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La memoria sentimental de la Contracultura en España podría adoptar la forma de una 

cartografía, siempre provisional y revisable, de cruces de caminos: encuentros entre 

sensibilidades afines que trasladarán una misma energía comunicativa y libertaria de 

un punto a otro de la península, al esbozar la posibilidad de establecer una red de 

circuitos subterráneos. 

Jordi Costa, Cómo acabar con la contracultura (2018), p.12 

Valencia contra “Valencia” 

Los espacios, las comunidades que los habitan, carecen de forma estructurada sin las fantasías 

que les asignamos. A estas fantasías sobre la relación entre espacios y comunidades las 

llamaremos “mitologías”, al modo de Roland Barthes1, por presentar imágenes del mundo que 

son a la vez potentes y simplificadas. Según esto, ¿qué imágenes evoca el nombre, qué 

mitologías pone en marcha? Partamos de un punto que, como se verá, no resultará arbitrario. 

La imagen de la Valencia anterior a 1968 nos ha llegado a través de cierta imaginería sobre la 

tierra, sus gentes y las costuras que las unen. Algunas de ellas siguen vigentes y continúan 

utilizándose con cierta consistencia en publicidad, turismo y política (tres tipos de discurso que 

siempre prefieren la ficción a la realidad, la propaganda a la complejidad, el eslogan al 

análisis). La fantasía sobre Valencia es casi un género con imaginería recurrente. Si queremos 

crear una imagen que hiciera uso efectivo de la misma, podríamos incluir, sin duda, naranjas, 

quizá una barraca. Imágenes publicitarias de la industria arrocera incluirían una gran paella 

cocinada por hombres y mujeres en deslumbrantes trajes regionales. Labriegos y labriegas 

sonrientes, endomingados con palmeras de fondo. Muchas de esas viñetas evocan lo rural, 

pero sin olvidar la capital: algunos monumentos específicos, irrepetibles como el Micalet; 

instantáneas del Mercado Central, tenderetes rebosantes de productos de la tierra, 

enmarcados con flores. La Valencia vergel que huele a azahar y pólvora, envuelta en melodías 

populares con un fondo de dolçaina, satisfecha, que se expresa en la riqueza imaginativa de las 

Fallas. Ciertamente, el mito quiere a “los valencianos” como simpáticos, excesivos, ingenuos e 

imaginativos. Todo esto tiene su vertiente artística: podemos recordar episodios de novelas de 

Vicente Blasco Ibáñez, en diversos territorios levantinos, el mar, la Albufera, la huerta; pinturas 

de Joaquín Sorolla, José Pinazo Martínez, de Eduardo Sánchez Solá, rebosantes de sol y 

bordados blancos. Un tapiz trenzado a partir de ideas que nos seducen y nos invitan a la 

identificación. Todo esto no es Valencia, pero ha sido una manera de pensar “Valencia” que 

genera tantos asentimientos como resistencias. La tensión entre ambas fuerzas será uno de los 

motivos centrales de estas reflexiones. 

En uno de los sentidos que desarrollaremos más tarde, estas imágenes son “culturales”: 

elementos producidos que plasman una idea, en este caso sobre determinadas gentes 

asociadas a una geografía concreta, y que forman parte de un repertorio convencional. Y 

aunque estas imágenes resulten reconfortantes, y para muchos constituyan una manera 

 
1 Roland Barthes (1980) Mitologías. Siglo XXI: Madrid 
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incuestionable de representar “lo valenciano” no podemos dejar de reconocer que la realidad 

del año crucial 1968, fue y se sintió como muy diferente. En el mundo se respiraba revolución, 

los estudiantes se enfrentaban a la policía en París, Martin Luther King era asesinado en 

Memphis, Tennessee, mientras que en España había, entre otras cosas, malestar, miedo, 

represión y censura de toda disidencia y para algunos un compás de espera2. Es evidente que 

incluso aunque esas imágenes luminosas representaban cierta idea estándar de Valencia, no 

contaban toda la historia. El mito del Levante feliz, el apodo que el regionalismo eligió para 

Valencia, tenía sus equivalentes en las construcciones imaginarias de otros territorios, 

dominadas por un regionalismo amable, de trazos a veces pintorescos, a veces simplemente 

divertidos o sentimentales que encubrían todo tipo de tensiones: la Iglesia ejercía su poder 

para crear y difundir absolutos morales, las instancias políticas impedían por la fuerza toda 

disidencia explícita, los medios controlados por la censura creaban imágenes que muchos 

acabamos creyéndonos. Como todo mito, éste tiene sus usos. De hecho, generar cierta idea de 

un “nosotros”, de “los valencianos” como grupo aquiescente, en consonancia con la agenda 

política era el objetivo de estas imágenes.  

Afortunadamente, no todos los interpelados por estas ideas las aceptaban. Muchos veían una 

realidad que no encajaba bien con estos lugares comunes. Veían el conflicto por debajo de la 

pretendida armonía, o simplemente sentían que el discurso que se imponía debía ser 

cuestionado. Sabían la agricultura consistía en algo más que posar y vestir con estilo. Veían, o 

sentían, que los esquemas de género implícitos en la idea cultural no se aplicaban a su 

experiencia, que de hecho esos esquemas les convertían en víctimas o les conminaban a 

guardar silencio. Toda interpelación ideológica genera resistencia, y a finales de los sesenta la 

disidencia es cada vez más palpable: encontramos signos de que los cambios que tenían lugar 

en otras latitudes llegaban hasta nosotros y se manifestaban en propuestas artísticas y 

literarias. No obstante, no fue hasta mediados de los setenta, cuando los mecanismos de 

represión explícita perdieron fuerza, que los ejemplos se multiplicaron y podemos percibir un 

impulso contracultural difuso, pero de gran alcance entre todos nosotros, cuyos efectos han 

contribuido a conformar nuestro presente. 

La exposición Contracultura en Valencia. Resistencia, utopía, provocación se sitúa en esta 

tensión entre la fantasía generada desde instancias de poder y la experiencia de vidas reales 

en un mundo concreto sometido a tensiones históricas entre un poder coercitivo y una 

sociedad viva. Una mitología es una manera de dar sentido al mundo, pero se le da sentido 

dentro de unos marcos y al servicio de unos intereses. Las mitologías son necesarias para 

construir un sentido de comunidad, pero existen siempre de manera provisional y pueden ser 

interrogadas o reemplazadas. Hubo en esa sociedad quienes se distanciaron de la fantasía, a 

veces para sustituirla por otra menos popular, quienes se inspiraron en su propia experiencia o 

quienes, asumiendo posiciones disidentes, intentaron articularlas y reflejarlas en nuevas 

maneras de contar la realidad. Fueron quienes se preguntaron “¿por qué?”, o, más 

concretamente, “¿por qué no?”.  Y este inconformismo frente a las mitologías dominantes 

constituye, en los términos de este proyecto, la esencia del gesto contracultural. 

Valencia, entre los setenta y los ochenta del siglo pasado, fue una sociedad sometida a grandes 

cambios que amenazaban con alterar el modo en que nos percibíamos a nosotros mismos: 

 
2 Había, también resistencia organizada. Numerosos grupos luchaban desde la Universidad o 
movimientos sindicales clandestinos contra la represión franquista. Los idearios de estos grupos a veces 
coinciden con la actividad contracultural en objetivos, ocasionalmente en forma (por ejemplo, en cierta 
producción cartelística que se prolonga hasta la actualidad), pero no pueden identificarse con ella.  
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algunos, producto de tendencias históricas internacionales o nacionales, pero otros muy 

específicos respondían a experiencias locales y, específicamente, al modo en que se nos 

invitaba a pensar “Valencia”. El pasado rural pre-moderno, la Valencia de la huerta, estaba 

fresca en la memoria: en muchos casos se resistía a desaparecer. Con demasiada frecuencia se 

ignora esta tensión entre diagnósticos del “nosotros”. Barcelona, ciudad puntera en la creación 

de discursos disidentes, tuvo a sus “llibertaris” anarquizantes, imaginativos y cosmopolitas  (un 

combate que, por cierto, ganó el catalanismo conservador de Convergencia i Unió a principios 

de los ochenta), de donde salieron figuras como Ocaña y el cineasta Bigas Luna3, y al finalizar 

los años setenta Madrid tenía su “movida” que entre otras cosas significó una renovación del 

concepto de cultura abriéndose a una modernidad que siempre había sido difícil y precaria en 

la capital. En otras capitales hubo manifestaciones musicales o debates políticos resultado del 

cambio político. Tal como sugiere Costa en la formulación que abre este texto, aunque las 

contraculturas son, en último término, locales, existen corrientes subterráneas que relacionan 

todos estos fenómenos. Una idea común implícita aunque no siempre formulada como tal era 

la posibilidad de cambio, que se percibía como posible, alcanzable. Quizá nada de esto 

justifique la nostalgia, pero cuando uno observa con detenimiento la cultura de la transición 

política, no puede menos que sorprenderse ante la radicalidad, la vitalidad en las propuestas, 

el sentimiento a veces utópico que trajo el cambio de estructuras.  

FICHA 1 

En Valencia el discurso contestatario fue también activo, esperanzador, provocador, y no es 

posible entender aquellas décadas cruciales sin tener en cuenta sus contribuciones. 

Ciertamente, los intelectuales oficiales pudieron atisbar esta nueva versión de lo valenciano, 

pero por formación no fueron capaces de leer correctamente sus signos: la nueva cultura, la 

cultura que reemplazaba a la oficial se construía con materiales que Joan Fuster o Sanchis 

Guarner habrían considerado degradados. Hubo una Valencia inconformista, crítica, ácrata, 

que hoy reclama nuestra atención.  

Las condiciones para la existencia de una cultura de contestación frente al cliché y la 

propaganda se daban con creces. Algunas publicaciones dieron signos tempranos de que 

abrazaban estas actitudes emergentes. A lo largo de la década de los sesenta, la Cartelera 

Turia4 resultó un bastión de disidencia para crear una mirada crítica, para canalizar 

descontento político a través de la crítica de espectáculos: un ejemplo poderoso de sutura 

entre cultura y activismo político de izquierdas, que tuvo un gran impacto entre los jóvenes 

desde los sesenta y les enseñó una manera de ser contestatarios. FICHAS 100, 98 Con la 

transición, aparecen otros proyectos más centrados en la política pero que prestan una 

atención, hoy sorprendente, a los debates culturales. Un simple vistazo a las portadas, las 

columnas o los reportajes de publicaciones de actualidad del periodo, como  Dos y dos (entre 

1976 y 1977) o Valencia semanal (entre 1977 y 1980) nos recuerda el abanico de temas que se 

hicieron visibles en aquellos años otorgándoles un sabor especial difícil de recuperar hoy: el 

estatut de Autonomía, la saga de UCD, el cauce del Turia, los debates en torno a las fallas, el 

avance de la ciudad aplastando la huerta (que como hemos sugerido era uno de los espacios 

míticos centrales a la Valencia regionalista), la Albufera y el Saler, los intentos de censura 

desde instancias políticas o cívicas, los símbolos, los beneficios del hachís y la marihuana, el 

 
3 Sobre las líneas generales que marcan específicamente la contracultura en Barcelona véase Pau 
Malvido (2004) Nosotros los malditos. Anagrama: Barcelona. 
4 La Cartelera Turia, que empieza a publicarse en 1964, es sin duda el foco más importante de creación 
de una mirada alternativa sobre Valencia y foro de voces resistentes desde posiciones de izquierda.  
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urbanismo y el problema del Barrio del Carmen como zona degradada, azotada por la 

delincuencia y posteriormente por la especulación, la identidad política y el nombre de la 

lengua de los valencianos, la revolución sexual y los nuevos estereotipos de género, temas de 

salud mental que se focalizaban en el psiquiátrico de Bétera, manifestaciones feministas, los 

inicios del movimiento gay, la nuclear de Cofrentes, etc. Figuras inclasificables, 

desvergonzadas, como Joan Monleón coexistían en el universo cultural con la intelectualidad 

más combativa y vehementemente identitaria de Joan Fuster, cada uno construyendo su 

propia imagen performativa, el bufón y el notario, lidiando con lo que significaba la cultura 

valenciana desde polos opuestos; la canción protesta de cariz nacionalista, a menudo 

catalanista, de Raimon o el folklorismo inteligente de Els Pavesos llegó a coexistir con la 

agresividad antisistema de los grupos punk a finales de los setenta; las calles hablaban en 

ingeniosas pintadas que decoraban la vida cotidiana mientras nuevos modelos de local 

nocturno posibilitaban nuevas relaciones, nuevas maneras de estar, y, no podía ser de otro 

modo, nuestra fiesta tradicional quedó sometida a las tensiones de definición del momento. 

FICHAS 133, 126 

Como sugieren numerosas contribuciones de uno de los proyectos intelectuales más 

interesantes del momento, la revista Marginados, se trataba de un movimiento de renovación 

desde posiciones antes silenciadas, fuera de la maquinaria de poder: existía vida y 

pensamiento en los márgenes y parecía que las propuestas podrían contribuir al deseado 

cambio. FICHAS 18, 172 Valencia, en el paso entre la región y la autonomía parecía vivir años 

de renovación, en el que no tenían cabida los viejos mitos más que como lastre. Las nuevas 

actitudes no tenían medios de masas que las difundieran o instancias que las financiasen, y con 

la transición política pareció, que el mundo podía cambiar de manera radical a partir de 

miradas disidentes. Fernando Arias, en un libro reportaje muy sintomático, Los graffiti. Juego y 

subversión (1977) se centra en el modo en que la calle hablaba a través de pintadas que se 

convierten en la voz de quienes no tienen voz5. En 1978, la contracultura era tendencia y los 

enfrentamientos entre las mitologías tradicionales y las nuevas perspectivas eran continuos.  

Todo esto se hacía concreto en espacios donde se daba rienda suelta al debate y las prácticas 

heterodoxas. Aunque la noche valenciana de aquellos años era legendaria, conviene estudiarla 

como parte de un fenómeno mayor de cambio en los modelos de ocio. Algunos locales son 

punteros por su novedad, y entre ellos ninguno es tan legendario como Capsa 13, creado por 

Lluís Fernández y Rafa Ferrando en 1970. Funcionaron como grietas en el sistema, espacios por 

donde se colaban nuevas conversaciones, nuevas ideas y actitudes, nuevas sustancias, nuevos 

modales y una manera distinta de ver al mundo que funcionaba como alternativa al mundo 

gris diurno. Para los años setenta la noche valenciana había generado su propia leyenda, y el 

espacio urbano del centro histórico se definía a partir de estos locales por oposición a los de 

“toda la vida” del Ensanche. Por ahí pululaban alumnos de Bellas Artes, pintores, periodistas 

de la noche, anarquistas, figuras pintorescas y todo ello fue plasmado por las cámaras de 

cronistas como El Flaco y José Vicente Rodríguez. Música alternativa, ligue ocasional, visitas del 

lumpen, lo convirtieron en un lugar que permitía escapar de los convencionalismos. Con los 

años Ferrando y Fernández montaron Christopher Lee. Otros locales del momento, de La Torna 

 
5 En un artículo de la revista Valencia Semanal (n 38, 17-24 Sept 1978, p.45) se insiste sobre la 
proliferación de pintadas en la capital: “Valencia es sin duda una de las ciudades más pintadas del 
estado. Valencia ya no se mira, se lee. Es un cómic caótico y en colorines: el spray negro de los anarcos, 
el lila de las feministas y, a veces, de los gay, el azul de quien corresponda, el rojo marxista… ‘Falta 
todavía la gama de los verdes, pero todo llegará’, comentaba irónico un asiduo lector de la urbe”  
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a Refugio, son indispensables para pensar el cambio que se produce en el ocio valenciano a lo 

largo de los años setenta. Sería excesivo insistir, en que Valencia “era una fiesta”, pero al 

menos se estaba configurando una mitología alternativa.  

