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Hay artistas (cineastas en su caso) firmes,
es~ticos,tendentes a un equilibrio home
ostdsico, fieles a unos parimetros que exploran en sus minimos detalles. Hay otros,
en cambio, mdviles, inestables, desgarradores en su concepcidn del mundo y de la
forma. Los primeros quiz6 sean 10s fo j a d e
res de un estilo bien reconocible que, para
el bien de la critics, se encuentra con ligeras
diferenciasen toda su obra. Puesto que esto
no es un diagrama estructuralista ni pretende abarcar todos 10s cineastas que en
el mundo han sido, bastaria recordarfiguras
como Hawks, Hitchcock, Ozu, Dreyero Berg
man para ilustrar su por demds diversa entidad. Los otros, porel contrario, revelan cris
pacidn, cambios bmsros, quiebros de forma
y, lo que es mas, de visidn del mundo. Son
cineastas cuyo apetito por el conocimiento
es tan feroz que ponen a prueba su entera
visidn de la naturaleza y de 10s hombres, del
arte y de la ciencia a cada paso. No son
estilistas, aunque su estilo golpea dolore
samente la visidn. Lasvanguardias, aunque
no todas, estin a rebosar de estos perfiles. QuGsea paraddjico, mas dudosamente
cuestionable, afirrnar que tambiCn muchos
de ellos son clasicos. Acaso nadie haya
llevado estas caractensticas tan lejos como
Sergei M. Eisenstein.
Su voracidad por experimentar y su pasidn por saber son inconcebiblessin aludir
a su necesidad (histdrica y biogr5fica) de
partir de e m . La idea de revolucidnlees en
este sentido (y s610 en este) consustancial. Construir un discurso nuevo es en
Eisenstein paralelo a la visidn de un mundo que alborea, donde nada esta prefijado. La revolucidn, dijo, hiio de mi un artista.

Y, pese a todo, Eisenstein no ceja en el

empeiio de descubrir, de rebuscar: en
el pasado, las obras de arte; en el presente, 10s acicates que despiertan su
impetu pasional. Sus autocriticas, palinodias, denegaciones son parte de esta
batalla; su confusidn o superposicidn
de teoria y practica, mimetismo del tono
vanguardista llevado a sus mas honestas
y extremas consecuencias.
He aqui, pues, que esta figura desembarca en Mkxico el 17 de diciembrede 1930
en compaiiia de EduardTissC y Grigori Ale
xandrov, tras su fracaso comercial en Hollywood, con el cometido de preparar un film.
Mira deslumbrado un mundo nuevo, una n a
turaleza nueva, unas etnias desconocidas.
Sin duda, su mirada no es neutral: la hue
Ila de unos conocimientos artisticos previos
y unas teorias experimentadas (antropole
gia, maocismo, psicologia) pesa enormemente. Y no pesa menos la penetracidn de
su mirada. Ahora bien jen quC consiste esta
mirada? Compleja, esta mirada es el resultado de la de o m , de la seleccidn de artistas anteriores, de la constn~ccidno el mow
taje de oms. Precisamenteesto es lo que
hace de la experiencia mexicana de Eisenstein un acontecimiento clave, irradiador para fendmenos tan diversos como la
fotografia mexicana, el documentalismo, el
arte posterior y, por supuesto, el cine. En
otros tkrminos, precisamente porque no pretende la originalidad a toda costa ni tampoco la sumisidn a las fuentes que le inspiran, 10s fragmentos de la obra de
Eisenstein en Mexico constituyen un raro
ejemplo de sintesis que ayuda a proyectar
hacia el futuro las representacionestanto
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biste una cierta tendencia, cada vez m6s
extendida en 10s estudios cinematogrtificos,
centrada en considerar que 10s historiadores s6lo pueden ejercer con competenciasu
oficio si se dedican al estudio del cine de
su propio Brnbitoterritorial. A partirde dicha
6ptica, 10s historiadores cinematogr6ficos
dignos de consideraci6n son aquellos que
ejercen de arqueblogos, 10s que se dedican al proceso de restituci6n de 10s mate
riales desconocidos de una determinada
filmografia y quienes a partir de un estudio -y blsqueda- de docurnentos inCditos
acaban configurando una historia lineal, sin
huecos, que acaba siwiendo para fortalecer
determinados procesos de identidad. Dichos
historiadores se encuentranen una situaci6n
6ptima para ejercer su oficio, ya que son
hijos de una determinada cultura national,
conocen perfectamente la idiosincrasia
del materialque poseen en sus manos y no
tienen ningln problema lingiiistico que les
impida descifrar el contenido de 10s dife
rentes documentos de trabajo.
Aunque consider0 que en el terreno de
10s estudios cinematogrificoses necesaria
la labor de 10s que llevan a cab0 la historiografia restitutiva, nunca he estado de
acuerdo con 10s que consideran que el principal deber de 10s investigadores cinema
togrificos espafioles -universitarios y no
universitarios- sea el de dedicarse mayoritariamente al cine espafiol. Como tampoco
creo que debamos cerrar las puertas I
,
me
nospreciar- a cualquier extranjeroque se interese por el estudio de la cinematografia es
paiiola. Aunque, porejemplo, un historiador
arnericano o franc& no se haya educado
dentro de la idiosincrasia cultural ibkrica,
pueden llegar a realizar una excelente apro-

ximacidn a nu& cine. Dicha investigacidn
puede enriquecer el estado general de d e
terminadas investigacionesa partir de la
destrucci6n de 10s t6picos y reduccionismos
en 10s que inevitablemente pueden caer
10s estudiosos demasiado encerradosen 10s
limites del estudio de su propia cinematografia. Es evidente que el desarrollo de 10s
estudios nacionales ha dignificado 10s estudios cinernatogrificos, per0 tambien ha
actuado como una limitaci6n que ha frenado, en rnuchos casos, el intercambiocultural entre estudiosos de diferentes paises y, en otros, ha marginado la reflexi6n
te6rica sobre esos aspectos forrnales y ontolbgicos del propio cine, cuyo estudio no
debe ubicarse, necesariamente, en ningBn imbito territorial. El cine es un objeto
de estudio suficientemente rico como para
ser abordado desde diferentes perspectivas rnetodol6gicasy desde posiciones culturales diversas.
La existencia en el rnercado editorial
espaiiol de un trabajo cornpetente y riguroso sobre la vida y obra de un cineasta
como Satyajit Ray constituye, desde nuestra
perspectiva, una contribution tan irnportante
para el desarrollo de 10s estudios cinematogrificos como lo puede llegar a ser cualquier novedoso trabajo de investigaci6n
sobre cine espaiiol. En primer lugar, es muy
relevante que una editorial acepte incluiren
una coleccidn de cineastas a una figura
como Satyajit Ray, de quien s610 se ha I l e
gad0 a estrenar una sola pelicula en 10s
circuitos cornerciales y sobre el que, a pesar
de algunos ciclos en filrnotecas y 10s restringidos ciclos de TVE -como el que tuvo
lugar en 1986-, no existe ninguna forma de
respeto critic0 e intelectual. Corno Yasujiro

