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esde principios de los años 90, la economía irlandesa ha experimentado un
espectacular crecimiento que ha llevado al país a situarse entre los más próspe-

ros del planeta. Este desarrollo económico ha estado acompañado de una profunda transforma-
ción sociocultural en la que la antigua nación gaélica, católica, rural y premoderna que había fun-
damentado la independencia política de la antigua metrópoli británica se ha declarado
oficialmente extinguida ante el imparable avance de la Nueva Irlanda postcolonial.

Dentro de este cambio de paradigma, los medios audiovisuales han comenzado a reemplazar a
la literatura como forma de validación de la identidad cultural de un Tigre Celta donde, pese a
todo, la nación permanece como medida de todas las cosas y, en consecuencia, la adecuación
de las representaciones culturales a conceptos sesgados de la misma continúa siendo más
importante que la calidad artística. Como resultado, el análisis cinematográfico irlandés ha cons-
truido un discurso maniqueo en torno a la oposición nacional/extranjero que, en comunión con
empresas e instituciones, tiene como principales objetivos controlar lo que se entiende por repre-
sentación fílmica de la nación y proteger ese gran gigante económico con pies de barro en que
se ha transformado el sector audiovisual irlandés.

Debemos buscar la primera explicación a este proteccionismo maniqueo en el hecho de que la
mera existencia de una industria audiovisual irlandesa ha hecho realidad un sueño perseguido
desde prácticamente los albores del cine. De hecho, ya en las primeras décadas del siglo XX, el
análisis cinematográfico irlandés se limitaba a presentar cada una de las rudimentarias produc-
ciones nacionales que llegaba a las salas de cine del país en gloriosa génesis de una futura
industria fílmica que, de seguir en esa línea, podría pronto desbancar a las producciones norte-
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americanas que, desde fechas muy tempranas, monopolizaban la atención de los irlandeses;
muy poco receptivos, por cierto, a las permanentes objeciones que Estado e Iglesia ponían al
disfrute popular de un pasatiempo considerado antinacional e inmoral.

Si de estos dos estamentos hubiera dependido, tal vez se habría prohibido el cine en los prime-
ros años del Estado Libre, pero la inmensa popularidad del medio entre los irlandeses desacon-
sejaba cualquier iniciativa en este sentido. En su lugar, el Gobierno optó por gravar todo lo posi-
ble las entradas, controlar lo exhibido mediante la aprobación de una draconiana Ley de
Censura Cinematográfica en 1923 y, por último, hacer oídos sordos a cualquier iniciativa rela-
cionada con la eventual creación de una industria cinematográfica nacional. En teoría, el esta-
blishment nacionalista se oponía a dicha industria por tratarse de un signo de modernidad
incompatible con sus arcaicos proyectos culturales; en la práctica, resulta bastante difícil justi-
ficar el carácter inequívocamente antimoderno de un establishment que electrificó las áreas
rurales del país o que inauguró una de las primeras emisoras de radio de Europa, Radio Éire-
ann, en 1926.

Las razones para retraer todo lo posible el desarrollo de la industria cinematográfica irlandesa
eran mucho más prosaicas: el mismo establishment que era consciente de que una emisora de
radio estatal podría ayudarle en su búsqueda de la plena hegemonía política, temía incentivar el
desarrollo de una forma artística que, en los conatos de industria registrados durante la década
de 1910 y primeros años 1920, se había caracterizado por un alto grado de disidencia política y
que, por ejemplo, mostraría signos de su potencial desestabilizador en los años 30 con The
Dawn (Tom Cooper, 1936), un retrato crítico de la guerra de Independencia que los medios cató-
licos más conservadores consideraron una grave amenaza para la paz social del país. De hecho,
estos medios llegaron incluso a pedir el refuerzo de los mecanismos de censura para evitar que
pudieran estrenarse en el futuro películas en la línea política de The Dawn; un título que, por lo
demás, contó con el tradicional apoyo entusiasta del resto de la prensa irlandesa.

