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La mirada enfrentada
La República se convirtió desde el primer momento en un nuevo campo de batalla ideológico. Ésta es, quizá, la primera lección importante para comprender la situación del cine entre
1931 y 1936. Que fuera un nuevo campo significa también que establece una nueva institución:
el Estado. Hasta ese momento, el Estado sólo era un asunto de las clases aristocráticas y burguesas. Para el proletariado sólo existía en la forma de aparato represivo: Ejército y Policía. Para la
burguesía y los otros ya existía una mediación, imágenes (retratos, representaciones teatrales,
etc.), es decir, en los términos de Roland Barthes, la burguesía se miraba a sí misma, o en los términos de Michel Foucault, ya tenía un dispositivo de introspección de su ideología. El proletariado sólo tenía canciones, una mediación muy abstracta, siempre pegada a la música y a las imágenes poéticas. Su otro era el cacique, no el Estado. Su otro era el empresario, no el Estado. No se
miraba a sí misma. Si el cine produjo tal sensación (los informes de las Misiones Pedagógicas
sobre las sesiones que esta institución realizaba son suficientemente significativos), interpelando a individuos de todas las clases, es porque las clases subalternas (según la conocida definición
de Antonio Gramsci) se miraron a sí mismas por vez primera como tales. Su imagen aparecía
con todo realismo en la pantalla. Con la República puede decirse que las clases subalternas pudieron decir (o podrían haber dicho): «soy yo». Ese acto de reconocimiento va a ser el centro de
todos los debates sobre el cine durante el periodo republicano. Por ejemplo, cuando en 1933 se
estrena la película de Buñuel Las Hurdes / Tierra sin pan, la mirada republicana sobre el desolado medio social de Extremadura, la mirada de Buñuel, ve lo que no ve el doctor Marañón que
se encuentra en el estreno. Su indignación, que influye en la prohibición de la película, se produce porque él, Marañón, no ve Las Hurdes como las ve Buñuel.
Los Hurdes / Tierra sin pan constituye, desde cualquier punto de vista, el ejemplo central de
lo que empieza a conformar el discurso cinematográfico republicano, con sus límites (frente al
proletariado), con su estética política (con su didactismo y documentalismo). Tal conjunto de problemas aparecen al hacernos la pregunta «¿por qué Las Hurdes?» y confrontarla con una afir-
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mación del escritor comunista César M. Arconada, quien llama la atención en un artículo de
1935 sobre este filme al escribir: «el mismo hecho inicial de caminar hacia Las Hurdes y no hacia Guadalupe, por ejemplo, indica claramente que Buñuel sabe dirigir sus pasos»1. Sí, pero decimos nosotros: ¿por qué no dirigir sus pasos hacia Casas Viejas? ¿Por qué rodar un documental
sobre Las Hurdes cuando en la misma época se estaban produciendo revueltas en Casas Viejas,
Calatayud, Fabero (León), Villanueva de la Serena (Badajoz), Santa María de Magarra (Cáceres), etc.? ¿Por qué describir la miseria estancada y no la miseria en armas? La pregunta es: ¿por
qué en un país atravesado de parte a parte por conflictos sociales (huelgas, levantamientos revolucionarios, represión militar, insurrecciones, etc.) Buñuel dirige su mirada hacia Las Hurdes?
