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TREVISTA CON 
RLOS VELO 

Aunque tal vez injustarnente olvidado en 10s liltirnos tiernpos, Carlos 
Velo (1905-1 988) es una de las grandes figuras del rnovirniento docu- 
rnentalista de 10s afios treinta, con titulos corno La ciudad y el campo, 
Almadrabas, o Romancer0 marroqui Exiliado en Mexico a raiz de la 
Guerra Civil, reernprenderd su carrera en este pais en el drnbito del 
noticiario, para realizar despues Torero, su obra rnds reputada, y ya en el 
terreno de la ficcion, Pedro Pa'ramo. Su irnportante contribution a1 cine 
espafiol de la decada de 10s treinta espera, todavia, una investigation 
detallada. Con el proposito de contribuir a una cabal evaluaci6n de su 
obra, Secuencias ha querido recuperar una entrevista, inedita, realizada 
por Rorndn Gubern en octubre de 1976 y que es una de las pocas que el 
cineasta concedi6 a lo largo de su carrera. 

iPodria . . evocarnos su actividad como documentalida antes 
I Cuerra Civil? 

En realidad, ernpez6 rnotivada por una necesidad de accidn politica 
dentro de la F.U.E. (Federation Universitaria Escolar), que entonces era 
considerado un grupo rnuy extrernista, radical, rnuy avanzado, y opuesto 
a otro grupo que ernpezaba a surgir en ese rnornento, el grupo de 10s que 
llarndbarnos 10s Caras pa'lidas. Nosotros erarnos un grupo de rnuchachos 
provincianos, rnds pr6xirnos a 10s elernentos populares, de extracci6n de 
clase media rnuy baja o clase media rural, rnuy especial en aquel tiernpo 
en Espatia; 10s otros, 10s Caras pa'lidas, eran lo que llarnarnos 10s sefiori- 
tos. Esta oposici6n ideol6gica era rnuy fuerte en la Universidad, en el 
viejo caser6n de San Bernardo, en cuyo piso de arriba - q u e  era el 
rnejor- estaban 10s Caras pa'lidas, rnientras que en el de abajo estdba- 
rnos 10s de Ciencias, que Crarnos 10s fues, es decir, Giral, Claudin, 
Tabuetia y todas esas figuras un poco rnds j6venes que yo. Necesitdba- 
rnos un rnedio de expresi6n y prirnero pensarnos en hacer una revista 
que, con gran pedanteria, se iba a llarnar Sophos, lo rndxirno, 'sabiduria'. 
Nunca la hicirnos porque no teniarnos rnedios. Apareci6 entonces un 
personaje, Fernando Mantilla, que era cronista de radio, en la ernisora 
rnadrilefia Union Radio. El se acerco a nosotros, o no se quien lo trajo. 
Yo s61o era dirigente de la seccion de Ciencias (despues fui creciendo y 
llegue a dirigente national) y el queria ver que hacia yo en biologia. El 
contact0 ernpieza a traves de una colrnena transparente, experimental, 
que yo habia hecho en el Museo de Ciencias Naturales. Vino a verla y le 
explique c6rno se cornunicaba la reina de las abejas con las abejas 
obreras. Me acuerdo que dijo inrnediatarnente, porque tarnbien el era 
rnuy avanzado, rnuy radical: ((Lo prirnero que tienes que hacer es carn- 
biar, poque reina ya no tenernoss. Habia que carnbiar el nornbre a la 
reina y se qued6 corno la abeja rnadre y su coro de obreras. Yo tenia una 
cdrnara especial que me habia prestado la Kodak y andaba aprendiendo 
cuando, rnilagrosarnente, conecte la lente de la cdrnara con mi rnicros- 
copio binocular para rnirar las abejas. En la rnente de Mantilla surgi6 la 



idea de hacer un cine-club y traer peliculas cientificas. Mis  adelante lo 
pudimos hacer, nos dieron dinero, por suscripciones, e hicirnos el primer 
cine-club. Me acuerdo que se anunciaba en el tercer trarno de la Gran 
Via, entonces un descampado terrible donde se jugaba al flitbol, sin 
Plaza de EspaAa siquiera. Ahi colocdbarnos un cartel, un poster gigantes- 
co horizontal, nunca antes visto en Madrid, ni siquiera para peliculas. En 
el cartel, realizado por Gonzalo Menendez Pidal, ponia ((Cine-Club 
F.U.E.)) y era enorrne. Mucha gente -yo lo oia en la call+ se pregun- 
taba que era aquello, desconocian la palabra cine-club y, rnds adn, lo de 
Cine-Club F.U.E. 
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crl prrrrler ~ugdr, Flaherty. En segundo lugar, t15er1sie1r1 y uovjer~ko. 
Hay una pelicula de Dovjenko, La tierra, que es fundamental para mi: es 
la que me hace descubrir el cine. El viejo campesino del cornienzo era 
un campesino igual a 10s de mi tierra de Galicia, el drbol era el rnismo, 
y el cine contaba la vida de esas personas. Y lueno Flahertv, contando la 
vida de un pescador. Aparec icia. Pero mi 
objetivo era hacer cine cienti 

o nos pa 
ias y gent 
con el sur 

samos del 
?ros. Buiiu 
realism0 c , . 

ian 'los elc 
ifico. 

iY BuAuel? iQu6 relaci6n tuvo con CI? 
Primero le dire que el gran Luis es para nosotros un punto de referen- 

cia extraordinario. Luis Buiiuel es grande por su trernenda tenacidad, por 
su fijeza en la ideologia. Los realizadores muchas veces cambiarnos de 
terna, o pasarnos a hacer una comedia por necesidades purarnente espe- 
cu lativas, I drama al documental o al docudrama, a 
otras form  el, despues de sus primeros ensayos, rela- 
cionados :orno todo el rnundo sabe, adopta una linea 
argurnental y, a pesar ae las derivaciones, se mantiene en ella. Es de un 
pensamiento tenaz. Hay muchos aragc t tienen esa tenacidad. 
Un dia le preguntC a Buiiuel s i  habia al; s, o algo, en el agua de 
Aragon que lo produjera ... En cualqui !so le ha llevado a un 
dominio absoluto de la expresidn cinemarograr~ca y, ademb, ha adquiri- 
do algo que para mi, como gallego, tiel importancia, el humor, 
que es la curnbre de la expre 
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Usted intewino, indiredamente creo. en un oerru anoaruz, 
con las farnosas horrnigas. 

