
EL CINE APLICADO A LA DIVULGACION AGRICOLA 

üuando se creyó que bastaba llln acto de ·pr'3stitdigiuación para C'()([lVertlT 
los eriales en magnifico& campos de ct.:·ltivo y om-o acto de m.agila para 

11acer que una ooiección de obl'ler<>s manua:les arna1fabeios •se convirtiesen 

<.te prOJlto en un gruipo de agiricultores, el Gobiemo es¡pañ.ol' de entonces 

nombró a uoo porción. de ingenieros para thacer lJa presti<ligifiacióm de wa 
tierre. y a mí para 'lta.0er el acto de magia tdle cambiar J a  rn en�.alid'8;(1 'Cle 
u 11;as 300.000 personias. 

Como una buena porció n de esta masa hwnana era ana.Mabeta, ya qu'3 
la mayOO' parte de trabe.jo eoo.. en provlmcia.� 0esp.a"ño1ln.s que se distinguen 

por S1U balo nivel cultural, pensé qt..'e el cinematógrafo .ser1a �l arma m&:: 

ac1ecua1da para emprender ·1a campaille..  Ahora bien . ¿.tiene el cinematógria.. 

r-0 ouaILd.ades que ,permitan ·B!llpl'..'larlo parn estos rne.nesteres? En mi -0pt
nión, si. En e.f.eoto. c001 el cinematógrafo sP pue.de nacer que un movi

m iento dffillasiado rápíldo paria ser visto sP -reaJl'i.ce oon toda .In lantttua 
rlieseaiMe ;paira un.a buena •Cibservación . Por el contrarj.o, un movimiento de. 

rnas-1.ado J.ento "pare ser observado pu.ed.e sa:r aipresurado por e:l cinema.to-

1-P'ªfo y ver.se en pocos seg.unctos e•l ·crecimiento de una plo.nta. por ejem

plo :  pero, además, el cinema:tógrirufo p·ann1.te acere.ar la Cámara y enseñar 

l!n pequeño detaaie en un tamaño toldo .10 grande que se quiera, de mane
ra que un público de 2.000 rpersonas en 'i)Ste. misma salia. puOO.a ver el 
ri zado die una \hebra de l�n:a o algo Igualm ente pequet!.o. Pero no es est-0 
�odo ; el ci111ematógraifo tambirén perrni.ta el ·a.mpleo de .los gráficos anima.a<>,; 
y de •los ditbujos a.nimados p.ara ihlacer amena una ooseñanza., 'de 1-0S dltrn
jos r:antasma.s, esto es, el di1buJo de un motor, por ejemplo, cuyo exterior 
ge lhaoe gradualmente, como si fuese de cristal , y se V·e entonoes el tnte-
ri·Or de 1ese m otor c-0n sus ipiel'JaS en mov1m1en1to, y si hay alguma cosa 

.a.Jgo •<Uficll de comprender, un movimiento a'lgo compHoodO, el cinem.a:
tógN!Jfo pl.!-<*!e irepetirilo una, dos y veinte vooas, rl.ep:rtsa, despa¡cio, P.n 1a 

forma que se quiera, para que eso pueda comprenderise y se retenga ten 
lri memoria. 

iEstta. llista ya paree.e indioor f.!Ue el cim.ematógr.alfo ittenio posibilidades 

educativas; per-0 hay mucho más : la peHcuJa cinemaitográflca puede ser 

proyeotadia al mismo .ti.eimpo en esta saile., en MaiCl.ri.d, en Bama!l-0na, en 
Lérida,  en cualquier s'.ti o .  Con el cinematógrafo es ·posible disponer de la 
r.olabcmac1ón de hombres de ciencia y de �peciallstas en ciel"tJas mate
rias, piid1éndoles tan s6l-0 el tiempo neoese.:ri.o p.8.i!'a una conferencta, �' 
una viez registrada es:i conferencia con l a  explicación gráfica de 1a ima
gi.m, puede proyectar.se y otrs.e simultám.·eamente en toda España y cuantas 

veces se quiere, este afl-0 y dentro de veinte anos. 
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Estas fueron las bases que nos guiaron 'P�l'a oTganizar lo que fué de
,
s. 

pué.s e'! Servicio de Cinematografía del Mlnist.!rio de Agricultura, y te
niendo todo esto muy ·en cuenta planeamos y ejecutamos la primeTa rpe-
1fcula, ,Jo, ieual van 'Ustedes a ver dentro de un mom�nto. 

Esta pellcula va dirigida ·principalmente a gente anallfabetla., a irente 
qi.-e sabe manejar un ara.do, cuMldo se lo ordenan, '}Jftra !hacer unia labor: 

'P'�O qu9 1gnpra qué es lo que ocurre en la. tterra <mando tal JabOr se da .  
y no sabe cuándo debe darse, rpor qué motivo, para qué sirve n i  dónde la 

co.Iooortan . 

