


CINE PARA INTERNAUTAS: 
Breve recorrido por las publicaciones 
de historia del cine en la red 

A pesar del apabullante número de publicaciones 
sobre cine en la red -revistas cinematográficas es- 
pecializadas en un género concreto o en un aspecto 
como la proclucción. páginas de cinéfilos o de críti- 
cos de prestigio, por no hablar de las que se consa- 
gran a Lin actor o actriz, así como a una película de- 
terminada convertida en fenómeno de culto-, 
revistas sobre historia del cine en sentido estricto no 
existen demasiadas. Esta pequeña recopilación pre- 
tende orientar en la búsqueda de información 3 

aquellos que se preguntan qué puede aportarles in- 
ternet en este sentido. Por respeto al internauta he- 
mos desechado aquellas cuya pigina sólo sea el me- 
dio a través del que se canalizan los pedidos para la 
re!-ista impresa en papel (Franieu~ork. Jlillennizrm 
Filn? Jo¿irnal o, en España. ArickelOdeón, por men- 
cionar algunos ejemplos al azar), para presentar 
aqiiellas que merezcan la pena ser visitadas con el fin 
de extraer artículos, críticas y ensayos: en definitiva, 
algíiii tipo información provechosa para estudiosos 
sobre el tema que nos ocupa. Las direcciones perso- 
nales de críticos, en las que suelen publicar reseñas 
de los últimos estrenos o sus reflexiones acerca de 
los grandes clásicos o fenómenos de culto han sido 
ig~ialmente descartatlas, así como las direcciones de 
museos dedicados al cine, o de bases de datos y ar- 
chivos sobre cine. Un buscador serio permite acce- 
cler a estos últimos con relativa facilidad. 

.4 lo largo de nuestras pesquisas nos hemos percata- 
do de que, en una primera clasificación un tanto in- 
tuiriva del pozo sin fondo que es Internet eristen, a 
grandes rasgos. tres tipos principales de revistas que 
aborden cle algún modo el estudio de la historia del 
cine. Hemos rescatado las que juzgamos mi5 ííitiles. 
Las primeras pertenecen a la órbita (te las universi- 
dades en las que. por regla general, se imparten ma- 
teria> afines al tipo cle aniculos que se piiblican: los 
textos procetlen. en la mayoría de los casos. (le pro- 
fesores o investiydores interesados en prc>fiindizar 
sohre al~íin aspecto concreto. Por otro lado, se en- 
cuentran las revistas físicas que editan una versi6n 
o11 line de Ins artículos que pueden hallarse en la 

publicación impresa. Sin embargo, no todas se limi- 
tan a seleccionar una parte de los textos, ya que lo 
común es que éstos se publiquen junto a artículos 
originales exclusivos para la red sin remitir necesa- 
riamente al ejemplar en papel. 

El origen universitario de determinadas revistas no 
implica que sean de mayor entidad aunque. gracias 
al soporte de la institución a la que pertenecen, al- 
gunas sí se han librado de las contingencias que con- 
lleva una publicación electrónica, hndamentalmen- 
te los problemas de regularidad. Y es que en la 
mayoría de las ocasiones se mantienen en Internet 
revistas de muy escasos números, desfasados en 
ocasiones. Este fenómeno afecta comprensiblemen- 
te en mayor medida a aquellas revistas nuevas que 
no cuentan ron el apopc de una revista impresa de 
prestigio (Cahiers dii cinénza, Sight nnd Sound) o 
de una subvención de carácter académico. Pre- 
cisamente estas últimas publicaciones gestadas en la 
red son las más numerosas, pero se enfrentan a 
unos problemas de supenivencia mayores. 

Dentro de las revistas de origen universitario desta- 
camos Screening the Past (www.latrobe.edu.au/ 
screeningthepast)! un magnífico periódico austra- 
liano de Historia y Medios Visuales que va por si1 nú- 
mero decimotercero. Publicado por la 
Universidad de La Trobe. hace especial hincapié en 
las interrelaciones entre Historia Social e Historia 
del Cine. Cuenta con excelentes firmas de la talla de 
Tag Gallagher, Bill Krohn, Stephen Teo y Adrian 
3Iartin. que es además uno de sus editores. 
.K'omen, Autobiographp and New Media. es el últi- 
mo título editado en donde se da cuenta de varios 
ensayos sobre directom de cine. teoría feminista en 
el documental. etcétera. Además en números ante- 
riores pueden consultarse artículos ?obre la trayec- 
toria cinematográfica de Jim Jarmusch o Kenji 
Afi~o~pchi. por citar unos pocos eiemplos ~i~gnifica- 
tivos. En otro de sus apartados recoge 1% reseñas de 
libros sobre cine y traduce para su revisión intere- 
santes textos ya publicados en otra5 revistas de pres- 
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tigio. que pueden resultar de gran ayda a investi- 
gadores e historiadores del cine: la5 facilidades en el 
acceso a la información son siempre bien recibidas. 
Otro senicio útil es la existencia de varios buscado- 
res para localizar cualquier tipo de información -no 
sólo artículos- publicados en la revista. 

ldioteme (Los idiotas, Lars von Trier, 1998) 