Intervine indire' ni siquiera conocia a 
Buiiuel. M i  profeso Ciencias Naturales de 
Madrid, Cdndido Bu~~vclr, l l t r  UIJU qur Ir I I~ I J I~~  escrito Luis BuAuel. Yo 
sabia de Luis Buiiuel, del grupo de Dali, que era una generation diez 
aiios mayor, que es rnucho desde el punto de vista universitario. Yo era 
un chico provinciano y les conoci en las famosas conferencias de la 
Residencia de Estudiantes. No me aguanto decirle que un dia un seiior 
con 10s pelos de punta vino a dar una conferencia y escribi6 unas 
formulas rnaterndticas muy dificiles en la pizarra. Todos 10s que estdba- 
rnos alli decidirnos que aquel seiior era un pelmazo, nadie le entendia, 
hablaba en alernin, no habia traductor y nos preguntibamos por qu6 

Ese seiior que estaba dando la 
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:iamos ning~jn caso. Alli supe de 



Buiiuel y de su grupo, per0 no llegu6 a conocerle. S i  conoci a Federico 
Garcia Lorca, que ya era otra generacibn, aunque 61 10s nornbre dentro I 
de la suya. Sabia por Mantilla que estaban en Paris y despues me 
enteraria del escdndalo a raiz del estreno de la pelicula, que hizo que 
yo fuera en seguida a verla al cine donde se estren6. Pero antes, corno 
decia, mi profesor de biologia habia recibido una carta donde Buriuel 
--que habia cornenzado a estudiar Ciencias Naturales (no terrnin6 la 
carrera, estudid cosas que le gustaban y luego lo dej6)- le decia que 
queria que le rnandara unas horrnigas para una escena que tenia que 
hacer en una pelicula. Habia probado con todas las horrnigas francesas 
y no sabia qu6 les pasaba a esas horrnigas francesas, per0 no semian, no 
tenian energia, no eran corno las horrnigas espafiolas ... El profesor 
estaba desesperado y decia que Luis Buiiuel no habia aprendido bien la 
entornologia. Las que queria eran las horrnigas rojas del Guadarrarna. 
jC6rno ibarnos a rnanddrselas? Yo propuse hacer una excursi6n a 
Guadarrarna y traer un tronco de pino perforado por las horrnigas. Le 
rnandarnos el tronco de pino dentro de un costal, por tren, y en 
seguida nos escribi6 una carta rnuy correcta diciendo que las horrni- 
gas espariolas habian funcionado felizrnente, habian actuado corno 
el queria. Luego virnos la pelicula y ahi aparecian las horrnigas, en la 
rnano y en el sobaco. Esa es la historia. MPs tarde, en Mexico, una 
vez que le hicirnos un hornenaje a Buiiuel y todo el rnundo le 
llevaba un regalo, yo le lleve un pequerio horrniguero artificial con 
la horrniga roja, que tarnbi6n la hay en M6xico. Pregunt6 qu6 era 
aquello. Le dije: ason las horrnigas de Un perro andaluz, generaci6n 
mil novecientos no s6 cudnto, que te rnandez. Exclarn6: aiAh, ca- 
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ba, que barb arid ad!^ Se acordaba rnuy bien, 
yo quien se las habia rnandado. 

abia que 

Hay una epoca en su carrera sobre la que circulan muchas 
versiones contradictorias. Me refiero a su aventura durante la 
Cuerra Civil, donde parece que le ocurrio algo rnuy serio. 

Tenia que preparar unas oposiciones. Habia ganado una cdtedra en 
Madrid, que era lo que me interesaba, en un instituto de segunda ense- 
iianza, el lnstituto Lagasca. Debia hacer otras oposiciones y me fui a La 
Granja, al Henar, a una casita de rnis suegros, con todos 10s libros para 
preparar las farnosas cuatrocientas fichas que habia que aprenderse de 
rnernoria sobre biologia. En esto estaba cuando el asesinato de Calvo 
Sotelo. M i  esposa, que tarnbien era biologa, y yo tornarnos nuestras 
rnochilas de alpinistas -pues erarnos alpinistas en la sierra de Guadarra- 
ma- y fuirnos a atravesar el frente. iA poco rnds nos rnatan 10s nuestros! 
Era una cosa cornpletarnente absurda. No sabiarnos lo que era una 
guerra y, aunque aquello era un caos, no fuirnos por el sitio acertado y 
retrocedirnos a Segovia. Yo pas6 un aiio entero en la Espaiia de Franco 
huyendo de un lado para otro. No un aiio: jaiio y rnedio! 

