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CONCEPTO DE PAISAJE

Y SU VALOR HUMANISTICO

Por JOSE M.' SANCHEZ;D$ MUNIAIN

H ACIENAO apticación de aigunas ideas estéticas al arte ei-
nematográfico, tan maduro ya en realidades técn^cas y

poéticas, y tan huérfano todavía de orientaciones críticas fun-
damentales, parece oportuno tratar con método, verdad y sen-
cillez este tema de los valores estéticos del paisaje en el cine.

Ojalá que la fuerza vital de la hella materia poética que es-
tudiamos abra ventanas de contempla,ción y descanso al lec-
tor de esta páginas, lo mismo que el contemplador del cine
siéntese transportado por un dichoso engaño de tos sentidos a
las anchas y claras soledades del campo cuando el director ci-
nematográfico, rehuyendo la pedestre facilidad de los interio-
res de comedia, transporta la acción a un bello paisaje.

Comenzaremos tratando sucintamente del concepto de pai-

saje ^• de su val^r humanístico.

CAMPO, CL,IMA Y PAI8AJE

Por ser esencialmente el paisaje una realidad visual y es-
tética, una desintegración que hacemos de la interna unidad
que cada cosa tiene objetivamente en la natur<^leza, es también
una realidad fotográfica, y por ende cinematográfica.

Digámosio más ctaramente :
Si miramos a la naturaleza como fuente de provecho eco-
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nómico, como el labrador o el ingeniero, la naturaleza es para

nosotros cam.po.

Si miramos a la naturaleza como fuc^ntr^ dc s^ ► lud o de agra^
•do ffsicos, la llamamos cli^na.

Si la miramos desinteresadamente, por razcín de su propia

.ht.lleza ^- como fuente de placer estético, la llamnmos paisaje.

En todas estos casos vemos a la naturale-r.a por una sola de

.de sus ca ra.ti u facetas, la desintegramos. Cuando el labrador

siembra un c<^mpo, o ca Ingeniero de \Iinas señala una perte-

nencia, no les importa que ese pedazu cle campo sea o no bo-

nito, sinr, que sea rico y esté cerca de lr: ► estacicín del ferroca-
rril. ^' viceversa, cuando nosotros miramos un pedazo de

^r.ielo y r,le tierra en la pantalla, no nos importa que sea rico 0

pobre, ni aun que señ real o imaginario, sino que sea bello.

Tampoco nc,s interesa yue sea c^ no saludable. 1luchas veces

,preferimos un desierto o las espantosas soledades árticas al

huerto más amable ^• delicioso, si el desierto o los hielos

.acompañan a lln asunto adecuado.

Aunque ]a visión estética suele venir después de la visión

utilitaria, siempre ha percibido el hombre la. belleza de las co-

aas naturales. I'ensando un poco prafundamente en ello, cae-

remos fácilmente en la cuenta de que Dios creó el Paraíso te-
rrenal coma fiaisnje del hombrc:, ^• que^ ese ^iaisaje se hizo
canr^o, objeto de trabajo penoso, cuando ca^>ci nuestra natura-

leza, v perdiendo cl señorío de las cosas nos hizo necesitados

de ellas. La visión estética acompaña constantemente a los ni-
rios, quc sólo ven lo bonito o feo de lo clue no es comestible ;

v en los balbuceos de todas ]as literaturas vemos al hombre

^en comercio poético con el mundo circundante.

ENTIDAD FOTOGRAFICA

Pero, dentro de esa particular visión estética a paética de

las cosas, el paisaje supone una nueva desintegración o aná-
lisis. Poryu^ no miramos solamente a la naturaleza en cuanto

^s bella, sino en cuanto es bella por su apariencia zfisua! : no
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nos interesa la intrfnseca hermosura o perfección de lo que
contemplamos, por razcSn de su naturaleza, sino su forma ex-
terna, su luz y su color. Y además, reunimos las mil cosas que
forman el panorama en una suprema untidad ajena a sus fines.
Los pintores discípulos de Giotto, y los flamencos, cayeron
en la cuenta de que, efectivamente, la naturaleza, vista con
ojos de pintor, era bella ; y a esta unidad de las cosas forman-
do un cuadro, como los de los antiguos pintores Qaisistas, la
llamamos nosotros paisaje.

