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·Cada óa saccentua més la necessrlal de posser una crítca lldepeodent de
les cases productores l 18 cnnc de ooema es un senyor ~ té l'obllgaoci
d'~ totes les Vltleal ktata de la casa.basttdes ~~aun bluf( coonslruós
per que sd paga rentrada·
.Josep Palau, M1tador 21 1 1932 e·>

Al llliclélr el año N de La madnguera (de/ Topo>. rev~sta de ClllE! de
extensiÓn ex.gua y probada tenac1·
dad (n° 1, llOVIembre de 1997). se

AÑO IV

Desde la ribera
oscura

presenta ocasiÓn prop¡c~a para que
los coordinadores de la misma fir.
men, por primera vez conjunta·
mente. un editonal en el que agradezcamos su fidelidad a cuantos
oos leen. su generosa aportación a
cuantos han venido escnbtendo y escoben en ella. y tambtén. por
qué no. acuantos -aun no habiendo aparecido su nombre nunca entre sus colaboradores- la han apoyado o criticado oportunamente,
cual es el caso~tre otros. como Abe\ Paz o Juan Ram00 Capellade Jul1o Pérez Perucha. presidente de la Asociac1ón Española de
Historiadores del Cine <AEHC>. quien hace unos meses nos comuni·
caba telefónicamente que, en la primera tentativa de minidossierso·
bre cine "anarquista· que publicamos el pasado mes de noviembre
se habia deslizado un chusco error que vale la pena enmendar: el au·
téntlco nombre de Les. pseudón1mo del director de la muy notable
película BaJO el signo libe~ano (1936), no es. corno allí aparece.
Juan Hemández Les, sino Angel LEScarboure
He aquí, pues.la nómma de qu1enes han escrito en La madriguera
yhan hecho de ella lo que es: Pere Alberó: Motxo Armendáriz: CarIes Batlle: Salvador Bemabé: 'Blancaflor • (Marina Díaz López): Nu·
na Bou: Joan Busquets: •Cientovolando • (Manuel Palacio et alU:
Clara Calvo: José Luis Castro de Paz: Josetxo Cerdán; Jean Luis
Comolli:Juan Miguel Company: Alberto Bena, Isabel Escudero: Nuria Esquerra: Uor~ Esteve: José Lu1s Fecé, Francisco Femández
Buey; Ramón Font: Jean Michel Frodon: Juha de la Fuente: Flavia de
Fuente; Simón Galiero; rléiChra Glbbons. FranCISCO Javier Gómez
Tarín; Ramón lnglada: lñaki Lacuesta: Pedro Lange Churión: Carlos
Losilla: Gonzalo de Lucas: César Martí: Rosa Martínez Artero: Pau
Martínez Muñoz: Francesc Mass1p: lmma Menno: Joan M. Minguet
Batllori; Salvador Montalt; José Enrique Monterde: Quim Noguero;
David Pareja: Arturo Pascual: David Pérez: Xavier Pérez: lvan Pintor:
H1ginio Polo: Ruth Pombo: Ángel Quintana: ·Quintín· (Eduardo An·
tin): Esteve Riambau: José Sabont: Robert Safarian: Eva Sales:
Marta Selva Masoliver: Anna Sola: Mlnto Torreiro: Josep Torrell
-cofundador de La madriguera-; Santiago Vila: Amy Wallace: DBVId
Walsh: Bemard Winraub: Alexánder Zárate. lmanol Zumalde y Santos Zunzunegui.
Fel1z año nuevo atodos,
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Suma y SIQue. Ahora B eme 1rani. el mes que viene Ph1ltppe
Garrel: luego. por fin, la atención debida a la verdadera historia del
c1ne de Godard; a lo largo del presente aóo. una nueva 10CUI'SIÓn
-probablemente- eo el etne español de la guerra CM1: y hasta que
esto acabe. nuevas fumas. nuevas critJcas de actualidad. nuevas reVtSmeS de viep; films. ruevas reseñas de ~bros.
Nuestra tarea -lo escribimos sin
jactancia alguna-. no ha sido n1 es n1
será.creernos. del todo baladí. pues
quizás sea ésta también \a ocasión
adecuada para recordar que sin la
floración hemerográfica prevía a la
Víctona de Franco -piénsese. por
e¡emplo. en los 55\ números de la
Popular Films (1926-1937) de Mateo Santos: en La Gaceta literaria
(1927-1932) de Ernesto G1ménez Caballero: en Mirador (1929·
1936), donde colaborarían Josep Palau. Guillem Díaz-Piaja y Sebas·
M Gasch: en Cinegramas C1934· 1936l. donde escribía Roreotioo