Norris Davidson, director en 1930 del mediometraje experimental By Accident, recordaba hace
algunos años que utópicos titulares como «Dublin May Rival Hollywood» eran de uso corriente
en los periódicos de la época, para los que su sistemático e incondicional apoyo a las mediocres
producciones nacionales constituía «almost an expression of patriotism» (Browne, 1996). Por
otra parte, a pesar de la indiferencia estatal, según Davidson, el ingenuo sueño de un Hollywo-
od irlandés se encontraba ampliamente extendido en un país donde, a finales de los años 20,
dos terceras partes de la población acudía cada semana a las salas de cine:

[…] films had a very tight grip on the public imagination at this time. I recall a director, supposedly Ame-
rican, arriving in Galway during the mid ‘30’s where he contacted the newspaper editor or some other
local luminary and announced that the area was perfect for film purposes. He would return in two
months with a full crew and film some Shakespeare and Galway would become the Hollywood of Ire-
land. Some money was raised locally and of course the ‘director’ was never seen again. People loved
to believe that an Irish Hollywood was a real possibility. (Ibíd.)

Con el inicio de los años 30, mientras ciertos sectores de la prensa añaden a este utópico furor
chauvinista una gran preocupación porque las películas sonoras angloamericanas iban a obsta-
culizar aún más el supuesto avance de la (re)gaelización de Irlanda –a nadie pareció ocurrírse-
le que el doblaje podía haber hecho mucho por la recuperación de la lengua gaélica–; asociacio-
nes de cinéfilos como la Irish Film Society (c. 1936) dan una nueva dimensión cultural a la
cuestión de la industria fílmica nacional y hacen de la educación cinematográfica de los irlande-
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ses un prerrequisito fundamental para cualquier desarrollo futuro del sector. Edward Toner (cit.
McIlroy, 1988: 32) describía en 1943 los objetivos principales de la Irish Film Society:

(1) exhibiting classical and foreign films; (2) running the rather informal Film School which encouraged
Irish people to make films and learn about cinema art (3) overseeing the Children’s Film Committee
which worked particularly hard to construct adequate and suitable programmes for young people, inclu-
ding the introduction of films into schools; (4) organising film lectures, discussions and literature, inclu-
ding Scannán magazine, under the general editorship of Richard Delaney.

Profundamente nacionalistas, pero igualmente capaces de reconocer las cualidades artísticas
del cine, fueron destacados miembros de estas sociedades personalidades como Paul Farrell,
Mary Manning, John Manning y Liam O’Leary.

Entre los anteriores, Liam O’Leary constituye, sin lugar a dudas, la personalidad más importan-
te del análisis e historia de la cinematografía irlandesa de la primera mitad del siglo XX. Actor en
At a Dublin Inn (Brendan J. Stafford, 1950); director del controvertido publirreportaje electoral
para el Clann na Poblachta Our Country (1948); jefe de adquisiciones del British Film Institute
entre 1963 y 1977; experto en cine mudo; autor de uno de los primeros estudios sobre cine irlan-
dés, Invitation to the Film (1945); coleccionista cinematográfico,... Liam O’Leary fue un hombre
complejo que dedicó su vida al estudio del cine en general y del irlandés en particular; hasta el
punto de que su extensa colección de objetos y películas relacionadas con esta cinematografía,
cedida a la Biblioteca Nacional de Irlanda en 1976, podría considerarse génesis de la actual Fil-
moteca Irlandesa.

Regresando a la década de 1930, aun cuando el propio Liam O’Leary afirmó en más de una oca-
sión que «Irish patriots regarded the cinema as a foreign thing against Gaelic culture, instead of
realising that it could have been used for Gaelic culture if they’d had the vision and imagination»
(Finn, 1990); lo cierto es que el nacionalismo irlandés descubrió con Hombres de Arán (Robert
Flaherty, 1934) que el cine también podía ser utilizado para hacer progresar sus proyectos cul-
turales y políticos.

Hombres de Arán, una romántica recreación de la extinta forma de vida de los habitantes de las
islas de la bahía de Galway, se convirtió para la Irlanda de la época en un documento de realis-
mo social que, además, se insertaba a la perfección en, según Panofsky, el primitivismo duro, el
idealizado ascetismo rural, sobre el que el Estado pretendía construir la imagen oficial de la
nación. Poco después del estreno dublinés de la película en mayo de 1934, al que asistió el
Gobierno irlandés casi en pleno, el entusiasmo con el que la historiadora nacionalista Dorothy
MacArdle, próxima a Eamonn De Valera, se refería a Hombres de Arán constituye uno de los
mejores ejemplos de la interpretación realista que se dio en Irlanda a este documental poético:

We have become almost resigned […] to being traduced in literature, whether under the guise of the
comic “Paddy” of Victorian music halls, or the drunken swindler of some Irish farces or the “gunman” of
more sombre writers today. […] (not) three generations of protesting could do as much to rehabilitate
the Irish people in the imagination of the peoples of other countries as this faithful and beautiful motion
picture will do. (cit. Rockett et al. 1987: 73)

El grato recuerdo que en la Irlanda nacionalista deja Hombres de Arán se traduce en una cre-
ciente actitud aperturista hacia el cine por parte del Estado irlandés, a su vez influido también
por la constatación, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, del inmenso potencial pro-
pagandístico que ofrecía el medio; así como por la difusión de una encíclica papal donde se ins-
taba al conjunto de la Iglesia a dejar atrás su tradicional hostilidad hacia el mundo fílmico y
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comenzar a participar de forma activa en el mismo para, de este modo, ejercer un control direc-
to sobre sus contenidos morales. Siguiendo los principios del documento papal, el sacerdote
Richard Devane se convertiría en 1943 en editor del volumen Irish Cinema Handbook, un rigu-
roso y pionero ensayo sobre el sector cinematográfico irlandés que básicamente analizaba la
posible viabilidad económica de unos estudios cinematográficos en Irlanda.

Mientras los departamentos universitarios de Humanidades de medio mundo y, en especial, los
de Francia y Estados Unidos, maduraban las teorías cinematográficas que iban a marcar la
segunda mitad del siglo XX, una mayoría de intelectuales irlandeses continuaba durante los años
50 y 60 preocupada casi exclusivamente por la historia y literatura nacionales y, sobre todo, por
las profundas transformaciones socioeconómicas y culturales que el vertiginoso proceso de
modernización iniciado en 1958 por el Programme for Economic Development del gobierno
Lemass estaba comenzando a ejercer sobre una Irlanda que rápidamente se alejaba del arcai-
co ideal de país gaélico y rural soñado por los acólitos de De Valera. En este contexto desarro-
llista, el Estado empieza a contemplar el cine como un lucrativo negocio que, de encontrar espa-
cio en Irlanda, podría contribuir a la necesaria captación de capital extranjero; tanto en el ámbito
de la producción cinematográfica propiamente dicha, como en el de una industria turística que
se profesionaliza durante los años 50 para atender la gran afluencia de visitantes que la popula-
ridad de El Hombre Tranquilo (John Ford, 1952) lleva a Irlanda. Así pues, cuando el ansiado
Hollywood irlandés se materializa por vez primera en la inauguración de los Estudios Ardmore a
mediados de 1958, éstos se publicitan como una especie de complejo turístico que, además,
ofrece a la industria cinematográfica internacional unos medios técnicos de primera clase a un
precio muy competitivo (Byrne, 1997: 14).

Ante la ausencia casi total de producciones nacionales que alabar, los Estudios Ardmore se con-
vierten en el tema estrella del periodismo cinematográfico irlandés de los años 50 y 60, desde
donde los portavoces del nacionalismo fundamentalista utilizan con astucia la nefasta gestión
económica de los Estudios, su sospechosa vocación internacional y, sobre todo, el predominio
de cualificados técnicos británicos en sus instalaciones para transformarlos en responsables últi-
mos del lamentable nivel de desarrollo de un sector audiovisual nacional que, aun a pesar del
revulsivo que había supuesto el inicio de las emisiones de Telefís Éireann en la Nochevieja de
1961, permanecía aún en un estado prácticamente embrionario.