La editada por Richard Raskin, que sirve de medio 
de expresión de alumnos y profesores del 
Departamento de Información y Medios de la 
Cniversidad de Aarhus. en Dinamarca. es otra 
excelente revista. La periodicidad de P.O.\! 
~ttp:!rimv.au.dklpublikationer~povTO~'.html) es 
bianual lleva en la red desde 1996, hecho que de 
por sí le confiere gran mérito. Está escrita en inglés 
para una mayor dihisión y, salvo pocas excepciones. 
se actualiza en marzo y diciembre. Sormalmente es 
monogr;ífica. o bien articula series de pequeños en- 
sayos sobre unos pocos la~ometraies de forma que 
cada película sea analizada en profuntlidad destle 
mis de una perspectiva. No es raro que contenga al- 
~ ' l n  anexo con filmografía del cineasta. e incluso 
puede incluir el stor)~hoard completo tiel film esni- 
(liado. El número de diciembre de 1000 es un mtr 
noprifico sobre el prupo Dopma que inclii!.e el sé- 
lebre clecálogo y artículos ciedicsdos a Iciioten?~ 
(Los idiotas Lars Von Trier, 1998) 1- Fe.~to? (Cde 
bmción. Thomas Vinterberg. 1998). -4ct~ialmente st 

encuentra en la red el decirnotercer número. 

Como último ejemplo relevante (le publicación aca- 
démica destacamos brtmz.~ities - The]o~n-tlnl of  Crrlt 
.Iledia (nnw.cult-media.com), una piiblicaci6n su- 
puestamente bianual -pero con dificultades p3n 
serlo- perteneciente a la School of Joilrnalism. 
Jledia and Cultural Studies de la Cniversidad de 
Cardiff. De carácter divulpativo. abarca cine. televi- 
sión. radio y literatura bien desde una perspectiva 
hist6rica. bien analizando determinados fenómenos 
de culto. Generos como la ciencia ficción. el fantris- 
tico o el a n h é  ocupan la mayor parte de sus ensa- 
yos y artículos, que están destinados tanto a investi- 
gadores y estudiantes como a público más general. 

Edición impresa o edición electrónica: 
opciones entre el papel y el pc 
Aunque en el momento de retlactar estas líneas se 
encuentre en reconstrucción. nc~ nos hemos re5isti- 
cto a situar en primer termino la iersihn oiz line (le 
Cahiers dlí cint%za (~\.n'~..cahiersducinema.com). 
iin ejemplo para las demás re\.istas de internet. que 
no se ha conformado con trasponer artículos del pa- 
pel a la red que ha acertado en presentar una re- 
lista diferente. más atrevida en sus contenidos !- que 
explora las posibilidades de este medio poniencio a 
tiisposición del internauta la filmación dipital de 
algunas entre~istas. Esperemos que tras la mejora 
siga siendo un lugar de referencia. De Posit!f 
(www.jmplace.com~positif.cfmi. por el contrario. 
no se piiede decir lo mimo. La pápina no es mis 
que una preqentación (le la revista J.. por tanto. no 
contiene artículos. ya que esti ~010 destinada a 
atraer a potenciales suscriptores. Larnentable- 
mente el archivo o buscador por autores ir títulos 
que incluye --que potlría ser muy prictico. tlatla la 
difusión e influencia (le una revista con ni3s (le cua- 
tro décadas a sus espalda.+ no esti opentivo. aun- 
que quizi esto se deba a problema': técnico< que es- 
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Desde la Cnirersidatl de Xortinyham se rediza 
Scope ~nnw.nottingham.ac.uk~film~journal). que 
aunque visualmente clecepciona. recoge diversos ar- 
tículos de historiadores, teóricos y profesionales cle 
la critica internacional. Scope reseña libros. publica 
ensayos y artículos clirersos. o inserta resúmenes de 
conferencias que merecen tenerse en cuenta. 

nc 

1,ista ofici:il tlel Britisli Film Inztirute. en la que pi 
cien leer.? :ilpinoi :irtículos de 13 rc\-isr~ inijlrcsn - 
todos-! que >C aiimenta con otro.\ que iio :ipareceri 
en la original. Las sinopsis continúan la tradición (le 
tlescribir detalladamente cada uno (le lo5 aconteci- 
mientos relevantes (le la trama. incluitlos los piros 
dramiticos (le los que naclie desea entenne ante? (le 
ver la pelicula. Cuenta con iin archivo que reune ttr 
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dos los artículos publicados mensualmente en la red 
desde su comienzo en diciembre de 1999. 

En otras lenguas menos habladas, aunque por su pa- 
recido accesibles para el lector español, se encuentra 
Contracainpo (~ww.contracarnpo.he.com.br), una 
importante revista brasileña actualizada mensualmen- 
te que se divide en varia5 secciones: artículos. críticas 
sobre películas proyectactas en la cartelera (el equipo 
cle red:icción hace el esfuerzo de actualizar este apar- 
tado cada semana), programación de festi~lales, vídeo, 
D1,'D y televisión. con artículos y recomendaciones de 
las películas más iiireresantes emitidas por la peque- 
ña pantalla. En ((Plano Geral", se pueden leer ensayos 
de variada temática niuy recomendables. 

