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N u es t, o C ¡ne ma

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

NUEVOS

Fl LMS

EN

PARÍS

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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polític• cl•n•
d.,,;,.., .oo,toiew,ky., film
•ovi,¡lico de F•dorov.

del mundo Gis;i;ano. Le» sufri,
mie1uo.s impueslos ;al pueblo por
b ;autocr;aci:z y p;:,r Ll i¡les¡:z le
Jublevan. En nombre de Cr!J.3
y de D.os. se tortura hombl~·
mente a los hombrtj por o.ros
hombres. Dos¡oiewsky. se rebe•
1,1 con. ra este estado de cos:~s 'f
.tcude a la.s reuniones dandes~.·
nu que ceiebra un ¡ru!)O de 1.)•
c.;ahs;u utópicOS que Jucñ;m con
un mundo meJOr y con hundir
lu ba~ de e.s;a socictbd p.u~
crur otr.a . E.sto u todo. N.Kb
lormc y const.S~en;c en b lucn;a
de clue.s pero SI una Opo6tc16:~
;a b ;au¡ocrwa burguet.l y ;a La
,d,,r16n que corta ku alas d/ /¡.
brc t~uclo del pe-u.sa»llcnto. Los
utoplst:a, deciden comb:zur ideo·
!ógtc:unemc al régimen y .t la
lgle..sta hasta que ~Un upfa lu
denuncia y les entrega .:1 la poltcb. El gener.al de la pohda, .amigo de !a f:~m,Jia de
Do.noiewsky, uene con él unos Ciálogos: • <;Cómo ,,;, w1 ~uhlhomhre, lut pod1tlo veu.r
al .socutlu"lo?~ Yo 110 SrYJ .socialistQ, pero .SIII!iio co11 uu mt.mcio mejor y creo que ele
la ulca .sooalula pucd.: sal1r algo fuerte, airo cUi como la quinuca aJ sal1r dt: la dlql41•
""a·'" El acnenl se ric y pronunci.t c.su. limpie fr.ue: •No habrá t~unca un socU&lumo
cwntif¡co.- Y lucao: - Uslcd cree lk-gar al putblo, pero el puthlo está kjos de usted...
Usted \lcndrJ a nosotros porque tiO puede c.sc•pJrscnos... psJcolópct~mcule, tiO puede
Mccrlo....
Oupuú v1enc la dcport.ación a Sibcri.J. En l;a pr.1i6n. Do.scoiewsky. <i"•ere ruolvcr
el problem.a que le lltm:zu: Somdumo o rc/•¡•6u o ~w.absmo "1 rdiglÓII. Dendulamen·
le- coNrel.l
uo puede haber más que soc,al1smo o rel,ttón. Pero esto será .1! prm•
cip1o. Después, !01 sufr1m1en;os de o;IJ. usa de los muert05 • le harin volverse a 0 10.1.
hasta hacerle creer que está purgando un pecado mere<ido. Dostoiewsky. rcz.1 , se hunu·
!la, se resi¡na en OJos. Más tarde. exclamará convencido: <;Qué importa IJIIt tlllt.Sh/1
tierra n•a pobre s1 Cristo la Ita recorrido toda bcudltliudoltl? El campe.siuo tldu: Jle!lllr
sobre la glcbti. Todos tiOSObos debemos lumul/arrlos. Este u el secreto tic ttuutro
socud¡smo ruso.
U bur¡uub lo incienn. Dostoiewsky no ~ podid:J uupárse.]e. lncit.ado por cllJ.,
denunc1.a b utopí;a soci.alist2 y eu.lu lu vmudu cruu:zn.u. En sus obras futur.u donnnuá ut~ lUis. El ur y sus ;amigos se h;an enurpdo de ello.
Sm embargo. en el film de Fedorov, qued.:a .c:ñ;aUdo el ;ant;agonismo ;ab50lu;o UIJ•
tcnte entre el soci:zlismo y b rcbgión y .K ~ cl.:ar.1.mtnte cómo el soc:i2hsmo CltndfiCo,
n.:aado del m2tt'ri~l11mo Ci.:atic1:co, u ];a Un~e~ fueru dinimK.:a upu de dc..shllctr un
mundo y de crur otro 1:uevo. Dl;alCctiumente, es todo cu~nto se desprende de ute
film sov1i1icu hecho con h pulcritud y b honu.dez hist6nu :z que nos tienen ;acostum·
brados sus me]Ores ci:leasl.:lS y con CJO.l técmc.J ¡nsustÜUible que les es ta11 propi2.

