Trascendencia v Slénificaciéi del Cine liso
ESPECIAL P ü B A "ÍCABOHA'^
es un hecho de
olrec GQ de de
ha> una Uieíi d
^a cQT^-e^lo^ Qi
aquellas fo
•te deser\uel

1 un dad ds es^-^uc^ura del a^-te naciente en una
ueva sociedad reg da por racionales -elaciones de
T-oduccion 3 distri^uc on
SI. KE^I^ISMO SOCiAI.iST^
. ografo e^ e arte cae exp es
za se mterf f
el
las j.ltimas etap^. reco-r das por las soc edades. ^
co de s-is nociopes cobra mdependencia en up j nt do especial lene su expresión
a en mu-Chos aspectos— radica
í'ragmentar a recons innda en la
sensibi-L_dad del üoectado" D nam^ca p-opia de
DOS rae^-os nrecip ado= t empos de mutilac on
las sensibXdades DOT mposibJ-dad de reba
a t"a\es ael caos de deas v septumentos Ve[C or -rremivib^e de nre'^^isas matenaLstas pa
ir la génesis de 10 es e ro ei c nematografo es
a- d-recta g^nersiizac on artis ca de sjngula-i
i^ Si no e-- -eaL.smo soc alis^ ese
-lerge en e^ deso^-aen y =;e anouilosa
en. ia imagen 10 ogr^ificE En an oraen .rraciorai el
cjiematog-afo sintes => 3 eniculo de educac on
ccní-ribave si desorden e^p T-i—^ai, a s incapaciaad
ae discemirme-ito DS CUÍCO V men,aj, Y e^^ o i.eñala
ex aesprec o del '^ombre por e'' homb-e desborra
nizac on de oüo ^o üumaro ñor la alineab lidad de
sos facLJtacíes espec Ticas Cuando e^ a^te purgues
qu-e-e _neoT>o^a^ su i^e^-sonaudad ei ar'e de a de
se'- burgués ooT-oue l^ ai uencia de ^umanidaa D-^O
ñas ae Ira -saiismo niaran-sta simple desv^es^ ao
de hiera*::snic "DO^ e ^e OT-IO a O '^a urs-. a o so
sna-^co del misrno vvir Señala e' campo donde la
sensbilidad estiliza fa ^teligerc a nara la compT-en
sion ae eau_dt j £no"xos ESLS uruaad se ertebra
en e procese CoH'^jnao ae^ hombre
Proxuno-za en el -orno e descuo^e su n^-tua—
dacu incoTnDC"-a to subyacen e '•^a.^e-'r a zando ^o es
•Dinmal t>csee o ^e a e, ae una jnagen v.sual y_^
la e-e'va con una .magen mus caL iloaela a los ojos
tOia -Dxas' ca ae e ^anira-eza v u-a r>iastica con rs
diCac on en a ^ens^nJ-daa a vuxtanoí> c on de am
bas so o T-ecoT—e ^jna flu.erc-a na^xusl- Es acerca
como ..jra iaeii~mcac on ae aos — tira sola na-^orcIe
ES- Svi niisma e&e-r-ca niast ca -í^ene e'' T-egoc 30 DO"'as zo-nr"3S "e^oiac onar a^ c^e a v a a ofrece de in^
tanre a .nstar^e. " n e emo o la D~eaepc.a ce ar^-

