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INTRODUCCION

Casi en los alboresdel siglo XXI nos pareceimposible imaginarcómo

seríael mundosin la existenciadel Cine. Un artecon tan sólo un siglo de vida, pero que

ya constituyeel medio de expresiónpor excelencia.No resultaaventuradodecir queel

cinehoy nos representay nos influye en muchamayor medidade lo quecualquierotro

arte pudo lograr en cualquierotra épocade la Historia. Esta importanciadel Cine nos

lleva apensarsi es la vida la queimita al cineo al revés.Los grandesdirectoresde cine

de todos los tiempos han intentado reflejar en la pantalla tanto los pequeños

acontecimientosde la vida cotidiana como las grandeshistoriascon mayúsculas.Desde

El acorazadoPotemkin(1925) de 5 .M. Eisensteinpasandopor Metropolis (1926) en la

queel gran directorde cine alemánFritz Lang, objeto de estaTesis,prediceel mundo

del futuro, hastala películaShoncuts(1993) del director de cine estadounidenseRobert

Altman en la quesenos muestranretazosde la vida de personasvulgares,el cine seha

integradode forma naturalen la vida del ciudadano.

Esta idea, sin duda cautivadoray sugerente, de interrelación Vida-

Historia-Cinefue la quedeterniinómi interéspor Fritz Lang puesen él se conjugande

una manera insólita casi todas las característicasdel imaginario contemporáneo:la

tragediaeuropea, el exilio, la intolerancia, el compromiso político del artista, el

descubrimientode queel ejerciciode la libertad creativapuederesultarimposible,y todo

ello plasmadopor el cine; por sucine. Lang espor ello directory “actor” a la vez; su

vida y suobra resultanindisolublementeligadasy asíresultaconsideradoen estaTesis.

Parainvestigarsobreestoshechos,los EstadosUnidos esel bancode pruebasperfecto.

Una sociedaden la que conviven más o menospacíficamentecasi todas las etnias y

religiones conocidas, pero en la que no hay un enriquecimiento reciproco, sino

compartimentosestancosdondela mezclade razasy culturases casi inviable y dondesi
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se llega a la influencia de unas sobre otras siempre predominala cultura blanca

occidentaly cristianasobrelas demás.

Mi relación con la cultura alemana antes de hacer los Cursos

Interdisciplinaresde Doctoradohabía sido escasay fueron esos años de estudio y

contactocon otra culturadiferentede la española,inglesao norteamericana,los queme

hicieron reflexionarsobrecómoun brillante director de cinealemán,pertenecientea la

¿lite masexquisitadel Berlin de los añosveinte y treinta sepudo insertaren el medio

estadounidense.Evidentementeel casodeFritz Langes un ejemploexcepcionalde cómo

las circunstanciashistóricas pueden llevar al compromiso político en su periodo

cinematográficoestadounidense- aunqueseapor un breve espaciode tiempo - a un

artistapara el queen un principio las ideas políticas no existían. También habia que

plantearsehastaquépunto en las condicionesde exilio y de aclimatacióna las nuevas

formasde producción,su obra seha mantenidocon la calidad innovadoray artística de

su primerperíodocinematográficoalemán.

Esta investigaciónen la quehe tratadode reconstruirel casoparticularde

Fritz Lang como ejemplo del fenómenohistórico del exilio intelectual alemán a los

EstadosUnidos, se inició primero con lecturasde diferentesbiografiasde Fritz Lang.

Unas ensalzadoras,comoes el casode la de Lotte Eisnero la de Méndez-Leite,otras

másobjetivas como la de Noel Simsolo y otras muy críticas como es el caso de la

biografíay estudiode películasde FrancisCourtade.Tambiensehan incluido entrevistas

hechasa Fritz L.ang, comola de PeterBogdanovich,e incluso artículosescritospor el

propio Fritz Lang comentandosuspelículas,su vida privaday su concepcióndel Cine,

comoson susartículos“Happily everafter” y “La nuit Viennoise”. La lecturasde estas

biografíasme llevó primero a una investigaciónsobre la formación artísticadel joven

Lang y asípudecontactarcon la riquezaintelectual de la Repúblicade Weimar (1918-
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1933), la gran ignoradadurantetantos años. Pintores,arquitectos,músicos,escritores,

directoresde ciney artistasen general,todo un mundo apasionantede intelectualesque

disfrutaronde un clima de libertadescomohastaentoncesno sehabíaconocidoy que

produjoun florecimientoculturalde enormesdimensiones.Comointroduccióngenerala

los acontecimientoshistóricosy socialesqueprecedierony acompañaronaFritz Lang en

su juventud en Alemaniatuve oportunidadde investigaren la NorthwesternUniversity

de Evanston,Illinois, y en la Public Library de Chicago y consultédiversasfuentes

bibliográficas,entreellas Walter Rathenau.His life ant! work de Kessler, Weimar A

cultural history 1918-1933de WalterLaqucur, Weimarandtire rise ofHitler de Nicholís

y Hitler’s Lettersant! NotesdeMaser.

FritzLang disfrutéde eseclima de libertad y arteen sujuventudy así,al

lado de grandesmaestroscomo Erich Pommer, Friedrich Wilhelm Murnau, Robert

Weinero ErnstLubitsch,por citara algunosde los grandes,pudodesarrollaralgunasde

susportentosasfacultadescomodiseñadorde decoradosy guionistaprimero y m~s tarde

comodirectory co-guionistade famosaspelículas,entreellasMetrópolis (1926),junto

con suesposay colaboradoraIheavon Harbou,figura muchomásimportanteen su vida

y en suobrade lo que los críticos hanapreciadohastaahora.

En ningún momentode sujuventudFritz Langpensóqueel Destino,una

de susobsesiones,le iba a llevar a seren el futuro un ciudadanode los EstadosUnidosy

a morir en BeverlyHills (California)en 1976. Nació en Viena el 5 dediciembrede 1890

enunafamilia pertenecientea la clasemediaacomodaday prontosuamorpor la libertad

le incité a abandonarlos estudiosde arquitecturay la casapaternaparallevar unavida

bohemiay viajar a paisesexóticoshastaque la Primera Guerra Mundial le obligó a

incorporarseal frente.En el hospitaly recuperándosede susheridasde guerraconocióa
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Erich Pommery empezóa dibujarprimeroesquemasparadecoradosde ciney mástarde

aescribirguiones.

A pesarde aquel tempranorechazoa la arquitecturay a la ingeniería,

estasdisciplinasen su aspectovisual tuvieron una tremenday decisivainfluencia en su

posteriorcarreracomodirectorde cine. A Fritz Lang le fascinabanlos edificiosy de una

forma o de otra siempre encontrabamedios ingeniosospara introducirlos en sus

películas.

Lang fue un hombre de compleja personalidad,apasionadopor las

mujeresa lasquesiemprerespetéy admiróy quejugaronun papelmuy importanteen su

obra. Lang fue mitadjudío y mitadgentil, mitadburguésy mitadproletario,bon-vivanty

paraalgunoscríticos comprometidoanti-nazi.En las investigacionesrealizadassobresu

vida hay determinadospuntososcurosqueno han sidoaclaradoshastaahora,comopor

ejemplo, las circunstanciasconcretasde su exilio y el suicidio de su primera esposa,

tema este último del que Fritz Lang evité siemprehablar y que no se mencionaen

ningunade lasbiografíasconsultadas.

La crítica siempreha dividido su obra cinematográficaen dos etapas:la

llamadaEtapaAlemanaqueempiezaen 1919, antesdel ascensodeHitler al poder,con

la películaHalbblut (1919) y la EtapaAmericanaqueempiezaa partir de 1936, con la

películaFury (1936).

La creacióndel personajedel Dr. Mabuse,cuyas concomitanciascon

Hitler eran notorias, sobre todo en Das Testamentdes Dr Mabuse (1932-33) y su

negativaa colaborarcomodirectorde cinedel nuevorégimennazi, le forzaronahuir de

Alemania en 1933 y, trasuna cortaestanciaen Paris dondedirigió la películaLiliom
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(1933),emigróa los EstadosUnidos,donderealizó veintidóspelículas,desdesu primer

contratoen 1934 (que no se materializaen una película hasta 1936), hastafinales de

1957, año en que regresóa Europatransitoriamenteparadirigir dos cintasen lo quese

ha llamado el SegundoPeriodo Alemán (1959-60) Der Tiger von Eschnapur/Das

JndischeGrabmal(1959-60)y Die TausendAugendesDr Mabuse(1960).

En total intervino como director, guionistao co-guionistaen cincuenta

películas y quedarononce proyectos sin poder realizarse. Al final de su vida tuvo

oportunidadde ponersedelantede la cámaracomoactor, dirigido por JeanLuc Godard

en la películaLe Mépris (1963), basadaen la novelade Moravia ¡1 Disprezzo,aunque

dudé mucho en acceder,pues el personajeque tenía que representarera el de un

fascista;toda unabroma del Destino para alguienque trató de reflejar en el cine los

horroresde esaideología.

Fritz Lang creyóque su brillante carreracinematográficaalemanay su

libertadartísticapodían tenerunacontinuaciónsin rnpturasimportantesen su nuevopaís

de adopción.Peroya en los añosveinte, concretamenteel 8 de diciembrede 1921, los

magnatesde Hollywood habían creado la MPPDA (Motion Pictures Producersand

Distributorsof America. Inc.) para, mediantela censura,devolver la moralidada las

pantallasamericanas- y de pasoa todo el mundo-a la vista de los descensosde los

ingresosen taquilla en lassalasde cine. Paraello pusieronal frentede estaorganización

a Will H. Haysquienasígobernélos destinosdel cinedurantemásde veinteaños.Esta

organización,comoveremosdespués,comenzóa hacerefectivassus reglasy Código el

mismo mesy añode la llegadadeFritz Langa los EstadosUnidos. Parainvestigarsobre

esteperíodo,encontrématerialbibliográfico muy importanteen el British Film Institute

de Londres,comopor ejemplo, las Memoriasde Hays, lógicamentemuy subjetivasy
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justificativasde sus actitudes,asícomo otrasobras muy críticascontra la personay su

trayectoria,cono la obrade French,Tire MovieMoguis.

Aunque Fritz Lang no fue directamentecitado por el House on Un-

American Activities Committee(HUAC) como sí lo fueron sus amigos y estrechos

colaboradoresen suscuatropelículasanti-nazis,Bertolt Brecht, Ring LardnerJr., Albert

Matz y HannsEisler, aparentementesunombrefiguró en algunaqueotra lista negra,lo

que le dificulté poder seguirtrabajandoen Hollywood durantelos añoscincuenta.La

investigacióny búsquedade datossobreesteoscuroy dolorosoperíodode la historia de

Estados Unidos, el periodo conocido como Macartismo, y fundamentalmentesus

consecuenciasen Hollywood, se realizó fundamentalmenteen la Universidadde San

Diego, Californiay en la New York Public Library de NuevaYork. La basedocumental

y el material utilizado procedende diversasfrentes consultadas,entre otras, obras

consideradasradicalescomola escritapor GordonKahn (alias “el Rojo”), artículosde

periódicoscomoel escritoporSteinen 1985 en el “San JoséMercuryNews” en el que

se informa queel ex-Presidentede los EstadosUnidos RonaldReaganfue colaborador

del FBI a finales de los añoscuarenta, informes sobre las listas negras y también

selecciones de las grabaciones realizadas en la sala donde se celebraron las

comparecenciasanteel HUAC, comola de Bertolt Brechty recogidaspor Bentleyen su

libro.

En el presentetrabajo, de carácterhistoriográfico,se estudiael exilio de

los intelectualesalemanesa los EstadosUnidos entre1933 y 1945, las películasanti-

nazisdeFritz Lang y en generalel contextoen el queseescribierony realizaron.Parala

localizacióny visionadode estaspelículasfue muy valiosala investigaciónrealizadaen

los fondosbibliográficosdel British Film Institute,de Londres,la FilmotecaNacionalde
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Madrid, en el CSIC, y en la New York Public Library of the PerformingAns en New

York.

En el primercapítulo se analizanlas circunstanciashistóricas, políticas,

sociológicas y culturales previasal nazismo, el establecimientode la República de

Weimary el paulatinopero imparableascensode las fuerzaspolíticasque llevarían al

podera Adolph Hitler. En esemundovivió Lang, sebeneficiédel ambientede libertady

de creación artística que se respirabaen la Repúblicade Weimar y nació en él la

rebelióncontrala tiraníanazi, cuya consecuenciafue la huidade ciudadanosalemanesen

buscade un lugar lejosde la tierra quelos vió nacer,dondepudierandisfrutarde libertad

de expresiónsin miedo a perder la vida. Un ejemplo de este período es la película

Metropolis (1925-26)queseestudiaen estecapítuloy quejunto consupelículaM (1931)

fueronalabadaspúblicamentepor Hitler y Goebbels.El cinealemánde los añosveintey

treinta erabien conocidopor la calidadde sus montajesy sus adelantostécnicoseran

muy superioresa los del resto de Europa. Así pues, cuando se inicia el cine

nacionalsocialistaen 1933 no separtedecero,sinoque los directoresde cinenazi tienen

un importantebagajetécnico detrás lo que permite que su cine goce de una calidad

notable.

Del cinenazi alemánse han elegidoparaser vistasy analizadastresde

las películasque han tenido mayor importanciatanto histórica como cinematográfica

puesseplanearony sirvieron comoelementoseficacesde propagandadel régimennazi:

Der Triumph des Willens (1935), dirigida por Leni Riefstahl, en la que se ensalzala

figura de Adolph Hitler como líder del nuevo orden y donde se recogen algunos

momentosde la Convenciónde Núrembergcon escenasde movimientosde masas

claramenteinspiradasen la películadeFritz Lang Die Nibelungen(1924).



X

La segunda,Sieg ini Westen(1938), es un conjunto de reportajesde

guerraqueaunanlas filmacionesen el mismo campode batallade los cámarasalemanes

y del materialconfiscadoa los periodistasextranjerosprisionerosde guerra.

La tercera película elegida para completar la información sobre este

períodoha sido JudMUs (1940),dirigida por Veit Haríany rodadapara satisfacciónde

Hitler. Es un durísimo alegato contra la raza hebrea que tiene como finalidad

desprestigiary envilecera los judíos y justificar la persecucióny exterminio de los

mismos.

La huidade Lang supusouna contrariedadpara los planesde Hitler y

Goebbels con respectoa la industria cinematográficaalemana y su proyecto de

utilización de películas de propagandacomo punta de lanza en Europa para el

reconocimiento,admiracióny expansióndel régimende la Alemanianazi.

Losexiliadosintelectualesalemanesy L.ang entreellos mantuvieronentre

sí unas difíciles relacionespersonales,tal y como se estudiaen el capítulo segundo.

Muchosde ellos arrancadosde Franciaen su primeraetapade huida y quearribadosa

los EstadosUnidossin mediosni recursoseconómicos,fueronamparadosla mayoríade

las vecespor los comitésde alemanesexiliados ya establecidosen los EstadosUnidos

que generosamenteles ayudaron no sólo económicamente,sino también solicitando

visados de entrada y haciéndoseresponsablesde ellos ante las autoridadesde

inmigraciónamencana.Uno de los gestosde apoyomásconocidofue el de la cartade

recomendaciónde la propia esposadel PresidenteRoosevelt,a favor del compositor

HannsEisler, autorde la músicade la películadeFritz LangHangmenalsodie!
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Casi todos fueronmuy pronto acogidospor los grandesestudiosde cine

(Alfred Doeblin, LeonhardFrank,Heinrich Mann o BertoltBrecht,entreotrosmuchos)

siendoesteúltimo ayudadopor Fritz Lang, quien creó un Comité para ayudara la

familia Brechtahuir alos EstadosUnidos,concretamentea Hollywood.

El nacimientode Hollywood como“Meca del Cine” y tierra de promisión

se estudiaen el capítulotercero, así comolas interaccionesde todo tipo entre los dos

mundos,el de los emigrantesya establecidosen California,con más o menosfortunay

el de los exiliadosde los añostreinta. Estosexiladosquehuyeronpor la falta de libertad

de expresiónen su paísllegana los EstadosUnidos,como seha dicho antes, en plena

aplicacióndel Código Hays de censurade películas (el 13 de junio de 1934 entré en

vigor), a peticiónde los magnatesdel cine, por lo que tanto Fritz Lang comolos demás

artistas,directoresde ciney guionistasdebieronsometersu creatividada unasnormas

férreasde censura,al llamadoProductionCode,que rigió la moralidadde laspelfculas

americanasdesdelosañosveintehastalos añoscincuenta.

Lang llegó a Hoflywood en junio de 1934 como invitado por David O.

Selznicky con un contratopor un añopara la Metro Goldwyn Mayer. Estuvo casi un

añosin trabajohastaque, comoveremosen el capitulocuarto, sele dió unaoportunidad

que le abrió las puertasde Hollywood y del mercadoamericanoy dirigió Fury (1936),

consideradaen esta tesis como el precedentede la obra anti-nazi del gran director

alemán.En ella sedescribende maneracontundentelos terriblesefectosde la aplicación

de la ley Lynch.

En esemismocapítuloseestudiana continuaciónunapor unay en detalle

lascuatropelículasanti-nazisde la filmografíadeFritz Lang: Man Huta (1941),

Hamnngmenafro die! (1943), TIre MinisnyofFear (1944 y Cloak and Dagger (1946).
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Estaspelículasfueronunade las causas,entreotras,de quefiguraranen las listas negras

de Hollywood varios de los colaboradoresde Fritz Lang con motivo de la tristemente

famosa“can de brujas”, resultadode la persecuciónmacartistaque se estudiaen el

capítuloquinto de estaTesisy que tuvo su mayor actividada finales de los cuarentay

primeros de los cincuenta, al comienzo de la guerra fría. También se estudia la

influenciaqueparala vida y la obrade Lang tuvieron aquellosacontecimientos.En ese

capítulo se analiza la creación de los Sindicatos de escritoresal amparo de la

AdministraciónRoosevelty el tímido y abortadointentode creaciónde un tercerpartido

político, el Partido Progresistade Independientes,apoyadopor artistase intelectuales,

entreellos Fritz Lang y cuyo candidatopresidencialfue Henry Wallace. En dichos

sindicatos se agrupabanliberales, gentesde izquierda, anti-fascistasy anti-nazis. En

1930 secreó el HUAC, aunquesu puestaen vigor no fue hasta1934, con el objetivo de

defender los ideales estadounidensessupuestamenteamenazadosy la denuncia y

persecuciónde comunistrasinfiltrados en Hollywood.

En 1947, con J. Painel Thomascomo Presidente,el HUAC llamó a

declarar a “Los Diez de Hollywood” para que manifiestaranen público su no

pertenenciaal PartidoComunista.A continuaciónsecitó a Bertolt Brechtpor la misma

razón. Tambienen este capítuloquinto seestudiael juicio de Brecht, cuyaproducción

literariageneralfue analizadacuidadosamentepor el HUAC, queactuóasesoradopor el

FBI. Finalmente en este capítulo se analizan las repercusionesque todos estos

acontecimientostuvieron en los represaliadosdirectoso indirectos,en el cine de Fritz

L.ang y en la produccióncinematográficade Hollywood.

A lo largode la tesis seha investigadoen variossecretosclave dela vida

de Fritz Lang: suprecipitadamarchade Berlin en 1933, la muertede su prácticamente

desconocidaprimera esposa,susrelacionescon la colonia alemanade Hollywood, por
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citar algunosejemplosdestacados.Comoya sehadicho, L.ang esun personajecomplejo

y ambiguoy la grandezade su obraha hechoquesusbiógrafoshayanpasadopor alto los

lados oscuros de su personalidad,que no dejan de tener interés para la mejor

comprensiónde aquella.Esta tesis pretendeser, además,una nuevareflexión sobre la

libertadde expresióny las condicionesparaqueéstaseproduzca.Contodo ello, al final

seestablecenlas conclusionesquepuedenderivarsede la investigaciónrealizada.
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1.1. CIRCUNSTANCIAS POLíTICAS, HISTORICAS Y CULTURALES EN

ALEMANIA DURANTE LOS AÑOS 1920-1940

Los meses de octubre y noviembre de 1918 fueron cruciales en

Alemania, puestuvieron lugar importantessucesosque determinaronel futuro de la

naciónalemana.Entre los dias7 y 8 de noviembresederrocóla monarquíay sedeclaró

la RepúblicaAlemanaen Munich. Al dia siguiente, el Kaiser huyó a Holanda y se

declaróla Repúblicaen Berlín.

Por otro lado, las fuerzassocialesde izquierdaseagrupan.Entre finales

de 1918 y principiosde 1919 se fundael partidocomunistaalemány en la semanadel 5

al 12 de enerotiene lugar la gran revueltade los espartaquistasencabezadapor sus

líderesRosaLuxemburgoy Karl Liebnecht.

Friedrich Ebert encabezóel primer gobierno republicano formado por

unacoaliciónsocialdemócratay nombróMinistro de la Guerraa GustavNoske, hombre

apreciadopor los militares y apoyadopor las unidadesdel Freikorps(gruposarmados

creadospor Kurt von Schleicherparaeliminar a los comunistasen Alemania) y por el

Cuerpode Voluntariosde Maercker.Noskemantuvoa rayaa las masasenfervorizadas

por los espartaquistas,conel consentimientotácitode Ebert.

Una de las misionesdel Freikorpsera localizar y neutralizaral líder del

movimientoespartaquistaKarl Liebnechtquien logró escapardisfrazadopara reunirse

con RosaLuxemburgoy Wilhelm Piecken casade un familiar. Desdeallí siguieron

lanzandomanifiestospara mantener la moral del pueblo, pero fueron finalmente

capturadosel 15 de enero,siendotorturadosy ejecutados.



3

El cadáver mutilado de Rosa Luxemburgo fue arrojado al Canal

Landwehr. El PresidenteErbert, horrorizado por los acontecimientos,pidió una

investigaciónjudicial del militar responsablede los hechosy el capitán Pabst salió

absueltopuesinsistió en que la ejecuciónera legal al haberseaplicado bajo la ley

marcial.

A la semanasiguiente, el 19 de enero de 1919, se celebraronlas

Eleccionesparala AsambleaNacional. Los alemanesratificaron en las urnasun gran

triunfo a los socialdemócratasy los comunistas,a la vistade su fracaso,boicotearonlas

elecciones(1).

Ebert, ante el triunfo obtenido, decideiniciar un periodo constituyente

paraelaborarunanueva Constitución.PeroBerlín no era el lugar adecuadopara sus

propósitos,en lo quea seguridadse refería, por lo que sedesplazaa Weimar, a 240

kilómetrosal suroestede la capitalparareunir allí la AsambleaConstituyente.

La ciudadde Weimargozabaa la sazónde una gran tradición cultural y

humanística,puesGoethey Schillerhabíanvivido allí. Por otrapartesu configuración

permitía ser defendida militarmente pudiendo contar así con la paz y tranquilidad

necesanas.

En el teatrode Weimar, día 6 de febrerode 1919, FriedrichEbert llamó

a todas las fuerzaspolíticas para iniciar una nueva etapa de paz y reconciliación,

lamentándosede los desastressufridosy culpandode todo ello al Kaiser, prometiendoa

su vez que los socialistasharían todo lo posiblepara que la situaciónanterior no se

repitiera, propiciando el despertarde una nueva nación con grandesexpectativasde

futuro. Hubo algunasdiscrepanciaspor partede los Nacionalistasy de los Socialistas
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Independientes,pero la gran mayoríade los delegadosrespondieroneligiendo a Ebert

comoel primer Presidentede la RepúblicaAlemana. Este, a su vez, designóa Philipp

Scheidemann Canciller de la Coalición de Weimar, formada por los partidos

Socialdemócrata,de Centroy Democráticos.

El borradorde la nuevaConstituciónfue obra de Hugo Preuss,profesor

de Derechode la Universidadde Berlín y hambrede ideasliberales.Este borradorse

inspiró en casi todaslasconstitucionesoccidentales,eligiendolo mejor de cadauna. Así

la nuevaRepúblicade Weimar tendría, al igual que la americana,un Presidente con

amplios poderes;como en la Constitucióninglesacontaríacon un Canciller o Primer

Ministro responsablede la Legislatura; a semejanzade la Constitución francesa,

protegeríalos intereses minoritarios a través de la representaciónproporcional y

finalmentese mantendríala autonomíade los gobiernosregionalescomoya sucediera

durantela AlemaniaImperial.

Sobre el papel erala Constituciónperfecta, pero la realidadfue muy

diferente.La autonomíaprovincialpermitió al partidoNazi suexpansiónen Bavieracon

la complacenciade lasautoridadesestatales;la representaciónproporcionalpermitió una

proliferación excesiva de partidos políticos y gracias al famoso Artículo 48, que

autorizabaal Presidentea gobernarpor decreto, Adolph Hitler llegó a serCanciller.

Mientras la Asambleadebatíaen Weimar, los comunistasexcluidosde

representaciónpor las urnasintentabantomarel poder por la fuerza(2). Su presidente,

Leo Jogiches,procuróqueno hubieraviolencia ni provocaciónparaevitar las masacres

espartaquistasdel mesde enero, pero los líderescomunistasapenasejercíancontrol

sobrelas masas.La División Navaldel Puebloabandonósuactitud neutral y comenzóel
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asediodel cuartelgeneralde la policía en Alexanderplatz.Las fuerzaslealesal Gobierno

fueroncontundentesy hubocrueldady brutalidadpor ambaspartes.

El armisticio de 1918 tuvo entre otras consecuenciasel cambio de

fronterasde la derrotadaAlemania. Franciafue la gran beneficiaria,puesseanexionó

las minas de carbón del distrito de Saar, que iba a ser gobernadopor la Liga de

Naciones.Polonia incorporó a su territorio la Silesia Superior, la mayor partede la

provincia de Posen y Prusia occidental, estableciendoasí un pasillo hacia el mar.

Asimismo, la Liga de Nacionesseharíacargode las coloniasalemanasen Africa (3).

(véaseapéndicenum 1).

Desdeel punto de vista militar, el ejércitoalemán quedabareducidoa

100.000voluntarios.Seabolióel CuartelGeneraly, puestoqueel Ejército solo iba a ser

empleadopara uso interno, Alemaniano podría disponerde avionesde guerra ni de

canosde combate.LaRepúblicadeWeimartuvo queadmitir de maneraformal queera

responsablede “causartodas las pérdidasy dañosa las que los Aliados habían sido

sometidoscomoconsecuenciade la guerra iniciada por Alemania». Se establecióuna

Comisiónde Reparacionesparaevaluarlos gastosquedebíapagarAlemania,que, según

las primeras estimaciones,podrían ascendera 120.000 millones de dólares. Estas

condicionessupusieronla dimisiónde Scheidemannel 19 dejunio, dejandoal paíscon la

amenazade un golpede Estadopor partede los militares.

Lascondicionesdel armisticioquedandefinitivamenteconsagradascon la

firma del Tratadode Versallesdel 28 dejunio de 1919. El 11 de agostosepromulgala

Constitucióny el 28, Ebertjura sucargocomoPresidentede la República.Sin embargo,

los militares sigueninsatisfechos.
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Efectivamente,mesesmástardeseproduceun golpe militar. El objetivo

del Golpede Estadode Kapp eraaplastara los espartaquistasy derrocaral Gobiernoy

en él intervinieronentreotrosel generalLudendorff, el barónvon Luttwitz y el capitán

Hermann Ehrhardt, creadorde la “Brigada Ehrhardt” una de las más competentesy

mejor preparadasde su tiempo.

La única medida que podía tomar el Gobierno de la Repúblicaa la

desesperadaera, paradójicamente,un llamamientoa la huelgageneral.El Gobiernohuye

a Dresdey la BrigadaEhrhardttoma la Cancilleríasin resistencia.Su huidacontinúaa

Stuttgart. Mientras, en Berlín los militares tropiezancon muchasdificultadesdebidoal

seguimientomasivo de la huelgageneral,puesanteel golpese unieron los sindicatos

socialistas,los militantesdeizquierda,el puebloy por supuestoel propio Gobierno.

El fracasodel Golpede Estadode Kapp dió aErberty a los socialistasla

última oportunidadpara llevar a cabo las reformas básicastanto tiempo prometidas:

neutralizacióndel Ejército y potenciaciónde los sindicatos,apoyándosemásen éstosque

en el Freikorps.Perolos comunistasaprovecharonde nuevola oportunidad(4) y durante

la semanadel Putschy con la coberturaque les proporcionabala huelga general,

organizaronuna milicia bien entrenadade 50.000 trabajadores,el autoproclamado

Ejercito Rojo del Ruhr, queatacócon éxito varioscuartelesmilitares y mantuvoluchas

sangrientascontralos Freikorps.

Ebert decide convocar eleccionesgeneralesel 6 de junio de 1920

pensandoque la supresiónde la extremaderechay de la extremaizquierdadarlaa los

socialistasunamayoríasuficiente.Perolos votosde la Coalición de Weimarcayeronde

19 a 11 millones. Según Ollo Friedrich (5) los socialistas fueron como partido

mayoritario,peroperdieronSO escaños,con 113 representantesen un Reichstagde 466
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parlamentarios.Los dos partidos conservadoresmás poderososdoblaron sus votos

ganandomásde nuevemillones, asícomolos partidosde izquierda,quesubierona cinco

millones. Así quedó formado para los años veinte un Parlamentopoco menosque

ingobernable.Los socialistasdejaronel Gobierno,cediendoel puestode nuevoCanciller

a un oscurolíder del PartidoCentrista,KonstantinFehrenbach.

En esosañoshacesu apariciónen la escenapolftica Adolph Hitler, que

empezósu carrerapolítica comoinformador en un cuartelde Munich. El propio Hitler

describecómoun día fue enviadocomoespíaa uno de los numerososgrupospolíticos

quesurgíanen la descontentaBaviera(6). El gruposecomponíade cuatropersonasy se

denominabael Partidode los TrabajadoresAlemanes.Sehizo miembrodel mismo y al

poco tiempo pronunciósu primer discurso, creciendodía a día su auditorio de forma

espectacular.En 1920 persuadióa los miembrosdel Partidoparacambiarel nombrey

hacerlo más político. Pasaron a llamarse el Partido Nacional Socialista de los

TrabajadoresAlemanes,tomandola svásticacomo emblema.En 1921 fue nombrado

oficialmentePresidente,y reclutó a veteranosdel Freikorps, convirtiéndolosen una

unidadde choque,la Sturmabteilung(SA). Su antiguojefe, el capitánErnst Rohm, les

proporcionabalasarmas,con la aprobacióndel generalLudendorff.

El 8 de noviembrede 1923 Hitler intentaun golpede Estado(el Putschde

Munich) aprovechandoel enfrentamientoentreBerlín y el gobernadorseparatistaKahr.

En el mitin del 8 de noviembrede 1923 ordenaa Goering,jefe de las SA, que 600

hombresde la Sturmabteilungpasena la acción invitando a Ludendorffa encabezarel

golpe. El Golpede Estadode Munich fue un fracasoy Adolph Hitler fue enviado a

prisión duranteun año.
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Entre 1924 y 1931 se celebrancuatro eleccionesgenerales,mientras

aumenta paulatinamenteel descontento. Durante ese período tanto el partido

Nacionalsocialista(NSDP)comoel partidoComunistacrecenen militantesy en votos.

Uno de los acontecimientosquerefleja la crecientetensiónde los años

veinte es el asesinatode Walther Rathenau, Ministro de Asuntos Exteriores de la

Repúblicade Weimar. Hombrede gran brillantez intelectualcombinabael asceticismo

introspectivoconun ciertoespíritu mundano.Desdemuy tempranaedadhacebanderade

su condición de judío y del amorpor su pueblodel quepiensaque tiene un destino

especialen el mundo.Su biógrafo, Harry Kesslercuentacómo erasu visión del munuo

hacia 1906 (7). Así en susAphorisms,destacael relevantepapel intelectualde los judíos

frentea la mediocridadde los gentiles.

“When te man of the blond type of te Nordio Gods ever achieved
te greatnessiii te world of art and thought? (8).

En el otoño de 1914, Rathenau,a diferencia del entusiasmopopular,

había sido muy escépticocon respectoal futuro. No creía en la guerra. Peroello no

queríadecir que fueseun pacifista, más que nada tenía una visión comercial de la

guerra:esobra suyala creaciónde un Departamentode MateriasPrimasparala Guerra,

en el que se acometióla producción de metales,compuestosquímicos, lana, goma,

algodón, pieles,etc. Estaorganizaciónpermitió a Alemania continuar más tiempo la

guerrade lo quehubierapodidohacerlosin esaprevisión.

Rathenaufue un escritorpolítico. En su libro Von kommendenDingen

(Los díasqueseavecinan)afirmaquela propiedad,el consumoy la demandano deben

ser asuntos privados. Rathenau se pregunta cómo la sociedad tolera el sistema de

empresaprivadabasadoen el provechopersonal,y así, por ejemplo, planteaque el
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trabajoy el dinerodestinadoa crear ropasfinas y de calidad “roba” las telasnecesarias

paraabrigara los pobres(9). La soluciónque proponees gravarcon grandesimpuestos

lo que consideralujo, es decir, el tabaco, el licor, a los propietarios de inmensos

jardines, caballos y muebles lujosos. Pedía además restricciones severas en la

competencia,proponiendoque se evitara quevarias sociedadesfabricaranlos mismos

productos,y suscribiendoqueel gobiernoy los sindicatosparticiparanen la dirección de

las grandesempresas.Asimismo, la redistribuciéndel poderpolítico debíabasarsemás

en los aspectoseconómicosqueen los regionales.En consecuenciano esde extrañarque

WaltherRathenaufueraconsideradopor muchoscasi como un “bolchevique”, aunque

sus libros Von kommendenDingen (1917) y Die NetaWirrschaft (1918) llegarona ser

auténticosbest-sellers.

Su entradaen la política tuvo lugar cuandoel Primer Ministro Wirth le

ofrecióserMinistro de la Reconstrucción.Rathenauaceptóporquecreíaen la necesidad

de acabarcon las discusionesinútiles en contradel Tratadode Versalles.En suprimer

discursoanteel Parlamentoafirmó: “He aceptadola carteraporquedebemosdescubrir

los mediosnecesariosparaunimosde nuevoal mundo.” Perolas relacionesdiplomáticas

con los aliadosoccidentalesno eran fácilesy el Ministro de AsuntosExteriores,Dr.

FriedrichRosenpidió la dimisión y Wirth nombrócomosucesora WaltherRathenau.

Susopiniones,su condición de judío, inclusosus triunfos profesionales,

tanto científicos como políticos, le granjearonun odio a muerte entre sectoresde la

derechaultranacionalista.Unade lasmarchamilitaresdel Freikorpsrezaba:

“Knallt ab den Walther Rnthenau
Dic Gottverfluchtc J’udensau.
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Las fuerzasdel Freikorpsqueantesluchabancontralos brotescomunistas

en Alemania, se habíanorganizadoahoraen guerrillas, siendosu objetivo la República

de Weimary másconcretamente,su Ministro de AsuntosExteriores.

En mayo de 1922 el entonces Primer Ministro Josef Wirth tuvo

conocimientode un posibleatentadocontraWalther Rathenau.Se le comunicaronlas

sospechasy sele quisoproteger,pero siempresenegó. En aquelentonceserauno de los

hombresmásimportantesde Alemania. Su padre,el industrial Emil Rathenaucompró

paraEuropaa los americanoslaspatentesde la iluminación eléctrica. El propio Walther

Rathenaueraun expertoen electroquímica.Empresariocon múltiples negocios,fue el

fundadorde la compañiaAEG y miembromuy influyentedel capitalismointernacional.

En el ámbito internacional,la ConferenciaMundial de Génova(1922) era

la oportunidadparalos alemanesde integrarsede nuevoen el mundo, sobretodo en el

mundoeconómicocomopartícipesigualitarios, a pesarde las reticenciasde Francia,

quien patrocinó una serie de conferenciasprivadas en ausenciade Alemania para

determinarlas reparacionesalemanasa Rusia, lo quepermitiríaa suvez aFranciapoder

cobrarselasdeudasde la RusiaImperial a Francia.Cuandoestasdiscusionesllegarona

un punto muerto, los rusospropusieronun tratadobilateral de amistadcon Alemania.

WaltherRathenaufirmó con los negociadoresrusosel Tratadode Rapallo(1922). Este

pasofue importantísimoparaAlemania,puesle permitió establecerrelacionesde mutua

confianzacon al menosuno de los paisesaliados.

ParaRusia,el Tratadode Rapallosuponíafundamentalmentela seguridad

de que el mundo capitalistaquedabaasí desunido. Alemania eraconsideradapor los

portavocessoviéticos como el punto de apoyo, como una avanzadillaen el campo

enemigo. Como quien que fuese, Alemania sería siempre el eslabónperdido en
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cualquieracciónconcertadaque se intentarapor partede los poderesno comunistas.En

otraspalabras,Alemaniaestabaneutralizadaen lo quea Rusiaserefería.De estaforma,

las fronterasoccidentalesde Rusialimitaban con un enormecinturón de territorio neutral

(10).

La política de Rathenaude reintegrarAlemaniaen Europa,la aceptación

del Tratadode Versalles,y su condiciónde semitafueronel origen de la tragedia. Según

Friedrich (11), los alemanessiempre han sentidouna hostilidad manifiesta hacia los

judíosy sus tormentosasrelacioneshanduradocasidos milenios. El primer asentamiento

judío en el Rhin seestablecióen el Siglo II despuésde Cristo, aunqueel documentomás

antiguo queseconservay quepruebalas dificultadesde los semitasdatade 1295 por él

seprohibíaa los tejedoresde Berlín comprarhilo alos judíos.

ParaunanacióncomoAlemania, humillada,derrotada,el resurgirde los

judíosen la vida cotidianay sobre todo en la vida pública teníaun cariz siniestro(12).

Trostky, Rosa Luxemburgo, Karl Radek y otros muchos entre los que figuraban

numerosos médicos, abogados de prestigio, artistas, escritores, catedráticos de

Universidad,eranjudíosy seayudabanunosaotrosparaconseguirpuestosrelevantes.

El antisemitismodelos gruposde la extremaderechaeraferoz. El propio

Hitler expresasu actitud hacialos judíos el 16 de septiembrede 1919 en carta a su

superiorel capitánKarl Meyer, en la quehaceunaseriede puntualizacionessobrelos

judíosen generaly sobrela comunidadjudía (13).

Un ejemplo de lo anterior es la película del año 1940 El Judío Sass,

basadaen la noveladel mismo título de Lion Feuchtwanger,dirigida por Veit Haríane

interpretadapor una serie de actores afines al partido nazi, que fue rodada para



12

satisfacerlos deseosdel Fúhrery sobretodo parajustificar susactuacionesconrespecto

a los judíos. Podríasugerirsequeexisteuna conexiónintencionadaentreel protagonista

de la película y Walther Rathenau. La acción se desarrolla en el siglo XVIII en

Alemaniay esla historiadeljudío JosephOppenheimer,ministro de finanzasdel ducado

alemánde Wurtemburg en 1730, cuya política económicallevó a la ruina al ducado

provocandounarevueltaantijudíade la población.La películaesel exponentemásclaro

de la propagandaantijudíadel TercerReich. Los personajesestánclaramentedivididos

entrebuenosy malos, siendoestosúltimos los judíos. En todo momentolos personajes

judíos son seresabyectos,perversos,ridículos (escenade la violación en la que la

doncella de un simple empujón derriba al malvado Oppenheimer).El lenguaje es

tambiéntotalmenteanti-semita.Se refiere a los judíos en algunasescenasllamándoles

usureros” “crueles~~,“cerdos,caracolesquesearrastran”.Sonrepulsivoshastacuando

hacensusprácticasreligiosas.Incluso hay unaescenaen la queOppenheimerexpresa

sus sueñosen voz altay queríahacerde Wurtemburg“un nuevoIsraeldondemananla

lechey la miel”. Uno de los personajesprincipalesponeen bocadeLuterolas siguientes

palabras:

iCeep in miad my dear Cbristina that you de not have a
worse enemy thai, a res] jew. Tbat ene shouid set fire te their
synagoguesand schaels.Oneshould get rid of their Talmudie teaching
la which many untruths stand. And they sheuld be forbidden te
practiceusury and ...“

Al final de la películael alcaldede la ciudad sedirige al puebloy dice

(14):
“This is written la ant oid Bock: Whenever a Jew mingles

bis tlesh with a Christian he sheuld be banged. Many of ant
descendaatshoid firmly te this Iaw we they can save themselvesas
mucb sorrow Lave their goads and lives and dic bload of their
children and tbeir children’s children/
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En el otro extremo ideológico Brecht recoge el descontentode la

poblaciónpor la situación económicatotalmentecaótica y en el coro de Die heilige

JohannaderSchlachthófedice:

Gesternwurde wieder hurtig der Lehn gesenkt
Und heut hángt schonwieder dic Tafel aus:
.Jeder kan weggehen,dei

Aber jetzt
lcann man flir zwOlf Stunden Arbeit nicht mehr
Das trockene Brot verdienenund
Dic billigste Mese.JetÉ
Kann man gradsogutweggehn¡md
Schengleich venecken

Brecht sitúa la acciónen los mataderosde Chicago,pero en realidadse

refierea los trabajadoresdesempleadosde Berlín. La crisis del año 1929 no solo iba a

afectara Wall Street.Ladepresióneconómicallegó a todaspartes,pero ningunanación

eratanvulnerablea las restriccionesde créditoscomoAlemania.El capitalalemánhuyó

del pais y los inversoresextranjerosempezarona retirar su dinero. El número de

desempleadosaumentóalarniantemente.

Los periódicos de 1930 comienzanuna serie de reportajes sobre el

desastreeconómicoy en la prensaabundanlos anunciosde préstamosde dinero,

generalmentecon usura.A vecesla noticiaerael suicidio de banqueros,otrasla noticia

era la actuaciónde la policía desalojandoviolentamentea los mendigosquebuscaban

refugio en lascasasde acogida,insuficientesparasocorrera tantos.

La crisis económicallevó al hundimientodel Gabinetede coalición del

CancillersocialdemócrataHermannMillíer. Losconservadoresexigíanun recorteen los

salariosmientrasquela izquierdapedíaun aumentode los impuestosparalospatronos.
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A su vez, el Centro Católico exigía compromisosy sacrificios por amboslados. El

CancillerMúller, cansadoy enfermo presentósu dimisión al PresidenteHindenburg.

El Parlamento,dividido, no se decidíapor ningunade las siguientes

alternativas:formar un nuevo gobierno o crear un programapara combatir la crisis

económica.Los poderesdel Estadopasaronde manosdel octogenarioPresidentePaul

von Hindenburg -quien había concedidoenormesprerrogativasa su hijo Oskar- al

Secretariode Estadodel Presidente,Otto Meissnery al poderosoJefede la Oficinadel

Ministerio de la Guerra,generalKurt von Schleicher,quien ya había decididoqueel

sucesordel CancillerMúller seríael líder parlamentariodel partidoCatólico de Centro,

Dr. Heinrich Bruning. El nuevoCancillerformó Gobiernoen tresdías, el 30 de marzo

de 1930 y las medidasde austeridadquepropusofueronrechazadaspor el Reichstag.

Peroel Artículo 48 de la ConstituciónWeimarautorizabaal Presidentea gobernarpor

Decreto siempreque fuera necesariopara mantenerel orden público. Los socialistas

presentaronunamoción paraanularlos decretosde austeridady, aprobadala moción,

Bruningrespondiócon un decretopor el quesedisolvíael Parlamentoy seconvocaban

nuevaselecciones,a pesarde quele fue aconsejadoqueestono le conveníaen absoluto,

y sólobeneficiaríaa los partidosextremistas.

En tiempos de agitación social el radicalismo tiende a ganar muchos

adeptos.Así el siogan de Goebbe]sen su periódico Der Angruff, “A favor de los

oprimidos. Contra los explotadores”, supusoun gran éxito. Los Nacionalsocialistas

pasaronde 17.000miembrosen 1926 a 120.000en el veranode 1929 y a 210.000en

marzo siguiente. En el otoño de 1930 Adoplh Hitler anuncióla cifra de un millón de

militantes y conforme su número aumentaba,aumentabatambién el número de

poderososindustriales interesadosen ellos. Entre estos,Fritz Thyssen,el magnatedel
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acero, quienhizo donacionesa los nazisdurantelos añosveinte por valor de 500.000

marcosanuales(15).

La campañaelectoraldel veranode 1930 transcurrióen un clima social

de descontentoy amargura.Cientosde hombressin trabajodeambulabanpor las calles

esperandoel cobro del subsidiode paro. Habíanperdido todo, hastael respetopor sí

mismos. Se reuníana beberen la partetraserade las cerveceríasconfraternizandocon

unoshombresvestidosde uniformeparamilitarde color marrón , losSturmo.bteilung,los

SA. Los militares les daban de comer por unos pocos centavosde unagran caldera

comunitaria.De día y de nochelos hombresde las SA vagabanpor las callesde Berlín

cantando,gritandosuseslogansy buscandopelea.Los comunistas,a su vez, contaban

con ejércitos privados, tan fuera de la ley y tan descontroladoscomolos de los nazis.

Los encuentrosentrecomunistasy nazisterminabanen luchasviolentas. Algunasde las

formacionesde lasSA eransimilaresa lasbandasde gangstersprofesionales(16).

Durantelos seisprimerosmesesde 1930 las autoridadestomaronalgunas

medidasparacortarlas luchascallejeras.El gobiernoprusianoprohibió los desfilesy los

mítines en las afuerasde las ciudadesen todo el Estado.El 13 de Abril de 1932 se

prohibieronlos uniformesy emblemasnazisy ya que no les era permitido vestir de

marrón,lo hicieronde blanco.

Lasdemostracionescallejerascirculabanpordistintascallescon fronteras

tácitamenteestablecidas,dependiendode las simpatíaspolíticas de los manifestantes.

Así, los socialistasy los comunistasse manifestabanpor los distritos de la clase

trabajadoradel Estede Berlúi; la derechay los nacionalistaspreferíanla zonadel Oeste.

Perolos Nazisestabanen todaspartes.Se instalabanen un café,comenzabana vender
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periódicosy al momentoestallabanlas peleas,puesseatrevíana provocaren distritos

tradicionalmentecomunistasy de la clasetrabajadora.

Es en esta épocacuandoBertolt Brecht escribesu obra más comunista,

DieM¿assnahmeaunqueen realidada los comunistasno lesagradala versiónde Brecht

sobrelo quees ser comunista,ya queevidentementeno les satisfaceel porvenir que

Brechtpinta del partidoComunistamatandoa suspropiosdirigentes.Años más tardey

en los EstadosUnidosBertolt Brecht tuvo queexplicaranteel Tribunal de Actividades

Anti-Americanascuálerael significadode susobras(ver epígrafe5.3)

En las eleccionesdel 14 de septiembrede 1930 el partidoNazi pasóde

tener 12 escañosen el anterior Reichstagdel 20 de mayo de 1928 a 107, lo que les

convirtió en el segundopartidode Alemania. Sus votos aumentaronde 810.000a 6,5

millones.

Los Socialdemócratasconstituyenaún el partido más fuerte con 143

escaños,de un total de 577,pero hablanperdido 10 escañosy teníanquehacerfrentea

un reto cadavez másfuerte,el de los comunistas,quehabíansubidoa 77 escaños.

Algunos observadoresatribuyen los resultadosal sistema alemán de

representaciónproporcional.Si en Alemaniasehubierautilizado el sistemaamericanode

otorgarel escañoal candidatocon másvotos dentrode un distrito específico,el partido

Nazi en 1930no hubieraobtenidomásde 20 escaños.

Hitler había encontrado nuevos apoyos entre una amplia serie de

facciones descontentas. Los campesinos del norte de Schleswig-Holstein,
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tradicionalmentevotantes liberales, le dieron más del 25% de sus votos. Los

desempleados,másde 3 millones, le votaronmasivamente,asícomolos conservadores,

queya no estabansatisfechoscon los Nacionalistasde Alfred Hugenberg.También se

llevó el voto femenino,asícomoel de los jóvenesquienesveíanen los nazislajuventud,

el cambioy la revolución.En 1930 había4,6 millonesde nuevosvotantes,niños durante

]a guerra,adolescentesen los añosveintey desempleadosen los añostreinta.Paraellos,

el Adolph Hitler de 41 añoserala imagende lajuventudy la esperanza.

El 13 de octubrede 1930 se formó el nuevo Reichstag y los nazis

pusieronde manifiestoinmediatamentecuál erasu actitud. En el interior del Parlamento

los diputadosnazisvestíansusuniformesde lasSA a pesardeestarprohibido. Gozaban

de inmunidadparlamentaria.

Hitler no quiso en ningún momentoenfrentarseal Ejército ni rebelarse

contrala Constituciónde Weimarpuesesperabaalcanzarel poderatravésde un proceso

electorallimpio. Suascensoen las urnasresultóimparable(17).

1928-Aa.elecciónal Parlamento 12 parlamentarios
1930-Sa. “ 107 «

1932-6a. “ “ 230
1932-7a. “ “ 196
1933-Sa. “ “ 288

Uno de los mayorestriunfos de la represióndel partido Nazi sobre la

libertadde expresióndel puebloalemánen aquellaépocafue la retiradade la películaAl?

Quiet on ¡the Wes:ernFron¡ (Sin novedaden elfreme)mediantela actuaciónde los SA

atemorizandoa los espectadores.En estaatmósfera,Bertolt Brecht y Weill pusieronen

escenala obra Mahagonny,una extraordinariaparábola de la mítica Ciudad de las

Redes,la ciudad en la que todo está permitido con tal de que se tenga dinero para

pagarlo.Muchosberlinesesviajaron a Leipzig parala premiérey tuvieron queabrirse
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pasoentremuchedumbresvestidasde uniforme marrónprotestandoruidosamentepor la

nuevaobra.Al finalizar la representaciónlos espectadoresde uniformemarrónpatearon,

silbarony abuchearon.La policíatuvo quedesalojarel local. La segundarepresentación

sehizo con las lucesencendidasy la policía protegiendoa los actores.

Fritz Lang en supelículaM, conguión de su esposaTheavon Harbouy

suyo, describeuna similitud de actuacionesentrelos policías y el mundo de los bajos

fondos,de tal maneraquees casi imposibledistinguir a unosde otros. Lang, al igual que

Bertolt Brecht en La Opera de Tres centavos,retrataa ambasorganizaciones,a los

defensoresde la ley y a susvioladores.Las dos obrasdescribenun mundode violencia

toleradaoficialmente, lo que da lugar a que sudanorganizacionesilegales de corte

paramilitarcomolas SA de los naziso el Ringvereine,organizaciónde gangstersque

surgió bajo los auspiciosdel Gobiernode la República.Las autoridadespermitieron, e

incluso favorecieron,la formaciónde gruposdenominadosUnión de Ex-Convictosdel

Reich, queoficialmentese dedicabana la rehabilitaciónde ex-convictos(18) tomando

nombressonoroscomo «La FuerzaAlemana«o “SiempreFieles”. El primero teníasus

reuniones en el Riheingold Restaurantde la PostdamerPlatz, con asistenciacomo

invitados de honor de conocidos abogadosy jefes de policía. Eran organizaciones

poderosas,con mucho dinero procedentede las fuertes cuotasde los asociados,los

cuales, al ser capturados por la policía, eran inmediatamenteayudados por la

Organización.

La policía tolerabaestasorganizacionesasumiendoque asícontrolaban

mejor a los gangsters.De estaforma, pocoa poco, la violenciasehizo algo cotidianoy

normalen Alemania.
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Antes de quelos nazisconvirtieranel crimen en un sistemade gobierno,

lasautoridadesde la Repúblicade Weimartoleraronhechosquerozabanla criminalidad.

En cierto sentido, el “crimen” del año 1931 fue el arresto y encarcelamientoen un

campode concentraciónde Carl von Ossietzky,editor de la revistaDie Weltbúhne(El

escenariodelmundo)quiendesdesu revistadenuncióel rearmamientode Alemania. Fue

juzgadoy llevado a prisión y cuandole fue concedidoel Premio Nobel de la Paz en

1935, Hitler prohibió oficialmentea los alemanesla aceptaciónde los PremiosNobel.

La crisiseconómicallegabayaa límites insostenibles,y el 13 dejulio de

1931 unode los Bancosmásimportantesde Alemania,el DarmstadterNational (Danat)

no abriósus puertas,lo queconstituyóunaconmociónparatodos los alemanes(19). Se

declararondos díasde fiestay la Bolsasecerróduranteun mes. El mandatopresidencial

de sieteañosestabaa punto de acabary Adolph Hitler sepresentabaa las elecciones.

Eraya la esperanzadel puebloalemán.

El año1932 fue el último de la RepúblicadeWeimary tambiénel último

de libertaden Berlín; es en este momentocuandolos berlinesesempiezana hablarde

disciplinamilitar y de huelgageneral.Fue tambiénel añoen el queel generalKurt von

Schleicherno pudodominara su rival Adolph Hitler.

En laseleccionesdel 31 deJulio de 1932 el NSDAPdemuestrade nuevo

su fuerza(20). De un total de 608 escañosen el Reischtaglograron230, esdecir, más

de un tercio, conviniéndoseasí en el partido mayoritario del Parlamento,con casi el

doblede escañosque los socialdemócratas,quienesobtuvieron133. PeroHitler, en vez

de intrigar o intentar una toma del poderpor la fuerza,exige ser nombradoPrimer

Ministro, a lo queconstitucionalmenteteníaderecho.Viajé a Berlín paraentrevistarse

con Schleicher,quien le ofrece la Vicepresidencia,permaneciendovon Papencomo
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PrimerMinistro. Hitler no aceptó,puesqueríatodo el poderparadestruirel marxismo,

lo que le fue negado.Amenazócon una noche de cuchillos largos y pidió libertad de

acciónparalasSA.

A la vista de los acontecimientos,Hitler tomó el control del Parlamento,

nombrandoa Goering Presidente.El Partido Comunista,que a su vez aumentabael

número de escañosen todas las elecciones, propuso un voto de censuraal nuevo

Gabinetede von Papenquien intentó echar mano de la ya “familiar” medida de

disolución del Parlamentopor decreto,aunqueolvidó presentarlodebidamentefirmado

por el PresidenteHindenburg.Ganó mediahora de descanso,y en esetiempo logró la

firma preceptiva.Al presentarsedenuevo, Goeringen sus funcionesde Presidentede la

Cámara,le anuncióquela moción de censuraseestaballevandoa caboy los delegados

estabanvotando.El resultadofue de 512 votos en contrade von Papeny 42 a favor. Es

entoncescuandoel Presidentede la Cámarale admiteel decretode disolución,peroa la

vista del resultado, el Parlamentoya no le reconocecomo Primer Ministro, la

disoluciónde la Cámararesultanulay von Papendebedimitir.

Sin embargo,el PartidoNazi deseabaquetodo fueralegal y su subidaal

podertuviera lugar por medio de lasurnas. Se convocaroneleccionesparael día 6 de

Noviembre(la séptima)y de nuevola luchapolítica en lascallesfue sangrienta.Un gran

númerode berlinesesfamososempiezaa marcharse;Groszse fue a los EstadosUnidos,

MarleneDietrich, ya establecidaen Hollywood, volvió a Berlín en 1932, peroa la vista

de los acontecimientosdecidió regresar a América. Albert Einstein se marchó

definitivamentea Californiacomoprofesorde la CalTech.
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En esaseleccionespierdenescañostanto el partido Comunistacomo el

partido Nazi. Los nazis pierdendos millones de votos y bajan a 196 escaños,pero

constituyenla fuerzamayoritariadel Parlamento,un Parlamentode nuevoingobernable.

Es en estemomentocuandoel generalSchleicherdecidequeha llegadola horade retirar

a von Papen.Le proponequedimita del gobiernoparaqueel propio Hindenburgpueda

buscarapoyoentrelos líderespolíticos. La dimisión tiene lugar el 17 de noviembrede

1932.

El 19 de noviembre,dosdíasdespuésde la dimisióndel Gobierno de von

Papen,Hitler fue recibidopor el Presidentevon Hindenburgquien, a diferenciade otras

ocasiones,repentinamentele consideracapacitadoy valioso para ser Primer Ministro.

Hitler, convencidode que podía llegar a importantesacuerdos con otras fuerzas

nacionalistas,informó a von Hindenburgqueel partidoNazi sóloseuniría al gobiernosi

él mismo era nombradoPrimer Ministro. Hindenburg decide encargara Hitler la

formaciónde un gobiernomayoritario.El 21 de noviembreen otra entrevista, Hitler le

entregaun documentopreparadocon anterioridad,muy pensado,en el que se exponen

variasideas:

- Hitler sebrinda comosalvador del puebloalemán. Necesidadde un nuevo líder.
- Ataca al sistemaparlamentario al que consideraun obstáculopara poder tomar

decisionespolíticas y para cumplir la voluntad del pueblo.
- Sugierela idea deun Partido Unico al que poco a poco sevaya incorporando el pueblo

alemán> para evitar una dictadura militar o el bolchevismo.
- Recuerdala fuerza de sus 196 escañosen el Parlamento.
- Directas amenazasa von Hindenburg de que la vuelta al antiguo sistemaparlamentaria

tendría repercusionesgravísimas.

Estas ideas son desarrolladasextensamentepor Hitler en la carta que envía a

Hindenburgdespuésde aquellaentrevista(21). El 24 de noviembrede 1932 Adolph

Hitler remite otra carta al Secretariode Estado formulando un gran número de

acusaciones(22).
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El año 1933 fue el de la victoria en Alemania del pensamiento

nacionalsocialista.El 30 de eneroHitler es nombradoPrimer Ministro y en la octava

eleccióndel Reichstagel NSDAP obtiene288 escaños(23). Quince días despuésde la

victoria nazi, el 21 de marzo, comienzala publicaciónde decretosque socavanlas

libertades civiles. Se establecierontribunales especialesque juzgaron las ofensas

políticascontrael nuevorégimen,a la vez seproclamala amnistíapolítica paralos actos

criminalescometidospor los nazisdurantesu luchapor el “restablecimientonacional”.

El 23 de marzo es debatiday aprobadapor el Parlamentoen la Kroll

OperaHousela EnabhngBu (Acta de capacitación)con la única oposicióndel partido

Socialdemócrata.Sulíder OttoWels seopusocon un valientediscurso(24).

Muchos historiadoreshan culpado a la Repúblicade Weimar por su

debilidad de actuaciónanteel surgimientoy posterior triunfo en las urnas del Partido

Nacionalsocialista(NSDAP). Visto conperspectivahistóricaesposiblequeal margende

los errorespolíticos y la división de las fuerzasde izquierda, los dirigentes de la

Repúblicade Weimarhabierantenido quesermás hábilesen el manejopolítico de los

gruposdeextremaderecha.Lo queno sepuedenegaresclima de libertadquedio lugar

a eseextraordinarioflorecimientode las letras y lascienciasqueseconocepor Cultura

de Weimar.



1.2. LA CULTURA DE WEIMAR

Sedesignaconel término Cultura de Weimara los fenómenosartísticos,

culturalesy socialessurgidostanto entrelos intelectualesde izquierdacomo entre los

conservadoresentrelos años1918y 1933, esdecir, durantela Repúblicade Weimar. En

la Culturade Weimarestánrepresentadaslasderechasy las i~uierdas,las universidades

y la inieligemsialiteraria, asícomola creaciónavant-garde.

Dosposturasvitalese ideológicasdiferentes,la derechay la izquierda,se

radicalizanaunmásen tiempo de postguerra.La derechaestabaconvencidade que la

izquierdaeraantipatriotay por tantosusintegrantesno eranconsideradosalemanes.La

izquierda, por contra, estimabaque la derechaera estúpiday bárbara. La derecha

manteníaque por el Dilaat de Versallesla posturapacifista de la izquierdaera una

traición. Estos,a suvez, proclamabanqueel militarismode la derechales ibaa llevar a

unanuevaguerramundial.Estosprofundosantagonismosprevalecieronno sólodurante

la crisis inmediataa la posguerrasino tambiénen los años de la depresión.Incluso

durantelos añosde calmaun abismoprofundoseparéa la izquierday a la derecha.

& confficto entresocialdemocraciay comunismofue unade las fuentes

principales de debilidad de la izquierda. Fue una división profunda, pues los

socialdemócratasno perdonaronnuncaa los comunistasel intento de derrocamientode

los socialdemócratasdel Gobierno en 1919. A su vez, para los comunistas, los

socialdemócratasEbert, Noske y Scheidemanneran los destructoresdel socialismo

alemán,mÉ peligrososinclusoquelos nazis.
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Como hemosvisto en el capítuloanterior, por el Tratadode Versalles,

Alemania quedó desmilitarizaday entoncesningún partido político quiso tomar la

banderadel antimilitarismo. La derechaqueríaun ejército poderoso; los comunistas

considerabanel pacifismocomounaaberraciónburguesa.La izquierdaintelectualestaba

a favor de cooperarcon los vecinosde Alemania,principalmentecon Francia, la gran

enemigadel Reich, y esto no era aceptadopor la mayor partedel pueblo, ya queesta

amistadcon Franciateníacomofondo el Tratadode Versalles,la granvergúenzade los

patriotasalemanes.Así pues, los intelectualesfracasaronen su intento de hacerver al

puebloa1em~nqueel Tratadode Versalleseraun actode estrictajusticia en castigopor

la guerra que inició Alemania en 1914. La izquierda entoncesse encontró aislada

apoyandocausasperdidas.Estesentimientode aislamientohizo nacerel extremismoy la

irresponsabilidadentrela izquierdano alineada.Sus ataquesal ordenimperantefueron

crecientesy sucríticacadavez más destructiva,sin repararqueasíle hacíanel juegoa

otros gruposinfinitamentemáspeligrosos.

La izquierdaintelectualestabacompuestapor variosmiles de periodistas,

escritoresradicales,artistas, médicos y abogadosy tambiénpor gente sin profesión

específicapero activos en política, participantesen grandesdebatessobre los asuntos

más disparesdesde la penacapital hasta el cine de Charles Chaplin. Casi todos

pertenecíana la clase media con algún aristócratay algún que otro obrero. Los

socialdemócratasno estabandemasiadointeresadosen temasculturalesy los comunistas

manteníanuna política cultural diferente. La izquierdarechazabala antigua burocracia

quequedóintactaa pesarde la Cultura de Weimar, llevandoa cabocon éxito diversas

campañassobrela reformapenal,la aboliciónde la penade muertey la peticiónde una

mayor libeitad sexual, mediantela eliminaciónde los artículos 175 y 218 del Código

Penal que trataban sobre homosexualesy aborto respectivamente,luchando con la

oposición de la derecha y del partido Católico y con la indiferencia de los
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socialdemócratasy del partido Comunista.La forma de pensar,el modo de expresión,

todo eradiferente;nadiede pensamientoconservadorasistíaa unaóperade Krenekni a

unaobrade Piscator.Cadagrupoteníasusperiódicos,literatura,teatro,músicay cine.

Desdeprincipiosde siglo Berlín erael centrocultural másimportantede

Europa. Movimientos artísticoscomo el Dadaísmo(Grosz), el Expresionismoalemán

(Emil Nolde y Max Pechstein)surgieron antes de los añosveinte. Por todas partes

florecían movimientosartísticos, algunosvaliosose importantes,y otros que murieron

nadamásnacer.

El final de la SegundaGuerra Mundial motivó a los expresionistasa

hacerlo posiblepor cambiarel mundo. Iniciaron exhibicionesde arte en las estaciones

de tren para que los trabajadorespudierandisfrutar del arte mientrastrabajaban.Sus

metas eran ambiciosas: regeneraciónde una Alemania libre, libertad de expresión

(considerabandemasiadoconservadoraa la Repúblicade Weimar) y creaciónde un

trabajode artecolectivo.

En el ámbito de la arquitecturay el diseñopodemoscitar, entreotros, a

Walter Gropius que fue el creadorde la idea revolucionariade la objetividad y los

objetos.La ideaerasencilla: la Humanidadhabíafallado en el controlde la máquina;el

dominio de la industriadesplazandoal artesanoera cadadía mayor, por lo queeste

control debía ser recuperadopor el hombre. Proponíaen definitiva una vuelta a la

artesaníaque, unidaa la técnica,podríasuperarla división queseestabacreandoentre

el hombrey los objetos.

Gropiusen cartadirigida en 1910 a Emil Rathenau,directorde AEG y

padre del futuro Ministro de AsuntosExteriores, Walther Rathenau,le propone la
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construcciónde casasprefabricadascon un diseñode calidad,de forma queel artey la

tecnologíapuedanconjugarse(25):

“Only through mass-production nxetbods can be
applied to nearly ah parts of a house...Entire hausesincluding walls,
ceihings, staírs, plumbing, etc,. can be poured iii concrete using
variable forms... but each hause maintains as an individual
personahity”

Gropius creía que a través de la arquitectura, el ciudadanopodía

participaren el trabajoartísticode creación.Un buendiseño, segúnGropius, es parte

integrantede la vida cotidianae imprescindibleen unasociedadcivilizada.

Tan prontocomoacabóla Guerra, la Repúblicade Weimarle ofreció la

Dirección de la Gran AcademiaDucal de las Artes y de una Escuelade Artesanía

fundadapor el diseñadorbelga Henil Van de Velde. Gropiusllamó Bauhausa la nueva

Institución. A ella acudieroncomo profesoresPaul Klee, Wassily Kandinsky, Laszlo

Moholy-Nagy y Mies van der Robe. Allí los estudiantespracticabancon el color y el

dibujo duranteseismesespasandoluegoa los talleresparaempezara trabajaren la idea

base de la Bauhaus: la aplicación del diseño moderno a todos los elementosde la

decoración(muebles,empapeladode paredes,objetosde metal, de cerámica,etc.)

Evidentementela concepcióndel arte de la Escuela Bauhausno era

compartidapor Adolph Hitler a quienno le gustabaBerlin, ni la ciudadni sushabitantes.

Le desagradabala relajaciónde costumbresde su poblacióny suatmósferacosmopolita.

Siempretuvo la idea de rediseñarel centrode la ciudad,derribandolas estacionesde

ferrocarril de Potsdamery Anhalter trasladándolasal sur. Esto dejaría espaciopara

construir una avenida de casi cinco kilómetros desdeTempelhof en el sur hasta el

Reichstagen el norte,a imitación de los CamposElíseos,peromuchomayor. En la zona
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nortepensabaconstruir un lugar de reunióncon forma de cúpula,dieciseisvecesmás

grandeque la de San Pedro en Roma, con cabidaparacientocincuentamil personas.

Haciael sur habíadiseñadoun enormearcode triunfo, el dobledel Arco de Triunfo en

París, en cuyas paredesde granito se grabaríancon cincel el nombrede todos los

alemanesmuertos en guerra (un millón ochocientosmil). Cuando toda esta obra

estuvieraacabada,planeabacambiarel nombre de Berlín por el de Germania(26).

En el aspectomusical, la importancia de una capital como centro

neurálgicodependeno sólo de interpretarla músicareconocidamundialmente,sino de

arriesgarsey abrir suspuertasa los músicosdesconocidos.Estaerala política de la

Filarmónica: acogertodo lo que fuera nuevo, atrevido,joven, en definitiva, diferente.

Así los ciudadanosde Berlín disfrutaroncon las primiciasde las últimas creacionesde

Stravinsky, Ravel, Bartok y Prokoflef. De todos los visitantes el más singular era

Schoenberg,quienfue invitadocomoProfesoren la Academiade Arte.

En 1925 Schoenbergsemarchóde Viena y se instaló en Berlín. Allí con

sus discípulosy amigoscomenzóuna etapade intensacreación.Con Cinco piezasal

pianoopus23 y conla Serenataopus24, inicia lo queseríaunarevoluciónen la música:

el famosotone row o series,tambiénconocidacomomúsicaatonal.

La ideabásicaeraqueunacomposiciónmusicaldebíaempezarcon una

entradade todos los docetonosde la escalacromáticaen la secuenciaqueel compositor

eligiera y ninguna nota deberíaser repetidahasta que las otras once hubieran sido

incluidas. Este tone row (fila de tonos) constituiráel temabásicode la piezay variaría

rítmicamenteencualquiersentidoo transpuestoa nivelesdiferentes,peronuncaalteado

fundamentalmente.En el 5. XVII ya se habíanexperimentadoensayossobrelos doce

tonos,pero esSchoenbergquien insisteen estesistemacomo el cimiento de la música
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atonal. A pesarde sus muchosseguidores,la escalade docetonos eraparaotros una

imposición rígida y cerebral, enormementeárida. El propio ThomasMann en Doctor

Faustuslo encuentraalgo digno del Diablo lo quedió lugar a un enfrentamientoentre

ambos(véaseepígrafe2.3).

Alemania esun paísde una gran tradición teatral.Tanto es así que el

dramano sólo se limita a la representación;forma tambiénpartede la vida cotidiana,

porlo queescritoresy productoresestánaltamentemotivados.

Leopold Jessnerllegó a Berlín en 1919 como Director del Teatro de

Prusiay esemismo año seabrió la temporadacon la versión expresionistade William

Teil de Schiller. El montajede una escaleraen el centrode la escenacon una seriede

plataformasmarcóunanuevaépocaen los montajesteatrales,asícomoen el vestuarioy

el maquillaje.Los espectadoresinterveníanruidosamentecon aplausoso silbidos.

De todos los empresariosel más importantefue quizásel vienés Max

Reinhardt.ProdujoEdipo Rey,Comogusteisy Turandoty en los añosveinteseconvirtió

en una institución internacional. Organizóel Teatro de Cámara para hacer trabajo

experimentaly fundó la EscuelaMa Reinhardtparala formacióndeactores.Asimismo

adquirió un antiguo circo, el GranTeatro,con capacidadpara 3.000 personas.Era un

hombrede teatropor lo quesu experienciaen cine en Hollywood con la películaEl

sueñode una nochede veranono fue precisamenteun éxito.

Cuando el régimen del Kaiser se tambaleaba,Reinhardt empezó a

organizar un teatro revolucionariode posguerrafundando el grupo JovenAlemania

formadopor actoresqueseconsiderabana sí mismoscomotrabajadoresproletariosde la

escena.Incluso participaronleyendo poesíaen unahuelgaapoyandoa los trabajadores
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del metal. Entre estos actoresfigurabaErwin Piscator, fundadordel TeatroProletario.

Su ideaera que el teatro es un medio para hacer la revolución, los actoresno eran

profesionalessino trabajadoresen paro, las representacionesno eran en teatros

convencionalessinoen las cerveceríasde los suburbiosde Berlín.

En unarepresentaciónen 1920y a faltade decoradocomenzóla obracon

el escenariovacíoexceptoel telón. A mitad de la representaciónaparecióel directorde

escenacon los decoradosqueno habíanllegadoa tiempo por culpa del tráfico. Piscator

decidió consultarcon el público qué sehacía, si ponerloso no. La audienciadecidió

ayudar a colocar los decorados.Este es el comienzo de unas técnicas teatrales

innovadorasqueBrecht incorporaríaa su conceptodeTeatroEpico (27). Básicamente

el teatro épico de Piscatorse componíade tres elementos:textos políticos radicales,

abolición de las unidadesaristotélicasy la introducciónde innovacionestecnológicas

(ascensores,plataformas,etc.) Perola ideafundamentaleraaprenderapensarmás que

aprendera sentir.

A partir de estemomentoPiscatoranimaa los sindicatosa que el teatro

fueraasequiblea los trabajadores.Así el Volksbúhne,mediantesuscripciónentre los

trabajadores,compróun teatroen Berlín, queanunciabaen su frontispicio “Arte parael

Pueblo”en el quesehicieronmontajesde Ibsen y otrosautores.Piscatormontó la obra

Lasbanderassobrelos desórdenesanarquistasen Chicago.

La imaginaciónde Piscatorle llevó a contactarcon Walter Gropius y

juntosllevarona caboel proyectodel TeatroTotal, quenuncallegó a materializarse.Era

un teatrogiratorio con posibilidadtambiéndegiro de lasbutacasy conpantallasde cine

en diversospuntos.El propósitode Gropiusera la movilizaciónde las tres dimensiones

paradisiparla apatíadel público y obligarlesa participar.
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El concepto teatral de Brecht era diferente, requeríaintroducción de

elementosprocedentesde la narrativa, como coros, canciones,telones con textos,

proyecciones,etc. Las luces debían estar encendidasdurantela representacióny la

audienciapodíacircular librementey fumar. Era lo queél llamabaVerfremdungseffekt

(efectode extrañamiento)y requeríaqueel público fuera conscientede queestabaen un

teatro y viendo un espectáculo,no participandoen una imitación de la realidad, sin

involucrarseen los mecanismosdel TeatroTotal. Los actoresen vez de representara los

personajeslos presentabanal público.

Los añosde la Repúblicade Weimar tambiéntuvieron su lado frívolo.

Alemaniasalíade una guerray la gente buscabadiversión y escapismo.SegúnWalter

Laqucur(28)

“la nuevaola sexual iba desdeel establecimientode
Institutos Científicos o pseudo científicos de investigación sexual a
sbowsde strip-teasey pomo duro.’

De la noche a la mañana surgieron publicaciones de contenido

pornográfico (Amor libre, Mujer sin hombre, etc.) imitando claramentea las revistas

francesasRire y Vida Parisina y en el Admiralpalast y en el Teatro Metropol se

copiabanlos espectáculosdel Folie Bergérey el Casinode París.

Los espectáculos “en vivo” presentaban bailarinas desnudas de

extraordinariabellezacomo el ballet de Cilla de Rbeidt o las Tiller Girís. Todo este

mundo de nuevassensacionesiba acompañadodel comercio y consumode droga, y

esnifarcocainaeraalgonatural.
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Se cuestionóla familia tradicionaly surgeel modelode menage& trois.

Realmenteestasnuevascostumbresestabande moda en casi toda Europa, pero fue

Berlín el lugarqueadquirióla reputaciónde ciudadcorrompidapor el libertinaje de sus

costumbres.

En el aspectode música“ligera’, la operetaresucitóbrillantemente y la

premiéremundial de Zarevich del vienésFranzLehartuvo lugar en Berlín en 1927. A

estaoperetasiguieronotras muchas.La operetade los añosveinte produjo artistastan

singularescomoFritzi Massary,Richard Taubery el compositorPaul Abraham,entre

otros.

El showbusinessalemánteníasusorígenesfuera de Alemania.Leharera

vienés y las principales figuras de la opereta, Richard Tauber y Gitta Alpar eran

austríacoy húngararespectivamente.De los grandesdirectoresde cine, Fritz Lang y

G.W. Pabsteran austríacos,asícomoJoeMayy Josefvon Stemberg.

El gran mundo del showbusinessera realmentecosmopolita,con un

constanteir y venir de artistasentrelascapitales.Alemaniaatrajo a las grandesfiguras

del Estey Surestede Europa,las mismasfiguras quedespuésemigrarona Hollywood.

Entrelos productorespodemoscitar a Bilily Wilder, RobertSiodmak,Ernst Lubitsch y

F.W. Murnau, Erich von Stroheim,directorescomoFútz Lang e incontablesactoresy

actricesdesdePolaNegri hastaMarleneDietrich.

Los caféseran los centrosde reuniónde los intelectualesde avant-gardey

dependiendode los gruposy tendenciasartísticassereuníanen unou otrocafé.Así en el

RomanischesCafe,en la esquinade la Tauentzienstrassey la Budapeststrassese reunían
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escritoresy críticos, pintoresy actrices.Los pintores se sentabana la misma mesa,

separadosde los Dadaístas.

Según Laqueur (29) al Salonkommunis¡enacudían Leonard Frank,

GeorgeGrosz,vestidoa la inglesay Rudolf Leonhard,con monóculo,camisade seday

un bastónde huesode rinoceronte.También acudíansus amigasy novias, escritorasy

pintoras vestidas y peinadasexcéntricamente.Los artistas se inspiraban en modas

exóticasde cualquierpartedel mundo,pero lo ciertoeraquemarcabanmoday lo quese

discutíaen los cafésliterarios de Berlín secopiabaen New York, Londreso París.

Los periodistasiban al CaféJaenickeen la Motzstrassey las estrellasde

cine al Weiss Czarda. Este mundo fascinanteatraíatanto a charlatanese impostores

comoa grandesartistasy escritorescon talento. En 1928 nadie, exceptounoscuantos

nazis,pensabaqueestasociedaderaunasociedadcorrupta.

El cinealemánde la épocainspiró al restodel mundonuevastécnicasy

produjojunto a obrasmediocresotrasde excelentecalidad.El desarrollodel cinealemán

es importante,no sólo porque era el espejo dondepodían verse las esperanzas,los

miedosy las ilusionesde la época,sinoporquesobretodo teníaun interésen sí mismo,

tanto desde el punto de vista artístico como de experimento. Desde que inició su

andadurael nuevoarteabrió muchasposibilidadesy finalmentealcanzómáspopularidad

que cualquier otro medio artístico. El número de salas de cine y de espectadores

aumentóespectaculannentey entre los años veinte y treinta Alemania produjo más

películasque todoslos demáspaíseseuropeosjuntos.

Algunos artistashicieron susprimerosintentosen el nuevomedio, entre

ellos Fritz Lang, quien en 1916 comenzó su actividad como guionista escribiendo
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durantesuconvalecenciaen el hospitalcomoherido de guerra.Empezócon dos historias

parael productoralemánToe May, queprodujo con ellas las películasDie Hochzeitim

Exzentrikklub(1917) y Hilde Warrenant! der Tod (1918). Más tardeempezóa trabajar

paraDecíacomomontadory luego comoguionistade films históricosparalos directores

Albert Neussy Otto Ripert.

La mayoríade estosfilms de su primeraetapano seconservan,y muchos

críticos coinciden,aunqueno hay datosal respecto,en que su primer guión paraDecía

esDie Peirschedirigida por Pommer.Perorealmentesu carreracomodirector empezó

en 1919, año en que rodó Die Spinnen.Der Herr der Liebe y Halbblur. A estas

siguieron HaraIdrí (1919) y Vier umdie Frau (1920). Las circunstanciashistóricasy la

vida deFritz Langlas resumeGeorgesSturmen su Tabla Cronológica(30).

El ragrime habíallegado a Europaantesde 1914 y despuésde 1918 las

músicasdemodaquetocabanlasorquestaseranel calce walk, el pasodoble,el onestep,

elfoxtrot y el shimmie.LasorquestasdeMarekWeber,DajosBela y BemhardEtteeran

pequeñasorquestassinfónicasque tocabanmúsicaligera. Perotras la visita a Berlín de

bandas y solistas extranjeros, la Ohio Band, Paul Whiteman y Sidney Bechet, la

situacióncambió y surgieronnumerosasbandasde jazz alemanascomola Weintraub

Syncopators(tocabanen “El Angel Azul”). Estasorquestasse desintegraroncon el

comienzode la GranDepresión.SegúnLaqueur(31)

the opposition of the Nazis to jazz music WSS of long standing; they
liad always denounced it as dic decadent outpourings of Negro
rJntennenschen’.

Como resumenpuedeafirmarseque la cultura durantela Repúblicade

Weimarfue rica en contradiccionesy desdeluego la antítesisde lo que representabael
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pensamientonacionalsocialista.Muchoso casi todos los protagonistasdel Berlín de

Weimar tuvieron que emigraral extranjero con la subidade Hitler al poder. Fueron

acogidoscon diversasueneen los paíseseuropeos,aunqueEuropano teníainterésen

conservarla culturade Weimarsurgidaduranteesosaños. Solo inmigrantesdistinguidos

comoEinsteino ThomasMann eranescuchadosrespetuosamentey susopinionestenían

pesoen el contextomundial.El restode los intelectualescayóen el másprofundode los

olvidos, sesintieronabandonadosen mediode una Europadistantey fría. Algunos, que

sintieronmásprofundamentesu fracaso,llegaronal suicidio, comofue el casode Stefan

Zweig. Tuvieron la convicción de que la cultura de Weimarestabairremediblemente

perdiday queen lasgeneracionesfuturas iba a serconsideradasólocomola antesaladel

Nazismo.

Hubo dos intentos de resurrecciónde la Repúblicade Weimary los dos

resultaronfallidos. El primero, en los añostreinta, en Hollywood, California, Estados

Unidos, queresultóun fracaso,debidoa la mezclaincongruentede personalidades.Fue

un cóctel explosivode artistase intelectualesconpensamientosy corrientesartísticastan

distintasquehacíadifícil la uniónparaformarun frentecomúnartístico.Además,a este

intento le faltó el ingredienteprincipal de la cultura de la Repúblicade Weimar: la

toleranciay la libertadde expresión.Los jugadoresde estehipotético equipode fútbol

podíanser los mismos,al menosdel mismo pais, pero el terrenode juegoy el árbitro

eranestadounidenses.FritzLang pudohabersidouno de los jugadores,perocomobuen

artistaprimó su individualismofrentea unahipotéticaideade asociación,ya queen los

EstadosUnidoshabla quecontarcon el elementocompetitividady el fenómeno“hacer

dinero”, algodesconocidohastaentoncespor los intelectualesalemanesya consagrados

en supaís.Habíaunanormaqueparamuchosprimabasobretodo: habíaquesobrevivir.
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Si añosmástardehubierahabidoalgunaotra posibilidad, aunquefuera

remota,de quela Culturade Weimarrenacieraen algunaparte,el lugar habríasido la

Alemaniadel Este(32). El Gobiernode la AlemaniaOriental hizo verdaderosesfuerzos

por ayudara aquellosintelectualesy artistas.A diferenciade la Alemaniadel Oeste,los

orientalesteníanunapolítica cultural definida y en un principio pareció que se iba a

utilizar la tradiciónde Weimaren la reconstruccióndel nuevoEstado.La pretensiónera

contarcon todoslos intelectualesde talla, fuerano no comunistas.Así contactaroncon

Bertolt Brecht, Feutchwanger, Heinrich Mann. Todos podían colaborar en la

reconstrucciónde la nuevaAlemaniaDemocrática.

Peroesteintentode resurrecciónde Weimaren la AlemaniaOriental sólo

fue un espejismo.En 1948 el control y la censuraeranrígidos y hacia 1949 la cultura

estabatotalmenteestalinizada.El espíritucrítico, el clima de toleranciaquedistinguióa

la Repúblicade Weimar suponíaun contrastedemasiadoviolento con la atmósferade

obedienciaciegae incuestionablequese respiraba.El espíritu vanguardistay la música

de los añosveinteestabanprohibidos,asícomolos textos de los marxistasoccidentales.

Las autoridadesde Alemania Oriental admitieron que la Cultura de Weimar había

supuestoun papel importanteen la luchacontralos regímenesburgueses-fascistas,pero

censuraron que al no tomar contacto con la clase trabajadora, pues había sido

simplementeel producto de una ¿lite intelectual, no había escapadode la confusión

ideológicade los añosveinte, por lo quenunca hablan llegado a identificarsecon los

verdaderosvaloresdel marxismo-leninismo.

Weimar revivió en el mundo occidental en los años sesentacon el

nacimientode la “NuevaIzquierda”. Se reimprimiócasi todala literaturamarxistade los

añosveinte. Se redescubrióla EscueladeFrankfurt y a Walter Benjamin. Sepusieronde

modalos primerosescritosde Lukácsy las obras de Siegfried Kracauer,los debates
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sobrepsicoanálisisy marxismo, la estéticamarxistay la pinturade GeorgeGrosz. Se

desenterréel Expresionismoy se organizaronexposicionessobrela Bauhauscon gran

éxito.

Este interés en los añossesentasobre la Cultura de Weimar ponía de

manifiestoel desiertoculturalqueexistió tanto durantela épocade Adenauercomobajo

del Tercer Reich. El revivat de Weimar se extendióhastaTokio, París, Londresy

NuevaYork. Bertolt Brecht y la Bauhauseranel símbolo. Lukacs,Walter Benjaminy

Wilhelm Reich eran los nuevosdiosesde la intelectualidadde izquierdasdel mundo

entero.

Weimarfue tiempode experimentosmásquedescubrimientos,que suelen

producirseen épocas de calma, reflexión y paz interior, pero resultó un periodo

excitante,lleno de vida, y aunquesu atractivollegó a ser universal,segúnLaqucur(33)

esdifícil quepuedarepetirse.



1.3. EL CINE ALEMAN DE LOS AÑOS 20 Y 30. METROPOLIS

El cine alemánde los años20 y 30 produjo muchaspelículasque ni

siquiera deberían catalogarsecomo tales, pero a su vez y paralelamentehubo un

tremendodesarrollode nuevastécnicasde filmación. A pesarde la mala calidad de las

películasproducidas,suefectofuebeneficioso,puesayudóa queel público seinteresara

cadavez máspor el cine y éste llegaraa convenirseen el más popular de todos los

mediosde comunicación.Comomuestradeello, hacia1914 habíaunosdos mil cinesen

toda Alemania y unos mil entreAustria y Hungría y todos ellos necesitabantener

películasqueproyectarcadasemana.

Max Reinhardt se interesópor el nuevo medio y podría considerarse

comola primeraobra de arteen cine su Der Studemvon Prag de 1913 sobreel tema

La maravillosa historia de Peter Schlemihl (1812) relato de Adelbert von Chamisso

(1781-1838)quees la historiadel hombrequepierdesu sombra.Estapelícula fue muy

caraparalos estándaresde la época,puescostó cinco mil dólaresproducirlay fue la

primerapelículaalemanade la quesetuvo noticiaen el extranjero.Alemaniano fue una

nación exportadora,sino más bien importadorade películasextranjeras, la mayoría

traídasde Francia.Estafuentese secóconel comienzode la guerra,lo queproporcionó

nuevosbríosa la industriacinematográficaalemanaparaproducir suspropiaspelículas.