Entonces rod6 una pelicula, Romancero marroquc 
La historia es esta: fui hasta casa de rnis padres, donde, claro estd, 

estuve a punto de ser fusilado. All i  me carnbie de nornbre y, con docu- 
rnentos falsos, me fui a Sevilla en un tren rnilitar. Tarnpoco cornprendo 
corno pude hacer esto. Llegue a Sevilla con mi esposa, que tenia all: a 
unos farniliares, per0 estos estaban en la cartel. En la calle encontre a un 
oficial de la Legion Condor, Kriiger, que me dijo: ~Eres Carlos Velo. 
Escondete inrnediatarnente. En primer lugar, ponte esta insignia...)) Y asi 
es corno llevC una insignia de la Legi6n Condor, Seccion Civil Anti-Gas, 
que conserve durante rnucho tiernpo. iEn ese rnornento ni  siquiera sabia 
l o  que era la Legion Condor! Entonces no se hablaba de ella para nada: 
unicarnente oia hablar al rnonstruo ese, al general Queipo de Llano ... Me 
dijo el oficial: alnrnediatarnente te conecto con un equipo de la C.E.A. 
que estd por aqui. Son todos rojillos corno tli, asi que a ver quP planedis 
y cdrno salis inrnediatarnente de aqui)). Aquel hombre era el profesor de 
idiornas de mi esposa, profesor de alernan en el lnstituto Escuela de 
Madrid. Yo creo que incluso era un agente que estaba incrustado en la 
Legion Condor. Luego desaparecio, no se aue fue de el, per0 es quien 
nos salvo la vida. 

i Y  la pelicula que rod6 en Marruecos? 
En Marruecos rode una pelicula para la U.F.A. y para la C.E.A., 

con un productor llarnado Rodiiio. El equipo era de la C.E.A. porque 
yo habia hecho docurnentales para la C.E.A. y para CIFESA. La peli- 
cula la rod6 el carnarografo Ricardo Torres y, corno ayudante, Ceci- 
l io Paniagua, que era el carnarografo de rnis docurnentales. Durante 
la filrnacion de esta pelicula pasaron seis rneses, o sea que pas6 
bastante tiernpo ahi en Marruecos. A 10s seis rneses debia trasladar- 
me a Berlin. Firrne un contrato a condition de pasar por T6nger y 
alli, aunque iba acornpatiado por dos alernanes rnuy serios, 10s d q e  
en el hotel, cogi las rnaletas -tarnbien en un gesto audaz, puesto 
que al l i  cazaban 10s falangistas a 10s republicanos- y tome un barco 
para Francia, desde donde vine a Barcelona. Lleaue a Barcelona y 
v iv i  toda la retirada, hasta el final. 
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Un poco obligado por las circunstancias, porque h, tambiCn 
estaba en la cuestion de la guerra. Se trataba de u mtal de 
largometraje, sin limite para mi, que gracias a1 con1 tenia la 
C.E.A. iba a revelarse en la U.F.A., en Berlin. Yebala era el r~rulo de la 
pelicula. La idea partia de un personaje extraordinario, relacionado con 
mi familia, don Juan Beigbeder, Alto Comisario en Marruecos, un perso- 
naje misterioso con una vida muy extrafia ... Nunca he sabido yo quC 
pas6 con Cl. Nos dijo que por quC no contdbamos la vida de un campe- 
sin0 yebli. Yo no sabia ni lo que era eso: es una seccion del norte de 
Marruecos, que se llamaba Yebala -Yebala y el Bajo L u k u j ,  que es 
donde estd el Rif. Lei un libro etnogrdfico y me dije: ~iFlaherty! No hay 
ningun problema: me puedo mover en un terreno ideologic0 que me 
encanta)). Despues se me pidi6 que seleccionara a 10s personajes y puse 
como condicion que no queria ningun actor, itambien Flaherty! Escogi 
mis personajes entre 10s moros de las mejalas. Encontrar una mora que 
hiciera cine fue una gran experiencia, tuve que sacar a una muchacha de 
una casa de prostitucion, la mds bonita, que se llamaba Tahera. No se me 
olvidan estos dos personajes. La pelicula narraba la historia de un cam- 
pesino, su trabajo para fundar su casa, para construir su casa de barro, su 
horno del pan ... Es decir, Flaherty. Los trabajos y 10s dias. El trabajo de la 
tierra en un sitio donde Csta era bastante generosa, per0 tambien las 
angustias ... Ricardo Torres consigui6 unas fotografias de noche, hechas 
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La pelicu 
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rsos muy elernentales, que llarnaron la atencidn de la U.F.A. por 
l o  con que estaba hecho aquel negativo. Cuando lo revelaron, 
((Nos interesa este tip0 para hacer otra clase de documentales)). 

YO tlrme un contrato, en el que estaba mi salvation, para ir a la U.F.A., a 
Berlin, a sincronizar la pelicula, con la condici6n de que terminara yo el 
documental. En mi hotel de Tdnger me fabrique una enrolladora, con un 
plato y con una caja de pelicula, y edit6 la pelicula en continuidad, en 
mudo, corno 10s cldsicos. No tenia moviola: aprendi lo que luego supe 
que habian hecho Eisenstein y Flaherty, que es mover el cuadro rdpida- 
mente para ver el movimiento, y asi arm6 mi rollo. Hice mi pegadora, 
que no era mds que un pedazo de cristal y una gillette, una cuchilla de 
afeitar, que me sewia para raspar. Arme, edite y monte el rollo. Y me 
dije: ((iAqui esti mi salvacibn!~. Le dije a Paniagua que me iba a pasar a 
la Republica. Me fui a Tinger y alli aparecieron dos sefiores para cuidar 
la pelicula, que me acompaiiaban para llevar las cajas de la pelicula y la 
arabaci6n de sonido, que habia hecho Lucas de la Pefia, un ingeniero de 

imoso en ese tiempo. Con todo este material fui con mi esposa 
,s ciudadanos a un hotel. Entonces era la epoca de las prirneras 
s de afeitar electricas. Mientras se estaban afeitando, le dije a mi 
ccEsos j6venes alemanes se estdn afeitando. Yo creo que nos 