Estas elementalfsimas observaciones nos dan noticia racio-
nal o cientffica de algo que ya sabemos todos perfectamente
cuando pensamos en la palabra paisaje. Pero de esta refle-
xión se extrae necesariamente la conclusión de que el ^aisaje,
como antes decíamos, es por esencia uña realidad fotográfica
y^iictdrica y, consiguientemente, uno de los tdpicos poéticos
que han de manejar el autor y el director cinem^atográfticos, lo
mismo que el poeta maneja metáforas. Quede asentada provi-
sionalmente esta primera afirmación antes de entrar en el es-
tudio del valor humanfstico del paisaje en el cine. Alargando
nuestro estudio verfamos que el paisaje puede moverse, co-
brando entonces toda su dimensión artlstica para el cine, que
es entidad moviente-kinética-y, además, vital, porque la
vida es la perfección última de todo movimiento.

VALOR HUMANI8TIC^0 DEL PAI8AJE EN EL CINE

^ Cuál es el valor humanfstico, el interés humano que tie-
ne el paisaje en el cine? ^ Cuándo, por consiguiente, y por qué,
tiene cabida la visión estética del campo en las pelfculas?

Bien comprende el lector que toda preceptiva poética tie-

ne sólo un valor orientador muy general. La inspiración ar-

tfstica no obra al dictado de reglas, sino empujada, y frecuen-

temente lanzada, por un impulso creador incoercible y casi

ciego. Ya el viejo Platón nos presentaba al poeta como una

especie de médium que, fuera de sf, obedecfa en su éxtasis fre-

,nético a fuerzas divinas y ajenas. Pero no es menos cierto que
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los poetas, y con ellos todos los artistas, son productos natu-
rales de la cultura o formación de su época, su pueblo, su es-
cuela. y su propio esfuerzo. Quiero decir que en la inspira-
ción artfstica obran, igual que en la ciencia, o en la política,
o en la guerra, las grandes leyes de la libertad humana, que
en funcidn altfsima y secreta con' la Providencia divina hacen
la historia. I.a bohemia y el culto cerril a la improvisación és
una de las degeneraciones más lamentables de la sabidurla y
del buen gusto.

De acuerdo con estos principios voy a hacer solamente unas

indicaciones muy generales con el deseo de que merezcan en-

trar en el acervo de nuestro naciente arte cinematográfico.

He aquí un ejemplo trivial de lo que es un valor humano :
Si a Rodríguez, sereno de mi calle, que vino de Lugo a

probar fortuna en Madrid y se gana honradamente el susten-
to canturreando aires celtas entre propina y propina, se le
presenta en el primer plano de la pantalla una estrella yanqui
cantando nasalmente un fox, Rodriguez bosteza. Pero si le
trae a ese mismo primer plano una vaca lamiéndose, llora.

Y Rodríguez no es estúpido ni, mucho menos, insensible
a las bellezas poéticas. Por el contrario, armoniza prodigiosa-
mente su temperamento, entre sentimental y apasionado, con ^►
una envidiable lucidez intelectual en arden a ganar dinero.

Más bien creo que serfa estúpido el director cinematográ-
fico que no lo viera asf con un elemental instinto artístico.

La vaca, para Rodrlguez y para todos los que sientan como
él, es un valor humanístico, y por ende un valor artfstico. E1
guionista y el director cinematográfico españoles, o simple-
mente europeos, que no supieran distinguir entre la técnica,
verdaderamente admirable, de Hollywood, y los gustos poéti-
cos allí predominantes, fracasarían en Europa, porque el arte
tiene que conseguir profundas resonancias interiores en el áni-
mo de aquellas personas a quienes se dirige.

Por mi parte, confieso con rubor que a mf ine pasa algo de
lo que a Rodrfguez. La vaca lamiéndose o rumiando me dice
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o me despiert<a un mundo inacabable de cosas, vista desde Ma--
drid, a tan larga distancia de mi niñez.

Porque asi como la voz del mar es una, aunque la forman

mit otras voces, y la voz de un coro o la de una orquesta nos•

da indiscernible, aunque verdaderamente, cada una de las vo-

ces y de los tonos que la c^mponen, así también el juicio es-

tético y la emoción subsiguiente, son el resultado total y única

de un complejo intrincadisimo de conocimientos v afectos.

Para la inmensa mayoría de los homhres, una vaca, un

golpe de azadón, o el movimiento de unas espigas, son va-

lores humanísticos tan ciertos como una metífora poética o un

viejo monumento de arte.