La literatura y la estética testimonial habían ya emprendido, y desarrollarían, los caminos hacia
una estética proletaria que trataba de dar cuenta de esta realidad social en convulsión: Joaquín
Arderíus había escrito Campesinos (1931), Ramón J. Sender, Siete domingos rojos (1932) y después haría Viaje a la aldea del crimen en 1934, más tarde José Díaz Fernández escribiría con seudónimo su Octubre rojo en Asturias (1935), y César M. Arconada, Los pobres contra los ricos
(1933); etc. Está claro, entonces, que Buñuel no pretendió en ningún momento hacer una película revolucionaria de tendencia proletaria. Ve hasta un cierto límite. Tierra sin pan, contra lo
que parece, tampoco está planteada como un tema sobre la propiedad de la tierra, sobre el problema agrario («en 1931, dos millones de trabajadores agrícolas no tenían tierra, mientras que
50.000 hidalgos campesinos poseían la mitad de las tierras de España»2). Si se repasa el texto en
off, las razones de la miseria de la zona son: el aislamiento, la sumisión feudal, el paro, la ignorancia y lo inhóspito del lugar. Así, Tierra sin pan es el mejor ejemplo de la escritura de la burguesía republicana contra el Antiguo Régimen (Monarquía e Iglesia). En el texto del narrador
en off se incide en el feudalismo imperante en las relaciones sociales y de producción: el sometimiento de Las Hurdes a La Alberca, «un pueblo bastante rico, de carácter feudal y con gran
influencia en la vida de Las Hurdes, cuyos habitantes en su mayor parte le son tributarios»3. Así
como en la violencia simbólica de la Iglesia que regula la vida: «Casi todas las casas llevan grabada una inscripción religiosa encima de la puerta» o, al final de la película, como cierre, «La
única cosa lujosa que nos podemos encontrar en Las Hurdes son las iglesias» (ibid., p. 165). En
definitiva, de eso trata: de la ausencia del progreso burgués (no hay apenas carreteras, comunicaciones, industria, regulación, enseñanza, y ni siquiera -algo que repetirá Buñuel hasta en su
conferencia de presentación de la película en la Universidad de Columbia- folclore, canciones).
Como el Galdós de Doña Perfecta, Buñuel va allí donde aún no ha entrado el famoso tren del
progreso, donde la burguesía no ha podido hacer su reforma contra la Iglesia, el caciquismo y la
aristocracia terrateniente, pero no quiere llegar allá donde se lucha contra la burguesía, allá donde el campesinado consciente ha emprendido la lucha por liberarse tanto de la estructura semifeudal de la España de 1931 como de la reordenación, la explotación y el dominio de clase en el
campo emprendido por la burguesía contra anarquistas y socialistas radicales. La mirada republicana está dividida, como el conocido ojo cortado por la navaja en El perro andaluz unos años antes. Pero la mirada del proletariado no se encuentra allí. El Estado republicano es ecuánime, así lo
quiere, así se presenta. No puede admitir la otra mirada: las autoridades municipales republicanas
de Sevilla, en 1933, prohiben la proyección de El acorazado Potemkin en una sesión para 5.000
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obreros organizada por el Sindicato de Trabajadores del Puerto; están evitando, dicen, la sublevación y el alboroto «que reflejaba la película», es decir, la posibilidad de reconocimiento, de un
reconocimiento que sitúa a las clases subalternas en la posición de explotados. En este mismo
ejemplo, vemos los límites del cine republicano. Que la imagen cinematográfica es el centro de
una dura lucha lo muestra el que la derecha católica durante la República se movilizara creando una
revista de cine, Filmor, y una productora, Ediciones Cinematográficas Españolas.

El problema del cine en la España republicana
Que la República sostenga este nuevo campo de batalla en el Estado significa que si antes se
le exigía el orden público, ahora se le exige que produzca sociedad, y es por ello, porque la República es fundamentalmente burguesa y no necesita el cine para reconocerse, por lo que el Gobierno republicano sólo va a apoyar la producción de cortometrajes y largometrajes documentales con
fines didácticos, utilizando como red de distribución de sus filmes las Misiones Pedagógicas. En un
artículo publicado en El Sol el 6 de noviembre de 1932, titulado «¿Qué es el cinema educativo?»,
se argumenta a propósito del desinterés del Gobierno republicano por el cine frente al apoyo que
hace del teatro en tanto que: a) el cine no es un género [sic] con tradición en España, y el teatro sí;
b) el cine no es económicamente rentable, mientras que el teatro sí; y c) el teatro posee repertorios
y locales ya preparados para el montaje de obras, mientras que el cine no.