modalioad -^oL-l

dUa -y subiiire -«iian^estac-on d'= snda,
LA PI^4.SXICA EN EL, CIXE
Concreíamente ?.ay plástica en ^odas
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De MIGUEL GASKENlS
Foimas de de-^aiioilo de as arte^; eoicieconeí
geneíos ledímido^ Dor co-iteniaos -not\ante
e ene cí del uinematogí afo SF> enlaza con la ex
s on pie oiica en una selecta cireco eca podus
-^p<-ec a en cuanta oportuiid-^-d los cuadijs de
tira s= uredos de eooca entran en el mo\ini
eitigmo o de las iinagenes paia enu-endei la
-^ioduc<^ion e' reaM% am ento de todo un ciclo
tonco El c nerpatografo de no\ en una gian ;
i« ecnica desde este punto de \ sta puede
ruarse que no ba m ciado su dest nú de ai te sir
nicr TieV-e ei exteiision \ p-ofundidad largos
l¥>inos Peí o reauíere libe tad —económica y as
iT-iente entendida— para su creación su n c
le d fieie de la ciedcion tradicio
n il de otias man +estacionec que
suüone una inspiración ^bsolu
tamente ndi\ idual el cmenn
tografo supone 3 a una colee 1
dad de creadores v aun una
mspiicicion común paia el fehz
termino de la obra El 1 teíato
quiza el elemento piimordiai
peí o de ninguna manera exclu
si\o va debe rebasai su espe
cialidad y debe oalpai los ntios
meaios tecn eos de expresión j
sabei inundar en ellos su pío
pósito en cierto modo un artis
ta armónico completo Fl pm
toi penetra el secreto de la
nodalc
psicólogo en gran manera plástico para encuadrai
un sentimiento una idea que descubre aun en lo
ineT- e Y simboLs^a sm "^ebuscam en os El músico
copartic pe de Xa creación se sumerge en el climax
para buceai er lo hondo 1O=Í motivos de su inspira
cion el arte que se eleva por ei deal, ts ableeien
do fuertes comente^ de soi daridad La alegría de
esa coirun dad cieadora funciona como c» egoria
de la resu tante art stica Exegesis para la revaioí-acior la historia como campo ue ací vidades nara
e arte ^ un,„ p'-ofunda laoor de pedagogía difu
'^^lon 3. peí etracion cultural sm mengua para su aito
valor corolario de ampLas inve-^ igaciones que en
busauecía m d a
ito de m s comienzos par+ cula
izar e^ el sent de plástico ana particu aridad que
pedartescamente s ? calificaria de pertenecer al al
ma dei pueblo ^u: ,0 sino fuera que florece espec
1 ante ''a libeT-tacl que cordicio^o ""a
He GJL^C on üe Octubre
I.OS EJE'WFÍ.OS
AJe andró 3Sievs-cy ile^o a sus entremos .^a po
s bJidad co-e-^gT-ax'ca ex-^a^o del cinematógrafo la
-ruptura de ima uriaaa espacial, cono la que s gni
± ca -tos neaaenos espacios — gene^alrT>ente escenarios
-eatr-ale.:,— obT-anao con verdaderas masas en los es^
tilizadoa desplazamien o:^^ de ^opas et ballet genero que se xn-esaba como .aia ^i^ma eiana de
±3. música la^ra ircUv aiial^ua como genero b-otado
ae o'^ro genero y de co—^a \*ida. se remoza, con ^a ^co-po^acior de masas nara transferjrie nue^o ^en
t ao este ico los esDaciot. gtografiCOs anitracos por
voces subterráneas el nac onaLsmo exo-^esado def.nit Vamenté como ^a desnaaez ae afee Oa ael >iomore noT ^ac cosas qj.e e foaean.
Pedro ei G-arde va dignifico a obra gigantes
ca ael cinenratogrcifo so ne-^ico "ablaao con e eng-uaje mas denuraao ae imágenes ^ r "mos c^en-aDgrancos \aju e ene ce eora su aosoli^ta ^ae^
DOS géneros -no son &^- u.yenifis oue tienen Í
n-i^ at V os maj-ensb
cuan-do se 1&^ esD-esa con.
nobleza. !E necho au lo aemuestra nalznanamenLe
esta en que el tea-xo 3veUco consti-Tive como otro
^nguaie ael oueo o
Y aechamos Cinema og-afia nura el
aadera art^cixLiCior de toao e^ comr;"!
:tud
de
eKn'-es (
en y en el er^o eo sab
£s -msgenes aun \'<en-^o como en Peoro e^ Grtínae ex-ge .ana \ o u
*ad con enpla i a de reccmT)osic.on y a_ucmac o
ci-etí aebeT-es aj. espectador 10 ub ca en ICL e&cen
e UPO de el aeleíoe y reau-ere ae e su _ns-Dirac (
para sumergirlo en el alma ae una época; lo li
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a a ui a imagen de iCc
imagen qat lefleja la
da Sigamo» a Pedic