vigilan. No deshagas las maletas)). Agarre las maletas, le dije a mi esposa 
que se viniera conmigo, sali a la puerta, pare un taxi y le dije que me 
llevara a la Ernbajada de la Republica Espafiola. Al entrar el taxista me 
rifio, diciendome: cciMenuda barbaridad ha hecho usted! jQue tal s i  yo 
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la luego fue rernontada en Berlin, por rnanos aienas. 
Rodiiio fue a Berlin. Yo le escribi una carta explicando abia 

ido con 10s rnios y diciendo que le debia treinta libras estc b me 
habia dado para mis gastos de viaje. A l l i  se fue la pelicula y, aunque yo 
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En Berlin alguien la month... 
Alguien la rnonto, porque habia escenas espectaculares -tomadas 

con varias cdrnaras- de 10s moros corriendo la p6lvora y tambien una 
escena interesante, que era una reconstrucci6n. En un rnomento dado mi 
personaje era reclutado y yo logre hacer unas escenas en las que era 
reclutado a la fuerza, no por su gusto, y atravesaba el Estrecho en 10s 
junkers. 

lega a Mi jxico, con sigue inse .." m.  
rtarse en el cine rnc .. . Cuando I 

cano, aunque lrnaglno que con alrlcultaaes y cornpilcaclorlps- 
Funda un noticiario, que hoy ya es un cldsico, el noticia 
Cine-Verdad, y finalmente realiza la pelicula Torero (1 9: 
hoy justamente famosa. CuCntenos corno se produce t 
inserci6n en el cine mexicano. 

Se produce curiosamente gracias a 3s. Esto que voy a decir 
es algo completamente nuevo, algo qu lo a mi memoria ultirna- 
rnente. Un general mexicano, el gen~ ,ate, era embajador del 
presidente Cirdenas en Berlin: 61 fue el er~~dr~dc lo de decirle a Hitler, en 
un palco de la opera, que no era del agrado de Mexico la ayuda que 10s 
alemanes estaban prestando al general Franco. En ese sentido es un 
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estadu CII t d  u.F.A. YO le c u ~ ~ ~ e s ~ r  quc IIU, peru el Irtslsuu: arues y u  rtc 
sabido de usted en la U.F.A.,. Me dijo que habia visto la pelicula y me 
encarg6 un noticiero rnexicano. iEstaba yo dando clases de biologia, el 
general Azcdrate me busca y me fui a trabajar con PI! Azcdrate habia 
fundado el noticiero de Cdrdenas y para m i  era un honor extraordinario 
hacer el noticiero de M6xic0, que estaba rnuy rnal hecho, rnuy prirnitiva- 
rnente hecho, con algunas cosas buenas y otras rnuy rnalas. Ernpec6 a 
organizarlo y trabajP alli rnuchisirnos aiios. Conoci despuks a Manuel 
Barbachano, que me felicit6 por el noticiero, per0 al que dije que 
dese: 
dijo. 
Verd; 

algo rnds 
test6: ((QL 
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, este horr 
. ---*..-*A 

conocia I 
~b re  me b~ 
-..- -- - 

a Yebala. 
pregunta 

:- .:A. "... 

Con la 
si habia 
.- L- 

elevado. c 

~iero hacc 
(iQue es I 
!r una co! 

o que qut 
ja que vc 

wias hacc 
~y a Ilarn: 

:r?)), me 
Ir Cine- 

~TUVO pro1 ~dicales? 
AI prlnclpto no, per0 despues st. t~ exito que yo habia 

habia sido rnuy grande, por lo que ernpece a hacer cortos y 
cosas de ficcion. Los sindicatos atravesaban una crisis y 16gicarnente 
pusieron un lirnite al nurnero de directores. Durante rnuchos , 
pude entrar corno director. Trabaje corno adaptador, no acrc 
en rnuchas peliculas. S i  le digo que la adaptaci6n de La bai 
rnia, por rnks que no haya ninguna constancia oficial ... h. -  ,-_- 
corno a Max Aub, con el que trabaj6: no figuran nuestros norr' 
rnuchas cosas. Entonces hice Cine-Verdad, que fue una rev 
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~ c i o  trernc 
cultural alli. De eso si estoy rnuy orgulloso, porque se veia corno s i  
fuera rnisa, con un siler 

!me usted de Torero. 
Torero se hace corno una protesta, corno cine llbre tuera de 10s 

sindicatos, con el stock-shot del general Azcdrate, que tenia filmadas 
todas las corridas de toros. Vino Hugo Butler, el arnericano al que Torero 
debe rnucho, aunque el decia rnuy rnodestarnente que a quien se le 
debia era a Herningway, que estdbarnos robando a Herningway ... Hugo 
Butler queria hacer un documental sobre toros dirigido a 10s gringos. Yo 
le enset% el material y le dije que era rnejor presentar un torero sirnpdti- 
co, rnuy querido por la gente, que era Luis Procuna. Por supuesto, no 
habia ninguna biografia suya, per0 en un cancionero encontre una bio- 
grafia de veintisiete lineas, que es la base de lo que estd en Torero. Lo 
dernds son rnateriales sobre el. 

En Torero hay dos aspedos que me interesan mucho. Uno es 
corno articula el material documental, de archivo, y el rnate- 
rial de ficcion, reconstruido con Luis Procuna. Y luego el otro 
aspedo, que me parece inedito y original, es que el enemigo 
del torero no es tanto el tor0 corno esa tirania del publico, 
que exige y presiona. 

