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Resumen: Este trabajo tiene el objetivo principal de averiguar la recuperación de memoria social 
sobre la guerra civil española que hace el cine documental español en la década de 1970; período 
en el que la guerra sigue viéndose con implicaciones ideológicas de vencedores y vencidos, pero 
en el que empieza a abrirse paso la valoración como un drama humano sufrido por igual por 
ambos bandos. Para calibrar dicha recuperación analizamos dos obras; a) el documental de la 
Transición Canciones para después de una guerra (1971), primero de la trilogía dirigida por 
Basilio Martín Patino sobre la guerra pero no estrenado hasta 1977 por problemas severos con la 
censura; y b) La vieja memoria (1977) del realizador Jaime Camino, en el que son 
fundamentales los testimonios orales de quienes vivieron la guerra. 

Palabras clave: cine documental español, Transición y guerra civil española, Basilio Martín 
Patino, memoria histórica, Jaime Camino.  

Abstract: This work has as main purpose to shed light on the recovery of social memory on the 
Spanish Civil War carried out by the Spanish documentary film in the 1970s; a period where the 
War keeps being contemplated through ideological implications of winners and losers, but 
where a new assessment of it, as a human drama suffered by both sides, starts making its way. 
To gauge this recovery, we examine two works: a) the Transition documentary, Canciones para 
después de una Guerra (1971), the first of the trilogy on the War directed by Basilio Martín 
Patino, but not released up until 1977 because of serious problems with censorship; and b) La 
vieja memoria (1977) by the producer Jaime Camino, where oral witnesses from people who 
lived the War are fundamental.  

Keywords: Spanish documentary film, Transition and Spanish Civil War, Basilio Martín Patino, 
historical memory, Jaime Camino. 

El esfuerzo memorial de Basilio Martín Patino sobre la Guerra Civil española es 

inverso en cronología: primero se ocupa de la postguerra, con Canciones para 

después de una guerra, en 1971 (estrenada en 1976), y luego presta atención a la 

guerra propiamente, a través de Caudillo, 1975 (estrenada en 1977, fecha muy a 

propósito, en plena Transición,  para convocar a testimonios visuales de los dos 

bandos). A la vez va a reflejar la crudeza del aparato judicial del franquismo, con 

la película intermedia en la trilogía, Queridísimos verdugos (1973, estrenada en 

1977). Es un procedimiento piramidal: una base extensa, tan amplia como la 
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sociedad española, aunque centrándose en las clases populares, y una cima 

estrecha ocupada por el dictador Francisco Franco y su círculo más próximo2.  

Como es sabido, el cine fue uno de los espacios culturales de resistencia en el 

tardofranquismo, y un elemento coadyuvador al propio establecimiento 

democrático3. Walter Bernecker asegura que, a diferencia de la década de los 

ochenta, en los años setenta una parte “prominente” de la producción 

cinematográfica de la Transición estuvo dedicada a recordar la España 

republicana y la guerra civil; de ahí la presencia del cine documental estos 

años4. Por el contrario, la “movida” de los 80 no era precisamente el 

movimiento más interesado en hacer memoria. ¿Se adelantó a esta sensibilidad 

Patino, dado que había acabado el montaje de Canciones ya en 1971? Aquí 

trataremos de demostrar que la memoria sobre la Guerra Civil en el cine se 

inició con él, abordando la guerra a través de la postguerra. Tema tabú en ese 

tiempo, inabordable tras el Proceso de Burgos (dic. de 1970), Patino tendría que 

haber incluido testimonios de los dos bandos. Su ópera prima Nueve cartas a 

Berta (1965) ya había tenido problemas con ella, lo mismo que Del amor y otras 

soledades (1969)5, así que Patino ideó su tercer largometraje, Canciones, no 

directamente, sino con el hilo conductor de unas “canciones” de la época que 

retratan –de 1939 a 1954. Lo que hace es un documental de montaje con diverso 

material de archivo: el NODO, fragmentos de películas, prensa, tebeos, textos 

escolares, álbumes de cromos, manuales de urbanidad, devocionarios, carteles, 

fotografías, anuncios publicitarios en TV, radio y revistas, juguetes. Localizar tal 

materia prima no fue fácil: de 1940 a 1945 se había borrado todo lo que pudiera 

recordar al ahora “molesto” nazismo6. Desvanes, rastrillos, tiendas de segunda 

mano, recuerdos familiares (cuadernos, foto de la primera comunión del equipo 
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al final de la película) se convirtieron, así, en valiosas fuentes, de “a nuestro 

aire”, una “experiencia irrepetible”: 