Paris.

HUÉRFANOS
EN BUDAPEST,
film ya nqui de
Rola nd V. Lee
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El Cl~oem:\ yanc;ui, e!l mochos ¿e .sus upccLOS temátiCos. ,.¡ene a su punto de
p.utid.:a. Asl como 101 f¡lms ¿e ~g¡¡¡ngsttn• Yltncn ~ ser b lconseouenci:~ inmedt.au de
los viejos ep¡.sochos po]¡dacos. los filmi d.: f:er.as de l.1. nueva horn;ad.;a nos retrotucn
2 loJ JIIIIJUOS circos en kls que Eddie Polo. w,Jh;am 0\mc.:an. AntOniO Moreno, Joé. ft¡;an,
Perla BIJnc.:a y Muy W;alc.:amp eun )0$ hérou popubres. El éxno de bs v1e¡.u s.enu
y el •dou. comcr<lll de b..s luchas- truc.1d.u- cn:re bs f1trlol de los doatment.:alu,
h;an ofrecido ;a los fitUncicros cinem.:atogr.ificos .:ie \Y;¡II Street un nuevo uuce 2 sus
combin;acsonu.
A P;arls nos h.1n lleg.¡do ya v;arios ejemplares de b nuev;z eup.a: 81¡ Cate. l<lssf>a
y Zoo 111 Buclapcsl, el mejor de todos. Hulrfcmos '" Buddpe-st. titulo esp:zñol de b
primera producnún de Jessy Usky p;lt.l fox, u una pelkul.:a con todas las agr;av;anlct
de la produrción nctual (anécdota .1morosa, escenas espcct.:acularu entre 135 ficr.u. mo•
r:~lej:u idious, momentos sensibleros, final emp:d.1go~oJ ...). y con algunos valores ~islados
(escenas nocturnas de un v.tlor poético .lctptal>le. paseos sem.:m:ales de un grupo de
colegialu secuestr.1d.1.S y exp;:,sición de un gr.an p.arque toológico),

Nuestro Cinema

Con :ocios csto.s ;~ae~orios apunu1~ Ro\,nd V. Let su historia. Se trau de un idilio
fortuito entre dos huérbnc.s (Ev¡¡, co!egia~ rubiJ. ; Z1ni. deticiJ. ¿e los chiquttlos y
01mtgo de IJ.s fteru) que se v.:n a hurndtll.u en un puque. ú:lmo co~cuenci~ de tocb
un¡¡ K.rte de epl'lodtOJ, :-na noche. Ev.t- esu:plcL de lu fil.u colegules ·, Z.uu
denuncüdo como Lldr6n porque. dentro de su ~imphcir:ild, no quiere que ~e mJtc a
!.u ftcru p3rl que las mujerc.s se :~dornen con !U~ ptcles - . y Ut\ duqutllo duap.He•
CIClo- que querla mon1ar sobre el eld:m,e - , son buscados por la pohcl:t entre los
bosques dd parque. El nitio. al liberur .1 un cr1ado que dejaron demro de un,1 j;111b.
K
equivoca y d.t suelta a un tigre qu·: lt 1Jnz..1 sobre :o.s elef.mtes. ~s.os se sublt.v.m
y comtehzan ~ dutruir todo cu;:.n\O cncucntun. dando !tbcrt.ld 011 Lu dem;is fieras que
K J.t.~U.n mutu.Jmeme. E.5tJ.s escenu rupomien J unJ mlSC en scine upec:ueular for·
mtd.lble. La emoctón (en el sentido upcc-,acul.u de 1.J p.¡Llb:a.) culm:nJ cumdo z~:li
b.a)ol po~ un:a cuerdJ. J ~lvar a.l mño. en pebgro de ~r J..:au.do pcr l.u f:cr.u. J.n~e
k>s OJOS .1gr.1de<ido.s de sus padres y b.JJO b .admu.1ción de todos. El mtio se ulv.a.
pero Z.1.:1i ha recib:do unos z:arp;tzos de un ugre. Al conducirlo a.l hospn.1.l. Ev.a. que
va :~ ~r conducidJ. de nutvo al colegio. se le 3Ctru. El p.adre del niño lC ofr«e par.1
todo. Uni le pide que :e<oj¡¡. .t EvJ. Y C'U.lndo es:é cur.ado de sus her.du ¡:od:.i uuu:
con elb y encontnr b fehcid:ad en el tr.aba.}O que le ofrece $U protector que ruulta. s~r
un.t pe~sona. influyente y poteni.ld.a.
1Naturalmente 1 Yo sé que el lector qued.tr;i 50rprendido por la a.pa.rición mibgro.u
del ¡cñor influyen.e que lo arregl.1 todo. ¿Que resuh.t elttemporánu? Btcn. ~Pero qut
$CrÍ.1 de Ev.1 obligada a pernunccer en el colegio y 3 sufrir los más rudo.s ca.s.igo.s por
su esup;atori~? ¿Quién liberurí.a a üni de bs g.¡rras de h polida que no podríJ per•
donnle el delito de rob.Jr unn pieles que desnuye? V, en último ene, ¿:cómo podrb:t
¡er felices ¡¡n el tubajo que lu ofrece el p.Jdre del ntño que ha. ulv:~do? S:n eSto!
¡cl\or no hJ.bri~ película. burgue.u pos¡ble. Adem.i.s. result.l :abmente edtfic.ame el P:•
queño sermón que le dedica. .1. :.:. dtrectora ¿e1 colq10 por el m01l tr.ato que d.1 J .sus
huirbn:~s. De tst.1 form~. la. burgucsb qued~ $.1liiftcha. Y:~ no es su propto rigtmen
el culpa.ble de U desgracia de es;as nwch.1.cha.s secuestr.tdu. La culp.lble. la. que merece
un.t represión ¡miJtos.a es l:a di:cctor:~, que .1.buu de .sus J.tribuctones y v.1 m.is le¡oj¡,
un poquito mJs le,o.s. de lo que debiut:.

