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El rnonografico que el lector de Seclrozcicrs tiene entre sus manos es el resultatlo tle un 
encargo de la redaccihn. filtrado por las idio3incrasias de la eclitora que firma estas piginas 
introductorias. Si hubiera que separar analiticamente lo que aqui esti profundarnente 
cornpenetrado, se podria sitiiar el enfasis acerca de la singularidad de la aponacihn del 
hispanisrno al estudio del cine espatiol del latlo cle la inspiration e invitation originarias: 
y la apasionada reivindicacion de un diilogo intenso !- coherente entre disciplinas. !; entre 
culturas, de la parte de la editora. 

La 16gica qile ha guiado la selection de articulos que forman parte de este nilmero 
de la re\ista es uno de 10s resultados posibles de la interaccihn de tres razonamientos. El 
prirnero es la aceptacion de 10s limites en el ni~rnero de aportaciones posibles, entre las que 
tenian que tener cabitla a la vez estudiosos conocidos y reconocidos en Espatia, en especial 
10s que tienen una relaci6n duraden de colaboracion con la revista, e investigadores cuyo 
itinerario intelectual resulta quizis menos familiar, p que, sin embargo, es igualrnente 
rnuy sintornatico de la productividatl de ciertas miradas nutridas por un contexto cultural 
distinto del espafiol. La propuesta es pequefia, minuscula en cornparacihn con todo lo que 
se esta, y se ha estatfo, haciendo. Afonunadamente. Seare?lcias es s61o uno de 10s medios 
especializados en estudios cinematograficos queen este momento en Espatia "pesca" en el 
rnundo del hispanisrno, y dispone y presenta algunas de sus aportaciones. En las secciones 
de notas y resefias se podran encontrar algunas referencias mas, pero, sobre totlo. sera 
necesario buscar en los numeros anteriores de esta y otras revistas, y, hay que estar sepuros. 
en 10s futuros, para seguir dibujando un rnapa en constante crecimiento, nosolo en tkrrninos 
de cantidad de piginas, sino tambikn de aportaciones innovadoras relevantes. Al menos 
dos trayectorias de gran producthidad han estado, en varios rnomentos. asociadas a la 
labor de 10s hispanistas en la ultirna decada. La prirnera tiene que ver con el arnplio campo 
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de aplicacion de losgendersfz~dies,' !; la segunda, con la reivindicacion de la relevancia del 
estudio del cine popular'. El segundo itinerario que se queria adoptar es el mantenimiento 
de un cierto equilibrio tematico entre el cine del pasado y el cine mas reciente, un poco 
para intentar demostrar, a travks de las sabias y apasionantes palabras de 10s autores de 10s 
ensayos, por un lado, el vigor y la actualidad del trabajo del historiador, que no tiene por 
que dedicarse a la actualidad, o casi-actualidad, para argumentar su vigencia v utilidad para 
yen el presente; !; por el otro, huir de la idea de que haya que alejarse de lo que tenemos 
tan cerca como las carteleras mis proximas, para ser riguroso, solido v analitico. Es en este 
marco donde hay que entender el fascinante nuevo capitulo que Jean Claude Seguin y Jon 
Letamendi nos regalan en estas pasinas de su inquisitiva investigation sobre 10s origenes 
del cine en Esparia. y el poderoso trabajo analitico que Sarah Wright dedica a una revision 
de El ceho (L. Irajda, 1958), primer acercamiento a su nuevo tema de investigaci6n3. Por 
otro lado: para 10s que pensaban que sobre Almod6var ya se habia dicho todo, o que poco 
mas se podia atiadir, en general, al analisis e interpretacibn del cine espariol contemporaneo 
mas visible internacionalmente, Manin D'Lugo e Inmaculada hvarez lanzan propuestas 
de lectura innovadoras, ancladas en perspectivas te6ricas como el poscolonialismo, 
indudablemente sugerentes en su aplicacion concreta. La tercera inquietud, el interes 
por abrirse a las aportaciones del hispanismo como fenomeno global, v por dar espacio a 
estudiosos de paises v areas geogdfico-culturales diferenciadas, queda en buena medida 
como tarea pendiente para futuras incursiones v resenas. Parece dificil poner en duda que 
el interes creciente hacia el cine espafiol v su historia, que Nuria Triana Toribio detecta en el 
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que leer este numero de Secztencias, es posible hacer, ahora y aqui, un primer balance, 
y destacar la prometedora leccion que surge de estas paginas, mas alla de todo lo que se 
aprende de 10s temas monogdficos a 10s que cada ensayo esti dedicado. Los cinco autores, 
con sus cinco distintos temas, hablan, a fin de cuentas, de una unica, amplia !T alargada 
cuestion pendiente que esd presente, en este mismo momento, con una cierta urgencia, 
en circulos mu! extendidos de estudiosos del cine v de su historia. Se adopte la perspectiva 