FICHA 105, 125, 185, (124) 

Hay que apresurarse a apuntar que también hubo continuidades con el pasado, que las 

considerables fuerzas de la reacción siempre estuvieron ahí6 y que este sueño de cambio no 

duró: algunas demandas se añadieron a una nueva institucionalización, otros debates se 

acallaron momentáneamente mediante decisiones políticas, y en algunos casos el cambio se 

produjo y no fue posible volver atrás. Podemos incluso sospechar que, como el carnaval, la 

Valencia que emerge en aquellos años es una suerte de caos controlado, un laboratorio de 

actitudes permitido, temporal que se irá reconduciendo a lo largo de los ochenta. Pero el vacío 

de dirección que produjo la transición fue una oportunidad para ensayar nuevas fórmulas que 

afectaban al modo en que Valencia se veía a sí misma, enfrentándose a sus mitos (como 

sucede en Que nos quiten lo bailao, de Carles Mira, estrenada en 1983) o releyéndolos desde 

otras perspectivas (como vemos en la novela L’anarquista nu, de Lluís Fernández, publicada en 

1978). Algunas manifestaciones de aquellos años, como la obra de Isa Trólec, el arte pop del 

Equipo Crónica o Escapulari-O, la música de Seguridad Social o el Orfeo (1968) de Maenza y 

Hervás y el cine de María Montes, se han convertido en parte indiscutible del canon cultural, 

otras resultan mucho más inasibles y requieren cierto esfuerzo de recuperación: están en 

pasquines, fanzines, obras efímeras, en representaciones teatrales o de cabaret, en tebeos, en 

las voces de las radios libertarias o en un modelo de cine underground, como el de Rafa 

Gassent, que ha desaparecido. Pero su existencia nos enseñó a ser más libres.  

El recorrido que ofrecemos presenta varias calas que van desde ese ineludible 1968 hasta que 

la energía de la transición se difumina con el final de la década de los ochenta. En cada sección 

hay un choque, una oposición entre la cultura oficial y el proyecto de ver las cosas de manera 

distinta: la contracultura depende, inevitablemente, de un proyecto cultural. Cada sección 

expresa la fluidez, la impureza, la mirada libertaria, la aspiración de cambio y las implicaciones 

políticas que caracterizan a la contracultura. Algunos se expresaron desde el campo de la 

producción artística, otros desde el cine, la viñeta, el artículo de prensa, la música o la creación 

de una identidad inasimilable a clichés. En este viaje, Valencia, el mundo, se reinventa, a veces 

con éxito, de manera a veces fugaz, a veces deslumbrante, a veces incomprensible, a veces 

permanente.  

¿Qué fue de todo aquello? Con Jordi Costa, no creo que sea relevante preguntarnos si la 

contracultura “murió”. Sí, claro. Pero también, rotundamente, no. En el contexto de una 

comparación entre una película tan central a la contracultura hispana como Pepi, Luci, Bom y 

otras chicas del montón (Pedro Almodóvar, 1980), Costa desarrolla esta idea de la siguiente 

manera:  

La Contracultura es, pues, humillada e instrumentalizada casi como si se tratara de una 

empresa de servicios en realidad, su supuesta resolución ha sido la palanca que han 

utilizado las instancias de poder para liberar un yacimiento de energía libidinal que 

 
6 Desde las posiciones críticas a las ideas tradicionales sobre Valencia, se utiliza la expresión “el búnker 
barraqueta” con el fin de definirse a la reacción. Los así denominados, con epicentro en determinados 
medios periodísticos, defendían a capa y espada las tradiciones creadas por el franquismo o los sectores 
más conservadores de la sociedad y resistían el cambio.  
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será explotado, bajo una forma degradada, por un sistema que no parece haber sufrido 

ningún rasguño en el proceso.7 

Sí, como quiere el diagnóstico oficial, fue absorbida por lo que Costa denomina el Gusto 

Socialdemócrata, de manera simbólica, casi gestual. Pero conviene subrayar que el 

“yacimiento” al que Costa alude se liberó, que su existencia no fue en balde. Si la contracultura 

dependía de una configuración determinada del campo discursivo, y si aspectos de la 

contracultura fueron finalmente asimilados por la cultura oficial, podría parecer que aquello 

no sólo ya no existe, sino que fue un fracaso. Pero la contracultura va más allá de esas 

condiciones que le dieron lugar y va más allá de los logros o fracasos concretos. El crítico 

cultural Raymond Williams habla de “estructuras de sentimiento”8 para describir discursos que 

afectan a toda una sociedad, que territorializan su percepción del mundo de maneras que no 

son siempre racionales u objetivas. La contracultura valenciana pervivió como estructura 

sentimental. Es una manera de ser y estar en el mundo, es una manera de producir ideas y 

textos, asimilando y distanciándose a la vez del mito del Levante feliz. Podría decirse que 

aquellas décadas prodigiosas nos enseñaron inconformismo, nos enseñaron a expresarnos, a 

preguntarnos “¿por qué no?”. “La” contracultura fue un discurso central en los años setenta y 

ochenta del siglo pasado, y su herencia principal ha sido la posibilidad de un discurso disidente. 

 

Contracultura y carnaval 

La contracultura es, esencialmente, líquida: ciertamente no funciona de manera organizada, 

no puede ser fijada, se filtra en todas las esferas de la actividad humana, aflora en los 

resquicios, es fluida y cambia con las circunstancias. En ciertos contextos, sugiere prácticas al 

margen de los discursos oficiales y en primera instancia se resiste a las estructuras y es ajena a 

los intentos de institucionalización9. Así, en una entrevista personal, Lluís Fernández se 

distanciaba de “agendas” proponiendo que al menos en su caso, su trabajo literario, 

intelectual o como creador de espacios, trataba simplemente de encontrar una fuente de 

ingresos: una de las miradas más esencialmente contraculturales de nuestro entorno se 

desmarca así del grueso de movimientos de izquierdas del momento10. Rafa Gassent también 

declaró que el impulso en su trabajo no tenía nada que ver con los movimientos sociales: él 

sólo quería hacer cine. Otros han descrito su oposición al sistema de manera más política, 

 
7 Costa, Jordi (2018) Cómo acabar con la contracultura. Una historia subterránea de España. Taurus: 
Madrid, p. 14-15 
8 Véase Raymond Williams (1961) The Long Revolution. Chatto & Windus: Londres. En este libro, el 
concepto de “structure of feeling” dialoga con y matiza el concepto de hegemonía de Gramsci.  
9 Existen, por supuesto, manifiestos contraculturales que explicitan objetivos y agendas. En general, 
estos surgen en una segunda fase de territorialización, posterior a la emergencia de la actividad 
contracultural. En el contexto valenciano, no se produjeron manifiestos que articulasen los diferentes 
frentes. Aunque en los setenta pueden observarse redes de sensibilidades afines (sucede por ejemplo 
en el círculo en torno a la Turia, o en el cine underground), lo cierto es que la contracultura valenciana 
fue fragmentaria e individualista. 
10 Entrevistado por Abelardo Muñoz, Fernández declaró lo siguiente: “¿Capsa 13? Para mí es otra vida 
que no me pertenece y que no me identifico con ella. Había una idea general que iba más allá del mero 
negocio del bar, pero nos tuvimos que poner serios con cuestiones como la droga y la política; no 
podíamos favorecer la situación porque habríamos ido de cabeza a la cárcel. Además, nadie pagaba (….) 
Para mí, lo verdaderamente importante era salir del provincianismo, de una actitud endógena.” Véase 
Abelardo Muñoz (1999) El baile de los malditos. Cine independiente valenciano 1967-1975. Filmoteca de 
la Generalitat Valenciana: Valencia, p.56. 
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como sucede en los numerosos fanzines que se generan en nuestra ciudad desde los años 

ochenta: aquí la actitud contestataria es literal, apenas pasada por filtros artísticos o 

performativos. Para un cineasta como Carles Mira, por otra parte, el procedimiento incluía una 

ironía que invitaba a la reflexión sobre la distancia entre lo que se es y lo que se podría ser, con 

inspiración en motivos de lo fallero-carnavalesco. En el caso de Rampova, una individualidad 

inasimilable plantea un desafío a los modos en que nos enfrentamos a la realidad.  

“Contracultura”, en otro sentido, serían las actuaciones en locales nocturnos en los que 

hombres afirmaban su feminidad desde el escenario11 o cineastas que trabajaban con 

presupuestos casi inexistentes en los márgenes de la industria oficial. En otros, adquiere 

connotaciones de lucha como sucede con el trabajo de artistas feministas o de cantantes, de 

Raimon a Ovidi Montllor, que se enfrentaron al oficialismo franquista, pero también de 

Pavesos, que dieron la vuelta a la imaginería del regionalismo desde el propio género de la 

canción folclórica12. A veces se presenta como apolítica, otras como revolucionaria y puede 

que en algún caso sea difícil distinguir lo uno de lo otro, aunque esto se deba a que no estamos 

acostumbrados mezclar placer y revolución. Es práctica y es una actitud, puede ser una 

estética y a veces se manifiesta como una ética. Los ejemplos que recogemos reflejan el 

abanico de manifestaciones que entendemos como “contraculturales”.  

En su libro, Costa traza una genealogía del término que resulta incuestionable. La 

contracultura sería una actitud bien articulada, un discurso con sus temas recurrentes, 

referencias, voces y demandas, que nos llega de fuera, con cierto retraso, pero siguiendo 

dinámicas y manifestaciones muy similares a las que se habían dado en otras latitudes y que 

configuran disidencias muy específicas: el gusto por la droga, lo hippy, sexualidades 

transgresoras, gestos anarcoides, estética lisérgica, pop, a veces trash. Sin embargo, aunque en 

Valencia encontramos manifestaciones de todo ello, este modelo tiende a borrar lo específico 

de las relaciones entre cultura y contracultura en lugares menos sensibles a corrientes 

internacionales. A esta genealogía internacional podemos superponer una aproximación en 

términos de dinámica menos sujeta a sus orígenes que, paradójicamente, puede ayudarnos a 

entender con mayor precisión las variantes locales de la disidencia. La contracultura fue una 

actitud de reacción contra las imaginarias certezas de la segunda postguerra; la contracultura 

valenciana, además, florece en los diez primeros años de la transición política como una 

revisión de nuestra identidad y la imaginería que la expresa.  

Propongo además que, para alejar la contracultura de su contexto específico en los Estados 

Unidos de los sesenta, volvamos a tomar como punto de partida una noción de “cultura” tan 

general como sea posible, que luego pasaremos a adaptar a las manifestaciones que se 

producen en el entorno valenciano. Acordemos, como el teórico materialista Raymond 

Williams sugiere en su importante Keywords13 que remontarnos a su significado etimológico 

nos guiará hacia una delimitación más o menos objetiva del término. Y recordemos que la 

palabra “cultura” viene del verbo latino “colere”, que se asocia, por una parte, a “hacer 

 
11 No siempre se recuerda que uno de los puntales que inspira el trabajo de la teórica queer Judith 
Butler es el estudio que Esther Newton realizó de los locales drag estadounidenses en los años sesenta y 
que se publicó en 1972 por la Chicago University Press. Existe traducción al español:  Esther Newton 
(2016) Mother Camp. Un estudio de los transformistas femeninos en los Estados Unidos. Editorial 
Alpuerto: Madrid 
12 Sobre el potencial contestatario y revisionista de la tradición valenciana realizado por Els Pavesos, 
véase el artículo de Lluís Fernández “Els Pavesos: Retrobament i orgia” en Dos y Dos, nums. 37-38, 6-13 
abril, 1977, pp.17-18 
13 Williams, Raymond (1988). Keywords. A Vocabulary of Culture and Society. Londres: Fontana, p.87 
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crecer”, “producir” (como en “cultivar”), y, por otra, a “adorar” (como en “culto”). Este 

aspecto bifronte del concepto original ha ocasionado confusiones y enfrentamientos entre 

quienes se inclinan por lo primero y quienes creen que el fin de la cultura es simplemente 

“elevar” una sociedad. No puede olvidarse el hecho de que el concepto de “elevación” es 

ideológico y que la cultura funciona en condiciones reales y está manchada de tierra. Cultura 

es una práctica humana, convenciones y mitologías que actúan en nuestra vida cotidiana, que 

incluirían, siempre según Williams, actividades como los deportes, costumbres como los 

registros de conversación, los modales en la mesa, además de textos, narrativas, imágenes 

consumidas por la población que contribuyen a dar forma al mundo. Además, cierto, tiene un 

componente mistificado sin el cual no funciona en la sociedad: es decir, que hace que ciertas 

cosas se presenten como “mejores” o “deseables” sin que esa valoración tenga un aparente 

motivo práctico. Trabajo cultural y mistificación funcionan siempre juntos, como dos caras de 

una moneda. No hay cultura si no se construye y se adquiere, y no es cultura si no se ve como 

deseable. Ambos significados están presentes en el uso cotidiano de la palabra: cultivarnos 

implica realizar cierto esfuerzo cuando vamos a conciertos, cuando leemos, cuando vemos 

ciertas películas y ser una persona culta es algo deseable, una aspiración, algo que nos hace 

mejores. Las imágenes del Levante feliz a las que aludíamos al inicio de este texto cumplen con 

estas condiciones: son construidas, se someten a repertorios convencionales, tienen una 

agenda y reflejan una aspiración, definen cierto “nosotros” con el que debemos identificarnos 

y no son ni objetivas ni inocentes.  

Precisamente el concepto de contracultura contribuyó, desde los años sesenta, a socavar 

certezas morales sobre el modo en que una sociedad se ha de representar a sí misma. Su 

primer florecimiento “oficial” se produce en los Estados Unidos durante los años sesenta, 

distinguiendo así de manera especifica lo que llamamos “La Contracultura” de otras 

manifestaciones disidentes que serían “subculturas” o simplemente “culturas marginales”. La 

evolución se ha explicado a partir del cambio que se produce en la música popular. 

Limitándonos a los Beatles, por ejemplo, es un arco que iría, por ejemplo, del pop algo ingenuo 

de “I Wanna Hold Your Hand” (1963) a Revolver (1966) o Sgt Peppers Lonely Heart’s Club Band 

(1967), y muestra cómo tantas cosas cambiaron en muy poco tiempo. La Contracultura 

estadounidense, anglosajona, pronto internacional, rompe con los aparentes consensos 

ideológicos de los años cincuenta, con la imagen de los Estados Unidos como una sociedad 

“buena”, sin tensiones, “elegida”, garante de la paz. También en el Reino Unido se rompen los 

consensos de la postguerra. Otros proyectos que cuestionaban condiciones sociales concretas 

no serían, en este sentido, “contracultura”. Así, el movimiento anarquista de principios del 

siglo XX sería disidente y revolucionario, pero no, en este sentido, “contracultural”. Y las 

ambiciones intelectuales de Virginia Woolf o las exploraciones sexuales de Colette son, 

ciertamente, muestras de individualidad radical, incluso transgresoras, pero no 

contraculturales. La contracultura configura una actitud de oposición a mitologías que se ven, 

precisamente, como tales, como construcciones, como producto de un trabajo cultural a las 

que la política o el capital han dotado de cierta mística y que consolidan un modelo de 

sociedad. Esto se aplica a obras literarias canónicas, al cine serio, a la música culta, al teatro 

burgués, al ocio en parques de atracciones, a los buenos modales o las buenas costumbres, a 

una percepción del ciudadano como simple productor de riqueza, a un deseo domeñado por 

las estructuras del capitalismo. Una consecuencia es que gran cantidad de las manifestaciones 

contraculturales sean citas, reciclajes, textos llenos de referencias a aquello que se descarta.  