SI YO TUVIERA
UN MILLON,
film yanqui su·

S• vo tU\.1era uu nullón, es el film P.u;~mount de lo.s sie;o! directores supervis.1dos
por Lubitsch y de las c.1torce tJ~¡ltl!c.s. Es;o es t;'lnto como si dijir;¡mcs que u la pbnJ
mayor de mister Zukor quien se enct•enrra en él. Re;¡lmente. las -.sie,e eittell:ls• de
Metro Goldwyn en Crcml H otel h:m qutri.do en man,,!bs. No sol.1mentc en el número
1:no en U c~lidJ.d del re.subdo.
Tras Los neu Puados Cnpdslt<J, de los siete escritores funceses: Ltu .51~te Vrr111•
des, de los ste;e exntore~ e.sp3ñolu. Ahora. el film de los s;ete d:rec.oru ante U mtrJ•
dJ. dcc~n:~ y bmou del directo~ ¡erm.mo. Un film que .1. pe.gr de lo dtn;imLCO de ~u
ttm.a ('Siete .uunros: rlr~mzs. comech.u y alinetes) ¡ua.rda un n.mo perfecto. como si S!
debtesen tod.JS lu exenas .al m1~mo dtre:c;or.
$1 )'O tutMra un nuU6n, u la. histor:l de o:::ls tlntu personas ~ qu1en un multl·
mtllon~rio absurdo dejl un m:llón ~ c-MI.l un:\ : en un cheque extendido JI ~ur de un
;muario telefónico. Lo imprt\'!s;o> e mtrucen¿en;e del ttm,¡, h.ace de 11 un film corrtr:•
ro. dtveptido, in¡enioso.

pervisado

por

Lubitsch
Do• eueflu de •Ki119 Kot~9•·
Et~l•fot~••f••delecler••

eh•

pu•de.pteci•ru:cl•r••
mente l11 lUlt.tuciÓII de Uflil
mujer por Uflil "'"ñec•

KINQ KONO,
film yanqui de
Schoedsack
y M . Cooper
.s;

yo

h1•i••• un miiiOn•.

f;l,.. , w~rYÍoedo por l ubitch.