esfuerzos y que han d
a un Diccionario de realizadores del Tercer Mundo,
o un nirmerr, monogriikco de la revista Nos
feratu sob1.e Cine e Is,lam, ademas de nurnerososarticulos de referencia en todas las
atyajit Ray es uno de exos ilustre:;desco- revistas esllecializada!j de nuestm pais.
lcidos del pirblico espafiol, cuya obra ha
i D e qul6 rnodo un historiador espafiol
='do tan ignorada por 10s circuitos cnmar- puede aproximarse a la obra en bengali
de
ales como Flor 10scircuitos culturalc3s. A p e un cineastaI corno Satyajit Ray y difundiria en
Ir de la impcsrtancia qu~
e esos nombres d e un pais que desconoce el peso de su fil.. hieran ejercer en una historia pant.aAn rlal rnografia? Estas cuestiones constituyen el
ne, la histclriografia clasica 10s rnargin6 principal reTo que Albf?rto Elena tla debido
las nuevas f;eneraciones no han stbido in- afrontar en el momento de redad:ar su m a
~grarlosen su cultura cinematogriifips En nografia. En la intmduccion del libro, el aucaso de Satyajit Ray, el delito cornetido en tor reconoc:e su desconocimiento de la lenImo a su figura esflagrante. Ray nc s610 es gua bengalli, per0 cerltifica que su estudio
... .
.
tnrls cnnuno de 10sgrandes humanistasdel ciin0 cinn no se escribio a partir de la corrnuUu
una de sus mds sugesitivas persc~nalida- templaci6n en video de las peliculas en Mades. La ignorancia cultu~ral,historiclgrifica drid, sino que se apoya en un trabajo de in
.
.
.
A~n catcritica de que ha sido objeto la o bI ulr
vestigacidn que lo Ilevo hasta Calcuta, donde
Jit Ray deberia hacemos reflexionalr, ya que establecid contacto ccsn 10s principales arlne en evidencia el escaso respetcIde que chivos sobn?la obra de Ray. El acceso a hen.
.
.
.
h ?sido
~
objeto un determlnado cinn
"'b 'lUa tes de primera rnano y el contacto con 10s
msa sensibilidad de Ia cultura e!spafiola principales conocedoires indios de la obra
3cia otras fiormas repnesentativas;, princi- del cineasta constitilyen 10s principales
"slmente lasformas culturales pmvfminntnc elementos documentales que han configu3 Oriente o del Sur.
rado, junto con el visiolnado de la Isbra comLa rnonografia sobre Satyajit Raly edita- pleta, la rnonografia s,obre el din?ctorb e n
.. .
-.
3 por Chtedra no estd reallzada pnr 01 0'- gali. El rigor lleva a Alberto Elena a certificar
Tilo que se propone rennediar un okvido his las diferent:es afirmaciones del liibro a par, A lo largo de su tra~ricoirnponiendo su pasi6n scobre el tir de 10s dc~cumentos.
rarla
\tiyectoria, la rnonografia pone de relieve la
,,neasta a partir de una deterrnlrnuuu
6n privilegiisda de su c,bra. El libnISatya- validez de 10s datos sobre el proceso de p m
Ray es la olsra de un E;tudioso del cine de duccion, la constataci6n de algunas de las
.n Flona principales intenciones del autor respecto
conocida trayectoria corno Alberl."
je ha decidlido trabajair de forma pacien- cada obra y el estudio cle la recepcii6n critica.
y -sobre 1todo- humiilde en el Iestudio El rigor en I,a blisqued:Ide 10s doc:urnentos
-.
. . . ... - . .. - .
. .
.
"",,,
? esas tilmografias marginadas, en la rnrn
.'
ensibn de esa alteridi~dcultural (lue una si6n rnerarriente cin6fila y de cualquier pre
zterrninada visi6n occ:identalist2I prepo- tensi6n de impresionis;mo critico.
..
.
..
. . ...
- ..
Fn nl n
,' nologo del hbro Alberto tlena r e
+antede la cinefilia -y la hlStOnOgfirfia- ha
abado desicartando. La rnonografia sobre conoce quc!el desconcximiento de que era
bra de Ray en Espafia le oblig6
3tyajit Ray I:onstituye IIn rico e im porta an- objeto la o1
. .
.
...
to peldafio en la trayectoria de buc n ~ ~ o t i a a abandonar el anal~sis
filmic0 I a rnrhz
I libro por
comprensi6n de ese cirie del Tercel Mundo zar la form: 3 de estruc!
pondiente
capitulos,
o
Elena
ha
dedicado
n
iotables
c
ada
uno
de
que Albert
Ozu, Kenji Mizoguchi, Mikio Naruse, YoshinshigeYoshida, Yousef Chanine, Sp-i
d 6 G ' Dcx
r
idjanov, Otra llosseliani, Boris Barnet, Fersndo Sola nas, Philippe Garre'I, Jean
-. . .
.. .
F1~stache,
Ermanno Olrni, Jean Marie. ctrallh
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a una pelicula concreta. La opci6n noes des y las propias raices indias. Estas tendencabellada, porque la monografiajuega cons cias generan una tensi6n en la obra de un
tantemente con el handicap, que acaba cineasta que pretende serfiel a su propio
resolviendo con elegancia, de tener que pais, a sus tradiciones culturales y a sus
divulgar la trayectoria y la obra de un ilus- obras literarias, pero que, por otra, Cree en
tre desconocido. Sin embargo, el principal la imperiosa necesidad de abrir la India al
handicap del libro no lo constituye el pb- progreso y de proyectarla en el resto del
blico que desconoce completamente la obra mundo. Elena teje estos diferentes caminos
de Ray, sino ese otro pbblico que lo cono- de forma coherente, consciente de las lice de forma muy parcial y que se ha crea- mitacionesapuntadasen el pr6logo. Sin e m
do una falsa imagen de la estilistica del ci- bargo, en algunos momentos quiz5 se eche
neasta. La obra de Ray, tal y como certifica en falta una mayor voluntad de analisis
Alberto Elena, al abordar un titulo tan im- que permita vislumbrar mejor la dimensidn
portante como Elsalbn de la mcisica, posee formal de cada una de sus obras y las conun cakcter absolutamente err5tico que *pa- tradicciones entre 10s diferentescaminos esrece resistirse a cualquier divisi6n en peri- tiliticos emprendidos a lo largo de esa caodos o etapas. Asi, para el espectadorena rrera erritica.
Es indudable, que el rigor metodol6gico
morado del lirismo realista de cualquiera de
las peliculas de la trilogia de Apu le puede convierte al libro de Alberto Elena en una
resultar absolutamente desconcertante en- monografia ljtil para cualquier estudioso del
frentarse de repente -tal como nos sucedi6 cineasta. El resultadofinal no tiene nada que
a 10s que descubrimos a Ray en el ciclo de envidiar a 10s trabajos publicados en FranTVE de 1986- con una de sus peliculas cia (corno la monografia de Charles Tes~ Cinkma)o en Ininfantiles como Las aventuras de Goopy son editada por C a h i e du
y Bagha (1968), cuya estilistica mezcla cons glaterra (como el libro pionero de Marie
tantemente referencias heterogkneas y se Seton); sin embargo, su trabajo me planpropone forzar una dimensi6n autkntica- tea algunos intemgantesque son f6cilmente
mente popular que cautive al pbblico de extrapolables a diferentes estratos de la
su pais. Del mismo modo, resulta muy di- investigaci6ncinematogr6fica actual -tanto
ferente enfrentarse con un film tan cruel la espaiiola, como intemacional- y que des
como Un trueno Iejano (1973), una visi6n de hace unos aiios me preocupan de formemorable de la miseria que crea una gue ma particular.
El trabajo historiogr6ficode Alberto Ele
rra a partir de la forma como repercute en
10s habitantes de un pueblo alejado del con- na tiene como principal objeto un cineasta
flict~,que enfrentarse con la rigidez formal y toda la investigaci6nse lleva a mbo de una
y el espiritu didactic0 -casi rosselliniano- forma autofundada, es decir, desde el irr
de sus bltimas peliculas corno Un enemigo tenor del mismo cine.Todos 10s docurnentos
delpueblo (1989). La obra de Ray depende de la bibliografia y la mayoria de citas de pie
de numerosas fluctuacionesde car6cter po- de phgina, que dan cuenta del rigor con que
litico -su confianza en Nehru y su poste se ha abordado el trabajo, reflejan textos
rior decepci6n frente a la politica de lndira y articulos sobre cine. No obstante, SatyaGandhi-, de las exigencias comerciales de jii Ray es definido como un hurnanista, como
la indust?ia, de las influenciasculturales del alguien preocupado por la cultura de su
propio Ray, unas influencias basadas en el pais y de su tiempo, cuya formaci6n se hamestizaje entre los elementos culturales p m Ila en otra esfera que no es la del propio
venientes de Occidente -la cultura cinkfila- cine. Es cierto que en el momento de

realizar su primera pelicula, La cancibn del
camino (1955), Ray se alej6 de 10s postulados neorrealistas y se ajust6 ,a la forma del realismo reivindicada por gf?rite tan
hetemgenea como Renoir, Flaherty y Dons
'"i;no obstante, dicho realismo estuvo
arcado -tal como especifica Elelna- por
l a visidn c6smica del mundo q~le remite a una determinada concepcidIn de la
filosofia india. El estudio de diclha concepcidnfilodfica del mundo, el esludio de
literatura 1y el teatro indios o el estudio
la esfera politica pc3drian acl: ~ r anur
erosos aspectos sobre Ray, que jamis
~ d r i vislumbrarse
n
a partir del isnalisis
rhaustivo de 10s doculmentos primarios
? su cine.
El pmblerna no es e:
!Itrabade Albertc Elena, cu!
ncia no

cuestionamos, sin0 de
ma mayoritaria de concebir 10s estudios cinematograficos. Satyajit Ray -cotno tantos otros cirleastas- no debe ser recuperado
tinicamente para la institucidn cine, sin0
para la culltura en ge!neral. Si queremos
que desde otros camPOS se valoren esos
cineastas o esas peliculas que creemos
tan fundamentales para entender la cultw
ra de nuestro siglo, quizas debamos e m
pezar a plantearnos de quC modo podemos abordar el estudio del cine desde fuera
del cine. Lamentablemente,el pmblema no
es patrimonio exclusivo del cine. La histe
ria de la Iiteratura y del arte lleva~
n muchos
aiios escribiendose de forma excf3sivamen. ..
te autofundada, a partir de esferas de hiperespecializ:
izas, pore!so. estan
en crisis. AN
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quehacer h
- . ..
ma na Ilegado, seglin el talante personal
? cada uno, o a una encrucijada
1llej6nsin salida. Es ya un lugar
reconocer que a mediados ofinales ae 10s
ios ochenta se inici6 un pmceso qlle, para
s universitarios, se englobaria en elcam
. ..
ode paradigma a la hora de abordar la n s
ria del cine; ahora ya nadie se atreve
escribir aquello de que el cine €!spaRol
.. .
tiene inter& (aunque se siga dlclenao
1d0 COIn la boca pequeiia aprovecha~
entarios transversales, referidos, plorejem
o, al cine espaiiol contemporiinec3). Pem
Antologja critics del (:ine espaii 01, desd s de enscsiiarnos la flor de la sombra,

e Ilegada: un ejemplo
modellco del nuevo paradigma hegemortico. Y tras el triunfo, inahblemente surge la
ahora quC?,jc6mo evitar el peli
pregunta: i
.- .
gro de 10s eprrenomenos que han aparecido
,a rebufo de la justa reivindicac i6n de la
Ihistoria del cine espaiiol? A sabe11 una im
. .
presionista historia local, un sorprenaente
Ideseo de, cual PenClope, no dar porterIminado ningcn tema. En definitiva, i q u 6
debemos hacer para abordar en el preIsente tiemf10 social la historia de1 cine (es
Ipaiiol)?
Horizoni:esaer segunao s1go responaea
e algunas
Ilas pregunt
IpuertasCie
m e w de
113

<

su lectura, porque no lesva a interesar, aque
llos que consideren que 10s libros de historia del cine tienen que mencionar muchas
peliculas o 10s que no entiendan c6mo se
pueden utilizar las dinarnicas de grupos para
aprender de historia o 10s que les repugnen las tablas y cuadros, aunque sea con el
sano objetivo de conocer las cams amargas
de la globalizaci6n de 10s mercados. En
suma que no deben acercarse al libro (ew
femismo donde 10s haya porque debido a la
limitada agilidad de 10s intercambioscientificos entre Espafia y 10s paises latinoamericanos el libro es casi inencontrableen
nuestro pais) bajo riesgo de sofoco inme
diato aquellos que piensan el cine como
un objeto aut6nomo y autosufiente de otras
formas culturales. Con las palabras de Julia TuR6n, una de las colaboradoras del volumen, y tras aclarar la utilidad de aquellos que hacen indices cronol6gicos: *yo
quiero que 10s estudiantes busquen -yencuentren- las ideas que conforman las r e
presentaciones y que accedan a 10s seres
humanos de una sociedad dadan (p. 208).
Sin duda que reencuadrar la historia
del cine en la historia de las representaciones y de las identidades sociales es una
operaci6n decisiva para la renovaci6n m e
todol6gica de la historia del cine (en el
segundo siglo, como diria el titulo del libro resefiado), que todavia esta muy poco
presente en la comunidad cientifica espafiola; de hecho s61o encontmmos algunos ejemplos en guerrilla en la Histaria
general del cine (Ediciones Cgtedra) o en
las revistas Archivos de la Filmoteca o Secuencias. Y esa problematica es justamente
la que subyace en el texto que recoge las
intervenciones surgidas de un ~Encuentro
sobre investigation del cine mexicano, latinoamericano y chicano: balance y perspectivas* que reunid en Guadalajara, M 4
xico, a dos decenas de especialistas de
Mexico, Estados Unidos, Francia, Brasil, Inglaterra (entre parentesis habd que decir