Para producir la sociedad a través de la imagen cinematográfica se necesitaba un esfuerzo económico y artístico sin precedentes. Sin embargo, a la República sólo se le pedía producir la sociedad, no producir una imagen de la sociedad. Si tenemos presente que ningún Estado produce
la sociedad, pero sí su imagen, la ausencia de apoyo a la incipiente industria cinematográfica
produjo lo que Carlos y David Pérez Merinero4 señalaron muy bien: que el cine no ha existido
en España. Arconada ya había indicado este particular en la revista Octubre (mayo de 1933) al
advertir en un artículo titulado «¿Es posible un cine español?» que el cine, en la sociedad capitalista, es un problema que incluye tres aspectos fundamentales: en primer lugar, que el capital
de inversión inicial busca capital (D-D'), incremento que es el resultado de la «explotación de
los trabajadores»5; en segundo lugar, que ese capital sigue todo un circuito de producción como
el de cualquier producto; y en tercer lugar, que en los rollos de celuloide hay impresionadas imágenes, escenas, asuntos, ficciones: el problema del arte. El artículo de Arconada acaba manteniendo la tesis de que la base financiera del cine está resquebrajada, que las empresas españolas
no pueden producir resistiendo y compitiendo con el cine norteamericano, lo que hace que aparezcan muchas pequeñas compañías donde «al segundo mes nadie cobra, como no sea por la violencia; donde los porteros se duermen en la entrada...» (ibid., p. 248). El panorama que presenta Arconada es señalado por el crítico Juan Piqueras desde las páginas de Nuestro Cinema, esta
vez confrontando la industria capitalista de Hollywood frente al cine del Estado soviético. Los
planteamientos de Piqueras introducen un nuevo elemento de tensión en el cine producido durante la Segunda República: el que la construcción de esa otra mirada, de ese otro ver, está supeditada al dominio de los medios de producción por parte de los capitalistas. En un artículo en
el que se intenta salir al paso del fracaso que supuso la proyección en Barcelona de la película
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Kühle Wampe, de Brecht, Dudow, Eisler y Ottwald, traída por una distribuidora comercial como
Proa-Filmófono, Piqueras afirma que:
El proletariado internacional carece de organizaciones especiales que aseguren a todo film proletario una distribución que amortice sus costes. El proletariado no posee cinematógrafos, ni corresponsales exteriores para estos menesteres, ni relaciones con el mercado cinematográfico internacional que puedan asegurar un recorrido normal a sus producciones. Fatalmente, hay que entregarse a
una organización comercial burguesa que no se detiene en mutilaciones cuando se trata de asegurar
un alquiler que le va a producir unas pesetas6.
Así pues, a la inexistencia de una industria cinematográfica (algo que no niegan las raquíticas compañías que se fundaron) y a la imposibilidad de las producciones izquierdistas de llegar a
las pantallas (que no pudo solventarse sólo con los cineclubs), se suma la ausencia de arte
(como advertía Arconada) en las películas producidas. Tal vez este asunto sea el más significativo para la incipiente crítica cinematográfica española y en el que se producen las mayores
coincidencias. La expresión cinematográfica española impuso, sobre todo, el tipismo, las historias
de adulterios, de hijos no reconocidos, de celos enfermizos, las zarzuelas, la mezcla del humor y
el melodrama, los saínetes, y todo un conjunto de ideas, imágenes y representaciones sociales
que se agruparon en torno a lo que se denominó españolada. Así, de las ciento nueve películas
realizadas entre 1932 y 1936, cuarenta y siete son comedias, veintiuna son musicales, dieciocho
son españoladas, cuatro son policíacas, diecisiete son dramas y dos no tienen clasificación. La
sociedad española, puede entonces decirse, no produjo su imagen, la produjeron por ella. Más
aún, no sólo la produjo la burguesía española, sino la burguesía francesa y norteamericana. El
80 por 100 de las producciones estrenadas en Madrid y Barcelona eran norteamericanas. En el
exhaustivo estudio de Ramón Rotellar, Cine español de la República, publicado en 1977, se da
cuenta de los títulos, las productoras y los reajustes constantes desde el punto de vista estético
que significa el cine durante el periodo republicano. La lectura de dicho estudio afianza la impresión de que el cine adquirió durante la República su carácter de intermediario. El cine trajo
un medio, una mediación, que establecía, por tanto, nuevas relaciones entre el arte y el público,
entre la realidad y la imagen. Es por ello, y en consonancia con el reconocimiento, el verse, del
proletariado, por lo que los críticos comunistas Josep Renau, Juan Piqueras, José Manuel Plaza o
César M. Arconada consideraban el cine como el más importante instrumento de producción
de subjetividad y consciencia de clase. Por ello intentaron trasladar a España primero el que iba
a ser su ejemplo medular, el cine ruso, y después las experiencias de la producción de películas
proletarias alemanas como Kühler Wampe, así como la utilización de películas de 16 mm que prepararían los sindicatos, colectivos y cine-clubs proletarios. El crítico Alberto Mar resumía el problema de la siguiente manera: la producción cinematográfica se reducía a
versiones de obras teatrales, cuando no a refritos de viejos temas, muertos ya (y enterrados) cuando su versión silente. Si alguna vez se acerca a la novela (de algunas mayores posibilidades fílmicas
que el teatro) lo hace eligiendo lo peor en todos los sentidos [...]. Lo que le sobra al cinema español
es sentido común. Arriesgar poco y poco hacer. No salirse de los trilladísimos caminos teatrales, o
de la comedia frivola, o la zarzuela «castiza». Nada de buscar las palpitaciones del auténtico pueblo
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español, bucear en sus inquietudes, en sus afanes, en sus miserias y en sus dolores. Convencionalismo y nada más. Mediocridades por doquier7.
