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escogido cuidadosamente las vistas: hs m:ís denigrantes para el pueblo cu~
bano con el fm de presentarlo. ante los ojos de los espectadores del mundo.
como bandidos en acción : como una lupanea. desenfrenada que se libn al robo
y al cr:men.
Como algunas .:tgencias de uinformación )t tratan sitemáticamente de pre~
sentar a ks cub:mcs lo más salvajemente poáble p:.ra 1<justifican1 una acción
.f'Cpresiva de parle de la <<civilizaciónll, b f~ma Fox corta, orebusca y pega,
como ella ha nbido hacerlo con algunas películas <itomadas en Cuba¡,, sus
actualidades documentarias (? !) a fin de popularizar a los cubanos en revuelta:
mQde m U. S. A.
El documento de la misma semana, de Pathé-Joumal. revela claramente la
intención falaciO!_a de la Fcx. En efe<:to. en él se pueden ve..- obn:ros negros y
blancos. en la m1sma proporción, mezclados a otros elementos del movimiento
popular. vestidos a la moda de un país tropical.
Y aun, para hactt notar el interés imperialista de la Fox. las Actualidades
de Pathé~loumal no han olvid.tdo d e ¡::resent.1r las • fotos:- Oc: los navíos de
guern del imper1alismo yanqui en aguas cub.ln¡¡s. ~!:te, que había sostenido
a Machado durante ¡ocho tuios!, sin :nqmeu.rse dt !:liS crímenes, envía su
flota para proteger al asesino y a su;; cómplices. y muy caros aliados, de la
jllsticia popular e inrervenir cont•ra la población hambrienta.
Es cierto que, más que una h ipotética inquietud de la vordad>l, !Can los
antagonismcs impct~alist:~.s les que empujen a la fit"ma Path~. al servicio del
imperialismo francis, a prcducit" tal documento.
Sin <'mhargo. hay que hacerle justicia. en esta ocasión. respecto a Cuba.
La U. L. A. E. invita fraternalmente a todos los espc<:tadores a manifestarse centra semejantes « tmc:~.jes11 cinematográficos.

París, septiembre de 1933·
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NUEVAS PELÍCULAS EN ESPAÑA
PROHIBIDO
film yanqui de
W. S. Van Dyke
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•Oriena: y Occiden·r: no podr.ín unirse 1.1móÍs. • He .1quí un;~ fr~ boni1.1 y ptrfccu:
n., se confund1r.in nur.c.1 po~qur: sc:ncJibmcnle, no puedc:.n tomprr:nderse; y sobre todo.
porque el hombre bl.:~nco no de~ clcsccndcr l mcu:br su s..mgre con b ele o1r.u
raus.- Eso si: en el Oric111e se :ncluye !Julmente l todos los hombru que teng:m
¡,. de.sgrlci:l Ce no poseer uru piel sonroud.1: por lo menos. ;uí lo crc::cn bs empre.us
cinem.ltogr.ific.u, <;~n cscuu en conocimicntOl' etnocr.tficOl' como repleus de preJuiciOs
mouhsucos.- S1: el .1nunllo s'! unir.i si lo d!.SC.l con el negro o con el plcl·rOJl: el
bl.mco k cu.1r.i exdusivlmenTc con mu)Crc:.s bllncu. Porque no abe dud.1 ele que SI
l!ste posee to.ias bs virtudes. los otrOs son stemprc feos, inmor.t!es y no p1cns.an mJ:s
que en b;~tllr. dormir. beber. C.lllt.lr y comer. No; es cierto: ..Oriente y Occidente
no podr;ln unirse j:uu;ls... ·
Sin rmbOl.rgo un día un director c.ui desconocido. Van Oyke, nos habló :'1 1r.1vls de
un film- Sombtd.J 816ncas- de bs bclln.1s de J,¡ v1d.1 s.:.lvaje y nos contó \.1 h1storil
de un b1.1nco que v1vb. feliz con ¡m:¡ mdlgcnJ. hut.1 que o.ros bbncos 11e&Jban pu.l
turbu su íchcJd:d y lt dt: todos ka h;~biunres de ¡,. 1sb.
