
 

 

 

 

 

Desnudos, vivos y muertos: La transición erótico-política y/en 
la crítica cultural de Vázquez Montalbán 

JORGE MARÍ 

Cuando la Transición se dio cuenta de que tenía nombre de mujer empezó a notarse por la 
ruptura del corsé informativo del Régimen y se llamó destape a la operación de desnudar 
las carnes y convertir el desnudo en reclamo de cine, primero, y en portada de revista, 
después. En España ya es tradicional que la democracia la anuncien los desnudos y los 
cambios de sexo.   
     Manuel Vázquez Montalbán  

  
 
 

Con estas palabras Vázquez Montalbán inicia una columna en memoria de 
Antonio Asensio, fundador del Grupo Zeta, con motivo de su muerte en el año 
2001 (“El hombre que aprendía rápidamente”).1

 La cita anterior es significativa 
por varios motivos: primero, porque reconoce la prominencia que el destape como 
operación mediática tuvo durante los años de la transición; segundo, porque al 
subrayar las coincidencias entre el erotismo —o más exactamente, la explotación 
mediática del cuerpo erotizado— y la actividad política, plantea el destape como 
un fenómeno inherentemente político; tercero, porque sugiere una perspectiva 
para el análisis de la naturaleza política del destape, según la cual éste se presenta 
como un índice de democratización o incluso como un agente democratizador; 
cuarto, por las estrategias retóricas mediante las cuales Vázquez Montalbán 
elabora tales relaciones: la feminización del proceso transicional, la equiparación 
metafórica de la censura con un corsé cuya ruptura descubre tanto los cuerpos 
físicos como los entresijos de la vida política. Todas estas ideas resultan 
particularmente relevantes para un ensayo como el presente, que se propone 
explorar las representaciones del erotismo y el destape en la obra periodística de 
Vázquez Montalbán a lo largo del tardofranquismo y la transición. Por una parte, 

 
1   Agradezco a José Colmeiro su enorme paciencia y generosidad durante la elaboración de este ensayo. 

Agradezco también a José Ángel Ezcurra (Triunfo), Juan José Fernández (Grupo Zeta), José Luis González, 
Eduardo Haro Tecglén y Manuel Zazo (Grupo Zeta) su ayuda documental. 
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interesa discernir la dimensión ideológica que el cuerpo erotizado adquiere en 
ciertos textos de este autor a lo largo de los periodos citados. Al mismo tiempo, 
cabe explorar la inserción de Vázquez Montalbán como figura pública y autor 
cotizado en el seno de una industria cultural y de un entramado simbólico en los 
que el erotismo juega un papel fundamental. Este estudio se inserta a su vez en 
una indagación más amplia sobre el destape como artefacto cultural y sobre las 
interacciones entre erotismo mediático y devenir político en la España 
contemporánea.   

En buena medida, la significación política que el cuerpo erotizado acumula 
durante el franquismo —crucial para el entendimiento de la explosión destapista 
que seguirá a la muerte de Franco— es un efecto de la propia ubicuidad de la 
censura franquista, la cual reviste de sentido político todo aquello cuanto toca (y 
bajo el franquismo, lo toca todo). El objeto censurado, sea cual sea, queda 
inevitablemente politizado por efecto del acto censor: en el momento en que la 
censura retoca, por ejemplo, el torso desnudo de una mujer en una revista para 
cubrirlo con un espúreo mantón, la imagen queda recubierta no sólo por el mantón 
sino por la huella indeleble de una voluntad política. La violencia simbólica 
inherente al acto censor —por decirlo en términos de Bourdieu— es una extensión 
o complemento directo de la violencia física que está en el propio origen del 
Régimen. Por ende, como indica Michel de Certeau, existe una relación directa 
entre el poder —incluyendo el poder de la ley— y el cuerpo, un cuerpo que queda 
definido, delimitado y articulado por la ley que lo escribe y que, según de Certeau, 
lo convierte, literalmente, en su texto. El caso de la censura franquista es un 
ejemplo claro de la inscripción de la ley sobre el cuerpo con la consiguiente 
textualización y politización de éste. 

En sus reflexiones sobre la censura franquista recogidas a lo largo de Crónica 
sentimental de España —texto a su vez escrito bajo la censura a finales de los 
años sesenta— Vázquez Montalbán demuestra una aguda conciencia de las co-
nexiones entre cuerpo/erotismo-censura/poder político, así como del proceso de 
textualización del cuerpo, conceptos que presenta de manera no por velada menos 
incisiva.2 En referencia al papel adoctrinador/represor de la Iglesia franquista en 
las décadas precedentes, Vázquez Montalbán destaca la “desinstrumentalización” 
que la Iglesia impone sobre los sacerdotes —e, implícitamente, sobre la comuni-
dad de fieles— para impedirles “entender y operar sobre el mundo”, y conecta 
dicha maniobra con la legislación, a cargo de la misma Iglesia, sobre “la longitud 
de las mangas de las mujeres o la transparencia de sus medias” (71-72). Mientras 
la Iglesia anula la capacidad de sus miembros para operar sobre el mundo, ella 
misma opera activamente sobre cuerpos y vestidos. Mediante esta conexión, 
Vázquez Montalbán alude a la labor censora como una labor de ocultación, y la 
regulación de la transparencia de las medias se convierte en una metáfora sobre el 
mantenimiento de un status quo cimentado en el constreñimiento intelectual y la 

2   El texto de Crónica sentimental de España (CSE de aquí en adelante) es una elaboración y ampliación 
de la serie de cinco reportajes publicados por la revista Triunfo entre septiembre y octubre de 1969. CSE 
aparece como libro en 1971. 
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opacidad informativa. En una asociación que Vázquez Montalbán habrá de 
explotar con frecuencia en años sucesivos, el cuerpo físico —particularmente de 
la mujer— y las ropas que lo cubren devienen una proyección del cuerpo político 
y las leyes que lo rigen. 

