Campanasa destiempo:
Versiones, Sincronizaciones, Subtitulos
■

?n la P«nsa cinematogrâfîca espanola se ha iniciado una campana contra

la smcronizacion de pelîculas extranjeras en castellano. Ha logrado proporciones tan alarmantes, que algunas veces, después de implorar al Gpbierno de
la Repûblica una intervencion en el asunto, se ha pedido también una protec-

«El enemigo en la sari'1
gre», de Walter Rutt*
mann.

Foto. Tobis.
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mînima o mâxima, segûn las aspiraciones del demandante — de esa cantidad que

"■■■^■■^"■^^■■b

don economica para el cine espanol, con los ojos puestos sobre una parte —

Nuestro Cinéma

pudiese ofrecer nuestra economîa.
Esta campana, como casi todas cuantas se inician en nuestra esfera cine'

matogrâfica, nos parece inmeditada e inoportuna. Antes de iniciarla, de Ueyarla a los extremos a que se ha conducido, debio estudiarse su origen y precisar

sus causas. Es absurdo e inadmisible lanzar al vuelo las campanas de un pa-

trioterismo sentimental y falso para encubrir con él las aspiraciones insatisfe'

chas y los fracasos individuales.
Ante una cosa tan internacional como puede ser el buen cinéma, es idiota

superponer a esta amplitud, sentimientos caracteristicamente limitados y mio-

pes. Pero es todavîa mâs idiota, combatir esa internacionaildad de los buenos
films, escudândose en un romanticismo trasnochado, sobre el que flotan, a
pesar de todo, insatisfechas ambiciones personales.
Concretemos.

La campana ha nacido unos meSes después de haber paralizado Paramount
las versiones espanolas de sus films extranjeros y ante el anuncio — oficioso —■
de que iba a sincronizar diez films en la temporada proxima.
Los mismos artistas que han interpretado■=—hay que llamar de algûn
modo lo que han hecho—las versiones hispânicas, han sido los primeros
en protestar—< al perder toda posibilidad de nuevo contrat© -<— de una cosa
de la que no no tenîan' mâs idea que la de que para «doblar» un film se
necesita menos tiempo que para impresionarlo y por lo que, ademas, se a>'
bran sueldos inferiores. Esto ha perjudicado sus intereses particulàres y con la
misma servidumbre que en anos anteriores elogiaban todo cuanto viniese de
Paramount —* directores, artistas, pelîculas, estudios, electricistas y proyectos —
combaten ahora un procedimiento cinematogrâfico — que se utiliza en Paramount — sin detenerse en sus negaciones o en sus posibilidades ni en lo que
su llegada significa.
De estos rumores — salidos de las tertulias teatrales y cinematogrâficas de
Espana —- ha nacido la campana de prensa. Y es curioso constatar como los
mismos periodistas—y los mismos periodicost «A B C», «Libéral», «Heral*
do» —v que han estado jaleando durante dos anos a quienes concibierpn, realizaron e interpretaron esas pelïculas absurdas que mancharon nuestras pantallas, son los mismos que se han decidido a levantar esa pequena polvareda con
la que quieren disimular ahora la fobia provocada por la infructuosa espéra
y el elogio desmedido de entonces. Esto nos afirma en nuestra vieja opinion
de que, siempre que se trate de cosas de cinéma, basta con frotar un poco
sobre la epidermis para que aparezca la justificaciôn—'clara y précisa—^de
todos los ataques y todas ias apologïas.
i
Nosotros éstamos frente a las versiones, frente al doblaje, frente a los
' tïtulos superpuestos... Sin embargo, entre todas estas plagas que han caîdo
sobre el nuevo cinéma, consideramos como la mâs indeseable de todas a la
de las versiones. Entre un film traducido completamente — en sus elementos
sohoros y visuales — y otro film traducido dialogalmente solo, preferimos el
dialogado, porque siempre restarâ a favor dé este mayor cantidad de elemen
tos originales. Siempre sera mucho mâs grave pretender que Imperio Argen'
tina y Juan de Landa*—por ejemplo—'doblen integralmente papeles tan personales como los de Clara Bow y Wallace Beery, que no el que dos actores

medianos ajusten sus voces espanolas a la de los artistas yanquis.
Indudablemente, preferirfamos que se hablase menos y mejor en las pe-

lîculas, y que este poco, se tradujese en unos tïtulos certeros y expresivos.
Pero todos los espectadores no piensan como nosotros» El pûblico, todavîa

Nos dirîan que su pûblico va a divertirse con sus pelîculas o a sufrir las
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siente deseos de celebrar el «chiste» cinematogrâfico; todavîa se emociona
ante los pârrafos declâmatorios y teatrales ; todavîa no puede controlar sus
lâgrimas ante los jipïos y las confesiones dolorosas de las madrés y las novias
infelices...
Por eso no podemos exigir a las empresas comerciales la anulacion de las
versiones y los «dobles» y la reduccion en el numéro de tïtulos superpuestos.

.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Gary Çooper en «Las cflIles de la ciudad», de
Rubén MàtnouUan.
Foto, Paramount

penalidades de sus personajes. Anadirîan que todo el mundo no piensa como

nosotros, y esto, para un productor, un éditer o un empresario, es el mâximo
descargo de su condencia.

Sin embargo, podemos pedir a todos cuantos gritan, un poco mas de
atencién y de méditation, de estudio del tema. En temporadas anteriores, se
alabo a quienes fabricaban versiones que no nos han traîdo mas que un pésimo
cinéma —« al que se llama espanol — y la convicciôn —■ extranjera —. de que
en Espana ni interesa el cinéma ni sabemos producir esa cosa tan facil que
son las versiones. Este ano se cambio de tictica — ante el fracaso de la prensa
y de lo que se elogiô sin medida —y se combate un procedimiento que, aunque desposeîdo de naturalidad y de logica, es el ûnico capaz de Uevar a las
masas populares la comprension de los buenos films. Al ano prôximo, descartada la smeronizacion, se combatiran ïos tîtulos. Y al otro, como habremos
perdido nuestro tiempo gritando y elogiando sin medida y sin causa, tendremos que cerrar nuestros cinémas por falta de pelîculas extranjeras y caren-

cia absoluta de nacionales. \ Combatimos y elogiamos tanto lo de los otros,
que se nos olvidô adquirir los medics necesarios a toda discreta produccion

en marcha!
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