dad de mi! 
'ranza es ql 
n relato en 

j amplia dif 
Je el lector 
I constante 

itanico, es 
con mis a 
ias como e 

mundo ac 
habria quc 
considere 

usion y del 
de Secuez 
constmcci 

Vale la pena subrayar aqui que ya en 2002. en la intmduccibn del monogifico "Cine v mujer: (re)visiones 
feministas" de Secztencias, se afirmaba que *lo m b  interesante es destacar la dimensibn transnational de la 
perspectiva feminista (. . .) La publicacibn de este monogdfico (...) pretende ser una aportacibn a este (. . .) 
proceso de acabar con la rigida divisibn que ha existido durance arios entre la teoria del cine anglosajona v la 
teoria del cine francesa, espaiiola o italiana*. Eva Parrondo ?Valeria Camporesi. "Presentacibn" (Seczrencias, no 
15, primer semestre 2003, p. 6. 

Un ejemplo reciente podria ser Yliria Triana Toribio, Peter Buse y Andrew Tillis. The Cinem of Alex de 
la Iglesill filanchester. 3lanchester University Press, 2003. 

Para contextualiir la manera en la que Mght  se acerca al estudio del cine espafiol, vhse Sarah 'Fright, 
"Dropping the \lack: Theatricality and Absorption in Sienz de Heredia's Don Juan" (Screen. ml. 46, no4. 2nOi) 
pp.41j-432. 

' El amplio y aniculado volumen Hirpnni.mo y cine, editado por J. Herren y C. Martinez Carazo 
Fnnkfurtfiladrid. VenveniIheroamericana. DO'). que incluye veinriseis articulos de otros tantos autores de 
distintac nacionalidades, es el eiemplo reciente mls espectacular de esta tiquaa en constante aumento. 
I~palmente impresionante en el espectro de tndiciones intelectuales puestas en juego es el volumen colectivo 
dirigido por Sanq  Berthier y Jean-Claude Seguin, Cine, nncMny nacionnlidades en Espnlia pfadrid, Caca 
de Velizquez, 2003. 



Marcelino, pan y vino 
(Ladislao Vajda, europea, o la transatlintica, hacia el Norte o el Centro y el Sur dei continente americano; 1955) 

se decida poner en el centro cuestiones de representaci611, o problemas de influencia; que 
se dirija la mirada a 10s entresijos de la production, o la distribution y el consumo del cine 
popular; o, simple y Ilanamente, se reivindique una aportaci6n sugida de una tradici6n 
intelectual diferente, en 10s relatos aqui reunidos saltan constantemente a la vista dlegadas, 
salidas. y movimientos de  pas^.,^ o sea. la importancia de lo transnacional en lo que el cine 
es, en como se estudia; yen quien lo analiza, o, simplemente, lo mira. 

Albert0 Famsino, "Cosmopolitismo ed esotismo nel cinema europeo fra le due guerre", en Gian Piero 
Brunetta, Storia del cinema mondiale. L'Ercropa. 1. .lliti, luoghi, dili  (Turin. Einaudi, 1999; p. 489). Aunque 
en este numero no se haga referencia de forma especifica a problemas de recepcinn y coproduccihn. los 
estudios dedicados a la presencia y lectura de cine noespafiol en Espafia. asi coma a las alianzas y me.cti7~jes 
transnacionales, deberian ser incluidos en esra tendencia. Cn ejemplo reciente se encuentra en la seccibn N 
CCuestiones transatlinricas") del libro editado por S. Benhier y J.C. Seguin, Cine, nacibn y nacionalidndes 
en Espafia, pp. 14--202 (ensayos de Manin D'Lugo. Julia Tufihn y Kathleen 11. Vernon). 