Al entrar los EstadosUnidos en la guerra se difundieron por todo el

mundo las películas americanasantialemanaspor lo que las autoridadesalemanas

pensaronquesólo unaenormeorganizaciónpodríacontraatacaresacampaña.Paraello,

el generalLudendorffen personarecomendóla uniónde todaslaspequeñascompañías

de producciónpara sumaresfuerzos.Así, en 1917, el Alto Mando Alemán, con ayuda
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de financieros, de la Messter Film, de la Unión de Davidson de las compañías

controladaspor la Nordisk y de un grupo de bancos, fundó una nueva empresa,la

UniversumFilm A.G, (UFA), con la misión de hacerpropagandaa favor de Alemania

(34). Peroapartede la inyecciónde dinero había queelevarla calidad de las películas

para poder competir. Con ese fin se reunió un equipo de productores,directoresy

actoresde talento y se comenzóa organizar la ofensiva cinematográfica con toda

minuciosidad. Con gran sentido del marketing inició su penetración en la Ucrania

ocupada,en marzode 1918.

Peroel Gobiernono habíacontadoni con la derrotani conla revolución.

La UFA tuvo que sertransferida,el Reich renunciéa su participación,y el Deutsche

Bankadquirió la mayoríade lasacciones.Esto no supusoun cambiode orientacióny se

siguió con los programasnacionalistasy conservadoresdel régimenanterior. Sólo se

produjo un levecambio,vista la situacióninternadel país. Los filmes producidosdebían

dejar claro que la Alemaniade la UFA no teníanadaque ver con la Alemaniade los

socialistas.

Las películasalemanasde posguerratuvieron grandesproblemascon el

rígido boycoainternacional.Parasuperarlo,la UFA seaseguréderechosde proyección

en las salas comercialescinematográficasde España,Suiza, Holanda y otros países

neutrales.

La censuraeramenosestrictaen Alemaniaqueen otrospaísesy ElAngel

Azul (1930) y La Operade TresPeniques(1931)no pudieronexhibirseenFranciaen su

momento.DiefreudioseGasse(1931) fueprohibidaen GranBretañay tampocohubiera

pasado el Comité de censuraamericano. Los contenidosde las respectivasobras

literarias en las quese basanlas películasEl AngelAzul (1930), Berlin Alexanderplatz
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(1931) comoLa Opera de Tres Peniques(1931) fueron suavizadosal ser llevadasa la

pantalla,puesel cine que sehacíaestabadestinadocomoentretenimientode cientosde

miles depersonas,por lo queseevitabatocar temasquepudieranprovocarel debatey la

controversia, dejando los temas políticos muy en segundo plano, de forma casi

subliminal.

El GabinetedelDoctor Coligad (1919),guión original de Janowitzy Carl

Mayer, dirigida por RobenWiene, es un ejemploclaro del miedoa producir películas

quehicierandemasiadoimpactoen el público. Doctor Coligad es unahistoria de terror

con un argumentoabiertamenterevolucionarioen la que se denuncianlos abusosdel

poderpor partedel Estado,encarnadoen el Dr. Caigan,personajeque representala

autoridadilimitada quedeifica el poderpor sí mismo y quepara satisfacersu ansiade

dominaciónviola cruelmentelos valoresy derechoshumanos(35).

Césare,el sonámbuloasesinoquebajohipnosiscometelos crímenesque

le indica Caligari (representacióndel poder), no es másqueunavíctima y simbolizael

pueblo.Es un hombreque, al igual queel ciudadanoobligadopor el Estadoa hacerel

servicio militar obligatorio, seve forzadoa matary a ser matado.SegúnKracauer(36)

el sentido revolucionariode la historia se revela al fmal, al presentara Caligani, ya

reducido con camisade fuerza, como el psiquiatradirector del manicomio: “la razón

manejaal poderirracional”. Peroel productor no quiso que la película terminanasí,

comoerael deseode susautores,por lo queal final el narradorestáloco y tienequeser

encerrado,mientrasqueel director estáperfectamentecuerdoy escuchandola historia

del pacientetienela impresiónde quepuedecurarle (37).

“At least1 recagnizebis mazda
He believesme lo be te mytbical Caligari
Astonishing! Rut 1 tbink 1 Icnow how
to cure him now” (3S)
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Caligari seestrenóen Berlin en el Marmorbauseel 27 de febrerode 1920

con un acompañamientomusicalque incluíaseleccionesde Schuberty Rossini. No tuvo

un éxito inmediatopor lo que en los quioscosde Berlín se anunciómediantegrandes

cartelesexpresionistascon la leyenda Wo ist Caligad en un intento de despertarla

curiosidad del público y familiarizarle con el personaje. Los críticos alemanesla

elogiaroncon entusiasmo.

Aunque nacido en Austria (1890) Fritz Lang se educó en Alemania y

tenía la ciudadaníaalemana. Rehusó acomodarsea los deseosde su padre y ser

arquitectoy dejó Austria paraestudiarpintura en Munich. Más tardee influenciadopor

amigosdecidió empezaraviajar a travésdel mundo llegandoavisitar lugaresexóticos

como el entoncesLejanoOriente.Volvió a Europaen 1911 y vivió comolos bohemios

de la épocaasentándosefinalmenteen Parísdondesubsistiópintando.El estallidode la

PrimeraGuerraMundial le hacetenerque salir de Parísy volver a Viena dondese

incorpora al Ejército. En su etapa en París empiezasu gran interés por el cine y

comienzaaescribirguionesen el hospital dondeestuvoingresadopor heridasde guerra.

En 1918 Lang firma un contratoconEric Pommerparala CompañíaDecíaen Berlín,

dondeempezóprimerocomoactory luegocomoguionista,pero prontoempezóadirigir

películas. Se casó con la escritoraThea von Harbou quien fue su compañeray

colaboradoraen la mayor parte de la producción de su etapa alemana,hecho que

curiosamenteno ha sido resaltadopor los estudiososde Fritz Lang, ni por los que

defiendensu obra a ultranza, Lotte Eisner o FernandoMendez-Leiteni por sus más

furibundoscríticos, como Kracauer.De hecho, Theavon Harboucolaborécomo co-

guionistaen las siguientespelículasde la etapaalemana:

*Die Spinnen(Parte1) (1919) Director/guionista - Fritz Lang

*Hara ¡<íd (1919)
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*Die Spinnen(ParteII) (1919) Director/guionista- Fritz L.ang

*Das WanderndeBlid (1919) DirectorFritz Lang. Guión Fritz Lang/Theavon Harbou

*Vier umdie Frau (1920)Director Fritz Lang. Guión Fritz Lang/Theavon Harbou

*Der Mude Tod (1921) DirectorFritz Lang. Guión Fritz Lang/Theavon Harbou

*Dr Mabuse,Der Spieler(Parte1ft1922), Director Fritz Lang. Guión Fritz Lang/Thea

von Harbou

*Die Níbelungen (1924) DirectorFritz LangGuión Fritz Lang/Theavon Harbou

*Metropolú (1926) Director: Fritz Lang. Guión Fritz LanglTheavon Harbou. Basadoen

un libro deTheavon Harbou.

*Spione(1928) Director Fritz L.ang. GuiónFritz Lang/Theavon Harbou. Basadoen un

libro deTheavon Harbou.

*Die Frau ¡ni Monó (1929). Director Fritz Lang. Guión Fritz Lang/Theavon Harbou.

Basadaen un libro deTheavon Harbou.

*M (1931) . Director: Fritz Lang. GuiónFritz Lang/Theavon Harbou

*Das TestamentdesDr. Mabuse<1933). Director Fritz Lang. Guión Fritz L.ang/Thea

von Harbou.

Hay una discrepanciaentre los críticos y biógrafos en cuanto a la

adjudicaciónde la autoría de los guionespues,por ejemplo, Eisner hacefigurar en su

biografíaa Lang comoco-autorconvon Harboudel guión de todasellas, sin embargo,

otros autorescomoTensen sólo mencionaa Lang como co-autoren dos de ellas, Das

WanderndeBlid y Vier u>» die Frau, haciendofigurar en el resto únicamentecomo

guionistaa Thea.Asimismo, Eisnerno reflejaen subiografíael hechode quealgunasde

ellasesténbasadasen novelasde la propia Thea, sugiriendoinclusoqueTheaescribió

Metropolis despuésde que fuera estrenadala película. Con todo resulta,cuandomenos

extrano,esevelode silencioqueseha extendidosobrela figura deTheavon Harbou.
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ComomuchosotrosdirectoresalemanesLang teníaunagran experiencia

en arquitecturay pinturay le obsesionabanla estéticay la minuciosidaden el rodaje de

las películas.Queríaun productoperfecto,estético,experimentandoconla formaspara

hacer arte a diferenciade los directoresamericanosque relacionabanla bondad de la

películacon el éxito en taquilla. Las revistasde cinealemanasde los añosveintereflejan

esteinterésy seriedadhaciael nuevoartedel cine.

SegúnE. Ann Kaplan (39) en estasrevistasde cine se refleja la opinión

de los críticos sobreel cinedeFritz Lang y alabansu imaginación,su creatividady sus

experimentos.Der mude Tod (1921)fue valoradapor su temay por el uso creativodel

cine como medio; la película Dr. Mabuse, der Spieler (1922) fue favorablemente

criticadapor sus incisivos comentariossobrela decadenciade Alemania,mientrasque

con ¡Ye Nibelungen(1924) segúnla mayoríade los críticos Lang alcanzóla cumbrede

su carrera. Tanto Metropolis <1927) como Die Frau ini Mond (1929) fueron

irregularmenteaceptadas;sin embargoM (1931) fue recibidacon entusiasmoy se dijo

que había marcado un hito en la historia del cine. LamentablementeLang no pudo

proseguirsu cineen Alemaniadebidoa la subidade Hitler al podery su segundofilm

Das TestamentdesDr. Mabuse(1932) no fue exhibido en Alemania en su momento

porque los nazis pusieron objeccionesa su crítica social. A Hitler le gustaban

enormementeDie Nibelungeny Metropolis y en susplanesfiguraba hacer de Fritz

Lang el cineastadel TercerReich.

Otraspelículasdel decenio20-30 fueron:

Der Golem(1920) dirigida por PaulWegener

Atino Boleyn<1920) dirigidapor ErnstLubitsch

Das Wachsfigurenkabinea(1924)dirigida porPaulLeni

Der letzreMann (1924)dirigidapor F. W. Murnau
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Variete (1925) dirigidapor Edwald A. Dupont

Faust(1926)dirigidapor F. W. Murnau

Berlin, Sinfonieder Grosstadt(1927)dirigida por Walter Ruttman

Die Buchseder Pandora (1929) dirigida por G.W. Pabst

Die WeisseHalle vomPL Palu (1929)dirigida por Pabsty Arnoid Fanck.

Misticismo y magia son las dos oscurasfuerzas que en determinadas

épocasde la Historiahan atraídoa los alemanesy queresurgieroncon gran fuerzaen los

camposde batalla, dondemoríanlos jóvenesalemanesen lo mejor de sus vidas. Este

nuevo estímulohaciael heroísmoseañadióa la vieja atracciónhacia todo lo que sea

oscuroe indeterminado,haciala reflexión especulativa,llamada Grubelel queculminó

con el Expresionismo.La constanteinseguridadexplican el entusiasmocon que los

artistas alemanesse unieron a este movimiento nacido hacia 1910 extendiéndose

rápidamentey barriendolos principiosquehabíaninspiradolas corrientesartísticashasta

entonces(40).

El ExpresionismosegúnKasimir Edschmiden UeberdenExpresionismus

¡ti der Lizerature es una reaccióncontra el atom-splitting del Impresionismoel cual

refleja lasanxbigúedadesiridiscentes,las diversidadesinquietantesy los hite efímerosde

la naturaleza.A su vez, el Expresionismose sitila frenteal Naturalismocon su afánpor

registrar simplemente las accionesde la vida diaria y limitarse a fotografiar la

Naturaleza.El mundoestáahíparaser visto, lo queimportaes el caráctersubjetivo de

la visión y seríaabsurdoreproducirlopum y simplementecomoes. El Expresionismono

ve, tiene visiones.La cadenade hechos,casas,seres,hambre,no existe. Sólo existela

visión interior queellosprovocan(41).
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Mientras queColigar! representala partemásoscuradel Expresionismo

con su referenciaa la locura,Merropolis, dirigida por Fritz Lang en 1926 con un guión

basadoen el libro de Theavon Harbou, realza la importanciade lo espiritual como

opuestoa lo materialy la posibilidadde quea travésde la destrucciónsurja un mundo

nuevoy mejor. La desaparicióndel ordenantiguo tendrácomoresultadoel surgimiento

del HombreNuevoy el establecimientoen la tierradel Reino del Amor.

El Expresionismoen su estadomáspuro está reflejadoen dos películas

fundamentalmente:El GabinetedelDoctor Caligarí y Metropolis, ya citadas.Estasdos

películasfueron la semilladel desarrolloposteriordel cinealemány ambasrepresentan

el comienzoy el fin de la eraExpresionista.Ambasfueronpionerasy ambasinfluyeran

en muchasotrassobretodo en lo quese refiereal uso de interioresy en la suave,casi

inexistente iluminación, en la decoración estilizada y en las tomas desde ángulos

sorprendentes.

Según Fritz L.ang la idea de Metropofis surgió en su primera visita a

NuevaYork en octubrede 1924. A suvueltaa Alemaniase reuniócon su esposaThea

vonHarbouy juntosescribieronel argumentobasándoseen el libro de éstaúltima.

El poderpurificador del sacrificio y la creenciade que a través de la

destrucciónsurgiráunanuevaHumanidaden la queel amorentretodos los hombresserá

una característicauniversal son ideas defendidaspor el dramaturgoGeorg Kaiser,

especialmenteen su trilogía Gas(1917-20):Die ¡<oralle, Gas ¡ y Gas II. Asimismo los

decoradosy puestaen escenaexpresionistasusadosen Metropolis recuerdantambiénla

influenciade Kaiser.

The Expresionist empbasis on the dynamic element, ecstatic
gesturing sud impulsivo movement.is sisoevident in Lang’s portrayal
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of crowds wbich move iii great geometric pattems to hecome an
integral pafl of the modemistic architecture’ (42).

Parala fotografía,Lang contócon la inestimableayudade Karl Freund,

un director de cine de gran creatividad, autorde Der letzte Mann y Varieré. Fue el

precursorde lo que seconocehoy en día como efectosespeciales.En Metropolis hay

una escenaen la que tiene lugar una conversaciónentreel Amo de Metrópolis y el

ingeniero-jefe,cuya imagenapareceen una pantallade televisión. Primerose rodó al

ingeniero y luego se proyectó su imagen al revés por medio de un proyectoren la

pantallaen blancode la televisión.

La Torre de Babel fue uno de los grandesretosquesuperaronFreundy

Lang. Necesitabanseismil figurantescon la cabezarapaday no encontrabansuficientes

actores que quisieran hacerlo. Tuvieron que acudir a los desempleadosquienes

accedierona afeitarsela cabeza.Aún así solo consiguieronmil a los que fotografiaron

seisveces.

Los trucos mecánicosestuvierona cargo de GuntherRittau y Eugene

Shufftan; el primerofue el creadordel roboty el segundoel inventor de un sistemamuy

ingenioso de espejosque permite simular estructurasgigantescasmediantepequeñas

maquetasy queseutilizó en treceescenasde Metropolis (procesoShufftan).

La escenade la inundaciónfue rodadapor Freundacentuandoel horror

de lasaguasllegandoa todaspartes,subiendola cámaraa un columpio, fotografiandoel

aguaconformesalíaa borbotonespor las puertas.El cameramanestabadentrode un

compartimentoespecialconsusayudantesy aparatosde iluminación,mientrasqueLang
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con un megáfonolesanimabaaqueseacercarana los chorrosdeaguaparafilmarlos. El

propio Lang en la entrevistaquele hacePeterBodganovichcuentacómoen Metropolis

rodóla simulaciónde unaexplosión:

Puse la cámara en un columpio (el operador la habla atado a su pecho)
y Ja balanceamoshacia el actor que estaba sintiendo el estallido.
Empezó a caer hacia at¡t en el momento en el que la cámara se
columpié hacia él y se apreté contra el muro; entonces la cámara
retrocedió a su primera posición,con lo que se conseguíala sensación
de una explosión(43).

Asimismo resulta sorprendentela escenadel laboratorioen la que se

detalla la creaciónde un robot con una impresionanteexactitud técnica. También es

sobresalientela direcciónde actores,puesLang eramuy exigentey perfeccionistapara

estemenester.Sólola escenadeamoren lascatacumbasentrelos protagonistasBrigitte

11dm (María) y GustaveFrolich (Freder) les llevó dos días hasta que L.ang estuvo

satisfechode su interpretación.

Metropolis fue la producciónmás carade la UFA hastaesafecha. Sólo

en salariossegastaronmásde un millón y medio de marcos.El rodajedurótrescientos

diezdíasy sesentanoches,con un total de másde treinta y seismil hombres,mujeresy

niños utilizadosantelas cámaras,apartede los actoresprofesionales.

El desastrefinanciero fue de tal calibre que hubo que solicitar un

préstamode cuatromillonesde dólaresa dosproductoresamericanos,FamousPlayersy

Metro-Goldwyn. Al finalizar la producciónla compañíadebíamásde cuarentamillones

de marcosal Banco Alemán y a otrasentidades,por lo que el futuro financierode la

UFA dependíadel éxito de Me:ropolú.Sin embargolascríticasno fueronespecialmente

elogiosasy aunquese alabaronlas cualidadesvisualesy técnicasde la película, el

contenidosocial fuejuzgadosensibleroy fácil, El propioLang fue muy exigentecon su



47

obray dijo deella queerapueril (44). Así pues,aunqueel númerode espectadoresfue

elevado-diez mil personasen esperade entradaen el cine Rialto de NuevaYork-, los

ingresosobtenidospor su proyecciónno cubrieron la tremendainversión, siendo en

definitiva la causadel hundimientode la antiguaUFA.

La reedición de la película en los EstadosUnidospara acomodarlaal

público norteamericanotuvo lugarantesde su estrenoen los EstadosUnidosen el año

1927. De los diezy sieterollos originaleslos montadoresamericanoscortaronalrededor

de siete, por lo que muchas escenasresultaronconfusas, escenasen las que los

personajesapareceny desaparecensin dejarrastro(45). No quedaclaropor quéel Amo

de Metrópolisdeseaque los obrerospierdanla confianzaen Maña, puesésta predica

pazy pacienciaentrelos trabajadoresrebeldes,lo quedeberíainteresarleaunque,según

Jensenesteaparentecontrasentidoya sepresentaen la noveladeTheavon Harbou,por

lo queno debeachacarsea los montadoresamericanos.

Jensenafirmaqueel crítico RandolphBartlett del New YorkTimesen su

artículo GermanFilm RevisionUpheldasneededhere” del 13 de marzode 1927,

defendióla reedición,puessegúnBartlett

“los alemanesadolecende falta dc interés en la veracidad dramática o
sonde una ineptitud extraordinaria. Los motivos brillaban por su
ausencia..,o eran extremadamenteingenuos.“(46)

Bartlett relataque en un planose mostrabaunahermosaestatuade un

busto femeninocon sunombrefIEL en la base.Los reeditorespensaronqueestenombre

podíaprovocarla hilaridadde un público de hablainglesa(eninglésheil puedesignificar

infierno o algo peor), por lo que eliminaron este pasaje, cortando así todas las

referenciasa un importante detalle arguniental sin proporcionar ningún elemento
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alternativo que explicara las accionesderivadas. Despuésde esta mutilación, Lang

prometióno dirigir nuncaen los EstadosUnidos.

En este filme del año 1926 se tratan temasquehoy en los alboresdel

siglo XXI son de rabiosaactualidad,comoes el de la dualidadde la naturalezahumana,

esdecir, la división de cadaindividuo entrelo mental y lo físico. Un reducidonúmerode

personasusasu cerebro,mientrasque la masautiliza sólo los músculos; los primeros

disfrutan de una posición privilegiada, mientras que los segundostrabajan en las

tinieblas.

El arranquede la películano puedeser másespectacular.Una seriede

líneasdiagonalesaparecendesdelos ladosde la pantallay sobre un fondo de rascacielos

y carreterasaéreasforman la palabraMETROPOLIS. La luz se filtra a través de las

letras construyendofiguras en forma de prisma, mientrasque en el fondo surgen las

torres y los bloques de edificios de la ciudad. Las luces y sombras evolucionan

fundiéndosey encadenándosecon lasgrandesmáquinas.Gigantescospistonesen forma

de pirámide que asciendeny desciendenrítmicaniente,medasque giran, aisladores

eléctricos,ejesy cojinetes.Una válvulagigantescaquecierrauna inmensacalderallena

de vapor quesedesplazalentamentehaciaadelantey hacia atrás.Un enormereloj de

solo diez horas y un trabajadorexhausto que con grandesesfuerzosapenaspuede

controlarla máquinaprincipal. Apareceel primer subtítulo: El tunw de día. Sealzan

unaspuertasenrejadasy unacolumnade obrerospenetrapor un extremomientrasotra

sale por el lado opuesto.La gran máquina se alimenta de obreros miméticamente

uniformadosde oscuro,con gorrascaladasqueno permiten distinguir susrostros. Van

marchandoen rítmicay silenciosaprocesión(47).
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En el año2000, Freder,el hijo del dueñode Metrópolis, se rebelacontra

su padrey los de la clasedominante,a la queél pertenece,unaaristocraciaperezosae

indolenteque malgastasu tiempo en juegosinútiles quese desarrollanen sofisticados

jardines con pavos reales y plantas exóticas, mientras los trabajadores en los

subterráneosde la ciudadtrabajanagotadoramentesin ver la luz del sol. La rebelión es

enprincipio abortadapor María, hermosajovencongran carismaentrelos trabajadores

a quienesinsta a esperarla llegadade un mediadoranteel podermáximo.

Los nombrespropios sugiereno hacenpensaren referenciasreligiosas,

comenzandopor los propios nombresde los personajes:El padrees John Fredersen

(John-Joh-Jeovah),María (la Virgen Maña), Freder (asociablea paz, en alemán),

Rotwanger(rojo, maldad). Maña anunciala llegada de ese Salvador(Freder) y ella

mismaes ala vez unadualidad,la madrevirginal y la pecadora.Y en el primerplanoen

el queapareceestepersonajenoshacepensaren una iglesiay ella situadaen un altar.

Freder-Jesucristosustituyeal agotado trabajadoren la máquinadel reloj, cargandoél

mismoconel trabajo/culpade todala humanidad.

El Amo de Metrópolis se enterade los planes de los trabajadoresy

ordena al malvado científico Rotwanger que construya un robot maléfico con la

aparienciadeMañaparapoderconfundirasía los obreros.La simulaciónfuncionay la

muchedumbredestrozalas máquinascausandouna gran inundación. Al comprobarel

desastreoriginadoy temiendoque los niños se hayantogado,los rebeldesquemanel

robot/Maña.PeroFredery la verdaderaMañahablansalvadoa los niños. Rotwanger

persigueaMañaporla Catedralparamatarla,perofinalmentecaeal vacíodesdeunade

las torres.Al ver a su hijo en peligro el patrónaccedea escuchara los trabajadoresen

unaescenafinal muy emotiva.
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Según Kracauer (48) externamentepodría parecerque Freder había

convencidoal poderosodueñode Metrópolisparadialogarcon los trabajadoresy llegara

un acuerdo,peroen realidadla concesiónquehacees solounatreguaparaganartiempo

y lo ciertoesquecon su hijo comomediadory secundadopor Mañapuededominaral

pueblo. Al dejar pasolibre al corazón,el Amo de Metrópolis puedehacer llegar más

fácilmentesusinsinuacionesal pueblo.

Frederes un héroetípico de Lang quese mueveentredos alternativas,

luchandoentreel bien y el mal, contralo humano(las masasobrerasy su padre) y lo

inanimado(la inundación).Mañaafirmaqueel corazóntienequemediarentrela cabeza

y la mano. Según esto, Freder sería el corazón; él representael impulso y las

emociones,mientrasqueel padreseríala cabezay los trabajadores,la mano.

En el final, Lang evoca al corazóncomo la solución para la lucha de

clases, para los enfrentamientospatrono-obreroy con esta solución simplista hace

triunfar al hombresobrela máquina.

Con todo, el carácterinnovadorde la película causóun gran impacto,

inclusoen las altas esferasy Lang fue convocadoa un encuentrocon Goebbelsen el

Ministerio de Propagandaparahablarcon él sobrela películaMetropolis y los proyectos

que tenía Hitler sobre el cine en el TercerReich. Años después,Lang contarla el

contenidode estaentrevistaa Alfred Eibel (49), a la que tambiénsehacereferenciaen el

artículo “Fritz L.ang” del New YorkWorld Telegramdel 11 dejunio de 1941 (50).

Fritz Lang y su esposaTheavon Harbouhabían seguidola carreradel

asesinoPeterKurten, detenidoen Mayo de 1930conla colaboraciónde los vecinos,por

unaseriede asesinatosen Dússeldorf,y decidieronescribir un argumentoal respecto.
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Fritz Lang siempresemostrómuy satisfechode la película M (1931) y siemprecomenté

que habíatenido unaexcelenteacogidaen numerosospaíses.Es asimismosu primera

películahabladay segúnsuspropias declaraciones(51) el pasodel cine mudo al cine

sonorono le causóningún problema.En estaentrevista,Fritz Lang hacelas siguientes

puntualizaciones:

1) Es la pnmeravez queseprolongaunafraseen la escenasiguiente.

2) Es la primera vez que se utiliza el diálogo en dos escenasen contrapunto (la

conferenciade los delincuentesy la de los altos funcionariosde la policía) de tal forma

queel conjuntoresultaun todo coherente.Es decir, quecuandopor ejemplo,uno de los

delincuentescomienzaunafrase, un funcionariola terminaen lo queserefiereal sentido

de la frasey al revés.

SegúnLotte Eisner(52) la películaM iba a ser titulada en un principio

Moerder unter uns pero cuandoLang empezócon los preparativosde la película e

intentóalquilar los estudiosdel StaakenZeppelinhalleparalas escenasde movimientode

masasle fue negadoel permisopuesel título podíatenerun doblesentido.

El propioLang aclara estasituaciónen la entrevistaya citada (53). Dice

que, exasperadoporqueel gerenteno le dabala razón del porquéno le alquilabanel

estudio,cogió al gerentepor la solapade la chaquetay notó algo duro: llevabala insignia

del partidoNacionalsocialista.Insistió de nuevoen por quéno podíahacerunapelícula

sobreun asesinode niños. El gerenteseextrañóde la explicaciónpueslos naziscreían

que el título original Moerder unar tuis se aplicaba a los pertenecientesal partido

Nacionalsocialista.
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Estabaclaroque si algúndíalos nazistomabanel podery gobernabanel

paíslas cosasiban a cambiarradicalmentey la épocaliberal de Weimariba a darpasoa

unapérdidade libertadesen todoslos terrenos,incluido el cine.



1.4. EL NACIONALSOCIALISMO Y EL CINE ALEMAN

Una de las característicascomunesa cualquierestado totalitario es la

aspiraciónal control absolutode los medios de comunicacióny, de todos ellos, el más

importanteparael TercerReich fue el cine. Goebbelsy Hitler creíanfirmementequeel

cinealemánteníacomomisión ser la vanguardiade las tropasnazisen la conquistadel

mundo.

Los nazisestabaninteresadosen contarcon un sistemade evaluaciónde

su capacidadde manipulacióndel pensamientoy de las creenciasde la población. Se

llevó a cabo un programade evaluación, con resultadosdesiguales,mediante los

informessemanalesdel 5]) Sicherheitsdienstder SS- desarrolladospor primeravez en

1940 comoindicadorescientíficosde la opiniónpública. La mayoríade estosinformes

SD se referíana los Staatsauftragsfilme,películassubvencionadaspor el Gobiernocon

desproporcionadascantidadesde dinero y unaenormepublicidad. Estaspelículas no

siempreeran abiertamentepolíticas; estabanclasificadascomo Tendenzfilme,término

utilizado duranteel TercerReich paraindicar quedebíancontenermensajesclaramente

nacionalsocialistassin mencionar de manera necesariael nacionalsocialismo,pero

tratandotemasy principios identificablescon el nazismo.Estapropagandasedistribuía

no sólo a través de los Stawsauftragsfllme,sino también mediantecortos de temas

culturales,documentalesy noticiarios<DewscheWochenschauen).

La propagandanazi cinematográficapara la guerra fue de tres tipos:

Noticiarios semanales- Bhitzkrieg fin Westen -, largometrajessobre la campañade

Polonia- Feuenaufe- y largometrajessobrela deFrancia- Siegun Westen-.
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Lascaracterísticasprincipales del cinedepropagandanazi eran:

1) Fidelidadala realidad. En lugarde escenificarescenasde guerra,setomaban

escenasrealesen el campode batalla, siendoasí tremendamenterealistasy haciendo

participar al espectadoren la misma. Consecuencialógica fue el elevadonúmerode

bajasentrelos reporteroscinematográficos.

2) Considerablelongitud de los noticiarios, aproximadamenteunos cuarenta

minutos.

3) La rapidezen traer los negativosdesdeel frenteparasu distribuciónpor toda

Alemania.Cadanoticiariooficial del frentedebíaserpresentadoel mismodíaen todo el

Reich. Asimismo sepreparabanversionesen diferentesidiomaspara la exportaciónal

objeto de minar la resistenciadepueblosy gobiernosextranjeros.

El desarrollodel montaje en el cine recibió un gran impulso gracias,

paradójicamente,a los métodosde propagandanazi. Explotaron todos los recursos

imaginablesdel montaje.Kracauerafirma queestabanobligadosa hacerloasíporque la

propagandanazino podíatenerel mismoespírituquela propagandade las democracias,

dirigida a la comprensiónde la audiencia;muy al contrario,habíaque intentarsuprimir

la facultadde pensar,puesel raciociniohubierasocavadoel sistema(54).

La tradición del arte del montajese remonta en Alemania a los años

anterioresa 1933. Los alemanespor tanto dominabanlos tres medios fílmicos de

comentario,imagen y sonido,explotandoal máximocadamedio, con el resultadode

concatenaciónde distintos significadospor diferentesmedios. Con el comentariose

expresacon palabraslas ideasque no se puedencomunicarpor imágenes(flashback

históricos,la estrategiade la batalla,etc.) y parecenelaboradosmáspara impresionar

que para informar. Así el anuncio de una acción es inmediatamenteseguidapor su
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resultado, transmitiéndosede esta forma al público la sensaciónde facilidad de

ejecución, aumentandola impresión de invencibilidad de los alemanes.Los mapas

animados apelan directamente al subconsciente. Estos mapas acompañan a las

explicacionesestratégicasy son la espinadorsal de los filmes de campaña.Mediante

flechasy líneas móviles semarcanlos éxitos bélicos.

“Al parecersea gráficos de procesofísica, se muestra céma todas los
materiales conocidas son quebradas, penetradas, empujados y
devoradospar uno nuevo, demostrandoasí la superioridad alemanade
la manera másespectacular” (55).

Las imágenes, excepto en algunas secuencias,no tienen carácter

informativo, probablementepara no desvelaroperacionesmilitares. Cada vez que la

artilleríaentraen acción,aparecenlaspiezasdisparandoen rápidasucesión.Lasbatallas

sedesarrollanen lugaresindeterminados,confundiendoasí el tiempo y el espacio.La

música resulta de enormeimportancia pues ayuda a profundizar en los efectos

conseguidoso a cambiarel significadode lascosas.

“La mdsica y solo la música logra transformar un tanque inglés en un
juguete” (56).

El comentarioy las imágenesde los dos filmes de campañaFeuertaufey

Sieg¡ni Westencolaborana hacerpropagandade lasvirtudesmarcialesalemanas:valor,

habilidad, técnicae infatigable perseverancia.En ambaspelículas se muestrael lado

humanodel soldado alemán con escenascotidianas de soldadoscomiendo, riendo,

escribiendocartas,puesestoconectacon los sentimientoselementalesdel público y

como
puntas de lanza meten una cuba en las líneas de defensa del yo

íntimo y cuando éste se repliega en regresi6n, lleva consigo la
insidiosa propaganda totalitaria que conquista así importantes
posicionesdel subconsciente”(57).
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1.4.1. Der TriumphdesWillens (1935)

“veinte años después de¡ estallido de la Primera Guerra
Mundial.

Diez y seis años después del comienzo del juicio de
Alemania.

Diez y nuevemesesdespuésdel renacimiento de Alemania.
Adolph Hitler voló a Nuremberg para reunirse con sus

enfervorizados seguidores.

Este texto sobreimpresosobre el águiladel Reich esel comienzode la

películade propagandanazi Der TriumphdesW¡llens, dirigida por Leni Riefenstahíen

1935 para recoger los momentos de la Convención de Nuremberg, en la que los

acompañamientosde masasenardecidasy de ondeantessvásticassirven pararepresentar

“el falso colectivo que los gobernantesnaziscrearony organizaronbajo el nombrede

Alemania.” (58)

Las escenasde movimientosde masassebasanfundamentalmenteen la

películade Fritz LangDie Nibelungen (1924) (59).

La mitologíaha tenido siempreuna gran influencia en el pensamiento

alemán. Los gobernantesnazis utilizaron la mitologíagermánicade modo consciente

parasupropagandacontribuyendoasíal reforzaniientode unamurallaintelectualcontra

la invasión de las ideas democráticasoccidentales. Al comienzo de la película de

propagandaDer TriumphdesWillens (60) se muestrael avión de Hitler sobrevolando

Nurenberga travésde nubesblancas,reencarnandoa Odín atronandodesdeel cielo. No

haypalabras,sólomúsicamarciale himnos.

PareceparadójicoqueTriumphdesWillens, el film quemejor relatalas

relacionesde padre,camarada,déspotay semi-diossehicieraencontrade la opinión de

Goebbels,máspartidariodepropagandasmássutiles (61).

La directoracantócon treinta equiposde cámarasservidospor dieciseis

operadoresy otros tantosasistentes.Se utilizaroncuatro camionescompletosde sonido,
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cientoveinte asistentesparael rodaje, y seemplearonnuevastécnicasde fotografíade

gran angulary lentestelescópicaspararecogerlas reaccionesde las masas.El resultado

fue una manipulación de la realidad que supuestamenteasumíael carácterde un

documentalreal. SegúnWelch (62) las escenasfueronensayadaspreviamenteal objeto

de resultarverosímilesy convenceral mundode la unidad, el ordeny la determinación

del movimientonacionalsocialistay de la lealtadinquebrantabledel pueblohaciasu líder.

Tsr belaw thecity is rad¡ating. Baundlessmassesof peaplestare bito
te sky. Therel SScloseaste clouds on the sun-goldenfirmament te
speeding shadow becomeslarger, approaches, Thundering, it circíes
ayer dic city. Aa seropiane. 27w acropiane. The Filbrer 15 arriving!”
(63).

El documentalTr¡umph des W¡llens dura dos horas y se rodó en 1935,

teniendolugar su estrenoen el Ufapalastde Berlín el 29 de marzode 1935. Entre los

asistentesal estrenofigurabandiplomáticosextranjeros,generalesdel ejércitoy oficiales

dealtagraduacióndel PartidoNazi, que recibieronpreviamenteun excelenteprograma

descriptivo.

El film es el movimiento total, que hace que el espectadorse sienta

integradoen la acción;esuno másen el desfile. A la vez esun modelode sincronización

en el tiempo. Estáestructuradocomo un documentalnarrativo en el que durantelos

primeros veinticinco minutos sólo hay imágenesy sonido directo. A partir de aquí,

discursosacargode diversoslíderes,entreellos de Goebbels,Ministro de Propaganda,

de Lutz, nuevoJefede lasSA y deHierí, líder del FrenteLaboral.

Es de destacarla escenaen la que cincuentay dos mil integrantesdel

Arbefrsdiens:se reunenen el CampoZeppellnportandoespadasparareafirmarsu lealtad

al líder en una demostraciónmística de masasen la que uno habla y los demás le

contestancomoen el coro de unacelebraciónreligiosa(64).
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Otra ceremoniaimportanteplaneaday filmadacuidadosamentecomo las

demásfue la de la “banderaensangrentada”(65) en la queHitler ungecon estabanden

teñidacon la sangrede los mártiresnazisdel fracasadoGolpede Estadode 1923 a las

nuevasbanderasdel nacionalsocialismo,a modode bautismo,enlazandoasí el pasadoy

el presente.

La cámarasobrevuelalas tiendasde campañade la juventud hitíeriana;

los jóvenes son filmados aseándose,ayudando a peinarseunos a otros, sonriendo,

jugando, siempre transmitiendo la sensaciónde felicidad y alegría. Escenascon

campesinosvestidoscon sustrajesregionalesen lasquelas mujeresmiran conadoración

erótica a su líder. El pueblo saludando enfervorizado,casi en estado de catársis

colectiva. “Este film presentala realidadalemanaespectacularmenteadulterada”(66).

En la noche,hoguerasy fuegosartificialesparaconmemorarel cierrede la Convención.

La directoradel documental,Leni Riefenstahl,afirmó que el “triunfo”

descritoen la película tiene dos vertientes,el triunfo de unaAlemania fuerte y el de la

voluntaddel líder. Los elementosquese resaltana lo largodel filme son los edificios

antiguos,las estatuas,las svásticasy, sobretodo, aHitler conel cielo y las nubescomo

fondo, siendofotografiadoen todos los perfiles y planosposibles, incluso por detrás,

enfocandosu brazoextendidoen el saludonazi. Otra vecesse ruedael cochedel líder

saliendo de la oscuridad de un túnel donde fuera, en la luz, le espera la masa

enfervorizada;o aHitler saludandomarcialnienteo besandoa un delicadoniño rubio que

le ofreceunasflores.

“La imagen final es una ascensiónsubliminal de la nación alemana a
loscielos, de donde vino Hitler a la manende Salvador” (67).

Der TriumphdesWillensganóen 1935 la Medallade Oro del Festivalde

Veneciay en 1937el GranPremiodel Festivalde Paris.
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1.4.2.Sieg im Westen(1941)

La película Sieg fin Westen (68) está dividida en dos partes, “La

decisiónt’ y “La Campaña”. Comienza con un primer plano del águila alemana y

soldadosjurandofidelidad a Adolph Hitler, mientrasuna voz en off recita

“En los tres ríos Rin, Danubio y Vístula yaceestahermosa tierra por
la que debemosluchar una y otra vez: Alemania”.

Planosde hermosospaisajesmientrassuenanlos violines, exhuberantes

campos de trigo, rebaños, campesinostrabajando en paz y hermosascatedrales.

Referenciasa distintoshechosbélicos; 1648, Pazde Westfalia,PrimeraGuerraMundial

y Tratado de Versalles, calificado de “vergonzoso”. Imágenes superpuestasde

destrucción,pobreza,hambrey sobretodo, carenciade líder. En este momentosurge

“Adolph Hitler, te front soldier of the World War faunded the
National German’s Worker Party”

Suidea,prosigueel documental:

“fue como una antorcha panada por las SA y a partir de siete
hombres”(referencia oscura a Jesucristo y las Apóstoles)” siguió
creciendo hasta conveflirse en un poderoso ejército” Planos de
soldadasen formación y soldadosmarcando el “paso de la oca”.

“El 30 deenerode 1933 el nuevosoldadopolítico seda la manocon el

ejércitoregular”.Empiezala reconstruccióndel paísy seve un planode Adolph Hitler

cavandoen el campo.Las fábricasfuncionan, ruedasquegiran, prosperidady progreso.

El objetivodel nuevoy poderosoejércitoesromper“las cadenasde Versalles”.

Las potenciasoccidentalesquieren emplearChecoslovaquiacomo base

aéreapara atacar a Alemania, pero los checosse ponen bajo la protecciónde los

alemanesy “así acabasupapeldevasallosde las potenciasoccidentales”.
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El 1 de septiembrede 1939 Adolph Hitler declaraen el Reichstag:

“Poland has last night for the first time tired on our awn

territory with regular soldiers. Since5.45weare naw shaoting hack”.

Y aparecenen pantallalos famososmapasindicativos de las situaciones

quetanto sirvieron paramanipularla opiniónalemanay paraamedrentaral enemigo.En

los mapasseve cómo los ejércitosalemanesavanzancomiéndosePolonia literalmente.

En dieciochodíasocupanel territorio y Varsoviaserinde. Segúnla película, Hitler hace

unaoferta generosaa las potenciasoccidentales,pero éstasla rechazanpuesello sería

indicio de debilidad.

El 9 deabril de 1940ocupanNoruegay Dinamarca.Planosde soldados

alemanesen posiciónde firmes y del puebloalemánapoyandofervorosamentea Hitler.

La segundapartede Sieg ini Westen,“La Campaña”,seabrecon música

triunfal de trompetas.El locutordedicaun homenajea los cámarasmuertosen combate

en primen línea para poder obtener estos documentales.Se incluyen escenasde

noticiariosinglesesy francesesrequisadosa los cámarasquecaenprisioneros.

Sigueunaarengade Hitler conplanosbellísimosde soldadosen perfecta

formacióny desfilando:músicaalegrey triunfal, trenesen marcha,actividad,camiones,

soldadossaludando,poderosostanquesque siempre avanzanhacia la cámara, casi

aplastándola.A continuación se explica la formación del ejército alemán con los

generalesal frente (von Bock en el ala derecha,von Runstedten el centro y Ritter von

Leeben el ala izquierda),y coma generalenjefe, el generalHadíer. Ya en la acción

bélica, sepresentael ataquedel 9 de mayo en el frentedel Saary nacimientodel Rin, así

coma la primerae importantevictoria alemana:la toma del inexpugnableFuerteEben

Emale,queserindeel 11 de mayo. El locutoranuncia: “El mundoestáasombrado.”
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Las siguientesescenanmuestranel pasodel Albert CanalhaciaHolanday

surendiciónconunplanoconentregade la banderapor partede los vencidos.Seavanza

hacia Bélgica. Los famosos tanques francesesquedandestrozadosante el poderío

alemán.Hay escenasde heridos,de muerte,en contrastecon el triunfo implacabledel

ejércitoalemán,e inclusoalgunastomasestánrealizadasdesdeel interior de un tanque.

En el frente anglo-francés,en la línea Maginot, hay escenasrodadas

dentrode la línea graciasa materialrequisadoa cámarasextranjeros.Semuestranredes

de túneles internos, almacenesde bombas y explosivos. Una música de clarinete

ridiculiza a los soldadosfrancesescantandoy bailandoy unosprimerosplanospresentan

a soldadosnegros de aspectoanimalescoSuenala músicade La Marsella/seen tono

fdnebremientrassevenlas detencionesde cientosde personasy sepresentala rendición

del Reyde Bélgica “engañadopor los ingleses.»

La batalla del 4 de junio en Dunkirk es un conjunto de imágenesde

destruccióny de cadáveresde soldadosingleses con un fondo de músicaburlona de

clarinete. Se ven barcos ingleseshundidos que sugieren que Inglaterra está ya en

situaciónde seratacada.

En el avancesobreel norte de Francia,se ruedael enormepotencialde

transportealemán: caballos,camiones,trenes,bicicletas, quince millones de litros de

fuel, sesentamillonesde kilos de municiones,veintidosmillonesde kilos de raciones.El

ejércitoalemánestarácubiertoa lo largo de trescientosmil kilómetrospor columnasde

ingenierosquereconstruiránpuentes.Se rindeun homenajeal papel importantísimoque

jugaron los trabajadoresde las fábricas de armamento.En el frente, con un fondo de
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música marcial los soldados se asean, lavan -incluso al perro- antes de entrar en

combate,es casi un acto depurificación.

El gran objetivo ahoraes Rouen. Suenauna músicade órganomientras

un soldadoalemánde uniforme interpretaa Bach en la catedral.En el bombardeo,el

]ocutoracusaa los francesesde la destrucciónmientras los soldadosalemanesbuscan

afanosamenteentrelos restosde la catedralderruidalos tesorosparasu reconstrucción,

dandoasí unaideadepaz y amorpor la cultura, en contrasteconel enemigo.

El 14 de junio cae París como “fruta madura, resultadode una mejor

estrategia.”Clarinesvictoriosos acompañanla vista panorámicade París y la Torre

Eiffel. Las tropasalemanasdesfilan victoriosasen su entradapor el Arco de Triunfo,

escenariodondelos generalesvon Bock y von Knechlera caballopasanrevistaa las

tropas. Se haceentregade honoresy de la Cruz de Hierro a los soldadosy mandos

destacadosen la batalla. Cae la líneaMaginot y vemosun planode banderaondeando.

Ridiculizaciónde soldadosnegrosdeuniformebailandodanzastribalesy un fundido con

un desfileperfectode soldadosalemanesy deHitler saludando.

Firma del altoel fuego en Compiégnesolicitadopor los francesesen el

histórico vagón de tren. Suenancampanasy música marcial, pues Franciaha sido

conquistada.Dentrode unaiglesiaun grupode militaresalemanesrezaconHitler, quien

en unaalocuciónposteriorafirma:

“Before anyone elsa dic gratitude for dic successfulresult of
this gigantic battle of world history gaes to dic German Soldier
himself. Again and again he proved himself in dic most worthy
manner in all dic placeswhere he was engagedt

Hay un fundido y encadenadode imágenes de soldados alemanes

victoriososy la películaterminacomoempezó,con el águiladel Reichcomofondo.
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Se podría resumir afirmando que en los noticiarios se glorificaba a

Alemaniacomopoderdinámico, con fondo de discursosgrandilocuentesde Hitler, con

desfiles de centuriasde soldadosmarchandorítmicamenteal “paso de la oca.” Se

halagabaasimismoal público con ayudade determinadosreportajesfilmados,como por

ejemplomedianteun noticiario en el queel Reyde Bélgica negocialas condicionesdel

armisticio con un generalalemán.Los demócratasoccidentalesson presentadoscomo

poderesmalignosquesólo pretendenla destrucciónde Alemania, por lo queésta debe

responderatacando,cumpliendoasíunamisión histórica.

A diferencia de los documentalesde las democraciasoccidentaleso

norteamericanas,dondese refleja la sociedado la vida nacional a travésde un héroe

representativode la época,los filmes alemanesseasemejanen suenfoquea laspelículas

rusas,dedicadasa la colectividad.Fue el propio Goebbelsquienelogió aEl Acorazado

Po¡emk¡ncomomodeloe insinuó quela revolución nazidebía ser glorificada mediante

películas de estructurasimilar. De aquíqueante la películaMetropolis no dudaraen

intentarconseguirla colaboracióndeFritz Langparahacerla películadel III Reich (69).
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1918 28/29 Sept.

1 October

23 October

28 October
7/8 Nov.

9 November

11 November

16-20 Dec.

29 December

30-31 Dec.

Ihe GermanHigh CommandadvisestheKaiser to
establishaparliamentarycabinetandsue for
peace.
Prince Max of Baden appointed
Chancellor.
President Wilson’s Third Note implying that peace
could not be negociated unless the Kaiser
abdicates.
Naval mutinies begin in Kiel
Bavarian monarchy overthrown and a Republic
declared in Munich
Republic declared in Berlin. Ebert heads first
Republican government- a coalition of Majority
and Independent Social Democrats.
The Kaiser flees to Holland
Erzberger concludes an armistice with Marshal
Foch
Congress of Worker’s and Soldier’s Councils in
Berlin. Votes to hoid elections for a National
Assembly.

Independent Social Democrats leave the
Govemment.
Foundation of the German Communist
Party lii Berlin.
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1919 5-12Jan.
15 January

19 January
6 February
7 April

1 May

28 June
11 August

21 August

1920 24 February

13 March
17 March
24 March

6 June

Spartalcistrising in Berlin
RosaLuxemburgandKarl Liebneckt
murderedby governmentforces
Electionsfor theNationalAssembly
National Assembly meets at Weimar
Bavarian Soviet Repulic proclaimed

in Munich.
Bavarian Soviet suppresed by
Reichswehr and Bavarian Freikorps.
Treaty of Versailles signed
The Constitution of the German Republic formafly

promulgated.
FriedrichEberttakesthe oathas
President.

Hitler announcesnewprogrammeof
theNationalSocialistGerman
WorkersParty (formally Gernian
Worker’s Party).
Kapp Putsch. Ebert and ministers flee to Stuttgart.
Collapse of Putsch
DefenceMinister Noskeandarmy
chiefReinhardtresign.Gessíerand
vonSeeckttaketheir places.
lst Reichstagelection.
SPD= 102 seats
USPD= 84 seats
DNVP= 71 seats
DVP = 65 seats
Centre= 64 seats
DDP = 39 seats
BVP= 21 seats
KPD = 4 seats

SPD(Sozialdemokratische Partei Deutschlands)
USPD(Unabhangige Sozialdemokratische Partei
DNVP(Deutschnationale Volkspartei)
DVP(Deutsch Volkspartei)
BVP(Bayerische Volkspartei)
KPD(Kommunistische Partei Deutschlands)
DDP(Deutsche Demokratische Partei)
NSDAP(NationalsozialistischeDeutscheArbeiterpartei)

5-16July

Deutschland)

International Conference at Spa

1921 21 March

27 April

5 May

Plebiscite in Upper Silesia

Reparations Commissions sets
German debt at 132 thousand
million gold marks
Allied ultimatum delivered in
London requiring German compliance
with conditions about disarmament,
reparations anO war criminals.
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26-29July

26 August

1922 l6April

24 June
18 July

1923 l0January

11/12Jan.

Summer1923

13 August

26 September

27 september

1-3 October

29 October

2 November
8/9 November
15 November
23 November

1924 13 February

lApriil

4 May

Hitler becomes undisputed leader
of the Nazis.
Erzberger assassinated

German-SovietAgreementsignedat
Rapallo
Assassination of Rathenau
“Law to protect the Republic” passed by the
Reichstag

Germandeclaredin defaulton
reparationspayments.

Franco-Belgianforcesoccupythe
Ruhr and theGermanmovement
declarespassiveresistence

Inflation of currencycompletelyout of control

Stresemann becomes Chancellor

Passiveresistanceended.Von
Kahrdeclaresstateof emergencyin
Bayanaandestablisheshimself asState
Commissioner
Ebertdeclaresstateof emergency
throughoutGermany.Gesslergiven fulí powers
underArticle 48 of Constitution.
BuchruckerPutschsuppressedat
Kustrin.
Socialist/Communistgovemments
suppresedin SaxonyandThuringia.
SPD ministersin Berlin resign
Hitler Putsch iii Munich
First Rentenmark notes issued
Stresemann resigns as Chancellor
but continues to serve as Foreign
Minister.

President Ebert declares end of
state of emergency
Hitler sentenced lo fi ve years’
fortress arrest.
2nd Reicbstag elections
SPD —= 100 seats
DNVP 95 seats
Centre = 65 seats
KPD = 62 seats
DVP = 45 seats
Landbound = 10 seats
Economics Party = 10 seats



68

9 August

7 december

1925 28 February
27 April
5 October

LondonConferenceprotocol
acceptingtheDawesPlan for re-
parationspayments.
3rd. Re¡chstag election.
SPD= 131 seats
DNVP= 103 seats
Centre= 69 seats
DVP= 51 seats
KPD= 45 seats
DDP= 32 seats
BVP= 19 seats
EconomicsP.= 17 seats
Racialists= 14 seats
Landbund= 8 seats

PresidentEbertdies
HindenburgelectedPresident
Locarno Treaty initialled

1926 24 April
8 September
9 October

German-Soviet
Germany elected
Von Seeckt resigns
Succeeded by Heye.

Non aggression. pact
to the League of Nations

as head of the Reichswehr.

1927 31 January

1928 3oJanuary

20 May

1929 7june
6-31 August

Allied Control Commission withdrawn froin
Germany

DefenceMinister Gesslerresigns.
GroenerbecomesMinister of Defence
4th Reichstag Election
SPD= 153 seats
Centre= 62 seats
DNVP= 73 seats
KPD = 34 seas
DVP= 24seats
DDP= 25 seats
Economics Party= 23 seats
BVP= l6seats
Nazis= llseats
Landvolk= 10 seats
Farmer<sParty= 8 seats
Landbund= 3 seats

Young Plan drawn up in Paris
First Hague Conference on Young Plan.
Agreement on evacuation of Rhineland
Stresemann dies3 October
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1930 30 March
14 September

1931 2OJune

13/14July

1932 10 April
13 April

13 May
30 May

16 June-9 July
17 Jurie
20 July
31 July

6 November

17 November
2 December

Bruning appointedReich Chancellor
Sth Re¡chstag elect¡on
SPD= 143 seats
Nazis= 107 seats
KPD= 77 seats
Centre= 68 seats
DNVP= 41 seats
DVP= 30 seats
EconomicsParty= 23 seats
DDP= 20 seats
BVP= 19 seats

19 seats
6 seats

3 seats

Landvolk=
German Farmer’ s P. =

Landbund

PresidentHooversuggestsMoratoriumon
reparationsandWar Debts.
DANAT BANK CLOSES ITS DOORS, “Bank
Holiday” in Germany

Hindenburgre-electedPresident
SA andotherNazi para-militarformations
suppressed.
Groener resigns post as Defence Minister
Bruning resigris. Von Papen
Chancellor.
Lausanne Conference on Reparations
flan on SA lifted
Von Papen deposes Prussian government.
Gth Reichstag election
Nazls= 230 seats
SPD = 133 seats
KPD= 89 seats
Centre= 75 seats
DNVP= 37 seats
BVP= 22 seats
DVP= 7 seats
DDP= 4 seats
EconomicsParty= 2 seats

7th Reichstag election
Nazis= 196
SDP= 121
KPD= 100
Centre= 70
DNVP= 52
BVP= 20
DVP= 11

Von Papen resigus
Von Schleicher appointed Chancellor

seats
seats
seats
seats
seats
seats
seats
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1933 28 January Von Schleicherresigns
30 January HITLER APPOINTEDCHANCELLOR
27February Reichstagfire
28 February Decreeto Protectthe German

Peopleand theState.
5 March SthReichstagelection

Nazfr= 288 seats
SPD= 120 seats
KPD= 81 seats
Centre= 74 seats
DNVP = 52 seats
BVP= l8seats
DVP= 2seats

23 March EnablingAct passedthrough
Reichstag

(18) Friedrich, op. cit., p. 339

(19) ibid., p. 356

(20) Nicholís, op. cit., PP 126-129

(21) Maser,op. cit., p. 176 Cartade Hitler avon Hindenburg.

“Dear Herr Reichs President,
From press reports and the declarationby Secretaryof StateMeissner1 have

learnedof Your excellency’sintentionto askmeofficially to start negotiationswith other
partiesevenbeforethe formationof a newPresidentialGovernment.This requestseems
to me so important, that, for the sakeof your Excellency’s nameandauthority, no less
than theurgentsalvationof theGermanpeople,1 feel that 1 must set down my views on
the matterin writing.

For dic past thirteenyears1 havebeenwaginga fight againstthe parliamentary
system.1 considerit an obstacleto political decision-makingandalsoto theexpressionof
thenationalwíll. Thanksto unflaggíngpropagandaby myselfandmy collaborators,this
convictionis now sharedby millions of Germans,who havewelcomedYour Exellency’s
decision to do justice to this new awareness and to appoint a new national leaderhsip. But
if this leadeship is not to end in catastrophe then it must have a constitutional basis and
become the true spokesman of the nation in a relatively short time. It must therefore have
an inner, vital contact with a capablesectionof the German nation, and must make it its
business to increase its numbers until it eventually extendsto thewhole nation.If this is
not done, the result wilil be a dictatorship based on and protected by bayonets alone. It is
bound to collapse for internal reasons or else during the first attack from abroad. Ihe
result can only be Bolshevism. Hence foreseeing the failure of the von Papen
govemment after the experiences of its first six weeks 1 said on 13 August that it was
only by entrustingthe National Socialist Movement with this mission that the task could
beperformedsatisfactorily.

For reasonsinto which 1 neednot enterhere, Your Excellencysaw flt to reject
my proposal.

Now, after governing for six months, the von Papen cabinet has - as1 anticipated
- become hopelessly isolated in Germany while Germanyherselfhas become hopelessly
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isolatedfrom the restof the world. Ml attemptsto save our economyand to eliminate
unemploymenthave prova] unsatisfactoryor abortive. Social misery is rife. Public
confidencehassunk Lo nil. The boishevizationof thebroadmassesis proceedingapace.

If a new governmentis to assumethis terrible political, economicand financial
heritage,then its effortscan only be crownedwith successif it combinesgreatauthority
with strongpopularsupport.

If then, Your Excellency has called me, the leader of the National Socialist
Movement,backto Berlin so that 1 may help to resolvethis, the most difficult crisis, of
our people,then1 can only agreeto do so with a clearconscienceif theMovementand 1
myselfareplacedin thepositionrequiredby theimplementationof this taskandwhich
is, in ny case,due to theMovementby virtue of its strength.For theurgentneedLo puÉ
Germanyaboyeparty will only be recognizedif the strongestMovementcan negotiate
from the sameposition of strenghtthat your Excellencyhas formerly bestowedon alí
those wielding presidential power. Moreover this is what justice demands.For Éhe
NationalSocialistMovementwith its 196 seatscan provideny governmentwith two-
thirdsof thenumberof delegatesit needsto passlegislation.

1 can make Your Excellency the firm promisethat 1 shallprovidea Presidentia.l
Cabinet formed and lcd by me anO approved by Your Excellency with every
constitutional safeguardneededin the arduousbut rewardingwork of resurrectingour
politically andeconomicallyruined people.1 thereforehaveonly one requestto Your
Excellency: to grantmeaL leastas much authorityand standingasweregrantedeven Lo
thosewho camebeforemeandwho could not contributeasmuchto Your Excellency’s
greatrenownandauthorityas 1 myselfcan. For though 1 am forced to enlist the help of
other parties so as to enablethe Reichstag Lo funetion legally, 1 amn nevertheless
contributingthe largestpanof alí. My own nameandthe existenceof this, the greatest
of Germanmovements,arepledgesthatwould bedestroyedby mi unfavourableoutcome
of our participation.Of that should happen,Herr Reichs President,then what follows
afteruswill not bea military dictatorshipbut Bolshevikchaos.

If, however,Your excellencyintendsto return to the oíd parliamentaryform of
government,then,1 believe, Your Excellencyshouldsay soquite openly. In thatcase,1
must respectfully beg leave to draw the nation’s attention to the far-reaching
repercussionsof thatdecision.1 shouldregretthe mostdeeply.

May 1 thereforesum up by entreatingYour ExcellencyLo set thejusticeof my
apealandto eschewany attemptto solve thecrisis in that way.

(22) ibid., p. 184 cartadeHitler al Secretariode Estado

As from Berlin. 24 november1932

Dear Herr Staatssekretar,

In acknowledging your letter rejecting my praposal for the solution of the present
crisis, allow me Lo make Lhe following final comments.

1) 1 did not describethe attempt to form a parliamentary majority governmentas
hopelessbut called it impossiblein view of theconditionsattached.

2) 1 havepointedout that if conditionsare to be laid down thesemust be basedon
theConstitution.
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3) 1 have not asked for leadershipof a presidential cabinet, but have merely
submitteda proposalfor the solutionof theGermangovernmentcrisis.

4) Unlike others, 1 have constantly stressedthe need for collaboration with the
people’s representativesbasedon tite constitionand havegiven expressassurancesthat 1
would only serveundersuch legal conditions.

5) Not only have1 not askedfor a partydictatorshipbut 1 wasprepared,justas 1 was in
Augustof this year, to opena govemment.Titesenegotiationsweredoomedto failure so
long astitere was a firm intentanto preservetite von PapenCabinetas a presidential
cabinetat alí costs.

Ihereis titus no needto convinceme of tite needfor collaborationwith other
constructive, national forces because,despitetite grossestviliflcations during the
summer,1 havedoneeverythingin my power to achievejust that. However, 1 simply
refuseto look upon the presidentia.1cabinetas a constructiveforce. Moreover, alí my
judgementsof the activitiesandfailuresof this cabinethavetitus far beenprovedright.

6) Titis knowledgehascausa]me to warn againstan experimentthat is bound to
leadto tite useof nakedforce andhenceto endin failure.

7) Aboye alí, 1 was not, andshall neverbe, preparedto placetite Movement 1 have
built up at tite serviceof interestsotiter titan titoseof the Gernianpeople.In alí titis 1 feel
responsibleto my own conscience,to tite honourof tite Movement1 lead anOto the lives
of millions of Germanswhom recentpolitical experimentshavethrowninto ever-deeper
misery.

For the rest, 1 beg you now as befare to convey Lo His Excellencytite Herr
ReichsPresidentthe expressionof my deepestrespect.

Yoursvery truly,
Adolph Hitler.

(23) Manvelí, RogerandHeinrich, 77w Hundred Years to Hitler, London, J.M. Dent
andSonsLtd., 1974, p. 147

»J Reichlaws maybe passedby tite Reich Governmentby meansotiter titan tite
processlaid downin tite Reich Constitution.

II. Reich laws decided upon by the Reich Government may deviate from tite
Reich Constitution, unlessthey relateto tite institution of tite Reíchstagand tite Reich
Council. Tite rightsof tite Reich Presidentremainunaffected.

III. Reich laws decidedupanby tite Reich Governmentwill be drafted by the
ReichChancellorandpublishedin theOfflcial Gazette.

IV. Tite Reich’sagreementswith foreign Statesrelating to subjectsof Reich
legislationdo not requiretite consentoftite bodiesparticipatingin legislation.

V. The presentLaw comes into force on tite date of its promulgation. It
becomesinvalid on April 1, 1937. It also becomesinvalid if tite present Reich
Governmentis replacedby another«.

(24) ibid., p. 148

“No blessingwill comeout of a peaceof violence,particularlyat home. It is not
possibleto found a real nationalcommunityupan it. Tite first condition is equal rights.
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Tite Govemmentmay protect itself against flagrant excessesof controversy, it may
preventwith severityappealsto violenceandviolence itself. Titis may be done it it is
doneuniformly andimpartially in alí directions,and if defeatedopponentsarenot treated
as if they wereoutlaws.Freedomandlife canbe taken from us, but not honour”.

(25) Friedrich, op. cit., y,. 158

(26) ibid., p. 176

(27) ibid., y,. 251

(28) Laqueur, Walter, Weimar: A cultural History 1918-1933, New York, Putnam,
1974, p. 225

(29) ibid., p. 227

(30) Sturm, Georges, Fritz Lang. Films, testes et references, Nancy, Presses

Universitairesde Nancy, 1990, pp. 8-16
1890 NaceFritz Lang
1911 Seindependizade suspadres.Viaja por todo el mundo
1914 Vuelveparaintegrarseen la PrimeraGuerraMundial luchandopor su

país
1916 Herido en combate
1918 Conoce a Eric Pommer
1919 Huelgageneralen Berlin. Asesinatode RosaLuxemburgo.Entra en

vigor la Constituciónde la RepúblicadeWeimar
1920 Conocea Theavon Harbouy sehaceciudadanoalemánparaestar& la

mode.Suicidiode su primeramujer Leni Rosentital
1921 Granéxito en Parísde Der mudeTodd
1922 Congreso en Munich del NSDAP(27-29 de Enero)

Estreno de Fredericus¡¿ex de Arzen von Cserépy con gran éxito
24 de junio: Asesinatode Rathenau
26 de agosto:Boda con Titea. Vida mundana. Restaurantes,Horcher,aux
Six Jours, asistenciasa veladasde boxeo, estrenosteatralesen el teatro
de Reinhardt
Lubitsch se va a los Estados Unidos

1923 Golpe de Estado de Hitler
1924 Estabilizacióndel marco

Octubre-Noviembre:Viaje a NuyevaYork parala premiérede Die
Nibelungen
Primer contacto con Hollywood y primeras ofertas de trabajo
Hitler entra en prisión en Abril y sale en Diciembre. Mein Kampf
Agosto: en la revistade decoraciónInnendekorationsale como modelo la
casa de Ritz Lang

1926 Premiére de Metropolisen el UFAPalast
1927 Lang crea su propia productora, la Fritz Lang Film GmbHcon Hermann

Fellner y Joseph Somía
Unión sentimental con la actriz Gerda Maurus
Agosto: Prohibiciónen Berlín del Tercer Congreso del Partido Nazi
Dosmillonesde parados
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1931 En FL Ent. 85 1967, Fritz Langasegura:
“Et je doisadmettrequejusquádeux ou trois ansavantl’arrivée des
nazis,j’étais trésapolitique, celane m’interéssaitpasbeaucoup.Et puis
je me suis énormementinteressé”

1932 Theaseafilia al NSDAP
1933 Hitler subeal poder

1 Febrero: Disolucióndel Reichstag
27 Febrero:Incendiodel Reichstag
27 Marzo: Lang fundacon Carl Boesce,Viktor Jansony Luis Trenker
la sección“Realización” de la Nationalsozialistische
Betriebszellenorganisation(NSBO)
28 Marzo: Discurso-Programade Goebbelsdelantede directoresde cine
alemanesinvitadosen el que afirmaqueel Arte debeser libre, pero con
ciertasnormas
29 Marzo: Prohibiciónde la proyeccióndel TestamentodelDoctor
Mabuse
30 Marzo: Goebbelsconvocaa Lang
21Julio:Partidadefinitiva a París
26 Agosto: Divorcio de Ihea

1933 Rodajeen FranciadeLiliom

(31) Laqueur,op. cit., p. 252

(32) ibid., y,. 274

(33) ibid., p. 277

(34) Kracauer, Sigfried, De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del
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(45) Jensen,M. Paul, Fri¡z Long,Madrid, EdicionesJ.C., 1969, y,. 62

(46) ibid., p. 64

(47) VídeoMetropolis (1926)88 minutos

(48) Kracauer,op. cit., p. 155

(49) Eibel, Alfred, FñtzLang, Paris,Présencedu Cinéma, 1964, y,. 21

“J’abandonnaicesprojetsquandHitler prit le pouvoir. Jefus convoquédevantGoebbels.
Pourla circonstanceje me mis un pantalonrayé, unejaquetteet un col dur. Pas tits á
l’aise, je me rendis au Ministére de la Propagande.Qn me fit prendred’immenses
couloirs remplisd’hommesen armes,passerd’un bureau~l’autre ou, finalement,je dus
attendredansunepetitepiéce.J’étaisquelquepeuen sueur.Enfin lesponess’ouvrentet
je pénétredansun vast bureauá l’extremité duquel se trouve Goebbels.Je decouvre
alors l’itomme le pluscitarmantdu monde.J’étaisassisen facede lui. “Je suis tout á fait
navré”, medit-il, “mais nousavonsconfisquévotre film. Nous n’en aimonspasla fin”.Il
ne dit rien des vraies raisonsde l’interdiction, les slogansnazis dansla bouched’un
criminel. Puis il ajouta: “11 faut un autrefin a ce fdm. Quece criminel deviennefou
n’est pasun chátimentsuffisant, il doit étredetruitpar le people”Et moi je necessaisde
penser:Commentsortir d’ici? 11 fallait queje prennede l’argent ~ la banque.Par la
fenétrej apercevaisunegrossehorlogedont les aiguilles s ‘abaissaientlentement.11 me
donnaenfin le motif de cetteconvocation:“ Le Fúbrera vu Metropoliset a decidé:voilá
l’homme qui nous donnerale film nazi”. A tout ce qu’il me disait je repondais“Oui
Monsieurle Ministre, je suistellementflatté”. Je cherchaiscependentdes moyensde le
disuader.Jelui dis: “Ma mérea desparentsjuifs’.
“Ce qui estjuifnousle déciderons”reponditGoebbels”.

(50) “Fritz Lang”, New YorkWorld Telegrom,11 dejunio de 1941
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Pelotón (al
REICH

unísono): UNPUEBLO, UNFUHRER, UN

somos todos trabajadoresy trabajamosconUno: Hoy
hierro
Todos:Conhierro
Uno: Conargamasa
Todos:Conarganiasa
Uno: Conarena
Todos: Con arena
Uno: Hacemosdiquesen el Mar del Norte
Todos: Te saludamos, Trabajador Alemán
Uno: Plantamos árboles
Todos:Bosquespor todaspartes
Uno: Construimoscarreteras
Todos:Entrepuebloy pueblo,entreciudady ciudad
Uno: Proporcionamosnuevoscamposparael granjero
Todos: ¡ Campos y bosques, campos y pan, para
Alemania!

(65) Kracauer, op. cit., y,. 284
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2.1. EMIGRACION Y EXILIO A LOS ESTADOSUNIDOS

El exilio y la emigraciónde las gentesde un lugar aotro es tan antiguo

como el mundo.El exiladosalefuera del sitio de dondenaciópor diversasrazones,por

la fuerzade lasarmas, de los enemigoso de las circunstanciaspolíticas. El emigrante

abandonael lugarque le vid nacerpor hambre,por la atracciónde aventurasen tierras

desconocidas,por ser o sentirselibre o por la esperanzade unamejor calidad de vida.

Encuentrandificultadesen el viaje, en situacionesinesperadasquetienenqueresolvery

luchan por mantenersus valorescontra aquellaspersonaso situacionesque atenten

cóntra ellos. Muchasvecesalcanzana echar raícesen su tierra adoptiva,pero otras

muchasvivencomoun extranjeroentreextranjeros.Peroa pesarde ello, el serhumano

sigueemigrandoy exiliándose.

‘~Not like the brazen Giant of Greek Fame,

With canquering Iimbs astride from luid
te Iand,
Mere at aur sea-washed,sunsetgatesshall
stand
A mighty woman with a torch whose flame
ja the imprisoned lightning and he; name
Mother of Exiles. Ram he; beaconhand
Glowsworld-wide welcome.He; mild eyes
command
fle air bridged harbar that twin cities fume.
“Keep ancient landa, you storied pampN,
eñesshewith silent Iips.
“Give meyourtired, yaur peor,
your huddled musesyeamning te breathe free.
The wretehedrefuse of your teemmgahore.
Send these,the homelesa,tempest-tostte me.
1 lift my ¡amp besidedic Galden Doad”

The New Colossuses el título de estepoemade EmmaLazarusescrito

en 1833 e inscrito en la basede la Estatuade la Libertad. Medianteestosversos se

ilustra con claridad el origen del pueblo americano,emigrante,multirracial, y es ese

origen precisamentela razónde la Estatuade la Libertad, situadacercade Ellis Island,
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puerto natural de entradade los inmigrantesen el área de Nueva York. Esta isla,

propiedadfederaldesde1808, tuvo diversosnombres,hastaquea finales del XVIII fue

adquiridapor SamuelEllis, cuyos herederosla vendieronal Estadode NuevaYork en

1808. Ese mismo año el Gobierno Federal la compró por diez mil dólares y la

transformóen polvorín. Finalmenteen 1892, Ellis Island se convierte en Centro de

Inmigración. En los añospuntade la inmigración,entre 1900 y 1914, pasarona diario

por ella casi cinco mil personas.Esto quieredecir queaproximadamentecien millones

de americanospuedenrastrearsusorígenesa travésde estepequeñopuerto.

Antes queEllis Island sehabíanestadoutilizandocomopuertode entrada

de emigranteslos edificiosde CastleGarden,peroa medidaqueaumentabasu número,

esasinstalacionescayeronen desuso.El Congresonombróun Comitéparasolucionarel

problemay el SenadorMcPhersonde New JerseypropusoconvertirEllis Island en un

lugar de acogida,con lo cual se resolvíandos problemas:Sealejabanlas municiones,

peligrosaspara la ciudad, y se proporcionabamás espaciopara los emigrantes.La

propuestafue aceptadaen mayode 1890y seconcedieronciento cincuentamil dólares

paralas reformasnecesarias(1).

A lo largo de 1891 seconstruyó:un centrode recepciónde tresplantas,

un hospital, una lavanderíay se instalaron una calderay una plantageneradorade

electricidadquequemabamadera.Seampliaronotrosedificiosparadormitoriosparalos

inmigrantesdetenidospor la policía. La nuevainstalaciónde inmigraciónde Ellis Island

fue inauguradael 1 de enerode 1892 y estabaproyectadaparapermitir la entradade

hastadiez mil inmigrantesal día y manejardocemil maletasy baúles,algunosde los

cualespuedenversehoy en el museoabiertoen Ellis Islanden septiembrede 1990. En

junio de 1897 un fuego de origen desconocidodestruyótoda la estructurade madera,
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perdiéndosetodos los registrosde inmigrantesdel Puertode NuevaYork desdelos años

1855 a 1890.

La cifra másalta de inmigración tuvo lugar entrela aperturadel nuevo

centroy el comienzode la SegundaGuerraMundial y sólo en 1907 pasaronpor él más

de un millón de personas.La mayoría llegaronen barco y como pasajerosde tercera

clase(2).

Este viaje fue descrito por la investigadoraAmia Herkner, quien se

disfrazó de emigrante y vivió toda la experienciaal servicio de la Comisión de

Investigaciónde los EstadosUnidos.En su informe secuentaquela gentedormíaen los

barcoscamastrosde hierro concolchón depajay sin almohada.El sueloerade madera,

se barría todas las mañanasy se rociaba con arena. Los viajeros de tercera sólo

disponíande dascuartosde bañoqueeran utilizadosindistintamentepor ambossexos.

La escasezde recipientespara los diversosusas(lavar la ropa, fregar los cacharros,

etc.) seextendfaa los destinadosa recogerlos vómitosde los pasajerosenfermos,por lo

quedurantelos docedíasquedurabala travesíael olor erainsoportable.Los pasajeros

sufrían la falta de espacioy de intimidad. No habíacomedorni lugaresabiertospara

tomar el airey escaseabael aguapotable(3).

En 1907 los alojamientos en Bilis Island resultaron totalmente

inadecuados,lo queerasobretodo evidenteen la salade esperadondesedestinarondos

mil cuatrocientaspersonasa mil ochocientascamas.Conformeaumentabael númerode

mujeresy niños seincrementabanlos problemassanitarios;huboun momentoen quemil

setecientasmujeresy niños fueronalojadosen un espaciocon capacidadnormal para

seiscientaspersonas.Había tal multitud que los inspectoreseran incapacesde llegar al

centrode la habitaciónparaexplicarel origen de sudetención(4).
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Resultabadifícil alimentara tantagente y el problemaseagravabapor la

escasezde intérpretes.Los extranjeroseranconducidosen masaa unapequeñacaballa

donde les eran servidos menúsdesconocidospara ellos (5). Por ejemplo, en 1907

durantevarios días fueron alimentadosexclusivamentecon sandwichesde ciruela. Se

hizo una investigaciónsobre las provisionesy sedescubrióque la personaencargada

habíaganadograndescantidadesde dinero comprandocomidabatatay quedándosecon

el restodel presupuesto.

Los exámenesmédicoseranexhaustivosy cualquierpersonadetenidaa la

quesele diagnosticaraunaenfermedadera inmediatamentetrasladadaal hospital.

Todasestaspenosascondicionessólo eran sufridaspor aquellosqueno

pasabanla inspección.Aquellosquelograbanpasarlaempleabanúnicamentecuarentay

cinco minutosen los trámites, recibíanuna taijetacon el sello Admiltedy podíancoger

un ferry o ir haciael interior.

Hasta1907 la tasapor inmigranteserade dos dólares.A partir del 1 de

julio de eseañose incrementóa cuatro dólares.Este impuestoservíapara financiar la

¡mmigradonBranch del Depanmemof Commerceant) Labor. En 1907 los fondosdel

Servicioascendíana másde dos millonesy mediode dólares.

Algunos inmigranteseran detenidosen Ellis Island porque esperaban

parienteso dineroparaproseguirsusviajes.Otrosporqueel inspectordudabaadmitirlos

y entoncesse les llevabaa compareceranteel Board ofSpeciallnqidry. Si dos de los

tresmiembrosdel Boardvotabana favor erasuficiente.
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Un europeoera inspeccionadoy se le ponía en cuarentenasi se le

clasificabacon “incapacidades”como las de stranger, no Englishspeech, rural birth,

uneducated, simple minded y se le confería la categoríade highly suspicious. Al

transcurrir el plazo un Board of Special lnquhy le examinabay podía decidir entre

enviarloDeportationWardy de allí a la expulsióno a la TemporaryDetentionRoom.

El inmigranteera casi comoun animal de carga,lleno de paquetes,con

todos sus enseresa cuestas,en largasfilas, esperandopacientementeque le llegara el

turno, sin protestar,sin preguntarcualeseransusderechosen la tierra de las libertades

(6). El trato discriminatorioy el cuidado para seleccionaral inmigrante ha sido una

constanteen la política norteamericana.Ya en 1822 el Congresoaprobóuna ley segúnla

cual seprohibíael asentamientoen los EstadosUnidos de ‘ convicto, lunático,

idiota o cualquierpersonaincapazde cuidarsepor sí misma, siendoun cargo parala

administraciónpública.”

La guerraen Europainterrumpió el procesonormal de Ellis Island; el

flujo de inmigrantesdisminuyó e incluso muchaspersonasque iban a ser deportadas

fueronretenidasen la isla durantela guerra.En noviembrede 1917habla cincuentamil

extranjerossentenciadosa la deportaciónque tuvieron quequedarsea expensasde las

compañíasnavieras,porqueerapeligrosoenviarlosa Europa(7). El efectode la guerra

se refleja en las estadísticasde inmigración: en 1914 llegaron másde un millón de

personasa losEstadosUnidosdisminuyendoa doscientosmil en 1916 (8).

El Acta del Congresode 1918 estipulaque ser miembrodel Partido

Comunista de Américaera razón justificada para serdeportado.Los miembros eran

identificadosmediantesu firma en el impresode solicitud (9). La cruzadacontra los

comunistas empezóen 1920. El Departamentode Justicia ordenó la búsquedade

comunistasen más de treinta ciudades y pueblos y se arrestó a dos mil quinientas
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personas(10). Sólo en NuevaYork en la tardedel 2 deenerode 1920 searrestóa tres

mil personasy seiscientasfueronllevadasa Ellis Island(11).

Tan pronto como Ellis Island comenzó su andadura se hizo más

restrictivala política americanahaciala inmigración desdeEuropa,apoyadapor grupos

de presiónque temíanal paro, a la mezclaincontroladade razasy queseoponíana que

los extranjerosfueran una cargapara el erario público. Otros grupos sin embargo,se

opusierona la restricciónde la inmigración,entreellos los judíos, puesveían en ello una

forma de movimiento antisemíticosolapado y una amenazaa su estatussocial y

económicoen los EstadosUnidos. Otros vieron en esarestricción la negacióna la

tradición americanade asiloy refugiode personasperseguidasu oprimidas.

Duranteel periodo 1790-1908no se recogieronlos datosreferentesa la

inmigración. A partir de 1908 secuentaya con datosoficiales y seestablecennormas

para la recogidade información. Los avancesen materia de transporte,como, por

ejemplo, los nuevosbarcosa vapor con cascode aceroque cruzaron el Atlántico en

1843, los desastresnaturales,comola hambrunaen Irlanda en 1846, la importaciónde

manodeobrachinaen 1849, hacenquela poblacióncrezcade forma extraordinaria.Del

primer censo de población de 1790 de casi cuatro millones, se pasa en 1880 a

50.189.209de personas.Las autoridadescomienzana restringir las entradasy en 1882

se promulgala ChineseExciusionAa y en 1891 se empiezala deportaciónde las

personasen situacionde ilegalidad.

En 1892 en la nuevala oficina de inmigracióndc BIlis Island (seis años

despuésde la colocación de la Estatuade la Libertaden StatenIsland), seclasificanlas

emigrantespor razasy seexcluyea los anarquistasy los radicales.Más tarde, en 1908,

se restringela entradaa los japonesesy en 1917 se impide la entradaa los anafalbetos
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mayoresde 16 años.Todavíano sehaestablecidoun númeroanual de admisiones,hasta

queen 1921 sepromulgala primeraLey de Cuotas,trescientascincuentamil personasal

año y el 3% por nación. En 1924 se reducen estascifras a la mitad. La recesión

económicadel año 1929 hacequeentre1932 y 1936 el saldodel balancemigratorio sea

negativo.

La SegundaGuerraMundial dejasin manode obraal país, y en 1942 el

“BraceroProgram” permitela entradade temporerosmejicanos.Las consecuenciasde

la guerra también se notan en la demandade entradapor parte de los ciudadanos

europeosprocedentesde Polonia, Alemania y la URSS. Se da prioridad a los

intelectualesy a los campesinos.

En 1950 el Acta McCarran-Walterproporcionabaselegal a los tribunales

parapoderexpulsara loscomunistas.

En 1954 Ellis Islanddejóde operarcomoestaciónde inmigración,aunque

la llegadade emigrantesprosigue;así, en 1965 hay unanuevaola procedentede países

del Tercer Mundo, sobre todo de América Latina. Oleadade latinoamericanosque

continúaen nuestrosdías, de tal forma que se estimaque en el año 2050, de una

poblaciónde trescientaochentay tresmillonesde habitantes,el 21% seráde “hispanos”

(hoyesdel 9%) (12).

Comoya seha indicado,en 1990seabrede nuevoEllis Island, peroesta

vez comomuseo.



2.2. EL EXILIO ALEMAN A LOS ESTADOSUNIDOS DE 1933 A 1941

La emigraciónqueseestudiaen estasecciónno esunaemigracióncomo

tantasotras. Tiene unas connotacionesmuy específicas.Surge como respuestaa la

aparición del nazismo y subidaal poder de Hitler y concluyecon la entradade los

EstadosUnidos en la SegundaGuerraMundial.

El drama de estos emigrantes-refugiadoses evidente. Escapande la

muertey sufrenpenalidadesy privacioneshastaquelleganal nuevomundo.Entreestos

emigranteshaypersonalidadesde la ciencia,comoSimonKuznets,creadorde la medida

de ingresosnacionalesy del conceptodeProductoInterior Bruto, sindicalistascomoJoe

Hill, Toscanini, Lee Strasberg y tantos otros; verdaderos talentos reconocidos

mundialmente.Por eso, esta emigración a los EstadosUnidos no es notablepor el

númerodepersonas,unospocoscientosde miles, un númeropequeñosilo comparamos

con otras emigraciones,ni por las dificultadesy penalidadesque pasaron,pues hubo

otras anteriorescuyos sufrimientos fueron mayores, sino porque pocas contaron con

tantostalentos,tantaspersonasaltamentecualificadasy tantosprofesionales.

Algunas veces se utiliza la palabra “profesional” como sinónimo de

“intelectual” y ambas refiriéndose a aquellas personas cuya ocupación requiere

conocimientosde lascienciasy lasletras.En estegrupo seincluyenmédicos,abogados,

profesoresy catedráticos,ingenieros,músicos,artistasy escritores,ademásde un grupo

muy heterogéneocompuestopor asistentessociales,bibliotecariosy otros.
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Se utilizabael término refitgeea pesarde queel Servicio Americanode

Inmigración no lo tenía aceptadooficialmente. Un refugiadoes una personaque ha

dejadosu hogarbajo unapresiónmuy fuerte.Lo queobligaa emigraral refiegeeno es la

atracciónde unatierra nueva.Huye de su patria parapreservarsu vida o su libertad.El

impulsoa salir del propio paísviene marcadopor una fuerza de naturalezapolítica: un

grupo en el poderanteel cualel refugiadosesientedesprotegido(13).

Para las autoridadesamericanasno era fácil determinarcon exactitud

cuálesde los inmigranteseran refligees,ya que esafigura no existíalegalmente,por lo

que cadacaso fue cuidadosamenteestudiado.Todos los que habíansido clasificados

como“No Arios’t por el gobiernonazi, seconsideraronautomáticamentecomorefugees,

así como aquellos arios que habían sido internadosen camposde concentracióny

perdidosuempleoprofesionalpor causade su oposiciónal gobiernonacionalsocialista,o

cualesquieraotrosquehubieransufrido persecuciónpor causade suscreenciasreligiosas

o políticas.

Una vez aceptadoslegalmenteen los EstadosUnidos, los refugeesy la

sociedad americana debían enfrentarse a tres grandes retos: la asimilación, la

americanizacióny la integración.

Si tomamos la palabra “asimilación” de su contexto biológico y lo

trasladamosal camposociológico, nos estaremosrefiriendo a un procesomedianteel

cual una personaque no pertenecea determinada sociedad se ve incorporada

repentinamentea esecuerposocial. Cuandoel recién llegado se integra tanto que los

propiosnativosno le distinguende ellosmismos,entoncessedicequeesapersonaseha

asimiladoal cuerposocial.La asimilaciónconsisteen pequeñascosasqueevolucionan
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de forma progresiva.En el casode los EstadosUnidos seríaadquirir facilidad en el uso

del idioma inglés,amistadcon americanosnativos,serciudadanodeplenoderecho,

tenerun sueldo,utilizar la inteligenciay habilidadespersonalescontribuyendoa la vida

socialy culturaldel paísnorteamencano.

Oficialmente entraron en los Estados Unidos entre 1933 y 194[

procedentesde Alemania y Austria un total de 104.098 personas,de las queel 7,3%

(7622) son clasificadascomoprofesionales(14).El hechode quecadaañola proporción

de profesionaleses casi constante, indica que la gran mayoría de los inmigrantes

alemanesy austríacosdurante ese periodo se pueden considerarcomo reJi¿geessi

aceptamosel términoqueseha descritoanteriormente.

2.2.1 Característicasocupacionales

El númerode trabajadoresprofesionalesqueentranen los EstadosUnidos

es generalmenteunapequeñapartedel total, no superandola mediadel 3%. Mas del

50% lo constituyengeneralmentetrabajadoressemicualificadosy no-cualificados.En el

casode la emigraciónde refugiadosmásdel 7% eranprofesionales,mientrasquemenos

de la cuartaparteestabanentrelos gruposmenoscualificados.Peroestascifras pueden

estardistorsionadas,ya quelos datosapartir de loscualesestánelaboradas,procedende

testimoniasde los propios refugiadosy éstosa vecestienden a exagerarla importancia

de su trabajo anterior. Por ejemplo, un refugiado que se califica a si mismo como

“experto en textiles” eraen realidadun vendedorde ropa; otro queseguíaunacarrera

literaria, resultéserun vendedorde libros; otro, ingeniero,eraen realidadun mecánico.

Estas actitudes eran perfectamentenaturalesy justificables, dada la ansiedadpor

conseguirel visado(15).
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El profesorKentestudiaun grupode 721 personasy lascomparacon los

datosdel Servicio de Inmigraciónen el queseanalizaun total de 7622 individuos. Los

resultadosdifieren sustancialmente,exceptoen las cifras de profesores,que ambas

coincidenen ser las máximas.Sin embargo,las contestacionesde los inmigrantesa las

autoridadesoficiales son, cuando menos, ambiguasya que un 16,8% respondea

“profesionesvariadas”en la encuestaoficial, mientrasquebajaa un 10% en la encuesta

privada, siendoelevadaasimismola cifra de doctores(10%) en ambas,públicay privada

(16).