Durante buena parte de los años 60 y principios de los 70, este embrión vive un largo proceso
de gestación en los platós de las televisiones británicas e irlandesas, los pupitres de diversas
escuelas de arte, los despachos de distintas agencias de publicidad y de la organización cultu-
ral Gael-Linn y, por último, las unidades documentales de algunos Ministerios y de la Iglesia cató-
lica. De esta diversidad de espacios de formación surge, a lo largo de la década de 1970, la
generación de Bob Quinn, Thaddeus O’Sullivan, Joe Comerford y Cathal Black; directores irlan-
deses independientes a los que unen deseos de experimentar con el lenguaje cinematográfico
y cuestionar las convenciones establecidas por las tradiciones de representación de Irlanda, con
una especial atención a las relacionadas con la mujer, el paisaje y, en general, los sectores mar-
ginales de la sociedad. Aun cuando este cine fue financiado casi en exclusiva por capital británi-
co y el público nacional, fuera de ámbitos estrictamente académicos, le prestó una escasa aten-
ción, el análisis cinematográfico irlandés ha convertido las películas de estos directores en
ejemplos paradigmáticos del sesgado concepto de cine nacional en torno al cual ha pivotado en
las últimas tres décadas.
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El concepto de cine nacional se incorporó al análisis cinematográfico irlandés en un contexto de
intensa polarización de la cultura nacional en torno al dramático giro que la cuestión norirlande-
sa experimentó a partir de 1969, por una parte, y a la sucesión de crisis económicas, sociales y
políticas que de forma encadenada sacudieron la República durante los años 70 y 80. Si bien
ambas situaciones eran producto de una desafortunada y compleja confluencia de factores inter-
nos y externos, la voluntad de atribuir un origen exclusivamente nacional o inequívocamente
extranjero a dichas situaciones dividió la intelligentsia –y aun el conjunto de la sociedad– irlan-
desa en dos sectores antitéticos; tan irreconciliables que la prensa llegaría a calificarlos de two
nations en 1983 (Gibbons, 1996: 84-86).

En su versión más extrema, la primera de estas naciones estaba –y, en cierto modo, aún está–
representada por el sistema de valores que popularmente se conoce en Irlanda bajo el nombre
de Dublin 4: intelectuales urbanos, liberales, de clase media-alta, cosmopolitas para los que el
tradicionalismo rural constituye básicamente, según el crítico musical John Waters, «a bad dre-
am, a mild irritation on the periphery of its consciousness, a darkness on the edge of town» (cit.
Richards, 1999: 109); una pesada carga de superstición y oscurantismo que históricamente ha
puesto todas las trabas posibles no sólo a la modernización del país, sino también a cualquier
tipo de avance sustancial en la búsqueda de la paz en el Ulster. Por su parte, la otra nación ha
respondido a estas acusaciones con multitudinarias manifestaciones públicas de fervor revivalis-
ta católico –como, por ejemplo, el que acompañó a la histórica visita de Juan Pablo II a Irlanda
en 1979– y la adopción de una posición ideológica postcolonial y neonacionalista que, si bien es
capaz de admitir algunos de los excesos cometidos por el nacionalismo institucional de la épo-
ca de De Valera, considera que la única posibilidad de supervivencia de Irlanda –a la que los par-
tidarios de esta tendencia han llegado a equiparar con un país del Tercer Mundo–, en el globa-
lizado entorno contemporáneo reside en la recuperación del auténtico nacionalismo
revolucionario de finales del siglo XIX y principios del XX, cuya esencia libertaria se presenta
como la fuerza capaz de salvar a Irlanda de una modernización que, aun en los años más prós-
peros del Tigre Celta, sigue considerando perjudicial para Irlanda:

The idea that modernization is helping Ireland to ‘catch up’ with its advanced industrial neighbours is
no longer tenable. If there is any convergence between European nations, it involves a form of liberali-
zation designed to create new inequalities, endemic unemployment and an enlightenment without hope
for the casualties of this upwardly mobile form of modernity. As Edward Said has pointed out, those who
equate fundamentalism and revivalism with pre-modern societies such as Iran often forget that the
heartlands of fundamentalism are in the West. (Gibbons, 1996: 92-93)

La hegemonía que este postcolonialismo neonacionalista ha disfrutado en el análisis cinemato-
gráfico irlandés desde la década de 1970 no sólo explica la ya mencionada centralidad que el
concepto de cine nacional ha adquirido en este discurso, sino también las numerosas fabulacio-
nes que, con demasiada frecuencia, lo han acompañado a lo largo de estos años; normalmente
motivadas por la intención de utilizar el cine como un arma de descrédito político de las opinio-
nes contrarias al neonacionalismo, influir de forma interesada en la legislación cinematográfica
irlandesa y, por último, construir un canon fílmico capaz de suceder al literario como representa-
ción cultural de la Nueva Irlanda.