Andrew Higson ha descrito con lucida las razones que moti\ran una revisibn de los contenidos del con- 
cepto de *cine national* en esta direccihn en "The Limiting Imagination of Sational Cinema", en Elizabeth Ezra 
y Terry Rowden (eds.), Pansnational Cinema. The Film Reader dondres, Routledge, 2006). pp. 15-26. En 
cuanto a la aplicacihn de esta mirada al cine e s p ~ o l ,  hay que resefiar, como ejemplo de una tendencia mucho 
mis arnplia, la reciente publicacihn de un volumen colectivo que analiza el cine espafiol contemporjnm desde 
la penpectim de lo transnacional: Burkhard Pohl y Jiig Tirschmann (eds.). .lliradn~,eIocoles: cine ehpa~ol en 
el camhio del milenio Oladrid. Ibernamericana Editorial Venuen, 2007, asi como la presencia cada vez m k  
fuene de la perspecrim iheroamericana en los estudim cinematoq5ficos del mundo del hispanismo europo y 



Y, hay que admitirlo, las miradas que desde distintas areas geograficas se dirigen 
hacia Espaiia y su cine son cada vez m b  numerosas, atentas e insistentes7. Los factores 
que pueden estar impulsando esta situation son muchos, dentro y fuera del mundo 
academic0 o, mas en general, de 10s estudios cinematograficos. No es solo que la Espafia 
democdtica haya vuelto a encontrar "su lugar en el mundo", proyectando una imagen 
atractiva e interesante hacia Europa, o que se haya beneficiado o hava sacado ventaja del 
espectacular crecimiento del peso de la cultura de 10s inmigrantes hispanos en Estados 
Unidos. No se trata, a fin de cuentas, exclusivamente de un fenbmeno politico-mercantil 
que favorece la presencia de "productos" espaiioles en el mercado globalizado. Tampoco 
se puede justificar integramente con el 'impacto Almodbvar', aunque parece dificil poner 
en duda que la internacionalizacion del manchego universal ha creado espectadores 
y movilizado lectores que posiblemente nunca antes se habian acercado a fenomenos 
cinematogdficos concebidos y producidos aqui (a1 menos, mutatis mutandis, desde 
10s tiernpos de ,bfarcelino pan y z~ino). Lo que ha ocurrido es que con un ritmo muy 
acelerado. el estudio del cine hecho en Espaiia se ha ido revelando tan lleno de sugestiones 
e interes como la literatura8. Aqui, evidenternente, no se puede dejar de mencionar el 
impacto vertiginoso de 10s conceptos y la metodologia de la cultura visual en la difusicin 
de este acercamiento9. Pero, sobre todo, lo que hay que remarcar es que es el propio cine 
espaiiol, esos .varies centenares de peliculas (. . .) de subido interes distribuibles entre 
obns maestras, peliculas notables cuya irregularidad es el signo de su elocuencia, films 
singulares y apasionantes, prototipos desconocidos, trabajos enormemente populares 
en su momento))'@, se han revelado como un repertorio fascinante y revelador, digno de 
atencibn 11 anilisis, tanto dentro como fuera de 10s circulos profesionalmente dedicados al 
estudio de la cultura espaiiola. Es el cine espaiiol el que, extraordinariamente visible ahora, 
revela su riqueza y complejidad, demuestra su estrecha conexibn con el cine de fuera, e 
invita a recisar periodizaciones y significados. .De la comparacibn nace la luz)), escribia 

estadounidense. Tamhien hav que seiialar aqui el lanzarniento en 2004 de una revista en inglk monogrificamen- 
te dedicada al estudio del cine en espaiiol, Studies in Hispanic Cinem. Pero la lista seria mucho mis l a p  de 
lo que permite el formato de este numero. 

- Como sedala Nliria Triana Toribio en su ensavo, la atencicin hacia el cine espadol supera en realidad 10s 
limites del hispanismo. Un ejemplo reciente Pietsie Feenstn, Les nozr~~elles~gzrres n~ythiques du cindrna es- 
pagnol(1975-1995). corpspmd~c (Paris, L'Harmattan, 2006). 