A veceslos datosson contradictorios,debidoa quesi unapersonaeraa

la vez abogadoy profesoren supaís,apareceráen los registroscomoabogado,y cuando

mástardevea quecomo abogadono encuentratrabajo, se inscribirácomoprofesor.Lo

mismosucediócon otrasprofesiones.

2.2.2 Característicasracialesy religiosas

La mayoríade las víctimas del nazismocorrespondena las personas

clasificadascomono añas.El númeroexactode inmigrantesjudíosy no judíosesdifícil

- de determinar, pues el Servicio de Inmigración no contempla la religión de los

inmigrantes.Sin embargo,en esteperíodosí secontemplael conceptorazas y unode los

gruposqueaparecenesel grupoHebreo.Durantelos años1934a 1941, el 76% (79.289

personas)de los extranjerosprocedentesde Alemaniay Austria solicitandovisado fue

clasificadobajoesteepígrafe.El High CommissionerforRefugees,JamesMcDonald,

estimóquela proporcióndejudíosentrelos quehuíandel nazismoeraaproximadamente

del 80% (17).
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Los datos puedenser no muy fiables pues las agenciasde refugiados

registransólo lugar de trabajo,ayudafinancieray datospor el estilo, y no dicen nadade

susorígenesétnicoso religiosos,posiblementepor razonesde seguridad(18).

Del grupo de estudio,el 32,1% no estabaclasificadobajoningún epígrafe

étnico y el 41,6% no estabanclasificadospor religión. De aquellos de los que se

disponendatos, el 16,7% podían ser clasificadoscomo no-judíos y el 83,3%, bajo la

concepciónnazi, como no-arios (incluyendounapersonaque tuvo un solo antepasado

judío hacíados generacionesy queen esemomento ya eracristiano). De hecho una

minoría(17%) profesabael judaismocomoreligión (19).

El númerode personasno judías entrelos emigrantesalemanes(286) es

casi el doblequeentrelos austríacos(118). Esto podríaexplicarsepor dos razones:una

porque la población alemanaera muy superior a la austríaca y ortra porque las

autoridadesen Alemaniahabíanperseguidoa los disidentespolíticosmuchoantesqueen

Austria. Tambienlas diferenciaspor sexoson importantes;en generallos judíosvarones

emigrabanmásque las mujeresjudíasy las mujeresno-judíasquelo hacíaneran,por lo

general, las esposasde no-arios, ya que muy pocasmujereseran políticamenteactivas

(20).

2.2.3 Distribución geográficadelos refugiados

El pasadourbanode la granmayoríade los refugiadosrefleja la tendencia

a concentrarseen áreasurbanassimilaresdentrode los EstadosUnidos. Es probableque

la mayoríade aquellosquepodemosclasificarcomo“refugiadospolíticos” vivían ya en

grandesciudades.
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El 68% seasentaronen ciudadesde 100.000habitanteso más, mientras

quesólo unospocosfuerona comunidadespor debajode2.500habitantes(21).

El mayor porcentajede mujeresrefugiadasen Nueva York (puerto de

llegada)sedebeprobablementeal gran númerode no añosentreellas, sus vacilaciones

ante la aventura, a adentrarseen un paísdesconocidoy al sentimientode que había

mayoresoportunidadesy libertad paralas mujeresen NuevaYork queen cualquierotra

partede los EstadosUnidos. No erararo encontrarentreestasrefugiadasen NuevaYork

el sentimientode que el resto de los EstadosUnidos era un desierto enorme, poco

acogedory puritano, lleno de prejuicios, mentesestrechasy pensamientospropios del

Siglo XVIII (22).

Es importantedestacarque, hastacierto punto, la residenciaen Nueva

York y otrasgrandesciudadeses cuestiónde tiempo. El inmigrante,por lo generalllega

a Nueva York , la mayoría de las vecesfija allí su residencia,en la casa de algún

parienteo compatriotaemigradopreviamente.Conformeel inmigranteseva adaptando,

intenta alejarsede su primera residencia y finalmente establecesu propio hogar.

Inicialmenteel reciénllegadoseencuentramásseguroen lasgrandesciudadesdentrode

unacoloniade inmigrantes.

Resumiendo,lascaracterísticasprincipalessocialesy demográficasde los

refugiadospolíticosalemanesy austríacosentre1933y 1941 son lassiguientes(23):

1) El volumenmigratoriono fue muy importante,alrededorde cienmil personas

2) La mayoríateníanestudiosuniversitarios

3) El 7.3% eranprofesionales
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4) Acudieron familias completascon ancianosy jóvenes,con un número ligeramente

superiorde mujeresquede hombres

5) La mayoríade los emigrantes(casiel 80%) erande origenjudío

6) Las edadesde los refugiadosdifieren de las de otras migraciones,abundandolas

personasancianas

7) Tendierona asentarseen áreasurbanasampliamentediseminadaspor todo el país.

8) Entre aquellos refugiados políticos podían contarsepersonasde gran prestigio

internacional

2.2.4 Ciudadanosamericanos

El juramentoque tenían que hacer todos los extranjerospara poder

convenirseen ciudadanosamericanoserauno de los momentosmasdramáticosde la

vida del refugiado(24). Perociudadaníano significabaasimilación. La posesiónde la

ciudadaníasignificabapodertrabajarlegalmenteen la propiaprofesióny a vecespoder

darel saltode mejor estatusprofesionaly económico.

Los quemásrápidamentealcanzaronel estatutode ciudadanofueron los

médicos(97,3%) y casi los dos terciosdel grupo (65,3%) estabannacionalizadoshacia

el final de su quinto año; despuéslos educadores(95,1%) seguidosde los abogados

(94,1%) y los ingenieros (91,7%). El 62,5% de los ingenieros consiguieron sus

documentosdefinitivos en menosde seis añosdespuésde su entrada.Los escritores

(74,5%) fueronlos últimos en conseguirla ciudadanía;delantedelos escritoresaparecen

los artistas(86,9%), y los músicos(88,2%). Cadauno de estasúltimos grupos tardó

muchomásqueel restoen conseguirsusdocumentos(25).



92

La ciudadaníaeraun requisitocasi indispensableparaconseguirtrabajo.

Los médicosy los ingenierosobteníanlos documentosde nacionalizacióncon mucha

rapidez, pueshabía muchademandade estasprofesionesy lo mismo ocurría con los

abogadosy los profesores.La práctica de la abogacíaen los EstadosUnidos exige la

ciudadaníaamericana,pero se dabael casocuriosode que unavez obtenida, solo una

pequeñafracción de los abogadosrefugiados ejercieron la profesión. Muchos se

convirtieronen contablesy otros sededicarona profesionesparalas queno seexigela

ciudadanía.

Con los educadores fue distinto. Aunque las escuelas públicas

generalmenteexigen la ciudadaníaamericana,muchosde los profesoresencontraron

empleo en colegios universitariose incluso en la universidado en escuelasprivadas

dondela ciudadaníano eranecesaria.

Los periodistasfueron los más reticentesparapedir la ciudadanía.En la

mayoríade los casos,el escritorrefugiadoteníapoco éxito al escribiren inglés, y por

ello su actitud indecisa de permanecercomo residentes.Además en este grupo el

porcentajede refugiadospolíticos eramuy alto, mucho más queen otros grupos. En

muchoscasosel refugiadohabíasido literalmenteexpulsadode su paísde origen. Varios

refugiadosdeclararonsin ambagesque ansiabanel día en que pudieran devolver el

insulto y poderanunciarpúblicamentequehabíanrenunciadoa suciudadaníade origeny

queahoraeranciudadanosde plenoderechode un Estadomuchomáspoderoso.

En relacióncon lo anteriorapareceel deseode pertenecera un grupo,

paradejardeestarfuerade la sociedad,consiguiendoasí el estatusy la seguridadque

proporcionael ser miembro de unacolectividad. Esta necesidadde ser aceptadose

intensificaen el casode los refugiadosalemanes,ya queno sólo queríanser aceptados
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como miembrosde la comunidad,sinoqueal entrarlos EstadosUnidosen la guerra,no

deseabanserclasificadoscomoextranjerosenemigos.

Prontoestosextranjerosqueconsiguenla ciudadaníanorteamericanay la

integración sesientenmás americanosque los propios nativos, puesestánagradecidos

haciala nación que les ha proporcionadorefugio, libertady en muchoscasos,éxito y

dinero. En resumendiríamos que un número elevado de refugiados consiguió su

ciudadaníacon mucharapidezy quemuchosde ellos sequedaronen América (26). No

podemosllamar emigrantea aquel que piensa volver a su paísnatal. El verdadero

emigranteno mira haciaatrás(27).

2.2.5 Problemasde comunicación

El dominio del idioma es un requisito indispensableparael procesode

asimilación.Sin ello, el reciénllegadono puedecontactarcon los nativos y tiene muy

limitadas susposibilidadesocupacionales,sus relacionescon la comunidady hastasu

conocimientode la política del país. Esto es cieno, no sólo porqueel lenguajees un

mediode comunicación,sinoporquetambiénel lenguajees, en simismo, unapartevital

decualquiercultura(28).

Por otra parte, parecelógico queunapersonaque lea y hableel inglés

con facilidad y fluidez esporquehatenido un grancontactocon nativosamericanosy a

la vez ha estudiadoy conocela culturay la historiaamericanas.Eseinmigranteno seha

quedadoencerradoen el círculo de suscompatriotas,ha salido fueray seha integrado.

En tanto en cuanto una comunidadsiga manteniendosu propia lengua como lengua

principal, comolenguasocial, la integraciónen la vida social americanaes imposible

(29). Unapersonano puedeparticiparplenamenteen la vida de la comunidadamericana
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sin hablarla lengua. Suadquisiciónseráuna señalmuy clarade americanización(30).

Una característicainteresantede estaemigraciónfue el elevadonúmero

de personascon algúnconocimientode inglés, leído y escrito.Algunos al llegar ya eran

muy fluidos en inglés, otros incluso habíanvisitado Inglaterraalgunavez y los menos

habíanestadoya en los EstadosUnidos. Con estascaracterísticasno es raro que en el

momento de su llegada casi el 25% hablababien el idioma y el 69% tenía algún

conocimiento.Sólo el 6% no sabíaabsolutamentenadaal llegar. Es también notable

destacar,que las mujeres parecíanteneruna mayor aptitud para el lenguajeque los

varones(31).

Tanto los alemanescomo los austríacosqueemigraronsabiendoinglés,

teníansobresí mismosunaaltaestimaciónde susconocimientosdel idioma. Es de sobra

conocidala amabilidadcon que los americanoselogian la forma de hablaringlés de un

extranjero.Al no hablarla mayoríade ellos másque su idioma, valoranmuchoel que

otraspersonasaprendanunalenguadistintade la suya. Suespírituamistosoles lleva a no

corregir nuncalas posiblesfaltas del extranjero,a menosque se insistarepetidamente

(32). Pero sí es cierto que aquellosquedecíanhablarbien inglés no se engañaban,

puesbastantesobtuvieron puestosde trabajo en su profesión al año de llegar a los

EstadosUnidos; tambiénescierto que los americanosson muy tolerantescon aquellos

extranjerosque no hablanbien inglés, ya que, a diferenciade otros paísesde habla

inglesa, no hacen un mito del idioma; con tal de que una idea quede claramente

expresada,basta(33).

La mayoría de los refugiadosaprendieron inglés en los tres años

siguientesa su llegaday muchoscitan la gran influenciaque tuvieron sus hijos en su

procesode aprendizajedel idioma. Los niñosaprendenrápidamente,muchomásdeprisa
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que sus padres, sobre todo por el contacto con los compañerosde la escuelay la

facilidad innatade los máspequeñosparaaprender.

A mayor coeficiente intelectual y estatus de profesional, más penoso

resultano poderexpresarlaspropiasideasconprecisión (34).

La mayoríade los refugiadosde la muestrahablabanalemáno yiddish y

siemprequeen el hogarsehablabaingléseraporquehabíaniños en la casa.A menudo

los niños sabíanpoco alemán,pueshabíanllegadoa los EstadosUnidosmuy pequeños.

Sin embargo,algunoslo sabían,perono queríanhablarloen casa(35).

Otra de las dificultadesfue quela gran mayoríade los inmigrantesque

sabíaninglés erainglésbritánico,aprendidoen lasescuelaslo quelesconducíaa muchas

confusiones, ya que las diferencias no son sólo en significado, sino también de

ortografía,y desdeluegode pronunciación.Un problemaañadidofue el del cambiodel

inglés literario al inglés coloquial y familiar (36). Aprendieron que el significadoque

subyacedetrásde laspalabras,no esel deunatraducciónidéntica,ajustada,literal como

el de lassiguientesfrasesgeneralmentenial interpretadas(37):

*I’flJflyoz¿kflow
* 1’lL keepbr :ouch with you
* It would be unwise
* ¡ advise yo¡¿
* Vm afraid
* Vm incline ¡o ¡hink
* You mus¡ come ant! see me sometimes
* Do cali oir ns
* 1’11 beseeingyou

Acostumbradosa un idioma muchomásdirecto,quea los americanosles

pareceríaordinario y rudo, el refugiadocree que este lenguajeno es educado,sino
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hipócrita. En América nadie dice no taxativamente.En su lugar seutilizan expresiones

como“quizásen el futuro~~, o “ré lo quepuedohacer” o “dudo que”(38).

El lugar de residenciade los inmigrantesestá muy relacionadocon su

dominio de la lengua,ya queesto les posibilitabaaccedera otrasáreasqueno fueran

sólo NuevaYork, dondepodían relacionarsecon otros refugiadosquehablabanalemán

(39). Es curiosoobservarcomoel aprendizajedel idioma sehizo másfácil, o al menos

las estadísticasasflo demuestran,fuerade una ciudadpopulosa,comoNuevaYork. En

ciudadesde menosde 100.000habitantesel porcentajede adquisicióndel inglés fue del

95,2% frente al 87,38% en NuevaYork (40). El tiempo medio de aprendera hablar

correctamentefue de dosa tresañosy prácticamenteel doblefue necesarioparapensar

en inglés.

2.2.6 El amigoamericano

El hecho de ensancharel círculo de amistadesy no limitarse a los

compatriotaseraimprescindibleparalograr la integración(41). Del grupo de refugiados

estudiadopor D.P. Kent (42), el 76,4% indicó que no tuvo dificultadespara hacer

amigos en América. Las mujeres parecían tener ligeramente más dificultad en

relacionarsequelos hombres,aunquelas diferenciasno fueron notables(19,3% de los

hombresfrenteal 25,2%de las mujeres).

Las razones aducidaspor aquellos refugiados que no

lograronla integraciónfueronlassiguientes:

* Djfferem cuhural ¿meres:makefriendsh¿p
wi¡h ¡he native-borndífflcult ¡o es¡ablish

* Anti-fore¿gnandanfl-Semfricfeelings
* Lack offw¡ds preveanemer¡aining ant!
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socializing
* Lackoftime
* Languaged~fficuhy
* ¡nabilúy u, meerpci-sonsofsimilar
cufrural imerests (43)

Los refugiadosse sentíanconfusosa veces por la actitud generalmente

amablede los americanos.Expresionestales como Come <vid seeme sometime, My

friend, ¡‘II be seeingyou, eraninterpretadascomoindicativasde gran afecto, cuandoen

realidad no eran más que exclamacionescorteses. Asimismo, los hábitos de

comportamientoen la mesason algodiferentescon los consiguientesinconvenientes.Por

alguna razón desconocida, los americanoshan establecido una forma de comer

totalmentediferentede los usoseuropeos.Mientrasqueel europeoutiliza el cuchillo con

su manoderechay el tenedorcon la izquierda,el americanoqueseconsideraa si mismo

comobieneducado,cogeel cuchillo con su manoderecha,el tenedorcon la izquierda,y

en cuantoha cortado el trozo de comida, deja reposarel cuchillo a su derechay se

cambiael tenedorde mano, continuandocon la mano derecha(44). Los usos europeos

son mal vistos frentea las costumbresamericanas.

2.2.7 Reajusteseconómicos

La asimilacióny la solución a los problemaseconómicosson fenómenosque

suelen ir aparejados.Según muchos escritoreshan señalado, la asimilación es una

aceptaciónemocionaldel nuevopaís,es un sintonizarcon los nativosde tal forma quede

manerageneralel refugiadorespondea los estímulosy a los valoresamericanosde la

mismaforma que lo haceun nativo. Peroel reajusteeconómicofavorable seguidode

unaasimilaciónno significa siempre la aceptaciónautomáticay a ciegasde los valores

americanos,aunqueesciertoquepredisponefavorablementea ello.
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En el momentode la llegadala situacióndel refugiadoes tan precaria

que cualquierdetalle, cualquiergesto de apoyo u ofrecimiento es acogido de forma

extraordinaria. Unas personasque a duras penashan podido escaparde la muerte

sobrevaloranesasmínimasayudas.Perouna vez alcanzadoel umbralde subsistenciael

pasosiguienteesaumentarel nivel de vida y de confort hastarecuperarel quese tenía

previamentea la emigración (45).

El correcto ajuste profesional conduce a adoptaractitudes favorables

hacia la comunidad,hace posible la participaciónen la vida social en la misma y

proporcionael contactocon los nativosdel mismocampoprofesional.

Algunos de los factoresque impiden o retrasanel ajuste económico y

profesionalson:

1. La necesidadde tener que alcanzarun determinadonivel de vida. Cualquier

campesinode Alemania o Austria que conseguíaser admitido en una fábrica,

considerabaquehabíadadoun pasohaciaadelante,pero un profesionaluniversitarioque

sólo encontrabatrabajocomoobrero manual,considerabaquehabiabajadode nivel de

vida y sesentíafrustrado.

2. La dificultad de trabajar profesionalmenteen muchos camposera debida a las

restriccionesy regulacioneslegales. Todos los Estados,bien por interéspúblico o por

ley, exigen determinados requisitos para poder practicar ciertas profesiones y

ocupaciones.En muchosEstados,la posesiónde ciudadaníao la declaraciónde intención

deadquirirlaesun requisitoindispensableparapoderejercerunaprofesión.
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3. La falta de fondosa la llegada.Ya seha visto que en muchasocasionesse llegaba

“con lo puesto” ya que los refugiadoshabían sido desposeídosde sus pertenenciasy

propiedadeslo que imposibilitabaproseguirpor los propios medioscon las actividades

profesionales.

4. La ignorancia,en muchoscasos,de cómo solicitar un puestode trabajo. Muchosde

los refugiados,hombresde negocioso profesionalesnuncahabíantenido la necesidadde

enfrentarsea la situaciónde tenerque solicitar un empleo y no sabíancómo hacerlo.

Muchasvecesseextendíanen laboriosasy confusasexplicaciones,lo quehacíanqueel

patrónpotencialperdierala pacienciaantetantodetalleprolijo (46).

En otra escalasocial, los vendedorestampoco lo tuvieron fácil. La

angustiapor la supervivenciaconduceal inmigrantea insistir y a mostrarun excesode

celo, lo quehacequela situaciónempeore.Sedirige a los nativoscon unamezclaentre

insistenciay arrogancia.El estilo informal de comportamientode los americanoschoca

con el rígido formalismoeuropeo(47).

Muchos refugiados estabanacostumbradosa sueldos fijos y a poca

movilidad en el empleo. No podían entenderel sistemaamericanode movilidad casi

trashumánticani tampocoestabanacostumbradosa trabajaren algono relacionadoconla

propia profesión. La edadavanzadaeraotro inconvenientea superar.El 45% de una

muestrade 1.509 superabalos 40 añosen el momentode la llegada.Era muy díficil

inclusoparalos propios nativosconseguirpuestosde trabajoa partir de esaedady para

los reciénllegados,casi imposible(48).
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2.2.8 Americaparalos americanos

Los primerosañosde estaemigraciónde los refugiadoscoincidenconlos

de la Depresióny el trabajo escaseaincluso para los propios norteamericanos,loque

produce sentimientosde agresividady rechazocontra los inmigrantes, que pueden

ocuparsuspuestosde trabajo.

A través de la historia de los EstadosUnidosparecequeha habido una

relación directa entre los picos máximos de un espíritu nacionalistay los valles de

difcultadeseconómicasexcepcionales(49).

Como factorespositivos para el reajusteeconómicode los emigrados

podemoscitar la alta preparaciónprofesional y la cálida acogida de la sociedad

americana.Cientosde agenciasy comitésgastaronmillonesde dólarespararecibira los

refugiados;muchosasistentessocialesseesforzaronpara solucionarsus problemasde

trabajoy vivienda. Los gruposreligiososmásimportantesofrecieronsus instalacionesy

servicios y miles de particularesmovidos por sentimientosde generosidady piedad

prestaron ayuda tanto material como espiritual. Aunque también muchos otros

americanosse sintieron desplazadospor esos europeos más cultos y refinados,

principalmentefrentea los profesionalesrelacionadoscon el arte. Se habíarecibidocon

los brazosabiertosa artistasextranjeros,mientrasserechazabaalos nacionales.

La mayoríade los refugiadosestudiadospor Kent mejoraronsu situación

económica De los 721 inmigrantes que suministraron sus datos, 520 consiguieron

ejercerla mismaprofesiónque teníanen su paísde origen. En cambio, las mujeresal

casarseno hicieron ningun esfuerzoen proseguirsuscarrerasprofesionales.El lugarde
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residenciapudoinfluir en queel reacomodoprofesionalfuera un éxito. Un poco másdel

40% de aquellos que vivían en NuevaYork informaron que no estabansiguiendo la

profesión practicadaen Europa, mientrasque esto sucedíasólo para el 26,5% de

aquellosque vivían en otrasciudadesgrandesqueno fueran NuevaYork, y el 21,3%

para los de comunidadesde menos de 100.000 habitantes.Muchas personasque

cambiaronde profesiónsemostraronsatisfechasy realizadas(50).

Parala gran mayoríade los refugiados(65,5%) su statusen América fue

igual o ligeramentemás alto queel previo a la emigración.Las mujeresparecenhaber

ganadocon el cambio; casi el 37% informaronque disfrutabande un mejor statusen

América, comparadocon el 8,4% de los hombres.El 34% de los hombresy sólo el

23,5% de las mujeresindicaronpérdidade status,lo quepuedeseratribuido, al menos

enparte,al papelde la mujer en América; sin excepcióntodaslas mujeresentrevistadas

afirmaron quelas mujeresen América tienenmuchasmásventajasy privilegios que en

Alemaniao Austria (51).

Las mujeres conservaronmuchosde sus privilegios, mientrasque los

hombrestuvieron quecederposiciones.Unaminoría masculinareconocióquelas tareas

domésticasno eralabor de esclavos,con lo que algunasmujeresgozaronde mayores

oportunidadesen el mercadode trabajo(52).

Laevaluacióndel statusen Américaestátambiénmuy relacionadoconel

lugar deresidenciay de nuevo los quesequedaronen NuevaYork perdieronmás que

los queseasentaronen comunidadesmáspequeñas.

Al elegir unanuevaprofesión distinta de la ejercidaen Europa,la más

común era la de la enseñanza,seguidade la aperturade un comercio, a vecesde
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importación-exportación,debido a las numerosasconexionescon el extranjero. Los

médicospodían enseñarBiología, los en otros tiempos abogados,con algo de estudio,

podían impartir CienciasPolíticas, Derecho Comparadoo DerechoInternacional; los

periodistas,alemáno Literaturay los músicosy artistasencontraronfácilmentealumnos.

Muchosotroshicieronde sushobb¡essu medio de vida. Aficionadosa Ja

fotografíaabrieron su propio estudio y muchasmujeresque en Europa se hacíansu

propia ropa, inauguraronboutiques,llegandoinclusoa empleara tercerosen los nuevos

negocios.

2.2.9 El sueñoamericano:unacasapropia

La posesiónde una casalleva aparejadoser un buenciudadanoy echar

raícesen una comunidad,participandoincluso en susactividades.La posesiónde una

casaindicaademásuna ciertaposicióneconómica(53). En 1940, el 47% de ]a población

norteamericanaeradueñade su propiacasasegúnel U.S. CensusBureau(54). Poseer

unacasay tenerseguridadfinancien son dos de los requisitos más importantespara

afrontarcon éxito la integraciónen unanuevasociedad.

En primer lugar el inmigrantebuscael bienestareconómico,despuésla

americanizacióny finalmente tiene lugar la absorcióndel refugiado por parte de la

comunidad. La seguridad económica es un requisito indispensable para una

americanización(55).

El lugarde residenciatambiéninfluye en la sensaciónde seguridad. Los

residentesen NuevaYork sesientenmás inseguros,quelos queviven en otrasgrandes
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ciudadesy en mayorproporción queaquellosque viven en comunidadescon menosde

100.000habitantes(56).

Si damospor hechoque la capacidadde haceramigoscon nativosindica

algún grado de americanización,el grupo más americanizadosería el de más bajo

porcentajeen el grupo de inseguros.

Dividiendo a los refugiadosen tresgrupos:

a) el quesólo tieneamigosrefugiados

b) otro conun círculo de amigoscompuesto

por refugiadosy nativos

c) otrocompuestoexclusivamentepor amigos

nativosamericanos.

encontraríamosqueeste último grupo es el que se sientemásseguro(44% el primero,

53% el segundoy 63,2% el ultimo).

Por profesiones,los médicosy los profesoresson los quesesientenmás

seguros.En el otroextremo,los abogadosy los periodistas(57).

El miedo a que los EstadosUnidos siguieralos pasosdeEuropa

era compartidopor muchos. Algunos no podían soportar la libertad de los Estados

Unidos, ni su libertad intelectual, ni siquiera la libertad física. Todos los europeos

sufrían de lock psychosis. La libertad les transformabaen seres melancólicos e

inseguros.Tantodeseodebuscarel lugarutópicode la libertad y unavez conseguidono

puedenescapara ningún sitio, porqueya han escapado,buscandoentoncesansiosamente

los barrotesde la jaula (58).



2.3. UNA NUEVA WEIMAR EN CALIFORNIA

La emigracióndesdeAlemania y Austria hacia los EstadosUnidos de

1933 a 1941 tuvo comoya hemosvisto anteriormenteunascaracterísticasmuy peculiares

que la distinguende otros movimientosmigratorios,entreellasel altísimoporcentajede

individuosconpreparaciónuniversitariay el grannúmerode profesionales.

Aunque la emigración es siempre un tremendo trauma personal, la

rupturacon familia, paísy amigosno fue igual paratodos. Si bien es verdad que el

problemade no poderexpresarlas ideasal cientopor cientoen unalenguaextranjeraes

mucho mas frustranteen una personade alto nivel cultural, tambiénlo esque las de

reconocidoprestigioa nivel mundialtienenel caminomuchomasfácil en su comienzos

que el modestoemigranteque sólo cuentacon el apoyo de un familiar, también

refugiado,en un barrio extremode cualquierciudadamericana.

La distinguidacoloniade inmigrantesalemanesde Sanary-sur-merde los

años treinta se vió incrementadaen 1938 por dos acontecimientosimportantes: el

Auschlussde Austriaen el mesde marzoy la invasiónde Checoslovaquiapor los nazis.

Todosaquellosrefugiados,entrelos queseencontrabanHeinrich Mann, su sobrinoGolo

Mann y Leo Feutchwangertuvieron ante sí un sombrío panoramacuandoel 3 de

septiembrede 1939, Franciae Inglaterradeclaran la guerraa Alemania, lo que les

convierteautomáticamenteen extranjerosenemigosen suelofrancés.

El enormedesarrollodel cine habladoentre 1927 y 1929 fue decisivo

parala mayoríade los emigradosa Hollywood. Muchosartistaseuropeossedirigierona

California, sede del cine, atraídospor el cine hablado. Los magnatesde Hollywood
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repararonprontoen el descensode susventasal extranjero,fruto de la exclusividaddel

inglés en suspelículas,por lo quedecidieroncomenzarla producciónde versionesen

otros idiomascon actoresy directoresdelos paisescorrespondientes.

El directorde teatroBerthold Viertel y su esposala actriz Salkatuvieron

una influenciadecisivaen la creaciónde un embriónde cultura europeaen Hollywood.

En 1927Murnau llamó a Berthold Viertel a Hollywood paratrabajaren el guión de Four

devils. La compañíaFox le ofreció un contratode tresañosparaescribiry dirigir. Se

establecióen Hollywood y desdeentoncestrabajóparael nuevomedio, el cine sonoro,

al queapanésus grandesconocimientosde teatro; para la parte técnicaconté con la

ayudadel cameramanaustríacoFredZinemann.SuesposaSalka, a su vez, seconvirtió

en unade las máscotizadasguionistasde Hollywood trabajandofundamentalmentepara

GretaGarbo.

Nada más establecerseen la pequeñacomunidad alemanade Los

Angeles, queestabaa punto de disolverse,fueron invitadosa una fiesta dadapor Emil

Jenningsen su casa-palaciode Hollywood, a la que asistierontambiénConrad Veidt,

ErnstLubitsch, Ludwig Bergery Max Reinhardt.El temageneral de conversacióngiró

en torno a quiénsequedabaen Los Angelesy quiénse iba. Muchosde estost~mosos

personajessehabíanconocidoya en Alemania, sabíande susdiscrepanciasy opiniones

encontradas,pero en tierra extranjera, en Hollywood, se unieron para protegerse

mutuamentede un ambientequepodíaserleshostil. Teníanquehacer un frente común

paralucharcontrala excesivacomercializacióndel arteque, segúnellos, practicabanlos

americanos.Paradistinguirsede los vulgaresamericanosadoptabanposturasy actitudes

snob.Los Viertel no entraronen esejuegoy mantuvieronsu mentey su casaabiertaa

todo el mundo. Alquilaron primero una casamodestaen Fairfax Avenuey en 1928 se
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trasladaronal 165 de Mabery Roaden SantaMónica, unacasafrente a la playaquese

convirtió en el centrode reuniónde todoslos inmigrantesde Los Angeles.

Una de las figuras mas significativas asentadasen Hollywood en los

primeros tiemposdel cine sonoro fue Marlene Dietrich. En 1930, Erich Pommerde

vueltaa Alemania,invitó aJosefvon Sternberga dirigir unapelículaen alemáne inglés

su propia adaptaciónde la novelade Heinrich Mann ProfessorUnra: con el título El

AngelAzul (1930) y con Marlenecomoprotagonista.El éxito fue absolutoy decisiónde

Marlenede irsea los USA. Ya por estasfechasla vida en Alemaniaempiezaa serdura

y difícil paralos intelectuales,aunquelos liberaleserande la opiniónde queun desastre

comoel quedespuéssucedióno tendría nuncalugar en Alemania. Hastaque llegó el

fuego del Reichstag.Esemismo día muchagentehuyó, aunqueotros se lo tomaroncon

máscalma, comoFritz Lang. Perorealmentehabíallegado la hora de los perseguidos,

de aquellosque se vieron obligadosa dejarlo todo en buscade la libertad fuera de

Alemania. Y pensaronen el paraísode la libertad: los EstadosUnidosde América.

Entretanto, la colonia de inmigrantes alemaneshabía cerrado filas y

preparabala acogidaa sus compatriotas,que iban llegandopoco a poco. A algunos,

como a ThomasMann, con todos los honores,como el gran patriarcade las letras

alemanas,que partió de Londres a bordo del buque Washingtonya con brillantes

perspectivas,nuevamentecomoprofesorinvitado en la Universidadde Princetonen el

invierno del 39 al 40. En 1938 se habla dirigido a los americanosen su discursosobre

lite coming Vic¡oty ofDemocracyconestaspalabras

“1 believethat far te duration of te present Luropean dark qe, te
centreof Westemculture will shift to Amedca. It is my own intentian
to ¡mice rny borne ¡a your country, and 1 am convincedthat if Europe
continues for a while ta pursue te smc caurse as ja te ¡Mt twa
decades, many goad Europeas wiIl meet again on America soil”
(59).
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No le resultó tan fácil a su hermanoHeinrich, de casi 70 años,exilado

político, conocidoanti-naziy Presidenteen el exterior del FrentePopularAlemán. No

deseabaabandonarFranciapero sevió forzadoa pedirle a Thomasquea través de su

influenciase le concedieraun visadode entradaen los EstadosUnidos. Perola invasión

alemanadeFranciaen mayode 1940 le sorprendióaún en suelo francésy nadasepudo

hacerpor él. Huyó a Marsellaa esperarlos documentos,pero ya erademasiadotarde

para poder salir abiertamente.En Marsella se reunió con Lean Feutchwangery su

esposa,huidos de un campode concentración,y con los Werfel, Franz y Alma (ex-

Mahíer). Tomaron un tren hasta la frontera española,cruzaron los Pirineos a pie y

pasaronpor Lourdes,dondeFranz Werfel hizo su promesade escribir sobre Santa

Bernardettede Lourdes (lite song of Bernardette). Desde los Pirineos bajaron a

Barcelona,en tren llegarona Madrid y por avión a Lisboa,dondepermanecieronvarias

semanashastaencontrarpasajeen un barco.

Se habíanconstituidodiversasorganizacionesen los EstadosUnidospara

ayudar a los refugiados, algunas de carácter político como el Emergency Rescue

Committee.El comité, de corteliberal, fue creadopor FrankKingdom y apoyadopor

ThomasMann. El Exiled Writers Committee, ramificación de la Liga de Escritores

Americanos,de matizizquierdista,fue unaorganizaciónestablecidaenNuevaYork para

evitar quelos escritoresseencerraranen sustorresde marfil, animándolesa intervenir

activamenteen la luchacontrael nazismo(60).

Ambas organizacionesinvitaron a los recién llegados a participar en

sendascenas.Leon Feutchwangerasistióa la del Exiled Writers Committee,Thomasy

HeinrichMann y los Werfel a la del EmergencyRescueCommittee.
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Hubo una terceraorganización,de carácterapolítico, creadapor Ernst

Lubitsch, SalkaViertel y Paul Kohner, la EuropeanFilm Fund, que, comolas demás,

intentabaconseguirtrabajo paralos exilados en las grandesproductorasde cine. La

WarnerBrothersfue una de las quese mostro más generosa.A través de los buenos

oficios del EmergencyRecue Committee, los escritoresAlfred Doeblin y Leonhard

Frankasícomo Heinrich Mann fueron contratadospor 125 dólarespor semana.Sus

obligacionesno estabanclaramentedefinidas, aunquese les exigía permaneceren las

oficinas de9 a 5. Algunos autores,comoJohnRussell(61), creenque la Warnersy la

Metro simplementeejercíanla caridad.Otros, comoMéndez-Leite(62), piensanquelas

grandescompañíascinematográficasde Hollywood hicieron sustanciososnegocios

contratandopersonalidadesde las letrasa bajoprecio,comopor ejemploFritz Langentre

otros muchos,aprovechándosede las circunstanciaspersonalesde los exiliados, bien

paraqueescribieranparaellos, bien paraevitarqueescribierano rodaranparaotros.

Muchos de aquellos contratos anuales no fueron renovados a su

expiración. En octubrede 1941 LeonhardFrank y Heinrich Mann se quedaronsin

trabajo,asícomoAlfred Doeblin. Otrosmásafortunados,comoFeutchwangery Werfel,

ganabansuficientedineropor los derechosdeautorde susobraspublicadasen América.

LeonhardFrankcuentaen su libro Hear¡ on ¡he Uft (63) cómomuchos

alemanestriunfaron en Hollywood y gozaronde la amistadde los americanossiendo

invitadosa pasearen suslujososautomóvilesy a frecuentarsusno menoslujosasvillas,

amistadque desaparecíacon el desvanecimientodel éxito, pues en Hollywood una

personaqueganadoscientosmil dolaresno haceamistadcon otra quesolo ingresala

mitad. ProbablementeFrank habla de aquellosalemanesemigradosquese introdujeron

con fortunaen el mundodel cine; el restode los inmigrantespermaneciómuy unido,

soñandoinconscientementeconla ideadeconvertirLos Angelesen unanuevaWeimar.
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ThomasMann es la imagen del éxito, del hombrepráctico que sabe

vendersuproducto,sus libros y susideas.Político nato sedesenvolviémuy bien en los

EstadosUnidos, mucho mejor quesu hermanoHeinrich, el cual pasóen América los

peoresaños de su vida. Pobre, viejo, enfermo y con una esposadesequilibrada

emocionalmentetuvo quevivir de la caridad de su hermanoThomasy de los setecientos

cincuentadólaresque el Gobierno ruso le envió por una solavez, como pago de los

cientosde miles de ejemplaresde suslibros vendidosen la Unión Sovietica. Se negóa

hablaringlés, aunquecon casi 70 añosdesarrolléunaportentosafacultadparael inglés

escrito.Asimismo rehusóquesepasaraal inglés su diario de guerray fuerapublicado,

puesrechazóla idea de que la editorial pudierahacercambiosen sus manu~scritos.Se

considerabaa sí mismo como un escritor demasiado distinguido para aceptar

interferenciasde ningunaclase.

La casade SalkaViertel fue uno de los lugaresde uniónde los exiliados.

Allí secelebróel cumpleañosde Heinrich, al queacudierontodaslas grandesfiguras

literariasy sebrindóparadesearsemutuamentelargavida y prosperidad(64).

Desde su llegada en diciembre de 1940, la enorme mansión de los

Feutchwangerfue el lugar de acogidade los intelectualesde izquierda. En América,

Feutcbwangertuvo un amigo leal en la personade Bertolt Brecht. Ambos trabajaron

juntosy suamistadno sevino abajo ni siquieraconel espinosoasuntodeJuanadeArco

1940.

Brechthabíaempezadoestaobrael 17 de diciembrede 1941, en la que

contabala historia deJuanade Arco en la realidadcontemporáneapor medio de las

visionesde unamuchachaen la Franciade la época.Unosdíasmástardehabíaesbozado
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nueveescenas,cuatrode las cuáleseranvisionesy ademáshabíaretituladola obracomo

Pie Voices. Como consecuenciade la lecturade la obra inédita de Feutchwangerlite

devil in France pensóque su admiradoFeutchwangerseríael colaboradorideal, a éstele

agradóla idea y en octubrede 1942 empezarona colaborarjuntos. Retitularonvarias

vecesel proyecto y se reunierondurantelos mesesde noviembre,diciembre y enero

paratrabajar,en un ambientede cordialidady armonía, trabajosólo interrumpidoa las

ochode la tardepuestantoBrecht comoFeutchwangerno podíanandarpor la calle a esa

horaya queal estarconsideradoscomoenemyallensdebíanrespetarel toquede queda.

La cordial colaboraciónse vió amenazada,sin embargo,por una seria

discrepancia:la edad de la protagonista.Brecht la veía como una niña inocente;

Feutchwangercomo una adolescenteingenuacasi adulta, capazde comprenderlo que

sucedíaa su alrededor.Ambosdecidieroninterrumpirel trabajoen comúny seguircada

unocon supropiaidea. Feutchwangercontinuócon lo queluegoseríasu novelaSimone

(publicadaen 1944),mientrasquela obrade Bretchno sepusoen escenahasta1957. En

1944 fue adquiridala novelade Feutchwangerpara ser filmada (algo que luego nunca

ocurrió) y Feutchwangerinsistió en que esedinero debíaser compartidocon Brecht.

Ambospermanecieronsiempremuy unidos.

Feutchwanger,a diferenciade Brecht, no perdió el interés literario en

EstadosUnidos. Al emigrar estabaa la mitad de la trilogía de La Vida de José y

continuó trabajando.Feutchwangervino a representaruna buena combinaciónde la

culturaeuropeay de la tecnologíaamericana.Escribióunanovelanetamenteamericana,

ProudDesñny,y unapieza teatral, lite devíl br Boston, sobrela cazade brujasen el

Bostonde 1642, obraqueresultópremonitoriade lo queibaa tenerlugarcon la creación

delComitéde ActividadesAntianiericanas.
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Otro centrode reunión fue la casade los Werfel, dondeFrank y Alma

congregabana los interesadospor el teatro,y sobretodo por la música,puesWerfel era

un expertoen Verdi.

Puedecitarse por último, la casade ThomasMann, aunquefuera el

menossociablede todos. Sucasaestabaabierta,peroél preferíadedicarsea susescritos

y en menormedidaa las actividadesde propagandaantibelicista.

Loscompositorestuvieronmayoresdificultadesparaencontrartrabajoen

Hollywood puessólo secontratabaa los más conservadores(musicalmentehablando)y

porque la música a componer tenía que ser melódica, fácil de seguir y de ritmo

fácilmenteacomodableal film.

La músicade laspelículasamericanasno teníanadaquever con la que

se hacíaen Austria o Alemania ya que la músicadel cine europeorepresentaba- al

contrarioqueen Hollywood - un papel minoritario. Incluso en el pueblomáspequeñode

EstadosUnidos las películasse acompañabancomo mínimo con un piano, aunquelo

usualeraquecualquierteatrode ciertacategoríatuvieraorquestasde másde doscientos

instrumentosy que en Nueva York o Los Angeles, las orquestasfueran realmente

orquestassinfónicas,incluso con órgano.En algunasocasionesactuabanbailarinas.Un

ejército de compositores,arregladores,directoresy letristastenía como única misión

rellenar musicalmentela película. Paracadapelícula, el estudioordenabaun musical

cite, lista detalladade las seleccionessugeridasparser interpretadasen cadaescena.Al

compositor se le pedía sólo los compasesde una melodíaque pudieratenerarreglos

orquestalessuficientescomoparaque los músicospudieranimprimirle el “sello de la

u,casa (65).
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Uno de los mayoresadversariosde estesistemafue el autorde músicade

cámaraHans Eisler, amigo de Bertolt Brecht y autor entreotras piezasde Fourreen

WaysofDescr¡b¡ng¡<edn, interpretadaen casade TheodorAdorno, y de ¡a músicade la

películadeFritz Lang, Hangmenalsodie! Eisler llegó a Hollywood en 1937. Criticó la

rígidaestructurade las orquestas,limitadaspor decisióny acuerdoentrelos sindicatosa

un estrictonúmerode instrumentosde cuerda,viento y metal, con la exigenciaademás

de quela orquestahabíade serdirigida por modestosdirectoresdenight clubs.

Perolo que másenojé a Bisler fue la aplicación de convencionalismos

quellevabaa aplicarunosdeterminadostipos de músicaa determinadasescenas:violines

paralasescenasdeamor,decuerdaparaescenasde montafla,etc (66).

Schoenbergfue más afortunadoque otros, aunquesu música fuera

indescifrablepara muchosoídos y no reunieralos requisitosde ritmo fácil y melodía

pegadiza.Fue un profesorextraordinarioy tuvo muchosalumnos.

La convivencia estrechade los artistas produjo no pocos roces y

discusionesentreellos. El escándaloy peleaconsiguientemás famoso fue el que tuvo

lugar entreSchoenberg,ThomasMann y TheodorAdornocon motivo de la publicación

de la obrade ThomasMann Doctor Fausnisen la quesehacencomentariosa la escala

de docetonos inventadapor Schoenberg.Fue unapeleatriste y patéticaen la quedos

venerablesancianosdiscutieronagriamenteen público conel consiguientedeterioropara

el restodela comunidadde exilados.

En 1944 Schoenbergrecibió un curiosoencargodel compository músico

NathanielShilkret: reunir a nuevecompositoresexiladosparahacersietetrabajosbreves



113

sobreel Libro del Génesis.Lo dirigió en 1945 en Los Angeles,WernerJanssenn.Los

autoresfueron:

Preludio Schoenberg

Creación Shilkret

Falí of Man Tansman

Cainand Abel Milhaud

Ihe Flood Castelnuovo-Tadesco

The Covenant ErnstToch

Babel Stravisnky

Es decir, Schoenbergreunió para este trabajo a todas las figuras

musicalesqueCaliforniapodíaofrecerentrelos inmigrantes.No contécon Eislerporque

quizásésteeracomunista,y presumiblementeateo(67).

Por su parte Stravinsky, que ya había visitado el país interpretando

diversosconciertos,seinstalódefmitivamenteen los EstadosUnidosen mayode 1940.

Su músicahabíasidocondenadapor los nazisy gran partede su familia fue internadaen

un campode concentracióndondemuñeron.En septiembrede 1939, poco despuésdel

estallido de la guerra en Europa se embarcó hacia EstadosUnidos al objeto de

pronunciar una serie de conferenciasen Harvard sobre Pie Poetics in music. En

diciembredirigió un conciertode su músicaen Los Angelesy allí tuvo el dudosoplacer

dever quéhabíahechoWalt Disneyde su Consagraciónde la Primaveraen la película

Fantasía.

Podríaafirmarse,en resumen,queMann, Lang, Feutchwanger,Bertolt y

SalkaViertel, Dietrich, Lubitsch,Warfel, Brecht,Eisler, Schoenbergy tantosotros
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llegarona reinventarla culturaWeimaren Californiay quegraciasa su forzadoexilio,

lasartesflorecenen Hollywood.

Tantoquehacenafirmara Behrmanque

“With te influx of the refugeesin dxc thirties Hollywoad became a
kind of Athens. It was 28 crowded with artists as Renaissance
Florence. It was a Golden Era. It has never happenedbefore. It will
neverhappenagain.“(68)

iBaxter (69) disientedel optimismoapasionadode Behrmany selamenta

quetal florecimientoseafruto del escándalobélicoy de la persecuciónquegeneraesa

comunidadde inmigrantesintelectualesy artistasde aquellosaños.ParaBaxterno se

dieronlascondicionesde recogimientoquela creacióndel arteexigen.

A esteintento de reinvenciónde la Repúblicade Weimaren Hollywood

pudo habercontribuidoFritz Lang con su presenciay con el importantísimobagaje

cinematográficode su etapaalemana,Aunqueel momentode su llegadaa los Estados

Unidosen el año 1934, en pleno mandatode Roosevelt, fueraun momentocrítico de

vueltaa los valorestradicionalesde granpartede la sociedadamericana.En 1930 ya se

habíanpuestoloscimientosde la HUAC (Houseof Un-AmericanCommittee)y también

esemismoañode su llegadasecreóla Legiónde la Decenciay entraenvigor el Código

de censuraHays.

Lang se ve pues inmerso en un mundo hostil como exilado y como

alemán. Muchos ciudadanosamericanosde espíritu conservadormanteníanmuchas

reservashaciael flujo de extranjeros,sobretodo alemanes,y habríaquepreguntarsesi

la sociedadamericanatemíaqueconellos llegaranlas ideasy el espíritu de la República

de Weimar.
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A lo largo de diferenteslecturaspodría inferirse que los americanos,al

principio no tenían muy claro su antinazismoy el sistemade gobierno fascistano les

parecíaunapropuestatan rechazable.Un ejemplode ello fue la actitud del patriarcade

una de las familias de más influenciaen los EstadosUnidos, el ex-Embajadorde los

EstadosUnidosen GranBretaña,JosephP. Kennedy,quienaconsejópúblicamenteque

no sehicieranen Hollywood películasanti-nazis,en casode unahipotética victoria del

Eje, y semostró favorableal régimende Hitler. Estasy otraspersonashicieron queen

Hollywood se censurey se cambien los guionesoriginales de las películaspara no

molestaral Gobiernode Hitler.

A Fritz Lang y a los demásse les acogecomo exiladosy se les permite

trabajar. Al principio, Lang, a diferenciade la actitud más personalistade su primera

etapa alemana, contactacon sus patriotas, desdeel primer momento con espíritu

generosoy abiertohacialos másnecesitados,pero seríainteresantepreguntarsesi de no

haberganadoHitler las elecciones,estosintelectualesalemaneshubierantenido ocasión

de relacionarsey trabajarjuntosen Alemaniacomolo hicieronen Hollywood. Así Lang

seve inmersoentrela perplejidadquele proporcionanlos escándalosde laspeleasde los

grupos y camarillasy la búsquedade libertadpara seguir trabajando.Probablemente

piensaquepuederetomarsucarreracomodirector en los EstadosUnidos,pero es muy

posiblequehayaperdidoel norte, quehayaperdidoel contextocultural en el quecreció

y creó. Y asíprobablementeseva a ver abocadoa decidir: si seadaptay se integraal

sistema tiene posibilidadesde triunfar, pero como contrapartidasu obra puedeperder

calidad.Si sigueel ejemplode Brecht,Dóeblin, He~•~chMann y otros muchosqueno

seadaptaron,tienequeabandonarel país, pero tanto unoscomootros sedesorientanal

ser transplantadosa un medio muy distinto y esto siempretiene consecuenciasen la

creaciónartística.



NOTAS

Capítulo2. El exilio a los EstadosUnidos

(1) Bolino, August C., lite Ellis island. Source Book, Washington, Kensington
Historical Press,1990, Pp. 2-3

Theplacementof immigrantsat an islandcenterwould easethe fearsconcerningthe
moral characterof theimmigrants.Moreoverit would be much moredifflcult to escape
from an island wherea swim of at least 1,500 feet would be necessaryto reach the
mainland.”

(2) Así figura en la Immigration Commission, SteerageConditions, 1911, p. 12,
recogidopor Bolino, op. cit., p. 9.

(3) Meltzer, Milton, TakingRoor, New York, Farrar,StraussandGiroux, 1976, p. 38

Anna Herkner, investigadorade esta Comisión informó que: “the passengerswould
arriveat thejourney’s endwith a mind unfit for healthy, wholesomeimpressionsand
with a body weakenedand unfit for thehardshipsthatwereinvolved in the beginningof
life in a new land.”

(4) Corsi, Edward, in ihe ShadowofLiber¡y, New York, McMillan, 1925, p.IO

(5) Curran,Henry H., From Pillar ¡o Pan, New York, CharlesScribners,1941, p. 291

“If 1 added spaguetti, the detained Italians sent me an engrossedtestimonial and
everybodyelseobjected.If 1 put pierogi and mazpvoannoodleson thetable, Poleswere
happy and the rest disconsolate.Irish stew was no good for dic English and English
marmaladewas gunpowderto the Irish. The Scotch mistrustedboth. The Welsh took
what they couldget.”

(6) New YorkTimes, 13 de octubrede 1915, p. 8

The immigrant is a patient,stolid animal ashe appearsat the handling station. With
bagsandbundíesandcheapgripsacks,packedContinentalEurope,andhall dazedwith
the new experience,Uds bordeof humanbeings found themselvestite instant they set
foot beneaththe starsandstripes,prisoners,aseffectively as if they hadmetat a prison
stationin Russia,boundfor Siberia. They might walk in but oxte pathfrom thegangplank
- theone leadingto theeasterlyendof thelong, low building. In this theymight enterbut
a single room. This room was boundby an iron fence, andonce within, dic immigrant
on a searchfor tite land of freedombecamedeprivedof all personal liberty for tite
moment.”

(7) New YorkTimes,27 de noviembrede 1915,p. 9

(8) New York Times, 15 de enero de 1916, p. 4:5

(9) AnnualReponoftite Secre¡a¡yofLabor, 1920, Pp. 73-76 citado por Bolino, op. cit.,
p. 31
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(10) Post,Louis E., Tite DeportationsDeliriwn ofNine:een-Twenxy,Chicago, Charles

H. Kerr, 1923, p. 21

(11) Bolino, op. cit., p. 32

(12) Chicago Tribune, 4 de diciembrede 1992, p. 4

(13) Kent, Donald P., Tite americanizañonof tite inmigranis of 1933-41, New York,
ColumbiaUniversity Press,1953, p. 7

The essentialquality of a refugeethereforemay be said to be that he has left his
countryof regularresidence,of which he may or maynot be a national, as a resultof
political events in that country, which render his continued residenceimpossible or
intolerableandhastaken refugein anothercountry, or, if alreadyabsentfrom his home,
is unwilling or unableto return without dangerto life or liberty asadirectconsequence
of thepolitical conditionsexisting there.”

(14) ibid., p. 15

Immigrantaliensadmittedto the
residencewasGermany*

USA by Fiscal Year, whosecountryof !ast permanent

Total Immigrant

1.919
4.392
5.201
6.346

10.895
16.282
33.515
21.520
4.028

104.098

Professionals

131
430
323
523
761
905

2.689
1.556
304

7.622

%Professionals

6.8
9.8
6.2
8.2
6.9
5.6
8.0
7.2
7.6

7.3

years ending Jurie 30, 1939, to June 30, 1941 Austria is included with

Year

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

* For tite
Germany

(15) ibid., p. 14
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(16) ibid., p. 15

Occupatioris of Professional Gerinan and Austrian lmmigrants

Profession Total Immigration Study Group

4

Education 1.090 14,1 345 48,0
Law 811 10,6 102 14,0
Medicine 2.352 30,9 75 10,0
Iournalism 682 8,9 47 7,0
Engineering 645 8,5 24 3,0
Music 465 6,1 34 5,0
Art 296 3,9 23 3,0
Misccllaneous 1.281 16,8 71 10,0

Total 7.622 100,0 721 100,0

(17) ibid., p. 17

(18) ibid., p. 17

(19) ibid., p. 19
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(20) ibid., p. 19

NumberandPercentof Study GroupFalling underNazi RacialClassifications

“Non-Aryan”

235 53.3
51 68.0

286 55.4

87 52.7
31 77.5

118 57.6

322 53.1

82 71.3

404 56.1

“Aryan” Not Listed

57 12.9 149 33.8
10 13.3 14 18.7

67 13.0 163 31.6

14 8.5 64 38.8
0 0 9 22.5

14 6.8 73 35.6

71 11.7 213 35.2

10 8.7 23 20.0

81 11.2 236 32.7

(21) ibid., p. 21

Residence of Study Group by Nationality and Sex

N.York City
It 96

100,000& up*
It 96

Below 100,000
It 96

Nationality
Austrian
German

Sex
Male
Female

Total
Study
Group

98 47.8
170 32.9

208 34.3
60 52.2

268 37.2

57 27.8
166 32.2

197 32.5
26 22.6

223 30.9

50 24.4
180 34.9

201 33.2
29 25.2

230 31.9

Total

441
75

German

Males
Females

Total

Austrians

Males
Females

Total

Total
Males

Total
Females

Total
Study
Group

516

165
40

205

606

115

721

Total

205
516

606
115

721

* excludingN. York City
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(22) ibid., pp. 21-22

(23) ibid., p. 23

(24) ibid., p. 24

“1 herebydeclare,on oath, that 1 absolutelyand entirerenounceandabjurealí allegiance
mid fidelity to any foreign prince, potentate,stateor sovereignityof whom or which 1
havehere-to-forebeena subjectorcitizen; that 1 will supportand defendthe Constitution
and lawsof the United Statesof Americaagainstall enemies,foreign anddomestic,that
1 will beartme faith andallegianceto the same; and that 1 take this obligation freely
without any mentalreservationor purposeof evasion:So help meGodi

(25) ibid., Pp. 26-29

(26) ibid., p. 37

(27) Mann, Thomas,en el prefacioa Gumper,Martin, First Papers,New York, Duel,
SloaneandPierce, 1941, p. xiii
“This man is no emigrant who waits for the return to his homeland.He doesnot look
back. He is herefor goodand with all his heart. Americahasgainedhim completelyand

manywill feel thathe is a gain for America.

(28) Aginsky, Etitel, Language and Culture, Proceedingsof the Eighth American
Scientific Congress,II, 1942, p. 271

“The cultureof any groupis madeup of numeroustraditionalvalues,beliefs, ideologies,
inventions,customs,activitiesandmaterialobjects. In titis rangeof cultural phenomena,
we ñnd that languageplaysmi exceedinglyimportantrole, becauselanguageis dic oven
manifestationof the traditionalpsychologyof the peoplein relation to the environmental
continuum.It is for this reasonthat languageis socloselytied up with, andso integral a
panof anygroup. Languageis madeup of a systemof conceptualizationswhich is the
resultof a Long period of history during which tite conceptshave becomestandardized
and traditionalized.”

(29) HansenL. Marcus, Pie Immigrant in American His¡wy, Cambridge, Harvard
UniversityPress,1940, p. 20

(30) Park E. Robert y Miller Herbert A, Oid World Trai¡s Transpianted,Chicago,
Universityof ChicagoPress,1925, p. 282

(31) Kent, op. cit., p. 43

(32) Whyte,John,AmericanWordsandWays,New York, TheVicking Press,1943, p.
90

“Don’t taketite commentsof theAmericanson tite beautiful wayyou speak English too
seriously.Americans,who ascompara!to Germansarepoor linguists, arelikely, both
in sincereadmirationandin a spirit of friendlinessandflattery, to speakonly in praiseof
youracquisitionof Englishandneverof courseto correctyour mistake.UNLESS YOU
INSIST UPON rl’ OVER AND OVER AGAIN. Tite result is diereare many highly
educatedAmericansof Germanb~h who, after thirty or forty yearsin America, are
daily guilty of crassGermanismsin their speechall becausenoneof their colleaguesor
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friends ever called titeir attention to Éhem... Few Americans,even when they know

Germansintimately,will of their own accordcalI attentionto mistajes”.

(33) Kent, op. cit., Pp. 45-46

(34) Gumpert,op. cit., Pp.48-49

“To a man on mi advancedintellectual level lossof languageis an almost insuperable
shock. Waiters and children are able to gratify titeir speech functions with a small
vocabulary. But to anyonewho cares to transiate, subtle thoughtsand desires into
reasonablespeech,who hasa senseof responsibilityfor language,the infantile stateinto
which he is forced is ratherhumiliating.”

(35) Saenger,Gerhart, Today‘s refrgees.Tomorrow‘s citizens,New York, Harperand
Brothers, 1941, Pp. 145-146

“Our children do not want us to speakGerman”

(36) Whyte,op. cit., Pp. 79, 81

“However, in spite of manydifferencein householdand technicaltermsmid in current
colloquialisms,titereremainsmi overwhelmingpreponderanceof words in common use
in thesetwo greatstreamsof currentEnglish.
LiteraryEnglish in Britain mid America, thoughnot wholly identical is still in suchclose
agreementthat only tite trained philologist or an Englishmanwith a strong scentof
Americanisms, or a decreasingnumber of Americans who prefer Briticisms to
Americanismscan differentiatebetweentwo literary passagesof British andAmerican
English.’

(37) Kent, op. cit., Pp. 53-54

(38) ibid., p. 49

In America one never says “no” if he can possibly avoid it. Rather he will say
“perhapsin the future” or “I’11 seewhat can1 do” or” 1 ratiter doubt”, etc. Titis is part
of the genius of America. Americanshavemisrepresentedthemselvesand havebeen
misunderstoodall over the world as a forthright group of individualists. Nothing is
fartherfrom the truth. Tbe geniusof the Americansis the fact that they havemastered
the art of getting along. They areborn collectivists. They constantlylive in groupsmid
participatelii groupactivitiesto an extentunknownanywhereelsein tite world.”
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(39) ibid., p. 57

Percentagesof thosehavinglanguageability on Arrival, by placeof currentresidence

Placeof Residence Germans Austrians Total

It 96 It 96 It 96

Study Group
Total

New York City
100,000or over**
Lessthan 100,000

196 62.4
112 67.5
130 72.5

62
41
35

63.3
71.9
70

168 62.7*
153 68.6
165 71.7*

* Differenceprovedsignificantat tite 5% level
** Excluding New York City
Note: Throughouttite study
using the table devised by Vemon
Agricultural ExperimentStations, the
September1959.

statistical significanceof differenceswas determinedby
Devies, Stations
State College of

Circular #102, Washington
Washington, Pulman, Was.,

(40) ibid., p. 57

Percentagesof thoseacquiringEnglishLanguageAbility, by placeof currentresidence

Placeof residence Germans Austrians Total

It 96 It 96 It

Study Group
Total

New York City
100,000or over**
Lesstitan 100,000

149 87.7
150 90.4
171 95.0

* Differenceprova! significantat tite 1 percentlevel
** ExcludingNew York City

(41) Fairchild, Henry P., Race and Naflonali¡y, New York, Ronald PressCompany,
1947, p. 117

(42) Kent, op. cit., p. 43

(43) Davie, MauriceR., Refugees iii Aznerica,New York, HarperandBrothers, 1947,
Pp. 160, 162-164.

(44) Whyte, op. cit., p. 115

(45) Young Donald,Research Memorandum on Minority Peoplein tite Depression, New
York, SocialScienceReasearchCauncil, 1937, Pp. 160-161.
(46) Davie, op. cit., p. 121

“Many of tite professional and businessmen aniong the refugees had never beforebeen
faced with the necessity of applying for a job and had no idea how to go about job
seeking. At times tite refugeeapplicantheavily taxed tite patienceof the prospective
employerby presentinga greatnumberof testimonialsand referencesandby furnishing
much information that seem irrelevant to a particularjob application. Here he was

268
223

230

85
54
48

86.7
94.7
96.0

234
204

219
91.5
95.2*

268
223

230
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merely following Europeancustom. Tite refugeeapplicantwas often in an awkward
situatuonwhen applying for bis first job, sincebis English was inadequate,his clotites
andappearanceforeign and his feelings insecure.”

(47) Gumpert,op. cit., PP. 52-53

(48) Kent, op. cit., p. 80

(49) Young, op. cit., p. 133

(50) Kent, op. cit., p. 84

(51) ibid., p. 87

(52) Gumpert,op. cit., p. 159

(53) Muller, Henry, Urban Home Ownersitip, Philadelphia, edición privada, 1947,
capítulo III.

(54) Kent, op. cit., p. 93

(55) Saenger,Gerhart,“The Refugeeitere”, SurveyGraphic, Noviembre1940, p. 579

(56) Thomas,W.I., Appraisalof TitomosandZnaniecki‘s. Pie Polishpeasantin Europe
ant!America, New York, SocialScienceResearchCouncil, 1939, Pp.72-73.

(57) Kent, op. cit., p. 102, 103

You Americans are alí alike. You don’t fear insecurity becauseyou have known
security. You live in suchconstantinsecurity that you havebecomeinured to it. If you
had ever known the security of Europe, you would not feel secure in your present
position.”

Otro asegura

“110w could 1 feel secure.1 lived throughtite Germaninflation ¿terWorld War 1. 1
know what inflation does. No, 1 havenot security in America. After World War 1 and 1
tite inflation of tite twenties, tite depreasionof tite titirties, tite rise of dictators, tite
growthof antisemitismand you areaskingif 1 havefinancial security!”

(58) Gumpert,op. cit., p. 195

(59) Taylor, John R., S¡rangers in Paradise. Pie Hollywood emigrés 1933-1950,
London,FaberandFaber,1983, p. 143

(60) Stewaxt, Donald O., fi), a Stroke of Lucid An awobiography, s.l., Paddington
Press.TWOCONPUB,s.f., p. 233
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(61) Taylor, op. cit., p. 146

“Heinrich Mann was really doing nothing for $125 a week and thejobs thoughtup for
tite exiled writers, with titeir mostly minimal English, seemto have beenregardedas
largely charitableenterprises,brought about by tite EuropeanFilm Fund through the
goad offices of ThomasMann and some establishedGerman resident of tite film
colony.”

(62) Méndez-Leite,op. cit., p. 192

“Acudió Lang a la cita y no tardó en salir de dudas.Lo quepretendíaneradespedirle,
comoya habla ocurrido en otros casos.Contratabana elementosimportantesdel cine
europeo, los llevaban a Hollywood, alejándolesasí de una vida activa contrariaa los
interesesdel cine americanoy los tenían allá sin hacer nada hasta que, llegado el
momento,semostrabanimplacablesconellosy no les renovabanel contratoquelesunía
a la productoraen cuestión.Esto se hizo infinidad de vecesen la Mecadel Cine, tanto
con actricesy actorescomo con una serie de directoreseuropeosque no pudieron
demostrarnuncasusfacultadesen los platósamericanos.”

(63) Taylor, op. cit., p. 148

(64) ibid., p. 150

‘Things had indeed been getting worse ever since his seventieth birhtday party,
celebratedlate, on 2 May 1941, afterHeinrichandNelly had retumedform Mexico and
Thomasfrom Berkeleywhere, on tite very day of Heinrich’s birthday (27 march), he
was receivingyet anotiterhonorarydoctorate.Titis assembly,which took placein Salka
Viertel’ s house,was perhapstite greatestsocial gathering in the whole history of tite
new Weimart. As well as, naturally, HeinrichandThomasMann, titere were present

Feuchtwanger,Werfel (with greatdifficulty, sinceNelly Mann was itaving one of her
worst feuds with Alma Werfel, and it took all of tite Feuchtwangerdiplomacyto patch
ihings up in time), Doeblin, Marcuse,BrunoFrank, Alfred Neumann,Alfred Polgarami
Walter Mehring -all the major literary figures, in fact, except LeonhardFrank (for
reasonsunknown) mid Bertolt Brecht, who was not arrived in Los Angelesuntil July
1941. The eveningclimaxedin an excitangeof commendatoryspeechesbetweenThomas
andHeinrich -apparentlya ritual performedevery ten years-anda happyanticipationof
future splendoursfor both themand tite Germancommunityat large.”

(65) Baxter,John, Hollywood Exiles, London,McDonaldandJanes,1976, p. 217

(66) Eisler, Hans y Titeodor W. Adorno, EJ cine y ¡a música, Madrid, Editorial
Fundamentos,1981, Pp.20-21
“Desdeel puntodevistahistórico, el conceptode melodíasedaa conocerel el XIX con
los heder,especialmentede Schuberty secontraponeal temade los clásicosvieneses
comoMozart,Haydino Beethoveny señalaunatendenciahaciaunasucesiónde sonidos
musicalesquebien diversificada,cantabley expresivatiene sentidoen sí misma.Esta
categoríamusical seconocecomocasoespecialdentro de la melodía.Esta serefiere
sobre todo al hecho de que la melodíaaparezcacomo “natural” porque haceposible
anticipary encieno modoadivinarestacontinuaciónen virtud de determinadosindicios.
Los oyentesseaferranenérgicamentea su derechoa estaanticipacióny rechazantodo
aquelloqueno seacomodea susreglas.”

(67) Taylor, op. cit., p. 157
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(68) Baxter,op. cit., p. 231

(69) ibid., p. 231

“Berhman paints tite picture of an idyll, yet none who lived through titose days thought
titem perfect. Art flourishes in isolation, society and scandal in a crowd, and it was
societymid scandalthattite emigrécommunityof tite 1930sand 1940sproduced
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3.1. EL ORIGEN DE HOLLYWOOD

Según describe la Enciclopaedia Brúannica, Hollywood es un

uncorporateddúrr¡cr dentrode la ciudad de Los Angelesen California y es el principal

símbolode la industriadel cinede los EstadosUnidos.Hollywood sehalla al noroestede

Los Angeleslimitada al estepor HyperionAvenuey RiversideDrive, al surpor Beverly

Boulevard,al nortepor las montañasde SantaMónicay al oestepor el barrio de Beverly

Elilís. Desdeprincipios de siglo, cuandolos pionerosde la industriadel cineencontraron

en el sur de California la combinaciónideal de clima templado, mucho sol, paisajes

diversosy un excelentemercadode trabajo, Hollywood se hizo famoso mundialmente

como la gran fábrica de sueños. Una sencilla casa de adobe fue la primera casa

construidaen 1853 en un lugar cercade Los Angeles,por aquel entoncesunapequeña

ciudaden el recientementecreadoestadode California.

Mucho antes que Mary Picld’ord o las hermanasGiseh, llegó a

Hollywood un matrimoniomuy piadosoy muy rico, los Wilcoxes, procedentesde Ohio,

quieneshabían compradoenormes extensionesde terreno en la zona y la habían

parceladoy planificado las futuras avenidassobre lo que hastaentonceshabían sido

camposde cebada(1). En su libro S¡rangersin Paradise, JohnRussellTaylor (2) afirma

que Hollywood fue fundadoen 1887 por prohibicionistasde Kansas,mientrasqueA.

Scott Berg (3) consideraqueWilcox nacióen Ohio, allí sehizo millonario especulando,

trabajóen círculosreligiososy luegose trasladóa Kansas.Decidió llamar al lugar igual

quela casade unosamigosde Chicagoy ofrecertierrasa cambiode construir iglesias.

Más tardesedescubriópetróleoen la zona,peroHollywood siguió siendo

un pequeñolugar recóndito hastaqueen 1903, un consorcioformado por el General
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MosesHazeltineSitermany Harry Chandíerconsiguióquelos camposaúnsin dueñose

convirtiesenen un municipio independiente.Emprendedoresy con unavisión de futuro

fuerade todaduda, construyeronel ferrocarril entrelos sembrados,poniendoen marcha

la vía férreaLos Angeles-Pacífico.Además,para atraera los turistasconstruyeronel

Hollywood Hotel, de estilo español. A continuación iniciaron una campaña de

urbanizacióndel terreno,vendiendolasparcelasy animandoa los posiblescompradores

convenciéndolesde queel lugar seibaa ponerde moda, puesla extraordinariadifusión

del cine eraalgo quenadiepodíasospecharen aquellosmomentos.

A. Scott Berg relata cómo Goldfish (más tardecambió su nombrepor

Goldwyn) visitó al inventorThomasEdisonenWest Orangequientrabajabaarduamente

en su laboratorio intentandosincronizarel sonido con la imagen. Edison autorizó al

director Cecil B. deMille a presenciaren los estudios Edison cómo se hacían las

películas.

El propio deMille (4) describeel nacimientode una de las primeras

películasde Hollywood. Según él, la CompañíacinematográficaLasky, formadapor

Goldwyn y Lasky, y cuyo directoreradeMille, decideentrarde lleno en la producción

de películas,pero no sólo retratandoa la genteen movimiento, sinocon un argumento,

con una historia, con el mismo desarrolloargumentalque cualquier público podría

esperarde unaobrade teatro.Hallaron un buenargumento,un westerncon unahistoria

de amor, Pie SquawMan de Edwin Milton, y a un actor ídolo del público, Dustin

Farnum.Sólofaltabanlos exteriorespararodar.Probaronen Arizonapero el paisajeno

les convenció y decidieronseguir hastaLos Angeles. Allí les sedujola bellezadel

paisajey la bondaddel clima y decidieronquedarse.
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Finalmente no fue Tite SquawMan la primera película rodada en

Hollywood (puesya Griffith y otrascompañíashabianrodadoallí algunoscortos)sino El

Condede Montecristo.

SegúnOtto Friedricit (5) muchosañosantesdequeBertolt Brechthubiera

conocidoHollywood, ya teníaen su mentealgo de lo queHollywood realmenteeray lo

refleja en el prólogode su obra Tite RiseandFail oftite City ofMahagonny(1930):

“Muy bien, si no podemosseguir adelantenos quedaremosaquí” dijo
la viuda Begbick. Wamos a fundar una ciudad aquí y la llamaremos
“Mahagonny” que significa “La ciudad de las Redes” (City of Nets).

“It should be Hice a net
stretchedout for edible birds
Everywhere there is toil md trouble
fluL diere we’H bave Ñu
Gin md whiskey
Giris sud boys...
And dic big typhoons don’t comeas far u here”.

Russell (6) relata que ya a principios de los añosveinte, las calles

adyacentesal Hollywood Boulevard que llegan hastael pie de las Hollywood Hilís se

convirtieronen el lugar adecuadoparavivir de la gentedel cine, cercade los estudios

Paramount,Goldwyn y Columbia,comenzandoa extendersehaciael sur y haciael este

de Hollywood las lujosaszonasresidencialesde casasestilo Tudor, y haciendasestilo

mejicano entre palmeralesy eucaliptos.Era señal de distinción vivir en una casa

enorme, muy alejadade las demásy disponerde una segundavivienda en las playas

cercanasde Malibú o de SantaMónica. Beverly Hilís seconvirtió en el hogarde los

grandesdivos, agrandándoselas distancias sociales, cada vez más marcadas.El

transportecolectivoeramínimolo cualhaciadel cocheun elementoimprescindible.Sin

automóvil y sin teléfono la vida social era imposible y aunqueexistían lugares de

encuentrocomo los Brown Derby Cafeso el Coconut Grove, las relacionessociales

teníanlugarpreferentementeen las fiestasprivadasen las lujosasmansiones.
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Hollywood, California resultó la tierra prometidaparalos pionerosde la

nuevaindustria,del nuevoarte. El propio Chaplinescribeen susmemonas:

“!California por fin! Un paraiso de sol, de extensos
naranjales, de viñas, de palmeras que se extend<a mil quinientos
kilómetros a lo largo de la costa del Pacífico. San Francisco, la
puerta de Oriente, era una ciudad donde se comía bien y a precios
baratos; la primera que me ofreció las ancasde rana a la provenzal,
pastel de fresas y aguacates. flegamos en 1910, después de haber
resurgido la ciudad tras el terremoto dc 1906, o del incendio, como
prefieren allí llamarlo. Quedaban todavía algunas casasagrietadas en
las calles empinadas, pero no se encontraban restos de la catástrofe.
Todo era nuevoy brillante, incluso nuestro pequeño hotel” (7).



3.2. SUS HABITANTES

Hollywood resultó unacuriosamezclade ciudad alegrey confiaday un

lugar adecuadoparael florecimiento de la cultura. Por ejemplo, en 1895 se funda la

Women‘s Sympitony Orcitestra que marcó el nacimiento de un excelente ambiente

musical. La OrquestaFilarmónica de Los Angelestrasladasu sede veraniegaa un

anfiteatroal aire libre en The Hollywood Hilís. Mucho más tarde, la llegadadel cine

sonoroy de los estudiosde grabaciónatrajerona Hollywood buenosmúsicosprocedentes

de todos los rinconesdel país.Laspelículasmusicalesfomentaronunabuenacanterade

compositores.

Otro buen ejemplo del desarrollocultural de la ciudad del cine lo

constituyela creaciónen 1917 de la CommunityPlayhouseque lideró el movimiento

Little Titeatre y atrajo a los grandesdramaturgosnacionalesy donde, más tarde, se

representaron las obras de famosos exiliados como Jessner o Brecht.

A comienzos de los años treinta, comienzana llegar los refugiados

políticos europeosque se relacionanmejor con esoscírculos culturales que con las

gentesdel cine, tantasvecesfrívolasy superficiales.Los interesesentreunoy otrogrupo

no podíansercoincidentes.

Fué en la zonade Los Angelesdondela arquitecturabrilló conluz propia

cuando,en los añosveinte, Frank Lloyd Wright disefiódiversosedificios y residencias

cuyaconstrucciónfue supervisadapor un arquitectovienésllamadoRudolphSchindler,

quiensetransformóen el arquitectofavorito de Los Angeles. A falta de ideasestéticas

preconcebidasy dadala mentalidadabiertade la gentedel sur de California, los artistas
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tuvieron las manos libres para expresarsecon toda libertad, desarrollando una

arquitecturade purezay sencillezde líneas.

El arte y la creaciónsurgidosen la zonade Los Angelesy Hollywood

chocaban,sin embargo,con el otro aspectofrívolo de esamismasociedad.El hecho de

quea nadie le interesabade dóndevenía cadacual ni qué hubierahechoantes,ofrecía

unasoportunidadesextraordinariastanto para ascensionessúbitascomo para rápidos

eclipses.Arrivistas y gentessin cultura ni educaciónseencontrabancondinero fácil y se

convertíanen nuevosncos,quebuscaronayudaen los cultos europeosinmigrantesque

justamenteposeíanlo que a ellos les faltaba, educacióny buenasmaneras.Duques,

príncipesempobrecidospor la Revolución Rusa y la disolución del Impeiio Austro-

Húngaro seconvertíanen maitres de hotel, quecasabana vecescon ricas herederas,

uniendoasí fortuna y títulos. Actoresinglesesen paro se convirtieron en maestrosde

buenapronunciaciónde los actoresamericanos(recuérdeseal respectola famosaescena

de la películaSingingin tite ram cuandola profesorade fonéticaintentasin éxito enseñar

apronunciara la estrella).

La escritoraElinor Glyn enseñóa RodolfoValentino a tratara lasdamas

con eleganciay así aprendióa besarla palmade la manoen vez del dorsocomoera lo

habitual(8). EstasbuenasformastraídasdesdeEuropaprestarona Hollywood un sabor

aristocráticoy cosmopolita, y así cuandoposteriormentelos exiliados políticos de la

PrimeraGuerra Mundial comenzarona llegar masivamente,ya teníanpreparadoun

camino, unaacogida,paraaquellosquequisieronaceptarla.

Sin embargo,no todo era refinamiento.Entreaquellascolinassalpicadas

de lujosas mansionessurgían con demasiadafrecuenciasuicidios, asesinatosmás o

menosencubiertos,orgíascadavez másincontroladas.Muchosnombreshanpasadoa la
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posteridadno precisamentepor suscreacionesartísticas,sinopor susescándalos.Como

muestrapuedecitaseel asuntode Roscoe“Fatty” Arbuckle quien en 1913 pasóde ser

ayudantede fontaneroa estrellacontratadapor Mack Senett(9).

Se festejó el contrato toda la noche del día 6 de marzo de 1921 en

Mishawn Manor, Boston,con invitadosde postíncomoAdolph Zuckor, JesseLasky y

JosephSchencky.El licor corrió con abundanciay la fiesta terminó en orgía, escándalo

público y sobornode cien mil dólaresal fiscal JamesCurly quienechó tierra sobre el

sucioasunto.

Más tarde, el 5 de septiembrede 1921, el Sr. Arbuckle invitó a una

desconocidastarlette, Virginia Rappe,a una fiesta multitudinaria en un lujoso hotel de

SanFrancisco.Virginia murió al cabode cinco díascomo consecuenciade sufrir por

partede Fatty unaviolación tan espantosaque le produjo unaperitonitis. Arbuckle fue

absueltodespuésde tres juicios consecutivos,aunquenuncamás fue contratadocomo

actor. Los abogadospudieron demostrarla inocenciade su cliente al no aparecerel

instrumento del crimen, la botella de champán. La prensa, concretamenteel San

Francisco Examiner, dijo en un editorial queHollywood debíadejar de utilizar a San

Franciscocomo cubo de basuras.La respuestade la sociedadno se hizo esperary las

iglesiasde la ciudadpidieronpenasparalos “maniacossexuales”hollywoodensesquese

acogíana las benevolentesleyesde SanFranciscopara la prácticade susaberraciones

(10).



3.3. WILL H.HAYS “EL ZAR’

La situaciónde descréditodel cinedescritaen la secciónanterior, no iba

a durar mucho(11). Los magnatesde Hollywood hicieron un desesperadointento por

dejara un lado susdiferenciaspersonalesy organizarla industriadel cineantesde quela

presión de la sociedad impusieraa los gobernantesla necesidadde una regulación

oficial. Se pusieronde acuerdoy decidieronnombrarun árbitrode la situación,alguien

que sehiciera respetary devolvierala moralidadpúblicaa las pantallas.Estadecisión,

importanteparala historia de Hollywood, se tomó el 8 de diciembrede 1921. En ese

día, un grupo de productoresde cine, la mayoríade ellos fugitivos de la Rusiazarista,

miembrosde la recienteorganizaciónMotion Pictures PmducersAnd Disrributors of

America, ¡nc. (MPPDA) invitaron a Will H.Hays a que fuera su Presidente,con un

salario anual de cien mil dólares.Hays aceptóen enero de 1922 (12). Aparte del

indudable atractivo de semejantesueldo, Hays creía en su misión y en sus primeras

declaracionesde prensaafirmó queguiarla ala industriadel cineal lugar quesemerecía

(13).

Haysfue presidentedesdemarzode 1922 hastasuretiro en 1945. Creóla

Oficina Hays y establecióun Código de Producción (Production Code) que rigió la

moralidadde laspelículasy quefué conocidocomoel llays Office Code (véaseapéndice

num. 2).

wiu H. Hays pertenecíaa unade las primeras familias presbiterianas

asentadasen Indiana. Era lo que se conoce como WASP (White, Anglosaxon,

Protestant)es decir que podía presumir de antecedentesanglosajonesante los judíos

centroeuropeosconvertidosahoraen millonarios graciasal cine. Hays segraduéen el



135

WabashCollege (Universidadqueexpulséal escritornorteamericanoEzra Pound por

sus faltasa la rigurosamoralidadde la Institución). Fue tambiénPresidentenacionaldel

PartidoRepublicanoen la convenciónde 1920.

Hays estableciósus oficinas centrales en Nueva York y se rodeé

exclusivamentede personasde origen anglosajóny de seglarescatólicos.Prontoél y su

equipoanalizaronla situacióny resolvieronqueteníandiezproblemasprioritarios(14):

1) Desórdenesinternos(prácticascomercialesviciosasy escándalos).

2) Necesidadde establecerunacensura

3) Crisis en las relacionescon otrospaíses,por ejemploel rechazodel gobierno

mejicanoa laspelículasnorteamericanas.

4) Autorregulaciónde la industria

5) Rápidamejoraen la calidadde laspelículas

6) Creaciónde unacampañade concienciacióny exigenciadel público de

mejorespelículas.

7) Mejorade la calidadde los anuncios

8) Convertiren cooperaciónla hostilidadde loseducadores.

9) Ayudar a los distribuidoresa evitar fraudesy pérdidas.

10) Ayudara los exhibidoresconlosproblemascontractuales.

Hayseraun hombremuy rigurosoen susplanteamientos,y por tantono

muy popularentrelosartistasy la gentedel cine. Comomuchoshombresde su edady

procedencia,le desagradabanlos artistas,los extranjerosy los intelectuales.Suguíaeran

los Diez Mandamientos,la autodisciplina,la fe en tiemposde crisisy la Biblia (15).

Segúnafirmael propioHays en susMemoriasel propósitode la MPPDA

era:
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“cuidar, vigilar y guiar los interesescomunesdeaquellosrelacionados
con la industria del cine en los Estados Unidos mediante el
establecimientoy sosténde una moral alta y de estándaresartísticos en
la producción de películas»

y susfuncioneseran:

por una parte, detener la creciente niarea de desaprobacióndel
público que amenazabala libertad de la industria, incluso su propia
existencia,influenciar a la industria para que no aceptaranlos temas,
gustos y prácticasque habían provocado esa situación, así como
ayudar a cambiar las demandas de la taquilla y cambiar los gustos y
formadepensardel público~ (16).

Hays estabaconvencidode quehabíaquehacerun filtrado de todaslas

películasy enseñaral público a distinguir las “buenas” de las “malas”, afirmaciónque

refleja en susMemorias (17). Sutesis eraqueo seeliminanlas películasofensivas,o la

libertadde la pantallaestaráamenazada.A pesarde todo ello, Hays no eratan ingenuo

comoparapensarquelas cosaspodíandar la vueltade unaforma tanfácil y a quesegún

afinnaen susMemorias “las masaspaganmáspor lo quede formacufemísticasellama

picanteque por espectáculoslimpios y buenos”(18).

Parallevar a caboestalaborde limpiezaen el cinehabíaqueir al origen,

a la fuente,esdecir, al libro, al guión. Habla quecensurarla industriadel libro, ya que,

segúnel propio Hays decía,“una pequeñaautorregulaciónno le haríaningún dañoa la

industria del cine”. Así pues, en febrero de 1934, el Consejode Directoresde la

MPPDA resolvióobligara cadaestudiode cine a tenerun departamentode lecturay a

enviarlesunasinopsisdecadalibro, obrade teatroo argumento(19).

Unaayudaeficazparala HaysOffice y sobretodo paraHays(llamadoEl

Zar) lo constituyó la inestimableayudade Alice Ames Winter (llamadaLa Zarina)

quien seautodenominóla representantede todaslas mujeresdel mundo, confesíndose

siemprealertaparaqueen ningunapelículasedeslizannadainmoral (20).
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El sexo fue el asuntoestrellade todas las censuras.Aunque el propio

Hays reconoceen sus Memoriasque el sexo es un instinto normal, hermosoen su

contexto, sin embargo,nuncacreyóque los guionesbasadosen tales instintospudieran

serabordadoscorrectamentepor dramaturgosy actoresparaganarunoscuantosdólares

en taquilla.

“Hence1 concluded that <bis element, of ah those <bat might
be badly handíed on <be screen,could well prove tbe most dangerous
if left unregulated (21).

Solicita entoncescooperacióny ayuda para establecer un sistema de

reglasconocidocomolos Dont’s y los Be Carefuis, que trasalgunaresistenciafueron

finalmenteaceptadospor la WestCoastAssociationenjunio de 1927 y que en principio

sólo fueronunamerarecomendacióna los estudios,sin poseercaráctervinculante(22).

Entre finales del año 1929 y principios de 1930 empiezaa gestarsela

formulaciónde los principios del ProductionCode,llamadoCodeto Governthe Making

of Talking, SynchronizedandSilentMotion Picrure. puessegúnHays, “era necesariauna

moral, unafilosofíade lo queestábien y de lo queestámal”(23).

En el veranode 1929Haysrecibela visitade Martin Quigley, directorde

revistasy publicacionesde cine. Era un antiguoamigo,al que le uníanno solo lazosde

amistad,sino que tambiéncompartíanlas mismasideassobrela renovaciónmoral del

cine, asíqueentreambosse inició una colaboraciónmuy estrecha,aunqueQuigley se

considerabasólo un periodistay un hombrede cine, no un moralista. Entoncesle

aconsejóqueescuchantambiénla opiniónde un amigoal querespetabaprofundamente,

el ReverendoDaniel A. Lord S.J. de la Universidadde San Luis y asesortécnico-

religioso de la películaproducidapor Cecil B. deMille Rey de Reyes. Duranteel restode
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aquel verano, Quigley, Hays y Lord mantuvieron frecuentes conversacionese

intercambiaronideas. Años más tarde, el Code Hays tuvo críticas negativas,puesno

todoscompartíanlas mismasideasy el propioHaysdice:

“<bat since ita original authors had both been Catholics and
onea Jesuitpriest, theCodemustnecessarilybeconsidereda Catholic
instrumentdesignedto force Catholictheologyon the screen”(24).

El 17 de febrerode 1930 sepresentael texto definitivo a la West Coast

Boardof Directors,dondefue adoptadopor unanimidady cinco díasmás tardepor la

MPPDA. Asimismo los magnatesdel cine Thalberg, Zanuck, Lasky y muchosotros

cooperaronde una forma u otra. También tuvo una aceptacióntotal por parte del

Vaticano, muy preocupadopor la inmoralidaden el ciney su repercusiónen las familias

cristianas,comopuededesprendersede la Encíclicade Pio XI Castí Connubilpublicada

el 31 de diciembrede 1930 y recogidaen el libro La Iglesia ante el cine (25) por el

sacerdoteSalvador Muñoz Iglesias uno de los representantesde mayor peso de la

JerarquíaCatólica Españolarespectoal cine en los añosde la dictaduradel General

Franco.

