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He ¿»qui uh guion de nuevo tip o . «hor« loa guiones han ser

vido »íira htìcer películftS fundfjmentulmente espectíiculíir e s . Nosotros Víicioa 

üregentur un montón de asuntos ielncioníidoa siatemfítloíimente, que pueden 

hjicer d e l  olne’níítój^rfifo un Instrumento víilloaíaimo u h t h  Ií» cultur«  dinlver- 

ifil.

- Pero líi empresíi en que rsenanmoa es de tíd envergíiduríi y conside- 

í.clón que cual  fisuatíu Nueatrtt idea eg rescíitítr id cineníitógríifo de au 

fictuíil esolíjvitud evilecedorti. oíigííTLo de au conalción servil  de medio 

Píirfi entretener y convertirlo en noble instrumento de eduoíiGii^n y de per- 

fecoionflmiento. Sn eaencio, ae trütíi de la redención del  cinemntógrítfo y 

le su sueatíi inGondicion«l  al servicio de la culturu en todfia sua formüa. 

2ate mecíiniamo reoroductor, de Infinitfia y raítr íiv4 lio atta po aibilidítdea, 

htice eterno lo jtctuíil y presente lo ¡túsente, tr íinaíoriníindo líts careicte-
I
i
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fístiCfjs conocldíig del tiempo y del  eaoftcio. Pr/íctlc iJinente, ge hijce perdu

rar con él y míintener presente todo lo que parecí?« condenfído u püSíir y 

lesijpnr ecer . Se consigue fljíir y detener,  por decirlo  í*aí, líi mtircn« del  

Uemeo, poniéndolo a nuegtrjj d isposición .  Lo pna^jero ,  lo fugua ,  lo tritnal- 

^orio, quedíi cjuleto y dócilmente sometido u nueatrsi observiioión y n nuea- 

;ro estudio.  Líi vida con todita aua mtinifesttioiones, que eg un transcurrir ,  

n f lu jo  ininterrumpido, ae inmovilizíi y ae condensít en formus de liia que 

jodemoa disponer cuando y como queríinos.

X  no aólo sotare el tiempo sino tíimbiln sotirQ el esptiGio nos es 

íidn íictuür oon el cineniíitógr«fo. Porque loa lugítrea míls ¡ilejíidos pueden 

ier trí»ído3 íinte nuestros ojos y, oómod« y trfinqu i lamente, podemos contem- 

i|lar los hielos  polares,  o Ifts selvua ecuíitoridlea, o Iíis aoledítdes m^ri- 

jitis, o cualquier otro lugar de nuestra Tierra ,  como al pudlér|jlfalios encon- 

Irarnos en todos los sitios  a la vez.

Este es el gran poder d e l  cinematógrafo, que no ae ha u t il izad o
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{i3ta íihorfi 3iate:ni'tiQ«ni6nt0 aino 011 contíidas ooftaionaa. X ¿tiln ae hji lle- 

íido 2i laíla en este deapllfíírro de riquezíjs «provechablea. Porque en vez

0 utlliZftr el clnem«t(5gríifo como depósito de lu cultura,  se lo ha emplea- 

feo caai exoluaivuraente de un modo i n f a i t l l ,  como ear^ectiículo, amparíndoae 

Bn una de aua in f in ita a  poaibilidadea  y encubriendo au miaión p r inc ip a l ,

[ue no ea la de entretener (aunque sirva para e l l o ) ,  aino la de constituir

ÍiL tesoro cultural de laa generacionea venideras»

3on tantas las posib ilidadea  d e l  cinematógrafo que la mejor

irueba de ello ea au uso actual y habitual .  Hoy en día constituye el ea-

lectiícalo universal .  Eato j|(no es míls que explotar una sola de sua extraor-

inarias p osib il idades .  Mas lo peor de esto ea que el cine como eapectácu-
raíirfcice

ono tamobco^las exigencias  de ta l  modalidad: ea oabacano, mu-,

haa veces inmoral, frecuentemente frívolo y deformador de la v ida .  Raras 

eoeg alcanza un n ivel  realmente artíatico .  ¿Vamoa por eso a combatirlo y 

tratar de anularlo?.  No nos parece aconsejable .  Dejémosle aeguir au oa-





lino, que ya ae a«lv«rfí o se hundir« irremediablemente, según lo determi

nen sus méritos o aus defectos .