. El •i9no de 1. Crur•. fil,..
••pul•cu!.r y critt;.no de
Cuil B . d. Mille.
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Si h..1cem<» uso ~ b publicid~d que se h~ce en torno a este falm . se. trJ.U de · b.
octava m:arJ.villa tlel rnur.do ... Si por el contr:ario, no.s :aiunamos a lo que el film es
por 1! mismo. no se trat:a de una rnar.willa sino de un simple film yanqui ni más ni
menos e,pectacular que cualquiera de sus otr:as ..superproducciones•.
Esto no quiere decir, sin em~rgo. que subvalorkemos todo cu~nto de bueno hay
en él desde el punto de vista técnico. Puo la tknica, pua que su apreciada en su
;usto valor hay que apliurla a tm.a idea xcptable y la idu que sirve de base :. I<Jnr
Kon8 u completa y absolutamente absurda.
Sus autores, han reoonstruído (a su m.\neu. desde lueJtQ) una isla en la que se. han
perpetuado los mb extrañ<» ammales de la faun;a prehistórica. Entre di<», un §toril.!.
enorme (15 metros de alto según se nos india) cs. gracias a su fuerza y .a su imtligen·
cia, el rey de 1:a isla. Se llama Kinr Konr y tiene .atemoriudos. no sobmente :1 una
tribu de ulv.aies que habita: en elb. sino a los demás .antmales con quienes aosticne.
a travls del film. clifuentes luchu. Un dirutor cinem::tosdfico 1\eKJ. .a l.a isb oon su
equipo de técnicos y de: ntistas. En este equipo. lleJta. nnuralment e. una mujer htr·
mos:a que raptan los .c:alvaies y que .se b ofrecen al Rey Kong . El ~:orib se apodera
de di:~. y se la llev.1. N:~die s:abrl:~ ex p\ic:arnos por qué, pero el hecho es que Kinn
Koug qucda fa.$Cin.ado por su bella C3.Ut iva , que ejerce sobre él esa terrible influenci:a
que eje_rcen todas lu mujeru bt.a!es de la pantalla sobre sus enamorados.
Tu~ !.a !uch:a contr.a t:! diplodon.ls, e.l plesiosauro, el dinosauro, el brontosauro, el
tiranosauro, y todo los aurOs imagin.ab!cs. el cineuu y sus :amigos. enue los que se
encuentn el ~~lancete en.amorado y nitroso. logr.an aprisionar a Kong y trJ.SI~lo
a NuevJ. York, en donde lo presentan como gran atr;~cción en el mejor teatro. Pero.
y he aqu{ el J!Un surt:.to. lGng Ko11~ ha descubierto :a su vampircsa cn el cscen:ario.
\.a cree en peligro. rompe b.s grouuas u.denas que le sujeun y et~e.ap;a con la mujer
entre sus brat<».
Un:a ob de pini<o r«arre toda la ciud.ad. Kint KonJ, en su fu~. desffilce de un
solo golpe los rascxielos, el metro aérco, sin contar los .automóviles y 1<» tranv{;u, que
no .son p.u., él más que despreciables juguetes. As[ se remonta hasta l.a cúpula del
mayor r.ucacielos de Nev.1 York con su cuga en 1:1 m~no . Una escuadrilla de :~.c:ropb·
nos lc ~ mct ralla y tru dejar en una pequeñ~ terrau el cucrpo inanimado de !:a mujer
que le scdujo (¿puede decirse así?) .se de!plom3. El cineast:a nos dice luego filos6fit3•
mcnte: No han sido la.s !Mla.s quien le lu1 matado: ha s1do la Belleza de Utl4 mujer.
Sobre l.a técmu y los troces empleados cn Kmt Konj', se viene hablando desde 1919.
en que comenuron :1 prepararse bs eKen;as mis .:aud.acu y no se revelad su secreto
h.ut.a muchos años. se&ún se nos comunica públic:amcnte. (Ll técnica, el arte y l:a cien·
ci .. burgue.u sen u{.) Pero. reconociendo que posee momentos remarc.1bles, debemos
reconocer umbién l:a duigw.ldad de su con¡unto y sus propias limiu cioncs. Es decir,
b mu¡rr en manos del gorib. es cui siempre un muñeco y tod<» l<» ammales prehis;ó·
ricos • no pucden disimubr su c:alid.ad de .autóm.aus. Por este motivo, la emoción que
s:ente el e.spett:ador al internarse: en la isla. de.uparece comp!et.amente cu.ando .1p;arec:en
Km.c Kon.c y sus con~nrrcs. En sus luc.has. como en tocbs sus actuacionu, no K ve
nada vivo• sino algo que se mueve a b fuen.a. En cs.e sentido. cu.alquiera \uch.a de
fieru del peor documenu\ al uso, es mu:ho m~s emocionante que las luchas ~g¡¡pnto•
u urau de Kittg Kottg,