En este sentido, el volumen Cinema and Ireland (1987), elaborado de forma conjunta por Kevin
Rockett, Luke Gibbons y John Hill, merece ser mencionado no sólo por constituir el primer ejem-
plo destacado del neonacionalismo cinematográfico que acabamos de apuntar, sino también
porque la elevación de sus parciales postulados a la categoría de dogma de fe en las universi-
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dades irlandesas ha hipotecado en gran medida el rigor científico de obras posteriores, en prin-
cipio menos tendenciosas, como Irish Film. The Emergence of a Contemporary Cinema (2000) y
Irish National Cinema (2004), de Martin McLoone y Ruth Barton, respectivamente. De hecho, tal
ha sido su influencia posterior que incluso un informe tan importante como The Strategic Deve-
lopment of the Irish Film and Television Industry, 2000-2010 (1999), encargado por el Gobierno
irlandés a un comité de expertos en 1998 para evaluar el estado real del sector audiovisual y pro-
poner futuras líneas de actuación política, se contagia de muchas de las fabulaciones de Roc-
kett, Gibbons y Hill.

Gran parte de estas fabulaciones emana de la artificial oposición maniquea entre cine nacional
y cine extranjero que establece Cinema and Ireland para apoyar la construcción de lo que pode-
mos denominar, siguiendo a Benedict Anderson, tradición inventada del neonacionalismo en que
militan los autores del estudio. De acuerdo con esto, el cine de tema irlandés sólo se considera
auténticamente nacional cuando su representación de Irlanda se ajusta a la ideología postcolo-
nial y neonacionalista de Gibbons, Rockett y Hill; en otras palabras, cuando el texto fílmico actua-
liza la memoria radical que Luke Gibbons (1996: 91-92) considera esencia nacional y que, como
hemos visto, se opone a la modernización regresiva que, según él, causa la intervención extran-
jera en Irlanda.

La artificialidad de esta oposición se hace evidente cuando comprobamos cómo, aprovechando
este énfasis en lo que Walter Benjamin denominaría aura del texto fílmico (cit. Choi, 2002), el
análisis cinematográfico irlandés posterior a Cinema and Ireland ha enriquecido el endeble cor-
pus fílmico del país con numerosas producciones extranjeras. De hecho, como objeto de estu-
dio, el cine irlandés ha desbordado ampliamente los estrechos límites que le corresponderían si
nos ciñéramos al criterio de producción por el que la industria se ha regido históricamente para
asignar el origen nacional de un determinado título y, aunque muchos autores intentan incremen-
tar el número total de películas 100% irlandesas añadiendo al catálogo cinematográfico telefil-
mes, cortometrajes, documentales o, incluso, publirreportajes; el escaso número e interés de
buena parte de esta producción termina obligando al crítico irlandés a sostener la obvia contra-
dicción de un cine nacional en cuyo canon son abrumadora mayoría los títulos angloamericanos;
una contradicción aún más sangrante, si cabe, por tratarse de la representación cinematográfi-
ca de una identidad nacional formada, en principio, por oposición a todo lo británico. En cualquier
caso, para tratar de contrarrestar este extremo, una vez superada con éxito la prueba de hiber-
nidad textual, los títulos que ingresan en el canon fílmico irlandés suelen ser sometidos a un cui-
dadoso proceso de hibernización, en virtud del que el talento creativo o las aportaciones finan-
cieras irlandesas, por nimias que hayan sido, corroboran no sólo la autenticidad nacional del
producto fílmico, sino incluso una calidad artística que únicamente parece tener sentido en fun-
ción del criterio anterior. Así, por ejemplo, las películas de Jim Sheridan y Neil Jordan, financia-
das prácticamente siempre por inversores extranjeros, son consideradas más o menos irlande-
sas en función del grado de proximidad que la representación que en ellas se hace de la nación
tenga respecto a la Irlanda imaginada por el postcolonialismo neonacionalista.

En otro orden de cosas, el desesperado deseo de asegurar la incierta hibernidad de gran parte
de este canon fílmico ha llevado también al análisis cinematográfico irlandés a realizar una sis-
temática minusvaloración, negativización y/o elisión de la esencial contribución que las institu-
ciones culturales y televisiones británicas han tenido en el desarrollo del cine irlandés, tanto inde-
pendiente como comercial. En este sentido, podemos mencionar que Cinema and Ireland
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termina de hibernizar el idealizado cine independiente de la generación de Joe Comerford difu-
minando la fundamental participación de la antigua metrópoli en la producción de este cine a
favor de una maximización de las raquíticas contribuciones económicas que aportaron institucio-
nes irlandesas como, por ejemplo, el Arts Council, el Irish Film Board (IFB) y la televisión públi-
ca RTÉ; una maximización, por otra parte, aún menos inocente si tenemos en cuenta que la
publicación del estudio de Rockett, Gibbons y Hill se enmarcó en la campaña de oposición que
el cine independiente irlandés, más por motivos ideológicos que económicos, realizó en contra
de la decisión gubernamental de clausurar el IFB en 1987.