De hecho, en la percepción de la contracultura tiene tanta importancia el trabajo de 

cuestionamiento del canon como la indagación en lo que nos hace sujetos culturales 
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propuesta por los filósofos freudomarxistas. Trabajos como El miedo a la libertad (1941), de 

Erich Fromm,  Eros y civilización (1955) de Herbert Marcuse o, en un marco distinto pero de 

gran importancia, El cuerpo del amor (1966) de Norman O Brown14, fueron textos importantes 

para la contracultura estadounidense cuyas tesis aparecen en ensayos contraculturales en 

España. Figuras de nuestro entorno, como el sociólogo Josep Vicent Marqués, bebieron de 

estos trabajos, que ponen sobre la mesa una relectura del deseo como fuerza revolucionaria, 

alejándose de visiones que se basan en la represión del mismo. La idea de la cultura como 

represión está implícita en el trabajo freudiano15, aunque estos filósofos otorgan un carácter 

libertario a romper las convenciones de aquello que nos hace “mejores” o “más civilizados”. La 

cultura oficial así sería una cárcel que propondría tipos de placer controlables, sancionados 

desde instancias de poder, pero que al mismo tiempo evitaría vuelos excesivos del deseo en 

busca de otras configuraciones. El franquismo funcionó exactamente así: no es que “todo 

fuera gris”, como a menudo se dice, es que permitía sólo ciertas categorías de felicidad (o 

“color”) y placer. Y existe una visión mediterránea del mundo que es particularmente receptiva 

a lo anárquico, a lo libidinal, al rechazo a las estructuras. Las ideas de Fromm o Marcuse son, 

por consiguiente, de fácil asimilación en nuestro entorno: muchas de las connotaciones de la 

cultura mediterránea, son elementos centrales de la contracultura y, de hecho, una serie de 

intelectuales noreuropeos críticos con el ethos de la Europa “civilizada” y capitalista, vieron en 

el Mediterráneo un espacio de sensualidad y liberación16. La idea de “lo valenciano” resulta ser 

por consiguiente un buen punto de entrada para pensar la contracultura. 

Existe otra contribución, de gran rendimiento teórico, que dialoga incluso de manera más 

precisa con uno de los componentes insoslayables del mito regionalista sobre Valencia. Me 

refiero naturalmente a las fallas y al modo en que pueden entenderse a partir del trabajo del 

teórico ruso Mijail M. Bajtín Rabelais y su mundo, publicado en inglés en 1968, la fecha que 

proponíamos como inicio de nuestro recorrido; se trata de uno de los puntales intelectuales 

del experimento sesentayochista, demasiado poco conocido en nuestro país. El libro de Bajtín 

ponía sobre la mesa elementos a menudo marginalizados por el estudio serio de la cultura: el 

cuerpo, la escatología, la risa. El cuerpo se presenta como territorializado, colonizado, por el 

poder; la escatología, nos dice Bajtín, constituye un discurso, y por supuesto la risa puede ser 

transgresora ya que el poder ama la vehemencia. Las rimas con las fallas (visión deformada del 

cuerpo, escatología, humor) y su potencial transgresor son evidentes. Para Bajtín, el carnaval 

representa, en la cultura Europea, el momento anual en que todos estos aspectos 

“degradados”, “prohibidos” o “abyectos” de la experiencia emergen con fuerza y en el ensayo 

mencionado nos invita a poner el carnaval en el punto de mira para hablar de la relación entre 

cultura oficial y cultura popular. Rabelais y su mundo ha de situarse en una cronología doble: 

 
14 Erich Fromm (2006) El miedo a la libertad. Paidós: Buenos Aires; Herbert Marcuse (1983) Eros y 
civilización. Sarpe: Madrid; Norman O. Brown (2005) El cuerpo del amor. Santa & Cole: Barcelona. 
15 En El malestar en la cultura (1929), Sigmund Freud formula esta idea, perfectamente arraigada en 
cierto pensamiento conservador, de que la cultura es lo que nos salva de nosotros mismos, de los 
abismos de nuestro deseo y de nuestras pulsiones de muerte. Freud reconoce que la cultura genera 
superficies estables de relaciones, sentimiento de comunidad que son precarias. Marcuse y Fromm se 
centran en la idea del “retorno de lo reprimido”. Lo que la cultura intenta obviar puede emerger de 
maneras inesperadas. Los freudomarxistas exploran las consecuencias sociales de tal retorno, que no 
ven como un peligro, sino como una oportunidad para el progreso. Sigmund Freud (2010) El malestar en 
la cultura. Alianza: Madrid. 
16 Nos encontramos aquí con una paradoja interesante: intelectuales británicos o de la órbita germánica 
anhelaban el sol, la espontaneidad, el color del sur, mientras que autores del sur ven sus propias 
sociedades como represivas y admiran, por otra parte, el orden de la Europa septentrional.  
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aunque se refiere explícitamente a la última explosión de vitalidad que precede a la 

contrarreforma católica, tal como se manifiesta en la obra del autor francés, también surge de 

las dificultades para cualquier expresión anárquica o satírica que se dan en la Rusia post-

estalinista. O en la España franquista. Esta formulación del carnaval, así, muestra 

continuidades con los aspectos revolucionarios de la libido para el freudomarxismo. El caos 

carnavalesco, anterior a las restricciones de la cuaresma, es cuando se gestionan todos 

aquellos aspectos que la ortodoxia reprimirá a través de un sistema de prohibiciones y 

censura.  

Además de reivindicar el desorden carnavalesco, el trabajo de Bajtín permite tener en cuenta 

manifestaciones culturales como la fiesta popular y otorgarles un poder transgresor que es, 

digámoslo ya, políticamente relevante. Es verdad que el carnaval acaba y se vuelve a la 

normalidad, y que el desorden de los setenta desembocó en una progresiva 

institucionalización y apropiación neoliberal de algunos elementos contraculturales, pero la 

idea del carnaval continúa, así como las experiencias que el carnaval ha permitido. Los 

materiales de la transgresión no están en la literatura canónica, en las grandes obras 

arquitectónica, en los textos de la religión o la ley, sino en el juego con la libido, en romper con 

cualquier convencionalismo o moral represiva. La contracultura dialoga con la cultura como el 

carnaval con las jerarquías. También es inevitable que la contracultura resulte provocadora, y 

es consustancial a la práctica contracultural ofender a unos u otros: declararse ofendidos es, 

en realidad, una estrategia de censura, un modo de acallar la disidencia que molesta 

precisamente porque es plausible, porque abre posibilidades que, lejos de significar el fin de la 

sociedad, contienen semillas de regeneración. La provocación, la ironía, la broma, son maneras 

de identificar aquello que puede funcionar como mecanismo represivo. A riesgo de bordear 

cierto mecanicismo aquí, Bajtín nos ayuda a pensar en la tensión entre, por una parte, 

desorden, sátira y escatología y, por otra, la institucionalización y el control ideológico que 

historiadores y antropólogos han visto en nuestras fallas. 

Fichas 54, 55, 56 

En Valencia, las fallas son la herramienta ancestral que permite gestionar esta mirada a la 

contra. En su extraordinario estudio La ciudad ritual. La fiesta de las fallas (1992), Antonio 

Ariño Villaroya17 habla de los orígenes de las festividades y apunta cómo el poder siempre tuvo 

problemas con su potencial crítico. Las fallas, desde sus orígenes populares, no religiosos, 

fueron censuradas, contenidas, controladas por distintos gobiernos a lo largo del siglo XIX 

hasta que en el siglo XX se institucionalizan en la línea del discurso regionalista. No todo su 

potencial carnavalesco queda amortiguado. Seguía habiendo ironía, pero era una ironía que su 

institucionalización convertía en poco hiriente y, sobre todo, poco política. A partir de esta 

circunstancia, se entiende que las fallas se conviertan en punto de mira de un discurso 

contracultural muy nuestro. Son algo que se impone desde el poder, pero también contienen 

el potencial para dar rienda suelta a algunos aspectos del carácter mediterráneo en su 

vertiente más pagana. Por una parte se había hecho un gran esfuerzo para identificar las fallas 

con cierta mitología de un “nosotros” valenciano. La fallas eran, además de reclamo turístico 

(ya en el primer tercio del siglo XX), expresión de ese “nosotros” que convenía al régimen. 

Durante el franquismo, sus aristas contestatarias quedan limadas a partir de un fuerte control 

institucional. Sus formas se habían convertido en predecibles, a veces tan anquilosadas por las 

presiones ideológicas, que se convirtieron en terreno abonado para la crítica de cierto modelo 

 
17 Antonio Ariño Villaroya (1992). La ciudad ritual. La fiesta de las fallas. Anthropos: Barcelona 
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identitario. Los años setenta, con la transición entre modelos políticos, abren esta ventana y 

permiten iniciativas que piden unas fallas diferentes, más cercanas a la carnavalización 

bajtiniana de la fiesta, radicales, desvergonzadas, irrespetuosas y netamente populares.  

Dada la importancia emocional de las fallas en las definiciones del “nosotros” valenciano, su 

presencia es palpable en las manifestaciones contraculturales. En algunas ocasiones inspiran 

una estética. Una falla puede tener algo de collage, de acumulación de figuras, viñetas o 

cuadros apenas estructurados, y por lo tanto quedan reflejadas en los trabajos de Renau o el 

Equipo Crónica, que trabajan con yuxtaposiciones y a veces buscan crear una visión 

incongruente. Las fallas, como mitología, son también objeto de conflicto y debates por su 

definición. La tercera sección de la exposición se ocupa de manera específica de las fallas, pero 

la estética y el espíritu de nuestra fiesta son la inspiración del trabajo literario de Amadeu 

Fabregat, Lluís Fernández e Isa Trólec. Aparece también como tema o como estética en el 

trabajo de Rampova. El humor fallero fue un discurso de referencia para los transformistas de 

la Cetra y otros locales nocturnos. 

La contracultura es, pues, fluida, liberadora de los instintos, e implícitamente política. 

Añadamos un cuarto rasgo relacionado con los anteriores. La contracultura es impura. La 

pureza ideológica, la pureza estética, eran rasgos centrales a las culturas institucionales: había 

que crear dentro de ciertos parámetros. La contracultura permite, renunciando a este criterio, 

expresarse de manera multiforme, renunciando a las agendas y aspiraciones de la cultura 

tradicional. Muchos de los creadores que consideraremos en el proyecto trabajan en varios 

campos, pero además las obras suelen participar de varios géneros y sus miradas son 

inquietas, plurales18.  

Como apuntamos, la práctica contracultural no constituye un frente de lucha homogéneo (es 

decir, no es, como a veces se dice, “un movimiento”): las prácticas contraculturales no 

interrogan un poder monolítico, absoluto; de hecho, en ocasiones se identifican con ciertas 

instancias mientras desarman otras. Si la cultura oficial se impone a partir de los poderes 

económicos, políticos y religiosos, la contracultura no suele tener otras armas que la 

provocación o la ironía. Y es consustancial a la contracultura provocar a quienes se identifican 

con ciertas mitologías políticas, emocionales o morales. De nuevo el caso de las fallas y los 

discursos desde y en torno a las mismas son una buena ilustración del modo en que un 

impulso crítico puede ser asimilado, o asimilado en parte y convertirse en parte del sistema; 

también, como veremos con el affaire Ajoblanco, ilustran cómo la cultura del pueblo puede 

generar polarizaciones si su discurso se reinterpreta desde una posición crítica con el status 

quo. En el proyecto expositivo que presentamos, la contracultura se expresa de diversas 

maneras frente a esa cultura a veces impuesta, a veces mistificada, a veces simplemente 

asumida por la mayoría. Y si la cultura se manifiesta en prácticas cotidianas, la contracultura 

existe en tensión con esas prácticas. Cada una de las secciones de la exposición refleja un 

frente de lucha distinto: el mundo del arte, la literatura y el cine, inevitablemente la idea de las 

fallas y su significado, la mujer y la sociedad, el cómic, la identidad como performatividad 

 
18 Una idea que subraya la cineasta María Montes en el número 106 de la revista Nueva Lente: “cada 
uno de los que hemos hecho o hacemos este tipo de experiencias estéticas tenemos una historia 
particular que nos ha llevado a realizarlas. Un dato interesante es que la mayoría de nosotros 
alternamos esta práctica con otras artísticas: pintura, escritura, cine comercial… De esto concluyo que al 
igual que el dadaísta Hans Richter, el pintor norteamericano Andy Warhol y tantos otros artistas, somos 
personas que dedicamos nuestro interés al trabajo creativo y nos encontramos en un medio, el 
celuloide, la fotografía en movimiento, en la palabra, el cine, que tiene toda una serie de posibilidades 
por explorar que despierta nuestro entusiasmo. (cit. en El baile de los malditos, p.79)  



 12 

disidente, la voz de la calle a través de la música o los fanzines y los escenarios de los locales 

de transformistas.  

Utópica o descarada, radical o exhibicionista, la contracultura siempre es vida, o el modo en 

que la vida se cuela en el arte cuando el arte ha perdido su capacidad de interpelar a un 

“nosotros” poroso, cambiante, abierto al fluir de la historia. La contracultura valenciana, en 

todas sus manifestaciones, contribuyó a cambiar mentalidades, nos animó a aceptar 

alternativas, nos proyectó hacia una modernidad más libre. Ciertamente no es el único modo 

en que esto puede suceder. Pero sí uno de los más contundentes: la cultura nos puede 

convencer de cosas que la política sólo puede imponer. La contracultura valenciana, en su 

diversidad, en sus elementos caóticos, desbordantes, resistentes a la canonización, es el modo 

en que Valencia respondió al desafío de la modernidad.  
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FORO: VOCES A LA CONTRA  

 

Contra esto, contra aquello: contra todo 

La editorial al especial Fallas de la Revista Ajoblanco publicado en marzo de 1976, en el que 

colaboraron entre otros Amadeu Fabregat y Lluís Fernández, es lo más cercano que tenemos a 

la idea de un manifiesto contracultural en la Valencia de los setenta.  El número presentaba 

una visión alternativa, casi revolucionaria, irónica, descarada de las fallas, recuperaba su 

potencial revulsivo y alienó a los sectores más conservadores de la sociedad valenciana que 

promovieron un boicot que incluía “gestos de desagravio”. 

1  

¿QUE ES LO QUE ESTA PASANDO? 

Si eso, algo ocurre, algo que se está cociendo, algo se ha roto irremediablemente. Van a 

quedar atrás muchas cosas, pero que muchas cosas. Hemos sido arrojados por mucha 

incomprensión, por mucha masturbación, desconocimiento, alienación, dogmatismo, 

algunos se han aprovechado, pero ahora, finalmente ha llegado el momento 0. 

El franquismo va quedando atrás, la democracia burguesa está al llegar y la izquierda, la vieja 

y cantada izquierda, está cociendo un caldito con gallinitas siglo XIX. Digamos que cuando 

ven actuar a otros mucho más siglo XX, los apalean en pleno Paseo de Gracia, quedándose 

tan tranquilos y contentos. Acaso esta izquierda viejecita y dogmática tiene la exclusiva 

como si de una agencia de publicidad se tratara. O es que acaso van a repetirse las 

desapariciones a lo Nin o a lo Durruti. 

El pueblo no es tonto, ni necesita ningún papá que lo adoctrine. Por mucho que la T.V.  y los 

partidos políticos tradicionales se empeñen en crear líderes a lo Felipe González, pues nada, 

que no se lo acaban de tragar del todo. Que viene el coco, que aparece la nueva izquierda, y 

qué miedo, “Universitat” llaman a eso confusión, será acaso que lo de la diversidad les cuece 

la teta. 

La nueva izquierda no está burocratizada, por eso no ha sido presentada, pero late y bien 

que aprieta. Se aparta de las utilizaciones y de todos los presupuestos con que se deleitan 

tan placenteramente los socialistas y los comunistas. Pretende que el poder esté en la calle, 

en las asambleas, en los comités de fábrica, en las asociaciones de vecinos. No quiere oir 

hablar de nacionalizaciones sino de colectivizaciones. No quiere planes quinquenales, sino 

una economía en función del individuo y un individuo en función de un humanismo integral 

y total. No desea un superdesarrollo sino una economía de uso en la que el trabajo 

autorrealice. Debemos tratar por todos los medios de encaminarnos a la autogestión, a la 

participación directa, a la educación enriquecedora, al arte, a la cooperación y al amor. En 

estos momentos, los vanguardismos y los elitismos deben ser arrancados por la creciente 

corriente de nuestro pueblo que no quiere padres y que va a ser PROTAGONISTA. 