Otras revistas que proceden de una publicación físi- 
ca son la neoyorquina Fil~r Coniment (-.film- 
linc.com~fcm/fcm.htm), en la que sólo una minoría 
de los artículos impresos se puede leer. y dos más 
que proceden del ánibito acactémico como son Film 
Qzrnrterl)~ (www.ucpress.edu/joumaísAq) y Cineaste 
(nww.lib.berkeley.edu/MRC/CineasteMenu.html). 
La primen se edita en la Universidad de California 
y hace especial referencia a cineastas innovadores. 
Teoría filmica contemporánea, vanguardia cinema- 
tográfica, cines nacionales y documental, así como 
historia del cine. son otros temas preferentes. Sin 
emba$o, los internautas sólo pueden acceder a 
esta revista previa suscripción on line. Cineme se 
canaliza a través del proyecto de Media Resources 
Center de la Cniversidad de Berkeley. Contiene una 
buena base de datos y alginos de sus apartados 
más interesantes son los dedicados a dociimenta- 
les. cine y antropología. cines nacionales. etcétera. 

Las relistris en papel que duplican sus eskierzos pan 
lanzar una publicación en internet no resultan siem- 
pre ~ictoriosas. El caso de la histórica Jzrnrp Cztt. que 
ha sobre~i~ido al cierre _wcias a ese nuevo medio. 
puede ponemos sobre aliso de lo que quizá se aveci- 
ne. Fiindado en 19-4. aquel tabloide de bajo presu- 
puesto que nació con el propósito de ofrecer un arn- 
plio fórurn de crítica ~ inemato~dca  independiente 
aseqiiible pan los bolsillos de los estucliantes, renun- 
cia ahon a piihlicar mas números y se conforma con 
lanzarlos a la red. La niieva]l~nlp Cztt (nnw.ejump 
cut.org). hoy nccesihle únicamente a ttrivés de inrer- 
net. explica en su plígi~i:~ los motivos de a t a  decisibn, 
Fiindamentalmente económicos y de reopaninción 
del mercado editorial. La concentración de las piihli- 

caciones en grandes librerías borró del mercado de- 
terminadas revista5 por cuestiones de rentabilidad y 
marketing de forma que cada vez era más difícil ha- 
llar la revista excepto para los suscriptores y las libre- 
rías especializadas. Un Jrrnlp Cut electrónico salva di- 
chos obstáculos y de nuevo puede ser distribuida 
mundialmente. Otra ventaja es que resulta más có- 
moda su consulta para los estudiantes, habituados a 
la búsqueda de información a través de la red. 
Actualmente esta revista mantiene el propósito de sus 
orígenes de estudiar las relaciones de clase, raza gé- 
nero. En el número de mavo se pueden consultar m- 
bajos sobre Kbng-Kar-wai y el director boliviano Jorge 
Sanjinés, entre otros muchos temas. Como se puede 
apreciar. la apuesta por la edición electrónica permite 
superar diversa5 limitaciones, mis allá de la escasez 
de recursos. y continuar la labor emprendida. 

Sólo en la red de redes 
Las ediciones de revistas exclusivas de la red son múl- 
tiples y muy variadas, pero con el inconveniente de 
que las actualizaciones de sus pácginas suelen ser me- 
nos regulares de lo deseable. La que más nos ha im- 
presionado de cuantas se hallan en internet es la que 
edita Fiona Villela, crítica y cineasta independente. 
Sensesofcinema (www.sensesofcinema.com) es un 
periódico electrónico australiano bimestral que se ha 
convertido en la máxima autoridad en internet. La lis- 
ta de colaboradores incluve a Adrian Martin, Nicole 
Brenez o Jonathan Rosenbaum, por citar unos pocos. 
En los últimos números pueden leerse vanos artícu- 
los sobre David Lpch yAl.12tlhollandDriz~e (2009, así 
como un par de ellos sobre Len Lye, Josef von 
Sternbe~, el cine surcoreano y el documentalista 
Jean Rouch. entre otros, también tienen su espacio. 
Cuenta con un archivo detallado de todas las edicio- 
nes anteriores en el que se puede leer durante horas. 
Los enlaces son los más útiles de cuantos facilitan este 
tipo de publicaciones a revistas y a páginas de críticos, 
aunque las demás bases de datos sobre directores no 
están. por el momento. a disposición del internauta. 

Maquetada con gran austeridad, prescindiendo 
del apoyo de imágenes, L'crri (i14 cinémn 
(nmw.imaginet.fr!secav/adc) pretende abordar la 
historia del cine a partir de las propias película5. re- 
huyendo todo atisbo de historicismo y prescindien- 
do del estiidio de autores o de movimientos con- 
cretos y que, en su opinión. la obras no necesitan 
justificación y deben hablar por sí mismas. Que uno 



