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La prensa cinematográfica, en genera.!. es de lo más rastrero y putrefacto

que se publica actualmente. Pero como a nosotros nos interesa particular#
mente la nuestra. vamos a dar algunos títulos para que se conozca exactamcn#
te su significado. Aparte las hojas cinematográficas de los cotidianos. existen
varias pubJi¡;oac:ones hispánicas {Cme~Mutulial, de Nueva York: Ci1telandia, de
Hollywood: Cinegraf, de Buenos Aires; Cit~Ó/Jolis, de La Habana: Ecran, de
Santiago de Chile: Popular Film y Films~Sclectos, de Barcelona). que i11for~
man al público a que se dirigen de una serie de cosas absolutamente inútiles
y nocivas~ mientras le ocultan otras de mayor trascendencia. Cualquier lector
de estas publicaciones p.xlrá conocer con toda clase de detalles la 11vida intiman
de las '<estrellas''· sus bodas. sus divorciOS. sus g ustos, sus preferencias, su
estatuu. y su peso. .. Sin embargo. desconocerá por completo los auténticos
problemas planteados al cine. las dificultades financieras de las compañías productoras, el origen de la mayoría de los films que se presentan y las finalida~
des que se persiguen con los mismos.
Nuestros lectores. los de NUESTRO CINEMA, cono::.en perfectamente estos
hechos. No obstante, creemos necesario ins1stir de nuevo : la Paramount, la
Metro Goydwyn, la Universal, la Fox, la Warncr-First, la Columbia, los Actis~
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tas Unidos. la R. K. o.. la U fa~ todas las grandes productoras-. poseen
un departamento especial de prensa, a través del cual informan. no solamen,
te a la prcnSJ, sino al público al que se dirigen directamente por medio de
las revist.ls profesionales y las hojas cinematográficas, d e los periódicos diarios.
Naturalmente, estas productoras cuentan a sus lectores lo que desean y
les ocultan lo que no quieren que se sepa. Los directores de los periódicos
y los redactores cinematcgr.ificos. les sirven tan lacayunamcntc, que ni una
sola vez informan al público sobre algo que no les haya sido servido pcr le:.
departamentos publicitarios (•). Si algun;a vez lo hacen es en ~~tono menor»
y casi siempre se ven obligados a próximas rectificaciones.
Desde estos departamentos, las grandes compañías hacen gratuitamente la
propaganda d e sus realizadores, de sus artistas y de sus producc:ones. Los
dólares, los marcos o los francos aparecen. en cantidades desmes,¡radas, para
señalar el coste de un film o el sueldo de una vedet.te. A veces para indicar
el ingreso que ha proporcion<ldo tal o cual película en tal o cual cinema de
Nueva York. de Berlín o de París. A veces- también- para apuntM un
balance anual satisfactorio que no tiene más pretensiones que la de atraerse
nuevos accionistas. Sin embargo. las bancarrotas. las crisis comerciales. las
quiebras judic1ales y la baja de las acciones. debemos buscarlas siempre en
los perlódicos financieros I(C:lemigos•• : jantás las encontramos en los comu,
nicados de los departamentos de prensa.
Desde hace algún tien1po. b producción cinematográfica francesa, alema,
na y yanqui. se debate ante una vergonzante escasez de medios. Las etapas
prósperas est:.ín ya muy lejanas. A los superávits ha sucedido una prolongada
cantidad de cifrJs que acusan pérdidas importantes. El capítulo de c<economías
necesarias» es vigilado más antentamente que el capítulo de ((gastos super,
fluos». Ya no se piensa en el dividendo anual y en cambio se espera impa,
cien temen te el déficit. ¡Como toda cl:~se de industrias. el cinema. ha sido
duramente ataca.do en todos los países capitalistas! ¡ Es este un nuevo sin,
toma que viene 3 unirse a los muchos que señalan al capitalismo como un
régimen agoniz:~nte l
Las últimas noticias llegadas de Nueva York y de Hollywood. son alta,
mente desoladoras. para los interesados, naturalmente. Mientras los departa,
mentas de prer:s.l de :a Paramount entretienen a la multitud cinematográfica
con la problemática separación de Marlene Dietrich y von Stcrnberg. la casa
productora. anim:~da por mister Zukor y afihada a la organización H ays. se
encuentra frente a un serio problema: 41 millones de dólares de pasivo y con
un actiVO que apenas cubre los 23. Su l1himo ejercicio acuSJ un déficit de
1 5 millones, en nueve meses solamente. El control d e sus 700 cinematógrafos
norteamericanos, ya no está tan seguro como en las fechas en que Zukor se
hacía construir un ccbuildingJJ d e 16 millones de dólarc!;. Por otra parte, la
Paramount. mira con cierta ncstalgia la pérdida de sus mejores colaborado,
re:.: Je~sie Luky-agrupado a la Fcx - . van Sternberg-de vuelta a la
U fa-, Ernesto Lubitsch- organizando su propia ¡:reductora en Europa ..
