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Que nadie piense que hoy vamos a descubrir América. Lo digo para
aclarar inmediatamente la exacta significación de esas palabras que les
han dado escritas sobre un pedazo de papel, como promesa de algunas
más.
No se trata hoy por hoy de descubrir el cine social, como tampoco de
sofocarlo en una fórmula, sino de esforzarse en despertar en vosotros la
necesidad latente de ver más a menudo buenos films (y que nuestros
artífices de films me perdonen este pleonasmo) que traten de la
sociedad y de sus relaciones con los individuos y con las cosas.
Ya que, sin ninguna duda, el cine adolece más de un vicio de
pensamiento que de una total ausencia de pensamiento.
En el cine, tratamos a nuestro intelecto con el mismo refinamiento que
los chinos suelen reservar normalmente para sus pies.
Con el pretexto de que el cine acaba de nacer, estamos jugando al niño
pequeño, como ese papá que “chochea” para que su angelito le pueda
entender mejor.
Sin embargo, un tomavistas no es una bomba de aire que haga el vacío.
Dirigirse hacia el cine social, significaría decidirse a explotar una mina
de temas que la actualidad iría renovando incesantemente
Significaría liberarse de los dos pares de labios que necesitan 3.000
metros para unirse y casi otros tantos para separarse.
Significaría evitar la sutileza excesivamente de artista de un cine puro y
la supervisión de un super-ombligo visto desde un ángulo, luego desde
otro ángulo, desde otro más todavía, desde un super-ángulo; la técnica
por la técnica.
Significaría prescindir de saber si el cine tiene que ser a priori mudo,
sonoro como un cántaro hueco, hablando al 100 por 100 como nuestros
rehabilitados de guerra, en relieve, en color, en olor, en etc.
Ya que, poniéndonos en otro terreno, ¿acaso obligaríamos a un escritor a
decirnos si para escribir su última novela utilizó la pluma de oca o la
estilográfica?
Realmente son artículos de feria.
Por otra parte, el cine se rige por la ley de los feriantes.
Dirigirse hacia el cine social, significaría decidirse simplemente a decir
algo y a suscitar ecos diferentes de los eructos de todos esos señores y
señoras que van al cine a hacer la digestión.
De hacerlo así, tal vez nos ahorraríamos la magistral paliza que nos
administra en público Georges Duhamel.
Me hubiera gustado poder proyectarles hoy Un perro andaluz, que, a
pesar de ser un drama interior desarrollado en forma de poema, no deja
de presentar, en mi opinión, todas las características de un film con un
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Los materiales que aquí aparecen son recursos bibliográficos de varias
materias sobre cine. Los textos están organizados de acuerdo a estas
asignaturas.
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