de los enlaces principales esté organizado por auto- 
res. y que justamente el último número esté dedi- 
cado a Manoel de Oliveira, parece contradecir su 
propia política pero, en cualquier caso, merece la 
pena echar un vistazo. Cada número está oqaniza- 
do en torno a un tema, de forma que sirva de pun- 
to de partida para debatir y reflexionar sobre lo pro- 
puesto. Teóricamente publica cinco ediciones por 
año. pero la fecha del número actual corresponde a 
agosto de 1998, lo que indica que su continuidatl es 
poco estable. 
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Otra de las grandes es la que nJohnson. 
Images-.A Jolrrnal of Fdm kr Cirlt~rre 
jnnw.imagesjournal.com~. le ilustr;ido 
que no doszieres t n -  
ta con : ido mayor én 
frtsis en (en el núnie 
ro actual. Hitchcock. u3e.st@,,, ! .,,le negro). Si, 
amplio archivo es actuahido semanalmente con 
críticas de filmes en cartelera. video y DID. 
Aconsejamos la sección «In Focus~ en la que actual- 
mente se muestran los <Treinta grandes u1esiems. 
orclenados cronoló@camente y que contlucen a 
otro enlace con su correspondiente critica. 
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Una de las ventajas de las que disfrutan las revistas 
por internet es que, gracias a su bajo coste, están 
menos sujetas a las leyes de mercado y pueden ocu- 
parse con mavor libertad de temas que quedan un 
tanto al margen en las publicaciones impresas. La 
muy recomendable revista Rri,yl?t Li~hts Film 
loun~al  (nm.bnghtli&tsfilm.com) se ocupa pre- 
ferentemente de cine undeyqroirnd yg?: pero sin 
excluir el cine clásico, representado por creadores 
como Billy Xrilder. Otros contenidos relevantes de 
las últimas ediciones son análisis sobre Lapianistcr 
n a  pianiste. 3Iichael Haneke, 2001). el lesado (le 
Tarantino, además de la reseñas de libros y festiva- 
les. Contiene apartados fijos sobre cine experimen- 
tal, cine negro, japonés, de animación, musicales. 
documentales o cine mudo, entre otros. Sobre cine 
independiente encontramos también Omcreen 
~wwnr.offscreen.com), una de las pocas veteranas 
de internet. lo que le permite el lujo de contar con 
uno de los archivos m& extensos de artículos on line. 
Por des\pcia, al no contar con un buscador la fornia 
de consulta puede resultar demasiado ardua. pero 
con un poco de paciencia o de suene pueden hallar- 
se excelentes ensayos. Es canatliense. está escrita en 
in,qlés y desde su página se puede acceder (y ricever- 

sa) a Hors C/?a?np ~wwnr.horschamp.qc.ca). re~ista 
compatriota, esta vez en francés. cuyo numero de 
abril -el último actualizado- tiene como portada a 
Werner Herzog. Pese al desfase temporal. también 
ésta merece una visita. 
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A111 .41ert Film Ratieir (http:!,krlt.í. home.minds- 
pring.com!fafr.hun) está especiali7ada en pe!iciilas 
y directores menos conocidos. que suelen ser da- 
dos de lado incluso por los medios de comunica- 
ción presuntamente más 'alternatkros'. Pretende 
cubrir lagunas y. mis aue dar una oportunidad. tle- 
volver a estas p :S el lugar que debieran 
tener. Cine inrlic wrnd y de naciones a su 
juicio marginad; ircuitos oficiales (.;e nu-  
tren de cine chino. japonés e iraní, kindamenr 

e) obligan a que la periodicidad sea irregul 
no Ilelar a erigaños lo advierten desde la pl 

lii,i ,~vis[rt. Documentales. cortos. cine esperimt,,- 
tal y de vanguardia. animacihn y video tligital son 
otros de la campos a los quefilll .-iiet-t Filnl Ra3ie!c< 
quiere dar cobertura. Con contenidos similares y 
una orientación ideológica clara hallamos Qorld 
Socialist Reh Site (www.wsws.og~sections1cate- 
gory'arts~arts.shtml), un interesante sitio publica- 
do por la ICFI (Comité Internacional de la Cuarta 
Internacional) en el que escribe el critico Davicl 
\Y'alsh. Las categonas de las reseñas, muy aistem5ti- 
cas, incluyen documentales. cine europeo, de 
Holl!n.od. cine independiente. asiático. angloir- 
landés. iraní o australiano. Las entre1il;tas con cti- 
rectores son altamente recomend:ibles y en eliriq f -  
giinn cineastas de la talla de \Yim \Si )as 
Kiarc 'r. hei Imamu~ 
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ciones entre filosofia y cine. que atlemác %e renueva 
mensiialmente, es Film-Plv'losop& inna..film-phi- 
1osophy.coml. La maqiietación un  tantn confuza de 
la portada no hace justicia a esta revista. que inclu- 
ye ensayos académicos, traducciones al ingles (le ar- 
tículos variados. reseñas de libros de cine y textos 
Fundamentales pan la historia del cine como el co- 
nocido ensayo de Laun 'iulve!.. de 19-5. (,\'i-iial 
Pleasure antl Sarntive Cinema*. Tamhii-n encontra- 
mos en este número una antolo~ia de teaos zitua- 
cionistas en inglés. español y trancí-4. así como 
otros textos sobre Gilles Deleuze. Rela Tzirr y cine 
vanguartlista. Es tina re\.ista tle.;tinada no qc'llo a fi- 
lósofos. sino a cualquier e~tutlioqo intereiatlo en 
unn apro~im:icihn acatlémica a1 cine. A tra\.i.q tlei 



correo electrónico es posible inscribirse para for- 
mar parte de las diqciisiones propuestas. 