Revista Ajoblanco, Especial Fallas, 1976, Editorial 
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A la contra desde los márgenes: letras e imágenes 

El primer choque entre cultura y contracultura es soterrado, apenas público. Empezaremos por 

repasar la obra de artistas valencianos que da muestras de disidencia política y estética frente 

a las corrientes del momento durante el tardofranquismo. En consonancia con la necesidad de 

una tensión entre cultura oficial y contracultura, una de las claves de su estética es la 

intertextualidad: poniendo sobre la mesa referentes de la cultura oficial, se les da un giro que 

es constatación de una mirada irreverente. Trabajando desde el entorno de la producción 

artística, utilizan materiales, inspiración y formas poco ortodoxas en su momento. En algunos 

casos, como en el trabajo de José María Gorris, esta irreverencia es traviesa, casi infantil, ya 

que parte del género artesano del juguete para introducir iconos de la política y la tradición. 

Otras, se trata de un arte más cercano en apariencia a las convenciones, que sigue pautas de 

corrientes internacionales como el pop art, con exponentes como el Equipo Crónica y el Equipo 

Realidad. En una línea general, el trabajo de Isabel Oliver se centra en las estructuras sociales 

que contienen y codifican la feminidad. Escapulari-O fue uno de los grupos más importantes 

del momento, utilizando estéticas cercanas al pop junto al lenguaje del manifiesto y el collage 

periodístico.  

El collage es probablemente la estética más característica de este primer arte contracultural: 

elementos de distintas fuentes, tomados de distintos ámbitos, que dialogan en el seno de una 

nueva obra. La obra del artista Josep Renau constituye uno de los mejores ejemplos de collage 

crítico. No estamos en estos casos ante una contracultura “de calle”, y no es, todavía, una 

contracultura popular, pero ciertamente se están cuestionando cánones, materiales, temas, y 

se enuncia una alternativa a las ortodoxias de la crítica local.  

FICHAS 130, 145, 138, 152 

2 El Equipo Crónica entre las formas populares y la práctica artística 

La relación del Equipo Crónica con el lenguaje de la historieta fue muy conflictiva, hasta el 

punto de que la pareja de artistas, a instancias del instinto jerárquico de Tomás Llorens, su 

ideólogo, llegaría a silenciar sistemáticamente su puntual incursión en el arte popular de la 

mano de Manuel Girona. La oferta del editor les llegó el mismo año (1969) en que realizaron la 

serigrafía El suplicio, donde el torturado cuerpo del san Felipe de José de Ribera ocupaba el 

lugar de El Guerrero del Antifaz en una viñeta ampliada de un cuadernillo de aventuras de 

Manuel Gago (…) Frente a esa celebración del imaginario del consumo, que el pop 

estadounidense convertía en herramienta de agitación, pero que la ortodoxia política europea 

malinterpretaba como un arte desideologizado, y frente a los restrictivos y dogmáticos códigos 

de representación del realismo socialista (un arte sin inconsciente, a fin de cuentas), el 

discurso del pop español, capitaneado por el Equipo Crónica, parecía proponer aquí una 

afortunada síntesis que nacía de la asimilación crítica del pasado y fundía el compromiso (el 

fundamento del arte soviético) con la explosión libidinal de las formas (la potencialidad de la 

cultura de masas para la seducción popular) por medio de un conflicto de signos sugerido por 

las teorías del montaje de Kuleshov y Eisenstein. 

Jordi Costa, Cómo acabar con la contracultura, p. 100 

FICHAS 140, 143 

3 Entrevista de Rafa Ventura Meliá con los miembros del Equipo Crónica 
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-No soles pinteu, sinó que heu estat també al carrer, amb la gent del PCPV exposant uns 

cartells que han fet els artistes d’aquest partit, traballant per a la campanya electoral. Qué fan 

uns artistes com vosaltres al PCPV? 

- Nosaltres som comunistes. I fem política i treballem dintre del partit com quansevol altre 

comunista. Clar que en raó de la nostra qualificació profesional ens encarregem més aviat de 

coses culturals, d’organitzar actes. Però generalment col.laborem a tots el nivells, com un més. 

-Tinguéreu un paper preponderant al si del “Col.lectiu d’artistes plàstics del País Valencià”, què 

se n’ha fet? 

- Sols puc contar-te una història parcial, la meua. El Col.lectiu va nèixer per a cercar una 

reposta a l’intent manipulador de L’Ajuntament. Ens reunirem, discutirem i trobàrem una 

eixida. Tingué un cert èxit. Desprès volíem posar en marxa una Assamblea. També ens 

reunirem i discutirem força, però mai no va quallar. Era sols el camp de batalla dels partits. I 

altres questions, com ara Belles Arts acabaren d’embolicar-ho tot. La veritat és que tot el 

moviment assembleistic va tenir els mateixos errors, les mateixes contradiccions o hándicaps. 

Però el moviment assambleistic tornarà. Tot està pendent encara.  

Dos y dos, 47-48, 17-24 de junio de 1977, p. 37 

4 Sobre les Joguines de J. M. Gorris 

Es xocant la paradoxa de que un pintor iconoclasta com Gorris, tan allunyat de totes les 

religions artístiques de la nostra època -tot incloït les ‘d’avantgarda’- haja participat i inserit 

nombroses de les seues obres en les corrents pictòriques que han deixat emprempta entre 

nosaltres en, si més no, els últims quinze anys.  

Entre les seues èpoques (i ells somriurà irònicament en llegir aquesta paraula) cal esmentar 

l’expressionisme abstracte, el realisme social, « Estampa popular », i l’experimentació óptica, i, 

finalment la dedicació artesanal a la fabricació de joguets. Es en aquesta última faceta on 

Gorrís ha trobat el mitjà adient per a realizar un exercici d’imaginació que proposa als suposats 

jogadors com una continua transgressió (cómica, desinhibitòria) dels tabús sexuals i polítics 

més repressius.  

Algú l’ha definit com a sequaç de Marxkunin, tot comentant la seua satisfacció en estirar les 

barbes i buscars fideus fossilitzats entre els pels dels components d’aquell monstre quimèric. 

Tanmateix, a la vista dels seus joguets (tan sols toscos en aparença, però de gran complexitat 

iconográfica i técnica), s’endevina inmediatament quin ès el seu llibre de capçalera: una 

col.lecció relligada de “La Traca”.  

(…) 

Un altra paradoxa ens sorprén: la passió de Gorris pel disbarat, per la utilització de l’absurd 

com a mètode clarificador, pel magnicidi o la blasfèmia, tot això ha desaparegut en favor d’una 

deliberada serenitat expositiva, consqüència, potser, del desig de no interferir el caràcter 

informatiu i “pedagògic” de la col.lecció d’ “Avance”. 

Celia Camps, « Erotisme, disbarat i utopia: Les joguines antirepressives de J. M. Gorris », en 

Dos y dos, n 35-36, 23-30 marzo 1977 

FICHAS 163, 164,165 
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Olvidamos hoy que en los años sesenta, antes de que los ecos de la nouvelle vague llegaran 

con cierta consistencia, sólo unos pocos consideraban el cine como un arte. Sorprende que, 

para el final de la década, una serie de jóvenes que procedían de otros campos empezaron a 

hacer un cine underground, marginal y sorprende la intensidad del fenómeno. Abelardo 

Muñoz en su exhaustivo estudio El baile de los malditos, muestra una rica tradición 

cinematográfica valenciana en diálogo con sus paisajes y actitudes. El underground valenciano 

como movimiento pierde fuerza con el fin del franquismo. Aunque algunos de los títulos que 

surgen de aquella era han desparecido, hay una obra de importancia canónica indiscutible: 

Orfeo filmado en el campo de batalla (1968), de Antonio Maenza, realizada con la colaboración 

intelectual del poeta Eduardo Hervás. La película, fragmentaria y vanguardista, se desarrolla a 

través de episodios que incluyen un diálogo con la ciudad, y acaban con una escena orgiástica 

sexualmente polimorfa, una verdadera rareza en el cine español.  

5 Jenaro Talens habla sobre el cine underground valenciano 

Visto desde aquí, lo que significaba un tipo de práctica radical de cine, alternativo al modelo 

industrial, era algo que donde se desarrolla con mayor rigor es en Valencia; porque cineastas 

independientes, lo mismo que grupos independientes de teatro, había en todas partes; era 

una forma de actividad de la época; pero en Madrid y Barcelona eran independientes sobre la 

base de que era cine industrial con pocos medios; no eran marginales porque quisieran serlo 

sino porque no podían meterse en la industria, un cierto amateurismo por falta de medios. El 

planteamiento que aquí se hace es distinto; tiene base teórica de una forma alternativa, 

construir un proyecto de cinematografía desde una perspectiva ideológica y teórica distinta. En 

esos directores valencianos había un componente de reflexión teórica sobre lo que estaban 

haciendo. De ahí podían haber salido cosas interesantes; con cierta continuidad, si hubiese 

habido algún lugar donde insertar toda esa energía; lo que ocurre es que creo que el desarrollo 

de la industria iba por otros caminos y no era fácil que a personas de ese tipo las quisieran 

integrar. Desde el punto de vista industrial eran proyectos condenados al fracaso de 

antemano. Pero no por eso han perdido una fuerza teórica que sigue viva. 

 Declaraciones a Abelardo Muñoz en El baile de los malditos, p.22 

IMAGEN LIBRO EL BAILE DE LOS MALDITOS p.57 Antonio Maenza 

6 Jenaro Talens habla de Antonio Maenza: 

Dentro de su locura era consecuentemente loco y sabía dónde estaban los límites. A mí me 

parece una de las personas más inteligentes que he conocido nunca. Él me contaba que le 

interesaba más la práctica cinematográfica que la literatura; pero sabía un montón de 

literatura. Tenían envidia de la capacidad literaria de Eduardo. Antonio veía en la literatura un 

objeto extraño que era el fantasma de ese sujeto burgués que él quería matar. El cine era una 

práctica que le iba a permitir ser políticamente más destructivo que con la literatura. Visto 

esto veinte años después, me parece de una lucidez extrema. De alguna forma, estaba 

planteando las teorías del cine de intervención que siguió, por ejemplo, el grupo Vertov de 

Godard; Maenza no quería irse por las ramas de teorizar sobre cómo hacer una película; es 

muy curioso cómo era capaz de jugar para poder conseguir financiación; uno de los elementos 

claves de la historia. Cómo llegó incluso a filmar una película sin película, haciendo creer que 

estaba haciendo algo cuando dentro del chasis no había rollo; eso sin que nadie lo supiera y 

luego crear el mito de que la película se había perdido en el laboratorio. Y gracias a eso, 

convertirse en un cineasta con mala suerte para que pudieran pagarle el proyecto que tenía 

escrito. Es una historia maravillosa.  
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Declaraciones a Abelardo Muñoz en El baile de los malditos, p. 41 

 

7 Luis Puig sobre el Orfeo 

No se puede hablar de argumento; de hecho, la película sí que contaba una historia: la historia 

que contaba era la de hacer una película; la película que para poder hacerla era necesario 

robarle al padre la cámara porque el padre era el dueño del aparato; entonces, con la cámara 

robada salíamos a la calle a rodar lo que pasaba; hay ahí una parte inicial que se rueda en casa 

de los Errando: se entraba a la casa, un gran patio cubierto con papeles en las paredes llenos 

de frases alusivas, hasta llegar a una habitación donde estaba la madre de Eduardo, que se 

prestó a hacer de actriz; la madre estaba allí masturbándose con una copa, aunque luego la 

señora ignoraba cuál era el sentido de ese movimiento entre las piernas. No teníamos ni grúas, 

ni carritos. La casa era un típico palacete con entrada para carruajes y una gran escalera. 

Recuerdo que había un plano en el que la cámara se descolgaba por una pared de la casa… 

Además, la película tenía un prólogo en que había una larguísima banda en blanco en la que 

escribíamos textos en letraset, fotograma a fotograma, de tal manera que cuando se 

proyectaba se veían pasar letras una tras otra: había retales de película que le habíamos 

cogido a mi padre de la vuelta ciclista a Levante.  

Declaraciones a Abelardo Muñoz en El baile de los malditos, p.34 

Pero más allá de este texto inclasificable, inspiración y objeto de culto para toda una 

generación, existió un grupo de artistas que desde los márgenes elaboraron obras muy 

personales, intensamente individuales. La selección aquí incluye muestras del trabajo del 

polifacético Rafa Gassent, cineasta, transformista e ilustrador, autor, entre otras, de dos 

películas perdidas, Salomé (de la que presentamos unos fragmentos recuperados) y Montaje 

paralelo, que emplea motivos de la cultura popular, así como OrsonSade, un film con toques 

de Isak Dinesen (vista por Orson Welles) y el Marqués de Sade. Lluís Fernández es una de las 

voces fundamentales del momento: escritor, cineasta, cronista; fue también, con Rafa 

Ferrando, creador de nuevos conceptos de local nocturno en la Valencia de finales de los 

setenta que se convirtieron en focos contraculturales. Amadeu Fabregat, que aparece como 

actor en algunas de las películas de sus coetáneos, era conocido especialmente por sus 

penetrantes aportaciones para Dos y dos y Valencia Semanal, así como su trabajo para el 

indispensable ensayo Partits Politics al País Valencià y es también autor de la novela de 

vanguardia Falles Folles Fetes Foc (cuya portada diseñó Gassent) publicada en 1973. El 

periodista y sociólogo Rafa Ventura Meliá, uno de los nombres clave del periodismo cultural 

valenciano, fue buen conocedor de la escena del momento y autor del incisivo Que València 

Conteste (1977), un volumen que marca la agenda de temas pendientes a los que los políticos 

valencianos tuvieron que enfrentarse durante la transición política. En el terreno estricto de la 

creación literaria, Isa Trólec cuenta con una obra provocadora, irónica y plenamente camp, 

cuyo mejor exponente es Ramona Rosbif (1976). 

 

8 El anarquista desnudo y la sátira valenciana 

Creo que te encantaría leer La tardívola venjança de María Lujàn, con la que ganó el premio, 

“El centenar de la Ploma” del pasado año. La novela trata en profundidad el tema del carroza y 

del arte; de éste como creador de una estética y, por tanto, de una sensibilidad que se impone 
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al gran público y determina su comportamiento. Claro que la tesis del feeling del maricón es 

actualmente de las más controvertidas y la propia Matilde está en contra de ella. Este es el 

motivo de que esté escribiendo la trilogía: La tardor de la Marieta electrónica, encabezada por 

un tocho de cuatrocientas páginas del que ya te he hablado:   Cómo casarse con un proletario, 

que sigue con La insurrecció d’Isa Próleg y finaliza con Marieta, on es la teva victoria? Esas 

novelas abonan la tesis revolucionaria y antimarxista de que la mariquita como grupo oprimido 

y marginal, necesita la garantía de un fascismo moderado, como el franquismo, porque ella es 

de la opinión de que nunca han estado mejor tratadas que bajo el franquismo y que, en cierto 

modo, la ley de peligrosidad social no es más que una garantía de que no se politicen y, 

utilizadas por los grupos políticos de ideología izquierdista, se conviertan en guerrilleras 

teledirigidas por el comunismo internacional, sabiendo entonces que, después de la revolución 

triunfante, serán encarceladas y sometidas a las peores degradaciones (…). 

Lluís Fernández. El anarquista desnudo, p.32-33 

 

9 Entrevista a Lluís Fernández sobre El Anarquista desnudo 

- L’Anarquista nu ¿és un llibre autobiogràfic? 

- Tota obra és en certa mida autobiogràfica. I més quan es tracta d’una novel.la. Jo he 

defugit la confessionalitat i la biografia perqué em semblava que un autor ha de tenir 

molt clara la diferencia entre realitat i ficció. A L’anarquista nu no hi ha intenció de ser 

objectiu, ni de retratar una clase determinada. Es tracta de fantassierjar i escriure 

sobre una realitat que m’envoltava: aquesta era l’ùnica forma d’alliberarme d’ella. 

