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que <:1 público leetor h:t t~nido casi. c:~si. !a deferenci:t de soponar: nueve tomos de tre.scient:ts p:ígin:ts destinados a novelar la vida de un Tarz.án cualquiera, son verdaderamente demasiados tomos. John \Veissmuller es nada menos que el campeón mundial de
nat.1óón: es cierto que no tiene la m~nor idea c!e lo que debe ser un buen :tctor úne·
m:ttográfico. pero eso sí: h:ty que reconocer que es un hombre guapísimo, mucho más
guapo desde luego -=1ue d encantador 1-lenri de la Paramount . que es precisamente lo que
la Metro des~aba d~mosnar.
Con todos esos elemct:tos. ¿qué pu'.!de conseguirs~? ; Ah: pues verán u st~des! Por
lo menos hasta .1\go así como ttn documental .1fricano. (No h:ty que olvidar que África
tstá de moda: la P.Hamcunt - eterna competidora no cosa de llenar los ojos cspec·
tadores de fals~s visicne.s ecuatoriales: es, pues, necesario demostrar que b Metro no
repara en sacrificios y que sabe hacer las cosas bien.)
Pero el 1r:J.b.1jo en el lejano continente puede resui<:J.r muy caro y los tiempos no
est.:ín para hace~ grandes g:tstos: habría que trasladar a los actores, :1 los fotógr:J.fo.s. in.
duso a los escenaristas. todo costoso. Además. allí n:> se encontrarí:tn fácilmente cándidcs
lconc.~ dispuestos,, dej:trse vencer por el admirable Tarzán. Claro está que para los yanquis el problem:~ planteado es de escasa tr:~scendenci:~ : si no se puede ir hacia África. se
llevará el África a los Estados Unidos. Los técnicos y arquitecws construirán en los es~u
dios la mejor selva del mundo . Los parques zoológicos de New-York y Chicago se enc:~r
garán de dar vida al bosque. No importa que los pobres elefan.es afri<anos se mue.stren
invariablemente descolmillados y ostenten una tan marc.l.dl ascendencia asiát ica ni que
los gorilas sean t:tn falsos que confirmen d~: un modo tan claro y convincente las viejas
teorías d:~rwinist:~s : el espectador e.s ingenuo y t3.1l~O que ni .siquie ra concede impor,lncia
a eso de que T:trzán mat:! tres veces,,¡ mismo infeliz Leo de la Metro.
No podemos comprender cómo el Van Dyke que hiz.o Sombras b/aucas hl podido
hacer esto. Era difícil obtener algo magnífico con un asunto tan convencional y falso. tan
excesiyamente 1diota. Pero en el mismo Trader Hon1 no menos absurdo y banal que
Tar.¡;Jn de los mo11os, Van Dyke sabía aparecerse en muchas de sus escenas: en su últi·
ma realización no aparece jamás. Cualquiera diría que •Van Dyke ha firm:~do una cos,,
en la que no tomó la menor parte. Los detalles - siempre lo mejor y más fino en la
obra del director - se muestran dcseuid:tdísimos. El Ta:z.in convecino de los monos e.s
un casi perfecto caballero: va siempre pukra1nente afeitado, no t eme al agu:~ como quizá
debier.1 temerL1- no hay que olvida r. sin embargo . que Weissmuller es el campeón
mundi:tl de n:tt:tción - , pero sobre todo es tonto que no podamos explicarnos cómo un
hombre que se muestra tan Hllvaje se ha podido construir un t:tn soberbio cuchillo de
coc1na .
En fin: los comentarios desfavorables provocados por este extrai\o TM.¡::d"u serían
in:~cabables. Sólo pues ya una sola cosa : que si quieren ustedes reírse, pero reírse de
veras- o indignarse. que tanto una cos:~ como otra puede conseguirse viendo este
M. G. W.'. -les recomiendo que vayan a ver la úhima re.,\i<:ación de Van Dyke, el
más aparatos:tmente grandioso de los docu:nentales pero el más falso también.
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Claramente se ve que el cinen1.1 interesa cadl d ía más en nuest ras esferas in<elec·
tuales. sobre todo entre los es:udi:~ntes . A diano se t·os ofrecen buenos ejemplos de
ello: conferencias dtvulg.ldor,ls del arte del film, exhibic1oncs especiales de cin:as educativas. etc.
Pero nunca se dió mejor prueba de esa curiosidad que est:l de ahora.
Es la p~sentación en la Faeultad de Filosofía. y Letr.1s, de Madrid. por el alumno
Gonzalo Menéndez Pida!. de un;¡ tesis doctoral titulada «Elementos expresivos del cinema», ilustr."Jd,J con proyccctones de trozos escogtdos do! películas antiguas y modernas.
Por cierto, que la aovedad dd tem:~ asombró t:mto ;:\ Claus,ro de Profesores. que er.
un principio se pe:1só dedar.arle en pugna con la seriedad universitaria. Venció, felizmcme. el criterio favor:.b!e l .~u aceptación.
Gon<:alo Menéndez Pida! puede a pu111arse. en justicta. ese gran éxito de ser el pri·
me~ espai\ol que se doe1ora en su carrera con un estudio enterado y profundo del
cinem:~.

