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!initiv-o. En el sistema burgués, el artista viva encerrado en

su \erre de marfil o agoniza lentamente frente o un mundo que
cierra todas las puertos. En el régimen socic:lista. el artis- ta es un ·.ombre m 's . con1 und ·cto con la mosa, y ¿·sp- esto a
moslrar el camino. Se nos dirá: "Eso es propaganda". Eviden·
te!Ilenta. En el cine como en todas laS artes el hecho de que
una película seer de propaganda o no, dependen de la coLri.·
ddncia entre el punto de vista: que defiende y el nuestro.
Por otra parte afirmamos, que es virtualmente imposible la
objelividad de un arte que aborde hechos o personas en una
época de combate. Con este aiterio podríamos dedr que io'o e! c·ne es de pr . ag
da porve necesar·amente. es reflejo de la sociedad en que vive, se desarrolla, y sobre cuyas
bases está organizada la industria.
·
L,_::, +e • er'arnos hacer -esaltar, es la s'gnifcac··n es. .
de.\ que tiene lo producción soviétice:. El hecho de que sean
muy pocos los films que han llegado hasta nosotros, nos
inhibe de apreciar su avance en todo su desarrollo. Paro los
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han reconoc· ·o 'ebemos ccep-arb
ar·'s ··cos Je vclcr · ponderable.
ilclic.no, r..o he! ;:odido hallar e11 profundidad
'e
q-,er'do 'cr1o .:n grcm.d'os°Jc' da e5;-cc.' ·-'J ' o.
De
.'..:a 'es esfuerzos 1"?.1 's gra des se redu:!ca:1, a f S·
·ucsos 2scencr·os, :n"!lcres de ex -rc.s y despl"eg 1 ·é? • ,ec rsos t 'en ·ces m '5 o :.e nos cce. te.bles. Le s ucer' e lo m ·smo
ye el c-r.e a :em · . Son b!'"cs costosas . e ro e-o.rentes de
v'dc. ~n d r ' g· ree r. h't1er·s·a, sg · nota m 's el -o! q-,_¡e ha
dese p -ado e. gob·erno er: esa decrep'tud del arte. porc¡ue
hc:h'-:, "J.n. unto 'e reíeri.:. nc·a. El c·ne ·1arcno, . :- el c,:;n tror· o
!ntenkJ:c r~no. cer despu ' s ·e- un t"empo de ·ne,c·a.
P as recl'zac ·ones podemo s c·tar, para dcrr.os,,ar lo que
' ec·mos. Ccr ·rie Gcllcne, re rza "Esc·¡:i··n el A!r'cano" y
"Le v/c: 'e Verd'"', une ·e las b'ogrof'os m · s s·n v'da
aunque esto ;are- a red n 'anc·a qU'9 hemos v·sto C'P
1 pc:nta'!c . O tra muestro 'e ·e: Je:codenc· a '"N · po'es '9 otrc ..
re pos· ·. reat·za 'e: por Br ·gn0ne . las pel'culas :nus·co!es rf
cargo del cantante oíiciol del Duce, Tito Schipa o el 1e..ior Ce
la Sccla cie Milán, B. Gigli. El cine italiano es en la ocluol"dod un espect'cu.lo fr'o y vc::c'o. Porque es ·mpos"blo reo''·
zar a:rte con calidez humcno:, donde brillan los hClccs licto•
r es o las cruces go . odas.
''Prisioneros de lo Tierra" de Mario Soflicci y " Así es lo
v·d '' de~. Muj·ca ·orman a nuestro ju·c·o los p'edra:> an .u lcreE Cel cine orqeniino, indudablemente. el que más se destaca dentro de los de habla española. Ellos aportan lo q: 'J ~
es iundamenlal en el séptimo arle: la honradez y pur-ez.a Col
tema. La producción ¿el país hermano se había nutrido hosl-:i
enlences de la astracanado vulgar, o h abía explotado kI
pcpula.ridad del divo de seguro éxito comerciClL Los iilms quq
c· -crnos m' s orr·bo. s bre · ad.o el pr'mero, enc·erra una cr'·
rea acerba de c·ertos aspectos de la organ· cc·'n soc·a1, lo
qu'él prcvccá lo protesta cle las co:npoñías propie tarias · de
los yerbotales de las Misiones.
A nuestro ·u·c·o, 'os son les causas fundamen•a\es del
esto 'o end'm·co, en lo qu - a volorac''n art'st'ca se reflere,
en que se halle el cine argentino. En primer lugcI", la (al!Cf
del elemento h1.!ll1anO, qUe ha tenido que ser improvisado.
Salvo raras excepciones, todos los cuadros del cine argen·
tino. desde los directores y actores, hasta los e-xtros más in5·g Tcantes, carecen de uno capac·taci'
adecuada. Elemer.· ·
tos salidos del teatro, cuando no de las compañías de revís·
tc.s s·mplem.ante, se trons'ormoron ·e la ncc· e a lo ma- · no,
en directores de c'ne. Los · n'cos out' nl"co · Yalores, son los
que han ~ro.bajado modesta y silenciosamente. Es un Mujk:a,
por ajemplo, qUe se inició en los estudios en las laboI"es mé.s
sencillas, o es un Soffcc·, .ue ya ten·a un gus·o y u n senijdo
artistico bien orientado. Y algunos otros que todavía no coocemos, porque su recato de c:::rtLtas modas! s_ s·n olharo·
cas sensacionalistas nos ha impedido ubicarlos hasta ohorct.
- a se~.L"'lda e usa es a nues!ro · ·c·o de orden _econ'mico.
El mercado en que se distribuye lo producción_ argec.tinc es
todavía - muy reducido. Hace peco tiempo el peI"iodisia UH.ses
de Petit Murat, denunciaba que e l costo de los ffüns argentinos habían alcanzado un máximo. El doblaje 'o todo? los
idiomas Je los películas de otros centros, rnul!-iplica sµS posi·
bilidades económicas, mientras que los ~ s argentinos pua·
den exhib'rs& c:ctualmen·a, s'_'o en A '·ca y en -Espo-c:r ·