De nada van a servirle sus nuevas «estrellas>' ni sus últimos alardes. A la
gran finanza se le contesta solamente con cifras. ¡Y el último balance de la
Paramount es. realmente, poco sugestivo para Wall Street!
La <•Radio Corporation of America>J (R. C. A.) - prolongación cinemato•
gráfica cic la •cGeneral Electric" y 1cWestinghouse'' - . ha hecho también sus,
(') Paramount, como 1odas lls dtm:b produCIOrJ.S. p.a~ semanalmente una gran
c;:n!idad dt noticias (biografías. reporliiJes, too.>, chismes. críticu encubier1.1;s, .lpolo-gíu.... ) .a la prensa fr:mcua . Rccier.lcmcnlc, .;~lguoos periódicos dt P.;~ris, dieron la no¡j,
ci.;~ dt b ct~nti.t dt su Dirt:ctor General en Europ.;~, señal.l.ndo ~1 mismo tiempo d nom·
bre de su sucesor. al~o empleado de lól nmm.1 us.a . Esto, no es mis que una maniobr.t
polilica del prete:'ldiente. con la que segur:.men:c, quería dar un sal.o burocrático. Paramount desmintió ofici.1!mente !a noliciól y unos dfas después. los redactores cinematográficos • indiscretoh recibían un:. c.uu personal dd Jef~ dd Dep:trumento Publicitario en
la que se les •desaUIOrll~l:.t il h:.blar de lól P:.r.tmount de otros uuntos que no fuesen
los indic.ad<a po: su de¡nn.1mento especi~l de prenn.• Es1e c.aso y o1ros panx:idos. que
no queremo:; óu, valom.1n objttiv.;~ y palpabltmente nues1r.as .afirmaciones.
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demás productoras. Además de
que su producción ha sido

siempre mediocre, en todo sen,
tido, la R. K. O .. ha nacido a

las actividades cinematográfi,
cas en un momento en que la
producción y la explotación de
films ya no era un gran nego,
cio. ¡ Da vid Sarnoff - anima,
dor de todo este tinglado-.
si no ha hecho una jugada de ~
bolsa a lo lvan Kreugcr o a
lo Harry W amcr. estará en
estos momentos arrepentido de sus ambiciones de hace tes o cuatro años!
Por su parte, Fox Film. apenas proclamada la moratoria, ha quedado tam·
bién en descubierto. Un telegrama de ((United Prcss)), lanza temerosamente
b noticia ::~penas recogida por los periódicos tan fieles a toda clase de minucias cinematográficas. El telegrama, fechado en
Hollywood, d ice así: <<Mil novecientos emplcatlos
de los estrtdios de la Fox Film han acordado vo·
luntariamente (somos nosotros quienes subrayamos)
renunciar al cobro de SltS salarios dttrante 1111 peñodo de cuatro semamtS, en ate,Jció,l a que los estu·
dios están sin dinero líquido debido a la clausura
de los Bancos.» Las primeras víctimas de esta mora·
toria. han sido, como siempre, los obreros. El telegrama dice que han renunciado voluntariamente.
pero oculta que para lograr la renuncia de estos
obreros a cobrar una parte mínima de su trabajo,
habrá sido ante la amenaza de un despido forzoso.