Potser que moltes marietes pensaran que han estat retratadas al llibre. No ha estat, 

però, aquesta la meua intenció. Les marietes reals (si ès que aixó significa alguna cosa 

en la ficció) m’han servit de brou de cultiu, com el lèxic valencià o la geografía del País. 

A tot estirar si algú s’hi reconeix és en la mida que l’autor es retrata, i jo me sent 

deslligat d’aquesta ficció aixi com “fantasmàticament” compromés am ella. Són sols 

fantasmes, i la ficció és el seu país; i el lector deurà de renconeixer en aquest país 

inventat els seus propis fantasmes, i no els signes que els particularizen i que els poden 

assemblar a persones del món valencià. Aquesta podría ser en principi la lectura més 

simplista i fácil, però no la més escaient. Al capdavall la paranoia sempre acaba 

triomfant sobre el principio de la realitat. Aquesta és la lógica d’un món oral i tribal 

que veu en la literatura i en la lletra impresa la fotografía de la realitat i no del simbòlic 

(…) 

-Tant a aquesta novel.la com als teus films he observat un interés pales per la 

pornografia 

-Sí, tinc un interés de llibertat per la “porno”. És tanmateix un recurs narratiu. Tots 

volem deslliurar-nos dels nostres fantasmes. A mi m’agrada la « porno » de veritat . I 

accepte la pornografía amb totes les consequències. Desgraciadamente no sé fabricar-

la bé encara. No m’ix. Jo utilitze la “porno” per a provocar sexualment al lector o a 

l’espectador.  

Valencia semanal, n. 69, 29 abril-6 de mayo 1979, p.43 
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10 “En un país donde la política es pornográfica, la pornografía es política” 
Lluís Fernández, entrevista personal 

 
11 Rafa Gassent sobre Salomé 

El rodaje creó una expectación enorme en toda la gente que estábamos interesados en una 

neuva cultura, lo que llamábamos la contracultura: una actitud intelectual combativa contra lo 

que se nos imponía: la censura, la represión; entonces era la forma de liberar un colectivo, 

porque de alguna manera todos estábamos marginados por la dictadura franquista. Aquello 

fue la espoleta que disparó las apetencias y necesidades de un grupo de gente que acudió 

como moscas a un panal de rica miel. Fue la película de todos, un gran momento de libertad 

para todos los que logamros reunirnos y para los que se acercaban a esto que había crado 

tanta expectaición. Participaron en la película sin importarles si tenía que ver con el guión o 

no, salir de allí era un espectáculo, una liberación.  

Declaraciones a Abelardo Muñoz, El baile de los malditos, p.46 

12 Abelardo Muñoz, sobre Salomé 

Ahora, el abogado contratado por Gassent para interesarse por el paradero de las latas se lo 

ha dicho claro. La película puede haber sido quemada en algún horno purificador, junto con 

libros marxistas, panfletos, multicopistas y otros gadgets de la época heroica cuyo 

descubrimiento por parte de la madera te llevaba directo a un lugar no tan heroico. Salomé, 

pues, no existe, por obra y gracia del franquismo y por las necesidades profilácticas de la 

democracia española 

En El baile de los malditos, p. 48 

13 Rafa Gassent sobre el elemento autobiográfico en Montaje Paralelo 

Todos creían que era una autobiografía y en cierto modo tenían razón. Aquí desnudé del todo 

mi alma para dársela a los que no entendían mi obra. A los que creían que sólo desde un frente 

se podía hacer la revolución. A los intransigentes a quienes les ofendía la revolución sexual y la 

plena libertad. A los santones que sólo tenían un credo. Montaje paralelo les picó lo suficiente. 

Aún siguen sin hablarme ¡Gracias a Dios! 

Declaraciones en entrevista personal 

 

FICHAS 68, 9, 151, 102 (SON DOS FOTOS), 169, 114 

La fiesta contra la domesticación, o, Bajtín en Valencia 

La sección en torno a las fallas intenta presentarlas como uno de los componentes esenciales 

de la identidad valenciana sometido en este periodo a diversas apropiaciones y tensiones en 

su interpretación. Desde el siglo XIX, el fenómeno fallero había estado sometido a la mirada 

institucional. Diversos gobiernos habían intentado apoderarse de la fuerza indiscutible de la 

fiesta, a veces imponiendo unas formas y temáticas repetitivas que traicionaban su cariz 

carnavalesco.  Resulta lógico que la ironía frente a ese constructo conservador diera lugar a 

uno de los momentos álgidos de la irrupción contracultural en la Valencia de los setenta. Al 

adoptar una mirada sensual y libertaria, frente a las propias fallas, los autores de diversos 

textos de la revista Ajoblanco generaron la ira de los sectores más conservadores de la fiesta, 
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que llegaron a exigir un “acto de desagravio”. Además de ser el nombre de la fiesta, “lo fallero” 

es una manera de ser valenciano. Estas voces recogen tanto el afán renovador de algunos y la 

resistencia al cambio de otros. 

14  Entrevista con motivo de la publicación del libro crítico Fallas en su tinta: 1939-1975, de 

Paco Pérez Puche y Vicente Lladró 

-¿Las fallas han estado en lata durante todos esos años? 

-Sí. Las fallas no han tenido la espontaneidad y la naturalidad de los productos frescos… Han 

estado en conserva. Las fallas, a nuestro entender, son un hecho festivo que se basa en la 

libertad de asociación y en la libertad de expresión. Si esas dos libertades han estado cohibidas 

durante los últimos cuarenta años, las fallas han tenido que padecer el golpe. 

(…) 

-Vamos a hablar, Paco, de la censura… 

-La ha habido desde el principio y quizá sólo este año, en 1978, no vaya a haberla. Fue una 

censura similar a la que sufrió la prensa y ejercida por las mismas personas. Muy rígida al 

principio, más reblandecida más tarde, pero presente siempre. (…) Concretamente yo sé que 

una falla que, al principio de los sesenta hablaba de la “Vespa”. Todas las reproducciones de la 

popular moto fueron retiradas porque… porque los Villaverde estaban en la empresa 

fabricante y eso podía sentar mal.  

-Y ahora se habla, se exige, una “festa popular”… 

-Y se va a conseguir. Todo consiste en que los autores de la fiesta tomen el papel de 

protagonistas que hasta ahora no han podido tomar. 

Valencia Semanal 14 Marzo 1978, p.40 

 

15 Sobre Catalanismo en las fallas  

Cada dos por tres sale el tema dichoso. Incluso con la mayor voluntad de despolitizarlas… Lo 

que pasa es que los falleros están manipulados, bien manipulados, muy sutilmente 

mangoneados. La base es muy clásica y en general reaccionaria, por eso las fallas son como 

son. Los artistas vienen a ofrecer lo que creen que la falla espera… lo que se lleva. Y ahora se 

lleva el anticatalanismo, la pornografía barata….  

“Adiós, Fallas franquistas adiós”, artículo de Rafa Ventura Meliá, Valencia Semanal 64, 18-25 

marzo 1979, pp. 26-27 

 

 

16 La reacción anticatalanista (I) 

El día de la “crida” y después del acto oficial, se produjeron algunos enfrentamientos por la 

cuestión de banderas y símbolos. Resultado de la contienda fue la agresión por la espalda a un 

fallero de Nazaret, que hubo de ser asistido en un hospital de urgencia. Nadie se 

responsabilizó del hecho. Nadie sabe quién fue el autor del atentado. Pero la URV, en 

comunicado enviado a los medios de información, sí parece reconocer a los culpables. Así se 
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expresaron: “Ante el vandálico y gravísimo suceso ocurrido el pasado domingo en la Plaza de la 

Virgen con motivo de la “crida” en el que fue apuñalado por la espalda un valenciano de una 

falla de Nazaret por un grupo de fanáticos catalanistas que del territorio ideológico han pasado 

al terrorismo físico, denuncian ante la opinión pública:  

- los métodos criminales que emplea el sector minoritario catalanista. 

- La actitud catalanista de agresión constante al pueblo valenciano manifestada ahora 

en el boicot a las fiestas falleras. 

- Que el catalanismo con sus actuaciones adopta una postura claramente contraria al 

pueblo valenciano y sus intereses. 

Por todo ello la Unión Regional Valenciana urge el esclarecimiento de los hechos y la aplicación 

de la justicia sobre los culpables  

Publicado en Valencia Semanal, 15 Marzo 1978, pp. 14-15 

-  

FICHA 6, 22, 154, 153, 54, 55, 56 

17 La reacción anticatalanista (II): Panfleto anónimo distribuido tras disturbios.  

¡¡VALENCIANS!! 

La ofensiva catalana de la má dels seus sicaris en València està en marxa. 

La campanya Carles Salvador de llengua i cultura és de llengua i cultura catalana. 

Els traidors de l’aplec del Puig al servici del “Omnium Català” desprecien: 

 La cultura valenciana 

 La llengua valenciana 

 La “Senyera” nacional valenciana 

 Valencià, no colabores en esta maniobra nazi-imperialista catalana 

Fuente: Valencia Semanal, 15 Marzo 1978, pp. 14-15 

 

 

18 La falla King Kong 

El MARXADOR instalado este año en la falla King Kong, falla roja y marxista -según los grupos 

de acción valencianista- pues para ellos marxador viene de Marx, ha tenido la acogida y 

respuesta que sus predecesores en el Micalet. Todas las noches el marxador se puso a rebosar. 

Las actuaciones de Sardineta, Al Tall, Lluis Miquel, etc., amenizaron unas veladas y a un público 

ávido de fiesta popular de danzas callejeras y de disfrutar al aire libre.  

Fallas 78, Valencia Semanal n 16, 25 marzo – 2 abril 1978, p 15 

 

FICHAS: 39,  2 
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El cine de Carles Mira utiliza recursos de lo fallero para proponer relecturas, imbuidas de 

imaginería valenciana, sobre la locura y sobre nuestra herencia cultural. La portentosa vida del 

pare Vicent (1978) fue un film muy controvertido, que llegó a prohibirse en Valencia. 

Protagonizado por Albert Boadella y Ovidi Montllor, trataba de manera heterodoxa la vida de 

un icono de la identidad valenciana como Sant Vicent Ferrer. El carácter “fallero” y 

“valenciano” de Con el culo al aire (1980) aparece de manera recurrente en las respuestas 

críticas al film. De nuevo protagonizado por Ovidi Montllor, presenta a un hombre encerrado 

en un manicomio, que es metáfora de la sociedad represiva, uno de los grandes temas 

contraculturales desde los años sesenta. En Que nos quiten lo bailao (1983), el cineasta 

recupera la herencia sensual y colorista árabe, mediterránea, que se opone a la rigidez 

castellana.  

 

19 Ante el estreno de La portentosa vida del Pare Vicent 

La película es noticia antes de su estreno. Sus problemas económicos, la temática y enfoque 

del personaje central han contribuido a que algunas reacciones hayan brotado ya en la tierra 

del santo de “les espardenyes”. Si hace unos pocos años la periodista catalana Montserrat Roig 

osó escribir “que el santo valenciano hacía demagogia” y los dominicos utilizaron 

escandalizados una página entera de un periódico local para defenderlo de tal acusación, ¿qué 

reacciones cabrá esperar aquí con la exhibición de la película del Pare Vicent? Los fotogramas 

aparecidos en revistas que han tocado el tema, nos muestran que no es una película carca ni 

mojigata. Todo lo contrario: incluso violenta. Habrá para todos los gustos y también para 

muchos disgustos.  

Pilar López, en Valencia Semanal, n 20, p.39 

20 Carles Mira habla de las influencias de Con el culo al aire 

“El guión de Con el culo al aire responde a una concepción concreta del cine. Para mí, los tres 

vértices de este tipo de cine son: las raíces, el sentido de la fiesta y lo que entiendo por 

popular. De alguna manera esta segunda película mía es una respuesta al primer largometraje. 

Cuando explotó la bomba en Alcoy intenté indagar un poco sobre el hecho. Descubrí que 

estábamos “con el culo al aire”, es decir, que las autoridades seguían en su sitio y que nadie 

hacía puñetero caso. Creo que el franquismo nos había creado una serie de fantasmas que nos 

asustaban y que estaba claro que están ahí (…) Una de nuestras raíces culturales es el 

esperpento, entendido como un forzar la realidad hasta sus límites, aunque yo, 

personalmente, más que de esperpento hablaría de “fiesta”, esa fiesta en la que, con mucho 

alcohol, empiezas perdiendo el miedo a tus fantasmas interiores y se acaba haciendo aguas 

sobre el pedestal de los “valores eternos” (…) Para mí, el manicomio en el que transcurre la 

mayor parte de la acción de la películas funciona un poco como símbolo de un montón de 

cosas: de la cárcel, de la propia familia, de la universidad, de toda una serie de círculos 

cerrados en donde ha habido siempre una autoridad que ha presionado constantemente al 

individuo. Creo que queda claro en la película que los locos no son locos, sino marginados o 

heterodoxos”  

El País, Jueves 11 de septiembre de 1980  

 

21 Reacciones a Con el culo al aire 
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El jefe superior de Policía de Madrid, Tomás Astilleros, decidió retirar un cartel considerado 

como pornográfico de la película “Con el culo al aire”, que se proyecta al lado del congreso de 

los diputados. La decisión policial parece que se llevó a cabo ante una petición personal del 

propio presidente de Gobierno.  

Cambio 16. n 460. 28-9-80, sección De buena fuente 

 

22 De una reseña de Con el culo al aire 

Para su denuncia, Mira utiliza unos símbolos más generalizados: llama manicomio a la 

sociedad que conoce: médicos, monjas, enfermeras, guardias, etc… a su manipuladores y 

pacientes del centro al pueblo en general. Para poder escapar del cautiverio, los electroshocks 

y demás delicias opresivas, no cabe más solución que “disfrazar” la cordura de enajenación y 

adoptar una identidad “rentable” para el establecimiento. Sea ésta la de don Pelayo, Viriato, 

los Reyes Católicos, un Colón falsificado, un Jaime I desfigurado o, mejor que mejor, la 

mismísima fallera mayor. 

Ni qué decir tiene que ese pueblo travestido busca la oportunidad para sobrevivir, como 

buenamente puede, y para recuperar su libertad y su esencia en cuanto halla el menor 

resquicio. 

R.P. Travelling, Diario DEIA, 16 de septiembre de 1980 

FICHA 8, 75, 112 

23 Reacciones a Con el culo al aire: Cartelera Turia 

Realizada con medios tan limitados como bastante bien utilizados (conocidos escenarios de 

Valencia, Sagunto y Altea; vestuario Insa, etc) Con el culo al aire es, sin duda, la primera 

película genuinamente “fallera” de la historia del cine. Fallera más por su estilo que por su 

temática, pues cuenta con unas evidentes dosis de espontaneidad y de gracia (cuatro o cinco 

gags sensacionales), pero también -en su aspecto negativo- con un exceso de improvisación y 

de superficialidad. Siendo el cachondeo el eje del discurso (se pasa revista a multitud de 

cuestiones bajo el común denominador de lar represión: sexo, clero, instituciones) el film 

traspasa los límites de la sátira para convertirse en un esperpento.  

Crítica de Vanaclocha, Cartelera Turia, n 868, 22-28 Septiembre 1980  

 

24 Con el culo al aire en Mundo obrero 

Porque Con el culo al aire es una película cien por cien valenciana. No sólo porque esté rodada 

en Valencia y por valencianos sino porque hereda el estilo y tono de la comedia regional 

valenciana, de su teatro popular, de sus costumbres populares. Y no sólo por las tracas, o por 

los disfraces de los locos en el manicomio que parecen salidos de una representación de moros 

y cristianos, sino porque hay en la película un sentido del humor, una aceptación de lo feo 

como elemento artístico que proviene directamente de las tradiciones culturales valencianas.  

