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"Sólo es fértil la búsqueda· que excava, s~ sumerge, 
que es contradicción del espirit~. El a~tist~-~sda~ 
tivo pero negativamente, se retira de a n~ i a 
de l~s fenómenos periféricos, buscando la medula 
del torbellino . " 

Samuel Beckett 
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NOTA 

Con este niímero 5/6 dedicado de forma mono

gráfica a S.M. Eisenstein, CUADERNOS DE CINE (Te~ 
tos críticos - Modos de ver) inicia una serie de 

entregas que se caracterizaran por su unidad tem!_ 

tica. La finalidad de· esta .nueva presentación es 

la de . 'facilitar al lector un material mas concen

trado que le pueda dar la visión mas amplia posi

ble del tema tratado • 

. El número que ahora presentamos pretende ser 

continuado en un futuro por algún otro que compl~ 

mente nuestro .acercamiento al cineasta soviético . 

. Esperamos que. la acogida del presente, que cuenta 

con la ~mabie párticipación del crítico Vicente -

·Sanchez Biosca, justifique esa continuidad. 
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