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Aniversario 
 

Se dice que, en 1893, Thomas Alva Edison, produjo los primeros cortos cinematográficos 
de la historia. Después el almanaque dijo que en 1895 los hermanos Louis y Auguste Lumière 
exhibieron en París sus propios cortos, pero en pantalla y ante una platea ansiosa, extremo que 
Edison y los suyos no habían conseguido antes. Eso era ya una segunda invención del cine. 

De esa vacilación entre dos fechas del nacimiento del cine, se nutren todos los análisis del 
tema, que manifiestan perspectivas diferentes. 

Esta columna no se propone encarar todas las páginas, todos los directores, todos los 
países, todas las grandes estrellas, todos los grandes títulos. 

Creo que, tal como la pienso, para una revista de filosofía, para que el aficionado 
cinematográfico, y el que no lo es, se indigne con lo que falta y con la fragmentación de estilos. 

La confrontación entre Estados Unidos 1893 y Francia 1895 parece hoy una polémica 
nacionalista, tan estéril como discutir la fecha correcta de los dibujos de Altamira, que todavía 
no eran españoles y no eran siquiera vascos. En cuanto a la proclamación de sus respectivos 
genios, hoy importa recordar que ni Edison ni los Lumière supieron prever en verdad las 
proyecciones de sus inventos, como lo demuestran sus declaraciones de la época. 
 
Un director 
 

Detrás de cada texto, hay una biografía. Si debo, desde mi adolescencia, recordar a 
alguien, ese alguien es François Truffaut (Francia,1932-1984), quien descubrió el cine a los trece 
años, era un crítico odiado a los 22, y colaboró a los 26 en el comienzo de la Nouvelle Vague. 
Tras aclamado debut en Los cuatrocientos golpes (1959), combinó el humanismo romántico de 
Renoir, el humor y la precisión narrativa de Hitchcok, la vocación personal por ensayarse en 
una variedad de géneros, abarcando la ciencia ficción, el cine policial, el melodrama, el mundo 
de la infancia. De su carrera destaco aquellos trabajos que disfruté y disfruto: Jules y Jim, 
Fahrenheit 451, Las dos inglesas y el amor y la mencionada Los cuatrocientos golpes. Un cine 
comprometido con la problemática social, con la problematización de la vinculación humana, 
en fin, con la fragilidad de la condición humana. 
 
Frases de un repertorio 
 

Para finalizar, algunas citas, de las tantas para polemizar, o para sorprenderse o para 
sencillamente provocar el pensar crítico. 

-"Tienes una incrustación en un diente, tu manzana de Adán sobresale demasiado y 
hablas muy despacio" Ejecutivo de Universal a Clint Easwood,1959, rechazándolo como actor. 

- “Hay una sola cosa que puede matar al cine para siempre, y esa cosa es la educación.” 
Will Rogers 

- “En una buena película, el sonido puede apagarse de repente y el público seguirá 
teniendo una clara idea de lo que ocurre.” Alfred Hitchcock 

Preguntado hacia 1960 por la Nueva Ola Francesa, el director René Clair replicó: - "Pero, 
mi amigo, ¿no se ha fijado usted en que todas las olas son nuevas?” 

-“Yo le debo toda mi educación. Cada vez que alguien la enciende (la TV, se refería) me 
voy a otra habitación y me leo un buen libro.” Groucho Marx. 
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