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11 MALETAS DE CINE, 11 razones para emigrar (o no hacerlo). La Gran Guerra 
(1914-1918), la Revolución rusa (1917) y los vaivenes del período de entre-

guerras contribuyeron a la decadencia de unas cinematografías y el auge de otras 
en Europa, especialmente a la expansión de Estados Unidos por el continente. Con 
ello, llegó un extraordinario flujo de directores de unas latitudes a otras, allí donde 
les dejaban hacer cine, especialmente procedentes de Centroeuropa en dirección a 
París, Londres o Hollywood.

Este es el marco en el que se mueven los directores a los que dedicamos el segundo 
volumen de la antología Ojos sin rostro. Es una buena oportunidad de descubrir, 
o redescubrir, a cineastas que conviene reivindicar y acercarse a abrir sus maletas 
de viaje, sus razones. Algunos, como el danés A. W. Sandberg, de cierto prestigio 
en su tiempo, decidieron capear la decadencia quedándose en su tierra y hacién-
dose conocido fuera de sus fronteras con sus adaptaciones de obras de Dickens. 
Otros, como Rafaello Matarazzo, fueron a contracorriente en el cine de su país, 
primero contra el fascismo y luego con el éxito de sus melodramas en tiempos del 
neorrealismo. Otros, más viajeros, por contrato o por exilio, como E. A. Dupont 
y Paul Czinner dejaron Weimar tras firmar uno o dos títulos relevantes en el cine 
mudo alemán para tener cierta relevancia en el cine anglosajón. Igual de variada 
fue la travesía de Alberto Cavalcanti, en un viaje de ida y vuelta a Brasil, pasando 
por Francia o Inglaterra, o de Paul Fejös, desde su Hungría natal, pasando por 
Hollywood, Francia, Dinamarca, Madagascar y Latinoamérica, entre otras escalas.

Y junto a los vaivenes del mercado cinematográfico europeo, se dieron otros de 
carácter ideológico que marcaron especialmente la Weimar que intentaba rein-
ventarse tras la decadencia del expresionismo.  Hacia 1929 directores como Phil 
Jutzi y Slatan Dudow, y su cine social, o los jóvenes cineastas y guionistas (con 
los hermanos Siodmak a la cabeza) que unieron sus fuerzas para llevar a cabo la 
célebre Gente en domingo (1930) intentaron llevar el cine alemán a un destino de 
docudrama de izquierdas que la llegada al poder de los nazis truncó. Ya en plena 
época del III Reich, con directores como el mencionado Jutzi o Veit Harlan, que 
se sumaron a la causa, otros como Helmut Käutner practicaron una suerte de 
exilio interior.

Una buena oportunidad de conocerlos  todos, muchos de ellos inéditos (o prácti-
camente inéditos) en el panorama del libro de cine en español.

   

ISBN: 978-84-947697-0-2

www.articaeditorial.com

Otros volúmenes de la serie  
Ojos sin rostro:

OJOS SIN ROSTRO
VOLUMEN I.  

Semblanza de  trece cineastas 
europeos

11 NUEVOS Ojos sin rostro. 11 
que sumar a los 13 del anterior 
volumen, en el que nos acer-
cábamos a directores de culto 
sin excesiva (o incluso nula) 
presencia en la bibliografía en 
español. Como entonces, aquí 
aportamos nuestro granito de 
arena para retornarles el prota-
gonismo que tuvieron, el que 
merecen. No solo a ellos y a 
sus vidas, a menudo complica-
das, sino también a obras que 
fueron y son de culto. 11 ma-
letas para el cine europeo.
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Volumen II 
Once maletas para el cine europeo

Antonio Belmonte Navarro (Coord)

Cubierta 4.indd   1 04/10/17   18:55

Esta obra revisa la trayectoria de un cineasta con vocación de artista total, 
que, con sus propias palabras, utilizó «la cámara como los pintores usan el 
pincel», para representar en cada imagen su bagaje de fuentes literarias (los 
vampiros, los pactos con el diablo, las fantasías realistas de Gógol) y pic-
tóricas (los pintores románticos, los grabados de Kerling o Köllwitz o el 
expresionismo de Munch). Murnau vivió de cerca los frenéticos años de con-
vulsión y vanguardia en sus primeras vocaciones como pintor y hombre de 
teatro en el mundo artístico anterior a la Gran Guerra. Archiconocido por su 
Nosferatu, llamó la atención de medio mundo con su «cámara liberada» en 
El último o Amanecer. Pocos directores han ejercido una in"uencia tal en el 
siglo ##; un in"ujo que ha trascendido lo puramente cinematográ$co para 
concernir a todos los ámbitos de la cultura. 

