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Hoy en día resulta difícil imaginar la difusión y el éxito que tuvo el cine soviéti-

co entre determinados sectores del público estadounidense durante la década de

1930. Igualmente difícil de imaginar es la publicidad y la presencia mediática de

la guerra civil española en Estados Unidos, así como los encendidos debates que

suscitó el conflicto en la opinión pública del país por aquellos años. El statu quo
que se creó tras la Segunda Guerra mundial, con la aparición del telón de acero,

institucionalizó la persecución comunista, creó un nuevo canon y un campo inte-

lectual del que quedaban excluidos autores y editores de izquierdas y centralizó

una serie de discursos basados en teorías conspirativas que negaban el calado de

aquellos en el desarrollo de la cultura y los procesos sociales que habían tenido

lugar en Estados Unidos durante la década de 1930
2
.

Lo cierto es que durante aquellos años, marcados por la depresión económica y

el radicalismo político, la política de Frente Popular auspiciada por la Komintern

desde 1935 se concretó en Estados Unidos en una alianza de amplio consenso

social que aglutinaba a sindicalistas industriales, comunistas, socialistas indepen-

dientes, activistas sociales y emigrados antifascistas en torno a la democracia

social obrera, el antifascismo y el anti-lynching (los actos de violencia organiza-

da contra negros y trabajadores en general). El apoyo de esos grupos a las polí-

ticas de recuperación económica emprendidas por Roosevelt en el marco del

1. Este trabajo ha sido realizado
en el marco del proyecto I+D La
función de la imagen mecánica
en la memoria de la guerra civil
española (HUM2005-02010/ARTE
del Ministerio de Educación y
Ciencia). Agradezco a Natasha
Noussinova, del Instituto de Cine
de Moscú y a Sergei K. Kapterev,
de la Universidad de Nueva York,
el interés mostrado por este tra-
bajo y la generosa ayuda que me
han ofrecido en la escritura del
presente artículo.
2. Sintomáticamente, el informe
sobre la penetración comunista
en Hollywood que elaboró en
1947 el Comité de la Casa de
Actividades Antiamericanas se
centraba precisamente en el
periodo que iba desde el comien-
zo de la política de Frente
Popular (1935) hasta el momen-
to de la elaboración del informe
(denominado periodo “posterior
al pacto” en referencia al fin del
pacto germano-soviético de
1939-1941) por considerar que la
penetración comunista en
Hollywood había logrado plena
efectividad solo con el comienzo
del periodo del Popular Front.
Véase Freedom of Information
and Privacy Acts. Communist
Infiltration-Motion Picture
Industry (COMPIC) (Excerpts).
File number 100-138754, serial 4.
Federal Bureau of Investigation,
1947. Archivos desclasificados
del FBI.
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circulación y migración de 
imágenes soviéticas de la guerra
civil española en Estados Unidos1

Roman Karmen, ¡No pasarán! ¿Y sabe usted
que en Norteamérica ya han montado con los pla-

nos que usted rodó el filme España en llamas (…)?
[Roman Karmen] Esto es para mí una nove-

dad, aunque Sadovski me había comunicado desde
París que muchos países del mundo se disputaron el

material filmado por los camarógrafos 
soviéticos.

Roman Karmen, ¡No pasarán!
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segundo New Deal (a las que hasta entonces se había opuesto el radicalismo de

izquierdas) y la respuesta positiva del gobierno fueron decisivas para el logro de

ese consenso
3
.

En ese contexto, la guerra civil española (al igual que la invasión japonesa de

China en 1937), se convirtió en arena de la lucha contra el fascismo que propug-

naba la política del Popular Front
4

y, por extensión, los leales a la República pasa-

ron a ser un referente para la izquierda norteamericana de la época
5
. Un total de

2800 estadounidenses partieron a España para sumarse como voluntarios a las

Brigadas Internacionales, mientras que un sector politizado de la ciudadanía

organizaba la ayuda humanitaria para las víctimas de la guerra en el bando repu-

blicano desde ciudades como Nueva York, Washington o Los Angeles
6
. 

En el campo cultural y, concretamente, en el ámbito cinematográfico, los posi-

cionamientos a favor de la República tampoco se hicieron esperar: con capital

independiente o a través de pequeñas productoras y distribuidoras de izquierdas

como Frontier Films, Garrison o Prometheus Pictures, los cineastas del Film

Front produjeron una serie de películas que abordaban el conflicto de la guerra

civil española desde una óptica militante. La nómina de títulos y la de sus artífi-

ces es ilustre: The Spanish Earth (Joris Ivens, 1937), Heart of Spain (Herbert

Kline / Geza Karpathi / Paul Strand, 1937) o Return to Life (Henri Cartier-

Bresson / Herbert Kline) son los ejemplos más llamativos, pero no los únicos.

