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Ante todo. el progr.:~ma. c.ug.u{o de nombru rcputado.s, lbma nutslr:t atención:
Werncr Kraus. Helcne Thim1g, Htrta Thiclc. Fritz Grucmbaum ... Después, d ;¡nuncio
d.: un deb.:ne en que el público mismo puede d.lr su opinión, nos :m;;c.
Pan. d.lr m.:is vJ.Ior a nuesuas obicc•ones. he :-quf una simesis del csc~nario:
Hc:nri M.uun, constructor d~ a:nomóviles. p.utc: en 1916 como teniente alc:m~n .d
fu:ntc: ru:SO. donde o~: pri.sionuo tn un at;aque de ¡J..KS. que le po~c en pel1gro ¿t
mucru::. Cur.tdo en un;¡ clínic.a de Sibc:ria. pierde U. memoria, h:ma el cxuem<> ric o\.
vtdar su lcngu:a mat<"rna y su p.;s.tdo. La memoria b. rtcupcra después de dic.~: y !tis
01ños ,.¡ hoic:.u un;¡ ilusnación ;a]emaJU. Regresa .1 Berlin en donde S<tbc que se ie h"
dedtr.ldo muer:o. N.::dic quiere reconocerlo. Ni su ;anu¡w mujer, ni su viejo ;amigo.
c.audo cnn ella. Mariin p~ocura emrar de nuevo en posuión de su fibña y de ~u
nombre. Su .amigo, acwal propietario. denie¡¡;.1 sus pretensionu. Su recurso (']evado a
b ju~tici.1. !Con 1.1 J.yuda de comp,1iieros de aur es v.:mo y provoca un examen de ~u
csudo mental. txJrquc el juet lo: toml por un loco o un esuf:tdor. Finalmente. 1b1:1•
dona sus tentativ:ts para rehacer su vicb como inventor genial eligiendo como com·
p;~ñeu una mecan6¡;rafa que le ha ayudado en sus ufuerlos inútiles, y • la vida puede
ser btlb. tod.lVÍ.l· .
Como Ll m.1yoria de la criuc.a p.o.risina .se h1 Krvido de esu pequeña histori.1 pau
divertirse busc:J.ndo inverosimiluudes. no~uos V.l!TNS .1 conerct.u algunas :
Inverosimilitud médicJ. : ¿Puede un hombre perder completamente ia memoria?
j NJ.tUr.llm('nte. puesto que desde la úhinn 'nrnicerf;a es un hecho que se repite con
l»st.1nte ffecuenci;a p.Jra di.Kutirlo ahor;a!
l nve~mlhtud JUrid.:ca: ¿P;¡cde ver un héroe • .1 su rcgre.so, rechaudo su esudo
civil en un ;»ls civ1lrudo y ortt.miudo? ¿Po~ qué no si no es más que un v.1pbundo
miemru que el que le ha U5\lrp;ado su fortun.l se encuemr.l, i)Or este motivo, lo sufi.
c1entemente podcrow p.1r.1 comb.:nirle ef¡o:tmentc? E¡;o no es otra cosa Que ·JUSticia
pura . L.l lc.y protege lu situ.1ciones ;~.dquoridas - de la forma que sea - . puesto que
sin ella. el orden público y 1.2 r-az wcial e.u::rí.1n expuestos a serios disturbios, etc., etc.
lnvtrOSimilitud ~ent ime:tul : ¿Cómo un,¡ mujer te mega :. recibir a su antiguo ma•
ri¿o, que unto ~maba en otro tiempo. porque se ha c.1udo durante su ausenci.1? No
insistamos. Podrí.1mos continuu tod:..vía : invc:rosimilitud f¡Josófic:.. . psicol6gic~. cte.
Todu t.1t.u crluus se dirigen a b obr.1; su defecto esencial se sobreentiende. pero
no se denuncia: K cntica su contenido liter.trio l.lntn como su sentido te.Itral- lo que
en rulidad u p.Jtl j;¡_ nuyoría - . pero no t.tnto como una obra cinematogr:ifica.