que 10s compiladores no gastan ni una linea
en explicar las ausencias, entre otras, de 10s
espafioles).
El libro esti didido en cuatro apartados:
bibliocartografias, horizontes de la investigacihn, proyectos y metodologias y, por
Cltimo, horizontes de la docencia. La productividaddel volumen se basa en queen todos 10s apartados se entrevein reflexiones
te6ricas con la resolucidnde problemas p i c ticos (yen ocasionessimplementeempirim).
Verbigracia: como hacer un libro sobre un
cineasta (Paulo Antonio Paranagua sobre
Arturo Ripsteino John Kingsobre Maria Luisa
Bemberg), cuales son 10s problemas de la bk
bliografia (todo el primer apartado comandado por las taxonomias de Julianne Burton-Carvajal) o del cine hist6rico (Aurelio de
10s Reyes), que puede ser irtil de las teon'as
de la recepci6n cuando las cruzamos con la
noci6n de genem y con el consumo de una
pelicula (Norma lglesias Prieto a pmp6sito de
Danzon, pem tambien, indirectamente, Ios articulos de PatriciaTorres y Sergio de la Mora),
c6mo se puede utilizar el cine y su historia
en las aulas (Julia Tufi6n), etc.
He dejado para terminar un breve comentario para el apartado que se centra
en la problematica de la transnacionalizaci6n del cine latinoamericano. Es decir, de
que manera el estudio de problemas que podriamos adscribir a la investigacidn historica puede iluminar sobre las relaciones cub
turales y sociales de 10s ciudadanos de
hoy en dia. Excusadoes decirque, en lineas
generales, 10s autores huyen de las identidades fijas y reivindican una definici6n del
cine latinoamericano y chicano alejado
de utopias imposibles (por cierto, a nadie se le ocurre, como insensatamente
sucede por estos lares, considerar a la lengua como un elemento decisivo de cercania); en ocasiones se lleva la discusi6n
a 10s debates sobre el papel que ocupa
el cine (chicano) en el espacio pliblico
(Chon Noriega); en otras, se establece la

idoneidad de hablar dr
ria cornparada quiz6 rn6s centrada en la:s pricticas del consurno que en las de la producci6n (Paranagui). Pero siernpre late un
ulso que cclnvierte eslte libro en c
lente valios;o: 10s horizrontes del s

siglo tiener~que ernudr el cine en la historia general. Si no es asi, el trabajaI del historiador cinernatoflco no dejari de!serun b e
nit0 elemento de laboratorio, alejaoo oe ,-las
pricticas sociales y at~ocadoa la
rnacidn cuttural y socia1. mm
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1 este fasciinante y

dell
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riguroso estu,dio que
in de estudiiosos que, (fesde dis510 rnuy re(juctivarnente cabe dlescribir
;, han apracticado la indisciplina
-.
...- . .
,
corno una aportaci6n fu ndarnental
disciplina~[P. 4Yb).
*NOexis'te una a l aI recta, o pc!rspectiva
dio del pre-cine, BrunettaI lee, descril
liza y cuenta en varias etzIpas, aunql
lineal, que I~ n la
a histo~
i a del cine (x n la his..
toria
M
lineal,
el
reconido
de
'losque
1
de
su
larga
incubac~on
y preparaci6n
,a PersPec'J
define conno 10s icononautas, persona- ianterio~(p. 494): y, efectivamente, el libro,
s visionari0s y culto:;que difuridieron Iorganindo en capitulos dedicados a los dis.. - . . -..
interpretarc3n, con la lnrerrneolal
tintos espect6culos 6pticos, des;de la linterna magic:a, pasandcI por la fantasrnagostrurnentos,6pticos, representacic
1 rnundo rc?a1y/o irnaginario dl
ria y el cosniorarna, hasta la fotografia y 10s
glo XVlll h asta la aparicidn delhomo iinicios del cine, no e\Iroca, ni suscita, en
nematogra~phicus.El Brnbito de pensa- Iningljn rnornento, una lectura en sucesi6n
iento e ins1piraci6n df! la obra es;, como I:ontinua, n16s bien lo contrario, )fa que in- .
.
...>
vita a profunalzar en
la cornptejlaaa
ae
~rnoadrnite! en la notaI DIDIIO1dol6gicaclue cierra tI libro losdistintosfen6rnenosy de la cubra que los
acornpaiia, en la gestaci6n y el consurno.
I a una his1:oria y a una rniraEjernplar es, desde
Ieendenciijlrnente tOtislinntes* (1
11 capitulo 10, dedicac
I las que elntran, en un cuadro c
:osrnorama I*. ~Uegadc
, las tdcni cas y 10s inventores
-.
;pect6culoIS 6pticos, no rnenos que 1tes de nu= ;tro viaje -aaelanra trrunena-,
s que se erlcargaron de difundirlas y 10s :uando 10s; nudos debenan soltarse y el
re estaban dispuestos a dejarse fascinar I'ecorrido aF:1untarteleol6gicarnentehacia el
. ....
,r sus resumdos, el pirbtlico. A todo!;y cada I~bjetivofina
Iy 10s surlo de estos personaje!s, Brunetti3 esca- (20s se confi
one, una
, IZ de entregar, en distintos rnonientos,
intermitencl
!Itiernpo,
I papel proti3gonista en una recons1buccibn j usto cuandlo, gracias a la conreniporinea
le ha sabidc asirnilar )r trasladar aI la dpo- invenci6n de la fotografia, el irnpula hacia
I del precinle las rn6s st~gerentes
li~
leasde Ia anirnacidIn de las irrtigenes co~
noce una

.--.

-

9

-

-

2:.

---

L.L..-

-

h

-

A

a-

-~

.- . .

aceleracidn irreversible ... En la tragica
historia del Cosmorama las leyes del caso
vuelven a mezclar las cartas hasta el punto de enseiiamos como, en la imaginacidn
popular, las figuras de 10s empresarios ambulantes de espect2culos siguen siendo indistintas y misteriosas. Y manteniendo
un halo sospechoso y malefico del que
nunca consiguieron liberarsen (pp. 336337). En las paginas que siguen, Brunetta pasa entonces a contar como, en el v e
ran0 de 1837, en Sicilia, un empresario del
Cosmorama fue brutalmente asesinado
junto con su familia, acusado por el p u e
blo de ser el responsable de la difusi6n de
una epidemia de cdlera. Este dramatic0
episodio puntual se transforma, en la lectura analiticdeductiva de Brunetta, en la
manifestacidn aparente de fendmenos h i s
tdricos mucho mas extendidos, la existencia de comportamientos hostiles hacia
10s montreurs d'ombres, asi como la manifestacion de la necesidad de exorcizar
con la violencia alosfantasmas que la m5quina dptica parece contenern (p. 348),
que hacen mucho mas compleja la transici6n hacia la aceptaci6n generalizada de
la fotografia y la aparicidn del cine.
Mas a l l i del episodio del Cosmorama, en todo el libro la apasionante y detallada descripcidn de fuentes de car6cter
micmhistdrico esti constantementeacorn
paiiada por un esfuerzo analitico que reconduce las pequeAas historias a una
perspectiva tedrica y metodologica ambiciosa y, en general, muy convincente, en
las que se mezclan agudas aportaciones de historiadores de la cultura, como
Ginzburg, Vovelle, Burke o LeGoff, con la
reconstruccidnpuntual de un reconido iconogr6fico que, a travBs del estudio de las
maquinas opticas, a la vez asume y provoca una interpretacidn semantics muy
amplia del verbo vec La hip6tesis de la formacion pmgresiva de un mercado comljn
de las imagenes, que empieza en Eumpa