Pensamos a.demás qire, como elemento docente. padrfamos emplear el 
<"{lle nos en�:tió a usar e1 Maestro de maestros en sus predicaciones. reeo
g1.qas en los Evangellos. Esto es, la. parábola. Y no sé qu9 fue'I'a de ES>
pa:tia se •hayia empllOOdo f.amás aa parábola, desde iel punto de· vista cfnP

· matográflco, en lia !forma que van · usted:t?s a ver ahora en lli8J pelfcuta . •  Et 
brurbedhC»> (•) . 

Esta wlfieula tiene una porción d·e paitábdlas, no uno .ni dos, stno mu

�has más. Por ejemplo. los elem�nto!; nutritivos del sueilo. a los cua.les 

no los na.roamos asf en la. película, sino que los llamamos «la. sustancia 
d"3 la tlerra. , están simbolizados con chorizos y cosas de comer. Las mala!< 

hierbas w1lll simbolizadas iJ)(lr eI vago, e1 haragán que :n8Jda hace y que 

se mete en las rasas ¡p.ara robar .cuando se distmen sus due11os. La hu

medad de.! suelo, que es el tosoro que tenemos que conservar con e1 ba,r. 
becho, está simbolizada por 1a muchacha bonita, decen� 'Y buena, que 

ha.y que ampe,ria.r y proteger todo cuanto nos sea posible; 'la tertilld.a.d d�l 
suelo está simbolizada por el dinero que se gasta, el combustible que se 
ftgOta, la. juverntud <qUP. defamos· atrás . . .  Y como iasas tnay otra. porció'l dE' 
parábolas que ustedes notarán pe:!1fectamente sin que yo se las haya. se-
11.alado con el dedo. 

Por estar destina:da esta película a una masa d'c. ba.}o n1vel cuJturat. 

no sólo •no se emplea <ningún .término cie.ntifico, sino ni nún siquiera pa
'!abras l.ar¡ras. Está hecho todo dentro deil lenguaje más vulgar y de má.i; 
fácil comprensión en que Mmos ¡podido pr-a'J)al'a:r la expUoación . 

LA CINTA DE PROPAGANDA 

Vamos ahora a presenta·r a ustedes otro pr�lema.• Se trata de hacer 
unia peUcula ccm 'lll!l ttin d eterminado . El fln es vender, para .Ja exporta
ción, Vinos <I·a Jerez, y estli dedicad a. principalmente a ,JOs mere&dos de 
Estados Unidos y de Inglaterra. Por este motivo debo hacerles la indica
ción de .que 11a pelicula «J.erez-Xérlls-Sherry., ·que vamos a proyectar d·en
tro de unos minutos, está hecha y pensada ·en inglés, y lo que van uste-

(*) Cada una ele las explic.aciones fué ilust:rarl.a ))ost.eri ormen t.e ron In. 
proyección de íla pe1ícul.a mentada. 
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des e. ver 1es una traducción o, m�Jor dicho, una ia.daptac16n ia� c�llanfl 
rte una IJ)e'Licu1a !hecha paTa mercados extenores. 

' 

\1 lhfl-oorloa. <Se !han tenido 1en cu·�nta ci'erta-s m<>dalldade;; d� los meroa

dios de Elstado-s Un!ildos .especl'8Jlmente. � los cuales sie ha hecho una prn
J')eJ!!'anda lbastiarnt.e· intensa 1con.tr.a ,1os vimos ·de Jerez. prtnclpa1mentt! pol' 

un.a e.asa de On�iforni a d-e ·enorme imoortlflnc1ia . Semln la 'P'l'ODa.!!Bnd:a Clf' 

esta 1c.a sa. .em Esn311'1a se 1abrarn •los 'Vifle11os a meno. por métodOs ant1-

!ll1(11!:¡, con .un a?�11Mn y runos hombr� rrue tlem�n que· traba1ia;r muclho. En 
O:i;li 1'-0rniia. en f' ambio. faibMn ,;us vii'l�-0!< r,on mai(mfflcos tl"llot.ores mo

lf,ern os. y 'P()r lo iMnto. inue:sto aue emip¡.oo� utHiai·e má.s moderno y mé-
tcw1ns mñs mod.f>ll'!T'los. tlen� ·ffilP ohtooe-r un vtno mucho m•t!1o1' <Yl°!'e el aue 
fln �fl.n. sr ohtf.eme. .  '!'l'atul'alm t>nte. tenfitm� que s.a.llr .a. bitta.mir ennt.rn 

