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Resumen / Résumé / Abstract / Sommario

académicos en torno al postcinema/postmedia como en textos periodísti-

pasado implícitas en este discurso no son meramente consecuencia directa 

menos mediados de los años cincuenta.

Le « déclin du cinéma » – cette expression se retrouve, en particulier 
depuis les années 1990, depuis les discussions universitaires jusqu’aux 
textes journalistiques sur le post-cinéma/le post-média, tous résonnant 
de nostalgie dans leur considération d’un passé qui combinerait, au sujet 

des discours cinéphiles depuis les années 1950 et propose une distinction 

-
-

du cinéma », mais plutôt comme un attribut du discours cinéphile depuis 
au moins les années 1950 de même qu’un autre exemple de changement 

-

-

A partire dagli anni novanta un ampio novero di testi relativi alla cultura 

post-media alle espressioni di cordoglio, da parte della stampa specializ-
zata, per la «decadenza del cinema» – ha iniziato a guardare al passato con 

-
quanta, proponendo innanzitutto una distinzione tra un periodo classico, 

-
-

conclamata «morte del cinema», quanto un attributo essenziale del dis-
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Cahiers du cinéma
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Nous sommes d’une génération en déroute, celle qui a découvert 
le cinéma en fermant les salles: salles de quartier depuis 
quelque temps déjà transformées en garages ou en boutiques, 
salles de ciné-clubs désertées pour le petit écran, salles d’art 

les «auteurs» étaient consacrés, les articles étaient écrits, les 
us, parfois revus à la télévision. 

EU-topías

preciado – inevitable pensar en Roland Barthes cuando 

de una melancolía heredada por una generación de 

los artículos escritos, las entrevistas registradas, las 

Ambos son ejemplos bastante concretos de un 
1 en torno a la fascinación 

mediados de los sesenta) o desde la reelaboración 

difícilmente consigue liberarse de una melancolía por 

que generaliza sus conclusiones, viene a equiparar el 
lamento por la desaparición de los rituales, discursos, 
referentes culturales o tradiciones de una determinada 

acertadamente descrita por Antoine de Baecque en La 
Cinéphilie. Invention d’un regard, histoire d’une culture 1944-
1968, 2003) con la muerte del cine en general – valga 
1 Sirvan a modo de ejemplo, a parte de los títulos mencionados en el texto 
en torno al debate sobre el postcinema
Jovanovic, 2003.

vintage, el retrolook, del retorno cíclico 
al pasado, de la extensión total de la «nostalgia por el 

postmoderna, o, simplemente, de la retromanía 

paso reconstruirlo). La pérdida de la relevancia social 
del cine –en comparación con el estatus cultural que 

de la Segunda Guerra Mundial hasta aproximadamente 

de consumo, la forma de comercialización, incluso la 

cuando esta ha sido traspasada al espacio doméstico) 

tesis que, si bien no cuestiona en lo fundamental 

una reconstrucción de las líneas de desarrollo de una 

de los setenta) pretendo trazar una genealogía de la 

mediados de los años cincuenta, un discurso sustentado 
en una retórica de la ausencia, un discurso desplazado de 
la que esta nostalgia es un buen ejemplo pero no el único. 

en este discurso que tiene en cuenta ejemplos concretos 

en textos académicos en los últimos sesenta años, dos 

común.
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la forma en la que este fenómeno ha sido enfocado hasta 

gustaría distinguir dos enfoques; por un lado aquel que 

Movie Mutations), una 
actitud capaz de incluir tanto el amor por el cine en los 
cineclubs parisinos de los años cincuenta como en las 
actuales discusiones en blogs. Una segunda perspectiva, 

como fenómeno cultural que remite a una realidad 

o biografías particulares – el enfoque de Antoine de 
Baecque en la obra anteriormente citada sería un buen 
ejemplo de esta segunda perspectiva. Desde mi punto 
de vista varias perspectivas son complementarias. La 

también el desarrollo de una comunidad interpretativa 

texto, la película, pero 
también la necesidad de verlo dentro de un contexto 
adecua

