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METRÓPOLIS
"Metrópfilis" no es un lilin único. "Metrópolis" son dos films pegados por el vientre,
pero <::on necesidades espirituales divergentes,
<li- ni! extremado antagonismo. Aquellos que
¡an el cinc como un discreto narrador
;-irias, sufrirán con "Metrópolis" una
honda decepción. Lo que allí .se nos cuenta es
trivial, ampuloso, pedantesco, de un trasnochado romaiiticisnKi. Pero si a la anécdota preferimos el fondo plástico-fotogénico del film,
entonces "Metrójxtlis" colmará todas las medidas, nos asombrará como el njás maravilloso
•'
i imágenes que .se ha compuesto. Consta,
r dos elementos ant¡ix>das, detentores
01-1 niisnw signo en las zonas de nuestra sensibilidad. VA primero de ellos, que pudiéramos
llamar puro-lírico, es excelente; el otro, el
anecdótico o humano, llega a ser irritante.
Amlnis, simultaneándose, sucediéndose, componen la última creación de Fritz Lang. No es
la pi-imcra vez que obser\'araos tan desconcertante dualismo en las producciones de Lang.
líjcmplo: lín el inefable poema "Las tres lucos" se hablan interpolado unas escenas desastrosas, de un refinado mal gusto. Si a p-ritz
Lang le cabe el papel de cómplice denunciamos
como presunto autor de esos eclécticos ensayos, de esc ijeligroso sincretismo a su esposa,
la csccnarista Thea von Harlxiu.
El fdni, como lá catedral, debía de ser anónimo, (lentes de todas clases, artistas de todos
órdenes han intervenido para alzar esa monstruosa catedral del cinema moderno. Todas las
industrias, todos los ingenieros, muchedumbres,