Si, le dare una clave que durante cierto tiernpo conserve en secreto. 
La vida de Procuna estaba enteramente filrnada en blanco y negro, 
aunque cuando hice Torero cornenzaba ya el color. Yo seguia a Procuna 
con varias cdrnaras, cdrnaras elernentales, de reportaje. El publico pro- 
testaba porque Procuna llevaba siernpre el rnisrno traje, el de la corrida 
fundamental de Torero (el estaba rnuy desesperado porque habia engor- 
dado: el traje ya no le servia y le hicimos otro). lbarnos tornando inciden- 
tes para hacer la pelicula, sin saber, si 10s utilizariarnos o no, a la espera 
del rnontaje final. Ya armada la pelicula, me di cuenta de que necesitaba 
unos pickups --corn0 decirnos a116-, unas tornas sueltas de tip0 drarna- 
tico. No podia tornarlas durante una corrida de toros, era totalrnente 
irnposible. jCorno iba a hacerlo? Nos arreglarnos con la plaza de toros y 
decidirnos ir todas las tardes de la sernana a las cuatro. Con una previ- 
sion cientifica llevaba unas viiietas en el bolsillo, corno, por ejernplo, la 
posicion de Procuna cuando se le clava en el brazo una banderilla - 
que era un stock shot- y tomabarnos el pickup de la banderilla. Esperd- 
barnos la hora en que eso habia ocurrido (segundo toro, las 5:35)  y 
haciarnos toda la escena con un tor0 fingido que pasaba fuera de cua- 
dro. Un laboratorista extraordinario, Fernando Gornez, se espant6 cuan- 
do le dije que queria que me revelara el negativo y que lo estropeara 
como el del noticiero. ((Hdzrnelo rnaln, le decia, ((para igualar las calida- 
dew. Despues la Columbia cornpro la pelicula e hizo un duplicado 
sensational de todos estos fragrnentos, lo que perrnitia intercalar las 
cosas nuevas y las viejas. Hay otras trarnpas legitirnas: se ve una bronca 
en Torero donde el publico tira miles de alrnohadillas. El  torero que 
aparece ahi, de espaldas, es Lorenzo Garza. Los aficionados rnexicanos 
lo sabian, per0 dudaban al ver la pelicula. iNunca tuvo una bronca asi 
Procuna! Hay cosas que no son de el, sino de otros toreros, cogidas que 
no son suyas ... Los fragmentos se hacian asi, intercalando escenas ficti- 
cias con las reales a base de cornposici6n en la rnoviola. S i  necesitaba 
un encuadre de tal rnodo, lo dibujaba y lo hacia exactarnente para hacer 
el raccordde la escena, realizada con toda perfeccion. El resto procedia 
de reportajes tornados tiernpo atrds. Cuando Procuna torna un vaso de 
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El publico tauromaquico, el de 10s aficionados a la fiesta, 
jc6m0 recibi6 la pelicula? 

Muy bien. Yo, como buen gallego, no tenia inter6 
consider0 una fiesta salvaje, prirnitiva, que no sC 
Espaiia. Deberia estar en 10s rnuseos. Eso declarC a un perlo 
Nueva York y se arm6 un escdndalo espantoso: (CAI director de Tc 
le gustan 10s torosr. Fue rnuy buena publicidad y estuvo cand 
Oscar. Pero la rnejor alabanza que recibi por este trabajo vinc 
director italiano, Gillo Pontecowo, el autor de La batalla de P 
prirnera vez que vino a Mexico me dijo que La batalla 
a Carlos Velo y lo razono diciendo que fue con Torero 
falsificar la realidad. 
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En la lectura ae 10s prernlos del irltirno tesrlval ae u n e  ae ban beoasrlan, 
celebrado del 14 al 23 de septiernbre de 1995, el represent: 
jurado de la FIPRESCI, antes de hacer pljblico su fallo y dentr 
balance general de lo que habia sido esta edicibn, quiso cornc 
primer lugar la gran calidad alcanzada por las retrospectivas nlrP qp 

pudieron ver. Esta opini6n -dicha, adernis, en un rnornento ( 
elegido en este caso- viene a confirrnar no ya un Cxito c 
logrado por la organizaci6n de un festival, sino el lugar cada \ 
destacado que este tip0 de ciclos esti alcanzando en el programa ue 
10s festivales rn6s irnportantes y en la consideraci6n del pljblico que 
acude a 10s misrnos. S i  echarnos una rnirada a las citas de Berlin, 
Cannes o Venecia a lo largo del aiio 95, vernos que la historia del 
cine ha sido el centro de atenci6n de nurnerosas secciones cuvos 
plantearnientos van desde el exhaustivo repaso a la obra de u8 
tor hasta la proyeccidn de una sola pelicula, tornada con 
representativo de la labor de un hombre de cine o de una fill 
pasando por la selecci6n terndtica de un grupo de titulos. La plvycL- 

ci6n de las prirneras peliculas realizadas en Alernania por 10s herrna- 
nos Skladanowsky y la retrospectiva de Buster Keaton en la Berlinale, 
la de John Ford en Cannes o la de films de guerra soviCticos realiza- 
dos rnediante anirnaci6n en la Bienal de Venecia son ejernplos de 
esta tendencia, que, si bien este aAo se ha visto favorecida por la 
obligada celebraci6n del Centenario, goza desde hace tiernpo de un 
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a la hora de considerar las dirnensiones reales de su trabajo, no se debe 
olvidar que el autor de Ordet (1955) y Gertrud (1964) es tarnbien el 
responsable de una pelicula corno PSginas del libro de Satin (1 91 9), 
clararnente vinculada tecnica y ternaticarnente al cine estadounidense de 
la epoca, o de una cornedia tan peculiar corno La viuda del pastor 
(1 920). La proyecci6n de sus cortos, asi corno la edici6n en espaiiol del 
libro que recopila textos del director cornentados por Donald Skoller, 
acabaron por cornpletar esta esplendida retrospectiva. 