Cinefilia clásica

para la aparición de los Nuevos Cines desde principios 
de los sesenta puede parecer en un principio un 

en el ejemplo francés– las nuevas generaciones de 

alumnos de escuelas de cine, tenderían a marcar claras 

que planteaban se sustentaba al mismo tiempo en una 
relectura del pasado de la que se destilaban nuevas 

en un momento en el que el tradicional studio system 

con los años habrían de conducir a una reformulación 

dotando a su vez de status autorial a directores como 
Jean Renoir o Abel Gance, que habían celebrado su 

politique des auteurs, probablemente la 

del Neorrealismo a partir de mediados de los años 
cincuenta, solo puede ser formulada desde una visión 

permite analizar una oeuvre en su conjunto, para poder a 

proceso de reconocimiento de un director como autor. 
Curiosamente, la valoración basada en la perspectiva 

apreciar las obras de nuevos directores jóvenes sin una 
larga obra a sus espaldas o que, a la hora de defender la 
producción de determinados cineastas, nombres como 

elogiando en muchas ocasiones las obras menores del 

hacia la totalidad de la historia del cine –una mirada 
facilitada institucionalmente por la fundación en este 

europeas que remiten a una serie de referencias 

desde una posición epigonal, formulan sus textos 
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de periféricas, incapaces de asimilar los desarrollos 

de cine José Luis Guarner, que durante los años sesenta 
habría de trabajar para publicaciones como Documentos 

 o Film Ideal,  comentaría lo siguiente con 
respecto a la edad de o

este caso venía fuertemente determinada por los retrasos 
provocados por la censura; un retraso que afectaba 
tanto a las obras de los Nuevos Cines como, en menor 
medida, al cine mainstream
lamentable paradoja de defender apasionadamente a 
grandes cineastas por películas menores, cuando sus 
obras maestras habían pasado desapercibidas, o de 
entronizar a segundones, cuando se había olvidado 

Tanto Guarner como Oliver pueden ser considerados 
como críticos formalistas. Curiosamente, el otro gran 

de sustentarse sobre películas e ideas neorrealistas, 
convirtiéndose el Neorrealismo en paradigma crítico 

superado.

perspectiva que vuelve a resaltar el tono sentimental, 

reconstrucción del pasado:

Nuestra relación con el cine era absolutamente de tipo amoroso 

oro, cuando el tiempo se encargaría de demostrar justamente lo 

Guarner deja también entrever un segundo 

objetos
años de antigüedad) sino también a la forma en la que 

al cine es en estos años –esencialmente dentro de la 
línea formalista de la politique des auteurs

Cahiers du cinéma desde 
mediados de los cincuenta, se ve agudizada en esta revista 

el nacimiento de 
 Film Ideal

Cahiers du cinéma 

Gance. Comme il se trouve qu’Abel Gance est un génie, 

Similares opiniones de tono exaltado, con independencia 

en la primera mitad de los sesenta en tanto en Film Ideal 
, 

en las que la búsqueda de distinción frente a generaciones 

críticas lleva, en algunas ocasiones, a la ampliación del 
canon auteurista
de Vittorio Cottafavi en los Cahiers 
Film Ideal

cinefagia 

viene avalada por el éxito de las primeras películas de la 

en Sight and Sound habría de escribir:
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personal, privada, del espectador al universo 

valoración de las películas, etc. son aspectos que pueden 
ser comprendidos dentro de las coordenadas político-

cincuenta2

una instancia central en la interpretación fílmica, en la 

vez a la posición mediadora del espectador, es esencial 
para comprender el posterior desarrollo de estas ideas, 

reconstrucción del pasado en la que tanto la historia 
como la memoria desempeñan un importante papel.

Me gustaría ahora enfocar la posición del espectador 

cinephiliac moment

de ceremonias en las que el espectador desarrolla una 

por ejemplo por críticos como Jean Douchet, François 

Moullet, crítico de Cahiers du cinéma al principio de los 
sesenta, documenta en su película Les sièges de l’Alcazar 

2 

Mourlet, en el siguiente texto, «Sur un art ignorée», publicado por Cahiers 
du cinéma
Un rectangle de lumière vibre à présent devant nous, bientôt envahi de 

supporte avec des bonheurs divers les remous d’ombre et de clarté et leur 
écume de bruits, s’appelle mise en scène. C’est sur elle que repose notre 
attention, elle qui organise un univers, qui ouvre l’écran, elle, et rien d’autre. 
De même que le ruissellement des notes d’un morceau. De même que la 
coulée des mots d’un poème. De même que les accords ou dissonances de 
couleurs d’un tableau».