siriba en no haber seguido su autor la idea
r)ln.smada por I^instcin en su "Potemkine", en
no ¡labernos presentado iMi solo actor, pero lleno
de novedad, de posibilidades: la muchedumbre.
líl asunto de "Metrópolis" se prestabí^ a ello.
liemos sufrido, en cambio, una serie de personajes, llenos de pasiones arbitrarias y vulgares, cargados de un simbolismo al cual no
respondían ni por asomo. No quiere decirse
que en "Metrópolis" no haya multitudes; pero
parecen resixincler más a una necesidad decorativa, de "ballet" gigantesco, pretenden más encantarnos con sus admirables y equilibradas evoluciones, que darnos a entender su alma, su
exacta obediencia a móviles más humanos, más
objetivos. Aun así, hay momentos—Babel, revolución obrera, persecución final del androide—
en que se cumplen admirablemente arabos extremos.
Olto Huntc nos anonada con su colosal visión de la ciudad del año 20(KI. Podrá ser equivocada, incluso anticuada con relación a últimas teorizaciones sobre la ciudad del porvenir,
pero, desde el punto de vista fotogénico, es
innegable su fuerza emotiva, su inédita y sorprendente belleza; de tan perfecta técnica, que
pued? sufrir un prolongado examen sin que por
un solo instante se descubra la maqueta.
La realización de "Metrópolis" ha costado
40 millones de marcos o r o ; han intervenido, entre actores y comparsería, unas 40.000 per.sonas.
El metraje actual del film es de 5000 metros,
pero se emplearon en total casi dos millones..
Rl día del estreruj, en Berlín, se pagó la butaca
a 80 marcos oro. ¿No resulta desmoralizador
que contando con tales descomunales medios,
la obra de Lang no haya sido un dechado de
perfección? De la comparación de "Metrópolis"
y "Napoleón", los dos más grandes films que
ha creado el cinema moderno, con otros mucho
más humildes, pero también más perfectos, más
puros, nace la provechosa lección de que el dinero no es lo esencial para la producción cinemática moderna. Compárese "Ríen que les
heurcs". que sólo costó 35.000 francos, y " M e trópolis". Sensibilidad, primero; inteligencia,
primero, y todo lo demás, incluso el dinero,
después.
^ ^ ^
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E.ste Diccionario Enciclopédico
con.sta de unos 200.000 artíctilos,
de los cuales uu.ouo pertenecen al
léxico y el resto son nombres propios. Todos juntos com])renden, en
sus varias acepciones, cerca de un
millón de significaciones diversas,
entre las cuales se cuentan más de
jo.ooo americanismos, 100.000 notnbres geográficos y jo.ooo biografía.s, igualando, y aun superando,
en esto a otras enciclopedias más
extensas.
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BUSTER KEATON
Buster Keaton no recuerda ya—es casi senuro—cuando se le inmovilizó el gesto en la
l)imta de la nariz. Sin duda, sólo .sabe que aniiu\-o muy preocupado aquellos días. Se le había
parado el gesto y él quería echarlo a andar,
romo si se tratase de un automóvil. Probó los
medios que se le antojaron más a propósito: la
'iicha, el sol, mirar a las mujeres guapas...
Obtuvo unos desconsoladores resultados. Alguien le aconsejó ir al cine: "Allí te reirás.
N'o hay quien no se ría. T e fijas antes si proyectan alguna película cómica". Buster Keaton fué al cine. P o r el camino de luz del foco
proyector—truco sabido—se metió en la pa,nDlbnl.
talla. En seguida se vio arrollado por la ac•MNADO
ción de un drama truculento. ¿Actuaría él solo
actores, cscenarista, Cari Freinid, el as de los en medio de tanto desconocido? Le guiaba el
ot><r;.";..i r- ;il(ni;ines, con una pléya<le de coleíjas, interés de poner su gesto en marcha. Practicar
1
man, el creador del fdm absoluto. —recurso último—el procedimiento de las emor los arquitectos, figura el nom- ciones fuertes. Le interesaba también un poco
I
I Hunfe: a él y a Ruttman se deben, la chica mortificada por aquellos sujetos mal
'
'1, '.'is tilas conseguidas visualizacio- encarados. ¿ Por qué, Señor ? ¡ lira tan guapa!
Cuando se le vino a la memoria que tenía
'
¡volis". El decorador, último de
^
íados al cinema ixir el teatro, una butaca de espectador, ya no la tenía. El
;•:!()'.,
: iincrvienc aquí. Lo presentimos tan .i>e:>to no había logrado movilizarse aún. Y de
s<'>¡ií 11 U, peor de "Metrópolis", en los enfá- sus bolsillos podía sacar muchos pedacitos de
tit.'inii-nte llamados "jardines eternos", de un celuloide. Cada pcdacito era él en una vida disl-.'ii loquisnio delirante, de un mal gusto inédito. tinta. Repa.saba con fruición los pasajes más
El arquitecto substituirá ya, para siempre, a¡ tiernos de todas sus vidas. Una vez—primadecorador. ICl cine será el fiel intérprete para vera, verano, otoño e invierno—, junto a su
amada. Acompañados del perro favorito. El
los más atrevidos sueilos de la Arquitectura.
i;i reloj, en "Metrópfjlis", no tiene más que había exclamado cuatro veces: " i Qué hermodiez hora:.
•
'• las del trabajo, y a ese so cachorro I" Romanzas de pocas palabras.
comjtós d(
: ,s se mueve la vida de la Por entonces tuvo siete ocasiones de casarse.
Sucesivamente—no hagamos caso de los ceciudad eti!< . . . . . i.ombres libres de "MetrólK)!is" lir,iiii/,iii a los siervos, Nibelungos de la luloides en confusión—Buster ha afrontado
ciudad, i|ue trabajan en un día eléctrico eterno, peligros de navegante; ha conocido )a ley de
en las profundidades de la tierra. Sólo falta la hospitalidad; ha sufrido pasión y boda. Su
en <•! .simple engranaje de la República, el co- stock de vidas aumenta en relación al tiempo
razón, el sentimiento capaz de unir tan enemi- que corre. Cada lapso, una vida más. Ya tiene
gos extremos. Y en el desenlace veremos al muchas, muchas. Necesitaría un contador de
hijo del director de "Metrópolis" (corazón) bolas, como en las escuelas, para guardar el
unir en fr.nterno abrazo a su padre (cerebro) número.
con <'
'^Mcstre general (brazo). MczEl General.—El paisaje de tren se desliza
elcn.sc
I; ;redlentes simbólicos con una .p(3r los costados de la máquina y se va abriendueña dosis de escenas terroríficas, con un jue- do gradualmente hacia el furgón de cola. El
go de actores desmesurado y teatral, agítese paisaje de tren—en marcha—es un embudo. La
bien la mezcla y habremos obtenido el argu- máquina entra en él holgada y resuelt¡.mente,
mento de "Metrópolis".
y después, se escapa en un tris para salvar los
Pero, en cambio... ¡Qué arrebatadora sinfo- vagones por el ojo de aguja del final que se
nía df I movimiento! ¡ Cómo cantan las máqui- cierra. Se e.scapa siempre del embudo sin denas en medio de admirables transparencias, jarle atragantado ningún vagón. Buster Keaaiii'íf iunfadas por las descargas eléctricas! lon, desde que impresionó La ley de la Imsf'iI . . ' ' ; '••'•• cristalerías del mundo deshechas ro- taliitad, conoce el poderoso auxiliar, que es un
iii
•!• en reflejos llegaron a anidar so- tren retrospectivo y su paisaje. El General está
bi>
... i icrno canon de la pantalla. Cada filmado a base de estos elementos, añadiéndoacérrimo destello de k « aceros, la rítmica su- les, claro es, el elemento personal del actor.
cesión de ruedas, émlx)los, de formas mecáni- Buster tabaja solo. L a novia, los demás persocas increadas, es una oda admirable, una no- najes que intervienen, fonrran parte integrante
visan.'i p.i'-^ia jiara nuestros ojos. L a Física y del paisaje, salvo esca.sos momentos de autola
,se transforman milagrosamente en nomía. Y el paisaje íntegra a Buster.
líí
un mrimento de éxtasis. Incluso los
La acción, a pesar de ser llevada por medios
descendentes, giró- relativamente rápidos—no olvidemos que se traluces o desvanecidos ta de un tren retrospectivo—, resulta lenta. El
<•
al movimiento general: espectador siente la necesidad de que le saquen
lis
fambién.
del ténder de la locomotora.
/\ iiKestro Jimio, el defecto capital del film
De todos modos. El General es un film don-