¡ Tcrnblc error 1 Er.1 nece.s3no h.1ccr tnofens:vo ese film. l...ts venl.:.)as de la civt!J..
uc1ón son indudables : merced a elb. poseemos .1pu:nos de radio. :~utomóvllc.s, r:ISC.l..
ciclos. cabneu, gumófonos, f:ibricu de mil cosu <n¡prcscindibles... No: el hombre
c¡v¡liudo debe en todo momen,o prcíenr su CIVihución • .1 b.lil.lr d lu..ta.Jwld con uru
mesnu que ;¡\ fin y .1\ c;ab.;, como mc.s1iz.,, no pls.:! de ser una zorra. Por esto De
M11\e - r~cmpre tln b:JtlU person.1- nos Slt\"ÍÓ el p.u..ldo ;~ño su Prófulf'; y tambiin
por cs1o, Y.1n Oykc: K h.1 visto obltg.lclo .1 d.nnos elle Pr0fubldo dcsconccruntc . Des·
concer •.m;c porque .s11 monlej.t es di.unc:r.llmen,c opues. 1 .1 L1 de su obrJ mac.s,r.l.
Aquf no son los bbncos los que con sus aflnes unperi:'lhst.ts v:1n .1 cs1ropc:~rlo todo:
:tquí, por d contr:'iriO. son los C<l toJ l<u que por ~~~ :inmorllidad no se ;uust.tn lo m;ls
mlnimo (!e provoc.lr !.1 ru:n.J físic:t y moral de un honr.1<lo ciud.1clano yanqui: ser&
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necesario que. en el desenlace. de b. rnm.11. b s.llve una much.lcha .11mcriurn~. tonu.
pero muy rubu y pcrfc:ct.omena bl.llnquC.ld.ll.
El film u naturo~lmen•c biso: y por SI fuer.11 poco, mili hecho y .Jbumdo. Pero
.ahora esto no nc.s intereu: en umb1o si queremos subro~yu su absoluu blsed.ad y
por cons1gusen:e b necuidad de que lo rechacemos del modo m:is enérgico posible.
CASTEllON DJAZ

Modtu:f.

DAMAS DEL
PRESIDIO
fi lm yanqui d e
Mario n Dering

Es dec1r: OdmiiS dd Pttsidio es un /11m al servicio del upitilhsmo. como todo.s
los que hoy se producen. h.11ciendo un.:c excepción del cinem.1 50v1ttico. Su ob¡e:o es
produar una thu16t1 sobre una de !u tantas bcr.1s de la SOC1ed.11d upirali.ua: la JU.JII•
c;a de clase. Ya NUESTRO C!;o.~E..\U ha demos:r;ado cómo sirven las empre.sJ.S cinem;a~o
&r.íficas les imcrests de la socicd.11d c.11pi:.11hst.11. U ~everación de NuesTRO CINEMA .
t.cne plena confirm.11c.ón. enrre otras muchas. en cmtu como Danuu thl Presul.o.
I...J ¡as.ict.ll de la sociedad CJ.p1tahs1.1 ct - ¡ stem?re! - una ¡uslicia condicion.11da .11
los intersu de nna clase.. aunque b PAu.n)OUn: y orru empruas cinem.11rogrific.as. ne.11n
lo con::r:mo. En D.1nuu dd PreSidiO aparece un FUGll vendtdo a un &rupo de chan.a•
JISU..S. t.! cual l:.nz..a una conden.~ ITIJUH.l sobre un m.11trimon1o 1nocen.e. U Paramoun;
.se cui<!.l muy bten tle no s.lnt nm¡un;a cotUC:cuencia genéric..11 ck es.e. hecho y. por el
conrrario. iment;t dt>mostrar b. bondad de b JUStici.a de clase. Se concede la revts1ón
del proceso y el moccnte matrimonio- el m3rido es!Jba ya en c.lpil\a- qued;r en
hbcnad . Sm embargo, al Ftscal y a sus cómphces sólo se les conden~ a diu af\o.s dt
pruidio. Dcsputs de es:o. ¿ a qué atribuir b conde:\.1 y muerte el ::1:1 de agoslo
de 19:17 de 5.tcco y V.anzea1? ¿A qu~ atr1buir la condena de muerte contu los sttle
negros de Scouobor¡o por una supuura vtobción de dw prosmutu ilmt.ncanu? ¿A qui
.11t:ibuir la succión de bs riqucz.u de Lu rc.púbhu..s su<hmeric.11n.as por el impenaltsmo
ele Wdl Sitetti' ¿A qui atnbuir la tnvuión y.anqui en Ninra&w• Mi¡1co, Cuba, Pa·
n.vn.á ...?
