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Aspectos socio-culturales del programa de mano de MetroGoldwyn-Mayer: la cinefilia
Dr. James F. Willis García-Talavera ©
La Laguna
RESUMEN: El programa de mano Metro-Goldwyn-Mayer representó, durante más de cuatro decenios, el reflejo sociocultural de una etapa de la historia de España, en la que varias generaciones recurrían al séptimo arte como método sencillo
de evadirse de una serie de problemas que implicaban a toda una sociedad. Por determinadas circunstancias, este objeto
restringido, en principio, a funciones eminentemente publicitarias se convirtió en un auténtico generador de ilusión que, a su
vez, fue el origen de verdaderas pasiones coleccionistas y de, lo que es más importante, incondicionales y duraderas
aficiones al cine.
ABSTRACT: The MGM program represented, for more than 4 decades, the socio-cultural reflexion of an era in the Spanish
History, in which, several generations recurred the movies as a simple method of evasion from a series of problems implying
a whole society. Due to certain circumstances, this object, restricted to eminently advertising functions, became an authentic
generator of illusions which at the same time, was the origin of collectors truly passion and, more important, unconditional
and lasting cinema fondness.
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La cinematografía fue, desde sus orígenes, una gran atalaya proyectiva creadora de modas, sueños y fantasías, que supo,
de manera envolvente, implicar a toda una sociedad. El programa de mano, paralelamente, en su calidad de imagen
representada, y por encima de cualquier otra consideración, es un auténtico generador de ilusión.
Aparte de las condiciones perceptivas y psicológicas, esta ilusión funcionará, más o menos bien, según las condiciones
sociales y culturales en las cuales se produzca. Como norma general, ésta será mucho más eficaz si se la busca en forma de
imágenes socialmente admitidas –y mejor si son deseables–, cuando la finalidad de la ilusión está codificada socialmente.
En la publicidad cinematográfica, y en el caso concreto del programa de mano, se busca la ilusión para inducir un estado
imaginario particular y para provocar la admiración más que la credibilidad. Se invita al espectador a entrar en el mundo de
ensoñación y fantasía que escenifica el séptimo arte.
El verdadero objetivo subyacente bajo este fenómeno, o dicho con otras palabras, lo que la industria cinematográfica
perseguía con esta calculada estrategia, era conseguir el adepto incondicional, el cliente perfecto: un tipo concreto de
individuo que posteriormente sería reconocido por el apelativo de "cinéfilo recalcitrante" y que, con muchas probabilidades,
también sería coleccionista de programas de mano.
Rudolf Arnheim (1954), procedente de la Escuela Gestalt de Psicología, distingue este tipo de ilusión de las producidas por
las demás artes representativas, atribuyéndole un carácter más vivo e intenso que al resto. Sustenta que este modelo de

manifestación artística se ha fundado en una ilusión parcial de la realidad, dependiente de unas condiciones físicas y
tecnológicas determinadas.
No obstante, este concepto de parcialidad de la ilusión producida por una imagen representada, como la del programa de
mano, es rebatido tajantemente por el teórico Christian Metz (1975), que afirma que la ilusión existe o no existe, el público es
engañado o no, pero jamás podría serlo a medias. Ésta sería la tesis de la ilusión total.
En cualquier caso, considerando que el arte cinematográfico ha sido durante mucho tiempo el gran escaparate en el que
toda una sociedad ha descubierto, aprendido e imitado estilos de vida y la más amplia variedad de usos y modas,
satisfaciendo así sus sueños e ilusiones, cabe cuestionarse:
¿Cuál de estos factores provocó, en su momento, la aparición de aquella pasión desaforada por atesorar todo tipo de objetos
relacionados –entradas, fotografías, revistas, postales, programas de mano, carteles, etc.– destinados a ser venerados como
fetiches?
Ciñéndonos a nuestra investigación y al caso concreto de la arraigada costumbre en España de recolectar programas de
mano, podríamos encontrar varios tipo de justificaciones a tal proceder.
En la mayoría de los casos, la puesta en escena llevada a cabo por el programa de mano y su minucioso planteamiento
gráfico lograba llevar la imaginación del potencial espectador mucho más allá de la realidad de la película, como más tarde
constataba. Es algo lógico si se tiene en cuenta que los programas de mano volcaron todo su contenido en la fuerza
persuasiva de sus imágenes. El individuo desbordaba su imaginación al observar el programa de mano, tanto si esta
observación se efectuaba antes o después de presenciar la película anunciada. En el primero de los supuestos, fantaseando
sobre lo que iba a ver en la pantalla, y en el segundo caso, rememorando las escenas que más le habían conmovido.