AQas aplicando todo esto a nuestro estudio, podremos agru-^

par el inter^s humano del paisaje en el cine, en tres apartados :

1.° Valor ca^ismritico, o influjo bienhechor y alegrantr^

sobre el alma ^• el cuerpo del espectador.

2.° Valor lurístico, o saciador de 1a curiosidad de lo nuevo..

3.° Valnr poéticn, o participación del paisaje, como un ac-

tor más, en la trama o acción de la película.

1.° t%.1LOR C.^RIS^^[:ATICO

^luchos directores v guionistas, que intentan seguir la ac-

ción sin magnanimidad ni resuello, como el perro a la liebre,

y sin piedad para el pobre espectador, no caen en la cuenta del

placer, descanso y gratitud de este último cuando se le llc:va

a campo abicrto, y al campo que precisamente desea.

i De qué prodigiosa manera asociamus psicológicamente^

las distintas sensaciones v los distintos conocimientos ! Cuan-

do el calor tórrido del estío madrileño seca las fauces de quie-

nes pisan el asfalto pégaj^so, la intuición de los anunciantes:

cubrc: las fachadas de los salones refrigerados con blancos pai-

sajes alpinos, gacelas y abetos abrumados de nieve, porque sa-

ben que la simple visión engaños<1 de esas tablas pintadas de

verde v blanco asocia ilusiones táctiles de frío, que al quedar-
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insatisfechas nos mueven a buscarlas. Pues de la misma ma-

nera, la visión de los anchos y libres horizontes en el cine, ex-

playa el alma de quien pasa la semana doblado sobre la mesa

de 1a oficina ; y la luz del sol-sol en conserva, proyectado^

por un foco eléctrico en una sala oscura-alegra el alma de

quien trabaja con luz artificial ; y el ruido del viento, unido al

movimiento de las flores y de las copas de los árboles, nos

hace respirar profunda y librémente a pleno pulmón el aire,

frecuentemente infecto, de la sala de cine.

Mas todo ei que conozca los efectos salutíferos del estado^

de ánimo sobre la salud corporal, y la importancia que dentro

de esta última tiene el fortalecimiento del sistema nervioso,

caerá en la cuenta de que esos engaños, corr^o tantos otros, son

notablemente bienhechores para la salud física.

^ Dichoso engario fotográfico el que nos transporta con agi-
lidad y sutileza espirituales a leĵanos }^araísos de contempla-
ción y gozo ^

Aunque, en verdad, no hay engaño, sino ingenio. Nos-

otros miramos a través del mismo ojo de la máquina fotográ-

fica, con sálo una separación de tiempo y de espacio. Ella fué

a buscar et objeto deseado, y luego hemos traído a nosotros

la imaĝen captada por la máquina. He aqui-digámoslo de

pasu--una prueba científica de la objetividad del testimonio

de los sentidos. I,aS lentes y las membranas timpánicas del

cine sonoro dan et mismo testimonio del mundo exterior que

nuestr^s ujos y nuestros oídos.

Una de las grandes necesidades del hombre y de muchos

animales, es el espacio vital que nosotros podemus sustituir,

en lu quc• hace al cuerpo, por la gimnasia, y cuanto al ánimo,

por esa'^•isión artificial de panoran^as grandes. .^llí se despe-

reza-permítasenos la palabra-por espacios anchos el alma

acostumbrada a tropezar en su vivir cotidiano con abst^ículos

próximos.

La palabra ca^•ismcítico viene de chcírisnia, que en griego
significa gracia, merced, don gozoso ; la cual procede a su
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vez, como es sabido, de cháris, voz que primeramente signifi-
caba brillo o resplandor, luego alegrfa, más tarde gracia ex-
terior o encanto, después don o merced, y, finalmente, subli-
mada por el cristianismo en la palabra caridad, ha venido a
significar todo esto junto, ya se le dé un sentido natural o so-
brenatural. Tendrá, pues, valor carísmático aquello que ejer-
za una acción bienhechora sobre el atma y la alegre. Esta es
la acción específica del paisaje tn el cine cuando ha sido bien
escogido y bien traído. Una acción graciosa, alegre, caritati-
va, benéfica, todo junto. E1 espectador de la ciudad lo contem-
pla con goao estético, y con gratitud de enfermo a quien se
alivia.