“Recuerdo aquel verano feliz: tenía a la familia en la Costa Brava, me cargaba los viernes con 
una maleta de discos antiguos y de paquetes de fotos, con una lupa, en un tren nocturno, y me 
pasaba el sábado y el domingo analizando gestos, formas de vestir, oyéndoles cantar a la vez. Y 
llegaba el lunes al montaje pletórico de felicidad, a darle forma a aquel depósito de ideas que 
traía en la cabeza”7 . 

Patino hará una película -no clandestina, a diferencia de las posteriores Caudillo 

y Queridísimos verdugos- con fragmentos de otras y del noticiario oficial y 

músicas preexistentes. A continuación, la relación de las canciones (41) y 

películas (22) citadas (no “Lili Marlen”): 

CANCIONES CANCIONES PELÍCULAS 

Cara al Sol Mi casita de papel Raza 

Ya hemos “pasao” Total, ¿para qué? La patrulla 

Canción del legionario Raska Yu Morena Clara 

Chaparrita Santa Marta Huella de luz 

Carrasclás Viajera Mariquilla Terremoto 

Yo te daré María Dolores Los últimos de Filipinas 

Tiro liro Amar y vivir Esta es mi vida 

Jota de José Antonio Los Fichaos La ruta de Guadalupe 

Échale guindas al pavo Angelitos negros El gato montés 

La bien “pagá” El sitio de Zaragoza Rosario la Cortijera 

Salud, dinero y amor Montañas nevadas Pototo, Boliche y Cía 

La hija de D. Juan Alba Manolete Amor sobre ruedas 

La morena de mi copla Mirando al mar A mí no me mire Ud. 

Mírame Lerele Muerte de un ciclista 

Yo te diré Francisco Alegre Locura de amor 

Que se mueran los feos La televisión Alba de América 

Tatuaje A lo loco Agustina de Aragón 

La gallina papanatas Americanos A mí la Legión 
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Mi vaca lechera Limosna de amor Ya viene el cortejo 

En “er” mundo Se va el caimán Botón de ancla 

La chunga  La Lola se va a los 

puertos 

  Bienvenido, Mr. 

Marshall 

Nada censurado, todo popular. ¿Por qué, entonces, la película va a estar cinco 

años –hasta 1977- sin poderse estrenar en las salas de cine? La clave está en el 

tratamiento fílmico que el realizador salmantino da a imágenes y banda sonora: 

conscientemente ambiguo, de recuperación de memoria olvidada y de 

desmitificación8. No hay ni una sola canción emblemática que se pueda atribuir 

al bando vencido: ni el liberal “Himno de Riego” siquiera, que fue el himno 

oficial de la II República, ni melodías anarquistas, menos aún “La 

Internacional”. Canciones que hoy pueden parecer “folclóricas”, son las 

protagonistas absolutas indicando que la gente había sido capaz de evadirse aun 

en los tiempos más negros, negrura que, a la vez, queda explicitada. El film en 

realidad no es el relato de la guerra; es el recuerdo de los efectos de la guerra a 

través de la postguerra. El mismo Basilio era un niño de seis años al empezar la 

guerra y un adulto crítico de cuarenta y uno cuando acabó de montarlo, la 

generación de “Los que no hicimos la guerra” (1971)  como escribió el 

historiador y editor Rafael Borràs Betriu9. Cofundador del Cine-Club 

Universitario de Salamanca dependiente del SEU pero reformista10, y fundador 

de su innovadora Cinema Universitario; impulsor de las Conversaciones de 

Salamanca (1955) y diplomado en Cine un año después, Patino pertenecía a los 

que se interrogará sobre la sombra de Franco11. Pero no fue la vivencia directa el 

motivo de hacer la película: “no llegué a ser muy consciente” ha dicho varias 

veces. Podría pensarse que él, hijo de padres de derecha católica y hermano de 

monja y teólogo que será secretario del cardenal Tarancón, no respondía al 
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modelo de hijo de vencido, estigmatizado como perdedor y necesitado de 

conocerla; pero él mismo se encarga de sacarnos del error: 