Para el estudio del cine de Europa Central y del Este 
la revista m:ís completa es Kinoqe i\rchir*e 
(~vw.kinoeve.org). Sus archivos cuentan con in- 
creíble~ bases de tlatos sobre la cinematografía de 
.4~1stria. Bul$aria. Croacia. República Checa, 
Alemania. Hungría. Polonia, Rumanía. Rusia, 
Eslovaquia. Eslovenia y Yugoda~ia. siendo su pro- 
pósito restaurar el sitio que les corresponde dentro 
del contexto del cine europeo, con el fin de reela- 
borar una historia del cine del continente que no 
contemple en exclusiva a Francia y a unas pocas 
producciones neorrealistas italianas. Kinoqi3e 
Archirte rescata del anonimato films de interés rele- 
gatlos por considerarse pertenecientes a cinemato- 
grafías minoritarias con respecto a la Historia del 
Cine oficial. 

Con similares propósitos se encuentra Doc~~rnenter 
(~~w.documenter.com) que. como su propio 
nonibre indica. re ciñe al estudio de documentales 
y aporta links de festivales que premian este tipo de 
producciones cinematográficas. Incluye. además. 
pásinas de interés para los realizadores (sobre mu- 
seos (le antropología. enlaces a documentalisras cé- 
lebres. etcétera). El número de marzo de 3001 ha 
sido el íiltimo actualizado. 
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La dirección internauta cle referencia para los estu- 
dios de cine en lensua española es Otroccrnzpo 
(s"~~.ot rocampo.com~.  una revista creada en 
!,ctubre de 1999 con el propósito de promover la 
investi~ación, el sriálisi.; y la difusión clel quehacer 
cinematográfico. siendo un nexo entre cinmstaz. 
productores, institiiciones y amantes del réptimo 
arte. Se trata de un portal muy completo que inclu- 
ye reseñas de Ix cartelera analizadas con rigor. no- 
vedades bihlio~ráficas. un iu~oqo y extenso archko. 

anuncios de festi- 
eres. Resultan rnuy 
stos relevantes de 

s como Christian Sletz o Claude Chabrol, 
l ,. aparecitlos en prensa internacional es- 

y reprntliicitlns para mayor comodidad 
L , ,  ,., ,'t.rn ante todo tle.;taca el apart:itlo reser- 
\,ntlo :il cine I:rtint~:imericann. qiie contiene u n  n ú -  
mero enenso enyayo5. dive~as entrevistas. criticas. 

etcétera. Otrocmrzpo fue seleccionada como medio 
de cobertura oficial del Yenr York International 
Latino Film Festhal, que se celebró en junio de 
2000, y ha patrocinado alLgunos festivales o eventos, 
como la opanización de mesas redondas. porque 
pretende ser partícipe del desarrollo cinematopráfi- 
co latinoamericano. 

Portada de ia banda sonora de Underground 
(Emir Kusturica, 1995) 
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Entre las publicaciones españolas, rnuy escasas, 
cabe destacar la que depende del Centre 
d'Investigacions Film-Historia, un grupo multidis- 
c.;nl;n-- :efui-iciado en el año 3000 que pertenece 

rrectontlo de Investigación de la 
-lad de Barcelona !- forma parte de la 
j Bosch i Gimpera. Con una de las pre- 
nes mái atractivas de la red. Film-Histot-icl 
cwn~~.pcb.ub.es~filmhistoria're~~istaonli- 
'i e.; i in pro\ecto ambicioso que incluye no- 

ticias. rorum. reseñas (aunque a éstas últiriias no 
henios podido acceder). ademk de artículos y pe- 
queños ensayos de la más variada temlítica. Fue fun- 
dada por Jorep l ana  Caparrós Lera, profesor titular 
de Historia Contemporánea y Cine de la 
Cnivenidad de Barcelona. con el objetivo del #estu- 
dio de las relaciones existentes entre Cine e 
Historia, utilizando el film como fiiente de investi- 
gacicín y medio dicláctico de las Ciencias Humanas y 
Sociales. al consitlerar la película como testimonio 
de la sociedad. reflejo (le las mentalidatles y retrato 
cle 1:i evoliicirín del mundo contemporríneo. pro- 
hindizantlo en su conreslo socio-histcírico en la línea 



teórica iniciada por los países anglosajones deno- 
minada cinematic conte.~~ual h i s t o ~ ~ ~ .  Su director 
actual es Rafael de España y en el consejo editorial 
figura Robert A. Rosenstone. Lamentablemente no 
está todo lo actualizado que desearíamos: el último 
número (volumen 11 número 3) es del año 2001 
aunque, afortunadamente. los contenidos siguen \i- 
gentes. En .La trilogía de los Balcanes: .\lemona y 
reinvención de la Historia. podemos consiilrar las 
anotaciones de Daniel Andreas Verdú sobre los 
films que, a mediados de los noventa, reflexionaron 
sobre la dimensión histórica de la desintegración 
!ugoslava a tralrés de tres películas notables: Before 
the Rain (1994), de Jlilko \lanchevski; To Irle~nma 
ton Odvssea (La mirada de C.lises, 1995). de Theo 
Angelopoulos; y Crndqro~md (1995), de Emir 
Kusturica. Otros artículos de interés son "Cine ar- 
gentino y peronismo: Cultura. política y propagan- 
da, 1946-19 j j", de Valeria Ilanzano. y "El rqre.~o de 
.Ilartin Guerre o el misterio de Bertrande de Rols". 
además de una entrevista a Jlsteo Gil. El número 
anterior es un especial dedicado al peplum, proha- 
blemente motivado por la discutida resurrección 
del género a manos de Gladiator (1000), de Ridley 
Scott e incluye, además. una conversación con 
Pierre Sorlin. En Film-Hidria Online sorprende la 
calidad y tamaño de los fotograrnas que ilustran los 
artículos, que prueba la preocupación y el esmero 
de los editores por mostrar visualmente las pelícu- 
las, un aspecto injustamente descuidado en este 
tipo de publicaciones. 