Lo más probable es que la pasión coleccionista esté íntimamente relacionada con este fenómeno y obedeciera a la adopción
del método más sencillo y barato –un dato muy importante en aquella época de crisis económica– de llevarse a casa, a modo
de recuerdo o souvenir, una pequeña parte de esos sueños e ilusiones, una vez terminada la función. También pudo deberse
al simple testimonio de una afianzada devoción por el cine y por sus consagradas estrellas.
¿Nostalgia? ¿Amor al cine? ¿Fetichismo? ¿Mitomanías? Tal como asevera el especialista Francisco Baena (1994), en el
coleccionismo de programas de mano tienen cabida todos estos supuestos y muchos otros.
Nosotros entendemos que un programa de mano puede crear una ilusión, al menos parcial, sin tener que ser la réplica
exacta del objeto –escena, plano, personaje...– representado por el mismo. Si partimos de que el duplicado exacto no existe
en el mundo físico, ni siquiera en estos tiempos de reproducción automática generalizada, entenderemos la importancia
mítica e ilusoria que se ha otorgado, a lo largo de la historia, al tema del doble.
Dudley Andrew (1976), al analizar la obra de André Bazin, equipara su concepción del arte cinematográfico con “una llave
hacia universos desconocidos” o “un sentido nuevo que nos otorga el conocimiento sobre una realidad empírica que de otra
manera sería inasequible”.
Bazin (1966) hace la siguiente reflexión:
[...] Podríamos decir del cine que es como la pequeña linterna del acomodador, moviéndose como un cometa incierto en la
noche de nuestro sueño despierto, el espacio difuso sin forma ni fronteras que rodea a la pantalla.
Henderson (1972) profundiza en el pensamiento de Bazin[1] y coincide con éste al adjudicar demasiado crédito a la ilusión,
que –según su tesis– permite reemplazar el mundo por su duplicado. Afirma que "el rápido crecimiento de la necesidad de
ilusión devoró poco a poco las artes plásticas", lo que ofrece una nueva e insólita explicación al progresivo empobrecimiento
del diseño artístico de los programas de mano, a partir de los años cuarenta y cincuenta, que dejaba atrás la riqueza plástica
que había caracterizado a los programas de épocas anteriores. Explica también el hecho de que, de forma paradójica, frente
al declive de las formas, se experimentara un imparable crecimiento de la idolatría y el fetichismo, una incesante búsqueda
de fantasías o mundos de ensoñación, y una acentuación del culto a la imagen y del coleccionismo compulsivo.

De lo que no cabe duda, es que todo estos factores descritos por los teóricos desembocan en la creación de un afán
coleccionista de imágenes en papel, que en España alcanzó sus máximas cotas en los años de la posguerra. Era la época
propicia para ello.
Román Gubern[2], coincide con la tesis de Bazin al afirmar que “el cine es el arte de soñar despierto”. Como consecuencia a
tal consideración, en los momentos difíciles que se vivieron en nuestro país tras la Guerra Civil, el público se aferraba a esas
imágenes creadoras de ilusión como la única salida para, ficticiamente, escapar de las miserias de la depresión económica.
Un deliberado viaje a un mundo de ensoñación o un voluntario incremento del culto a la imagen –casi siempre iba aparejado
con el coleccionismo compulsivo– como elementos liberadores de angustias, ansiedades o estados depresivos. Relata
Gubern que a la edad de diez o doce años, “en esa España de postguerra, siniestra y sórdida, afloran sus primeros
recuerdos de cuando empezaba a ir al cine”. Perdura aún en su memoria la imagen de “mendigos mutilados pidiendo
limosnas, y mucha gente deprimida o triste por las calles”. Para huir de todo esto, el niño Román se metía en las salas de
cine para poder “volar desde Alaska a Bagdad, para poder meterse en el harén de María Montez... para, en definitiva, poder
soñar despierto”.
Por todo esto, en los años de la postguerra tener una pequeña o mediana colección de programas de mano era algo
habitual. Se convirtió en una costumbre muy común y extendida, sobre todo teniendo en cuenta que se podían obtener sin
ningún desembolso monetario, por el simple hecho de acudir a la taquilla de cualquier cine. En ese tiempo de cambio social y
dificultades económicas, el hecho de coleccionar cierto tipo de objetos llegó a ser catalogado como una auténtica
manifestación de buen gusto y exquisitez, hasta el extremo de llegar a considerarse signo inequívoco de cultura y erudición.