Por otro lado, tarnbien se pudo ver en Valladolid la obra del director 
espaiiol Jose Antonio Nieves Conde, dando asi al espectador la oportuni- 
dad de seguir no s61o la trayectoria de uno de nuestros directores mas 
irnportantes, sin0 tarnbien un representativo ejernplo de desarrollo de la 
llarnada industria del cine espaiiol a lo largo de treinta aiios. Nieves 
Conde, responsable de peliculas corno Angustia (1 947), Balarrasa (1 9501, 
Surcos (1 951 ), Los peces rojos (1 955) o El inquilino (1 957), es tarnbien 
un hombre que quiso ser un profesional de esa supuesta industria y 
trabaj6 en ella hasta 1976. Esto se traduce --corn0 se cuenta en el libro 
sobre la persona y obra del director publicado por el festival y realizado 
por Francisco Llinds- en discontinuidad laboral e irregularidad no ya en 
la calidad de 10s trabajos, sin0 en las pretensiones de 10s rnisrnos. Asi 
que, frente a cualquiera de 10s titulos citados antes, que hacen a Nieves 
Conde acreedor de un inter& indudable, el publico pudo conternplar 
otros corno El sonido de la muerte (1 965), un rnodesto intento de ((fanta- 
ciencias aventurera que localiza Grecia en la sierra rnadrilefia y en el 
que Lola Gaos atiende a1 nornbre de Caliope, o Ma's all5 del deseo 
(1976) ljltirna pelicula del director encuadrable en la por ent 
yante rnoda del ((destape)). E l  rnerecido hornenaje a Nieves 
cornpleto con un encuentro entre el pljblico y el cineasta acc ) 

de varios hombres de cine relacionados con el. 
Corno se puede ver, en 10s festivales mas irnportantes dentro y fuera 

de nuestras fronteras ya es corriente que a una retrospectiva aestrella)) le 
acornpaiien otras en teoria mas rnodestas o secciones que recurren de 
uno u otro rnodo a1 cajon de sastre que cornponen 10s ciento un aiios de 
vida oficial del espect6culo cinernatogrdfico. A partir de aqui, nos pode- 
rnos plantear la pregunta de por que estan alcanzando las retrospectivas 
un papel tan destacado. La respuesta, segurarnente, no sera una sola y 
habrd que contar con diferentes argurnentos que hablan del conveniente 
refuerzo a las cada vez rn6s apagadas secciones oficiales, del necesario 
espacio que hay que otorgar a las instituciones creadas para salvaguardar 
la rnernoria del cine con el fin de que rnuestren su labor, del crecirniento 
irnparable de algunos festivales convertidos en irnportantes centros de 
interes social, cultural y econ6rnico oblig: I 

evento generador de grandes expectativas, I 

historia de un arte que cuenta ya con una , 
expresivos, rnovirnientos, escuelas, etc. 

Sean una o varias, o incluso distintas de las seiialadas, I&, 
para este protagonisrno, lo cierto es que el afio 96 ha cornenzado si- 
guiendo la rnisrna t6nica. El  festival de Berlin prograrn6, entre sus nurne- 
rosos ciclos, retrospectivas del director Elia Kazan y de William Wyler, 
del actor jack Lernrnon y de cine rnudo latinoarnericano. Tarnbien tienen 
su espacio la proyecci6n de peliculas restauradas, corno es el caso de M, 
el vampiro de Dusseldorf (Fritz Lang, 1931) asi corno de la copia de 
Fausto de Murnau (1 926) restaurada por el espaiiol Luciano Berriatua. 
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Entre 10s dias 12 y 15 de diciernbre se celebro en Barcelona, con una de sus 
jornadas en Cerona, el VI Congreso de la Asociacion Espaiiola de Histo- 
riadores del Cine, presidido por Rorndn Gubern. Coincidiendo con la 
conrnernoracibn del Centenario de la prirnera proyeccidn cornercial del 
cinernatografo, estuvo rnonogrdficarnente dedicado al andlisis historic0 
del cine espafiol. 

Una restrictiva seleccion de las ponencias presentadas al Cornit6 
Cientifico redujo el nljrnero de las rnisrnas a veintidos, que se agruparon 
cronol6gicarnente en las siguientes sesiones: c~Republica y Guerra Civil 
(1 931 -1 939)., ~Franquisrno la ,  aLos prirneros aiios del cine espaiiol y 
apogeo del cine rnudo (1 896-1 930))) y ~Franquisrno II y Postfranquis- 
rno)). A ellas se uniria una quinta sesi6n que bajo el titulo ~Otros aspec- 
tos del cine espaiiolr incluyo aquellas ponencias cuyo acercarniento no 
respondia a acotaciones cronologicas de 10s aspectos tratados. 

En 10s trabajos presentados se apreci6 una arnplia variedad de pro- 
puestas rnetodologicas de acercarniento al fenorneno cinernatografico 
espaiiol. En primer lugar, podriarnos hablar del inter& cada vez rnds 
creciente por 10s estudios de recepci6n y su relacion con la distribuci6n 
de las peliculas en Espaiia. Asi se present0 un primer censo sobre la 
difusion del cine latinoarnericano en Espaiia desde una perspectiva cuan- 
titativa (Alberto Elena), una prirnera aproxirnacion a la exhibition cine- 
rnatografica en Barcelona Uosetxo Cerddn), un andlisis de la distribucion 
en Estados Unidos de la cinernatografia de Pere Portabella (Josep Torrell 
Jordana) y dos trabajos sobre el ejercicio de la censura ideologica a 
traves de la irnposicion de restricciones en la distribucion de ciertas 
peliculas extranjeras en diferentes periodos (Erneterio Diez Puertas abor- 
d6 el boicoteo a las peliculas extranjeras favorables a la II Repljblica 
entre 1938 y 1939 y Juan Antonio Martinez-Breton el caso de la censura 
sovietica durante la II Repljblica). 