le cine. con 
ite. animac 
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(2001). que concluye con uns bien docunientada fil- 
mo~& del director. En anteriores números pueden 
consultarse la entrevista a John Lasseter. el creatlor 
de T¿ypStory 11 (1999). y un articulo sobreSozcth Par&: 
Riqqe~ Lon,qer 6 Vnczrt (So~rth Park. n ~ h  gran& 
nlcis lapo. sin cortes. Trey Parker, 19991. FilmOnLine 
esti orientada a historiadores tlel cine así como a ci- 
neastas, estudiantes y académicos y, en genenl. 3 

cualquiera interesado en el medio fílmico. 

Llama la atención que las poshilitlades de internet 
no hallan sido convenientemente esplocitl:is por t t r  

d a  estas relistas que sirven al medio cinematopr,ífi- 
co. En muy poca5 publicaciones los internautni; pue- 
den participar conientando las internretaciones 
propuestas y sugirientlo otras propk 
ción es .lfetaphilnz (www.metaphil .~vo 
lema 4Y'e tlon't re\ienr films: \\é i n t e i ~ , ~ ~ ~  i i i r i i i *  se 

is. Cna exc 
m.com) ci 
,,o, .he, 

hace exTensi\n a los que visitan la rtqe/?. So obstante. 
fuera de la discusión acerca de la necesitiad en la red 
de lo que se ha denominado como 'interacti~idsd', 
este tipo de revista nos hace reflexionar sobre la in- 
frautilización que sus semejantes en internet pacle- 
cen. En la mayor parte de los casos. no son otra cosa 
que la tran5poáción de una re~i.;ta clásica a iin .;o- 
porte electrtjnico. Salvo las tirnidz experiencias (le 
Atletaphiln~ !; en mayor medida. Cahie~s d ~ r  cine~?ia. 
son escasas las p~il~licaciones qiie recurren a Iiis rnu- 
cha~ posibilidades que ofrece este medio. So nos es- 
tamos refiriendo únicamente a los foros de dizcusitin 
abiertos a las opiniones cfe los internautn. sino a otra 
c-la<t: de 5ervicios que. en principio. harian ni& <LI- 

iva la consulta se~irían lenientci dr: Otro lugar indispensable de la red es el n-ebiite a 
gentino FilmOnLine (~uu~.filmonline.com.ar,. clu 
ademis de hacerse eco de los estrenos. la celebc 
cihil (le festivales y de las últiniaa novedades en las I 
breiías sobre publicaciones í tiene apart: 
dos inbre cine indepenclier ión. vítleo 
DVD. televisión por cable y I I I U ~ I L ~ .  J L I I  ernbaqo. ILI 
que lo distingue son los dossieres. en los que se tra- 
tan en profundidad tema\ tan variopintos como la 
~l'oullelle \jqie. Buster Keaton. el cine pornogr3fico 
o el de samurais. Merece la pena también el aparta- 
do, normalmente maqinal en otns publicaciones. 
dedicado al cine de animación. .4i1tores y estudios de 
animación, ai como pelhilas concretns. son estu- 
(liadas en artículos ilustrados con escenas de los cor- 
tos o largometrajes. En el último número nos ha pa- 
recido Ilarnativs la estensitín otoyatla a Hay30 
\li!mki, conocido autor de .llono~lol.e binie (Ln 
pri17ce.w .llononoke. 19?7 y de El ricije de Cl7il)ino 

que se alimenta tle ima 
,105, grabación digital cle 

de sonip 
gen y so 
entrevisi 

nido. .kcIii 

rectores de fotoyafíal. inclusihn de guiont ! 
;bo:rtis ... ; esra clase (le elemento.; enriílueccni 
-memente las revista5 hn;t;i el piinto (le conver- 

Li i>c  en verdaderas competidoras de las puhlicacio- 
nes tradicionales. Re.zulta tlesconcertante que inclu- 
so las imágenes de las peliculni empleatl:~~ +uanílo 
aparecen- simn poco más qiie de iltistracione~ (le 
los artículos !. reseñas esptiestos. Curiosaniente. la.; 
piginz realizatls por aficionactos. con su.; lirnit2cin- 
nes. suelen prestar mucha rna!.nr atencicin :I estnz as- 
pectos. Es cierto que el medin e<ta 3ún en paiales 
pero, dejando a un Iatlo los contlicioniintcs técnico<. 
observarnos cierta tlesaana a Iii Iicira de ofrecer una 
especificitl:itl a1 soporte eleí:trtinico. .4lyo cl!ie espe- 
remos se reniedie pronto. 3 
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Direcciones mencionadas 
( por (~rclen :ilhhético) 