La producción de estas y otras películas sobre la guerra civil española estuvo mar-

cada, por una parte, por la emergencia de la fotografía y el cine entendidos como

grandes medios documentales de nuestra era
7
; por otra, por un momento de

especial receptividad por parte de los intelectuales estadounidenses respecto al

cine soviético, tanto desde el punto de vista teórico como en lo que respecta a

las formas fílmicas. Tuvieron mucho que ver con ello críticos como Harry Alan

Potamkin e Irving Lerner, quienes contribuyeron a la difusión de las teorías de

Eisenstein, Pudovkin o Dovjenko desde las páginas de Close-Up, Cinema o New
Theatre and Film y desde instituciones como la New School for Social Research

o el National Board of Review, pero también los John Reed Clubs
8 

y las Russian

Friendship Societies
9
, establecidas a lo largo y ancho del país desde principios de

los años veinte, que programaron regularmente películas soviéticas como

Bronomzid Potiomkin (El acorazado Potemkin, S. M. Eisenstein, 1925) o Zemlya
(La Tierra, Alexandr Dovzhenko, 1930). Desde este punto de vista, las pelícu-

las sobre la guerra civil española realizadas por artistas de la vanguardia política

y cultural en Estados Unidos no solo funcionaron como vehículo de divulgación

de una serie de valoraciones sobre el conflicto, sino que constituyeron un terre-

no de experimentación formal sobre el que se pusieron en práctica las últimas

tendencias del documental de vanguardia, de marcado carácter social y fuerte-

3. Véase MICHAEL DENNING: Cultural
Front, Nueva York, Verso, 1998,
pág. 4.
4. Utilizaremos la terminología
en inglés para marcar la especifi-
cidad de la política frentepopu-
lista en Estados Unidos, de
manera similar a como se utili-
zan los términos de Front
Populaire para referirse al caso
francés o Frente Popular para el
español.
5. Desarrollamos esta cuestión
con mayor profundidad en nues-
tra tesis doctoral: SPAIN IS US.
La guerra civil española en el cine
del Popular Front: 1936-1939,
dirigida por el doctor VICENTE

SÁNCHEZ-BIOSCA y defendida el 9
de junio de 2008 en la
Universitat de València.
6. Según una nota del New York
Times, las organizaciones de
ayuda a la República española
registradas oficialmente habían
recaudado 1.653.048 dólares
hacia finales de 1938, una canti-
dad nada desdeñable para la
época. Véase The New York
Times, 25 de octubre de 1938: 
“$ 1.653.048 Collected for
Spanish Relief, with $ 396.679
spent for Administration”. Sobre
la historia del batallón (también
denominado brigada) Lincoln
véase ROBERT ROSENSTONE: Crusade
on the Left: The Lincoln Batallion
in the Spanish Civil War, Nueva
York, Pegasus, 1969 y PETER

CARROLL: The Odyssey of the
Abraham Lincoln Brigade:
Americans in the Spanish Civil
War, Stanford, Stanford
University Press, 1994. Sobre la
guerra civil española en Estados
Unidos y la ayuda a España orga-
nizada desde aquel país véase:
PETER CARROLL y JAMES FERNANDEZ:
Facing Fascism. New York and the
Spanish Civil War, New York
University Press, 2007 y MARTA

REY GARCÍA: Stars for Spain. La
guerra civil española en los
Estados Unidos, A Coruña,
Edicios do Castro, 1997.
7. Véase, por ejemplo, WILLIAM
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mente influido por la obra cinematográfica de los maestros soviéticos.

Una de las formas en que se concretó esa práctica social del documental fue el

filme de montaje y la aplicación de su principio compositivo (el ensamblaje de

imágenes de archivo de distinta procedencia para la elaboración de un discurso

nuevo, original) en formas documentales híbridas. Había, claro está, razones his-

tóricas, además de la estética y la política, para la utilización del documental de

montaje como práctica discursiva. 

Durante el periodo del conflicto y, concretamente, durante los primeros meses

de la guerra, la escasez de material filmado determinó la producción documen-

tal hasta el punto de que ciertas imágenes, repetidas hasta la saciedad en noticia-

rios, largometrajes documentales y películas de montaje, pasaron rápidamente a

formar parte, en la mente de los espectadores, del archivo visual de la guerra de

España. En este sentido, ningún estudio sobre el cine documental producido en

esos años puede ni debe obviar el trabajo realizado por Roman Karmen y Boris

Makaseiev, los operadores soviéticos que trabajaron en la realización de noticia-

rios para la productora moscovita Soiuzkinochronika. Ambos fueron enviados a

España por el Kremlin a finales de agosto de 1936, con un presupuesto de 5.000

dólares, para realizar una serie de reportajes cinematográficos en apoyo de la

STOTT: Documentary Expression
and Thirties America, Chicago,
University of Chicago Press,
1986. Véase también ALAN

TRACHTENBERG: “Signifiying the
real: Documentary Photography
in the 1930’s”, en ALEJANDRO

ANREUS, DIANA LINDEN y JONATHAN

WEINBERG: The Social and the
Real. Political Art of the 1930’s
in the Western Hemisphere,
Pennsylvania State University
Press, 2006.
8. Los John Reed Clubs eran
organizaciones proletarias vincu-
ladas al Partido Comunista de
Estados Unidos (CPUSA) que
tenían por objeto la animación y
difusión cultural de obras produ-
cidas por jóvenes talentos prole-
tarios. Como afirma MICHAEL

