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1 ca so d e J osep h L.
Ma n k iew icz
res ul ta
idea l para establecer lo s
lím ites - los logros y las
carencias- de la li tera tu i·a cinematográ fi ca domi nante. Los textos a
é l dedicados suele n ser brillantes,
profundi zan con rigor y arrojo inte rpre tati vo e n los inte rsticios de
las pelícu las ... , pero no deja n de
provocar la nostalg ia de una mayor contextualización: no sólo en
c uanto a las re fe re ncias c ulturales, las anteriores y las coetáneas,
algo imprescindible en un d irector
como Maukiewicz, sino ta m bié n
e n lo que signifi ca su cine en e l
marco del clasicismo holly wood iense. O de lo que quedaba de é l
cuaudo empezó su carrera el a u·tor de Eva al des nud o .
En este co ntexto , la apo rtac ió n
espm1ola brilla con especial intens idad. Para em peza r, hay u n libro
de Ca rl os F . Herede ro, Joseph L.
Ma11kiewicz (J C. Mad rid, 1985),
que debería ser de lectura ob ligada para todo aq uél que pretenda
inicia rse e n el universo de Mankiewicz. E l equ ilibrio que prese nta
entre in formac ión y herme néutica
es inmejora ble en un texto de su
estilo. Y s i a ello se añade qu e
alg unas de sus sugereucias son de
ta l riqueza que se detienen justo e n
el umbral de lo que debería plantea rse un libro sobre Mankiewicz
hoy en día --es decir, más de quince años después-, e ntonces sólo
cabe animar a su autor a que lo
actualice y lo revise cuanto antes.
Los prime ros tex tos alrededor de
Mankiewicz en una revista espaiiola apareciero n e n Fi/111 ideal e n
un a fec ha ta n te m pra n a c omo
1964 (n° 135, enero, con artíc ulos más bie n desig uales de Pie n·e
Gu in le, Félix Marti a lay y Ramón
Mo ix). Luego recog ieron el testigo Dirig ido por... y Casabla11ca.
En el caso de la primera (nos 135
y 13 7, abril y j unio de 1986), Esleve R ia m bau con sig ue , co n la
minuc iosa me ticulosidad qu e le
caracte riza, sume rgir al lector en
la vida y la obra de Mankiew icz

sin altera r ni un so lo momento su
impecab le rit mo na rrati vo , s in
p erde r nunca de vista que se tra ta
de una introducción para neótitos.
S in e m barg o , hay que ten er e n
c ue nta, e n la mis ma re v ista, e l
preced ente de Fem ando Lara con
"Joseph L. Mankiew icz, la inteligencia creadora" (n° 1O, fe bre ro
de 1974), e n reali dad e l prime r
come nta rio serio sobre su obra
p ub lica do en es te país . Co mo
compleme nto, el dossier de Casablallca (n° 14, feb re ro de 19 82)
se di vide en tres secc io nes : un
inspirador a rtículo de Jesús Marlínez León titulado " Una imagen
de la razón"; sabrosos textos sobre a lgunas de sus pelíc ulas firmados por M iguel Marías, Feli pe
V ega y Carlos Boye ro , e ntre
o tros ; y una e ntre vista de José
Ruiz, a su vez autor de Joseph L.
Ma11kiewicz (Se mana Iuternaciona l de C ine de Va llado lid, 1985),
un li bro trabaj osa me nte elaborado
a pa rt ir de la pecu liar re tóri ca ciné fi la de su responsab le .
O tro vo lu me n e n espaüol, esta
vez una traducción, es el d e N . T .
Bihn Joseph L. Ma11kiewicz (Cátedra. M adrid, 1994), ori g inalmente
publicado e n París p or Rivages
C iném a en 1986, que inc luye un
c urioso d iccionario sobre los temas más frec ue ntes en la fi lmografía de Ma nkiewicz. Y, para finalizar ya el apartado ded icado a
la bib liografía patri a, no o lv idem os los textos ded icados a determinadas pe líc ulas, te rre no e n e l
que se ll eva la palma la colecció n
" Programa Doble" de Libros Dirig ido: de nuevo Carlos F. H e redero
(n° 4 0), con un apasiona nte estu dio de Eva a l d es nud o -que a su
vez da una cierta idea de lo q ue
podría hacer a hora mismo con su
li bro, insisto-; Ángel Comas (n°
9), con una fiel reconstrucción de
la roca mbolesca h istoria de C leop atr a, y R icardo Aldaro ndo (n°
46), con un pormenori zado a náli sis de L a condesa d escalza , también rad iografiada por Rafael M iret Jorba e n Dirigido por... , esta
vez la revista (no 124 , a bril de