L?i líne?» de conducta s^.^uir, « nueatro ju ic io ,  estíí en utlli-  

líir rectftmente IjiS otrJ|l¡i9 poaibllidíideis del cinemíitógrtifo, y mía p^rticu- 

Urmente, líis que ae re f ieren  «1 registro  y fljíicitfn de todíia líia münifes- 

ücionefl Íntereatintea de 1» vidíi. Este punto de viatii fibre un oumpo cítai 

iimitíido de üctuíición, ün« íictuücion Interesante  y elevítd« cuyit peraia- 

enciíi ennoblecerí(i h1 pttía que 1í\ in ic iase  y que serfíi el primero en ü g- 

uíilizíir Ifi H is t o r i « ,  eatí-bleciendo de un modo perraunente y duríidero aua

Jocumentos y aua fuentes.

Porque desfiírollfindo Ijt líibor de que mía «delíinte noa ooupíiremoa^ 

1 pueblo que lo h iciera  poseerío un deposito cultural  de uníi exquiaitíi 

ítlidad y de untí g r « n  e f ic a c ia ,  y del  cual podría d i9 )oner  en todo momen-

0 y de un modo que permitiría au total  dlfualiSn.

Pero la emnrpqa en que hemos pensado requeriría  un coatoao ma-





srlítl y grtíndea medina si hMbía de jiotuítr debldíiment-e. Se necealturÍít 

iont?ír Gon estudios oinemíttogr«ficoa de loa que eattirí« excluid«  tod« ten- 

lífiLidííd y hííDríf» que contHr con grtm numero de personíilidudea del mundo
m

.nteleotuíil y oon un person«! numeroao y bien  preo^r^do.

X V
iliste conjunto de exigencina aólo puede ser antiafecho por un#i 

loderoa« empresíi que posea lo necesario pjirü li» r e « l i z n c i6 n ;  «utoridjid, 

iHPéiCidíid y medios, .^nte un« tíire« como 1« que expondremos « GontinuííCión, 

e tíjn enorme tríiscendenciíi pítr« Sgpfifía y píir« el mundo, híirá ftdtít reunir 

n equipo selecto de hombres y de mjiterifil, coa« que aólo estí al «Icnnce 

e entidades experimentadíis y potentes, que pued«n llevar « c«bb lnici«ti-  

íis como 1« de estp exTansioión, cuyo dea«rrollo  requerirá estudios m«s 

irofundos. Nosotros nos limitíimos ?i «lumbr«r y esbozar el «sunto, en 1« 

onfi«nzfj de que no ser¿Ín neces^rifis m«yorea «oliir«ciones pí«r« que esti em- 

resíi quede oonvenéid« de 1« tr «se end ene i « del  proyecto que tenemos el ho- 

,or de aresentarle .





Y oonslgn«do todo eato, Vftmos n mostrar iilguriíia de Itia muchísi- 

iias coaita que podrían hacerse, aprovechítndo «Igunaa de lya posi'billdfidea 

leí cinerntitógrafo.

SL GINESí^TOGRííFO X uÁ CULTURA P O P U U R :

31 cinematógrafo jeodía revolucionar loa procedimientos de difu- 

fión de la cultura.

Con tal  f in ,  sería neoeaario provee» a cada -auelílo (i (y con pre- 

erencia a loa mtla pobrea y aislados) de una aalíi d e f  proyeccionea lo míis 

Gogedora posible  y de un aparato proyector de calidad  auficiente  y sonoro.

Luego habría que preparar un repertorio de películas  auundante, 

'ariado y selecto. De éi ae naría una remesa semanal a toaos loa pueblo« 

ara que ei  Maestro orgai^izase una veiada el dom-ingo por- la tarae .

K1 repeit^r io  poaría formurse a oase de trauajoa,  confereaclaa ,  

ramas, comedias y sainetea,  aiuujoa aiúmaciüa, actoa puoiicoa e inforuia-
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íionea, o m o i e r t o s ,  danzus, oflncionea y películas  de víjijea.

Los tríiDfljoa versarían sobre las a iatlntaa  téciúcaa empleadss 

0íi los o f iC io a ,  el cuitlvo del  campo, la pesca, la minería,  las expiota- 

íiones foreatflies, etc.

Lfls oonfer«ncla»  serían obtenidas de las que se isronuncxasen en 

lÚDiico o de otras preparadas exclu si várente para el caso y encargadas 

ajo un plan sistemáLico a las personas más ca.sífioitadas.

Los actos puDiicos e Inrormíicionea serían reproaucciuues de las 

'lataa que se touiarían ae ios ceieurados y de ios aucesus ocurridos en to-

0 ei mundo.

Lo mismo ae íiarí» con los conciertos .