““Canciones para después de una guerra” respondía a aquella necesidad visceral de 
independencia de finales de los años sesenta. No es preciso tener que explicarlo. Una necesidad 
de poder hacer sencillamente lo que nos apetecía, aunque tuviéramos que atenernos a trabajar 
con materiales de derribo recogidos como podíamos. Se trataba de suplirlo todo con ingenio, 
además de pasárnoslo bien”12. 

Sólo que los contrapunteos entre imagen y sonido son frecuentes en Canciones, 

de modo que el sentido de lo visto no coincide con lo oído, o es justo todo lo 

contrario; “las imágenes y los sonidos engarzados, tiran unos de otros como 

cerezas que se complementan” dice él y ciertamente al separarlos pierden  todo 

el sentido que tienen juntos. Patino, un rebelde de clase media de la segunda 

generación, en la cinta muestra casi solamente miseria y adversidades 

hilvanadas con las “canciones para sobrevivir, para tiempos de soledad –indica 

una voz en off-. Las sabíamos de memoria, las cantábamos. Eran canciones para 

ser cantadas directamente, eran canciones –remata- para ayudarnos en la 

necesidad de soñar, en el esfuerzo de vivir”. Patino experimenta apostando 

fuerte sin ser consciente al principio, luego sí, de la potencialidad de lo que tiene 

entre manos: 

 “Y a medida que montábamos la película nos íbamos dando cuenta de que estábamos 
manejando esa sustancia delicada e incontrolable de los sentimientos, quizá la parte más 
delicada y quebradiza de nosotros mismos, y de muchos otros, casi siempre víctimas, a quienes 
podríamos hacerles daño, o reabrir viejas cicatrices. Parecía como si aquel material delicado 
pudiera estallarnos en las manos”13. 

Una estudiosa asegura que el renacimiento del cine documental en la Transición 

tiene que ver “con la imperiosa necesidad de volverse, o más bien revolverse, 

hacia un pasado que lastraba cualquier posibilidad de hablar en tiempo 

presente”14. Construir un recuerdo fiel, objetivo, sabemos que es imposible (el 

documental no es un recuperador neutro de la verdad histórica). Por eso la 
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búsqueda de Patino no puede dejar de tener en cuenta un presente dominado 

por una ausencia. Lo que hará, así, es retratar, recordar y representar la 

memoria social en lo que Martín Morán asemeja a un álbum de fotos en su 

poder evocador15. Pero ¿qué lugar ocupan los testimonios en Canciones? 

Ninguno, muy al contrario del otro documental analizado aquí; y, sin embargo, 

toda ella puede considerarse un poderoso testimonio. Desde luego es original y 

muy personal16.  

Ahora bien, “un producto tan atípico” habría de tener “por fuerza, una 

accidentada carrera comercial”, convirtiéndose mientras tanto “en uno de los 

caballos de batalla de los sectores liberalizadores del régimen17 . Desde luego no 

gustó a “las autoridades”, es decir, al almirante Carrero Blanco -hombre del 

núcleo duro del régimen y de absoluta confianza del dictador- incapaz de 

sostener la mirada en el pase privado y autor de la frase “Cómo es que no están 

ya fusilados los que la han hecho”18. El resultado fue la prohibición total de 

exhibición casi de inmediato a la inicial autorización unánime. Los censores se 

movieron entre tres posturas: Monseñor Beguiristain la consideró impía y 

frívola; el Marqués de Valdeiglesia, inaceptable, al identificar la “Victoria” con la 

“España de mugre y cochambre” o de toros y pandereta que alimentaban la 

Leyenda Negra; el presidente, Thomas de Carranza, inoportuna: “podría 

resucitar antiguos enfrentamientos”. El realizador era considerado “como de 

ideas filo-comunistas” en un informe anónimo de 1971 que rastrea su firma en 

escritos y actos de denuncia desde una década antes (en 1966 junto al 

laboralista Jiménez de Parga)19. Para el franquismo de 1971 era del todo 
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inaceptable sacar a relucir las miserias de los primeros años en unos de 

desarrollismo y engarce internacional. Y es que ya no solo aspiraba a legitimarse 

en la guerra, sino también con la paz, los celebrados Veinticinco años de Paz20, 

de modo que un sector apuesta por la reconciliación sin salir del franquismo.  