determinar, a través de los escritos de estos protagonistas 

señala la importancia que tienen para el espectador 
aquellos instantes concretos que en la pantalla escapan 
a todo discurso crítico o marco teórico previo: el gesto 
de una mano de una actriz en segundo plano, la hoja 
mecida por el viento en el paisaje que sirve de marco 
a la acción principal, la forma en la que el hielo se 
fractura por la presión del oleaje en un plano general 
del mar... son todos ejemplos de un momento que no 

en plus

continuum semiótico que 

foco de atención hacia el espectador, concebido como 

imagen que, fortuita, indeterminada, sólo le pertenece 

indeleble, la instancia enunciativa: el espectador se 
erige autor de una determinada forma de recepción, 
intransferible, unida así a su propia biografía. Volviendo 
a Roland Barthes, en sus Fragmentos de un discurso amoroso: 

La concentración en la plasticidad de la imagen, en 
los aspectos formales de los planos, en el momento 

acusado, la rechazo de consideraciones contenutistas 
o ideológicas en la valoración de películas, la defensa 
del cine norteamericano, etc. Se trata de posiciones 
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que remiten, originalmente, al ambiente sociocultural 

nouvelle critique, los nuevos turcos en torno 
a Cahiers) trata de conquistar un lugar en los debates 

que o bien procedentes esencialmente de círculos de 
izquierda, defensores de las prestigiosas adaptaciones 

estética del cine mudo, muestran una claro desdén por 
el cine norteamericano.

Un apunte con respecto a la generalización 

politizada, en contra de los principios ideológicos de la 

convertirse en la respuesta española a la aparición de 

Frente a los aspectos formalistas resaltados en el 
trabajo crítico de Film Ideal, Nuestro Cine, la otra gran 
publicación del periodo, apuesta por un discurso 

Cinema Nuovo en Italia o Positif en Francia. A diferencia 

consonancia con una línea genealógica que lo entronca 

Oliver, 2002).

De la crítica cinematográfica
a la Screen Theory: 
cinefilia moderna

realista –en sus diversas variaciones– como el auteurista 

que nos llevan a reconsiderar su naturaleza primigénea 

paulatina en la que distintas tendencias a menudo se 

diferentes circunstancias políticas impiden una amplia 

 

analizada

determinadas posiciones ideológicas. Rescatando la 
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de la crítica, a la sospecha ideológica. Se ponen así las 

discurso surgido en gran parte de esta teorización de 

aspectos centrales de su universo; la transgresión que 
implicaba el apasionamiento entra a menudo en colisión 
con la normatividad que exhala el estudio académico. 

es tan acusado que muchos autores ven en este periodo 

historia de las publicaciones esenciales de este periodo. 
Cahiers 

du cinéma, envueltos en un lenguaje posestructuralista 

semiótica, pierde una parte importante de sus lectores 

Screen durante 
estos años) al tiempo que sus ventas caían a niveles 

Mientras tanto, en Inglaterra, el reconocimiento 

claridad en el desarrollo del British Film Institute durante 
estos años o en la aparición una serie de libros que desde 

 Film Ideal Nuestro Cine desaparecerían 

Contracampo, 
que sale al mercado en abril de 1979. Sus referentes 

Cahiers
las teorías psicoanalíticas lacanianas o de los escritos 
teóricos de los cineastas soviéticos de los años veinte 

transferencias culturales con el extranjero se deja pues 
sentir claramente en las posiciones de esta publicación. 

teóricas encontramos referentes que en Francia habían 

antes3. 

un ambiente de creciente politización, irrelevante. 
Volviendo la vista a la referencia de los Cahiers, el ejemplo 

por el conjunto de la redacción, «Young Mr. Lincoln de 

desenmascaramiento de las contradicciones ideológicas 
inherentes en una película de estudio de los años treinta, 
sino también de las condiciones de producción. Las 
formas de argumentación representativas del discurso 

sesenta a otra forma de discurso que habría no solo 
de imponerse en las publicaciones punteras de crítica 

principios teóricos o referencias intelectuales, el debate 
en los nacientes Film Studies: la así llamada Screen Theory.

desarrollo en estos años, observamos también líneas 
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2007, con respecto al Reino Unido o Marie, 2007, en 

académicas aparecidas en torno a facultades de Filología 
o Ciencias de la Comunicación remiten a un pasado 

antonomasia. 
Como se puede observar en el ejemplo de «Young 

Mr. Lincoln de John Ford», pese al cuestionamiento de 
los principios críticos auteuriales

studio system 
estadounidense al tiempo que se incorporan con gran 

gustaría ahora centrarme en otro aspecto dentro de la 
Screen Theory

citado discurso desplazado. A primera vista, conceptos 

gaze), que habrían de ser centrales dentro de la así 
llamada Screen Theory de los años setenta –esa compleja 