MUNDO OBRERO 26 sept 3 Oct 1980. Crítica de Miguel Bilbatua. 

25 Carles Mira, declaraciones en una entrevista con Vicente Sanchís con motivo del estreno 

de Que nos quiten lo bailao 
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-¿Cómo calificarías, en síntesis, tu forma de narrar historias mediante el cine? 

-Se trata de un cine amoral, es decir, que plantea unos contenidos y unos hechos totalmente 

diferenciados, yo diría que incluso opuestos a la moral dominante (que, como tú sabes, suele 

ser la moral de la burguesía). Me atrevería a decir, a este respecto, que mantengo una posición 

de relativa independencia, si la comparamos con la de otros directores que suelen obedecer a 

las imposiciones de unos productores poderosos o a las reglas establecidas en la industria 

cinematográfica. Yo apenas me atengo a unas ortodoxias determinadas, a unos criterios de 

planificación, a unas técnicas estrictas casi siempre modeladas según el modelo 

hollywoodiense de entender la narración cinematográfica. Por ejemplo, rehúso el psicologismo 

en los personajes, evito las muertes dramáticas que suscitan el llanto…  

Que y Donde, 15-21 de agosto de 1983, p.6 

 

FICHAS 74 

Trazos a contrapelo: el comic disidente 

El cómic valenciano, que protagoniza la siguiente sección, sigue las pautas marcadas por el 

comix underground catalán, a su vez heredero de estéticas y temáticas estadounidenses. El 

conflicto se produce aquí entre trazos y guiones acomodaticios, pueriles, preferidos por el 

franquismo, y el intento de hacer un cómic “nuevo”, cercano a nuestra realidad. Alvaro Pons, 

en los capítulos correspondientes a los años que cubre esta exposición del volumen colectivo 

Viñetas a la luna de València ( habla de los creadores del momento. No todo el cómic 

valenciano era contracultural: la historia de Javier Mariscal nunca tuvo un carácter de relectura 

de la cultura oficial. Sin embargo, existen iniciativas que se inspiran en estéticas distintas y se 

muestran abiertas a la mirada contracultural, como sucede en la serie Tebeus del Cingle. Fieles 

a su impulso pop, el Equipo Crónica nos ofreció su propia versión de un cómic de aventuras 

con Lupe Veloz (1968). En todos los casos se trata de producciones al margen, que cuestionan 

el tipo de historietas infantiles o cómicas de las grandes editoriales. La inspiración viene a 

menudo de fuentes europeas, aunque Pons nos recuerda la deuda que los autores tenían con 

los artistas catalanes del momento. 

 

26 Hacia un tebeo valenciano 

“Sí, puede hablarse de una cierta escuela valenciana -nos asegura Manel Gimeno. Sin olvidar 

nuestras diferencias, la mayoría investigamos a la búsqueda de un lenguaje, diríamos 

mediterráneo. Recuperando la tradición de “Pumby” y “Jaimito”, de las fallas auténticamente 

populares, de ese humor, no “marciano” pero que sabe elevar las situaciones cotidianas a una 

categoría surrealista. Un surrealismo que no es cruel ni negro sino esencialmente infantil. (…) 

Otro de los animadores del grupo, Gumber Gonflin, lo resume así: “Hay que ir a la tradición 

europea de la estética popular, suscitando todas las búsquedas personales, sin cortapisas 

ideológicas, evitando el mimetismo de la escuela americana de comix a lo Crumb. 

Personalmente, prefiero rescatar los viejos aleluyas, las hojas volantes, las revistas satíricas, las 

novelas baratas del “corazón” o policíacas. Ahí puede encontrarse un material que nos dará 

consistencia y personalidad.”  
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“La cultura del tebeo”. J A Estellés y Javier Valenzuela, Valencia Semanal 11, 19-26 febrero 

pp.44-45 

27 Alvaro Pons sobre El Polvorón Polvoriento 

Polvorón Polvoriento, realizado por los hermanos Mique y Reme Beltrán (firmando como Ximo 

y Re), Noel y Leonardo. Un fanzine de 24 páginas en formato 17 X 24 que con el subtítulo “El 

comix para leer en el W. C.” entronca directamente con la tradición del comix underground 

USA y se aparta claramente de la tendencia que instauraba el trabajo del equipo del Gat Pelat 

o Mariscal. Deudores claros de esa estética y temática (en particular, del estilo de Gilbert 

Shelton), se mezclan historias de corte más alternativo y urbano junto a otras de argumento 

fantacientífico, con puntos de conexión con el trabajo que llega desde el “Metal Hurlant” 

francés, que usa el género de ciencia-ficción como denuncia.  

Viñetas a la luna de Valencia, pp.81-82 

28 Sobre la publicación de Els Tebeus Del Cingle 

Y como casi todos los que se han planteado en algún momento hacer comix en el País 

Valencià, los de El Gat Pelat se proponen recuperar la estética valenciana, fundamentalmente 

la de nuestras fiestas populares, que con su colorismo, desmesura y espíritu crítico conforman 

toda una sensibilidad mediterránea (…) El futuro del comix valenciano -en su doble vertiente 

de mass media alternativo y expresión artística marginal- se presenta algo más venturoso. 

Algunas organizaciones populares -como las Asociaciones de Vecinos- comienzan a utilizar este 

medio en la denuncia de sus problemas y reivindicaciones, e incluso una editorial parece 

decidida a alentar este ahora subestimado vehículo expresivo. 

Enhorabuena a la novísima Edicions del Cingle, que se ha propuesto sacar adelante los tebeos 

de todos aquellos que en el País Valencià pintan -dibujan, mejor- algo. Los de El Gat Pelat, el 

Micharmut, el Daudau y todos los demás ya han fichado por El Cingle. Buena suerte a todos. 

Porque a este país de nuestras penas y amores le están haciendo falta más tebeos y menos 

panfletos.  

J. Valenzuela y Juan A. Estellés, “En busca del comix valenciano”, Dos y dos, nums.43-44, 18-

25 marzo 1977, p.33 

FICHAS 44, 43, 46, 47, 48, 115, 178 

 

Miradas contra el patriarcado 

Hubo también un discurso feminista expresado no sólo en lo político sino en la calle. Esta 

sección quiere poner de manifiesto cómo la práctica artística complementa las demandas de la 

calle. La Llibrería de dones fue puntera en su género, uno de los proyectos que generaron 

interés por la lucha feminista y se convirtieron en referentes para las mujeres. Es demasiado 

fácil infravalorar este tipo de iniciativas, pero saliendo de una situación en que el machismo 

era absoluto, la creación de espacios de diálogo que permitieran compartir experiencias tuvo 

una importancia crucial. Aunque existía ya en 1974 una Asociación de Mujeres Universitarias, 

la primera organización feminista oficial en Valencia se constituye en octubre de 1976, que 

toma impulso, con las consabidas tensiones entre diversas perspectivas, en los dos años 

siguientes. Y en 1977, tuvieron lugar las primeras “Jornades del Moviment Feminista al País 

Valencià”. Las manifestaciones artísticas feministas siguen algunos de los postulados del pop 
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art, tomando imágenes convencionales o canónicas de la mujer que quedan 

recontextualizadas en el nuevo texto y muestran las contradicciones y las presiones ideológicas 

a que está sometida la imagen de la mujer. En las obras de la Serie Misses, Ángela García 

Codoñer utiliza el estereotipo y las mitologías sobre la mujer y presenta una serie de choques 

irónicos que nos sugieren su artificialidad. También la obra de Isabel Oliver combina lo clásico 

y lo contemporáneo para recontextualizar la experiencia femenina. 

29 Inicios del feminismo en Valencia 

Al inicio de la reforma política se celebraron en Barcelona unas “Jornades” a las que asistieron, 

como independientes, mujeres de Valencia. Por aquel entonces, existía el MDM (Movimiento 

Democrático de Mujeres) y otro grupo, el María Cambrils, vinculado al disuelto Partit Socialista 

del País Valencià. “A la vuelta de Barcelona, después de asistir a las jornadas (…) se decidió 

crear la Coordinadora de Mujeres, aquí en Valencia, en octubre del setenta y seis, formada 

fundamentalmente por mujeres de izquierda. También se consideró la necesidad de convocar 

unas Jornadas del País Valenciano, pero en aquellos momentos privaba más el activismo 

político que la conciencia feminista. Las tensiones políticas se manifestaron desde el principio, 

y por esa razón fueron imposibles las Jornadas en aquellos momentos.” 

“Ocho de marzo, día internacional de la mujer. Repaso al feminismo”, en Valencia Semanal, 

n. 63, 11-18 de marzo de 1979 

30 Asociación De Mujeres Universitarias 

La Asociación de Mujeres Universitarias es una organización feminista autónoma que pretende 

impulsar el desarrollo de un movimiento que luche contra la discriminación que la mujer sufre 

en los terrenos laboral, jurídico, familiar y sexual; abordando también el estudio teórico de los 

problemas feministas.  

No entendemos la lucha feminista como un enfrentamiento entre hombres y mujeres, sino 

como una lucha contra las estructuras que mantienen el poder de decisión, configuración y 

actuación en manos de los hombres. Proponemos, pues, no sólo una lucha reivindicativa, por 

una igualdad de derechos, sino también denunciar y modificar un conjunto de actitudes 

culturales y sociales más profundas que relegan a la mujer a un estado de dependencia e 

inferioridad que le impiden el tomar conciencia de su problema y asumir su propia identidad. 

“Parlem de la dona”, en Dos y dos, nums 5-6, Junio 1976, p.8 

 

FICHAS 61, 94, 15 

31 Sobre Angela García Codoñer 

Durante los años 60 y 70, coincidiendo con el Feminismo de la Segunda Ola, se produjo una 

imparable incorporación de las mujeres a la esfera pública. Aunque muchas españolas se 

formaban en las universidades, un gran número en Bellas Artes, sufrían el llamado «techo de 

cristal», que en el caso de las artistas se tradujo en invisibilidad. Lo que se esperaba de las 

mujeres por parte del régimen franquista, que alentaba el estereotipo de bella y sumisa 

esposa y madre a través de todos sus instrumentos de influencia, no coincidía con lo que 

muchas mujeres españolas deseaban ser. La resistencia llegó por medio de la lucha 

clandestina, nuevas actitudes en el entorno doméstico y también en la generación de un 

nuevo imaginario. El pop, en manos de los valencianos Equipo Crónica, había abierto caminos 
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en la creación de una figuración crítica, a los que Ángela García Codoñer realizó aportaciones 

mordaces para revertir desde sus entrañas la imaginería de hembra que se proyectaba desde 

el pop art anglosajón y la cultura popular. 

(…) 

En 1974 realiza una exposición individual criticando los concursos de belleza, apropiándose de 

imágenes de revistas infantiles y femeninas, cuyos recortes utiliza bien de forma directa sobre 

la tela, bien generando primero el collage y ampliando la imagen resultante en la tela. Aúna a 

la idea de estos concursos la educación franquista para niñas: por un lado, la costura, ya que a 

las muchachas modestas se les enseñaba casi exclusivamente corte y confección para que en 

el futuro proveyeran al hogar familiar de ropa económica. La otra “formación” de las niñas era 

aprender a ser madres a través del juego. En un país empobrecido como era la España de los 

años 40 y 50 sólo las niñas adineradas podían tener una muñeca, poniéndose de moda los 

recortables de papel. Las había desde representando bebés hasta mujeres adultas, por lo que 

las niñas aprendían no sólo a vestir a un bebé sino también a combinar el bolso con los zapatos 

y estar elegantes. 

Isabel Tejada, de “Pop Feminista: Ángela García”, citado del blog M-Arte y Cultura Visual (22 

de noviembre de 2015) 

 

32 Sobre la mujer en las fallas 

“Las mujeres están hartas de ser consideradas como un ornamento de la fiesta, algo así como 

un ninot o una traca. Se niegan a hacer papel de comparsas. Este año las de mi falla se negaron 

a “desfilar” por la pasarle el día de la presentación. Pero aún quedan las que creen que sólo 

hay una manera de ser falleras, están mentalizadas así de toda la vida” (Josep Vicent Bargon)  

“Adiós, Fallas franquistas adiós”, artículo de Rafa Ventura Meliá, Valencia Semanal 64 núms 

18-25, marzo 1979 pp. 26-27 

 

FICHAS 33, 93, 91, 89 

Aunque por cuestiones de conflicto al final no expusimos la obra Blancanieves de la Serie 

Misses, de Ángela García Codoñer, me gustaría incluirla al menos en el catálogo  

 

La recontra: Rampova, desobediencia e impertinencia 

La contracultura consta ciertamente de prácticas, tendencias, formas, pero a veces es posible 

identificar una figura que epitomiza todos sus rasgos. Rampova preside la mirada sub-cultural 

de los años ochenta y noventa. Impura, libertaria, política y fluida, su obra abarca diversos 

campos no canónicos, que combinan collage, cómic, diseño, canción y performance 

cabaretera. Conocida por sus actuaciones y por su participación en el programa de Radio Klara 

La Pinteta Rebel, se trata de una de las mejores ilustraciones de la contracultura valenciana. En 

el trabajo de Rampova hay un elemento de asimilación de otras culturas, pero lo importante es 

el hecho de que todos estos materiales contribuyen a formar un yo rebelde, inasimilable. Los 

fragmentos que presentamos provienen de sus extraordinarias memorias, de próxima 

aparición: un documento desbordante, culto, lleno de ingenio, que rima con lo mejor de cierto 
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estereotipo de lo valenciano poniéndolo patas arriba. Sí, una vez más, la obra de Rampova 

dialoga con la imaginación fallera para avanzar hacia la libertad de ser uno mismo 

 

33  Rampova se presenta 

“Soy el fenómeno Polster-gay, no soy normal ni anormal, soy paranormal, por tanto no pierdan 

el tiempo ¡Oh doctos psicólogos y psiquiatras! en investigarme. A mí no me va la “normalidad” 

sintética… confío en mis dotes histriónicas, porque soy genéticamente farandulera y 

biológicamente actriz. Hay que creer en la utopía porque la realidad ya es bastante increíble. 

¿Qué hay que okupar una nave? Okupemos una nave espacial. Besos paranormales.” 

Anastasia Rampova 

FICHA 149 24 

34 Rampova en germen 

Como la huerta, las charcas cercanas al río donde nos bañábamos desnudos, era tan 

promiscua, yo me recuerdo follando un día sí y otro también, sin complejos de culpa, ni los 

exabruptos que llegarían con la adolescencia. Llegué a tener tres novios a la vez. La primera 

película que recuerdo, por el impacto obsesivo que me causó fue Un rayo de luz y cuando vi a 

Marisol me dije: “Si consigo ser como ella llegaré a presidir este país y será Franco quien se 

tenga que ir al extranjero y no mi padre”. Yo, como la mayoría, no tenía ideas políticas, pero 

intuía que algo raro pasaba por los frecuentes registros y malos modos, tanto en mi casa como 

en la de “La Tía Pilila”, que siempre repetía que en un combate de boxeo entre Fidel Castro y 

Franco “el de la voz de cupletista no duraría ni medio asalto”. Su marido la justificaba alegando 

que no hablaba ella sino la locura y los potentes fármacos que se tomaba, que según decía mi 

padre era cazalla pura y dura.  

Como el colegio era de curas, a los niños nos obligaban a cantar el Cara al sol y otros himnos 

fascistas, que yo tanto detestaba, por lo que recurrí a la perrita Marilyn de la ventrílocua 

vienesa Herta Frankel, famosa en esa época. Todos con porte marcial, desgañitándose y yo 

abriendo la boca y fingiendo que lo hacía, adelantándome varios lustros al play-back. Tras 

desalojarnos de nuevo a medio barrio por la construcción de un puente ferroviario que pasaría 

sobre el río y nuestras casas, nos dieron alojamiento en un barrio residencial nuevo, en el 

Cabañal, que contrastaba con la multitud de huertas, acequias y mini-selvas que le 

circundaban. 

