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La accidentada vida del cineclub universitario de una provincia del interior sirve para analizar la 
revolución cultural que se vivió en España en la encrucijada de los años 70 y 80. La generación 
que protagonizó la Transición a la democracia asistió al nacimiento del feminismo, el ecologismo, 
el pacifismo y la libertad sexual, así como a fenómenos como la contracultura, el nuevo periodis-
mo, la Movida o el underground. Ven y mira no es solo la historia de la primera actividad estu-
diantil de la Universidad leonesa, sino la de los jóvenes, hombres y mujeres, de todo un país que 
supieron abrir la mente a la libertad, pese a haber sido educados bajo la dictadura. Una auténtica 
revolución cultural en la que el cine jugó un papel sobresaliente. 

 
 
 
 

Los autores 
 
Esther Bajo es periodista y escritora. Ha trabajado en Radio Nacional de España y en diversos 
periódicos, como Diario 16 de Burgos. Esa experiencia le valió su inclusión en el Diccionario de 
la Cultura del Siglo XX de Burgos o la edición de un libro sobre el suplemento cultural que puso 
en marcha y dirigió, El Dorado de Castilla. Ha vivido en los últimos cinco años en Malta, donde 
ha escrito una colección de poemas, Duelo, y una novela, Misterios gozosos. Actualmente, ha 
vuelto a residir en León, donde da clases de Español como voluntaria en varias organizaciones 
no gubernamentales.  
 
Joaquín Revuelta (Pola de Siero, 1960) es periodista. Redactor de cultura en varios medios de 
comunicación, actualmente trabaja en La Nueva Crónica de León. Ha sido crítico de cine y tele-
visión para la agencia Colpisa y responsable del Cine Club Universitario de León entre 1979 y 
1987. Monitor de cine en diversos cursos de Lengua y Cultura Española para extranjeros en la 
Universidad de León, ha sido profesor del curso dedicado a analizar «El cine de Almodóvar» con 
alumnos del International College Sherborne (England).  
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Del prólogo de José Luis Rodríguez Zapatero 
 
… Debo advertir ya al lector que en este texto no se va a encontrar solo con la historia del Cine Club 
Universitario de León, o más ampliamente con la de los cineclubs que florecieron en los últimos años 
del franquismo y durante la Transición en muchas provincias españolas, aunque en cierta medida 
también. Lo que albergan estas páginas, así lo veo yo, es la historia de una generación, de cómo se 
formó, intelectual, cultural, políticamente, la primera generación de españolas y españoles llamada 
a transitar a lo largo de toda su vida adulta en democracia. Las referencias son leonesas pero el con-
texto, que muy atinadamente se va entrelazando con ellas por los autores, es el de todo el país. 

Y es que España vivía su particular proceso constituyente al tiempo que cada uno de nosotros, 
y nosotros como cohorte generacional, vivíamos el nuestro. El cineclub representaba en realidad 
mucho más, con ser mucho ya, que la posibilidad de sumergirnos en aquella ola incesante de cre-
atividad plasmada en las imágenes y diálogos de todas aquellas películas, de una creatividad en 
libertad —si se me permite el pleonasmo—, de una creatividad para el asombro. El Cine Club era 
un lugar de encuentro de otras vivencias culturales, el de nuestras lecturas, por ejemplo o en parti-
cular, pero sobre todo era un lugar de encuentro de la propia vida, de la vida abierta a ser vivida 
en su plenitud, esto es, entre compañeros, entre amigos, o tal vez ya con la primera pareja borgia-
namente indudable. ¡Qué socialización más singular la que giraba alrededor del cine compartido, 
dialogado y disfrutado así!  

[…] No sé si tiene mucho sentido hacer comparaciones pero siempre he creído que la nuestra 
fue en muchos sentidos una generación afortunada, porque incluso tuvo la posibilidad, en el perí-
odo de gobierno que se abrió en 2004, de materializar algunos de sus anhelos, expectativas y com-
promisos colectivos, precisamente los que germinaron en el período que se describe en este libro. 

La Historia, con mayúsculas, es una mezcla de azar y necesidad. Las cosas seguramente pasan 
porque tienen que pasar, pero el cómo y el cuándo pasan tiene mucho que ver —la misma 
Transición es un buen ejemplo de ello— con la personalidad de quienes circunstancialmente asu-
men el mayor protagonismo en su desarrollo. 

Trasladando esta reflexión a la historia del Cine Club Universitario de León, y a todo lo que la 
rodeó, queda claro en las páginas que siguen, desde su Presentación, y yo también quiero destacarlo 
como testigo directo de lo que ocurrió, que sin Joaquín Revuelta y Benigno Castro aquello no habría 
sido como fue, como cabalmente se cuenta que fue en el libro que el lector tiene entre sus manos.  

Joaquín nos descubrió el cine y, por tanto, las historias que nos marcaron para siempre. Nunca 
conocí a nadie que amara el cine como él, con tanta autenticidad. Sobre ese amor y esa autentici-
dad se funda una vida que rebosa coherencia y decencia. Echo la vista atrás, y le recuerdo eludiendo 
el protagonismo que inevitablemente le correspondía, mostrando una bondad entrañable. 

Benigno nos regaló su talento, su energía, la fuerza de su palabra. Cuando falleció, tan prema-
turamente, dije que la vida había contraído una deuda con él, con su memoria, y que nos tocaba a 
sus amigos vindicarla a partir de entonces. Esta obra tiene también ese significado, hay que agra-
decérselo a sus autores.
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