B r i ~ h t  Lighrs Film lournal 

Cahiers clu cinéma 

Cir~e~iste 

Contracampo 

www.  brightIightsfilm.com 

www.cahiersducinema.com 

www.cineaste.com 

www.contracarnpo.he.com.br 

Critic.111 Ana - AJourn:il for Cultiir;il Stlitlies www.und.ac.za/und/ccms/publications/ 
criticalartslcriticalarts. htm 

Film G)mmeiit 

Filrn-Hist0ri:i Onlirie 

FilniOnLine 

Filni-Philosophy 

Film Quarterly 

Fiill Alert Filni Revien- 

Hon Charnp 

1ni:iges Joiirnril 

Intensities - The!ourn:il of Cult .\fecti:i 

Junip Cut 

Kinocye :\rc'hi\.e 

I.':it-t tlii ~inernri  

.\lrtaphilrn 

OK\creen 

Otrocanipo 

P«.;itif 

P.O.!'. 

scope  

5c.ret.ning tiie Past 

i;c*n.;e.i of C i n ~ ~ n i : ~  

Sizfit :intl Sounti 
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El cine europeo de los sesenta 
en la Berlinale 2002 

.\loderadaniente atípica en el contexto de In 
Berlinale. la retrospecti\.n de este ano. Fitropenn 
hOs: Rei701te. Phantnsie G 1 'tnpie. h:i constitiiido 
sin ducla una oportunisim:~ apuesta tlc proFcinia- 
ci6n en la meditla en que prohahlementc ninyiiri:~ 
otra tlécada de la centenarin liistorin tlcl cine ha 
sufrido en los últimos tienipos un nlvicln par:inyo- 
n:ible. Enterrati:~ en el recuercio de quienes I:i vi- 
vieron, atesorada con piisitin por rnuclio\ frente n 
los estragos (le la plohalizacitin audio~.isu:il. sque- 
Ila tlécada que transforrncí en más de tina n1aner;i 
las prácticas cinematográficas subsiste corno una 
perfecta tlesconocida para muchos jtiveiies espec- 
tadores (por no hablar (le los propios cine:istas) y. 
como esta retrospectiva ha evidenciado con cre- 

ce<. cnhii;i :iún niimernsni rorprc,,:i\ o iritc.rrty:iri- 
tes que 1i:it.en (le su e\tti(lio c7 i~i\.c~~!ig:~t~i('i~i ~ I I I : ~  

tnre:i :ilr:irnente c.;tirniil:intt~. 
0r::iniz:itln b:tir> scii ge11Cric~:ii \csc.c.iiirit.\ (1uc 

convencion:il~ilt,~ite :ispir;ili:iii :i tlc~l~i.oi:ir cl IC-  

rreno (Ir tnri 1?o\iC(\rit,o [~:i~ior;~rn:i (.'.\n~or". , ' ( ;OI~-  
tlinncid:id". "Gericr:ic.ione\". "O~ir\i(lt.r\". 'Piip" 1 

"Prntest:~"). I:i rerro.;pct'ti\.;i rcc~i:iii -c'onio !lo 

podía <er dc otr;i form:i- nlqiinti~ tle ! i ) \  r i t i i l i i .  

ni:íi h m o w  y ernl>lem:iri!-o.; tlel 17cricitlo. pero 
tambiCn prcstti ii~';t:i :~terici(in 3 titt~loi ~ii~i(.lio mc- 
nos conociclos o cinem;itoyrafi:i'. ~ricnorc~.~. I)c 
este mcitlo, jurito a Picrrol cl loco (Piemt 10,fori. 
Jean-Liic Got1;ird. 1?65\. FI citcl~illo c11 el tr:irr(r 
(,Voz ir tc'odzie. Rnm:in Pnlanrki. 1962 i. / f .  



(Linclsa!. ;\nderson, 1968) o Los 1?lotynritas 
(Sedruikrnskj~, Vera Chytilora. 19661. la oferta in- 
cluía films bastante menos conocidos y aun abso- 
lutas. pero muy estimulantes. rarezas. Que se en- 
marquen en uno u otro capítulo puede ser 
materia de discusión, pero sin duda Amor 65 de 
Bo Titlerberg (K¿irlek 65, 196í), Cantota profnnn 
(Olilís és koltes, Miklós Jancsó, 1963) o La re- 
constrzrcción (Reconstitrrirea, Lucian Pintilie, 
1968) -por no mencionar sino tres títulos- son 
peliciilas que han conocido una limitatlísima cir- 
culación en los últimos tiempos. mientras que 
Pi7,qo reinte anos (.\he cirlcrdtsnt let. i\larlen 
Chuziev. 196i). La hohitcrción blnnccr (íjjolnta 
stc~jrr. \letodi ~\ndonov. 1968) o Cnm n coro 
( Prosopo rne prosopo. Roriros ?Ianthoulis. 1966 3 
pueden únicamente describirse como obras rir- 
tiialmente tlesconocidas fuera de sus países de 
orisen. También muy poco conocidas. aunque en 
este caso por motivos de censura, La derirtn (La 
ri6rire. Paula Delsol, 1963). retenida en Francia 
tlurante dieciocho años, o Rastro de piedras 
(Splrr der Steine, Frank Beyer. 1966), un casirs he- 
Ili particiilarniente notorio en la antigua República 

Democrática Alemana, enriquecieron la programa- 
ción siquiera con sus provocativos planteamien- 
tos. Cna fina selección de delicatessm, pues, a la 
que tanto connoissetrrs como neófitos respondie- 
ron con entusiasmo. 