DENNING (Op. Cit., pág. 205) en
1929 se había establecido un
John Reed Club de artistas y
escritores en Nueva York, aunque
solo en 1932 esta organización
se extendió por todo el país. La
convención nacional celebrada
en mayo de ese año reunió a
escritores y artistas de las ciuda-
des más importantes de Estados
Unidos. Para la segunda conven-
ción, celebrada en 1934, había
30 clubes con 1200 miembros en
el país. Los John Reed Clubs
difundieron la cultura proletaria
desde sus asociaciones y desde
las revistas que publicaban en
diversos estados, entre las que
destacaron Partisan Review
(Nueva York) y Left Front
(Chicago).
9. Estas Asociaciones de Amigos
de Rusia (AUS) eran organizacio-
nes comunistas encubiertas cuya
existencia data de 1927 y agluti-
naban, en el momento de su 
creación, a 43 países. Las AUS
fueron creadas con la ayuda del
Kremlin y la Sociedad para las
Relaciones Culturales con el
Extranjero de la URSS (VOKS) y
tenían como objetivo “convertir-
se en una organización de masas
no partidista; esto es, debían lle-
var a cabo la labor propagandís-

82

Programa de mano de The Spanish Earth en el cine Playhouse de Nueva York.
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tica propia de un partido comu-
nista, pero sin el bagaje político
que pudiera dificultar las activi-
dades de un partido comunista
en los países hostiles a esta 
ideología”. Véase DANIEL KOWALSKY:
La Unión Soviética y la guerra
civil española, Barcelona, Crítica,
2003, págs. 135-136.
10. KOWALSKY: op. cit. Del mismo
autor “La ofensiva cinematográ-
fica de la URSS durante la guerra
civil española”, en este mismo
volumen, pág.181. El autor deta-
lla el itinerario de los reporteros
por toda la geografía española y
aporta valiosa información rela-
tiva a los detalles técnicos de la
producción de los noticiarios
para Soiuzkinochronika. Véase
también ALFONSO DEL AMO y MARÍA

LUISA IBÁÑEZ: Catálogo general del
cine de la guerra civil, Madrid,
Cátedra / Filmoteca Española,
1996.
11. KOWALSKY: op. cit., pág. 185.
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campaña de solidaridad con el gobierno de la República emprendida por el

Politburó aquel mismo mes. Además del envío de legaciones diplomáticas y ase-

sores militares se trataba, como afirma Daniel Kowalsky
10

, de una campaña de

concienciación cultural cuya finalidad era que España resultara tan familiar a los

ciudadanos soviéticos como las repúblicas vecinas. Karmen y Makaseiev perma-

necieron en el país once meses durante los cuales rodaron material para veinte

reportajes y varios largometrajes documentales.

Según Kowalsky, los documentales soviéticos sobre la guerra de España estaban

destinados a ser consumidos no solo en el mercado nacional, sino también en el

extranjero, como parte integrante de las campañas de solidaridad internacional

emprendidas por la Internacional Comunista
11

. Ya se debiera al impulso recibi-

do desde Moscú, ya a la escasez de imágenes del conflicto durante los primeros

meses de la guerra, lo cierto es que los noticiarios filmados por los reporteros

soviéticos pronto gozaron de enorme circulación en el panorama internacional y

se constituyeron en una fuente principal de material de archivo para las películas

sobre la guerra civil española.

Las imágenes de Karmen y Makaseiev son parte sustancial de al menos dos

importantes documentales: compone en su práctica totalidad el metraje de They

Programa de mano de la película Spanish Earth en el cine Thalia de Nueva York

04 garcía López  22/12/08  10:45  Página 83



shall not pass!, la segunda parte del documental de montaje Spain in Flames
(Helene Van Dongen, 1936-37), actualmente perdida

12
, y se encuentra también

presente, aunque en menor medida, en la película de Herbert Kline Heart of
Spain (1937). En este estudio nos centraremos en el aspecto histórico de la cir-

culación de esas imágenes tratando de establecer cómo entraron en Estados

Unidos y cuáles fueron los canales de distribución a través de los cuales llegaron,

en primer lugar, a los documentalistas y, en segundo lugar, al público estadouni-

dense bajo la forma de películas acabadas. Trataremos también de abrir el deba-

te sobre la naturaleza de los intereses (comerciales, sociales, políticos) que entra-

ron en juego en la migración de imágenes soviéticas de la guerra de España, si

bien este último es un aspecto aún poco estudiado que requiere mayor dedica-

ción por parte de los especialistas del cine y la guerra civil. 

El interés de este enfoque reside, a nuestro modo de ver, en la implicación direc-

ta que existe entre la circulación de imágenes y la política cultural de Estados

Unidos y de la Unión Soviética respecto a la contienda. Entre la celosa actitud

aislacionista de los primeros y la agresividad propagandística de la segunda en la

década de 1930, se abrieron numerosos resquicios a través de los cuales los par-

tidarios del Popular Front y sus aliados del ala izquierdista del New Deal trata-

ron de concienciar a la opinión pública estadounidense sobre la necesidad de

12. La primera parte de este
documental, titulada Spain: The
Fight for Freedom se encuentra
en el archivo fílmico del MOMA,
en Nueva York.