Las danzas reproducirían con f i a e l i a a d  laa danzas populares de 

odo el mundo y los ballets  teatrales .

Las cauciones serían tamuién una selección  de las populares de

odos loa «aíaes«





Lf<9 ]§0 iíoaifia áe v ia jes  podrían tomiirae aireoüameute empezando 

íor r ecorr idüj »or ei País y {»asando desyula a otros, y taraoi^n r ecarr lanoo 

las Cfiaas editorialea  de peiíoulaa ,  con las cuaiea 9 0  narín un contrato 

i«ra la reproducoión.

.¿iaí ae coxiaoguiría animar y ennouiecer ioa ocioa de laa geaLea 

luraiea, j^roMorciOiiándolea una diveraión  aana y culta.

üiL ClNíiifiMTu&rt^BU 1 UÁ 5¡N3EN^WZ4.

La enseñanza »odia aer revoiaclonada por medio del  cineaifitógi «ro. 

'ara eiio  oaataría imjsr esionar loa cur so a ’ comaletos ae onda míiterxa desa- 

roiiadoa por iecGionbs con arreglo a un programa oien meditado que sería

i o f iG iB i .  fliatas leacionea ae encargarían a loa mejores x^roleaorea y las 

eiícuias  ODtenidaa, después de su rearoducción en gran número, se envia- 

íl«n a loa Centros, de enseñanza que, provistos de sus aparatos de proyec- 

iones, laa reproducirían  ante los alumnos.





Bato ^ermltxrifl mejoríi]? mucno la calidad  d© la enseñanza, ya 

que esta sería dada pox- vexdaaeras autoridades en la materxa y poseería 

una uniaad de que añora carece.

Los Profesores achuales tendrían la mxSión de ayuaar a loe alum

no s| a resolver sus dudas, oompj^eoar sus re^asus y mantener la aj.acj.?iina.

jüi jírocediiaieuto vale  soure todo para la enseñanza u n iv e r s it a 

ria ,  ’•ues jíoaríaii llevarse a caoo aemosti aciones y experimentos que noy 

no se re a l i za n  en mucnos Centros *or fa lta  de medios. Pero tamoién es de 

aer-recta aplioacion ,  variando los métodos, a la enseñanza media y a la 

primaria.

¿Je este mudo poaxíaxi propasarse fácilmente loS mejores lu'étodofl, 

las más c ientíricaa  doctrinas y ios últimos conocimientos soore caaa ma

teria ,  poseyeadü estos curaos una autoridad altísima, procedente de las 

personas q^eji los desarrollaran ,  que serían, como uemoa aicuo antes, las 

más eminentes en el asunto.





Katfi aecoióíi a e i  olneui«tógi‘ «fo »oáría  «demás proporcionar exce- 

eiiLe materifli ae enserianz«, aurainistrondo » loa Ceiitroa ptíiícuioa dooumen- 

jiiea aoore muititud ae ?tauntoa artíatxcoa, aociaiea ,  técnicoa y cieutl- 

icos.

^ I k CHíVo  DK U S  T¿CNlCJS.

L|i experiencia práctica de loa nomurea es el reaultrido de largos 

ijrioa de e jercicio  y de deaíirrollo de la h abi l idad  mayor o menor con que 

adü uno ha aldo dotado, Esta experiencia ,  siempre coatoaa de adquirir ,  

ata noy fa lta  de toda ayuda, naata el punto de que cada hombre, en gene- 

ai, debe arreglar selaa por sí mismo para adquirir 1« .  los plntorea,  los 

scultores, loa sygtres,  los tipógrafos,  los carpinteros,  los canteros, 

a mecaniooa, loa ingenieros, los íibogados, todos loa o f ic io s ,  en f in ,  

muchas profesiones  cítrecen de métodos apropiados de educación y prepara- 

I6n en sus ressectivas  actividades  y ae ven obligados a encontrar por sí





iaiaoa el camino píirn dominíir aua respectlvfia t icnlcüs .  Cómo ae lea f?íci- 

itíirfíi au trabajo al ae lea pudieríin proporcloníir modoa y prooedlmlentoa, 

,oa mejores, píira ¿jlcímzi.r más rlípldümente au f i n ! .

