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De igual formo
c¡ue el loscismo O·
lcmon ho g rabado
uno huello descendente sobre su cine·
mo. el orrivo del
fosci~m::r en ltolio,

ocat>6

.~rruolmente

con uno prodr.><:ción
cinemotogrófrco que
tr.Mto aquellos fe·
ct>osestobocons.iderodo Oo)mO lo mós
mternoOonol de to.
dos. Lo Bertini y lo
Menid·.etli de entan·
ces, eren los e<¡ui·
volentes inconteslo·
bies de los Grelos y
losMorlenesde o horo, Gustavo Sereno
Tulio Corminotti y
Amleto Novelli, no
gozaban de menos
populoridod que lo q!OC dosfruton galones actuales, y «l·
mo los de hoy, los viejos romónllcos italianos, eren lo
meto de innumeroblt1i enwel'ios femeninos.
COHTU PlAN, fil•

oovl4otkode Sergio

-::::k•.v!l(;~~:·~;

otllitwlode HOHTf.

Con el arribo de Mussolini ol Poder muere el cine
otoliano cosi por completo. Desde el primer lugar en que
$.e enoontrobo, óesciende o uno produoción de tercero o
cuarto orden. ho$to lo llegado del nuevo $istemo sonoro
y porlonte que le de-spierto I.W"I poco de w groo letargo.
Lo Cines Pinolugo, que ho monopohzodo en ese toempo
uno gran perle de lo e>tplotoeión cinemotogrólieo ít oliono
construye, con lo oyuclo de Mussolrni. unos estudios de
producción, en los que se ogn.opon lo$ veJO$ y nuevos directores de ltolio.
Por un momento parece ser que YOI1 ho reconquisto/"S/1
los viejos po5iciones pero yó estorde, demo$iodo lord!.·
poro lo reconquisto. l tollo. con su concepción del cinemo
no puede soltar hoy $Obre un ruedo interncxionol. El
espectador cinemotogrófico sobe ~~C~PDror el mol teatro
cincmotogrófiodo que ,¡e hizo en l!olio, del buen cine
que se ho hecho en Estados Unidos, en Alemonio y
Froncio y que se hizo y w hoee en lo Unión Sovi4!tico.
ltolio. $i quiere reconquistar un mercoclo cinernotogrófico
internacional que perdr6 con lo llegado del fosc.ismo
debe sepuir diUintos derroteros de los que ohoro emprende; es decir, en Jugor de repetrrse sobre lo que hizo
de 1918 o 1923. drbe m!for hocio loi mismo, sobre sus
probletnO$ y r.us porsoje-s octuoles, y ~·r un cinema
representar lo outencidod de lo ltolio de su
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Pero el hacer e~te cinema equivoldrio o presentar
dentro y fuero de helio los brutalidades y los grandes
defectos de un siuemo s.oc:lol en !rocoso. El fascismo, ho
demostrado claramente ws dos filo-s (el de su demogogio
y el de sus hechos concretos) poro que lo d ictadura
mllS$Oiiniono pudiCIS4t tolerar que el cinema des-cubriese
los atrocidades cometidos. Vi~to ésto imposibilidad de
traer o lo pontollo uno lnllio vivo y ~ngronte, lo Cines
y todos los prod...etoros cinemotogróficos, ocometen un
tipa de producción internocionol con ternos que lo mi~mo
s.e pueden suceder en !tollo qut en cualquiera otro porte.
Lo inventivo, es un elemento internocionol y como (n
el cir"lt' italiano hobio que inventor lo c:ontrorio de lo
que s.uc:edio en ltolio, 4-1te, no ho podido t'SCOior uno
solo frontero. y, dentro de lo .wyo. epenos ho podido
moverse con un cierto desohogo gracia$ o medu:los prote«ionoles y conlingentn establecidos centro lo pro·
ducción extrongero.
He creido necesarios los lineas precedentes poro