84

Fotos promocionales de la película Spain in Flames. La foto del centro, de la mujer
con el niño, procede de las filmadas por Roman Karmen y Boris Makaseiev.
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intervenir en un conflicto cuya dimensión internacional era patente y cada vez

más acuciante.

Spain in Flames tiene la importancia histórica de ser el primer documental sobre

la guerra civil española realizado en Estados Unidos y dirigido a un público nor-

teamericano. Esta película constituye un ejemplo paradigmático de la produc-

ción documental estadounidense sobre la guerra de España. Fue producida con

capital privado procedente de donaciones, una práctica que llegó a ser habitual

en la producción de películas del Popular Front y de la que The Spanish Earth
(Joris Ivens, 1937) es el caso más notable. Entre las personas que aportaron fon-

dos para la realización de Spain in Flames se encontraban John Dos Passos y

Archibald MacLeish (autores del comentario), Lillian Hellman, Dashiell

Hammet, Ernest Hemingway, Dorothy Parker y el productor de Broadway

Herman Shumlin, además de Joris Ivens. La entidad Film Historians
13

fue crea-

da expresamente para presentar la película.

Las críticas que siguieron a su estreno en Nueva York, a principios de 1937, elo-

giaban la calidad de la fotografía y el esmero con que se había realizado la com-

pilación, aunque el mayor atractivo de la película lo constituyó, sin duda alguna,

el carácter novedoso que para el público norteamericano tenían aquellas imáge-

nes
14

. Desde este punto de vista, Spain in Flames aportó una nueva perspectiva

13. Paradójicamente, a pesar del
gancho publicitario que consti-
tuía la celebridad de los patroci-
nadores, la película se exhibió
sin créditos y el programa de
mano únicamente mencionaba, a
modo de reclamo, la presencia
en la película del embajador
español Fernando de los Ríos,
que había prestado su voz para
el texto de la introducción. El
grupo Film Historians repetiría
para la producción de The
Spanish Earth (Joris Ivens, 1937)
bajo el nombre de Contemporary
Historians Inc.
14. Véanse las críticas apareci-
das en The New York Post, 29 de
enero de 1937 y en Variety, 3 de
febrero de 1937.
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al debate sobre la guerra civil española que desde el principio del conflicto se

libraba en los medios de masas estadounidenses y, muy especialmente, propor-

cionó un repertorio icónico y temático a lo que habría de ser el discurso cinema-

tográfico del Popular Front sobre la guerra de España. Sin duda alguna, las imá-

genes de los bombardeos de Madrid y de la evacuación de niños republicanos fil-

madas por los soviéticos y presentes en la película de Van Dongen constituyeron

la primera fijación en la retina de los estadounidenses de algo que en los dos años

siguientes iban a ver repetido insaciablemente hasta su cristalización como mito.

La película se estrenó, el 28 de enero de 1937, en el Cameo Theatre de Nueva

York, cuya ubicación privilegiada dio notoriedad al filme
15

. Con posterioridad al

estreno, este se distribuyó en el circuito reservado a los educational films, al mar-

gen de las salas comerciales. Los lugares privilegiados para su exhibición serían

los locales de los comités de ayuda a la España republicana distribuidos por todo

el país, las iglesias de confesión protestante, los locales sindicales y los cines inde-

pendientes, bajo el patrocinio del North American Committee to Aid Spanish

Democracy (NACASD). 

Este modelo de distribución, que establecía un público potencial en función de

sus simpatías políticas, su credo religioso o su clase social, tiene que ver con lo

que el fundador de Garrison Films, Tom Brandon, llamó “actitud de campaña”

refiriéndose a la política que él mismo adoptó en la distribución de películas

independientes. Para Brandon, cada película requería una estrategia específica de

distribución, en función del sector social entre el que se deseaba provocar impac-

to. En ese sentido, su lanzamiento publicitario debía tener el aspecto de una

campaña, como si se tratara de promover una huelga general o de apostar por un

candidato para las elecciones
16

. Así, los distribuidores de Spain in Flames anima-

ron a los exhibidores a invitar al estreno a los líderes sindicales y a los ministros

de la iglesia protestante y distribuyeron folletos informativos especialmente edi-

tados con motivo del estreno. Uno de ellos, publicado por el American News

Service of  Friends of Spanish Democracy rezaba: 

Según ellos [un grupo de distinguidos ministros de la iglesia protestante que ana-

liza la situación española], la República española estableció completa libertad reli-
giosa por primera vez en la historia del país y, por su parte, los rebeldes han demos-
trado con palabras y con hechos que los protestantes tendrán pocas oportunidades si
ellos llegan al poder. Los ministros denuncian la crueldad de los rebeldes, sin paran-
gón en los tiempos modernos, y afirman que el pueblo de España está luchando con
singular valor para defender y preservar las libertades por las que luchó el pueblo
americano en 177617

.

