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Agustín Sánchez Vidal. El cine de Carlos Saura. Zaragoza. Caja 
de Ahorros de Aragón, 1988, 231 pp. 

Marvin D'Lugo. The Films of Carlos Saura. The Practice of Seeing. 
Princeton, Princeton Uníversity Press, 1991, 247 pp. 

La publicación de estos dos estudios monográficos sobre la 
obra de Carlos Saura viene a subrayar el lugar central que éste 
ocupa en el cine español. A pesar de que la bibliografía sobre 
Carlos Saura es extensa, se echaban en falta trabajos que dieran 
una visión de conjunto de una obra que va abarca más de tres 
décadas. Estas dos excelentes monografías sirven de introducción 
general a la larga carrera cinematográfica de Saura -que consta 
de más de 20 largometrajes- a la vez que proporcionan agudas 
lecturas de cada una de sus películas. Saura -un ejemplo per-
fecto en el ámbito español del denominado cine de autor (como 
es el caso de Hitchcock, Fellini, Bergman, etc.) es analizado por 
ambos críticos desde la perspectiva clásica de los estudios de 
autor, buscando la coherencia interna dentro de su obra vista 
como una totalidad. Ambos trabajos, sin embargo, son diferentes 
y complementarios en distintos aspectos que van desde la arma-
dura teórica al formato de presentación v el público al que van 
dirigidos. 

El libro de Sánchez Vidal ofrece una perspectiva panorámica 
del cine de Carlos Saura a través de una serie de pormenorizadas 
reseñas de cada una de sus películas, organizadas con un criterio 
cronológico desde Los golfos ( 1959) a La noche oscura ( 1988). El 
estudio incluye un apéndice con la carta confesional del director 
leída en el Festival de cine de Venecia tras la muerte de Luis 
Buñuel, así como una serie de fichas técnicas y artísticas sobre 
cada uno de los cortometrajes v largometrajes de Saura. 

Este estudio -al igual que sus anteriores trabajos, en particular 
sobre el cine de Luis Buñuel- es concienzudo, firmemente do-
cumentado y enormemente informativo. Su trabajo se caracteriza 
por un valiosísimo despliegue de recopilación documental ( entre-
vistas, artículos, reseñas, cartas). A lo largo de su estudio Sánchez 
Vidal va haciendo la crónica de la búsqueda por parte de Saura 
de un lenguaje propio, alejado del realismo ramplón y enriquecido 
por el mundo interior de los personajes. Vidal identifica el parti-
cular lenguaje de Saura en una serie de mecanismos desarrollados 
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extensamente por el director -duplicación, teatralidad, recupera-
ción de la memoria histórica. Sí bien las lecturas de las películas 
de Saura son correctas v ricas en sustancia informativa, siempre 
atentas al contexto histórico-cultural, sin embargo la mayoría de 
los temas principales es someramente planteada sin llegar a des-
arrollarse en su totalidad. Se diría que su trabajo adolece de una 
cierta falta de audacia inquisitva y no se arriesga a explorar 
nuevos terrenos. 

La presentación física del libro es extremadamente cuidada, 
con abundantes ilustraciones (fotogramas de películas, dibujos, fo-
tografías, mapas, etc.) que realzan el nivel del estudio. El patro-
cinio de la publicación por parte del sector privado explica quizás 
la inacostumbrada disponibilidad de medios para una esmerada 
edición -casi diríamos lujosa- de gran calidad. En el libro de 
Sánchez Vida! se echa de menos, sin embargo, un capítulo bi-
bliográfico más extenso que recoja toda la documentación, dada 
la gran diversidad y abundancia de fuentes citadas en el texto y 
sólo documentadas en notas a pie de página. Debe añadirse a la 
lista de méritos del trabajo de Sánchez Vida! el de gozar de un 
estilo claro y directo, accesible al lector no especializado. sin 
perder en ningún momento el rigor analítico y la seriedad infor-
matirn. En definitiva, el trabajo de Sánchcz Vida! representa una 
gran labor de base, que aunque frecuentemente queda por com-
pletarse, abre y señala el camino a seguir a futuros investigadores. 

Marvin D'Lugo continúa y amplía el trabajo de Sánchez Vida!. 
Su análisis se limita al mismo grupo de películas (desgraciada-
mente no incluye la película Ay, Carmela, estrenada en 1990, 
aunque la cita de pasada). En el trabajo de D'Lugo se combinan 
y complementan la reflexión teórica con La lectura interpretativa. 
Su estudio es un magnífico ejemplo de critica «de autor», apro-
vechando las posibilidades y escapando a las limitaciones del gé-
nero. D'Lugo es consciente de que el concepto de cine de autor 
conlleva el riesgo de reducir la heterogeneidad a cambio de la 
inteligibilidad; también reconoce, sin embargo, que la idea de 
auto,ia ha sido esencial en la carrera profesional de Carlos Saura, 
tanto en su búsqueda personal de control total sobre los medios 
de expresión cinematográficos (técnicos y artísticos), como en su 
categorización crítica de creador individual en lucha contra las 
estrecheces de la censura franquista. El autor problematiza fron-
talmente la cuestión de autoría que encuentra planteada constan-
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temente a lo largo de la obra de Saura en forma de una tensión 
básica entre la creatividad individual -como metáfora relacionada 
directamente con la autoría- y la sujeción del individuo consti-
tuido socialmente a la ideología imperante. 