Wall Street, no ha tenido presente, que todos estos
obreros, de la Fox Film, en otras épocas. le ofrecían
pingües dividendos con su trabajo. Para los ban•
queros propietarios de la Fox. no existen problemas ínfimos sino problemas importantes. Ellos no
pueden detenerse en la situación trágica en que
han quedado dos mil familias. En cambio. saben
perfectamente que estos sueldos que dejan de pa·
gar. sumados unos sobre otros. se elevan a varios
miles de dólares. Y cuando apanxe una unidad seguida de varios ceros, caducan todos los instintos
sentimentales.
La situaciózl de bs demás compañías no es mu•
cho más sonriente. No les ha llegado todavía el
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momento vergonzante de las claudicaciones. pero le temen. (La misma 11Uni,

tcd Press¡), lo confirma en otro telegrama: ((Totlos los salarios superiores
a cincuet1fa dólares semanales han quedado reducidos en 1m cincuenta por
c1ento en la industria citu:matográf•ca, pues no había otra alternativa sitw
la reducción de salan"os o el cierre total de las industrias, quizá por un
mes o dos. n Estos salarios. en el espacio de un par de años. han ido re~
duciéndose paulatinamente.) Las acciones descienden vertigino~amcntc. Las
fronteras europeas v:m estrechando el cerco a la producción cinematográfica
americana. Solamente España les permite introducir en su pobre mercado his~
panoamericano quimentas o seisc-ientas películas anuales. atriborradas de can~
ciones melancólic:as. de escenas sentimentales y patéticas. de moralejas bur~
guC!as e impe:-ialistas y de nestrellas)t semidesnudas. Francia. Alemania. fta,
lia e lnglatern inclusive. les obliga a patrocinar una producción indígena y
limita la entuda de sus films originales. Y esto, naturalmente, reduce sus
ingreses exteriores mientras que, por otra parte, los seis o siete millones de
obreros sin trabajo en los Estados Unidos. están mucho mis preocupados con
su~ reivindicaciones sociales y ton la capt'.1ra del pan cotidiano que con ei
((sex,appeaht de Joan Crawford y las piernas de Marlene Dietrich, suprema
sugestión actuó!! del cine yanqui.
Posteriores noticias de Nueva York. anuncian - como esperanza máxima
-la colaboración financiera de lo:> Rockefellet para salvar a los productores
cinematográficos de sus crisis o des.utres internos. Si se dec:den a ello. no es
esta la primera vez que los célebres multimillonarios se acercan al cinema.
U nChase Bankn les ligó fuertemente con Fqx Film - la empresa que deja
d e pagar a sus cbreros- y en l:l. creación de la nRadio Cityn, invirtieron can,
tidades fa.ntisticas. Sin embargo. no debe tomarse este hecho como una me,
d ida arbitraria de los Ro.:kefeller: su ayuda va dirigida concretamente a los
Zukor. Clarke. Sarnoff. y demás magnates sm pensar en los trabajadores.
Poua ellos tampoco existen problemas mínimos. El copo o el control de las
compañías cmerr.atogrificas puede interesarles para decidir con mayor liber,
tad del porvenir d e la televisión y el telecinema, de cuyas patentes es pro,
pietaria su compañía. Con la dirección de las firmas cinematogr.2ficas en sus
manos. evitar-in el peligro de que una compañia cualquiera. en medio de sus
estertores agonizantes. pueda provocar los acontecimientos como hicieron los
Warner con la llegada del cinema sonoro.
Ante el enemigo común. los rivales más encontrados se protegen. Sin
embargo. estos hechos. no son más que los signos precursores de la gran ca,
tástrofe financierocapitalista que se avecina.

las «Actualidades Paramount» al servicio del Vaticano
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P.uamcunt, como Fox. como Pathé, como Eclair. como tantas otras ((ac,
tualidades» o noticiarios cinematogroíficos. van perfilando. cada día. má.s fuer,
temente su significado. Las actualidades cinematográficas, ya no son soJa,
mente espectaculares; ya no persiguen ilustrar al público con una multitud
de hechos o sucesos cotidianos de tipo internacional. sino que. desde hace
tiempo. se han puesto al servicio de las fuerzas opresoras del proletariado.
haciendo del periód1co cinematográfico ilustrado un arma de clase perfecta,
mente perfilada.