�- Mea. t1tn i·nsirlin..c;ament;e /flres'CITT'tllda.: per.o h.aMa otra (]11iP. 'OO:mbi�n h n  

r>"nl:i<lo nnec:,t.ra. oriPnta;cMn . v � m1e •C'l.I.<irndo en i m  cOmel'cin n f'ASt<1n-
1'11n1le !fe Estnlfos TJnMn<: se nM<e ima bot.e11� de ·1� es-pai'!ol .  SP oll�f"''n P 
lmlA� v(>IOOS 11n i.rr.rr. cl•itrn. ntl'a.s ·vec� oscuro. urn.as veces .a�lr.e. of'MI"' 
''El'<'�c; AACO. y e<n tot.al no sr �lh·� lo mtP se Obtiene: TJ'(':ro, en oeambfo. $1 
.•P nfrf P. v1:n.n !fe terez !f,p Cal1for111n.. T)ll!Aflto que es un ttpo únfco. se sa� 
ne'J'11e<ct-11m�ntli' fo O'IJ>e se wi .a ()ibteni'lr• . 01 a'!'o es cn.rn e.n es:t 'Pl'O<pia.!?'.lin 11" 
no l'P tlfke m1e lo m1P v-enl<lein como vt.no de Jel'er. de CalffOl'nia �. sen

rillli::im Pnte. nrn vfn-0 tilJ'lo mirnch·eiro. t-0stado 'J)C>l' l:!!T'l.a a'P11oo.c16n .d'P r�.,·1rw 
lm�Arnw in1.enSA duronre breves minuto� y con un sabor �rne �- otrn;; per· 

�on n.s les norlr:í p:=rrer eT'  semMa·nt.p a.1 r'le a1$!Ún tlno de Je-t"e7.: pe:ro 'J)Ol' 

muy bnem1 vdluint.a·rl que yo he vuesto y TlOT mndha amistll.d qne ten� 

rcm �os rluefíos rle ·.-.sri Ccmtoofíf.a de Estaid•os Uinidoc: que nos !hace eoo el.a� 
lf·P romneten('fa .  no h e  rior1Mo encontral' en e1 v1no que elloo 'PrPpann 1111 
m PTI Ol' fl'a.r.:i ;a.e s:ihor ni de hooo ni de n a;!"!z de lM vino!'! 1<e-rr.-mnos. 

P:il'a comb.atil' J.n ideri f'l'l'óne..1 de Cflle l� tl'actores darAn meJor vino. 

:i cud•i·� m: ·A 1�rn1 naráhof a .  AntE> rt.or'Jo em;e11amos lfll e P.n F,!:'P'!lfí.a hrn_1 tNlC
t.ores: se -exñli'l'a que srrfo muv 1'Acl� p-1.antA:r los '�J'I P,dos en itaJI fol'm rt 

rn.ra los ·trri.ctol'Ps puf'dan ;;er ntilhar'los. y t>nton(·eo í><1se.mos en le im"ll?9n 

.a. urn.a imnl'enta.  pa.ra decir .rn fa chal'la ·�11e- cuanlfn se quiell"e wna gra,n 

r.nntfdrrlf <l·E' im:l ctrnes la imnl'enta. ap.al'a.t.n mo<1'!'1'1!1-0, las ha.e.e muy de

n·ri�. nar muv noco din e1·0 v en en orm e rrrn ftlf(lrf.: p ero cuan rlo sr rn1i't!'l'P 

r.rr.rilfnlf. en 1as im áctenes (y <im1í {'nsei'lamo<; nn al'tista 'Tlinte.r11fo1 iacn dimo� 

n nn 'Pintor tbueno . que hará 1m .ooln c·uodro. -p.ero. ron sn vista tl!fa P1T'I e.l 
ni.m:el. •onedr o-0ner .,,n él! el SP.ntimi Pnto y e1 rtooue artfstico que da valOIT 
:ci su obl'a . Am1í �1ta la im.aaen :i obml'o;; caiva,d-Ores muy en 'J)rimer pla
n-0. y .en Jifl ohal'l a Jd�imos que lo mismo rru.c Q{:Urre tpe.ra 'Pl'Oduc�l' 'ltB 
obra de arte TJintad·a, !hace falta ipara pl'oducir vinos con la calidad de los 
f!,e J.er�z Ja mimda del obrero en el bol"d·e d.e la lhel'OO<mi·enta y e1 es· 
fuerzo m uscul a.1', que 1Iew1 2.000 al'los vroduciEm·do un vino que jamás se 
ha podklo i·in:ia.kll' en e1 mundo. Notarán ustedes que aqu-¡ se ltm utiliz · • - .  
<lo un camino, ·pod<emry,:: d·ecir clrcufar, paro aieve.r cra .imial\"i.naieión del es
oocta,dO'Y' d•a 3os tmctQII'les que rtlene ante ,Ja. vista ia la má.quina qu1:1 pl'O· 
rlilrne cantfdo.d, pero no calido.d. Entonces metemos la 4dea compa.ratlva.: 
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•calMad = obra de arte., y !Presentamos, a continuación un0 de otro, iel 
artista !haciendo una obra de 10.rte y los obreros. cavadores haciendo lo 