Un libro que pone el foco de atención del lector en notables directo-
res de Hollywoood que, sin ser unánimemente reconocidos como de 
«primera $la» o «grandes» (o simplemente muy conocidos) y a pesar de 
permanecer en la penumbra frente a la crítica y al público, poseen una 
más que apreciable obra. La nómina de autores estudiados es: John 
Cromwell. W. S. Van Dyke, Clarence Brown, Frank Borzage, Rou-
ben Mamoulian, Mitchell Leisen, Gordon Douglas, Robert Wise, 
Robert Mulligan y Arthur Penn.

Las nuevas formas de acercarse al cine, la interconexión de espectadores 
de muchas partes del mundo con intereses comunes y la posibilidad 
de éstos de adquirir productos digitales de cualquier parte del mundo, 
han elevado a la categoría de cine de culto a directores y películas hasta 
hace poco olvidados. Este libro intenta hacer justicia a la importancia 
de estos directores, erigiéndose en una antología de cineastas europeos 
que vale la pena conocer, redescubrir y de los que el lector español ape-
nas puede leer nada en su idioma, haciéndose eco de su trayectoria, sus 
obras maestras y las que no han tenido tanta fortuna con el paso del 
tiempo: Louis Feuillade, Enrico Guazzoni, Yevgeni Bauer, Benjamin 
Christensen, Paul Leni, Jean Epsein, Boris Barnet, Jean Grémillon, 
Mark Donskoi, Edgar Neville,  Manuel Mur Oti, Ricardo Freda y 
Georges Franju.

11 MALETAS DE CINE, 11 razones para emigrar (o no hacerlo). La Gran 
Guerra (1914-1918), la Revolución rusa (1917) y los vaivenes del período 
de entreguerras contribuyeron a la decadencia de unas cinematografías y el 
auge de otras en Europa, especialmente a la expansión de Estados Unidos 
por el continente. Con ello, llegó un extraordinario "ujo de directores 
de unas latitudes a otras, allí donde les dejaban hacer cine, especialmente 
procedentes de Centroeuropa en dirección a París, Londres o Hollywood. 
Una buena oportunidad de descubrir, o redescubrir, a cineastas que con-
viene reivindicar y acercarse a abrir sus maletas de viaje, sus razones: A. W. 
Sandberg, Rafaello Matarazzo, E. A. Dupont y Paul Czinner Alberto 
Cavalcanti, Paul Fejös, Phil Jutzi y Slatan Dudow, los hermanos Siod-
mak Veit Harlan o Helmut Käutner.
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Caravaggio fue, sin duda, un personaje bastante enigmático, desequilibra-
do y aventurero, que llevó (a su pesar o por su causa, según se quiera ver) 
una vida turbulenta, determinada, en especial, por su carácter extremada-
mente violento e irascible. Pero esa misma vehemencia y combatividad la 
trasladó a su arte, yendo siempre a contracorriente y no dejándose avasallar 
por las críticas y los rechazos a su obra y a su pensamiento. Era un genio 
rebelde y atormentado que revolucionó la pintura de su época con la fuerza 
y el dominio de la luz y los colores y que imprimió a sus obras un drama-
tismo que no era sino un remedo $el de su vida apasionada y novelesca. 

Considerado hoy por muchos el mayor artista total que ha dado nunca Ingla-
terra, el poeta, pintor y visionario William Blake rompió todos los cánones 
y convencionalismos de su época. Sin pretenderlo, con la naturalidad propia 
del que no busca, pero siempre halla, hizo trizas la moral de su época, los 
planteamientos pacatos de la Iglesia anglicana y las apolilladas posturas polí-
ticas más conservadoras que encorsetaban el racionalista mundo inglés en que 
le tocó vivir. Un mundo acartonado que nunca llegó a comprenderlo y que, a 
menudo, lo tachó con acierto de irracional, pues para Blake todo lo racional 
es enemigo de la auténtica verdad mística al limitar la capacidad perceptiva 
y creativa del ser humano. De ahí, su defensa acérrima de la imaginación. 
Sin lugar a dudas, Blake ha pasado a la historia como uno de los artistas más 
excepcionales y singulares de los últimos siglos. 