Mientras la burguesía republicana trataba de reformar la sociedad con sus documentales, la
«industria» cinematográfica española abría mercado trayendo a la pantalla los sonidos de la música de las clases subalternas, fijándolas a un idealista programa en el que los valores religiosos
tradicionales y las imágenes petrificadas de la cultura española (toreros, cantaores, bailaoras, etc.)
se mezclaban con los argumentos folletinescos que triunfaron en el siglo XIX, mientras las comedias de enredo y saínetes petrificaban a su vez la incipiente cultura urbana. La imagen alude
a algo, pero no traduce, no produce ese algo (según la tesis de Alain Badiou). La sonorización
del cine (1932) incide más aún en este asunto. La impresión de realidad es ahora constituyente.
El efecto de realidad envuelve definitivamente la potencia de la mirada vacía de la industria cinematográfica española. Por algo el cine soviético consideró la gramática del montaje, la imagen
en conflicto, la forma del cine revolucionario. La imagen no está fosilizada, está en transformación; no está fijada a unos parámetros previsibles (lógica ideológica), sino chocando, negándose, contradiciéndose.

La producción cinematográfica durante la República
Un modelo posible de lo que podría haber sido el cine republicano, al margen ahora de los
documentales producidos, se encuentra en la producción de La aldea maldita, de Florián Rey, rodada en 1930, a la que la película republicana de Buñuel parece seguir en parte. En ella funcionan dos niveles ideológicos: el relativo a la naturaleza, la lucha por la vida en un campo dependiente de las fuerzas telúricas (lluvias, ventiscas, etc.), y el relativo a la moral, que muestra la
injusticia de que aquellos que no poseen reservas de alimentos tengan que emigrar a otros lugares mientras los ricos se quedan en el pueblo. La causalidad del hambre sólo es de la naturaleza,
pero la realidad trata desigualmente a unos frente a otros. La película de Rey se transforma en
una tragedia que se inicia con la desgracia de la destrucción de la cosecha, pasa por el crimen y
termina con el castigo (novela que, por cierto, «lee» una campesina). La obra de Buñuel invierte los papeles y sitúa la moral (tal como hizo la República) como preeminente. La otra película
republicana es la de Fernando Roldan, Fermín Galán, realizada en 1931, una biografía del capitán sublevado contra la monarquía de Alfonso XIII y fusilado en 1930.
Como ya hemos dicho, la producción propiamente republicana (del Estado) es mayoritariamente documental. Desde el comienzo, se había conformado la idea de que el cine era un instrumento adecuado para desarrollar la labor pedagógica. El cauce estuvo servido con el proyecto
de una total renovación educativa (desmantelando el sistema de las instituciones religiosas y
creando una nueva red de escuelas) y de la extensión de la enseñanza a gran parte de la población, que era analfabeta. En este sentido, la obra de Francisco Blanco Castilla, inspector de enseñanza primaria, El cinema educativo y Gradan pedagogo, de 1933, señala algunos aspectos básicos
del interés republicano por el cine. En primer lugar, el cine contribuye al desarrollo intelectual y
moral del niño. En segundo lugar, es posible definir unos fundamentos psicopedagógicos del cine.