Sin c.ter hut¡ e.ste b.ajo nivel d'! las operetH. lo$ vodeviles filnudos y onas hi¡¡oriu de am~ncebami~tos de la cinem.1togr:.fí.1 franc~ y alemana, e.ste film se propone
emociOnar :.1 cspect.ldo~ .sirvtéudose de un.1 mucb de ob)t:tos tutulu y cir.ema•
tesráficos. Noso1ros traumos más bien de ~oer hasta qué extremo está repre.senudo el
<~:mema en ut.l películl y de ¡u~gar su contenido. dutaundo su tendencia social. único
<.Specto que nos mtert.Sl.
Los efectos tntr-1le.s no es:án n1.1l logrados gr.1cias a la imerpret.1ción de los actores.
Sin emb::~rgo. estos efectos. wn o1ros tantos defectos, debido a la c.1ntidad de escenas
patétius q ue representan: Encuentro de M'awn con su hija que no conoce y pau la
que é l es un c xtrai'io. Encuentro con su antigu:~ mujer y con su amigo que se n1eg.1n a
reconocerlo. Proyecto de suicidio frustrado por un transeunte. Debate penoso .1ntc el
juu de paz al que •el hombre sin nombre• , qu1cre convencer de su idemid:.d. Des·
crlpción sorprer.dente de los interminables sufrin1ientos de la gueru. Necedad y escenas melodum;h ius presentando el amor naciente por L1 meunógrafa ... Todo esto pro•
duC"l ¡u efecto. pero no :.on mis que palabras, tutro ftlma¿o, La t\01.1 cómica - logr;~da
con el vÍ.lJ.lnte. el abog.ado ~picapleitos • y el borr.1eho robado- es tt.a.tro tambtén.
Sin embHgo, debe11105 subrayar algunas im.:igenu, puramente cinematog~áf1cas y
huta pertenecientes .1 un buen cinerru: Desde el principio. una continuaci<>n de cw•
dros ma¡nífiumente mentados, ncs cbn b impresión de cómo •·ti hombre sin me•
moria• -«ibe la revelación dc su pasado. Un ob~ro vigil.l su máquina. En lengu.2 ruu
pide ut.a ilustución .1leman.1 que comienu a hoje.1r. U sonoridad de la fibric.1 en
marxh.2. monótOn.l al comien~o. toma c.1d.1 momento una dirección más acelerada. Las
im:igenu de Berlín se precipitan. El obrero se desvanece. Un accidente en la fábrica.

• U n hombre , ;., nom ·
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Tedas los ulleres se lJ:oUn. P.lnico. Mezcb confu~ de voces
en alemán y en ruso. L,, Ubric.a .se detiene. Ambub.ncias. El
¡¡ccmp.l:li!miento soncro cncuentr.l su equilibrio.
El monuje de Lu e.sc:enu viswles y del sonido. es igual·
ment~ ¡Jerfecto durante d examen ment.ll. El juez rechaza el
estado civil recbmado. El juez considera a Martín como un
loco y le h:~ce detener. ~stc contesta .c on indignación. Sus gritos
vehementes, acompañ!ldo~ de im.ígenes agobiadoras, prc5cntan
el manicomio como una prisión. Esta técnica perfeccionada, 1.1
ct:com:amos también cuando Martín v.1 en busca de un juez
competente o cuand() se encuentra en la oficina de informes
p;:lr.l. ~;:¡bcr que ha sido inscrito en ell.l como • muerto por l.1
paui.t"· Lo.; innumer.1bles .1rmarios extendidos a 1o b.rgo de
c<)rrtd>:lre.s !nmensos. c.uacteriun la posición del hombre en el
Est:tdo: un número cmre millones y millones de ftchas.