Louis Althusser, lingüística heredera de Ferdinand de la 

Levi-Strauss con el propósito de ofrecer al mismo tiempo 

una clara distancia con respecto al apasionamiento 

dejan también entrever un núcleo dialéctico que remite 
a un determinado modo de recepción, al placer de la 

las implicaciones ideológicas que este discurso tiene 

en lo referente a la posición de un sujeto autónomo 

Screen Theory, 
aquella que va desde la fascinación del espectador a la 

disposición arquitectónica, una relación del espectador 

en su nivel de inmersión se corresponde con las formas 
de consumo fílmico que encontramos tematizadas en 

A partir de estos años empezamos a encontrar 
con cierta frecuencia, paralelamente a la politización 

sobre

desaparecida. La generación que había protagonizado 

nacido en torno a los años treinta, comienza a echar 

pérdida de la consciencia individual dentro de la 

esenciales de la Screen Theory. 
Fijémonos por ejemplo en François Truffaut, desde 
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cinémathèque’, crítico en los Cahiers du cinéma que en 
1959 dirige con Los 400 golpes su primer largometraje 
de una exitosa carrera que también le deja tiempo 

El cine según 
Hitchcock avant la lettre
noche americana. No se trata solamente de una carta 

infancia, como en la escena en la que los niños roban 

ese pasado con el texto “¿Qué es lo que sueñan los 

de forma inconfundible tanto a los lugares comunes 

conceptos claves de la Screen Theory
emoción causada por las películas, su efecto «como 
una droga» en los espetadores, describe sus visitas a 
las salas de cine, su ansia por penetrar en el mundo de 

Cahiers du cinéma, número 

desde este momento la necesidad del espectador 

in this masochistic rite, organised around an ecstatic suffering: 

 une a 
menudo la historia del cine con la propia biografía en un 

describe Terenci Moix:

Resulta pasmoso comprobar cómo la mente juvenil avanza 
de la fascinación a la crítica, como aprende a superar el 

paso que se efectúe sin dejar un trauma destinado a marcarnos 
para siempre: es la nostalgia por la maravillosa sensación de 
aquella primera vez; es el adiós al prodigioso, inexplicable 

de la compre

Común a todos estos escritos es la impresión 

una forma de mirar a la historia del cine sino también 

hablar de la propia biografía: Susan Sontag, en el artículo 

02: 5). 

A modo de conclusión

Tanto el dispositi

remiten los protagonistas cuando documentan su 
pasado empiezan a verse amenazadas como forma 

de los setenta. A modo de ejemplo, el cine español 
experimenta esos años una fuerte crisis que se traduce 
en el cierre de tres cuartas partes del número total de 

Nuestro Cine 
 Film Ideal 

Cahiers, tras una etapa de radicalización 

bajo la tutela del nuevo redactor jefe Serge Toubiana). 
Dentro de esta deslocalización del visionado facilitada 
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televisión, visitas al videoclub, etc.). Aunque se puede 

apasionamiento por el cine habría de sobrevivir estos 

online), estamos hablando de una forma cultural 
que, desarrollada bajo circunstancias diferentes, ha 
de ser analizada de forma diferente, poniendo por 
ejemplo el foco de atención en su integración en una 

estos años. Al mismo tiempo, a partir de mediados de 
los años ochenta, una parte importante del discurso 

posible objeto de estudio. La así llamada New Film 
History propone la necesidad de analizar la historia 

su producción, también como un proceso centrado 

o Terenci Moix –por nombrar solo tres autores 

a la relación personal del espectador-crítico con 

simplemente en abstracto, como condición inalterable 
de la relación pasional del espectador-crítico con la 
película, como característica que remite al discurso 

medida a referentes conocidos, tanto en relación a las 

los Cahiers

No obstante, el desplazamiento lo podemos hallar tanto 

implicaría, como he señalado puntualmente a lo largo del 

habría así de ser reconsiderada en algunos aspectos. 

problematizando la asimilación de una nostalgia ajena, 
etc.) remite directamente a las interrelaciones entre 

a su vez relativiza la separación entre ambos campos 

saber fílmico, a intentar 
esbozar la  historia de una pasión.
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