El efecto combinado de la represión/frustración sexual y el hábito de leer y 
mirar con suspicacia, asumiendo que todo aquello que se ve o se lee lleva la marca 
de la censura, conduce, según Vázquez Montalbán, al desarrollo de una imagina-
ción creadora colectiva que lleva al público cinematográfico y teatral —y por 
extensión, al conjunto de la sociedad española de los años cuarenta y cincuenta— 
a inventar “películas alternativas” y a proyectar en ellas unos deseos insatisfechos 
que, como Vázquez Montalbán sugiere implícitamente, no son solamente sexua-
les. Promotora de frustraciones y represiones colectivas, la censura se convierte en 
estímulo de reacciones creativas motivadas por el afán de supervivencia. Es así 
como, según Vázquez Montalbán, la frustración colectiva del público español de 
los años cuarenta le lleva a inventar una versión mítica de Gilda en la cual, a dife-
rencia de la censurada versión española —y, tal como se vería décadas después, 
también de la versión original americana—, Rita Hayworth se desnuda del todo y 
se lanza a una orgía de sexo y champán en el escenario (CSE 109-12). La 
(supuesta) marca de la censura sobre el cuerpo textualizado de la mujer dentro de 
un texto fílmico a su vez (supuestamente) marcado por la censura se lee como 
constatación de un sistema represivo que corta, esconde y niega: en consecuencia, 
el anhelo de ver a Rita Hayworth desnuda es el anhelo del cambio político que 
haga posible dicha visión, y ese improbable desnudo llega a convertirse, en el 
imaginario colectivo, en la imagen misma de la libertad. 

Si la persistencia de la censura como ubicuo instrumento de control cultural 
durante los años cuarenta y cincuenta tiene el efecto de politizar todos los aspectos 
de la vida pública y privada, incluyendo el cuerpo y el erotismo como ejes 
conectores de ambas esferas, se entiende que la tímida relajación de las restriccio-
nes sobre el cuerpo y el erotismo (no sólo mediático) de principios de los sesenta 
sea percibida como índice de un cambio político. Así lo constatan los comentarios 
de Vázquez Montalbán en diversas partes de CSE sobre la incipiente apertura eró-
tica, comentarios que sirven para articular una serie de inquietudes en torno a 
cuestiones ideológicas y políticas candentes en la citada década: el acercamiento a 
Europa —incluyendo el proyecto de una eventual, aunque por el momento irreali-
zable, integración en el Mercado Común— la tensión entre la evidencia de la 
necesidad de una apertura política interna y la resistencia a cualquier cambio que 
quiera ser algo más que cosmético. En el contexto de la tensión España-Europa de 
los años sesenta, el discurso de Vázquez Montalbán sobre el cuerpo, el erotismo, 
la sexualidad, la censura, la libertad y la democracia toma a menudo como eje el 
turismo. La irrupción del turismo extranjero —uno de cuyos rasgos visuales más 
aparentes es el reducido tamaño de las prendas de las turistas y el consiguiente 
aumento en la superficie de piel expuesta, tolerado (aun como mal menor) por el 
Ministerio de Información y Turismo como parte de la conversión de España en 
destino turístico internacional— se asocia directamente a la promesa, o mejor, a la 
esperanza (fundada o no) de un aumento en la permisividad y tolerancia políticas. 
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Y cuando Vázquez Montalbán ironiza sobre “la prevención con que todo pueblo 
decente debe acoger a los inventores del short y del bikini” —en alusión burlesca 
a la reticencia de los sectores más reaccionarios, y sobre todo la Iglesia, frente al 
boom del turismo extranjero— se supone que las conexiones metafóricas entre 
cuerpo/ropa-censura/represión política están ya tan arraigadas, al menos entre los 
lectores de CSE, que se hace innecesaria la explicación de que shorts y bikinis 
funcionan, en contraste directo con la imposición eclesial de cubrir piernas, brazos 
y cabeza, como emblemas de libertad, democracia y europeización (CSE 160-61).   