La Iglesia Católicapresionabapor todoslos mediosa través de personas

influyentes, comoel Dr. AM. Giannini, católico y financierodel Bancode Italia, al que

Hollywood debía muchodinero y Mr. JosephScott, abogadode Los Angeles. Ambos

estabanaúnmáspreocupadosqueel propio Haysa la vistadel pococaso quesehacíaal

Código en algunosmedios(26).

Unaayudainestimablevino a travésde la Legiónde la Decenciaqueera

una organizaciónde pensamientomuy conservadorcuyos miembros mantenian una

posturamuy críticacon respectoa Hollywood. Estaorganizaciónseformé el 28 deabril
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de 1934 y junto con la Liga de Mujeres Católicasresolvieron boicotearlas películas

ofensivasa la moral, publicandolos cinesen los queseexhibíany rogandoal público

que no asistieran a las proyecciones,solicitando a su vez colaboración de otras

organizacionesreligiosas no católicas. Durante este período la Legión distribuyó

públicamenteclasificacionesmorales que iban desdeel A-] que significaba Moral

Unobjectionablefor GeneralPatronage hastala claseC para Condemned y hacíaestas

clasificaciones obligatorias para los católicosdel mundoentero.

Todas estas reacciones, junto con la labor de las citadas asociaciones,

fueron decisivaspara la labor de Hays (27). El propio Hays pensabaque la gente,

animadapor estasasociacionesy por el clero, quizáfué másallá de sus intencionespues

“m sorne casesdic clergy being obliged to restraintheir peoplefrom

boycotting even decentshowsand condemning al) movies!“(28).

En octubre de 1933 el Arzobispo A. G. Cicognani, Delegado Apostólico

en los EEUU se dirigió a la National Conferenceof Catholic Charities en el

MetropolitanOperaHousede NuevaYork y entreotrascosasdijo:

“What a masacre of innocent youth is taking place hour by hourl
How shall <be crimea thathave their direct sourcein motion pictures
bemeasured?(29).

Enjunio de 1934 seconsiguequeseannecesarioslos mismosestándares

en la distribucióny explotaciónde las películasquelos indicadosen suproducción.Los

estudiosde cine y los distribuidoreseranresponsablesde los anuncios,pero algunosse

cedíana los circuitoscinematográficos.Despuésdel acuerdoparalas películas,las salas

de cineeranrequeridasparaadecuarsetambiénal Código.A pesarde todo, el productor
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de unapelícularechazadapor el Departamentopodíaapelaral Consejode Directoresde

la Asociaciónde NuevaYork, cuyadecisiónseríala definitiva.

Según Philip French (30) todo esto era necesariopara contentara la

Iglesia y parapoderimponersancioneseconómicasa los desobedientes.Para llevar a

cabo esta labor, se nombra a Joseph 1. Breen, un católico irlandés-americano,

representantede la Oficina de Hays en Hollywood, a quien se pone al frente del

Departamentode Relacionescon los Estudios77w Production CodeAdminístrationcon

poderesparaextenderel Certificadoy Sellode Aprobación.Se establecióunamulta de

veinticincomil dólaresparala compañíaqueexhibieraunapelículasin el sello.

El HaysCodeno impidió quesehicieranbuenaspelículas,peroobligó a

imponeren ellasunavisión del mundo y asídirigir las vidas de los ciudadanosa través

del cine. Por otra parte, el hecho de clasificar moralmente las películas tenía la

potencialidadde aumentarla audienciaasegurandoque la mayoríadeellaspudieranser

vistas por todos,jóvenes,adultosy familiascon niños, lo cual erapor supuestomucho

másrentablequehacersólopelículasparaadultos.

El Código y susEnmiendasesun curiosodocumentode ochopáginasque

repeley fascinaa la vez. Puedendestacarsealgunode susprincipios:

1) “No picture shall be produced wbich will lower <be moral
standards of <bose who seo it. Hence <be sympathy of <be audience
sball neverbe thrown to <be sido of crime, wrong-doing, ovil or sin.
2) Correctstandardsof Efe, subjectonly to <be requirementsof drama
and entertainment ahail be presented.
3) L.aw, natural or human abail not be ridiculed, nor sball sympathy
createdfor ita violation” (31).

Las afirmacionesque inspiran el Cede son discutibles. Algunas están

cargadasde sentido común, pero otras resultan, cuando menos, sorprendentes.Por
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ejemplo,en el apartadoBlasfemias, Hays enumeraveintiochopalabrasprohibidas,por

ejemplogawd, hoz(aplicadoa una mujer), whore,dwnn, éstasdosúltimas aceptadasen

contextoshistóricoso literarios. Incluso la palabrabastardpronunciadaen la obra de

ShakespeareHenry yprovocóobjeccionesen 1945.

Con respectoa las escenasde sexo y violencia el Código deja muy

claramenteespecificadolo permitido y lo prohibido (32) aunqueluego lo difícil seasu

aplicaciónen las películas.El propio Haysafirma:

“of sil dramatie elementshard to keepwithin bounds, sex
and gangsterismproved the rnost dificult” “ Ihe gangstercult had
heena wain Ébemeofjournalisrnfor a decade”(33).

Antes de que Hays y Breen se hicieran cargo de la moralidadde las

películas,se habíantratado los caracteresmasculino y femenino con un considerable

realismosexual.A partir de la eraHays-Breenlasescenasde amory de sexose habían

convertidoen algo tan poco claro que parecíaque los actoreseran niños disfrazados

jugandoa los papásy a lascasitas(34).

El Código estableceuna lista de S¡andardsof Producfion y entre los

primerosrequisitosfigura el de respetary sostener“the basicdignity andvalueof human

life” mientrasque, a su vez, no seajustificado lo perverso,lo malo, el pecadoy el

crimen. Aconseja un cuidado especialcuando en los filmes se reflejen actividades

antisocialesen las que esténinvolucradosmenoresde edad. Deseaque se cuide el

lenguaje, que se eviten las exhibiciones físicas y aberracionessexuales,aunquela

palabraqueempleaes “restringir” y no “prohibir”. Se eliminan las listasde palabras

prohibidas y se reemplazanpor advertencias.Con respectoa los anuncios de las

películas, se evitará hacer demasiadohincapié en las escenasde violencia, sexo y
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crimen. Al final del nuevo Código figura un apéndiceen el que se indica que los

Administradoresdel Código puedenrecomendarque la película sea anunciadacomo

Suggeszedfor Maturer Audiencesy en consecuencia,dejar a los padresla decisión

pertinente. (El PG, ParentalGuide de nuestrosdias).

Los hombresdel cine reprochabana Hays su carácterpermanentemente

conciliador,cuandolo que realmentehacíaerasituarsesiemprejunto a la posición más

reaccionaria.

En efecto, en suvisita a Roma en 1936 paranegociarcon Mussolini, se

tomómuy en seriola advertenciadel Papasobrela conjuracomunistaparainfiltrarse en

Hollywood. A su vueltaa los EstadosUnidos comenzóa metermiedo sobrelos rojos

infiltrados. Mucho mástardem,en 1950, comoconsejerode la MPPDA, reclamabaque

seexpulsansin contemplacionesa todosospechosode la industriade Hollywood. Hays,

por caráctery educación,fue incapazde comprenderni de admitir las ide4asde nadie

que sostuvieraideaspolíticaso artísticasdiferentesde las suyasy con su actitud sólo

protegióa los poderosos,alos queayudéahacerseaúnmásricos (35).

Sieteañosdespuésdel retiro de Hays,el TribunalSupremodesautorizóy

permitió la exhibiciónde la películaitalianaEl Milagro quehabla sido clasificadacomo

sacrílegay laspelículasquedaronprotegidaspor las EnmiendasPrimeny Cuarta,según

estableciódichoTribunalel 19 de mayode 1951 (36).

En 1966JackValentí fue nombradoPresidentedel MPPDA. Valenti era

un hombreliberal muy diferentede aquel conservadorquecuarentay cinco añosantes

fue designadoparamoralizara la nación (37). El 20 de Septiembrede esemismoañose

publicó un NewCodeof SelfRegulañoncon nuevasnormas.Hollywood comenzóuna
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etapamásacordecon las tendenciasde la época.El tono de estenuevodocumentoera

tolerante,permisivoy sobretodo razonable.Intentabamantenersemásen armoníacon

las costumbresy la cultura de la épocay susobjetivos fueron: “To encourageartistic

expressionby expandingcreativefreedom” (38). El nuevoCódigo seinclina por un tesz

of self-reszraimy deberegirsepor las reglasde la razón, quedebeser la que dicte el

tratamientoen la pantalla. El sello de la MPDAA de una película significa que la

películaha pasadoesetest. A diferenciadel puntodevista del Comité de 1930, el nuevo

MPDAA afirmaquecreeen los valoresfundamentalesde unasociedaddemocrática,en

la libertad de elección y en el derecho de los artistasa crear, correspondiendo

únicamentea la familia arbitrarsuasistenciao nó a determinadaspelículas.JackValenti,

de setenta y dos años en la actualidad participé muy activamenteen 1993 en las

negociacionesdel GAIT entreEstadosUnidosy Europa.

Comohemosvisto, la censurafue de inspiraciónnetamentecristiana,es

decirm, presbiterianay jesuita, debida a la afiliación religiosa de sus creadoresy

trascendióal mundo entero apoyadapor la Iglesia Católica, representadapor los

diferentesPapasreinantes,quienesdesdeEl Vaticano dictaron Encíclicasprohibiendo

primerola exhibicióncinematográficaen las iglesias(Pio X, 1903-1914),condenandoel

mal usodel cinepor partede todos,estudiosdecine,directoresy artistas(Pio XI, 1923-

39) y finalmentedictandoel Magisteriode la Iglesiaal respecto,con las reglasa seguir

por partede los censorescinematográficos(Pio XII, 1939-58).

Así pues,en los EstadosUnidos secreó la OficinadecensuradeHaysy

en Españaen los añoscuarentay cincuentase creó la Comisión Episcopalde Radio,

Cine y Televisión, dependientede la OCIC (Oficina CatólicaInternacionaldel Cine),

pero con una ligera diferenciaen el modo de trabajo de los censores.En los Estados

Unidossecensurabala idea,el guióny, unavez llegadosa un acuerdocensory director,
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eliminandoaquellocensurabledesdeel puntode vistadel censor,el proyectode película

sellevabaa cabo.En España,la censuraeraaposteriori,esdecir, del productoacabado

secortabandel negativo las escenasqueel censorjuzgabaoportunasy, en cuantoal

diálogo, secambiabalo queparecieraconveniente.

Lang tiene puesque navegarcon cuidado en esta situacióndelicadade

censuray asílo hacecon su ambigoedadhabitual. Por un lado seoponepúblicamentea

la censura,fundamentalmentecomoconcepto,aunquela sufre, como todos los demás

creadores,en toda su producción americana(1935-36). Por otro lado, la justifica

públicamenteen determinadoscasosespeciales,comoen casode situaciónbélica. Hace

un resumende opinionesal respectoy abogapor la terceravía, en la quepredominael

conceptode auto-disciplinapersonalflexible y abiertaa las modificacionesy gustosdel

público.



3.4. FRITZ LANG Y LA CENSURA

El espíritu del Hays Codese fue erosionandoconel pasode los años,y

finalmente fue relegado al olvido. Terminé sus funciones en 1966 aunque resulta

innegableque la censura,tanto a nivel moral como a nivel político, tuvo un papel

importanteen la produccióndepelículas.

Un ejemplo paradigmáticolo constituyeEl Gran Dictador de Charles

Chaplin.El autorcomentaal respectoen su Autobiografía:

“Cuando estabaa la mitad del rodaje de “El Gran Dictador” empecéa
recibir alarmantes recadosde la United Artists. Les habían advertido
por mediación de la Hays Office que yo tendría roces con la
censura”(39).

En 1938 Louis B. Mayer estabapreocupadopor lo que el Gobiernode

Hitler podríapensarde su nuevapelículaTres Camaradasbasadaen unanovelade Erich

Maria Remarque.El guión era de Scott Fitzgerald y fue reescritopor el productor

JosephMankiewickz. En el citadoguión sedescribíala identidadde diversos grupos

violentosluchandoen las calles,quedandoclaramentedefinidasu identidadnazi. A los

oficiales alemanesque la vieron en paseprivadono les gustó.Mayerintentó cambiarla

película, pero Manckiewick renunció. Joseph1. Breen queera entoncesel Jefede la

Oficina de Censurade Hollywood de la Hays Office encontré la solución: que se

identificana los gruposviolentoscomocomunistasen vez de nazis.Mayer ordenóque

sehicieranlos cambiosnecesarios(40).

La CompañíaWarners invirtió cincuentamil dólaresen comprar los

derechosde la novelade Henry BellaniannKings Row. Bellamanneraun catedráticode
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músicade la UniversidadVassary gran admiradorde Honoratode Balzac. En la citada

novela muestracómo la tranquila superficie de la vida de un pequeñopueblo puede

ocultar un infierno de pasiones,corrupción,homosexualidade incesto. CuandoWarner

le entrególa novelaa uno de los guionistasfavoritos del estudio, CaseyRobinson,éste

juzgó inviable el proyectopuesla Oficina Hays no lo permitiría. Finalmentey tras

muchasconversacionesse encontróla fórmula para que sepudiera aceptarel guién:

transformarloen la historiade un médicojovene idealistaasustadopor las realidadesde

un mundocruel.

Joseph1. Breen no habíavisto aúnunasola líneade lo escritopor Casey

Robinson, pero interrumpió y prohibió todo el proyecto. En un exten~o informe

manifestó su desacuerdocon las relaciones ilícitas entre diversos personajes(41).

Lograronal fin convencera Breen con el argumentode queel objetivo de la película -

uno de cuyos personajes principales sería interpretado por Ronald Reagan - eraenseñar

al público cómo un médico podía aliviar la destrucción interna de una comunidad. Claro

quehubo queretirar todareferenciaa ninfomanía,incestoy desnudos.Seescribierony

rechazaronhastacuatroguionesdiferenteshastasuaprobacióndefinitiva.

Los regateosentrelos guionistasy Haysy Breen llegarona tal puntoque

segúncuentaDonald OgdenStwarten suautobiografíaal escribirel guión de la película

El Prisionerode Zendatuvo primeroqueatenersea lasreglasde la censura

“wbich had been self-imposed under <be mine of <be ‘Will Haya
Offic¿ and was guided rigidly by <be moral codeof <be Catbolic
Church” (42).

y ademásaprendera negociarcon la citadaOficina, por lo queescribíatreso cuatro

escenasquesabíade antemanoqueno ibana seraceptadasparaqueasípudieranpasar

otros episodiosrealmenteimportantes.
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JamesM.Cain escribíadesde1931 paravahosestudiosy preparócomo

serial Double Indemnity, esperandoque más tarde podría ser vendido para hacer una

película. Suagenteliterario, JamesGeller, envióel guióna los cinco grandesestudiosy

todos dijeron estarinteresadossilo aprobabala Hays Office. La anteriornovelade Cain,

El cartero siempre llama dos veces,aunquehabía sido un best-selleren 1934, estaba

bloqueada en la MGMpor la Hays Office quien comunicó que de ningunaforma lo

aceptaría(43). Finalmente,en 1936 lanzóDouble Indemni¿ycomoserial, alcanzandoun

granéxito. La Paramountla compróy el guión fue escritoentreBilly Wilder y Raymond

Chandíer,puesCain estabacontratadopor la Fox. Ambosseatuvierona las reglasde la

HaysOffice: todo crimen tiene su castigo. El vendedormoriría en la cámarade gas en

Folsom. Wilder gastóciento cincuentamil dólaresen reconstruirla cámarade gas y

dedicócinco diasparafilmar la escena.Luego rectificó el final en contradel parecerde

Chandíery el vendedormueredesangradosin lograr escapar.

Fritz Langen unasdeclaracionesrecogidasporEibel en 1946afinnaque

la libertadde palabray de expresiónes la señade identidadde la democraciaamericana

y seadhieresin dudarun solo momentoa la famosadeclaraciónde Voltaire “No estoy

de acuerdoen lo que usteddice, pero defenderéhastamorir, su derechoa expresarse

libremente”.

Más adelanteFritz Lang afirma que en un régimen democráticola

censurade las ideasexpresadasen los libros y obras de teatro indica una incapacidad

total dehacerfrentea los problemasde unanación.Sostienequeel crimen es siempre

algo reprobable,aunqueno se resuelvenadacensurandosu exposiciónal público. Las

cosasse solucionanyendoa la raízde los conflictos,al origen del crimen,es decir, a la

pobreza,a la miseria,a la insuficienteeducación,(sobretodo en el tema sexual),a la
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falta de unapromociónprofesionaligual paratodos. Sólo un paísbien informadopuede

mejorary hacerquesusciudadanosseanhombreslibresy mejores.

En el mismo texto, Fritz Lang habla sobrela inquietudde los defensores

de unacensurarígida, quienessepreguntancómoprotegera los adolescentesy asegura

queesteargumentoes totalmentefalaz, puesala juventudno sele puedeprohibirver la

realidadde la vida, ni hacerlescreerquela vida esun lecho de rosas.

A continuaciónexponela idea de algunosde queen unademocracia,la

censuraseríaautomáticamentedemocrática.Pero insiste en los datos, en los hechos.

Existían en los EstadosUnidos 56 millones de ciudadanosque iban al cine con

regularidady lo queesosmillonesde espectadoresveían o dejabande ver dependíade

los ocho Consejos de Censura de los estados de Florida, Kansas, Maryland,

Massachussetts,New York, Ohio, Pensylvaniay Virginia y de otros sesentay cuatro

censoresoperandoen determinadasciudades. A vecesen lugarespequeñoscomo

Highland Parko Tampa los censoreseran los jefesde policía y en otros lugarescomo

Bostono LakeForesttal cometidoeraejercido por los alcaldes. Los censoresdecidíanlo

queeraconveniente,no solo parasu localidad, sino paratoda la nación.De esaforma

lospoderespolíticosdel Sur impusieronunarepresentaciómparcialdel negroamericano

en todo el país.

Con respectoal Códigode ProducciónHays, FritzLang comprendequea

causade la guerra,los productoresy directorestienensobresí unagran responsabilidad.

La seguridadde todosexigíaqueseestablecieraun sistemade auto-disciplina,esdecir,

el Códigode Producciónregidopor la Motion PictureAssociationy añade:

~ discipline, si elle est indispensable en face des besoins

coinplexes de notre societé, devrait ¿ester flexible et auverte auz



149

modificationsdes goútset desidéesdu public. Le codede production
mesembleunecontraintenecessaireet suffisantepour que les gensde
cinémanc soientpas handicapésdavantagepar les diversescensures
locales agissant mi nom de motivatiofis politiques att purement
personnelles.le film devenantalorsboucemissaire”.

y termina asegurando:

“En déflnitive, la censure me semble vonloir protéger le peuple
anxéncamen reunissantles citoyensdun gran pays sous l’exclusif
controle dime minorité. Lequel controle nempeehe d’ailleurs
nullement que sexercela seule censure valable, celle du publie
representéepar lebox-office”(44).

A pesarde la entradade los EstadosUnidosen la II GuerraMundial, en

Washingtonsedesaprobabaoficialmentecualquiertipo de censuray el propioPresidente

Rooseveltafirmé

‘The motion picture must remain free izi so far as national security

wili permit”(45)

diciendo en 1941, incluso delantedel periodista Lowell Mellet, Jefe del Office War

Information del Bureauof Motion Pictures(BMP), queno queríacensurade películas.

Mellet tomó nota de los deseosdel Presidente.Realmentelo únicoquequeríaerarevisar

guionesparacomprobarque no estabanen contradiccióncon los interesesnacionales.

Paraello contratóa ciento cuarentaempleadoscon un presupuestode 1,3 millonesde

dólaresy preparóun documentotitulado 71w GovernmemInfonnationManualfor ¡he

Motion Picture con el quesepretendíainculcarel sentidode sacrificio por la Patria.La

BMP deseabaquelos productoresde películasseinteresaranpor la guerra,de forma que

en sus guionesse explicanla forma de vida americana,la naturalezadel enemigo,su

ideología, sus objetivos,quieneseran los aliados,etc. En teoría, Hollywood estuvode

acuerdocon estosprincipios,peroprontolos censoresdejaronde aconsejary pasarona

imponersuscriteriosy objetaban,por ejemplo, quesepresentana unostrabajadoresen

huelga,pueslas relacioneslaboralesdebíanserarmoniosaspor encimade todo.
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En 1947 Fritz Lang vuelve a manifestarseen contrade la censura,pues

según él, la Historia y el sentido común la condenan.Y en tanto que americanoy

realizadorde películas, le preocupael desarrollode la censuraen los EstadosUnidos.

Describe Lang cómo a principios de la Primera Guerra Mundial, Hollywood era

consideradoel centrode las orgíasde los peorescrímenesy del sexodesenfrenado,por

lo que se organizó una campañanacional dirigida por los clubs de mujeres, los

movimientosjuveniles, las organizacionesreligiosas,las asociacionesde veteranosy el

Senado.Con objeto de enfrentarsea la baja espectacularde ingresosde taquilla que

siguió a esa campaña y a la prespectivade una censura federal especialmente

paralizante,

“les dirigeantsde1 industriedu fllm firent appela Will H. Hayspaur
rétablirde bonnesre¡ationsentre¡eciMma et ¡a Nationt

con lo que se pudo evitar la censura oficial y más adelante añade:

“II estpossibleque I’auto-discipline decidéepar l’industrie du fIlm soit
necessaireaujourd’hui, mais elle devait rester saupleet sensiblea
levolutiondujugementet dugoutdu public” <46).

La censurapara Lang es una intrusión injustificable en las libertades

cívicas de los ciudadanos de una gran nación y piensa que un puebloque tantosañosha

estado opuesto a la demagogiamerece el derecho de elegir su destino y que los

ciudadanosno seantratadoscomoretrasadosmentales.

Fritz Lang en su etapaamericanatuvo problemascon la Oficina Hays,

comomuchosotrosdirectoresde cine.Resultanreveladorasal respectolas declaraciones

de Fritz Lang a PeterBogdanovich.En Man Huta, por ejemplo, el personajede Joan

Bennett, una prostituta, pudo ser finalmente aceptadopor Hays al ser presentado

subliminalmente,comounamodista(47).
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En Hangmenalso die! (48) el problema surgió porque un personaje es

entregado a los nazis a través de una mentira de la Resistencia. Breen no podía tolerar

que la mentira resultara “glorificada”.

En cambio, aunqueel personajede Edward G. Robinsonen Scarlea

Streetno eraoficialmentecastigado,su final resultóaceptablea loscensores(49).

La películacon la quetuvo mayoresdificultadesfué Houseby theRlver

(50), inclusocon la elecciónde personajes,puesuno deellos eraunachicanegra,cosa

quefuétotalmenteprohibida.

En definitiva, el Langquehuyó de la falta de libertad fue a toparcon el

paísde las libertades,sin embargorestringidaspor razonesno siempremuy claras.Sin

embargo,en cuanto pudo, aprovechóel consentimientode los Estudios para rodar

películasantinazis.Todavíahoy en los añosnoventalas películasen los EstadosUnidos

están etiquetadasdesde “para todos los públicos” a las “X”, pasandopor las

“restringidas”, “para mayoresde diez y siete años” y “con consentimientopaterno”.

Incluso se utiliza la tijeraparala exhibiciónen los cinesy no digamosen las películas

quesepasanportelevisión.
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culpa y de toda infamia”.
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Discurso a los participantes y delegados en el CongresoInternacionaldel cine
Católicos(23-IV-34)
“La obra de los Católicos en este campo es en nuestros dias necesaria e impensable. La
cuestión del cinematógrafo es una cuestion grave...” • “ Por tanto es necesario acuciar la
buenavoluntad,especialmentede los ricos para que se cree unaactividadcatólicaen
este campo».

Cartadel CardenalPacelli al Presidentede la OficinaCatólicaInternacional)(27-IV-34)

“A pesarde las medidasadoptadaspor lasadministracionespúblicasde los
diversospaisesse continúa señalando y denunciando de todas partes al Santo Padre los
peligrosmoralesy religiososcansadospor las representacionescinematográficasque
ejercen una influencia irresistible sobre toda la juventud...” ‘Y. y convienetambiénque
los diarioscatólicostenganunaseccióncinematográficaparaalabarlaspelículasbuenas
y reprobarlas malas”.

Discurso de los representantesdel Comitéde la FederaciónInternacionalde la Prensa
cínematográfica(11-8-34). pag. 26 Extractode lOsservatoreRomanodel 12 de agosto.

“El SantoPadreen estosúltimos tiemposhavisto ya unadecenade obisposde
los USA por seresteañoel de suvisita quinquenal“ad limina” y ha recibidode ellos
informaciónde primeramano.

Discursoal ComitéEjecutivoCinematográficodeHollywood (14-VII-45)

“Sabemosseñoresquesoismiembrosdel ComitéEjecutivoCinematográficode
Hollywood y al recibiroscontodacordialidadno
podemosreprimir la ideaquebrotade nuestramente, la ideade la responsabilidadsocial
quevuestrooficio os imponeen vuestrapatria,y, de hecho,en el mundo. Uno se
pregunta a veces si los líderes de las industrias cinematográficas aprecian plenamente el
amplio poderde quedisponenen la vida social...” “¡Oh la inmensacantidadde bienque
el cinematógrafopuedeproducir! Peroesevidentequeel espíritu malignodesea
pervertireseinstrumentoparasusimpíos impulsos...

Tocaa la opinión pública sostenerde todo corazóny coneficaciatodo esfuerzo
legítimo hechopor gentesIntegrasy honradasparapurificar los cinesy hacerloslimpios,
paramejorarlosy aumentarsu utilidad”

(26) French,op. cit., p. 79

(27) Hays,op. cit., p. 32

“Far from consideringtlie Legionan enemy1 welcomedils co-operationwitb open
anas”. ‘To this daythe majority of peopleprobablyconsiderthe Legion’s work an
“attack”. 1 sawitas a defenseof moral standardswe hadourselvesadoptedwe actually
createda«mutualdefensepact«that finally madethe Codea working reality. Letters
thatpassedbetweentite bishopsand myselfgiveanipleevidenceof that fact”.

(28) ibid., p. 451

(29) ibid., p. 450

(30) French,op. cit., Pp.78-79

(31) ibid., pp. 80-81
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(32) ibid., p. 82

“Sa perversionor any inferenceof it is forbiddenalongwith white slavery,
miscenegation,abortionandscenesof “actual childbirth, while children’ssex organsare
neverto be exposed”.In tite underlayingreasonssectionthecodepointsout thedangers
of scenesof passionespeciallyon tite youngand criminal classes,warnsof thelimits of
purelove andtiten observes:

In caseof impure love tite love witich societyhasalwaysregardedaswrong and
which hasbeenbannedby divine law, tite following are important:

1) Impurelove mustnot be presentedasattractiveandbeautlful.
2) It musí not be tite subjectof comedyor farceor treatedasmaterialfor

laughter.
3) It mustnot be presentedin sucha way asto arousepassionor morbid

curiosiity on thepanof theaudience
4) It must not be madeto seemright ¿mdpermissible.
5) In general it mustnot be detailedin method and manner.”

(33) Hays,op. cit., p.445

(34) Natitan, George Jean, The Moviesiii Lave,New York, Tite Entertainment of a
Nation, 1942, p. 23

(35) French, op. cit. ,p. 87

(36) ibid., pp. 88-89

“It cannotbe daubledtitat motionpicturesarea significantmediumfor tite
communicationof ideas.They may affectpublic attitudesandbehaviourin a variety of
ways, rangingfrom directespousalof a politicalor a socialdoctrineto tite subtle shaping
of thoughtwhich characterisesall artisticexpression.The importanceof motionpictures
asan organof public opinion is not lessenedby the factthat theyaredesignedto
entertainaswell as to inform...

It is urgedthatmotionpicturesdo not falí within tite FinÉ Animendment’saegis
becausetheir production,distributionandexhibition is a large-scalebusinessconducted
for privateprof». We can notagree.Thatbooks,newspapersand magazinesare
publishedandsoldfor profit doesnot preventthemfrom beinga form of expression
whoseliberty is safeguardedby the First Amendment.

Wc fail to seewhy operationfor profit shouldhaveany differenteffectin tite
caseof motion pictures.

It is furtherurgedthatmotionpicturespossessa greatercapacityfor evil,
particularlyamongtite youthof tite community, titanotiter modesof expression.Evenit
onewereto acceptthis hypothesis,it doesnot follow diat motionpicturesshouldbe
disqualified ftom first Ammendmentprotection.11 dierebecapacity for evil it maybe
relevantin dcterminingdic permissiblescopeof communitycontrol, but it doesnot
authorisesubstantiallyunbridledcensorshipsuchaswehavehere.

Fordic foregoingreasons,we concludethatexpressionby meansof motion
picture is includedwithin the freespeechandfree pressguaranteeofdic First and
FourteenthAmmendments”.

(37) ibid., p. 85
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(38) ibid., p. 86

1) To encourageartistie expressionby expandingcreative freedom.
2) To assurethat the freedomwhich encouragestite artist remainsresponsible

and sensitiveto thestandardsof tite largesociety”. “Censorshipis an odiousenterprise”.
“We opposecensorsitipandclassification-by-law(or whatevernameor guisethese
restrictionsgo under)becausetheyarealien to tite AmericanTradition of Freedom.

(39) Chaplin, op. cit., p. 435

(40) Friedrich,op. cit., p. 44

(41) ibid., p. 87

Much bosesexeverywhere”.“Any suggestionof madness,syphillis, illegal
operations,incest,sadism,alí mustgo”
“If diispicture is made...decentpeopleeverywherewill condemnyou andHollywood”.

(42) Stcwart,op. cit., p. 236

(43) Friedrich, op. cit., p. 161

(44) Eibel, op. cit., p. 83

(45) Friedrich,op. cit., PP.210-211

(46) Eibel, op. cit., pp.l0O-lOI

(47) Bogdanovich,op. cit., p. 50

Peronaturalmentela OficinaHaysinsistióen queno podíamosmostraro embellecera
unaprostituta;esoesimposible, (dijeron queno debíabalancearcl bolsoadelantey
atrás)¿Sabecómolo superamos?Tuvimosquemostrarpreviamenteunamáquinade
coseren suapartemanto:¡asíno eraunaputa,erauna “modista”! Hablede autenticidad.

(48) ibid., p.55

“Tuve unagranpeleaconJoeBreen,de la Oficina Hays,a propósitode estapelícula.
Era tiempo de guerra;eraunapelículaanti-naziy medijo: “¿Cómopuedodarmi
aprobacióna unapelículaqueglorifica unamentira?:El Quislingde la películaes
entregadoa los nazisa travésde unamentirade la Resistencia”.Tuveunadiscusiónque
duró todo un día, hastaquefinalmente,dijo “Va contratodos mis principios;es una
glorificaciónde unamentira,perono puedoprohibiría”.

(49) ibid., p. 59.

Pregunta:¿ Tuvo algunproblemade censuraen esefinal, ya queRobinson,un asesino,
no esoficialmentecastigadopor sucrimenalfinal?
Respuesta:Bastantecuriosamenteno. He leído enalgún sitio quela OficinaHays fué
creadapor unjesuita. Y cl mismoHayseracatólico.
No tuve la menordificultad conestapelícula,porqueRobinsonera castigado,un gran
castigo.
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(50) ibid., pp. 64-65

Doscosas:Yo queríaantetodo quela chicafueseunanegra.Fuera.Desdeel principio,
fuera. Luchécomoun troyanopero no pudeconseguirlo.Segundo.Trasel asesinato,él
dicealgoasícomo“Oh, Dios mio”. Dos dias de violenta discusión con la Oficina Hays:
“No puededecireso.¿Porquénó? “Bueno quiere decirOh, Dios mio, ayúdamea
escapardel asesinato”.Dije, “de acuerdo,veo su puntode vista, ¿quédeberíadecir?Así
que dijeron “Santo Cielo”. Les dije”Esperen un momento. Hasta yo, que soy extranjero,
sémásqueeso. No quieroqueel público sería. ¡SantoCielo! Despuésde dos dias, el
hombrequedirigía la Oficinapor entonces,(no recuerdosunombre,un hombremuy
agradable),me vino con una solución:en lugarde ¡Oh Dios mio!, era“Dios Santo” o
algo así; prácticamentelo mismo.

Peroes igual siemprecon la censura,uno tratade haceralgo bueno,pero uno
tienequesentarseallí comoun colegialque ha hechoalgo malo y esperarqueel maestro
vengay le diga “Ahora vieneel castigopor lo quehiciste”.

En The womaniii the windowtodala secuenciaen quela chicaenvenenael
whisky fué cortadaen Ohio, creo,porquehabíahabidoun famosocasode asesinatoque
eraparecidoa estaescena.Creoquefué unacensurade la policía. Perocualquier
censuraesunacensurade gusto,¿ y el gustode quiéntenemosqueseguir?Pienseen
cuantoslibros, El amantedeLady Chatterley,FannyHill, furon en un tiempo
consideradospornográficos;los tiemposcambian.Y quienpuededecir: “Yo soy el que
decidelo queesde buengusto y lo queesde mal gusto”?
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4.1. COMIENZOSENHOLLYWOOD.FURY

Introducción

FritzLangha contadoen muchasentrevistas,algunasde lascualessehan

citado en el presentetrabajo de investigaciónen el epígrafe1.3, que el motor que le

indujo a salir de Alemaniae instalarseen Europafué su conversacióncon Goebbelsel

30 deMarzode 1933, en la queel Ministro de Hitler le proponeserel director de cine

del nuevorégimen.De esta conversaciónsólo sc tiene constanciapor el propio Fritz

Lang, puesaparentementeno hay ningún documentooficial que lo corrobóre.Según

GeorgeSturm, el Dr. Goebbelsen su diario no haceningunamencióna estaentrevistay

ofertaaFritz Lang. Solamenteen mayode 1931 hacereferenciaa la película M y dice

queLang podríaserel realizadordel régimen(1).

Sin embargo,hay una contradicciónentre lo que el propio Fritz Lang

afirmade supartidainmediatade esamismatardedel 30 de marzoy la fechade salida

de Alemaniadel 28 dejunio quefigura en su pasaporte.

Lotte Eisner incluye la Autobiografíade Fritz Lang en su libro “Fritz

Lang” en la queel propio director de cine corroborala entrevistacitadapero no dice

nadasobrela disparidaddefechas

1 was called to seeGoebbels...That Hitler liad instn¡cted hm to offer
methe leading post in tbe German film Industry.
1 left Germany dic mmc evening<2)
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En el mismotexto Eisnerinsistea Fritz Lang en quele hablaramásde su

familiay de él mismo, peroLangno quierehablarde suvida privada(3). Fritz Lang fue

muy celosode intimidad porque,al igual quesuspelículas,su vida estaballena de luces

y sombras.Una de estassombrasfué suprimermatrimoniodel quesedá cuentaen muy

pocos textos y ni siquiera es mencionadoen la biografía de MendezLeite sobreFritz

Lang.

SegúnSturm(4) en 1920 Fritz Lang conocea Thea von Harbou, casada

entoncescon el actorde teatroRudolf Klein-Rogge.Es en esteañocuandotienelugarel

suicidio de su primeramujer Lisa Rosenthaly Sturmafirma queLang essospechosode

asesinatode su primeramujer Lisa

Sturmrecogeen estetexto queHansEcíd, redactordeFilm-Kurier fué el

primero quedescubrióel asuntodel suicidio de su esposa.Al parecerFritz Lang fue

descubiertopor ésta flirteando en su apartamentocon Theavon Harbou. Se fué a la

habitacióny sedisparó en el corazón. Fritz Lang y Theavon Harboutuvieron que

presentarseanteel Tribunalde Justiciaa declararpor desasistenciay porqueal parecer

habíapasadodemasiadotiempo entreel suicidio y la notificación a la policía. Según

Sturm los testimoniosde Karl Freund, director de fotografíade Die Spinnen, y de

Alfred Zeisler, antiguo responsablede la UFA, no tienen tanta timidez como Lotte

Eisneral hablardel asuntoy afirmanqueLang tuvo muchamásresponsabilidadsobrela

muertede suesposade lo quesiempreseha dicho.

En su ruta de exilio, Fritz Lang se instaladefinitivamente en Parísen

Julio de 1933 y en Diciembrede esemismo añoempiezael rodaje de Liliom (1934),

producidaen Paris por Erich Pommer.Despuésseva a Londresy en Junio de 1934

firma un contratopor un añocon David O. Selzniclcparaproducir unapelículaparala
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Metro Goldwyn Mayer. SaleparaNueva York el 6 de junio de 1934 a bordo del barco

“L’Ile de France”. Sedirige a Los Angelesdondeseinstalaa la esperade trabajo.

Durantesuañode contratoconMGM no pudo llegar a realizarninguna

película, puestodos y cadauno de los guionesqueentregóa David O. Selznickfueron

rechazados,entre ellos “Journey to Helí” o tambien llamada “Passport to Helí”.

También escribióotro que nunca presentócon el tema de Dr. Jekyll and Mr. Hyde

titulado “Tite man behindyou”. Uno de estosguioneshechoen colaboracióncon Oliver

H. B. Garret teníacomotemael fuego queseprodujo en el barcoSS Morro CasUeen

otoñode 1934 en el queperecieron125 personasqueestabana bordo. Al parecerlos

estudiostemían las quejasde las compañíasnavieras.Tambien es posible,comodice

Lotte Eisner, que la MGM no tuviera intención de renovaciónde contratocon Lang,

pueséstehabíacometidoun graveerroral menospreciaraLouis B. Mayer, puescuando

éste le llamó por teléfono dio orden a la secretariade que no estaba. Lang fué

consideradoa partir de esemomentocomo un hombreorgulloso y arrogante,aunque

segúnBisneractuóasfpor timidez(S).

Sin embargo,segúnJensen(6), Lang a su llegadaa los EstadosUnidos

no sabiani leer ni escribir inglés y un día recibió un manifiestoen el que sepedía su

firma. Reconocióen el escrito las palabrasAmericanay Democraciay vió entrelos

firmantesel nombrede ThomasMann, asíquepensóqueeraunabuenacausa.Firmó y

más tarde descubrió que el grupo que apoyabael escrito era un frente de una

organizacióncomunista.Naturalmentelas sospechascayeronsobreél y no pudotrabajar

durantealio y medio.
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Al cabo del año Eddie Mannix, director del Estudio y antiguo

Vicepresidentede la MGM le comunicósu despidoy Fritz Lang pidió otra oportunidad.

Finalmentele fué aceptadoel proyectode llevar a la pantalla el argumentode “Mob

Rule” y junto con Bartlett Cormackempezóa escribirel guión. Parapoderescribiren

ingléssehabíapreparadoduranteun añoviajandopor el paísy hablandocon la gentede

la calle, taxistas y vendedoresy aprendiendocoloquialismossobre todo de las tiras

cómicasde los periódicos(7).

Según el New York Times de 11 de agosto de 1940 en el artículo

“Footnoteon a PatrioticOccasion” en 1935 Fritz Langrecibió susprimerospapelespara

serciudadanoamericano,y esen esteaño de 1940 cuandosele concedela ciudadanía.

Seintegrarápidamenteen el nuevopaísde adopción,seniegaa hablaralemán,aprende

inglés y lee y viaja incansablemente,viviendo un tiempo en Arizona con los indios

Navajos(8).

FURY(1936)

Atrás quedaronlas películasgrandiosasde su etapaalemanaen las que

queríahacerpatentesdiferentesmottos en cadauna de ellas, el carácteralemán(Der

mUde Todil ft921)), los tiemposinflaccionistasen Alemania (Dr. Mabuse) (1922), las

sagas(fíe Nibelungen),el crimen en Alemania (Spione), la juventudalemanadel año

2000 (Metropolis) (1923-24)y el hombrealemándel futuro (Frau ¿ni Mondx1928). En

los EstadosUnidostuvo queolvidarsede estaspelículasde grandesescenasde masasy

decaráctermonumentales.
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La películaFURYfué dirigida por Fritz L.ang y el guión es original de

Ritz Lang y Bartlett Cormack. Está basadaen una historia de Norman Krasna y

producida por Joseph L. Manckievick, siendosu principal protagonistaSpencerTracy.

JoeWilson esel prototipodel hombre medio, honrado,serio, trabajador,

enamoradode su noviacon la queesperacasarseen breve. Lasdificultadesde su novia

de encontrarempleojunto a él en Chicagohacenque tengaquebuscarempleoen otra

ciudad. Mientras, Joe y sus dos hermanos,a los que Joe apartadel camino de la

delincuencia,montan un pequeñonegociocadadía máspróspero.Al cabode un tiempo

viaja al pueblode su novia paracasarsecon ella. En el caminoesconfundidocon un

criminal y encarceladoen la oficina del sheriff. La muchedumbrees guiadapor treso

cuatroexaltados,quierelincharle,asaltala oficina y le prendefuego. Joe lograsalvarse

y escapasin ser visto. Se escondey siguepor la radio el juicio promovidopor él con

ayudade susdos hermanoscontralas22 personasacusadasde su linchamientoy muerte.

Sin dar a conocerqueestávivo saboreasu venganzacontrael puebloqueestuvoa punto

de matarleFinalmente,su novia le hace reflexionar y en el momento en el que los

culpablesvan a escucharsu sentenciade penade muerte,sepresentaen el Tribunal para

aclararlotodo. Final feliz.

Fritz Langen su artículo “Happily everafter” (9) afirmaqueel final feliz

en el dramaesunainvenciónrelativamenterecientey quees, por así decirlo, un invento

occidental.En Asia y en la Indiaprefierenla tragedia,encontrandoenella la catársis,la

evasiónquelespermitehuirde susvidastristes.Nadie en Europani en Américadudade

teneralimentosparacomeral diasiguiente,ni piensaquehabaescasezen los próximos

meses.Con las dos GuerrasMundialescambia la mentalidadde la gente, aunquela

guerrarealmenteno afectó al ciudadanoamericanotantocomoal ciudadanoeuropeo.
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Además el ciudadanoeuropeo,a diferenciadel americano,tuvo que hacer frente al

fascismoen su territorio.

SegúnLang el problemade la felicidad o de la infelicidad lo podemos

centraren el conceptode Destino.En la tragediaclásicael hombreestabaatrapadopor

el Destino,por su suertey no podíahacernadacontraello. En la tragediamodernano se

tiendetantoa creeren el destino,sinoen el triunfo de la maldad,en desperdiciarla vida

humanapor naday paranada.

La historia del final feliz, sigue Lang, es la historia de problemas

resueltospor un héroeinvenciblequemilagrosamenteconsiguealcanzarlo qúequierey

triunfar. Es la historiadel biencontrael mal, en la queno haydudade quienganará.(l0)

La aparentepreferenciade la audienciapor finales feliceses más exactamentedefinida

como una preferenciapor finales positivos, como un deseode ver representadala

rectitud de susidealesy el logro final de sus esperanzas.La muertede un héroeen la

persecuciónde un ideal aceptableno esunatragedia.

Bogdanovich en determinadomomento de su entrevista con Lang le

preguntasu opinión sobre el besofinal, a lo queLang contestaque siempre sehabía

opuestoa estefinal pueslo considerabademasiadoconvencional(11). A continuaciónse

refiere al discursofinal de Fury en el que SpencerTracy (Joe Wilson) se dirige al

público y declarasu fé en la justicia americana,en el orgullo de ser americano,todos

aquellosvaloresquehabíanquedadodestrozadosla nochedel linchamiento(12).

En la misma entrevista Bogdanovich le pregunta sobre la

simbologlaque utilizó en Fu’y y que luego evitó usar en el resto de su producción

americana.Lang dicequeefectivamenteen su etapaalemanala utilización de símbolos



165

en las películasera algo normalporque la audienciaentendíaque un símbolo es para

explicar algo. En Fury utiliza unaescenade cotilleo de unasvecinas con fundido y

encadenadode unasgallinas. No cita, pero se puedepensaren el simbolismode la

primera escenaen la que ambos enamoradoscontemplanun escaparatecon trajes

blancosde novia y palomascomodecoraciónque dan ideade ingenuidad,de limpieza.

Inocenciaperdidaal final de la película, cuandoel protagonista,despuésde todo su

sufrimientodespuésdel linchamiento,pasapor delantedel mismoescaparate.

Todavía se puedeapreciarla influenciadel Expresionismoen algunas

escenasde Fury, comoen la escenaen queregresay scesconde.Al ver a sushermanos

les pide que bajen las persianasy la escenaquedadébilmenteiluminada, con más

sombrasque luces.No permitequeseenciendala lámpara.Estaescenaes la clavede la

película puesJoepide oscuridadpor dos razones,porquequiere ocultarsedel mundo

externoy porque la luz hiere sus ojos inflamadospor el humo. Las llamas entre las

cualesse le vió por últimavez handestruidotodo lo quehablaen él deamory confianza

en el puebloamericano(13).

Tambiéntuvo problemascon los estudiosMGM conla peliculaFury. En

primer lugar por su fama de perfeccionista.Durante el rodaje tuvo algunasescenas

desagradablescon el personaldel estudio.Ritz Lang estabaacostumbradoa rodar en

Alemania dondese trabajabaininterrumpidamenteen turnos día y nochehastaqueel

directorde la películaquedabasatisfechode las tomas.El seexcusadiciendoquenadie

le advirtió que habíaunaley en California segúnla cual los extrasparancadacuatroo

cinco horasparaalimentarsey descansardurantecierto tiempo. Tuvo así unadiscusión

conel protagonistade la película, SpencerTracy, y los extraspararonde trabajarhasta

quesesolucionóel problema.
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Asimismo Lang relataque habíaen el guión original variasescenascon

gentedecolor. En una de ellas, la chica negraestátendiendola ropa y canta“Cuando

todos los morenosseanlibres”...

I’s gwine to roam
In a happy hour
Where alí the darkies are free

Hay unaescenaen queel fiscal del distrito resaltael elevadonúmerode linchamientos

en los EstadosUnidos y suprácticaimpunidad(14).Enestaescenaseveíaa un anciano

negro asintiendocon la cabeza.Esto último fué cortadopor orden de Louis B. Mayer

quien.Langcuentaquele habíandichoqueMayerpensabaque

“las negrossélo puedenser usadoscomo limpiabotasa como mozos
de ferrocarril”(15).

Fritz Lang había adquirido en Europa la costumbre de coleccionar

recortesde periódicoscon noticiasque despuésusabaen muchasdc suspelículas.En el

casode Fury encontróen un periódico un casode linchamientoque habíaocurrido en

SanJosé(California) unosañosantesdc quesehicierala película.

Esta afición a recogerinformación de la prensapara utilizarla en las

películas la ratifica en su entrevistacon Bogdanovich (16) donde dice que le gusta

muchotrabajara partirde los periódicospor muchasrazones,entreellas, porqueel cine

es un arte de masasy tanto las masascomo nosotros mismos sacamosnuestro

conocimientode la vida de los hechosde la vida real, no de la ficción. El realismode

suspelículasestábien documentadograciasa los periódicos.ParaLang, toda película

seriaquedescribaa la gentede hoy deberíaserunaespeciede documentalde su tiempo.

Sin embargo,Lang, siempreambiguoen susplanteamientos,pasade puntillaspor las

realidadessocialesamericanase ignoradeliberadamentela crisis social y económicade
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los añostreinta. Así Joey sus hermanosno sufren penurias por el paro que afectaa

millones de ciudadanos,encuentrantrabajo con relativa facilidad e incluso abren un

negocio de venta de gasolina y se ennquecen,dando así una falsa imagen de

prosperidad,a diferenciade otras películasverdaderamenterealistase inscritas en el

contexto del cine social americanode los años 1935-40, como pueden ser Tiempos

Modernoso Las Uvasde la ira. Así pues,paradar veracidady realismoa Fu¡y, Ritz

Lang incluye las secuenciasde los periodistasy reporterosqueasedianla ciudad para

conseguirnoticias y servir de testigos visualesde lo que está ocurriendo.Gracias al

reportajede cine de los periodistasel fiscal consigueque los veintidos acusadossean

condenadosa muerte.Lo queno demuestrael reportajeescómoescapaJoede la cárcel.

Sólo lo sabremospor bocadel propioJoe.Así puestendremosqueaceptarconLangque

ver es creer y creer es saber.(17) Tampoco ahonda Lang en el fenómenodel

linchamiento.ParaLang es sólounaneurosiscolectiva,el resultadode la presiónde las

fuerzasdel subconscienteen el individuo, unahisteriasexual desplazada(18). Fwy es

una abstracciónde la locura desatadade las masasdescontroladas.Este •tipo de

abstraccionesesmuy usualen el mundonórdicoparapoderreconciliarasílos misterios

y fenómenosdel mundo. Contodo, Fritz Langsearriesgamásqueen suetapaalemana,

en la queel poderquedacasi intacto y fueradel alcancede suscríticas.Aquí, al menos,

sereconsiderala bondadde la justiciaamericana.

Lotte Eisner (19) cuentala metódicapreparaciónque siguió Lang para

rodarla secuenciadeljuicio. Asistió a numerosassesionesy preguntóa variosexpertos,

aunqueno siempresiguió susconsejos,puesle informaronde queningúnjuez admitiría

ningunagrabaciónvisual comopruebaen un juicio. Quizás con estapelículaFritz Lang

fuéun avanzadode suépoca.
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También es sorprendente que los dos únicos personajes que permanecen

incrédulosantela evidenciason los dosabogadosdefensores.Uno de ellos insisteen que

el fiscal debeprobarqueJoeestabaen la prisión en el momentoen que se le prendió

fuego, mientrasqueel otro le sugierea la noviade Joeque, cuandole vió detrásde las

rejasquemándose,fué sólo unaalucinación.

Humphries(20) hace la reflexión de quesi un testigojura habervisto a

Joe,entoncespodemosdecirqueJoeestabaen la cárcel y por lo tanto los acusadosson

culpables.La importanciade la utilización de la grabaciónen Fuiy, dice Humphrie,

resideen la forma en quedejaa un lado tal línea de argumento,pueslos espectadores

sabenperfectamenteque Joe ya no estabaen la prisión cuando le prendieronfuego,

aunquele ven al mismo tiempo que su novia e incluso que la muchedumbre,puesle

señalany le tiranpiedras.Nadade estosediceen el juicio, puestodo el mundoseniega

ahablarparano implicar a nadie.

Joe y Katherine son los dos personajesprincipalesde Fury. El es un

hombre tímido y ella una mujer delicada, de apariencia frágil pero de gran fuerza

interior. Es interesanteobservar cómo se transforma el personajede Joe. Su

personalidadcambiarotundamentealo largode la película. Al principio le da apuroque

su novia le cosala gabardinaen público: «Hay muchagente”; esun hombrepacíficode

aparienciapulcra, de modales educados,detallista y pendientede su novia. En la

segundamitad de la películay mientrasescuchael juicio por la radio,su transformación

estotal. Es un hombredesaliñado,sin afeitar, queconsumecervezaincansablementey

con una terrible expresiónde venganzaen su cara. Cuandoella descubrequeél está

vivo, la reacciónde Joeesviolentay su comportamientoconella estan groseroy vulgar

quele haceexclamara Katherine:“loe, erestancruelcomoellos. Séhumano,loe”.
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El personajefemenino en contrapartidaes equilibrado, serenoy fuerte.

“Yo a ti te necesitomás” dice Joeal principio. También es un personajemásculto e

instruido. Incluso le corrige su forma de hablarcuandopronunciamal algunapalabra

culta (“memento”). Ella esprofesoray él despachagasolina.Es un personajefemenino

muy superiora su oponentemasculino. Se podría decir que Katherine tiene muchos

puntosde contactocon el personajeMaria de Metropolis (1926); ambascolaboranen la

redencióndel hombre. Quizás esta reiteraciónde Lang en su particular visión de la

mujer se deba a dos factores. Por un lado la gran estima que Lang siente por las

mujeres,por supuestounaadmiracióna la antigua usanza,como bello sexo, nadaque

ver con la admiraciónactual comocompalieradel hombrea todos los nivelesen el más

puro sentidode los movimientosdeliberaciónfemeninos.

Todo el mundo sabe que a mí me gustan mucha, muchísimo las
mujeres (21)

Estos personajes femeninos: Maria (Metropolis), Katherine (Fu>y),

MaschaNovotny (Hangmen¿¿¡sodie.I) queen estos films son positivos, sin embargo

danpasoa otrosquerepresentanfuerzasdestructoras,mujeresfatalescontralasqueel

hombreatrapadopor el Destino tieneque luchar y de las que Womanof ihe Window

(1944) o ScarleaStreet(1945) seríanun ejemploentremuchos.

El segundo factor que influye en la creación de estos personajes

femeninosredentoresdel hombrequizás sea su formación religiosaen su niñez que

probablementele influye inconscientemente,y quehacequeel prototipode mujer que

aflore sea a imitación de la Virgen Maria en los personajesredentoresy que sin

embargoel modelode mujer destructorade hombrestiendamása parecerseaEva.
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La revista de cine PositWindica que desdesu películaM es patente en

Fritz Lang su atencióna las fuerzasdel subconscientey a los fenómenospsíquicosque

alteran la conductadel individuo. Más concretamentese refiere a la secuenciade la

peluqueríade Fuiy dondeeste subconscientees de origen máso menossexual y por el

cual seexplican los gradosde histeriaque son la basedel linchamiento.Es la escenaen

queel barbero,navajaen ristre le dice textualmentea su clientey al ayudantedel sheriff:

~Undesir estun desir, II faut ¡egratter” (22)

Lang colocaen la escalamásbajaposiblea la muchedumbrequeparaél no es másque

un animal monstruosode ferocidadextrema.Sepodríadecirqueal describira las masas

enfurecidasinconscientementelas asimila con el terror nazi. Diseccionafriamentea

todosy cadaunode los personajesy acumulapruebasineludiblescontralos encausados,

no dejando sombra de duday su detallismo es tal para convenceral espectadorque

inclusomuestraen la pantallael númerodel artículode la Ley contrael Linchamiento.

Articulo num 527: Killing by Iynch Iaw is murder iii the first
degree(23)

Peroen la realidadde la películaesquesecondenaa muertea veintidos

personaspor un crimen quejamássucedió.

Otroscríticosen RivagesCinema(24) definen la película Fury comoun

cruceentreM y LosNibelungos,corregiday aumentadapor Hollywood. Al igual queen

LosNibelungos,la películasedivide en dospartes,con un crescendoentrela primeny

la segundaparte. En la primera parte, el héroe es víctima de una conjuración que

culmina con una tentativade asesinato.En la segundalleva a cabo su venganzacontra

los miembrosde la conjuración.A diferenciade LosNibelungos,peroal igual queenM
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esta conjuración no es un complot de individuos importantes, sino un movimiento

espontáneode masasalimentadopor los prejuicios.El héroeamericano,adiferenciade

los héroesde suetapaalemanainfluenciadospor Nietszche,no es un superhombre,no

forma partede la clasedirigente. Es un don nadie (Es un “Joe Doc”). (25)

El Destinoencadenainexorablementeunaserie de hechosy Lang logra

ponera la luz del díael horrorde un linchamientoy asínos muestrala tremendaescena

en la queunahonestamadrede familia elevaa su hijo entrelos espectadoresparaque

puedaver biencomolinchan y quemanviva a unapersona.(26)

Fwy fué acogidatriunfalmenteen Paris donde “Le Club du Fauburg”

organizóen el Olympia un sesiónespecialdedicadaal mundo literario y jurídico en la

quedespuésde la proyecciónhubo un debatesobreel tema “ ¿Laopinión públicapuede

influir en la decisióndeljurado?”.

El periódico “The New York Times” del 6 de mayo de 1936 en el

espacio“The Screen” y firmado por el crítico Frank S. Nugent haceuna crítica muy

positivade la películaconlos titularessiguientes:

Fwy: A dramatio indicment of Lyncb Law, opensst abc Capitoi

A continuación afirma que Fury es el mejor dramaoriginal del año

llevado a la pantalla, en el que el temaes la violencia de la muchedumbrecon un

enfoqueestrictamentejudicial y unainvestigaciónsobriay madurasobreel linchamiento,

maravillosamentedirigida por el vienésFritz Lang. Graciasa estedirectorpodemosver

cómolo vé la victima, cómolo vé la muchedumbre,cómolo vé la comunidady cómolo
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ven la ley y el público. Finalmentehaceun calurosoelogio de Fritz Lang y de su cine

(27).

Fritz Lang nuncadejó de interesarsepor los acontecimientoseuropeosy

sobretodo alemanes.Suactitudantinaziy su individualismo setiñeronde amarguraal

enterarsedel Anchlussde 1938 y el voto de Austria a favor de Hitler. Era pueslógico

que fueraunode los primerosen hacerpelículasantinazis(28) asícomoen fundaren los

EstadosUnidosen 1936, el mismo añoquehaceFray, la Liga Anti-Nazi queentreotras

cosasle causaráproblemasconel SenadorMacCarthydespuésde la guerra.

En la biografíade DorothyParker(29), poetisa,crítico teatraly ferviente

defensorade la Repúblicaespañolaen contradel GeneralFranco, se recogetambiénla

formaciónde estaLiga Anti-Nazi en la queparticiparonartistas,escritoresy directores

decine, sedieron mítinesen contradeHitler y serecogiómucho dineroparala causa.

Se alquilaron oficinas y se publicaron periódicos semanalmente.El Presidentede la

citadaLiga fué Donaid OgdenStewart,(aquienjunto conDorothyParkersecita también

en el capItulo 5), Alan Campbell fue el Secretarioy Dorothy Parker, miembrode la

Ejecutiva. Este Comité manteníarelacionesmuy estrechascon la Liga de Escritores

Americanos,organizaciónde ideologíade izquierda.

Hasta 1940 los estudiosde cineno seatrevieron a rodar peliculas anti-

nazis.Chaplin tuvo muchosproblemascon el rodajedeEl Gran Dictador, queno pudo

comenzarhasta 1938 y fué informado de que ni la censurainglesa ni la americana

autorizaríanun tilm quecaricaturizasea Hitler (30). El propio PresidenteRoosevelten

1940 le explicó a Chaplin quela películacausabaproblemasdiplomáticosen Argentina.
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El 7 de diciembrede 1941 tienelugarel ataquejaponésa PearlHarbour

y los EstadosUnidosentranen la guerra.Lascosascambiany en 1941 semoviliza alos

estudiosde cine paraproducir peliculas de propaganda.Quedaabierto así el rodajede

peliculasen contrade Hitler y los nazis.

FritzLang realizasuscuatropeliculasantina.zisentre1941 y 1946 siendo

Man ¿¡ant (1941) la primerade ellas. A éstasiguieronHangmana/so die? (1943), The

Ministry ofFear (1943) y Cloak ami Dagger(1946).



4.2. MAN HUNT (1941)

Comohemosvisto, Fury fueel debutdeFritz Lang en Hollywood y ante

la sorpresade todo el mundo, tuvo unaextraordinariaacogida.Con estapelículaanti-

linchamientocomienzala serie quealgunoscríticos handenominado“Trilogía Social”.

A Fury le sucedióconéxito un melodramadebuencortedramático, You only uve once

(1937), en el queLang incluye unacierta crítica social y de nuevotocael temade la

inocenciaperseguida.

You only ilve onceesmásrealy humanaque Fury. Es unod~ los filmes

máspoéticosde Lang,graciasa la utilizaciónde seaingsy exterioresparaexpresarlos

estadosde ánimode los personajes.

Lang secambiéa la Paraniount,en dondedirigió la última películade

estasección, YouansiMe (1938). Un directoresconsideradobuenoen tantoen cuanto

lo seasu última películay como You and Me fué un fracaso,se olvidó todo su buen

quehaceranterior,por lo queempezóa tenerdificultadeseconómicasparapoderhacer

otra película.

Despuésde la trilogía social, L.ang pudo desarrollarsu interés por lo

primitivo y exótico quesiemprele habíaatraídotanto. Así puesconcentrósu interésen

el Oesteamericanoy en las tribus indias, sobre todo en la de los Navajos, con los que

convivió durantealgún tiempo pues,siempreperfeccionista,decidió vivir de cerca la

realidadparapoderrodardespuéscontodo lujo de detallesdospelículasdel Oeste, Pie

Rerurnof Frank James(1940),películade cowboysy WesternUnion (1941), relatando
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en estaúltima de forma casi ¿pica la conexiónvia telegráficade Omahay Salt Lake

City.

Su siguientepelícula sería la primera de las cuatro películas antinazis

rodadaen los EstadosUnidos y su título esMANHUNT.

La películaarrancacon el dibujo de un rifle sobreimpresoen la pantalla

acompañadoprimero de una música de corte militar que poco a poco se va

transformandoen unamúsicaromántica.En la pantallaaparecesobreimpresoun letrero

quedice:

TSe story Man Hunt appeared under te tittle “Rogue Male” u a
sedal iii te Atlantic Montbly Magazine where it receivedwidesperad
comment. It hassincehad world círculation iii novel form.

“Samewhereiii Germanybefore te war...”

Y apareceun bosquefrondosomagníficamentereproducidoen el estudio,

conun fondo de nieblaquele dá un aspectomisterioso,casi fantasmagórico.La cámara

deLang separay obligaal espectadora fijarse en unasenormeshuellasde zapatos.A

continuaciónlo enlazacon un planode un cazadorquese sobresaltapor el mido que

haceun soldadonazipaseandoen misión de vigilancia. Mira consusprismáticosy saca

de su mochilaunamiratelescópicaquegradúacuidadosamentey la colocaen el rifle. La

cámarasubjetivanos muestraen la diana del teleobjetivo a la presa: Adolfo Hitler.

Thomdikesesonrieantela perspectivade lo queva a conseguiry L.ang haceotroclose-

up del dedoapretandoel gatillo; un clic y no haybalaen el cargador;perono importa, el

deportede la cazaparaThomdike no consisteen matar,sino enperseguir,en estaral

acechoy conseguirla presa.Comosi le hubieramatado,le diceadiósburlonamentecon

la mano. Pero en unos segundosreaccionay pone unabalaen el cargador,decidido

entoncesa matar,peroel soldadonaziya le ha descubierto.
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Estaba delante de ¡ni dando cuerda a su reloj. Nunca habría sabido qué
fué¡o que le hizo pedazos- si es queyo hubiera tenido ¡a intencióndc
disparar,claroestá.(31)

En efecto el gentieman y cazadoringlés Thomdike no se atrevió a

dispararsobreHitler y cambiarel curso de la Historia. Así empiezala novela “Rogue

Male” de GeoffreyHousehold,en la que Fritz Lang sebasóparasupelículaMan Hun:.

Huboposteriormenteotra películacon el título de la novela“Rogue Male” dirigida por

Clive Donnercon guiónde FredericRaphaely comoactorprincipal a PeterO’Toole en

el papelde sir RobertHunter.

Ambos títulos, el de la novelay el de la películason muy significativos.

Segúnel diccionario,la expresiónRogueMate en inglés significa aquel animal macho

indómito y dañinoquesealejade la manada.En la portadadel libro sedefinetambiénsu

anormalcomportamientode separacióny alejamientode la manada,incrementandosu

ferocidad.Son fieras solitariasy exasperadas.SegúnLotte Eisner(32), Lang cambiael

título originalpor Man Hunt por algoequivalentea “El cazadorcazado”,másen la línea

de ironfa de Lang, en la que todo se trastocay en la que Thorndike pasade ser el

cazadora tenerque huir precipitadamentepara no ser cazado. Es la historia de un

itinerariocircularquetranscurresiempreen ambientescerrados,en la bodegadel barco,

escapandode Alemania,en la habitaciónde la prostitutaJerry,a quien la censurahace

aparecercomocosturera(33), en los túnelesdel metro,en la grutadondeseescondey

finalmenteen el avión desdedondesalta can su rifle a cielo abierto sobreAlemania,

aparentementedecididoa ejecutarlo queno sedecidióa haceren su momentoy lleno de

rabiapor la muertedeJerrya manosde losagentesnazis.
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El universode los objetosde Fritz Lang es un mundo muy particular,

pueslos objetosno son sólopartedel decoradoo elementosquepasendesapercibidos.

Estánahíparaservistos y por si el espectadorno repararaen ellos, Langhacea menudo

close-upsen los queune lo visual con el significado. Así puesen la escenasiguientede

la capturadel Capitán inglés Thorndike, Lang de una sola pincelada nos pone en

situación:Un hombrede edadfuma unapipa típicamentealemana.En la habitaciónhay

un militar de alta graduaciónque sepaseapor la habitacióny examina el rifle y el

pasaportede Thomdikemientrasmantienenunaconversaciónel alemán.Es un escenario

perfectamenteestudiadoen el que Lang cuida los detallesal máximo y para que el

espectadorsepaquéestáocurriendoen la habitaciónde al lado dejaque la cámaranos

muestrede cercaunabella imagende SanSebastiántorturado.Sinembargo,su horror

por lasescenasviolentasno nospermiterverquépasa,sólooinioslos golpes.

La mise en sc~ne es soberbia.La habitación está sobria y bellamente

decorada.Unalámparade pergaminoantiguo iluminala escenaen la queel agentede la

GestapoQuive Smith, con chaquetablancade militar juegaal ajedrez- fichas blancasy

negras- cercade una preciosachimeneacon un fuego acogedor.Su oponentees el

doctorencargadode la saluddel torturado,a quien nuncaveremoscomotorturanpuesa

tal efecto la cámaraenfocaa Quive Smith hablandocon la sombrade Thomdilcequien

viste, comocontraste,unachaquetanegra.

Lang ruedatodaslas escenascomo si se tratarade cuadrosvivientesy

casi individuales. A tal efecto, por ejemplo, sitúa a Quive Smith en un encuadre

perfectamentealineadocon todos los elementosa su alrededorperfectamenteordenados

y simétricos.La pared,en el centrola chimenea,Quive Smith en el centrode la misma

y flanqueadopor dosbutacassimétricamentecolocadas,condoscandelabrosdepiea la

mismadistancia.
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Como vemos, el universo cinematográficode Lang se basa en la

perfeccióny en el acabadodel producto, en este caso de la película y aquí, en esta

armonía,residesu belleza.Lang fue puesconsideradocomo un cineasta-arquitectoque

no dejanadaal azary asíen suspelículasni un sologestoni un solo movimientode la

cámarason gratuitos.

En el interrogatorioprevio a la tortura,Quive Smith y Thomdikehablan

sobrelo sucedido.El capitáninglés aseguraque su intenciónno eramatar aHitler, que

no teníaintenciónde disparar

“It’s a sporting stallc nat for the pleasureof killing”

a lo queQuive Smith respondepresentándoleun papelparaque firme en el queadmite

estara lasórdenesdel gobiernoinglés paramatara Adolph Hitler. Esteseniegay Quive

Smith le insultay llamahipócritaa la “raza” inglesa.Thorndikeexasperadodice:

It had to be an unloadedrifle with my finger cm dic trigger with only
my individual will, my civilized canscicnce between me and dic
extermination of your little Caesar...
How do youexpect 1 describea man who wants te play Ciod and have
everyoneciscla tSeworld round sayingMejí Hitler!

Se lo llevan los guardias-mientrasQuive Smith y el doctor juegan

pacíficamenteal ajedrez.Esteplanose funde y encadenacon el de un águilaalemanay

la esvásticacolocadasen la pareddel despachodel cuartelGeneralalemánen Inglaterra

en el queun funcionarioalemánhablacon Lord Risborough,un amigode Thorndikey

de su hermano. Mientras, en Alemania, Thorndike es llevado a rastrashasta un

precipiciopor dondeel médicole empujay QuiveSmith tira surifle.



179

Thorndikesesalvamilagrosamentey consiguehuir a Inglaterraescondido

en la bodegade un barcoinglésayudadopor el grumete,papelrepresentadopor el actor

infantil RoddyMcDowall, quiena partir de estapelículaseharíafamosoe intervendría

en numerosasproducciones,entreellas, !Quéverdeera mi valle! (1941).

La personalidadde Thorndikees suplantadapor un amenazadoragente

nazi,provistode un temiblebastón-espada.En los muellesThomdikesufreun intentode

secuestrodel quesesalvagraciasa la intervenciónde la heroína,Jerry, quien lo esconde

en su casa.Ella se sienteatraídapor él porqueesun hombrede modalesexquisitosque

la trata como si fuera una auténticaseñora,a pesarde que habla coc~ey y es una

prostitutade modalesvulgares.La censurano dejóque la protagonistaparecieralo que

era, sinoqueobligó a Lang a que figurara en el apartamentodeJerry una máquinade

coserparaqueel espectadorpensaraqueeraunacosturera(34). PeroThomdike]a trata

comoa unaniña: “My dearchild” y establececonella unarelaciónde tipo Pigmalión.

Langrecalcala diferenciade clasesen la sociedadinglesaen la escenade

Jerry y Thorndike en casade sus amigosLady y Lord Risborough.En esta escena

Thomdikedecideesconderseparano ser capturadopor los agentesde la Gestapo.Ella

pierdeel alfiler de su sombreroy le pideque le regaleotro que a ella le ha gustado

mucho,un alfiler en formade flecha. El selo regaladiciendo:

1 present you with this dangcrous weapon, mademaiselle, with ¡ny
entire gratitude vid admiration. May you never launch it iii tSewrong
hmft
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Thorndikees perseguidopor su suplantadoren los túnelesdel metro pero logra darle

muerte.Se escondeen una gruta, pero mientrasla Gestapoha detenidoa Jerry en su

apartamento.

QuiveSmith le siguedesdela oficina de correosy descubrela cuevaque

le sirve de escondrijo.Thomdike lograencerrarsey QuiveSmith le pasaunanota. Es el

papel que tiene que firmar autoinculpándosedel atentado. Se niega de nuevo y para

convencerlele entregamedianteun palo el sombrerode Jerry con la flechade metal

comopruebade que la han matado. El, desesperado,le dicequela chica erainocentea

lo queQuiveSmith responde:

“She was as innocent as our Fúbrer”

Thorndike al escucharque Hitler ha invadido Polonia construye un

rudimentarioarco y consigueclavarlela flechaa QuiveSmith, matándole.El fotograma

siguientees el del fuselajede un avión de guerra con una flechapintada y Thorndike

saltandoen paracaidasllevandoun rifle.

Este final es diferente del que plantea el autor del libro Geoffrey

Household,quienen ningun momentoen su novelamencionaaHitler ni a losnazis,pues

en la novela,Thorndikehuyeen barcoa Tangery cambiasupersonalidad.

Si la posiciónde un cineastasedefine en gran medidapor las relaciones

queestablececon suspersonajes,debemosdecirqueel papel femeninoen muchasde las

películas de Lang tiene unas característicasmuy peculiares. La mujer llega al

conocimientodel espectadordesdefuera del espaciodel texto, comoelementonarrativo

no presente.El pasadoraramentesurgeen el presentecomoun flashbackquesirve
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simplementeparatransmitirla informaciónnecesariaparala comprensióno clarificación

de la narrativapresente.A veceses el recuerdolo queobsesionaal personajecentral

masculino,comoen el casode otra de las peliculasantifascistasMinistvy of Fear en la

que el personajemasculino está atormentadopor el recuerdode su esposaa quien

envenenéen un actode “compasión”. En cambio la muerte violenta de la prostituta

Jerry en Man Hunr figura dentro del tiempo presentey es el gatillo que dispara la

narración.Aquíal personajemasculino le afecta un deseocompulsivo de venganza,

dando así a la historia un sentido circular. Es una historia que recomienzamás que

termina.Thorndike,queya sabequeJerry ha sido asesinadapor los agentesnazis, se

tira en paracaidascon la intenciónde intentarlode nuevo,al igual queal principio de la

película. Aquí el personajefemenino se asocia con la muerte y es un importante

elementonarrativoausentey habríaquepreguntarsesi esaobsesiónde la mujer muerta

ausenteno es el recuerdode suprimeraesposaLisa muerta,como ya hemosdicho, en

circunstanciasmuy especiales(véaseepígrafe4.1).

Otracaracterísticadel cinede FritZ Lang esla sustituciónde la mujer por

un objeto y ademásla creaciónde desdoblamientoso doblesimágenes,lo quellevarla a

unaambigúedaden los planteamientosy en los personajesy habríaque preguntarsesi

fue esaanibigúedadde su etapaalemanala que animóa las autoridadesalemanasa

ofrecerleen 1933 el puestode directorde cinedelrégimennazi.

También podemoscitar la mención o hallazgo de elementosque nos

remitena unamujer que en el casode Man Huta es el alfiler en forma de flechaque

Thorndikeregalaa Jerry, asociandoasíJenny-flechay en el casode Metropolis (1926)

esMaria dobladaen la figura del robot, o la mujer reflejadaen el cristal de Womanin

tite Window(1944).
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Este tema del desdoblamientoy oposiciones bien de imágeneso de

caracteresquedapatenteen Man Hunt. El héroe‘Thomdike escapaperseguidopor el

esbirrode Quive-Smithqueentraen Inglaterracon el pasaportede Thorndike, se hace

pasarpor él,(desdoblamientodenuevo) le persiguepor Londresen unasescenasde caza

parecidasa las que tuvo Thorndikeal tratar de matara Hitler. La única diferenciaes el

motivo. A esteperseguidorsele uneotro,esdecir, seduplicala persecución.

El director de cine define lo que piensamediantela distanciaquepone

entre la cámaray los objetos. Así pues,Lang estructurala narración en tomo a un

objeto,en tomo a unamujer a la queél tomacomofetiche,comoiconoparael placer

visual y a la vez comoevocadorade ansiedad.Susopinionespersonalessobrela mujer

quedanreflejadasen la entrevistaconcedidaa Mary Monis y recogidapor Alfred Eibel

(35).

Comoya hemosvisto anteriormente,los objetosen laspelículasde Lang

no sólo formanpartedel decoradoo son meroselementosquedistraenla atención.Están

ahí para ser vistos, para que el espectadorse fije en ellos y Lang lo determinaasí

medianteun close-up.Es por ejemplo, el pastel quecontieneel micro-film de Ministty

ofFear, el ya citado alfiler-flecha de Man Huta o los cacahuetesde Fwy. Otrasveces

deja la cámarafija en algunaspartesdel cuerpo o en la cara en un primer plano, por

ejemploenMan Hu¡a el enormeclose-upquehacede la manode Thorndikedudandoen

apretarel gatillo paramatara Hitler. Julian Petley(36) en su tesis sobreFritz Lang y el

Destinoafirma que I..ang tiene preferenciapor actoresinexpresivos,y cita el caso de

DanaAndrews en While tite City sleeps(1956)(37), de forma que la importanciade la

películaresidaen la dirección y no en la interpretación.MarleneDietrich (38) declaró

queno le gustónuncatrabajarcon Lang puesno dejaa los actoresqueactúen,todo lo

haceél, todoestáen su cabezasin dejarlesespacioparasucreatividad. Asimismo con
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unosactorespocoexpresivoslos personajesson abstractosy esquemáticos,son seresque

formanpartede un mundo regidopor el determinismo,en definitiva por la fatalidad.

Los personajesde Lang son generalmentehombres con problemas

causadospor algunamujer, exceptoen tresde suspelículasen las quelas protagonistas

son mujeres Destiny(1921), Kriemhild’s Revenge(1924)y Clash by night(1952).

StephenJenkinsen su artículo “Lang: Fearand Desire” (39) diceque la

diferenciaentrela forma de hacercineentreLang y Ophuls se basaredicalmenteen el

modo tan distinto de mover la cámara.Con Lang los movimientosde la cámarason

escasosy generalmentede tipo funcional. De Lang siemprese ha comentadoque ha

primadoen él másla composiciónsobrecualquierotroelemento.Es decir, quedentrode

un diseñoperfectamenteelaboradoha colocadoa los personajesy a los objetos. Esta

perfeccióndel diseñosirve comoejemploy expresiónde susentidofatalista. Conotros

directores,como Ophulsla mirada del espectadorbuscalos objetosy los personajes.

Con Lang el objeto es el quebuscaal espectador.Está ahípara ser visto y Lang lo

acercadesdeun primerplanohastaunacomposiciónen la quecolocael contenidode la

imagen en un contexto más amplio. El énfasis está fundamentalmenteen lo que se

muestra o se vé y el significado de esto último se incrementacomo resultadodel

movimientode la cámara.

En la peliculaManHuta, y en eseparticularmundode los

objetosde Lang, el rifle tiene un lugar preponderante.Aparecenadamásempezarla

películacon los créditos, cuandosimulan el accidentede Thorndike aparececasi en

primerplanohincado,en el sueloy vuelvea aparceren el subconscientede Thorndikeal

comprarlea Jerry un brocheen forma de flecha. El joyero bromeadiciendoque es la
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flecha de Cupido y con ella Jerry le va a atravesarel corazón.Thorndike se He y se

refiereal alfiler comoun armapeligrosay efectivamentelo va a ser, puesconella logra

matar a Quive Smith. Ha conseguidosu deseo,matarlecon la flecha ya que no pudo

matara Hitler con el rifle. Así, en el aviónen el quesevuelvea Alemaniafigura una

flechapintadaen el fuselaje.Entoncesel rifle del principio se transformaen flechacon

un fondo de imágenesde guerra. Es pues un desdoblamientoy fusión de ambas

imágenes,esel resúmendel proyectode la película.

El crítico americanoOtis Ferguson(40) en su artículo “Fritz Lang and

Company” comentaque por primeravez despuésde muchos años,Fritz Lang puede

disponerde un verdaderoescenarioy contarconla colaboraciónde un auténticoescritor,

Dudley Nichols, para la película. Es un triunfo de la mise en sc~ne. Los magníficos

decoradosfueron preparadosen estrechacolaboracióncon Wiard Ihnen que ya había

trabajado con Fritz Lang en Pie Reeurn of Frank James(1940)y Wes:ern Union

(1941).Discutieronel diseñode Man Huta duranteun mes haciendoambosdibujos y

diseños y calculandocuidadosamentelas dimensionesde cadaescenario(41). Esto le

permitió a Lang seleccionarel diámetro de los objetivos y planificar los ángulosde

cámaray movimientosconexactitud(42).

Por fin Lang consiguió lo mejor de los estudiosen decorados,música,

fotografía(Arthur Miller) y montaje.Siempreatentoal detalle se preocupamucho de

que los objetos le suxian al espectadorcon exactitud y de forma inmediata. Actúan

Walter Pidgeoncomo Thorndike y George Sanderscomo Quive Smith. El personaje

femeninoestáinterpretadopor JoanBennety poneun acentode ternuraen las escenas

en las queaparece.Elpropio Fritz Lang en suentrevistacon Bogdanovichdice que la

Oficinade censurade Hays insistió en queno sepodíamostrarni haceratractivaa una

prostituta
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“dijeron que no podíabalancear el bolso de adelante hacia atrás (43)

SegúnOtt, Man Huta es un film de escritory de directormásque de

actoresy de aquí su fuerza,pero tambiénsu debilidad. Su fuerza,porqueestá realizada

con tantocuidadoqueesrealistaa la fuerzay tieneunaenormecapacidadde convicción.

Su debilidad reside en lo desequilibradode la acción. En este comentariocoincide

FrancisCourtade(44)y acentúael desequilibrioentrela primenmitad a ritmo sostenido

y la irregularidadde la segundaparte.

Muchoscríticos, entreellos Robert A. Armour (45) afirman queMan

Hunt es una pelicula de suspensey, como tal, es un buen entretenimiento.Como

propagandaanti-nazisu importanciaesmenor,aunqueFritz Langen estecasosedejóde

ambigúedadesy secomprometióa fondo políticanienteen contradel nazismo,poniendo

en bocadeThomdikeun alegatovirulentocontrael nazismoy Hitler:

“Ahora medoy cuenta de que esun monstruo y quiero matarle”

La dirección esfirme(46) y algunasescenastienen el toquede Lang que las hacetan

características,comosonlasdel túnel del metro en la queThomdikeapareceencuadrado

en unaestilizacióncasi geométrica.Asimismoesnotablela escenadel puenteen la que

utiliza las lucesde la calleparaatraerla atencióndel espectadorhaciala niebladel fondo

en la queva a desaparecerJerry. Estaescenasupusoun alardede ingenioparael equipo

Lang-Miller-Ihnen,puesla Fox no teníademasiadopresupuestoparaestapelículay les

comunicaronque no se podía construir un puente. Rebuscandoentre el material de

escenariosencontraronuna enormebalaustradacon faroles. Lotte Eisner(47)dice que

Fritz Langpagóde su bolsillo los 40 dólaresquehacianfalta paraconstruirel otro lado
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del puente. Ihnen puso una bombilla de menospotenciaen las farolas conforme se

alejabande la cámaraparacrearasí una perspectivade disminución. Esta situaciónla

describeel propioFritz Langa Bogdanovich(48). Estocombinadoconla nieblaartificial

y la imitación de empedradomojado completabala ilusión de la realidad.Zanuck,el

productor, quedótan impresionadoque pidió que se guardase“el puente” para otra

ocasión.

Dada la ambigúedadde propósitosque siempre se ha achacadoa las

actuacionesde Fritz Lang cabríapreguntarseel porquéde esta seriede cuatropelículas

anti-nazis.El propioFritz Langnosdá la respuesta:

C’était trés curieux. Ozx m’a dit que John Ford avait refusé(defaire) le
Mm pour desraisonspolitiques. Je nc
sais paurquol, másKenneth McGowan, qul était le producteur
MSOCIé, me¡‘a propaséetje ]ai beaucaup,
beaucoupalmé. J’ai sautésur l’idée pareeque c’était la premi&e fois
queje pauvaisessayerde fañecomprendre le régimenazi au publie
américain. (49)

TambiénFrancisCourtadeafirma queel fin de la pelicula esatacarel

totalitarismonazi y la crueldadde susprocedimientosa travesde un vibrantealegatoen

favor de todos aquellosquele opusieronresistencia.

El Monthly Film Bulletin (50) califica la pelicula como un titriller y no

quierequitarel suspenseal espectadorcontandoel final de la misma. Parael autordel

artículo la emocióny la intriga son reales,emocionantesy crueleshastatal punto que

dejanal espectadorsin aliento hastala última toma, queconsiderala masintrigantede

todas.

Por suparte, el críticadel New York TimesBowsley Crowthercomenta

la películaen la secciónAmusements“The Screen”(51).
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Al final de la película se escuchala voz en off de un comentaristaque

dice:

Y de ahora en adelante en algun sitio, en Alemania hay un hombre
inteligente y entrenado, con un rifle de precisión dispuesto a usarlo.
Quitas sea dentro de dias, meses o años pero esta vez conoce
claramente su objetivo.(52)

En su modestiaes un film queintentaconcienciaral público americanode

algo que no conoceen su propio país: el nazismoy sus consecuenciasde pérdidade

libertad,entreotrascosasy para ello hay quetomar unaposturacomún y luchar contra

él y asílo dicey lo ejemplificaen estasegundapelículaantinaziManHun¡.



4.3 HANGMEN ALSODIE! (1943). Pritz Lang y Bertolt Brecht

Los años de exilio de Bertolt Brecht empezaronal día siguientedel

incendio del Reichstagen la noche del 27 de febrero de 1933. Hacía ya un mes que

Hitler había sido nombradoPrimer Ministro en un intento más que desafortunadode

restablecerel orden en una Alemania azotadapor las luchas violentas en las calles:

durantelos treinta y nueve díasde campañaelectoralhastalas eleccionesconvocadas

para el dia cinco de marzo fueron asesinadas51 relevantes personalidades

eminentementeanti-nazis.

Brecht habría sido uno de ellos si no se hubiera marchadoa tiempo,

incluso hubierapodido ser detenidomerced al decreto-leyque Hitler hizo firmar a

Hindenburg suspendiendolas libertades civiles. Así fueron detenidos en masa

comunistas, socialistas, demilitantes izquierda independientes,e incluso algunos

diputados.Brecht huyó con su familia, primero a Pragay luego a Viena donde fue

acogidopor la novelistaGina Knaus.Más tardetomóla decisión de refugiarseen la isla

danesade Punen,cercade Svendborg.Allí continuésu producción literaria, aunque

echandode menosa sus colaboradorasde Berlín. Recibió la invitación oficial de la

Unión Soviéticapara ir a Moscú y tener la oportunidadde encontrarsecon aquellos

alemanesqueescaparondel régimennazi y se refugiaronen la Unión Soviética,entre

ellos, Erwin Piscator.Esemismoañoviajó a los EstadosUnidos,puesel TheatreUnion,

de ideología de izquierdas, había estado negociandolos derechospara producir la

adaptaciónde “La Madre” de Gorki parala temporada1935-36y queríanla opinión de

Brecht.
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Brecht,comomuchosartistas,no erapersonade trato fácil, pero en este

caso,segúnBruce Cook (53) en estaadaptaciónde Paul Petersde “La Madre” se había

manipuladode forma sutil el dramaépico de Brecht para acomodarloa un estilo de

socialismoreal, por lo queBrecht teníarazón al oponerse.Brecht llegó a NuevaYork

por primeravez a finales de octubrede 1935 y desdequeacudió al primerensayode la

obra no cesaronsusdiscusionescon el directorVictor Wolfson así comocon el cuadro

de actoresy con los miembros del Consejode Dirección del Teatro. Abandonó los

EstadosUnidosel dia29 de diciembrede 1935 y regresóa Dinamarca.En 1937 asistió

en Parísal Congresode los Escritores,siendouno de los representantesde los escritores

alemanesen el exilio de másprestigio,coeditor,junto con Lion Feutchwangery Willi

Bredelde la revistaliterariaen el exilio “Das Wort”, editadoen Moscú.

