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LUCES DE LA CAllE

En el comentario de un libro que. a pesar de su declarada modestia y de la
ex1stenc'1a de algún precedente. supone
una pionera mtentona de presentar y
analizar el c1ne documental en España.
no puede pasarse por alto. de entrada,
la alabanza En estos tiempos en los que
trabajar para el conocimiento parece

una empresa poco edificante, hay que
saludar estos libros con la alegria de la
llegada del sol de primavera: es una reacción casr instintiva.
Para atender a todas las peculiaridades del fenómeno genérico del documental, Jos editores han dispuesto dividir en dos partes el libro. En la primera
parte, se realizan unas aproximaciones
temáticas, con c1erto sentido cronotógtco, precedidas de tres capftulos teóricos que sttúan las líneas habituales a las
que suelen adscribirse las cuestiones
conceptuales en torno al medio. los que
siguen, pues. tratan de cartografiar el siglo XX cinematográfico y documental de
manera directamente proporcional a la
historra del país: inlulas imperialistas de
la dictadura de Primo de Rivera, aproximaciones vanguardistas de la segunda
República, obligada inclinación propagandística de la guerra civil, noticiero
de\ lranqu1srno 'J contrapartida neoimperialista documental, construcción de
una nueva realidad y de un nuevo pasado en la Transición y, linaJmente, relaCIOnes muy Irregulares de la Infraestructura cinematográfica e industrial en un
pafs democrático.
Desde el mapa establecido por esta
primera parte, se buscan las luces que
han ido estableciendo el camino. A través de veinte casos concretos se nos
ofrece una pequeña antologla que nos
desvela cómo se ha pensado la realidad
en el documental español. En este apartado parece tnteresante observar cuáles
son los drematis personae del género,
concepto que explfcitamente menciona
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más de un autor, desde su presencia pública hasta su anonimato más estriclo.
Hay un encabezamiento en el texto de
Marta Setva que es perfecto para entender qué alumbran estos estudios singularizados sobre el fondo previo de los
marcos temporales: espacios. episodios. protagonistas y punto de vista.
El libro. pues. termina por ofrecerse
como maravillosa ruta de viaje entre pasajes y loci de la memoria: he aqul el horror y la locura. la be\leza próxima y exótica. la antropología y el folclore y
viceversa. la estética que siempre hay
en la cultura, y la polftica que nunca deja

de estar entre la gente, Jos parajes humanos, los personales, los geográficos.... un mundo, en fin, que deja la sensación de un nada desangelado marco
de debate sobre la interpretación de la
historia y su construcción como realidad.
los análisis aportados son, en conclusión, crónicas y despedazamientos
de las 1mágenes que aportan la certeza
de que, de su calidad y textura, se desprende toda la prestancia y la materia
que constituye un saber, Algo raro. Algo
raro que consigue este libro.
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