15. Situado en la calle 42, este
fue el primer cine con una polí-
tica de exhibición que privilegia-
ba el cine de arte y ensayo. Con
solo 549 asientos, era mucho
más pequeño que sus rivales de
Broadway, pero su situación
prestigiosa y lucrativa lo conver-
tía en lugar codiciado por la
International Arts Guild, la
mayor organización de cines
independientes de Estados
Unidos. Gestionado profesional-
mente, con gran capacidad res-
pecto a otros cines independien-
tes y con su situación privilegia-
da en Broadway, podía ofrecer
buenos ingresos, así como pres-
tigio y visibilidad para atraer a
los distribuidores. Véase TONY

GUZMAN: “The Little Theatre
Movement: The
Institutionalization of the
European Art Film in America”,
Film History, Vol. 17, 2005. 
16. Véase FRED SWEET, EUGENE

ROSOW, ALLAN FRANCOVICH, TOM

BRANDON: “Pioneers: an interview
with Tom Brandon”, Film
Quarterly, vol. 27, nº 1, otoño
de 1973, págs 12-24.
17. Documento incluido en la
carpeta Spain in Flames,
Theatrical Special Collections,
New York Public Library for the
Performing Arts.

86
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La compañía que orquestó esta “actitud de campaña” para la distribución de

Spain in flames fue Amkino Corp. la cual, junto con Garrison Films y

Prometheus Pictures, ostentaba la distribución estadounidense de películas

soviéticas e independientes
18

. Según Kristin Thompson, Amkino fue creada en

1926 por Leon Zamkovsky, el representante de Sovkino en Nueva York, ante la

necesidad de encontrar distribuidor en Estados Unidos para El acorazado
Potemkin19

. Como hemos señalado más arriba, en este país ya se habían exhibi-

do películas soviéticas con anterioridad, pero hasta el estreno de la película de

Eisenstein a finales de 1926, ninguna había sido ampliamente vista o había resul-

tado un éxito comercial. Esto cambió con la llegada de Amkino, cuya política de

distribución (unida a la institucionalización del cine de arte y ensayo) hizo

aumentar el interés por el cine soviético a lo largo de la década de 1920.

Siguiendo a Thompson, después del estreno de El acorazado Potemkin en Nueva

York, Zamkovsky ampliaba sus miras y describía en una entrevista cómo Amkino

18. Según el historiador David
Pierce, las películas de Amkino
estaban destinadas a la comuni-
dad rusa en Estados Unidos y
tenían por objeto servir a los
intereses políticos de la URSS.
Los filmes eran provistos de sub-
títulos en inglés y, en ocasiones,
remontados (normalmente para
acortarlos) en Nueva York con el
fin de hacerlos digeribles para el
público estadounidense. Además
de en los cines, solían distribuir-
se, en copias de 16 mm., en uni-
versidades y bibliotecas. DAVID

PIERCE: “Classics of Soviet
Cinema”, en Silent Film Sources,
http://www.cinemaweb.com/sile
ntfilm/98_1_mon.htm#January_1
998, visitada por última vez el 4
de agosto de 2008.
19. KRISTIN THOMPSON:
“Eisenstein’s early films abroad”,
en IAN CHRISTIE y RICHARD TAYLOR

(ed.): Eisenstein Rediscovered,
Routledge, Nueva York/ Londres,
1993.

Anuncio prototípico de Spain in Flames orien-
tado a los exhibidores cinematográficos. 

04 garcía López  22/12/08  10:45  Página 87



“fue fundada con el propósito de financiar la compra de equipos cinematográfi-

cos y también de acercar al público estadounidense las producciones de los estu-

dios rusos”.

Al menos dos cuestiones merecen ser retenidas aquí. Por una parte, la estrecha

relación existente entre Amkino y el gobierno soviético. Sovkino, la compañía de

producción y distribución cinematográfica que estaba tras Amkino, fue una

agencia estatal creada en 1924 con capital procedente de otros organismos del

estado que tenían vínculos oficiales con el cine: el Comisariado de Ilustración

compró el 55 por ciento de los bienes y el Comisariado de Comercio el 30 por

ciento. Aunque coexistió con otras productoras como Sevzapkino y

Mezhrabpom, Sovkino se hizo con el monopolio de la distribución en la Unión

Soviética y, a través de empresas como Amkino, también en el extranjero
20

. Por

otra parte, es importante para los propósitos de este estudio tener en cuenta que

Amkino poseía y gestionaba material cinematográfico procedente de las produc-

ciones soviéticas.

Tanto la relación de Amkino con el gobierno de la URSS como la gestión de

material cinematográfico soviético por parte de la compañía son hechos que

hacen más que razonable la suposición de que, a pesar del estatuto comercial y

el funcionamiento autónomo de Amkino, la entrada y circulación en Estados

Unidos de las imágenes filmadas por Karmen y Makaseiev estaba supervisada por

el gobierno de Moscú. La afirmación de Kowalsky, citada más arriba, de que los

reportajes soviéticos sobre la guerra de España estaban destinados a ser consumi-

dos, además de en la Unión Soviética, en el extranjero, como parte integrante de

las campañas de solidaridad internacional emprendidas por la Internacional

Comunista es otro argumento que apunta en esa dirección. Sin embargo, el pro-

pio autor constata el corto alcance que tuvieron aquellos propósitos iniciales, de

cuya aplicación concreta poco se sabe. En cuanto a Amkino, la información dis-

ponible hasta la fecha es escasa y fragmentaria, al menos en lo que respecta a las

fuentes occidentales.

