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MARTINEZ TORRES, Augusto y 
PEREZ ESTREMERA, Manuel 

NUEVO CINE LATINOAMERICANO 
Editorial Anagrama, Barcelona, 1973 

Todo elemento expresivo de la situación del 

hombre como individuo o como ser social está potencialmente 

llamado a cumplir una función verdaderamente comunicativa 

con otros hombree. El cine, se nos presenta hoy die como 

uno de esos elementos expresivos que por sus propias caract~ 

risticas tiende cada vez más a la difusión en gran escala 

dentro de la sociedad. Vemos como pasando por dos primeras 

etapas -invención-difusión y decadencia ante la aparición de 

la TV- actualmente hay un resurgimiento de la industria cin~ 

matográfica motivado a sus cualidades técnicas, que permiten 

una mayor recreatividad visual. 

Realmente no se duda en afirmar que este me

dio de comunicación debe cumplir no sólo una función de en

tretenimiento y de información, sino también de formación --
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del grupo so~ial. Sin embargo, ea interesante ver hasta 
que punto esta función formativa no pasa de ser une mera in 
tenci6n de unos pocos, la más de las veces truncada por 
otros más pocos pero con más •poder•. Aai, por ejemplo, V.!, 

moa coma en toda América tatina la función social y hasta -
industrial del cine autóctono ha sido lo suficientemente -
bloqueada par •interaaea• y una buena ración de mediocridad 
cama para relegarlo de forma tal, que se presenta irrisoria 
toda pasible co11patencia con la cinematogrefia extranjera. 

El cine latino&111ericano, salvo muy pocas ª!. 
cepcianea, ea aún tierra virgen; muy rica, pero virgen.Nue!. 
tro cine ea otra de loa intentos abortados de nuestros pue
bloa para cDllunicarse entre si, para expresarse. 

El libra •Nuevo Cine L•tinoanericano• reco
ge, pais por pais, y en una buena recopilación informativa, 
eae intenta de expresión que aún noa caracteriza. Paralel.! 
•ente a esta recopilación cinematográfica, Estremera y Har
tinez Torrea hacen un análisis de la evolución politice co
ma elemento determinante del desarrollo cinematográfico de 
cada paia, y logran resaltar datos comunes a la situación -
latinoa11ericana •y de ahi el que en casi todos los paises -
•• aborden tanas como el del calonialiano culturar'-tanto re 

europea CDIDD norteamericana-, las dificultades de relación 
exiatentea entre las cinematagrafias independientes de cada 
pala -por esa reaaltliinoa la importancia de encuentros como 
loa de Vifta del Mar (Chile) y Mérida (Venezuela)-, la in---
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