La eventual reapertura de esta institución en 1993 hizo posible que, durante los años 90, un cre-
ciente número de coproducciones internacionales de tema irlandés contaran con algún tipo de
financiación pública en forma de subvenciones y/o desgravaciones fiscales, concedidas en fun-
ción del supuesto interés cultural del proyecto y, sobre todo, del grado de participación de la
industria audiovisual irlandesa en el mismo. Hacia 1995, esta política había propiciado en el sec-
tor audiovisual una teórica situación de prosperidad sin precedentes que, a su vez, se invocaba
de forma sistemática para proscribir cualquier análisis riguroso y/o crítico de un cine que pare-
cía, por fin, estar haciendo realidad la vieja aspiración nacional de hacerle sombra a la industria
de Hollywood sin convertirse en una de sus provincias europeas.

En paralelo a este supuesto esplendor industrial, se desarrolló un discurso cinematográfico don-
de el proteccionismo económico y el neonacionalismo ideológico unieron sus fuerzas para ela-
borar el mito del Renacimiento Fílmico, en base al que el cine irlandés de los años 90 se convir-
tió en una perfecta combinación armónica de arte y comercialidad que, además, resultaba
competitivo en el mercado doméstico e internacional. Apoyado en una sistemática ocultación de
datos desfavorables como, por ejemplo, que la media anual de cuota de pantalla doméstica de
este cine apenas llegaba al 10%; el discurso cinematográfico irlandés alimentó de forma unáni-
me la gloriosa leyenda del Renacimiento Fílmico hasta que, a finales de la década, el Gobierno
anunció su intención de estudiar la posibilidad de suspender, en vista de la aparente prosperi-
dad incuestionable de la industria, la política de subvenciones y desgravaciones fiscales segui-
da desde 1993.

Enfrentado a la posibilidad de perder esta esencial fuente de ingresos, el cine irlandés ha teni-
do que admitir en los últimos años que, bajo una fachada de triunfalismo chauvinista, la mayor
parte de sus (co)producciones recientes han sido incapaces de conectar con el público nacional
e internacional y que, por tanto, sería incapaz de sostenerse sin subvenciones estatales. Ahora
bien, en este contexto de incertidumbre, el tradicional maniqueísmo de la crítica irlandesa se ha
acentuado hasta hacer de la intervención extranjera en general y de la británica en particular res-
ponsables casi exclusivas –la otra gran responsable sería, según parece desprenderse de The
Strategic Development..., la parquedad de las subvenciones estatales– del patente divorcio exis-
tente entre el público irlandés y su cine.

Sólo por citar algún ejemplo de esta tendencia, podemos decir que, de acuerdo con los recien-
tes análisis de Ruth Barton (2000: 420) y Lance Pettitt (2000: 115-120), el público irlandés habría
huido de la mediocre, estereotipada y conservadora representación de Irlanda que las televisio-
nes británicas –ahora sí, mencionadas negativamente como fuente de financiación fundamental
del cine irlandés de los años 90– siguen imponiendo en las películas de tema irlandés para com-
placer el prejuicio romántico con que la audiencia británica aún contempla a sus vecinos occi-
dentales. Junto a esta visión, bastante generalizada en el actual análisis cinematográfico irlan-
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dés, autores como Hugh Linehan (1999) han llegado a recurrir a la teoría postcolonial para rela-
cionar dicho divorcio no sólo con las televisiones británicas, sino también con la esquizofrenia
neocolonial que, a su juicio, sufre un cine que se encuentra atrapado entre la permanente pre-
sión por adaptarse al lenguaje fílmico norteamericano y la imposibilidad de lograr este objetivo
sin sacrificar la identidad que, en teoría, le liga a la cultura y público nacionales.