En 1938 y antela inminenciade la guerra,el gobiernodanésle presiona

para que abandoneDinamarca.Brecht está agobiadoy obsesionadopor dos ideas, la

falta de dinero y la incertidumbrede quéestápasandoen la Unión Soviéticaa causade

laspurgasde Stalin. En Septiembrede 1939 se refugiatemporalmenteen Sueciapara,a

finalesde 1940, ir a Finlandiacomoexiliadocon vistasya a poderasegurarseel visado

americano.Estandoya preparadoparaabandonarFinlandiacon su esposa,sus dos hijos

y susdos colaboradoras,resultéque su caminohaciael oestehablasidocerradopor las

autoridadesfinlandesas,eliminandoasíla posibilidadde embarcar.Perola fronteracon

Rusiano estabaaúncerraday de estalargay extra5aforma, Brechtinició suexilio a los

EstadosUnidos.El dia 5 dejunio de 1941, a bordodel carguerosueco“Annie Johnson”

embarcódesdeVladivostokparaAmérica, dondellegaronel 21 deJulio.

Fueronrecibidosen San Pedro, California, por Martha Feutchwanger,

esposadel novelista, quien junto con Fritz Lang y otros muchosexiliados alemanes,

habíanparticipadoactivamenteen la creaciónde unasubscripciónpopularparaayudara



190

traera Brechty a su familia (54). SuantiguacolaboradoraElizabethHauptmanles había

alquilado una casaen el 1958 Argyle, cerca de los estudiosde la Columbia y la

Paramounty sehicieron todoslos esfuerzosparaquesesintierancómodosen la medida

de lo posible.PeroBrecht no erauna personafácil de contentary así lo refleja en su

diario (55).

En susprimerosmesesen Américatuvieron quevivir de la caridad,pues

no habían traído dinero alguno. Esto sumado a otros agobios familiares, como

enfermedadesde los hijos, hicieronmellaen su espíritu, comoya severá en el capítulo

5.2. Profesionalmenteera incapaz de retomar su actividad creadora,empezando

numerososproyectosy abandonándolosnada más empezar. Pudieroninfluir además

otrosfactores,comofue el suicidio de suamigo Walter Benjaminy el convencimientode

que el clima teatralde los EstadosUnidos no eralo que él habíapensado.Su actitud

hacialos EstadosUnidosfue negativadesdeel primer momento,segúnsedesprendede

su carta a Hoffman R. Hays en la quecuentasu llegadaa San Pedro, dondedecide

quedarsepueshabíacomprobadoqueen NuevaYork la vida eramáscara.Sesorprende

de que todo el mundo intente convertirle en un americanocien por cien y dice

textualmente(56):

¡ feel litre as if 1 were iii Tahiti surrounded by palms sad trees, it

makes me nervous, bu: diere you are (en inglés en el original).

PeroBrechtno estásolo: comotantosotrosexiliados,estabaapoyadopor

susamigos, admiradoresy colaboradores,quienesle introdujeronen el mundo de la

industria cinematográfica,donde se recibía a los escritoreseuropeoscon los brazos

abiertos.Un ejemplode ello fue Fritz Lang quienfundó el EuropeanFilm Fundjunto

con CharlotteDieterley y Liesí Frankparaayudara los exilados.Le animéy le propuso

que trabajaranjuntos, segúnreconoceel propioBrecht en suscanas(57).

Lang en suentrevistaconBogdanovichdice(58):
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“Brecht vivía aquí - yo le habla traído y ¡e df la idea y le pregunté site
gustaría trabajar connngo”

La ayuda de Lang fue inestimablepara Brecht, pues éste no estaba

acostumbradoa moverseen el mundo de Hollywood en el que primabanmuchascosas

de las queBrechthabíahechosiempregala ignorar, comoes el conceptode propiedad

intelectual.Así surgieronlos desagradablesincidentescon Billy Wilder y el asuntode los

créditosde la películadeFritz Lang, HangmenalsodieZ, todos ellosrelatadosfielmente

por Brechten el diario queempezóa escribiren losEstadosUnidos.

SegúnJamesK. Lyon (59), Brecht admitió toda su vida “ laxity in

matters of intellectualproperty” y sin embargo,se queja y denunciaen su Diario la

apropiaciónindebidade susideas,cuandodespuésde trabajaren un guión durantedos

mesescon el productor Paul Czinner, éste decide venderleun argumentoparecido

omitiendoalgunasde las ideasde Brecht,por $35.000a un amigo, tambiénexiliado, de

Billy Wilder paraqueéste hiciera unapelícula. Esto llena de amarguraa Brecht y le

haceescribirel poema“Die Schande”,inspiradoen el poemasuyo de los añostreinta

“Der Dieb schreit: ich bin bestohlen«.

Cook (60) Billy Wilder ignorabatodo esto,segúndeclarópúblicamentey

añadeCook queel hecho de que todo estéreflejado tanpuntualmentepor Brecht en su

diario no significaqueestuvieraajustadoa la realidadsinoque, segúnél, Brechtescribfa

sudiario paraque le leyerany desdeque llegó a los EstadosUnidossededicóa recoger

las injusticiascometidascontraél y erigirseasí en la víctima de la industria capitalista

delcine americano.
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ParaBen Brewster(61), esteasuntoes una historiade incompatibilidades

entreel poetay la industria, entreel arte y el comercio.Aquí Brecht, tentadopor el

dinero, segúnesteautory por la esperanzade triunfaren un medio nuevosucumbeante

los magnatesde Hollywood y su trabajo es “confiscated and distorted beyond

recognition”.

El dia 28 de mayo de 1942 el Diario de Brecht registra la siguiente

entrada(62):
With Lang on dic beach tbinking about a hostage tilm (on dic

occasionof Heydrich’ s executionin Pragne)

Efectivamente,el New York Timesde esedíatraía la siguientenoticiaen

primeraplana, HEYDRICHOF GESTAPOHURT;B¡G REWARDUF FORASSAILANT

firmada por Daniel T. Brighain en crónica telefónica desde Berna (Suiza) (véase

apéndicenum. 3).

En ella senanael atentadoquehabíatenidolugarel día anteriorcontrael

diputadojefe de la Gestapoen ChecoslovaquiaHeydrich, en el queexplotéunabomba,

que estabapuestaen el cocheo que fue lanzadaa su pasoen la carreterade Pragaa

Berlín, resultandoherido de gravedad.Inmediatamenteel jefe de la Gestapo,Heinrich

Himmler sedesplazóhastaPragaparaaveriguarlo ocurrido. Seofreceel equivalentea

235.000dólares(de 1942)paraaquellapersonaqueofrezcainforniacióm queconduzcaa

la detenciónde los acusados,seestableceel toquede quedaen la ciudady se imponeel

estado de sitio. Se inicia una búsquedacasa por casa, deteniendociudadanoscon

documentaciónirregular y por decretoseinstauraque “cualquierpersonaquedé asilo a

los autoresdel ataqueo aquellos que supieranquieneshan sido los autoresy no los

denuncienseránfusiladosjunto con todasu familia” (63).
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En esamisma edición del periódico, en la página 2 hay otra noticia

fechadaen Londresel dia 27 de mayo en la que las autoridadeschecasen el exilio

manifiestansu preocupaciónde que el atentadose traduzcaen ejecucionesen masade

genteinocentea unaescalasin precedentesen la guerra. Efectivamente,ya en el New

York Times del 15 de abril, antesdel atentado,sedabala noticia desdeEstocolmode

quetreceaustriacoshabíansido condenadosa muertepor actividadesdirigidas contrala

seguridaddel Reich y queotro austriacohabía sido sentenciadoa muertepor escuchar

unaradioextranjera.

Así puesBertolt Brecht y Fritz Lang a la vista de esta noticia inician el

proyecto de lo quemás tardeseríala segundapelícula anti-fascistadirigida por Fritz

Lang y tituladaHangmenalsodie! queBrechtcomienzacon muchailusión y esperanza,

según le escribeBrechta Karl Korsch desdeSantaMónica en octubrede 1942, sobre

todo por colaborarconFritz Lang y en ella le dicetextualmente(64):

“1 don’t know how it will turn out on thc screen, but te script at
¡cnt is nothing to be ashamedof”

Pero,ya desdeel principio, el enfoqueque teníacadauno de ellos sobre

la película eraradicalmentediferente.El propósitode Lang erahacer un claro alegato

anti-nazi sobrelas consecuenciasdel atentadode Heydrich, en el quese mostraracon

claridad al público norteamericanola brutalidad de los nazis, la toma de rehenes

inocentesy los fusilamientosen masade los civiles, todo ello, arropadopor el estilo de

unapelículade acción.Estafue la ideaqueLangofreció a Brechtparacolaboraren su

película(65). Brecht,por el contrario,queríahacerun dramaépicocon corosy escenas

de masascontreshistoriasentrelazadas,la de un asesino,unachicaa cuyo padrecogen

como rehén y la historia de un delator que va a ser ajusticiado por todos los

ciudadanos.Brechttambién discrepabade Lang en el título, pues propuso varios



194

nombres:“Silent city”, “Never Surrender”y “Trust the People”, ningunode los cuales

fue aceptado.

Entre el 28 de mayo de 1942 y el 24 de junio de 1943 Brecht citó al

menosveintidosvecesen su diario su colaboracióncon Fritz Lang, segúnafirma Lotte

Eisner(66), quienrecogeen su libro estascitas relatandosu colaboracióna la película

Hanginana/sodieZ.

Brecht es francamenteoptimista con respectoa la historia en alemánde

unasquince páginasque estánesbozandoentreL.ang y él, segúnrefleja en su Diario

entreel 28 de mayo y el 27 de junio. Ademásel productorArnold Presburger,con el

queLang ha contactadoparaque les produzcala película,parecemuy interesadoen el

proyecto y también ve muy positiva la colaboración de Brecht, no sólo porque le

consideraun granescritor, sinopor su granconocimientode la luchapolítica clandestina

enEuropa.

En la entradadel diario del 5 de julio, Brechtescribeque mientrasél

dicta a la secretariaen el jardin teniendocomohorizontela playa maravillosa,puedeoir

los gritosy las discusionesdeFritz Langcon los financierosde la película.

Peroya el 27 de julio redactadesilusionadosu gran desacuerdocon el

planteamientodel argumento.Critica a Langpor estarelaborandounahistoriaen la que

son los burgueses,la clasemedia y no el pueblo los queestán haciendola rebelión.

SegúnLyon (67), HansViertel, hijo de unosamigosde Brecht,Lang y éstehicieron un

borradoren alemán de unas cien hojas que tradujeronal inglés con la ayudade tres

secretariasproporcionadaspor Lang. Este manuscrito fue lo que le vendieron a

Pressburgery esto, segúnViertel, fue la basedel guión. FritzLang, segúnLyon, niega
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estaversión, peroadmitequeexistíaun manuscritocuandoapareceel guionistagermano

americanoJohn Wexley en escena.Es contratadopor Fritz Lang con la aprobaciónde

Brecht, segúncuentaLang en su entrevistacon Bogdanovich (68) al relatar que él y

Brecht habíanterminadoel esbozoexactodel guión, pero como Brecht no sabíainglés

decidieroncontratara alguien próximo ideológicamentea Brecht. Según Cook esta

elecciónde Lang no fue hecha sólo paraayudar a Brecht, sino que tambiénerapara

poder controlara éstey queno cambianlas ideasde Lang en la película. Wexley, por

su parte, mantienequeal ser contratado,Brecht y Lang no habíanescrito másde una

páginade notasemborronadas(69).

Brecht desconfiabade Wexley y le molestabaprofundamentesu elevado

sueldoy susmétodosde trabajo. Wexleydictabaen inglés a la secretarialo queBrecht

le dictabaa él en alemán,escribiéndolotodo en hojasen cuyo encabezamientofiguraba

el nombrede Wexley y cuya posesiónno permitía a Brecht, segúnafirma ésteen su

diario. Es evidenteque Wexley, buen conocedorde los métodosde Hollywood, se

estabaguardandodesde el principio todo el material escrito existente en caso de

reclamación de créditos, hecho importantísimo para posibles futuros trabajos. Pero

Brecht aún seguíapensandoqueel hechode compartir una mismaideologíales hacía

establecerunoslazosque les haríacoincidir en el tratamientode la historia y el guión.

Casi convencióa Wexley de que la películaseríano lo que Lang había deseadoque

fuera,unahistoriaanti-nazide acción, sino unahistoriaen tonos épicosde la resistencia

de un pueblo,y asílo refleja en su diario el dia 5 de agostocuandocuentaqueha llegado

a un acuerdocon Wexley paraescribiren su casa(debidoa queel toquede quedale

obligaa no podersalir de sudomicilio a partir de lasocho de la nocheal serconsiderado

un enemigoextranjero) lo queconsiderabaun argumentoideal al margende las ideasde

Lang. PeroWexley se lo comunicaa Lang y éste le recuerdaqueestán rodandouna

películaen I{ollywood en la queno tienecabidaunaescenade masasbrechtiana.
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“Vd. ya sabe que yo admiro a Brecht mucho, muchísimo, pero en
cine yo tenía más experiencia y sabía mejor lo que el público
norteamericano podíatragar” (70)

Durante todo el mes de agosto de 1942 Lang se sentó con ambos

escritoresy aquícomenzaronlas disputasde Lang y Brecht y en las que Wexley dice

queactuó de mediador.

Brecht se queja de que su retribución económicaes inferior a la de

Wexley y no percibeel bono de fines de semanaqueésterecibe. El dia 5 de Octubre

escribeen sudiario queLang le ha conseguidoel mismobonoquea Wexley.

El enfrentamientofinal tiene lugar segúnel diario de Brecht el 16 de

octubre.El productorPressburgerdecideadelantaren tressemanasla fechadel rodajey

aunqueel guión estabaterminado,Lang sevé obligadoa reducirel excesivonúmerode

páginasde queconstabael guión. Contrataotro guionistaespecialistaen ello y quita cien

páginasde las 280 originales. Evidentementedesaparecenlas escenasde masas,entre

ellasla escenade los rehenesen la queel ProfesorNovotnyjuegaal ajedrezcon el poeta

Nezvaly un obrerolee la letra de unacanciónqueha escritotituladaFrére Patriote (71).

Brecht sedesentiendede la películay no controlala situaciónpues

ya se ha involucradoen un nuevoproyecto con Lion Feutchwangery sólo acudeal

estudiomuy de vezen cuando.Estádesilusionadocon el resultadode sucolaboraciónen

la película, aunqueadmira la labor artísticade Lang en la dirección de la película.

Brechtno tiene buenaopinión deella porqueLangno le dejó lasmanoslibresparahacer

lo queel queríay no concebíaque ante suspropuestasde hacer una películaépico-

didácticala respuestaimperturbablede Langfuera“El público no aceptaeso’”.
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Wexley por su partecuentasu versión de los hechosen la entrevista

mantenidocon Cook (72) y en ella seerigecomo mediadorde ambosconcretamenteen

la discusióndel usoen la películade las escenasde los panfletosconla tortugaincitando

al pueblochecoa ralentizarla producciónen las fábricas. Lang teníamiedo de politizar

en excesola película y de que fuera acusadode comunista,puesal fin y al cabo, la

resistenciachecaestabacompuestapor unamayoríade lfderescomunistas.

Asimismo, según Lotte Eisner (73), Wexley que pertenecíaal Partido

Comunistaopinabaque la postura ideológica de Lang no era de extremaizquierda,

aunquemirabaa la izquierdacon simpatía.

En efecto,Cook continúa,sin dudaesafue unade las razonesporlasque

en 1967 comunicarona Lang quehabíasido puestoen unaespeciede “Lista gris” por su

apoyoa Henry Wallaceen las eleccionesde 1948 (véaseepígrafe5.4 p. 290). Por su

parte,Wexley, autorde la obra “fle last mlle” contrala penade muerte,fue puestoen

la lista negrapor supertenenciaal PartidoComunista.

También fue Fritz Lang muy cuidadosoen no tocar temasracialesni

semitasen la películay seguirescrupulosamentelas normasde Hollywood referentesa

estos temas,por lo que rechazólas escenasdel guión en las que los judios checos

llevaban la estrella de David en el brazo o escenasen las que dirigentes nazis

maltratabanjudíos de la Resistencia.Lang trató siempre de respetarlas reglas “no

escritas” de Hollywood. Así puestambién evitó siempre rozar determinadostemas

políticosquelos Estudiosde cinepudieranconsiderarsubversivoso comunistas.A pesar

de ello, secomprometióen la lucha antifascistacon estapelícula, de tal forma que los

grandesmagnatesllegarona inquietarseconella, puescuandoBertolt Brechtfue llamado



198

a declararcomotestigodelantedel Comité de ActividadesAnti-Americanas,el Tribunal

le hizo dos preguntasespecíficasentreotras,una sobrela películade Hangmenalsodie!

y otra sobrela adaptaciónquehizo deLa Madrede Gorki. Con respectoa la películales

inquietabala amistadde Brecht con Hanns Eisler, autor de la músicade ésta y de

conocidas ideas de izquierda, como se puede ver en el diálogo de uno de los

componentesdel Tribunal, Mr. Stripling con Brechten el juicio (74). Más tarde,Eisler

esacusadodecrearel poemaAboutkilling en 1929, de ponerlemúsicae incluirlo en la

películaHangmenalsodie! (75).

El propio Lang en la entrevista con Bogdanovich (76) relata las

dificultadesque tuvo conJoeBreen,de la Oficina Hays. Estuvo todo un dia discutiendo

hastaque Breen reconocióque era una película anti-nazi, pero “va contra todos mis

principios;esunaglorificación de unamentira,perono puedoprohibiría”.

A pesarde ello, Hays haceunasdeclaracionesen el New York Times el

16 de abril de 1943 con motivo de su vigésimosegundareeleccióncomopresidentedel

MIPPDA (Motion PictureProducersand Distributors of America) en las quealabael

papelque jugaron laspelículasen la guerray considera“indispensable”la libertadde

expresión,tanto en el cine comoen la prensa,lo cual no queríadecir queel Production

Code adoptadopor la industriadel cineen 1930 como medidaautorreguladoradebiera

sermodificadoo abreviado,ya quela guerrano esningunaexcusaparala relajaciónde

las costumbres.

Brecht y Lang teníanel mismo agenteartístico, Sam Jaffe, y, según

Wexley, éstele preguntósi iba a considerarla posibilidadde que figuran Brecht como

autordel guión. La respuestade Wexley fue clara: él erael autordel guión y por tanto

sellevaba los crédito correspondientes,compartiendoBrecht y Lang la autoría de la
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historia.Wexley comunicóestadecisióna Brechty luegoa Lang. La reacciónde Brecht

fue de acudira los tribunalesy aunqueLang y Eisler, autor de la música, testificarona

su favor, Wexley presentétodo el materialdel guión escritoen hojascon su nombreen

la cabecera.Así Wexley recibió el crédito por el guión en solitario, ya queel Tribunal

consideróqueWexley eraun escritornorteamericanoque iba a seguirtrabajandoen el

país, paralo cual la obtenciónde uno de esoscréditosera importantísimo,mientrasque

paraBrechteraindiferente,segúnellos, puespensabavolversea Alemania.

Sin embargo,Brechten su diario haceunaacusacióncontundentecontra

Lang el 20 de enero de 1943 cuando afirma que “The sight of the intellectual

deformationmalces me physicaily sick” y acusaa Pressburgery a Fritz Lang de que

fueronellos los queno quisierondarlelos créditospor su trabajoen el guión.

Pesea todo, el dinero percibido por la colaboraciónde Brecht en

Hangmen a/so dieZ permitió a éste la libertad económicasuficienteparaescribir tres

otras más, Las visionesde SimoneMac/mrd, La Duquesade Ma/fi y Schweyk,según

confirmaél mismoen sudiario en la entradadel 24 dejunio. Asimismo, cuandomejora

su situación financierarenunciaa la ayuda económicaque hasta esemomento había

recibidodel EuropeanFilm Fundy empiezaél a colaborareconómicamenteparaayudar

al escritortambiénrefugiadoAlfred Doeblin. Brechtno mencionaestoen su diario, pero

sesabeporqueDoeblinselo contópor cartaa un amigo.

A pesarde que en la versión final de la película tuvieron que cortar la

mayoríade lasescenasescritaspor Brecht,quesegúnMéndezLeite (77) eraun 90% de

Brecht y un 10% dc Wexley, estáclaro quemuchísimasideasdel film son claramente

brechtianas:las escenasen las que el tirano Heydrich se dirige en alemán a los

empresarioschecoscon frasescomo“This sabotagethat stinks to high heaven” “drastic
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measures”en lasquesepuedenescuchar“los tonosde la voz metálicade Brecht”(78) y

les anunciaque la producciónde la fábrica estarábajo el control de la Gestapo.A esta

escenase refiereBrecht en su diario comoun “retrato inteligentedel tirano moderno”.

Asimismo es suyala letra de la canción Song of Freedom, músicade Hanns Eisler,

cantadapor los rehenesa la esperade ser ejecutados(79). Tambiénlo es la escenade la

toma#65 en la queel profesorNovotny sedirige a suhija y le hablade la necesidadde

silencioen temaspolíticos, por temora delacionesa la Gestapo.

Fritz Lang insistetambiénen queBrechtescribiótodaslasescenasde los

refugiadosen el campode concentración,asícomola escenaen queel ProfesorNovotny

dictaunacartaa suhija Maschaparaque la memoricey sirva de testamentoa su hijo

Beda y a generacionesfuturas. Incluso los nombresde los personajesmuestranla

inspiración de Brecht, el nombresupuestoque toma el Dr. Svobodaes el de Karel

Banek, tomado de la novela de JaroslavHasekLay aventurasdel valerososoldado

SchweykqueBrechtayudóaponeren escenaentre1927 y 1928.

ParaLotte Eisnerson tambiénindiscutiblementebrechtianoslos coros de

vocesexpresionistasde los espectadoresquesubende tono cuandoel asesinoSvobodaha

buscadorefugioen el cine

“Heydrich...shotthe Reichsprotektor!

Heydrich...HEYDRICH!!

Por otrapartees interesantedestacarqueBrechtteníamás costumbrede

escribirparael teatro queparael cine y aunqueen ambosmedios los actoreshablan

entreellosy el público lesescucha,sin embargohay diferenciasfundamentales.En una

obrade teatrolos personajesle cuentanal público lo queel autorquierequeel público

sepa.En cine,el directorpermitequeel público vea lo quepasay entoncesel diálogose
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transformaen algosecundario,en un soportede lo visual. Así puesunaobra de teatro,

sueletenermásdiálogo queun guiónde ciney éstaes una de las característicasde esta

película, tenerun guión muy largo, lo queprobablementetambiénes el resultadode la

influenciade Brechten la película.

Las opinionesde Lang a la prensasobre esteasuntoson recogidaspor

Lotte Eisner(80) y enellaspuntualizalo siguiente:

1) Reitera sus razonespara elegir actores americanosque representena los

personajeschecosy actoreseuropeosparalos personajesnazis,de forma que la película

seamáscreible y queel público norteamericanose identifique con la resistenciacontra

los nazis.Estofue ya un gran motivo de discusiónconBrecht,quienqueríaqueel papel

de vendedoracallejeralo hicierasuesposaHelenWiegel quienno hablabainglés.

2) Aprobó en su momento la ideade Brecht de rodar las escenasde rehenesde

forma tal queluegosepudieransacarde la películay hacercon ellasun documentalpara

serusadodespuésde la guerra.

3) Sereiteraen susrazonesde acortamientodel guión apremiadopor el productor.

A sujuicio, la única forma de no romperel hilo de la historia eracortarlas escenasde

masas.

4) Nuncahubo diferencias de opinión sobre el contenidode la película, ya que

habíantrabajadojuntoslas líneasmaestras.

5) Nuncapercibió el deseode Wexley de reclamar la autoría del guión para él

mismo. Esto era totalmenteabsurdo,puesmuchísimasescenasllevan el sellode Brecht.
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Así puesfue algo naturalel defenderla reclamaciónde Brecht delantedel Tribunal de

Arbitrio del ScreenWriter’s Gujíd. De hecho,Lang cedió suspropios derechoscomo

autorde la ideae historia original con objeto de quese le dieraa Brecht estecrédito,

despuésdel fallo irreversibledeljurado a favor deWexley.

6) La razónpor la queel film no sepudollamar conformea los deseosde Brecht,

“Never surrender” fuequeduranteel rodajesepublicó un libro con el mismo título. Así

pues, la productoraabrió un concursoentreel personalparaencontrarun título parala

películay ganóunasecretariaqueacertóconel deHangmenalsodieZ.

La película está basada en el atentado contra Reinhard Heydrich,

Protectornazi de Checoslovaquia.En ella esasesinadopor un tal Dr. FranzSvoboda,a

quien ocultan y protegenMascha Novotny y su padre, el Profesor Novotny. Como

venganzalos nazisempiezan a cogerrehenesy se llevan al padrede Mascha.Mientras

tanto sedescubrequeCuica, un industrial cerveceroque trabajaparala Resistencia,es

un informador de los nazis. Paravengarsede él y salvar las vidas de los rehenes

inocentes, la Resistenciajunto con todos los ciudadanosde Praga montan una

confabulaciónparahacer creera los nazisque el autordel magnicidioha sido él. Es

arrestadoy los nazis se dan cuentadel engaño,pero parano perder su autoridad lo

fusilan, salvándoseasíel verdaderoautordel atentado(véaseapéndicenum. 4).

A pesarde que, comohemosindicadoantes,hayescenasen las quehay

demasiadodiálogosacrificandolo visual (paraRobenA. Armour (81) esla películade

Langcon mayorpredominiode la palabra),el directortieneoportunidaddedemostrarsu

maestríacon la cámara.Así pues, la película se abre con unos planos del castillo

Hradzinacompañadosde músicasuave.Repentinamentela cámaracortaeseplanoy nos

introducea un plano del interior del hall decoradocon una enormeáguila nazi y un
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retratodeHitler presidiendo.La músicaya no es agradablesino duray áspera.En este

decorado,entrael Reichsprotektory comienzaa humillar de accióny de palabraa los

ciudadanoschecos.

como los obreroschecospertenecena una raza inferior, no hace falta
pagarles más” (82).

Lang asociaal pueblochecocon los maravillososedificios dePraga,con

los diversosrelojes,algunoscon figurasquesemueven(la muerte)y otro inclusoconlos

númerosen hebreo,el reloj de soneríacon el himno de Wenceslao1, el Cafe Max de

gran saboreuropeodondese refugiaSvoboda,la casadel ProfesorNovotny, decorada

elegantementecon cuadrosy obrasde arte, todo congran tradición y raigambreeuropea.

Todo ello contrastadocon la frialdad nazi, con la escenadel funeralde Heydrich en la

que Lang utiliza su estilizacióngeométricade lineasrectas,sombrasy luces,blanco y

negro.

Con respectoa los personajes,Lang retomael personajedel Dr.Mabuse

queen su último Testamentohabíaanunciadoun reino milenarioy lo hacerevivir con

los rasgosdel “Reichsprotektor” en Hangmen also die! (83). Mabuse-Heydrich,así

comoel restode los personajesnazisestándiseñadoscomoarquetipos,comomarionetas

cuyo único fin esel de conservarunainvasión impuestapor la fuerzay dondeHeydrich

quiereser en su subconscienteel propio Hitler. Quizáspor esolos encuadresde este

personajeestántomadosteniendoel retratodeHitler detrás.

El asesinode Heydrich, el Dr. Svoboda,es un personajefantasmal,es

alguiena quienno hay quever, a quienel espectadortiene el privilegio de ver y saber

cosasde él graciasal guiño de complicidadqueLang establececon la audiencia.Para

Joy Davidman(84), el asesinono esel típico luchadorpor las libertades,sinoun hombre
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queserepresentaa sí mismo, un hombrequesufre, apasionadoy valiente, representando

asía todos loshombresqueluchanporel pueblo.Es un personajequeseduplica,porque

comoya hemosvisto en el epígrafe4.2, Langgustade los desdoblamientosy aquíel Dr.

Svobodase desdoblaen dos, en estecaso un compañerocirujano, vestidosiguales,con

máscarasde operar y uniformesblancos, que le sustituye en la operación mientras

Svobodarealizael atentado.

El Dr. Svobodaseve obligadopor las circunstanciasano poderrevelara

lasautoridadesnazisqueél ha sidoel autordel atentado,pueshacerlosignificaríamatar

el embrión de la ResistenciaPopular. Es la vida de unapersonacontra ¡a de muchos

rehenes,peroa suvez el saivarsemuchosseríala muertede un símbolo.

Así Lang haceque el espectadoramericano,humanista, demócratay

liberal seidentifique conun héroepositivo; los resistentessebatencontrael nazismopor

~nsvalores,por susideales- dignidad,libertady democracia-.JeanLouis Comolli (85),

refiriéndosea Hangmena/sodie! y a To be or nol ¡o be (1942,Lubitsch) dice queesta

identificación referencialfuncionaen aquellosdirectoresde cineeuropeosemigradosa

Hollywood que han contribuidoa proyectar al público norteamericanola imagen ya

clásicay autoreferencialde los EEUU como “una colecciónde fragmentosde la vieja

Europa”. Así estaspelículasparecendecirle al público queesto le afectaporqueesta

lucha estambiénla ~iaya,esla herenciaquerecibió de susantepasadas,son susorígenes

y el referentede susvalores.

De estaforma seintentamovilizar a] espectadorcontrala barbarienaziy

paraquetome postura. Iang quiereimplicar al espectadory le anima paraque sienta

partícipedel asesinatodel detectivenazi Grubercolocandola cámarasobrela espaldade
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los asesinos,de tal maneraquees el espectadorel queavanzasobreGrilber paramatarle

(86).

Los añoscuarentaen Hollywood eran de militancia descubiertay un

ejemplolo tenemosno sólo en las películasde Lang, Man Hun¡ , Hangmena/sodie! y

Tite MinisuyofFear, sino tambiénen otrasde otro tipo, comoEl SargentoYork (1941)

de HowardHawks.En éstasy otraspelículas,Hollywood le recordabaa los americanos

su origen europeo,y se les pedía de forma directaque se involucraranen una causa

justa. Esto teníasus razonesy entreellas, la posturaun tantoambiguaque inicialmente

tomó la sociedadnorteamericanafrenteal nazismo.Podemoscitar, entreotros, el caso

Chaplin, comohemosvisto en el epígrafe3.4 “Fñtz L.ang y la censura” y recordarla

simpatíaquedespenabandeterminadospersonajeshitlerianos. Un ejemplode ello es la

películaanti-nazi en clave de humor Once¿¿pon a honeymoon<1942) dirigida por Leo

McCarey.En ella un barónnazi es perseguidoy finalmenteconquistadopor unarubia

modelo típicamenteamericanaquien sueñaemparentarasí con la noblezay el poder.

Finalmenteesrescatadapor el héroe,en estecasoCary Grant, impidiendo tambiénque

el barónnazi emigrea los EEUU.

Había quecontrarrestarestacaraamabley eficaz del nazismocon otra

imagen,habíaquedestruirel falso decoradodel quesehablanrodeadoy mostrarla cara

oculta de monstruosidades,engañosy dictadurasfrente a los verdaderosvaloresde

libertad,generosidady humanidad.

Estaidentificaciónideológicano tendríalugarano serquela comunidad

checasepresentaradividida anteel temade los rehenes,pero esta división teníaque

desaparecerparano periudicarlos cimientosde la Resistenciay entoncesla estratagema
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es entregara los nazis a un falso culpable, al cervecerocolaboracionistaCuica, y

mostrarasíal puebloy a la Resistenciaunidosen un frentecomún.

El Profesor Novotny es el hombre de la justicia y del valor

transcendental.Es el símbolode los valores eternos,el símbolode una idea. En ese

procesode identificacióndel pueblo americanocon la Resistenciacheca,Lang da un

pasomásy en la escenaen la casadel Profesoren la queesdetenidoviolentamentepor

la Gestapodelantede sus alumnos, les está explicando en ese preciso momento la

Declaraciónde Independenciade los EEUU, lo que lleva al espectadorapensarque los

nazisatacanlos grandesvaloresamericanos.No esqueseaun argumentosutil, pero es

efectivo frente a un público quecreeque la democraciaamericanaes un modelo para

todosy quelos héroeschecosseinspirandirectamenteen ella.

La hija del ProfesorNovotny, Mascha,esuna figura inestabledesdeel

puntode vista emocionalqueno puededar riendasueltaa sus deseos.Es un personaje

contenidoy representala típica heroinade Lang presade un destinofatal que le hace

vacilar sin poderelegir entre la mentiray la verdad, entresu concienciay su deber,

entresunovio (personajenulo, siemprearrastradopor los acontecimientos)y Svoboda,

interpretadopor un actor inexpresivo,como le gustabaa Lang . Maschahacevarios

intentos de decir la verdad, a su padre, que no la quiere oir, incluso se va

voluntariamenteal cuartelgeneralde la Gestapoparahacerunaconfesión,pero tampoco

allí podrádecir la verdad,siguiendola lógica de Lang de queuno no traicionacuando

quierehacerlo,sino cuandono quiere(87). Por terceravez intentadecir la verdada su

novio, pero seve frenadaal ver al detectivede la GestapoGrílberdetrásde la puertay

se enredaen una nuevamentira. La primeramentiraes anodinaaparentemente,y en

cierto modo “positiva”, es un acto de solidaridady resistenciafrente al invasor. Esta
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mentirapide la simpatíadel espectadorasícomoun guiñode complicidad,pero a la vez

da origena otrasmentirasmásopresoras.

El detectiveGruber es un inspectorde la Gestapo.Con este personaje

Lang ha querido reflejar lo que para él era más peligroso aún que los nazis: el

funcionarioprusianoal servicio del poder,queno mantienelos ritos, no saludaal estilo

nazi comoun autómatay queno hacedel nazismouna profesión.ParaJoy Davidman

(88) el detectiveGruberescorrupto -admitesercomprado-e insensiblecon las mujeres

pero muyconscientey responsableen su trabajo.Quieresery eseficaz. ParaDavidman

representaa todos aquellosqueaceptanpasivamenteel fascismo,aquellosque esperan

salvaguardarsusvidasprivadasmediantela obedienciaciega.

Gruber es un personajeya familiar en el cine de Lang pues es una

repeticióndel InspectorLohman de M y El uhmnw TestamentodelDr. Mabuse;es un

hombre grueso, calvo y de aparienciabonachonaque va siempre con su sombrero

hongo.El inspectorGruberquieresaberla verdadde lo ocurrido y paraLang, la verdad

eslo que mata, lo quecondenaa muerte, lo representaen Fwy, Youonly Uve twice,

Beyonda reasonabledoub¡. En el casodel detectiveGrilber no va a serunaexcepción:

Cuandodescubrela verdad,éstale mata.

Es un personajeque no está representadocomo un nazi estúpido ni un

incompetentey que, sistemáticamente,va descubriendolaspistasfalsas.El espectadorle

acompañaen su investigación,pero Gruberno descubrenadaquenosotrosno sepamos

deantemano.

Lang cargalas tintas en dos de los jefesde la Gestapo,unode ellos, el

quetortura a la vendedoracallejera, quien tiene la desagradablecostumbrede hacer
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crujir sus nudillos con un mido macabro. Como ya hemosvisto en Man Hum, Lang

rehuyesiempreel mostrardirectamenteescenasde tortura, siempreseadivinana través

de puertascerradas,o dejandooir los ruidos, dejandosiemprelibre la imaginacióndel

espectador.Segúnel propio Lang, estepersonajeeraenparteretratode un profesormuy

sádico que tuvo en su infancia. Hablando de otro oficial de la Gestapode mayor

graduación,que mientrasescuchalas peticionesangustiosasde la gente se revienta un

grano,diceque

“quería mostrar que el oficial nazi depravado tiene sífilis y que le
importa un comino lo que está haciendo en presencia de aquella
mujer,porque probablemente es un homosexual»(89).

El personajede Heydrich, el »Reichsprotektor»logra condensaren una

solaescenael odio sobresurostro y sucuerpo.SegúnComolli la figura de Heydrich, su

cuerpo, su voz, sus ojos llevan consigo la muerte, la castración,la anormalidad,la

ambigúedadsexual

“Un corps sana sexeet sana áge, homme-femme-enfant: mais par 1k.
commepar le fait déjá de samaitrise un corpa érotique” (90).

y sigueComolli diciendoqueestees uno de los primerosejemplossi no el prototipode

esa erotizacióndel cuerpo nazi que el cine europeo, y sobre todo el cine italiano,

explotarámasivamenteen los añossetenta:La calda de los dioses(1969) de Luchino

Visconti y Portero de noche (1974) de Liliana Cavani. En este comentariosobre la

ambiguedadsexualy sadismode Heydrich coincideJoy Davidmanen su artículoen New

Masses.

Comolli en su importante artículo (91) hace un paralelismo entre

HangmanaLtodieZ y To beor no: to & (Lubitsch, 1942)y definena Hangmenalso dieZ

comoun film anti-nazien el queseve la rudezade la manode Bertolt Brecht,reflejado
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en sus impresionesde su Diario de trabajo, en el que se observa,hastaqué extremo

Lang no queríasabernadade las ideasde Brecht y en el que Brecht malinterpretóel

trabajo de Lang. La película de Lubitsch le parecedemasiadomaliciosa, demasiado

inteligente y poco escrupulosay estableceunos curiosos paralelismosentre las dos

películas.Los lugaresde acciónson Checoslovaquiay Polonia,dos paisesvecinosde la

EuropaCentral y quevistos desdeHollywood son dosnacionesdemocráticasquevan a

ser presadel apetito nazi. Son dos paisesde culturas muy antiguascon un panorama

común: la opresiónnazi y la Resistencia.Ambaspelículasestánrodadasel mismo año

por dos directores aleinanes,uno,Lubitsch que se fue de Alemania tentado por

Hollywood y el otro, Fritz Lang, que tuvo que escaparde Hitler. Ambos toman a

Alemania como referente perdido, ambas utilizan los mismos argumentos para

enfrentarseal podery a la opresiónnazi: una maquinaciónfrentea la máquinanazi, con

una Resistenciaque no puederesistir más quecon estratagemas,con subterfugios,con

trampas(92).

En la entrevistade Lang con Elbel (93) Lang respondea la aseveración

quehacenalgunoscríticos de la importanciade las peripeciasde la acciónen detrimento

del análisispsicológico,diciendoqueesoes absolutamentedeliberadoy conformea la

ideaque tenía Brecht, quien queríados bandosentrelos personajes,los checosy los

nazis,y quea estosúltimosno les suponíaningúnrefinamientopsicológicoporqueno los

merecen.No queríanhaceranálisisde personajes,sino que los esquematizaron:de un

lado los que resisten,estánorganizadosy aspirana la libertad, pero que aún no han

encontradoo elegido el medio de acción,y de otro el colaboracionista,el verdadero

enemigodel pueblo,el cerveceroCzaka,a quien sólo le interesael dinero que pueda

ganar con los nazis. Para Lang la psicología no está en el discurso, sino en el

movimiento,en la acción,en los pequeñosdetalles,comopor ejemplo, la falsamarcade

labios en la cara de Svoboda.Finalmenteen la entrevistaLang mencionaque quiso
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mostrarde qué forma sepuedelucharcontralos nazisy que lo quevalees el espíritudel

film.

El comportamientode la masaen Fury es radicalmentediferente de en

Hangmenaix dieZ puesen éstano es una masadescontroladani acttia perversamente,

susmiembrosestándiseminados,y salvo en un parde ocasionesen quese nos muestran

cinco o seismiembrosde la resistenciaen una reuniónparademostrarquehay un equipo

y que trabajanjuntos. De otra forma no seríaposibleponer a todos los testigosde

acuerdoparaacusara Czalca.Estáclaroquetodos ellos tienenel mismo objetivo, esun

proyectode grupo y de ahí su valor comopropagandade guerra, aunquetambién es

cierto quecuandose estrenó,no todo el mensajese tomó seriamentey hoy en dia los

discursos demasiado sentimentales sobre la rebelión y la libertad no son tan

convincentes.Un ejemplode ello podría ser el discursoqueel ProfesorNovotny hace

aprenderde memoriaa su hija, ya citadoantes,paraque lo transmitaa las generaciones

futuras:

“La libertad no es como uno de esosbienes que se poseencomo un
sombrero o un trozo de azúcar. La libertad se adquiere luchando por
conseguirla. Te acordarás de ml porque encontré la muerte en esta
bella batalla” (94).

Muchas interpretacionesse han dado a determinadasescenasde la

película. Entre ellas, las más comentadaspor casi todos los críticos son, como ha

señaladoComolil (95) cuandoal principiode la película,el Dr.Svoboda,reciéncometido

el atentadohuye, semeteen un callejón y secambiala gorradeobreropor un sombrero

de burgués,interpretandoesteactocomo un desplazamientode la Resistenciapopulara

la Resistenciaburguesade unaélite. Humphriespor su parte (96) interpretael suicidio

del taxistaen el cuartelde la Gestapocomounaeliminacióndel proletariado,dejandoel

terrenode la Resistenciaa las clasesmediasintelectuales;esdecir, el taxista, al saltar
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por la ventana,es literalmente desplazadode la pantalla, quedandosólo en ella los

valoresburguesesy, sigueHumphries,uno al recordarla Historiano tiene másremedio

queacordarsede lo felicesquese sentíanlas clasesdirigentesy adineradasal hacerun

pacto con el nazismoen contra del proletariado. Humphriesdice que en la película

Hangmanalso cHe! se afirma y se niega éstoa la vez; seafirma haciendonítidos los

lazos de unión entrelos nazisy la Resistenciaencabezadapor los burguesesy lo niega

eliminando al proletariadoy sustituyéndolopor la burguesía,intentandosuperaresa

negacióncon llamadasa la resistencia,lo cual paraHumphriesno constituye más que

contradiccionesquellevan la dudaal ánimodel espectador.

Fritz Lang en “La nuit viennoise” (97) dice que sería un error ver

símbolosen todos los objetos que se muestranen las películas. En sus películas los

objetos son signos muy concretos, y cita la escenade Hangman also dieZ cuando

Svobodale lleva un ramo de floresa Maschao cuandoel sombrerohongodel Inspector

Grubercaeal suelocuandolo estrangulan.Paraél estono es un símboloexpresionista,

es sólo la imagen de un hechoconcreto, es, si sequiere,unsímbolode asociación,lo

mismo que la acusacióndefinitiva a Czakava a ser medianteun objeto, el encendedor

conlas iniciales E.C. (ErnstCzaka)queLangnosacercaen un primerplanotan habitual

en él, para despuésalejarlo e incluirlo en el contexto narrativo como elemento

determinantede la acusación.Asimismo seconsideraen esemomentomuy lejos del

Expresionismno,piensaqueestápasadode moday queal llegara América setuvo que

desembarazardel simbolismo,ya que los americanosse consideranlo suficientemente

inteligentescomoparacomprenderlas cosassin necesidadde símbolos.

Jensenresaltael talento de Lang (98) en la composicióndeencuadresy

en los travellings,comoel de la escenadespuésqueGruberha salidopor la nocheconel

novio de Maschapara tomar unas copas. Enfocandoprimero a una mesallena de
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botellasvaciasde cerveza,la cámarase mueve hacia la izquierda y nos muestraa

Gruberdormidoen un sofá. Es un gran bebedorde cerveza,puescomoél dice, beber

cervezaespropio de la clasetrabajadora,delpueblo,mientrasquebebervino escosade

la burguesía.Moviéndosede nuevohaciala izquierda,la cámaraseparadelantede la

puertadel dormitorioy todavíapodemosver a Grubera la derecha,durmiendomientras

que las dos prostitutasentran en campo a través de la puerta y por medio de su

conversaciónnos enteramosde lo quehabíapasadola nocheantes.Así Lang nos revela

los detallessin necesidadderecurrira un únicoplanode situaciónde todala habitación.

ParaMarc C. Bernard(99), el directorde fotografíaJamesWong Howe

despliegasu enormetalentocomo director de fotografíade HangmenaLto diefl Wong

también colaboró en otras importantespelículas como Objeñvo Binnania (1945) de

RaoulWalsh.Desdesu llegadaa Alemania,Langcontócon valiososprofesionalesde la

fotografía, comoCharlesLang Jr. y Arthur Miller, entreotros, pero segúnBernardla

superioridadde Wongdeterminadirectamenteunamejor expresiónde las intencionesde

Lang en la película. Así puesen Hangmenalso cite! la luz entraa formar partedel

conjunto,a serun refuerzo,a serun todo conel escenano.

Fritz Lang en su artículo “Happily everafter” (100) sepreguntacuál esla

responsabilidadde los directoresde cine para con su tiempo.Comoya vimos en el

capitulodedicadoa la películaFwy, Fritz Lang odiabalos “finales felices” al estilo de

Hollywood y piensaque las historias tradicionalescon final feliz esla historia de los

problemasresueltospor un héroeinvenciblequeconsiguecon facilidadpasmosatodo lo

que anhela. Es la historia del bien contra el mal sin posibilidadde duda de quién

vencerá.Y siguediciendoqueunaaudienciaeuropeanoaceptaríaunapelículaen la que

un héroetipo “superman” triunfantanfácilmentesobrelas fuerzasdel fascismo.Y pone

comoejemploa la película Hangmen also dieZ, quepenséy dirigió fundamentalmente
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para el público norteamericanoquien no sabíanadade la naturalezadel fascismo, y

finalizó la películaconel profesoranti-fascistayendoa la muertejunto conotrasrehenes

checos.Lang no quedadecirlesa los norteamericanosqueel Fascismosederrumbaríaal

primer golpe de la Resistencia,pero tampocoque considerarana Hangmenalso die!

como una tragediade la negacióno de la desesperanza,pues la película muestraal

hombretriunfanteen sí mismo,conservandosupropio sentidode la dignidady saliendo

de los problemasmedianteel valor y el sacrificio.

wEs~ no es el hombre víctima del destino o el hombre que muere por

nada”

Y concluyeafirmando quela mayor responsabilidadde los directoresde

cinees reflejar su épocay si el puebloestáesperanzadoen el futuro, el director de cine

tambiéndebecreeren él y si el puebloestábuscandolos caminosparaconseguirese

futuro, es el directorde cineel quedebemarcarlos.

La película Hangmen also die! intentademostrarla fuerza del pueblo

contralos tiranos - Fuenteovejuna- peroFritz Langno lo planteaal estilo quele hubiera

gustadoa Bertolt Brecht,revolucionarioy anti-burguéssino que-como unainnovacióna

sus planteamientosusuales-en esta película no es la lucha de un individuo, sino la

representaciónde un acto revolucionario, político e ideológico que consigue la

complicidadde todaunaciudad,de todo un pueblo,contralos verdugos.Así puesLang,

comohemosvisto antes,esconsecuentecon su pensamientode queel director de cine

tienequereflejarsuépocay dirige Hanguienafro cite! comotestimoniode su luchaanti-

fascista,pero rehusaestaral servicio de una ideología(101). Así estapelícula no se

limita a ser la ilustraciónde la resistenciade un pueblooprimido y va másallá de los

conceptosabstractosde libertad y tiranía paramostramoshechosconcretosde la lucha,
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siendoprobablementede las primeraspelículasbasadasen un hecho histórico que en

forma de oleadassucesivasune con éxito primero al individuo y luegoal puebloen la

lucha social contrala tiranía. ParaLang la desideologicacióndel pueblo favoreceríala

pasividadpolítica en momentosen los que seimpone la lucha decididaen contrade la

tiranía, pero lo queLang nuncanos dice es si esalucha es en favor de la democracia.

Ese compromiso sería pues una obligación moral que trascenderíael alineamiento

partidarioclásicoentreizquierdasy derechas.

El 16 deabril de 1943el crítico de cinedel New York Times comentala

pelfculaHangmenalsodieZ estrenadaen el cine Capitol de NuevaYork y dice de ella

queFritz Lang ha retomadoal estilo melodramáticocon unade susmejorespelículas.El

director ha construidouna buenapelículade forma paciente,cuidandocadapequeño

detalley enlazandounasescenasconotrasde forma perfecta.Quizásla películaespara

el crítico demasiadolargay en el melodramahay pasajesde auténticosuspense,comoes

el de la acumulaciónde cargoscontra el traidor Czalca. No le convenceel guión de

Wexley, puessu posturale parecepococonvincentedesdeel puntode vistapatrióticoy

susrazonamientosson débilesy dubitativos.

Los actores,segúnel crítico, no son especialmentebrillantes,salvo en el

casode AlexanderGranach(Gruber)de quiendice querecreaun personajereal, no un

cliché. El Dr.Svoboda(Brian Donlevy) es un hombrede motivacionesvacilantesqueno

dá la talla y a Mascha (Anna Lee), en un papel fundamental,le falta totalmentela

comprensión emocional del conflicto de una persona que ampara a un hombre

indirectamenteresponsablede la muerte de su padre. Acaba la crítica diciendo que

Hangmanafro die! no es el alto tributo al valor quedeberlahabersido, pero revelaa

Lang comoun maestrodel suspense.
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Joy Davidnian, por el contrario (102) no estáde acuerdocon la opinión

de queestapelículaes un melodrama,olvidandoque en el melodramano sedescribela

violencia per se, sino la inclusión de la violencia sin motivo en situacionesque

intrísecamenteno tienenconflicto. Por ejemplo, diceDavidman,si Svoboday la chica se

hubieran enamoradohabría sido un añadido melodramáticoa la historia, a la mejor

manerade Hollywood.

En otra entrevistarecogidapor Eibel y hechapor Mary Monis a Fritz

Lang (103), Langcomentaalgo quepareceinquietante,hablandode Hangenalso dieZ y

dicequeel film no fue un éxito pues la guerraera algodemasiadopróximo paraque lo

fuera.Comentaque lo ha vueltoavery queel final en el quesedice “estono es el fin”

le parecióprofético, pueslos mismossucesosexistíanen aquel momento aunquelos

invasoresveníande otro lado. Es importanteconstatar que la duraciónoriginal de la

pelfculaes de 140 minutos. En algunasversiones,entreellas la que seha visualizado

parahacer esta Tesis, le faltan los últimos diez minutos, por lo que han desaparecido

algunasescenas.

La obracinematográficadel periodoalemánde Fritz Lang fue respetada

y alabadaunánimementepor la mayoríade los críticos, pero a partir de 1945 la crítica

francesa,consideradala máscompetentede la épocale dió la espalda.Se reprochéa

Hanguienatocite! de faltar a la verdady dehabersido realizadacon un desconcertante

laissezaher. En estecriterio abundaPaulJensen(104) cuandoafirmaqueHanguienato

die! simpatizacon el asesinatooriginal y parece“alegrementeinconscientedel enfoque

irrealista con que se abordael grupo de la Resistencia”.Así pues la única ventaja

práctica dé haber asesinadoa Hyedrich es una sensaciónmomentáneade haber

conseguidojusticia-venganza,pero queseva a pagarcon las ejecucionesde cientosde

artistase intelectualesqueeranajenosal complot.
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Dos posturas,dos bandos de críticos apoyadospor revistas de cine

diferentes tomaron partido con respectoa Fritz Lang. Los detractoresfueron los

redactoresde la revista francesade cine Posi4f que fueron particularmenteferoces

(105), asegurandopor ejemplo que La gardenia azul (1953) era floja y rodadacon

descuidoy queen Thebig hear (1953)sehacíaunaapologíade la policía.

Por el contrario, la revista Les Cahiers du Cinéma defendió

sistemáticamentesus películas, siendo Jean-Luc Godard uno de sus principales

valedores.Otros críticos también muy favorablesa toda su obra fueron Truffaut y

Mendez-Leite,asícomosubiógrafaoficial Lotie Eisner.

En 1964Fritz Langfue redescubiertopor la cinefilia francesa.La revista

¡mugea Sonle dedicaun númeroespecialy Présencedu Cinémapublicaun conjuntode

textosapasionantesbajo la direcciónde Alfred Eibel, ya citadoen otroscapítulos.



4.4 MINISTRY OF FEAR (1943)

Paul Joannidesen su artículo “Aspectosde Fritz Lang”, publicadoen la

revistaCinema números6 y 7, cita comoejemplotípico del movimientode cámarade

Fritz Langel enfoquede un objeto en un primerpíanoy su alejamientoprogresivopara

poneral espectadoren situación,como ya hemosvisto en el capítulo3.2. El arranque

de la películaMinútry ofFear (1944)es un ejemploclarísimode estetípico movimiento

de cámara.El primer fotogramaes un close-up(primer plano) de un reloj de péndulo

quepareceavanzarmuy lentamentey estáa puntode marcarlas doce.La cámaraseva

retirando lentamentehacia atrás para irnos descubriendopoco a poco el rostro de

StephenNeale(interpretadoporel actorRayMilland). Estásentadomirandofijamenteal

reloj, tenso,en unahabitaciónoscura.Es el amanecer.Susmanosestáncrispadasy mira

al reloj comohipnotizado,como si esperanalgo. La puertaseabrey surgedel exterior

un chorro de luz. Entra un hombre fumando en pipa. Según StephenJenkins (106),

medianteestastomas se estableceasí una conexión, la idea de que la vida de este

hombrejoven estádominadapor algo externoa él. El fotogramadel reloj hablapor sí

soloy su significadoestádentrodel contextonarrativo. Al moverla cámarahaciaatrás,

Lang atraviesael espacioentreesosdospolos,el hombrey el reloj.

En esta escenaLang nos quiere introducir en un mundodondetodo es

incierto, y dondea lo largo de la películanadaes lo queparece;todo son apariencias,

engaños.En esanocheoscuraya estamosmentalizadosparaquesuija algo inesperado,

es unaatmósferade miedo e inseguridadquese contagiafácilmenteal espectador.El

propioLangen la entrevistaquele haceMary Monis comentaquésignifica la cámaray

sumovimiento. (107)
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StephenNeale,antela perspectivade tenerqueesperaren una estación

desiertaduranteuna hora, se fija en un mido de músicay vocesalegresno muy lejano.

Ya le ha dicho al médicodel manicomiodel queacabade salir, quedeseamezcíarsecon

la multitud, oir gritos, voces,risas,algo de lo queha estadoprivadodurantelos dos años

en los que no eramás que un enfermo recluido.El médico, sin embargo, le aconseja

evitarfuturosproblemascon la policía. En la estaciónde tren oyeunaalgarabíano muy

lejana. Es una feria benéficaen la queseñorasde clasemediaintentanqueel bazarde

caridadorganizadopor la asociación“Las madresde las nacioneslibres” seaun éxito.

Le invitan a participaren una rifa en la queel premioseríaotorgadoa aquelconcursante

queadivinanel pesoexactode unaenormetarta “hechacon huevosde verdad” algo

verdaderamenteinsólito en una época de guerra, y por tanto de racionamientos

alimenticios. No acierta,pero le animana queentreen el stand de la pitonisa, Mrs.

Bellane, una mujer regordeta,entrada en años y vestida estrafalariamentecon un

turbantey joyasorientales.Le lee la manoy le dicequeen el pasadoél habíahecho muy

feliz a una mujer. Stephenretiraviolentamentela manoy exclama

Forgetdic past, just teil medxc fixture (108)

Sin saberlo,habladicho la contraseña.La pitonisale mira fijamentey le

dice que las instruccionessonquese tiene quellevar la tartay paraello le dice queel

pesoexactoson cuatrolibrasy quinceonzasy media. Stephenrecogela tarta entrelas

felicitaciones de las aparentementeinocentes señoras.Sin embargo, cuandoStephen

estabaabandonandoel lugar aparece,tarde, en un taxi, un individuo que reclamala

tarta. Una de las señorasintentaconvencera Stephende queel pesoexactono erael

suyo,peroésteseniegaa devolverla.
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Tomael tren haciaLondresy ya sentadoen el compartimentoesperando

la salidadel tren oye unospeculiaresgolpesrítmicos de un bastón.De entreuna masa

blancade vaporcontrastandocon las sombrasdel andénsurge un pasajerociego que

preguntasi hay algúnsitio libre. Stephenle invita a un trozode tarta. MientrasStephen

estáocupadoen partir la tana,el espectadorse dA cuentade queel ciego no es tal y que

su trozo de tarta está siendodesmenuzadoen vez de comido normalmente.El tren se

paraen medio del campopor causade un bombardeode los nazis, circunstanciaque

aprovechael ciegoparaarrebatarlela tarta y saltar del tren huyendo.Stephenle sigue,

perounabombade los nazishacesaltaren mil pedazosla casaabandonadaen la quese

habíarefugiadoel presuntociego.

Stephencontrataa un detectiveprivado y ambosvan a la sede de la

organización“Madresde nacioneslibres” dondetodo parecenormal e inocente. Allí

conocea dos hermanosrefugiadosaustríacos,Carlay Willi Hilfe. Willi y Stephenvan a

casade la pitonisade la feria, Mrs. Bellane,quienresultaserunapersonadiferentede la

quele indicó el pesode la tarta. Pesea todo, ella les invita a unasesiónde espiritismo

queva a tenerlugaren su casay a la quehanacudidovariosinvitados,entreellosel Sr.

Costa,el mismo quereclamóel premiode la tarta y quellegó tarde. Empiezala sesión

en un ambienteprimerode grandessombrasy luegode total oscuridad,exceptopor una

pequeñaluz que ilumina a la médium. Unavoz femeninavenidadel másallá dice ser la

esposade Stephena la queésteayudópor compasióna morir envenenada.A los gritos

de Stephense enciendenlas luces y yaceen el suelo, muerto, el Sr. Costa. Otro

invitado, el Dr. Forresterdice quehay que llamar a la policía mientrasqueunavieja

histéricallamaasesinoa Stephen.Esteescapaayudadopor Willi.

Las oficinas del detectiveRennit han sido saqueadasy en su huida,

Stephenencuentraa Carla.Ambosserefugianen el metroanteel inminenteataque
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aéreoy allí ¿Ile confiesasu pasado.Al acabarla alarmaambossedirigen a un posible

esconditeparaStephen,ala casay tiendade un librero alemán.Estelespidequelleven

una maleta llena de libros a ciertadirección a nombre del Dr. Forrester.AIabrir la

maletaen el pisovacío explotaunabombaquehabíaen su interior.

Al volver en st, la policía de ScotlandYard le estáinterrogandopuesle

acusan de un asesinato,no del Sr. Costa cuyo cadáver no ha aparecido, sino del

detectiveRennit. Paraquela policíacreasu historia, Stephenles lleva a los restosde la

casaabandonadadestrozadapor la bombaquemató al ciego.Allí encuentranunapistola

y los restosde la tarta conun microfilm dentro.

La pistadel Dr. Forresterles llevaa susastreTraversquienno esni más

ni menosque el “difunto” Sr. Costa. Este por teléfono informa a alguien de forma

sospechosasobre los detallesde una entregade un traje. Se excusaun momentoy

desapareceen unahabitacióndondesesuicidaclavándoselas tijerasen el pecho.Neale

habíapodido ver el númerode teléfonoy al otro ladode la líneale contestaCarla.Tanto

Stephencomoel espectadorempiezana dudar de ella. Seguidopor el Dr. Forrester,

Stephenva al apartamentode Carla dondeWillie y ella parecenhaberdiscutido. Ella

acabade saber queWillie pertenecea la célula nazi y que ha utilizado la asociación

“Madresde las nacioneslibres” comocobertura.Willi intentadispararsobreambossin

éxito. Ella seapoderade la pistola y disparaa Willie en su huidaa travésde la puerta

matándole.En unade las hombrerasdel traje de Willi estála partedel microfilm que

complementabael de la tarta. Son sorprendidospor el Dr. Forrester,quien estableceun

tiroteoconla policía.

El epílogo muestraa Carla y Stephenfelicesen su lunade miel a la que

sólo le falta el pastelde bodas,pero Stephendicecon un estremecimiento:
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“Calce? No, no cake!

Aunque estapelícula es una obra menor de Lang, está dirigida en la

mismalíneade perfeccionismoque Mabuse y Espiascon unalógicarigurosay con una

atmósfera que combina la fantasía con la realidad, con todas las características

languianasde ambigúedadentrela culpabilidady la inocenciay el eternointerrogantede

si la Ley establecela Justicia. Varios momentosde la películatienenel sello de Lang,

entreellos podemosdestacarla famosaescenadel reloj al principio de la película, la

escenade las tijeras, en la queel sastreTraverscogeunasenormestijeras de sastrey

con aspectoamenazadormarcacon ellas un teléfono no sabiendoel espectadorsi en

cualquiermomentova a atacaral héroecon ellas, y la escenade la bala. SegúnLotte

Eisner(109) estaescenafue particularmentedifícil de rodarpuesLangteníaquehacerel

agujeroquehacela balaen la puertaexactamentedesdeel ánguloderechoy sólo estole

llevó horay media. Además,por las reglasdelos sindicatos,ni él podíahacerel agujero

ni tampoconadiedel equipo. La puertaenteratuvo que ser llevadaal taller y todo el

equipo y los actorestuvieron quepararhastaquehicieranel agujeroy devolvieranla

puertaa suposiciónnormal.

Muchos críticos se han hecho eco de la obsesiónque sentía Graham

Greenepor el cine,hastatal extremoquemuchossehanpreguntadosi realmenteGreene

al escribirunanovelano lo hacíaya en función de su posiblemontajeen cine. A este

efecto, Karl Patten (110), se planteael uso novelístico del montaje paralelo como

elemento estructural en la novela Tite Power and dic Glory. La naturaleza

cinematográficade los escritosde Greenehabíansido ya estudiadosseisañosantespor

el crítico alemán Josef Rischik, indicando que hacia 1951 los críticos habían ya

demostradoque la técnicade Greeneestabaen gran medidainfluenciadapor la técnica

cinematográfica(111).
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Greenhaceunadistinción entrenovelasy lo queél llama “distracciones”

(112) y de ello sepodríadeducir,por ejemplo,queéstasúltimas seríanmásapropiadas

para ser llevadasal cine. Estadiferencia seríasustancialmenteque sus novelasestén

enfocadas principalmente al desarrollo de los personajes, mientras que las

“distracciones”esténmásorientadashaciael argumento.

Sin embargoen su novelaEl Ministerio del Miedo publicadaen 1943,

(113) en la quesebaséla películaantinazi del mismo nombredirigida por Fritz Lang,

Greenetrata en profundidada la figura central, Arthur Rowe (StephenNealeen el film

interpretado por RayMilland), a pesar de que Greene clasifica a esta novelacomo

“distracción” másquecomonovela,aunquetambiénescierto queel argumentodepende

fundamentalmentede situacionesde suspensey espionaje.Aún asf, Greenedesarrollael

personajeprincipal con extremo cuidado, dotándolo de gran complejidadintelectual.

Rowe es un hombretorturado por un sentimientode culpabilidad, pues ayudóa su

mujer, víctima de cruelesdoloresen situaciónterminal, a terminar con su vida. Sus

motivacionesfueronel amora su esposay un sentimientode piedadcompasiva

Pity is a terrible tbing. People taIk about dicpassionof love. Pity is dic worst passionof
aH: wedon’toutliveitlikesex. (114)

Aunque fué exoneradopor los tribunales, los amigos empezarona

esquivarle.Al empezarla narraciónvemosaArthur Roweviviendosolitarioy aisladoen

su piso en Londresen Guilford Streetdurantelos bombardeosde la segundaGuerra

Mundial. Rowe no escatimamonólogosconsigomismo llenos de preguntasde tipo

filosófico y siempre angustiadopor los pensamientosdel asesinatode su mujer y

reflexionandosobre la significaciónde un simple asesinatoen unos tiemposen los que

las matanzasen masasonmonedacorriente.
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La transiciónentreel Libro 1 y el libro 11 es lo más significativo de la

novela.Al final del Libro 1 la narraciónse interrumpepor la explosiónde unabomba.

Cuandovolvemosa tomarcontactoconArthur Rowe en el Libro II descubrimosqueno

estamossegurosde su identidad,ya quehaperdidola memoriay seha transformadoen

“Un hombrefeliz” puesha olvidado su pasadoatormentado.Sunuevapersonalidadesla

de RichardDigby y estáen unaclínicapsiquiátricadirigida por el Dr. Forrestera quien

hemos conocido anteriormenteen una sesión de espiritismo. En la clínica hay un

enfermollamadoMr. Johns,el primerpersonajede la novelaquemencionala fraseque

dA título a la novela:

They formed, you know, a kind of Ministry of Fear (115)

es decir, el método nazi de chantajeara los ciudadanosextranjerosacogidos para

traicionar al país. La respuestainmediatade Rowe es un comentariosobre su propia

situación<116).

El Libro II abunday es fundamentalen el desarrollo intelectual del

pensamientode Rowe y esto,junto con la transiciónde Libro 1 al II, es muy difícil de

recogeren la película. El lector no estásegurode la identidaddeArthurRowe al pasar

al Libro II, peroel espectadorno duday le reconoceenseguidapor suaspectofísico. Es

un reto muy difícil para un director de cine encontrarun truco cinematográfico

equivalentea la estructuraliterariaqueGreenecreaen la novela.En la versión deFritz

Lang de estanovelade 1943 seignora estereto y sealteraprofundamentela estructura

original de la novela, eliminandoel Libro II y las escenasde la clínica psiquiátrica.

Asimismo, la novelaempiezaen una feriade caridad mientrasla película lo haceen un

manicomio. Otro cambio es que Arthur Rowe se lleva la tarta a su apartamento,y
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StephanNealese la lleva en un tren que va a Londres,al que en el caminobombardean

los nazis.

Greenenos cuentamás cosasde la psicologíade Rowe que Lang, que

tambiéncambiarasgosdel personajefemeninode Greene,Arma Hilfe, Carla paraLang.

En la novela,ella participaen actividadesqueseentiendenmejor queen la película,aun

cuandoen ambasella tiene sentimientoscontradictoriosy confusos con respectoal

personajecentral masculino.En la película, Lang la presentacomo unaatractivarubia

tonta, mientrasqueen la novelaesun personajefísicamenteinsignificante, pero de una

gran fuerza interior.TampocoLang mantieneen la película la insinuación de amor

incestuosoentrelos hermanosHilfie quehaceGreeneen la novela.

She said He usa! to be sweetto me when 1 cut zny knees. Children always cut dicir
knees...Life is horrible, wxcked <117)

Hay otrospequeñosdetallescambiadosen la película, el jorobadode la

novelasetransformaen un ciego,dándoleasí mayormorboa esaescenade suspenseen

el tren. Estaescenatienelugar muy prontoen la película, anticipandode esta forma la

escenade la excavaciónposterioren el cráterde la bomba.Hay tambiénotros cambios

de tipo estructuraly de situacionen el argumentoy entreellos el másimportantees el

del c]imax.

La confrontaciónfinal entreRowe y Willi Hilfe en Greenecomienzaen

el compartimentodel tren, en presenciade unaancianasordaqueno seenterade lo que

estásucediendo,y acabaen los serviciosde caballerosde la estación.El escenarioesel

clásicoqueGreenaplicacuandoquierecrearunaatmósferadesagradable;en su camino

hacialos servicioslosdospersonajespasanjunto a un soldadoborrachovomitandoentre

laspiernas,tal y comoGreenesubraya:
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and a drunk soldier sat alone on te waste of platform vomiting hetween bis knees...
They were alone with the smell of disinfectant, Éhe greyish basins, the Iitt¡e notices about
venereal disease(118).

Es decir, la aventuraqueél habíapensadoen ciertamedidaque fuerauna

gesta heroica había terminado en el servicio de caballerosentre orines y olor de

amoniaco.

Como contraste,en la pelicula de Lang, el protagonistaStephenNeale,

queha perdido la memoria, se enfrentaal nazi Willi Hilfe en una habitación.Willi

entregael microfilm e intenta escaparapagandolas luces. Conformela puerta se va

cenandoen la habitación a oscuras,su hermanale disparaa través de la puerta,

agujereandoésta y dejandoentrarpor ella un rayo de luz, doblesímbolo, todo se ha

aclaradoy el bien ha podido sobreel mal. A esto sigue un tiroteo y la policía llega.

Algunos críticos secuestionanla veracidadde estareacciónde Carla de disparara su

hermanosin asomode vacilación ni duda,pero segúndice Gene D. Philips (119) esta

figura de mujer es muy típica de Lang y su comportamientoentra dentro de las

coordenadasde suspersonajesfemeninos.Afirma queen la mayoríade susfilms hayun

personajefemeninoquerepresentalos valoresde inocenciae integridadtan ausentesen

los ambientesqueLangrecrea.

El final feliz de la películaconAnnaiCarlay Arthur/Stephenen un coche

descapotable,sonrientesy enamoradosescasi tan forzadocomoel final de Fury del que

Langtantasvecesha renegado(ver capitulo4.1 Fwy). Sin embargo,el final de Greenea

su novelaes ambiguo,dejandoun problemapor resolver,puesRowe cree queAna le

ama como hombre sin memoria, sin pasado y no se atreve a decirle que la ha

recuperado.Sólo medianteun engañoconsiguecimentar su amor. ~‘Hewas pledging

bothof themto a lifetime of lies” (120).
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Jensenseplanteala dudade si Arthur/Stephenmatapor compasiónhacia

su esposao por liberarsea sí mismodel dolor deverlasufrir

was it he, not she,who had beenunable to bearher pain, becauseof the extreme pity he
feI¿ (121).

En mi opinión Tensenestáen lo cieno, puesen realidadlo que quería

Arthur/Stepheneraqueella dejande sufrir para dejarde sufrir él también. Lang aquí

evita cuidadosamentetoda reflexión e introspección sacrificando así la profundidad

psicológicadel personajecentral, frivolizando el tema y dejandoel argumentoen una

simplepelículade nazis, espias,amor y final feliz. QuizásLang no quisoentrar en un

sutil juegopsicológicode introspección,puesasíla películano seríamuy rentabledesde

el punto devistadela taquilla.

Es evidenteque la novelaplanteéproblemasliterarios en el quién, que

Lang no suporesolvery quedirectoresmodernoscomo Bergmano Antonioni habrían

resueltoconbrillantez.

El propio FritzLang nuncaestuvocontentoconla películani tampocole

gustabael repartode actoresque le había impuestola productora,puesél queríaqueel

papel de Willi Hilfe lo hiciera Tonio Selwart, quien había hecho un papel muy

convincentecomoagentedela Gestapoen HangmencUso diC.

En su entrevistacon PeterBogdanovichLang afirma quecomo Greene

eraun autorquele gustabamucho, aceptéfirmar el contratosin leerel guión y cuando

lo leyó no le gusté,peroya eratardeparahacercambiossustanciales:
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La vi hacepocopor TV donde estabadividida en fragmentosy me quedédormido (122)

Seríainteresantepreguntarsecualesfueron las motivacionesde Lang la

hacerestapelículay porqué se sintió atraídopor estanovelade GrahamGreene.Gene

D. Philips (123) creequela razónmásevidenteerael elementoanti-nazide la historiay

el hechode queel propio Lang hubieratenido que huir del nazismo. Por otra parte,

Lang, desdesuscomienzosen el cine mudohastasusúltimaspelículas,siempredescribe

a un héroerodeadopor fuerzas invisibles. En Tite Ministry of Fear tenemosesta

situación típicamente languiana del héroe inocente enredado en una situación

comprometidaa la que le arrastransu Destinoy las fuerzasdel mal.Un héroequelucha

en solitario contra las fuerzas demoníacasdel nazismo pero que, a diferencia de

Thorndike en Man Hunt, nuncatiene demasiadaconscienciadel peligro nazi,puesestá

demasiadopreocupadopor los misteriosquele rodeany no deseamásqueencontrarsea

sí mismo, a pesarde los problemasque le traesu pasado.Es un asesinopor amorque

cuandodejael hospitalpsiquiátricoseva a encontraren un mundodesconcertante,en el

mundode Lang en el quenadaeslo que parece,en el quelos ciegosveny los policíasse

parecena los nazis - comoen M - (de hecho,siemprehemosvisto al inspectorPrentice

comoalguienamenazantey desconocido).En teoría,unavez quehemosvisto quees un

policíadeberíahabersedisipadola amenaza,pero no esasí,puesen el subconscienteya

que en el subconscientehemosasociadola imagen de Prenticecon la del Dr. Forrester,

puesambosllevan un sombrerohongoy un traje oscuro. Tambiénaquí las pitonisasse

desdoblan,otra constantede muchosde sus personajes,como ya hemosvisto en el

epígrafe4.2 Man Hunt.

Lang elige para suspersonajesa actorespoco expresivos(ver epígrafe

4.2 Man Hunt); en este caso, Ray Milland hace su papel de héroe bien parecido,

inexpresivo,de tratopocofácil y de reaccionesneuróticasy que, contrariamentea lo que
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pudiera pensarse,es el personajemás vulnerable de todos. La heroina, Marjorie

Reynoldses unarubia quesólo pone su presenciafísica. Mucho másinteresantees el

personajede la segundapitonisa, Mrs. Bellane, queseencargadel papelde mujer fatal

con granacierto.

Lang siempre se contentécon que sus actores fueran simplemente

personasque estánen la película y no necesitéque sus actoreshicieran actuaciones

extraordinarias.Así Brian Donlevy en Hanguien also die! haceun papel limitado pero

suficientey Dan Duryeaen el doblepapel de Travers/Costatiene momentosde buena

actuación,El propioDuryeacomentasu relacióncon Fritz Lang en estapelículaen unas

declaracioneshechasa Mary Monis (124).

L.ang explica la accióna travésde la forma, del espacioy de la luz, con

un montajeperfectoy cuidado al máximoy con un detalleasombroso.Estaconexiónde

los espacios los resuelve en esta película mediante un sinnúmero de puertas,

aproximadamente35. Estasentradassirvenpara conectardiferentesáreasespacialesy

las utiliza como metáforasparala acción, estánsiemprepresentesy son tan importantes

como los actores. CuandoArthur/Stephenvisita el apartamentode Mrs. Penteel,el

nombrede lo quefiguraen la puertade entradaes un diseñototalmentesurrealistade lo

quepareceunacara,en la queel ojo es el timbreque, comosiempre,nos es mostrado

primero desdeun primerplanoparaalejarsey dejarver el conjunto. Cuandoseabrela

puertaapareceinesperadamenteMrs. Bellane,otra vez el juegode las ambigúedades,de

lo queparecequeva a ser, pero queno es.

El crítico habitualdel periódicoNew York TimesBrosleyCrowther (125)

opiné que Fritz Lang había realizadouna buena película a partir de una historia
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cautivadoray quehabíaconseguidodarlea la películaalgo del suspenseescalofriantede

susprimeraspelículasen Alemania.

Minist¡y ofFear esunapelícula conun guión impuestoy, comosiempre,

Fritz Lang seafanapor cambiarloa su gusto. En estaocasiónserecreaen revitalizar los

elementos fundamentalesde su período alemán, el misticismo, los espías, las

organizacionessecretas,los disfraces,los desdoblamientos,pero estavez sin embargo,

con un mensajemuy claro y concreto: El hombre está sujeto a fuerzasmalignas

incontrolablessiendo el nazismo una de ellas y para demostraresto ha utilizado a

StephenNealecomovehículode todaslascatástrofes.

Sus obsesionestambién siguen ahí: ¿dóndeestán los límites entre la

culpabilidady la inocencia?¿sedebeconfiar en que la ley establecela Justicia?Todos

estos interrogantesfueron sus compañerosde viaje durantemuchosaños. Habría que

preguntarsesi el personajecentralde estapelículaseconsideraun hombrefeliz cuando

seacuerdade su pasadoy si también, al igual queFritzLang, quiererehacersuvida y

paraello iniciar un largoviajea lo desconocido.

El héroeStephenNealehabíamatadoa su esposaantesde queempezara

la películay, al igual queLangen la vida real, tuvo queenfrentarsea falsos fantasmasy

cadáveresreales.No cabeduda,pues,de que en la vida y en el cine, la realidady la

ficción seconfunden.



4.5. CLOAK ANIJ DAGGER(1946)

El domingodía7 de diciembrede 1941 los avionesjaponesesatacaronla

flota norteamericanaen Pearl Harbour muriendo más de dos mil soldados

norteamericanos.Al día siguienteel Presidentede los EstadosUnidos, Mr. Roosevelt,

reunióal Congresoy declaróla guerraal Japónconun solovoto en contra.El día 11 de

diciembrede 1941 Alemaniae Italia declaranla guerraa los EstadosUnidos.

En 1945 casi coincidiendo con el lanzamientode la primera bomba

atómicaamericanacontraciviles en Hiroshimay Nagasaki,Fritz Lang creajunto con

Walter Wangery suesposa,la actrizJoanBennett,la productoraDianaProductions.En

estemismoañode 1945, iLang seunesentimentalmentea la quesería la última mujer de

suvida, su antiguaamigaLily Latté, quienle sobrevivióy fié su albaceatestamentaria.

Lang fallecióen su mansiónde Beverly HiUs el dia 2 de agostode 1976a la edadde 86

años.

En 1946 Ung vuelve a rodar unapelículade espionaje,la quesería su

última película anti-nazi, C¡oak and Dagger titulada en españolA capa y espaday

tambiénClandestinoy Caballero, parala productoraWarnerBrothers.Lang aprovecha

el temade la hecatombenuclear de Hiroshima, ya queel peligro del nazismoparece

conjurado,al menosmomentáneamente.Langesen estaépocaterriblementepesimistay

observaal mundoconunamiradaimplacabley demoledora.La película está rodada

cuandoya el régimennazi habla sidodestruido,asíquese la puedeconsiderarcomoel

comentariofinal de Langal terrordel Reich.La películatranscurreen los mesesfinales

de la SegundaGuerraMundial. Los Serviciosde la OSS (OFFICE OF STRATEGIC

SERVICES)en Washingtonconocidosen el argot como “Cloak and Dagger’(A capay



231

espada)descubrenque los nazis estánexperimentandocon la fisión nuclear. La OSS

requiereentonceslos serviciosdel Profesor-investigadorDr. Alvar Jasperparaquevaya

a Europa.Deberescatara KatherineLoder, una científicaexpertaen temasnucleares,a

quien los Nazistienenprisioneraen Suiza,perocuandoel Dr. Jasperllegaa su lugarde

cautiveriolos nazisya la han matado.Decideentoncesrescataral científico italiano Dr.

Poldaquevive y trabajaen Italia para los nazis. Jasperpuedellevar a cabo su misión

graciasa la dirigentede la Resistencia,Gina, y a suscompañerositalianos.

La película empiezacon la imagen de una capa y una dagacon los

letrerossobreimpresosdel repartomientrassuenaunamúsicade fondo de bandamilitar.

Una voz en off dice que “se estáncargandovagonesde mineral de pechblendaen

dirección al Norte de Europa, a Alemania desdeuna frontera montañosadel Sur de

Francia”, es decir, desdeEspaña.Resistentesvasco-francesesson asesinadosen su

intentode enviar estainformaciónpor radio.

En un despachode un edificio queidentificamosenseguidapor la silueta

que percibimos al fondo como pertenecienteal complejo de la Casa Blanca en

Washington, variosaltoscargosamericanosdecidenquehay queintervenir.

Acompañadapor la músicadel Gaudeamusigitur, la escenasiguiente

muestraunaUniversidaddel Midwest (Illinois) en la quevemosa un científico, Alvar

Jasper(Gary Cooper) trabajandoen su laboratorio. Recibe la visita de un antiguo

compañerode la Universidad, pertenecienteahora a la Organización de Servicios

Estratégicosconocidacomo hemos visto antes como “A capa y Espada”. En este

Servicio de Inteligenciaestánpreocupadospor las grandescantidadesde pechblenday

torio querecibenlos nazisde paísesamigos.Creenquelos nazissoncapacesde fabricar

unabombaatómica,puescomodiceel ProfesorJasper“soninteligentesy sabentantode
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fisión comonosotros”. Parael científico americanoesto esunacatástrofede tal calibre

quele haceexclamar“Esta es unade las pocasvecesquelamentoserun científico”.

A continuaciónlos guionistasde la película,Albert Matz y Ring Lardner

Jr. - ambosseríanincluidos en la lista negrade Los Diez de Hollywood y tendríanque

presentarseantela HUAC en el año 1948 (ver epígrafe5.1) - ponenen bocade Gary

Cooper un alegatocontra la bombaatómica y hacen unapetición a favor del apoyo

financiero a la investigacióncontrala tuberculosisy el cáncer, pidiendo a la sociedad

querechacela utilización de la energíaatómicacon fines belicistasañadiendoque” la

sociedadno estápreparadaparala energíaatómica” (126).

Paraevitarque los nazisseanlos primerosen fabricarla bombaatómica

los americanosnecesitanque dos de los científicos quecolaboranforzadamenteconlos

alemanespuedanhuira los EstadosUnidos o bienentorpecersubversivamenteel trabajo.

Paraello, Jasperseva a Suizadondesepondráen contactoprimero con un espíade los

aliados.CreequeSuiza,paísneutral, es un paísamigo pero,al igual queThorndikeen

Man Hunt y StephenNealeen Ministry of Fear descubrenque su Londresnatal se ha

convertidoen un paísenemigo, Zurich tambiénva a ser hostil a sus propósitos,pues

asimismohay nazis infiltrados. En Suiza inicia una breverelación con una hermosa

norteamericanaal servicio de los nazisy chantajeándolalogra encontrara la científica,

perollega tardey los nazisla matana sangrefria.

Dos violentaspeleas tienen lugar en la película. La primera, en esta

escenade intento de rescatede la científica,dondeJasperpeleacon otra personaen las

escaleras.Estátomadoconunacámarade granangular,mientrasotra cámaratomaa la

mujer guardianaen unahabitacióncercana.La pelea,al igual que la queveremosmás

adelante,es silenciosa,solo interrumpidapor músicatípicamentegermánica,la Marcha
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Raderzky,que se oye en una radio queun guardián subede volumen como señalde

alerta. La víctima estáen una oscuridadquees iluminada repentinamentecon flash a Ja

vez quesedisparaunapistola. Aquí Lang utiliza de nuevolas tomaslargascon cámara

objetivaquepermiteobservarlos acontecimientossin mezcíarseen ellos.

Jaspertomalas riendasde la situaciónolvidandoel objetivode su misión:

comprobarsi la pechblendaiba a Alemaniay cuáleseran los fines. Decideir a Italia

para sacardel país al otro investigador,el Dr. Polda, implicado en el asunto.Dos

individuos pertenecientesa la Resistenciaitaliana le recogen en una playa pero un

vigilantealemánlesdescubre.Uno de los italianos, queluegoresultaseruna bella mujer

llamadaGina, le matasin contemplacionesy siguensu camino en un camión.Parapoder

visitaral Dr. Polday convencerlede susintencionesdebeir a su despacho,dondeestá

estrechamentevigilado por los fascistasitalianos. Cuandoante el científico italiano

Jasperdescubresuverdaderapersonalidadel primero quierellamara los guardias,pero

Alvar le hacereflexionary le recuerdaunaspalabrasqueen ciertaocasionle habíaoido

pronunciaren un congresocientífico hacíamuchísimosaños: “Solo unaciencialibre al

serviciode la Humanidadpuedeserunabuenaciencia”.

El italiano le confiesaque le chantajeancon la vida de su hija María y

colaboracon ellos aunque“no creo quehayaexistido otro hombreque sienta un odio

contralos naziscomoel quesientoyo”. Jasperle animaa queconfieen losaliados,pero

el Dr. Poldaha sufrido muchoy dice: “he vivido demasiadotiempocon el fascismopara

confiarennadie

Debidoa lascircunstanciasde la acción, Ginay Jaspersevenobligadosa

pasar una noche juntos en el apartamento,pues el resto de los miembros de la

Resistenciahanido a buscara la hija del Dr. Poldaparasacara ambosdel país. Según



234

FrancisCourtade(127) el diálogode esacastanochedeamoren la queduermenella en

la camay él en un sillón cogidosde la mano,es un “chef d’oeuvrede bétise”. Realmente

el diálogo versasobre un gato queno les deja dormir y parael queel ProfesorJasper

requiereun vasode leche. Gina, escandalizadaanteel desperdicioquesuponela leche

en unascircunstanciasen las quela genteno puedetomarlechedice: “Aquí los gatoslos

vendenen lascarnicerias.Debeser bonito vivir en un paísdondeno sólo se alimentaa

los gatos,sino tambiéna los niños.”

Empiezana enamorarseperoella le previenede esto. Le dice de forma

veladaqueen realidadtrabajaparala Resistenciacomoceboparalos hombres,con los

queseve obligadaa mantenerrelacionessexuales:“Ayer un fascistadebigotito ridículo,

la semanaquevieneun nazigordode la Gestapo”.

Ambos deben recoger al Dr. Polda para llevarlo al aeropuerto

clandestino.Vive en unacasaen cuya fachadaprincipal hay un enormeletreroquedice

“Mussolini siempretienerazón”.Descubrenque les sigueny al entraren la casa,en el

rellanode la escaleratienelugar la segundapeleaentreAlvar y Luigi, el guardaespaldas

fascista.Lang estámuy orgullosode cómole salióel rodajede estapelea,en la quetuvo

el asesoramientode dos personasdel Servicio secreto. Tiene grandespalabrasde

alabanzapanCooperen estaescena.En la entrevistacon Bogdanovich(128) secita a

Luigi como un taxista debidoprobablementea un error de transcripción. La peleaes

brutal en si no sólopor la violenciaejercidaporambos,sino por el espesosilencioque

rodealos golpesinterrumpidoúnicamentepor la tarantelade unosmúsicosen la calle.

Luigi clava todaslas ufias en la carade Jaspercomosi le arrancarala carnea trozos.

Estele devuelvelos golpes.Gina le ayudaen la peleaapanandocomo puedeunapistola

del suelo. FinalmenteAlvar le matacon un golpede káratenuncavisto antesen cine,

segdnI~ang, y entoncestienelugarunadelasescenasde mássuspensede la película.El
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espectadorha visto al muertoen el sueloentreunasgrandescajasy en esemomentola

cámaracambiade posición y enfocala escalerapor la queseoyeel mido rítmico de la

caldade unapelota. En M tambiénhabíaunapelota,pero erapara indicar la muertede

la niñaElsie y aquí su funciónesdiferente.Hacepensarquesu dueño,probablementeun

niño, va detrásde ella. Efectivamentela pelotaseparaa los piesdel muerto. En la toma

siguienteel niño llegajunto a la pelotapero el cadáverya no está.Jasperlo ha sentado

en unade las cajasde cartón, lo sostienepor detrásy hacecomo que leen juntos el

periódico.

En el refugioen el que esperanla llegadadel avión de las fuerzasajadas

descubrenque la hija del científico ha sido asesinadahace seis mesesy que ha sido

suplantadapor unaagentenazi queesdescubiertay eliminadapor Gina. Polday Jasper

subenal avión dejandoa unaGina triste pero frene,a la queJasperprometevolver a

buscar.El último planoesel del aviónen el cielo volandohaciala libertad.