Fragmento de la memoria Kabaret Ploma 2: Socialicemos las lentejuelas 

 

35 Entre la orgía y la revolución 
Debía correr el año 1976 cuando, con el nombre de Orgasmo Atómico, un grupo no superior a 
cinco a seis personas empezamos a hacer pintadas en los váteres de los pubs progres, como el 
Capsa 13 (El somni de la teva repressió), en la calle Ripalda del barrio del Carmen, o en 
Gestalginos, en el barrio Sant-Bult-La Xerea; y a tirar octavillas hechas en una “vietnamita” con 
consignas como: “No queremos ser normales, queremos atacar las normas”, “Tu culo es 
revolucionario: utilízalo” o “Abajo el individuo conformista. ¡Arriba la orgía colectiva!”. Íbamos 
en un coche que conducía un tal Miquel, un gay guapo, trotskista y de prosa bella y plúmbea, 
al que volví a ver cinco años después en la calle Caballeros y fríamente me dijo que era un 
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hombre casado y dedicado a los negocios, mirándonos con desprecio a Greta y a mí, que 
íbamos con chaquetilla acharolada y leotardos rojos, que dejaban transparentar la genitalidad 
y el trasero. Nunca he vuelto a verle. Tampoco le añoro. Se me olvidaba: Greta y yo, al igual 
que Clara, Amadorova y otras más íbamos vestidas así porque nos resultaba más fácil vender 
pegatinas. La lucha y el exotismo no están reñidos.  
Hecha esta aclaración, retomo el momento en que Miquel conducía el coche, paró 

sigilosamente al tiempo que miraba en todas direcciones, saliendo en estampida Encarnita 

Duclown (entonces era José Manuel) y yo, con sendos botes de pintura negra y con una brocha 

mediana hicimos dos pintadas: “Menos fallas y más follar” y “Arriba España. Más arriba. Más 

aún. Ahora: suéltala”.  

Fragmento de la memoria Kabaret Ploma 2: Socialicemos las lentejuelas 

 

FICHA 15, 110 

 

36 Rampova habla de las primeras actuaciones de Ploma 2 

Cuando se nos acabó el dinero, y yo pensando que mi madre me enviara un giro postal, Greta 

me espetó: –calla loca, saca la pamela (que el gorro es para los gárrulos) y prepárate para 

recibir dinero. Atention, ladies and gentlemen, madames et monsieurs, señoras y señores, mi 

amiga y yo hemos sido víctimas de unos desalmados chaperos que nos han apalizado y nos han 

dejado sin blanca. Ustedes ahí bien frescos a la sombra de la terraza y nosotras asándonos con 

este sol infernal en el que mi amiga pasará la pamela, aceptando dólares, francos, marcos, 

menos las liras que valen poco y pesan mucho y los rublos, que sólo valen para hacerte un 

cinturón comunista-punk. A cambio yo les cantaré canciones de folclóricas como ésta:  

Eugenia de Montijo tuvo dos hijos  

Uno se llama Eugenio y otro Francisco  

Los chulos de Granada los solicitan  

Porque los dos son guapos y mariquitas  

No recuerdo el resto de esta canción que Greta entonaba con una gracias y desparpajo 

desproporcionados. La nueva letra de esta canción popular, como otras tres o cuatro, las 

compuso ella, que nunca las cantó en público porque no tenía la música en play-back, pero sí 

las cantaba para ser el centro de atención, o en casos de necesidad económica. Y vaya si 

salimos de la necesidad. En menos de veinte minutos ya teníamos dinero suficiente para los 

pasajes de vuelta.  

En las fiestas de su pueblo contrataron a Ploma-2, que sabían que eran cuatro. Ese era el feudo 

de Salva y no podía actuar. Comprendiendo su apuro y su exacerbada angustia se decidió que 

Salva (al que nadie de Ploma-2 habíamos visto nunca) llevaría el sonido y las luces. Y en 

sustitución de Greta actuó Encarnita Duclown, que estuvo soberbia, tirando los tejos a la 

Policía Local y dedicando los más inmundos exabruptos al cura del pueblo. Triunfamos. Nos 

pidieron varios bises, debatimos posteriormente con el variado público, encantador, que nos 

llevó a un moderno local de copas. El P.C.P.V. (Partit Comunista del País Valencià) y el P.S.P.V 

(Partit Socialista del País Valencià) gobernaban en coalición. Cuando nos marchamos, Amador 

que conducía el coche se adentró en una dirección prohibida, y la misma Policía Local que nos 
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había visto actuar no sólo no nos multó, sino que reiteró sus felicitaciones. Algo no encajaba. El 

pueblo no era el problema de Greta; era su propia casa-prisión. 

Fragmento de la memoria Kabaret Ploma 2: Socialicemos las lentejuelas 

 

37 Una actuación de Ploma 2 en 1980 

Rafa nos ofreció actuar todos los fines de semana de septiembre en Cimi’s, con su vestuario y 

sus abalorios, y su amplia planta baja nos serviría como lugar de ensayos, especialmente las 

coreografías. Ahora sí que éramos Amadorova, Clara, Greta y yo, Rampova... más el galán que 

nos habían adjudicado, que era Antonio Ruiz, “la Xiri”. Amador quería llevar las coreografías a 

su terreno: folclore, folclore y más folclore. Clara, Greta y yo, por mayoría, decidimos que si 

había que bailar, y puesto que no éramos La Paulova, Alicia Alonso o Margot Fonteyn, sería 

como una danza contemporánea, que utiliza el Cabaret para homenajear films de culto como 

El ángel azul (1930) de J. V. Sternberg, Cabaret (1973) de Bob Fosse o Lili Marleen que estaba 

en cartel, interpretada por Hanna Schygula y dirigida por Rainer W. Fassbinder.  

Clara, que en los bares de copas se desgañitaba cantando Cry baby de Janis Joplin, Black dog 

de Led Zeppelín o Héroes de David Bowie, superando con su privilegiada voz a las voces de los 

antes citados, a palo seco y sin micro, decidió debutar, con la voz prestada de Massiel en dos 

canciones: Lady Veneno (“...Yo tuve tres maridos y a los tres envenené...”) y Soy la mujer 

(“...soy la mujer, esclava en el hogar, soy la mujer, alfombra que pisar, soy la mujer, algo 

conceptual, sacrificada, mártir, suburbial...”). Amadorova haría las tres folclóricas antes 

citadas, mientras Greta dos play-backs de Conchita Velasco: La chica ye-ye, que siempre bordó, 

y el explosivo y feminista El moreno de mi copla del que no me resisto a plasmar algunas de sus 

estrofas:  

Moreno, el que te mata de celos, el que te amarga la vida,  

el rey de los carceleros. Moré, moré, moré, moré, Moreno  

el de tu todo y yo ná, el que enamora a las suecas,  

pero a mi menda ni hablar. ¡Tirano! ¡Déspota, opresor!  

El español que se casa, en lugar de compañera,  

quiere tener en su casa asistenta y cocinera...  

Antonio Ruiz interpretaba al galán o al maestro de ceremonias y con la excusa de el calor 

exhibía generosamente su espléndido cuerpo de rey de los chaperos, y algún suspiro se oía en 

la sala donde actuábamos. Yo era la única que hablaba en tanto que me preparaba 

comentarios procaces y mordaces, teniendo la ventaja de saber, por los ensayos, qué 

canciones se escogían. Como Amadorova, al principio era la super-vedette, la estrellona, yo la 

sacaba de sus casillas con mis comentarios de las canciones que ella elegía, que iban 

precedidas de un monólogo sobre la “doble vida” de las folclóricas, que cuando iban a la Unión 

Chochoviética se cambiaban los apellidos, verbigracia: Paquita Rico pasaba a ser Paquita 

Proletario, Carmen Sevilla era Carmen Leningrado, Estrellita Castro era Estrellita Fidel Castro, 

Juanita Reina era Juanita Bolchevique, Marifé de Triana era Marifé del Kremlin e Imperio 

Argentina era Imperio República Popular China, entre otras.  

Fragmento de la memoria Kabaret Ploma 2: Socialicemos las lentejuelas 
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FICHAS 109, 81, 147, 82 

38 Rampova habla de La pinteta rebel, el programa de Ploma 2 en Radio Klara  

Radio Klara afloró en Valencia en 1982, dentro de la dinámica que en la jerga de la época se 

llamaban Radios Piratas. La primera vez que fui allí me llevó Miquel. Entonces estaba ubicada a 

la otra orilla de la Acequia Túria, en alguna calle olvidada por mí, pero debería estar entre la 

Avenida Constitución y la calle Sagunto. Cualquiera de las muchas callejuelas que atraviesan la 

avenida y la calle, antes citadas, puede ser.  

Lo que es seguro es que un año después de la disolución del M.A.G.P.V., iniciamos en 1984 el 

programa “La pinteta Rebel” (la peineta rebelde) en Radio Klara, la noche (y madrugada) de los 

miércoles. Miquel Alamar, Clara Bowie y Nastassia Rampova fueron las conductoras de tan 

Radikal programa, cuya sede estaba entonces en la calle Garrigues.  

Poco a poco Miquel va transformando su personalidad y se fusiona al personaje de Panotxa. 

Escoge una música le pone una letra y ya tenemos la sintonía de “La pinteta Rebel”, cantada 

por Clara:  

La pinteta Rebel, un espai diferent,  

per als que som diferents. Dimecres de ontze i mitja  

a tres de la vesprada. ¡Pinteta!  

¡Rebel!¡Pinteta!¡Rebel! A Ràdio Klara, lliure i llibertària.  

 

(…) 

Poníamos música muy alejada de las llamadas “radio-fórmula” y también cantábamos en 

directo, con discos musicales a los que yo ponía letras que unas veces cantaba Clara y otras las 

hacía yo. Fue en la radio donde estrenamos un “sketch” en el que yo interpretaba a Mª 

Consuelo Reyna (todo parecido con la realidad era puro surrealismo), mientras Clara me 

entrevistaba, fingiéndose locutora de Canal Blau, cuando sólo existía Aitana y Canal Nou ni 

siquiera era un proyecto... pero ya sabemos la obsesión por el azulete de Las Aldeas (porque a 

provincias nunca han llegado).  

(…) 

Estábamos poniendo muy nerviosos al sector más troglodita de la ultraderecha valenciana, que 

desde sus escasas neuronas en huelga permanente, pretendían hacernos pupa llamándonos 

continuamente maricones por teléfono. 

Fragmento de la memoria Kabaret Ploma 2: Socialicemos las lentejuelas 

 

FICHAS 159, 146, 119 

 

Contrapunto: punk valenciano y la cultura de calle como estética 
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En esta sección, las iniciativas que hemos dado en llamar contraculturales empiezan a tocar a 

su fin, así como ciertos elementos hasta ahora centrales como el collage y la ironía. El punk, su 

último gran florecimiento, aparece en el panorama internacional a finales de los setenta como 

un intento de recuperar el potencial revulsivo del rock frente al comercialismo blando del pop. 

Punk fue un modo de vida que estéticamente se expresa a partir de una imaginería y que 

produce un género musical cuyas marcas son el cuestionamiento de lo institucional, la ira 

frente al adocenamiento, el rechazo de los buenos modales o el concepto convencional de 

elegancia. Aunque no tan visible en un principio como otras grandes ciudades españolas, 

Valencia tuvo una subcultura importante de música punk que recientemente ha reivindicado 

Eduardo Guillot en su libro Miles de muchachos (Institut Valencià de Cultura, 2018). Grupos 

como Interterror, Seguridad Social, La Resistencia y Generación 77 se expresan en términos 

cercanos al impulso punk internacional. Locales como Planta baja o Garaje se convirtieron en 

espacios de convergencia de una subcultura que proponía una música antisistema.  

39 Carlos (Carli) Garcia Tejedor (Guitarrista de Análisis de Orina, Killers, La Morgue y 

Generación 77), entrevistado por Eduardo Guillot 

Nos sentimos portadores del gran pesimismo, el odio y la soledad más individual, reflejada en 

la aparición de bandas que formaban cuerpos pocos más grandes que ellos mismos y que 

recorrieron el mundo gritando que ya no habría nada más después del paso de aquel ejército 

de imperdibles, cadenas y espantajos que se veían muertos antes de nacer. Recorrimos 

nuestra juventud y unos cuantos kilómetros cuadrados en aras de encontrar la muerte en el 

rostro de un policía o en el fondo de una botella de whisky. Pero, en mi caso al menos, no llegó 

Miles de muchachos, pp. 28-29 

40 El punk y lo político 

¿Qué entendemos por punk, preguntas? En realidad es un rollo muy urbano, muy especial. Es 

el rollo de muchos chicos hartos y asqueados de hacer las mismas cosas de siempre. De llevar 

una educación, pasar por un colegio, después tener una familia y también muy asqueados de 

los restos de lo que fue la contracultura de los años sesenta. Lo que ha acelerado el Punk ha 

sido la vuelta al rock, la vuelta a la marcha, a la fuerza y a la agresividad. Es una música 

marchosa y espitosa. Como movimiento social es parecido a los teenagers americanos 

encuadrados entre los 17 y los 20 años (…). El grado de politización nuestro está claro que los 

chicos quieren situarlo entre anarcos y pasotas. Digamos que los punks somos los negros más 

pasotas. No se nos puede centrar ni en la CNT ni mucho menos en el PC. Digamos que lo 

nuestro es un rollo mucho más liberal. Las cadenas, los imperdibles y nuestra indumentaria 

fascista pude hacer creer que llevamos un rollo facha pero no es cierto. Es muy anacrónico 

decir que un punk pueda ser fascista. El punk nace en los barrios obreros y esa gente no es 

facha. Algunos fachas quieren ser punks pero es sólo por snobismo y moda.  

Entrevista de Pilar López con los grupos punk “La Morgue” y “Análisis de Orina”, Valencia 

Semanal, n 21, 1-7 mayo 1978 

41 Influencias (I): Xavi Garcia Boix (bajista de Interterror y La Resistencia), entrevistado Por 

Eduardo Guillot 

A pesar de que a posteriori me han influido más otras bandas punk, los Sex Pistols eran una 

experiencia acústica y visual totalmente nueva. Descubrí una serie de posibilidades en la 

música que no había visto hasta ese momento, como todo ese viejo rollo de que no hacía falta 



 33 

saber tocar; lo cual es completamente mentira. Pero, bueno, digamos que no tenía por qué ser 

algo demasiado complicado. Y esa inmediatez en los mensajes, la forma de hablar de lo 

cotidiano, de lo que te rodea, sin necesidad de hacer una poesía muy elevada. Después hubo 

bandas por las que me sentí mucho más influenciado, empezando por los Clash. O la elegancia 

a nivel sonoro de los Damned, las guitarras de 999… Pero a nivel conceptual, los Sex Pistols 

fueron una revolución total. 

Miles de muchachos, p.48 

42 Influencias (II): Mingo Hernández (bajista de Generación 77, Las terribles y N.E.S.) 

entrevistado por Eduardo Guillot 

“La naranja mecánica me marcó. Recuerdo cuando la estrenaron el el cine, y luego la he visto 

en innumerables ocasiones. Me impactaron mucho la película y sus protagonistas, los drugos. 

