Nuestro cinema
Título:
Nuevos films en París
Autor/es:
Piqueras, Juan
Citar como:
Piqueras, J. (1933). Nuevos films en París. Nuestro cinema.
(10):136-137.
Documento descargado de:
http://hdl.handle.net/10251/42843
Copyright:
Reserva de todos los derechos (NO CC)

La inclusión de este artículo en el repositorio se enmarca dentro del proyecto "Estudio
y análisis para el desarrollo de una red de conocimiento sobre estudios fílmicos a
través de plataformas web 2.0", financiado por el Plan Nacional de I+D+i del
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (código HAR201018648), con el apoyo de Biblioteca y Documentación Científica y del Área de Sistemas
de Información y Comunicaciones (ASIC) del Vicerrectorado de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València.
Entidades colaboradoras:

NUEVOS F 1L M S EN PARÍS
••

S

o

y

u
FILM

Núm. 10 • •Página 13&

n

f

YANQUI

u

g
DE

V
MERVIN

LE

o

))

ROY

So;¡ un jug¡tit;o es uno c!c esos films que, muy de t.arde en urde. .llp.u«en J. lo l.ugo
de la cinematogufía yanqui en frano o;>osición con b línu polítiC-l y .soci.JI de su cinem.a.
P.u.t encontr.:rle un equivalente. debemos ,\cudir a Sombr.u blancas, aunque su .acóón y
su intencién sun distintas : d f:lm de Van Dyk:: era una exposición del imperialismo
ccmcrci.al de los bl.1ncos en Lls isbs del Sur. mienlras que el de Mervin Le Roy. es un.1
di;.nibol contr.t el ré~timen penitenciario de los ~t;ados Un1dos.
SCIY u11 Jupti:,;o es b real1z.ación cinemuográfiu- y bibhogdfiu- del libro de Ro·
bert Elliot Burns 1 am a fugitive jrOm a ch.'lm gang, en el que el .au;or reb.l:l las perse•
ct:cionu y los nl.tlos tratos de que ha ~ido obJeto por el Esudo de ~rgia.
Como en el libro. en Ll película no btc un .~oenumiento y un Un11do de lucha de
cLase. Se tr,u;¡ más bien de un hecho ;usl.ldo que. aunque se h;~.y:. multiplic;ado centena·
re.s y centenues ci~ veces, no <!eXpone s us protestas y sus ataques colectivamente, sino
ind1vidu1l y anárquicamente. De todas formas. Soy cm jc1g•tivo u un f1lm que debemos
de.uacar del panorama ó'lctual por todo cuanto h·•Y en él de exposición de un régimen
y de los medios represivos de que se v~le para castig~r a los que no se le someten .
El "caso• de Robert Elliot Burns no es único. pero si lo suficiente expreJivo. Burns
regresa en 1919 a Mass•.1ehusets. Viene de &.~ropa en donde ha combatido, dur.1nte quince
mesc..s contn. los .1lemanes. en las fiLas .1mericanas. Al regresar encuentra a su novia
caucia con en cficia\, y s u sueldo red!.lcido de cincuenu d61areJ sem.1nales a diecisiete.
E:t sus vigihas ¿e] frente, B!.irns habí:t soñado con la libtruri y con la p.n de un hogu
pequeñoburgués. D1~cisi~te dólares representan la eul;~.vitud y son incapaceJ de sostener
UIUI bmiiia. Burns ólbandona d hogar paterno y se Ltn:u en busu de tr:tb;ajo por dife.
rentes Est,1d0Ji de 1.1 Uni6n. Sin recursos ya, cae en Atbnt;~. (Georgia). Hace varios díu
que no h¡ comido y pua la noche en un albergue que le cue.su. cincuenta cen::.vos.
Alli encucnn:. dOJ hombres que le proponen un negocio. Le dan cita par.1 el día siguiente
a lu oc.ho de b m:~funa. Se trata de de.sv.llijar .l un pequeño comerci.lnte. Burns u
resiste, ~ro sus comp..:ñeros le amenaun c<ln un rev61ver: mientr;as unos opeun en La
aj.1 . Burns reg¡s1ra los bolsillos del atrJc.ldo. En ello$ no encuentra m;b que cinco dólares y ochent.l; cimim~. La policía le.s detiene y 811ms u condenado de seis a d~ez años
ck lrabaJOs for;;ado.J.
A Bums se le ~onduce al penitenciar•o de Bell~o~:ood (departamento de Fuhon . en Gcor•