preciso para cons-.�gulr vino de Jerez, al cual ya �llftcamos como otra 
obra de -arte. A juzgar por los oomentarios que he oído yo en \VáShin�on 
y en c.a.Iifornie,, esa parábola es de enorme tuerza persuasiva y ha hecho 
p'upa. 'Por otra parte, para combatir la propaganda contra la variedad 
de tipos Jde !lluestros vinos de Jerez seguimos el sistema de hacerle trente. 
alarde.ando de· que posotros «podemos• tener una porción de tipos¡ dife
rentes, mtentr.as qu.e en California so.lamente obtienen otra cosa, a la 
C'Ual llaman Jerez, ¡porque Ja n�turaleza 1110 les ha dado los elementos et.e 
que fué muy generoso, con Espafla, que permiten conseguir los ratitos 
que nosotros 'Producimos. Para ello no solamente se enset!.a ci�mt lflcn

mente el motivo :de qu·e los diferentes tipos sean realmente diferent<>.s. 

sino que se muestra, con la mayor claridad que he podido conseguir, 

que oese rreGuil.tado se debe a las con diciones geográficas y ed:i!ológ'icas 
'<"!n ae, región jerezana y que no se han podido igualar en ninguna part� 
ni en Espatla ni de

· 
fuera de ella, por no lduplic.arse en sitio alguno tnJes 

condiciones. Pero además se presenta en tres o cuatro formas dife
rentes y con insistencia el !hecho de ·que tenernos varios tipos de J e
rez, y estamos orgullosos de todos ellos, iy al final de esa presenta
ción, ipara remachar más todavía los clavos, se simbolizan tres de estos 

tipos, el Amontillado, el Fino y la Manzanilla, con tres encantaldoras crta. 
t.ures del sexo femenino, a .las cuales acompaf!e, en la charla una: brevt
sima descripción d•il lo que <Son esos tipos que ellas simbolizan y 111. Jos 
cuales, 11ealmente. tienen gran parecido, y se subraya todavf(l. más con 
tres melodfas <le BeetJhoven ele mOdalidad p.aSional , elegante y, por óltt
mo, id:e travesura. Cfo .. ro � que €li 99 y med io por 100 del 'Público no 
aprecia 1Semejamtes matices; pero muchas veces, sin apreciarlo y si!Il {larsp 
cuent.a .aeJ por qué, e1 hecho es que les hace efecto, y· por lo menas yo 
tle :tenido •la <Satisfacción ode poasar unos buenos ratos mlentr.as lo ha.eta. 
Espero que ustedes -no se aburran con a.a pellcula, y ivamos a proyectar 
ahora •Jerez-Xér�s-Sherry•. 

LA PROYECCION Y BL -INTERES DEL ESPECTADOR 

A'horn vamos a 'Presentar un ejemplo 1de cómo el lhac·ar una pel!cula 

illl;OOrese,nte es asL"·nto que no solamente se puede controlar. sin·· 11:1' . f ' tle  
S'ilr. planeado para gue las películas dejen, además d e  una lección dentro 
de 1a _caJbeza, unai .sonrisa en los �abios d e ilos espectadores, que les pa -
11ezca. iCOrta, -que Ja encuentren interese,nte y que n o  salgan d eJ  locar c Ql!l  
caras .a·a ·haberse aburrtdo. 

El procedimiento que hemos empleado en el Ministerio de Agricultur,1 
para tratar de conseguir este resultado es, d·esde luego, un procedimiento 
totalmente empírico, ya que no podemos utJllzar medida algone eficaz Y 
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reai! ict·el v8ilor aentratenimi·ento• d·e un a palicula; pero si pod·eunos utLliz-ar 
m P n i ñas .arbitrarias P i ma.gina.rias que nos sirvan como orientación. 

· · -.... ......... 
B 

o 

...... ..... --. .. 1 
� - - .. .. .. .... .. .. ¡!': .. 

: .. .. ... ... .... ... 1 ' 1 
L 

P6!ra ello consdderamos que nma línea horizontal inos simboliza el ti em
po que dura '1a. proyeoclón . A partir ,a,err pu•nto O, que es <mando empi·n::1 
J.¡i proyección ,  marcamos haciri la derech.a el m�tra jf' de ht pel1cn1lla, que 

"upongam0s e� una oantick1 d cualquiera de  met.ros, "!. nasde el 'Punto O. 
v.erticalimente hacia arriba. marcamos 1a •meidida dea int,erés� en u.na. OMl
tidad arbitraria cue.lquier.a. Si el titulo de la película es extv::i onlino1rrio, 

imteresantc. alg.o que deS>piert.a curiosidad , el valor -de ·linterés 1, en eF.e 

momento O de empeza.r la proyección, srrá mu<'ho más alto que rl q uie 
nos -proporcionaría 13, un tft.ulo chabacano o de ·poco interés, como, por 
j·cmplo, •Cultivo de los pepinos» . Si antes de 1a pr0y.e.cción se h(\, hrrll n  
aJ.go lde propaganda o :ie 1le h a  dado .algo d e  a.ire en q a  Prensa . et.e . . 10 
poslrión A d e .ese punto estará más ailta 1odarv1a.. 

