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Lenin, Poulantzas, Althusser,
Reich… continúan su ascenso
imparable hacia las estanterías
más inaccesibles de las librerías comprometidas mientras su
lugar lo ocupan ahora Habermas,
Lyotard, Hobsbawm o Piketty.
Marx, Lukács, Gramsci, Marcuse
y algunos textos de Trotsky sobre
arte se mantienen, sin embargo,
firmes en su puesto, iluminando con sus reflexiones
las derivas del pensamiento progresista, incapaz de
enfrentarse a lo que ha supuesto la revolución digital,
con las redes, Internet y la proliferación de imágenes,
como advirtiera Susan Sontag al reflexionar sobre la
fotografía, trabajando en beneficio del capitalismo.
Injustamente considerado como el adalid del realismo socialista, Lukács (1885-1971) fue un intelectual
radicalmente independiente, que concebía el cine
como un arte nuevo y que, en este sentido, sería el
padre del neorrealismo italiano a través de la figura
de Guido Aristarco. Para Lukács el cine era una nueva
forma de arte que, como tal, exigía unas herramientas
de análisis distintas a las utilizadas hasta entonces,
como exponen los autores en la introducción antes de
sumergirnos, a través de los textos escogidos del filósofo húngaro, en su Estética, esto es, en su revisión del
viejo concepto de mímesis y en la defensa de la originalidad de un lenguaje que demandaba, según reclama
de manera precoz, su enseñanza pedagógica. Para
Lukács el cinematógrafo era algo distinto a la ciencia
y al teatro filmado, cuya esencia radicaba en el movimiento y en su capacidad para crear mundos ficticios.
Del cine, en todo caso, destacaría el papel de la
escritura al mismo tiempo que denunciaba la subordinación de gran parte de la crítica especializada
a los deseos de la industria y, habría que añadir hoy,
al de determinados festivales que, para mantener su
label cultural, ofrecen regalías a los críticos afines a
sus intereses. Por último, el libro recoge la correspondencia entre Lukács y su discípulo Mészáros, que
reafirma el carácter audiovisual del cine a la hora
de valorar la “experiencia vivencial artística”. Como
guinda, el texto reproduce el capítulo de su Estética
dedicado a “El film”, que, entre otras brillantes propuestas extraídas de diversas películas, demuestra,
por ejemplo, el hálito romántico que recorre las teorías de Walter Benjamin. ANTONIO SANTAMARINA

Una de las grandes cuestiones abordadas por
la Teoría Fílmica Feminista se relaciona con
el cuerpo filmado, con su representación en
el audiovisual y las distintas formas en que
dicha expresión ha sido a la vez un cuestionamiento de lo establecido y una práctica subversiva. Con su ensayo El cuerpo y la cámara,
Margarita Ledo Andión se ubica en el terreno
de la reflexión desde donde profundiza en la “experiencia del
cuerpo como film” y cuestionar su condición de “cuerpo para
ser visto”. A pesar de cierta ambigüedad o falta de claridad en
el desarrollo de ciertas ideas (y que no son el resultado de una
carencia de conceptos sino, más bien al contrario, de un exceso
de información que quizá se da por sobreentendida), la estructura del texto permite una mejor comprensión del mismo: de
la presentación de conceptos clave (que atiende a grandes referentes de la cuestión como Laura Mulvey) al análisis de títulos
de marcado corte feminista cuyo discurso se vertebra por el
encuentro entre la cámara y el cuerpo. CRISTINA APARICIO
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Acercarse a la memoria histórica desde el
género musical demuestra audacia, riesgo
y capacidad de investigación. Cuaderno de
la revolución es un acto de generosidad de
Ramón Lluís Bande en el que comparte el
itinerario de búsqueda de las canciones, los
espacios y testimonios que utilizó como asideros para las imágenes de su última película.
Como en una partitura repleta de anotaciones, este volumen
está compuesto por una rica heterogeneidad de materiales y
enfoques. Desde Nacho Vegas justificando la melodía como
expresión del pueblo, a los textos de Belarmino Tomás, presidente del Tercer Comité Revolucionario que impulsó esa
rebeldía obrera, en 1934, de aquellos trabajadores asturianos
frente a todo un sistema.
Además de las fotografías con los rostros de los protagonistas de la cinta, destaca la pieza ‘Un caso de psicología proletaria’, en la que desde un abordaje ecléctico se refleja la dureza
de la minería, que hizo emerger una conciencia de clase que
unió a esos obreros y sus familias. JAVIER RUEDA