en el siglo XVlll y se extiende luego a 10s
Estados Unidos, lleva a Brunetta a la reconstruccidn de una verdadera estBtica de
la recepcidn, en la que el objetivo declarado, y conseguido, es reconstruir una h i s
toria no lineal de la visidn que toma como
punto de partida la iconosfera popular.
El viaje acaba con la aparici6n del cinematdgrafo, donde la contradictoria historia de la invencidn mljltiple se disuelve
en una pmpuesta interpretativa en la que
Brunetta explicita una hipdtesis coherente
con la complejidad del recorrido, en la que
el cine representa a la vez continuidades
y rupturas. ~Durantetodo el siglo XIX exis
te una sensacidn de espera de la llegada
de una nueva Bpoca en la que se pudieran
abrir a la vista nuevos horizontes, resultados de la posibilidadde combinar la perfeccidn repmductiva con el sentido del movimienton (p. 453). La espera es lo que se
va gestando en la Bpoca descrita por Brunetta, tejido en el que el cine se inserta de
manera natural, per0 obligando a adar
un paso decisivo hacia adelante, y provocando el nacimiento de un nuevo tipo
de icononauta, product0 de una evidente evolucidn de la especie y valorizacidn
de algunos rasgosn (p. 453). Las ljltimas
paginas aluden a posibles evolucionesfuturas, relacionadas con la aparicidn del
cybernauta y sus consecuencias mas
o menos deformantes dentro de la trama compleja de las historias contadas en
este libro. No puede haber, evidentemente, conclusiones en este sentido, per0 si
la sdlida, probablemente optimista, p r e
yeccidn de 10s complejos resultados del
analisis del pasado. El esquema de interpretaci6n de Brunetta, tan fuertemente anclado en 10s relatos de las vivencias de 10s hombres del pasado, parece
capaz de reconstruirlineas de continuidad
hacia el futuro, asi como lo ha hecho,
y muy convincentemente, hacia el pasado. m
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tercer ojo t?suna e m1I7a habilidad, una sucesivos rnodos hegem6nicos de repre.. .
irada de resmenaa, compartida por aque sentaci6n, desde 10s registroscmnofotogr&
1s que, corno la autora de la obra que r e 1Rcos de FCli Louis RegnauR en la Exposicion
fiamos (naccida en 10s Estados Unidosde IEtnogrifica de Paris de 1895 hasta el King
r.-....
urla rarnllla ae Sumatra), se han visro c o n Kongde Merian Cooper y Ernest Schoedsack
d€!nados a una pmblemitka relacitin con el en 1933. El primer0 de 10s modos, encarcirte que represents a los pueblos indigenas, nado de forma paradigmdtica por Regnautt,
ese OtrO que es uno mismo: crecer idpntifi- queda definido por la inscripn"ron, conGindosecon la hemina bli
:epto acuiiado porel filosofo, antrop6logo
para finalmente madurara
( soci6logo de la ciencia Bruno Latour cu.
'- 'novia de KingKong". Con e m renexjonInk yas tesis parecen estar gozando de gran ror31, el libm, procedentede una tesi:
una e m tiistoriadores y te6ricos del cine
I (Universidad de Yale, 1993), no
?nlos fittimcE tiempos. Las inscripciones m
.,..
un apasionante recorrido por las rormas nororograrlcas de la raza son analizadas
I las que el nativo ha siclo represerrtado en
t?nun conte'xto marcado por el pensamien
cine etnogrrifico desde sus origeneshasta t:o antropollBgico y clasificador de la dife
>.-*. ~ e ~ . ~ 'la Segunda Guerra Mundia~,emenalenaoesre rencranslcay mental caracteristico n p In
enI un amplio sentido qut? incluye obras e m pnda mitat1 del siglo X IX, la tradici
blcsmdticas de la historia Idel cine, filnns cien t3spect6culc1s etnogriifilcos que a f
.-,. .:-,
.
... , - ~
.. ,
'"ices, educativos y de propaganaa colonial siglo pueblan las granaes caplrales r n e m
diculas connerdalesdeentletenimitm . s u
nalgamando ideologia colonial
,jetivoes do1ble: por una parte, desclubrirlas )
3ulary la pulsi6n archidstica en, - -.
..
.
-- m
- - .w. carnaaa
.
- ndiciones de pos~o~llaad,
esto es, Ins
por Albert Kahn y Edward Sherrif
ctos intelectuales, culturales e ideolIBgicos, (hrtis, don'
stros visua les, fotoyificos o c i ~
! las conver~cionesde visualizaci6In etnoicos se con\~iertenen
'-a
:
- - . . .- ..-..- - - ~ --Bfica en cine ael penoao aooraaao a la ~rlstrurnemopnwleglaao para una nueva em
je las cienciias del hombre y el estudio de su
snera en que EdwardSa
wolucion hiacia la civilizaci6n. Es el legado
rso orientalista; por o t ~
1esws -pdcticas el que convierte a la c5ender c6mo se represema a1 nar~voen el ue
i e etnogrifico es cruciial para el tiombre rnara en una herrarnienta de registro en el
lo en el t.rabajo de Isampo que el antropologo co! color actualmente ca~mprometid
--.---- -- - --- -- - .
. - d6ca---a't?sarrollo de nuevas forrnas ae aurorre- rnenzara a desarrollar en la primera
Pnesentaci6n implicadasen el desarmllo de da de nuestro siglo y en tom0 a t:uya p m
cirles nacionales poscolcmiales y en el cine blemgtica comenzard dCcadas rr16starde
.,-- -a reflexionar la antropologia visual
- ! minorias etnicas y culwrales en Ins oaC
El segundo mod0 dce represent
s occidenta
I
autora
i
bxidennia,
adquiere SIu forrna cat
El trabajo (
- ..r. -..- - - ,-- -,
-.. .-- ca
. en las obras de Robert rlanerty en 10s
I logrado establecer un mpuco cla-smmrio que sin~ea un mi!jrno tiemp o para z1Ros veinte, en un marm intelectual e i d e
,tructurar Ia obra y dtar cuenta de 10s ()IBgico car;scterizado por el desamllo de
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la antropologia social, donde la represen- peliculas etnograficas realizadas previataci6n de 10s pueblos no eumpeos cobra v e mente por 10s dos cineastas-aventureroso
lumen frente a la inscripci6n plana de la raza 10s films de investigaci6n de Gregory Bate
convirtiendo la tarea principal del antmpk son y Margaret Mead en Bali hasta el Tabu
logo en la descripci6n-reconstrucci6nde las de Murnau-, marcados por la busqueda
formas culturales de 10s pueblos indigenas de paraisos perdidos que rediman a la cien su estado genuino, antes de su conta- vilizaci6n occidental de sus desmanes, y del
minaci6n por la cultura del hombre blan- cine de terror de Hollywood de 10s treinta.
co, una tarea que se presenta como urgen- En este caso, el pormenorizado analisis de
te (una antropologia de salvamento) ante la King Kongposterior logra descubrir alguinevitabledesaparici6n de las formas de vida nos aspectos no exploradosy sin duda nos
prirnitivas. A este substrato filosdfico que situa en una clave de interpretaci6n suemparenta a la etnografia romantics de Ra- mamente sugerente. La conclusi6n de la
obra retorna la reflexi6n inicial acerca de
herty con el padre de la escuela americ*
na de antropologia, Franz Boas, Rony suma ese tercer ojo revisando algunos otras
el analisis de las convenciones del m v e k formas culturales del estereotipo del prigue hasta 1922, breves referenciasa 10s mitivo etnogrifico -corn0 Josephine Bafilms de propaganda colonial del periodo, ker- y nuevas practicas cinematografialgunas mas extensas al documenfaire /P cas y etnogrrificasque asurnen esa mirada
mance' y una descripcidn detallada de de resistencia que la autora ha pretendido
10s elementos definitorios de las peliculas rastrear para mostrar las rupturas y elede expedici6n y de safari auspiciadas por mentos perturbadores en el reificador
instituciones academicas como el Ameri- discurso sobre 10s otros.
can Museum of Natural History. Con este
El trabajo de Fatirnah Tobing Rony no
bagaje contextual emprende el analisis de agota, sin duda alguna, el carnpo de esNanuken un capitulo que, sin aportar gran- tudio de tan amplia, variopinta y apasiodes novedades interpretativas, airn menos nante producci6n cinematografica. Su
historiograficas, enfatiza la manera en que excesiva focalizaci6n interpretativa, posila literatura posterior convierte a Raherty blemente resultado de su procedencia de
en el inventor de la ~observaci6npartici- un trabajo doctoral, no permite disgresiones
panten, recurso ret6rico recurrente en b u e o el tanteo de algunas otras influencias
na parte de la tradici6n antropol6gica p o s o contextos intelectuales, ideoldgicosy citenor.
nematograficos. Sin embargo, la obra tie
En el irttimo retablo del tiptico, la Tern ne entre sus rnejores bazas el haber contologla, el monsmo, el gran simio MngKong, seguido incorporar a1 dmbito de la reflexi6n
se nos presenta como culminaci6n y resul- cinematografica -y de forma significativa
tad0 de las practicas y convenciones de e interesante- las preocupaciones y line
representaci6n del otro en el cine y en otros as de investigaci6n queen 10s ultimos aiios
espectaculos populares de caracter etno- se han venido desarrollando en Breas de
grBfico, un otro ahora amenazante (meti- conocirniento fronterizas ocupadas en r e
fora del miedo a la situation poscolonial) en construir las intersecciones entre la cienun film que constituye un pastichede como cia, el espectdculo y la cultura popular
se hace una pelicula etnogrrifica. La obra de para comprender mejor algunos rasgos de
Cooper y Schoedsack se analiza en el con- la modernidad. Es en esta tradition de
texto de 10s *films raciale9 de 10s atios vein- estudios, y especificamente de aquellos
te y treinta -donde se incluyen desde las que se han centrado en 10s imaginaries

que la civilizaci6n occidental ha construidcI sobre las otras cult~
~ras,donde cabe
in!jcribir la 01)ra que resieiarnos. Pero sin
-du~.-Iu es
a ---para. el nlsronador del cine, p r e
r cuestion es tales cc
_IL:-r__._

constitucidnde identidaaescurmrales, una
Inuy recorrlendable puerta de entrada
i3 esa literal:ura y sus focos de inter&, una
lenura que puede redundar en una aper:ura de horiizontes. K@lu#m#
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Historia del cine arg
lornin-:-IDi Nlibila rla slue
uesue su plublicaci6n, a cornienzos de la dCcada de 10s s e
senta, un material de lectura y trabajo
insoslayable para estudiosos y adrniradores del cine argentino. Sus piiginas
perrnitieron que el pliblico tuvierlI acceso a descripciones, criticas, anCcuu~as
lormenores acerca de peljculas, asi
rno a 10s origenes y trayectorias de
_ *ectoresy actores. Dorningo Di Nlibila
cornenzd su carrera corno periodi'sta especializado en el aRo 1938, destacandose, pocos aRos rn6s tarde, co rno di..
:tor del prograrna de Radio Belgrano
ario de Cine y corno subdirector del He!do del Cinematografista. Luego, a finales de la dCcada de 110s cincuel
int erna en las lides de la investil
v [yoduce, con pasi6rI, estos vc
,
s ernblern6ticos.
el priDar cuenta de la rr
?ro de sus tornos es urrd ~dredIque va
is all6 de reseiiar su contenido, ya que
le surnan al texto rnisrno las distin. - 3 lecturas que lo ubicaron en un lur de pnvilegio de nue: ;tro carnpo deesjios. Una de las razorles que jus tifican
_ -importancia es que nasra Lr - -~:e drnuy
~
pocos aiios era la linica fuente que se p e
dia consultar sobre el terna y corno el
libro estaba largarnente agotado, habia
L-
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I conseguiir que lo
Jresrara algun arorrunaao posf?edor. El
t exto pas6 a conocerse corno #el Di Nlitlilam y resultaba una especie de cont rasefia para aficionados, estudiantes
pI entendido1s. Otra ranjn, la de rn8s peso,
E!s que adelnas de cornpilar en stJ interior
.
una
gran canrloao oe :-<
1nrormac16ny opiniones acerca de todo lo suce dido en
el carnpo cinernatografico argenltino desde 1896 hasta 1959, tarnbien instituy6
b1ip6tesissobre nuestra historia en esa
iirea. De esta rnanera, las periodizacionles y categorizaciones instaladas por
)iNlibila fuieron la ba!se de la mi3yor pare de 10s e studios pclsteriores y ahora
- - - - - -Ir.
e estan colrnenzando a- -reperrsi:
La pub1icaci6n df?Iprimer t orno en
.960 (sin Iduda vincl~ l a d aa la movida
nodernizadora que enI esos aiio: ;tuvo luf!lar en el rnundo del ccine local) se prop~usoexplic:ar proble~
nas estruc:turales
dlel sector i3 10s j6ver les creadaIres que
. .
iparecian Ern la escena rnlranao con reelo al cinf? nacional. Una de las h i p 6
esis mas f'uertes de Di Ncibila da prec isarnente nombre a esta reedici6n
y consiste en definir que la kpoca de oro
dlel cine argentino tiene su mornento
culrninante entre 10s aiios 1939 y 1942.
En esta ocasi6n Di Nrjbila surna otras investigaciones a aquel viejo volunien, que
119
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se Illasman en las 170 paginas agregadas. En ellas principalmente se profundizaI en el period0 mudo, se incluyen fragme1ntos de guiones y se refuerzan 10s
win~culosentre las peliculas evocadas
y lo que sucedia en el pais y en el mundo en el momento en que cada una fue
concebida y realizadaa.
!I autor debclara en I;as primeras pa3s que en esta opori:unidad decidi6
fucir evaluaclones, en unos casos reiteri~tivasy en otros irrelevantesn, para
concretar su Iprop6sito central, que es
aexpllcar por que hub0 una edad de oro
DIcine argentinow. En este sentido
nencionan distintos factores definios como, entre otros, el alto prome
dio de peliculas produ cidas en (licho
per iodo, el surgimient:o de estl~ d i o s
.. .
Y la boratorios, la conformaclon de circuitos de exhibici6n, o Ia presencia de
un pdblico entusiasta que reclamat]a las
. .
peliculas y la solvencia de una lndustria
que no requelria del auxilio estata I. Segdn el autor, Iuego comenzaria una cri. .
sis Ide crecimiento, profundizada 1lor la
falt a de pelic:ula virger 1, el desa~
rrollo
de lla compel:encia mexicana y Ia au.. .
sencla de una conveniente polltica de
corniercializac i6n por parte de 10s estudios;product0res.
fZ1 texto es muy relevante en el cam-. la divulgaci6n po
pu de
ja un
arne
panorama general muy c
niza la lectura con historias en la!sque
se F~ercibenrc~cuerdos\irividos e intere
ses genuinos. Asi resuIta posible anc l a ~el caudal de informacidn que se
ofrece acerca de peliculas cuyas
genes en algunos casos se recue
escasamente. Desde el punto de
met:odolbgico es posiblie, no obstante,
hacerle algun,as objeciones. La primera