Núm . 7 • P ágina 219

Madrid.

L.

G.

M.

N ues tr o Cine m a

E

J

E

M

P

L

D

O

E

CRITICA

Al e.s.rcnauc: en Madrid el film de Leontina Sagan Mu~/iathas .:k umfonn:, tod~ b.
(TÍíiu K h~ movtdo al ccmpis del dogio.
Una par.c: de: clb - b m.l~ re.string1d1 - po:quc: ha descubierto c:n la pdícu!J Vl·
lerl!$ pcsitivos e médito.>.
Y 1.-. o;r.l- o Ró\ : l.\ mar"rÍl .-.pl.utamc: - , porque: b publi,idad les ha obligado
a dio.
Sin embargo. un d:ario- El Debate - ia ha criiJ(.ldO con durc:u. proclam~ndo que:
se: trat,l de: un film inmoral. no apto p.ua ].u personas rlc:centc:!.
Y esto - que: a prtmera vtst3 p:~rc:cc: md1gnan.c: - es , bien visto. el mejor elogio
que puede: hacérsc:lc: 3 Mucltachtu de: uuiform, dude: l:u columnas de: un pc:riód:'o hip6tr1U y ¡uuilico tomo El Debate.
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En le» di.nio.$ mldrileños se hJ publicado b notici.t ¿c:J esueno de: Fc:rmin GaMn- el
film de Fc:rn;móo Roldan- en 8Jtnos Aires.
Y. según dicen. con éxuo. Con un éxito desc<.~nocido h.lstl ahora por b.s pelícubs
e.sp.~ñolas.