En tercer lugar, el cine convence porque reproduce mejor que ningún otro instrumento el obje7
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to de estudio. Para Blanco Castilla, el cine significaba la revolución que había supuesto la imprenta entre los siglos XV y XVI. Además, numerosos artículos aparecieron en la prensa (en El Socialista, El Sol, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, etc.) en los que se planteaban las razones de un cine educativo. En el ya mencionado «¿Qué es el cinema educativo?», de 1932, se
elaboraba una distinción entre el carácter «instructivo», «dirigido a un medio que pudiera llamarse técnico (grupos escolares...)»8; «educativo», que supera la acumulación de conocimientos
para dirigir las vocaciones e intereses del alumnado; y «cultural», aquel que aborda grandes masas humanas aportándoles «un complemento específico de ilustración» (ibid., loc.cit.). El autor
del artículo sigue las enseñanzas del francés Jules Destrée, que entiende el cine educativo como
una actividad no lucrativa, que puede ser utilizada como complemento de cualquier enseñanza.
En otras «coordenadas» ideológicas, pero con intereses convergentes con esta idea del cine como
medio de instrucción pública, el crítico Luis Gómez Mesa, en su libro de 1936 Autenticidad del cinema educativo (compilación de trabajos de anteriores años), señala el camino para un cine que
cumpla «sus deberes de gran adiestrador espiritual, artístico y cultural»9, a la vez que trata de contribuir con una «teoría sin trampas» a una producción cinematográfica enmarcada en el ocio y
su explotación. En un texto de 1934, señala que el cine educativo tiene tres líneas básicas: el folclore, la etnografía y la geografía (ibid., p. 46). La producción de este tipo de películas significa,
técnicamente, ajustarse a un auditorio con un limitado capital cultural, hacerlas, pues, sencillas,
claras y breves, llamando constantemente la atención del espectador10. La República utilizó las
Misiones Pedagógicas para distribuir todo este material. Entre finales de 1932 y 1934, el Patronato de Misiones Pedagógicas contaba con algo más de sesenta proyectores y habían presentado
casi seiscientas películas documentales de realización propia o procedentes de Francia y otros países europeos. El gobierno republicano subvencionó el cine educativo y se desentendió del cine
comercial, si bien es cierto que buena parte de los programas de cine experimental y de vanguardia encontraron refugio en instituciones del Estado tales como la Residencia de Estudiantes, y se
sirvieron de los programas de ampliación de estudios para abrir un cauce de comunicación con
las vanguardias europeas.
En todo caso, la crítica al cine republicano y a su insistente promoción del cine educativo
procedió, básicamente, de la lectura que de este cine hacía la izquierda en tanto que «lo que las
películas habrían debido enseñar a los labradores, pero no lo hacían, afirmaba Mateo Santos,
era "que quien cultiva la tierra tiene derecho a su posesión"»11, y no sólo cómo se cultiva la tierra, con regadío o con maquinaria pesada. Lo que tendría que haber escrito en la pizarra el niño
de la película de Buñuel no es la máxima «no codiciarás los bienes ajenos», que le enseñan y
que suena paródica en una descripción como la que hace donde no está el patrón y cuyos ecos
son más religiosos que sociales; lo que tendría que haber escrito es «la propiedad es un crimen».
Si el cine republicano tuvo como eje el carácter educativo, el cine izquierdista, limitado a la
crítica y a la selección de materiales europeos y norteamericanos de tendencia social (merece la pena recordar aquí, por ejemplo, que el crítico comunista Juan Piqueras trabajaba como representante de Filmófono, una productora comercial del industrial Urgoiti), se conformó en torno a
la masa y la transformación revolucionaria que ésta trasladaba a la sociedad. El cine soviético, sin
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estrellas, sin protagonistas individuales, levantó al héroe de este tiempo: el proletariado, la masa
anónima concienciada para «la lucha final». Al menos deben citarse tres revistas importantes
desde las que se delimitaron los discursos para un cine crítico: Popular Film, con el anarquista Mateo Santos; Nuestro Cinema, con el comunista Juan Piqueras; Mirador, de Barcelona. En otras revistas izquierdistas, la crítica cinematográfica afianzó el terreno preparado por estas. En Octubre
(1933-1934) y en Nueva Cultura (1935-1937) aparecieron algunos artículos importantes: desde
un «Llamamiento del Cine-Estudio Popular» el 22 de diciembre de 1935 hasta ensayos sobre cine
como arte no intelectual, en los que se afirma que el mismo «hace una traducción directa de la
vida sin intervención de la facultad abstractiva del hombre». En todo caso, si propiamente no
existió producción izquierdista en el cine español del periodo republicano, es cierto que todo el
esfuerzo se puso en el ámbito de la distribución. Más de una veintena de cineclubs funcionaron en
España durante los años 1932-1936. La mayoría de éstos eran cineclubs proletarios, conectados a
organizaciones de base y sindicatos de clase. A pesar de la falta de continuidad de las sesiones, o
la vinculación de las mismas a eventos e intervenciones políticas, el abaratamiento de los precios de las entradas permitió la incorporación de un mayor número de personas. En todo caso,
Mateo Santos reconocía que el cine tenía que estar integrado en la lucha social:
[...]. Capacitarse para utilizar medio de propaganda tan persuasivo, debe ser hoy uno de los objetivos de la masa obrera y revolucionaria. No pueden tener otro sentido las sesiones del cine social y
las conferencias que vienen organizando los Ateneos culturales libertarios de la CNT. Pero esto no bas-

ta. Es necesario controlar y encauzar estos actos. Es urgente, si no queremos que se malogren estas
actividades iniciales, o que se desvíen hacia otra finalidad cultural de la que deben tener, formar
en los Ateneos unos cuadros que podrían denominarse de «amigos del cinema revolucionario».