Otro aapecto, ademiía, encierra un extraordinario interés para lü 

laraanidad. Cuán valioao no aería piira ella poder noy contemplar cómo ea- 

jalpífi F id laa ,  cómo naolaoa Demóatenea, cómo aefendía Cicerón, cómo lucna- 

ü Milon de Grotona, cómo plntaoan Miguel Jingel, Raftiel y Velázquez ,  cómo 

tpresentaoa Taima, cómo cantaba 0-íiyarre y cómo actuaoan, en f in ,  todoa 

vf)a grandea homdres que en el mundo han aido y a quienes iia d istinguido  

nabllldad  extraordinaria  en algún aentldo! .  Y aun hoy ¿no aería utllí- 

imo e Interesantíaimo recoger y poder gia«rdar paro Iti poateridad la mane- 

ü de actuar áeJfi un pintor notfioie, de un abogado lamoao, de un n ó b il  lue- 

ínlco, dpH un pelotari  como Abrego, de tantos fu tb o listas ,  nítdadorea, ea- 

uladorea, e t c . ,  en resumen, de cuantos se distinguen  de| un modo sobreaa- 

iente en alguna actividad material? .





fía éste un tesoro de hftDiiidíides que la Humunidíid eatí aejHndo 

erder eatj^ld«mente, puea « medidí» que deaupareoen loa homorea que las 

oaeen, ae v« con ellos hí}St?i el recuerdo de untt manera de proceder con 

íi NíituFíuezíi que « los horaorea lea Interesa mucho conservar en au propio 

e n eí ic io .

Y« sabemos que, parcialmente, ae na-n recogido últimamente por 

edio del  gramófono y del  cinematógrafo actuaciones de cantantes y de mú- 

icos y eucueutros de fútbol,  boxeo y otraa manifestacionea deportivas ,  

ero eato no ae ha hecho sistemáticamente, es decir ,  de miido que pueda 

preciarse y estudiarse a fondo la técnica de cada actor. Lo que tendría 

rail u t i l id a d  ea rdcoger completa y perfectamente la técnica de cada indi- 

iduo eminente por su habilidad ,  de suerte que pudiera servir para enae- 

anza loa demás.

Pora salvar estas conquistas d e l  nombre en oeneficio de loa de- 

íiS ae impone, pues, un registro  aiatemático de las mismas qu© pueda ser-





vlr no góio pfiry conaervíirlaa, sino, sobre todo, p«r«  la mejor prepara

ción de loa hombrea «ctufllea y íuturoa. Hoy ea poaiDie  eato graoifts al

j

gramófono y mía aún, ai cinematógrafo parlante .

El  mundo adelantaría notaolemente al ae preocupase de organi

zar centros eaT5f>cialf»a destinfldos a recoger todas laa técnicas poaiulea  

a Dase de los que mejor laa practicaran,  y de un modo que permitiera dar

se cuenta clara y precisa de la form<i de r e a l i z a r l a a .  De laa películas  

ODtenidaa ae harían todas lt«a copiaa necesarias  para f?iciilt?irlas a loa 

centros de enseñanza técnica y artística ,  lociedaaea deportivas,  e t c . ,  

loa cualea laa u t i l i z a r í a n  para enseñar a loa futuros artistaa ,  ooieroa, 

deportistas ,  e t c . ,  la manera mejor y míía eficaz  de proceder en aua a ct i 

vidades reapectlvaa .  La enseñanza ganaría extraordinariamente con ello ,  

puea ae haría intuit iva  y atractiva ,  ganando en n i v e i ú t i i ,  ya que loa 

modelos que se proponían eran siempre loa maa perfectos .

Creemog que esto no se na hecho aistemáticámente tudavío y de-





bler« aer Sapañ© la que, tan necealtfian de técnlcoa hábiles ,  inlci«rfi ton 

grítii oorti, que le híibííi de »rojBorcioniir g l o r l « ,  honrít y ^ o v e o h o  a la vez.

]£i?iSEK¿iNS  ̂ T-ÍCNIC^.

Podría mejorftrae mucho eat« enaeñtmzs imerealoníindo peiícuXfis de

ificios en isa que ae tomarÍHH detHXxíidíimente tod^a aua fítaea y operítcionef

( Díjae de uuetioa ooreroa; munejo de móquinítfl y herramlentita, operüclonea 

lementftlea, ejecución de determiníidoa trabüjoa, etc.

Satíia aelÍGulfla, re^roducidíia, ae enviarííin ?íirti au proyección 

lita EacuelfiS de educíición profealonal  píirji obreroa y podrían aer comple- 

íidHa con I rs del  "Jirchlvo de técnicíta” .

EL CINRíáTOOR^Fü Y SL L&iwGU^iJE.