Quede encomendado al genio y perspicacia del lector el
desarrollo de estos conceptos, y sus naturales corolarios, en
orden, principalmente, al valor educativo que el paisaje y los
actos humanos que en él se representan tienen para forjar idea-
les magnánimos en la juventud.

Los retóricos clásicos nos hablaban, desde Aristóteles, de
la crítharsis, o purificación y descarga de pasiones que el áni-
mo del espectador disfruta asociándose al asunto de las tra-
gedias. Descarga o purificacíón que nosotros podemos com-
parar a Ia de una pila eléctrica, donde se ha ido acumulando
energía venida de fuera. '

Pues bien, aunque el paisaje cinematográfico es paisaje en
conserva, y no tiene las virtudes vitamínicas del campo verda-
dero, yo creo que al espectador de la ciudad que por la noche,
cargado de trabajo y preocupaciones, va al cine y es llevado
por arte de encantamiento a la paz de un bello paisaje natu-
ral, descansa y purifica el alma de toxinas.

Z.° VALOR TURISTICO

En términos generales, tiene valor turístico lo que satisfa-
ce nuestra curiosidad de contemplar cosas nuevas. Tiene va-
lor ^ioético lo que sirve para despertar o para expresar estados
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de conciencia estéticos. Ambas son zonas axialbgicas, o de
valor, muy cercanas ; pero perfectamente distintas.

El turismo es gusto por la contemplación de lo exótico, y
en forma de mayor o menor sorpresa. Aquellos viajes que se
organizaban antes de la guerra en Londres y Parts con rum-
bo desconocido, a la ventura, explotaban comercialmente ese
temperamento aventurero de los turistas.

El espíritu de aventura no es estrictamente estético ; pero
despierta inevitablemente goces de esta naturaleza.

Piense el lector que la sorpresa es lo que nos hace caer en
la cuenta de la belleza de las cosas. Una pareja de mucha-
chos que se han criado juntos como hermanos desde la pri-
mera niñez, no se sienten atraídos del amor, porque ninguna
separación ni comparación les ha hecho caer en la cuenta de
su mutua belleza. Uno y otra buscarán sus preferencias en los
frecuentes hallazgos exteriores. Por eso mismo el hombre
montañés cae en la cuenta de la belleza de su paisaje natal
cuando sale al llano. Aqui, en el llano-notable paradoja-,
descubre estéticamente a la montaña. Antes sblo la conocía
físicamente, materialmente. Ahora la descubre estética, for-
malmente. La forma nos muestra la semejanza o desemejanza
que hay entre las cosas, su parentesco. ^ Por ventura cuando
decimos que un niño tiene mucho de su padre nos referimos
a la cantidad de materia que su padre le ha transmitido ? Z No
nos referimos, por el contrario, a las formas de las facciones,
al color, al gesto ?

Pues cuanto más artificioso y asfáltico se haga nuestro vi-
vir cotidiano, más nueva y curiosa nos será la visián de los
anchos espacios naturales. Más nuevas las cumbres, los rfos,
la luz, los prados, el silencio. Y consiguientemente, no situa-
remos en coyuntura psíquica propincua para descubrir belle-
zas en todas esas cosas.

Hace poco, precisamente, una parte de la Cristiandad con-
templaba emocionada la vida del <cPastor Angélicus» en una
película documental. Hace cinco, seis u ocho Siglos, millares
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y millares de romeros se imponían el sacrificio de andar mu-

chos meses a pie para ver algo, una pequeña parte, de lo que

hoy nos es dado contemplar sentados en una butaca.

Pues de la misma manera, el esfuerzo de los fotógrafos nos

trae cumbres casi vírgenes, nieves intactas, bosques, piedras y

cultivos que nunca hemos visto^ y que nunca, pmhablemente,

volveremos a ver. Cosas nuevas y cosas raras, totalmente dis-

tintas de las que estamos hechos a mirar en nuestros habitua-
les horizontes. Iate es el z!alor tu^ístico del paisaje del cine,

Placer de viajar con la vista, que es el sentido que principal-

menfe disfruta en los viajes. iVlerced ai cine saltamos, sin pro-

saicos intermedios, de mara^•illa en maravilla, como en ala^

de un sahio e inteligentísimo deseo : de un atarcíecer de Se-

govia a un fresco valle alpujarreño, de aquí a las e^umbres pi-

renaicas, o a los Picos de T:urop^i, o a las playas dc Levante,

ebrias de luz. El cine hace presentir a las gentes vulgares el

silencio de las cumbres mavest^ticas, o les lleva a vivir la in-

timidad de una florecilla que tíembla al abrigo del viento en

el hueco musg^so de una piedra.