- ^ o Ñ i í É E L CINE S O V l E n C O EXPRESA L-iS POSI
""
BILIDADES BEL IRTE NUEVO
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Ac ciol eño es ^ descuoiuse He aquí u- ^'— ,n, h-ibla en un engu je ext año a lo que ven \(
' oi rme Desenteiiado de eit e el poH o
ce

1 pe o el peibora.
magnitud
snstiuje también s
:ilogica cuando \ ibi
5 qup en Pedio el Gr-andí
ectoiía de fuerzas socií
ic on que trae apaiejado en pigna d

nal -i el
idad Dsi

presión s gnificada poi la po ibilidad. de riun^o de
fuerzc-s adversa': ^si amblen es como viven los
cuadros Tiene-i de brutal lo que de bri tal uene la
epopej a escoge las ^rande': magn t.itíe.. de ia ac
ciOn y de la expresión todo es tenso ^odo es irrup
cior de ruecas fuerzas fectmdidad de n o t \ o s todo
hecho secundario oscuro corro Lin Paisa e m^rgí
nando on motivo cential recurre a ma ple+ora de
bimbolisiro
Y asi conao los grandes cuadros o composiciones
reaLza- en su acepción la época la cmemaiografia
debe ofrece! la nobleza del cuadio y reflejar con el
su época depurarse constantemente en es^u.cao en
el descubrimiento del ángulo que aun pueda ofre
cer una i,ignificacion aparte de la me-amente lor
mal el ángulo que recoja la mtensidad o e' sentido
^ac a ei que se pronuncia en procura ae una deior
mac on de la í-gura que no ^a de_ «er capí chosa
tatuaría medioe ni realizapa su mentaliaad sm cao
ar l^s lormas naturales y si nara plasmar signffii
t-aciores intelectuales (el ejemplo qu-C-e exphcar
prioridad del -notivo pe^o tamoiei e esti
de 1»
-epresentacjon formail

.11rthumana
da(
lue pero con ign
Eato tiene sexo
inao la expíe TO de :
cabeza duiantc i
^ d poi que
ituaciones t a das de los
1 flamour m escenai
y coiTiplejos iiamas i
pantana Simplen ente
iviendose entie ello Feío
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ITu. pueblo que sabe ^'i^^Y^^¡'l&ll"t^T\e%!rí
e
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Alejandro
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VISIOI». NtJEVi DEL 4BTE
E :5irrbolisnio en _..
cumple en un aspecto oue ha s do evocado repetí
damente en el valo'- de aficne que -e ^e o orga a
alguna» imágenes de la obra er ello haj u-i acier
to Jiaudabie pero deberíamos prec sar oue entai
demoa po- af che y a que propósitos -esporae Un
_n prjner plano tiene un va-or emJiertemen e fuE
cíonal tamo en lo posee el cmema+ograio pero en
esca as absolutan en e o^stirtas La -r„«ma fugací
dad que carac'^e'- za at al_ciTe ya consprra-- a con i
la ^enaei^c a de la imagei cinematog-aiica a perau
-ar Pero ' ene del ai che, el va or s mbohco si CJ
p e-a esta palabra ya cae aoue sjnbolo se ob e
ne i-iect-an e una reducción ae sentiao oue deoe p r
e que en su sola mtuicion cesoier
ea j^ac-ones reacc c e » e"-oc ones
r contac'o activo aue ir^odi.^ca al
' a e^ena. Ds^e a» uu dobie poder
or_me-o sens b emen a v sesuncio
•- paxp es-a iLtima finaiiaad »e ^^^
desempeñando .J-a curecc-O- en a
LttCaco»^ se d^igira p-ec^a-^en-e ai
erdaderos valones mo-a.eí, a- ejer
lidad -nd-^aua^ ^Y aue ca
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