Stn<c:ramente: dudamos que haya ocurTJdo esto. No crc:c:mos que: un film un falso
como Fc:rmin Galán - que: por rC:S¡M:<O a quien lo inspiró no dc:bi6 reali~.trsc: - convc:nu
a un púbhco ;le¡ado de: nuestro; rrobltmas.
Por e:;to -:rc:c:mos que: esta noucia .;s una burd,, g.1cetilla p.ara anunciar ], p:óxim:1
película de: Roldán : El sabor tic la glona, ftlm de: torero!l, de: ~(.lntaoru" y flamenco!l.
Y esto, fouosamente. nos lleva a la conclu~:6n c!e que: debe prohibirse: terminante•
mente: K emplee el nombre: de: Fc:rmín GaUn- merecedor de: un respeto que: no h;an
lleg.tdo a comprend~r muchos de los « tr.t~J.ldoles~ de: n'.lc:.str.a Rc:púb!ita- par;a anun•
ci..ar '.In fllm que rc:flc:¡J !J Esp.11ia de p.mdereta ·- toros. chu\.)S, copl.u ... - y que se
h;:cc: preceder de est.:: ;aciver<encil : Una pdícula tsp.!iicla que 110 es tspGiiolada, con la
dtstatad4 actu«t6n del ft:moso tllntador Angellllo.
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Vc:rdadc:umentc: nos ha sorprendido c:.sta noticta. Y de: ruliursc: el film. huyendo de
tocb en p.;¡triotc:rfa !mpcri;ali.s:a, nos parc:<:e h.tst;a excelente:.
Y es que: no c:.stamos acostumbr.ados .a que: un director upai\ol se: ulga de: la rutina,
dc:l c:;c:rno tópico. No e.stamos ;uostumbudos a vc:r documentalc:.s auténticas sobre: Españ.t o 'IObrc: algo que L1 im<:rc:.sc: dire,tamC:Il\C: .
Por esto nos tomplace felicitar desde .aquf a Alfredo Sc:rnno que:, por cuc:nu de •-No·
ticürio c:sp;at'iol•·. piensa reaiizar- es prob~blc: que cuando c:s.o se: publique lo c:.s1é
rc:aliundo ya- un documental sobre: 1.& Guinea española.
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Proa Fi!mófcno cor.tinú;¡ sus ~esionc:s de: cir>ema especi.tl en el Cine de: la Opera.
En 5u pnmer.1 quincena de noviembre progumó dos films de: Eisenstein: Ronu:mza scm•
llmC:11ta/ y Ortubre. Su scguu<io progr;1m1 ha c:.st.ldo integrado por Y el mu•tdo marcha,
revi.Jión de: Kmg Vidor. y Las ma/elas del Sr. O. F., de Granowsky.
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Albert S;ander. ¡efe dtl departamento cinc:matogriftco de los na~is. ha celebrado una
imc:rviú con el corrc:sponul del periódico inglés Tite Era, de: la que c:xtnc:mos estas
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Nuc:s:ro putic!o no K opone a un cambio internacional de films y a su colabor.1·
ción. Nosonos no admitiremos. ni ahora ni nunca. película, que: ataquen u ofendan b
nación ;alemana. la antigua o la nueva armad;~ o. en gc:nc:rll, !.u idu.s alemanas. Por
ejemplo: Sr11 tlot.td.ul en el jrenU o Los ángcks del •nJ¡c:ntO. ~tos u otros f1lms de
este: corte. serin prohibidos .siempre: c:n Alemani;a. aunque: se eliminen de: c:llos las escc:nu
que: puc:dJn ofender a n~:estro país.
Nosotros queremos rescrv:u, c:n principio. el c.inc:ma, la literatura y c:l tUtro ;¡ nues•
trc» compatnotu. Pero como sabemos que: no se puede: cambiar de la noche: a L:t nui\;~na la estructura ac!Ual de los negocios cinc:mat.,grMicos. no les pasará nada a los productores c:x~ranjc:ros que: rtsp!ltn 1-lutslros Selltmncutos u:~áonn/c:s. {Cuando se sabe:
cómo los na:us encuentran Uc1lmc:nte un:t bl¡a de rc:spe.o ~ sus sc:n;imientos nacionales.
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se comprende perfectamente lo que t'Sto quiere decir.) Par.1 los films extr.mjeros en ver•
sión alemana. pediremos que el mínimo de los tr.-.bapdorcs alemanes en dichos films $C.l,
por lo meoos. el de un ¡o¡ por ciento.•
Naturalmente, esas palabras se han dicho en esos momentos en que se crcfa que
Hitler iba a JSI'mir el poder i\kmán. Sin embargo, .1 ;r.1vés de ellas, se .1divina cómo
las gr.1ndcs compañías productoras continuarán h~ciendo pelícub.s de ide.1s afines a b.s
políticas del momento.
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Dude el •·ft de octubre . .se ha instituido en Berlin un11 reducción del 50 por ciento
del precio de entrada :1 los cinematógr.1fos en f.wor de los obreros sin trJbajo y par;~.do:s
en general. Ena reducción ha sido 11cord;~da pJra permitir a los empreS<~rios h;acer un