Postulados como los anteriores parten, en esencia, de la falaz idealización del cine independien-
te que mencionábamos antes, al que la actual crítica irlandesa aún considera libre de influencias
extranjeras y, por tanto, en comunión con un público nacional que estima ávido de ver auténticas
representaciones de Irlanda en la gran pantalla. Sin embargo, a pesar de lo sostenido por
muchos autores, desde principios de siglo, el público irlandés ha demostrado con creces su
deseo de ver cine norteamericano y británico o, en todo caso, un cine irlandés que, aun presen-
tando una imagen estereotipada de Irlanda, haya sido producido con los medios y el lenguaje
cinematográfico de Hollywood. En este sentido, es posible que a muchos críticos irlandeses les
convenga consultar, de cuando en cuando, las cifras de taquilla de su país. Sólo así descubrirí-
an que, por ejemplo, mientras Korea (Cathal Black, 1996), reciente actualización de ese ideali-
zado cine nacional de los años 70 y 80, fracasó de forma estrepitosa; Despertando a Ned (Kirk
Jones, 1998), vilipendiada por la crítica neonacionalista por su reiteración de muchas de los
estereotipos románticos de la ruralidad irlandesa, fue una de las diez películas más vistas de
1998 en Irlanda.

¿Supone esto algún problema teórico para el análisis cinematográfico irlandés? Obviamente, no.
En estudios recientes, Despertando a Ned se presenta como el arquetipo de producción que el
público de la Nueva Irlanda nunca acudiría a ver a una sala de cine y, sin hacer mención alguna
a su buena carrera comercial irlandesa, se continúa la mitificación de ese halcón maltés que, en
gran medida, siempre ha sido el cine nacional irlandés. Sólo unos pocos, como el director Paul
Mercier (2003: 12), son capaces de trascender la leyenda y afrontar con valentía la desesperan-
zadora realidad del panorama audiovisual irlandés:

In Ireland on a given day you can have only foreign films showing on all Irish TV channels – including
the Irish language channel. You can also have them broadcast at the same time, while all our cinemas
are screening only foreign films, all our video shops are selling and lending foreign films and all our PCs
are downloading the stuff.

Bibliografía

BARTON, R. 2000 The Ballykissangelization of Ireland. Historical Journal of Film, Radio and Television,
Volume 20, Issue 3: 413-426.

BARTON, R. 2004 Irish National Cinema. Routledge, Londres.

BYRNE, T. 1997 Power in the Eye. An Introduction to Contemporary Irish Film. The Scarecrow Press, Inc.
Lanham, Maryland.

BROWNE, V. 1996 Norris Davidson. www.iol.ie/~galfilm/filmwest/26norris.htm [Consulta: 10/05/2002]

CHOI, J. 2002 Is National Cinema Mr. MacGuffin? ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=ifilm&requestti-
meout=500&folder=17&paper=22 [Consulta: 12/09/2004]

FINN, E. 1990 Mr. Cinema Ireland. www.filmireland.net/backissues/articles/mrcinema.htm [Consulta:
10/08/2005]

258

CD CINE (COMPLETO)  12/3/07  15:50  Página 258



259

GIBBONS, L. 1996 Transformations in Irish Culture. Field Day, Dublín.

KILKENNY, O. et al. 1999 The Strategic Development of the Irish Film and Television Industry, 2000-2010.
Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands, Dublín.

LINEHAN, H. 1999 Myths, Mammon and Mediocrity. The Trouble with Contemporary Irish Cinema. Cinéas-
te XXIV (2/3): 46-49.

MCILROY, B. 1988 World Cinema 4: Ireland. Flicks Books, Trowbridge, Wiltshire.

MCLOONE, M. 2000 Irish Film. The Emergence of a Contemporary Cinema. British Film Institute, Londres.

MERCIER, P. 2003 Irish Film / Irish Culture. Irish Film / Irish Culture. The Irish Film Board, Dublín: 12-13.

O’LEARY, L. 1945 Invitation to the Film. The Kerryman Ltd, Tralee.

PETTITT, L. 2000 Screening Ireland. Film and Television Representation. Manchester University Press,
Manchester.

RICHARDS, S. 1999 Breaking the ‘Cracked Mirror’: Binary Oppositions in the Culture of Contemporary Ire-
land. En Graham, C. & Kirkland, R. (eds.) Ireland and Cultural Theory. The Mechanics of Authenticity. Mac-
Millan Press, Basingstoke, Hampshire: 99-118.

ROCKETT, K., J. HILL y L. GIBBONS 1987 Cinema and Ireland. Routledge, Dublín.

CD CINE (COMPLETO)  12/3/07  15:50  Página 259