Otro detalle plagado de agujeros negros y que, a este respecto, merece ser estu-

diado es el papel que desempeñaron el gobierno y las instituciones de la

República al respecto. Como es sabido, el material filmado en España y destina-

do al extranjero pasaba indefectiblemente por la oficina de Luis Buñuel en la

embajada española de París. En sus memorias, el director aragonés se refiere a la

colaboración establecida por la República con “dos operadores soviéticos” para

la filmación de películas de propaganda que “debían ser presentadas en el mundo

entero, y también en España”. Sin embargo, Buñuel relata el siguiente episodio:

20. Véase RICHARD TAYLOR y IAN

CHRISTIE: Inside the Film Factory:
New Approaches to Russian and
Soviet Cinema, Londres / Nueva
York, 1994, págs. 74-76. Según
Sergei K. Kapterev (comunica-
ción personal), Sovkino desapa-
reció en 1930 y fue sustituida
respectivamente por Soiuzkino
(1930-1933); Glavnoe Upravlenie
kinofotoproyshlennosti (1933-
1936); Glavnoe upravlenie kine-
matografii Vsesoiuznogo upravle-
niia po delan iskusstv (1936-38);
y Komitet po delam kinemato-
grafii (1938-1946).
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Un día, no teniendo noticias del material rodado hacía varios meses, pedí entrevis-
tarme con el jefe de la delegación comercial rusa. Me hizo esperar más de una hora.
Finalmente, el hombre me recibió con extrema frialdad, me preguntó mi nombre y
me dijo:

-¿Qué hace usted en París? ¡Debería estar en el frente, en España!

Le respondí que él no era quién para juzgar acerca de mi actividad, que cumplía
órdenes y que quería saber qué había sido de las películas rodadas por cuenta de la
República española.

Me respondió con evasivas. Me marché21
.

En cualquier caso, y volviendo al contexto estadounidense, Spain in Flames no

solo fue la primera película de montaje sobre la guerra civil española producida

en aquel país
22

sino que, con toda probabilidad, se convirtió en fuente primor-

dial del repertorio de archivo de imágenes utilizado con posterioridad en otros

documentales norteamericanos de la guerra de España. En noviembre de 1936

se habían estrenado ya, en la URSS, más de la mitad de los reportajes que

Karmen y Makaseiev produjeron para Soiuzkinochronika, por lo que Van

Dongen pudo disponer de una buena cantidad de metraje para la realización de

su documental, que, como hemos apuntado anteriormente, no se estrenó hasta

enero del 37
23

. Contrastando la descripción del argumento de la película que

ofrece el pressbook de la época con el pormenorizado resumen de los noticiarios

de Soiuzkinochronika realizado por Alfonso del Amo y María Luisa Ibáñez
24

hemos podido establecer con bastante exactitud los materiales que se utilizaron

y el lugar que ocupaban en la narración de Spain in Flames (indicamos la corres-

pondencia en las notas a pie de página). Dice así la sinopsis de la película:

21. LUIS BUÑUEL: Mi último
suspiro, Barcelona, Mondadori,
2006, pág. 189.
22. Antes del estreno de Spain
in Flames se exhibieron al menos
dos documentales de montaje de
producción británica: Hell Rains
on Spain, con imágenes de com-
bate, y una versión muda de The
Defense of Madrid (Ivor Montagu,
1936), que detallaba la vida en
la ciudad bajo el estado de sitio
y la organización de la resisten-
cia. Véase RUSSELL CAMPBELL:
Cinema Strikes Back. Radical
Filmmaking in the United Status,
1930-1942, Ann Arbor, UMI
Research Press, 1982, pág. 172.
23. Es probable, incluso, que el
material soviético que Van
Dongen utilizó en la segunda
parte de Spain in Flames hubiera
sido remontado previamente.
Hans Schoots afirma que Helen
Van Dongen trabajó sobre un
cortometraje llamado Spain and
the Fight for Freedom y “rápida-
mente lo combinó con una pelí-
cula de montaje de Amkino titu-
lada No pasarán! Véase HANS

SCHOOTS: Living Dangerously. A
biography of Joris Ivens, Ámster-
dam University Press, 2000, pág.
116.
24. op. cit., págs. 570-582.
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Programa de mano de Spain in Flames en el teatro Cameo.
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La segunda parte del filme [They shall not pass!, montada con el material filma-

do por Karmen y Makaseiev] muestra a los barcos de guerra fascistas en la costa de
Alicante, el asedio del Alcázar25, la huida de los refugiados, los hospitales abarro-
tados, el entierro de los muertos. José Díaz, un líder del Frente Popular hace un
breve discurso. Siguen escenas del cuidado con que se recluta y se entrena al Ejército
Popular26. Se muestra la lucha en los montes de Guadarrama27, la evacuación de
los niños de Madrid28 y, finalmente, el bombardeo de la ciudad, un espectáculo que
nos muestra lo peor de la guerra moderna, tan mortífera para combatientes como
para civiles29. La película ofrece terroríficas escenas de los excesos de Franco y sus
aliados en su esfuerzo desesperado de derrotar a la República española. Al final, hay
un discurso de la Pasionaria, famosa dirigente española30.