En segundo lugar, diversas ponencias se encuadrarian en lo que de 
forrna laxa llarnariarnos produccion, aunque 10s enfoques varien signifi- 
cativarnente. Las ponencias trataron desde el censo de la produccion 
cinernatogrdfica espaiiola durante el rnandato del Frente Popular centra- 
do en el andlisis de la actividad en 10s estudios (Juan B.,Heinink) hasta la 
actividad cinernatogrdfica de Rossellini en Espaiia (Angel Quintana), 
pasando por acercarnientos a la produccion local en Galicia (Luis M. 
Quiroga Valcarce y Jose Maria Folgar de la Calle/JosC Luis Castro de Paz), 
Canarias (Gregorio Cabrera Deniz quien abord6 la introduccidn del cine 
en las Islas) y Cataluiia, en este caso planteando aspectos rnetodologicos 
a proposito de la produccion en 10s aiios 60 (Esteve Riarnbau) y la 
controvertida actividad pionera de Prornio, el operador de 10s Lurnigre, 
en Espaiia (Jean-Claude Seguin). 

En tercer lugar, podriarnos hablar de una serie de trabajos que corn- 
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parten un interes por las terndticas reflejadas en diversos tipos de produc- 
ciones cinernatogrdficas espaiiolas: la presencia del boxeo en el cine 
espaiiol (Joaquirn Rornaguera i Rarnio), la irnagen de la Guerra Civil en 
la pelicula arnericana The Fallen Sparrow (Gonzalo Moises Paves Bor- 
ges), la irnagen de Canarias en TirmdLa principessa delle canarie (Dolo- 
res Cabrera Deniz), la irnagen de la ciencia y la tecnologia en el noticia- 
rio NO-DO en la decada de 10s 50 (Vicente Sdnchez-Biosca/RafaeI R. 
Tranche) y la vision imperial reflejada en el documental espaiiol a finales 
de 10s aiios veinte con L 3pagandis 
Ferndndez Colorado). 

En cuarto lugar, enc as que aE 
relacion entre el cine y 10s textos que se producen en su entorno. Tal es 
el caso del trabajo presentado sobre la valoracion cultural del cine en la 
critica cinernatogrdfica del primer franquisrno (Joan M. Minguet Batllori) 
y del andlisis de 10s dos rnanuscritos de Dali, relativos al gui6n de una 
pelicula de 10s herrnanos Marx, recienternente recuperados (Felix Fanes). 

A todas habria que surnar tres ultirnas ponencias dificilrnente encua- 
drables en la tipologia que hernos pretendido esbozar: el estudio de la 
ernpresa Esquerna en la publicidad cinernatogrdfica de Barcelona (Fer- 
nando Gabriel Martin); el andlisis de la figura del explicador en el cine 
espaiiol (Daniel Sdnchez Salas) y la reflexion en torno a la irrealidad del 
cine espaiiol de 10s Cltirnos tiernpos (Juan Miguel Company Ramon). 

El prograrna del Congreso incluia, adernds de la presentacion de las 
ponencias aludidas, tres actos de rnuy diversa naturaleza. Por una parte, 
la visita a la exposicibn (<El segle del cinema)) en el Centre de Cultura 
Conternporlnia de Barcelona, que se cornpletd con la celebracibn, en el 
bello edificio que daba sede a la exposicibn, de una mesa redonda, en 
algunos rnornentos decepcionante, sobre la rnirada extranjera sobre el 
cine espaiiol en la que se afirrnaron y rebatieron 10s topicos sobre ((10 
espaiiol)) encarnados ya en las obras cinernatogrdficas ya en las rniradas 
que ((el o t r o~  proyecta sobre las rnisrnas. En la rnisrna participaron 
Marsha Kinder, quien el dia anterior presentara el CD-Rorn realizado a 
partir de su estudio de historia antropologica del cine espatiol Blood 
Cinema: Exploring Spanish Film and Culture y cuyas inte~enciones 
rnostraron las lirnitaciones del enfoque adoptado en su trabajo, asi corno 
Peter Evans y.Ernrnanuel Larraz, quienes ofrecieron una panordrnica de 
la evolucion en la reception del cine espafiol en Gran Bretatia y Francia 
respectivarnente. 
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presentacion de cornuni I presentac 
Cine que tendrd corno >rut. t . 5 ~  LLUU~U.  En ella i n c r r v~~~~c ru r~  l U r l l d >  

Mallol, propietario de la coleccion que da cuerpo a 10s nutridos fondos 
que se expondran en el futuro rnuseo, y otras personalidades relaciona- 
das con el proyecto que ofrecieron una exposicion de su genesis y 
de 10s presupuestos y concepciones que inspiran el proyecto rnuseo- 
Iogico y rnuseogrdfico, asi corno su papel en la investigation cine- 
rnatogrdfica. 

Finalrnente, 10s participantes y asistentes al Congreso pudieron ver la 
prirnera version, recienternente encontrada, de Raza (1 941), asi corno 
cornpararla con la version hasta ahora conocida, realizada en 1949 y 
estrenada bajo el titulo Espiritu de una raza, ya que las dos cintas fueron 
proyectadas. La presentacion de las proyecciones corri6 a cargo de 
Ferrdn Alberich, quien relato 10s pasos seguidos para la localization de 
la hasta ahora desaparecida prirnera version y ofrecio alauni 
acerca de la diferencia entre las dos versiones. 
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El  Congreso fue clausurado por la Ministra de Cultura, Carmen Albor- 
ch, en un acto oficial en el que el Presidente del Congreso, Roman 
Gubern, reivindico el papel de la Asociacion Espaiiola de Historiadores 
del Cine en la celebracion del Centenario y reclam6 la necesidad de un 
apoyo decidido desde las instituciones correspondientes a la investiga- 
cion historica del cine, asi corno a su presencia en la ensefianza. Con 
ello se ponia punto final a un encuentro caracterizado por una arnplia 
participacion y un dinarnico debate sobre cada una de las ponencias 
presentadas en el que se dieron cita 10s diversos grupos de trabajo y 
tendencias historiograficas que conviven en el paisaje de la historia del 
cine en Espaiia. Todo ello arropado por una irnpecable organization que 
esperernos vea su continuacion en la proxima cita en Ciceres dentro de 
dos afios. 