D'Lugo sostiene que la raíz subyacente a todas las películas 
de Saura es la posición peculiar del individuo dentro de las tra-
diciones políticas y culturales españolas, concentrándose en tres 
períodos -siglo XVII, siglo XIX, y' la Guerra Civil y sus consecuen-
cias en la postguerra (lo cual deja fuera las películas estrictamente 
«contemporáneas» de Saura corno Deprisa, deprisa, Ojos vendados 
o Los zancos, entre otras). Se trata de la lucha ideológica entre 
un modo individual de ver el mundo (perspectiva marginal, re-
primida y castigada) y la imposición social de una manera de 
mirar sancionada por la comunidad. 

Se aprecia en el análisis de D'Lugo el buen aprovechamiento 
de las teorías postestructuralistas y la crítica ideológica que co-
habitan dentro del discurso teórico cinematográfico contempo-
ráneo. Así, desarrolla la idea de «práctica discursiva» de Foucault 
como forma de interrogación de la homogeneidad institucio-
nalizada; analiza la creación de múltiples posiciones para el es-
pectador cinematográfico desde dentro del texto (Nolte); el dis-
tanciamiento de la ilusión cinematográfica, y el reconocimiento 
del falseamiento de la realidad manipulada por el «aparato» cine-
matográfico (Baudry); y explora especialmente el concepto central 
de la «mirada» (Silverman). El ejercicio de la mirada («practíce 
of seeing» en el subtítulo del libro) es el modo particular de mirar 
del cine de Saura, de sus recurrentes personajes directores-en-el-
texto, que supone una afrenta a la manera oficial, a la monolítica 
cultura oficial y a la historiografía usurpadora de la memoria. 

El trabajo de D'Lugo, eminentemente interpretati,·o, constituye 
un sofisticado ejemplo de lectura sintomática, profundizando en 
las claves ideológicas y culturales que conforman la individualidad 
artística del cine de Saura. Su análisis es arriesgado en ocasiones, 
pero siempre mantiene un diálogo equilibrado entre la apreciación 
subjetiva y las coordenadas socio-económicas, culturales y literarias 
sostenidas sobre una sólida v sofisticada base teórica. El estudio 
de D'Lugo, dirigido al ámbito académico norteamericano por, la 
lengua y por el bagaje teórico empleados, es exigente con el lector 
pero también generoso en recompensas. Su agudeza interpretativa 
está cargada de seductoras teorías y brillantes intuiciones. El re-
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sultado final es un trabajo enormemente esclarecedor, estético y 
profundo a la vez. 

A pesar de la coherencia y objetividad demostrada por Marvin 
D'Lugo a lo largo de su estudio, resulta un tanto molesta la cons-
tante identificación de la «cultura española» y de «los españoles» 
con la cultura monolítica, católica, imperial, intolerante y tradi-
cional. olvidándose de que esa otra gran tradición liberal hetero-
doxa también es una parte capital de la cultura española y es 
precisamente la que Saura trata de rcscatai· y reivindicar repeti-
damente en su obrn, como el autor ha comprobado extensamente. 
También resulta chocante leer que «Los chunguitos)), incluidos en 
la banda sonora de Deprisa, deprisa son simplemente un grupo 
de rock, cuando en realidad su abastardada y popularizada forma 
del flamenco es rescatada arriesgadamente por Saura del basurero 
estético-musical de la marginación y el desclasamiento. 

complementaridad de los estudios de Agustín Sánchez Vidal 
\' Marvin D'Lugo es curiosamente reproducida en la portada de 
los dos libros; en ambos aparece una fotografía de Saura prácti-
camente idéntica en posición de dirigir un rodaje, ya por una 
mera coincidencia o acaso manera intencional por parte de 
los editores. Se trata, en definitiva, ele dos lecturas distintas y com-
plementarias de una misma obra ele autor. 

Dartmouth College JOSÉ COLMEIRO 

CREACIÓN 

Eduardo Mendicutti. Última conversación. Barcelona, Tusqucts, 
1991, 178 pp. 

Were this novel to have been written as a chronologícally 
linear narrative, its readers might have lost interest -very early 
on- in what could easily be viewecl as an all too common story 
about the late twentieth-century economic r·ealities of life which 
forccd Amalia, the protagonist, into selling Montecarmelo, her fam-
ily's Andalusian estate, to the highest bidclcr. Such is not the case, 
however, as the eight chapters of this novel belie the promise of 
the -titk's- last conversation between Amalia and Marcos, the 
antique dealer who, in his unrelenting intent on buying an incon-
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