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BIBLIOGRAFÍA D E L CINEMA 
(EN ESTA SECCIÓN NOS OCUPAREMOS DE LOS liBROS QUE SE NOS ENViEN DOS EJEMPLARES) 

Núm. 2 • Pá g ina b4 

L GOMEZ ~lESA: .. VARIEDAD DE LA PANTALLA CóMICA 

Nuestro buen :~migo y umar;~da G6mez Me5.3. termin:c de dar ;¡ b imprcnt;¡ otro 
libro-- cinem:uogr:oífico. n;aturalmeme -. Se titula V,ariedad de l.l pAntalla cómica• y 
abaru todas las manifutacionu de lo cómico en d cinem;a, .sobre las que su autor inter
pola su seria erudición en m:ueria cinematográfica con sus opiniones personales sobre los 
tipos- multifo~mes y numerosos - que h:1n grabado en d celuloide las escenas mis 
di.sp.u.uadu y k» mejoru «gags• cómicos. 

Par¡ los que C'Onoc:tmos 01. fondo l.ts .1poru.ciones cinema!Ogrific.u de G6mcz Mesa y 
su copiou labor- perdid;¡ en su mayor pute en dcup.:m:cidas revistas de cinc:m.t
su nuevo lib~o no puede sorprendernos. Eu acumul.:tción de d.:ttos. de nombrcs. de 
fcch:u . de momentos intc:rcs.:tntcs c:n Lt tr.:tyc:ctoria dd cinc:ma cómico, solamente G6mez 
N.'eu podía ofrc:cérnosla ~hora con es~ honr~dez que él lo hace. En la prc:ns.1 cinema~ 
to¡dfic.l española hay muchos ~veter.11l05'•· Pero de CJSi todos ellos solamente puede 
esper.:arse incongruencias y mixtificaciones. Nin¡uno sería cap.n; de ofrecernos un libro 
no y.:t sobre d cinem~. o una de sw fr.:acáones. sino sobre el paso de este cinema por 
las p:mtallu en donde el~ lo h01n visto. únicamente Gómez de Mesa podí.:a ofrecer a 
11 expectación de ahor.:t un libro de d!Vu!~c10ncs cinematogr.i.ficas. presenudas en uno 
de sus upcctos m:ís interesantes : el cinc cómico. 

~Una gran cbse de cinema• subtitula Góme1: Mesa su hbro y solamente en este sub
título se define ya su oricmación cincgdfica. El cine cómico cuema en su haber con la 
no mixtifiución de b vidl y con h:-.ber deshecho Olnte el especudor un.u costumbres. 
una socicd.:td y un ;ambiente que d otro cinc tom~ba- y prtsent:lb~- en serio. T:~l 
vez el cinc cómico no h01ya hecho obra .social, Pero por lo menos h;¡ deshecho mucha
c.ariuturiundo. ironiundo y ridicuhundo- de l.:t que d otro cinema tratab.:t de rc.tli~ 
:ur en bcndic;o del paÍI y de la gente que le producía. Por esto y por otr:;~s muchas 
cous. es necesario ;¡¡udecer a Gón:.u Mesa el pre..scnte que .:thou nos ofrece: prtsentc 
de un paudo .:ti que no se le dió el v;¡lor que rt~lmcnte postla. 

JOSEP PALAU: - EL CINEMA SOVlETIC• 

El c.uo de José Palau cs seguramente el m:ís :;~islado y singulu que reg¡su:;~ l.:t .:tctivi
d.Mi cinematográfica de Esp.:aiia. Pal.:tu es uno de loJ poj:OS críucos de cinem:~ con que 
cont.:tmos. Su .:ttcn<ión c.ae sobre todos los films que prescnt.:tn un interés- neg;¡tivo o 
.:tfirm.:tuvo- y llev.:t :;¡ las p;ig¡nas 5em01na!u de Míudor · las impresiones que upu $U 

ex¡)«tación ;¡Jeru y su comprensión espccífiumeme cinem;¡togrific;¡, 
Sin embargo. José P~lau vive abso!ut~mente solo en su mundo cinem:nogr.ifico de 

s~rcelon.a. Sin un;¡ complñla en la que pued:;¡ ~firmar sus idc.1s, sin un ami¡o al que 
poder confin el .secreto de su fe cinemato¡r.i.fic.:t, de su .:tdmir:~ción por Griffith ... eMir:;¡. 
dor. es un periódico publie.:tdo en uuUn y por eso bs críuc.u de P:~l;¡u qued:~n limiu
d.u :;¡ út.:tluñ.:t. Y :;¡ún en 1~ mism.~ Cat01luñ~. reducid:~s umb1én a c.sc público limitado 
que sigue el mov1m1tnto utistico propugn01do por ·Mirador•. De aquí que seamos muy 
pocos los esp01ñolu- no nul:mcs - que collO(tmos J:;¡ labor cinematográfica de P.1bu, 
;¡\ que no se le podrl;~ oponer un crítico de su talla en los periódicos madrileños. 

Temem05 mucho que :\ su hbro de lhora. por esur escrito en catJ!.in- especie de 
, tabú• par.:t el resto de los dipañolts- le su¡:ed:1 lo que le ha sucedido ,, sus crítiCJs : 
que ~ ~ho¡ue en Caului\a mereciendo navegar mucho m.i.s leJOS. Porque . El cinema so~ 
vii:tic • es un lib~o profundamente mcdiudo. tub.:tj.tdo serenamente, en frío; sin 01cepur 
jubilosamente un;¡ manifesución cinegr.i.fic.a porque viene de Rusi:;¡ ni ofrecerle un:;¡ opo
siciÓn de principio por el m•smo mouvo. 

P.:tbu h.:t mir.:tdo el cine soviético desde un punto de visu neumeme cincm~togr.i.fico 
y u desde aquí desde donde lo analiu. lo comenta y lo singulu iz.1 sobre toda la produc
ción cinem:nográfica existente. Puede rcproch.irscle a P01lau de no ver el valor del cinema 
wviético más que dude su .i.ngulo artfstico y cinem;¡to¡r.i.fico, pero no puede ne¡.i.rscle 
la sincerid:;¡d con que dccJar:;¡ su :;¡dmir:;~ción por el cinema de b U. R. S. S .. el único 
p:;¡Ís - como él dice - en el que un¡ producción :;¡bsolutamente imbécil es algo 
mc.tliuble. 

Difícil. muy d¡fícilmtnte. podrí;¡ encomraue en E5pai1~ un exéget:l wbre este pro
ducto (el cinema), el m.i.s logrado de todos cuantos debemos a J:¡ U. R. S. S. -como 
h:1 dicho Just Cabot en el prólogo -. de \:¡ prepaución y la honradez del :¡utor de • El 
cinema sovii:tic,., 

J. P. 

Btblioteu Atl.i.ntico. Madrid, 19J2. 2o8 p.i.gin;¡s, 5 pt1et0ls. 
• • C.:tt;~lonia. Bucelon.:t, t9J2· 120 páginas y 4 ilustraciones. 3 pcsctu. 