se relaciona con la linea historiografica
a la que se adscribe, ya que se presenta
la historia del cine como una sucesion
cronoldgica de hechos seleccionados (un
capitulo por afios), a 10s que se les otorga una jerarquizaci6n significativa. De
este modo, se dejan de lado las descripciones de procesos, modelos de representaci6n y esquernas narratol6gicos
que puedan explicar y dar coherencia
al corpusseleccionado. Por otro lado, Di
Ndbila no hace explicit0 el marco te6rico que subyace en el texto, por lo que se
ve obligado a utilizar categorias y calificaciones imprecisas para el lector. Un
ejemplo de ello lo marca el uso de 10s
terminos 'realists' y 'melodramatico'
como adjetivos calificativos que valoran
o desmerecen 10s films. En ese sentido, la reedici6n del texto de Di Ndbila
hace evidente la falta de una historia
mas actualizada del cine argentino, que
explicite 10s supuestos de 10s que parte y que proponga al lector la posibilidad
dtt una diversidad de lecturas y especific:idades.
De todos modos, *el Di Ndbilaa sigue siendo un libro muy dtil para docentes e investigadores y esta edici6n
pttrmite saldar una ausencia inexplicable. Su autor, un apasionado entusiasta en la tarea del rescatar del olvido el
p: ~trimonioaudiovisual argentino, tambili n brinda un fuerte apoyo a 10s nuevos
investigadores, ademas de desempeRarse como asesorfilmico y programador
de lrnagen Satelital. Domingo Di Ndbila
proyecta completar su trabajo con la r e
licion del segundo volumen de la Hisria del cine argentino y la publicacidn
t dos voldmenes mas que abarcaran el
petriodo corn1~rendidoentre 1960 y el final
Q
C
B
det la dltima dictadura militar. M

actividad (que en alguno de ellos, por
aqadidura, es mljltiple). La unidad de
te monogrgfico esti , no obstante, no
nto en el c:ontenido, sin0 en su finali... .
ld, desprendrda de la introducci6n
!I coordinador de la obra: recuperar
memoria personal, y por eso misrno
jividual, subjetiva y fragmentaria, y ho~najearal tiempo " 6f todos 10s profeonales qil e trabaj;won y trabajan
- ." r , r el cine espanol", segljn reza la dedic:atoria.
Los testim
:en rnateriisles di110
rsos: desde anecdotas personales
! mayor o rnenor i n terCs
~ hast: I otras
le, aun sifSndolo, so~brepasanel ca..
:ter anecdotico para revelar problemas
mestionels subyace ntes de cziracter
i s genera I en el cor)junto de la pro..
.
..
Iccion cinematografica. Algunas de
ell as eran y: Iconocid: as, y a vec:es dornentadas. Pero 10s.testirnonioIS tam?nincluyen inforrnacion, segurz
nocida en el context0 de la prcjfesi6n
una Cpoca dada, per0 nuncaI puesL a por escrito, y dificilmente recogida
0 1~tilizada,por tanto,, por la hi storiogr: afia. Asi, la mayor p;arte de lasi histom
s generales ignoran o subestim,,,
?mas y circunstancias de caricter
:nico o de caricter financier0 que esLUGj testimonios reCORen,
- ayudando alg'Jnos de el11DS a cornprender la I
sici n prictici3 y cotidiaina que p:
n
cine teniall IIG~ f e s i o n ac.l e ~pala GI
os conoci~
dos (la escasez de 1selicupor citar !5610 un ejernplo).
nrA-..- . . . I
.
I
.
.
vauaa 1 0 3 caracteristicas de I:1 uuta,
es casi imp(~sible,y s eguramerIte improcedente, setialar I(3s mayorespun~ O de
S inter& uuc ~ I I I I I I ~ I I I Ua~ +I. l a. I .a lAuc
descubrir personalmerIte, y el l e ~
as1omari a la complejidlad de resc
UU

hmnntn
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tCcnica que entratia traducir a irnigenes
10s planteamientos estCticos y narrativos
(CCsar F. Ardavin), aprenderi a buen
seguro de las lecciones de tecnologia del
sonido y la imagen de M. L. Cabrera
o Juan MarinC, y no dejari de asornbrarle
la diversidad de actividades cinernatogrificas que algunos de 10s entrevistados
han realizado a lo largo de su trayectoria
profesional. Retirados o en activo, con
buenos y menos buenos recuerdos,
(
y sombra5
j 10s ent
, late su at1
r el cine.
lncluso 10s hay que, retirados ya oficialI nente hace tiempo de la profesihn, jarn i s se ha1Idesligado del cine: no s61o
se declaran cinkfagos (Florentino Soria),
:;in0 que :;iguen collaborando activarnente en todo cuantlo pueden, como el
propio Florentino Soria, o Juan Marine,
clue manti~
ene una a dmirable labor de
rsstauracidIn y magisiterio.
Es de agradecer a la Academia este
)rimer volumen dedicado a la Memoria
Iliva, y de desear, como setiala Emilio
C. Garcia Fernandez, coordinador del
rnismo, que tenga continuacibn, pues,
2idemis dc?Isiernpre indudable inter&
I
Jel mernorialisrno, la historia oral, con todas sus dificultades metodol6gicas de
tratamiento es una peculiarfuente de conocimiento que no s61o aporta a la inormaci6n elementos que otras fuentes
l o aportan -y ahi radica parte de la
Jificultad de su tratamiento-, sino que,
c!n nuestro caso, a veces ofrece inforrnaci6n inCdita que jamis tendrernos por
r
I
Itros ~rocedimientos.Recuperar las mernorias per: ;onales de las gentes del cine
E!s, ciertaniente, recuperar en parte la
r
IIIcItIuIta uz nuestro cine, que no es otra
:osa que una parte de nuestra historia.
WUM
~

pionems, continuando con el esplendor re
nl*blicano que se continub, tras el parenPU1
tes;is de la guerra, en 10s aiios cuarenta y
COImienzo de 10s cincuenta gracias al taIen
,,it0 de nombres como Pedro Schild, S i g
redo Burmann, Emilio Ferrero Enrique Alar:6n. A pesar de las inyecciones
'qcedentes del exterior (Bronston, spa%
tti-western, peplum), lo cierto es que 10s
tndes estudios espaiioles fueron desareciendo desde 10s afios sesenta danpaso a una situaci6n cdtica, de s i l v e
quien pueda, que se concretd en este
L C reno en el auge de 10s rodajes en esce
nalios reales (incluyendo 10s interiores). Los
oclienta hiciemn levantar el vuelo de la pre
fee
lGJ i6n hasta llegar quiz5 a una situacidn en
Palrte esperanzada (por 10s solventes profesionales en ejercicio actualmente), pero
e sufre las carencias de una endeble
inclustria y dle un merciado interior que,
tril~nfalismosaparte, le 1cuesta salir de su
krl
l w o o d - d.r"An..n;r
e ~ ~ Ibla.
I

De todo ello Gomstiza da buena cuenta cornbinando la capacidad para captar los
pmblemas fundamentales con una pmlija
documentacidn y un elefantiasico aparato
critico. Consciente de la importancia de 10s
documentos y de su condici6n de pionem
rastreador ha acornpahado su discurso con
una sene de entrevistas a destacados prck
fesionales de la direcci6n artistica como Ramim Gdmez, Alonso de Lucas, Gil Parmndo,
JosC Luis Galicia y Luis Vizquez. Se cierra
asi un volumen oportuno, necesario y c o n
feccionado con plena consciencia historiogrifica. Una obra que asienta 10s cirnientos, por utilizar una metifora de la
pmfesibn del autor, en 10s estudios en esta
materia en el imbito national. Pero el t e
rreno no esti agotado: quedan todavia muchos aspectos, sobre todo en el anilisis estilistico y tedrico, por dilucidar. Este s6lido
asentamiento garantiza sin duda la viabilidad de pr6ximasy necesarias edificaciones.
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en la bibliogra'fia espaiioliicinematogrtifica,
por lo que sup~oniade imprescindibleaportacidn de cara. a- elduurdf un corpus definitivo sobre el cine en nuestro pais. Con sus
aciertos y aportaciones, al lado de sus d e
fectos e imprecisiones, el libro de Palmira
Godlez y Joaquin G n m s supuso un paso
importante para colocar a 10s estudios so^,^L^-^.