Unti de l«a cfiuaas que originan  el  cambio de algnlficíiao de laa 

íilftbipa en el transcurao del  tiempo ea, ain duda, la f f l t a  de preciaion





-in el ooncejBto de cfla^ jífilíjord, el  cual depende a au vez d e l  de l¿,a otrjia
¡

'jj í̂ilfiorfiS que lo ex^ilaan y que taraolén eatán lujetjis n caniDio, Pero la 

tuaa fundamentiil reside  en el modo de adquisición d e l  conoepto de cada 

filaDra. }¡h efecto aprendemos loa conceiítos de laa cosas y de sus accio- 

aea por explicaciones orales o escritas  que dejan  en nosotros Imiigenea 

5TC0 netas y faltas  de precisión  a consecuencia de la diversa Interoreta- 

• lón que cada uno da a las palabras ,  ios conce:^toa así adquiridos carecen, 

ues ,  de f i j e z a  v, so^re todo, adolecen de fa lta  de|| un^iand en la inter- 

ir-etación que todos los horaorea que hablan un mismo idioma deuían dar a 

ios aerea o a los fenóraenoa. íÍs í  se explica la imuoslbilidad de entenderse 

lue tiecuenteiuente se produce en una discusión ,  por atrlDuir cada una de 

las .partes distinto  sentiao a una misma palaora .  Con razón dice un filó- 

lofo: "Las  palaoras varían de sentido según la boca que laa pronuncia**.

ISsto podría evitarse si, al enseñar el lenguaje,  ae ¿íuaieran 

■4nte loa ojos de loa niños las cosas'miamaa o aus acciones, que aólo ae-





rían un«s en su eaencift y no j»odrí«n d«r lugar « Inter^retaoionea d iv e r 

sas .

Para oonaeguirlo deoería organizarse  un servicio cuya f i n a l i 

dad fuera la confección de un léxico o diccionario  de imeigenes v i^as ,  

móviles, que catalogaría sisteíaátxcaíiiente todas las voces dejl un idioma 

y aun sus giros y modalidades de una manera gráfica  6 in tu it iv a .  Kato es 

una idea cuya rsalizaci(5n era imposiüle nace jsoco más de 3 0  años y por 

eso todos loa dxocionarios existentes hasta ahora son veroalistas ,  es 

d e c ir ,  formados fundamentalmente por palauras,  aunque éstas vayan i l u s 

tradas con dibujos  o fotografías  que sólo ae r e f ie r e n  a las cosas, de jan 

do sin precisar las acciones latm o fenómenos.

Pero ya hoy es «SflNs# ]#osl'ble lievar a cabo la oora en que pen

samos, que es un léxico o diccionario  y no una enciclopedia,  no porque 

consideremos ésta innecesaria  o d i f í c i l ,  sino porque creemos mas urgente 

la formación de aquél.  Nosotros habíamos pensado para obtenerlo en el





clnematogr íif o , Podrí« crearse un serirfcíio técnico que fuer^i tríiduciendo 

en Imi'genes radvilea I ííS cofl«a, sus proiiíiodíjaea, aua «ctivldadea y aua re- 

Uicionea. Líia ?e lícul»s  ODtenld?tB serían ordenadíia y claalfIcadíiS alate- 

^áticamente y constituirían  el arcnxVu del idioma, que mostraría la acep- 

flióii de cada palaora ain ninguna duda, puesto que el lenguaje gráfico  de 

Uta fe lículaa  sería el Inmutable y f i j o  de las cosas mismas.

Después se harían reBroducciones numerosas de diversas selec- 

lionea destinadas a Sacueias,  InstitutuS  y Universidades .  Ssas copias 

lermitirían transformar la enseñanza del  lenguaje en esos CentruS, que se 

laría así in tu it iv a  y mucho máa e f ic a z .

Podría comenzar ae jior loa sustantivos,  aeguir por los veruos, 

loa adjetivos ,  los adveroios, las preposlcionea y conjunciones, terminan- 

10 con loa modiamoa.

Las imágenes irían acompañadas de los sonidos orales  correapon- 

lientea y de su representación escrita,  y así el arcnivo guardaría la pa-





U o r «  haülada, Ifl eacritíi y au aignlfloíiclón p i í a t ic «  y lógiGa. K1 léxico 

08Í formíido aerí« el repertorio completo de i  contenido aníilítico de una 

Lengua, inmen a amenté auperlor a loa dlccionarioa  actuales ,  que sólo dan 

loa valorea escritos y loa lógicos.

D IC CIO I^^IO  POLIGLOTA.