Maria Luisa OrtegdMarina Diaz 
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lentos don . . .  . De entre todas la iones, colecciones fasciculare ninica- 
les proplclacios por el centenario del cine, soDresale una lnlclatlva que 
parece particularrnente productiva. Mas a h ,  que se cae por su propio 
peso: encargar a un grupo de significados cineastas que den cuenta 
filrnada de la historia del cinema de su pais. Entre otras virtudes de este 
proyecto, cuya produccidn ejecutiva corre a cargo del British Film Insti- 
tute, dos resaltan enseguida. La visi6n que se ofrezca del siglo del cine 
serd diferente, por el forrnato audiovisual empleado y por la distinta 
perspectiva profesional, a la habitual en criticos e historiadores. Segun- 
do, al separarse por paises, Hollywood ocupara tan solo uno de 10s 18 
prograrnas previstos, y no el 99% del total ... corno tiende a ocurrir, de 
forrna tan inexorable corno irritante, en 10s resurnenes de rnedios genera- 
les y, tarnbien, especializados. 

En el rnornento de escribir estas lineas se han cornpletado nueve, esto 
es, la rnitad, de 10s prograrnas, habiendo cornenzado a exhibirse en 
festivales corno Berlin, Cannes y San Sebastidn, yen  cadenas televisivas 
corno Arte (en Espaiia, 10s derechos han sido adquiridos por Canal+). La 
lista de 10s cineastas elegidos resulta estirnulante, dado que el criterio de 
selection no puede calificarse de conservador, precisarnente: hay auto- 
res de la talla de Bertolucci, Kieslowski, Scorsese, Frears o Mrinal Sen; e 



incluso enfants terrible5 corno Oshirna y Godard. No es de esperar, por 
tanto, una ristra de blandos reslirnenes triunfalistas y, de hecho, no lo son 
ninguno de 10s cuatro prograrnas que he tenido ocasi6n de ver y que 
cornento a continuaci6n, no sin antes larnentar que en esta lista de 
paises seleccionados no figure el nuestro --otro tren que perdernos- 
cuando si se incluyen 10s cines de Nueva Zelanda, Australia, lrlanda o 
Corea. 

Encargarle un trabajo de este tip0 a Godard era pedirle peras al olrno. 
Su aportacibn, que firma con Anne-Marie Mieville, no es una historia 
sino una diatriba y una elegia por el cine frances, que se da por rnuerto 
y olvidado: Godard prolonga aqui el tono inrnensarnente rnelanc6lico de 
su ultirna obra y solo es de larnentar que no haya ernpleado tarnbien, 
corno era de esperar, el metodo de ccserniologia poetics, que han paten- 
tad0 en su work in progress Histoire(s) du cinema, una forrna radical, 
revolucionaria, de pensar en cine la historia del rnisrno. 

Caracteristicarnente, Godard da tanta importancia a 10s que han pen- 
sad0 el cine corno a 10s que lo han hecho. Edgar Reitz en su aportacion, 
tarnbien extraiiarnente rnelanc6lica, pone a pensar a 10s propios realiza- 
dores: su prograrna adopta la forrna de una fantasrnal reunion (digitah de 
cineastas alernanes en una irnaginaria cinernateca; de Riefenstahl a Sy- 
berberg, pasando por directores del antiguo Este, todos desgranan sus 
recuerdos y sus sentirnientos hacia el cine de su pais. 

En contraste, el britdnico Stephen Frears firrna su prograrna risueiio 
(se saca a si rnisrno dirigiendo y besando a Julia Roberts en el rodaje de 
Mary Reilly), trazando un dgil repaso que va del Hitchcock ingles a 
Loach y el productor Puttnarn. Se detiene en la edad de oro de 10s aiios 
40, entrevista a individualistas corno Mackendrick y a pro-arnericanos 
corno Alan Parker, larnenta 10s defectos cr6nicos del cine ingles (su 
estetica de clase media, su frialdad ernocional) y cuestiona la aiarnada 
tradici6n realista, para terrninar con una hilarante lista de las diversas 
recetas --contradictorias- que se han dado para salvar al cine de su 
pais de la absorcion por Hollywood. jSu diagn6stico final? ((Se han 
hecho buenas peliculas en Inglaterra ... r,  pese a la rnaldici6n gitana que 
le echara al cine britdnico el critic0 Truffaut, a quien Frears rnanda al 
infierno por ello. 

E l  prograrna que firma Scorsese es el rnds largo, tres horas, y el rnhs 
personal, al insistirse una y otra vez en 10s gustos privados del cineasta 
(Duelo a1 sol, oscuros films negros y de serie B, etc.), per0 tarnbien el 
rnds convencional en contenido, realizacion y ensarnblaje. Su mayor 
inter& consiste en lo que tiene de autorretrato del cinefilo Scorsese, que 
es adernds un buen hablador (y cruzado de causas corno la conservacion 
y la colorizacidn del viejo celuloide), asi corno en la riqueza de material 
que despliega. Pero, de todas las historias del cine, esta es con diferencia 
la que rnejor nos sabernos. 

Antonio I Weinrichter 