V A M p 1RE SA S
9 3 3 1
film yanqui de

Con el títulos de CllerC'heuses d'or ha pruenudo Warntr·Fir~~. tn Parls, b pdlcula
que anunci.: en Esp.uU con el que anotamos al marsr:n. Mr:rvyn Le. Roy. 161idamcn:.c.
.11crtd1t.ulo con La realizaaón reciente de L)'tle Cbrar y SO) un fuf!ln..o. ha pretendido
9
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Mervyn le Roy

1anto ;m::crónico y .11b:sur¿o.
Como Y• hemos dicho muchu veces en t.S(:aJ mism.as p.ígmu, los metoru d1rtctore.s
cinemato¡rMi<'OII, y;a su libremente. )';& set por imposici6n de sus emptU.1s. se acen:.an
a los tem.u c.11ndentes del momento para des.arrollados de un;a forma convemente par.a
la bur¡t:.esí;a que ostent• el poder ptro que de)t al m1smo uempo a l.a us..a productor"
un amplio margen comercial.
En V«mp$resa.s '911 se toc.¡n problem.as esenciales: la crisis, los sin traN¡o. la
¡uerra. Est.l simple enumeración d.: hc.cho.s bast.ub p.n.1 que un director hon:~ y
consecuente h1citst un film .1biert.ameme revolucionarlo. Mervm Le Roy. POf" el con·
lr.uio. ha hecho un film divertido. un.1 optre.ta. un.1 revisu cinem01to¡rifin.
U crisis u algo que obR.Siona en estos momentos no 10ltmente a Nortun1irica.
sino .a tos demis paísc.s capitalistas. Un film sobrf' b crisis puedtc ser siempre un buen
negocio. Pe.ro l.t crisis no puede ser pre.senuda como un;~ consecuencia de un régimen
en agonla. Hay que buscar una vía discre1.1 p.u.t huerh lle~ar a la1 m.u.11. En Vn111pi.
ruas 19JJ• n<» !leg;~ entre blutJ. canciones sentimentales, srx-np~al y dunudos (eme·
ninos. T odo ello, n1elcbdo con t:u hist ori;~s de =:mor que termman bien. n~tu ralmente.
Sin embargo. al final de la revistJ que se pone en escen;¡, surge la canción sentime.n·
tal que "h;~ga llorar ;~l pUblico•. Es una canción dedicada a lo• •olvid01dos~. los ~olvida.
dos• son los hombres q ue fueron a la guerra. Nosotros les vemos marchar alegremente.
con b bandera de.splegadJ. Los mismoa: soldóldoa:. un poco más tude., regruan heridos:
los mú fuerte..~ tr:.ru:portan en hombros a los más dibilu: es b gutrr.t en toda su
crudeu.
La revisu. termina con orro dr.sfile: el de los sm !raba,o, ante u ¡u sopa popular:
u la postguerra con sus crisis terribles. Una prostituta. en el quiCIO de UIU putrt.l.
unta s1t.mpre: AcordDos de los olvJdados...
¿DuconcertOinte. ine.spcr;1do ... ? N01turalmen1e. Pero en América. actualmente, lu
cos.u !\0 pueden hacerse :!e o:ra fonn.1. Cuando por ;&Jllntoa: o móviles comerciales hay
que olcerc.u.s:e 01 un tt.m;l apir;¡¡l en l;a lucha de cl.ase.s, hay que ruolverlo de un.t ma·
nera hlp6crila. Es::o e.s lo que }u hecho Mervyr. Lt Roy en Vamp$rruu '9JJ· pur 01
wa; prttensionu sociahunte.s. Sin embargo. el prolc:uriado dtbe p.aur por .1ho e.s:as
de:nu~~ pcqueñoburguuas y e.sptrar el di;1 en que un ruliudor auténtK.amentt
social. puecb .1.lmear la guerr.1. l;a crisu y kM s.in tr.tb01_10, p.na darles un du.trrollo I'JSIO
u un al\áli•1s !ógKo y dialec:ico de las cosn.
Pdrü,