En sum.l, muchos pua¡cs de Un hombre sm nombre, n<M
demues1r.1n que hay buenos técnic<M en la UFA. Pero al in·
d:car e! nombre del produCior se caracteriza la tendencia social
del film. No nos b.1sta con ver esa ironí.1 sobre la suerte de un
vi"jo combatiente 1echaudo, a pcsu de su patriotismo, porque
está frente .1 un .1dvcrsario más poderoso. La sátir.l se dibuj.1
a veces, pero muy ligeramente. No va m:ís alLí de presentar
los burócratas en ~us propias limitaciones. a los jueces sin com·
zón, vanidosos, recelosos ante las apariencias, pero tomando la
ley al p:e de la letr.t. Y, oo obstante. todo esto queda comple·
tamente sumergido :~me la moral que se ofrece como conseeuen·
cia: Hay muchu diftcul:adu ~n la vida. y muchas mi•tsticias. también. pucs:o que el
hombre CJi déhil y comete erro~es. Pero con co:aje. con esfuerz.os. ~X~n el aabajo. co:t
honr.tdez y. sobre todo. con Ouen humor. ~e lleg.1 a veucer stempre. ;, puar de todo y
centr.1 todo. y l.t vida ·~uede se~ bella todavía• . Tal es la función rie: esta pobre da.:tilo,
convenida en e.sposa de Mart:n. no solame:ttt: p.tr.l ser el objeto útil al . h.1ppy end•
neceurio. sino para tr;ter tambu!n el bue:t humor. Ella cst.i sin tr.:l.bajo desde rarios
años. pero rons~rv<t su buen humo:, sin embargo. Y ;¡demás. su honudez. Es por eso
por lo que devuelve en la primer.1 ecJSión que se le presenta los cien mat\.;~ que había
rob"do. impulsada por un objet,;, noble. 1l bígamo juergaista. ¡También los jueces son
honrados e incorrupt ibles! En fm. todo se .1rregla .1dmir.t blememe porque la nueva
invención del hérce ha sido comprada .1 precio de oro. Esto demu~sua que un hombre
capaz para el t r:~bajo tetminará ric.:l siempre. y si .1lgunos son más ricos que los otros,
es porqu~ h.ln nacid.:~ m.is inteligentes. ¿No es verdad, consejero H ugenbcrg?
Nosotro¡ hemos quedado fuertemente convencidos por cs::.1 argumentación vision:.ria,
como parecen que t.1mb:tn lo han sido ~os do;m;is espec;;~.dorcs. enmud«idos ante la
invit;~;ción del .:onfere:JCÍ.:l.nte para expresar su opinión. El • debate público• ;~;nunciado.
no ha servido más que p.ara que los profesionales qu~ había en !a sala hicieran un poco
de cuprih. A pes.:~r de tod<M sus esfuerzos. el conferenciante, no ha logrado hacer hablar
.1! público. Esto es perfcct.1men:e normal y ¡ustificable. teniendo presente el tipo de
upect.1dores que visitan estcs cinemas especializados: hay una minoría compues•a por
gentes que gustan del cinema alemán o de todo aquel cinema que presenta algún
v.1lor. Pe~o esta sala. es visitada, como todos los cinemu caros de París, por esos buenos
burgueses que no tienen la cos: umbre de h;ocer esfuerzo~ ment.1les u or.1torios tru \lila
comida copiosa. sobre todo. cuando no 1eport.1n beneficio alguno y ofrecen la po·
sibi lidad de presentarles en toda su ridiculez y miopía. No hay md.l :t esper.u de este
público. y los esfuerzos de la citrección de la ul:t por cicsarrollar el sentido critico del
público y de cob.borar d.- esta forma en la producctón de películas de valor, str:ln esté·
riles. :ti no despleg.triC'S en cna atmósftr.l propicia.
En cambio. este ejemplo. sería utilísimo si fuera imitado por bs salas bara;as de
barriada. Aquí es do:1de podrí.:!. prcsentu.se la oc.ts;ór. de dcaunc:i.1r la..s mentiru que
encierran todos esos films • s:andard•· y dt:nla&tr.u a las grandes masas de: tspectadores
que el cinema es. como la relig:6n lo h:a sido dur;~.nte mucho; siglos. el op10 moc!erno
de los pueblos. Su ob¡etivo .tctual n<:'l es mis que el de mc:cer, eng:tñar e tl.tsionu con
fals.1s espcr.1nzas.
Habiendo IComenu.Jo por • inverosimilitucieu , nos vemos oblittados a terminar por
un_.. verosinulitud: tenemos raze>ne~ más que sufic1ent.:~ p.u.t creer que e.sros debates
públicos no se instaur.ltán c:n los >cmcmas de b.1rriada. Las opinicncs, la discusión, las
ideas, no son m~s que privi!egtcs p1ra los que pueden pagar la~ entradas c:ar;:¡s, es decir.