9 esta lista hap que aiiatlir la televisidn, como se puede deducir del reciente libro de Paul J. Smith. 
Tetvision in Spain. From Franco to .4lmorlrizlar (%'mdbridge./Nueva York, Tamesis. 2006), en el que se afirma 
que 40s que estin interesados en la cultura y la sociedad espaiiola, no pueden permitirse el lujo de ignorar el 
medio m b  dinamico y popular de Espaiian (p. 1). Vt-dse tambien el libro anterior, del mismo autor, Contemporaqr 
Spanish Culture. 7V Fadlion. Art and Film (Cambridge, Polity, 2003). 

El Jot~rnal of Spanish Popular Cult2tre representa, desde su aparici6n en 2000. un dinamico escapante 
de la productividad de las herramientas de la cultura visual popular aplicadas al caso espatiol. Aunque el cine sea 
solo uno de 10s imbitos a los que se aplican esos conceptos, es interesante seiialar su fuerre integracihn en el 
armazhn intelectual de la revista. Un discurso parecido se puede hacer pan el Groupe de Rkfle~on sur I'Image 
dans le Slonde Hispanique (GRI\M), que desde 1999 promueve en Lpon congresos v publicaciones altamente 
especialindas ): a la vez, abienas a considerar la cultura de la imagen en su conjunto. donde el cine ocupa un 
lugar preeminente. 

In Julio Perez Perucha. "Hacia una reconsitleracidn del cine espafiol". en H~cellas de IIIZ. Peliczila~para 
~rn  centenan'o (M3dritl. DionmaICien .kos de Cine. 1996). p. 20. Vease el interesante anilisis del caso holan- 
tlks en Pietsie Feenstn, "Holanda: cinefilia y emergencia del cine espaiiol" (Cornunicar, vol. XV, no 29. 2007, 
pp. 31-36. 



Paul kyne en 19'1," y. con una asombrosa premonicion. invitaba a los historiadores a 
clejarse inspirar por el afin comparative tle la geografia. De esa exhortaci5n. lo que se 
quiere sugerir aqui no es tanto In apreciaci6n de semeianzas y diferencias entre el discurso 
sobre el cine espafiol hecho clentro de Espafia y el que se hace fuera, sino la imponancia 
de ([esaminar alternativamente)) el uno y el otro." con el objetivo de que. mil!. pronto. 
podamos considerarlo como un discurso iinico de perspectivas abiena5," cuyos i~nicos 
atributos distintiros p~lednn ser el rigor y la oripinaliclact. 

'' Paul \ b i l e .  Cornrrro! or! c'o-it l'i~!z!niru ~Panh. 5euil. 10-11. 11. 536: citncln en Fr .~n~r l i i  .\!l~er:~. Roi~nc! 
Co.;antlev. "PrCfzce". en Cir!c;rp!c! sfli!.~ /inr~tii.m I~V6-I9IS i(2~1Gbec I.ait.;anrie. 3u1r  Rlsnchr Pnvcrt. 199; 1. p. 
11. 

'?  La alusihn es a la definicltin tlr .'cornpanr" que cifrece el Dicciormr-io r(c. rrso (IP/ c~cprriiol tlr Z1:tda 
.\loliner (<ceaminar alternnti\.srnente (lo.; o m:is cosas pnra ;~prc.cinr .;us cenirjnnzas v tliferenci:li). I. 

" Se tn ta  tie intent:~r f:)nnlecer unz perspectivn intelecrual muv prescnte en lo\ cstutlic~.; c.ineiilatcigr.ifici~.; 
en Espalla. que f<cieccal~e diicur\c 1s r c l xo i  tlr conrrnci~'1n. !. 11 I \  \~l~tit~l!.; l con !r(i i ' (~lf~yr(~i.  t l ~ l i l ~ j e  11n niapn de 
itlentitlatie5 f l~~ idnr  y cleicuhra !1rt.\-r..; encllentro5 enrrc pc.!iculni v f )r~liazirin tie piildico, i.nnlhi:~nre, .. Tim 
I3eyfcltIrr. "Yationnl, rmn.;nntion:tl or .itpnnnrion:tl tinen1.t; Rcrhinkivg Eitrripran Cinen:~~ qr~ltl!c<' i.Ilcc!i~!. 
Cr//!rrrc, <- S ~ c i e t ~ , .  irnl T .  n" 3, 2f l (J i i ,  p. 320. 