Hemández Girbal o Nuestro cinema(1932-1 936) de Juan Piquerasno podríamos restituir hoy, en alguna medida, la Historia de nuestro
malbaratado cine mudo odel periodo republicano yde guerra1•
Astmismo. la precaria producctón hemerográfica de los duros
años cuarenta no deja por ello de ser grandemente valiosa. desde
la ofic~al Pnmerplano (1940-1963) hasta Cme experimental (1944·
46r: n1 son desdeñables tampoco algunas 1nteresantes publicacio·
nes periódicas de los cincuenta. como la católica Revista internaCIOnal de eme (1952-1963). los nueve problemáticos números de
ObjetiVO (1953-1955), revista organizadora de las célebres Conversaciones de Salamanca (mayo de 1955), Cinema universitario
(1955-1963) ola influyente Film ideaf(desde 1956. pero remodela·
da en 1961).
Yfue precisamente por entonces. hace ahora cuarenta años. en
el número 14de Cinema Univers1tono (mayo de 1961 ), donde Jeaquin de Prada publicó un ·EstudiO sobre la crítica · en la que denunciaba que el repertono de obras cmematográficas que se es·
trena en España es pobre. insuficiente. de lo que deduce que el
oficio de crítico de eme en España encierra en su entraña una para·
doJa. un absurdo, una dolorosa contradicción. 3 No parece que la si·
tuación haya cambiado suficientemente en nuestros días. como
segu1mos denunciando una yotra vez. mes tras mes. desde las pá·
g1nas de este editorial. y s1n embargo la critica periódica yespecia·
lizada ha seguido produciéndose en las cuatro últimas décadas
con no poco vigor.
Así, en los sesenta la polémica se polarizó. como se sabe, entre
la políttea de autores de filiación cah1erista representada por Film
ideal (1956-1970) y el realismo critico de la italianizante y marxista
Nuestro eme tl96l-1971). heredera del espíritu de resistenc·la de
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ObJetivo y de Ctnema untversitanoyque tomó como modelo Cinema
Nuovo. dirigida por Guido Aristarco en Milán. aunque al final de la década. en opinión de lvan Tubau. tras abnr las puertas acríticos procedentes de Fdm Ideal (\/~eente Malina Foix. Pérez EstremeraJ. a nuevos fichajes que provienen del ámbito marxista Cfranc1sco Uinás.
Julío Perez PeruchaJ y aotros de tendenda bazintana... /Nuestro cine/ había efectuado ya un giro copemicano que la alejaba de sus orí·
genes... reconct1iándose con Bazin y alej8ndose de Aristarco.'
Más adelante. nacida en 1972, la longeva y aún vigente Dirigido
por... (desde 1990: Dirigido). enlazó. al decir de Ángel Quintana.
con la herencia de Film Ideal y su política de autores. aunque su
evolución posterior no llegó a plantear postulados próximos al
cahierismcf, mientras que al final de los setenta. en el río revuelto
de la cacareada Transición y tras la fugaz llamarada y vertiginoso
eclipse de La MiradaC1978-1979l, comenzaron apublicarse los 42
memorables números de Contracampo (1979-1987), auspiciados
por nombres que habían estado presentes en la última etapa de
Nuestro Cine (verbigracia, los citados Uinás y Pérez Perucha. fir·
mantes de artículos en el n° 106 y último de aquella revista, fechados en febrero de 1970, e incorporando firmas hoy prestigiosas.
como Juan Miguel Company <que inauguró. en el número l.la sec·
ción de reseñas de Libros de CineJ. Jesús González Requena.
posteriormente fundador de Trama y fondo. lectura y teoría del texto. revtsta teórica no exclusivamente dedicada al cine y de aparición irregular. o Vicente Ponce. director de los ocho primeros números de lavalenciana Archivos de la Filmoteca (desde marzo/ mayo
de !989 hasta diciembre 1990/febrero 1991) y su ulterior director.
Vicente Sánchez Biosca.
Con la actual persistencia de Archivos <último número: 36, octu-