Si el cuerpo y las ropas que lo (des)cubren se convierten, en los años sesenta, 
en un espacio de conflicto y negociación entre España y Europa, desde el punto de 
vista del Régimen se trata de un conflicto entre el mantenimiento de una supuesta 
esencia nacional frente a la amenaza —y las oportunidades— de un extranjerismo 
corruptor. Dicha tensión conlleva el desarrollo de unos determinados criterios de 
distinción —incluyendo el sentido que Bourdieu da al término— entre lo propio y 
lo impropio, lo admisible y lo inadmisible, lo decente y lo indecente. En ese con-
texto, el discurso de Vázquez Montalbán gira en torno a la vestimenta femenina, 
especialmente la longitud de las faldas, con el propósito de aludir a las carencias 
democráticas de España respecto a Europa occidental. Vázquez Montalbán mani-
fiesta simbólicamente el atraso español a través de la imagen del “palmito” —la 
distancia de la falda al suelo—, que hasta el fin de los años cincuenta no iba 
mucho más arriba del tobillo, mientras que en la Europa occidental estaba a punto 
de iniciarse la escalada hacia la minifalda (CSE 113). Y en plena década de los 
sesenta, la moda europea “no cesaba de recortar las faldas: a treinta centímetros 
del suelo, a cuarenta, a cuarenta y cinco. La Carmen de España, cristiana y decen-
te... iba recortándose las faldas con dos centímetros de retraso con respecto a los 
avances extranjeros” (CSE 161). Vázquez Montalbán hace explícita la significa-
ción de la longitud de la falda como índice de europeización y de apertura política 
cuando afirma que en los años sesenta los españoles “se han acostumbrado a 
medir la libertad por el tamaño de las faldas de sus chicas” y “por los avances del 
strip-tease a la española en las boites” (CSE 190).3 La sátira que comporta la 
medición de la libertad (o de la decencia) por centímetros —evocadora de las 
habituales comparaciones economicistas de la renta per cápita o el PNB, por 
ejemplo— es sin embargo consistente con un discurso que, según sugiere 
Vázquez Montalbán, está ya muy asimilado y arraigado en el inconsciente 
colectivo español de los sesenta.4

3  La adopción de términos como strip-tease y boite actúa como un comentario que corrobora, no sin 
ironía, la creciente europeización de la España de los sesenta. 

4   El uso de la longitud de la falda como índice de libertad y de distancia democrática respecto a Europa 
occidental, en todo caso, es problemático. De la elaboración lógica de la analogía “a menos centímetros, más 
libertad” se sigue que la eventual desaparición total de la falda equivaldrá a la libertad total. Si dicha idea 
puede servir como uno de los elementos que alientan la utopía democrática durante el tardofranquismo, es 
más discutible que la efectiva eliminación total de la falda y del resto de prendas femeninas aportada por el 
boom destapista a la llegada de la transición conlleve de hecho esa mítica “libertad total”. En la raíz de este 
problema está la facilidad con que el destape puede pasar de ser percibido como un índice de libertad a ser 
visto como la libertad misma. 
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Así como bikinis, shorts y faldas se establecen como índices del grado de 
apertura política y de los avances y limitaciones de la europeización de España, 
también la interacción personal de los españoles (varones) con los —y 
especialmente, las— turistas es utilizada por Vázquez Montalbán como metáfora 
de la interacción política y económica entre el estado español y el Mercado 
Común. Afirma Vázquez Montalbán que en los años sesenta en España “los 
turistas son seres instrumentalizados”, fuente de divisas y “un factor del equilibrio 
nacional”; pero al mismo tiempo observa que la relación con Europa está lejos de 
definirse en términos de igualdad: “el hombre de la calle” convive con el turista 
“con el complejo con que coexiste una planta saprofita” (CSE 188). Si el mito de 
la liberalidad de costumbres nórdicas y centroeuropeas provoca entre los machos 
hispánicos lo que Vázquez Montalbán describe como “un safari de hembras 
veraniegas lleno de complacencias”, lo inarmónico o llanamente grotesco de las 
parejas que retrata —el peón de albañil bajito en compañía de la dama holandesa 
zanquilarga, el oficinista con la teenager inglesa— ilustra la inadecuación del 
pretendido engarce de la España franquista en la Europa occidental. Del mismo 
modo, la mención de que dichas aventuras veraniegas dan paso, al llegar el otoño, 
a “los calzoncillos de felpa y la contención” equivale a una admisión de que la 
interacción con Europa dista aún mucho, en los años sesenta, de ser una propuesta 
estable de futuro (CSE 188). 

Como se ha venido subrayando, la ubicuidad de la censura desde los mismos 
inicios del Régimen y el efecto politizador de aquélla sobre el objeto censurado 
permiten a Vázquez Montalbán hablar de una generalizada práctica de lectura en 
clave política de elementos tales como la longitud de las faldas de las mujeres, 
medida que llega a percibirse como índice del grado de apertura política y del 
grado de desfase respecto a Europa a lo largo del tardofranquismo.5

 Se entiende 
así que la “ola” de erotismo destapista que precede y sucede al desmoronamiento 
de la censura a la llegada de la transición se lea como un fenómeno eminente-
mente político. Por ello, se puede afirmar que la articulación de las relaciones 
entre discursos políticos y representaciones eróticas en la España contemporánea 
viene determinada tanto por la presencia de la censura durante el franquismo 
como por su ausencia durante el inmediato posfranquismo.6

 He ahí una de las 
paradojas que marcan el periodo transicional, un periodo caracterizado por las 
tensiones entre los intereses de un Régimen franquista que en la primera mitad de 
1976 está aún sólidamente asentado y los de unas fuerzas sociales y políticas em-
peñadas en la tarea de socavar y/o reformar sus instituciones y sus leyes; pero 
sobre todo, un periodo marcado por tensiones entre tradiciones, hábitos, inercias, 
fantasmas, ansiedades, temores y deseos en los que el erotismo y la sexualidad 

5   Por razones de espacio, no se cubre en este ensayo la primera mitad de los años setenta, etapa 
inmediatamente anterior a la muerte de Franco. En ese periodo, Vázquez Montalbán sigue ocupándose del 
destape y el erotismo en artículos tales como “Último tango en Perpiñán” y “El destape”, ambos en Triunfo, 
así como en otras publicaciones.  