Ia cine, finalmrntc, nos da en toda su realidad y plenitud

la belleza plastica, que está vedada a las descripciones litera-

rias ;]as cuales, c^^mo nos descubrió Lessing, están sólo he-

chas para expresar sucesiones de tiempo, ^• no sucesiones es-

paciales.

Y todo esto no como en un cuadro, sino can perfecta re-

presentación de su grandeza.

EI cine, en suma, nos mete a poco preci ĉ^ en paisajes

n uevos.

3.° ^':1LUR YOI?TICO

nigu yue el paisaje tiene vnlo^ ^oético cuando es un actor

más, y no despreciable, en la acción dramatica.

^ Cómo puede ser esto ?
Cxpresando un estado de ^Snimo congruente con el de los
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acturc^s humanos, o con el que los espectadores sienten influf-

dos por la acción. ^ Qué grandeza, majestad, ternura o pate--

tismo ; qué hondura y significación encarnan, por así decirlo,

a nuesfros ojos las formas de la naturaleza cuando el arte aso--

cia a ellas un sentimiento humano !

El ingenuo y alegre renacer de la primavera, la serenidad

de la nache, el compás inexorable de las alas cuando baten

los fijos escollos costeros, las luces crepusculares, las tempes-

tades, los abismos, la serenidad de las ]lanuras y de las aguas.

mansas, la turbación de los elementos, la gracia indefinible

de las flores, que crecen indefensas ; el ruido, el silencio, la

soledad y el trabajo acorde de todos los seres gravitantes y

vivientes en la gran oficina de la naturaleza, asóeianse física-

^^iente a nuestra vida corporal ; y se asocian poética, creadora--

mente, a nuestra vida del espíritu.

Esto tiltimo es muy importante y ha de formar parte, ne-
cesariamente, de ]a cultura artística de un buen director c^
guionista cinematográfico. Piensen que a todos los asuntos.
-cómicos, dramáticos, o de enredo-se les puede dutar de un
interés poético en la forma de expresarlos, independientemen--
te del interés intrfnseco del asunto. Unas vece.s la observació q a

de la naturaleza despierta ideas y sentimientos ; otras sugiere
.^l lenguaje mental y oral imágenes que nos sirven para expre-

sar interior o exteriormente cosas que no habríamos sabido ex-

presar, ni aun aclarar, dentro de nosotros mismos, porque

muchas ideas abstractas o sentimientos confusos necesitan una

forma o envoltura corporal, para que tengamos de ellos cabal

conocimiento.
Y es que hri^• una cierta hermandad real, creada por Dios,

^• dimanente, por tanto, de la misma n^tturaleza de los seres,

entrc nosotros los hombres y el resto de las cosas. Ha^• her-

mandad entre ca trabajo del hombrc: y el de la hormiga ; entre

la voz iracunda del hombrc ^^ la voz cle las tormentas ; entre

c^l gesto del hombre y el cle I<^s r^nimalts ; entre la claridad de

nuestra mente ^• ta claricl^td de In luz del dia ; entre las tinie--
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blas del alma y las de la noche ; entre la alegrfa humana que
nace de la salud del cuerpo, de la lucidez intelectual y de la
paz de la conciencis y la alegrfa del campo en sazón de pri-
mavera ; entre la belleza de las flores y la belleza virginal de
unas lindas muchachas. Esto es cierto, y casi tan palpable
como la gravitacibn física de las cosas.

REPERTORIO DE PAISAJES Y ARTE POETICO

El guionista y el director cinematográfico necesitan para
aprovechar esa armonfa dos condiciones :

La primera, un repertorio de tópicos nacidos de una obser-
vación perseverante y cuidadosa.

La segunda, un arte poético que busque la adecuada aso-
ciación de la metáfora plástica a la acción, igual que el poeta
emplea sus imágenes.