SegúnJensen,(129) a la película le falta realismo, a pesarde que el

productor,Milton Sperling, antiguo secretariode Zanuck, había sido un agentede la

OSS durantela guerra. Ademásel guión se había inspirado en las actividadesdel

tenienteMichaelBurke, quientrabajóen la películacomoconsejerotécnico.

Lang, según confiesa él mismo a Bogdanovich (130), tuvo también

muchosproblemascon la censura.Primerofueronasuntossin importanciapor partedel

productor,comopor ejemplodiscutirlesi uno de lospersonajesdebíallevar bigoteo no,

pero los problemasy los rocespersonalesllegarona talesextremosqueLang senegóa

rodar si el productorestabaen el plató. Tampocola relacióncon la actriz principal Lili

Palmerfué sencilla.El propio Fritz Lang dicequeél y el productorestabandescontentos

porque era muy difícil trabajarcon ella, pero reconoceque cuando viti de nuevo la
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películaen 1965 le parecióqueestabamuy bien. De hecho,lacrítica del Motion Picture

Herald del 14 de Septiembrede 1946, bajo el título “Topnotch Spy Yarn” (historia

inverosímil de super-espias”)dice que su actuación es interesante, inteligente y

convincente.

Pero, sigue Lang, lo más significativo fue el problemade censuradel

final de la película. La Wamerborró las tomas 214-247, págs. 96 a 108 del guión de

fecha 16 de marzo de 1946. Según Ott (131) la Warnerpensó que los sentimientos

pacifistas contenidosen el final original no eran lo más apropiadovista la tensión

crecienteentreMoscú y Washington.

SegúnLotte (132) este final, un aviso contra el nuevo terror de los

terribles poderesdestructivosde la energíaatómica, era la idea principal de Lang al

hacerla película. La productoraquitó completamenteel rollo final y fue destruidoantes

del estrenode la película, no quedandoningunacopia íntegra y contrariandoasí los

deseosdel director sobre cuál debía ser el final de la película. Este film nunca fue

estrenadoen Españaen circuito comercialporrazonesobviasy tampocofue visto en la

pequeñapantallahasta1991.

Comoya hemoscitadoantes,estefinal no erael queLang teníaprevisto

y rodado.” Estoespor lo queyo queríahacerla película.Todo el rollo fue cortado.No

creo queexistaya” <133). En el final original el científico italiano agonizaen el avión

pero antesde morir le da unafoto suyaa Jasperdiciéndolequehay cuatroinstalaciones

nucleares,en Toelz, en Bad Hall, en Kapstein y en ... Jasperexaminala foto del

profesor italiano con su esposa,en la que hay como fondo unamontañamuy peculiar

junto a un lago. La cámarade Lang, comoen tantasotrasocasiones,haceun primer

planode la foto paradespuésalejarsey enlazarcon otro plano, el de un edificio encuya
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cuartaplanta hay unaampliaciónde la citadafoto en las oficinas de la OSS en Londres.

En la radio, Jaspery los agentesde la OSS oyen un discursode Hitler en el que el

Fúhrernazi amenazacon “soltar la más terrible de las armas, capaz de destruir el

mundo” (134). Una vez identificada la foto como Grúenbachen Bayana, Jasper

convencea la 055 para que lleve a cabo allí una operaciónsorpresa.Jaspery los

paracaidistasaliadosaterrizany se dirigen a una enormecueva dondeencuentranlos

cadáveresde sesentamil obrerosmuertos.Es el centrodepoderde Mabuse,una galería

subterránea.Descubrenquelos nazisha desmanteladola instalaciónatómicay sehanido

posiblementea Argentinao España.Así pues, los americanoshan sido incapacesde

destruirel peligronuclear.El propio Jaspersesientecogido en la trampa(él al principio

hablade la energíacontenidaen unamanzanay de su potencialdestructor).Ahora, bajo

el pretextodesalvaral mundolibre, va a colaborarcon supaísen la matanzade civiles

inocentespor explosiónnuclear. Se cumpleunavez másen esta película el particular

conceptode la inocenciaque tiene Lang: cualquiercosao persona,por muy pacíficao

inocenteque sea,oculta un potencialdestructorconsiderableque se puedeliberar en

cualquiermomento,algoqueya hemosvisto en Fuiy.

Al salir de la cueva un oficial británico dice:”Es el año Uno de la Edad

Atómica. ¡Dios tengapiedadde nosotros!” a lo queJasperresponde:¡“Dios tengapiedad

de nosotrossi no tenemosel sentidocomúnde mantenerel mundoen paz!” (135). Estas

afirmacionesestán basadasdirectamenteen las ansiedadesexpresadaspor el físico

RobenOppenheimer,encuyafigura sebasaronlos guionistasparael personaje,el cual

anticipólasdesastrosasconsecuenciasdel desarrollodela bombaatómica.Fuera,al aire

libre, haceun díaradiantey Jasperentablaconversacióncon un paracaidistaquele dice

aJasperqueel cielo azul le recuerdael de sucasaen Ohio. Quierevolver prontoa casa

paraquitarseel uniformey esperaver muy prontoa suchica, a lo queJaspercontesta

sonriendoy pensandoen Gina: “¡Sí, yo también!” (136).
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Dos fuerzas antagónicasluchan en esta película: las fuerzas de la

democraciay las fuerzasdel nial representadaspor los nazis.El problemade Lang al

rodar estapelículaeraque la guerrahabía acabadoy los nazishabíansido derrotados.

Quizás Lang, visto el aceptableéxito comercial de sus anteriorespelículasanti-nazis,

quiso aprovecharesta plataforma para luchar contra lo que a él le parecíael mayor

peligro queen esemomentoacechabaa la Humanidad:el peligro nuclear.Un peligro

que Lang fue capaz de intuir y que no lo situó como una simple lucha entre los

americanosy los nazis. Lang hacecon esta película dos referenciasa dos películas

anteriores,Al Dr. Mabuseen El Testamentodel Dr.Mabuse (1932), cuando Jasper

escribeecuacionesen unapared,y a suspropósitoscriminalesde destruirla Humanidad

enLos1000ojosdelDr. Mabuse(1960). Aquí el peligronazi quedadiluido frentea otro

mayor: la bombaatómica.

Lang reconocequeGary Cooper tiene sus limitacionescomo actor y el

hechode elegirlo paraun papel de cientifico americanofué arriesgado,pero estoera

algoque le gustaba,segúnconfiesaél mismo.

“Gary Coaper ha actuado en muchas películas y tiene ciertas cosas
que sólo son suyas. Por ejemplo ¡ Yopl. Uno no tiene que usar eso,
pero no se puede destruir a un actor quitándole su llamada
personalidad. Hay que usarle, pero uno intenta levementecambiar
algunascosas,lo cual esperoque logré en Cloakanel Dagger(137)

Como siempre,Lang escoge actores inexpresivoscomo héroespues

segúnsu forma deverlos personajesy de acuerdocon susideas,el hombretriunfa sobre

su destinograciasa una “pacienciaactiva, a un estoicismoque necesitaesaforma de

actuartotalmentemomificada” . ParaEnno Patalas(138) Alvar Jasperes el opuestoa

JamesBond. Al principio de la película es un hombredesmallado,sin reflejos, que
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cometefaltaselementalesqueningún espiaprofesionalllegaríaa cometer. Por ejemplo,

seoculta de un fotógrafo a su llegadaa Suiza, impidiendoque le saqueuna foto, algo

innecesariopues no era conocidocomo agentey podía pasarperfectamentecomo un

vulgar turistaamericano.

Sus relacionescon Gina, la dirigente de la Resistenciaitaliana, son al

principio de pura camaradería,aunqueel espectadores conscientedesde el primer

momentode que va a haberun romanceentreambos.Va a haberunaatracciónmutua,

aunque como la mayoría de los héroesmasculinos de Lang, Jasperes un héroe

contemplativo.El romanceno seva a concretarhastaquesequedanlos dos solosen el

apartamentoy ella tomala iniciativa.

Gina es un personajemuchomásinteresantey de másmaticesqueel de

Alvar Jasper.Como todos los personajesfemeninosde Lang está tratado con mucha

“femineidad”. Es unaespíaeficaz, dura,- escapazde matara dospersonasa sangrefría

- pero carecede motivación ideológica, o al menosnunca lo manifiestaclaramente.

Aunqueella mismadicequesu mayorplacerseríapoderquedarseen casaplanchando,

cosiendoy quitandoel polvo a los muebles,aunqueextrañamenteLang poneen unade

las escenasa un miembro masculinode la Resistenciaplanchándolelos pantalonesa

Jasper,mientrasGina contemplala escenay discutelos próximosplanesde la guerrilla.

Varios son los medioscon los queFritz Lang intenta hacercomprender

sus intencionesa la audiencia,entreellos la música, que intervienedemasiadoen la

acción y marcapor anticipado todaslas situaciones:el Gaudeamusy una toma de la

entradade la Universidaddel Midwest; un vals alegreen el aeropuertode Zurich; la

marchaRadetzkyenel refugiolleno de espíasalemanes;la tarantelaen la peleaen Italia.
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También es interesanteel detalle un poco megalómanoque tiene Fritz

Lang para consigo mismo cuando el científico americanologra pasar por científico

alemángraciasa un monóculoquebalanceanegligentemente.Fritz Langeraconocidoen

algunosambientesde Hollywood conel motede “El Prusiano” y llevabahabitualmente

un monóculo. Su desquitefue en 1953 cuando,pasandounamala rachaeconómica,el

dueño de la productoraColumbia, Harry Cohn, le citó en el estudio para hacer una

película. Parano disgustarledejó su monóculoen casay sefué a la entrevistacongafas.

- Hey, Pn¡ssian,oit estvotre monocle?
- Mora je dis: Hany, lorsque j ‘étnis trop pauvre paur m’acheter des
Iunettes, j ‘étais obligé de n’empoiter qu’une, mala maintenant que
vousmedonneztant d’argent je peux mepennettre d’en acheterdeux’
(139).

Otro detallequeconfirmael estilo de Lang al tratarsuobsesivotemade

los desdoblamientossetraduceen estapelículaen la abundanciade espejosqueduplican

las imágenesde los personajes.Hay aproximadamente5 escenasen las queun espejo

refleja a determinadopersonaje.:

1) Conel espíade apoyoen Suizaen la habitaciónde hotel de Alvar

Jasper

2) Con la espíanorteamencanaen su habitación

3) En el apartamentode la ResistenciacuandoGina y Alvar sequedan

solosy ella comienzaa cepillarseen cabello.

4) En el mismoapartamentoal hacersede nochey dormir él en el sofá.

5) En el apartamentotomadoprestadoa un jefe fascistadondehayuna

espejoconunacruzgamadaencimay hay unalargatomadeGary

Cooperreflejadoen el espejoconla cruzgamadasobresu cabeza.



241

También podríamostomar comoduplicaciónla foto de Gina añosatrás

tocandoel piano.

Todos estos desdoblamientosy duplicaciones son habituales en el

universocinematográficode Lang, en el que comoya hemosindicado, nadaes lo que

parecey en el que todo puededoblarsey duplicarse:un científico metido a espía; una

honestay tímida profesorade música(al igual quela Maria de Metrópolis seduplicaen

robot comohemosvisto en epígrafe1.3) transformadaen jefe de la clandestinidad,a

vecesdisfrazadade hombrey quemediantela prostitución consigueinformaciónde los

fascistas;unasmonjasque resultanser espiasinformantes;una amencanaque es una

espíanazi; un espía nazi que quiere ser americano; la hija del científico italiano

suplantadapor unaagentenazi. Todoes un juegode precisiónmatemáticacalculadopara

sorprenderal espectador.

Lang siguetan perfeccionistaen los montajesde los escenarioscomoen

susanteriorespeliculas.Así podemosdestacarpor su detalle y buengusto el decorado

del despachodel Dr. Polda, con magníficostapices, cuadrosimpresionantes,librerías

abarrotadasde libros y magnificasmesasy íániparas.Lo único que desentonaes un

enormeretratodel busto de Musolini con un sombrero tirolés. Como contraste, la

sencillez y modestiadel apartamentode los guerrilleros de la Resistencia,aunque

tambiénaquí poneL.ang su toquepersonal:en unapared, en sitio destacadofigura el

conmovedordibujo de KátheKollwitz “Los niñosalemanestienen hambre”.

La fotografía de Sol Polito es ampliamentealabadaen la crítica de

Variety (140). Basil Wrighten 71w Specuaor(141) definea Fritz Langcomoun maestro

del suspensey lo comparacon Alfred Hitchock, aunqueésteno ha tocadootros temas,

salvo el suspensey el miedo, mientrasque los registrosde Lang son mucho más
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amplios. Dice queauncuandola películano sobrepasala superficialidady las aventuras

no son creíbles, sus niveles de observación “place him head and shou!dersaboye

Hitchock”.

En mi opinión Cloak trnd Daggeres un thriller romántico,productotípico

de Hollywood con un guión flojo que presentaescenasde amor poco creíbles, o

personajes-como es el casode Gary Cooper - demasiado“americano” parapoder ser

tomadocomoun auténticosabioalemán.El mérito puesresideen que la obra de Lang,

desgraciadamente,iba a resultarprofética.Su intenciónes doble:

1) Concienciaral mundo del peligro nuclear y de sus capacidades

destructoras.

2) Representarclaramentepor primenvez en sus películasantinazisla

lucha de la democracia(representadapor el héroeamericano)contralos nazis, a pesar

de quepor fechasesalucha en la vida realya habíaterminadoy el nazismohabíasido

derrotado.Perola gran aportaciónde Lang fue que, de forma premonitoria,nos diceque

los nazisen la ficción escapany logran instalarseen otro país.



NOTAS

Capítulo4. Películasantina.zisdeFritz Lang

(1) Sturm, op. cit., Pp. 16- 17

Cetterencontren’ ajamaisétéevoquéequepar le seulFritz Lang.
La seule“entrée” Longdu Journalde Goebbels,tomeII, p. 62 datedu mal 1931: “Vu
le soir avecMagdaM de Fritz Lang. Formidable!Contrela sensibleriehumaniste.Pour
la peinede mort! Bien fait. Lang deviendranotre réalisateur.II esttres...

(2) Eisner, op. cit., p. 15. Frentea estaafirmacióncfr. Sturm, op. cit., p. 17:

Les indicationsportéessur son passeport,publié dans Ziny, FLB 68 p.7O, et en depot
auxArchivesde la Stiftung DeustcheKinemathek,Berlin, mentionnenten effet:

28 juin: Premiervoyageá Paris:Cachetdu CommisariatSpécialde la Garedu Nord.

(3) ibid., p. 15

A chapter like this could delve deepdown into one’s private life. And 1 have always
insistedthat my private life hasnothing to do with me or with my films. II’ my films do
not add up to an imageof myself, then 1 do not deservethebook you arewriting about
me.

(4) Sturm, op. cit., p.13

Lang est soupqonnéde meurtre par la Police, ou pour le moins de non-asistancea

personneen dangerde mart.

(5) Eisner, op. cit., p. 160

(6) Jensen, op. cit., p. 113

(7) Bogdanovich,op. cit., Pp. 19 - 20

Viniendode Alemaniatrasescaparde Goebbelsqueme habíaofrecido la direcciónde la
industria de cine alemana,me sentía muy feliz de vivir aquí y convertirmeen un
americano.En aquellosdiasmenegabaa deciruna palabraen alemán.

(8) Eisner,op. cit., p. 161

He still insiststhatcomicstripsarethe bestintroductionto Americaandgive to outsider
special insights into americanlife, characterand humor so different from European
styles.

(9) Lang,Fritz, “Happily everaSter”,Pie PenguinFilm Review, Mayo 1946, Pp.23-24.

(10) ibid., p. 26
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(11) Bogdanovich,op. cit., p. 28

¿Legustóel besodelfinal ?

No, odié el beso porque creo que no era necesario. Para mí un final perfecto era cuando
él dijo “Aquí estoy. No puedohacer otra cosa. Que Dios me ayude” Se podía haber
mostradoun primerplanode Sylvia Sydney- ellasesientemuy feliz - épodríamirarla y
punto.

(12) ibid., p. 28

El discursofinal de Fury podría interpretarsecomo unamanifestaciónpersonalde su

desencarnoconAlemania.¿Loera?

Es muy difícil de decir. Diría queno conscientemente.Mire seríamuy injusto con un
muerto si dijeseahora“eso es mío”. Honestamenteno podríadecirlo, pero supondría
quefue un discursoescritopor Bartlett Cormack.

(13) Eisner,op. cit., p. 171

(14) PeliculaFURY

Un juicio por asesinatoes el acto más solemneen el que un hombrepuedecumplir un
debersocial.En los tiltimos cuarentay nueveañossehan linchadoseismil personas,un
linchamiento cada tres dias. De los miles de personasque han participado en los
linchamientos,solo765 han sido sometidosajuicio porquelos ciudadanossehan negado
a identificarlos.

FURY
Credits
Producer:
Director:
Screenplay:

Photography:
Art Direction:

Costumes:
Music:
Editor:
Assistant Director:
Cast:

Filmedat:
Runningtime:
Released:

JosephL. Mankiewickz
Fritz L.ang
Fritz LangandBartlett Cormackbasedon thestory
“Mob Rule” by NormanKrasna
JosephRutenberg
CedricGibbons(assistedby William A. Horning, Edwin
B. Willis).
Dolly Tree
FranzWaxman
FrankSullivan
HoraceHough
SpencerTracy (JoeWheeler),Sylvia Sidney(Katherine
Grant), Walter Abel (District Attorney), BruceCabot
(Kirby Dawson),EdwardEllis (SherifO, Walter Brennan
(BugsMayers), FrankAlbertson(Charlie),GeorgeWalcott
(Tom), Arthur Stone(Durkin), MorganWallace(Fred
Garren), GeorgeChandíer(Milton Jackson),RogerGrey
(Stranger),Edwin Maxwell (Vickery), HowardHickman
(Governor),JonathanHale(DefenseAttomey), Leila
Bennett(EdnaHooper),EstherDale(Mrs. Whipple),
HelenFlint (Franchette),FrankSully (Dynamiter)
Metro Go]dwynMayer
94min
June5,1936
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(15) Bogdanovich,op. cit., p. 32

(16) ibid., p. 23

(17) Humphries, Reynold, Fritz Lang. Genre¿mdRepresentazionin bis AmericanFU,ns,

Baltimore,The JohnHopkinsUniversity Press,1984, p.55
(18) Cohn,Bernard,“La justiceet la loi” Positjf s.l., num. 58 Feb. 1964, p.55

(19) Eisner,op. cit., p. 173

(20) Humphries,op. cit., p. 55

(21) Bogdanovich,op. cit., p. 49

(22) Cohn,op. cit., p56

(23) PeliculaFURY

(24) Hanser,Carl, Fritz Lang, Paris, Rivages, 1985, p.100 (Traduit de l’allemandpar
ClaudePorcelí)

(25) iBogdanovich,op. cit., p. 25

En un estadototalitario o en un estadogobernadopor un dictador,un emperadoro un
rey, éste mismo líder no puedeequivocarse...Así que allá, el héroede una película
debíaser un superhombre,mientrasqueen una democracia,tendríaqueserJoeDoe.

(26) Courtade,Francis“Fritz Lang”, s.l., Le terrain vague,julio 1963, p. 54

(27) TheNew York Times,6 de mayode 1936

(28) Simsolo,Noel, Fri¡z Long, Paris,Ediling, 1982, p. 63

(29) Meade, Marion, Doro:hy ParkerMWhatfresh helí is this. A biography, s.l.,

PenguinBooks, 1987, p. 254

(30) Chaplin, op. cit., p. 435

(31) Household,Geoffrey,Rogue Maje, London,MichaelJosephLtd., 1972, p. 18

(32) Eisner,op. cit., p. 209

(33) ibid., p. 213

(34) Bogdanovich,op. cit., PP.44-45

(35) Eibel,op.cit., p. 112

Sesidéessurlesfemmes
“Vous autres,avecvos maniérescontinentales,vousreprésentezuneménace,dis-je.

- Au contraire! II éclatade tire. Darling, ce n’est qu’a mes tics européensque
vous faltesallusion. Qn prétendquenous,lesEuropéenscomprenonsmieux les femmes
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que les Américains. S’ils nc sont pas en train de faire l’amour, les hommesde votre pays
préf?rent la compagnie des autres hommes, alors que 1’ Européenprend du plaisir á la
compagnie des femmes.Mais, voyons les chosesen face,je ne crois pasqu’un seul
hommecomprennebien les femmes”cj)
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5.1. ANTECEDENTES

En 1931 los escritorescinematográficosde Hollywood se organizaron

como sindicato, el Screen Writer’s Gujid (SWG), aunquesu actividad fue más bien

escasapor el boycottquesufrieronpor partede los directivosde los estudiosde cine.

En 1934 el Sindicato revivió debido al flujo importantede escritores

neoyorquinosquese trasladarona California, comoDorothy Parker,DashelíHammett,

Lilian Heilman, Donald O. Stewart, Sanh Behrman y Anita Loas entre otros. Esto

suponíaunaamenazaparalos magnatesdel cine que reaccionaroncreandoun sindicato

amarillo, el ScreenPlaywrightsquepropusoelaborarunalista negracon todosaquellos

quede unaforma u otraestuvieranconectadoscon el SWG.

A pesarde todo, lo cierto era que la mayoríade los productoreseran

apolíticos, exceptuandoa algunoscomoHarry Cohn, director de la Columbia, quien

teníasusoficinasdecoradasconpostersde Mussolini, aunquesegúnRussell(1) eramuy

dudoso que pudiera siquiera enumerarlas líneas básicasdel programapolítico y

económicodel Duce o a otros como Walt Disney, informante del FBI, a quien envió

docenasde informesde actividadesconsideradaspor él como subversivas,comopor

ejemplo, la fiestade “La Nochede lasAméricas” celebradael 14 de febrerode 1943 en

NuevaYork y en la queafamadosartistascomoCarmenAmaya o personalidadesde la

política y las letras como Pablo Neruda entre otros muchos, se reunieronbajo la

Presidenciade Donald O. Stewartpara potenciarlos derechosde los trabajadoresde

América del Nortey delSur. Walt Disney figurabaen la propagandacomoinvitado y al

volverdel actoenvióel informe num. 21029al FBI dandocuentade lo queallí sehabló

y quienesfueronlos asistentes(2).
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El grupo de escritoresneoyorquinosde izquierdasfue el puenteentre

Hollywood y los intelectualesalemanesque emigrarona California durantelos años

treinta: Fritz Lang, BertoltBrecht, Thomasy HeinrichMann, HansElsíer, etc.

El lugar de encuentro entre los neoyorquinos y los europeosen

Hollywood erael hogarde SalkaViertel en SantaMónica, visitado frecuentementepor

Donald O. Stewart, guionistade Historias de Filadelfia, Presidente de la Liga Anti-

Franco durantela Guerra Civil Española(3). Allí se congregabala ¿lite intelectualen

reunionesinterminablesen las que sehablabade todo, fundamentalmentede política.

Asistían inmigrantes ilustres, como el dramaturgofrancésMarcel Achard, el músico

Schoenberg,el compositor ruso Dimitri Tiomkin, Otto Klemperer, director de la

Filarmónica de Los Angeles,junto con actorescomo Johnny Weismuller (Tarzén),

OscarLevant y Miriam Hopkins.

Sailca Viertel fue muy activa políticanientepuessecompremetiócon el

SWG en los diasenqueeraconsideradosubversivoy fue miembro fundadorde la Liga

Antinazi a la quepertenecíaFritz Lang. Inclusocuandosuamigo ErnstLubistchen 1936

le advirtió quela Liga Antinazi estabacontroladapor los comunistas,razónpor la cual ¿1

abandonabala organización,Sailcaselo desmintiódiciendo:

“But Ernst, 1 said, what aH tese people do is sit around their
swunming pocis, drinking highballs and ta¡kíng abaut movía, while
te wivesconiplain about their Filipino butlers.

Ini ant>’ waming you, he said, I’m getting oW.

And I’m staying” (4).

En 1934 Upton Sinclair, uno de los pocosescritoresnorteamericanosde

izquierda, famoso por su novela Boston (1928) sobre el caso de Nicola Sacco y
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Bartolomeo Vanzetti y por la organización del EPIC (End Poverty in CalWornia),

movimiento de reforma socialista, se presentóa las eleccionespara Gobernadorde

California, siendoderrotado.

La candidaturade un escritorde izquierdasa un cargo político es un

hechomuy significativo y unabuenamuestradel clima de opinión de Hollywood en ese

momento.El lema de Sinclairen su campañafue la luchacontrala pobrezaen California

y paraello solicitabacontrol federalen la industriadel cine, aumentode impuestospara

las clasespudientesy reconocimientode los sindicatos organizados,a pesar de la

oposiciónde los estudiosde Hollywood con susmagnatesa la cabeza.Paraéstos, los

mítinesde Sinclair no eran másquecharlas bolcheviquesque no producirían másque

sangrepor las calles (5), lo que sirvió para formar un frente común contraSinclair y

favorecerel triunfo del candidatorepublicano,FrankE. Merriam.

Incluso hasta los propios votantes demócratas apoyaron a Merriam en

contrade Sinclair, llevándosea cabouna campañasuciacontraSinclair quehoy en día

pareceríaimposible en cualquierpaís democrático.Se utilizaron noticiarios trucados

procedentesde pelfculas en las que se veía a los delincuentesacudiendoen masaa

California para secundarlos propósitosde Sinclair, se rodaron entrevistasfalsas con

actoressimulandoseragitadoresbolcheviquesqueapoyabana Sinclair, contrastándolo

condulcesy pacíficasancianitasvotandoa Merriam (6).

Malraux y Hemingway visitaron Hollywood en 1937 junto con otros

artistas parahablar sobrela GuerraCivil en nombrede la RepúblicaEspañola,logrando

recaudarcinco mil dólares.Más tardese repitió el actoen el Sitrine Audúoruumy los

trabajadoresde los estudiosacudieronmasivamentejunto can casi toda la colonia de

refugiadosalemanes.
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‘La tarde fue un triunfo. Malraux levantó el puño segi.in el saludo
comunista y miles de señoras con abrigo de visón y totalmente
enjoyadas levantaron el puño también actuado quizás estimuladas por
un sentidodel espectáculo” (7).

Comoresultadode la visita de Malraux y Hemingwayy del izquierdista

holandésJoris Ivens (director de la película Tite Spanisit Earuit) quince estrellasdel

celuloide(FrederichMarchentreellos) donaronmil dólarescadauno parala adquisición

de unaambulanciay equipomédicoparala RepúblicaEspañola.

Según Gubern (8) “el clima liberal del New Deal y la nutrida

representaciónde demócratasalemanesexiliadosen Hollywood (Fritz Lang entreellos)

había creadoen estaciudad un vivo ambientepolítico antifascistaque tuvo ocasiónde

manifestarseen el curso de frecuentesdeclaraciones... acerca de la guerra civil

española... y protestascontra...Hitler”. SigueGuberndestacandoque la producción

cinematográficaamericanade la épocase haceeco de los gravesproblemassociales.

Lang no es unaexcepcióna esacorrientey son ejemplosde ello Fw’y y You only uve

twice, ambasde 1936.

El fracasode Sinclaircomopolítico y la seriede actividadesantifascistas

citadasde los intelectualesde izquierdas,fueronel caldode cultivo dondesealimentóun

ambientede desconfianzaen Hollywood hacialos escritoresy muy especialmentehacia

aquellosrelacionadosde unau otra forma conla ciudadde NuevaYork.

La situación pues era propicia para que se creanen 1930 el HUAC

House Un-American Activities Committee) conocidaprimero comoComisiónDies, por

el nombrede su primer presidente,Martin Bies, de Texas. Su actividad se extendió

durantemásde treinta añoselaborandoexpedientesa informes. Su épocade mayor
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podercomenzóen 1948, aunqueya desde1947 sehabíaa conocersusampliospaderes,

exigiendoexámenesideológicosparael cine norteamencano.

Estuvo claro desdesu nacimiento, y se confirmaría más tarde, que la

Comisión Dies:

suponía la mis eficaz concentración de fuerzas consen’adoras
enemigasde Roosevelty del New Deal ... El republicano J. Parneil
Thomasque la presidida más tarde declaró ya en 1940: ¡a subversión
en América ha florecido bajo el NewDeaL..” (9).

El HUAC fijó inmediatamentesu atención en Hollywood, ya que se

pretendíainvestigar hastaqué punto habían penetradolas ideas comunistasen las

películas.Comenzabala “cazade brujas” y el “tiempo de canallas” como llamó Lilian

Helímana aquellatristeépoca.LapropiaLilian Heilmanfue llamadaa declararen 1972

por sus supuestasactividades anti-norteamericanasante el Comité del Congreso

encargadode defenderlos idealesnorteamericanos.

Sin embargo,los intelectualesseguíanmanteniendosusposicionescontra

el fascismoy el nazismoy asíenjunio de 1939 tuvo lugaren NuevaYork la reuniónque

cadadosañoscelebrabala Ligade EscritoresAmericanosen el CarnegieHall. Unavez

mássellenó la salade un público dispuestoa escuchara los conferenciantesantifascistas

y apoyar ademása los trabajadoresinmigrantes de California, fundamentalmente

mejicanos.Entre los conferenciantesfiguraron ‘momas Mann, de Alemania y Luis

Aragonde Francia.El mejor discursoestuvoa cargode VincentSheean,puesen él se

resumíanlos idealesde la Liga y sealentabaa todos en la luchacontrael fascismoy el

nazismo,animandoa los escritoresacomprometerseconla sociedad.



5.2. AMERICANOS Y ANTIAMERICANOS

La denominación del Comité como de “actividades anti-americanas” fue

fruto de un cuidadosoestudioprevio. En efecto, la alusión directa a términos como

comunistao subversivono pareció conveniente.Se opté finalmentepor hacerreferencia

a lo americanocomoparadigmade virtudesesenciales,siendopor ello lo anti-americano

equivalentea perversión, subversión, en definitiva, a todo lo malo que un buen

americanono puededesear.Inclusoen nuestrosdiaslos conceptosamericanismoy aná-

americanismosiguenfuncionandoa la perfección.

En 1945 estalla en Hollywood una dura huelga de carpinteros,

maquinistasy otros trabajadoresespecialistasde los estudiosde cine que afectóa diez

mil trabajadoresque sufrieron el lockou¡ de los empresarios.Seis mil esquirolesles

sustituyeron.Los trabajadoresiniciaron una revueltaquefue sofocadaporla policía con

disparosal aire. En total ochoestudiosse vieron involucradosen los disturbios,parando

el rodajede un total de cincuentapelículas. Comenzaronlos esfuerzosde mediación

entrelas panes,siendouno de los másimportantesel quellevó a cabo RonaldReagan,

por entoncesPresidentede la ScreenActors (Juild y que según Friedrich (10), “para

estara tono con la violencia imperantellevaba un revólver 32 Smith&Wessonen su

pistolera”.

El ComitéquepresidíaReaganincluía variosnombresde famosos:Dick

Powell, RobertTaylor y la entoncesesposade Reagan,JaneWyman. Amenazaroncon

enviar a artistas famososa las ciudadesimportantes, para denunciar lo que estaba

ocurriendoen Hollywood con los Sindicatos.
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En las elecciones generales de 1945, dos mesesdespués de las huelgas,

los Republicanos pasaron a tener mayoría en la HouseofRepresenratives.Las cosas iban

a cambiar y entre ellas la Presidencia del Comitéde Actividades Anti-Americanasque

desde la jubilación de Martin Dies, estaba bajo mandatode los demócratasy que ahora

iba a ser ocupadapor los republicanosen la personade J. ParnelíThomas, a quienel

NewDeal de Roasevelt,comoya seha mencionado,le parecíaunapesadilladignade

serdestruida. Los republicanoshicieron otros nombramientosy entre ellos el de un

nuevocongresista,un joven asignadoa ayudara J. ParnelíThomas.Su nombre:Richard

Nixon. Otro reciénllegadoqueprontoalcanzaríagran notoriedadfue el joven senador

por Wisconsin,JoeMcCarthy. Perola enfermedadnacionalquegraciasa él seconoció

como“macartismo” fue fomentadapor el propioTruman(11).

Según Gore Vidal (12) el PresidenteHarry 5. Truman establecióy

presidióel NationalSecurúySaitee introdujo el Programade Lealtadde los Empleados

Federales(Federal EmployeeLoyalty Program) en 1947 y en el que seis millones y

mediode norteamericanostuvieronque hacerun itumiliating oatit.

Entrelos proyectosculturalesdel NewDeal llevadosa caboentre1933 y

1939 figuraronprogramasde ayudaa artistase intelectuales.Se crearondepartamentos

especialescomoel Public Works of Art Project parala organizaciónde proyectospiloto.

Parapaliar los efectosde la Depresiónde 1929 seayudóa escritores,artistasy músicos,

y al objeto de aliviar el sufrimientode los desempleadosse favorecieronlos empleos

temporalespor mediode entidadestalescomola Work ProgressAdministrañon(WPA) y

el Civilian ConservationCorps (CCC).

En 1941 Roosevelthabía declaradoquelaspelículasy los periódicosno

deberíanestarsujetosa la censurade guerra.El derechode proteccióndel cine y de la
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prensa bajo la Primera Enmienda había sido tácitamente garantizado por la

administración Roosevelt. En definitiva, la administración Roosevelt había

proporcionadoal cinedurantela guerraun estatuspolítico y social.

Perola llegadade los republicanosal Congresocambió todo el panorama

polftico y muchospuestosimportantespasarona sercontroladospor ellos. Entreellos la

presidenciadel HUAC. El líder sindical Herb Sorrelí, acusadode comunistapor Walt

Disney, fue detenidopor dos ciudadanosayudadospor un policía y esposadole dieron

una paliza, aunquenadie fue arrestadoni perseguidopor ello (13). Peroel asuntono

terminó ahí. Lasautoridadessacarona la luz un carnetdel PartidoComunistaextendido

a nombrede Herbert Stewart, siendoStewart el nombrede soltera de la madrede

Sorrelí.Un expertoen caligrafíaafirmó quela firma erade Sorrelí,aunqueéstelo negó.

El Director del FBI, J.EdgarHoover, íntimo amigo de Disney, resolvió la cuestión

afirmandoal Comité queaquel carnethabíasido firmado por Sorrelí, y comopor aquel

entoncesla opinión de Hoovereradefinitiva, así seaceptó(14). Walt Disneyconsiguió

de estaformadebilitar la fuerzadelos Sindicatosen los Estudiosde cine (15).

SegúnJohnKobal (16) el estrenodeMonsieurVerdoux(1947) de Charles

Chaplin marcóel comienzode la eraMcCarthy. Chaplin fue llamadoadeclararanteel

HUAC paratestificarsobresusupuestaafiliación comunista.

Los censoreslistaron y explicarontodaslas inmoralidadesqueno podían

sertoleradasen la películaMonsieurVerdoux. He aquíun resumen(17):

1) Cuandounade lasesposasdel modernoBarbazulle pidea éstecometo bed (ven a la

cama),tuvo quecambiarlopor go to bed(vetea la cama).
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2) Al encontrarsecon unajoven prostitutaa quienVerdoux pensabaenvenenarparaver

la eficaciade un nuevoveneno,el censorno admitió quehubieraningunareferenciaa

que la joven fueraunamujer de la calle.

3) No setolerabala referenciaal SalvationArmy hechopor la joven proskuta,pueseso

eraofendera esegrupo.

Chaplin tambiéntuvo dificultadesconun ayudantede Joseph1. Breen, en

aquelentoncesjefe de la autocensurade la Hays Office, al preguntaréstea Chaplin si

teníaalgunaanimosidadcontrala Iglesia Católica,contrala sociedado contrala propia

concepcióndel Estado.El fllm fue mostradoantesde su exhibiciónpública a la Legión

Católicade la Decenciay a otrosgruposreligiosos.Breen le dió luz verdey la película

se proyectóal público con gran éxito. Durantesu montajeChaplin fue avisado del

requerimientode compareceranteel HUAC, y envióel siguientetelegrama(18):

“Para su información le comunico lo que Vds. deseansaber. No soy
comunista ni jamás he pertenecido a ninguna organización o partido
político en mi vida”.

La función del HUAC era comprobar si los comunistas se habían

apoderadode uno de los mediosde informaciónmAs importantes,como el ciney desde

aquí, formentarlashuelgas.Al igual queel senadorMcCarthy,quepretendíaposeeruna

lista de doscientoscinco comunistasde carné en el Departamentode Estado,Parnelí

hablabade “cientosde prominentescomunistasen Hollywood”. Se ha comprobadoque

ambasafirmacioneseranigualmentefalsas: despuésde añosde interrogatoriosapoyados

en las pruebasaportadaspor el FBI, el Comitépublicó en 1952 una lista de trescientos

veinticuatroempleadoso cónyugesde los empleadosquepodíanser identificados(algo

nuncaprobado)comocomunistas,ello de unaplantilla total de másde treinta mil. Si el

término “prominente” incluye a directoreso escritoresde segundafila, lo cieno esque
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apenas podrían contarse dos o tres docenas de comunistas en Hollywood que pudieran

tener alguna importancia(19).

El Comité tenía muchos otros campos que explorar, aparte de

Hollywood. Empezó en 1947 indagando el papel que desempeñóla Unión de

Trabajadoresdel Automóvil en la huelgacontinuadade la empresaAllis Chalmers,el

papel de la Unión de Trabajadoresde la Energía en la huelga de Bridgeport,

Connecticut, el de los trabajadoresde la Agricultura, Tabaco y Alimentación en la

huelgade la plantade ReynoldsTobaccoCo., en Winston, Salem. Los sindicatos,al

igual queHollywood, eranun asuntode interéscontinuoparael Comité de Actividades

Antiamericanas(véaseapéndicenum 5).

Un antiguo militante comunista arrepentido, Budenz, denunció a un

supuestoinfiltrado del Kremlin, llamadoGerhartEisler, demostrándoseque éste había

mentido a las autoridadesde inmigración con nombrey pasaportefalsos. Esto fue

corroboradopor su hermanamayorElftiede (en los EstadosUnidossehacíallamar Ruth

Fischer) quien hizo una declaraciónpor escrito denunciandouna conspiración del

comunismoalemánen el HarvardUniversity Press.Describióa suhermano,a quienno

había visto desdehacíaaños, como un agentesoviético, un asesinoy un terrorista.

Tampoco se mostró afectuosacon su otro hermano, el compositor Hanns Eisler,

discípulo de Schoenberg,autorde obrassobre la teoría de la música, Philosophieder

neuenMusik, Versuchtiber Wagner,Mahier, Berg, etc., y de la músicade la películade

Fritz Lang Hagmen also die!, director del Film Music Project financiado por la

fundaciónRockfeller y de la NewSchoolof Social ResearchofNew Yorky le acusóde

serun comunista“en sentidofilosófico” (20).
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El Comité llamó a los dos hermanosy mientrasa Gerhart le hicieron

preguntas de puro trámite, Hanns fue sometido a un interrogatorio exhaustivo,

preguntándole repetidas veces sobre su colaboración con Bertolt Brecht,

fundamentalmentesobre la música escrita para su obra dramática más radical Dic

Massnahmede 1930, parala películaKuhle Wampede 1932 y sobrela ya mencionada

de Fritz Lang Hangmenafro die! (véaseepígrafe4.3. p. 191). Bisler manifestóestar

orgullosode toda su producciónmusicaly negóel hechode ser comunista.Davies(21)

sostieneque Hanns Lisler fue investigadoy llamadoa declararno sólo a causade su

hermano,sino porque cuando en 1939 intentababuscarun visado de entradaen los

EstadosUnidos,entrelaspersonasque le apoyaronfigurabaEleanorRoosevelt.Walter

Goodman, citado por Davies (22), sugiereque Eleanor Roosevelt fue uno de los

objetivos principalesbuscadosparadesacreditarla política rooseveltianaduranteeste

período.

Las sesiones del Comitéeransupuestamenteprivadas,aunquedespuésde

cada una tanto Parnelí como su ayudante Stripling convocaban una rueda de prensa

dondesedabacuentade las investigaciones,y se afirmaba que el principal vehículode

propagandadel comunismoerael Sindicato y lo queverdaderamentele preocupabaal

Comitéeraquehubieraun sindicatoformadopor intelectuales(23).

El HUAC expidió en septiembrede 1947 cuarentay una citacionesa

otros tantosprofesionalesdel cinequedeberíandeclararenWashingtonal messiguiente.

De todos ellos, diecinuevedecidieroninmediatamenteoponersea las actuacionesdel

Comité, por considerarlasanticonstitucionales.La prensadenominóa éstos “hostiles”

frentea los dispuestosa colaborar,conocidoscomotestigos“friendly”.

Los diecinuevetestigos“hostiles” fueron:
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Dallan Trumbo

HowardKoch

JohnHowardLawson

Ring LardnerJr.

LesterCole

Autor de Johnny¡cokhis gun.

Kitty Foyle (guión).

A man ¡o remember(guión).

SergeantYork (guión). Radio script

de War of¡he Worlds de Orson

Wells.

Algiers (guión).

Cloak andDagger(coautordel

guión), película anti-nazi de Fritz

Lang.

-Fiesta(guión). Miembrodel

Consejode Direccióndel SWG.

HerbertJ. Biberman

ClooJc andDagger(coautordel

guión.

Objec¡iveBurma (guión)Alvah Bessie

SamuelOrnitz

RichardCollins

Waldo Salt

GordonKahn

Bertolt Brecht

- SongofRussia(guión)

- Miembrodel Consejode Dirección

del SWG.

Co-autordel guiónde Hangmen

afro dieZ film anti-nazideFritz

Long.

se encontraban: Edward Dmytrik,

Albert Matz

Entrelos directoresy productores
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lrving Pichel, Adrian Scott, Robert Rossen, Lewis Milestone y entrelos actoresLarry

Parks.

Como puedeobservarsede estaprimeralista de diecinueve,tres fueron

colaboradoresdeFritz Lang en los guionesde dos de sus películasanti-nazi, Cloak ami

Daggery Hangmenafro ¿Ile! y trecede ellos, casualmente,judíos(24).

Finalmentesólo comparecierondiez testigos,conocidoscomo“Los diez

de Hollywood” mas Bertolt Brecht. “Los diez de Hollywood” fueron, por orden

alfabético,Bessie, Biberman,Cole, Dmytrik, Lardner, Lawson,Maltz, Ornitz, Scott y

Trumbo. Tresde los diecinueve,colaboradoresdeFritz Lang, permanecenen esta“lista

corta” (Brecht, Lardnery Maltz).

Las citacionesse basaronen las conclusionesdel Comité establecidas,

únicamente,a partir del testimoniode los “friendly”. Dichasconclusionesfueron(25):

1) Las presionesde la CasaBlanca habiaxx forzado a los estudiosde cine a producir

flagran¡ Communis¡ propaganda films.

2) Las intrigas de Washingtonhabíanayudadoa los líderes sindicalescomunistasa

amenazara los Estudios.

3) Los escritorescomunistasestabandifundiendosutilmentepropagandacomunistaen

suspelículas.

El 20 de octubre de 1947 comenzaronlas sesionesdel Comité que

durarondiezdias, antemásde cien periodistas,fotógrafosy cámarasde los noticiarios.
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En la mesa del tribunal se sentaron J. Parnelí, como Presidente del HUAC, junto a

McDowell de Pensilvania, Valí de Illinois y Nixon, republicanopor California, futuro

presidentede los EstadosUnidos.

Todos los inculpadosrequirieronayudade abogadosparticulares.Entre

ellos los más famososeran Robert Kenny, Bartley Crum junto con Ben Margolis y

CharlesKatz, estosúltimos militantesizquierdistas.Losabogadosestudiaronlasdiversas

posibilidadesde defensa,desdenegarsea contestarcualquierpreguntahastarechazarla

autoridaddel Comité parapreguntarsusafinidadespolíticas. Más provocadoraún sería

un reconocimientopúblico deéstas,seguidode unaautodefensaporperteneceral Partido

Comunista, algo que, en teoría, era legal, aunque el Acta Smith de 1940 pone

restriccionesmuy gravesal PartidoComunista<26). Unaterceraposibilidaderanegarla

pertenenciaal PartidoComunista,peroentoncesseles podríaacusarde perjurio. Lo más

seguroera acogersea la Quinta Enmienda, cladsulaque protegeal acusadode la

autoacusación(27). Finalmentela mayoríade los acusadosdecidieronacogersea la

PrimenEnmienda:’<Freedomof religion, speech,press,assemblyand petition”.

El único queestablecióunaestrategiapropia fue Bertolt Brecht queno

eraciudadanoamericanoy por tanto no estabaprotegidopor el Diii of Rights. Además

acababade recibir los documentosnecesariosparaviajar a Suiza y sentía un temor

probablementejustificadodequeal enfrentarseal Comitésele impidiera la salidade los

EEUU y acabanen la cárcel. Sin embargoel restode los incriminadosno temíair a la

cárcel ni tampocose sentíanacosadoso sólos. Tenían a su lado a un impresionante

número de compañerosque les apoyaban, entre ellos, Humphrey Bogart, Rita

Hayworth, Katherine Hepburn, Groucho Marx, Gene Kelly y desde luego a los

sindicatosde escritoresy directores(SWG y SDG) quese manifestaroncon extrema
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durezacontrala ingerenciadel Comité en la actividadnormalde la industriadel cine,

tratandode coartarsu libertad de expresión.Sus manifestacionesy opinionesllegarona

todos los públicos debidoa la famade estosartistasconocidosmundialmente.Son de

destacaralgunasde esasmanifestaciones:

Judy Garland: “ Before every conscienceni America is subpoened,
please speak up! Write your Congressmana Ietter! Let dic Congress
know what you think of its un-American Comniittee. Teil them how
much you resent dic way Mr. Thomas is kicking te Iiving daylighÉs
out of te Hill of Rights!”

Gregory Peck:” There is more tan one way to lose your liberty. It
can be torn out of your hands by a tyrant- but it can also sup away,
day by day, while you’re too busy to notice, or too confused, or too
seared”.

RobenRyan: ~PresidentRoosevelt called te Un-American Committee
“a sordid procedure~ and that describesit pretty accurately” <28).

Otrosactoresno erande la mismaopinión y esconocidala anécdota que

cuentaLester Cole sobrela actuaciónde Ronald Reagan.Casi todos los actoresse

solidarizaron con la decisión de que sus compañerosse acogieran a la Primera

Enmienda.CuandoLesterfue a la casade RonaldReagany JaneWyman, éstale dijo

queRonnieestabadescansandoy no podíarecibirle,peroqueestabacon ellos y queal

dia siguientefirmaríael escrito,cosaquenuncahizo (29).

Un dato importantees que, antesdel juicio, los dueñosde los estudios

estuvieronsiempredispuestosa quelos inculpadossiguierantrabajandoparaellos. Eddie

Mannix le aseguróaLesterCole:

“No half-ass Congressman is going to teil MGM how to run its
business”(30).
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El primer testigo amistoso o bien dispuestohacia el Tribunal fue el

productorJack Warner. En los interrogatoriospreliminaresen la primaveraanterioren

Los Angeles hizo un testimonioconfuso, asegurandoque Washingtonhabía ejercido

presiónpolítica sobreél y que los comunistashabianintentadoinfluenciar las películas

de la WarnerBrothers,pero insistíaen queél babia hecho siempretodo con la mejor

intención a causade su americanismo.John Houstonle preguntómástardequé había

dichoanteel Tribunal y él dijo “They wantedto know thenamesof thepeople1 thought

might be Communistsout here... 1 told them the namesof a few Bessie, Kahn, Koch,

Lardner, Lawson, Mala, Rossen,Trumbo, Wexley, Guy Endore, EmmertLavery,

Irwin Shaw, Clifford Odets, SheridanGibney and the Epsteins”. Según Warner no

habíanescrito nuncanadasubversiva,pero eradifícil segúnél seguirde cerca todo lo

que escribían;algunasveceslas cosaspuedentenerun doble sentidoy había que ir a

Harvard ocho o diez años a estudiarleyesparadescubrir su sentidoreal. Más tarde

sugirió crearunafundaciónquesededicaraa enviara Rusiaa todosaquellosqueno les

gustarael sistemaAmericanode Gobierno(31).

Gary Coapernegó tenerningunaimplicación con comunistas,pero no

pudo recordarcuándoalgunasde estasimplicacionespodía haberleamenazado.Incluso

habla desechadoalgunosguiones,porque teníanalgún matiz comunista,aunquele fue

imposiblerecordarel nombrede ninguno, ya que los leía de noche.Si no le parecían

buenosno los terminaba,y silos terminaba,los devolvíarápidamente.Estarespuesta

desconcertantecausógran hilaridaden todo el país(32). Otrasdeclaracionesde testigos

amistosos,comolas de Ayn Randy RobenTaylor sesituarona] mismonivel (33).

RonaldReaganpor su parte,hablócomoPresidentede la Asociaciónde

Actoresy dijo queel Sindicatohabíasido afectadopor un “small dique”. Su testimonio

no sorprendióal Tribunal, ya que Ronald Reaganhabía contadoen el mes de abril
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anterioral FBI todo lo que sabía, identificandoél y su esposaJaneWyman a varios

escritorescomo pro-comunistas.Reaganfue un informante del FBI durantelos años

cuarentaclasificadopor la Agenciacon el código T-lO, según el periódico San José

Mercury-Newsdel 7 de septiembrede 1985 quepublicaun artículode M.L. Stein, “San

JoseMercury News usesFOl Act to exposeReagan” (34). Este mismo periódico

publicó unaexclusivael 25 de agostoinformandoqueReagany su primeraexposaJane

Wyman “providedthe FBI with namesof actorswhom theybelievedwere membersof a

dique(pandilla) with a pro-Communistune” y el númerodel 7 de septiembrede 1985

dice más adelante‘The Mercury News story by staffer Scott Herhold saidthat Rusty

Brashear,a White Housespokesmanconfirmedthereport, but assertedthatFBI officials

hadtold him Reagan’s involvementwith thebureauwas”very minor”.

Ni la prensa, concretamenteThe New York Times, ni los liberales de

Hollywood estabande acuerdoen la forma en que se estabanllevando a cabo las

comparecencias.Serealizóun programade radiotitulado “Hollywood fights back” en el

que varios famososdesafiarona los inquisidores, siendo de destacarla defensadel

comunismoquehizo ThomasMann en uno de ellos:

“The ignorant Md superstitious persecutionof te believers
ni a political Md economiedoctrine which is, after ah, te creatian of
great minds, Md great thinkers - 1 testify tbat tbis persecution is not
only degrading for te persecutorstemselvesbut also very harmiul to
dic cultural reputation of this country’t. As an American of German
birth 1 finally testify that 1 am painfully frmiliar witb certain political
trends. Spiritual intolerance, politicai inquisitiona.... that is how it
started iii Germany. What followed was fascism...” (35).

JohnHowardLawson y Albert Matz fueronlos únicosquesedeclararon

públicamentede ideologíacomunista.Lawson solicitó leer en público una declaración

quele fue denegada.En otromomentode su declaraciónafirmó:
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“The pictures1 have written are very well known. They
are... suchpictures u “B]ockade’, of which 1 am ver>’
proud, and in which 1 introducedthe dangerthat tis
democracy faced from the attempt to destroy democracy lii
Spain iii 1937 ‘(36).

Otro de los encausados, Dalton Trumbo se presentó al juicio con varios

ficheros conteniendo veinte guiones y varias cajas con negativos de sus películas para ser

examinados,cosa que no sucedió.Asimismo intentó leer una declaraciónque le fue

denegaday negópronunciarsesobre su pertenenciaal Sindicato de Guionistas,ya que

segúnél, el Comité estabaintentandoigualar el hechode perteneceral Sindicatocon el

de sercomunista.

Las sesionesdel Comité y la actitud de los testigoshostilesal Tribunal

produjeronsentimientosencontradostanto entrelos animososmiembrosde apoyo, del

denominadoComité de la Primera Enmienda,como del público y de los medios de

comunicaciónque habían sentidosimpatíahacia la causade los perseguidos.Algunos

compañerossesintieronutilizadoscomo“compañerosde viaje”. JohnHustonqueayudó

a la creacióndel Comitéde la PrimeraEnmiendallegóa afirmar:

It was a sorry performance... You felt your sUn crawl and your
stomach turn. 1 disapprovedof what wasbeing done to te Ten, but 1
alsadisapprovedof their response.They liad loa a chanceLo defenda
most important principie... Before this spectacle the attitude of te
preasliad beenextremelysympatetic.Now it changed...”(37).

A pesarde todo “Los diez de Hollywood” se sintieron eufóricosen su

vueltaacasa,dondequinientossimpatizantesles recibieroncalurosamente.En el propio

aeropuertode Los Angeles les animaron a seguir en la lucha. Entre los primeros

objetivos figuraba ganarlas eleccionesdel Sindicato y derogar la Taft-Hartly Labor

RelationsAct de 1947 queponíarestriccionesalasorganizacionessindicalesy quehabía

entradoen vigor aquelverano,exigiendola elaboraciónde un fichero con los nombres
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de los trabajadorespertenecientesal partido comunista. Ante su asombro, fueron

derrotadosen las eleccionesde noviembrey dos de “Los diez’, Lester Cole y Gordon

Kahn, perdieronsupuestoen la ComisiónEjecutiva.

El 24 de noviembre,ParnelíThomassolicitó al Congresoquesecitaraa

“Los diez” por desacato.Richard Nixon defendió la propuestaque seaceptópor 346

votos frentea 17 (véaseal respectoel epígrafe5.4.).

El problemaeraquéhaceren la industriadel cine con estoscomunistas

reconocidos.Se llegó a la conclusiónde quelo mejor eradespedirlesde susrespectivos

trabajos. Se celebraronmanifestacionescontra ellos en Kansasy North Carolina, así

comoboycottsen contrade laspelículasen las quehubieraintervenidoalgunode “Los

diez”.

Las compaflias Fox y RKO decidierondespedira Lardner, Dmytryk y

Scott y los estudiosafectadosdecidieronactuarconjuntamente.El único que mostrósu

desacuerdofue Goldwyn en la reunión mantenidapor los principalesejecutivosde la

industriadel cineen la quehizo unadeclaraciónde independencia(38).

Eric Johnston,sucesorde Will Hays como Presidentede la MPDA,

insistió en que si la industria cinematográficaquería ganarseel respetodel público

norteamericano,hablaquedespedira los diez hombresquehablansido citadosanteel

Comité y a todos los quese supierao creyeraqueerancomunistas.Sólo seopusieron

Goldwyn, Walter Wangerde la Paramounty DoreScharyde la RICO. El resultadofue

unadeclaracióndeochopárrafosqueponíadefinitivamenteen la lista negraa “Los diez

de Hollywood” y “a cualquiercomunistao miembrode cualquierpartidoo grupo que

preconiceel derrocamientodel gobiernode los EEUU por la fuerzao por cualquierclase
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de métodosilegaleso anticonstitucionales”.Los estudiosaplicaronla “mora] clause” de

los contratos,mediantela cual sepermitíadespedira cualquierapor cualquierrazón sin

contrapartidaeconómica,a la vez que seestablecíaque no volverían a ser admitidos

hastaqueno declararanbajojuramentoqueno erancomunistas.

En 1951 el HUAC reanudésusinvestigacionesbajo unanuevadirección.

John Wood había sustituido al antiguo Presidentedel Comité J. Pamelí Thomas,

condenadoy enviadoa la cárcelpor delitos financieroscuandoocupabael citadocargo,

donde por ironías del destino el gran inquisidor se encontraríacon dos de sus

perseguidos,L.ardnery Cole(39).



2>78

Brechtera, en cierto modo, un hombreprivilegiado, pues fue recibido

por productoresy directores,graciasa los buenosoficios de sus amigosde la colonia

alemana,a diferenciade muchosotros artistasqueesperabanansiosamenteuna llamada

o unacita, y si todos susproyectosde trabajofueroninútiles, sedebió fundamentalmente

a sunegativade acomodarsea las convencionesy forma de trabajode Hollywood (41).

Brechterasolamenteconocido en el círculo de inmigrantes,por lo que

sevhS obligadoa “vender susideas” a gentequenuncahabíaoido pronunciarsunombre;

si acasoconocíanla obra de ThomasMann, y exclusivamenteen círculos de la élite.

Incluso el antiguo presidentedel SWG, Donaid Ogden Stewartno sabía quien era

Bertolt Brechty menosaún quesuesposafueseunaactrizfamosaen Alemania.

Bertolt Brecht y su familia sufrieron grandesapuros económicosen

Hollywood. Procedíade la clase media y durante su juventud en Alemania pasé

estrecheceshastaque triunfé con su obraLa óperade los trespeniques.A partir de ahí

sunivel devida fue másconfortable.Llegó aposeerunacasadurantesietesemanasy un

coche,pero todo estodesaparecióen 1933 con su marchaal exilio. Al llegar a los

EstadosUnidossevid obligadoconsu familia a vivir deprestado,subsistiendoduranteel

primer año con ciento veinte dólares mensuales(aproximadamenteel sueldo de un

trabajadorsin cualificar y la mitad del sueldo de un carpintero). De esta cantidad,

cuarentay ocho dólaresse destinabaal alquiler de la vivienda. En el país de los

automóviles,el carecerde estemedio de transporteles hacíatenerqueserdependientes

de los demás,en un lugar dondelas distanciasson muy grandesy no hay aceraspara

peatones.La ropa de los niños les fue donadapor el Salvation Army y la atención

médicales resultégratuita,graciasa otro refugiadoalemán,el Dr. Schiff, quecuréa su

hija Bárbarade tuberculosis.
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Aunque Brecht era un hombre frugal no asistía indiferente a estas

penalidadeseconómicasy si eligió Los Angelesen vez de NuevaYork fue por consejo

de suamigo Lion Feutchwanger,ya quela vida en California eramásbarata.

Brecht sufrió penuriaseconómicasy sufrió también con la forma de

trabajaren Hollywood quenuncallegó a entender.Las cosasempeoraroncuandocreyó

ver la traición por partede suscompañerosde exilio. Brecht sesintió engañadopor otro

alemánrefugiado,Billy Wilder, segúnrelataen su diario y sehavisto en el epígrafe4.3.

p. 184 (42).

Dic Schande

Ms ¡ch bestohienwurde la Los Angeles,dey SÉadt
Riuflicher Triume, merkte job
Wie ¡ch den Diebstahl, ausgeffihit von einemPlúcbtling
GIeich mir selberund einemLeser
Ml meiner Gedichte, sorglich geheinihielt
So ah ffirchtete ¡ch, dic Sohande
KOnne bekannt werden, sagenwir, bei dei Tierwelt

(GW x. 858) PoemaDie Sehande(Shame).

Entró a formar parte de una célebrecolonia de escritoresalemanes,

entrelosque estaban,Erich Maria Remarque,Vicky Baum, Franz Werfel, Georges

Froeschel,SailcaViertel, Kurt Siodmaic,RobenThoereny muchosotros.

En 1944 habla en Hollywood los siguientes refugiados alemanes: 59

guionistas,33 directores,23 productores,10 actoresy 19 compositorestrabajandopara

la industria del cine. Los escritoresy guionistasfueron muy apreciados,más que los

otros profesionales,puesHollywood considerabaqueteníanun don especialparacontar

historias.Brechtsabíaestoy pensóquecon su talento le resultaríafácil triunfar. Peroa

veceslas cosasno salentan fácilmente. Empezóa obsesionarsecon el dinero y con el



5.3. BERTOLT BRECHT ANTE EL COMITE

Brecht ya eraun hombremadurocuandoemigróa los EstadosUnidos y

no se hacíademasiadasilusiones sobre este país, la Nueva Atlántida para él y para

muchos alemanesde su generación, pero la necesidady la falta de opciones le

empujarona permaneceren Hollywood desde1941 hasta1947, y es importanteresaltar

queduranteesteperíodode exilio surgieronalgunasde susobrasmássignificativas,así

como tambiénalgunasde sus facetas más negativascomo persona,ya que tuvo que

desenvolversey luchar por su subsistenciaen una de las sociedadesmásagresivasy

competitivas.

Brechtpertenecíaa una generaciónde alemanesfascinadaen principio

por el hecho americano.América había representadopara él un mundo exótico de

gangsters,boxeoy prohibiciónde alcohol,películasde Charlot, sloganscomercialesque

los alemanesaprendían e incorporabanal lenguaje cotidiano, fascinación por la

tecnologíapuntera,radios,aviones,gramófonos,coches.Américaestabaen el ambiente

y las libreríasalemanasaparecíanrepletasde libros sobre América. Brecht en su diario

de trabajo dice “Cómo me aburre Alemania!” y luego añade“¿Qué nos queda?

¡América!” (40).

Había muchomás que Brecht no alcanzabaa comprender,y conforme

másconocíael país, másse desvanecíasu interés. En 1926, despuésde la lecturadel

libro de Frank Norris Pie Pu, intentó, sin éxito, escribir sobre el Chicago Wheat

Exchange. Esto le llevó a estudiar la teoría económicamarxista y, más tarde a

interesarsepor su ideología,por lo queconformeseafianzabansusnuevasconvicciones,

seenfriabael entusiasmopor América.
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La Depresión de 1929 le inspira el poema VerschollenerRuhm der

R¡esensto4xNewYorky serefiereal paíscomoel “God’s own Country”, describiendola

caídade la culturaamericanadesdela perspectivade un observadorfuturo.

En su famosopoemaa la emigraciónen Hollywood, escrito durantesu

primerañode exilio en América, Brechtapreciael valorde la palabra“mercado” en el

paísdondetodo sevendey todo secompra,hastalasideas.

Hoflywood

JedenMorgen, mciii Brot ni verdienen
Gehe¡ch auf den Markt, wo Lúgen gekauft werden.
Hoffnungsvoll
Reihe ich mich ciii zwischendic Verkiufer

Brechtdisfrutabade una enormereputaciónen Europaantesde llegar a

América, fundamentalmenteentre la izquierda europea, y como muchas personas

notablestenía un carismaespecial.A primeravista podríaparecerque su importancia

literaria con respectoal cine tendríaque ser grandepor varias razones,entreellassu

instinto natural de escritor. De hecho, los revolucionarios principios dramáticos

brechtianoshan tenido una influenciadirectasobrecineastascomoJeanLuc Godardy

RainerWernerFassbinder.Sin embargola horadel cinerevolucionariono habíallegado

a Hollywood, ya queel aspectocomercialprimabasobrecualquierotro.

Brechtintentósin éxito adaptarsea la formade trabajoamericanay nada

másllegar a Californiaempezóa escribirguionesde cine conjuntamentecon suamigo

Ferdinand Reyher, entre ellos Bermuda Troubles, pero todos ellos presentaban

dificultadesde realización. Trabajó con diversoscolaboradores,e incluso desarrollé

algunasideasparapelículasde CharlesBoyer y PeterLorre, quienya hablacolaborado

conél en AlemaniahaciendoMann ¡st Mann.
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hechodequeno sele reconocierasu famay talento. Eraalgograveser un desconocido

a los ojosde muchosen una sociedaddondeseidentifica el fracasocon falta de talento,

asíqueentróen “el mercadodondese compranmentiras”.Estosacóa flote todo lo peor

que había en él y premeditadamentedecidió escribir y triunfar en Hollywood a su

manera,o fracasarrotundamente.Paraalguienquedeseabacambiarlasestructurasde la

sociedad por medio de la revolución y el teatro moderno mediante el teatro

revolucionario, era lógico que también quisiera revolucionar el cine que le había

fascinadoen sujuventud.

Ninguna de las investigacionesllevadas a cabo por el Comité de

ActividadesAnti-Norteamericanashabíatenidotantarelevanciacomolas investigaciones

llevadasa cabo en Rollywood. El objetivo de investigaraquí era descubrirhastaqué

punto había penetradoya la influencia comunistaen las películas y cómo se podía

comprobarestainfluencia.

Las investigacionescomenzaronen Hollywood en 1947. El 19 de

Septiembrede eseañosepresentóla policía en casade Bertolt Brecht con unacitación

conminándolea presentarseen Washingtondelantedel HUAC el 23 de Octubre.Los

Brecht invitaron a caféal empleadodel gobiernoel cual sequejabade lo duro de su

oficio y de quela genteintentabaesquivarle.

Es posible quela lectura de algunade las obras de Bertolt Brecht -

muchasni habíansido traducidasal inglés - dieracomoresultadola afirmación de que

Brechteramarxistay muy próximo a la causacomunista,aunqueBrechtdurantesusseis

añosde estanciaen Américano sehablamanifestadoen público en ningún sentido,por

lo queibaa serdifícil demostrarcuantainfluenciacomunistapodíahaberllevadoa cabo.

Duranteesetiempo sólo habla conseguidoun crédito a su nombre y ni siquieraen
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solitario, sino compartiendocon Fritz Lang el argumentode la películaHangman aLo

<he!, y habíahechounoo dos pequeñostrabajosen otrasdospelículas.

Por tanto, si la labor del Comité eradescubriry demostrarla influencia

comunistade Bertolt Brechten la industriadel cineamericanole iba a resultardifícil, ya

queHangmenaLo die! erapuray simplementeunapelículaanti-nazi.Su inclusión entre

los testigoshostilesno teníanadaquever puesconsu trabajoprofesionalen Hollywood.

Desdesu llegadaa América habíasido investigadosistemáticamentepor

el FBI quienhabíaabiertoun archivoa su nombre.Cuandolos EstadosUnidosentraron

en guerra contra Alemania fue considerado- como otros muchos - un “extranjero

enemigo” aunquesu exilio se debieraprecisamenteal régimen nazi. Brecht acudió

entoncesa la oficina deInmigracióny solicitó la ciudadaníaamencana.

El FBI disponíade numerososinformantestambiéninmigrantescon cuyas

declaracionesseelaboraronvariosdossierssobrela familia Brecht y susactividadesen

Alemania.

El 5 de marzo de 1943 el informante (nombre tachado) nos
advierte que 61 conocía a Bertolt Brecht por su fama en Alemania
donde era considerado un radical y asociado con personas de
tendencia comunista. (Nombre tachado> declara que estableció
rclación con Brecht personalmente en los Estados Unidos y que
todavía era un extremista y un enemigo del capitalismo. Según
(Nombre tachado) Brecht acababa de terminar su trabajo en la
película Hangman afro die! en cuya producción habla actuado como
guionista y consejero técnico sobre las actividades subversivas en
Europa. La autenticidad de Hangnzen afro die! se debe
principalmente dijo (nombre borrado) al trabajo de Brecht, cuyo
conocimiento de la actividad política clandestina era fnito de
experiencia personal. (Nombre borrado) afirma que Brecht fue
hecho prisionero por los nazis una vez y se cree que fue muy
severamentetratado por elias (43).
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No existeconstanciaen ningún registrode queBertolt Brechtfueranunca

encarceladopor los nazisy muchomenosseveramentetratado.Quizá todo fue producto

deunacampañade propagandaparapromociónde la películamontadapor Fritz Lango

por el productorArnold Pressburger.

El FBi sentíaun particularinteréspor la actividad de Bertolt Brecht en

las organizacionesde inmigrantes,comoel Councilfor a Democratic Germany,en el

que figurabanlas personalidadesalemanasanti-fascistasmás importantesy que incluía

gentede muy diversosorígenes,desdecatólicoshastaextremaizquierday en el que

figuraba Bertolt Brecht. Otra organizaciónque le interesabaal FBI eraLa Alemania

Libre con sedeen Méjico y compuestapor varios escritorescomunistascomo Ana

Seghers,veteranosde la Guerra Civil Españolay otras personalidades.El interés

radicabaen la sospechade queestepequeñogrupo erael núcleoprincipal del Gobierno

ComunistaAlemán en el exilio y si asociabana Brecht con este grupo era porquese

pensabaque en la Alemaniade la posguerra,Brecht ocuparíaun alto cargo, aunqueel

propio Brecht declarara,dice el informe del FBI, que “él no tenía deseosde obtener

ningun puestoen el Gobiernoen Alemaniadespuésde la guerra,todo lo quequeríaera

volver a su trabajo” <44).

En realidadla única razón de estas sospechasdel FederalBureau of

Investigation(FBI) fue la apariciónde algunostrabajosde Bertolt Brecht en la revista

Freles Deuzschlanddel Movimiento “La Alemania Libre”; quizás eran sólo las

sospechasde los informantes,aproximadamenteunascuarentapersonas.Una de ellas,

ya mencionada,era Ruth Fiseher,hermanade Hanns y GerhardEisler, quien vigilaba

estrechamentea susdos hermanos,convertidaya a su llegadaa los EstadosUnidosen

unanotableanti-comunista.Inclusoescribióun libro Stalin ant! GennanConvnuntunen

el quedenunciaa Brechtcomoel másfuribundoapologistadel stalinismo.Parareforzar
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susteoríascita la obrade Brecht Die Massnahmeasí comoalgunospoemasqueel FBI

traduce y sintetiza en su informe de fecha 2 de octubrede 1944. Este informe era

realmenteincompleto,falta el registrode un añoentero,el año1947,justoel añoen que

Bertolt Brechtescitadoy apareceen Washingtonparadeclararanteel HUAC.

Brechterael testigonúmerooncey sepresentóal Comité el dia 30 de

octubrede 1947. Llevabaun trajegastadode color oscuro,regalode un admirador,que

se adecuabaa un deliberado esfuerzo por tener aire de proletario (45). Prestó

declaraciónjurandodecir “The Truth, the wholetruth and nothing but the Éruth, so help

me God». Se sentóen la silla de los testigosy seenfrentóa laspreguntasdel Consejero

del Comité, RobertStripling, relativas adatospersonalescomosu fecha de nacimientoe

inmigracióna losEstadosUnidos.Respondiótartamudeandoy equivocándosey dandola

sensaciónde que no entendíabien el inglés. A continuación se le preguntó sobre la

películaantinazide Fritz LangHangmenaLo dieZ y Brecht desvióla preguntadiciendo

quehabíasidoescrita“maybearound1943or 1944. 1 don’ t rememberquite”.

A continuaciónel Presidentele interrogasobre su pertenenciao no al

PartidoComunistay Brechtsolicita leerun comunicadoantesdecontestara la pregunta.

El Presidentese lo aceptapero quiere ver primero el comunicado.Los miembrosdel

Tribunal lo leen y afirman que esecomunicadoesúnicamenteuna historiainteresante

sobre la vida alemana,pero que no era pertinentesu lecturaen esos momentosy a

continuaciónsele repitela pregunta:

Mr. Stripling: ... Are you new or have you ever been a member of
te Communist Party of any country?

Mr. Brecht: Mr. Chaiiman. 1 have heard my colleagues
when they consideredthis question not
asproper, but 1 am a guest in te
country and do not want enter into any
legal arguments, so 1 will answer your
question aswell as¡ can. 1 wasnot a
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member or amnot a member of aay Communist
Party (46).

Despuésde hacérselorepetir un par de veces, inicia con Brecht una

discusiónsobreliteratura, en la queStripling no quedóbienparado.Primerocitó la obra

de Brecht Die Massnahmey leyó un resumenque el FBI había hecho de la obra.

Entoncespreguntóel porquéde la muertedeljoven revolucionarioal final de la obra:

Mr. Stripling: Because he would not bow to discipline he was

murdered by his comrade~, isn’t that true?
Mr. Brecht: NoÉ, it is not really iii it. You will fiad when you read it
carefully, like la the oíd Japanesep¡ay where other ideas were at
stake, this young man who died was conviaced that he liad done
damageto the miasion he believed la and he agreedto that ami he was
about ready to dic in order not to make greater damage. So, he asks
his comrades to help blm to dic. He jumps into an abyssand that is
the story (47).

A continuaciónle preguntaronsobredos letrasde suscancionesLob des

Lernensy Solidarit&slied traducidasy publicadasal inglés en la RevistaNewMasses

del Partido ComunistaAmericano ( Iii praise of Learning y Forward, we‘ve nor

forgoaen).Brechtafirmó quehabíansido mal traducidas.

Mr. Stripliag: Oid you write that, Mr. Brecht?

Mr. Brecht:No, 1 wrote a German poem, but that is very different
from this (laughters)(48).

Otto Friedrich incluye otros pasajesdel testimoniode Brecht sobre Die

Massnoizmequemerecenserrecogidosaquíparamejor entenderla posturadel autor:

Stripling: “Mr. Brecht, may 1 interrupt you? Would you
consider te play to be pro-Communist or anti-Communist or would it
take a neutml pasition regarding Communists?

Brecht: No 1 would say - you see,literature has te right and dic duty
to give dic public te ideasof tSe time. Now iii this play - of caurse 1
wrote about twenty playa - but la this play 1 tried to expresa te
feelinga md tSe ideasof te German workers who ten fought against
Hitler. 1 alan formulated la an artistic...”

Mr. Stripliag: Fightiag againstHitler, did you say?



285

Brecht: Yes” (49).

PeroStripling no estabasatisfecho(50). Habíaencontradoen la revista

The People una canción compuestapor Bertolt Brecht y Hanns Eisler que le había

parecidosubversiva:

You must be ready to take over
men on te dole, Ieamit;
men rn te prisons, learn it
womenin dxc kitchen, leamit...

Brechtse opusoa que “Fúhrung” significan en inglés “Take over” .El

intérpretenombradopor el Comité, Mr. Baumgardt,le apoyó y negó que significan

tomarel poder,sino quesignificabatomarla iniciativa (takethe lead).

Cook transcribeotrapartedel interrogatorio:

Mr. Stripliag: Mr. Brecht, did you ever make application to join the

Comnrnnist Party?

Mr. Brecht: 1 do not understandthe question.Oid 1 niake...

Mr. Stripling: Have you ever made application to join tbe Communist
Party?

Mr. Brecht: No, no, no, no, never

Mr. Stripling: Mr. Chairman, wehave here

Mr. Brecht: 1 wss a independent writer and wanted to be a
independentwriter Md 1 point Éhat out asid Msa thearetieally, 1 think it
washest for menot to bm ay party whatever. And alí tese things
you read herewerealso written for workers of ay other kind; Social
Democrut workers were lix tese performaaces, so were Catholics,
workers from Catholic uniona, so were workers which never had been
la a party or didn’t want togohito a party.

Chairman: Mr. Brecht, did Hanns Elsíer ever asked you te jola te
Communist Party?

Mr. Brecht: No, he did not. 1 think they considered mejust a writer
who wated te write ad as he saw it, but not as a political figure
(51).
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El Presidentedel HUAC, J. ParnelíThomas,despidió muy amablemente

a Bertolt Brecht:

“Thank you very much, Mr. Brecht. You are a goad
example to thewitnessesof Mr. Kenny ¡md Mr.
Crum”(dos de los abogadosque representaron a otros testigos
hostiles) (52).

Es tradicionalentrelos biógrafosde Bertolt Brechtatribuirle el mérito de

haberseburlado del Comité, llevando la voz cantanteen el juicio. Según uno de los

mejoresamigosde Brecht,la sesiónparecíaser la inspecciónde un zoólogopor partede

unosprimatesy si éstosdejaronpatentesu burdaignorancia,aquél se destacópor su

fingida inseguridad,su mezclade mentirasy verdades,junto con un deseode agradaral

Tribunal (53).

Los admiradoresde Brechtpretendenqueéstevencióal Comité (54) con

respuestasoscurasy astutas,no dejándosesorprender,pero la realidades que pudo

escaparcasi indemnegraciasa negarsea sí mismo. Ante la preguntade si sus obras

estabanbasadasen la filosofíade Marx y Lenin, BertoltBrechtlo negódiciendo: “No, 1

don’t think it’s quite correct” y aseguróque como dramaturgoy autor de dramas

históricoshabíatenidoqueleer las ideasde Marx sobrela Historia.

Brechtestabamuy preocupadopor queel Comité impidierasu salidade

los EstadosUnidos (55). Estaba, según Cook, muy presionadoy asustadopor la

situaciónsegún se desprendede la audiciónde las cintas grabadasdel Congressional

Record, en las que la voz tensarepita frecuentemente“No, no, no, nunca” y Cook

aportaotrasrazones:si habíatenido éxito en mentirdiciendoqueen ningún momentode

su vida habla sido realmentemiembro del Partido Comunista,Brecht teníaque estar

preocupadopensandoqué cargos tenía el Comité contra él, qué cosas podían ser
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probadasy qué haríael Gobierno si le descubrían.Si por el contrariohabía dicho la

verdad y nuncahubiera sido miembro oficial del Partido Comunista, entoncesdebía

tenerfuertesremordimientospor traicionaralgo en lo quecreía,puesdesde1929 o 1930

habíaescritocomo si fueraun miembrodel Partido,y no el compañerode viaje liberal

quehabla hechocreeral Comité.

Al abandonarel Capitolio cogió un taxi con Lester Cole, otro de los

acusados,y segúntestimoniode éste“he was in tears”, ya quequeríahabertomadola

mismaposturaque los demásy habersenegadoa contestarlas preguntasdel Comité.

Brechtcomprendióqueno sólohabíamentido, sino quehabíasido un cobarde.Estafue

la ideade Galileo: “What shoulda mando whenthey showedmethe instruments7”

Bertolt Brecht escribe en su diario su versión de los hechos que

sucedieronel 30 de Octubrede 1947:

Momning la Washington before te Un-American Activities
Committee. According to two Hollywood writers (Lester Cole asid
Ring Lardner, Ji,.) te question of wheter they belonged to the
Communist Party, only isisofar as it had to be answered, as tey said,
may be unconstitutional. Y was called to the witness stand followed by
te lawyers for te 19, Bob Kenny ¡md Bartley C. Crum, who la any
casewere not allowed to interfere. Approximately 80 representatives
of te press, two radio stations, cameramen¡md photographers [were
diere], along with titeater people from Broadway as ftiend!y
observers.In agreementwit te 18 ¡md te lawyers, 1 answered te
question ¡md indeed truthfully, wit “not The prosecutor Stripling
recitesa lot of MeosuresTaLen asid allows meto tel about tite fable. ¡
refer to tite Japanesemodel ad understate te idea of te substance
asid contradict tite laterpretation that it concemaa disciplinary murder
with justification (declaring thatj it concernsa self-sacrifice. 1 testify
tat te foundation of te piece is Marxist asid ascertain that works,
especially tosewit historie contexts, cannot be written intelligently
otherwise. Tite hearing is unfailingly paUte and ends without
accusation; it is to my advantage that 1 had practically nothing to do
wit Hollywood, that Y never mixed la American polities, asid tat my
predecesora on tite witness stand had refused to reply to tite
Congreasmen.The 18 are very satisfied wit my testimany, and Msa
te lawyers. 1 leaveWashingtonwit Losey asid Hambleton who had
comealong. In te evening Y listen wit Helli ad te Budzislawskis to
a pafl of my hearing” <56)
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El 8 de Enerode 1948, menosde tres mesesdespuésde la partida de

Brecht a Europa el Federal Bureau of Investigation publica una nota que pasó

desapercibiday rezacomosigue:

“(Borradosnombrey datos)afirma queBrechthabíadejado la ciudadde

Nueva York con destinoa Paris, Franciael 31 de Octubrede 1947, via Air France

Airlines y quesehabíadadoordende no dejarlevolver aentrar” <57).



5.4. NUEVAS CONDICIONESDE PRODUCCIONEN HOLLYWOOD.
REPERCUSIONESDEL MACARTISMO

La alegríade los “Diez de Hollywood” por su vueltacasi triunfal a Los

Angelesduró bastantepoco. En primer lugar por la deserciónde algunoscompañeros

quelesapoyaroncon la “Comisión de la PrimenEnmienda”.El casomásdestacadofue

el de HumphreyBogart, el primero en volverse atráspor considerarseengañado.Los

productores,empujadospor los magnatesde Wall Street, deseabanquitar de sus

plantillas los nombressospechosos,para estar así a bien con el gobierno y con los

poderesfácticos.Convienerecordarque1947 esprecisamenteel año en queMcCarthy

eselegido senadorpor Wisconsin,estadoconservadordel Midwestagrícola.

El 24 de noviembrede 1947 se reúnenen el Hotel Waldorf Astoria de

New York los hombresmásimportantesde la industriadel cine. Lareuniónterminacon

una declaraciónde las organizacionesprofesionalesamericanasdel cine, que Gubern

transcribecomo sigue:

deploramos la actuación de los Diezde Hollywood... sus acciones
han constituido un mal servicio a suspatronos y han causado daño a a
la industria” Ponían de manifiesto la decisión de los productores de
no emplear o suspenderde empleosin compensación..,a no serque

declarasen bajo juramento no ser comumstas... Los productores no
emplearán a un comunista o a un miembro de cualquier partido o
grupo que abogue por derribar al gobiernode los Estados Unidos por
la fuerza o por métodosanticonstitucionales(58)t

Los fines de la declaraciónse cumplieron inmediatamente.El 28 de

noviembrela RKO despidióa Scotty a Dmytryk; el día30, la 2Oth CenturyFox haríalo

mismo con L.ardner y cl 1 de diciembre la MGM suspendíade sueldo a Cole y a

Trumbo. Los otros cinca de los “Diez” no teníancontratopor aquellasfechas,con lo

quesu despidoeratécnicamenteimposible(59).
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Paralelamente,la Houseof Representativesdecidió por 346 votos contra

17 autorizar el proceso de los “Diez de Hollywood” por el delito de desacatoal

Congreso(acogersea la PrimeraEnmienda).A partir de ahí, las accionescontra los

“Diez” sedesencadenanprecipitadamente:detenciónen Los Angelesel 10 dediciembre

y puestaen libertad bajo fianza de mil dólares; comparecenciaante un tribunal en

Washingtonel 12 de enerode 1948 y juicios oralesen abril, quese resuelvencon diez

sentenciascondenatoriasde un añode prisión y mil dólaresde multa; recursode los

inculpadosanteel Tribunal Supremo.

Casi hasta el final de este proceso los “Diez” confiaban en que el

TribunalSupremolesdaríala razóny en quehabíanactuadocorrectamenteal ampararse

bajo los dictadosde la PrimeraEnmiendaquegarantizala libertadde expresión.Pero la

mala sueneechópor tierra susesperanzas.En 1949 muñeronFrank Murphy y Wiley

Rutledgelos dos liberalesdel New Dealqueeranmiembrosdel Tribunal y Trumanlos

reemplazópor dosconservadores(60). En abril de 1950, por unamayoríade seisa dos,

el Supremoresolvióqueno hay razónpararevisarlas sentencias.El 9 de junio Trumbo

y Lawsonvieron confirmadassuspenasde un añode cárcel y multade mil dólaresy el

29 sucediólo propiocon los otros, con la excepcióndeDmytryk y Biberman,a los que

sóloselesaplicaronpenasde seismesesde prisión y quinientosdólaresde multa.

Ninguno de los “Diez” se había visto nunca en situación parecida y

menosaúnesposados,caminode la cárcel. Friedrich transcribelas impresionesde Alvah

Bessie:

“Tite builpen wasfiltby asid crowded with men. Tite paint waspeeling
off te walls, te open latrine la tite comer stank; te men -mostly
Negroes-saL on battered wooden benchesaround tite waUs, for tite
most apatetic depressed, ¡md disinclined even to asic each otiter,
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‘Wbat’re you in for?... Sorne Negroprisoners wbo werebeing booked
shouted through dic screeningat us, “jjjyg, Hollywood kids!”(61)

Estuvierondos semanasen la prisión municipalhastaque fueronenviados

a los destinosfinales: Trumbo, Lawson y Scotta Ashland, Kentucky; Lardnery Cole a

Danbury, Connecticut; Biberman y Bessiea Texarkana,Texas; Maltz y Dmytryk a

Millpoint, West Virginia y Ornitz, enfermode cáncer, fue al hospital de la prisión de

Springfields,Massachussetts.

El clima que propicié esta situación era el de la guerra fría con el

consiguienteenfriamientode las relacionesdiplomáticasentre los EstadosUnidos y la

URSS.El Comiténo iba explícitamentecontraextranjerospor el mero hecho de serlo,

iba contraaquellos“traidores” americanosdentrode la industriadel cine,contraaquellos

que siendode izquierdaso de organizacionesfilocomunistashubieranestadoayudando,

aunquefuerade forma inconsciente,a socavarlos cimientosdel “American way of life”,

y contra comunistas conocidos que hubieran tenido la oportunidad de difundir

propagandaperniciosaa través de películas en las que hubieran colaboradocomo

guionistas,directoreso artistas. Contralos quehubieranexplicitadoalgo que la Motion

PictureAlliance for the Preservationof American Ideals (MPAPAI) no considerarade

acuerdoconesosmisteriososidealestan merecedoresde ser conservados(62).

El nerviosismoeragrande:en el veranode 1948 la URSShabíaensayado

su primen bombaatómica. EstadosUnidos se sentíaamenazado;amenazadopor los

comunistasquehabíantomadoChinaen el otoñode 1949.

Resurgepuesel HJJAC a la sombrade McCarthy. No sólo se investiga

Hollywood, tambiénel Ejército y la Universidad.
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En el vídeoMccarthy. Deathofa witch hunrer (63) dirigido por Emile de

Antonio y presentadopor Paul Newmann se recogen filmadas parte de las

investigacionesllevadasa cabopor el HUAC. Así, por ejemplo, dentrodel estamento

universitarioen este vídeose recogeel juramentopúblico de no pertenenciaal Partido

Comunistallevado acabopor el catedráticodela UniversidadJohnHopkins, Mr. Owen

Latúmore,respondiendoa las insinuacionesdeMcCarthy de serun espiaruso.

¿ Y qué suerte corrió Lang en todo este proceso de persecución

ideológica?Langtardócasi dosañosen rodarsu primerapelículaamericanaFury, peroa

partir de entonces,en los añostreinta y cuarentano dejó de trabajarllegandoa rodar

hastatrespelículasen un año (1940). A finales de los cuarentay primeros cincuenta-

cuando el HUAC actúa duramentesobre Hollywood - Lang no trabajó tanto.

TranscurrierontrecemesesentreClashby night (1951) y Pie Blue Gardenia(1952). ¿Es

estaacasola razónpor la queel 30 deabril de 1952 escribóa su agenteNt C. Goldstone

pararespondera las acusacionesde McCarthy?