Cada uno de estros cuadros designaría al camarada que habría de formar parte del Comité organizador de dichos actos. Alternando con estas sesiones y conferencias cinematográficas, cabría dar
unos cursillos sobre técnica aplicada al director, al operador, al escenarista y al intérprete de cine
con objeto de que un grupo de compañeros, los más entusiastas, o los que reunieran determinadas
cualidades, se capacitaran, teóricamente al menos, para cuando llegase el momento de lanzarse a la
edición de films, netamente culturales, sociales y revolucionarios12.
Santos señala una carencia fundamental del izquierdismo estético: la capacidad productiva. Frente al esteticismo de los cineclubs burgueses, los cineclubs proletarios se distinguieron
por un decidido criticismo respecto a temas, tratamiento de los mismos y elaboración técnica.
Una Federación de Cineclubs Proletarios intentó establecer una red entre los mismos. Además de la inserción de estas sesiones en actos políticos, Mateo Santos, por ejemplo, sostiene
la necesidad de prepararse para la realización de películas (cfr. cita anterior). Para Arconada,
el cine proletario debía tener como finalidad «la de destruir esa sociedad [capitalista] para hacer posible la formación de la nueva sociedad proletaria» 13 . El cine tendría que contribuir señalando el dinamismo de la acción política y social de las masas; marcando el conflicto social
allí donde efectivamente se producía y no confundidos con los efectos producidos por éste;
elaborando la expresión fílmica a partir de esa problemática social y no al revés, como hace el
cine burgués.

12
13

Apud]. Navarro, op. cit., p. 314.
Apud C. y D. Pérez Merinero, Del cinema como arma de clase, cit., p. 42.
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Por otro lado, la producción cinematográfica en España durante la República se afirma en
torno a tres grandes empresas que habían sido previamente distribuidoras:
- Cifesa (Compañía Industrial Film Española S.A.), constituida en Valencia en 1932, dominada por una familia de industriales aceiteros, los Casanova, cuya orientación ideológica
entronca con la tradición reaccionaria que considera el costumbrismo, las buenas maneras
y el orden espiritual como definitorios del espacio social, incidiendo en la exaltación ruralista y el populismo derechista. De Cifesa son algunas de las películas más relevantes del periodo: La hermana San Sulpicio de Florián Rey (1934), La verbena de la Paloma de Eduardo
G. Maroto (1935) y El cura de aldea de Francisco Camacho (1936). Tanto por el número
de películas realizadas como por su influencia al conseguir la distribución de la productora
norteamericana Columbia Pictures, se convirtió en la más importante del periodo.