Lo decisivo en nuestra opinión es la existencia de una nostalgia por conocer, 

pero nostalgia moderna a la manera formulada por David Lowenthal: el pasado 

nos interesa más cuanto menos nos afecta, porque creemos que no se repetirá21. 

Desde 1965 ya el Centro de Estudios de la Guerra Civil, bajo Manuel Fraga y el 

historiador franquista Ricardo de la Cierva, trabajaba en un acercamiento a la 

guerra diferente a la Cruzada de la inmediata postguerra22. Así, Planeta editó 

Mis conversaciones privadas con Franco, de su primo “Pacón” (1976), o El País 

al hispanista Gerald Brenan. La reconciliación la estaban planteando exiliados. 

De hecho, el PCE venía hablando de ella desde 1954 (V Congreso).  

Canciones comienza con la imagen del último parte de guerra, la entrada 

victoriosa en Madrid y la subsiguiente sustitución de los símbolos de memoria 

republicanos a los sones del “Cara al Sol” y un chulesco “Ya hemos pasao” (Celia 

Gámez). Acaba con el rostro expectante de Juan Carlos interpretado “a 

posteriori” como relevo esperanzado. Además, los títulos de crédito siguen hasta 

la última imagen que no es la del príncipe, sino una lápida con flores dedicada 

“Y a millones de españoles”. De principio a fin los contrapuntos son constantes y 

abundantes los virados de color, animaciones y cambios de ritmo; todo lo cual 

confiere una carga crítica, mayor todavía si recordamos que no surgió 

expresamente como un film político antifranquista. El racionamiento y auxilio 

social están presentes con ironía demoledora: “Tengo una vaca lechera” y “no 

debe atemorizarnos” (la tuberculosis); “Y sobre todo come mucho” con viñetas 

de Carpanta; estraperlo con “Que se mueran los feos”, “Tres cosas hay en la 

vida” y Miguel Molina interpretando “La bien pagá”; entrevista Franco-Hitler 
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arropados por “Lili Marleen”; desembarco aliado en Normandía (1944) cual 

huevos de “La gallina Papanatas”; arquitectura de Madrid (“qué bien se vive 

aquí”) pero una Atocha atestada de emigrantes.  

Son escenas muy rápidas que no necesitan ser pensadas sino sentidas, como en 

publicidad, donde Patino tenía experiencia. Hopwell llega a considerar la 

película entera como un spot23. Patino no apela a la historia como algo sellado, 

sino al imaginario colectivo que despiertan las canciones –reproducidas 

íntegras-;  y así pone a viajar a toda una generación en busca de su propia 

memoria. Es como si al segundo franquismo, el del desarrollismo, lo obligaran a 

mirarse en el primero, el de la miseria. Los bailes pudieron parecer frívolos al 

sacarlos de su contexto “natural” reducido. Es película pensada para quienes 

habían hecho la guerra; y los que, nacidos entre 1925-1945, fueron niños en la 

guerra –como Patino-, reflejando cómo vivían para superar la ubicuidad del 

régimen falangista y nacionalcatólico. El caso del hispanofrancés Michel del 

Castillo (1933-), autor de Tanguy, histoire d´un enfant d´aujourd´hui (1957), 

es significativo al relatar las mentiras y “arreglos ideológicos míticos” en que le 

tuvieron24. Esos se revelan los tres pilares de la película: ubicuidad, dureza, 

diversión. Patino, en definitiva, hace alegoría del material de archivo oficial en 

la fase final del franquismo y de comienzos de la transición sin confiar 

ciegamente en él,  como otros directores víctimas de dictaduras: el argentino 

“Pino” Solanas y el chileno Patricio Guzmán25. Canciones también critica las 

depuraciones de maestros: “lo que no me explico –dice una voz en off- es que 

tuvieran que depurar a mi tío, si él no hacía daño a nadie. Por muy republicano 

que fuese. Cuando lo pusieron en libertad por fin ni siquiera quería venir por 

nuestra casa y era porque creía que nos podía perjudicar”. La película 

aparentemente abigarrada sigue un orden reconocible interno y externo (II GM, 

guerra de Corea, Concordato, acuerdos con EEUU, llegada del “Semíramis”).  