“... Escribo estacarta despuésde las profundas investigacionesque he
llevado a cabo con todos mis documentos hasta el comienzo de los
añostreinta.

Segiin esas investigacionespuedo certificar que jamás he
pertenecidoa ninguna organización que, hasta lo que yo pueda saber,
pudiera haber sido jamástildada de comunista” (64).

Las organizacionesa las que Lang pertenecióo a las que ayudé

financieramentefueron: The Nation Associates,Films for Democracy, United Negro

and Allied Veterans of America, People’s Educational Center, Assocíated Film

Audiences,Motion PictureArtists Committee, Hollywood Anti-Nazi Leaguefor the

Defenceof AmericanDemocracyy ayudéal IndependentProgressiveParty sólo hasta

laselecciones(65).
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Poco despuésel 26 de mayo de 1952, Lang sedirige a The American

Legion, atribuyendoa suagentela informaciónde quesu nombreapareceen unalista de

“proscritos” para seguir trabajando en la industria cinematográfica americana,

recomendándoleque escriba una carta certificando su no pertenenciaal partido

comunista.Incluyecopia de la cartaa Goldstonede 30 de abril.

Sin embargo,Sturm (66) afirma queLang ‘no ha estadojamásen la lista

negracomoRing Lardnery Albert Matz, dos de los “Diez de Hollywood”, co-autores

de Cloak andDagger...pero queLang había trabajadocon ellos y con Bertolt Brecht,

HansEislero JohnWexleyy ello erasuficiente...

La inclusión de Lang en las listas negrasno apareceen ningunade las

fuentesconsultadas,salvo en bocadel propio Lang. Véaseal respectosu respuestaa la

preguntade Bogdanovichacercade sus dificultadesparaconseguirtrabajodespuésde

Clashby Night:
“No me ofrecieron ningiin trabajo: ni siquiera Howard Hughes...
Durante un año no supe qué estaba pasando. Finalmente descubrí que
hablaunas listas hechaspor alguien (no recuerdo su nombre) y por mi
afiliación con cierta gente, me hablan puestoen una... y asídurante la
época de McCarthy muchos de nosotros fuimos acusados de ser
comunistas . . . “(67)

Finalmente,en 1953, HenryCali», dueñode la Columbia,el hombrecon

el despachodecoradocon fotos de Mussolini, le defiendeanteel HUAC y le da trabajo

(ver epfgrafe4.5 p. 236). Lang rueda7heBlue Gardenia queBogdanovichconsidera

(68) “un retratoespecialmentevenenosodela vida americana”,a lo queLang contesta:

“me only ting Y can telí you about it is tat it was te first picture
after te McCarthy business and Y liad to shoot it iii twenty days.
Maybe that’s what made me sovenomous”(69).
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Aun cuandoLang sólo hubiesereaccionadoasf ante un presuntotemor,

no se tratabade un fenómenoaislado. El miedoa estarincluido en “una lista negra” se

produjo en muchosintelectualesprogresistasde Hollywood a raiz de la “rectificación~

de Dmytryk, desdela cárcel a finales del veranode 1950. En la primaverade 1951 se

reanudaronlas sesionesdel HUAC, citAndoseahoraa noventapersonalidadesdel cine

americano.Dmytryk se presentóvoluntariamenteel 25 de abril, y reconoció haber

pertenecidoal partido comunista,pero demostrósu “lealtad” denunciandoa veintiseis

miembrosdel partido(70). Entre otroscitó a JulesDassin y a Michael Gordon. Afirmó

quedejóel partidopor las coaccionesa las quele sometierony lo quefue decisivopara

él fue la guerra de Corea, que le hizo dudar de la sinceridadde la propaganda

comunista.Expusosus opinionesen un artículo en el SaturdayEveningPost. Antes de

un mes fue contratadoparadirigir El Motín del Catite (Mutiny), apologíaciega de la

obedienciadebidaa los superioresy a la autoridadconstituida(71).

En su informe anualde 1952, el HUAC, con el materialrecogidode las

sesionesde 1951, publicó una lista alÑbética de 324 personasque habían sido

denunciadascomocomunistaspor los testigos“cooperadores”,cuyosnombrestambién

aparecenen la relación Esta podría considerarsela primera lista negra “oficial”

organizada.Perocomenzarona circular otraslistas privadas.La AmericanLegion (72)

preparóunarelaciónde trescientosnombres,quehabíanobtenidode fuentespúblicas

“diversas” y queenvióa los ochoestudiosmásimportantes.

Otro de los delatoresmás notables fue Elia Kazan. Despuésde su

declaraciónel 10 deabril de 1952, realizóla famosay eficaz Oit ihe waterfront(La Ley

del silencio) quesegúnGubem(73) “...es una inteligenteapologíade la delaciónque

tiene comoprotagonistaal héroeportuario Terry Malloy (Marlon Brando), queacaba

denunciandoal gongde indeseablesquedominanal sindicato”.
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El paralelismoentreMutiny y Oit the Waterfront, comoautojustificación

de la delación es inevitable, aunquesin embargo, desdeotros puntos de vista el

paralelismoacabaahí. En efecto,Dmytryk y Kazan en esasobrasseautojustifican,pero

a partir de ahí suscarrerascinematográficasson dispares:Dmytryk caeen la rutina y sin

embargoKazancontinúasu brillantecarrera.

Otrosmuchosno fuerondelatoresy seenfrentaronal Comité pagándolo

con el exilio o con la cárcel. CuandoTrumbosalía de la penitenciaríade Ashland de

cumplir sucondenade un año entrabael escritorDashelíHammettparasufrir unapena

por desacato.

Hanns Eisler, autor de la música de Hangmen a/so dieZ tuvo que

presentarseanteel ComitécomoBrecht pararespondersi erao habíasido miembrodel

partido Comunista. Fue expulsadode los EstadosUnidos y se le prohibió también

sorprendentementeentraren Cubay Méjico.

Se exiliaron OrsonWells, Chaplin,Brecht, Loseyy JohnHuston. Lang

aceptótrabajarpara una productoraalemanay desarrollósu llamada “segundaetapa

alemanarodandoDer Tiger vonEschnapur/DasIndischeGrabmaly Die TausendAugen

desDr. Mabuse,ambasproducidaspor Artur Brauneren 1958 y 1960 respectivamente.

Posteriormenteregresaa los EstadosUnidos y ya no realizó ninguna película más,

probablemente,entreotrasrazones,por su problemade visión agravadopor los años.

Guber»(74) es de los pocosbiógrafos que incluye a Lang entre los queoptan por el

exilio. Su marchaa Alemania, despuésde su “rehabilitación” en 1952 y el rodajede seis

películaspudohabersignificadola oportunidadpararealizarviejos proyectosen la tierra
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dondeaprendióel oficio, o tal vez la oportunidadquese le brindabaparaalejarsede la

atmósfera“cargada”de Hollywood.

Sin embargo,la vueltaa Hollywood podríaexplicarseporqueLangjunto

con Lubtisch fueron los dos grandestriunfadoresde la colonia alemanaemigradaa

Hollywood, precisamentepor su notable “americanización’t.SegúnTaylor (75) aunque

Lang reteníainconscientemntemuchasideassobre la forma de hacer cine que había

adquirido o desarrollado durante su etapa alemana, a un nivel consciente su

determinacióndesdeel principio parecehabersido llegar a ser un directoramericanosin

huellasaparentesde “extranjerismo” en su trabajo.

¿Se encontró a gusto Lang en Hollywood? Pareceser que no. En

cualquiercaso,y siguiendoa Taylor (76), el “cine negro» fue la principal contribución

de los alemanesal cine americanodurantelos cuarenta y dentro de esegéneropueden

incluirse dosde los mejoresfilms americanosde Lang Pie woman in tire window (1944)

y ScarleaStreet(1945) llenosde exterioresoscurosy tenebrososdecorteexpresionista.

Otros, a pesarde la persecucióndel HUAC, de laAmerl canLegion y de

la Iglesia Católica, se atrevierona mantenerviva una cierta oposición liberal y en

algunaspelículassecuestionaronseriamentelos fundamentosde la sociedadamericana.

Las películasAl? tire King ‘s Men y Pie Lawlessanalizanla represiónpolítica y social y

enMonsteurVerdou.xy Force ofEvil sediscutesobresi la corrupcióny el asesinatoson

lasbasesde la sociedadoccidental.

Un granejemplode lo queaquí seafirmalo constituyela películaSalt on

tire Earth (1953), en la que se nana la huelgavictoriosa de los chicanoscontra los

propietariosy explotadores,que tuvo la misma hostil acogidaqueMonsieur Verdowco
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Limelight (Candilejas),por lo que Chaplin decidiócomorevanchano estrenarA King in

New Yorkhasta1973, diez y seisañosdespuésde ser rodadaen Inglaterra. Aunque La

sal de la tierra no atentadirectamentecontrael Comité comoA King br New York, su

solaexistenciaes un ataquefrontal y un desafioal HUAC. El guionistaMichael Wilson,

el director, Herbert Biberman y el productorPaul Jarrico demostraronque se podían

hacerpelículasa pesarde las listasnegras.

Peroa pesarde esosescasosejemplos,la persecucióny la destrucciónde

laspersonasfue terrible:

- Los actores Mady Christians, John Garfield y J. Edward

Bromberg murieron “literalmente destrozadospor los amigosde J. ParnelíThomas”

(77).

- Ingrid Bergmannuncafue aceptadapor suromanceconRossellini

mientrasestabacasaday fue obligadaa autoexiliarseen 1950 con el endosodel senador

Johnson.

- Thomas Mann tambien se marchó en el verano de 1952,

volviendoa suAlemanianatalempujadopor el odio del congresistaJackson.

- Bertolt Brecht, como se ha mencionado,abandonala “tierra de

promisión” sin poderdisfrutardel éxito del estrenoen NuevaYork el 7 de diciembrede

1947 de su Galileo con CharlesLaughton, bajo la dirección de JosephLosey - otro

autaexiliado, ambos consideradossospechososde anti-anericanismopor el HUAC.

Brecht vivió en Zurich hastaque en 1949 volvio a Berlin Este, donde organizó el

Berliner Ensembley segúnTaylor:
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“And dic irony is that without the Un-American Activities Committe
barking at bis hecis, that might never have happened. He might have
spent another nine years hatching abortive schemesm Santa Monica,
ami beating iii vain on te doors of Rroadway producers, ami be - hard
though it is to imagine -virtuaily forgotten today”(78).

- Abe Polanskyquehasta1969 no pudovolver a dirigir hastaque realiza

Tel? Viern Wilhie Boy woshere.

Un casosingularde la persecuciónesel quesufrió Luis Buñuel. En ¡938

sepreparabaen Hollywood la películasobrela guerracivil españolaCargo oflnnocents

en la que senarrabala evacuaciónde niños desdeBilbao a Rusia.El entoncesembajador

de Españapropusoa Buñuel queviajan a Hollywood y consiguieraun contratocomo

consejerotécnico. El productorde la película, Frank Davies, le aceptócomo asesor

histórico,segúnnanaBuñuel (79), perola películano llegó a hacersey Buñuel tuvo que

abandonarHollywood.

Por fin consiguióreunir dinero y sedirigid a NuevaYork. Allí conocióa

Iris Harry, casadacon el Vicepresidentedel Museode Arte Moderno,DickAbbott. Estos

le comentaronel proyectode NelsonRockfeilerdecrearun Comitéde propagandapara

América Latina Coordination ofInter-AmericanAffairs y le animarona trabajaren ese

Comité.Suprimerencargofue la selecciónde películasde propagandanazi, su montaje

y reducciónpara convertirlas en películasde propagandaanti-nazi: El Triunfo de la

Voluntad (1935) dirigida por Leni Riefensthal (ver epígrafe 1.4.1, p. 52) y un

documentalen el que se mostrabala conquistade Polonia por los nazis. Así fue

nombradoChefEditor con la misión de seleccionarpelículasde propagandaanti-naziy

distribuirlaspor Américadel Nortey del Sur en españoly otros idiomas.
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En 1942 Dalí publicó en los EstadosUnidos Pie SecretIfe of Salvador

Dalí, en la quenanaqueBuñuel esautor de la películaL ‘Age d’Or y daa conocersu

militancia en el PartidoComunistafrancés,por lo queMr. Prendergast,representantede

los intereses católicos en Washington utilizó su influencia para que Buñuel fuera

despeddodel museo.Buñuel no eraconscientede lo queestabapasando,hastaque un

día, despuésde mucho tiempo, suscolaboradoresle enseñaronun artículode la revista

cinematográficaMotion PicturesHeraid, en la que seafirma que “un extrañopersonaje

llamadoLuis Buñuel, autorde unapelícularesueltamenteescandalosa,La Edad de Oro,

ostentaun alto cargoen el Museo de Arte Moderno”. Esto llegó a oidos del entonces

Arzobispoy mástarde,CardenalSpellman,quienorganizóunaescenatumultuosaen el

despachode Iris Barry, exigiendola dimisión inmediatade Buñuel.

ComoafirmaTaylor, resultóunaironía que

‘Y. bis autorship of L’Age dOr, a vital element iii bis being asked to
work at tlie Museum of Modem Art iii te tirst place, should also be
te immediatecauseof bis dismissalfour years later”(8O).

Volvió Buñuel aHollywwod contratadopor la Warnerparala versiónen

españolde las películas de la productora,donde llevó una vida anodina de casi

“funcionario” diligente, pero sin lograr llevar a término ninguno de sus propios

proyectos,por lo que en 1946 abandonólos EstadosUnidos y se marchóa Méjico,

dondereanudósubrillante carreracomo uno de los mejoresrealizadoresde la historia

del cine. También podría decirse, como en el caso de Brecht, que la persecución

irónicamentele ayudóa continuary a triunfar, ya quede otraforma - tambiénhabríaque

decir que ello es dudoso - quizás hubiera seguido siendo un discreto traductor y

montadoren los estudiosde Hollywood.
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Otro ejemplo singular que no puede dejar de mencionarsees el de

CharlesChaplin.

Chaplin fue requeridoanteel Comité en 1947, pero su asistenciafue

canceladaal enviar unadeclaraciónescrita,comoya seha indicado. Sin embargo,sus

problemascon la censuray con la prensade extremaderechaiban en aumento. Su

películaMonsieurVerdoux(1947) tuvo malacríticaen los EstadosUnidosy comenzaron

a ponérseletrabasde todo tipo. En 1953, al finalizar Limelíght decide su vuelta a

Europa, pero las autoridadesle retieneninterrogándolesobre su afiliación política, su

conceptode la moralidady sobretodo, por quédespuésde vivir durantecuarentaaños

en los EstadosUnidos no sehabíahecho ciudadanoamericano.Finalmentele dieron el

permisode salida,peroya en altamar recibió un cableen el quesele prohibíala entrada

de nuevoen los EstadosUnidos (81). El senadorNixon fue en estecasoel encargadode

endosarsuexpulsión.

Chaplin respondóa esta hostilidad con su películaA King br New York

(1957),en la queun rey destronadoesacusadode sercomunistay de ayudaral hijo de

dos maestrosacusadosde comunismo.Poneen bocade esteniño todo lo que piensa,

permitiéndosebromascon el temido Comité de actividadesAntiamericanas,como por

ejemplo, la debarrenosliteralmentecon unamanguende agua.Incluso haceun juego

de palabras con el apellido Maccabee de los maestros acusadosde comunistas,

probablementeen recuerdode los Macabeosde ]a Biblia, torturadospor no delatar.

En A King iii New York, es el personajeinfantil RupertMaccabeequien

acusadirectamenteal Comité con discursossobre la represiónpolítica en América.

Reproducelos pensamientosde Charles Chaplin y sus puntos de vista sobre cómo

utilizabanla concesiónde pasaportescomoarmapolíticaparalimitar la libertadde viajar
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(véaseapéndicenum. 6). El niño afirmaquedesconfíade cualquierformade gobiernoy

admiteser un comunista“sólo porqueestoyharto de que la gente mepreguntesi soy de

estoo de lo otro, y así complazcoa todos: soy comunista”. Más adelante,cuando le

incitan a denunciara los amigosde suspadres,les desafía: “obligadmea dar nombres,

lavadmeel cerebro,pero no lo haré”. Al final, denunciasólo por el miedo de que

encarcelena sus padres.Este niño, representantede la esperanzade la juventud, el

futuro del país, ha sido destruido. A su vez, el rey destronado,imagen del antiguo

vagabundoes capazde darle la espaldaa la sociedadcorrupta y volar librementea

Europa.

Igor Shandov (El Rey) “Es una locura vivir aquí”.
Periodista “No juzgue por lo que ocurre hoy en

dia. Escomouna ola pasajera.No du-
rará mucho tiempo.”

El Rey “Mientras tanto, esperaréen Europa.”
Periodista “Pero esa falsa acusacióníe ha hecho

el hombre máspopular del país. Desde
ahora podrá pedir lo que quien”.

El Rey “Ya lo he pedido. Un billete para
Europa”.

Roffman y Purdy (82) afirmanque en 1947 el 28% de las películas de

Hollywood tratabantemas socialesy problemaspsicológicos.En 1954 el porcentaje

disminuyó al 9,2%. Es probableque estedescensode películas que abordabanestos

temasfueseunode los principalesobjetivosdel Comité.

La situaciónllegó a tal extremoque en Hollywood llegó a formularsela

siguientequeja:

“We’ll have no more Grapesof Wrath. We’ll have no more Tobacco
Roads. We’ll have no more films that show te seamy side of
American Life. We’ll have no more pictures that deal wit labor
strikes. We’ll han no more pictures that showte banker asvillain”.
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El macartismomarcóel final de la eradel socialismoidealistaquehabía

dado a este género de películas tanta vitalidad. Eisenhowery su tiempo relegarona

posicionessecundariaslos problemassociales, Los héroesde los años cuarentacuya

rebelión social estabafinalizando, redujeron éstos a una neurosis personal y se

transformaronen “rebeldessin causa”.

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, entre los añostreinta y

cuarentacoexistendos gruposclaramentediferenciadosque influencianel pensamiento

de la vida y la sociedadamericana.Un grupo progresistaformado por liberales e

intelectualesde izquierda procedentesde Nueva York y cuyo encuentrocon los

demócratasalemanesexiliadosprocedentesde la RepúblicadeWeismar,entrelos quese

encuentraFritz Lang va a conformaruin conglomeradode intelectualidadprogresista,

defensorade los Sindicatosy comprometidospolíticamente,intentandode forma tímida

cambiar las estructurasy concienciaral pueblo norteamericanode los gravesmales

socialesquele aquejany tomarmedidas.

En el otro extremo,el otro grupo en el queparticipanalgunosacturesy

fundamentalmenteformado por los productoresy dueñosde los estudiosde cine de

Hollywood que miran con malos ojos esainvasión pacífica de ciudadanoseuropeas

huidosdel nazismo,acostumbradosa las libertadesdemocráticasde expresión,reunióny

manifestación.Los productoresse oponenfrontalmenteal otro grupo y concretamentea

la aceptaciónde los sindicatosorganizadosde trabajadores,puesrepresentanun peligro

parasusintereses.

Así pues,Fritz Lang, reciénllegadode Alemania se integraen el citado

grupo de intelectualesliberales,tomaconcienciade los problemassocialesqueaquejan

al pueblo norteamericanoy realiza tres películasde fuerte carga social, Fury (1936),
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consideradasu mejor peliculade la etapaamericana,despuésYou only uve once(1937)y

You ¿vid Me(1938) Mientras tanto, Walt Disney, de conocida ideologíaconservadora,

productory dueñode los estudiosdel mismonombre,realizaal añosiguientede Fury su

famosa película Blanca Nievesy los Siete Enandos (1937) en un claro intento de

demostrarprimeroal pueblonorteamericanoy luegoal mundoenteroque los problemas

socialesdel puebloamericanocomopor ejemplolos reflejadosen Las Uvas de la ira o

en Fury sesolucionancon la posesiónde los valoresfundamentalescomo el trabajo, el

amor y los “family values” tan citados hoy en dia por la sociedadamericana,

reflejándoloasíen todassuspelículasdesdeBlanca NieveshastaBambí(1942) pasando

por Pinocho (1940).

Fritz Lang despuésde sus dos primeras películas máscomprometidas

socialmente,se refugiaen temasanodinoscon menoscarga social, haciendopelículas

mediocrescomo Youandme (1938).Habríaquepreguntarsesi Lang no haceun proceso

de introspeccióninterior sobre sí mismo y sobre su futuro en el mercadodel cine

amencano,y no acabade encontraralgo quele permita sobrevivir sin comprometerse

del todo ni con unosni con otros. Su salvaciónviene de la mano de las películas de

westerns(Pie return ofFrankJames)(1940) y WesternUnion (1941).

Habría también que preguntarsequé motivó a Lang en 1941 para

interrumpir su feliz serie de cuidadasy estudiadaspelículas del Oestey realizar sus

cuatropelículasantinazis.Es probablequeintuyeraquela etapade liberalismodel New

Deal terminó con la era Roosevelty que aunqueel demócrataTruman gananlas

elecciones,éste iba a contemporizarmás con los Republicanos.Intentóasí aprovechar

los últimos coletazosde libertad, haciendoestaspelículasy utilizandopara ellas en sus

guionesa escntorestan comprometidosy acusadosde comunistascomoBertolt Brecht,

LardnerJr. y Maitz. También es posible que en el grupo de intelectualesen que se
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manteníaintegrado de forma bastantetibia, le reprochara,aunque fuera de forma

indirecta, su inhibición hacia determinadosacontecimientoshistóricos en su país de

nacimientoy de adopción.Quizás su olfato político y el ambientesocial enrarecidole

indicara ya a principios de los cuarentala futura represiónque se avecinabay que

cristalizó en 1947 con los juicios de la Comisión de Actividades Anti-Americanasa

muchosde sus amigos y colaboradores,entre ellos los citados anteriormente,tanto

americanoscomoalemanes,Así quedecidió utilizar oportunamentela aceptaciónde los

estudiosde Hollywood dedarluz verdea susproyectosde películasami-nazisy realizó

las tresprimerasmuy rápidamente,inclusodosen un año, entre1941 y 1945, dirigiendo

la última en 1946 aprovechandoel tirón de la bombaatómicaen el ambientede guerra

fría USA-URSS.

Seríaasimismointeresanteinterrogarsesobrela actuacióny situaciónen

queseencuentraLang con respectoa sus compañerosy colaboradoresen la épocade

represiónmacartista.Y muchaspreguntassurgende todo esto. Entre ellas, por qué se

castigaa muchosde suscolaboradores,pero sin embargo,a él, en plenaefectividadde

las listas negras,la productoraColumbiale contratay realizaLa gardeniaazul (1953),

aunquetambiénesverdadque llevabadosañossin trabajar.Por otraparte, el hechode

su inclusión en las listas negrasla sabemossolamentea través de sus declaraciones,al

igual queel relatode suazarosoexilio y huidade Alemaniaquesóloconocemospor sus

afirmaciones,ya queno ha sidoencontradaotra evidenciaescritaque lo corrobore.Lily

Latté, su esposay anilgade los últimos añosde su vida destruyó la mayoríade sus

carnets y documentospersonales,especialmentetodos los que tuvo durantela primen

guerramundial.
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El 30 de diciembrede 1967, Fritz Lang escribióaLotte H. Eisner:

“No podrás creerlo, querida Lotte, cómo aquí, en América, cuando
habíaconseguidoavanzar un paso, tenía que retroceder muchas veces
dos pasoshacia atrás para poder hacer algo, y despuésde luchas
innumerablesy, si tu quieres, de humillacionesy concesionescontra
el amor propio, avanzarde nuevo cuatropasos,con el fin de poder
continuarla obrademi vida”(83).
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CONCLUSIONES

De la investigaciónrealizadaha quedadoevidentequeFritz Lang fue un

cineastade planteamientosambiguosen suspelículasy tambiénen su vida privada. Fue

un burguésque hacía cine sin preguntarseel porqué de los acontecimientos,fue un

moralistapuritano, un amantea ultranzade la armoníay el equilibrio en las formas, e]

defensorde la ley y el orden, comose muestraen supelículaMetropolis (1926). Lang

fue el fruto de una educaciónluteranaen un ambientede culturaalemana.De ahíquizas

suobsesiónpor el Destino(Youoir/y 1/ve once)(1937)queenvuelveal hombrecomouna

tela de arañay le mantieneen lucha consigomismo y con sus circunstancias.Lang,

comomuchosexpresionistasen el periodode posguerrade la PrimeraGuerraMundial,

estabaobsesionadopor ideasde destruccióny muertey por el presentimientode que

existíaun submundode bajosfondospobladopor criminalesy tiranosquepodíanatentar

contrala clasemediaa la quepertenecía.También le acompañaronen sus obsesiones

otros temas como la justicia de las leyes humanasy la estrechafrontera entre la

inocenciay la culpabilidad(Fwy) (1936).

La semblanzadeFritz L.angnoshareveladoquefue asimismoun hombre

complejo y contradictorio,porque tambiénen esamismaetapaescribeconjuntamente

con Theavon Harbou el guión de la películaM (1931), en la que, a diferencia de

Metropolis, la anarquía y el confusionismo moral es notable, haciendo una

representacióndel serhumanomuchomásrealista.

Los estudiososde Langhan clasificadocatorcede suspelículas,escritasy

dirigidas entre 1919 y 1933 en la llamadaetapa alemana.Diez de ellas las haceen

colaboracióncon la escritoraTheavon Harbou comoco-guionista,inclusoen cuatrode

ellas, DM¡Vibelun gen (1923-24),Metropolis, Spione(1927-28)y Frau im Morid (1928)
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sebasanen las novelasde Theapara escribirel guión. Das Indiscite Grabmal (1921)

tiene guión de ambos, pero no la dirige Lang, sino Joe May. Ha sido puesde sumo

interéscomprobarla enormehuella de esta escritoray guionista en la obra de Fritz

Lang. Thea von Harbou ejerció una influencia extraordinariaen todas sus etapas

cinematográficasbien directao indirectamente,de forma queal hacerseella militante

nazi en 1933 y decidir Lang su huidade Alemania, su cine posterior en los Estados

Unidos va a ser diferente,puesjuntosformabanla parejaperfecta: la sensibilidadde

Theay el frio racionalismodeFritz. En consecuenciaha resultadomuy reveladorpoder

constatarqueTbeavon Harbouaportó ideasy trabajoa la obrade Lang,al igual que lo

hicieronRuth Berlau y ElizabethHauptmanna la obrade Bertolt Brecht.

Todo lo anterior nos induce a aventurarque Theavon Harbou fue la

mujer inteligente y fuerte que le dió estabilidad, tanto emocional como profesional,

marcándolede tal forma en susinicios comodirector en Alemaniaque sepodríadecir

quela trayectoriacinematográficadeFritz Langtienedosetapasnuncaconsideradaspor

los criticos: antesy despuésdeTheavon Harbou. Esto sesustentaporquecuandoen el

año 1958, desencantadode su trayectoriacinematográficanorteamericana,decidió no

rodar más películasen los EstadosUnidos y se le ofreció la posibilidad de volver a

hacerloen Alemania,Lang dudó primero anteel choquecon la Alemaniade los años

sesenta,un entornoya desconocidoparaél, pero por otrapartevió su última oportunidad

de recuperarsu antiguo esplendorcomodirector de Merropolis y de M y de volver a

hacersuspeliculasal viejo estilo quetantafamale dió. Peroparaello no escribóningún

nuevoguión,ni contratóa ningún escritor,sinoquesebaséen unanovelade Thea, con

el argumentoque escribieron Thea y él en los años veinte e hizo Der Tiger von

Eschnapur(1958) y luegoel remakedeDasIndisciteGrabmal(1958),la peliculaqueno

pudo dirigir en su momento y citada al principio de estasconclusiones.Rodó otra

segunday última películaen Alemania y volvió a echarmano de otro tema suyo y de
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Thea, el Doctor Mabuse, Die TauseridAugen desDr. Mabuse(1960). Es decir, se

cierrael círculo de suhistoriapersonaly profesionalvolviendo a susorígenes.

Ha sido de extraordinariointerés investigar las circunstancias,cuando

menosextrañas,en quetuvo lugarsu huidade Alemaniay de estainvestigaciónsepuede

afirmar queLang,a diferenciade lo queél siempreafirmó y quese recogeen todos los

textosconsultados,no escapéprecipitadamentedel terror nazi. Se marchócuandoquiso

y el relato que Lang hizo de su huida parece más bien un “montaje cinematográfico”al

mejor estilo de Hollywood, y sigue siendoun misterio sin resolverel hecho de que la

fechaqueLang siempredeclarópúblicamentecomola de su huidade Berlin no coincida

con la del visadode entradaen París,dato queno seha reflejado en ningunade sus

biografiasmásconocidas. Ha quedadoevidentequeLang, a diferenciade otros, no tuvo

queescaparpor motivospolíticos, nadie le perseguíaen esosmomentos(suesposaThea

eraunaconocidasimpatizantey mástardemilitante nazi),ni las ideasnacionalsocialistas

le repugnabanintelectualmentehablando,puesLang fue siempreun hombreapolítico.

ProbablementeLang se asustéante la prohibición de Goebbelsde la proyecciónen

Alemaniade su última película Das Tesramentvon Dr. Mabuse(1932-33),aunquees

difícil creerque el espectadormedio alemán de entonceshubierapodido establecer

conexionesentre la banda de criminales y los nazis, y, si lo hubiera hecho,

probablementeno se hubierasentidoestimuladoa combatirlos.También quizásporque

fue conscientede que, aceptandoel ofrecimientode Goebbelsparadirigir el futuro cine

nazi estatal, perdía la libertad y la tolerancia de que disfruté en la República de

Weimar,si es que esa supuestaoferta de Goebbelsfue cierta, ya que este dato lo

conocemossólo por declaracionesdel propio Frit.z Lang, puesno existe documento

algunoquelo corrobore.Si realmentehubotal propuestafue quizásporquea Hitler y a

Goebbels les gustó precisamenteesa ambigúedaden los planteamientosde Lang,

concretamenteen la películaMetropolis.
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Asimismo,hemosconstatadoque Lang rompió con su pasadopersonaly

artísticoal aceptarla invitación de Hollywood y de cineastahedonistay apolítico pasóa

serun comprometidointelectual querodó peliculas anti-nazisy colaboróen campañasa

favor de la democraciay la libertad de expresióny en contrade la censuradel Código

Haysy su estrictaaplicaciónparala producciónde películas.Lang siempreabogóen

público y en privadopor la libertad de creacióndel artista. En el aspectopersonal se

mostrógenerosoy solidariocon los exiladosmenosafortunados,comofue el casode su

apoyo a Brecht, de quien le separaban muchascosasen el planoideológico.

De la investigación realizada ha quedado evidente que Lang no sellegó a

involucrar plenamente en el proyecto de resurgimiento de una nueva Weimar en

California, el sueño de muchos de sus compatriotas. No fue asiduo de los círculos de

intelectuales alemanes exiliados que alentaban y promovían dicha idea, manteniéndose a

una prudente distancia de ellos, probablementeporqueal principio no estabasegurode

cómo iba a ser su condición de exiliado, o porque se diera cuenta de que su opción de

ruptura con el pasado, con Alemania y todo lo que eso suponía,teníaqueser tajantey

definitiva si quería triunfar en su nuevo país. Pareciera que casi todos aquellos asiduos a

las tertulias de Sarka Viertel, con largos y nostálgicosdiscursosen alemán, fueran

precisamente aquellos que no se adaptaron y que finalmente abandonaron los Estados

Unidos.

Hemos podido comprobar que Lang optó por una via intermedia mas

posibilista y entre la revolución y la inacción escogió adaptarse a las nuevas condiciones,

y de esa forma pudo trabajar en Hollywood y triunfar en cierta medida. Prueba de ello

es la elección del argumento para su primera cinta en los Estados Unidos (Fury) (1936):

un alegato moral y político que toma como punto de partida la realidad social
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estadounidense.Así logró un productocon fuertecontenidode denunciay muy cercanoa

un público que, al fin y a la postre, era el que le garantizabasu continuidadcomo

director. La alternativano era, en todo caso,fácil. AquellosquecomoBrechto DOeblin

permanecieronimpermeablesal nuevocontextosufrieron, sin paliativos, el ostracismo

personal e intelectual y en algún caso hasta la persecuciónpolítica y tuvieron que

retornar a su origen, a Europa.

Unavez resaltadala importanciade estosaspectosy tomandocomopunto

de referenciaa nuestrodirector de cine, hemosestablecidounoscriterios operativosa

partir de los cualeshemospodido analizar y enjuiciar en sus justasdimensionessus

cuatro películas antinazis y así hemos podido observar que éstas fueron su gran

oportunidad para reconciliarse consigo mismo comprometiéndosepolíticamentepor

primeravez, al elegir colaboradorescomoBertolt Brecht, HannsElsíer, Wexley, Ring

LardnerJr. y Albert Matz, a sabiendasde que estole podíaacarrearproblemas.Ha sido

de sumo interésla investigaciónrealizadasobreel macartismoy los juicios en EEUU en

1947del Comitéde ActividadesAntiamericanas(HUAC) a “Los Diez de Hollywood” y

a Bertolt Brecht, saliendoésteúltimo mejor pandoquelos demás,aunqueBrechtal dia

siguientede su comparecenciaanteel citadoTribunal tuvo queexilarsea Europa,como

tantos otros, por estarincluidosen las “listas negras”,acusadosde pertenecero haber

pertenecidoal PartidoComunista.Hemospodido comprobartambién que Fritz Lang,

considerado como un “comunista potencial”, sólo estuvo en una “lista gris”

probablementeporque sus colaboradoresen dos de sus películas anrí-nazis eran

intelectualeseuropeos(Brechty Eisler) y estadounidenses(Wexley, Lardner,Matz) muy

comprometidoscon la izquierda, algunosde ellos miembrosdel Partido Comunista

Americano, y todos ellos acusadosante el HUAC. Incluso Lardner y Matz fueron

declaradosculpablesy enviadosa prisión por motivo de susconviccionespolíticas. Esto
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mantuvo a Lang alejado del cine por falta de contratos durante dos años, pero no sufrió

ningún tipo depersecuciónpersonalni fue llamadoa compareceranteel citadoTribunal.

Podemospuesconcluir que el mérito fundamentalde estaspelículas

antinazisresideen la intenciónde Lang, en la idea, en el proyectode luchara su modo

contra el nazismo, ya que desdeel punto de vista cinematográficono pasarána la

Historia del Cine comomodelo,aunquefueronun éxito de taquilla, hecho fundamental

para Lang y sobre todo para los Estudios de cine de Hollywood. Hemos comprobado que

Langdenunciabael nazismosin ningún tipo de simbolismos, con argumentos directos y

sencillosde películasde espíasy aventuras,presentandoa los estadounidensesla cruda

realidady el terror de lo que erael III Reich en Europa,a tanta distanciadel suelo

americano; quería poner en guardia al público sobre el extraño poder de fascinación que

tiene la ideología nazi sobre aquellas mentes insuficientemente preparadas para

combatirlo.

Todo ello nos ha llevado a concluir que los mensajes fundamentalesque

parecen contener las películas antinazis, con las que Lang adquiere un cierto

compromisopolítico, son:

*Man Hun!. Deducimos de su análisis que para Lang las acciones

personalesy los individualismosson ineficacesparaluchar contra la tiranía.

*Hangmen also die!. El afán primordial de Fritz Lang en esta película es

demostrar que la lucha antifascista no puede ser llevada a cabo por un individuo aislado.

El pueblo es capaz de organizarse y crear un proyecto colectivo para luchar contra la

tiranía. Es la representación de un acto revolucionario, político e ideológico de todo un

pueblo contra sus verdugos.
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*Ministry of Fear. El análisis de esta película nos lleva a pensarque

Lang la realiza por dos razones. Porque su subconsciente le delata y le trae a la memoria

el suicidio de su primera esposa; Lang, al igual que el personaje Stephen Neale, aunque

exoneradode culpabilidadpor los Tribunalesde Justiciaalemanes,sevió esquivadopor

amigos y colaboradores. Y en segundo lugar, porque piensa que el ser humanoestá

dominado por fuerzas que le arrastran en contra de su voluntad, siendoel nazismouna

de ellas.

*Clodc and Dagger. Aquí Lang es un precursor en doble sentido. En

primer lugar advierte de las nefastasconsecuenciasdel peligro nuclear y después

profetiza la vuelta del nazismo, quizás en otro país, en otra época y en otras

circunstancias, pero resurgimientode la ideaal fin y al cabo.

De la semblanza de las películas antifascistas de Fritz Lang hemospodido

constatarque los mensajescontenidosen suspelículasson muy clarosen la exposición

de sus ideas. Esta claridad en la exposición de las ideas la aprendió en los Estados

Unidos cuando tuvo que dejar atrás los simbolismos de sus películas de la etapa alemana

y hacer ver con rotundidad al espectador lo que quiere decir aunque eso suponga como

contrapartida sacrificar la posibilidad de darle al público un margen para que utilice su

imaginación.

En la investigación realizada en estas películas antifascistas se han

constatado los principios éticos que subyacen en las mismas y que L.ang presenta al

espectador. En primer lugar, que el fascismo es algo nefasto a combatir, pues nadie,

ningún ser humano, puede pretender disponer y decidir por nosotros. En segundolugar,

que todos los medios son válidos para combatirlo y si el fascismo -los fascistas-ejercen
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violenciacontrala sociedad,éstaestálegitimadapararespondercon las mismasarmas.

Lang nos dice en suspelículasque hay que resistir al fascismo, incluso sin armasy en

minoría. Y en tercerlugar queen estalucha ideológicay física hay dos bandos:los que

resisten,aspirana recobrarla libertad perdiday seorganizanfrente a los opresoresy

estosúltimos, los fascistas,ayudadospor los colaboracionistas,a todos los cualeshay

quecombatir, vencery expulsar.

Hemospodido constatarcon respectoal primer supuestoque está claro

queLang no es un filósofo ni un político y no va a la raiz del problemani muestraal

espectadorlos orígenesdel fascismo.El propio Lang dijo queestos filmes antinazisno

pertenecen al grupo de películas de realismo histórico, sino masbien al idealismomítico

pero también que sus héroes no son representacionesabstractasde la Resistenciaheroica

o de la Libertad, sino que los ha hecho aparecer como vulgares hombres de la calle. Por

otro lado, Lang nos muestra que tampoco los nazis son la representación del Mal

químicamente puro sino que -lo que es aún más peligroso-aparecen bajo la forma de]

funcionarioconcienzudoe inteligente(el detectiveGruber de Hangmen also die) que

ejecuta su trabajo a la perfección o bajo la figura del colaboracionista, que representa a

todos aquellos que de forma pasiva se adhirieron al fascismo y que creen que

obedeciendo ciegamente pueden salir indemnes estando a bien con el Poder. Para Lang

existenalgunaspersonasracistasqueencuentranmás cómodocalificar a los alemanes

naziscomomonstruosinhumanosquedebeninspirarnosun horror sin límites, peroque

para Lang no eran monstruos irrepetibles, sino seres humanos sometidos a presiones

sociales y políticas difíciles de soportar, lo que nos puede llevar a pensar que esas

circunstancias o parecidas podrían suceder de nuevo en otro momento histórico, en otro

lugar del mundo (Cloak arid Dagger).
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Paraenseñaral espectadora luchar contra el fascismo y defender la

libertad y la democracia, Lang refleja en suspelículasantinazislos distintos métodosde

invasión y opresióndel fascismo:la infiltración en otrospaisesde forma subrepticia,sin

mostrarseclaramente (Man Hunt), o utilizando incluso la tortura psicológica para

conseguirsusfines (Ministry of Fear) mediantela invasiónpor la fuerza . La respuesta

de los oprimidos es la lucha armadaclandestina,la guerrilla urbana , el apoyo del

colectivo al héroe que se sacrifica valientemente para salvar a los demás del peligro, en

una palabra, la solidaridad del pueblo unido ante el enemigo (Hangmena/sodie9.

Todos sus héroes -siempre masculinos- se manifiestan como ardientes

defensoresde la libertady sedirigenal público conalegatosclaramenteantifascistasy en

defensa de las libertades democráticas, como es el caso del Profesor Novotny, un

intelectual,ejecutadopor defendersusidealesquedejó en herenciaestamuertehonrosa

a sushijos y a su pueblo (Hangmenato diefl.

Al sondear los cambios realizados en su producción cinematográfica

hemos podido verificar que desde su separación de Thea, con la que mantuvo una

relación muy especial y ambigua de amor/odio, la misoginia de Lang se hizo más

patente. Tomando como referencia a sus heroínas femeninas podemos decir que en esta

nueva etapa americana van a ser o bien la ruina del hombre o bien su víctima. Esta

mujer fatal -por ejemploMarleneDietrich en RanchNotorious (1954)-podría muy bien

ser la representación de la propia Thea, causa directa del suicidio de su primen mujer

Lisa, en contraste con la mujer víctima (Li//orn) (1933), probablemente un reflejo de su

madre. No seria aventurado pensar quizás que el personaje femenino que le persigue

desde el pasado y que refleja en la película anti-nazi Minisny of Fear, fuera el recuerdo

de su primera esposa Lisa. Asimismo hemos podido constatar que aunque en su vida

privada y en sus declaraciones se manifieste como un ardiente admirador de las mujeres,
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en la realidadde suspelículasni la mujer ni el amor tienenpesoo entidad y sólo las

utiliza comoun pretextoparala accióny parafinales felicesconvencionales.

La crítica, como siempre ocurrió con Lang, se dividió en dos sectores

diametralmente opuestos, sus enemigosacérrimos(Sigfried Kracauer)o sus ardientes

defensores(Truffaut). Al público le gustaronlas películas,pero la oportunidadde Lang

había pasado, pues no pudo o no supo retomarsu carrera en Alemania en los años

sesenta. Quizás pensó que en el medio en el que fue creador,en su etapade cineastade

la Republica de Weimar, podía volver a recuperar esta capacidad creadora, pero

desgraciadamente ya era muy tarde. Ha quedado claramente demostrado que en su etapa

comercial americanahabía pasadodemasiadosañosde trabajo sin grandesexigencias

artisticas, sólo de taquilla, y todo esto dejó una huella en su creatividad. No hubo

posibilidad de retomo al punto de partida.

Ha quedado pues constatadoqueFritz Langpagó un precio muy alto por

su exilio al asimilarse y adaptarse a la industria norteamericana del cine, en el que prima

el valor de mercado, y que por tanto imponeuna seriede restriccionesde contenidoy

que Lang no pudo oponerse al cine de productoresy lucharpor un cine de creadores.El

Lang que huyó a California buscando la libertad como creador y como artista fracasé en

su búsqueda, pues fueron los industriales estadounidenses y la censura del Codigo Hays

los que le dictaron las normas para hacer cine y esas normas no fomentaban la

creatividad, sino la fabricación de un producto bien hecho, de buen acabado y que se

vendiera bien, pues la realidad es, nos gusteo no, que una películaes un producto

fabricado en un sistema económico preciso, en este caso en el de los EEUU. En la

investigación realizada se ha podido ver que Fritz Lang se plegó completamente al estilo

de Hollywood, lo que conllevé una pérdida de la calidad artistica. Asimismo se ha

comprobado que Lang fue en su etapa alemana un creador de gran virtuosismo
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imaginativo, poseedorde excelentesrecursosvisualesy extremadoperfeccionismoen

sus montajes y que en su etapa americanaesta inspiración y creación originales

favorecieronel que se convirtiera sólo en un buen retratista de la sociedadque le

rodeaba,aprovechandosiempreel tirón periodísticoy de actualidadparaelegir sustemas

y, en estesentido,suspeliculasantinazisfueronun reflejo deello.

Todo lo anteriornos inducea aventurarfinalmentequea Lang le faltaron

en su etapaamericanala libertad de creacióndela épocade la Repúblicade Weimary la

colaboraciónde Thea von Harbou. Con todo, Lang fue un genio en algunasde sus

películas y un excelente y concienzudomontadoren todas ellas, siendo sus más

importantesaportacionesal Cine la unióncreadaentreel procesonarrativoy el usode la

luz y la oscuridad-acentuandoasíla dimensiónde la visión- y la creacióndepersonajes

queno son lo que representan,originandode estaforma unasorpresapermanenteen el

espectador.Podemosafirmar puesque en las películasde L.ang, como en la vida real,

nadaes lo queparece,todo esun juegode despropósitos,esel gran teatrodel mundo. Es

esasituaciónen quela Vida y el Cineestántan unidosqueno sepuededeslindarel uno

del otro. Por todo lo dicho anteriormente,Fritz Langnos ha dejadoun valioso legadoy

por ello mereceun puestodestacadoen la Historiadel Cine.
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Apendice nun 2.

LE CODE DE PRODUCTION
(“ The Production Code oi, Code Hays a>

En 1929- alors que le cinema était engagé dans les premiéres moditicatíons résultant
de l’acquisition do son ci de la parole, Martín Quigley. éditeur dun inurnal corporatíf.
remarqua le développement done tendance A ahandonner le níveau de moralité géneralement
admis. Les causes en ¿taient nombreuses. particuliérement rinfluence et l’apport tun r¿pertoire
théátral quí n’était destiné qu’aux minorítés « sophístiquées des grandes villes. Paral-
I&lement ji nota. cha les responsables de lindustrie. un seos croissant des responsabiiites.
et ¡‘intention daccepter celles inhérentes au moyen dexpression nouveliement revoltitwfliit.

« Ayant ¿tudié la sitoation. Mr. Quiglev entrcprit la rédaction don programme spécifique
destiné A réoríenter les producteurs quant aux probl&mes moraul et socíaux évoqués par le
cinema. Le Révérend Daniel A. Lord. S.J.. de St. Louis. moraliste éprouvé el ínteressi par
le spectacle, ña invité A le discuser et A y coilahorer activement. A la fin de 1929, le document
connu sous le nom de o Code de Produclion etait achevé.

« Mr. Quigley y íntéressa Wiii ¡-1. Hays, présideol de la Motion Picture Producers and
Distributors of America, Inc.. el en janvier 1930, i’idée do Code et le documení étaient
présentés par Mr. Quigley, el discutes dans une série de réuníons des producteurs de la M.P.P.D.

A Holiywood. C’est au cours done réuníon ultérleure que le Code de Production fut adopte
par laisociation des Producteurs. et son adoption Vot ratiflée le 31 man 1930 par le
Conseil de direction de la Motion Picture Producen and Distr¡hutors of America. Inc.. organi-
sation ma¡ntenant connue sous le nom de Motion Picture Assocíation of America. Inc. • (1).

1. PRíNCIPES GENERAUX VARIATIONS ET COMMENTAIRES

1. — Qn nc produira pas de film suscep.
tibie d’ahaisser la muraiité de ceux qui le
verront. Ainsi la sympathie du puhiic n’ira
jamais aux vices, au péché st au mal.

2. — Qn montrera un mode de vis d¿cent.
nc dépendaní que des exígences de ¡‘intrigus
el do divertissement.

3. — Qn nc ridiculisera pas la lol, naln.
reile co humaine, el Qn nc crécra pas de sym-
pathie pour ceux qui la vio>ent. De 1947 & 1963, ces príncipes de base

ne changent pus. sinon duns ¿e seos dan
durc,ssemenl la lot divine dev¡ent également
inviolable ñ l’&ran.

(1). — Ccci nest pos de notre style, muís da « 3lotion Picture Almanac ». II se trame
que Ihistoire da Code de censare amérícain en une excellente introdaction A son • espril u.
Ontroavera duns la colonne de guache ¿u traduction des articles essentiels de ce Code. duns
Su version de 1947 (identíqae A la version de 1930. smnon la dispurítion des clauses concernaní
la prohibitían de talcool et se contrebunde) dans la colonne de drode, darte part quelques-
unes des variations quí ant elfecté cette institation, de lautre, les quelques tures de films ¿ini
viennent immédiatement A l~esprit, en référence aux tnterdits qa’ils paraissení transgresser.
Paraissent sealemen! — car u est rernurquable. et surprenant. que le Code n’ent CIé violé.
de fa~an muniteste. ¿me deux bis en 1953. ‘¡‘he iMoon Ls Bloc (poar l’emploi de termes alar,
censarés a protesssonal csrgín » el a pregnant «1 en 1955, ¡‘he Man Wlth the Caldeo
Arm (poar la drogad. La M.P..4 .A - intenta les deux taje procés contre Preminger, muís
elle ng pat rico contre le succés des deux films ce q¿d la contruiqnit A «nodifier le Code.
Poar le reste. celui-ci (mt apparentnsent respecté meás it semble qail y oit aussi des acconu-
modemenís ovec Mr. Huye.
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II. APPLICATIONS PARTICULIERES

Ces « applícat¿ons cons;iímeni lessentíel
di> coda anéríca,n de censmre. Latir précisÉon
ne les empéche pos détre vagues, ni leur
ríguetir détre souples tñnoíns, les nombremx
cxemples de films américains ¿ini paraíssent
transgresser beamcomp da ces ínterdits — et
les transgresseruieflt, sVl ny atail 0us$> mi

art de violer le coda...

1. — VIOLATIONS DE LA LOI.

Elle nc seroní jamais presentées de tacen A
susciter la sympathie pour le crime el centre
la lol et la juslice. en poor inspire’ A dautres
un désir de les imiter.
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2. — LE MEIJRTRE.

a) La technique di> meurtre sen muntrée
de fa~on A nc pas susciter son Únltation.

1,) Qn nc devra pas monírer en détail les
meurtres brutaux.

c) U. vengeance, A l\~poque contemperaine,
ne sera pas justifi¿e.

Murder E>’ Contract, d’)rvíng Lernar.

Psycha.

Underworld U.S.A., de Fuller.

1963 « On ne
l’euthunasie

3. — DÉLITS.

a) Qn nc montrera pas en détail la méibode
empley¿e peur un vol, un cambrielage, un
heid op. le dynaznitage don l:ain. done
mine, don immeuble. Heose of Bamboo, Asphait Jungle.

b) Qn observen la mame prodence A len-
droil de la pyromanie.

cl Losage des armes A feo sen r¿dujt A
l’essenliel.

d) Les methodes de contrebande nc devront
pas ¿tre montrées.

e) Pas d’acte cruel et inhumamn —. ccci in-
Clul la tortore.

Bah>’ Face Nelson, Scartace.

1956 « On pourra montrer le trufic cm
la prutique de la drogme, A condition que cela
n’entraine pus tu curiosité A tmsage de ce
trojic, que ¿usuge de lo drogme ye soit pus
approuvd. el quan nen VOte pos les eligís en
détuil. (Rductions dm Cede A The Man
With tite Gulden Arm. de Preminger, ¿imí
date de 1955). Paurtoní Tooch of Evil.
1958: TIte Cennection, 1960...

1963 en sauligne qu’on ng doit pus
danne, A penser ¿tul ea ¡acije ou ropide

d’arréter de se dro guer, ni mentrer en débil
lo ba<on de se procurer la drogme om de la
prendre. ni exagérer les profits de son Iratic.
ni mnontrer les entanís se droguer ci> taire
le trojic de la drogme cr»ucíetnment.

En ¡947, ¡‘alceol nest plus ,nentionné
duns le Code.

En 1956 « Qn na montrero pas lusage
de Palceol duns la ¿de a,néricoine, a moins
que le suet ou le troilemení d’un personnaqe
ne l’exigent. »

En 1963, cette clase disparoil.
Mais, en 1963, le Coda odmet qm’an parle

de ktdnoppíng « sí: a) le sujel esí trullé ovec
dáscrétion, évíle ¡es détatís, le mnorbíde el
l’líorreur déplucee

b) reníant reviení 5am cf sal. »

TIte Big Combo, TIte Big Operator. le
ritriol dans ¡‘art>’ Girí, la llagellution dans
One.Eyed jack.

devra jomuis appromíer
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4. — SEXE.

Le caraclére sacré ¿e linsl;tution do m~-
riage el du <oye: sera mainteno. Qn ne devra
pas inférer que les relalions sexuelles de has
étage soní don usage couraní et reconno.

a) Ladulítre, el toul comporteniení sexuel
UitCite, parfois nécessaire á la constnuction
dune inlrigue, ne doivent pas ¿Ire Iraités
explicilement. ni justifiés ni présentés SOtAS
un jaur atirayaní. Stranjgers

ley-nace.
When Wc ?tcct, From Ihe

En 1963. Oh NtJuhíQutc 4¡i o,, oc- dci?
;cmai’ Io,s~er cíoírty qí¿c ces! bien. o”
pernil’

b) Scknas de passiort

— On ne doil pos les introduire si elles nc
soní pas absolurnení essentielles A lmntrigue.

— On nc doi: pos montrer de haisers.
détreintes trop passionnés, de poses, de ges-
les suggesti(s.

Don’ Píckup ()n South Street. elles con!
tino OiQlCAsion Importante par ropror! a
l’ntríguc.

En 1963. ci, intcrd,t ans.ó le baise, ñ
beuche omncrte

Otto P¿em,nqer The Man W,th ihe Ca/den .4’nt.
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— En général. le sujd de la passíon doil
étre abordé de fac~>n nc pas éveiller de has-
Ses é,notions.

ci La .%éduct,o,y - It’ i,ol

— Qn nc duul jarnais faire plus que les
sugg¿rtr. el seulemení quand jis soní essen-
uds A ¡action. On nc doil jamais ¡es monírer
de ta~on cxplicite. Hiackboard Jingle. Rancho Nolorious. So-

mething WiId. Lasí Train Frem Gui, Hill.
Town Without ¡‘it>’.

— Ce nc sont pas des sujets de comédie.

di Les perversions sexuelles sois-entendues
jo pas, Muflí interdi Les.

nc parlera pas ~Ie la traile des

Lhomosgxualité (uit partie, potir le Cede,
das perverssons sexmelles : 31 » de Losey,
Suddenly Lasí Suinmer. Advise and ~onsent.
Rope, et la famemx .Vul n’est partan
de Sume LUce It Hol...

Sanchíar>’, Walk Qn the Wild Side. Siamie
Suover. Elmer Ganír>’ borde¡s.

e) Qn
hianches.

‘Li

——-—-a—
- - ——.•

Hor’y KeIIn The Ungmo’ded Mamen! Edword Andrews, Esther WilI¡ons. 1956).
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En 1963 : « Qn paul poder de la proa.
titution quund elle cst en contrate avec un
inste «node de vie muís II vout míen nc
pus parler des bordels. .

O La < miscegenation • (reiat¡ons sexuelles
entre les raca blanches et noires) cal in~
lerdite. Ce! article dispuruit en 1956 pOs/Y nc

plus revenir.
)oun Fonluine umamreuse de Sidney Poi-

tier duna Island in the Sun. aventure tun
Nair cf tune Fracuise (acuse gáogruphiquc)
duns Kíngs Go Forth. (0” remurquero que le
soleil excuse bien des choscs..q

g) Qn nc montrera jamais les organes
senda des enfanís.

It) Qn nc montrera jamais d’accouchenaent,
en <alt ou — slihouettes.

En 1963. cede clasise nc s’uppliqug plus
qu’uux bEbés 1

The Savage Innocenta, Iiemingway’s Adven-
tures of a Young Man Cnt le ¡ita de
remarquer que, duna ce cus prieta coenme
duns dontres, lea tranagr¿aaioflS uu Cede soní
excusAes soil par lo roce cf ¡u ciuulí¡alían
(Indícns, £ sauvagcs a, Eshimos), post par
l’áloignemenl gEagrajabEque.

En 1956, lauortenlent neal pus un au$t
cinánatoorophique. Pourtunf: The Bat of
Everything (NcguJesco), Sweet Bird of Yooth.

En 1963 e <iii ¿vitera le suflí de
l’uvortemcnl, II nc sen laICAS que auggéi#.
¡lara cendsnné quand en y tau cllusíen.
Qn nc deara )aaia en poner Itgkrement.
ni — legre un aaflet de cosédie. On nc
urna treno ¡anuAs un avoYtEiiWfll. el sae bleatre
nc ¿¡¿vro ¡anuAs seua.entcndrc qu’ll y en a
ea un. Qn ye pronOfICtrG anuis ¡e mot
« uszoflaitenf a.

i) L’hygi&ne sexuelle et les maladies v¿né-
riernies nc aonl pu un sojct de reprdsentation
cindmatographiqoe.

5.— LA VIJLGARITÉ.

Le trallement de sujeta has, vulgairea, dé-
goútanta (mais pu ndceasairement mauvaja),
devra toojours ¿tre guidé par le han goOt el
le reapectde la sensíbilité des spectateurs.

6.— L’OBSCÉNITÉ.

Lea mata, gestes, rEfErentes, chansona,
plaisanteries ou suggestjona (méme compré-
henalbles done partit restreinte di puhlic)
sont Inlerdils. Jane Rusael duns ¿uní bus sea films, st

précisánent FnUá Lisie, Gcntleatn Prefer
Blondea el Fox Fire.

Gene Tierncy, das The Chost asad Mu.
Muir, tape A ¡e mnuchine, de 100n IrAs dEs-
tinefe. — mal exlnUnWlfl0ll groasla.
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En 1963. mi donne plms de délutis : « Les
cxpressions vulgaires et les mots A domble
sens son! interdits. »

7. — LES BLASPHÉMES.

Les biasphtmes intentionnels, et lo,» autres
propos irrévérencieux otA vul~aires. soní in-
terdits sous imites les formes. Aucune appro-
bailen dii Code nc seTa accordée A lusage
des mais et pIteases suivanis

— alley ca! (hiiléralemeni chatte de goui
tiére)

— bat (vanipire, quand II sagil dune
fenime>

— bread (gonzesse)
— bronx cheer (« brují de bouche »)

— chippie (filie de joicí
— cocotte
— crí pes (miel, dana un sens vulgaire)
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ianrui Ilesse)
(oír,,, (tanle)
línqer (doigí. stns s~mholíque et pra

tique)
— tire (, críes of . . littéraiement

cris de teu, cest.á-di, e cris de jo’Jissance>
— gawd (díformatiom, de god>

— fo goase (metíre la niajíl au panter. ¿u-
phémisrnei

— hoid uour ha! (te branle pas)
— hot (en chaleur>
— ni your ha! 4.. go shit ti, ... ‘a chier

dans Ion chapeau)
— loase (salopard)
— loussy (salaud) Dans Beyond a Reasonable Doubt. o,,

entend trés dis!mnctement , lomsy ‘ -

Somethinq Wiid.
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— Majan, (maqoerelle) £ Mudan Shelley Winlers duns Tite
RaIcen y

— nance (p¿dé. emplol démedd)
— nerls (en 1947. forne pelie de
ni¿ts •)

— nuts (ceullies. Autre sena, celul-lá ante
rae dingue)

— pansy (¿dale)
— ruzzberry (¿nuctatien)
— Muí (rouiore)

— S.O.B. (son of a bitch : fils de putain)
-- son of e bitch (íd.)
— tufl (garce>
— toilcís gaQs (gays de pissetiére la sca-

toliigie)
— tos cal (chaud lapin>
— fruveling saleamnun and fur,ncr’s doughlcr

jokes (plaisanienies de cemmis.voyageors et de
filíes de ferme

— whore (prestitude>.
De méme Chrisl, Jesus. empioy¿a irrh¿-

rencietasemení God, euiploy¿ írr¿v¿TencieU-
sement : dwnn, ¡¡gIl. sauf quand ¡‘unge de
ces deuz mola est esientiel A i’action osa no
portraii d’un personnage, dana un centexie
histon¡que, folicleríqoe 00 bibl¡que, 00 s11
s’agit done citation liltéraire, ¿taní bien en-
tendo qoe lusage de ces mota nc sera paa
permia en <nutres circenstances tange intrin-
s&quement dEplorable ci effensant posar le
bon goút.

Qn netera ¿galeznent que les mola et phra-
ses suivanís sent ¿videnhmení chequanta posar
les prefeasionnels du cinEma atA, Etata-Unis.
et plus partículi&remenl aux profeasiennela
des pays ¿frangen

— chink (chinetoqoe)
— dogo (rital)
— fi-cg (liltéralemení grenooille en fail

tran~ais)
— greaser (levantin)
— hunkie (polak>
— kike, yid (yeupín)
— niggcr (sale négre)
— spíg (météquel
— wop <nIal).

8. — LE COSTWIE.

a) La nídité compl&le nesí en aucun cas
admíse. L’interdiclien vise la nudité de fail.
la nodité en silbegeite, ci ioíie viajen licen-
cleuse dune personne mxc par dautres per.
sonnages do film. Halleiojah tIte HUís, TIte Angry HUís. Spar.

tacus, Cleopatra, Semethinga Gel lo Give.
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— Les sctnes de dEshabillage sent A ¿viter
si elles nc soní pas indispensables A i’intrigue. Paul Nawmun se

« l,ons ,notifs , - duns
Boys

déshabille. pomr de
Ralí>’ Round the Flag.

— Les exhibítiosas indEcentes eu malveníes
sent interdites. <elle dii nombril ¿galement. 1963 « Qn v0in!erprétera pos ce para-

qraphe d’mne ta~on ¿imí exclmerait des sc&nes
filmies duns un puys étrunger. monI—ant la
me des indiqknes, flan! bien cnlendu que

a) de falles scénas sotan! inclusas dans mn
blm decm,nentaire mi un « travelogme

CA
tt:

Loyo,tenent L.ave H.r fo H.avtn. it John >14. S«ohl, ovec Gene ter.cy (1946).
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décrivaní exclusivemení le pops, sas caté-

tmmes el su civilíaglion

b) de febles sc&nes ng soten! pas intrin.
séqmement déplorables.

— Les costumes de danse permellant des
exhib¡tions indEcentes etA des mouvements
incenvenanís pendant la danse soní interdits. En 1963, on ren,arqme que « les danses

suggérunt ca reprEsentan! até nw!tent lac.
cení smr des momvements indécenís peutení
¿tre qualifides dobscknes «.
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9. — LA RELICION.

— On nc devra Jamais ridiculiser une fol
religietise. 1963 £ Qn nc depro pos produ,re de

1 lIsa, metían! A la ¡saíne om am bunufíssne relí
gicur entre peuples de diffdrentes roces.
rclíguons om origines. Qn évileru luaa;e
de gneIs umasí ollensunís que • rita!, yeta-
pin », ele. <eStá dans le ~ 7.)

— Les ministres dix cixite, dasas Jetar bac-
tion de ministres dii cixíte, nc seront pas
montrés saus un jetar comique Oil Craptaletii.

— Qn traitera les cEr¿mcxnies de teute reil-
gion avec atíention et respect.

10. — DÉCORS.

Ox, traitera des chambres A cotacher ave:
goDt eL d¿Iicatesse.

11. —- SENflMENr NAT!ONAL.

Les aentixncnts, les droits, l’histoire de teisa
pzxys demax,dent A ar~ traitts nec comidE.
ration el respect. TIte Great Dlctator (1939). oú Chaplin

ridicufise rAllernogne nnit. landis Que It’
Chine (non Yecoflnue par lO.N.1L> en preste!
un secs’¿ coup duns Satan Never Sleeps,
mass cuasi la Rusate dais 8111< Stockings
(Mcsnoulían). No Time For Flowers de Don
Síegel. cte.

1956 en cinte • qu»ll lamí cortaidé-er
anac respací limugc du drapeo., a.

12.— LES TiTEES.

Camine son litre efl pour un flis ce que la
marque ea pour un aufre genre de marchan.
dises, Ii devra se cenfermer A I¿thique re-
quise par ceile honn¿te indisfrie.

13.— SUJETSREPOUSSANTS.

De teis suiela
i’intrigue. O,, les
le ben geút ni la

sant parfois ndcessaires A
traltera sasas jamais effenser
sensibilitE dii puhlic.

Et’ 1956, ce puragroph. a intitule:
« 13. — SWETS sPÉcL&ux.
£ Les sujeta suivanfs devrovuf ¿tve tullís

sons omírepoaser les frantl&res ¿¡u ben pSi
— le penduison ate I’dleclroculion cosme

cháfimenís Ugaux da, crime, (Par centre, en
peAl en débil, dosis 1 Want te Uve, l’e.xéculion
de Smsan Huyward diana une charnbrc A gal>

— le pcssage A tabac. (Tite Meb, paurtaní,
de ParrAsh);

— lu brululit¿. (Bien des films, Fuller.
Lee Marvun, cf The Grapes of Wrath)

— le snacabre. (The Mad Magician, de
Brohrn. Bride of Frankenstein, etc)
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— la yente des (emmes, om un.- ¡anime
vendan! su vería,. (Potér de mc bosta moltís mm

lo sauver, duns Band of Angeis)
— les apdrutíans chirurgica¡es
— la míscegenatíon

— l’alcool e! l’alcoolismne.

En 1963. ant dispura da cette lis/e noii-e
lo brujalud e. le macabre lo vente des
lamines o,, une («mme vendan! so venté
la mtscegenotton. En revancha. sojou!enl
Iaccouchgrnent e! les “cénes de chcrnhre ñ
coucher,

En 1947 el 1956. II nes! pos ¿imestion
des onñnaux duns le Cede, mal» en 1963
appuraij

.4-

-4

Lan de loire di,. úu Cede le control,. d« ce quil 611, en nc violan) auca,. de s.s art,cie, z Bubi’ DO!),
dElio %ozon, o,Éc Karl Molden, Corrail Bokey’ .t Fil Wolloch.
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« 14. — LA CRUAUTÉ A L’ÉCARD DES
ANIMAUX.

« Duns le codre d’un (tIna inetbun! en
aúne des unimoux, le producjeur devra
censmíter les autoritis de lt4saeciotíon
liurnuine Ambicuine et les inviter A ¿tre
présentes en tournage de ces aúnes. mc

Iii. — EXTRAITS
DES «DECISIONS PARTICULIERES mc

1.— L’ART.

Bien qu’il salt un art .louvefiu, le cinEma
a le mime buí que lea autrea artí. L’art petÉ
¿tic han moralement, Elevant les hommes A
de plus hauts niveaux. Mala ¡‘art peut tIre
rauvais maralement, das sea effets. C’est le
cas, bis ¿vldemment, de ¡‘art maipropre, des
livres jnddcenla, des histoires suggestives. Leur
effet star la vn des hemmes el da femues
en Evidení.

Alnsl, le duErna, qnl eat le pitas populaire
des arta moderna, a da obligatlosas morales,
a cause de ¡a confiance que les Beni luí
accardent.

2. — Ls SEfl

Lea aúnes de poasion doivení ¿tve traltées
sasis aublier ce qu’est la nature humaine. el
quelles sant les rdactiovas habítuelies. Bien
des sc&nes 12 peuvent Otre prúent&5 laus
¿veilier des Emotianí dangereuses cha les
jemes, la arridrés el la crlnuinels.

Mise da,» lea limites de ¡‘amotar por, II y
a des faití ¿ant la prdsentatian a totajotarí ¿U
cansidErée par les ltgistes commc dangereuse.

3. — LA NUDJTÉ

— L’effet de la nudité, ou de la aemi-
nuditt, sur les hommes el les feinmes norma-
¡ernst canstítuEs, et encare pitas sur les ada-
lescents el lea aa-riErEs, a ¿té recovinta avec
honn¿teté par lea lEgista el les moralistea.

— D’o& le falt que la beaut¿ passibie ¿‘un
carpa nsj ata semí-nis n’bte rien A llmmaralit¿

de son exhibition dans le fil.. Car. outre sa
hautE, l’effet dun corpa nu ata semi-nu sur
un individu normal dell tIre pris en cansi-
dération.

— Le receura A la nudité ea a la semí.
nuditd daní le simple buí d’ e Epicer mc uit
flim dalí ¿tic rangé parmí les acticus :mmo-
vales. II caí inmoral ¿ant son eftct su? le
ipectateur mayen -

— La nuditt nc peut en aucun cas ¿tic
d’une lmportance vitale pour i’intrig¡ae, La
serni-nudlté ye dalí pat sc traduire par des
cxldbitions incanvenantes ata abscénes.

— Des ¿tafia transparentes ata translucides,
des sllhoucttes, sant bien souvent plus wg~
gestíves qta’une nudité de Valí.

4.— LA DANSE.

La dan.. cal universeilemení tenue polar un
art el un mayen deiprestian particuli&rement
bern, des Emalions humaines.

Mais les dansea qn’ sugg&rent ota repiten.
tent des afles sexucis, qu’elles soienl exécta-
técí par une, deuz aix pius¡eurs peraennes,
les ¿avises qul ont peur fin de provaquer des
réactiovis lascives de la part dix public, íes
¿avises coniprenaní des mauvemenís de selvas,
une agitanan excesaive ¿u <mps qtaand les
pieda sant immehiies, sant un autrage a la
pudeur cf sont mauvaises.

RA’. DANIEL A. Lono.
MARTIN Quia-Ev.

WILL H. HAYS.
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- (aparecesobreimpresionadosobreun muro de ladrillo la siguienteinscripción):

Entreun puebloqueluchapor su libertad, un puñadode hombresseve arrastradoa una
infernal carreraconla muerte.El enemigoes implacable.Perohay muchoen juego. El
realizadorFritz Lang describióesta dramáticaatmósferasin intentar hacer una obra
histórica.

En 1941, en Praga,Heydrich, apodado“El verdugo” estabaa las órdenesde Hitler.
Firmaba las penasde muerte en el Castillo de Hradzin, la desgraciadacapital de
Checoslovaquia,quejamásfuevencidaur-

- (voz en ofo Su Excelenciael Reich Protectorllegará inmediatamente.
- GeneralNazi: ¿Quéprogresosha realizadoel generalvon K al reclutamientodel
batallónantisoviéticodel queestabaencargado?No pretenderáqueel Fúhrerespere.
- General checo: Si, es extremadamentedifícil, porque nuestroscampesinosy
obrerossientenbastantesimpatíahacialos rusos.
- Civil checo: La producción aumentaríasi nuestrosobrerospercibieranmejor
salario.Y la comidaqueseles da esinsuficiente.Cadavez hay máscasosde debilidad.
- Otro civil checo: Estamosde acuerdo,nuestrosobrerosno estánbien pagados
como trabajadores,pero comopertenecena una razainferior, a unaraza de esclavos,
estánpagadosde sobra.
- General checo: Si les ofrecemosmejores sueldos,el dinero irá a parar a la
propagaciónde folletos propagandísticos.
- General:¿Dedóndesalenestospanfletos?(dibujos de una tortugadescansando
con un letreroen inglés quedice “slow downIr, Czekworkers,slow down1t)-

- Generalnazi: Estashojasdenigrantesserepartentodos los diasen las puertasde
las fábricasy las peganencimade los avisos.

- (Voz en 0ff) !Su Excelenciael ReichProtector!(al entrarel ReichProtectordeja
caerapostasu bastónde mandodelantede un Generalchecoparaqueésteseagachea
recogerlo).
- (discursoen alemán)
- civil checo (traduciendo):Su Excelenciael Reich Protectorha dicho que los
informes sobre la clasetrabajadorason inauditos. Los obrerosno acatanlas leyes. Se
niegana trabajar.
- (sigueel discursoen alemán).
- civil checo:Dice que fusilar cincuentahombresde cada253)00es ridículo. Que
por lo menoshabríaquefusilar a500, quecincuentano son suficientes.
- civil checo:(intentaexpresarseen alemántitubeante)
- JefeGestapo:Paraaquellosqueno hayanentendidobien las indicacionesqueSu
Excelenciaha formulado, la totalidad del armamentoy producción checaestarán,a
partir de ahora, bajo mi autoridad,es decir, la GESTAPO.El ReichstagProtectorse
encargaráde establecerlas ejecucionesnecesariaspara imponer la disciplina en las
fábricas.

- Mascha: ¿Sra.Dvorak?
- Sra. Dvorak: Buenosdias, señoritaNovotny



- Mascha:Buenosdias. ¿podríavendermeun kilo de patatas?
- Sra. Dvorak: Lo siento mucho, señoritaNovotny, pero mire, esperemosque los
nabosesténbien
- Mascha: (suspirando)Seguiremoscomiendo nabos, nos apañaremos,que le
vamosa hacer.

- Policiade ocupación:¿Porquédejael motor encendido?
- Taxista:Esperoa un cliente que ha ido a cambiar.
- Policia: Sabequela gasolinaescaseay la estáderrochando.
- Taxista: Es quela bateríaestáen lasúltimas, temoqueno vuelvaa arrancar.
- Policía:Pareel motor. Ahoravuelva a arrancar.
- Taxista: !Andá! ha debidorecargarseella sola.
- Policia: A su maneraestabaintentandohacersabotaje.Quiereacabarconnuestro
combustible.
- Taxista: Yo no he hecho nada,ha sido Vd. el queha querido quevolviese a
arrancar.
- Policias: A la comisaría
- Taxista¿Y mi clientequé?
- Policias: En marcha.

- Paseante:Han detenidoa Daniel, lérgate,rápido.
- Cocherode calesa:Sí.
- Svoboda:Perdonseñorita,¿Havisto un taxi queestabaaquíesperando?
- Mascha:Si, si señor,haceun momento,pero ha tenido problemascon la policía
de ocupación.Se lo han llevado.
- Svoboda:Gracias- Policia: Oiga señorita.Un hombre ha salido por aquel
callejón (refiriéndosea Svoboda)- ¿ Lo ha visto?
- Mascha:Si
- Policia: ¿ En quédirecciónha ido?
- Mascha:Por allí (señalandodirecciónfalsa)
- Sra. Dvorak: Deberíairsea casa.
- Mascha:Apúnteloen la cuenta.GraciasSra. Dvorak.
- Policias: (a paseantes):!Documentación!

- Svoboda:Unabutaca,por favor
- Taquilleradel cine: Si, señor.
- Espectadores(unos a otros): !Le han matado! ¿aquien?A Heydrich. !Heydrich
ha sidoasesinado!

- (Altavoz): ardu~te el estadode sitio todaslas puertasy ventanasdeberánestar
abiertas.Prohibidoagruparseen la calle.Ni paseantesni curiosos -

- Svoboda(en una casaparticular dondesealquilan habitaciones):Necesitouna
habitación.
- Patrona:No, no hay.
- Svoboda:¿TienemiedoporqueHeydrichha sidoasesinado?
- Patrona:No, no señor
- Svoboda:No medatiempoparallegara mi casa.Va a sonarel toquede queda.



- Patrona:Vayaa un hotel.
- Svoboda:Todosestáncompletos.¿dóndequierequeduerma?
- Patrona:¿ a mí quémeimporta?

- (casade los Novotny)
- Sra. Novotny: Siempredeseéofrecerlea mi hija un ajuarespléndidoel dia de su
boda. Perocon la llegadade los alemanesno quedanadaen las tiendas.
- Mascha:Mamá, nuncahubieraimaginadonadamásbonito. Comotú ya no los
usas.- - Habráque retocarel canesú.
- Ludmila: ¿Retocar?
- Mascha:Claro, Ludmila. Llevo tres mesessoñandocon ello a todashoras y ya
sólofaltandos semanas
- ProfesorNovotny: Buenastardes
- Mascha:Hola, papá.
- Sra. Novotny: Hola Stefan.No ha ocurridonada,espero.
- Novotny: No, no, nada.Heydrichha sidoasesinado
- Sra.Novotny: ¿Lehan matado?¿cuando?
- Novotny: A mediodia,en la Avenida 5. Bueno, en lo que tenemosque llamar
Avenida5. Los detallesestánen el periódico.
- Mascha: !Papá!
- Novotny: ¿Qué,hija?
- Mascha: Yo he visto al asesino.Un hombrequesalió.- - (el padreniegacon la
cabeza)- !Es increible!
- Novotny: Cierrala puerta
- Mascha:Estoysegurade que eraél
- Novotny: No,tu no has visto a nadie
- Mascha::Papá,¿tú no estarásrelacionadocon - - -

- Novotny: No, no, en absoluto.Hacemásdequinceañsqueabandonéla política.
No, lo normal en un terrenoocupadoes no comentarnada.Por ejemplo: tú selo dicesa
A; A selo cuentaa B, queselo repitea C; C le confíael secretoa D y no habrámuy
lejosun EhastallegaraF; F le dá el sopíoa G y G es la GESTAPO.
- Mascha:Si, si, entiendo,perotú, papa.- -

- Novotny: Ven aquí, mira, (cogiendoun diccionario)- Definición de la palabra
NADIE: Nada,ninguno,ceroen absoluto,es decir, NADIE, ni tú, ni yo, ni tu madre,ni
tu hermanopequeño,ni siquieratu novio Jan. NADIE ES NADIE.

- (Altavoz) raAtención: Por ordende las fuerzasdel mandode ocupación,todoslos
restaurantes,cafés y lugarespúblicos quedaráncerradosinmediatamente.Además el
toquede quedaseráa las siete.Despuésde esahora, la policíadispararásobr cualquiera
queseencuentreen la calle.
- (Voces) :ur!Dios mio, cadavez estamospeor, si se pudieracruzar la frontera!
!Todas lascarreterasy trenesestáncortados!

- (En un café, el camarerose dirige a Svoboda):Perdone,señor, tenemosque
cerrar.

- Jan: Hay otros métodos ademásdel asesinato.Con eso, sólo se consigue
aumentarel terror y derramarmás sangre.Como la masacrede los estudiantesen la
Universidad-



- Mascha:Jan, aquellosestudiantessacrificaronsusvidasparademostraral mundo
quesomoschecos.Quea pesarde la invasiónseguiremossiendochecos.
- Jan:Si, esoya lo sé
- Recia: Siempreigual
- Mascha:Si, ya lo sé, Beda
- Beda:Futurocuñado,dime cuales el pesoespecíficodel fósforo.
- Jan:No tengoni la másremotaidea. Estoypez.
- Beda: ! eresquímico! Deberíassaberlode memoria
- Mascha:Anda, respóndele.
- Jan:Si... escierto, veamos.YOa comoquímicodeberíasabermelas f6rmulas y
tú comoestudiantedeberíasaprenderlascomofuturo cuñado-

- Sra. Novotny: Tienesque irte pronto, antesdel toque de queda. Beda,vé a la
cocina y trae un paquetequehe preparadoparaJan. Esta nochetodos los restaurantes
estáncerrados.Corresel peligrode no cenar.
- Jan: Se lo agradezco,Sra.Novotny. Le deseobuenasnoches
- Sra Novotny: Buenasnoches,Jan.
- Mascha:Te acompaño,vamos. Hastamañana,mañanay todos los dias.
- Jan:Buenasnoches.Adios.

- TIMBRE
- Svoboda:La florista de enfrentemedió su nombre
- Ludmila: Mascha¿Quienha venido?
- Svoboda:No tengodonderefugiarme
- Ludmila: !Mascha!
- Mascha: Si, da, no, no ha venido nadie
- Svoboda:Me ayudóestamañana,Srta. Novotny
- Mascha:Si, pero...
- Ludmila: !Mascha!
- Mascha:Si, tíita, !Entre, deprisa,por favor!. Por aquí.
- Sra.Novotny: Recia, !deja los libros y vena cenar!
- Recia: Si, mamá
- Sra. Novotny: Buenasnoches. !Qué flores tan bonitas trae VdA Hija, ¿no me
presentasa estecaballero?
- Mascha:Si, mamá, el Sr.
- Svoboda:Karl Vanek
- Sra. Novotny: PaseVd, Sr. Vanek
- Mascha:Papá,ven,quiero presentartea un amigo,el Sr. Vanek.
- Svoboda:Si. - - Nosconocimossu hija y yo - -‘

- Mascha:En un conciertoen la Filarmónica. Mi padre,el ProfesorNovotny.
- Novotny: Es un honor, señor.
- Svoboda: Tuve el honor de queme presentarana su hija en el descansodel
concierto;teníala partiturade la SextaSinfonía.
- Novotny: !oh! !Es Vd. músico,Sr. Vanek!
- Svoboda:No, no, sólo soy un simpleaficionado,- Mi profesiónesarquitecto.
- Sra. Novotny: Estuvea punto de ir con Maschaaquellanoche, pero a última
horame encontréindispuesta.
- Svoboda:Fue unalástima,peroentoncesno habríatenidoel placerde acompañar
a suhija hastasu casa.
- Sra. Novotny: !Ah!, ¿entoncesvive Vd. en nuestrobarrio?
- Svoboda:No, estabapor pura casualidaden estazonay mehe permitido venir a
presentarlesmis respetos.
- Novotny: Queridoamigo, ¿seda cuentade que las siete han pasadoya haceun
rato?



- Svoboda:Son las seis cuarenta.
- Novotny: Son exactamentelas sietey veinte. Su reloj atrasa,Sr.Vanek,y esta
nocheespeligrosoandarpor la calle.
- Svoboda:Esverdad,tengoqueirme enseguida.
- Beda: Si seencuentracon la policía puedenpegarleun Uro
- Sra. Novotny: !Beda!
- Mascha:Es mi hermano
- Ludmila: Ya estála cena, Elena.
- Sra. Novotny: Ahorano puedemarcharse.Ludmila, ponotro cubierto,¿quieres?
Ha sidounasuerte,Sr. Vanek, esperábamosa un invitadoqueno ha venido. Acepte, se
lo mego, seráun placer.
- Svoboda:No séqueresponder
- Novotny: No rewondanada,Sr. Vanek. No esnecesario,¿verdadMascha?
- Sra, Novotny: Espera,Beda. No se deje impresionarpor la vajilla china, Sr.
Vanek.
- Beda: ¿Otravez nabos?
- Sra. Novotny: Conrepollo. Mi marido insisteen queutilicemosestavajilla. Nos
recuerdalos viejos tiempos,mástranquilos.
- Novotny: No es exactamenteeso, Elena, no nos recuerdalos buenosviejos
tiempos,sino los malosnuevos Estosplatos sonparacarney solohay nabosen ellos, en
vez de carne.Por esoinsistoen utilizarlos todoslos dias.
- Svoboda:Estoy deacuerdocon Vd., Profesor
- Sra. Novotny: ¿Quéopina del asesinatode Heydrich, Sr. Vanek?Ha sido tan
inesperadoe imprevistocomoun trueno.
- Novotny: Era casi inevitable, ¿nocree,Sr. Vanek?
- Svoboda:Si.
- Mascha:A todosnosalegraqueel asesinohayaconseguidoescapar.

TIMBRE

- Sra. Novotny: Vé aver, Ludmila
- Ludmila: Si, ya voy. Esla Sra.5.
- Novotny: Nuestraportera
- Ludmila: Todoslos hombresquetenganmásde treceañoshan de presentarsea
la policía mañanapor la tarde. Los queno tenganla nuevatarjeta de identidadserán
fusilados.
- Novotny: Quedasexcluido, Beda. Los chicos de once años no les parecen
peligrosos.
- Beda. !Eso secreen! !Mejor así!
- Svoboda:¿Daránnoticiaspor la radio?
- Novotny: Es posible.Beda¿podríasabandonartu repolloy encenderla radio?
- Beda: !Si, papá,gracias!
- Sra. Novotny: Venga,apenassi hasprobadobocado.
- Beda: prefieroel pan
- Sra. Novotny: Ten cuidado,esepan estámuy duroy secortamal.
- Beda: lAy!
- Mascha:¿Tehascortado?
- Beda:No esnada
- Novotny (recitando) té Debeisseguir luchandomis desgraciadoscaballeros.Estoy
ligeramenteherido,perono estoymuerto” ja, ja.
- Sra. Novotny: Es un cortemuy profundo
- Ludmila: Ve a la cocinay pon la manobajo el grifo
- Svoboda:Déjamever. No esnecesario,señora¿Tienenuna vendapequeña,agua
oxigenaday un poco dealcohol?



- Mascha:Sangramucho
- Svoboda:Cortaremosla hemorragiaenseguida.Dame. Así. Ya está.Beda.

VOZ EN 0FFDE LA RADIO aclnterrumpimosnuestroprogramaparaofrecerles
el último boletín de las fuerzasde ocupación- Todos los que faciliten la evasióndel
asesinoproporcionándolevívereso cobijo seránejecutados.Toda la familia de estos
cómplices seráigualmentemerecedorade la pena de muerte. Deben comunicara la
policía toda la información referenteal asesino.Aquellos que duden en desvelaresa
informaciónasumiránel pesode la concienciade todos susconciudadanos,ya queeste
honible crimen recaesobretodala poblacióncheca5-

(en las oficinasde la policía)
- Gruber: Los geniosdel alto mandocreenque puedenintimidar así a los checos,
con simples amenazas. ¡Es ridículo! No, hay que emplear métodos más
violentos.!Czalca! ¿Haescuchadolo queestabadiciendo?
- Czaka:(sorprendidoin fragantimirandolos archivos)No, le pido perdón.
- Gruber: ¿Quéeslo quele traepor aquí?
- Czaka:Nada
- Gruber: El señorCzaka.CzakaempiezaporC. Es Vd. un curioso - Curiosopor
saberlo que la GESTAPOha puestoen el dossierdel honorablecerveceroCzaka. Yo se
lo diré: !La cervezaes excelente!!Prosit!

(En casade los Novotny)
- Svoboda:Hablan de mí. Le pido perdón, Profesor. ¿Podríapreguntarlea la
porterasi tienenalgúncuartolibre, aquí,en esteedificio parapasarla noche?
- Novotny: Seguroqueno tienenada,peroen mi despachohay un diván quenadie
quiereutilizar. Es muy confortable.Estádispuestopararecibirle. SeaVd. bienvenido.
- Svoboda:Se lo agradezcomucho,pero...
- Novotny: No veootra solución. Hágamecaso,Sr. Vaneky esperoqueel carillón
no le impida dormir.
- Svoboda:lEí himno de WenceslaoII Estoy acostumbrado.Lo oigo todas las
mañanas.
- Sra. Novotny: !Qué tiempos! Un hombreconocea mi hija en un conciertouna
noche,y a los pocosdiasduermeaquí.
- Ludmila: ¿Tucreesquelos vecinosno vana chismorrear?¿Y si Janseentera?
- Sra.Novotny: No veo cómolos vecinosibana enterarse
- Ludmila: !Sabiéndolola portera!
- ¿Quienselo ha dicho, eh?