En cuanto a lo primero, el director cinematográfico debe
conocer los paisajes de su patria, su aspecto en cada estación
del año., y sus luces adecuadas. Todo esto lo ha de conocer
por sf mismo, con interno^ personal y gozoso conocimiento.
Tiene que guardar en su recuerdo un archivo de imágenes y
de emociones vividas. Es decir, un tesoro de vivencias. Debe
experimentar el silencio, el esfuerzo penoso de las subidas mon-
taí^eras, aunque no sean arriesgadas, el gozo de la posesión de
las cumbres, el ruido del viento, la soledad, el rigor del frio
y de la cellisca, la vital sensación del estío cuando todo el cam-
po vibra como una caja de resonancia, ete.

Estos consejos pueden parecer ridiculos, sobre todo a las
gentes de poco caletre. Pero yo aseguro que han sido y son el
abecé de toda cuerda y sabia poética. i De cuántos lugares co-
munes y de cuánta falsedad poética nos habrfan librado cier-
tos poetas si hubieran tenido espíritu de observación, o se
hubieran reducido a hablar de la propia experiencia personal !
^ Quién se acuerda, por ejemplo, entre nosotros de las aldeas
y de las costumbres del Pirineo, con ser tan viejas y tan no-
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bles ? L Quién de los pueblos de Salamanca, ? L Quién de la Ai-
pujarra ?^ Quién de los pinares de Cuenca ? Z Quién ha foto-
grafíado los parajes donde están los viejos monasterios o las
cartujas españoles? Z Quién nuestros insectos del campo, aqué-
llos con los que todos hemos jugado alguna vez sentados en la
tierra, torciéndoles el paso con una hierba? Z Quién los rebecos
que hacen guardia sobre los picos de Asturias? ^ Quién la vida
de nuestros pastores, o el riesgo de los almadieros? Un seño-
ritismo holgazán e inepto, salvando merecidisimas excepcio-
nes de todos conocidas, mezcla de ^csnob» y cortedad, hace
que se vayan perdiendo los tesoros populares españoles, ya
que no los paisajes-que perduran pese a nuestra filial ingra-
titud a España-, sin un testimonio fotográfico ní cinemático.

En cuanto a la segunda condición-la del arte poética que
asocía esas imágenes al asunto-ha de tenerse en cuenta que
cuando se lleve al cine. el silencio de la noche, turbado sabia-
mente por alguños ruidos aislados, o el movimiento de los pá-
.jaros, o el temblor de un florecilla, o la tempestad, o los rin-
cones virgilianos donde unas yeguas o unas ovejas pacen man-
samente, o la simple estampa quieta de una cumbre, ninguna
de estas cosas puede detener a la acción, sino que ha de acom- .
^añarla. TodZS esas cosas deben ir asociadas a la acción. Si
no, serán un tropiezo en el interés. ,

EI paisaje y las otras bellezas de la naturaleza, unas veces
participan en la acción artfstica del cine por similitud, y otras
por contraste. La visión paisajístiea que tuvo interés secunda-
rio, por ejemplo, cuando acompañó a una escena de amor y
de bienestar consonante con ella, habla un lenguaje mudo,
pero impresionante, evocando toda la vida anterior, cuando re-
aparece en una situación humana de odio, angustia o desgracia.

I_os actores de cine deben hablar poco cuando se trata de
expresar sus estados de ánimo. Estos sentimientos ha de co-
nocerlos el espectador por los gestos, y por la impresión que
le causen las cosas circunstantes que participan de la acción.
Aquí del acierto y de la inspiración artística. No digan los di-
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rectores cinematográficos clue el paisaje estorba a la acción.

Bien que se abstengan de asoc.iarlo al interés humano cuan-

^do ignoren esa técnica o cuando busquen recursos poéticos

#áciles ; pero no intenten contradecir a valores humanfsticos

+universales. Universales porque son comunes a todos los hom-

.bres, a todas las culturas. y a todas las artes.

Cuando Rodríguez, sereno de mi calle, de quien hablába-

'mos al principio, Ilora viendo a una vaca lamerse en un prado

jugoso, reacciona culta ^^ humanamente. El paisaje, en suma,

aunque sea mu^^ raras vPCes protagonista de un asunto, y de

ordinario no debe serlo, añade intensidad Qoética a la acción.

Aquí en rspaña nos falta celuloide y nos sobran bellezas
°naturales y cultura popular. Nuestros técnicos y nuestros ar-
tistas deben aprovechar con su talento estos tesoros para su-
,plir aquella carestía.