bre de 2000. dedicado af eme braslfeñoJ. que. como se ha visto.
comenzó tendtendo un puente con Contracampo. . que a su vez
no rompía del todo con laúlttma etapa de Nuestro Cme.... cuya cabecera conteníaun homenaJe explícito aNuestro cinema. larevista
del critico comuntsta Juan P'tqueras<Nuestro Cinema>.... qwen por
su parte había fundado su revistadesgajándose del grupo reumdo
alrededor de La gaceta literaria<tras mostrar ciertosector liderado
por el falangista Gtménez Caballero abiertas simpatías por el fascismo mussoliniano) y quehabíasido corresponsal enParís de Míradar y Popular Film, etc .. conbnúa. por el momento, esta sinuosa
einacabada histona hemerográfica.
De este modo nos situamos en La madriguera del 200 1, que
prosigue su odisea en muy poco espacio. y que se publicará en España contemporáneamente aotras reVIstas más vistosas y voluminosas, entre las cuales se cuentan. además de nuestra decana.
Fotogramas (1946; Nuevo Fotogramas, desde 1968; Fotogramas
and Vídeo. desde 1983; hoy un profuso catálogo comercial>. la
madrileña Secuencias Cn° 1, octubrede 1994) y lavalenciana Banda aparte (n° 1, noviembre de 1994).
Para todos cuantos escriben en ellas. y que con ello nos dan
ocasión de aprender y polemizar. así como para todos cuantos leen <alguna/s de) aquéllas y no la nuestra. vaya también nuestro deseo de un próspero año nuevo. Somos herederos de una digna
tradición, no por asendereada y ocasionalmente traumática, menos valiosa, así que, como nuestras madres y padres. nuestras
abuelas y abuelos. estamos obligados a seguir enarbolando laconsigna de Voltaire: ¡Cuidadvuestrojardínl

Ana Nuño 1Alejandro Montiel

Notas
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cine en la zona nacional, Bilbao, Mensajero, 2000.
2. Sobre Primer Plano, véase. Mirtguet Batllori, J. M.. La regeneración del cine CO/IIlO hecho cultural durante el primer franquismo (Manuel Augusto García Viñolas y la etapa inicial de Primer planol, in Tras el sueño. Actas del cenetenario. IV Congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cme.
Madrid, Academia de las Artes yde las Cienctas Cinematográficas de España. enero 1998: 187-201 : así como el trabajo de José Enrique Mooterde en las
Actas del Vlll Congreso Internacional de la Asociación Española de Historiadores del!Cine. de inminente publicación. Sobre Cine experimental. véase Romaguera. J.• en Las vanguardias artísticas en la historia del cine español, AHEC /Filmoteca Vasca, 1991 · 51-58.
3. Cit. in Guamer, J.L. 30añosdecineenEspaña.Kairós. 1971:76.
4.1nBornu,J.l.. dir., Diccionario del eme español, Madrid. Alianza, 1988: 634. Por otra parte. de aquellas batallas daba cuenta un libro hoy demasiado o~
vidado de Alvaro delAmo: Cine y crítica de cine, Madrid. Taurus, 1970. Véase también: Tubau. 1.. Critica cinematográfica española. Univers1dad de Barcelo·

na, 1983.
S. In Borau,op.cit.: 286.
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