CABALGATA,
film yanqui d e
Frank lloyd

He~ ante otro m1lagro de l.a p.antalla por obra y grui;a dt la fox. su ed11ou.
C.ll5.l productora yanqu~o ¡a.¡(;a un upazo de m1llone.•
de dólare..s par.11 h1rer · s.1 supt:producctón~ que, lllV.triablementc:. f.ltalmeme. u ~iem.
prc: su peor lilm. El hecho de almacenar metros y mecros de celuloide •mpruo. d::
aUncar una cantidad de figuras enorm~ en un a1unro •·tuscendental• no quiere decu
s•empre que acuse. como resultado una buena obra. Por el contrarto. mucha~ veces. no
ru•ste b comparaciÓn ro~ o:ras ob:as de la misma cr..s.1 , del mismo director indus1ve,
hechas con menos pretensiones anístic.u, técmcas y económicas.
La ••uperpreducción Fox• de este año u Cabnlgaln. Pero Cnbn/gala no tiene de
superproducción, c:n el sent ido formal de la palabr.1, m:I.OJ que el nombre y unas cuan•
tu eKenas superpuestas. Se t r;1:a de un ~documental" ingli• dur.1nte su• trtin~;~ ai'ios
últimos. En 1900 vemos a un oficial inglés que ab.andon>~ ;¡ •u mujer y a .sus hijos y
marcha a luchar contra los boers : ¡Que Dios proteja a ln~~:lattrra 1 ¡Es JUliO que los
hombres J6venu mueran por la Reina! Los hiJOS del ofici.1l. un bélicos como 1u padre.
jueg:m a la guerra: Tú eres un boér y yo un capit.:in inglé1. ¡Pan 1 Uno de los mucha·
chos qued.J liger.lmeme herido.
El JOven oficial viene vencedor y laureado, pe.ro la rem;~ }u muer;o. No 1mport.1.
qued.an otros monarcas por defender. El m.ayor de sui hito•· hace 1u vilrt dt bodas
en el TrtamC'... 1914: Inglaterra .s:e endereu, fier.a. rap.u. imptriah~o~a. Hacen bh;a
hombra jóvenes quC' def.e.ndan el honor de la P.ttri<t en pc:h¡ro. El sesundo h1jo del
oficial quecbrá c:n tos campos de b..a~alla : dando su t.1111re y su vida por la madre
P.11tru ... '9U: Con b. llc:pd.1 del P~re Nccl, dos ancr;anos recorren con la mc:mori;~
ue1nta al\os de su vida. Aunque oo uenc:n mo:ivo p.ar.a ello, a s•en.tn felw:u. Un.1
m1r;ad.a comprensiva les coloc;a sobre el mi)mo rtcuerdo: sw hiJOI. ¡Todo por el Rey!
¡Todo por b¡laterra. nue.stra Paui.1! Esu actitud k-5 tC'conforta, les re,uvenece. les
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hace .sonre1r como a do$ pc:.!IOnas qae ~bcn h.m cumplido con Dios y con la PatriJ .
Así es de ch.11uvin.11 csu • superproducción Fox que analiuremos con mayor deten•
ci6n opolllHUmtnte. cuando su proyección ¡cncul po: Esp.11rü pu«<a fucer m;b dicn
nueuus rucrv.as.
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NOTA . En nu estro p rOximo número nos ocu p aremos, co n la d et e nció n quo IU
si gnificació n more co, d o " El Si gno d o la Cru1" ( Sup e rproducció n cristiana d o Cacll
B. do Mil lo ), " 1. F. 1, no co nte sta", "la Mato rnollo, pa1 bosoln d 'arg ont", " los Tlbu·
ro ne s d o l Petróleo", " El Testamento d ol Dr. Mabuso", '') ocolyn" , Mla Esho ll a d o Va•
lo ncla " y ohos fllms d o los cual e s o lti haci en do•• o n E1pal'la, desdo hace ti e mpo,
una publici dad nu•lva y e ngañosa.
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Leemos en "R,1dio.Vale ncia • del 3 de junio: "lA revista NUESTRO CINBMA, t¡11e
ctlitd /utHJ Pitjllt:Tal bajo U. protección de los soviets, twblica una larga lista de títulos
tic films sovilticos tle Eeisenstcin, P1ttl01-hm , E. K K., Alej<lndro Room Preobwmyeslta~a,
Dtiga Venofl, Traltberg.•
Est.u lfnus h.11n sido e.scrius por M. ~nique Scllés, quien a sus dota de agente
y ruuccer11U ¿e] anuncio. une su an.alf.abcusmo liu:u.r.o y cmegroHico. El señor Jknj.
que Scllls. ha creído Jtguramente que todO$ cuantO$ c.scnb1m0$ de cine JOmos de su
m1sma cal.afta y no puede <omprender que K defienda u1u cinemnografia sin pa.ur
por la ca.,a de raucblcs o po: !Oi dep.¡r•.tmentos publicuanos de la misma. Como d1·
r«:ror de NUUTRO CINEMA, y en nombre de lodos cuantos sos1enel1l0;\ su puhiK.aciÓn
con nues1ro trabaJO y nuutt';l .tporución económica. protesto violentamente de Ll a•
lumnia que n01 1mputa M. Bcnique Scllé.s y le emplazo a que nO$ demuestre, con prue.
ba.s a l.1 VIlla, que NUESTRO CIN~IA es una t"CV!II a protegid;a por los wvtcts. S1 no
puede hacerlo en las páginas qu~ usufructü~ o en estas que le ofrecemos 9ara ello, el
señor Beniquc Scllés quedad califtc., do como lo que es: 1como un hru n.e bilioso.
calumniador y aM]fabcto!