UIC al LIIIC espafiol en la 6rbita de lo que
ya habian hecho otros paises de su entorno cultural, tales como Estados Unidos, Gran
Bretaiia, Alemania, Ralia, Francia, etc., poseedores todos ellos de unos catilogos scbre sus cinematografias nacionales, conocidos y prestigiosos desde hacia tiempo.
Pem una vez publicado ese primertomo
el tiempo fue pasando y 10s siguientes vw
lirmenes no aparecieron. Diversas habladlurias se han oido en todos estos aiios, que
iritentaban explicar el hecho, desde el poco

inter& de la Filmoteca Espaiiola en conti- Cuevas, PI
:at0 Nacional del Es"uar con su proyecto hasta las Clilrnmar pect6culo. Cunosarnente en la bibliografia
?ncillasenbF! 10s complonentes de 10s equi- aparece citad0 el prirnero de 10s dos, aunos, que habrian frenaldo, o paralizado, la que incornprensiblernentese asigna su edi.. . aariiin
COrreSpOndlente in~estib~,,,,,.
cion a la Filrnoteca Nacional (i?),mienEl proyectode reanudar la publicaci6n de tras que el segundo no se cita.
este Catilogo del cine espaiiol ha sido asuHueso, en el aPr6logo~,hace referencia
. .
.
mido por Ediciones Citedra, dentrn A n 1 9 a 10s cuatro aiios transcurridas entre la fir
ejemplar colaboraci61n que e s t i rnante- nalizaci6n de la investigaci6n y su publicaniendo con la Filmoteca Espafiola, cuyo ci6n, comentando la complicaci6n que ello
...
excelente fruto son 10s libros put> l i ~ a r l n c ha supuesto para el libro. Efectivarnenteeso
en su Sene Mayor: Catdlogogenera1 del cine se nota en el capitulc) ~Fuentesdocurnende la Guem Civil, Antologh critiw del cine tales utilizadas, en do~ndefaka al:guna aporespaiiol, Directores artisticos del rinn
,,,,, PC,
,
-taci6n fundamental acerca de alguna pelC
paiiol, Guionistas del cine espaiiol. Con cula, por ejemplo Rojo y negro, la cual da
nuevo diseiio e inaugurando nueva co- al traste con informaciones tenidas hasta
Iscci6n, aparece el libro que nos' nrllna ahora corno ciertas, y que por ello asi figul cine espaiiol. Volumen F4. Pe- ran en este Cata'logo1. Son trabajos publixibn 1941-1950, en e!Ique un cados en estos ultin10s cuatro aiios, 10s
..
. .
," ha
," r% transcurndos desae que se termin6 el libro
pquipo dirigido por~ngelLuis Hue: ?n
alogado 405 largometrajes re: ~lizados hasta hoy, y su irnportancia hubiese justifii
~ m s o en la edici6n de este
n esos aiios, ademk de otros tr'ece i n a cad0 un c ierto
r ~ t p n - Catziogo, para as1 asegurar que se incluian
p.".Y.'
rabados. Al parecer el proyecto n
e publicar, a continuaci611, el c:attilogo todas esa:;nuevas investigaciones. Iguale 1931 a :1940, realizado bajo la direc- rnente no :;e comprende la inclusi6n de un
.- . .
.. . . apenalce,
, ..
en el que figuran dos peliculas, El
",",.
pion de Juan B. Heinink, la reedirlnn
crucem
Baleares
y Pi,lar Guerra, que no se
atilogo de 1921 a 1930 y el c:atalogo
e 1951 a 1960, realizado por Dolores entiende por qu6 no se colocanI en su lugar correspondiente.
levesa, Alicia Potes y Ram6n Rubbin
Respecto a la cronologia de las peliculas,
3ura e s
El preserIte libro sig
b d a de en las *Notas prelirninaresse indica que se
sblecida polr su precedr
.
.
.. ha optado por tornar corno referencia la f e
IS veinte. Asi tras las correspondlinntpc fc
l rodaje de la rnisrna.
, catalo- cha de fin:
has de toc10s 10s larf
:asos esta norrna no
umenta Pero en n~
ados, apalscen las f i
...
.
?sutilizadasy 10s correspondlent(,s.c) i l l p c se ha curnpllao: asl, por ejemplo, PilarGuen u m e m s, indices. La elaboracidn de una na, cuyo rodaje terminc5 en octubn
ilmografia sobre algirn period0 del cine figura con10 de 194:1, o Elsec
- .
*~
cI l l t l d P ~ mujermuerra, que ramolen rlgura oe 1 ~ 4 1 ,
nspanol conlleva una sene de dific P"",."..-e n6 en rnayc de 1942.
ue estin er1 la mente cle todos. Y z3si Angel cuando el I~ d a j termi
otros pequeiios dc?talles,que ya fueron
uis Hueso 1I su equip0 han tenidoI que em
...
l a Fn
con rnotivo oel caralogo de 10s
-. clt cnucaaos
9ntarse a una ardua e improba tan.,".
aiios
veinte,
se han vuelto a repetir ahowor ha estado que este period~estaba bas
snte bien dlesbrozado en el Anur;trio cine ra. Asi, por ejernplo, el complicaclo sistema
-.
.*
r*
yen
'""I v
,PI-. de siglas utilizado en la otollograrla
rlafugrzitico hispanoamenwno ( 1:1~;n)
lnuario del cine espar$01 (1955) , ambos la hemera~grafia,que dificulta conocer,
ditados, b~ a j ola dirt?ccibn de Antonio en una sola consutta, de qu6 referencia se
U
,I,.
,.
l,
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trata. 0 la aparici6n en la cubierta yen la
-ortada del nombre de Angel Luis Hue3, como autor del libro, cuando una obra
e estas caractensticas es una labor de
-qu~pu,
...- - currlo
-- - asi se reconoce en la pagia 5 del mi:

'y:
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Sin embargo, a pesar de todos 10s aspectosctiticablesantesreseiiados, hay que
felicitarseporla publicacihdeunaobratanim
portante, que, cuando finalmente estC concluida, marca~un hito en la bibliografia cine
Ide nu&
pais. ~ ~ ~ m a a

.*tor8 l g ~ ~

!:,l

adnd
~tedra/ Filrnoteca Espahola.
19 nirtin3r
1"
,l"6"'c3a

joo pesetas

sre es el pnmer I I D ~publicado enI el muno que analiza de manera profun'da y d e
lllada la cisrrera del (:ontroversi ial cine. Klpsreln,
.-. . . con: . . .
sra rnexlcano ~ r r u m
3mo uno de 10s realiz,adores lati
canos ma: ;importantes del mc
,
. ..
. ..
I esruaro explora la myectoria cre'auva ae
jte autor singular que (:reci6 entre 10s sets
e filrnaci6n y dirigi6 :;u primer I;srgomeaje en 1965,a 10s 21 anos, y aoairca nasI el documc!ntal Hombre con guit~
im, Proucido en I!997.
-.tl penoalsta
. .. . . ..
oraslleno rauio Anronlo
aranagua, critic0 e historiador Ij e cine,
dmirador de Buiiuel y especia lista en
..
stinoarnCrica, examina de manlera onante la evl
tistica y p ersonal
l e elementos bioel cineast:
.-.
. .. ,
-.
'atlcos, estetlcos y socionlstor'ICOS. A l
ual que Ril stein en sus peliculaw,Para3gua establece un jue go de espe.jos para
. .
.
revelar 10s contenldos y las for mas oe
UIl a obra corisiderada dificiln par;3 10s pobl'icos dome!sticados pc,r las convenciones
-.
narrativas hollywoodienses. Sin p
elIla desmf
I inforrnacl
itra las con
piirica, Parar
tematicas y formales que define n el esti lo del director, ubicisndo las diversas
eltapas de SIu carrera d entro del c,nntpk-tn

.

de la industria del cine mexicano. Una
industria e!n crisis perpetua.
El primer capitulo del libro, .Ripstein
.
Jr.., relara el arnbiente cinematogrifico
que rode6 al cineasta durante su infancia y adolescencia, y se centra en la estrecha y conflictiva relacidn con su padre, un breterano productor del cine
mexicano al que Paranagua da voz para
contar una historia familiar con fuertes
raicesjudias. Historia que clarifica algunos
de 10s temas recurrentesdel autorfilrnico.
Ademis expone su pasi6n por el cine y por
el genial 0luiiuel, una figura paterna sustituta.
-t n ~Ketrato
- .
del cineasta adolescenten
da inicio el analisis sistematico de las
peliculas del realizador y las interrelacie
nes que guardan entre si. Paranagua ofre
ce una ex1tensa sinopsis dei argument0
en la que va insertando las reflexiones que
permlten adentrarse en la apreciaci6n de
la obra de!sde diversas perspectivas. A1
western Tiempo de morir, lo sitOa dentro
del context0 del Nuevo Cine Latinoamerican0 y del boom literario en el que seiiala a Garcia Marquez, Rulfo y Fuentes, entre
10s escritores con 10s que comparte fuertes
vinculos. F'or otra parte descubre la aparici6n de v,arios temas ripsteinianos como

.

r

el encierro, la masculinidad, y las relaciones padrehijo, y expone las prnnp1~'"""U
pacionesformales que Ic1 separan del cine
mexicano tradicional. At~undanteen refe
... .
rprlcias cinematogrificas, Ilterana,, c m
.".,
,,,,ansicales y picthricas, Paranagug recurre
a numerosas citas a pie de pagina que ennnl~ecen
..,.
sus puntos devista. Utilizardn urn,
lenguaje con1ciso y sin I*ebuscami~
entos,
lo Inismo se (letiene en alglin dial()go r e
I.-.ante,
PV
que en el uso de la mlisia Inu
fotografia, 10s encuadrles o la d u.aci6n
~
de 10s planos. De igual Inanera cotmpara
el guidn original con el producto termlnado, y esclarece 10s problemas de producci61
n que pudif?rondetemlinar cambi0s sig-