6   Hay que matizar que si la censura oficial franquista desaparece, eso no significa que en la democracia 
no haya censura. Otras formas de censura derivadas de dinámicas sociales, económicas, y también políticas, 
aunque sean implícitas o indirectas, toman el relevo de la censura oficial a la hora de establecer las normas y 
los límites de la representación. 
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confluyen y negocian con la ideología, la acción política y los intereses 
comerciales.   

El destape como artefacto cultural, y el cuerpo erotizado/politizado sobre el 
que aquél se basa, se convierten durante la transición en espacios de una con-
frontación ideológica abierta entre los diversos sectores políticos y sociales. Los 
sectores más recalcitrantes de la derecha neofranquista, ostensiblemente enfureci-
dos por “la ola de erotismo que nos invade”, articulan en torno al destape un 
discurso apocalíptico de abyección y rechazo. En el lado opuesto del espectro 
político, se tiende a construir el destape como síntoma y a la vez agente de 
libertad y democratización. En tan convulso contexto resulta muy revelador el 
caso de la revista Interviú, en la que Vázquez Montalbán colabora desde diciem-
bre de 1976 hasta su muerte en 2003.7

 Interviú empieza a publicarse en mayo del 
76, momento crucial que coincide con la aparición de El País y precede en unas 
cuantas semanas al nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobier-
no. Desde el principio, la revista implanta su característico estilo editorial —una 
combinación de reportajes de la actualidad política y social, entrevistas y desnu-
dos (predominantemente) femeninos, lo que hace que Francisco Umbral la defina 
en sus inicios como “el Playboy de los pobres” (citado por José Ilario en el 
programa televisivo “El destape”). Es precisamente la imbricación de erotismo 
gráfico y periodismo agresivo lo que los dirigentes del Grupo Zeta y los 
colaboradores de Interviú han destacado como la aportación decisiva de la revista 
al proceso democratizador de la segunda mitad de los setenta. Interviú hilvana y 
llega a identificar su uso del erotismo con la misión promotora de la libertad de 
expresión e información y de los valores democráticos que dicha revista ha venido 
auto-atribuyéndose, no sin polémica, desde su fundación. En el número especial 
publicado el año 2001 con ocasión del 25 aniversario de Interviú, José Calabuig 
—a la sazón subdirector de la revista— describe la irrupción de la misma en el 
panorama mediático-cultural español de 1976 como un “huracán de libertad” que 
“se llevaba por delante ropas, caretas e historias falseadas” para escándalo de “los 
salvadores de todo, cuerpos, almas y patrias” (14). Su director, Jesús Maraña, 
afirma que el semanario “utilizó el erotismo como reclamo para unos lectores 
hartos de tantos velos, y aplicó el desnudo no sólo al cuerpo ... sino sobre todo a la 
corrupción política” (11). Francisco Matosas, presidente del Grupo Zeta, insiste 
en la función democratizadora de los desnudos de Interviú: “tras 40 años de 
prensa dirigida, censurada, manipuladora y manipulada había que apostar por la 
libertad, la apertura, la denuncia rigurosa” y de ahí “esas imágenes de bellas 
mujeres que ... aparecen como diosas próximas y accesibles, contribuyendo a 
acabar con falsos tabúes y con una moral farisaica que algunos defendían” (5). A 

7   La colaboración de Vázquez Montalbán en Interviú se inicia el 16 de diciembre de 1976, con una 
columna semanal llamada “El idiota en familia”, que al año siguiente se transforma en la sección “Carvalho y 
yo”. Tras un tiempo de ausencia, la colaboración se reanuda el 9 de marzo de 1988 con la sección semanal 
“Ultimátum”, que será sustituida por “Milenio” el 28 de mayo de 1998, la cual continúa hasta la muerte del 
autor. Sus artículos de tema sexual o erótico aparecidos en Interviú incluyen, entre otros, los siguientes 
títulos: “Sexo y gastronomía”, “Las putas francesas”, “Tía buena, tía buena, tía buena”, “Las chicas no se 
miran”, “Prohibido abortar como Dios manda”, “Hacia la culología”, “Teoría de la teta”, “Desnudos de 
verano”, “Desnudos y nuevo orden internacional”, “Los desnudos y los muertos”. 
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su vez, el periodista Cándido afirma que “la irrupción de Interviú en el amanecer 
de la transición fue acaso la primera prueba tangible de la libertad de expresión 
separada del claustro psicológico de las antiguas leyes”. Añade que Interviú 
“rompió el cordón umbilical de la libertad de expresión convirtiendo la revista en 
un fenómeno de masas ... rompió tabúes, rasgó cortinas intocables, penetró en las 
antesalas, en los antros, asumió la libertad y el diálogo abierto.... Interviú era la 
libertad, la expresión y la expresividad” (107). 