precio umforme y reduc!do. Ll Asoci.1ción del Cmcm;a, de Berlín. Vi\ ot distribuir unos
cuamos carneis cinematográficos especiotles, que darán derecho a una sesión cinem;~to
grific,. senunal ..1 todos los :.in trabajo.
Con esta disposición se pretende que los ~i.s millones de parildos illemancs. a los que
las alocuciones y los discursos social y n.1cionalfucisus no les procurotn el medto de tr
al cinema, v.1n a conti:-.:.•ar envene1tindose unil vu por semana an,e los ftlms miht.l·
ristas. optimistu o ... scx-appeal ~ 100 por 100. Aunque e.Sfo les man.engJ sin tuba¡o
también. por lo menos vtvirán con la esper:mt:t de encnmrarlo (en el cinema se .1rregl.1
todo perfect~mente). y :tdem3s se les distrae de ~us preocup:tcioncs y se evi;a que piensen demJsi:tdo en la idea que podría terminar. de un:. vez para siempre. con sus mise ri:.s
y sus h:tmbres.
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P:.rece ser que .se miela uu movimi.tnto liberal y .scmi-r,.dical entre los miembros más
deslotcados de [¡ colonia cinematográfica de Hollywood. Algunos de ellos. leen pubhca·
cione.s revolucionuias como The New Mauu, pero hace bln saber hJSt,, qué grado
de compren.:oión. do: 11preciJción y de otcepución.
Recientemente. rres J)E'rsonalid.1cies. enore b.s más preeminentes, han emitido pública•
mente sus opmiones sobre la caida del n pltalismo y la Unión Sov1éticot.
Charlie Ch:tplin. ha decl.uado recientemenre, en Londres, que no veía posibilidad de
qu~>: el capit11lismo puciicse sostenerse otros cinco lños.
De M'ille. a 5u regreso de la. Nueva Ru~ia . no ha ocultado- en unl interviú
su
admir,1ción por la U. R. S. S. Mucho :unes ,~e su vi:tjc ~ ia Unión Soviética. De Mille.
había espant:tdo a todo el mund.., cineástico declarando que «CS una cosa totJlmenre po•
dridot nuesno sistema ».
Y Rowland Brown. no tiene inconveniente en nunifest.l~ en todas cuanus oc.lSiones
se le present;a11, sus simpatí;as por la primera. Repúblic.1 de Obreros y C:tmpesinos. Se
;~.scgur;a que el 7 de nov1embre (15.'-' aniver$.1rÍO de l;a revolución ru$o1), h.1 enviado un
cablegrama al Gobierno soviéaco en ei que m;anif1utJ Eus congratubcioncs y en el que
a.firma que el sistema de sociecbd construido por el Gobierno de 1~ Soviecs. es b prl·
mer.a gesr.1ci6n real de 1.1 civiliz.ación• .
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U .. Assoc:iation des Ecrivains et Artistes Révolutionnaires ~. de Potrís. rermina de Jan•
ur el primer uúmero de .sus C(IIJiers Rouges. En esu: cuJderno. la Sección de Cinem~
de l:t AEAR. escribe unas notas que traducitnos y con las que nos solidariz:tmos:
«En ninguna p:~r:e como en el cmema. el aparato opresor del pensamiento que posee
l:t burguesfa. h:tce sentir su fuerza. l.,.,. r11zón es f:l.c1l de comprender. Si pJra editar un
libro hace fah:t unJ sum.1 rel.uiv;unente cortJ, la realiz.,ción de un11 obra cinematogr:lfic;t
exige ':.In gasto consider.tble que .solamente puede h:tcer lot clase que posee los medios de
producción. Sólo la burguesía puede expreS<~r por medio del cinema su ideologíot propia,
sus .1spiraeiones. sus n«esidades.
~Con el fin de tener alu la m11no y de controlar como último resorte todot la produc~
ción cinematográfica, la burguesía ha instituido. además. otro organismo abierta y claramente opresivo: la Censurot. Esta entid.1d vela cuidJdoumente todo cuanto lo$ r;aros
cineastu independientes pudiesen hacer en bvor de otra cosa que no fuese la burguub
y evita que estos elementos :t los que pudiesen dirigirse ,o¡us films puedJn conocerlos.
Por otra p.1rte. b Cen:s~o:r11 persigue sistem:lticamenre y desfigura las producciones que
vienen de la U . R. S. S.. en las que se expresan l:ts aspiraciones y las luchas del proletariado contra el Poder .
»Por otro L1do, de.sde hace algunos años. las b.1ndu de actualidades ocupan un lugar
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import~nte en la producción cinema:ogr.iftca. L~ burguuí~ ha ubido. ~quí como alU.
hacer de db.s un ~rma poderou ~ su strvic:o. bajo una apariencia engañou de informa·
ción imp..ncial y duimere.uda.