gia). Como los d<:mis pri.;.ioneros. Burru arras!ra sw pesada.s udenas y sufre los rigores
de un r~gimen inhumano y criminal. Burns mide b ulid.1d de su delito con el castigo
que le imponen y encuentra una gran despropcrci6n. Un negro deform.1 a gol~ de
nunillo Ju anillas de hierro que :.pri.si<man .sus piu, y se fuga.
Tus lu ~ript<Í..ts exigid.a!'l en todo film policíaco, Burns logra llegar hasta Chingo.
Aquí se propone r~hacer su vi<b. En el film, comienza a tr.lbajar como peón ;albañil y,
tru prolonpdos utudio.s llega a ser ingeniero conn:-uctor. En su rel;~.to autobiogr.ifico.
Burns funda un periódico y se populariza. Todos los cennos culturale.s y entid.1de.1 polí·
tius requieren su presencia : durante varios .1ños, Burns habL1 a LlS multitudes chic;~·
goensu del Trab:.¡o. la Libertad y los Derechos del Hombre como un soci;~.!demócrata
cu.;¡lquier.l. Así huta que su mujer- conocedora por una C.trta de ];,, auténtic.l personalidad de Burns - . ~:elosa por su faha de calor conyug~l. provoca un nuevo chantage
- el primero habfa sido ti de su matrimonio - y le denuncia.
Burns t.1 detemdo de nue\'o en Chicago. Las autoridades y los elementos influyemes
de l.t dudad se niegan .1 auto~áar la e x;radici6n que solicita el Estado de Georgia. Burns
consult:t con ;abogados. Qu1ere ofrecer su nombre .-limpio de toda maneha• :t un~ mucha·
eh;~. de quie:~ se hl enamorado. Consult:t a sus amigos. Paga untid:adC$ exorbitantes a
sus abog.1dos. Recibe la promesa formal de que si .se presenta espont.incamente a las
:~utoridades georgi:.nas. a los do.s o tres meses le dejarán en libertad completa.
Sin emb1rgo, éstas no sudtan fácilmente su preu. Burns ha cont;aclo .1 L1 Prensa los
m¡Jos u;.tos, !.ls ¡».lizas y los horore.s del penitenciuio, y G«1rgia exige a su prisionero
que cumpb su condena en los u r.lbajos forudos• . Burns decide fugarse nuev;¡mente,
y lo consigue. (En su ;outobiog~afia. Burns recorre de nuevo d1ferentes Estados y se cobija
en Nueva York con u;¡ nombre supuesto.) En la película, Burns dt.S.lpnece durante un
año. Un1 noche u presenta en las inmedi01ciones del garage en donde su novia guud.lba el :.utom6vil. Se le aceru. a ella. envejecido. de.sarr.1pado. hambriento. €!1.1 le pre•
¡unta qué hace, de qué vive. En bs sombras y;¡, huyendo de su propia novi;~., Burns
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confic.u.: Vivo de lo que robo. Un cpígr2fe 2jc:no al film, d.1 un nuevo drl.m.;~ti.smo 21
rdato: •Según noticiu recibidas por 'c;~;ble de los Esudos Unidos. Robcrt Elliot Burns.
personaje rul enc;arnado en d film por P2ul Muni, ha sido detenido por tercer.t vc:r. en
oun Esudo del Este• . L1 Comisión de Prisiones de Georgi2 ha exigido su extr.1dición
y serj¡ conducido de nuevo .1 la cad~na. :o
Mervin Le Roy se ha separado vo!unt.1riamente de ;¡lgunos detalles «CilCtlles del
libro. Por ejemplo, no dest;¡ca el hecho de que cu~ndo el prougonista regresa del freme.
produce en él una gran reacción el ver su sueldo reducido. Tatubién cambia b:.st.1n1e !1
psicología de su personaje : al Burns con preocup:~cione.s pequeii.oburgui':QS de creuse un
porvenir inseguro. h:t sucedido un tipo de ingeniero norte.1mericano. optimista y ambi·
cioso. Sin embJrgo, eu !íne:.s gener:.les. d film con~erva la amargu ra del libro y. sobre
todo. pone de manif•e~to lJs crueldades de un régir.1en penitenci:.rio, impropio de todo
país oviliudo. Dude este ánguW. 5(ry ut1 fugilivo e.s un film abiert;amente recomen•
d.1ble por todo cu;anto h2y en él de similar en:re los procedimientos penitenci;arios de