La colección de programas de mano aventajaba a todas las demás, puesto que contaba con un aliciente añadido, un
poderoso incentivo, con el que el resto de recopilaciones no podía competir. Algo tan fantástico como sencillo: a través de
una muestra heterogénea y representativa de ejemplares, se podía tener en la palma de la mano las imágenes de todos los
mitos cinematográficos del momento.
Es ése, precisamente, el punto de partida de todo un fenómeno sociológico, típicamente español, caracterizado por la
ensoñación provocada y consciente de gran parte del público como método de evasión de la realidad circundante, que iba a
tener en el programa de mano una de sus piedras angulares.
En los inicios de la década de los treinta, el tipo de programa de mano que dominaba era el modelo tarjeta postal y, en este
caso, la motivación para su recolección era doble. Aparte del mero coleccionismo de imágenes, estaba una indiscutible
utilidad práctica, puesto que podían ser utilizadas cual vehículo de comunicación a través del correo.
Tal como asevera Teixidor (1999), las imágenes impresas en cartulina y las postales positivadas en papel fotográfico, si bien
empezaron su andadura a finales del siglo XIX, tuvieron su apogeo en las tres primeras décadas del siguiente. Podían ser
remitidas por correo sin sobre, siempre que se ajustaran a las normas de la Unión Postal Universal, que entre otros detalles
fijaba las dimensiones oficiales en los acostumbrados 9 por 14 centímetros, lo que las hacía ligeramente más pequeñas que
las actuales de 10´5 x 15 cm.
El amplio abanico de materias e ingredientes que han desfilado por el cine a lo largo y ancho de su historia, han posibilitado
una amplia diversificación en lo referente a las pasiones mitómanas de la gente. El programa de mano ha recogido y
compendiado muchas de ellas, ofreciendo una infinidad de alternativas temáticas para coleccionar.
De acuerdo con las aseveraciones de Baena (1994), la parcela de máxima devoción y culto coleccionista de programas de
mano ha sido siempre la relativa a los astros y estrellas. Dentro de este apartado, las cuatro referencias más importantes
vienen constituidas por las figuras de cuatro mitos del séptimo arte: Greta Garbo, Clark Gable, Marlene Dietrich y Gary
Cooper.
No es casualidad que, de estos cuatro, la mitad –los dos primeros, y más importantes en cuanto a aceptación popular y
rentabilidad económica– fueran estrellas de la Metro-Goldwyn-Mayer, incluidos en la nómina de la productora y asegurados
en ella por férreos contratos blindados. Como ya hemos repetido, el lema de la productora era Más estrellas que en el
firmamento, y para cumplirlo, no sólo debía aventajar a sus rivales en cantidad sino en la calidad y prestigio de sus primeras
figuras.
Cabría, una vez más, preguntarse: ¿Por qué estas estrellas? ¿Por qué no otras distintas?

Quizá, la respuesta más acertada sea que éstas, y sólo éstas, eran las superestrellas de esa época, en la que Hollywood
afrontaba la transición del mudo al sonoro. Acaparaban, como nadie más dentro de la industria cinematográfica, el máximo
poder de convocatoria en las taquillas, hasta el punto que Alexander Walker (1974) afirma que la mera aparición de una de
estas estrellas conseguía "estabilizar" la respuesta del gran público a un determinado estreno.
Esto no es del todo cierto, puesto que podemos asegurar, apoyándonos en datos estadísticos, que una estrella no era capaz,
ni estando en el momento cumbre de su carrera, de garantizar absoluta y categóricamente el éxito de una película.
El ejemplo más representativo lo encontramos en el estrepitoso fracaso que supuso el estreno de la película Parnell, de John
M. Stahl, el 4 de junio de 1937, pese a que el personaje central de la historia, el líder nacionalista irlandés del siglo XIX,
Charles Parnell, estaba interpretado por un Clark Gable que, en esa temporada se encontraba en la cima de su carrera, y
estaba a punto de ser coronado por el periodista Ed Sullivan como The King (El Rey) de Hollywood.