Después de hacer un pequeño balance mental , elegiremos la línea OR 

como medida del interés que 'Yª lha despertado la películ a de que se trata 
ri.ntes d(' •;>mper..ar su proyección, y ma;r:oamos El .punto P. IEn la marcha 

n o-rmall. de un.a pelfcul-11 cue.lqniera, representada por la •linea id-e puntos . 

l.a. medid.a del interés se sostendrá al _principio, quizá aumente un poqui 
,to, pero poco a poco, según s·� va desenvolviendo il.a 'Pr-Oyooci6n; ·el 1nt-e

rés irá, logicamente, descendiendo: si la proyección se alarga lo suficien
te, llegará u.n mome·nto en qi.:e el interés será nulo , y si t-0davía contl
nüa más tiempo Je. proyección, no solalmente e1 inten-és l!l-O existirá.. si•n o 

rruie sr llabrá producido un interé.s n egativo. el a11:ml"rimi ento. e1 cual m('
d!mos por debaj o de la Hn ea que nos representa l a. longitud o metraje de 
la p-e"licula . en ln H•nr.a OR. Es .rn1;tura1 que nos interese mucho que el 
pl'íbllco no sólo no dieje rl l ocal .abm•l'ido. sino que a.1 terminar la pro
yección debe sentir h acia la peUcula un interés qt:!e marcamo� con 1 �  
lfnea l.IM, la cual línea podríamos considerar com-0 medida de l a

· 
sonrisa 

ein •la oor.a deil ·aspecta.d{)r cuando la 1J911cula termi.n:a .  Na<f.ur.a�mernte, de
t>emos trRrtl'l.r de que esta sonrisa. sea lo más am'Pl;ta posllble, es1 o .  es, íJ 1 • "  
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la lfln c.1 vr.M1k,a,J LM. qnp nos rrepresanta ei Jnter� ·.m e1 momenl l i1.n"1 
de la pelfcula. no h..ay.a Unido tiempo de achicarse. y, naturalmente, éste 
nos trae el con�epto de qur la pelfcula. para ser i nteresante, debe ser 
corta. Hacer nnn pe-Hr·ukl educat-ivri 10..rg-.a eo aburrir a la.? persona,� qi'-<' 
1.a Yan a vr.r >. a. olr. 

Vamo� '1h rn\1 .a .a.n.a.Ji.znr la ¡:1royecClión . Si además de un tttuln inW-

1·,,.Ra nte. i n,g-.rnioso o g""l'OCiosn. J1emos pod i�n des.arranar lo que � l lama 

.. J a  -ro'J.a de 1 ituJOS» ilr un.ri m.an er.'.l ·a:lgo original . i n�niúsa , . a.mfflla n con 

nll1-rO C:\,iraMdiin.1ri o .  rl i ntel'és subi.rá. como ¡>s na.t.nrra.1 ·(1l1nea ltooa) , � 
l'11°g-.::ir -de 00·.1ar. <'orno rs lo rnrri<>nte

' c·n.a.n'.ño no <:(' han utm zaido :rocul'SOS 
rle ·051tn na.h:rn.l•C\W . ne r!'-t,1 forrn.a lle¡rnmoc: al mornent0 en <fll •' empiezn 
realmente ln a ccióTI. >. a.cn1f tenemos v:nla<: maneras ñe poder real zar 1'11 

"�Pnción >' el ·interk i!·e1 rSpertn dor. una ilr ella� es ña'C'�rl e <'lreer crnr 
n0.s !hemos ro11ivoc.1odn. "111'11(1<: rspectadorrs. qufzñ 1'1 m a;yi<l'riia. '1'(1 1 1  811 
dne. '' rnuY cspecialrrnrntr cun n do sr trntn de pelknlas heclhas en Es

pa1\a . con la sann intrnción f!e rnc ont.rar dt>fecto!'. nrobablemente 'TJ'.'lrn 
ilerse la safü:lf'a cción de creí:'rse má;: fü:to!' v rn ñs int<ellirentes qne ln!' 
a .utorrs de esa rpelf.culn .  Si al n-rin'clnin dr :n rrn¡> noilríamos llamnr .. a r 

dón de J n  pelícu l a n  oon é'mos !ili<n (lU e  'P"wrzcn q11 <'  nn ti-Em e  nadn qu� 
v.er con el temn ile fa pelkul a . ya tené'mos prenArañltn nl s-eflor esper
tad'.or ·para 'hacc>r una gTnn rn C!erfa de g-nnmns. Eso il�sni erta su ·atención . 