La aplicación del  Ginemtitwgiai'o a la lormaclón de un Diocionariü 

íolíglota sería tamoién muy interesaute .  Un diccionario  que aDsrcaae va- 

‘íaa o toaaa laa lenguas cultas ,  cuyas palabras se registxarían  en pelí- 

sulas parlantes que darían la vex sión esc iita ,  la oral con au pronuncia- 

Jión y la representación p iásf ica  en mucnlaimoa casos.

4aí  tüdoa loa idiomas comprendidos en el diccionario  estarían 

ligados por la aceeción plástica  de cada paiaora ,  que sería común a todos 

Loa Idiomas, apareciendo laa diferencias  en la forma oral y en la escritu-





nEOiSTRO DE YiDJiS V^ILIOS^AS.

Kesultfi que noy los sutorea de ooríia literíjriua, técniciis o 

ilentfí'iCEia no dejan  mía rjiatro al de sasur ec er que)| aua lloros,  que no noa 

irdaentan oljira la »ersonalidad del autor y aólo noa aun Indicacionea in- 

lirectaa soore él. Nuestra idea es ootener filma en loa que cada autor que

i merezca quedará regiaiüado í*ara aiem»re, con fotografías  en diatlntaa  

»ooas de au vid«  y en la actualidad,  con au familia ,  au amúlente, au for- 

M de ser y de v iv ir ,  cosas todas que, deoidamente juaneadas,  darían lu- 

¡tir a »e iíc u laa  que completarían y caracterizarían  la personalidad de loa 

atorea, los cuales podrían aaf ser presentados en au Integxldad y no a 

ravea de sus obr»a,  a nuestros desaendientea .  Si audi^ram.js ver así a 

ervantes, a CJuevedo, n lose de Vega, o a Luis V ives ,  al P .  Feijoo ,  a tíaL- 

;es, a Menéndez Pelayo, a Ramón y C a j a l ! .

S I  orocedimiento »oaía extenderse a los homorea sobreaalieri.tes





en otroa fisoectoa de 1« vidu ;  «rtiatíts, técnlona eminentes, deportlatna, 

etc., cuyfiS persoaítlldades quedarí«n de eate modo regiatrfjd«s ptir« 1«

u  Musicá X SL ciNaiirrÓGR^Po.

Se oontratíirlfi a una orquesta muy buena, d ir ig id a  por un maes- 

ro eminente y ae Impresión arfan en películas  aonoraa toda ciaae de com- 

oaicionea rauaicaiea de|]j gran orquesta: sinfonías,  conolertoa, raj^aodias, 

luitea, e t c . ,  así como actuaciones de artistas  solistas  y acompa^'adoa de 

irquesta. Sn f in ,  todo cuanto se eJecAta en loa conciertos pdolicoa.  La 

ielícula presentaría  a la orquestal y au director actuando desde d istintos  

iuntos de viata  y, en ocasiones propicias ,  desarrollaría  el argumento mu- 

ü cal ,  como en ” S1 aprendiz de brujo" ,  de Dukaa, o ’*La siesta de un fau- 

lo", de Debuay, o presentaría paisa jes  y lugares naturales  en una especie 

18 evocacicSn, como en las Sinfonías de tíeetnoven y, aobre toao(l, en la





"Pastotal*' .

L ös  «eláoulfls «sí oDtenidas equlvuldrínn totíilmente ü ver-duderoa 

sonoiertos, qua aodrían org«nlz«rae  fóoix y economicíjmente en outilquler 

rincón dei  munao, aor astjrtíido que eatuvieae,  jjiues Dnatnría i^«r« ello oon- 

tfir con un equi»o de cine aonoro, Inoluao »odíü »ena^rse en equijíoa jimbu- 

U n tea  que irílin llfiVHndo 1?* bueníi múalcíi oor todoa loa rlnoonea, sobre 

¡odo en verano, en que ae jeodím org^nlzí^r conclertua al fiire llore ain 

láa que una oamlonetíi con el equipo de cine aonoro y un» pimtítlla móvil-

Corao eatfl forma de oroducoidn tijiría extrnordxníirlamente Darata 

La proyección de cada película ,  se podrían organizar en toaaa partea con- 

¡iertos magnífico» a un precio muy económioojll.

Otra ventaja  de este procedimieiito «a que ae podrííi tracajar 

Sobre un aiercado universal  y no nacional  solamente, puea las peiiiculaa 

ae compondrían puramente de imágenea y aonidoa, lenguaje que no necesita  

¡er traaacido a ninguna lengua.