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p.lU los po5tytntes. i y s: éstes no ¡e lleg.tn ;\ servir ¿e estos privilegios, l."'nto peor
p;:u. las ide.u. el .1ne o Las opmicne.s! Pau Jos otros- p;¡r.t los que no i)Utden ir a
loi cinemas c.1ros - : l1 vida ¡>uc:de su tod;avi.t bello~·.
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Nunu. nos hemus e<:upado en este lug~r de bs veuionc::s <:5~ñoln que produce
Ncnumém.t. De es.~s lradueetonc.s <!.l onellmo que h:.ce:-c los )'.mquis de algunos de
films y que, al enu~r sin dificul,.ld alguna en nuc.srro p.1Ls. h:m ilnticip.Jdo b
muerce dd cintm;:,. esp.tñol. de ese cinema español pobre. sin raciaEdad, que ha c.sudo
propagando por el mundo una España ÍJ\:¡.;¡ y muquma.
Y bien visto .:s que ningun:t :te dichas vers10:1ts merc:CÍ.l b .11tnción del comen;ario.
Tod.n er;m malu y est.lban ho~h:LS sin más fm que el de ~e:ener - provisionalmenteu:1 mtrCJ.do que .se les c.scapab.t.
Pero. últimamen;e, ~e ha estrenado en Madrid la versión esp.1iiol.a del célebre 8ad
Girl, de la Fox. que la níu~.a nortcameric:an.a h.1 d.:astficado como unJO de los mejores
filrns que últimamente h.ln s.alido de Hollywood. Y que ha sido realáada <on ;ocio U·
mero. lo mismo que La versión origin.al.
L>c: supervis:arla se h.t enu.rg,ado el propio Bor1.1gue: la adlptación li,eraria la hizo
JoK López Rubio: y los intérpreu:.s principales- Conchita N.'omenegro y Jorge Lewise.suban ya familiariudos C4n La dmara y d m:cr6fono por haber i:'l.erpre.ado vario.s
films yanquis.
Es d«ir: la versión e.sp;ulc.Jia de 8ad Girl debía ser una buen.a película comerci:a!.
Pero la. rulid.ad ha s1do por comple1o opucstJ. a Las bn;uías lanudas por las .agen•
cias de pubhcidad. Marido y muju ha rcsuhado ser un.t versión español.a mis. Ni mejor
ni peor que Del mi:smo barrO, El vaüenle, Cammo del m/1emo y o,ros un¡os pés1mos
melodramas editados por la misma marca. En todos encontramos idénticas vacibcionu
y errores.
Y este fr;:caso v1ene a demcstrar- y .1 confirmar- lo que ya apun¡amos nosotros
mismos .Jl referirll05 a Mamá-b pelkula de Martlnu. Sierra- : que es imposible
hacer cine español en Hollywood. Pero no es t':Sit Un sólo el comenur:o que sug1ere 1.t
visión de este film de &rugue.
No es solamen.e rtchauble en
il todo lo que ,:ene de tipl·
~ol. Es:os defec11» no tienen
mporunci.a si 1~» ccmp.aumcs
con e! e:ro~ c.apinl en que
e.ui ba.5.ado Bad Gu/ y que los
1mer:c:m1» tanlo han 1phu::lirlo.
Por c.sto, ahor.J, creemos ne·
~esar1o desviarnos del 1ema de
bi versiones CSP,1Jiolas y, por
tanto, de Marido y mujer, pao
ocuparnos objetivJmen.e dt Batl
G11i, el célebre film ameri'cano.
8ad Girl quiere ser un fihn
:omo Soledad y Y el 1111mdo
me~rd1a ... Es decir : una obr.1
sencilla. sin co:nplicac:ones .1¡>.a•
rentes. pero con un fcndo de
.autintiu vid.1.
Y p.ua conseguir es;o. a Bor•
ugue, no se le h1 oturrido
m!is que una cosa: copiar los
tip<» y el escenario del fihn
V1dor. Y uí. toda la pellcula ,
s:.~s

Wern., Kre uu (de f• • n·
te) e n . Un homb,. oin
nomb•••· Foto: U. f . A.
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