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La publicación de trabajos serios sobre el cine 
español es siempre un motivo digno de celebración 
para todos aquellos interesados en su conocimiento. 
En este sentido, los dos títulos que nos ocupan son 
particularmente reseñables, tanto más cuanto que 
ambos hacen referencia a dos períodos cronológicos 
del pasado siglo sobre los que, a día de hoy, queda 
todavía mucho que investigar y, en consecuencia, 
descubrir. En el primer caso, la publicación se centra 
en la década de los años veinte y, en el segundo, 
hace referencia al periodo que precedió al estallido 
de la Guerra Civil, es decir, los primeros años trein
ta, cuando las películas españolas sonoras empeza
ban a despegar y a ganarse el favor de su público 
natural. 
La etapa de los años veinte, sobre la que indagan las 
páginas de Historias de luz y papel corresponde a un 
momento en el que el cine había llegado a ser la 
diversión popular por excelencia, sobrepasando 
incluso el interés suscitado por los espectáculos escé
nicos, que en su amplia gama de variantes venían 
gozando hasta entonces del máximo favor espectato
rial1. Obviamente, la responsabilidad de tal estado 

de cosas se debía en buena medida a la habilidad con 
la que las distribuidoras hollywoodienses habían 
colonizado las pantallas nacionales, donde se exhibían 
las películas norteamericanas en una proporción 
abrumadoramente mayoritaria con respecto no solo 
al cine español, sino también al del resto de las cine
matografías europeas. Sin embargo, fi-ente a la insos
layable presencia de ese cine cimentado en su potente 
industria productora y en su sólida red de distribu
ción y exhibición, la producción nacional fue capaz 
de generar una cinematografía propia, captadora de 
su porcentaje correspondiente en la cuota de afición 
popular al séptimo arte. 
Esto venía sucediendo desde los orígenes del cine, 
aunque siempre en el marco de las dificultades pro
pias de una industria poco capitalizada y, por lo 
mismo, inestable. Para ello, el cine español se valía 
de diferentes estrategias que le eran propias y a par
tir de las cuales trataba de afianzar su endeble arqui
tectura y la posición que ocupaba en el conjunto de 
la oferta cinematográfica que se daba en el país. Una 
de ellas, la referente al origen de las tramas y temas 
que dieron cuerpo a las películas españolas del 
momento, es la que explora Daniel Sánchez Salas en 
su trabajo, partiendo del hecho de que, en buena 
medida, aquellas se sustentaban en adaptaciones de 
textos literarios preexistentes. Y lo hace con el inte
rés explícitamente manifiesto de contribuir a la con
formación de una historia contextualizada del cine 
español del periodo, desde una perspectiva que 
asume abiertamente el fenómeno de la adaptación 
como una práctica cultural inherente a los mecanis
mos específicos que regulan el desarrollo y transfor
mación de cada cultura a lo largo de su historia. En 
este sentido, la pauta seguida por el cinc español no 
habría sido una excepción en el panorama del cine 
europeo, sino el resultado de un hábito compartido, 
en mayor o menor proporción, por el resto de sus 
cinema to grafias. 
Con todo, si la adaptación fue una estrategia sólida-



mente implantada en el cine español desde sus pri
meros tiempos, no es menos cierto que su frecuen
cia alcanzó la cota máxima durante los años veinte, 
llegando a afectar a más de la mitad de los largome
trajes producidos. Entre ellos, algo más del veinte 
por ciento procede de textos narrativos, según una 
actitud alentada por el enorme éxito que supuso la 
adaptación novelística de La casa de la Troya 
( 1924 )2. Y es sobre este conjunto de filmes donde el 
autor opera un estudio exhaustivo y no exento de 
dificultades, que convierten su trabajo en doblemen
te meritorio. Pues, como sucede en cualquier acerca
miento al cine mudo, los problemas principales deri
van del hecho de su escasa conservación, lo que, en 
este caso concreto, ha obligado al autor a recurrir a 
fuentes secundarias -como las novelizaciones publi
cadas tras el estreno de las películas- para comple
tar su campo de análisis y poder obtener conclusio
nes más fiables. Pese a todo, se esmera en su 
ambicioso empeño por reforzar el perfil de esa cine
matografía, extrayendo de la escueta nómina de fil
mes conservados aquellos rasgos definitorios de 
carácter genérico y, por lo mismo, susceptibles de ser 
extrapolados a todo el conjunto. 
A través de un minucioso recuento, el texto va tra
zando una panorámica general de los diferentes 
tipos de adaptaciones cinematográficas practicadas 
en la década, hasta situar en primer plano las que 
constituyen su específico objeto de estudio. Y por 
medio de la focalización directa ejercida sobre ellas, 
logra desvelar cómo los modelos narrativos que ali
mentaban el cine del periodo guardaron una estre
cha vinculación con las nuevas fórmulas literarias ini
ciadas en España a finales del ochocientos, desde las 
colecciones semanales de novela corta hasta los folle
tines por entregas. Sobre tales soportes, y desde una 
visión moralmente conservadora, se narraban histo
rias mayoritariamente dramáticas, cuyos ejes temáti
cos solían girar en torno a las relaciones amorosas 
heterosexuales, donde la salvaguarda o pérdida de la 