Las citas anteriores despliegan un discurso lleno de coincidencias no sólo en la 
exaltación de Interviú como vehículo de democratización sino del uso de los des-
nudos con ese mismo objetivo. Se trata de un discurso bastante homogéneo en el 
que la imbricación de destape físico y destape ideológico llega a impregnar cons-
tantemente el propio lenguaje: “salvadores de cuerpos y de patrias”, “desnudar el 
cuerpo y la corrupción política”, “salir del claustro de las antiguas leyes”, “romper 
el cordón umbilical de la libertad de expresión”. Los símbolos y metáforas 
empleados por Interviú en su discurso autorrepresentativo y autojustificativo son 
consistentes con la “retórica del destape” que Vázquez Montalbán viene elabo-
rando desde la década anterior. Por su parte, la valoración que hace el escritor del 
papel jugado por Interviú en la transición coincide con la que la propia revista 
hace de sí misma. Afirma Vázquez Montalbán que Interviú “abrió las puertas para 
mostrar los cuerpos desnudos y las realidades desprovistas de velos y ligaduras 
mantenidas durante muchísimos años” (citado por Calabuig 18) y en un artículo 
cuyo título — “Los desnudos y los muertos”— ofrece una clave de Interviú tanto 
como de la transición, el escritor describe la aparición del semanario como “algo 
parecido a la explosión de los sentidos contenidos por los corsés de lo que el 
franquismo consideraba informativamente correcto” (394). En otro artículo, defi-
ne a la revista como un “referente fundamental” de la transición “porque junto a la 
exhibición de la piel humana.... Interviú recuperó la memoria histórica ocultada 
por el franquismo y agredió lo mucho que quedaba del régimen mediante una po-
lítica de denuncia de escándalos y corrupciones” (“El hombre que aprendía 
rápidamente”). 

Los discursos de Vázquez Montalbán y de los responsables de Interviú sobre el 
papel de los desnudos en la revista destacan tanto por la homogeneidad de los 
argumentos con que defienden dichos desnudos como por su (igualmente homo-
génea) falta de interés por confrontar o siquiera reconocer la existencia de tachas o 
contradicciones en tales argumentos. Y sin embargo esas tachas y contradicciones 
resultan significativas, en la medida en que reflejan algunas de las contradicciones 
centrales de la propia transición y del destape como operación mediática. Vemos 
que tanto Vázquez Montalbán como los responsables editoriales y financieros de 
Interviú justifican los desnudos como elementos clave de la misión liberadora-
democratizadora del semanario, convirtiéndolos en símbolos de libertad y demo-
cracia: en el nuevo contexto de la transición, los cuerpos desnudos permanecen 
tan textualizados y politizados como los cuerpos velados u ocultos lo estaban bajo 
el franquismo. Ahora bien, esa unánime exaltación de la función liberadora de los 
desnudos funciona a su vez como una forma de velar u ocultar determinados 
aspectos potencialmente conflictivos del discurso oficial de la revista, a la par que 
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minimiza o desautoriza posibles críticas a dicho discurso. De entrada, al procla-
mar el erotismo gráfico de Interviú como un instrumento de democratización, 
cualquier perspectiva alternativa frente a ese uso del erotismo queda implícita-
mente identificada como antidemocrática —cuando no calificada explícitamente 
de “farisaica”, por ejemplo. En el mismo artículo en que ensalza a Interviú como 
“una cesta de Navidad o un cuerno de la abundancia”, Vázquez Montalbán llega a 
reconocer el malestar de ciertos sectores feministas ante lo que consideran una 
explotación comercial del cuerpo femenino, pero sólo lo menciona para minimizar 
y hasta cierto punto cuestionar la procedencia de las críticas feministas. Situada 
casi inmediatamente después de la alusión a la revista como una “explosión de los 
sentidos contenidos por los corsés” del franquismo, la referencia a las críticas 
feministas invita al lector a establecer una asociación mental, por vaga que sea, 
entre franquismo y feminismo como ejemplos de doctrinas intransigentes o inep-
tas. Vázquez Montalbán admite que los desnudos de Interviú escandalizaron “a las 
feministas de la progresía española” y acepta que éstas, “con el manual de femi-
nismo en la mano tenían toda la razón al criticar el uso que hacía Interviú de 
mercancía carnal”. Sin embargo, se apresura a aclarar que “todo manualista debe 
tener en cuenta las excepciones”; defiende de nuevo el desnudo en Interviú como 
una compensación por la larga represión franquista, y vuelve a exaltarlo como 
“instrumento de liberación” (“Los desnudos y los muertos” 394). 

Ni Vázquez Montalbán ni los responsables de Interviú dan réplica a la 
extendida percepción del semanario como una publicación estrictamente sensa-
cionalista, cuyo liderazgo en ventas se suele ver como resultado de la explotación 
puramente comercial del erotismo tanto como del horror y el sufrimiento, y a la 
que se ha acusado de ignorar consideraciones éticas como el respeto a la intimidad 
o a los sentimientos individuales —como es sabido, Interviú se distingue desde 
sus inicios por lo extraordinariamente vívido de sus reportajes gráficos sobre víc-
timas de accidentes, guerras, atentados, enfermedades y malformaciones físicas, 
así como por sus reportajes de escándalos políticos. Pero si el discurso oficial de 
Interviú sobre el erotismo como instrumento de liberación puede resultar inade-
cuado o insuficiente, tanto los responsables de la revista como el propio Vázquez 
Montalbán aciertan posiblemente al destacar el papel central de la misma a lo 
largo de la transición. A un nivel no reconocido por Vázquez Montalbán ni por la 
propia revista, sin embargo, la relevancia de Interviú deriva en buena medida de 
que muchas de sus paradojas internas y de las posibles contradicciones entre su 
discurso oficial y su praxis —erotismo como liberación/erotismo como explota-
ción comercial y como perpetuación de la dominación masculina, exaltación de 
valores democráticos/falta de ética periodística, etc.— pueden verse como contra-
dicciones inherentes al propio destape e incluso al propio proceso transicional. 