Junto a Canciones, La vieja memoria de Jaime Camino (1977) construye un 

discurso que cuestiona radicalmente el del franquismo sobre la guerra, si bien –

añaden- el público de ambas había de ser “minoritario”, “con una formación 

                                                           
23 Hopwell, J. (1989). El cine español después de Franco. Madrid: El Arquero, p. 115. 
24 DEL CASTILLO, M. “Niños de las guerras”. En DEL CASTILLO, M. y otros (2004). 
Literatura, Cine y Guerra Civil. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, p. 26. 
 



 

 

intelectual y una ideología muy determinadas”26. Pero Canciones tuvo, según la 

base de datos del Ministerio de Cultura 830.794 espectadores, cifra alta aun 

obviando el porcentaje atraído por la prohibición. Trenzado llega a 

responsabilizarla de haber creado “la ilusión de que tales películas podrían ser 

viables”. Patino, que lo había pasado tan mal en esa tensa espera, filmando en la 

clandestinidad, afrontando un juicio contra el productor de la película, un 

requisamiento, incluso una negación oficial de su obra; se sentirá feliz: 

“Ha sido, de entre todos cuantos trabajos haya podido realizar a lo largo de mi ya larga 
trayectoria como director de cine, el más gozoso, el más pleno, el más gratificante, colmado 
además por la recepción calurosa, entregada, enormemente cordial de un público en general, de 
jóvenes, viejos, hombres, mujeres, progresistas o conservadores” . 

Merece la pena insistir en la generalidad de público que convocó. Él recuerda 

que “ministros y altos gobernantes llevaban a sus señoras a escondidas a 

disfrutar en los ministerios de la película”27. Ciertos espectadores cantaron en el 

cine el “Cara al Sol” y otros, en pasado, “Se va el caimán”. No puede achacarse el 

éxito sólo a la nostalgia: Eduardo Manzanos estrenó Canciones de nuestra vida 

tan solo unos meses antes y no sobrepasó los 148.000 espectadores.”28. El 

distribuidor Manuel Stephen Royo argumentaba ante la Dirección General de 

Cinematografía y el MIT, que había gustado a gentes del aparato, obviando la 

durísima polémica entre El Alcázar y Arriba. Sin duda, el franquismo no era 

monolítico y el búnker se opuso frontalmente a una “crónica sentimental” que 

no distinguía entre los años 40 y los del desarrollismo tecnócrata; oposición que 

no encontró la coetánea Crónica sentimental de España, de Vázquez 

Montalbán29. El tiempo no desactivó la carga antifranquista de la película, y una 

vez autorizada por el primer gobierno Suárez (la censura durará hasta nov. 

1977) colmará las expectativas:  

 “La acogida de la película cuando pudo estrenarse nos desfasó. Yo creo que la sociedad 
española de aquel momento estaba esperando esta escenificación del reencuentro en la llamada 
transición. Vino a ser otro factor de reencuentro, de abrazo entre gentes de pensamiento 
contrario. Recuerdo aquella euforia en el vestíbulo del cine de estreno, entre personalidades 
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significadas de ideas hasta entonces incompatibles. Parecía haber llegado al fin ese día 
largamente esperado. Fue el momento oportuno. Un periódico publicó en la portada que la 
película estrenaba libertad. Una afirmación un tanto grandilocuente, pero creo que en cierto 
modo significativa por las circunstancias que la hacían emblemática. Artículos, ensayos, 
editoriales, reportajes. Luego las colas de los cines con la reventa de entradas, durante meses y 
meses, coloquios, las llamadas generosas de gente desconocida. La película fue para mí, sobre 
todo, un acto de comprensión y de conocimiento. Me atrevería a decir que un acto de amor y de 
homenaje a las víctimas por excelencia, los inocentes más inocentes”30.  