con las pot
tavio Paz, I
"ue cita repetidamentea lo largo (1CI IIUIU.
La famili a, la religion y el Est: ]do -la
a:santisima 'trinidad., seglin Paranagusc,
-on
el centro de Elsanto oficio (19; 7d2 ,\ , lo
enuncia
solbre la intolerancia. En ella se
d
d etiene palra abordar el tema de la se.. . . .
Vualidad, la femineidad y la masculinidad.
1emas que son la base para analizar El
Iilgar sin lin?ites(1977), cinta en la que
I: I homosexualidady el travestismo dan lug,ar a una meditaci6n acerca de la identidad
scexual. Adennas hay un atenta observation
"
*e 10s personajes y de la mlisica, en la que
Ic,s boleros SIon vistos como referenc:;as sentimentales y culturales. Cadena plerpetua
.- - - . . .
.. . -.
.
nifirat~vnc
I 'LY78), la incursion de Ripstein en el cine
\.
~Tiempod
habla de IJn p e negro, consicierada a st~vezunao bra ma90 de tran
:proyecto!j falli- erstra, llama la atenci6rI de Paranagu6 por
. .
nns como el ae la amblciosa prod1loririn CIJ complejidad narrativa y por su estruchistdrica Lo:j recuerdc7s del po
Ira circular:Los espejios vuelverI a apa!cer no s61o como una opcion crstCtica
(19168), que significb un primer encl
con la censura y el rompim~entocon ,," "no como un recurso narratlvo para madre, productor que cortdi la versi6n final. ni
d dividida Idel proPero tambiCn apunta urla etapa dle blis- ta
. . nnr
nllsda expresiva y de expenmentaclcIn', P"'
Luego de esta clnta el autor SLD rfntia
dio de la rf?alizaci6ncfe La hora delos nce y hace un parCntes,is para hablar de
0s (1969) )r de varios (:ortos, en I(1s que la crisis de la industria del cine rn~
exicano
. .
. . .
. ..
. .
cnhresale el manejo del espaclo y 1 2 *Ilas decadas de 10s ocnenta y noven3 10s chum7s y las insufribles
lat;
,oral. A p; ~ r t ide
r es;Iblis- ta
ura
de
te
que Ripstei n tuvo quce dirigir
1gu8
ra
obsen
una
ruptl
quc
-.
. .
. . .
. . ..
a
&
%
n
:
sra pOder suDslstlr, y aa cuenta de otros
ulnsteln con el lenguaje heredado y la
abajos del cineasta, como la realizaide sus unl
ados y oprc
6n de cortos didacticos e incursiones en
:asti110 de 1,
,972) repre
teatro. Asimismo explica la pcrlari7~01
de partIda de esa nueva m
"' wnto
r
El nnicrocosmc1s de la de!jcomposicion fa- cil6n que existe entre la c:ritica mexic:ana somiliar y 10s at(lrmentadors retratos indivi- br,e su obra, IJue alguno!;aborrecerl y otros
.
.
a(
..,.,.",..
"..","
".Irniran
*11=11esque el clneasta reglstra ae rnannra
Paranagu16dedica rnuy poco f?spacio
desipojada, son, al mismo tiempoI, metafc)ras sobre MCxico. Metiforas clue el a 10s films f allidos de l cineasta y unas
. monnrpq
rtlantas
-. piginas a sus pellculas
clneasta seguira reproduciendo en 7"das sus peliculas. Tesis qtle Paranaglild d e p:Ira profuncjizar en lo que consiclera su
fiende hacienclo un andlir;is penetralite en et apa mas rica y fertil, la de su (:olabo.,
. .
. .. . , .
,
el que lncluye referenclas a la rellglon ju- raclon con la guionista Paz Alicia tiarcla?eriode la fortuna
d ia y a BufiueI, y en el q ue no faltitn las diego a part
1ci6nsignif ica una
anailogias con las pinturrts de Man Ray o (1985). Dict
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simbiosis perfecta mediante la cual el
cineasta ha podido explotar todo su potencial creativo. Junto a Garciadiego,
Ripstein perfecciona el dominio del plane
secuencia como herramienta narrativa
y plantea una revision del gCnero melodramstico transformando a sus peliculas
en sordidos antimelodramas. Afirma,
con razbn, que Ripstein comparte varias
analogias con Rulfo: la virulencia, el p e
simismo, la sobriedad y la decadencia
que permean las historias contadas.
El anelisis de El imperio de la fortuna
remite al argument0 original de Rulfo
y a El gallo de oro (1964), de Roberto
Gavaldon. Es una reinterpretation, al
igual que La mujer del puerto (1991)
lo es del clasico de 1933, dirigido por
Arcady Boytler.
Es evidente el aprecio de Paranagus
por esta etapa del realizador y sus comentarios son encauzados hacia la problematica sexual, a la pareja, la prostitucidn, a 10s tablis del incesto y del
suicidio. Es notable la apreciacidn de un
cambio en 10s personajes femeninos que
asumen otra relevancia. El patriarcado se
sustituye por un matriarcado. El autor
estudia con mayor detenimiento el uso del
colory de la mlisica, en especial de 10s b e
leros, y aurnenta las citas literarias a Paz,
aunque tambiCn recurre a Borges, a Reyes
y a Cortszar. TambiCn incluye fragmentos
de entrevistas con Ripstein y Garciadiego,
recurso que habia utilizado poco. A Principio
y fin (1993) le dedica el mayor nlimero de
paginas y la considera la pelicula mas
operistica del director; sin embargo, estima que la puesta en escena de La reina de la noche (1994) es mejor. En ella
observa tres bloques narrativos, varios

triangulos amorosos entre 10s personajes y una composicidn visual basada en la
triangulacion.
La pareja, la pasion amorosa, 10s celos, la violencia y la pulsion del deseo son
el eje central de las reflexiones de 40razonadasw, el penliltimo capitulo del libro dedicado a Mentiras piadosas (1988)
y Profundo carmesi(l996). Seglin Paranagus, esta tjltima establece un didlogo
con .la novela rosa, el folletin radiofonico,
el universo del bolero, el star system,
cl6sico de Hollywood, el melodrama m e
xicano, la fotonovela~(p. 277). El libro se
cierra con .La espiralm, una recapitulacidn
de 10s principales ternas ripsteinianos
a 10s que agrupa en una serie de circu10s conc6ntricos que se comunican entre si. Recapitulacion final de una investigacidn rneticulosa, sensible y apasionante
que transporta al lector al universo poco
explorado de un artista polemico y complejo. Viaje imprescindible tanto para
admiradores como para detractores,
en el que se siente la ausencia de informacidn acerca del prestigio internacional que adquirio Ripstein a raiz de
sus triunfos en festivales de Latinoamerica y Europa. Una consagracidn que
ayudd sin duda a que el cineasta continuara y revitalizara su carrera en la
decada de 10s noventa, llamando la atencidn de la critica y del pliblico.
Por liltimo, solo cabe seiialar dos errores minimos: confundir el nombre del actor Ernesto Alonso por el Enrique Alonso
(p. 80), y escribir en varias ocasiones
las palabras armonia o armonioso con ahn
al principio. Detalles insignificativos de un
estudio vasto y disfrutable que cuenta con
una bibliografia exhaustiva. MWBRHS
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determinantescon la televisidn, vestigios s e
bre usu peculiarestatuto en el seno de la in
dust ria^ y, entre otros aportes de gran valor para la interpretacidn histdrica, con la
ratificacidn del papel del guidn sometido
a violaciones perpetradas por la doble moral de la dictadura y, por afiadidura, como
moneda de cambio, durante casi toda su historia, entre el convencionalismocormpto de
las politicasde distibucidn, produccidn y ID
produccidn.
Antes de pasar a las mas de cuatrocientas resefias bio-filmogrbficas que
componen este trabajo, el lector se encontrara con amplias especificaciones
analitico-histdricasque tambikn dejan e s
pacios abiertos para otros estudios. Desde el punto de vista metodoldgico, las justificacionesson dispendiosasconsiderando
por igual el calibre de estos dos investigadores y la dificultad del terreno, *profundamente complejo y a menudo contradictoriom -escriben Riambau y Torreiro-,
a proposito del cual la primera pregunta
debid ser i d e que'y, sobre todo, de quit%
hablamos cuando hablamos del autor del
guidn de una pelicula espan'ola? La originalidad de semejante interrogante es
suficiente para imaginar el desajuste estructural, a veces sorprendente hasta lo
cdmico, donde se sustenta la historia industrial y politica del cine espafiol, con
muy poco margen para lo filmicodramatdrgico esencialmente dicho, siendo la
sub-historfa delguidn acaso el testigo mas
atormentado y direct0 de sus adulteraciones, abortos e inexistencias.
Como quiera que sea, y admitiendo de
entrada la imposibilidad de un censo corn
pleto -refiriCndose aqui especialmente
a quienes han debido o querido trabajar
en o para otros paises-, 10s autores p r e
fieren adoptar el t6rrnino uautor de guionesw (antes que el de ~guionistaw)para d e
signar tanto a quienes corresponden al
perfil profesional del oficio en cualquier

l
industria consolidada, como ~ aconjunto de hombres y mujeres que, desde 10s
directores-guionistasquienes mas alla o
mas aqui de la etiqueta autoral conciben la escritura previa como una herramienta mas de su trabajo, hasta 10s productores que firrnan libretos para ejercer
mejor el control sobre el trabajo futuro, pasando par actores, directores de fotografia, jefes y ayudantes de produccidn
y de direccidn, periodistas especializados,
abogados competentes en derecho cine
matografico o incluso maquilladores [...I,
incluidos en el apartado correspondiente a 10s guiones en las cabeceras de las
peliculasm. Quiere decir eso que, aunque
ajeno tantas veces a la historia real de las
personas y de las cosas, .lo dnico obje
tivablem son 10s datos proporcionadospor
las copias finales de las peliculas o 10s documentos oficiales que figuran en la Sociedad General de Autores y Editores, institucidn decisiva para 10s resultados de
este estudio.
Guionistas en el cine espaAol abarca
el conjunto de films producidos desde
1930, con las consabidas dificultades en
el seguimiento del cine mudo y de otros
penodos, sobre todo en lo concerniente
a fechas. Una vez establecida la uautonau
de 10s guiones, se seleccionaron 10s
autores de hasta por lo menos cinco cr.6ditos en guidn de largometraje, con la
excepcidn de algunos escritores de pres
tigio, que cuentan con menos, y de aque
110s profesionales nuevos que, por independencia o por edad insuficiente, llegan
a 10s cuatro a diciembre de 1997. La
recopilacidnengloba, asi mismo, a la didspora exiliada desde la postguerra principalmente en LatinoamCrica y Francia. Ade
mas de 10s datos de rigor, la fichas
bio-filmogrificas vienen elaboradas con
upre- dominio de la inforrnacidn en detrimento de la opinidnw y ofreciendo *la mayor cantidad de datos sobre el cuniculo

pmfesional de 10s guionistas, en el cine
y al margen de dl, con la intenci6n de que
sola cons1
e la procecjencia
lfesional, I
ncia del elnorme
~saicocompuesto por las actividades
paralelas desarrolladas; o, dicho de otra
forma, 10s datos de partida para entender
igualmente, por ornisibn, las debilidades
de una industria incapaz de pr'ohijar
y mantener profesionales cuya acl:ividad
principal fuese la de guionistam, e!specifican 10s autores.
La informaci6n exclu,ye aquello!j libretos que nunca fueron filmados, per0 es"iando
Llll
el caso de ciertos proyectos aniquiilados por 10s censores franquistas y de
aqluellos que a pesar de complacer a la
censura no fueron subvencionados I3ornadie, datos estos que constituyc?n, siguiendo a Riambau y a Torreiro, MUI naverd adera radiografia del raquitisrr
esl:ulticia profesional de unos prod1
s6llo dispuestos a rentabilizar era
tiempo sus, por otra pzIrte, mininias inversionesn. Visi6n de lo qlue durante varias
.
.
.
ddcadas fue un sistema de absurdos v i e
ne expuesto en el apartado preliminar
mipara quidn dice usted que escribe?
Estrategias y sewidumbres del guionista
en la asi llamada industria cinematogrdfica espaiiolam, sintesis critica que empieza por el legado de un cine silente cuyos tantos ~argumentistasm,prover~ientes
del teatro mds popular y sus derivados, serdn el antecedente iddneo para urlaproducci6n posterior, caracterizada por el
mimetisrno simplista -incluso tratandose de escritores, novelistas, periodistas
o sirnilares- tipicamente convenier tea la
mentalidad y a las leyes de cualqu~ierestad0 dictatorial. El tema se estud ia con
mayor arnplitud en el capitulo *De d6nde
son 10s guionistas., a prop6sito del surtido de aguionistas* provenientes de las
profesiones mds insospechadas, n6mina esta que para el cine espaiiol ade-