Otro caso fascinante para el estudio del cuerpo erotizado como espacio de 
interacción entre ideología política, valores morales e intereses comerciales lo 
constituye la portada del libro de Vázquez Montalbán Crónica sentimental de la 
transición (CST). Aunque Vázquez Montalbán no sea, obviamente, el autor de la 
fotografía de la portada ni aparezca en ella, y sólo le dedique a dicha foto breves 
comentarios en el interior del libro, la asociación de su nombre —desplegado en 
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grandes rótulos sobre el título— con una foto tan llamativa y llena de 
connotaciones en la portada de un libro de las características de CST invita a 
reflexionar sobre cómo la figura autorial se convierte en factor de un complejo 
conglomerado de mensajes culturales y de negociaciones simbólicas. La foto de la 
portada de CST —publicada originalmente en El País— muestra a Enrique Tierno 
Galván y Susana Estrada posando amigablemente durante una entrega de premios 
—los “Populares” del diario Pueblo— en 1978. La convergencia de estas dos 
figuras es en sí misma significativa: apodado “el viejo profesor”, líder fundador 
del Partido Socialista Popular y alcalde de Madrid por el PSOE desde 1979 hasta 
su muerte en 1986, Tierno Galván fue durante toda la transición el político 
intelectual de izquierdas por excelencia, erudito progresista con talento literario a 
quien hoy se recuerda entre otras cosas por haber sido el máximo impulsor de la 
“movida” desde la política oficial. Por su parte, Susana Estrada se cuenta entre las 
pioneras del destape y ha quedado como una de sus figuras más señeras. La 
fotografía la muestra con un vestido abierto que descubre uno de sus pechos y 
subraya de este modo el componente erótico consustancial a la fama del 
personaje. La fotografía en cuestión es testimonio de una alianza en la que cada 
uno aprovecha la popularidad del otro para atraer sobre sí la atención de la 
audiencia. La aparición de la “artista del destape” junto al “viejo profesor” brinda 
a aquélla un reconocimiento y una cierta legitimación de la relevancia cultural de 
su arte —y consiguientemente, del destape como fenómeno de masas—, mientras 
que al político le sirve para exhibir públicamente su tolerancia y su compromiso 
con el proceso de apertura, la liberación de las costumbres, la abolición de la 
censura, la libertad de expresión. Pero la imagen del encuentro entre estas dos 
figuras adquiere una significación adicional —una nueva “capa semiótica”, 8 por 
decirlo así—como consecuencia de su reinscripción en la portada de este libro de 
Vázquez Montalbán editado por Planeta. Las credenciales y la imagen pública de 
Vázquez Montalbán como intelectual marxista, escritor y periodista 
comprometido convergen con las de Planeta, editorial nacida y crecida al amparo 
del Régimen franquista, con el que mantuvo amigables relaciones, y que debe 
gran parte de su consolidación comercial a una política editorial a menudo 
acusada de oportunista y proclive al sensacionalismo, fama apoyada por el 
despliegue publicitario y la calculada polémica que suele acompañar a su 
multimillonario Premio anual, del que el propio Vázquez Montalbán fue ganador 
en 1979. 

Un elemento adicional en la fotografía de la portada es la velada imagen de 
José Manuel Lara, fundador de Planeta y director de la editorial hasta su falle-
cimiento en 2003. El rostro de Lara, semioculto en el centro de la foto en un 
segundo plano entre Tierno y Susana Estrada, actúa como un eje visual tanto 
como simbólico que refuerza el vínculo entre ambas figuras así como entre éstas, 
Vázquez Montalbán y la editorial. Pero la figura de Lara en la portada de este 

8   Tomo prestado el término de Maureen Turim, quien define “semiotic layering” como “the accrual and 
transformations of meanings associated with an artifact as it passes through history, or as it is presented in 
different versions” (377). 
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libro sobre la transición contribuye en sí misma a reforzar la amalgama de 
contrastes, paradojas y contradicciones que caracterizan a la propia transición y 
por ende al destape. En este sentido, es muy reveladora la semblanza de Lara que 
Vázquez Montalbán publica en El País el 13 de mayo del 2003 con motivo de la 
muerte del editor (“El final del espectáculo”). En dicho texto se resaltan los orí-
genes franquistas de este ex-bailarín de Celia Gámez, “capitán de la Legión 
ocupante de Cataluña durante la Guerra Civil”, quien “a pesar de ser un vencedor 
en la Guerra Civil mantuvo una vivencia cultural abierta y sabiamente adaptada a 
la evolución de la sociedad literaria”; añade Vázquez Montalbán que Lara fue, en 
las épocas predemocráticas, “un editor convencido de que el lector sería más 
determinante que la censura”. El exquisito cuidado con que Vázquez Montalbán 
escoge sus palabras en este retrato literario deja al lector la posibilidad de inter-
pretarlo como una constatación ya sea del oportunismo —o del sentido de la 
oportunidad, que no es lo mismo—, ya del espíritu visionario, conciencia de res-
ponsabilidad histórica o astucia comercial de Lara —o tal vez, de todos esos 
rasgos al mismo tiempo. Dicha ambivalencia convierte a este contradictorio per-
sonaje, situado en el centro de la foto de la portada de CST, en una figura también 
central, simbólicamente, en la red de ambivalencias, contrastes y paradojas de la 
propia transición. 

