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348 RESEÑAS 

sión y circulación de la información 
documental, esto es, a las instituciones 
bibliotecarias. 

La autora concluye que la epistemo-
logía social en la esfera de los estudios 
de la información sigue vigente, además 
que se complementa con los enfoques 
sociológicos y filosóficos del conoci-
miento. Así, en forma explícita en la 
obra se analiza el desarrollo de la epis-
temología social, desde sus orígenes en 
la bibliotecología hasta sus posibles vías 
de aplicación. Sin embargo, Pilar More-
no nos advierte sobre las dificultades 
que produce el desacuerdo o el descon-
cierto teórico para formular una síntesis 
del discurso de la epistemología social. 
Aunado a esto hay que considerar la 
dispersión de ideas en los textos, las 
publicaciones relativamente escasas 
sobre la aplicabilidad de la epistemolo-
gía social en la esfera de los estudios de 
la información y la complejidad del 
discurso puesto que, como expresa la 
autora, demanda conocimientos de filo-
sofía y sociología. 

Cabe agregar que la obra incluye un 
«vocabulario de epistemología social y 
estudios de la información», versiones 

inglés-español/español-inglés, constitui-
do por 185 términos. Cada término, 
según se afirma en la conclusión, fue 
verificado en fuentes primarias o de 
referencia, y cotejado con las formas de 
expresión por los estudiosos hispanopar-
lantes en filosofía o en sociología. No 
obstante, la autora sugiere que el signifi-
cado y la explicación de cada término 
deben buscarse en los textos, manuales y 
obras de referencia especializadas. Asi-
mismo, al final del libro se expone una 
abundante «bibliografía citada», la cual 
se distingue por su pertinencia en rela-
ción con el tema. Finalmente, la autora, 
espera estimular el interés de los biblio-
tecarios de habla hispana por la investi-
gación en epistemología social. 

Como se puede observar, es un libro 
pequeño en número de páginas, pero 
significativo e importante en su conteni-
do, por lo que no debe faltar en las bi-
bliotecas especializadas en los campos 
de las ciencias sociales y humanidades.  
 

Felipe Meneses Tello 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 
 

TORRADO MORALES, SUSANA. “El cine vasco en la bibliografía cinematográfi-
ca (1968-2007)”. Bilbao: Deusto, 2008, 336 págs. ISBN: 978-84-9830-166-3. 

 
 
“...La Historia es memoria, y la me-

moria es como un retrovisor: no se 
puede conducir hacia delante sin mirar 
de cuando en cuando hacia atrás”. Estas 
palabras de Garitaonaindía, recogidas en 
la dedicatoria de esta obra, ponen de 
manifiesto la finalidad de este trabajo de 
investigación: recopilar fuentes de in-
formación textuales para la investiga-
ción del cine vasco que sirvan para los 
actuales y futuros investigadores que 

deseen acercarse a dicha cinematografía. 
En definitiva, mirar al pasado, a lo que 
se ha publicado desde 1968 hasta 2007, 
para entender el presente y ayudar al 
futuro de la documentación cinemato-
gráfica en España. Un trabajo donde la 
autora no se limita a realizar un listado 
de fuentes bibliográficas como Igor 
Barrenechea (2003) o aproximaciones 
como las de Txomin Ansola (2004) o 
Kepa Sojo (1998), sino que su intención 
es crear una herramienta documental – 
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un repertorio bibliográfico analítico – 
cuya consulta constituya el primer paso 
para el investigador de cine vasco. 

Susana Torrado trata de reunir y ana-
lizar todo lo publicado en España sobre 
cine vasco desde 1968 (año de estreno 
de Ama Lur, una película emblemática 
en la historia del cine del País Vasco) 
hasta 2007 (la investigación culmina en 
diciembre de ese año), bajo una división 
según el tipo de documento en monogra-
fías, obras de referencia y artículos de 
revista. Además de esa división, el re-
pertorio bibliográfico resultado de este 
trabajo se estructura en cinco temas: 
historia, protagonistas, películas, festi-
vales y lugares de exhibición. Antes de 
pasar a este análisis temático, la autora 
realiza en el primer capítulo una revi-
sión a las diferentes teorías que se han 
ido sucediendo sobre la definición del 
cine vasco, las películas que reúnen 
dicha denominación y la bibliografía 
creada alrededor. 

El recorrido por las diferentes acep-
ciones con las que se ha intentado defi-
nir el cine vasco finaliza con el concepto 
objeto de estudio en esta investigación: 
“aquel realizado por directores nacidos 
en Euskadi”. En el segundo epígrafe de 
este capítulo se muestran las películas 
que, según este criterio, conformarían el 
elenco de producción del cine vasco, 
ubicándolas dentro de la historia del 
cine español. Este capítulo concluye con 
un recorrido cronológico por las mono-
grafías sobre cine vasco editadas en 
España y una visión de las revistas de 
cine editadas en la Comunidad Autóno-
ma Vasca, como un intento más de estu-
dio del cine vasco. 