honra femenina constituía el detonante dramático 
por excelencia. El acento popular de esa literatura de 
quiosco fue el que engrasó muchas de las tramas de 
la cinematograf!a española, tanto en los años veinte 
como en aquellos otros que bajo el signo republica
no precedieron a la Guerra Civil. 
Precisamente, esta es la constatación más relevante 
que se extrae de la lectura de Historias de luz y papel, 
la de que la tercera década del pasado siglo supuso el 
desembarco definitivo en la cinematogratla española 
de ciertas formas de la cultura popular que acabarían 
arraigando profundamente en su frágil corporeidad 
de celuloide, algo parecido a lo que sucedió con 
determinados géneros y temas, que llegarían a alcan
zar una conformación narrativa de largo alcance, 
tanto, que les permitiría gozar del favor del público 
durante décadas. 
Sin ir más lejos, esa fue la tendencia que se mantuvo 
durante la primera mitad de los años treinta, mien
tras la débil industria cinematografia nacional inten
taba reaccionar y adaptarse a los cambios impuestos 
por la llegada del cine sonoro. Años que, en lo polí
tico, coincidieron con el advenimiento de la 
Segunda República y durante los cuales los sellos 
Cifesa y Filmófono, se disputaron la primacía de la 
producción autóctona y el favor del público. 
Aunque de relevancia equiparable en aquel contex
to, ambas casas productoras habían sido estudiadas 
hasta ahora de forma asimétrica y favorecedora de la 
primera de ellas3

. 

Por lo que concierne a Filmófono, en el acervo his
toriográfico del cine español su expediente equivalía 
a un espacio vacío y oscuro donde muy pocos datos 
eran visibles. Y alumbrar ese vacío como meta cons
tituye una tarea eficazmente resuelta por los autores 
de Ricardo Urgoiti. Los trabajos y los días, mediante 
el trazado de la trayectoria vital del que fue no solo 
su máximo responsable, sino uno de los protagonis
tas más activos y emprendedores en el panorama 
general de la industria mediática nacional del primer 
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tercio del siglo veinte. De hecho, hablar de Ricardo 
Urgoiti significa desvelar lo que supuso la empresa 
polivalente que fue Filmóf(mo en aquellos primeros 
años treinta o, lo que es lo mismo, responder a 
buena parte de los numerosos interrogantes existen
tes sobre una de las etapas peor estudiadas de nues
tro cine. 
Como creación personal de Ricardo Urgoiti, puesta 
en pie desde la plataforma familiar de la Gran 
Empresa Sagarra, dedicada a la exhibición cinemato
gráfica, Filmóf(mo le sirvió para acceder al sector de 
la distribución y desarrollar posteriormente, bajo ese 
mismo nombre, un sistema propio de sonorización 
de películas. El paso siguiente se tradujo en la cons
titución de la marca productora de idéntica denomi
nación. La estrategia de Urgoiti fue la de rodearse 
de un grupo de creadores y técnicos de su confianza, 
comandados por Luis Buñuel, en calidad de produc
tor ejecutivo. Con gran eficacia y discretos costes, 
dicho equipo puso en pie cuatro películas de factura 
más que correcta, dirigidas a captar el interés del 
público mayoritario. Y todo ello en el plazo de dos 
años escasos. En esencia, esto era lo conocido sobre 
las actividades cinematográficas de Ricardo Urgoiti y 
no mucho más se sabía sobre un personaje que, a la 
luz ofl·ecida por el texto que nos ocupa, percibimos 
como un hombre cuyas inquietudes, conocimientos 
y actividades permiten identificarlo como el 'indus
trialmediático de la Generación del 27',4 alguien 
que supo adelantarse a su tiempo promoviendo la 
integración de los diversos medios de comunicación 
de masas, como una anticipación de las actuales 
industrias culturales. 
Sin embargo, su trayectoria vital fue tan intensa, 
fructífera y malograda como la época que le tocó 
vivir. Y los perfiles de ambas van siendo desvelados al 
unísono a través de las páginas del libro que nos 
ocupa. Ellas logran dibujar con trazo nítido el retra
to humano y profesional de la figura protagonista, 
inscrita con todo detalle entre su grupo de colabora-