En estas mismas columnas hemos denunciado, en distintas ocasiones. a
las ((actuO!lic!ades)) como elemento al servicio dt la opresión burguesa. Sin
embargo. este hecho. es necesario repetirlo incesantemente, puesto que los
noticianos. son cada vez mucho más peligrosos y agresivos. Paulatinamente,
se ve cómo en ellos, el elemento frívolo y deportivo de otros tiempos. va des,
apareciendo para dejar un mayor margen a los temas actuales de mayor tras,
cendencia. El deporte, gran tema en .!;liS etapas mudas. va cediendo el terreno
a les desfiles militaristas - de Estados Unidos, Aicmania, Inglaterra. Italia y
Francia- de su etapa parlante.
En ias pantallas francesas, se proyectan semanalmente cinco noticiarios

·L• •xtr.aoñ• .av•ntur.a d.
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cir.ematogr.ificos (Pathi#}ouNJal, Eclair#}ournal, Actua.lidades For Movietone, Frat~ce#Achtalité.s y Actualités
Parlantes Paramount). Frecuentemente, se ven en ellas
los mismos temas. cuando éstos recogen acontecimien#
tos de cierta trJsccndencia para el mundo hmgués.
Este intercambio mutuo nos induce a creer que el con#
troi general de las mismas está en una sola mano. No
se comprende de otra forma la asiduidad con que se
prestan unas docenas de metros de película impresa.
las mismas casas que en otras manifestaciones comer#
ciales se obsequian con una rivalidad y una lucha
encarnizada.
La casa Paramount ha creado hace unos meses
!>US actualidades habladas en francés. De su adhesión
al Gobierno ya dimos cuenta en nuestro número 5·
comentando el prólogo que, para las mismas, había
pronunciado Herriot. Presidente- entonces- del Con#
sejo de ministros. Fiel a su salida, a su línea tn.zada
por el :1Maire de Lyon )), las Actualidades Parlantes
Paramount han recogido una serie de l<acontecimicn#
tos>> d ignos de anotarse. Por ejemplo:
MUNDO INTELECTUAL: LA <1Revue des De1tx#
Mondes>), celebra el primer centenario de su funda#
ción, d!lrante 1m banquete presidido por el general
Weigand (París): Los discípulos de Bellas Artes ce#
lebran su fiesta anual con un pintoresco desfile (LondTes):
MUNDO MILITAR : Destacamentos de soldados, llegados de Mandchu·
ria, pasan revista arl!e el Emperador del Japón (Osaha): Er1 el curso de unas
maniobras aireas, ut: nuevo avaó11 de bombardeamiento ofrece pmeba.s con·
duyentes (Langley·Fields): El Miltado a.siste a las maniobras n:ilitar~s anuaks
que dirige él mismo
(Nara); El torpedero
E~9 alca112:a una velo~
cidad ac 1 1 2 lúlóme#
tros por hora ; El avión
E#9 pone en marcha la
pujanza de sus dos mo#
tores de 350 caballos
cada 1m0 (Orly):

MUNDO POLIT/-

CO: Al Mi,1isterio H er#
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iftcorpoucion d • • Don
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riot sueede el Ministe·
no Boncour, con igual
formación política (Pa~
rís): El Cuerpo Diplo#
mático, el Gobicmo y
la Cámara felicitan al
Prcsi(/cnte Lebr~in (Pa·
rís): El Presid(mte del
Consejo, Paul Boncour,
pasa su primer ltweeh·
end)) entre sus con#
ciudadanos (Saint#Aig~
,1an) : Los colaborado#
res ministeriales de M.