Al análisis cultural de la foto y de la portada de CST hay que añadir la observa-
ción de que el diario Pueblo, a cuya entrega anual de premios corresponde la 
imagen, fue durante décadas la voz oficial de los sindicatos verticales franquistas.9 
Este detalle añade una capa semiótica adicional, no exenta de ironía histórica, al 
análisis de una fotografía y una portada tan emblemáticas.10

 En conjunto, la por-
tada de CST despliega un panorama de intereses y alianzas entrecruzados: donde 
la artista busca legitimación institucional del texto erótico que ella misma encarna 
y el político intenta difundir una imagen pública tolerante y aperturista, el escritor 
y el editor aprovechan el reclamo publicitario de la foto para promocionar las 
ventas de su último producto. En términos de Bourdieu, lo que negocian Tierno y 
Susana Estrada, Lara y Vázquez Montalbán es capital económico tanto como 
social, cultural y simbólico, dentro y fuera de la foto, es decir, en la ceremonia de 
entrega de premios del diario Pueblo y en la portada de CST como objeto cultural 
y producto comercial altamente vendible. Así, la cuádruple conjunción Tierno 
Galván-Susana Estrada-Vázquez Montalbán-Planeta/Lara convierte la portada de 
este libro en una reveladora síntesis de los conflictos y negociaciones del destape 
y mise en abîme del abigarrado paisaje cultural de la propia transición. El pano-
rama de la portada se completa con la lectura del epígrafe, que anuncia el 
contenido del libro como una mirada a “[l]os desnudos, los vivos y los muertos de 

9  A raíz del desmantelamiento de los antiguos sindicatos verticales y la legalización de los sindicatos 
democráticos en abril de 1977, Pueblo dejó de ser un órgano oficial para entrar en la fase de indefinición 
ideológica y administrativa en la que se encontraba en el momento de la entrega de premios a la que 
corresponde la fotografía de Tierno y Susana Estrada (ver Chislett 6). 

10  Cabe mencionar que años antes Vázquez Montalbán había rehusado acudir a la ceremonia de 
concesión del premio de “Los Importantes” de Pueblo que su director, Emilio Romero, le había concedido, 
aunque no dejó de aceptar dicho premio (ver CSE 20). 
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una transición que no sólo ha sido política”.11 Dicho epígrafe —que Vázquez 
Montalbán retoma parcialmente en el título de su columna conmemorativa del 
vigesimoquinto aniversario de Interviú— no sólo reconoce la prominencia del 
destape en el proceso transicional sino que corrobora implícitamente que el 
destape, a su vez, no ha sido un fenómeno solamente erótico.12

Hay que destacar la habilidad del autor para discernir las interacciones del 
cuerpo, el erotismo y sus representaciones mediáticas, por un lado, y la ideología 
y acción políticas, por el otro. Hay que dar crédito también a la agudeza e ironía 
con que supo expresar tales interacciones, incluso bajo las difíciles condiciones de 
la primera parte de su carrera periodística. Al mismo tiempo, cabe hacer al menos 
dos observaciones importantes sobre esta problemática.  

Las construcciones discursivas sobre el erotismo mediático durante el fran-
quismo y la transición han sido establecidas sobre la base, bien de la promoción, 
bien de la reprobación de dicho erotismo, acorde a un planteamiento binario 
delimitado por la contraposición de conceptos tan arraigados como tradición-
progreso, dictadura-democracia, censura-libertad de expresión o autarquía-
internacionalización, por poner algunos ejemplos. El pensamiento de Vázquez 
Montalbán en torno al cuerpo y al destape parece sólidamente instalado en esa 
mentalidad dicotómica, como lo demuestra la constante recurrencia en sus textos 
de una serie de argumentos fundamentales: destape como instrumento de libera-
ción, como índice de democratización, como ruptura del corsé de la censura, como 
compensación por “deudas” y “hambres” atrasadas. Es decir, una identificación 
sin fisuras de destape con libertad frente al carácter represivo o reaccionario que le 
atribuye, también con pocas fisuras o áreas grises, a cualquier forma de antidesta-
pismo o a ciertos discursos críticos con el suyo propio. En su análisis de CSE, 
Eugenia Afinoguénova llega a tildar a Vázquez Montalbán de maniqueísta, rasgo 
que identifica como típico de la tradición de pensamiento de izquierdas de la que 
deriva este autor: “La ideología de Crónica sentimental de España se construye 
alrededor de una serie de oposiciones binarias entre los agentes del bien y las 
fuerzas del mal”. Según Afinoguénova, “la línea divisoria entre lo aceptable y lo 
que se debe rechazar”, característica del planteamiento de CSE, permanece en la 
obra posterior del escritor. Cabría preguntarse si el apego de Vázquez Montalbán 
a categorías binarias oposicionales no es, quizá, tanto una herencia del 
pensamiento izquierdista como de la propia retórica franquista bajo —o contra— 
la que Vázquez Montalbán se forjó como periodista y escritor. En tal caso, se 
podría aventurar que es el hábito de pensar dicotómicamente lo que lo enlaza, 