La obra de Julián del Valle de 1969, 
Teleobjetivo discreto. Lo que he visto y 
me han contado – un resumen de anéc-
dotas alrededor de las salas cinemato-
gráficas de Bilbao – es el punto de par-

tida de las monografías y obras de 
referencia que tratan algún aspecto del 
cine vasco. Un recorrido por la historio-
grafía cinematográfica del País Vasco 
que culminará en 2007 con obras como 
Compositores vascos de cine, un trabajo 
coordinado por Kepa Sojo y presentado 
dentro de Festival de Cine Europeo 
NEFF y Breve historia del cortometraje 
vasco a cargo de Jesús Angulo, José 
Luis Rebordinos y Antonio Santamari-
na. Tanto Sojo, como los tres autores 
mencionados, irán desfilando con sus 
escritos por las páginas de libro, junto a 
teóricos del cine vasco tan reconocidos 
como José María Unsain, Santos Zun-
zunegui, Santiago de Pablo o Carlos 
Roldán. Todo un elenco de investigado-
res del cine vasco, a los que se unen los 
estudiosos de un periodo tan apasionante 
como el de los orígenes del cine con 
Madariaga, Letamendi y Seguin a la 
cabeza o los especialistas en las salas de 
exhibición como Txomin Ansola y el 
periodista Alberto López Echevarrieta. 

Las revistas también tienen un hueco 
en este estudio. Torrado selecciona una 
serie de publicaciones hemerográficas, 
cuyo listado nos detalla en la introduc-
ción de esta obra, en las que se pueden 
encontrar investigaciones en torno al 
cine vasco. Revistas vascas de cultura – 
Bidebarrieta o Jakin – y revistas de 
investigación vascas y navarras: algunas 
de folklore (Jentilbaratz), de etnografía 
(Cuadernos de Etnografía y etnología 
de Navarra) o de comunicación como 
Zer o Comunicación y Sociedad. Sor-
prende, incluso, la inclusión en el vacia-
do hemerográfico de revistas de partidos 
políticos vascos como Hemen eta orain 
e Hitz de las décadas de los setenta y 
ochenta, con una gran presencia en esos 
años en el llamado “debate sobre el cine 
vasco”. 
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La segunda parte de este libro consti-
tuye el resultado del trabajo de campo 
llevado a cabo durante el periodo de 
investigación. En ella, la profesora de la 
Universidad de Murcia recopila y es-
tructura temáticamente todas las mono-
grafías, obras de referencia y los artícu-
los de revista que se han editado en el 
periodo de estudio. Esta disposición 
temática ha conducido a la autora a la 
subdivisión de la segunda parte en dos 
capítulos: uno dedicado a las épocas 
históricas – Bibliografía analítica sobre 
historia del cine vasco – y un segundo 
estructurado en cuatro apartados según 
el tema: Fuentes sobre protagonistas, 
películas, festivales y lugares de la 
cinematografía vasca. Completan la 
obra un apartado con portadas de mono-
grafías y un CD con dos anexos: un 
cuadro explicativo con una selección de 
cortometrajes, mediometrajes y largo-
metrajes de directores vascos y, el se-
gundo, una bibliografía exhaustiva, que 
sigue la misma división temática que la 
obra. 

Aunque no figuren en el texto, en los 
anexos bibliográficos que contiene el 
CD podemos encontrar referencias de 
artículos o libros editados en el extranje-
ro. Del mismo modo, se pueden hallar 
referencias de revistas que no figuran en 
la selección de la autora, con ánimo de 
una mayor exhaustividad. No obstante, 

se echa de menos un estudio más ex-
haustivo de dichas obras publicadas en 
el extranjero. Autores de monografías o 
capítulos de libros sobre directores vas-
cos como Víctor Erice – con la recopila-
ción de textos de Linda Ehrlich (2000) – 
o Julio Medem – Paul Smith (2000) –, 
son algunas de las fuentes que podrían 
haber tenido cabida en el análisis de este 
estudio historiográfico. 

Exceptuando esta objeción, en este 
trabajo la investigadora vasca intenta 
resolver un vacío bibliográfico que 
existía hasta ahora entre los estudiosos 
del cine vasco, centrándose en un largo 
periodo de tiempo, 40 años, que no le ha 
impedido realizar un trabajo monumen-
tal con un gran esfuerzo de búsqueda y 
análisis del que sale airosa gracias a su 
meticulosidad y exhaustividad. Se debe 
resaltar, por último, que la intención de 
la autora no ha sido crear sólo un cúmu-
lo de fuentes sobre el cine vasco y anali-
zarlas, sino que ha intentado ir más allá, 
hasta comprender la evolución de dicha 
bibliografía en un campo de investiga-
ción más amplio, como es el de la bi-
bliografía cinematográfica española. 
 

Gabri Ródenas 
Profesor de la Red Arte Joven de la CARM 
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