- Gru110 ,/e E.!'c '•lorcs Csnematográflt OS /llcltp.:lt!IICIIh'.!'. S.tjo este. titulo lccmos en
la preru.. madnleño~ un manifiuto firm;~odo por v;~onO$ ucritores cine¡ráficos duhg.Kio1
de todo compromiSO pub!Kitario. ScnlllllOI no poder pubiKar integn~mente el m.tm·
fies1o. Se tr.tt.ll de una profwOn de fe y de una acuuciÓn a lodos cuantO$ ucnbcn
d.t cinc al d1cudo M las Emprt.S.ls a t.a.nto la line.a. de elopos -... Su labor. realmente
nefasta- a bue del elopo 1gualituio y ettrno que duortem;a al cspcct~ - . tu con·
tribukto en gr.ufo máxm10 .111 esUI\(.liJ\tenlo del cinenu en .su .Ktu.al e mvari.tblc va.
cicdad• .
Por eso
cont:núan - los que hcmo¡ puesto nucstr.t pluma al lado del cinema con
el duintcu::, del ;tite, los que nos sc.nt!mO$ rcpruenu.ntes de 1m público al que debe.
mas informar y oriemar. los que sabemo.s el momento peligroso y decisivo en q ue se
encuentra el cine y tenemos la rl:Sponsabilidlld de nuutr:\ l.1bor. los cscrnores cinenu·
tcgd licoo independirntes, estimamos IH'.ces.uio realiur una labor coordinada que hag~
m<is eficu 1:. obu. que huta ilhor;a hemo.s re;~liudo individualmente en favor de un
c.ine mejor. •
Aqu! 1o m<is cs~nc1al ¿e] manifiesto: ciescubrtr k>s mane~QS publicitarios de los que
~duor.enun al upect~r • y patentizar L. mdependenci.t de lo$ que qu1ercn or1en•
carie con el duimuis del artt.Jo. Scgün 1os firnuntc.s del manifiesto. todo el ut.tnc.l•
mi~to y vac•ecbd del cillC'm.t. corresponde en srWo máxuno a los agentes pubheit.u101.
Es uc.,¡ ouna acw.aoón exagerada. con k> que &e pretende J.tlenci.tr hu:hos mis &r,¡ves.
Los c.scntores ancmato¡rificos mdepcndic:ntu. se h.tn olvidado de .acus..u a 1os ban.
queros y a le, ¡ob1ernos bJrgueses- .luténtKOI culpables de todo cuanto .sucede al
cinema - y, en cambio. at.a,,¡n a cu. catcrvJ ele pequeños agemcs de comercio con
prctens1011CI lnen.rras. cuya !.lbor v.1 resultando cacll día m.ís inofensiva, puulo que
no hay un &Olo lector mediJn:.mente culto que les lu ni haga caso de cu:.nto d1cen.
No q uer.:mos con csoo. nataralmente, ponernos JUnto a los agentes publicitario.s.
Segur:.mente n:.cl1e como NUESTRO CIN6M..,, ha denunciado sus concomit:mcias con hs
empresas y su sometimiento. Pero tampoco podemos defender a los escritore$ inde·