25. K Sobitiyam V Ispanii nº 5,
septiembre / octubre de 1936.
26. K Sobitiyam V Ispanii nº 7,
octubre de 1936.
27. K Sobitiyam V Ispanii nº 6,
septiembre / octubre de 1936.
28. K Sobitiyam V Ispanii nº 8,
octubre de 1936
29. K Sobitiyam V Ispanii nº 10,
noviembre de 1936
30. Pressbook de Spain in
Flames, Special Theatrical
Collections, New York Public
Library for the Performing Arts.

90

Programa de mano de una proyección de Heart of Spain presen-
tada por dos miembros del cuerpo médico perteneciente un
hospital americano en España.
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Heart of Spain, el segundo documental al que deseamos referirnos en este traba-

jo, incorporó las imágenes de Karmen y Makaseiev para dar cuenta de los efec-

tos de los bombardeos fascistas sobre la población civil en la que fue la primera

producción cinematográfica de la productora de izquierdas Frontier Films. Paul

Strand y Leo Hurwitz, responsables de la misma junto con Ralph Steiner, reci-

bieron durante el verano de 1937 el material filmado en España por Herbert

Kline y Geza Karpathi por encargo del Medical Bureau & North American

Committee to Aid Spanish Democracy (MB & NACASD). La película se propo-

nía documentar la labor de voluntariado del personal sanitario norteamericano y,

sobre todo, el funcionamiento de las recientemente implantadas unidades móvi-

les de transfusión de sangre, el revolucionario hallazgo del doctor canadiense

Norman Bethune. Heart of Spain era, en última instancia, una película que exal-

taba los valores humanitarios y condenaba la guerra entendida como maquinaria

de destrucción dirigida contra víctimas inocentes por los estados fascistas.

Cuando Kline y Karpathi, que se habían estrenado respectivamente como reali-

zador y operador cinematográfico en España, llegaron a Nueva York con el mate-

rial filmado para montarlo, Strand y Hurwitz constataron que este presentaba

varios problemas:

Teníamos un montón de imágenes ordinarias de Kline y Karpathi, ambos nova-
tos… Hicieron algunas cosas muy buenas, con las que podía hacerse un gran traba-
jo… sin el excelente material de los brazos de los donantes descendiendo es muy pro-
bable que no hubiéramos podido hacer la película… e hicieron otras cosas que costa-
ba horrores montar, y hacían el trabajo casi imposible. Por ejemplo, Karpathi hizo
lo que todos los principiantes: panorámicas en casi todas las escenas… con lo que
siempre te enfrentabas a una panorámica y te preguntabas qué hacer con ella.
Después había planos normales que visualmente eran buenos pero que en ningún
caso resultaban acertados desde el punto de vista estético31

.

Los miembros de Frontier Films se enfrentaban, por tanto, a un material que

constituía un buen punto de partida para la realización de una película pero que,

además de los problemas técnicos que presentaba, resultaba insuficiente para

completar la narración. De modo que recurrieron a las imágenes de archivo fil-

madas por Karmen y Makaseiev. 

El material en cuestión aparece remontado en dos importantes secuencias. La

primera de ellas, pocos minutos después de comenzada la narración, muestra

imágenes de civiles corriendo en busca de refugio mientras caen las bombas, edi-

ficios en ruinas y, finalmente, una estancia llena de ataúdes que señala ominosa-

31. PAUL STRAND citado por
WILLIAM ALEXANDER: Film on the
Left. American Documentary Film
from 1931 to 1942, Princeton,
NJ, Princeton University Press,
1981.
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32. Véase HANS SCHOOTS: Living
Dangerously: A Biography of Joris
Ivens, Amsterdam, Amsterdam
University Press, 2000.
33. Existe una fotografía de
Robert Capa tomada en mayo de
1937 en idéntico emplazamiento.

mente el destino de muchos tras el ataque. La segunda intercala planos de avio-

nes volando en forma de V, vistos en contrapicado, desde tierra, con planos de

personas corriendo en busca de refugio. Sorprendentemente, un par de insertos

muestran fuera de contexto a Hitler y a Mussolini dirigiéndose a un hipotético

público desde sendos balcones y, seguidamente, la explosión de obuses en un

lugar inidentificable. A continuación vemos un edificio en llamas que los volun-

tarios tratan de sofocar. A estas imágenes le suceden otras que muestran imbo-

rrables escenas del desastre: una mujer llorando desconsoladamente y un grupo

de hombres provistos con palas y picos tratando de desenterrar los cadáveres de

los niños que han perecido bajo los escombros con la esperanza de rescatar a

alguno de ellos con vida.