- Filmófono, empresa de una familia de industriales vascos, liberales e ilustrados, los Urgoiti, se constituyó como productora en 1935. Buñuel y Piqueras trabajaron para esta empresa como representantes y asesores, a pesar de lo cual, si bien la calidad estética de las películas puede oponerse a las realizaciones de Cifesa, su orientación ideológica insiste en la
comedia populista, en el saínete derechista y favorece la exaltación de algunas «estrellas»
propias (como Angelillo) o de imitación (de Shirley Temple con la niña cantante Mari
Tere). Entre sus producciones destaca Don Quintín el amargao (1935) de Luis Marquina,
La hija de Juan Simón (1935) de José Luis Sáenz de Fíeredia o ¡Centinela alerta! (1936) de
Jean Grémillon. Filmófono también potenció, como distribuidora, el cine de vanguardia
y el cine social a través de cine-clubs propios. Carbón y La ópera de cuatro cuartos de Pabst,
Kühle Wampe de Dudow, Entreacto de Clair, etc., se estrenaron en España en el cineclub ProaFilmófono de Madrid.
- Producciones Cinematográficas Españolas-Falcó y Cía se fundó en Valencia en 1933 a partir del capital del recaudador tributario Daniel Falcó, y se orientó hacia el melodrama y la
comedia tradicional. Así La Dolorosa (1933) de Jean Grémillon o La traviesa molinera
(1934) de Harry d'Abbadie d'Arrast, versión de un romance popular recreado por Pedro
Antonio de Alarcón en El sombrero de tres picos.
La derecha tradicional, opuesta tanto al dominio del cine norteamericano y a la «inmoralidad» que transmitía (cercano al llamado «Código Hays» de censura cinematográfica) como al
cine de masas que entraba en España a través de las organizaciones obreras, sesiones de cineclubs y productoras comerciales, se organizó primero potenciando las críticas en el influyente El
Debate, donde se proponía una cinematografía del decoro y la moralidad que estimulara la convivencia cristiana, focalizando las historias en torno a las parábolas y ejemplos morales. El siguiente paso fue crear una pequeña productora, Ediciones Cinematográficas Españolas S.A., que
realizó tres largometrajes (El 113 y Curríto de la Cruz en 1935 y Lola la de Triaría en 1936) y numerosos docudramas narrados por, entre otros, José María Pemán y Ángel Herrera Oria (editor
de El Debate). La crítica cinematográfica derechista también creó en 1935 una revista, Filmor,
mediante la que se pretendía «redimir al cine». Sandie Holguín cita la declaración de principios que la revista hacía en su primer número del 20 de Junio: «Nace Filmor con el decidido afán
de aportar su grano de arena a la obra de regeneración cinematográfica. Condensará en sus páginas las críticas de cuantas películas se estrenen en España» (apud Holguín, p. 162). Si el subtítulo de Nuestro Cinema era «Cuadernos Internacionales de Valoración Cinematográfica» (ten-
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gase en cuenta el carácter valorativo de la revista), los editores de Filmor también se afanaron
en analizar mediante juicios sintéticos y valorativos desde el punto de vista moral las producciones cinematográficas. La naturaleza antagonista de estos dos tipos de valoraciones, una social, política, la otra moral y de fe, se confrontaba con la valorización económica que reclamaba
la burguesía para sus empresas cinematográficas. Los críticos de Filmor se preocuparon no sólo de
los temas y argumentos de las películas, sino también de las condiciones de recepción de las mismas: las salas favorecían, por la oscuridad, la pérdida de la decencia. En este sentido, las propuestas estéticas del tradicionalismo militante y de la extrema derecha (que ensayaron algunas
sesiones de cineclub, como el de Falange Española) se orientaban hacia el cine como redención
moral; las películas podían entretener, pero, sobre todo, debían edificar una conciencia espiritual, favorecer las instituciones religiosas, y comunitarias de las relaciones jerarquizadas y las
buenas costumbres.

Coda
Román Gubern sintetizaba la «aportación de los gobiernos republicanos» al cine en un conjunto de medidas legislativas que iban desde la descentralización de la censura hasta la imposición de aranceles para la importación de películas extranjeras, pasando por un Consejo de Cinematografía que resultó inoperativo14. Sin embargo, en 1936 la República vio las posibilidades
que el cine iba a tener una vez que el proletariado obtuvo los medios de producción para la realización de películas. Ahí ya no era un problema de dominio técnico, sino estético, es decir, de representación simbólica de las prácticas ideológicas. La lucha volvía al problema de qué mostrar
y cómo mostrarlo. El cine se masificaba en una orientación social muy precisa: hacia la reproducción.

14

R. Gubern et al., Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 1995, p. 124-
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