Los gratos serían soportfiDiea, «uea aólo ae tendrítí que pflgfír 

la orquesta y au director ,  oon los cuales se formalizarían  los deoidoa 

contratos oor un tiempo caloulíído jeara que se pudieríijtiaegurar la impre

sión ae suficientes  peióculas para constituir un repertorio nutrido.

Sólo ae. requeriría  un estudio en forma de sala de conciertos,  

lecüo de una|/ez para aiempre.

3í.ata música de conct^rto podía ser completada oon la impresión 

le películas  muaicalea sonoras en la misma forma que ae nan impresionado 

uultitud de diacóa para gramófono, a loa cualea auatituiríün  oon ventaja .

Tanto el argumento como el desarrollo  aerían múSioa pura.  íJíien- 

íraa loa desarrollándose la composición musical,  ly pantalla  moatiaría 

La orquesta, y en loa paaajea correspondientes, algunas indicaciones  ea- 

¡ritaa,  aea sobre el argumento, o aobre la expreaión musical,  o sobre la 

InterisretiBCion. Con eatoa comentarioa 'jodian alternar proyo>jcionea fuga

ses, evucacionea rápldaa de ciertos  momentos de la compoaición: un pwi-





ísje,  untí eaoena ,  etc .

K1 cine jiodría así ofrycer deiiofidoa de raú3j.Ga pura,

4U9 ae v is u a l izar ía  sxn perder su oondioión auatraota.

ÉL ClNSIívIilTÓaR^FO Z  ÍjÁ ^LT^ GULTUKá.

Por-medio de películas  sonoras se imjpresionaría el trabajo de 

|n es» 0 cialíSüa  en cualquier rama del  saoer. üiste traDajo ,  que oonsisti- 

.'ía esencialmente en una oonrerencia ,  c h a n a  o lectura,  ir ía  acompañado 

ie loa ejemplos t^ráficos o sonoros que fueren  necesarios  y que jioarían 

prodigar ae. Obtenidas laa g e l lo u ias ,  podrían disponer de ellas  loa dla- 

tintos Centros culturales .

Se conseguirían así dos cosas importaiii-es: Favorecer a los in- 

íelectuales ,  tan neceaitadoa ae ayuaa, y nacer iiegar su labor a todaa 

partea. S I  »apel  c u ltural  del  cine se r e a l i z a r í a  así una vez más. ^Aaí 

50IH0 ae u nivexaaiiza  el traoajo de ios actores o ae los deportxstaa nota-





Dies,  ae extender-ín la oorn de Loa inteleotuíiies « todos loa medios iiite- 

resíidua en e l i « ,

Pfir« re a i izur  esta empresa ofiatan modestos medioa: un jsequerio 

estudio deoorado como cátedra, unos a:jaratos tomavistas y los apííratos 

fíoústioos correspondientes.

Otro aspecto muy interesante  de la idea es que, con au reaii-
I

zación, ae conaervaria »ara la posteridad ia oora de nomorea eminentes 

que, ae otro modo, desaparece.

Las i^eiículas tendrían larga v ida ,  ^ues durante muono tiempo 

serían interesantes y desarrollarían  loa asuntoa oon más perieccion  to

davía que laa mismas lecciones.  Qué interés máa grande no tendría ver, 

por ejemplo, a Pasteur defendiendo au teoría de los gérmenes e impug

nando la de la generación e*pontáne-al.

Loa oonferttíiciaa »odian  versar soore el estado actuax de de- 

teroiinada ciencj.a o arte,  aoore íesultadoa de inveatigacionea  origina-





Lea, aoDre »rooleuiaa f i ioadricoa  y c ie n t í f ic o « ,  aour-e teoriza  moaerriíis, 

soDre figuríia cieüiiíricaa, litertiriaa y ftrtíaticíis (biogr-íifína).

En Ifia clinriH8 ae vuig«riz?jción ?odífí trnteirae de cueationea 

oieiitífioaa, l ite ru riaa  y urtíatxcua,  de alversoa pHÍaea, de tecnologí« ,  

0.6 Meaicina ,  de irilgierie.

Podían durae leouionea suoro todoi iaa mtiteri«a o lentífioaa  y 

firtisticfls y aobre cueationea literarxaa .

ii'odían hacerae leoturaa liuatradas  ¿icerca de artiatíia, de ouraa 

Literariaa ,  de v ic je a ,  de Diogi-af í a a .

En charlaa muaioaiea con ejeiü]Pioa sodía trataras  de ia oora de 

onda uno ae los gr«xidea múaicoa, de la s infonía ,  de la ouertura, d e l  dra- 

aa muaicai,  de la zarzuela ,  de la múaica p ianíatio a ,  de la aonat?i(, de la 

D^eretfi, de la canción «oaular ,  d e l  oailet .

