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A l dar a nuestros cuadernos el título de NUESTRO CiNE!.M A . lo hacemos
concediendo a la palabra su más amplio stgnificado. Coalrariamcntc a todo
cuanto pudiera deducirse de nuestro títu lo. tmucstro cinema¡,, no podrá ser
nunca. jamás podremos limitarnos mejor dicho, a nuestro cinc español ni siquiera al hablado en castellano o al que se proyecte en nuestras pamall~.
NUESTRO CiNEMA. posee un enfoque infinit.1mcnte más amplio y jamás podrá
ser cmuestro cinema» el cir.ema que no nos int erese.
Concccmos perfectamente la situ:tción de todas las Cinematografías y. hoy
por hoy. nos violenta tener q ue declarar - en nuestro primer cuaderno - que
1muestro cinema ))- el q ue defenderemos y preconizaremos siempre - es un
cine ma limitado aunque - paradójicamente- sea un cine de mayor amplitud,
de mayores y más despejados horizontes.
La crisis general que actualmente sufre la producción cinematográfica. es
mucho más aguda en aquellos paises en donde el cinema no tiene más objetivo
que el puramente comercial. Y más acentuado todavía. cuanto más desenvuelta
sea la posición financiera del país productor. E stados Unidos. Alemania y Fran#
cia - centros cardinales de producción capitalista - nos brindan un gran ejem#
plo, sobre el que nosotros afianzamos nuestra salida. Francia - que ha concedí#
do créditos a Estados Unidos y a A lemania - siente más firme mente su crisis
prodU<:tora. Estados Unidos. con relación a temporadas anteriores. ha dismi#
nuido su producción en un cincuenta por ciento. Alemania, tiene a la U fu que no cesa de producir más o menos intensamente - y a ti!\ cierto número
de independientes que mantienen en vivo la fabricación de films. Pero Fran,
cia. cerró sus mejores estudios en los primeros días de diciembre pasado. y nin#
guna de sus grandes compañías - l,ath é#Nata.n, G:namont#Franco-Film,Aubert,
Film s Osso, Paramount Francesa. Etablissements Braumberger,Richebé, Jacques
H aik y V anda! y Delac -se ha decidido a pro d ucir con la intensidad con q ue
lo hacía en temporadas anteriores. Todas se limitan a lanzar títulos. no mbres de
directores y de artistas, proyectos inmedi<ttos... Pero ninguna se lanza hacia la
producción auténtica, con ese coraje con que hasta ahora venía haciéndolo la
rivalidad ccmercial.
Este ejemplo. ncs trae a conclus•ones claras. Sin embargo. de momento. nos
basta con ext raer una afirmación : la de que no es solamente la crisis financie#
n quien ha provoc:do la crisis productora. Algo muy por encima de lo «O·
nómico. más hondo q••e la crisis general de! momento. ha reaccionado contra
el cinema. Y este algo, este factor más fuerte que el capital - en un arte
eminentemente c;¡pitalista - . no ha podido ser otro q ue el desprecio que el
cine siente por la gran actualidad internacional ; por su fa lta de contenido;
por su escasez de fondo ; por su despreocupación por la vida !ocia!. por la
gran masa. actualmente sobre llagas.
Cuando el cinema yanqu i oteó - en 1927-una crisis inevitable - para
1928 y !ucesivos - lanzó el cinc sonoro y hablado en un momento descsper.!·
do (no clvidemos que fué la Warner Brothers q uien. al borde del precipicio
financiero. produ jo los primeros ({talkies),). El cinc sonoro y hablado. supo es·
quivar la crisis. despejar de nubes oscuras el horizonte. Pero no trajo al cinema
más q ue un avance de carácter técnico. un cambio en su forma de expresión.
Los productores. solamente le utilizaron en este sentido. Sus otr:~S muchas po#
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sibilidades las dejaron intactas. in holladas. ¡Por eso a sus cuatro años de exis·
tencia se le vió fatigado, gastado. sin nuevas sugestiones para reconquistar a
la gran masa !