Daniel Boorstin (1962) califica a las estrellas y astros de la pantalla como "pseudo-acontecimientos", sin sustancia ni
significado –pese a aparentar que rebosan del mismo–, que son muy conocidos por su nombre, constituyendo un ejemplo de
celebridad comercializada. Era una comercialización que era llevada a cabo, entre otros métodos publicitarios, por el
programa de mano.
Ian Jarvie (1974) en su visión sociológica del séptimo arte, va más allá y sostiene, apoyándose en demostrativos ejemplos,
que las estrellas no eran suficientes, y ni siquiera necesarias, para la obtención del beneplácito de los espectadores. Según
este autor, se ha exagerado la importancia real de las estrellas, atribuyéndoles en muchas ocasiones méritos que
correspondían a otras personas, factores o circunstancias.
Casos como el de Parnell fueron bastante escasos, y representaron la gran excepción en una época, como la del apogeo del
Star-System, en la que la mayoría de las películas se construían en base a las estrellas –llegándose a idear historias y
anécdotas que resaltaran sus respectivas imágenes– que, pese a opiniones contradictorias, sobresalían e imperaban en
esferas vitales para el porvenir de la industria cinematográfica: la social y la económica.
De acuerdo con Hortense Powdermaker (1950), las estrellas ofrecen toda una serie de características tangibles que pueden
ser resaltadas, promocionadas y comercializadas por el programa de mano: un rostro atractivo, un cuerpo escultural, una voz
peculiar... en definitiva, una personalidad acusada –real o ficticia– que seguramente no pasará inadvertida.
El uso de esta fórmula servía a la Metro-Goldwyn-Mayer para, en determinadas ocasiones, poder descuidar o prestar menos
atención a características intangibles como la calidad de la actuación o de la historia. Con las estrellas tenían un producto
estandarizado, fácilmente reconocible, listo para ser anunciado y vendido a través del programa de mano.
Los programas de mano de cualquiera de las superestrellas citadas eran en su momento, y son actualmente, piezas de
obsesiva y persistente búsqueda –con especial predilección por los ejemplares más antiguos– por todo coleccionista. La
enorme dificultad que tal empresa representa ha catapultado la cotización económica hasta límites insospechados. Por citar
un ejemplo, el programa de mano doble de la película Susan Lenox (Susan Lenox, Her Fall and Rise), de Robert Z. Leonard,
la única protagonizada por Gable y Garbo, juntos, alcanza actualmente un precio cercano a los 300 euros.
Esto es así, dejando a un lado posibles motivaciones de índole estética, gráfica o de mera escasez de ejemplares,
fundamentalmente por dos razones: porque ambos protagonistas forman parte del selecto y exclusivo grupo de "más
buscados", y, sobre todo, porque éste el único programa de mano en que se puede ver juntas a estas dos estrellas.
El fenómeno del estrellato cinematográfico ha sido abordado, a partir de la época del auge del Star-System, por diferentes
autores –muchos de ellos citados anteriormente: Powdermaker (1950), Boorstin (1962), Jarvie (1974) y Walker (1974)– que,
desde perspectivas sociológicas, estéticas e históricas, quisieron aportar el rigor científico necesario para alejarlo
definitivamente de toda identificación cinéfila, en el sentido más peyorativo del término.
Recientemente, Richard Dyer (2001) ha recogido muchas de estas opiniones y ha establecido nuevas formas y modelos de
estudio crítico y teórico, en este ámbito de investigaciones. Según este autor, “lo realmente importante de las estrellas es su
representatividad y tipología”.

Klapp (1962) define el tipo social como una norma colectiva de comportamiento en sociedad –es una imagen estereotipada,
reconocible y fácilmente asimilable– y perfila una tipología de los tipos sociales, ubicando a cada estrella en un grupo
determinado.
Así, por ejemplo, a Greta Garbo la sitúa en el prototipo de las "snob", pero también podría estar –y de hecho lo estaba– en el
de "la mujer independiente". Por esto se puede deducir que la tipología de una determinada estrella, en este caso la Garbo,
era la confluencia de varios estereotipos, en virtud de la cual alcanzaba privativa personalidad y se distinguía de las demás
estrellas, otorgando a sus interpretaciones una firma característica.
Coincidiendo con el momento en el que la estrella en cuestión se individualizaba, adquiriendo entidad propia por una fórmula
concreta de rasgos diferenciados extraídos de diferentes tipos sociales, las películas en que intervenía pasaban a ser de su
exclusiva propiedad. Por ejemplo: el público al pensar en Ninotchka no tenía en mente que iba a ver una película interpretada
por Greta Garbo, sino una película "de" la Garbo.