Podían estudiarae nuwvaa eacueiaa y métodoa de en«eñanza, exa

minando loa aiatemaa y métodoa moaernoa y el funcionamiento de diveraas





escuelas.

üiL y  s l  ^ t e  cuLir^áRio.

Híiata eat« aciíividaa tan p r o a m o «  pero tan ú t i l  podrí« a«iir  

;«n«ndo muono con 1« confección de películas  que suatituirí«n  « laa ola- 

íes de So|(oina y « lo a dEátsHMfc*. 11 or o a p«ra aprender « gu isar .

I La nieiiculít mostr«rl«  tod«s l«a  raenlpulacionea a re a l i za r  en

:«da guiso ,  dando las cantidades de aust«noia8 y abreviando loa ¡aroceaos- 

le cocción, aaado, etc.

üiataa películas  servirían  para l«a escuelas rememnaa y tendrían 

La ventaja  de que «norrarían tie¡úpo, dinero y permitirían  r e pe t ir  1« en- 

!tt2unza de un plato cuentaa veces fuese necesario y de un modo «ilenipre 

limpio.

Sería también un procedimiento muciao máa eriaaz ,  intuitivo  y du

radero que ios actuales lloros de cocina.





EL Cli'4l!Ïàj|T0GnàFü Y  Là LlT5H^i'Ufiii.

H«y oor-HS litertjrina qu« se prestflii ea^ecxiiimente » viauêjil- 

zaoion. Tftl auoeae oon laa rôoulaa. Loa "ejempioa*’ de nueatro g i m  Jui»n 

llenuel, lus fÔDulaa de I r iar t e  y Sarawniego, las de Eao»o, la? de La Fon

taine podían llevarse  fóclimente a la pantalla  por medio de aiuujos ani- 

iiadoa. Ï  lo miarao podía hacerse con eatudioa oiograflcoa talea  como loa 

le Samuel Smilea, oon las Vidas paralelas  de Plutarco y con ot ias  mucnas 

Dlugrafííis,

Como corolario de esta laoor ingente y aólo desi>uéa de e lla ,  

caoe pensar en ei  estauleoimlento d«3lnea  puuiicoa de carácter puramente 

suitural,  donde ae proyectarían exclusivamente películas  de este género 

7 a loa cuaiea podría acudir el puoiico al que no satiaiace  el cine  ac

tual. De este modo se iría  aceatuando la separación entre el cine cultu- 

Pal y el cine  como espectáculo, y quedaría redimido de au t r is t e  y servil





ounaición este  eapiéndido mecuniarao reji#roduGtor.

Sin embargo, íiun en lúa circunatwnciíiS íiotuíilea ciiDríf» orgflni- 

Ziir sesiones cuituríilea en los cines  existentes en Itis jioolncionea de 

cieítfi InifOrtaiiGift, que se celeorítrí^n en l«s  muñanus de los dífts leati- 

vos, fov  ©Jeaijíio, y Ip» que ucudiríít, no lo duaíimos, un pduiico aeiecto 

que no víjcilitrí« ea pagar mejores precios por un programa d«  alta calidad,

i

Tan magíia tarea, y aun otras mucaas más que haurían de surgir 

InevitaDieúiente como consecuencia y continuación de las anterior ea, no la 

íia planteado nad^e aún. Y  está reservada la g lor ia  a«  au r e a l i za c ió n  no a 

Individuos aislados ni a entidades de poca monta, sino a empresas impor

tantes y con experiencia ,  como la CIFia¿3i ,̂ que cuenta con autoriaad,  pres

tigio ,  capaciaad y medios poderosos. Por eso nos d ingiuius  « e i ia .

í Sí ia CiFííS^ se desentiende ae esta importantísima misión, 

{»caoará por aurgir,  en iispa^a o en el extranjero,  un esruerzo sistemati-





Zítd^ que recojfi lf»s tnrinitiis ^osiDíiidíjaea cuiturííj.ea que encierr«  el 

clnemíítógr«ro y ae ixeve i« jmimii y loa frutos d<3 la ejeoucióa ü« ua« 

tftrea cuy« iulc inción  j#erteaece « Ea?>aria y cuy« r e « i i z « C ió n  ¿írimer« de. 

Diera oorreaoonder « e ll« ,

P«mploníi 2 5  de Septiembre de 19^9.

¿ L .e c > o ^ c u o

Le o n c io  U ra b a y e n  
Vincas /r;-v s-3®. ' 
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