,. si enfunc·rs le hacem-0s ver qne quien !'P habfo equivocado ern él >' qur 

nquello que n o  parecfa tene-r Telación nl gi.m·a con el teim.i  d•r la pelfcul:1 
realmente le .nevn corno tfe la mano a meterl e dP lleno c>n �1 tema prin 
c!ipal, aumenta,rá sn respeto ñacü1 n o!'otros ,, ln ntrn�ión hncin lfl pelfr.nl"'I 

'T!Je está �iendo. 

En ln ]'.l'elfoulfl qnr van ustedes a ver ruhora . •Can·ki�s n las naranjas• .  
hemos tratado d e  �mpezar con u n a.  canción de cum 1. cnn nnos diohujm: 

que simboli zan a las naran) ¡i s y son unos mm'iequitos de aspecto dP 
bebé. a los cuales les eol\an l'Js rpol'Vltos de talco en el trasero, Jes pTP
paran el biberóTI. 1-es visten muy bien vestiditos. les dan un pirulf lheln 
tfo. etc·. .  ek. .  >' simultáneamente. en u n  cine peqneflito e n  el Angulo 

inferior de ln pamtaJla. ensei'\amos operaciones con l a" .n-aranjas, eclrnr

les desinfectante. abona.1· los naranjoales. vesti.r las nnranjas con papp
Utos, ·etc . . etc. Todo �lo con un fondo musical de canción de cuna . ,. 
t.odo eil-0 -p3!ra encSll.lzar l a  atención del espectador hacia una cosa casi 
infantil . oosi empalagosa. pero inofensi'Va . Ese peqiuef!o cine d1el ángulo 
ínferior de Ja derecha de la pantalla es cosa que no han visto nuncn . 
po1"Q'lle no 'creo que nunca· se :haya utilizad-O ese 'l"ecurso en nna cola dP  
t.ítulos;· su -atención. desde luego, se  despierta. y encuentra que l e  están 
enoofiando ,algo qu•e jamás ihabfa visto. ,En esta :fonm a 1legamos al punto 

número 1 en la Hnea que nos representa la proyeoción de esta pelfculn 
pero, en este momento. nl terminar la colai de tftulos, ientramos en ma
teria

·
, -�/ Jo 

''na:cemos con algo ·que sea el • �ayor contraste poslible con 
la atmósfera que ·hemos tratado de crear. Entramos en .materia con tres 
explosiones de dínam!ta, subrayad.as por •unos compases <le la «Novena 
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Sinfonfan de Beetboven, con máquin'aS 'Perforado�.as neumáticas, pel'ias
cos que se desgajan, trabajos de cante.ras, etc. 'Lógi-Oall1ente , el especta
dor :piensa: .. Aquí !han metido la ,pata . • Y es sol:umente cuando se ha pre
parado ya para su giran cacería de lepóridos cuando se •da -cuenta de 

que lo que •ha visto le [leva •oo.nducido, como se conduoo a los turistas 
d·e la Agencia .Cook, a la rproducción naranjera .v al cmldado que se debe 

tener con las naranjas. Lo qne no� lleva al punto 2. Aquf, lógicamente , 
debe empezar a declinar el interés del e5pectad0'1', ij)ero de vez en cuando 
metemos algi.'m chiste (3) , algún aparato <¡'lle no Jiaya visto (4) . alguna 

manera u.n ,poco o¡rigtnal de <lesinfecta1· los .árboles (5) . etc. Cada una 
de estas cosas es como una pequeña inyección, coonu un es.fl\lerzo de
abajo al"Tiba ·que nos hace elevar Ja altun1 de Ja línea que nos w1 sill".
bolizando el interés. y que en e1 caso de esta pelfonla podemos oonsi
derar es la linea IP, 1, 2. 3. etc . Unas mm'lequitas que !'lle convierten en 
gua.pas -chicas (6) . unos efectos de anti-guo barómetro ('7) . de esos que 
ya raramente se encuentran en el mundo de lf1 6'pti-ca, y por fin. un'.'I 

r.specie de simbolismo de nru:estra exportación 18) , hecho con naranjas 
y en una forma que hasta ahora no .he ·Pncontrado nadie que 1hraye. des-. 
cubierto cómo ha sido 'hecho, debe. en mi opinión. eleva.r esta. línea . al 

punto que indicamos con números. y al temninar l a  pelfouJa es dre es- · • 
perar ique la •altura de la linea rL9, que nos mide el interés, sea aÚJl 
bastante larga, y espero que después d•e �r la proyección hay11 algun·:i 
sonrisa en los labios que tengo ahora delante de mí. 

• • • , ' ' ' !!  

No siempre se .pueden hacer peliculas sobre temas que se J)l'esten a 

ense:tiar belleza, cosas nuevas, etc. Hoy 'Vamos o ver una ipelfc.nla de 

tema agrio, totalmente desagradable, y antes hablaremos <Un poco sobrr 
la manera de tratar de conseguir que una pelf.cula hecha en esas ccn
diciones no Tesulte- -demasiado aburrida. 