.,,,

t

rnds arevela la fragilidad de la industria
que lo sustenta pero, al mismo tiempo, sugiere la existencia de un laberinto de vasos comunicantes con otras formas de expresi6ntan abigarrado y heterodox0 como
il
lente sugerenten.
de procrear tendencias genericas y temdticas, el gui6n en Espaiia
siempre ha sido -y taI vez con niayor int~
ensidad si se permit:e compari3110 con
i~
Idustrias de otras ,a,lit itmw4nr- ,In primera
n: cuangarantia oficial en la
do no de orden moral
:o al servicio del Estado, bajo el chantajc? econ6
mico de 10s mecanisn10s de subwenci6n
reglamentados por el g(obiemo. EIn ambos
aspectos de base 10s autores se interna n con 10s, apartados ~ U n amolneda de
cambio. (acerca de 10s efectos nocivos
dle las l~cenciasde importaci6n sobre la
scritura previa de las peliculas), ~Negoios en torno al gui6nm (sobre su papel
,orno aval econdrnico ante las Juntas de
Clasificaci6n y la proliferaci6n de plagios a causa del oportunismo de coproduccihn), ~Lipices,que no tijeras;* (sobre
la descabelllada manip~ulacionde guiones
tachados ccon lapices rojos por 1roluntad
. . .
. .
de 10s sac,t >rdntnc\ "Arbltranedades reglamentadasa (sobre las pautas;contraproducentes promovidas por G:trcia Esl,
l c,
r
cudero desde 10s anos sesen.,, t a n,
rlesultaron siendo aii~nmas peligrosas
qlue las ant1eriores), ME:tica y estdtica, gariantias y venganzas* (sobre la perversidad
rotunda que adquiri6 la censura durante
la postrimeria franquista), *El rcmpecabezas de las coproducciones~(sobre 10s
lefinitivos que a nive!Icreatip
onal y econ6mico c;3usaron
v
.
. .
c
I3s lntereses en esta rnaterla), *Autores
Y artesanosm (sobre el cine de atltor bajo
cI3s vaivene!j de la politica protec:cionista
. . . .
y 10s lntentos de consolidaci6n 1lrofesional a travds de la Esct~ e l aOficial de Cine
o de las convocatorias de TVE), UEl decreto
111

.

<

Mird y sus secuelas~(sobre cdmo volvid
a convertirse el guidn en umoneda de
cambio., per0 esta vez bajo las Comisiones Asesoras del socialismo y de su condicionamiento, por enesima vez, bajo 10s
vicios impuestos por el mercado) y <Putas
baratas o autoresn (sobre, entre otros
temas, la engaiiosa prolifemcidn actual de
la enseiianza, la sospechosa calidad
de 10s productos y la remora salarial de un
trabajo sin el cual jamis habria cine).
lmprescindible para cubrir un vacio de
la historia cultural, social y cinematogrifica, ~Guionistasen el cine espaiiol (quimeras, picarescas y pluriempleo)~plantea
entre muchas de sus lineas, ademis, la
obligacidn de modificar ciertas raices epidkmicas product0 de las cuales una p i e
za tan fundamental como el guidn sigue
siendo victima de la desproteccidn oficial
y de una manipulacidn industrial que a su
vez repercute en las deficiencias de la produccidn nacional, tal y como ocurria en
decadas que parecen haberse fugado
de la memoria per0 no de las estructu-

ras internas politicas y econdmicas. Pese
a las modificaciones administrativas y al
supuesto profesionalismoacadkmico, con
la incursidn obligada en el campo televisivo -donde pueden darse las trampas
m i s graves- y la presidn de un mercado
internacional cada vez m6s salvaje, con
raras excepciones el guionista en Espaiia sigue siendo el primer0 en sucumbir
a toda suerte de concesiones para, en
ljltima instancia, contribuir a un mimetismo crdnico y conformista. Riambau
y Torreiro lo dejan bien clam: asi no se dispone de una minima estructura industrial,
la supewivencia de 10s guionistas resulta imposible y, sin la existencia de estos,
aquella jamis podri desamllarse sobre la
base de unos productos competentes. En el
penmetro de este pez que se muerde la cola
se encuentra la verdadera razdn por la cual
no han existido otros guionistas en Espaiia
que aquellos capaces, ya sea por azar,
voluntarismo, talento o masoquismo, de
romper ind~dualmenteeste circulo vicioson.
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"---ista de hisrona uel cine

Nljmem 1: amculos: ~ M d en
a sombraso la pplipflla del hechizadon (Daniel Sanchez Salas
senstein en Tetlapayac: remembranzas y
moniosm (Eduardo de la Vega Alfam); -Ju,
Ordutia y Edgar Neville: el hazy el env6sm I
CIisco Uinas); elltrevista con P~ B n s del
o Am
ti3s y libms.
N l j m e L;
~ BIUOUIUS; e f i uiurr~umidode Saenz c
redia, un poema documental sobre FrzIncon
(Nancy Berthier); *Significaci6n politica de Siern de Temeb (Roman Gubem); *El archivo in;
'7rmatico del cine italianom (Aldo Bema1.,:4..Ullll),
ntrevista con Naum Kleiman; notas y lib1ms.
Nljmem 3: arb'culos: aFeminismo y cine: notas
t."einta arios de historia* (Eva Parmndo Col
*El Cine Proyeccionesen Madrid: las memorias de Eduardo Jimenon (Josefina Martinez);
.Movimiento perpetuo: la sintesis formi31 del
roncepto de viaje en Rio Rojode Howard Hilurlrc.
manol Zumalde Amgi), dspanija y el ci'
iontaje de la guerm civil espatiolan (Wot
n HamdorfyClara UpezRubio); entrevist
-uresh Chabria; notas y libms
vfJ="lt

: *El acuerdo c:inemato@fic xi his
Nljme
:rimno de 1952*(Emeteric Diez
P
.<.->~
Puertas); nun caraiogo oe 10saocumentales
anceseu, (Michele Lagny); "Zavattini en (:uban
'edro Lom); aMitos del celuloide: rebieldes
vampiresas como pesadillas de 10s fr,ancees en la decada de 10s treinta- (Pierre. F-JUIn); -Romancero manoqut africanismo 1 cine
ajo el franquismom (Alberto Elena); entn?vista
on Carlos Velo; notas y libros.
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Ndmem 5: arb'culos: aAlla' en el Rancho Gmnoe: la
0onfiguracion de un genem nacional en el cine
Iliexicanon (Marina Diaz Lopez); -1deologia y doClumental en el New Deal: Powerand the Land.
(Robert R. Kline); a~mameesta noche y
tabilizadon nanaWa en el musical* (Vicenh
Benet); -El cine mudo en la Indian (Yves 1
val); entrevista con Emilio Garcia Riera; I

Nifvem6: amculos: eDos cortos mexicanosde S. M.
Eisenstein* (Eduardo de la Vega Alfam); ~Porque
te amo, quiem salvarte: discurso amomso, sociedad y melodrama cinematogrrifico en Am&
.
rica Latinan (Silvia Oroz); aGuerra civi'
la ocupaci6n cinematogrftfim de Barcelo~
drid. (Emetetio Diez Puertas); *El espiritu(
inegularidadesen la censura cinematogri
rante la ir.mediata postguenan (Josep
~Una
M n egipda de B i m i d o , mister/
La visits delsefior W d e n t e (Kepa Sojc
vista con Flwentino Girbal; notasy libros.
Nunnem 7: arb'culos: Kine espatiol olvidadon (Julio
Perez Perucha (ed.)); jExisten 10s cines nas
cionales?. (Pierre Sotiin); *Pauline Masip, un e
critor espariol en el cine mexicanon (Bpm-dm
S n d e z Salas); aiQui6npmhibio Rojoy
(Alberto Elena); entrevista con Ana Mari!
tas y libms.
nem 8: [nljmem monogrrifico] Maria Lui
ga y Daniel Sanchez Salas (eds.), La I
maestm: encuenms entre imageny edt
arb'culos: *jTu vas al cine? Mira que ec
dio diabolic~de perversi6nn (Sobre la recepci6n
del cine en la Esparia de 10s arios diez)* (Joan
M. Minguet Batllori); "La vision directa CIomo pedagogia: la televisi6n de Roberto Roa;sellinis
(Angel Quintana);*La construction de 2
I I mirada
en The k Fight la apmximacionpedagcjgica en
el cineetncgifico denm Asch. ( R i a IIrdhl);
+ranpis Truffaut un cineasta doblemerrte corn
pmmetido con la educacion* (Esther Giispert);
-La ciencia en televkion espatiola: primelas acercamientos a la divulgaci6n (Maria LuisIOrtega
y Ana Albertw); notas y libms.
Nljnnem 9: artict
I Bmnston. Piscenso
y caida de u
esus Garcia Ide D u e
fias); ~NagisaOshima: cine, vanguardia y politics en tom0 a 1960. (Mariano E. Mestman);
eprecinematografia infantiln (Rafael Gomez
Alonso); .loo% material reciclable. (RI~ s Cara
dona Amau y Luis Femandez Colorado); entrevista con Ele,na Cervera; n
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