11   No hace falta insistir en el doble sentido que la palabra “vivos” tiene en este contexto. 
12   La inclusión de un desnudo femenino en la portada de CST encuentra un paralelo significativo en el 

libro de Francisco Umbral Crónicas post-franquistas, el cual muestra también una figura femenina que 
ocupa, a todo color, la totalidad de la portada. La coincidencia es reveladora, puesto que los textos de Umbral 
y Vázquez Montalbán se asemejan no sólo en sus títulos sino también en su planteamiento general y en su 
organización a base de apuntes y comentarios sobre la actualidad política y cultural de diversas fases del 
tardofranquismo y la transición. Como he indicado en otra parte, el recurso al desnudo femenino en ambas 
portadas –que puede leerse simultáneamente como proclamación ideológica y como reclamo comercial– 
constituye en todo caso un reconocimiento implícito de la prominencia del destape como artefacto cultural, 
producto y agente del proceso transicional. Para un análisis del discurso umbraliano en torno al destape, ver 
Marí, “El Umbral del Destape”. 
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aunque sea por oposición simétrica, con la retórica franquista: si el franquismo 
construye en torno al cuerpo y el erotismo un discurso de indecencia, abyección y 
rechazo, Vázquez Montalbán le adscribe significados de libertad y democracia, 
pero al hacerlo está aceptando implícitamente la existencia de una oposición 
binaria entre ambas posturas, es decir, está aceptando las reglas del juego 
establecidas por el franquismo para pensar el destape. De acuerdo a dicha idea, al 
asumir el marco mental y los criterios de análisis binario establecidos por la 
propia retórica franquista, Vázquez Montalbán se revela, mal que le pese, como 
un heredero de ésta.13

La segunda observación es que la “retórica del destape” de Vázquez Montalbán 
se genera desde una perspectiva fundamentalmente masculino-heterosexual que 
muchas veces aparece naturalizada. Así, el discurso parece emplear algunos me-
canismos que según Bourdieu contribuyen a perpetuar la dominación masculina, 
al tiempo que puede actuar como agente heteronormativo al asumir la hetero-
sexualidad como norma tácita y hacer invisibles —y por lo tanto, literalmente “in-
discutibles”— otras orientaciones sexuales. Al no revelar casi nunca su condición 
sinecdóquica, las referencias a “los españoles”, por ejemplo, convierten a todos 
ellos —hombres y mujeres— en varones heterosexuales (al tiempo que “desespa-
ñolizan” a los varones gays y a las mujeres de cualquier orientación sexual), y la 
“mitología erótica” o las “hambres atrasadas” que se les atribuye a todos son tam-
bién las que Vázquez Montalbán asigna al sector de varones heterosexuales.14

 Por 
otra parte, el discurso de Vázquez Montalbán abunda en referencias y comentarios 
que podrían verse como signos de una escasa sensibilidad o respeto hacia las mu-
jeres y/o hacia ciertos colectivos feministas: por ejemplo, la equiparación 
implícita del Año Internacional de la Mujer con las Fallas de Valencia, la alusión 
a Carolina de Mónaco como un “bípedo reproductor”, o el comentario displicente 
de que “[las feministas] no han comprendido nada” con el que zanja su evaluación 
de las reacciones feministas occidentales a la revolución islámica.15

Como el atento e informado cronista que fue, Vázquez Montalbán captó la 
existencia de dimensiones ideológicas del erotismo y supo expresarlas de forma 
incisiva, aunque tal vez no fuera siempre capaz de discernir todas las 
complejidades y contradicciones de la relación entre erotismo e ideología en el 
período que le tocó cubrir. Al mismo tiempo, su tendencia, quizá inconsciente, a 
presentar como natural una perspectiva masculino-heterosexual/heteronormativa, 
y la articulación de su discurso sobre un rígido planteamiento binario sugieren que 
tal vez no llegó a superar la inercia mental de un esquema de pensamiento 
establecido por el propio franquismo y adoptado en lo fundamental, a la contra, 
por la izquierda antifranquista. Por estas razones, quizá no sea injusto proponer 

13   No es que Vázquez Montalbán sea una excepción en este sentido. De hecho, una de las mayores 
dificultades para el estudioso del erotismo mediático en la España contemporánea es precisamente encontrar 
un ángulo de aproximación a la cuestión que permita superar o eludir los habituales planteamientos binarios.   

14   Algunos ejemplos: CSE (110, 118-93), CST (66), Prólogo a Juan Marsé, Señoras y señores (6), entre 
otros muchos. De nuevo, no es en esto Vázquez Montalbán una excepción. Su escritura de los años sesenta y 
setenta refleja hábitos e inercias heredadas y comunes en su tiempo. 

15   CST (55, 65, 163-64), respectivamente. 
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que los ejemplos aquí estudiados retratan a Vázquez Montalbán, por sus valores y 
sus logros en igual medida que por sus prejuicios y limitaciones, como una figura 
de su tiempo, un intelectual arraigado íntimamente en su contexto histórico y 
cultural. 
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