La crisis de 1932 obedece. precisamente. a este ángulo inmediato en q ue
se ha utilizado a lo sonoro. Salvo media docena de excepciones. el cinc sonoro y parlante no ha sido más que un mal orador. Un orador que ha hablado
mucho. que gritó demasiado, pero que, en realidad. no ha dicho nada. ¡ Aquí
la justificación de su muerte prematura, de su final trágico. de su pobre des·
tino si no se le resucita ! ..
Muerto el cinc de folletín. muerto el drama engolado y aristocrático de la
Bertini. muerta esa alta comedia de la Svenka. muerta la gran aventura de los
ccw-boys del Oeste americano. el cinema recorre distintas trayectorias y se
refugia, finalmente, en la técnica. Pero la técnica. actualmente. no es un problema para el cine ni puede ser un punto de partida para nosotros. La téc nica,
es ya una cosa resuelta que se 1rá perfeccionando por sí misma sin necesidad
de una espuela vigil.a.nte. En cambio. el contenido- el fondo político y social - a excepc1ón del cine soviético. es peor hoy que en sus primeros días.
El ccciente d~ esta afirmación, lo encontramos cuando. ante un film Paramcunt. un U fa o un Pathé-Natan - editado con una magnífica fotografía.
ccn una !oncrización perfecta. con un sentido cinematográfico aceptable quedamos insatisfechos e indignados. T odo el valor de la técnica. de la fotografía. del elemento scnoro. del montaje. desaparece ante la fuga de lo más
esencial. ante la carencia de contenido que notamos.
Por ese N UESTRO CINEMA. no puede admitir- amistosamente- más que
un cinema capaz rle librarle defimtivamente c!e la pobreza ideológtca del de
hcy. Es deór, un cinema ccn fondo. con ideas amplias. con comenido social..
Un cinema que no puede darlo el actual. en manos de quienes más interés
tienen porque la masa ciesccnozca todo lo que pudiera emeñarle. Nos hace
falta un cinema que enfoque ampliamente d tema social, el tema documental
sin falsearlo. el tema educativo desde un punto de vista sincero. Un cinema
que nació con Eiscnstein. con Pudowkin. con Alejandro Room.. Un cinema
que se prolcnga en T ourine. en Dowjenko. en Nicolay Ekk. en Karl jung·
has.. Un cinema que no sea lz cpereta cinematográfica; ni la comedia sal·
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picada de canciones absurdas : ni el documental l(al aire libre11 realizado en
los estudios: ni d inspirado en las ~~est;clbsu: ni en los (ldivosn, ni en los
I<Cédigos» puritanos de William H.1ys . . Queremos un cinema enjundioso nue.vo y fuerte, y para preconizarlo y señalar los valores y las deficiencias del
de hoy. nacen nuestro:; cuadernos mensuales, abiertos a todos cuantos se uni.
formen en nuestro equipo.
He aquí tma afirmación- cardinal y necesaria- en este primer nlune·
ro de NuESTRO Clf\:EMA. Cuadernos lmernacionales de Valori zación Cincrna.tográfica, publicados por
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Se me presenttl una cuestión : ¿Qué es el cincmn? Yo entiendo que con
ella, no se pretende comprometerme en una polémica de tendencias estéticas
sino de orden moral. Hecha esta afirmación. veamos mi respuesta : ((El cmema
es un arte, puesto que hace una llamada para existir a la creación intelectual
y sensible de los artistas. cuyo cerebro concibe y realiza las imágenes y los
!Onidcs que lo componen. Y es tamb1én una industria puesto que. material·
mente, depende de las scciedades financier.ts que lo sostienen y lo explotan co·
mercialmcnu~. sometiendo su desenvolvimiento a leyes puramente económi.ca.s. La corporación cinematográfica se compone también de dos fracciones
netas y precisas. La fracción industrial es la que reune los capitales y enc.u ga
la ejecución de film), según las condiciones del mercado. Y la fracción artÍs·
tica que es la creadora y técnica que compone y realiza estos mismos films
con el ideal y la originalidad individual hgad:t a toda obra de arte.
A la parte ind ustrial. incumben l:~s responsabilidades financieras. la cual i~
dad - yo subrayo comercial - del film que debe responder. pnra su mayor
difusión. al gusto del público de su país de origen y al del mundo entero.
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