1985), en el ma rco de una sen e
de revisiones periód icas d e las p elícu las de Mankiewicz q ue vie ne
rea li zando la p ublicación e n cuesti ón y que incluye sendos estud ios
de Eva al d esnudo p or el propio
Riambau (n° 126, j u nio d e 1985),
Oreste de Foma ri (no 200, marzo
d e 1992) y Á ngel Q uin tana (n°
274, dic iembre de 1998).
E l libro más fa moso de los ded icados a Mankiewicz en el á mb ito
ang losajón es una biografía tihrlada Pictures Wi/1 Talk: The Lije
and Films of Jos eph L. Mankiewicz (C harles Scribner 's Sons.
N ueva York, 1978), de K enne th
L. Geist -responsab le tam bién del
a rtíc u lo " Ma nk iewicz: The Think ing Man 's Di rec tor" (American
Film, n° 6, abril de 197 8)- , trabaj o ela borad o en el más puro esti lo
d ivu lgati vo nortea me ri ca no y no
demas iado estimu la nte desde el
pu nto de v ista c in_e malog ráfíco.
Más interesante resulta Joseph L.
Mankiewicz, de Bernard F. Dick
(T way n e Pu b l is h e rs, ~os to n ,
1983), sobre todo por sus an ális is
pelíc ula a pelíc ula. En c ua nto a
los textos aj enos al idi oma ing lés,
ta nto e l J\!Jank ie wicz d e Pasca l
M éri gea u (D en oel, París, 1993)
como L 'insosp ettabile Joseph L.
A1ankie wicz (di s tintos artíc ul o s
coordinados por Franco La Polla
con mo tivo de la co ncesión de l
León de Oro a su ca rrera en el
Festiva l de Venecia de 1987) resulta n se r dos vo lúmenes tan sugere ntes com o com plej os: c ualquie ra de e llos resu lta muy ind icado pa ra el lecto r esp año l o la tinoa me rica no que ya conozca lo p ublicado en leng ua hispa na. A propósito, la retrospecti va citada d io
luga r, ig ualme n te , a dos de los
p ocos artículos interesantes . escri tos sobre el cine de Mank iewicz
.e n italia no: el de A lberto Pezzotta
" Mankiewicz, la messa in sce na e
la morte" ( Filmcritica, XXXV IIl
1 377-378, sep tiem bre-oct ubre de
1987) y el de E. Ma rtini "Gii sirani inte r ludi di Josep h L. Ma ukiew icz" (Cineforum , XX V II/8
- 268- , ochrbre de 1987).
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Siguiendo ahora en el campo de
las revistas, aunque en otros idioJnas, las cosas están más equilibradas. En inglés, Films and Filming y Films in Review son las
dos pub! icaciones que más atención han prestado a Mankiewicz.
1-a primera ha editado desde pequeiias entrevistas de Conrad Derek (vol. 6, n° 4, enero ele 1960) o
Gorclon Gow (vol. 17, 11° 2, noviembre de 1970) hasta un estudio en dos partes de John Howard
Reid (vol. 9, nos 11 y 12, agosto y
septiembre de 1963), pasando por
la transcripción ele su intervención en el National Film Theatre
ele Londres en agosto de 1982 (n°
338, noviembre de 1982). La segunda recoge, en dos números
consecuti vos, una entrevista a
cargo ele J. Laffel (vol. 42, n"' 7/8
y 9/1 O, agosto-septiembre-octu bre de 199 1), además de un comentario acerca de una retrospectiva de las películas de Joseph y
Herman Mankiewicz en N ueva
York (vol. 35, n"' 8 y 9, octubre y
nov iembre de 1984).
En francés, tanto Positif como
Calliers du Cinéma han prestado
especial atención al cine de Mankiewicz, por lo menos en determinados números. E n la primera,
hay un dossier mu y completo (n°
154, septiembre de 1973) que incluye artículos de Michel Henry,
Jacques Segond y Alain Garsault,
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un texto del propio director escrito
en 1948 y publicado en Tlle Screen
IVriler y, en fin , una entrevista de
Michel Ciment que el lector espaiiol puede encontrar traducida en
el mencionado número lO de Dirigido por... En la segunda, hay
artículos generales de Jacques Doniol-Valcroze (vol. 1, n° 2, mayo
de 195 1), Jean Narboni (vol. 26,
n° 153, marzo de 1964) y Charles
Tesson (n° 316, octubre de 1980),
pero también una entrevista imprescindible, tih.ilacla "Mesure pour
mesure" y realizada por Jacques
Bontemps y Richard Overstreet (no
178, mayo ele 1966), en el mismo
número en el que se incluye una
filmografía de Patrick Brion. Pero
también rev istas más modestas
como Cinéma o Présence du Ciné11/a han puesto su grano de arena a
la hora de fijar la geografia de la
obra de Mankiewicz en francés: A.
Carbonnier y D. Rabourdin se encargan de dos números de la primera de esas publicaciones que incluyen entrevista y estudio (n"' 270
y 271-272, junio-julio-agosto de
198 1), en lo que constituye una
aportación básica al análisis de su
obra, mientras que Jacques Lourcelles y Pierre Guinle, en la segunda, intentan adentrarse en su mundo a modo ele pequeiia introducción. Y, por supuesto, L 'avanlscime du cinéma ha dedicado un
par ele sus cuadernos a sendas películas de Mankiewicz, La conde-

sa descalza y El fantasma y la
señora Muir, incluyendo filmo·grafías comentadas.
Hay más cosas, claro está , sobre
todo en lo que se refiere a películas concretas, pero prefiero dejar
la labor ele jerarquizarlas, en lo
que a su interés se refi ere, a la
consideración del lector, que podrá encontrarlas conven ientemente citadas, sobre todo, en dos volúmenes muy recientes: Josepll L.
/vfankiewicz: Critica/ Essays and
Guide to Resources with Annotated Bibliograplly and Filmogmplly, ele Cerril Bray Lover y Barton Palmer (McFarlancl ancl Company. Londres, 2000) y el folletito
Josepll L. i\lfankiewicz (Cuadernos ele la Filmoteca Canaria, no 1,
2000), muy útil a este respecto.
Por lo demás, sólo citar, como
casi siempre, las diez páginas que
Gil les Deleuze dedi ca a Mankiewicz en La imagen-tiempo
(Paiclós. Barcelona, reed. 2001)
como una de las más sustanciosas aportaciones al desentrai'iamiento ele su compleja obra. Si,
después de leer todo lo citado, el
lector se atreve con esto último,
seguramente encontrará respuesta
a muchos de los interrogantes que
aún pueda albergar. Y quizá también una pequeña puerta ele acceso a los misterios de su contextualización, tal y como pedíamos
al principio ele estas líneas .