los En:.dos Unidos con d de !os demis p;¡Íses up1t.1lut.u. en cuyas drcelcs miles y
miles de obreros sufren los rigores de un tégimen que no v:.cib en cometer la.s nuyore.s
monstruosid:ades, con tal de ase~urarse el dominic y t. repres:ón de j;¡s c~ses tr:obaj;a.
doras por !:as clases burguesas do:ninantcs.
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Con La cabeza de uu lrombre, se p rolonga l:t c.1n::dad de films policíKos indeseables.
Duvivier. :.dic.st:.1:io y:. en la tuilillción :ie b mejor técnica cinem:ttográfica, se h,, st r•
vido de ella para poner C.e marHfiuto un ept.sodio policiaco de Georges Simenon, en el que
ni> bhan todos esos detalles que tienden a h:~l er simp;hico un cuerpo de represión como
W es actualmente el d.: la Policía.
Un asesinato vulgar ofrec<l: al • célebre comis.nio Maigret - célebre en 13 Deocia novelesc.t rle Simenon- una ocasión magnifica de patentin.r su ~elo y su sentimentalismo
h:;cia los inocentes. Harry B~ur. t:n su plpel de comiu.no. no duda en enfrentarse con
los tribun:.les y con d pr.Jp:o minis:.crio de Policía con tal de S.l!var • la ubua de un
hombre- al que cree inocente. Sin emb:ugo. las actividades y las gr.andes aptitudes del
Cuerpo. quedu.in bten p.tten~es. y las cbses domm;antes podrin estar seguras de que un
ejército discip!ina¿o y :.ten:o vela JX'r ellas y por sn propied..1d. Este tipo de films, muy
:.bund:.nte en J.;s cincmatografin alemana. noneameric.ana y franceS.l, constituyen un
arma de v::r:os filos : pr;mer~memc Je h:~ce un buen negocio con ellos: después se les
llev;a a bs clases bu:gueus la segu~idad de q ue hay una instit-ución que vigib atentJ•
mente por sus mterues. y. finalmente, se les ofrece a los grupos: sociales de la oposi·
c;ón una prueba objetiva de lo peligroso que resuluda intenur un as;~.ho a \;as institu•
cienes c!ommantes. En el caso concreto de Franci:~, es bten sospechoso que los dos films
(A11 11D111 el·~ la /oi y [A li:l~ d'tm hommt) m.i$ .1bienamente elogiosos p.1r2 1.1 policía
hay;m sido editados. el prtmero, por PJ:hé·NJt;an, y el segundo, por Charles Debe. pre•
s¡dtnte dt: b Chambre Fran~;aise de la Ciném:.toguphie. t:ntidJ.d panicular aJUStada y
continu.1dor.1 de b polític.1 de su Gobierno.
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Unas linus .c.ol:.mente sobre \:1 nueva producción de Lt:on:ma Sag:.n, p.ua denunciar
el fracaso d.:: una reali1ac!or.l ciaematogr.i.frra de b 1111e pud1cron entreverse just ific.1d:1~
p•on1eS:ts. Su nuevo film es 1:na obr.1 castrada en todo3 sus as¡>ectos. Ni cincma:ogr.Í ·
fic~ ni oocialme:He está :1 la .;hu ra de M udrt~cilas de :mifonue, quien. pese a sus mismas
limit:tciones. logró destac:trse de la producc;On •st ~ndard,. , Los lu;mbreJ de matitma es,
pcr el contr.1no. \Lil~ cor.~ profundamenh: conservador.1. t.mtu en su línea cinegdfic.1
como en las ideas que expone. Basada en b vid:a de los estudi:~ntu de Oxford, no ha
sabido recoger el espíritu Ce los m:smos. co:~mo lo demuesn;¡ el hecho de que cuando
5.Lga.n les present;a como un.1 fuerz..1 re.1uionuia '! 1radic:on.1l de lnglaterr~. éstos publican ua man:fies!o en el que c!edar.ln ~;ue •dios :10 combatido en ::inguna circt:nst.1nci.1
¡:-or su Rey y por su Patr!J:o , Esra u b mc.tcr demostrJción del divorcio exis;ente enttT
el Oxford del film de l.e-on•:na Slg<ln v el Oxfcrd autént:co. Desde este momento. b
re:-li:r::~dor.1 ;¡JenMn.l deJa de s.:r una po~ib!e espeun7.1, pasando. en cambio. al servicio
del f.dse1miento y de b re:'laión rein;mte.
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