•Así. puu. el cinema. en la hor.i actu;al. tst.i completameme en manos de las fuerus
de opresión. Este extraordinario medio de difusión de la cultura y de b. información
emre l.u m,uas, sirve únicameme a la burguesía p:¡r,l henchir b. dase obrera de una ideo•
logia destinada a hacerle olvidar sus preocupaciones propias y, por consiguiente, a des·
viaria de la lucha de clucs.
• ¿Cu.il es. pues. frent~ a este estado de co.s.ts. el papel de los cinta$1as revoluciona•
rio.s? Por muy hmiuclos que se,an sus medios de :~.cción. no pueden por menos que luchar
efic.nrrn::nte en l.1s dife~entes domimos de la awvid.td cinematogral'iu: criti<:ar siste•
m.iticameme . .tpltc.indola la acción del an.ili.sis marxista. b producción burgueu; luch.u
contra el sabotaJe y por la ltbre proyección de los films soviéticns. y, de otra pane.
realizar. en \.1 mcduia dt sus posibilidadf:s a.ctualu. f1lm~ que puedan ilustramos en los
diferemes epi10d~ de la luch<t sobre el &ente revolucionuio.
La Sección de CinemJ de: AEAR se: ha impuesto como tare.t b de secund.u 1.J acciÓn
del proletariado. luchando vigorosamente contra la opresión e¡ercida por la burguesía en
el donumo del cine. •
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UN AGENTE DE PUBLICIDAD CON PRETENSIONES DE ESTETA CINEGIU.FlCO
En su ed1ción del 17 de octubrt;, la Yo¡, dt; M"adrid, en un t;ditorial de su agen:t; dt;
publJcK!ad (lA Voz, como usi todos los pcriódk:o.s de Esp.añ~. no tiene redac;orc:.s cine•
m<ttogrificos. !ino agentes de publicidad cinenutogriflca) titulado Caucc:.s y M.irgencs•.
se ataca los que nos on:pamos del cmema dude un punto dt; visu de clase. Nos repro·
cha el hecho qut; nos dinge en bu~-::~ de un contenido socÍ;¡] en el cint; y afirml que. "lo
dem.is. pb.sticid~d y bellt;7.as comprendidas es algo .1djelivo. sin demasiado valor ni demasi.lc!o interés• para nosotros. Al querer aucarnos, este agente de :~nuncios con prt;.
tensiones dt; e.steu . nos elogia. Cuando intenta descubrirnos. se descubre a sí mismo.
Sin embugo. pua dar m~yor objetividad a estos comentarios. reromend3mos la lec•
tura de estl p:lginJ de cine de L' Vot .1 nuutros lectort;s. En ella hay otro editorial
- comiqulsimo- titulado Rdlt;jos•. tn el que St; afirma : Chevaliu tJttesita dt la
M<Jt;dona/d, ck la sonnsa dt la A!acdotJa/d, de la t;Ot (/t oro dt la Macdont~úl, ck los
ct~btllos rulnos ck la Mac:l&~ltlld, de las tdml$4$ de la Mt~cdont~ld, t;;c. En el mismo nÚ•
mero. pueden verse dos critius. firmadas por Josi P1zarro, qut; umpoco tit;nen dc.s.perdicio: en bs dos se elogi;l- naturalmente. puesto que hay publici<:bd de los dos
f1lrru - a lJ tst cht~rmant! y a El temetltt (ltl amor. 1Y c:.su gentt; qut; ucnbe t;SIO.S
cdJtorJales y esu.s criticas. se permite postul.lr JObre un futuro cincma hisp.ámco!
EL CINEMA DE CLASE. LA VANGUARDIA REACCIONARIA Y ·•EL CAMI'
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Desde Valencia nos llega un pf;riód:co semanal t;n v.tlenci:mo: El Camí. En una de
sus ediciones. h.ua un anículo de dos columnas en NUESTRO CtNF.MA. y nos lam:a algu·
nos reproches. Para F. E.scriv:~ i Can:os. no somos más que «Un grupo de jóvenes sovié·
ticos delirantes de utopla marxista• . Como La Voz, umbién nos reprochl el hecho de
miur el cintm<t desde un punto de vista de clue. Claro que m.is inteligentt;mente.
Nosotros no podemos hablar a fondo del grupo que redacta El Camí porque no cono•
Ct;mos mh qut; uno de sus números. Sin embargo, a través de sus páginas. ht;mos podi·
do Ott;ar una política 1egion~hst~ muy RepUblica de trab~¡::dore.s• y un movimiento U•
tístico de v<tnguardia• q~:t;, como los otrO$ movim1entos, llega a Valencia cu<tndo y<t le
han en.errado en toda E.splñ:.. :1 dondf: l<tmbtén llegó con retraso.
Sono fuera J:OT estas c:rcunst~nci.as. quiú supiuc Escriv~ i Can;os, qut; el concep:o
de el a!le por el artt; - qut; él quiert; revalorn.u - , en c:.stos momentos. tiene menos
valor qut; su ottn concepto : •El cmtn1a per r:/1 n•ale•x •. Esto no ~n u:opiu : son fr<ts.es
t;n \.u que se cobi¡an las burguesías anísticas intern~cionales. puJ justificar sus propias
cobardías. negando al ~He !a impor:~ncia de su signifiución y su papel social.
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