Un libro que es una doble invitación al mito. Es, por un lado, una recreación 
de los mitos en claves muy cercanas a su tiempo, como en el célebre cuadro 
en el que el centauro visita al herrero ante la atónita mirada de de los luga-
reños; por otro, una invitación al «mito Böcklin» y a cómo ha pervivido en 
el tiempo y como ha sido recreado o distorsionado, según el caso, desde dis-
tintas latitudes artísticas, geográ$cas o ideológicas. «Esta historia –escribe el 
autor– podría empezar en cualquiera de estas latitudes, pero lo va a hacer en 
Basilea, con el cadáver de un judío ahogado en las aguas del Rhin.»

Edvard Munch, un artista independiente, personalísimo; un jinete solitario, 
estrella que brilla sola en el $rmamento del arte europeo, aunque no exento de 
in"uencias y ligazón en su paleta y estilo. La impronta que deja es profunda en 
los movimientos pictóricos posteriores. Munch pertenece a una época en las 
que los jóvenes creadores experimentan los hitos básicos de la vida: el amor y la 
muerte, como si nadie hubiera amado o muerto antes de ellos. «Mi arte –escri-
bía el pintor– es un auto de confesión. A través de él busco aclarar mi relación 
con el mundo. (…) Del mismo modo que Leonardo estudiaba los rincones del 
cuerpo humano diseccionando cadáveres, trato yo con mi auto escrutinio de 
diseccionar lo que hay de universal en mi alma.» 
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Los nuevos góticos tocan aquello que los sobrepasa y espanta, buscando correr la cor-
tina tras la que se oculta el vacío, el abismo, las imágenes que no se pueden soportar.

Son los diez nuevos góticos que renuevan el Ars Obscura de nuestros días, des-
pertando en nosotros, pobres espectadores, la catarsis que conduzca nuestros peo-
res instintos hacia un cénit liberador, una catarsis de luz y belleza, aunque acechada 

por la más siniestra de las tinieblas.
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Los nuevos góticos tocan aquello que los sobrepasa y espanta, buscando 
correr la cortina tras la que se oculta el vacío, el abismo, las imágenes 

que no se pueden soportar.
Son los diez nuevos góticos que renuevan el Ars Obscura de nuestros días, 
despertando en nosotros, pobres espectadores, la catarsis que conduzca 
nuestros peores instintos hacia un cénit liberador, una catarsis de luz y 

belleza, aunque acechada por la más siniestra de las tinieblas.

AAAAAAAAAAAARS RS RS RS RS RS ARS AAARS ARS ARS AAARS A OOOOOOOOOOOOBSCURBSCURBSCURBSCURBSCURBSCURAAAAAABSCURABSCURABSCURABSCURBSCURABSCURBSCURBSCURABSCURABSCURABSCURBSCURBSCURABSCUR

LOS NUEVOS GÓTICOS

L
O

S
 
N

U
E

V
O

S
 
G

Ó
T

I
C

O
SANDRÉS TORRES RUBIO

Los nuevos góticos tocan aquello que los sobrepasa y espanta, buscando correr la cor-
tina tras la que se oculta el vacío, el abismo, las imágenes que no se pueden soportar.

Son los diez nuevos góticos que renuevan el Ars Obscura de nuestros días, des-
pertando en nosotros, pobres espectadores, la catarsis que conduzca nuestros peo-
res instintos hacia un cénit liberador, una catarsis de luz y belleza, aunque acechada 
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colección narrativa

En 1831 publicaba Agustín Pérez Zaragoza un conjunto de relatos ti-
tulados Galería Fúnebre de espectros y sombras ensagrentadas, que eran por 
entonces la única representación española de un género, el romántico, 
que causaba furor en la Europa de la época. Es la obra de un autor 
interesado por el terror realista, el de verdad, el que cualquiera puede 
llegar a experimentar en un momento dado. Para esta edición se han 
seleccionado aquellos relatos que tienen algo en común, algo realmente 
característico tanto del lapso romántico como de la tradición española: 
la naturaleza trágica del sentimiento amoroso –convertido la mayoría de 
las veces en lujuria– y la mujer como agente demoníaco.

En 1831, bajo el pseudónimo de P. J. P., aparecía la primera de las novelas gó-
ticas que escribiría Pascual Pérez y Rodríguez. La torre gótica o El Espectro de 
Limberg. Sigue la estela que dejara en Inglaterra Anna Radcli!e con su gótico 
conservador o racional, pero añade muchos de los elementos que la fórmula 
de la novela gótica adquirió dentro de nuestras fronteras. Junto a la búsqueda 
incesante del terror y toda la ambientación sublime y tétrica, encontramos 
elementos como lo macabro, la exaltación de las pasiones o la pretensión 
constante de verosimilitud que convierten al relato en una de las principales 
manifestaciones del género de la novela gótica en España.