U Parnnount h2 .aprovechado el mouvo de. D.1mas dd Prescd10 pau ofrecer un.1
penitenciaría iememna rul~nte encamador.1. Alli no tu.y rigidu re¡l.tmenuria. Lu
¡wrd~nas son .11mables. No hay caUbozos de. casugo. U comid.a es inme¡orablc.. Las
reclusas rienen ¡ro~mó!onos, o~que.st11U, ¡uegos, confort y... h:I.Sia b oportunid.11d para
fugarse con ~lo ir meuendo lbvcs en diferc.mes ccrr.adur.as. No u cxplia uno cómo
mtlu de mu¡c.rt.s de proletarios sin tub;t¡o, preftt.ren e.sur hundtdas en la miser~ y no
.arrOJan. por lo menos, unas piedra·. conlril el primcr ;¡&ente de la ;~utorido~d p.11ra rozar
de. las dehcias de. ser reclusas... de Ul\3 penitenciada cerno l.11 que ofrece !.11 Par,¡mount
c.n Dcl.n~ lkl Presu:f1o.
Sin embargo. la r~4d.lld nos enseñ.11 rodos los di.u que los presidtos y cárcc.!es upt•
caJistas son. en el me¡or de los casos. lu¡.uc.s de explotación y embrutecimtento. Us
mujeru prolc.tar~as lo s.lbc:n y por ello prt.fieren permanecer.en sus hog.ares mt.str.llblc:s.
sórdtdos, r:bosantes de dolor y l:igrtmas...
¿Se bs empre.us <inematogr.iftcas tret'U que con /1lms como D-2ma.s dd Prts1d1u
interpretan .5mccr.unente la realidad de b vJCb. de la socted~ capn,¡hsu. por qut no
.11pbcan ua m1sma smceridad a inrerprc.tu unas ob~n de John Dos P.uos. Teodoro
Drc.wcr. Eliu Eremburg. Gorki. t1C.? 1E$,0 no podri su<edtr- como ha escrito Usar
M. Arc<1nad;a - huta que no viv;amos en un.11 .JOCiedad soc~alist;a como la que se ed1fiu
enbU.R.S.S.!
Las p,J!m,u.
A. HURTADO DE MENDOZA
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una sal.11 c.'peci;aliud.11 de Parí.5, se proyectan actu;almemc. d01 filnu sovit:icos:
DOSTOIEWSKY 1..4 En
llt'rTd 11erse sed y Dostoir.t•sky. Del pr.mero ya ttenen noucias nuestros lcc-.orc.s por
f i lm s ovié ti co haber hecho una crÍIKa del mismo en estu p;{Jlnas. Del se&undo no saben otr.t co.u
de Fedorov Sii'IO que h,¡ .51do prohibido por la cen.ti.Jr.ll c.spafto!.ll. de cuyo hecho. prou.sumos tam·
bién en ru momento. Ahora v.:.mos a lubbrles concreumen.e de c.s •.11 película ptr\ene·
ctente " la producción sovJtli('.ll de h.11ce un par de. .11itw.
Nos cncontr:mO.\ eu 188o. Oostoiewsky, curv;ado por los años, recibe toda clase de
c.lopos de la ah.t burguc.sLt rus:t. Ante b tst:Jtul. de. PtK.hkin, en una reunión del
¡r.11n mundc •. el gran U<.ritor resume .su misucismo con una p.11labr;a : JJUmíllau. Toda
,¡u vida dolorosa. p.11rece quedar resumida en est.t frue. Sin embargo. sus rebeldías ¡u•
venilu vienen o:t il consrantemente procur.indole turb.liCIOnc.s. En una crisis de epilepsia ,
· un:~ &ran p;trte de su vid.11 se deslio~. :m1e il.
Enroncc.s volvemos a 1849. DoSioicwsky, hija de nobles, sufli: Lu conaadicciones
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