- Novotny: Tomamosel desayunojuntos muy temprano,Sr. Vanek. Desdeque
Verbotenseocupade mis clasesen la Universidad,algunosde mis antiguosalumnos
vienena casaa continuarlos estudios.Buenasnoches,hija.
- Svoboda:Tengoquehablarcon Vd., Profesor.
- Novotny: Se lo ruego,ya es tarde. Ya a mi edadno puedocompetir con los
jóvenescuandode trasnocharse trata. Buenasnoches,Sr. Vanek. Esperoqueduerma
bien. Buenasnoches,Mascha.
- Mascha:Buenasnoches,papá.No hacefalta quehablecon él. Ya lo sabe.
- Svoboda:¿Selo ha dicho?
- Mascha: Quise hacerlo,pero me rehuyó. Mi padrees un viejo revolucionano.
Estuvoen el exilio con los Fundadoresde la República.



1tDolstin Dolcasen.El Gobiernochecoen el exilio anunciaquedespuésde la temeraria
ejecucióndel verdugoHeydrich se esperaquetoda la patriachecasevea inmersaen un
bañode sangrey con un salvajismodel quesóloescapazla barbarieteutona5t.

(interrogatorioen las oficinasde la policia)
- Policía: Esajoven quenosenvióen direcciónfalsa, ¿acudea comprarverdurasa
su tiendamuy a menudo?
- Sra. Dvorak: Es posible, pero no la conozco, señor. (Gruber tira apostael
respaldode la silla y la hacearrodillarsepararecogerlo)-
- Gruber: Recójalo,por favor. Vamos,colóquelo en su sitio. Bueno, ¿insisteVd.
en queno sabedondevive esajoven?
- Sra.Dvorak: No, no lo sé
- Sucafé,capitán.
- Gruber: Danke Schoen. mmm ‘huele a café! Bueno, Sra. Dvorak,
empecemosdesdeel principio. No seponganerviosa,estoydispuestoa dedicarletodala
noche. Incluso más,si fuera necesario.(la Sra.Dvorak, nerviosa,dejacaerde nuevoel
respaldode la silla). Recójalo. Bueno, siganos,Sra. Dvorak. Le mego que escuche
atentamenteporque no pienso repetírselo. Esto es muy serio, muy serio. ¿Tiene
Vd - algunaligeraideade dóndeestá?
- Sra.Dvorak: Sí.
- Gruber: Entonces,dígamelo,¿dóndeestá?
- Sra. Dvorak: En la GESTAPO
- ¿Y creequevoy a permitirlaquesevayaasí, sin habermedicho la verdad?!Que
asco! Esajoven queenvióa nuestroshombresa unadirecciónequivocadaesa la que le
vendeverdurasen su tiendadesdehacetiem~, ¿noesasí?

(en los titularesde un periódico). urSon las ocho de la mañana.Esta noche,el despacho
personal del Fñhrer ha anunciadoque se le ha practicado al Reich Protector una
operaciónextremadamentedelicadaen la columnavertebral,extrayéndoseletresbalasde
pistolaur

- Mascha:¿Algonuevo?
- Svoboda:No, nadatodavía.Si, muchaspersonashan sidodetenidas.Sabemosde
buenatinta quela GESTAPOpareceseguirunapistaqueconduciráhastael asesino.
- Mascha:¿Porel choferdel taxi?
- Svoboda:No, no
- Mascha:¿Quién,entonces?
- Svoboda:No lo sé. Serámejor quemevaya.

RADIO: alUltima hora. Hemosrecibido un comunicadomuy importantede las fuerzas
de ocupación.Por propia iniciativa y bajo su autoridad,el jefe de la GESTAPO en
Praga,Kurt Haas,ha ordenadola inmediataejecuciónde rehenescomorepresaliapor la
falta de colaboraciónde la poblacióncivil. Seesperanmedidasmuy severas55

- Svoboda: No saben nada. Si tuvieran alguna pista no amenazanan.Adios,
señoritaNovotny.

RING
(encasade Novotny)

- GESTAPO: ¿QuienesVd?¿Cómo sellama?
- Svoboda:Karl Vanek
- GESTAPO: ¿Vive aquí?



- Novotny: Soy el ProfesorNovotny. ¿A quien buscan?
- GESTAPO:A Vd.
- Sra. Novotny: !No!
- GESTAPO: ISilencio! INi unapalabra!
- Novotny: ¿Porquémotivo?
- GESTAPO: Por el odioso e infame crimen cometido contra la persona(se
interrumpey sigueen alemán)
- Novotny: Si, pero ¿y si no seentrega?
-voz en alemán
- Novotny: Mi conocimientode su lenguaesperfectoy paraquemi familia y mis
alumnosentiendanlo queha dicho, eseinfamey abominablecrimen perpetradocontrael
Reich Protector y más aún, la intolerable y odiosa conducta de mis imbéciles
compatriotasque no han querido colaborarde todo corazón con los alemanes,sus
protectores,osobligaa detenermeen calidadde rehén,asícomoa numerosaspersonas.
En resumen,hastaqueel asesinoseentregue,nuestrasvidasa cambiode la suya.
- GESTAPO:(dirigiéndosea un estudiante) ¿QuienesVd.? ¿ Y los demás?
- Novotny: Sonalgunosde mis antiguosalumnos.Lesdoy clasesparticulares.
- Un estudiante:A Vds. lesha enviadoel ProfesorVerboten
- GESTAPO: ! Cállese, o seré yo quien les de clases! (dirigiéndosea Novotny)
!prepárese!
- Sra. Novotny: ¿Cómopuedellevarsea mi marido?YE no ha hechonadamalo!
- GESTAPO: INo discutan!
- Novotny: Ludmila, ¿querríasprepararmis cosas?Lo justoparaestanoche.
- Ludmila: Si
- GESTAPO:Noponganavajade afeitar
- Novotny: Quiero que sigan trabajandocomo si yo estuvieraaquí. Estudien a
fondo los últimos capítulosde la Convenciónde Filadelfia
- Sra.Novotny: Stefan,tengomiedo
- Novotny: Ya lo sé. IValor! (a su hija) Ipequeña!, (a su hermana)Gracias,(a su
hijo) Hastala vista, hijo. No olvidestodo esto¿Entendido?
- Recia: !Nunca!

- Policia nombrandorehenes:!! P, (trabajador),5, (sacerdote),K (generalcheco
del parche),N (escritor),J(empleado,P (obrero)!!, ¿ Quien es la personade más edad?
Los que tengan más de cincuentaañosque levantenla mano. A ver, Vd. ¿cuáles su
nombre?
- Novotny: ProfesorStefanNovotny
- Policia: !PONGASEFIRME CUANDO LE HABLE! Vd. se ocuparáde este
barracón.Será Vd. el único y absolutoresponsabledel formal cumplimiento de las
ordenanzas.Se deberáobservaruna estricta limpieza. Ni basuras,ni escupitajosen el
suelo. Todoslos cordonesde zapatos,ligasde calcetines,cinturones,corbatasy tirantes
serénentrgadosen el puestode mandodentro de una hora. ¿Entendido?INo muevala
cabeza,hable!
- Novotny: Lo he entendido

- Mascha: Papáteníaque habersellevado algo más de abrigo. Allí hará frio y
humedad.
- Ludmila: Deberít.. IDeberíaentregarseesemonstruo!!Si yo supieradondese
esconde,iría inmediatamenteala policía. Todoel mundodeberíahacerlo.
- Jan:Tia Ludmila, ¿CreeVd. queesasíde fácil?
- Ludmila: ¿Y por quéno?



- Jan: Los quele ayudaronno irán a la GESTAPOy menosdespuésde lo quedijo
la radio anoche.Seríacomofirmar su sentenciade muertey de todasu familia.
- Ludmila: Yo piensoque los quele hayanayudadoson tan culpablesy cobardes
comoel asesino-
- Jan” !Mascha!
- Sra. Novotny: Jan,vaya Vd. conMascha
- Jan:Cariño,¿hayalgoqueyo puedahacer?
- Mascha:Sólo hayunaposibilidad.Quevayaél mismoa entregarsea la policía.
- Jan: Es difícil que lo haga.Lo siento con toda el alma, pero tengo que irme al
laboratorio.
- Mascha:Si.
- Jan: !Quécurioso! Cuandomefui anochemecrucéen al escaleracon un hombre
quellevabaun ramoigual queéste.
- Mascha: !Ah, si!.. - la florista se las envió a mi madre. Es una de susclientes
másantiguas.

RING

- Mascha:Voy averquienes.
- Beda: Han cerradola escueladurante toda la semana.Dicen que por lo de
Heydrich. Perohe oido que la van a utilizar paralos heridosalemanesquevienen del
frenteruso.¿Y papá?
- Mascha:Nada,todavía
- Jan:Mascha,en cuantote enteresde algo, dímelo.
- Mascha:Claro quesí. Adios, cariño
- Mascha: !Oh, quésuciaestála venda!
- Beda: No, no estásucia,sóloseha deshecho.La haréotra vez.
- Mascha:Déjamequete la arregle,ven conmigo.
- Beda: Deberíasaprenderdel señorVanek. El la haceestupendamente(suenael
carillondel reloj).

(enel consultoriodel hospital)
- Enfermera:Suturno, Sr. Dedic
- Sr. Dedic: Buenastardes,doctor
- Svoboda:Buenastardes
- Enfermera:La fracturadel radio, doctor.
- Svoboda:¿Qué,cómová tso?
- Sr. Dedic: Bien, tuve un poco de miedo a las complicaciones,pero hoy estoy
muchomejor.
- Enfermera:Aquí tienelas vendas,doctor.
- Svoboda:Muchasgracias4despidiendoa la enfermera)
- Sr. Dedic: He tenido quetomarcalmantes.Fíjese.
- Svoboda:Es lógico despuésdel dia que pasó Vd. ayer. Cuandodetuvierona
Danielsecomplicóla situacióny le dejamosque selasarreglansólo.
- Sr. Dedic: Era necesario.Ha hechoun excelentetrabajo.
- Svoboda:A partir de ahora,sin dudaaumentaránlas masacres.A estashorasya
handetenidoa másde 400rehenes.
- Sr. Dedic: Eran de esperarlas represalias
- Svoboda:Eran de esperar,supongo.He pasadola noche en casadel Profesor
Novotny, el historiador.
- Sr. Dedic: !no!
- Svoboda:Pero.-. No les conocíade nada. La hija me salvó mandandoa los
bochesa unapistafalsa.Estamañana,Dedic, he decididoentregarmea los alemanes.
- Dedic: !No puedehacereso!



- Svoboda: No buscoun sitio en la Historia. No intento jugar a ser un heroico
mártir, peropiensoen esas400vidas. !400! y yo sólo representouna.
- Dedic: ¿Hapensadoqueharácuandoechemosalos alemanes?!Le necesitamos,
Svoboda!!no tienederechoarendirse!-

- Svoboda: ! No tengamiedo! Ni torturándomeconseguiránhacermehablar. Sólo
tendránmi cadávery una confesiónde puño y letra. Las balasextraídasde la columna
vertebralde Heydrich y la pistolalo demostrarán.No, la Resistenciano tiene nadaque
temer.
- Dedie: Recapacite,Svoboda: Vd. es médico. Si un hombrecon sus mismos
síntomasentraraen esta clínica ¿cuál seríasu diagnóstico?¿debilidadpor nervios?
¿histeriacausadapor la fatiga? ¿leaconsejaríaquetomanunadecisiónde la cualpodría
arrepentirse?No, naturalmente, Svoboda: Ha sido Vd. elegido para representaral
pueblochecoy el pueblo checoha matadoa su verdugo.Cuatrocientasvidas, escierto,
pero¿Quéimportancuatrocientasvidascuandose tratade salvarmillones?La ejecución
de Heydrich representaunabatallaen estaguerra,unade las másimportantes,quizás.Si
seentregaa nuestrosenemigos,vivo o muerto, seráel puebloel quepierdala batallay
todos los checospensaránque es inútil resistir. El terror nazi es demasiadofuerte,
Svoboda.Hacetres añosperdimosnuestroejércitoy asistimosllorandoen las callesa su
rendición. Hemosconstruidootro. Es un ejército fantasmaque luchará sin descanso
hastael castigofinal. ¿ Y ahoraquiereque tambiénse rindaeseejército?¿Quéopinade
esafamilia, los Novotny?SupongoquesemantendríaVd. alerta.
- Svoboda: No saben nadade mí, Les dije que me llamaba Vanek y que era
arquitecto-

- Dedic: No se le escapéningún detalle que delatarasu identidad, o que la
dedujeran?
- Svoboda: No, estoy seguro,Dedic. Dígame ¿ qué le ocurrió al conductordel
taxi?
- Dedic: Se tiró por unaventanaen los cuartelesde la GESTAPO. No pudieron
sacarlenada.
- Svoboda:No lleguéa conocera esehombre.Me hubieragustado. -

- Dedie: Tienequedarmesu pistola. Su coartadaes irrefutable, pero no setendría
depiesi le encuentranestearmaencima.Todosle estamosmuyagradecidos,Svoboda.
- Svoboda:Un momento,sele olvida a Vd. su receta.

RING

- Enfermera:Doctor, la señoritaNovotny.
- Mascha:Doctor Svoboda,¿ puedohablarleen privado?
- Svoboda(ala enfermera):Julia, salgaselo ruego.
- Mascha:¿ QuépiensahacerVd.?
- Svoboda:¿Cómoha conseguidoencontrarme?
- Mascha: Eso no tiene importancia. El vendajede mi hermanoestabatan bien
hechoqueenseguidapenséqueeramédico. Ademásdijo quetodoslos diasoíael himno
de Wenceslao1 y da la casualidaddequeestehospital estáenfrentede la iglesiay que...
¿quéva a hacerVd.?
- Svoboda:Nada
- Mascha: ¿nada?Anochecuandosu vida estabaen peligro, veíalascosasde otra
manera. Ahora es distinto, se siente seguro, ¿eseso todo lo que le importa? Dr.
Svoboda,ustedesla única personaquepuedesalvara mi padre¿quépiensahacer?
- Svoboda:Si esoes todo lo quedeseasaber,no tengoderechoa entregarme.
- Mascha: Peroél pagarápor su culpa!
- Svoboda:Puedoexplicárselo



- Mascha: !qué va a explicarme! ¿quedejarámorir al hombreque le salvó la vida
mientrassequedaahísentado?Puesyo no voy a quedarmecallada. No creaquetambién
va a asesinara mi padre.Yo no lo permitiré¿meentiende?
- Svoboda:SeñoritaNovotny. Reflexione¿québien puedereportarlea la situación
de su padre, por el que siento una profunda admiración?Si decide denunciarme,
comprometeráatodasu familia.
- Mascha:Esoeslo quequeríaoir. ¿ Creequenos tienea todos en supuñoporque
le hemosayudado?
- Svoboda:No. No es una amenaza.Es la simple exposiciónde un hechopreciso
queno debeolvidar.
- Mascha:Lo ha organizadotodo a su conveniencia.Si hablo con los alemanes,
toda mi familia seráfusilada. En cambio, si me callo, solamentemorirá mi padre. En
otraspalabras,indefectiblemente,hagalo quehaga,mi padremorirápor habertenido la
generosidadde salvarle la vida. !Es Vd. un cobarde! ! un cobardeconscientede su
infamia! Seguroque la GESTAPOno estan inhumanacomoVd.

(letreroen la entradadela GESTAPO)
EL QUE SIRVE A HITLER SIRVE A ALEMANIA. EL QUE SIRVE A ALEMANIA
SIRVE A DIOS.

- Policia: Salvoconducto, señorita. Por ahí. ¿Ha visto ya la Inspector Jefe,
señorita?
- Mascha:Sí
- Policia: Entonces¿yaha hechosu declaración?
- Mascha:Si
- Policia: !qué extraño!estesalvoconductodeberíaestarsellado.
- Mascha:Es posiblequehayahabidoalgén error.
- Policia: Aquí nuncasecometenerrores
- Mascha:Mi padreno tuvo nadaquever con el atentado.Estuvotrabajandodesde
la mañanahastala nocheen su biblioteca.PuedecomprobarloVd. fácilmente.
- JefeGESTAPO: ¿Esesala declaraciónque ha venidoa hacer?
- Mascha:Sí.
- JefeGESTAPO: Ja, Ja, Lo queme pareceextrañoes que pretendierairse sin
ofrecernoshacer un testimoniocomo el queacabade hacernos,que es de la mayor
importancia.Le estamosinfinitamenteagradecidospor no habersemarchado
- Otrojefe: Perdón,señorita.Primerointentamarcharsesin yermey sin hablarme
y ahoraquierehacermecreerqueha venidoparasalvara supadre.
- Otrojefe: ¿Cómoesesachica?
- Policía:Joven,guapa,agradable,ojos pardos.Tendráunos22 años, meparece.
- Gruber: ¿ Morena, 1.68?
- Jefe: Sí.
- Gruber: Estoy desolado por haberla hecho esperar tanto tiempo, señorita
Novotny. Paranosotrosesteasuntotambiénes muy desagradable.Antes de escucharel
testimonio sobre su padre, yo pensabasinceramenteque su propósito al venir era
embolsarseel millón de marcos de la recompensa,je, je. Me ha decepcionado
terriblemente.(dirigiéndosea la vendedorade verdurasSra. Dvorak)
- JefeGESTAPO: Venga, venga,póngaseahí. ¿esla joven quele dió unapista
falsa a los hombres?
- Sra. Dvorak: (niegacon la cabeza)
- JefeGESTAPO: Entonces¿nola conoce?
- Sra. Dvorak: Si, la conozcomuybien. Es la señoritaNovotny
- JefeGESTAPO: ¿La señoritaNovotny estuvoayercomprandoen su tienda?
- Sra. Dvorak: No



- JefeGESTAPO:¿ sabeyO. a lo queseexponesi miente?
- Sra. Dvorak: Si
- JefeGESTAPO: !Llévensela! Je, Je. !qué espléndidopueblo el checo! Apesta
comolos mulos camino del matadero,señoritaNovotny (al teléfono) póngamecon el
InspectorGruber! Me encantaqueno estéenvueltaen un crimentan abyecto.
— JefeGESTAPO:Alló? No Sr. Gruber
- Gruber: Suspendael interrogatorio.Hágalacreerqueestálibre ( hastaahoraes
nuestraúnica pista) Dígale que le permite irse, pero reténgalaabajo con cualquier
pretexto,reténgalael pasaporte,lo quesea.El tiemponecesarioparainformarnos.
(saqueoen casade los Novotny)

(En el barracónde los rehenes)
- JefeGESTAPO: !atención!Jefede barracónNovotny, 42 hombres
- JefeGestapo:Formaciónen dosfilas. Enpie, todo el mundoen pie, vamosdénse
prisa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho nueve, diez ¿ Y Vd., cómo se
llama?
- Rehén:Vieslig
- JefeGESTAPO:uno, dos, tres.- -

- Vieslig: ¿Quésignificaeso?

(En la GESTAPO)
- JefeGESTAPO:Nada,nadade nada,Inspector
- Inspector:Aquí estáel informe. El informe sobre su declaración.Aquí. Ya son
las 5.30. Media hora más y los cuarentaprimeros rehenesserán fusilados. Firme el
duplicado también. Puedodecirle que su padreno está entreellos. Esta mañana.Le
devuelvosu libertad,señoritaNovotny. (bosteza)

(En casade los Novotny)
- Ludmila: No he perdido la cabezaen ningún momento. Ni siquieracuando
descubrieronquetu amigopasóaquí la noche.
- Mascha: !Tia Ludmila!
- Ludmila: No te preocupes.No tienespor quétemerel comadre.Si alguienhabla
!no tieneimportancia!Porqueles he hechocreerque fue tu novio el quedurmióen casa.
!Jan!
- Mascha:Jan,tengoquehablarteenseguida,¿ dóndeestabas?
- Jan:Yo también.- -

- Mascha:¿Dóndeestabas?
- Jan: ¿Quieressaberde dondevengo?De la GESTAPO.He estadoallí desdelas
seis.
- Mascha:¿Quéqueríansaberde ti?
- Jan:Dóndehabíapasadola noche.
- Mascha: ¿ Y qué?
- Jan:Lesdije queaquí,naturalmente.
- Mascha:Si, claro
- Jan:¿Quéhistoriaes esa?¿quieneseseindividuo?
- Mascha:¿Quéte hanpreguntado?
- Jan:El InspectorGruberqueríasaberquérelacióntengocon él ¿Porquémotivo
fue a tu casa?
- Mascha:Llegó justocuandotu te fuiste.
- Jan: Iba aver a tu padrepor razonespolíticas, sin duda.
- Mascha:No, nadade política. El fue a yermea mí.
- Jan:¿Atf?
- Mascha:Si, me lo presentaronla semanapasaday anocheestuvoen casa,pero
por casualidad-



- Jan:Y pasóla nocheallí.
- Mascha:Fueinevitablepuestoqueerala horadel toquede queda.
- Jan: !Bonitacoincidencia!Y supongoqueél te llevó las rosas
- Mascha:Sí.
- Jan: !Oh, la florista selas envióa mi madre!No hacesmásquementir.
- Mascha:No estaráspensandoquehayalgoentreesehombrey yo.
- Jan:Tengo plenaconfianzaen ti. Te aseguroqueno piensonadararo. Perosé
sincera.
- Mascha:Cariño, sabesquete quiero.Te ruegoquecreasen mi. Jan
- Jan:Cuéntamelo.Dime lo queestápasando.
- Mascha:Ahoraesimposible. Si mequieres,hasde tenerconfianzaen mí.
- Jan: Eres la razónde mi vida. Lo sabes,Mascha.No meabandones.
- Mascha:Estabasegurade queconfiadasen mí (se besan).

- GESTAPO: ¿SeñoritaNovotny?Quedadetenida
- Gruber: Hemoscomprobadosu declaracióny en todaPragano hay ningún

arquitectoquese llameVanek. Así queVd. miente. ¿ Dóndele vió por primera
vez?

- Mascha:En la Filarmónica
- Gruber: Selo presentaronduranteel descanso
- Mascha:No, estabasentadoa mi lado

Gruber: Y le dijo quesellamaba Vanek
- Novotny: Si, Vanek, Karl Vanek
- Gestapo:¿y cual es su verdaderonombre?
- Novotny: Lo ignoro

- Gruber: ¿A queorganizaciónclandestinapertenecesu hija?
- Sra. Novotny: A ninguna,esalumnadel Conservatorio
- Gruber: Ese Karl Vanek, ¿esamigo de su marido, o uno de suscolegasde la

Universidado de algúncolegio?
- Sra. Novotny: Mi maridono le habíavisto en su vida
- Gruber: ¿Dóndevive esehombre?
- Sra. Novotny: ¿cómovoy a saberlo?No melo dijo

- Mujer policia: Su sobrinaacostumbraa recibir caballerospor la noche...
- Ludmila: !no!
- mujer policía: ¿Esehombre,solíapasarla nocheen su domicilio?
- Ludmila: No sóloaquellanoche.Por el toquede queda.

- Gruber: ¿Porquéfue precisamenteesanoche?
- Mascha: !oh! Lo ignoro
- Gruber: No intenteengañarnos,tenemosmediosparahacerlaconfesar.No me

gustadadejarlaen manosde mis hombres.Dígame¿Porquérazón fue esa
noche?

- Sra.Novotny: Unavisita de cortesíaparapresentarnossusrespetos

- JefeGESTAPO: ¿Porqué su cuñadacorrió el rumor de queerael novio de su
hija?

- Ludmila: Porqueteníamiedode que los vecinosmurmurasen.!Como es un
extranjero!

- Mujer policia: !pero un novio extranjeroconun nombre!

Beda: !El señorVanekl



- Policia: Imientes!
- BedatEsla verdad
- Policia: No, lo veremos enseguida.¿Sabesdónde está tu hermanaen este
momento?En esesitio dondeacabantodoslos queno dicen la verdad-

- Gruber: Toda la familia cuentala mismahistoria, pero yo no creo queesetal
Vanekexista.
- Otro policia: Estacarta ha llegadoal domicilio de los Novotny hacemenosde
mediahora. Envio especialde un ramo derosasdepartede Karl Vanek.
- Inspector: ¿Vanek? Interesante (leyendo)”Señorita Novotny, ¿me permite
visitarlaestatardea lascinco?El queespera,Karl Vanek
- JefeGESTAPO:Pero!estoes grotesco!¿nodicequeestehombreno existe?
- Gruber: Exactamente.No existe,pero semanifiesta
- Policia: Excelencia
- Inspector:¿Y noshemostomadotantasmolestiaspor unadesgraciadahistoriade
amor?
- Gruber: Esoeslo queparece
- Inspector:¿ Y bien? ¿Cuales su opinión?
- Gruber: Hay quesoltara esachica
- Inspector:¿Qué?
- Gruber: No hay másremedio. Las historias de amor no nos incumben. Solo a
veces.- -

(encasade Novotny)
- Svoboda:Señorita:He venido a demostrarlesmi adhesióna su madrey a Vd.
por el arrestode su queridopadre(letapa la boca)- Todavíano he podido borrarde mi
menteesaterrible escena.Desdeayerpor la mañanaestoydesesperado.En conciencia
mesiento culpable.Hevenidoa ofrecerlesmi ayuda.
- Mascha: !Su ayuda,dice! ¿A ofrecernosVd. su ayuda?(se ve un micrófono y la
GESTAPOoyendola conversación)! El únicoresponsablede nuestradesgracia!Espero
que le remuerdala concienciatoda su vida. Hemospasadola nocheen la GESTAPO.
Todami familia estáallí todavía,mientrasesa Vd. a quienbuscan.Ha matadotodoslos
buenossentimientosquealbergabahaciaVd. Nuncahabíamossufrido tanto,. Y todavía
no seha terminado,Y todo porquepasóunanochebajonuestrotecho.Sr. Vanek(éstele
da unanotaquedice “!micrófonos por todaspartes! !La ayudaremos!!Ahora, pídameen
voz alta quele diga la verdad!),
- Svoboda:Mascha,no sabríadecirle hastaquepunto estoydesoladopor todos los
problemasy sinsaboresa queles ha conducidoun momentode irreflexión. Se quepor
esarazónmerezcosusreproches.
- Mascha:Dígamela verdad
- Svoboda:Si, Mascha,ahoramismo. Me presentécon un nombrefalso. No me
llamo Karl Vanek, ni soy arquitecto.Soy el Dr, F. Svoboda,cirujanodel Hospital de
SanPancracio.
- Mascha: ¿Porquéno melo dijo desdeun principio?
- Svoboda:Selo mego,vamosa la otra habitación.Aquí podríanoirnos. Mascha.
Debo hacerleuna confesión- Yo... yo la amo y aprovechéel toque de queda para
obligarla a darme hospitalidad. Si hubiera previsto las consecuenciasde mi
irresponsabilidad..- no lo penséporque - . - !la quiero tanto! Esaes mi única excusa.No
buscootrasporqueno las tengo.
- Mascha:Estáclaroqueahorale entiendomejor, queridoSr. Svoboda.
- Svoboda:¿Podríaconseguirsuperdón?
- Mascha:Me siento halagada

(en las Oficinas de la GESTAPOGrubery policiasescuchandola conversación)
- InspectorGESTAPO: !Corten! !Simplesamorios! Y bien, estamosotra vez en el
puntode partida.



- Gruber:Hay algo muy extrañoen todo esto.
- Inspector:¿Porquéno quiereadmitir su derrota?Hemosperdidoel tiempo con
un simple idilio. Sueltea la familia y busqueen otra parteantesde que Berlín se nos
echeencima! !Sólo son dosenamorados!
- Gruber: Puede.- -

(en el hospital)
- Un doctor:Fueprecisamenteel diaqueSu Excelenciafue asesinado
- Gruber: Aquí tienela horaexacta.Tengoel informe de la opración.Si, el doctor
Svobodaestuvorealizandounalaparoctomía.Un trabajomuy delicado
- Gruber:Doctor, tengoentendidoqueejercelas funcionesde médicoen el XXVI
Regimientode Zapadores
- doctor: Si, señor
- Gruber: ¿El doctorSvobodaestuvopresentedurantetodala operaciónaquel dia?
- Profesor:Si, durantemásdedos horasestuvoa no máspasosdemí, señor.Este
tipo de operacionesson muy difíciles. Requierenunaatenciónconstante,ya que...
- Gruber:Muchasgracias,estodo lo quequeríasaber.Gracias,Profesor,-
- Profesor: ! Heil Hitler!
- Gruber: !Heil Hitler!

(voz en off) “Siguendeteniendogente,ya hanmatadoa másde 250 rehenes.La flor de
nuestrapatriaestáabocadaa la desapariciónsistemática”-

(en un refugioen la clandestinidad)
- Cuica: !Científicos,hombresde negocios,industriales,artistasy hastaservidores
de Dios! Todo conducea dudar,sentimentalismosaparte,si nuestranaciónserepondrá
en el futuro de la pérdidade tantos hombresciudadanos.Y no ceso de decirme, de
repetirme,esehombre,seaquiensea,el quehaejecutadoa nuestroverdugo,esun gran
patriota,un héroe.Sin embargo,esinevitablepensarquesi esehombreaceptaraasumir
suresponsabilidad,quedijera !aquíestoy,hacedconmigolo quequeraisperoperdonada
los inocentes!¿acasono seríaesomejor paranuestroamadopais?

- (los resistentesunosa otros):Hay quepulsarla opinión ¿quete parece?.Correla
voz.
- Czaka: Por eso he venido a preguntarossi estaríaisde acuerdoconmigo en
someterenseguidala propuestaal ComitéCentral,paraqueéstetomeuna decisión.Hay
ya muchaspersonasquepiensanquees una locura sacrificar cientosde vidas por una
solapersona.
- Uno de la Resistencia:Emil, ¿esesatu opinión?o ¿telo hadichoalguien?
- Czalca:Esoes lo quesedice. Hay críticasa la Resistenciapor ser la causantede
estanuevaola de terror alemán.
- Otro de la Resistencia:Bah, yo no he oido ningunacríticadondetrabajo.
- Otro: Ni yo.. -

- Una mujer: Yo he habladocon muchasmujeres.La mayoríaesposaso madres
de rehenes.Ningunaha pronunciadounasolapalabraen contranuestra.
- Un hombre:Me opongoa esaideacon todasmis fuerzas.
- Otro hombre:Les ruegoque me disculpen.No puedoparticiparen la discusión.
Mi hermanoha sidoejecutadoestamañana.
- El Jefede la Resistencia:Levantenla manolos queesténa favor (Sólo Czalca).
Los queesténen contra(todoslos demás)
- Jefe: La decisiónno admitedudas.Se levantala sesión.Es la horadel toquede
queda.Parano levantarsospechas,salgamosde uno en uno.
- Mujer: El Jefele espera



- JefeResistencia:Doctor Pilar, ¿hay algún otro grupo que le conozcapor otro
nombrequeno seael verdadero?
- Doctor Pilar: No, apartedel Sr. Bartos
- Jefe: Le aconsejoqueno asistaa nuestrasreuniones.Es Vd. el único del grupo
implicado en el asunto- TodosLos que han participadodebenromperla relacióncon su
grupo. Si, mepareceacertado.Bartos, le he dicho al doctorqueevite todo contactocon
su grupohastanuevaorden.Doctor Pilar, salgapor estaescalera,esmejor.
- JefeResistencia:Creoquedeberíadisolversu grupoinmediatamente.
- JefeAsamblea:Si, ya lo sépor quélo dice. Esaextrañapropuesta...
- JefeResistencia:¿Conoceal hombreque la ha hecho?
- JefeAsamblea:Si, lleva con nosotrosmásde dosaños.Tiene muchodinero.
- JefeResistencia:¿cuálesson susfunciones?
- JefeAsamblea:Utilizamossusfurgonetasparadistribuir nuestrospanfletos.Es el
cerveceroCzalca,Emil Czalca, ¿seacuerdadel asuntoPilsen,haceunosdos añoscuando
todo un grupo fue entregadoa la GESTAPO?Fusilarona 20 hombres.
- JefeAsamblea:!El asuntoPilsen.- - !Si, lo recuerdo,Czalcafue sospechoso!Pero
quedó claro que el traidor hablabaperfectamentealemán. Se hizo una indagación
exhaustiva,queconfirmóqueCzalcano sabíauna palabrade alemán.

(En las oficinas de la GESTAPO)
- Czalca:¿CreeVd. que mehe expuesto?
- Gruber: Contodaprobabilidadhadesveladosujuego. Es unalástima...
- Czalca:Vd. melo sugirió.
- Gruber: Ah, no. Yo le sugeríque tanteanel terreno,quetantearasu moral, no
quehicierapropuestasquelevantaransussospechas.!Buen queso!,¿quiere?
- Czaka:No, gracias,ya no tengoapetito.¿Quéle parece?Yo querría.- - ¿No cree
Vd. quederíamásprudentequemefuera?
- Gruber: Lo siento, cuandose trabaja para la GESTAPO se trabaja para la
GESTAPO.- -

- Cuica: Sí, pero en estecaso deberíatenerunaprotecciónasegurada.Sinó, no
harénada.
- Gruber: !Eso ya lo veremos!Querido,le gustaestetrabajo.
- Cuica: Vamos, Gruber,no deberíadecirmeeso. He trabajadomuchopor Vd. y
porAlemania.
- Gruber: ¿Y por quéha hechotantopor nosotros,Czalca?
- Czaka: Porquesoy un auténtico patriota checo y entiendoque nuestro futuro
dependede unacooperacióntotal y sin condicionescon la gran Alemania.
- Gruber: ¿Y yo quepensabaque lo habíahechopor razonescomerciales!!Por
ciertosfavoresy algunosasuntillosconlasautoridadesde la ocupación.
- Cuica:Permítame
- Gruber: Bonito mecherode oro
- Czaka: ¿Legusta?
- Gruber: ¿Pretendecorrompermecon eso? !Oh, quéocurrencia! !Czalca,Czalca,
CuIca!
- Czaka:Supongamosquele pagopor su protección
- Gruber: ! Oh! ¿Comoun segurode vida?
- Czaka: Sí
- Gruber: ¿Y acuantoascenderíael primerpago?
- Czaka: ¿Cuantole parecequevalgo?
- Gruber: 21)00marcos
- Czalca:¿A la semana?
- Gruber: Diarios
- Czaka: !Dos mil marcosdiarios!



- Gruber: Sólo por unosdias. Hastaque detengamosa susamigos.Luego puede
abandonarel seguro.Veamos,lo quierepor cinco dias, diez mil marcos.
- Czaka: ¿ Ysi duraunmes?
- Gruber: Pues serán60.000marcos,!mejor! Pero Czalca, si es Vd. uno de los
mayorescervecerosde Praga,fAñadaaguaa la cervezay ya está!
- Czaka: (extendiendoel cheque)“Alois Gruber”
- Gruber: Extiéndaloa nombredel “Tesorero de los Fondos de la Policía de
Ocupación”- Esoes, Czaka,el Tesorerosoy yo.
- Czalca:Si, ya lo sé

(Suenael teléfonoen casade Novotny)
- Mascha:¿Diga?
- Gruber: Su padreseráfusilado a las seisde la mañana.Puedeverle si lo desea
antesde queselo lleven. Dentrode mediahorapasaráabuscarlaun coche.Esoes todo.

(En la cárcel)
- Oficial de la GESTAPO: Disponende diez minutos
- Mascha: !Oh, papá!
- ProfesorNovotny: !Mi pequeña!Anoche meinterrogaronsobreesehombreque
fue a vernosa casa.
- Mascha: A nosotros también, pero no nos han causadomás molestias. Esta
mañanafuea pedimosperdóny a ofrecemossu ayudaen todo lo quenos hagafalta.
- ProfesorNovotny: Estábien. ¿Y tu madre,y Ludmila y Beda?,¿cómoestán?
- Mascha:A mamále hubiesegustadoverte.
- ProfesorNovotny: Si. Me he permitido escribirle una carta. Espero que la
censurala dejepasar.Sólo hablode ella y de mí. Tambiénqueríaenviarleunacartaa
Beda,pero esano hubierapasado.Te lo voy a decira ti y tú selo repetirás:

“Lo que tengoquedecirtea ti, hijo mío, tendrásignificado
cuandoseasmayor y los miserablesinvasoreshayan sido
expulsadosparasiempredenuestrapatria...”

- Mascha(repitiendo):- - - - de nuestrapatria

... esperoque entoncesvivas en un país libre donde el
pueblo seafelizmentegobernadopor él mismo y paraél
mismo, Esos serángrandesdias paravivir. En un bello
paísdondelos hombres, las mujeres y los niños podrán
saciarsu hambre,dondecadauno podrápensary hablara
su antojo, donde cada uno podrá cambiar sus propias
ideas, pero no por otrasa las que les obliguen. Cuando
vuelvan esoshermososdias, piensasiempreque la libertad
no esunode esosbienesqueseposeencomoun sombrero
o un trozode azúcar.La libertadseadquiereluchandopor
conseguirla.Y te acordarásde mí. No sólo porquefui tu
padre, sino porque encontré la muerte en esta bella
batalla”-

- Oficial de la Gestapo:Ya es la hora, Novotny



- Gruber: Su vida todavíaquedaráen buenasmanos. El individuo al queayudéa
escaparindicandoa nuestroshombresuna falsadirección, ¿quienera?

- Hombrede la Resistencia:Exacto.Yo formé partede la Comisiónqueencontró
libre de sospechasal cerveceroCzakaen el casoPilsen.
- Otro: Porqueel traidorhablabaalemány Czakalo desconocía.
- Jefe de la Resistencia:Si. Sin embargo,cuando vino a Praga, recuperéla
cervecería,pagócon un chequede la DeustchlandBankde Berlin. Es el resultadode mi
investigaciónpersonal,lo queno significa, claro,queCzalcahablealemán.
- Otro jefe: Escuchen.Tengo una idea. A lo mejor funciona, aunqueya han
pasadodos años.No perderíamosnadaintentándolo.Utilizaremosa Rudy.

(En casade Novotny)
- Jan:Buenosdias, Beda
- Beda:Hanfusiladoa papáestamañana
- Jan: !Qué! Pero..-
- Mascha:Jan,¿querríasvenir conmigo?Tengoqueir a reclamarsucuerpo.
- Jan:PeroMascha,aquíestála lista de los quehan ejecutadoestamañanay no
estáentreellos. Solamenteletras N.
- Mascha:Perosi estabaen el camiónestamañana.Yo. - -

(porteléfono)
- Gruber: Si, señoritaNovotny. No, su padreno. No, la lista es correcta. No,
habrásido un pequeñoerror.
- Mascha: !Oh! Teníaisrazón
- Beda: !Mamá!
- Jan:Juegancon los hombrescomolos gatoscon los ratones
- Mascha: !Jan,Jan,! !Estávivo, vivo!

- Gruber: (leyendo) “Francis Svoboda,doctor en medicina, es cirujano en la
clínica San Pancracio,Ha permanecidocuatro años como interno, soltero, no tiene
amorfos. Buen jugador de tenis, perteneceal club de Praga.Ningún interéspor las
organizaciones”

RING

- Czaka: Marcosacabade citarmeparacomer, Quierehablarconmigo¿creeque
deboir?
- Gruber: Si !Los detendrécuandojuzgue el momentooportuno, pero no antes.
Son unosindividuosde los quesólo seconoceel nombrede pila. Czaika, tendrásusdos
policías,¿dondeestácitado?calleSanB. CaféKramer.

(En el restaurante)
- JefeResistencia:El señorEmil
- Otro: !Hola Emil! Tengoel placerde presentartea mi tio D - Acabade llegar de
C.
- Jefe: ¿Comerácon nosotros?
- Tio D.: Señora,mis respetos.Tengoel tiempojustoparacogerel tren y volver a
C. No quedapasarpor aquísin saludara mi sobrino.
- Czaka: !Ah! Si, encantadode conocerle.Si quieresentarse.



- Jefe: Matuska,Emil, Gracias.
- Camarero:Señoras,señores.Ya queestamosentreamigos,no les recomiendoel
goulash,pero el hígado de terneraa la paprikaes exactamenteigual que antesde la
guerra.Y hablandode comida,o dela faltade comida,ayer mecontaronun buenchiste
sobreHitler. Tengoquecontarloen alemán.Si lo cuentoen nuestroidioma perderíatoda
la gracia.
- Matuska: No habloalemándesdela escuela,vaya despacioparaque lo pueda
entender.Despuésmelo traduces,¿quieres?
- Camarero:“Goebbels.- - (sigueen alemán)
- Czalca: !Ja, ja, ja..,! Esto me recuerdaotro chistesobreHitler, Hitler dice... He
olvidado lo quesigue.
- JefeResistencia:Ayer te sabiasde memoriala lección que te enseñaronen la
GESTAPO.Queríasconvencernosparaqueentregásemosa los alemanesal hombreque
matóa Heydrich !Deciasqueno entendíasel alemán,asquerosotraidor!
- Czaka: No, no lo entiendo,!Suelta,suéltame!
- JefeResistencia:La policía estáaquí! !Rápido! Por la ventana.!Escapa,queno
te cojan!

- Preso:Me han encargadoque hable en cadabarracón.A las 5 nosotros,los
rehenes,tendremosla oportunidadde dirigirnos al pueblo checo durante una hora
completade emisión. Cadabarracónestarárepresentadopor dos o tres voluntariosque
hablaránde la necesidadde queel asesinoseentregue.
- Oficial de la Gestapo: Los voluntariospara hablar de este temadeberánestar
listosa las 4:30.
- Rehén:Estátan clarocomoel agua.Lo quequierenesutilizarnosparaatraeral
asesinoa susgarras.
- Otro rehén: Quieren saberlo que opinael pueblo checo. Si prefierennuestras
vidas alas de los asesinos.
- Resistente:¿Y que podemoshacer si nó? Porqueno se trata de salvar 300
personasaún vivas. Despuésde nuestraejecución¿quéocurrirá?Cogeránotras 300 o
3.000. No descansaráhastaquecojan al asesino,
- ProfesorNovotny: No estánmatandomás queantes.Han ejecutadoa millares
desdehacemuchotiempo. Antesde lo de Heydrich.Millares de compatriotas.
- Militar checo tuerto: Creo que, en efecto, tiene razón. Hay que hablar. Esa
muerte no mereceun montón de héroes.Hay quehablarpor la radio. Están todos de
acuerdo.
- Comandantede la Gestapo: ¿Son estos los oradores voluntarios que han
encontrado?
- Oficial de la Gestapo:Herr Comandante,los barracones2 y 3 no hanencontrado
voluntanos.
- Prisionero:HerrComandante,en el barracónnum. 5 han intentadoimpedirnos
que...
- Comandante:Silencio. Esténpreparadosparahablardentrode dosminutos.
- Rehénmilitar: Señor.He tenidouna ideaque meparecequequedaríamuy bien.
- Comandante:No, no. Inútil. Esto eslo quetienenquedecir

(RADIO) “Hemos de encontrarel caminohaciaunacolaboraciónleal. El primer paso
quehay quedar en esecaminoes la entregadel asesinodel ProtectorHeydrich. Si ese
hombremeescucha.- -

- Rehén:Buenaidea. No soportoel usode la fuerza,vámonosdeaquí.
- (Rehénpor la radio): .. - “¿cuantosde nosotrostendremosque morir paraque la
nación viva? !Pueblo de Praga!!Yo os pregunto! ¿tendremosque morir todos por el
ataquede un maníacoasesino?



- Mujer: !Parenesediscurso!
- La Gente:Es lo mejor paratodos
- Otro: Tú, !cállate!
- Resistente: Los alemaneshan conseguidoresquebrajarla unidad de nuestra
ciudad -

- Resistente:Ahora, muchagenteutiliza la palabraasesino,cuandoantesutilizaba
el calificativode ejecutor.

- Svoboda: Voy a hacer una sugerencia.Será preferiblequesepanlo queDedie
quiere de Vds. En estosmomentosestáen mi casay su estadoes realmenteserio. El
pulmónestáperforado.
- Resistencia:¿Y por qué en su casay no en otro sitio? Es muy grave que se
expongaVd.
- Svoboda:Tomó todaslas precaucionesposibles,cambió de taxi muchasveces,
atravesócallejonesy parqueshastatenerla absolutaseguridadde quenadiele perseguía.
- Resistencia:Pudohabervenido aquí, hubiéramosavisadoa otro doctor parano
involucrarlea Vd.
- Svoboda:No, sóloacudióa mí paraquele curasesuherida.
- Resistencia:¿Paraqué, entonces?
- Svoboda:Paracomunicarmeinstrucciones
- Resistencia:¿Instrucciones?¿quéinstrucciones?¿quétieneVd - quever en eso?
- Svoboda: Dedic opina que estamosfrente a dos gravesproblemasy que uno
dependedel otro. Si encontrásemosla forma de salvar la vida de los desgraciados
rehenesquequedan,o por lo menosde la mayoría, podríamosa la vez restaurarla
unidadde todo el pais.
- Resistencia:Eso constituiríauna magnífica victoria. Se trata de encontrarun
culpable,alguienqueocupesu lugar.
- Otro Resistente:Yo no veoquehayani unasolaposibilidadde matardospájaros
de un tiro.
- Svoboda:Dedic piensaquesí la hay.

(En la comisaríade la GESTAPO)

- Policía:Sehanencontradomanchasde sangreen su coche
- Taxista: Yo no tengonadaquever. Ademásno suelo mirar en el interior del
coche.Ademásestabatomandomi sopa.
- Gruber: !No meimportalo que habíaen su plato! ¿PorquécreeVd. queinteresa
un taxi en el quea uno de suspasajerosle sangrabala nariz?
- Policía: Este hombre ha reconocidoa Dedic por la descripcióndel periódico
comounode suspasajeros.
- Gruber: ¿Dóndedejóa esecliente?
- Taxista: Puesesoes lo que mefastidia, queno lo recuerdo,podría ser uno que
llevé hastala calleCzemy,podríaserotro. - -

- Gruber: !Bastaya! !Llévenselo!
- Gestapo: Tenemosuna lista con todas las carrerasque ha hecho hastahoy.
Enviemosa unoshombresparaquerevisentodasestasdirecciones.
- Gruber: Escuche.Viene a una hora intempestivaa decirmeque un hombreha
entrado en una de las quince casas en las que se ha parado esta tarde. ¿Y cree
sinceramenteque Dedic, aunquesea él, estaráallí, esperandoamablementea que
vayamosa visitarley presentarlenuestrosrespetos?!Largo de aqui! Y Vd. !!váyasea su
casaacomerla sopa!



- (En el despachode Gruber)
- Gruber: Brunilda.- -

- Policia femenina:Si, amor..-

- Gruber(enla comisaria):Eh, Vd. comedorde sopa, ¿cualerala direcciónen la
queVd. dejóa aquel hombre?
- Taxista:CalleCzerny,61
- Gruber!CalleCzerny61. !Del 21 al 61 sólo hay20 casas!

(en casade Svoboda)
- Gruber: ¿DoctorSvoboda?
- Svoboda(lleva muy marcadaen la mejilla el rojo de la marcade unoslabios): Sí
- Gruber: Es la GESTAPO.¿Vive Vd. solo?
- Svoboda:Sí
- Gruber: ¿Porcasualidad,no tendráaquí a un hombreheridopor armade fuego?
(dirigiéndosehaciael dormitoriode Svoboda)
- Svoboda:!No, no entreahí!
- Gruber: !Déjesede bobadas!
- Svoboda:!Le digo...!
- Gruber: (entra en el dormitorio y descubrea Maschaen la camade Svoboda
vistiéndose) ! Ah, bien! Este hallazgo parecedescartarel hallazgo de una tercera
persona,aparentemente...(mirando a Maschatapadacon una sábana).Sabe,estamos
buscandoal tio de un tal Sr.B. quemeha pedidoquele presentesuscomplimentosantes
del más allá. !Múller! !Registren toda la casa!!Del sótano a la buhardilla! Venga,
Doctor, venga. No, no, Vd. no, señorita, selo ruego, no se moleste.Sólo seránunos
minutos. El tiempo de sufrir un poco y de saborearun cigarro, si el doctor no tiene
inconveniente.No dejesde registrarni un solo rincón. Bueno, queridosamigos,admito
queestoymuy sorprendido- ¿Sabedoctor?personalmentenuncaestuvemuy convencido
del éxito tan rápido que tuvo con la señoritaNovotny. En cuantoa Vd., señorita,me
sorprendeaún más.Creíaqueiba a casarsedentrode pocassemanas..- !la verdades que
en tiempo de guerrael tiempopasatandeprisa...!
- Svoboda:Inspector,hayun límite para los insultos.
- Gruber: Cierto, doctor. Mis mássincerasexcusas,señorita.
- Mascha:¿Tardaráen dejarmesola?
- Gruber: En cuantoterminede saborearel cigarro. No pensabaencontrarlaaquí,
o por lo menos..no esta noche. Viniendo tenía la idea, con gran fundamento,de
encontrar a un caballero, que de paso me ayudaría a encontrara otro caballero.
¿Recuerdaa aquel queayudóen la K.?
- Svoboda:Todoesoes muy interesante,Inspector.Y ya queparecequele agrada
nuestracompañia,¿puedoofrecerleunacopade vino mientrassaboreasucigarro?
- Gruber: Puesclaro, doctor, con placer ¿No tendráVd. cerveza?No, claro, no.
La cervezadesentonaríaen estemarco, con estarománticaatmósfera.
(empiezana caergotasde sangredel techo)
- Svoboda: (tirándole encima el vaso de vino) !Oh, perdón, inspector, la
alfombra...! (limpiándola)
- Gruber: La próxima vez procureno tropezarcercade mi. Estostortolitos están
muy nerviososestosdias.. - (siguehablandoen alemana un policia quehaceentraren la
habitacióna JanHorek)
- Gruber: Horek, penséquele gustaríaconoceral doctor Frank Svoboda.Trabaja
en el Hospitalde SanPancracio.Estees el caballeroquevisitó la otra nochea su novia
conel nombrede Karl Vanek.
- Jan:¿Porquéha creidooportunotraermeaquí?
- Gruber: Penséquelos dosteníamosderechoa conocerla verdady vd. a saberde
lo que es capazuna prometida.Yo también, claro. Bueno, creo que estoya se ha



convertidoen un asuntopersonalquedeberánresolverentreVds. Vámonos. Ahí les
dejo, quesediviertan!Buenasnoches!
- Maseha: (observandoqueGruberescuchatras la puerta) !Jan,te lo mego! ¿Por
qué, por quéme mirasasí?¿Creesquete pertenezco?
- Jan:Entoncesmehasmentidosiempre
- Mascha:Si, te he mentido.Me he enamoradode él. No haynadamásquedecir.
¿Nolo entiendes?Sientomucholo ocurrido.Francis,perdonala escena.

- Gruber: !Horek! Me parecequeestanochenoshan decepcionadoa los dos ¿Han
encontradoalgo?
- Gestapo:Nada,inspector.
- Jan:¿Mepermitequemeretire?
- Gruber: Espere. ¿Puedoofrecerle algo de beber? Múller Y Vd. se quedará
vigilando esta casaatentamente.Si alguien sale, quiero saberadondeva. Le relevarán
mañanaporla mañana.

(en casade Svoboda)
- Dedic: oough!
- Svoboda:Espere,espera.Mi maletín.Estáencimade la mesa,Despacio.

(Letrero a la puertadel cabaret” “DeustchesKabarett.For Germansonly. Czeksand
dogsnotpermitted)
- Prostituta:!Animo, querido! Y créeme,no hay queconfiar en unamujer durante
muchotiempo. !Háblaletú, Anette!
- Anette: No seastonto, precioso.No eresel únicoal quele ha pasadoeso.
- Gruber: Bueno, son másde las 6 ¿quéos parecesi nos vamosde aquí?Es una
orden,amigo.

(casade Svoboda)
- Svoboda:Nodebehablar.Su heridaesgrave.
- Jefede la Resistencia:No dispongode mucho tiempo. Tengo que terminar mi
labor, señoritaNovotny. Le estamosmuy agradecidos.Será una dura batalla. Nuestro
plan estábasadoen Vd. Dicho de otro modo, dependede Vd. Conseguirloserádifícil,
Sin embargo,creoqueel pueblode Pragacontribuiráa su éxito.

- Periodista:“La detenciónesposible.En respuestaal llamamientode los rehenes,
anochedos personashan acudido a dar información. La propietariade una casa de
huéspedesy un cocherohanfacilitado informaciónacercade la huidadel asesino”.
- InspectorJefe: ¿Y Gruber?¿Noha llegado todavía?
- Secretaria:No, y su secretariono sabenadade él desdeanoche.

(En el apartamentode Jan Horek hablanlas dos prostitutasdel cabaretmientrasellos
duermen)
- Prostituta:(mirando una foto de Mascha)Debe ser esachica que tiene a este
joven tanabatido.
- Otra prostituta:Tualemánnos ofreció 20 francosmás si le sacábamosqueya le
habíaengaliadoantes.
- Prostituta: Peroesoes comosi le arrancaranun diente. No hay quien le haga
hablarde ella.



- La otra prostituta:¿Porquéesepies planostiene tanto interésen los amoresde
esamuchacha?
- Prostituta: Por lo que me han contado,a la mosquita muertala han pillado en
flagrantedelito y quierehacerladeclarar! Cosasde la política! TambiénGruberdiceque
¿quéchica vaa andarcorreteandopor ahí mientrassu padreestádetenidocomorehény
puedeser fusilado en cualquiermomento?!que no puedeser! (A Gruber) ¿Vienesa
desayunar,querido?
- Gruber: !Déjamedormir! Ya te darétu dineroestanoche.
- Prostituta: Confio en ti. Hasta la vista, guapo. (a Jan) Piensaque no la has
conocidonunca.
- La otra prostituta: !Adios, precioso!

- Mascha:Me dirá ahorasu verdaderonombre
- Svoboda:Todavíano, pero el suyojamásseolvidará. Llegaráun diaen quelos
niñoshonrensu nombreen las escuelas-

- Gruber: Lasmedidastomadasen represaliapor el asesinatodel Reich Protector
seránmásseverasa partir de ahora,dosde la tarde. Las ejecucionestendránlugar dos
vecesal dia, cuandohastaahorasóloserealizabanunavez. Así seráhastaqueel asesino
seentregue.

RESTAURANT “LA CAILLE DOREE»(La codornizdorada)

- Mascha:Perdón.Buenosdías,señor.
- Czaka:Repitoqueno la conozco
- Mascha:MienteVd.
- Cuica: !Me confundeVd. con otrapersona!
- No, no confundonada
- Czaka:Todoel mundonosestámirando,le repito queseequivoca.
- CuIca:Se lo mego, señorita.
- Mascha: Tengo que hablar con Vd. Tengo que verle a solas. (le roba el
encendedor)
- Guardaespaldas:¿Quéeslo quedeseadeestecaballero?
- Czaka: Es un error, un pequeñoerror. ¿Quehace Vd., por qué registramis
bolsillos?
- InspectorSherman:Soyde la GESTAPO
- Czaka:Buenoesoestámejor. Ahora todo seaclarará.Insisto en queno conozco
a estaseñorita.
- Sherman: Arreglaremosesto en otro lugar. Acompañena este señor a la
comandancia
- Czaka:Estoes absurdo.!Le adviertoquemequejaré!
- Sherman:Muy bien, muy bien.
- Czaka:¿NoiránVds,a..,
- Sherman:Ordenesson órdenes.
- Cuica: !Tambiénmequejaréde Vds. señores!
- Policía: !Muy bien! ¿Dóndeestáesanota?
- Policía: Aquí está
- Policia: Le reconozcoy quierohablarconVd. en privadoinmediatamente.
- Mascha:Pero¿quésignifica?



- Policia: Se lo adviertoseñoritaNovotny - Estavez hablaráVd. Ha reconocidoal
señor Czaka. Pero ¿de qué le conoce y qué le tenía que decir a solas de tanta
importancia?
- Czaka: Permítameque se lo explique.Es bastantesimple, señor.Dice quemeha
reconocido,que soy el hombrequehuíaen la K. y queescapégraciasa ella. Añadecon
insistencia, lagárrensebien! !Que yo asesinéa Heydrich...! Ja, ja, !es el colmo! ¿no
creen?
- Policia: Es absolutamenteridículo, por supuesto,Sr. Cuica. Pero ¿quieren
esperarmeaquíun momento?Discúlpenme.

(en la cárcel)
- Policía:Lostressiguientes,avancenen orden
- Rehén: !no, no puedenhacermeesto! !No iré! Yo hablépor la radio paraque se
entreganel asesino.Tengoque ver al comandante.

- Policia Gestapo::SeñoritaNovotny, ¿acasoporquenos mintió el otro dia tiene
Vd.miedo?Le prometoque si nosdice la verdad,nole haremosnada.Le adviertoqueno
pararemoslas ejecucionesmientrasno tengamosal asesino.Dentro de unas horas,o
comomuy tardemañana,todoslos reheneshabránsidoejecutados.Las posibilidadesde
supadredisminuyena cadaminuto. Es su última oportunidad,señorita.
- Mascha:Estabaen la K en 5. a mediodia.
- Gestapo:Cuandovio al asesinosalir por el callejón
- Maseha:Si. El hombrequehe visto en el restaurante
- Gestapo:Czaka,el cervecero
- Mascha:Si
- Gestapo:¿Y en quedirecciónhuyó de la K?
- Mascha:Doblandola esquinade la calle R, por dondele dije al oficial
- Gestapo:¿Lo vio correrhastaperderlode vista?
- Mascha:No, porqueen esemomentopasóunacalesavaciay la cogió.
- Gestapo: Por su propio interés me satisfaceque haya añadido ese detalle.
Coincideexactamenteconla declaraciónvoluntariaqueesecocheroha hechohoy.
- Gestapo:Peter,traigaaCuicay al cocherodela calesa.
- Cochero(identificandoa Czalca) : Si, esesteseñor
- Czalca: !Nuncaen mi vida habíavistoa estehombre!
- Gestapo:¿Lo recogióen la esquinade la calleK y en la calleR.
- Cochero:Si, señor.Y medijo quecondujeraa todavelocidad
- Gestapo:¿ Y a dondele llevó?
- Cochero: A casa de unos huéspedesen la que normalmente no piden
documentación,comoya leshe dicho.
- Czaka: !Pero esto es ridículo! Me confunde con otra persona.Escuche
Comandante.Cuando se efectuó el asesinatode Su Excelencia, el difunto Reich
Protector,exactamentea esahora yo estabacomiendoen el Restaurante“La codorniz
dorada”, igual quehoy. Nadamásfácil de comprobar.

- Gestapo(preguntandoal personaldel hotel): ¿Recuerdael dia que mataronal
ReichProtector?
- Dueñodel restaurante:Naturalmente
- Policia: Esoes. ¿Estabael Sr. Czaka,aquípresente,comiendoen su restaurante
a esahora?



- Dueño: No, Excelencia.El Sr. Czakano estuvoel viernes.Lo recuerdoporque
erael dia de mi cumpleaños.Le reservéla mesade costumbre,excelenciaJnclusole
comentéa Albert “El Sr. Cuicadebeestarenfermo,porqueno ha venido”
- Cuica:Pero !Albert, claroqueestuve!
- Albert: No, Excelencia.Lo sé porquedejé en su mesaunabotella de su vino
favorito y tuve queretirarlaporqueVd. no llegó.
- Czaka: Se equivocantodos, Pero un error semejantees imposible. Se lo ruego
!acuérdense!!Yo estabaallí! (dirigiéndoseala vendedorade tabaco)Le pedíun paquete
de cigarrillos quesemehabíacaídoal suelo¿Lo recuerda?
- Vendedora:No, señorCuica.Fue el dia anteriorcuandole di los cigarrillos.
- Czalca: (a la mujer del guardarropa)Le di mi sombreroaqueldia ¿lorecuerda?y
le pellizquéla mejilla mientrassereía ¿noseacuerda?mientrasdecia!No, señorCzaka!
y le di unabuenapropina,comosiempre,
- Mujer: Siemprelo hacíaVd. Sr. Czaka,pero el viernesno estuvoVd. en el
restaurante
- Czaka: !Está loca! y !todos estánlocos! Perobueno, ¿ quésignifica estabroma
pesada?! Exijo una explicación!
- Gestapo: Cálmese, se lo mego, Sr. Cuica. Es Vd. quien debe explicarse.
¿Dóndeestabacuandotuvo lugar el crimen?
- Czaka: Ya selo he dichoy selo repito. Esedia estabaen “La CodornizDorada”
y despuestuve un asuntode negocioscon el Sr. Kulta, uno de mis proveedoresmás
importantes.Si, esedia estuveen su casahastalas 5.30.
- Gestapo:¿Cómorecuerdala horacon tantaexactitud?
- Czalca: Porqueprecisamentea las 6 tenía otra cita, precisamenteaquí, en la
GESTAPO, con el InspectorGniber. Estuvecon él hastamedianochepreparandola lista
de los rehenes.

(En el campode concentración)
- (Oficial pasandollamando): !! Rodarka!!, ! !Roch!!
- Otrosrehenes:!Adios amigos,valor!
- ProfesorNovotny: ! Cantemosa la vida antesde la muerte! (inician unacanción)

- Gestapo:Siento comunicarleque su testigo,el fabricantede toneles,Kultafue
detenidoayer y queha sidoejecutadohoy a las dos.
- Czalca: !Kulta fusilado! Pero, pero, ¿quien le ha incluido en las listas? !Es
imposible! !Tenianegociosconél!
- Gestapo:¿Acasodebopedirle disculpaspor no haberleinformado?En todo caso,
su viuda, la Sra. Kulta certificaqueno estuvoVd. en su casaaquel dia.
- Czaka¿Qué?
- Gestapo:Peroaquí hay otra damaquequieredarnosla razónexacta.
- Cuica:¿Quienes estamujer?
- Gestapo:Sra. N., Ayerpor la tardevino Vd. a declararqueel dia del asesinato,
unacalesadejó a un hombrebienvestidodelantede la casade Vd.
- Sra.N: Si señor
- Gestapo:¿QuiereVd. repetirsu declaraciónexactamentecomola hizo ayer?
- Sra. N: Bien, cuandollegó eran las 12.30 pasadasy le enseñéunahabitaciónde
3 marcos.Entoncesmepreguntósi podíarecibir unaamiga.Yo le respondíquesí, peroa
condiciónde quemeasegurasequeiba a comportarsecorrectamente.Entoncesmedió 5
marcos-
- Czaika: !Es mentiratodo eso! ¿Porquéescuchaa todos estostraidoresy creeen
su declaracióny no en la mía? !Protesto! Yo nuncahubierahechounacosaasídespués



de los añosquellevo trabajandoparaVds. Ayer mismo les entreguéa sietehombresdel
maquis !Sietehombresy asíescomomelo agradecen!
- Gestapo:!Siéntesey dejequesigala testigo!y sin interrumpir! - ContinúeSra. N.
- Sra. N: Verá. Durantetoda la nocheno tuvo visitas. Le oia dar vueltaspor la
habitación. Al cabo de un rato, bajó y me preguntósi tenía teléfono. Queríallamar a
alguien.Le contestéqueaunquepudieratenerlo, no lo quería,porquecon los inquilinos,
lo del teléfono es muy complicado.A las 130 salio a dar unavuelta. Queríaver las
noticias de la tarde. Sobre todo lo relacionadocon el verdugo, con el Reich Protector
Heydrich. Sepuso el sombreroy se fue. Esta mañanadespuesde que me interrogaran,
cuandovolví a casameacordéde un objetoqueel señordejó olvidado en la habitacióny
queyo habíaencontrado,Espere,lo he traido. Mirelo, esde oro.
- Gestapo(leyendo): “E.C.” Sonsusiniciales, señorCzalca
- Czaka: Es inaudito. Lo tenía esta mañana,estoy seguro. Debí dejarlo en el
restaurante.Es un golpemontado,toda unaconspiración.
- Gestapo:No cambielos papeles.¿Pretendeque toda la ciudadde Pragaestáen
contra suya?Estos testigosno seconocenentresí.
- Czalca:Acabadedecirqueno tieneteléfono,¿esasí?
- Sra. N: Si, si.
- Czaka:Muy bien. Voy a demostrarquelo queacabadedecirno es másqueuna
sartade mentirasy quetodo estono es másque unaconspiracióncriminal. Ha dichoque
estuveen su casade huéspedesentre las doce y media y las cinco y media ¿esasí?
También ha dichoqueno tieneteléfono.En esecaso¿cómoesposiblequea las2.30 yo
estuvierahablandopor teléfonocon unapersona?¿Sabenquienes esapersona?El Sr,
InspectorGruber, de la GESTAPO. Solicito que el Sr. Gruber vengainmediatamente
para aportarla pruebay añadoque solicito el arrestoinmediato de todos estos falsos
testigoscomoinfamespexjuros.
- Gestapo:Avisen a Gruber.
- Policia: Nadieha visto a Gruberhoy. Susecretariono sabedondeestá.

(En casadeJan)
- Gruber: Sóloparatenerun pocode ánimo.¿Tienemáscerveza?
- Jan:No, no hay máscervezas
- Gruber: ¿Dequéserie?
- Jan:Estátodo lleno decarmín
- Gruber:De lápizde labios
- Jan: Tiene todala carallena, !ja, ja!
- Gruber(mirándoseen el espejo): !Ah! !Esaes la marcade carmín que teníael
doctor!! ! !Estabademasiadobien hecha!! Estasin embargo,no tiene la mismanitidez.
(cayendoen la cuenta)TieneVd. razónamigo mio. Su noviaes toda suya. Estahistoria
estan solo un golpebien montado,aunquedemasiadoperfecto.Graciaspor el asesino.
- Jan:¿QuéquiereVd. decir?
- Gruber: Si, montarontoda esacomediaen el dormitorio, es porque el herido
estabaallí. Su joven amigapodrápresumirde haberengañadoal viejo Gruber. Y ¿Por
qué?Puesporqueuno u otro, sin duda,esel asesino.El Dr. Svobodao el tio Dedic. En
cuantoa su queridaprometida,ha ayudadoal criminal friamente,peroha llegado la hora
de quehabley rápido(peleaentreambos)

- InspectorGESTAPO: El queVd. señalacomoasesino,el Sr. Czalcaparecetener
unabuenacoartada.Se tratadel InspectorGruber,de la GESTAPO.
- Czaka:Si, señorita.El InspectorGruber, Espereun momentoa quellegue.
- Mascha:Y mientrasesperamos¿quéseráde los rehenes?



- Inspector:Las ejecucionesseacabaráncuandoel casoestécerrado,nuncaantes,
pero si Gruberconfirmalo queCzakapretende,todos los testigosquehandeclaradohoy
con Vd. a la cabezaseránconducidosal paredónconlos demásrehenes.

- Gruber: Buenoy ahoravamosa comprobarla bonita coartadadel Dr. Svoboda.
Creo quemerecela penaintentarlo,¿nole parece?Despuésmeocuparéde Vd. y de su
fiel amiga.Le ruegoquemedisculpe,perotengoprisa. Mientras,descanse.

(en el hospital)
- Enfermera:Estáoperandocon el Dr. B.
- Gruber: Gracias

(En casade Jan)
- Jan:Cierrala puerta,Beda.
- Beda:Mamáestabapreocupadapor Masehay memandóa preguntartepor ella.

- Radio: ‘Atención, atención.InspectorGruber de la GESTAPO. Atención.
Diríjanseinmediatamentea la Gestapot’

- Jan:Beda, pónte allí y observasi viene la GESTAPO. Si llega Mascha no la
dejesentrar,
- Beda:Confiaen mi, futurocuñado.
- Jan: !Eh, taxi! Hospital SanPancracio,rápido.

(En el Hospital SanPancracio)
- Gruber: ¿Dr. Svoboda?
- Dr.Pilar: Esees el Dr. Svoboda
- Svoboda:¿Queríayerme,Gruber?
- Gruber: Si, unao dospreguntas,doctor, ¿dóndepodemoshablartranquilamente?
- Svoboda:Aquí, en los vestuarios
- Gruber: Dígame, doctor, ¿cuandoestánoperando,llevan siempre puestaslas
mascarillas?
- Svoboda:Claro, essiempreobligatorio,por higiene.
- Gruber: !Ajá! Le pedíestara solasconVd.
- Svoboda: Considéreloasí. Mi colega, el doctor Pilar. Alois Gruber, de la
GESTAPO.
- Gruber: Era Vd. quien estabaoperando,mientrasVd. Dr. Svobodamatabaa
Heydrich.
- Svoboda:Era el Inspector,el Dr. Pilar, comoVd. bien ha adivinado. Ocupaba
mi lugaraquel dia.

Gruber: !Bravo, !muy bien! ¿Puedoutilizar su teléfono,Dr. Svoboda?
- Dr. Pilar: No, no toqueeseteléfono
- Gruber: ! Guardeesecuchillo, doctor!
- Dr. Pilar: Voy a clavarloen un buensitio
- Gruber: Si creenquevan apoderatacarmepor dosflancosdiferentes,pensando
en que sólo me podré defenderen uno, van a sufrir una desagradabledecepeión-
Dispararémuchomásrápido de lo quepuedansaltar(luchanentrelos tres y los médicos
matana Gruber).

(En la comisariade la GESTAPO)
- Jan:Estabaen el médicoy heoido quellamabanal InspectorGrubery he venido
enseguida.



- InspectorGestapo:Dicequeestuvocon él estamañana,Sr. Horek.
- Jan: Si, en efecto, el Inspectory yo estuvimosanocheen unasala de fiestas y
despuessevino a dormir a mi apartamento,
- Inspector:¿Y cuandosemarchó?
- Jan:Puesdeberíanser las 10 de la manana.
- Inspector:¿TieneVd. ideade adondepudo ir?
- Jan:Si, inclusomelo dijo. Teníaunacita con el Sr. Czalcaen su casa.
- Inspector:¿Seguro?
- Jan:Si, en el domicilio del Sr. Czaka.
- Gestapo:Traiga al Sr. Czaka. Gracias,señor.Debo rogarlequeesperecon los
demástestigoshastaqueencontremosla solución (sigueen alemán)

- Gestapo:Sr. Czaika: ¿Cuandovio Vd. al InspectorGruberpor última vez?
- Cuica: Puesayerpor la tarde.Aquí, en la GESTAPO
- GESTAPOY¿dóndeha estadoestamañanaa partirde las 10?
- Czaka: Estuve en mi casahastalas doce.Fuerona buscarmedos hombresde
Grubery meacompañaronal restaurante.
- Gestapo:Entoncesno havisto hoy a Gruber
- Czaka:No, no le he visto en todo el dia
- Gestapo:Disculpe. Peroentrelas lO y las 12 el InspectorGruberestabacon Vd.
en sudomicilio.
- Czaika: !Ah, no, Excelencia!¿Quienle ha dichoeso?
- Gestapo:Sumayordomo
- Czaka: PeroExcelencia,esehombreseha vuelto loco. Es imposiblequehaya
dicho esoy solicito verlecaraacara.
- Mayordomo:Estamañana,el InspectorGruberllegó sobrelas 10. Le hice pasar
al gabinete.El Sr. Czakamemandóa la estacióna enterarmede unoshorarios.
- Czaica: !PeroJosé,Vd. sufrealucinaciones!¿Nole he pagadosiemprebien? Y
ahoraseatrevea mentir?
- Gestapo:Le ruegoquesecalme,Sr. Czaica.Continúe.
- José: Cuandovolví el Inspectorya no estaba.

(En la casade Czaka)
- Gestapo:¿Dóndeestáel gabinete?
- José: Aquellapuerta.Peroestácerrada.La doncellaquiso entrarcuandoel Sr.
Czakasemarchóperono encontróla llave en ningunaparte, señor.
- Gestapo:!Saltenla cerradura!
- Czaica: !Es de granvalor, no haganeso!
- Inspector (mirando encima de la mesa del despacho) :He ahí la carta de
presentaciónde Gruber.
- Czaka: Yo no he puestoesoahí
- Gestapo:Un horariode trenes.Un horario, Sr. Czaika. Así que su mayordomo
sufrealucinaciones.
- Czaka:Excelencia,yo no sénada.Protesto
- Policía:Unachequera
- Gestapo:Estechequede diez mil marcos,¿paraquienfue?
- Czaka:Parala Cajade las tropasde ocupación.
- Gestapo:Lo que me interesasaberes a quepersonase lo entregó, si no tiene
inconveniente...
- Czalca:Al InspectorGruber
- Gestapo:¿Essuyaesapistola,Sr. Czaica?
- Czaka:No, nuncala habíavisto



- Un expertoen armas: Esta pistola es de fabricación inglesa. Su calibre es el
mismo quela baJaquematóal Reich Protector.
- Czaica: PeroExcelencia,esto es falso, totalmentefalso. Si pudieraencontrara
Gruber disiparía todas esas mentiras en un abrir y cerrar de ojos. !Es un golpe
preparado!
(la policia descubreel cuerpode Grubery ve la propagandade llamadaa la rebeliónen
las fábricasencimadela mesade Gruber)
- Czaica: !Soy inocente!Le juro que soy inocente. !Todosestos individuos se han
confabuladocontramí! !Quierencolgarmeel asesinato!
- Gestapo:Schirmer,vengaconmigo.

- Gestapo: Señorita Novotny, es Vd. libre. El asesinoha sido descubierto.Es
Czalca.Ha sido descubiertaen su casael armacon que mató a Heydrich. Los rehenes
seránliberadosy devueltosa suscasas-
- Mascha:A lo mejor tendríaVdÁa posibilidadde sabersi mi padreha sido.- -

- Gestapo:No.
- Gestapo:Este hombredebíatenermontadoun buen tinglado hacetiempo. Sin
duda, Gruberlo descubrióy al ponerlecontralas cuerdas,Czalcatuvo quedeshacersede
él -

(Gestapoy Czaicaen un coche)
- Gestapo:Pareaquí.Es Vd. libre (a Czaka)
- Czaka: ¿Libre?¿Si, soy libre?
- Gestapo:Si
- Czaka: !VamosInspector,Jamásolvidarélo queha hechopor mí!
- Gestapo:!Vamos, corra!
(Czakaempiezaa correry le disparanpor la espalda,caemuertoen las escalerasde una
iglesia). Risasde la Gestapo

(Oficial nazi leyendoel informe del casoa Berlin)

“COMO EL TERROR NO PUDO OBLIGAR AL PUEBLO A DENUNCIAR AL
ASESINONOS VEMOS OBLIGADOS A ACEPTAREN FAVOR DEL PRESTIGIO
DE NUESTRA POLICíA DE OCUPACION AL SEÑOR CZAKA COMO EL
ASESINO, CON EL FIN DE PONERTERMINO A ESTEASUNTO”.
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Apendice nun. 6.

Departmentof State
Washington

In replyreferto
fi 3o—Viertel,SalauxeaSara August19, 1953

Mrs. SalomeaSaraViertel,
í6~ MaberyRoad,
SantaMonja,California.
My dearMrs.Viertel,

1 regretto inforrn yon thataftercareful consideration
of your applicationfor passportfacilities, datedJuncí,
1953, theDepartrnentof Stateis obliged to disapprove
your application tentatively on the ground that the
granting of such passportfaciities is precludedunder
theprovisionsof Section51.135 of Titie 22 of theCode
of FederalRegulatians.A copy of the pertinentRegu-
lations is enelosedfor your information.

la casescoming within the purview of the Regula-
tions aboyereferredto it is thepracticeof theDepart-
ment to inform the applicantof the reasonsfor the
disapprovalof therequestfor passportfacilities insofar
asthesecurityregulationswill permit.

la your case it has bern alleged that you were a
Conxmuníst.The Departnxenthasconcludedthat your
casealso falls within the scopeof subsection(b) of
Section 51.135 of that subsectionas amplified by Sec-
Han 51.141 (b) of theaforementionedregulations.The
opinian of the Departmentis that the e’vidence mdi-
cateson your part a consistentand prolongedadher-
enceto theCommunistPartyuneon a vaúetyof issues
and through shifts and changesof that une during a
period of manyyears.It is allegedthat you bavebeen
associatedwith the Civil Rights Congresswhich has
beenustedby theAttorney GeneralasCommunisticor
subversíve.

It is also alleged that your connectionwith Holly-
wood Arts, Selences,and PrafessionsCauncil, has
followed the Cornmunist Party ¡inc. It is further
alleged that you ¡uve been closely associatedwith
knownCommunists.

Under Section 51.137 of the Regulationsyou may
presentyour caseand ah relevant information infor-
mally to the PassportOffice. If you desire to take
advantageof this provision you may appearbeforea

(325)
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They wc-ce ¡mor ¡bings, 1 suppose.”
he sajO ¡fi laler years. 5Eu¡. Ocal
knows, 30 wc-re rnaí~¡es ¡es ¡bose Onz

- - —c¡usnsy, fliclceriog. cruale .. anal
fasc-Unatlng. Sorne mcii lhough¡ ¡bey
co¡íidheeome htgb art.

1 nos pmitd ¡a ¡blok ¡bat 1 WOS alíe
—.——----of-tbeoí

F’¡nallv relcasc-d frojo ¡be isospit8l
oller ¡tse wars estO, Iang ojade bis
-wAy ¡o Berlin, “itere he atiracted
¡be atteo¡iasn of Erich PÓ~ister. who
-was husiiy rc-orgaolzlog ¡be nearly
alefuod Ges-mao (i¡m lndustry.

- Poesirner html Ube yóung Os-hes-.
- - -flesí os a ernulce of propased f¡lm

scc~narios, ¡ben as a Ms-éter. as,d final-
-¡y gaye. hiní bis firs¡ chance ¡o aíren
tusos fas- ¡be Decía Elfrtwap eornpanv
¡latee no afilbate ol~ ¡IFA. ¡be Ocr-

- sin [simeonsor¡iuns).
Thai ~vasmo I~I26. tite sorne vear in

-whícb be was jíarried ¡o Tbea ~ocz
-llarlsou, a wId~v knowo wrster of
sc’nsatlnoal ¡brillees with- wbaní be
c-ollalíos-aíed fas- a lime. ni planning
ariO tti’ritiísg tsIsiis,

laang~s fírst alirectoral cf [art was
Der Muslo TaO (i’he Wearv Dealh.’)
wbicb tvas ínter proaluced ami shawn
lo Ibe Uniled Staes as Destsríy

-Expresolonlsn, was al ¡bis lime ¡be
halIs,ucek of ¡be Cecinan fllm makcs-s. -
b¡mt Lang—¡hougb expressionisíic ¡a

-- ¡be c-asre—s.wes smi kindb~ treited 1w -
- - - 0cm-man crines. isbo clarníed ¡o finO

¡be wcsrk superficial.” -
Crities lo France wc-se ¡toro entbu-

s¡asticJtowcvcr.comparingjsísj¡nt~.
fílní ¡a tite wark of Durer anal
Gs-us,ewald. AocI eten ¡be Ges-man
crilies were heguiled by ¡be later
“Nibelungen Siga.’ bastO ana 130s-
Ct’Oflisy por-nt

13e¡ween ¡beso twa films, bowever.
- - I.aog haal tun-sed ciii Dr, Mab¡sse.

¡be Ganibleu-. a quick-níaving nielo-
-Os-ama rt-nountiog ¡be fíetmonal ad-
venitires of a níastes- criminal,

tmMetropolis.” dis-ertod by Lahg lo
- 1926. was ‘Sn exps’esoionistic vision

(os- nigbtmare) of ¡be future sillí síu-
dic-al in cinema classes anal examined
in- textbacks, anal M.5 ihe mosí fa-
masis of bis Gorman - films (anal

- Langs Ufoiaog personal favrn-itc->, ¿a
atilí ¡he clasaje eiamina¡ion af ¡líe
compulsian ¡o murales-.

-‘Iii 1933. Long retus-ned te tbe-char-
actor of ¡he master crIminal. tUs-ecl.
ing ‘Tbe Last ~VilI of Dr. Mabuse.
and it proveO ¡a be a peisonal and
professioo~1 ¡us-ning polot.

gly afisgusted anal appa¡led
by ¡be Nazi excesaes 5» Germas-sy,
Long 53w ¡o it ¡bat “Dr. Mabuse.”
dyiog lo an losane asylum. apotíted
~azí pbllosophv.

‘¡‘bis ails-at¡ed ibo atlentlen of Jo-

~a-r

——Cv---, “IW&..sin .w..r-..wsa !WflIfl

nornies anal work standards. reeog att >6104 ¡ml ~s~a~o ir

nizing Cas sorne Europeas, directors ¡ __ 11 II 1 3<11
anal producers nc-ver dial) ¡be ¡remen- 1 ¡ III - III¿SI’
dauscostofevenanedayssbao¡ing. j tíu.aí ‘¡‘¡‘a ;-&«

- - Rut he foyer discarded ¡he - pal¡i.”
~takingpreparatian thai went Iota
the~ m4king of every IBm. - -

Anal lar tisis, he taugbe& 1- was
cotisidered diffieulu. Do ybú knaw

- what difficutt really rneans? It
moños you are a perfectionist. And
Hollywoad bates perleclionist? -

Lang oc-ver en>oyed in Hailywoad
¡he Icinal of baekiog anal support—
moral as well as financial—that be

- baO breo accustamed te lo Euí-ope.
Buí bis films maintáloed theJr~btylé
anal lntegm-lty, s,aoetheleu. -

301 OCb’helS.atffitCrSflhiO~gflfldl5C~~~He
9Óí>oNvt<¶ Isis American debut

anal lcd him—for reasons ¡he director witb 5TMYou Ooly Live Once.” stars-lng
-- ceulal neves- entls-ely fatbarn—to of- Henry Tanda. nod canílosied making

les- Long ¡be position nf ‘oves-oil ~- mallan - pictures througb ¡be World
pervísor of Ges-man 1dm malciog, War ll-years anal loto ¡be late lOMs-

‘Mayhe be just alidnt unatersinod Long returoed ¡a Ges-man- <hm
¡~« instilted ¡he paz-tv—-os- maví-se líe ma>ai¡ig lo 1958 witb Ver Tigor- von
badn’¡ seco ¡he pieturo lot,” ¡sang Eseboapur anal Das lodisehe Cm-ab-
salal. “Al ao-v rato. 1 lefí Bes-lío ¡ha mal5
nlgbl, - Anal lo 1951. he modo Isis farewell

-toe Paris” ~ os a .dh¡-ec-¡ar wl¡h. “‘¡‘he 2,000
Eyos of Dr, Mabuse.’

It waa nel bis last appearaoce.
tbougb. Twa years- later. Lang ap-
peared—piat’ing blmself—ln Can-
lc-nípt-”

A [Aas,iamilook ql Wht’ee
papeebacks arta soíd

An ~iutoceaton ¡he- set, Langs - — -

toughness ds-ew frequení complainta —~ 4
Iraní Isis ac¡ors. Eut tse direcíed tite -t

top sías-s of ¡be oro, inc-luding EJ. -

was-d O. Rolsloson. Gas-y Coapes-. Mar~
lene Dietrlcb. Barbas-a -Stanwy
Reher¡ Ryan anal Marilyn Moní-ce. -
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As a refugee <reos ¡he Nazis, Long
baO Idi bobinO bis eolito persona>
[os-tune(bis films bad made blm a
rlcb mían) anal bIs wife. Ile was ab-
~‘arc-ed<rení Tuca ¡bat ycas-.

- Leas-niríg ¡bat Gaelibeis (who a¡>
pns-osítly litiO finally seto ¡be filmY
línal supps-essed tite negativo of “Tise
WiII of Dr. Mabuso,’ Long remede it
un France.

les 1034. Long carne jo Hcllywood.
David O, Selznick bad signed blm es -‘ -

a dis-cctbi [nr MCM. Rut fas- a salid . _________________________________
veas’rbng ¿fíat notbing buF~tudr-’-irr1972rtmR s-Oturflea te nis mis- . .5 -

American <hm malcing. - - ________ ~iyc-Víensía
5wbes-c-be recelved ¡be

1 wasn’t s-eady ¡o work bes-e yet5 Caldeo Medal of ¡be City of Víenna
he explainod later; It was nol only a lis blgbest henar, He was Mao bco ~IfIM
s¡s-as,ge caun¡rv anal a sírange tan- - cred by Use gavermimenis of Yugcsla

guago. i¡ was a wbo>c- ditferc-nl ap— vio - -anal —ltaly. -anal — lhe-
2Mun e MARTlpraaeb ¡o ¡be art Museum heId a 40-fllrn Long re i-osLang’s fis-st Itollywcaal picture was pective bat year. -

>fus-y.” stai-ring Spenccr—Tiacy anal “Sostietirsíca 1 wonder. wlsat It mi of
Sy>via Sydney- it wasa sueee,s—but films 1 woulal maite balay II] wc-re
Long bímself ‘~vas vjewed wiflí mixed ablc- be said last year.
emotioos. a 5Witb ¡he world ¡he way it is. 1: THIRD

¡-le iras a Prussian wi¡h ‘a mono- thlnk they would be crfhlcal—very GENERATION
cíe.’ salO nne assoc-iate ls-em ¡base aggressive. 1 would want ¡a shaw
vean-. (Long bad iost bis í-igbt eye lo haw ¡elevision has s-abbed ¡be ~aung STEPS
1922), “He was—well—an odditv. people of ¡beir imaginatios,.

‘Long ~t’auIdfuss amunaVand (¡sss ‘¡Mit ,..- ¡bat woukj~~ osdy a
am-aunO anal mo up a wbole rnes,tbs small part of oíl 1 would b3Wt. say’
expenses lar aweok of actual faetage Anal no ene daubted ¡bat. - AIJG 12 -

LONGER? -DROUGHT: HOW MUCH-
Contissu,d fimo, ThiraI Page -

lrvíng Ks-ick. ¡be cnmpanvs. faundor. agrees witb o¡bor
clima¡nlogus¡s í,l,o boro inereasingly argued thaI lite
caz-tus wealber st turoing ¡oward a more bostile plíase.
proahíno” extreme ¡-arloticos <mm ¡be norm anO, lo tus-ii.iv! “‘flÓetl5r- havoa’, -

alto because of ¡beis- reluetonee ¡o malce Ibeir dato publie
—¡bes-e as-e few measures by wbieh ¡a judge ¡beis- ¡ms-fas--
manee. - ‘ -.

1-lowover, Xric-ia anal Associates supplied Ibo dato lar
Prajecí l-IvOs-espcct. ‘¡‘he tasie infonnatien, anlyzed-by-
Has-vv Ca- -- - anoiber laog-raoge forecaster. resulted in
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