El tema de la pelicula que vamos a e!lMl'iar alhora es «El escwra:haJo 

de la patata•. El animalito podrá quizá no ser del todo feo. pero la N•rva 
es horrorosa. Un-a pelicul a· hecha. a base de escarabajos y lwrvas no 
tiene más remedio que· resultar monótona y· aburrida, interesante tan sólo 
para los sefiores que se dedi-c·an al cultivo de la patata y - que han en
contrado estos desagiradables huéspedes en sus patatales. 

!En •el caso concreto de esta pelicula, decidimos coger al toro por los 

cmernos y hacer una cinta con .una. leoción muy en serio, pero presen
tarla lo más en guasa posible, con obj.eto de poder meter algún que 
otro -chiste. algunas cosas a:bsurdas , y de ese �odo a.nimar un poco lo 

que tenfa, lógicamente; que resultar una obra ipes.a:da. 

Lo primero que lhemos heoho, siguiendo las indicacLones del gl"á:tico 
anterior y teniendo en cuenta que, en el caso de una pelicula sobre t·s

caraba.jos, la linea d!el interés tiene ·que precipitall'S€ rálpidamente hacia 
cero, fué empezar con una presentación totalmente hU1Inoristica, 1Utillzar 
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algunas tomas de un Noticiario·. hacer en el estudio unos planos sobre 
un fondo de nubes, de cafda de escarabajos con p·araca.fdas, y prep!llrar 
1m poco , asf, 1el terreno a Ja lecc'lón serla. 

Entonces se v1an me21clando l as lecciones con la guasa, se .ensef!.a algo 
de lo ,que se debe 'hacer y de lo que no se lha lheoho, se muestran proce
dimientos ma.los y procedimientos buenos de desinfección .

· y con dos 

primeros ipl'anos se hace ver por qué uno de los sistemas es malo v el 
otro es bueno. 

Y ya cerca del final.  para reavivar el int.erés, que puede haber decaído 
ruplastado "por la ,aridez del tema. utilizamos la pintorescn a¡:rnnfa de 1t1nos 
treinta escarabajos a los que ha sentado muy mal un postre de hexaclo
rnro <de benc·eno. la música de .T,a cucara.cha» y de l a o:Danz.a macabra• ,  
de Saint Saens : parodiamos fa letra de •La cucaracha• y presentamos «El 

ballet ide la mtierte». organizado por unos escarabajos agradecidos. para 

festejar el descubrimiento d el nuevo veneno . 
Y asf se oontinth la l ecci ón 1hasta que se> tel'IJilin a le pelfcula con una 

nota de o-ptimismo . que consiste en que, si se lucha , se vence . y un 

pequet'lo final, medio cómico . qne enseñ a l o  que realmente ha ooorrido 

en . 1buena. -parte del campo espa:i'iol cna ndo sr presentó esta plaga . Con 
lo que antecede creo que bastR y sob:ra ')'l:'lrR que pned·an ustedes juzgar. 
no ya la -pelfm1la.  que esa podrian ustedes juzgarla sin explicación algn
na, shÍ<o el mayor o m enor éxito consegnidn E'n l a  n:pllca ción de •las 
teorías» que nos lhan guiado para pl an ear su desa1rrolllo. 

Despué's de l a  pelfcula l]'Ue a c aban uste<'f es de ver, vam ns a enseñarles 
otra . hech a tam'bi én sobre un tema de insectos. pero (fe insectos am.fl 
bles, a los qiie tod os nos sentimos atrafdos. :rnnque ellos, alguna que 

otra vez. nos trat en cruelmente. Me 'l"Afl ero n una pelfcula sobre •Abej a s  

y colmenas•. 
'El tema aquí es bo.nito: no :hay más ·que dejiarse g-niar un poco por 

la fantasía , por las mi smas abejas y pQI!' dos o tres asesores técnicoi:;. 

que saben de rupicultnra muciho más ñe ln quP aprenderán en su vid a  

l'as propias abejas. 
Hay en las pelfoulas 'Un elemento que puedp utilizarse desde el punto 

de vista didáctico, del cual sol amente me he· ocnpado muy -por encima . 
Me refiero a la música. 

Todas las pelfculas del ministerio de Ag'ricultura están hechas sobre 
un !fondo musical de música clásica, no de discos. sino de sexteto , y 
de sexteto excelente.  

En todas ell·as se ha tratado de que el ,ambiente d·e la  pantalla esté 
refl.ej-ado en Ja música; esto es, escena pastoral con música pastoral ; esce

nas de máquinas con ritmos muy movidos; el vuelo constante y el zum

bido de las abej as con melodías del mismo ambiente, como acaban uste

des de oír; melodías que llevaban un '!'ltmo semejante a lo Q'Ue l a pa.ntaJh 

ense:t!.a. 