Casi todas las imágenes presentes en estas dos secuencias remontadas por Strand

y Hurwitz corresponden al número 10 del noticiario Sobre los sucesos de España
(K Sobitiyam V Ispanii), fechado en noviembre de 1936, y al número 14, de

diciembre de 1936 / enero de 1937, dato este último que nos permite consta-

tar que el material soviético siguió llegando a Estados Unidos después del estre-

no de Spain in Flames. En el caso particular de Heart of Spain no es posible

determinar si Frontier Films se hizo con el material soviético a través de Amkino,

pues la película no fue distribuida por esta compañía. Pudo ayudarles a conseguir

el material Joris Ivens, estrecho colaborador de Strand y Hurwitz, quien había

trabajado hasta mediados de 1936 para Mezhrabpom, la productora fundada en

los años 20 por Willi Münzenberg, y mantenía buenos contactos con el mundo

de la producción cinematográfica soviética
32

.

En todo caso, lo que vemos en estas secuencias de Heart of Spain es la forma ya

cristalizada de un tópico recurrente (incluso en la actualidad) en los documenta-

les de la guerra civil española: una secuencia de montaje en la que prácticamen-

te ha desaparecido la gratuidad propia, a veces, de trabajos (como el de Kline o

Karpathi) en los que la espontaneidad, la urgencia o, simplemente, las circuns-

tancias de la filmación impiden obtener imágenes que faciliten la clausura de la

narración y el cierre de todos los vacíos presentes en el discurso. Para montar,

por ejemplo, un segmento en el que supuestamente vemos un edificio en llamas

que un grupo de hombres trata de apagar con agua y tierra, Strand y Hurwitz

únicamente pudieron rescatar unos pocos planos filmados por Karpathi en

Bilbao, durante el incendio de un depósito de gasolina
33

. En la mesa de monta-

je, la escena fue completada con imágenes del incendio del Mercado del Carmen,

de Madrid, filmadas por Karmen y Makaseiev. La música de Alex North y Jay

Leyda y el comentario de Kline y Maddow, narrado por John O’Saughnessy,

hicieron el resto. El montaje, la música, el comentario y la actuación del narra-

dor, junto con la incorporación de las imágenes procedentes de los noticiarios de

92
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Karmen y Makaseiev contribuyen así de forma decisiva al abrochamiento simbó-

lico de ese relato colectivo que es la película Heart of Spain y en ella se han hecho

desaparecer, en la medida de lo posible, las grietas del discurso.

A tenor de lo expuesto, podemos concluir que la fragmentación es el rasgo domi-

nante en toda aproximación a la circulación y migración de imágenes soviéticas

en el cine estadounidense de la década de 1930. Desde el punto de vista de la

circulación (en lo que respecta a la distribución y difusión) de imágenes no exis-

te, que se sepa, un archivo sistematizado que recoja la documentación de

Amkino, el agente de distribución de imágenes soviéticas en Estados Unidos más

importante y directamente conectado con el gobierno soviético. Por este moti-

vo, el trabajo de los estudiosos de Amkino consiste, en la actualidad, en la labo-

riosa recopilación de información procedente de fuentes muy dispersas. Pero la

fragmentación es, de manera más importante y emblemática, el rasgo dominan-

te de la migración de imágenes soviéticas en los textos fílmicos. Las imágenes de

Karmen y Makaseiev que se repiten una y otra vez, sometidas a infinidad de reen-

cuadres y variaciones en el orden del montaje, parecen querer llenar, con su

potencia espectacular y caleidoscópica, un vacío referencial que, sin embargo, se

pierde en el infinito con cada nuevo acto de reapropiación.
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Este artículo aborda el aspecto histórico de la circulación, en el ámbito estadounidense, de las

imágenes de la guerra civil española filmadas por los camarógrafos soviéticos Roman Karmen

y Boris Makaseiev. En estas páginas se trata  de establecer cómo entraron aquellas imágenes

en Estados Unidos y cuáles fueron los canales de distribución a través de los cuales llegaron,

en primer lugar, a los documentalistas y, en segundo lugar, al público estadounidense bajo la

forma de películas acabadas. Por último, se trata de abrir el debate sobre la naturaleza de los

intereses comerciales, sociales y políticos que entraron en juego en la migración de imágenes

soviéticas de la guerra de España en Estados Unidos. 

Palabras clave: Documental, guerra civil española, cine soviético, Estados Unidos, migración

de imágenes.

This article looks at the historical context in which representations of the Spanish Civil War

produced by Soviet filmmakers Roman Karmen and Boris Makaseiev were distributed in the

United States.  The article discusses how those films were passed into the US and describes

the channels of distribution that made them available to both documentary filmmakers and to

the general public.  The aim here is to open up the debate on the question of economic,

social and political interests that came into play in the migration of Soviet representations of

the Spanish Civil War in the United States.  

Key words: Documentary, Spanish Civil War, Soviet film, The United States, circulation of

images.

Bolcheviques en América: circulación y migración de imágenes soviéti-

cas de la guerra civil española en Estados Unidos

The Bolsheviks in America: Circulation of Soviet representations of the

Spanish Civil War in the US
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