cOOTit'ntor con uno moyor subjetividad el film que Mo>t
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()phi.ils l reolizodor de un buen film olemon -Lilolol-y de un mol film francés -On o volé un homm- ) , ho
realizado en ltolio. Ig noro si Ophüls. ol ser Invitado"
poro ptoducir un film itoliono, pidió como temo uno biografío de E$portcxo como hizo Pobst. Seguromento,
Ophüls. fué mellO$ ombici0$0 y, como Wolter Ruttmonn,
~ conformó con el temo que le impu~ieron. Ruurnonn
dió vido lmuy eSCOKI vidol o un temo de Plrondello y
pudo 50lir medionomente a iroso de su empresa g roclos
o lo lotog.enro noturol que encontró en los forjes y en los
altos hotr"IO$ en que 5e ~tuobo lo oceión. Y Mox Ophüls,
se ho KJivodo tombien. grados iguolmente o su t6c:nico
$Ólodo y se-guro y o ws oonocimientos esenciolment•
cinernotogrólic:os. En combio, ninguno de los dos reollzodore-s alemanes, ho podido clor de cuento poso o no
pcn.odo en ltoho. Sus dos lilms $0<1 ito1lol10$ porque seo
kan roclodo en los estudios de helio. Pero si se hubiHen
hecho en Poris o e-n Holtywcod podrion ser lo mlsrno V
llomorse troncHes o omericonos sin cometer el menGI"
fraude.
La sí¡ nora dí t utti, es uno novelo de Salvador Gotto
muy popular en 1tollo. Po rece ser que es oigo o$( como
Lo hermano Son Sulplcio nuestro COr"l uno mayor dosis
de folle!inisrno. Es decir, un temo imogínotivo sin rolgombt'e-s rcxlole-s .Excxtomente un ownto poro s.er reolizodo por un director e>tlrongero que no ti - neeesldod
de 50ber nodo de ltolio. Se troto de un temo meloclrórnótico en el que u ven envueltos varios pet$0n0)0$ que
se omon entre 1oi y que w wn obligodos o sepororw. Lo
culpo e~ de uno muchod-oo que ejer't un signo fetal poro
todo$ oquellos QUe lo estrrnon o lo omon. Primeramente
es un profHOr quien wcumbe. e n e l segundo fugar H lo
modre del muchoo:;ho o quien orno qvíen muere por ello.
Después es el momio de ésto y padre de oq'-"1 quien se
encuentro de golpe y pouozo orn..rinodo por completo y
en monos de lo jll$ticio. Finalmente es lo mvc:.hocho
mismo quien, cons.odo de provocor desgrotlcn lnconclentemente, de cousor dolores o quienes no quiso ofreur
mós que felicidad, cxobo con su vide en el momento
mismo en que su fomo de artista cinemotogróf!co hobio
escolodo lo mayor o lturo.
Con un temo semejante ouoque el reo!izodor ¡e
llame Ophi..il~. no puede haber hecho rnós que el folletin
$.en$iblero y trr.><:ulento de siempre. Ophüls, es C-ierto. ho
sabido borolor todos los elementos de que dl~o con
uno cierto habilidad poro clornos un film drornótico ckgron fuerzo en el que hay que remorcor varios momento o
de uno tknico que denuncio su procedencia y su t'!.Cuelo
otemono. Este hecho cxuso con mayor vigor0$idod el cor6cter interncxiOnolisto de éste film italiano, en el que,
como ve hemos d icho, no se ve el aliento del pois que lo
produce. Ophuls, f'-" c:ontrotodo sin dudo poro realizar
un Ioim ~comercial~ y .sus comonditorios ~ben euor'
soMfechos porque lo Ji¡noro d i tutti n esto: un buen negocio, un e>tcelen te negocio logrodo o e59Qidos de lo trc.
gcdio losciUo de ltolio y un film q ue siendo lo menos'
ito liono posible, ~í rve sin embargo, poro que el ~stud o
Coumortin~ de Poris, ofrez.co goles fronco-ltolionos
con osi~ tenc i o del elemento diplomótico de ambos países.
utrlizondo w estreno en lo vie jo Lutecio.

Por

1

s

PI QUERAS

Leer NUESTRO CINEMA equiva len estar ente•
rudo del movimiento clncmntog r6flco lnter nuc lo·
nn l en s u triple aspecto social,
n rtr stl c o y eco n ón, l co.