dores. A través de fuentes directas extraídas del 
archivo de la familia Urgoiti, de forma rigurosa y 
exhaustiva, Luis Fernández Colorado y J osetxo 
Cerdán van aportando infinidad de datos desconoci
dos hasta el momento. Todos dejan constancia de la 
madeja de relaciones, proyectos profesionales, activi
dades e ilusiones que los hombres de Filmófono, 
con su titular a la cabeza, fueron capaces de alimen
tar y promover en unos momentos históricos espe
cialmente confusos y diHciles en cuyo devenir acaba
ría diluyéndose y malográndose toda la sabia 
creadora de la que eran portadores. 
En esencia, esas son las principales virtudes del 
texto, el rigor y la exhaustividad, que, sin embargo, 
no obstaculizan la transparencia y agilidad de una 
escritura hábilmente resuelta y capaz de convertir su 
lectura en un viaje apasionante del que, por momen
tos, parece imposible poder desligarse. Desde ella, 
los propios autores parecen incapaces de sustraerse a 
la f!Jlgurante personalidad del biografiado y ese efecto, 
sin solución de continuidad, se transmite al lector, 
que consigue adentrarse facilmente en las convulsas 
circunstancias que marcaron a toda una generación. 
En este sentido, son reveladores los capítulos cuarto, 
quinto y sexto del libro, al evidenciar la f(xma cruel 
en que las aciagas circunstancias históricas vividas en 
España con el estallido de la Guerra Civil malogra
ron el proyecto Filmófono España, puesto en pie 
con tanto empeño y acierto por Urgoiti y sus cola
boradores, todos ellos víctimas de una situación de 
las que ni siquiera el exilio podría salvarlos. 
De ello da constancia la correspondencia recogida 
en el apéndice que cierra el texto, donde se reúnen 
las cartas que se cruzaron Luis Buñuel y Ricardo 
Urgoiti entre 1937 y 1946, cuando ambos vivían los 
momentos más difkiles de sus respectivos exilios y 
aún soñaban con poder retomar las actividades cine
matográficas conjuntas que la guerra había inte
rrumpido unos años antes. Pero ese sueño nunca se 
realizaría y mientras Urgoiti, a su vuelta a España, 



tuvo que enfl"entarsc a un dificil proceso de depura
ción y al desmantelamiento de sus empresas, Buñuel 
asumió un exilio de por vida del que solo podría vol
ver a su país esporádicamente, para encontrarse con 
una realidad que ya no era la suya. 

l. De la progresiva captación del público mayoritario hecha 

por el cinc español a partir de la segunda mitad de los años 

diez trata José Anwnio Pércz Bowic en Matn·iales para un 

suáio. En torno a la recepción del cine en Erpaiia. 1986-1936, 

Salamanca, Librería Cervantes, 1996. 

2. El libro de Alejandro Pércz Lugín, escril"O en 1915, fue 

adaptado al cinc por el propio autor y su imprevisible gran 

éxito nacional e internacional impulsó la recurrcncia a las 

novelas como fiJcntc de guiones cinematográficos, en dctri

mcnw de las zarzuelas, predominantes hasta entonces por 

causa de la exitosa adaptación de La verbena de la Palmna, 

realizada por José Buchs en 1921. 

3. La marca Cifcsa, productora valenciana fundada en 1932, 

mereció un trabajo en profimdidad de Félix Fanés: Cifesa, la 

antorcha de los éxitos, Valencia, Institución AWmso el 

Magnánimo, 1982. 

4. Tal denominación, empleada por Román Gubern en el pró

logo que encabeza el libro, se ajusta perfectamente a las carac

terísticas de un personaje que sintonizaba a la perfección con 

los intereses del mencionado grupo literario. 

MARTA MUÑOZ-AUNIÓN 

Cinema and the Swastika. The international 
Expansion of Third Heich Cinema 
R. VAN DE WINKEL & D. WELCH (EDS.) 

Palgrave Macmillan, Nueva York, 2007 

The Cosmopolitan Screen. German Cinema 
and the Global Imaginary, 1945 to the 
Present 
S. K. SCHINDLER & L. KOEPNICK (EDS.) 

The University of Michigan Press, 2007 

Aunque la temática de la que se ocupan ambos volú
menes podría englobarse bajo el epígrafe Historia 
del cinc alemán dentro y fuera de las fronteras ger
manas, no resultaría apropiado para presentarlos 
conjuntamente. Sería esta una definición demasiado 
general para describir un fenómeno múltiple, exten
so en historia, producción, ruptura y continuidades, 
exilios y permanencias, como el que presenta la crea
ción cinematográfica realizada en el país y/ o por 
profesionales alemanes. La cuestión que apremia 
cualquier reflexión sobre los diversos cines naciona
les europeos y que suele quedar vacía de contenido 
por la variedad posible de respuestas, aquella pre
gunta sobre "¿Qué es el cinc alemán y qué lo carac
teriza?" se relativiza en el momento en que se apre
cia que esta producción fllmica no es ni más ni 
menos que el resultado de infinitas tensiones acaeci
das desde su mismo origen entre las condiciones 
cinematográficas particulares del país y las presiones, 
influencias e incluso robos estéticos y personales 
ejercidos desde otras naciones y sobre todo impues
tas desde Hollywood. Tras la lectura de ambos libros 
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