En la pelfcula que vamos a proyectar ahora, .Jardines•, hemos tenido 
un <midado muy especial con la música. La mayor parte d·e l a  pelfcula 
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lleva como fondo Beethoven en expresió;1 de ba)leza. Esto va eu ca.si toda 

1a parte en que se enseña lo que se p uede hacer con jardinería pa,,1-a. em

bellecer un 1paisaje o una casa. Pero esa lecx:ión pudiera .resultar larga y 

monótona, así es que �a sido cortada en dos trozos, se ha intercalado 

una serie de paisajes de otoüo, de jardines de Aranjuez de estilo die
ciochesco, ,que realza todavia más la música de C:hopin, que !lJOr cierw 

tocaron los maestros de un modo maravilloso. N aturalmente, como 1'a . 
música era. comentario suficiente, en ese trozo no v:a la voz de ningú.u 

locutor. 
Hacia el final dé la .película se J::ta hecho algo que no ·J::te v.sto nuuca 

en ninguna pelíoula, ni de Es:p-aüa ni de fuera. No pretendo l1aberlo .iu

ventado y es iposible •que se haya utilizado muo.has veces, pero sólo lo 

he !IlOtado en algunas ·películas de Walt Dis11ey. Ello es que, en lugar <loe poner un rondo musical a. la imagen, se ih.a hecho al •revés, aJ. rondo mu
sical se le ha puesto una serie de imáigen€S, de manera que cada una 
coincida con una frase µiusical. Lo que v·einos en la panta).la es un de::;
me de bellezas que, naturalmente, están s;mbolizadas por flores, miuje-

1·es ibonitas, nil1as, hojas de otolio que caen, etc. El fondo ·musical es w1a 
parte del tScherzo del Septinlino tle Beet.llO'ven, y sobre cada frase musical 
va. .montada una de las imágenes, de manara que al terminar 1a frase y 

empezar la siguiente :hay 'llil cambio en la pantalla. Healmente creu que 
eso no lo nota el público. No creo que el ·CinOO por ciento de los €Sip€<:

tadores se dé cuenta de lo que se J::t.a .hecho en ese trabaj o d.e montaje.  
Pero si ¡puedo asegurarles a ustedes que ihe utilizaido el mismo Scherzu 
de ese Septimino en otras dos películas, con un fondo igualmente de be
lleza, y no lha hecho a los espectaidores e1 efecto que me han dicho wm 

porción de ,personas que les ha tll.echo a ellas al prese11ciai1· 1a proyeccióu 
d� .Jardines• . Ellos no sabían por qué, 1pero si sabia.u que le:; había i'm
presionado la exhibición de belleza en su composición cou la música. 
y creo que ya basta, que no li.ace .falta más preparación para. prQyectaJJ· 

la pelicula .Jardin.es•. 

* * * 

iPodrá •parecer, después de los párrafos en que he tratado de demQs
trrar que el Cinematógrafo puede utilizarse como vehiculo educativo, que 
mi entusiasmo por este nuevo elemento docente me hace ser demasiado 

optimista. en cuanto a sus posibilidades. 

Creo, sin embargo, que no soy excesivamente o>ptimista en esta cues
tión. En efecto, ·el Cinematógrafo sirv.e ·para ens

.
el1ar, el Cinematógrafo 

enseña, el Cinematógrafo enssñ.a bi en y a las claras; ,pero no hay que 

esperar que nna enseñanza que se obtioene cómodamente sentooo en un 

s1llón, mientras le tocan a uno música agrada.ble y le ensef.lilll cosas boni

tas en la rpantalla., van a ser conocimientos que van a ecihar raíces muy 

prc:llundas. La !raza hmna.na tiene que ·ganar el pan con el sudor de su 
r.r.ente. y en los Cinematógrafos de hoy, tan bien refrigerados, la trente 

no suda. El Cinematógrafo es un magnifico elemento de ensefi.e.nza -para 



desperta1· la ambición por conoce1· más, para enseñii.r orientaciones en 
que no se habia ¡pensado, ipara presentar asuntos que, si despiertan inte
rés en el espectador, tendrá él que estudiar después con libros, monogra

tias y demás clásicos elementos de enseñanza. 

Conste, pues, que el Cinematógra!o es elemento utilísimo en Ja ense

ñanza, pero tiene sus ljmitaciones, y éstas son muy grandes y no debe

. mos dej'3Jl'Ilos arrastrar por lo que es bonito, atractivo y agradable en 

detrimento de la profundidad de /.os conocimientos, y esa profundidad 
sólo se consigue mediante el tnallaj o, la concentración y la atención. 

MARQUÉS DE VILLA-ALCÁZAR 

Jefe del Departamento de Cinematografia 

del Ministerio de Agricultura 