Paul Bot~cour nos ha~
Cetl COilOCer SUS atribu#
ciones respectivas (Pa#
rís); Tras tma crisis mi#
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nisterial, M. Dalatlier forma su Gabinete {París): Hrtler itraugura, e1r calidad de
Canciller dd Rúch, el Salón Internacional del Automóvil (Berlín): Inspectores y
guardias públrcos, que han pater.titado su 11courage y dévouement n, son cmrde#
corados por el Prefecto de Policía (París) :
MUNDO MONARQUlCO : E/ Rey Víctor#Ermuanuel visita el nSaumur>~
italiano y asist~: a las pmebas de los jefes y oficiales de caballería {Roma} : Las
tropas del Principatlo ele Mónaco pasan revrsta militar el día de la fiesta na#
áonal que coir1cide con el e11mpleal1os tlel Príncipe : La tarde es coma grada a
la diversión tlel pueblo ante el Palacio (Mónaco): Alfonso Xlll, ex rey de
Esparia, visita al Príncipe heredero ele Italia, antes de su partida para las In#
dias (Ntipoles); Victori<l Real: S . M. Gust avo tle Suecia, huéspetl de la Ri#
viera, ~a1ra una de las pntebas del Campeonato de tennis del sur de Francia:
S. M. Gust-avo de Suecia, t.o ma parte actrva en las regatas celebradas en Nrta
(Costa Azul): El viaje a. Egipto de los Soberancs de Italia : El Rey )' la Reiua
de Italia, acompariados d~ la Princesa Maria, visrtatJ al Rey Fuatl (Alejandría):
El Rey Cristmo, de Dinamarca, pasa rtvrsttl al batallón mímero 22, ele ca;ra#
dores alpinos, del que, él mismo, es usargento honorario''• desde 1919 (Niza): y
MUNDO CATóLICO: Las fiestas tlel Centet~ario de la Cofradía tle San
Eloy son presitlitlas por un viejo mariscal (Ciamecy): La visita del Padre
Noel al Orfelir1ato de Saint#Frmmnbeau, llena tle alegria a los pequerios tl.es;
heretlados (Mayenne): El Congreso anual católico de la Radio y el Cinema
se celebra con gran éxito en la igle:;ia <le la Madeleiue (París) : S. S. Pío X I se
dirige al mundo cristimro, etc.
Estos acontecimientos, nos demuestran palpablemente, la intención de las
actualidades Paramount. paralelas en todo momento a sus congéneres. Estos
asuntos que recogemos. y mencionamos con las mismas palabras conque apa#
recen en los noucianos. han sido registrado$ por la dmara y el micrófono en
un~ cuant~ semanas. En este mi5mo tiempo. se han desarrollado otros su·
ceros infinitamente m.h interesantes a. los que no se le.s ha dado ninguna im#
pcrtancia. Y .:uandc- por ejemplo- se detienen sobre las catástrofes de las
fábricas Rcnauh de París o del gasómetro de Alemania. es para presentamos
al elemento oficial- entriStecido y apenado- en un cortejo fúnebre plagado
de responsos y coros clericales.
Pa.ramount, no wlamente propaga J=Or medio de sus actualidades filmadas
les acontecimientos militares, polítzcos, mon2rquicos y católicoburgucses, sino
que recurre. aciemás, a su prensa incondicional para ampliarlos : entre sus co•
municados semanales, hay una hojJ especi<~l. impresa distintamente, en la que
se señala el tem:t de mayor interés y por lo tanto el que más ha de desta#
carse en las publicacior.es ~dictas. Pues bren: en la semana del 27 de febrero
al 5 de marzo. el servicio de infcrm01ción <te Paramount, escribe en s.z hoja
especial de 1cúltima hora » :
«S. $. Pfo XI SE DIRIGE AL MUNDO CRISTIANO. UN DOCUMENTO Úr\ICO EN
LOS ANALES DE LAS ACTUALIDADES PARLANTES: Las 1cActualidades Paramount n
presentan esta semana 1m documento que produce sobre el príblico una pro#
fu11da impresió11: S . S. el Papa Pío XI ante el micrófono.
»Esta declaración constituye un acontecimiento cuya resonancia sertÍ 1mi;
vusal. Por primera vez, en efecto, el Papa ha accedido a dirigirse al m urulo
entero por medio del cinema parlat1te.
11Ha sido con motivo de la inauguracióu de la tweva estación tle Radio
que debe unir la ciudad tlel Vaticano con la residencia veran iega tlel Santo
Padre, cuanclo el1efe de la Cristi:2ntlad ha couseuticJo en hablar ante el cinema y
el micrófono.