Enseguida quise ser como ellos: me gustaba mucho su rebeldía, aunque no su extrema 

violencia, que empleaban para divertirse. Y, sobre todo, la estética. Adopté su vestimenta para 

llevarla al grupo. Creo que fui el único en València que llevó esa pinta. De blanco, con el 

bombín…” 

En Miles de muchachos, p. 124 

43 Vicente Bartual (Cantante de La Morgue y cofundador del sello Ediciones Milagrosas), 

entrevistado por Eduardo Guillot, habla sobre David Duplex (fallecido en 1991), cantante de 

La Morgue 

David era muy especial, creativo, polifacético, muy atrevido para la época. Pintor, poeta, 

dibujante, escribía en algunas revistas; le encantaban las fallas, hacía fallas de plastilina…. Creo 

que le hubiera gustado ser artista fallero. Íbamos a verlas todas, hacíamos críticas, era la época 

de las fallas monumentales. Más que la ideología del punk, era la estética lo que le atraía: los 

imperdibles, las crestas, los cinturones, el color negro… 

En Miles de muchachos, p. 59 

FICHA 45, 228 

Cercana a los ideales radicales y críticos del punk, a lo largo de los ochenta empieza a 

despuntar una cultura de calle rabiosamente vital, canalizadora de actitudes, miradas y 

problemáticas a las que la cultura oficial no daba cabida. Hay que recordar que para entonces 

los representantes de la primera oleada contracultural empiezan a encontrar acomodo en las 

nuevas instituciones y el choque de la novedad contracultural empezaba a suavizarse. Es un 

fenómeno compartido globalmente: la llegada al poder de Reagan en los Estados Unidos y de 

Thatcher en Gran Bretaña marca la década. Hay, por supuesto, resistencias. Pero de alguna 

manera el régimen neoliberal se va fortaleciendo y reduce la protesta a la marginalidad. 

Aunque la Cartelera Turia continúa provocando y ejerciendo una mirada crítica que se 

identifica con la vieja izquierda, otras publicaciones críticas desaparecen: el proyecto de 

Valencia Semanal, una revista generalista de gran fuerza revulsiva, ferozmente izquierdista, 

resulta inconcebible en la Valencia del PSOE. El discurso crítico establece sus frentes de lucha 

en los márgenes. La difusión de ideas y mensajes se materializa en numerosos fanzines, en los 

que una energía desbordante suple la falta de medios. Recogemos algunas de estas 

manifestaciones que confrontan el poder a través de una selección de carteles de agitación 

social y una nutrida representación de fanzines que son el punto de contacto entre “la calle” y 

“la comunidad”. Puede considerarse como la última gran manifestación de la contracultura 
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valenciana, la que ha perdurado hasta el presente. Revistas con títulos tan significativos como 

Kaos, Masakre, La Barrikada, Quinkalla, o No Control se convierten en herramienta de 

comunicación y expresión para quienes no tenían voz en los medios y hoy son documentos de 

la mayor importancia para tomar el pulso a una ciudad a punto de iniciar un proceso de 

reurbanización que tendría víctimas entre los jóvenes y el proletariado. Temas como la 

insumisión al servicio militar, la violencia policial, las cárceles, la droga o, ya en los noventa, el 

movimiento okupa son asuntos que aquí se tratan desde una perspectiva que resultaba cada 

vez menos visible. 

44 El punk después del punk: algo más que música 

El punk no es un negocio: es una alternativa a toda la tradición de mierda que nos han 

impuesto: es una forma de decir no a todas las falsas morales que nos estrujan: es una forma 

de lucha; es la única amenaza seria al status quo del negocio musical. 

El punk es hacer tus mismos principios y hacer tus mismas cosas y no estar enriqueciendo a 

algún dueño rico de grandes almacenes.  

Oponte a las tiendas que venden moda punk y jódelas. Son tiendas de hombres de negocios 

que quieren explotarnos y sacarnos las pelas. 

Hay muchas bandas llamadas a sí mismas punk. Y nosotros preguntamos: ¿qué cojones hacen 

aparte de lucirse?; bandas que salen en revistas de moda musical hablando de caos y violencia, 

estas mismas bandas han firmado contratos con discográficas multinacionales y luego tocan en 

grandes salas donde cobran una cantidad de dinero exagerada. Estas bandas se están riendo 

de sus seguidores y engañando a su propio público.  

Son las estrellitas del punk. Son los que están matando el punk. Boicotéalos. Estos no son 

punks. Piénsalo. 

No Control, n.1, 1986, p 4 

Empezábamos este recorrido por las voces de la contracultura con el manifiesto de Ajoblanco 

del 76. Cerca del final, podemos apreciar las diferencias de actitud diez años después, con el 

manifiesto de la revista No Control. 

 45 Manifiesto Revista No Control 

Oidme todos. Sois unos imbéciles. Hace mucho tiempo que buscais la paz y la paz no se ha 

conseguido. Buscais la fraternidad y continúan las disputas entre vosotros. Quereis renegar de 

los bienes terrenos pero os afanáis por amontonar riquezas. Todos sois hermanos y os tratáis 

como enemigos. 

Hay entre vosotros tiranos y hay gentes que se dejan tiranizar. Los primeros son pasivos, los 

segundos idiotas. Sin la pasividad de estos no existirían aquellos. Si grande es la crueldad de los 

unos, mayor es la resignación de los otros. 

¿Por qué sufrir en silencio cuando se tiene la fuerza del número… del derecho? Nosotros 

hemos visto el origen del mal en la autoridad y en su órgano el estado, y por eso nos han 

perseguido. No reconocemos el poder de los que se imponen sobre los demás, por ser 

atentatorio contra la libertad humana., y por eso nos siguen persiguiendo. Ellos dicen que 

somos peligrosos sociales. Si ser un peligroso social es desear la fraternidad universal, desear 
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la destrucción de todo poder, ignorar las leyes burguesas, declaramos que somos peligrosos 

sociales (antisociales, más bien) 

(…) 

No padecería la mujer, sin la autoridad del esposo, la tiranía que en el presente padece. El 

amor no sería una fórmula hipócrita, sancionada por la iglesia o el estado: sería pasión 

espontánea y voluntaria. No sería esclavitud de la mujer al hombre, porque tan libre y dueña 

de la tierra como aquel sería, y para nada tendría que preocuparse del porvenir de los hijos; no 

cometería nadie tampoco la ligereza de jurar amor eterno, como si el amor dependiese de la 

voluntad y de él no se pudiese responder libremente.  

No habría naciones diferentes, los ríos y las montañas no servirían de barrera para que los 

hombres dejasen de ser hermanos. Las fronteras que hoy separan los pueblos no sería motivo 

para que se enzarzasen en crueles guerras. 

(…) 

¡Levántate! ¡Levántate compañero! La oración no es de los tiempos que corren. La resignación 

mística no es de esta época de lucha. Los que mantienen gobiernos, soldados, policías y 

burocracias demenciales no son vuestros hermanos. 

¡¡Levántate y lucha!! 

No Control, nn. 3-4, julio 1986 p.4 

FICHAS 62, 63 

196, 197, 198, 191 

Contragenéricas, contrasexuales 

La última sección de la exposición recoge una tradición que fue fijada primero por Esther 

Newton en su libro Mother Camp, de reciente traducción al castellano, sobre el significado de 

las culturas de travestis (“drags” en el libro de Newton) durante los años sesenta y su poder 

radical de juego con estructuras del género. Aunque los shows de transformistas valencianos 

tuvieron una vertiente descaradamente comercial, existe un elemento irreducible de 

reinvención de la propia identidad en términos de fantasía que se hace eco de las reflexiones 

de Newton. La historia de cada una de las estrellas del momento, Sareta Sareta, La Xampan, y 

la gran Margot, es siempre una historia de creación de uno mismo contra toda dificultad, una 

aventura por la que muchos pagaron precios muy altos. Esta actitud de oposición está más 

clara en algunos representantes que en otros. En este sentido habría que destacar el papel de 

transformistas politizados como Encarnita Duclown. Duclown fue activista (militó en el Front 

d’alliberament homosexual del País Valencià) y en una entrevista con Rafa Marí (citada más 

abajo) da muestras de una profunda conciencia política respecto al travestismo. En general la 

extensa cultura transformista valenciana es signo de una mirada carnavalesca, nocturna que 

dice no al poder y que rechaza toda rigidez en las mentalidades. Por otra parte, el éxito 

popular de los locales durante aquellos años y el estrellato alcanzado por figuras como La 

Margot puede leerse como un signo de exuberancia mediterránea que resiste los patrones de 

género tradicional.  

FICHA 175 (Dos Fotos) 177, 20, 12 

46 La politización de los travestis valencianos  
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Contra la imaginería creada por la mentalidad a la vez morbosa y puritana de la II Dictadura, el 
travestí, al menos el travestí de la terreta, es un ser extrañamente sano. Sin cartón ni naranjas 
en el pechamen, reivindica, mediante alguna inesperada sugerencia, su anatomía natural y 
demuestra, en ocasiones, una insólita conciencia política. "Yo lo que pretendo es cargarme al 
Régimen", diría Encarnita, arquetipo del travestí refinado, de cierta semejanza fisica con 
Twiggy, la modelo anglosajona asexuada. O "hay que hacer país" (en este caso, hablaba La 
Champán, de burbujeante sentido del humor y actitud paródica sobre las costumbres ibéricas). 
Bien distintos, por su forma de actuación y su carácter, ambos parecían coincidir en la finalidad 
última de su exótico trabajo: contribuir a transformar la sociedad. Y transformarla con tanta 
vocación nacionalista y estatutaria como el que más. Sólo que desde un frente más inusitado y 
alegre: el Gay. 
 

Si Eugenio Trías venía a decir en Filosofía y carnaval que el hombre no debía reducirse a una 
imagen cerrada de sí mismo sino buscar todas sus imágenes posibles, los travestís de Cetra y 
Tarot dan la impresión de haber retomado la propuesta y explorarla hasta sus últimas 
consecuencias. Mientras el hombre-lobo mitológico o literario se metamorfoseaba bajo la luna 
llena, mientras el vampiro (o lo rat penat) desenfundaba los colmillos a medianoche, mientras 
Jenkil-Hyde hacían sus experimentos corporales londinenses, he aquí que el travestí valenciano 
se pone el traje y la corbata durante el día y la peluca y las faldas durante la noche. Pasa del 
afeitado al maquillaje y de la voz ronca al play-back o el gorjeo. Pero hay travestís y travestís. 
Está, por ejemplo, el modelo del travestí "operado". (…) Pero es otro el modelo de travestí 
que, por prácticamente desconocido y sin embargo bastante extendido, interesa ahora 
analizar. Unos travestís que hacen furor en las noches valencianas: Encarnita, Margot, 
Esmeralda y La Champán. 

Travestis que hacen país, Fernando Arias en Dos y Dos, n 70, 8 de julio de 1977, p. 37-39 
 
FICHA 14 
 

47 Encarnita Duclown y el travestismo concienciado 

 

- ¿Cómo has llegado a concebir tu personaje? 

- “Me metí en esto sin ideas claras, por ánimo de lucro y de una manera inconsciente: 

luego recapacité y vi que para imitar tan solo a una mujer era mejor que me quedara 

en casa. Hoy por hoy, trato con mi personaje de que la gente recapacite sobre épocas 

pasadas (represiones-frustraciones) con mis canciones, y ayudar a que la gente sea 

más libre (…) Para mí, el travestismo que yo hago es muy importante ya que me baso 

en los años 60, en los cuales estaba la represión sexual al máximo. Con mi crítica 

desmitifico e intento distanciar a la gente de aquello vivido y que lo vea tal como fue, 

una opresión a la cual se intentaba dar otro matiz distinto en sus canciones, letras y 

espectáculos (…) Sobre todo hay que luchar por la libertad del individuo y no por las 

etiquetas que nos han puesto en todos los aspectos, para anular eso y llegar a una 

igualdad en todos los aspectos sexuales y sociales”  

- ¿Deshinibe el travestitarse? 

- Por supuesto que sí, no te puedes figurar hasta qué punto.  

(…) 

- Creo que en tu actuación centras tus reivindicaciones básicamente sobre cuestiones 

sexuales- homosexualidad, bisexualidad, sexualidad libre- - Siendo como son 

cuestiones muy importantes, desde una óptica de izquierdas, noto a faltar un 

planteamiento más rotundo de la lucha de clases. ¿Aceptas esto? 
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- Acepto todas las críticas, porque considero que todas, buenas o malas que me 

parezcan, pueden ser constructivas. Considerando el poco tiempo que llevo trabajando 

en esta faceta, he centrado hasta ahora mis críticas en los problemas que yo más he 

padecido y de los que mejor puedo hablar. Pienso y estoy trabajando mucho más a 

fondo en toda la problemática que nos rodea y pasar todo esto a mi espectáculo. (…) 

- Parece ser que no estás muy de acuerdo con un comentario anterior mío, 

concretamente cuando decía que el homosexual se prestaba con demasiada facilidad a 

ser considerado como un número circense. Aclaro que me refería a la comercialización 

que se está haciendo, en estos momentos masivamente, sobre las “gracias del 

travesti”. Por supuesto que era un comentario crítico al contexto. De todas formas ¿tú 

qué opinas sobre esto? 

- Yo te diría que no estoy de acuerdo con eso, porque el travesti no implica que sea 

homosexual. Para mí, el travesti que hoy hago es de “actor” y queda fuera de mi vida 

privada, que no interesa a nadie. 

Encarnita Duclown, de una entrevista con Rafa Marí, Cartelera Turia, 20 de julio de 1977 

FICHAS 30 

48 Construyendo a La Margot 

He de observar que, en realidad, fue Juan Izquierdo quien me inventó: era un gran modisto y 

sus consejos respecto a mi vestuario fueron imprescindibles. También al principio él mismo me 

enseñó a maquillarme, aunque no quedaba un maquillaje limpio según mi parecer. Para 

solucionarlo, me ponía una foto de Sara Montiel en blanco y negro al lado del espejo, en la que 

se veían perfectamente las pestañitas y todos los detalles, y así fue como comencé mi 

aprendizaje del maquillaje. Luego ya fue un pintor de Albuixech, Enrico, quien me enseñó a 

pintarme de una forma perfeccionista la cara de Sara Montiel, con todo detalle: líneas, 

sombreas, pestañas, cejas… Más tarde, ya por mi cuenta y para tener la frente igual que ella, 

decidí depilarme dos dedos el arranque del pelo. 

Antonio Campos, La Margot, en Margot: el maquillaje son mis personajes, Memoria escena 

española, Madrid, p.50 

49 Nace La Margot 

Juan Izquierdo había ido a verme para ofrecerme otro trabajo mejor, en un local que se 

llamaba La Cetra (…) pero rechacé su propuesta (…). Poco tiempo después volvió a buscarme, 

pero en esta ocasión solamente se trataba de hacer una broma sorpresa en La Cetra. La cosa 

sucedió del siguiente modo. Se anuncia a Sara Montiel y aparezco yo en el oscuro, atravesando 

el local, yendo a la palpa, con la mala fortuna de que tropiezo en los escalones al subir al 

miniescenario y suelto un improperio: “Mecaguenlostia qui me manará ficar-me en estos 

fregats”.  

“Uy, la Sara ha soltado una blasfemia”, dice una señora del público. Comienza la música, se 

hace la luz. Es un cañón recortado que solo me ilumina la cabeza. Yo estoy de espaldas al 

público, temblando de miedo, y empieza la letra del tango Celos. Me doy la vuelta, el cañón 

deja ver mi cara, aplausos, creen que ante ellos está Sara Montiel. Avanzo hacia el público, 

pecho todo peludo. “Es un tío”, exclama alguien. Más aplausos y un montón de risas. Aquella 

canción se me hace interminable. Gran ovación final. 

Antonio Campos en Margot: el maquillaje son mis personajes, p 49 
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50 La Margot por Rafa Marí 

“La Margot es poesía y humor en el escenario. Una poesía muy especial, muy cálida y con 

alusiones a placeres prohibidos para los biempensantes (por más que luego, en privado, hagan 

con frecuencia aquello que condenan públicamente). Por el contrario, el humor de La Margot 

es para todos los públicos. Su desparpajo es un ejercicio magistral de “intercambio de 

opiniones” con el personal que acude a verlo y, si tiene suerte, a ser interpelado 

“pericolosamente” en vivo y en directo. Caer en las garras de La Margot ante el auditorio es un 

placer de Dioses (…) Puede incordiar a cualquiera de sus espectadores, pero en última 

instancia lo que priva es la caricia y la sugerencia maliciosa.”  

Rafa Marí en la introducción a Margot: el maquillaje son mis personajes (ASGE, Madrid), de 

Antonio Campos, 2018  

FICHAS 173 (dos fotos), 170 (dos fotos), 188, 171 

 