La norma habitual era que estos perfiles de personalidad fueran ideados y diseñados, de forma muy minuciosa, por la
productora cinematográfica. Alexander Walker (1972) relata cómo Greta Garbo libró verdaderas batallas con los directivos de
la Metro-Goldwyn-Mayer para imponer su sello personal y criterio de interpretación. También hay que decir que, en
determinadas ocasiones, accedió a ser identificada a través de los patrones prefijados por la M-G-M. El desproporcionado
poder de los estudios terminaba por imponerse en la mayoría de los casos.
El reflejo de la llamada exclusiva propiedad de las estrellas lo tenemos en que era inconcebible diseñar un programa de
mano de cualquier película "de" Clark Gable o Greta Garbo, por citar los dos ejemplos más significativos, sin que apareciera
en el lugar más privilegiado el primer plano del actor o actriz.
Dentro de los programas de mano de Greta Garbo, y sin tener en cuenta los pertenecientes a de la época del mudo –nos
limitamos a los años treinta– que ocupan el primer puesto en el escalafón de ejemplares más buscados, los que más
aprecian los coleccionistas son: el troquelado de María Walewska (Conquest), de Clarence Brown; los dobles
correspondientes a los estrenos de Gran Hotel (Grand Hotel), de Edmund Goulding; Mata Hari (Mata Hari) y Como tú me
deseas (As You Desire Me), de George Fitzmaurice; Inspiración (Inspiration), de Brown, y Susan Lenox (Susan Lenox, Her
Fall and Rise), de Leonard. Así como determinadas tarjetas correspondientes a alguna de estas películas mencionadas y a
La reina Cristina de Suecia (Queen Christina), de Rouben Mamoulian.
En el caso de Gable, al tener una filmografía más abultada, la lista de ejemplares codiciados se amplía. Destacan, entre
otros, los programas de mano dobles y determinadas tarjetas correspondientes a los estrenos de las siguientes películas: La
pecadora (The Easiest Way), de Jack Conway; Amor en venta (Possessed), Alma libre (A Free Soul) y Vuelo nocturno (Night
Flight), de Clarence Brown; Salvada (Laughing Sinners) –sólo unas concretas tarjetas, puesto que no existe ejemplar doble–
y Danzad, locos, danzad (Dance, Fools, Dance), de Harry Beaumont; De pura sangre (Sporting Blood), de Charles Brabin; Tú
eres mío (Hold Your Man), de Sam Wood; Polly, la chica del circo (Polly of the Circus), de Alfred Santell; Tierra de pasión
(Red Dust) y La hermana blanca (The White Sister), de Victor Fleming; Titanes del cielo (Hell Divers), de George Hill;
Hombres en blanco (Men in White), de Richard Boleslawski, y Alma de bailarina (Dancing Lady), dirigida por Robert Z.
Leonard. Además del troquelado de Rebelión a bordo (Mutiny on the Bounty), de Frank Lloyd, el exclusivo sencillo en formato
cuadrado de El enemigo público nº 1 (Manhattan Melodrama), de W. S. van Dyke, y el ejemplar desplegable de Los seis
misteriosos (The Secret Six), de George Hill.
Joan Rockwell (1974) entiende que “la ficción no sólo legitima emociones y aspiraciones, sino que también proporciona
modelos y esquemas de conducta”. Si el poseedor del programa de mano puede reconocerse a sí mismo en una
determinada estrella, esta identificación puede ser decisiva para la transmisión de reglas y para determinar comportamientos
personales.
La constatación práctica de estas argumentaciones teóricas la encontramos en el hecho que, en el mayor porcentaje de
casos, el cinéfilo termina convirtiéndose en un coleccionista de programas de mano. Y, como tal, se suelen inclinar, casi
indefectiblemente, desde un principio hacia los ejemplares de un determinado actor o actriz.
En consecuencia, y variando los términos, podemos afirmar que, con escaso margen de error, el inicio de la mayoría de las
pasiones compiladoras de los coleccionistas está sustentado en esta preferencia o "inclinación estelar" –la primera y más
importante de todas las posibles alternativas temáticas– y ésta, a su vez, suele tener su origen en una simple cinefilia.

NOTAS:



(1) Para obtener una panorámica de los postulados de este autor, véase Bazin (1989).
(2) Entrevista personal realizada en Universidad de verano de Adeje, el 19 de julio de 1998.
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