En una muestra de estas características cabe 
siempre naturalmente cuestionar la selección de 
films, sobre todo desde las más concretas pers- 
pectivas nacionales .for the record, España estu- 
vo representada por La caza (Carlos Saura, 1965), 
La tío 7irln (Miguel Picazo. 1963), Fata Morgana 
(Vicente Aranda, 1966). ilcteón (Jorge Grau, 
1965) y El arte de zdrlir (Julio Diamante, 1965)-. y 
así resulta muy cuestionable. por ejemplo. la elec- 
ción de Lobos hnrnhrientos (.U armt silah, 1966) 
-un temprano trabajo de Yilmaz Güney- para re- 
presentar a Turquía cuando lo podía haber hecho 
mucho mejor la estupenda Irérano árido (Srwcz 
ynz, 1964). de 3letin Erksan, precisamente Oso de 
Oro en Berlín en 1964. Sin embargo. en su con- 
junto la selección fue más que rigurosa y permitió 
holgadamente reconstruir los elementos y desen- 
trañar las razones por las que aquella década pro- 
digiosa sigue figurando en todas las historias del 



cine como un hito particularmente fecundo, como 
una proftinda ruptura de la que todavía acaso no 
se han extraído todas sus consecuencias. Es cierto 
que. como apuntaba con cariñosa malicia Derek 
Elley en una glosa de esta retrospectiva para 
lbriehl. los ~euro-rebeldes de los sesenta» -la es- 
presión es suya- ya no cotizan y, por lo general, se 
han acomodado como han poclido a circunstan- 
cias más bien adversas, pero no lo es menos que 
Godard, Straub o Marker siguen a fecha de hov in- 
cordiando tanto como pueden o que, aun retira- 
dos prácticamente del oficio, nombres como los 
de Alexander Kluge o Dusan Makavejev continúan 
despertando respeto entre los cinéfilos e historia- 
dores. No es culpa suya, en suma. si los tiempos 
han cambiado ... 

La retrospectiva estuvo arropada por una inte- 
resante serie de encuentros (Klupe. Reitz o 
Farocki comparecieron ante el público para evo- 
car su trabajo en aquellos años) !. conferencias 
[r\pri, Conie o Schlepl disertaron sobre las clife- 
rentes experiencias nacionales). pero sobre todo 
vino acompañada por la puhlicaciOn de u n  estu- 
pendo volumen concebido, eso sí, clesde plantea- 

mientos un tanto curiosos. Para empezar. y como 
es habitual en las publicaciones de erras retros- 
pectivas berlinesas. el testo editado es monolin- 
giie. con lo que aquellos lectores que no dominen 
la lenglia alemana se verin automiticamente ex- 
cluidos de su disfrtite. Si a ello unimos el hecho tie 
que un buen número (le proyecciones tuvo lusar 
en versicín original con tratluccitin simultinea al 
alemán (pero sin subtítulos en in~lks), no ser3 di- 
ficil sacar la extraña conclusicín (le que a los cirga- 
nizaclores de la retrospectiva -al contrario (le lo 
que sucede en otros festivales- parece importar- 
les poco el potencial píiblico estraniero recalatlo 
en la Berlinale. Dicho esto. E1rropea~7 60s: Rei,olte. 
Phantcrsie 6 l'topie, el volumen coordinado por 
Rnlf .4urich. \YoIfsang Jacobsen !- Gahriele Jntho. !. 
editado. como es habit~ial. en colaboración con el 
Filmniuseum Berlin !. la Deiitsche Rinematliek 
ofrece un mis que notable interks. Y ello nn tanro 
porque sus responsables h a y  huscatfo enrayar 
un3 cleterminada tentativa (le rcinterpreracitin del 
cine europeo de aquella tlkc:itla (antes bien. 13.; 

contrihiiciones orisinnle.; son niliy e.;ca<asi. sir- 
por recuperar una buena cantitlad (te 



ficativos de la epoca. alpunos de ellos 
muy poco conocidos en razón de su len- 
pua o lupar de publicación (los inflama- 
(!os textos de Bo \\"iderbers en el diario 
E~presse?! en enero de 1962. por eiem- 
plo). en una suerte de estimulante anto- 
logía a la qiie sin duda conviene su es- 
tructura de collage. por mis que ello 
dificiilte a veces la propia lectura de los 
textos. 

Rebeltlia. fantasía y utopía se convo- 
caron, pues. en esta esplOndida retros- 
pecti~i  herlinesa como espectros de un 
p3aatio reciente que una suerte de obsti- 
nada memoria se resiste a sepultar. Mis 
que por iina hermosa muestra (le cine o 
i in  iitil repertorio hiblioprifico es por 
esta vivificadora experiencia por lo que 
hemos (le agradecer la iniciativa a la 
Berlinale 71ií73. 3 
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