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Aparece esta primavera un li-
bro singular, ‘Ven y mira’ 
(Reino de Cordelia, 2022), 
de Esther Bajo y Joaquín 

Revuelta que, con la intención de 
contar la historia del cineclub univer-
sitario de León, hace un gran recorri-
do por el cine en general analizando 
su impacto en la vida de toda una ge-
neración, la de los setenta y ochenta, 
que fueron los jóvenes de la Transi-
ción. El libro contextualiza ágilmente 
cada momento social, político e his-
tórico, por el que va pasando cronoló-
gicamente y enumera, en paralelo, 
las películas que se rodaban, las que 
se veían en las salas comerciales y las 
que se programaban en el cineclub.  

La incipiente democracia fue per-
mitiendo en aquellos tiempos más li-
bertades y se empezaron a ver pro-
ducciones internacionales que ve-
nían cubiertas por halo mítico que la 
censura les había otorgado, no inten-
cionadamente. El cineclub fue, du-
rante varios años, la única actividad 
cultural que la naciente universidad 
de León programó y, por lo que se de-
duce del texto, sin la suficiente dedi-
cación y apoyo por parte de la institu-
ción. La falta de una sede estable o de 
un presupuesto fijo fueron la espada 
de Damocles que pendió constante-
mente sobre el grupo de estudiantes 
que lo organizaban con gran pasión.  

Se habla en estas páginas de algo 
más de mil películas puestas ante la 
lámpara del proyector en aproximada-
mente diez años, exactamente entre 
1979 y 1990. Echando cuentas po-
drían haber sido unas tres películas di-
ferentes a la semana, en muchas oca-
siones bastantes más. Y por qué se 
quería ver tanto cine entonces… Pue-
de ser que aquellos jóvenes encontra-

sen en la pantalla del cinematógrafo 
un agujero para escapar de la opresiva 
realidad en la que vivían, para huir de 
una iglesia y un gobierno que se me-
tían hasta en sus vidas privadas ame-
nazando con colapsar su futuro y apa-
gar sus ganas de vivir. Es posible, que 
los jóvenes cineclubistas creyeran que 
lo que se veía en las películas era un 
anticipo de la vida verdadera, la que 
podrían tener si de una vez por todas 
se acababa la noche de la dictadura. 

No es raro, pues, que la primera pe-
lícula programada por Joaquín Re-
vuelta y los otros estudiantes tuviera 
un título tan simbólico, ‘La noche 
americana’, de Truffaut. La noche 
americana es un efecto cinematográ-
fico por el cual una escena filmada de 
día se transforma en nocturna me-
diante la colocación de un filtro oscu-
ro, el resultado son imágenes artificia-

les con fuertes sombras que de noche 
no existen. ¿Acaso el franquismo del 
que venían no había hecho algo pare-
cido colocando un filtro negro a la 
vida?  

Esta historia de los cineclubistas 
que salían de la noche de España es 
también la crónica de un tiempo de 
fiesta que dejaba atrás una oscuridad 
hecha de cosas falsas, artificiales, im-
puestas. A darse cuenta de que era un 
efecto especial, un truco barato, algo 
que se podía disolver, les ayudó el 
cine; aunque quizá pensaron que lue-
go se podría vivir como en el celuloi-
de, que, tras la noche americana del 
franquismo, se daría a luz una vida de 
película y, entonces, llegó el desen-
canto. 

‘Ven y mira’ estará disponible el 16 de 
mayo en las librerías.

LA NOCHE AMERICANA 
Y LOS CINECLUBISTAS

 
BRUNO MARCOS

La fiesta de 
Camparredonda 
vuelve al Teatro 
San Francisco

 :: L.N.C. 
Todo está preparado para que el 
editor Gregorio Fernández Casta-
ñón dé a conocer las nuevas publi-
caciones de Camparredonda y haga  
entrega a la Asociación ‘Rey Ordo-
ño I’ Amigos de la Cepeda del Pre-
mio de Reconocimiento Cultural 
‘La Armonía de las Letras 2022’.  La 
presentación tendrá lugar este 
miércoles a las 20:00 horas en el  
Teatro San Francisco. Como vieme 
siendo tradicional entre las nove-
dades editoriales destaca el nuevo 
múmero de la revista Camparre-
donda, en concreto el 23 de la co-
lección. «Ciento seis páginas bien 
aprovechadas», a juicio del editor, 
que también dará a conocer el libro 
‘Cantares y vivencias II’, de Jesús 
San José Hernández, y del CD, que 
se incluye en el propio libro, de La 
Braña, que actuará en la gala. Una 
selección de coplas (527 en total), 
acompañadas por más de 100 gra-
bados antiguos, y música popular 
leonesa (envasada en un CD de 
lujo), que ayudan a entender, pro-
mocionar y enriquecer una parte 
de nuestro folklore. 

El propio Gregorio Fernández 
Castañón es el autor de ‘Hilando 
con fuego y nieve’, que cuenta con 

ilustraciones de Alejandro Cartujo.  
Un libro de relatos, inspirados en 
nuestros peculiares «filandones», 
que recibe tratamiento manual.  

Además, se hará entrega del Pre-
mio de Reconocimiento Cultural 
‘La Armonía de las Letras’ 2022 a la 
Asociación ‘Rey Ordoño I’ – Amigos 
de La Cepeda «por su amplio pro-
grama cultural que va desarrollan-
do cada año: conferencias, exposi-
ciones, publicaciones y presenta-
ción de libros, restauraciones del 
patrimonio... Pero especialmente 
por tres actividades que traspasan 
su territorio y engrandecen la cul-
tura leonesa: El Día de las Letras 
Cepedanas, Versos a Oliegos y el 
mantenimiento de la publicación 
de su interesantísima revista ‘La 
Cepeda», según reza el acta del ju-
rado reunido el pasado 29 de enero 
de 2022.

Cartel del pase de ‘La noche americana’ en el cine Abella 
en 1979 y portada de la publicación. :: REINO DE CORDELIA

Gregorio F. Castañón. :: M. PEÑA