¡.¡Esta ((actualidad» constituye un documento 1Ínico en los anales ciuema;
togrtificos. Las ((Actualidades Parlantes Paramount» llevarán al Mundo Gris~
tiano entero, la palabra del Jefe de la Iglesia, cuya autoridad espin.tual ejerce
una infl1tet1cia decisiva sobre toda.s ias naciones del universo.
11El cinen1a recibe de esta forma la consagración mtis alta y la más pro~
fundame,Jte emocionante entre la misrón de propaganda moral que está en
trance tle t<~sumir.11
Es decir, las Actualidades Paramount, no solamente se limitan a recoger
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un hecho sino que se solidarizan con él. le propagan y le conceden al Papa
una .tutoridad espir!tual !obre todas !as naciones del universo. Naturalmente,
Paramount. sabe que el Vaticano ejerce todavía una inAuen::ia financiera y,
¡:olítica en los medies capitalistas y bu~gueses y no duda en someterse a él
de la misma forma que ,mteriormentc se sometiera al gobierno Herriot..Tar..
dieu: al imperialismo francés, inglés y yanqm : a la S. D. N.: a la dictadura
d e Mt1ssolmi y a los hbricantes de cañones que están organizando en tedas
partes desf1les y maniobras militares.
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Cuando Piscator hizo en Berlín las orimeras tentativas d e llevar el cinc
al te~tro. todavía había estetas que se p~rmitían ciertas reservas de principio.
Temían por la HUnid<~d d e estilo del arte puro)•, Su estética exigía que cada
arte utilizase los medios que le son propios.
Este dogm.1 de la unidad de estilo y de material no constituye ninguna
ley etern.l. La estétJCa burguesa volvió a echar mano de eso como si no po ..
~eyera ya ningvna imagen única del mundo. La unidad de estilo era para
esa estética uno1 especie de sustitutivo de una concepción. ~sta servía sólo
como ilusión e imagen de un sentido único que la cultura burguesa sólo po·
día reflejar en el arte. Este sueño paradisíaco constituía la última posición de
una cultu ra en declive.
A pesar de todo. no se puede negar que este principio ha sido considera·
do d uro1nte siglos y por las más diversas formas sociales e ideológicas como
el principio esencial d e formaciÓt\ d e todas las artes. La multiplicidad d el mun ..
do fué reducida a una forma de percepción. Para el pintor era siempre el
color. para el escultor la fonna, para el dibujante la línea. para el músico el
sonido. Las cosas que existían en la realidad sin conexión alguna fueron lle·
vadas. de estol suerte. a un común denominador. En la misma materialidad
de la ex¡:osición se aclaraban relaciones ocultas. Percibidas unilateralmente,
las cosas parecen adquirir un solo sentido.
Pero ya en el teatro- incl1.1so en el b~1rgués- había desaparecido hacía
rr.ucho tiempo esa unidad de estilo. Desde que hay bastidores y perspectivas.
se han mezclado siempre en el escenario la forma óptica y la acústica. La
contradicción entre la plasticidad de !os fondos y la vitalidad de los actores,
la contradicción entre el espacio de la decoración y el espacio real del es..:ena..
rio existía ya desde hacía trescientos o::ños. ¿ Dónde está esa unidad que habí:~
que proteger? El arte en acción no considera las cosas como el esteta (lo cual
no quiere decir nada control este último). En todo caso. los escrúpulos que sur..
gieron a! aplicarse el film al te,ltro se produjeron demasiado tarde.
En lo que rcspetta al fondo, a la perspectiva. el film sólo ha resuelto una
vieja ccntradicción : la contradicción en::re el movimiento de la escena y la
rigidez de la decoración. Si el teatro quiere dar algo más que la palabra abs·
tracta e inmaterial. si asptra a dar la ilusión de una realidad natural. enton..
ces en el horizonte de la escena pueden ap.lrccer nubes. desencadenarse las
olas o puluhtr hombres y vehículos. Como en 1.1 realidad. La contradicción
entre el proscenio coloreado y el blanco y negro del fondo fotografiado des·
aparecerá el día en que se perfeccione el film en colores.
~ ·)
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