¿Qué explica el éxito del film y el disco? El clima de “reconciliación nacional” 

pudo influir, ya que ninguno de los grandes actores sociales de la segunda mitad 

de los setenta contaba con la fuerza suficiente para hacer un cambio; de modo 

que las memorias colectivas radicalmente enfrentadas antes se estaban 

diluyendo; además, a comienzos de la década casi el 70% de la población no 

había vivido la guerra, y el relevo generacional acabará agrietando las férreas 

identidades de antaño31. Fernando Lara lo escribía con rotundidad en 1975:  

“La “otra España” de la que hablara Machado quiere, tras décadas de sufrimiento e impotencia, 
levantar la cabeza, hacer oír su voz en el desierto de diálogo que nos rodea. No es simple 
curiosidad por quiénes fueron o por qué lucharon nuestros padres; es la hora de la 
reivindicación histórica, del replanteamiento de nuestro pasado como instrumento para 
conocer el presente”32. 

Por eso había que construir deconstruyendo33. Tal objetivo convierte al 
documental en un “notario” a juicio de El País como en Hollywood on trial 
(macartismo):  

“En España fue Basilio Martín Patino quien comenzó en esta línea, con Canciones para después 
de una guerra. La diferencia radica en que la película de Patino continúa prohibida, pero todo 
parece indicar que el material documental que existe en España va a ser utilizado cada vez en 
mayor medida” 34. 

Entre el estreno de Canciones, y el de La vieja memoria, del barcelonés Jaime 

Camino, pasó poco tiempo, y si bien ambas hablan de la guerra, su factura es 

muy diferente. Aquélla era una reconstrucción evocadora desde su 

continuación; ésta, una aproximación a las causas y desarrollo. Aquélla se 

reapropiaba de identidades negadas, sin convocar expresamente a los agentes; 
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ésta muestra a los protagonistas directos, algunos aún en el exilio. Jaime era un 

licenciado en Derecho que de joven expresó sus inquietudes musicales y 

literarias (finalista Nadal) antes de ponerse a hacer cine35. Seis años menor que 

Patino, va a contar, justo es decirlo, con una ventaja: sin ser fácil, en 1977 ya 

podía rodar un documental con exiliados retornados o que querían hablar. La 

guerra es recurrente en él: España otra vez (1968), Las largas vacaciones del 

36 (1976) aún estorbada por la censura36, Dragon Rapide (1986). Pero hay otros 

nombres: Diego Abad de Santillán y Luis Galindo firman la anarquista Por qué 

perdimos la guerra (1978). Poco antes el comunista Jorge Semprún filmó Las 

dos memorias en Francia, “con ciertas dificultades al carecer de permiso en 

España”. Ahora bien, Camino es más abierto que los anteriores y da cabida a 

socialistas y obreros anarquistas; ausencia reconocida por Semprún. 

Entrevistados cuarenta años después, necesariamente tenían que confrontar sus 

memorias. Camino les da voz y algo muy importante, tiempo para que sin 

agobio rescaten sus recuerdos. Además, permite que se expresen en su idioma 

materno –español o catalán- a diferencia del encorsetamiento con el francés en 

la cinta de Semprún37. La relevancia de los testimonios es indiscutible: Federica 

Montseny (ministra anarquista de Sanidad), Enrique Líster (coronel comunista 

del Ejército republicano), David Jato (falangista y quintacolumnista), Raimundo 

Fernández Cuesta (secretario de FET-JONS y ministro de Agricultura), José 

María Gil Robles (líder de la CEDA), Dolores Ibárruri (histórica del PCE), Julián 

Gorkin (secretario general del POUM), María Rovira, Miquel Utges y Ramón 

Fernández Jurado (militantes obreros del POUM), Jaume Miratvelles 

(Comisariado de Propaganda de la Generalitat), Diego Abad de Santillán 

(anarquista, conceller de Economía de la Generalitat), José Escofet (Comisario 

General de Orden Público en Barcelona), Josep Tarradellas (presidente de la 

Generalitat en el exilio y primer gobierno democrático), José Luis de Vilallonga 

(alférez provisional franquista), Fernando Sanz (Columna Durruti), Eduardo de 

Guzmán (periodista anarquista). Todos los convocados aceptaron la invitación, 
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excepto el cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñer38. A continuación 

mostramos el plan de rodaje conservado en el AGA. 

Película: “La vieja memoria” . Profilmes, S. A. Relación por días de rodaje con 
especificación de localizaciones, escenarios y personajes entrevistados 

 

FECHA 

 

 

CIUDAD O DESPLAZAMIENTOS 

 

RODAJE LOCALIZACIÓN 

 

ENTREVISTA 

AÑO 
1977 

   

27-II MADRID EDITORIAL. Avda. 
Generalísimo, 58 

ABAD DE SANTILLÁN 

28-II MADRID Ciudad Universitaria EDUARDO DE GUAMÁN 
1-III MADRID Casa de Campo 

Alto de Garabitas 

Ciudad Universitaria 

DOCUMENTAL 

2-III MADRID Local de la “Vieja Guardia” 
Cuesta Sto. Domingo, 3 

DAVID JATO 

4-III BARCELONA Palau de la Generalitat, Can 
Solé 

La Floresta Valdoreix 

J. MIRATVILLES 

GRUPO P.O.U.M 

6-III Viaje de Barcelona a Toulouse   
7-III TOULOUSE (FRANCIA) Interiores naturales. 

Exteriores 
RICARDO SANZ 

FEDERICA MONTSENY 
9-III Viaje de Toulouse de París   
10-III PARÍS (Permanencia en París 

preparando el rodaje de los días 
siguientes 

  

11-III PARÍS Interior domicilio 

Hotel Central Monty 

J.L. VILALLONGA 

E. LÍSTER 
12-III Viaje de París a Bruselas. Regreso a 

París. 
Int. domicilio ESCOFET 

13-III Viaje de París a S. Martín Le Bou. Viaje 
de S. Martín Le Bou a Nantes 

Int. domicilio J. TARRADELLAS 

14-III Viaje de Nantes a domicilio Vda. 
Durruti (Quimper) 

Interior. Exterior dominilio VDA. DURRUTI 

15-III Nantes a domicilio Vda. Durruti 
(Quimper) 

Interior. Exterior domicilio HIJA DURRUTI 

16-III Viaje hacia París   
17-III PARÍS Interior domicilio JULIÁN GORKIN 
18-III Viaje de París a Moscú   
19-III    
20-III MOSCÚ   
21-III  Interiores. Exteriores. 

Alrededores 
DOLORES IBÁRRURI 

22-III    
23-III Viaje de Moscú a París   
24-III Viaje de París a Madrid (parte equipo) 

Viaje de París a Madrid (resto equipo) 
  

28-III MADRID Interior despacho (Velázquez, 
3) 

GIL ROBLES 

29-III MADRID   
30-IV MADRID Interior Sede del Partido 

Falange Española y de las 
JONS 

R. FERNÁNDEZ CUESTA 

21-VI BARCELONA Interiores. Exteriores diversos DR. MTNEZ. FRAILE. F. 
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GARCÍA TERESA. RAFAEL 
VIDIELLA 

22-VI BARCELONA Exteriores varios DOCUMENTAL 

En ambos directores es crucial el montaje, pues también el barcelonés asocia 

imágenes y sugiere diálogo con un montaje paralelo. El ejemplo más evidente es 

el desacuerdo entre anarquistas y comunistas a la hora de qué hacer primero, si 

la Revolución o la Guerra. ¿Es una memoria vieja, como reza el título? La edad 

de los intervinientes inclina a pensarlo, pero también su distanciamiento 

reflexivo39.  Sin embargo, el documental no acabó de gustar a los militantes del 

Partido Socialista Unificado de Cataluña40; y, a pesar de su amplio arco 

ideológico, provocó a ultraderechistas de Cristo Rey41. En opinión de Hopewell 

es en este documental de la Transición donde más se advierten los efectos de la 

utilización de técnicas del cine de ficción, con planos medios y la cámara situada 

de manera que pareciera que estaban contestándose entre sí42. A otros no les 

falta razón al llamarla “conversación audiovisual”43. 
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