Contiene más de 8.000.000 de palabras (unos 40.ooo.oou de letras)
y está ilustrado con 20.000 grabados en negro, 8j mapas en negro y
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en color y ¡g hermosas cromotipias.
Está esmeradamente impreso, y
los dos volúmenes de que consta
llevan una rica y sólida encuadernación en piel, estilo Renacimiento
espailol.
El valor y autenticidad de su
texto; la riqueza y arte de su ilustración ; la rigurosa exactitud de
sus mapas; la elegancia de su encuademación ; la sencillez y comodidad de su manejo, y la limitación
de sn precio, hacen que esta obia
sea el Diccionario ideal, por ser el
más moderno, litil y barato de los
Diccionarios enciclopédicos espailoles publicados hasta la fecha.
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8 O ptas.
(10 ptas. al contado y 80
90
en ocho mcn.sualldade.s)

Pida V. esta olira a sn librero o diríjase a R i í n SOPEIIA Editor
PROVENZA, 93 y 97, BARCELONA
de saltan frecuentemente puntos logrados de
fino humor y acusada comicidad.
El fíoxeador.—Primero, Tartarín. U n Tartarín cinematográfico. Situada acertadamente. Con
incursiones en Frégolí. Ris, r a s : la cortina de
la tienda palacio se corre y descorre. Buster,
un traje distinto cada vez: cazador, pescador,
clubinan. Clubman para solicitar la mano de la
novia campesina. Tartarín ha tenido que disparar sin mimetismo deportivo para lograr, por
una vez, el blanco en el corazón. Pero ahora
tendrá que realizar la verdadera hazaña. Si
quiere prenderse el corazón cobrado en el ojal.
La hazaña del tímido, que todos aguardamos al
final de la cinta.
El simulador se convierte en protagonista.
Ahora, un ring de veras. Y el miedo, el miedo
cerval de Buster. Tartarín .se acaba. ¡ Quién iba
a pensarlo! Se nietamorfosea en el polo opuesto : en la pieza de caza. Y en las cuerdas del
ring—lo que más impone son las cuerdas—se
desarrolla la acción principal en un derroche
de equilibrios y desequilibrios magníficos, en
los que queda enredada la atención—pendiente todo el film—de los espectadores. Luego el
final se desenreda solo. Un truco—el que no
espera el público, precisamente—: Buster, vencedor. Fuera del combate. Para su tranquilidad.
El se encuentra digno después de la lucha.
Digno de su película, de su público, de su mujer. Y tiene un olvido, olvido genial. Buster
desfila en traje de combate, mas con bastón y
chistera—como cualquier burgués—, del brazo

de su esposa, por las calles, entre las gentes
que no reconocen en él al vencedor, pero que k
abren paso con asombro.
Mi vaca y yo.—Al escribir estas líneas, sin
estrenar todavía en Madrid. Sin estrenar. ¿ Por
qué? Esta película debían habérnosla traído
hace tíemiK). La mejor de todas las de Buster
Keaton. Una de las mejores producciones actuales.
Un idilio, un idilio puro de novios, toda la
cinta. El protagonista: Buster, enamorado de
una vaca. Y la vaca, enamorada del protagonista. Emoción pura, limpia, triste. Emocióii
de desesperanza. El patetismo apurado como
por un poeta. I^a vaca y Buster (Mi vaca y
yo). Suscitación de tema con puntos de contacto. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez.
El poeta andaluz, capricho.so. El peliculero de
Hollywood, enamorado. ¡ Enamorado I Afrontaría verdaderos peligros por la vaca. Los
afronta. Por lo menos, él está conrencido. Y
así, la trama. F'slo, esto solo, que es una gran
cosa. Con finura exquisita. Con alas que, ni
por un momento, rozan la tierra. La vaca y
él. Y luego, la mujer. La mujer, que juega
papel secundario. Papel secundario, únicamente.
El poeta ha tendido una vez más la mano al
técnico de cine. ¿I^e ha comunicado su sensibilidad? El técnico de cirie ya tiene !a suya propia, i Y la ejercita 1 La ejercita aquí con acierto
sumo. Pero el técnico y el poeta son una misma
persona.
MIGUEL P É R E Z PERRERO.
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BAROJA

I'.s un poco aventurero. Su mono azul, de
obrero de lima, o de torno, o de cubilote, lo
han lavado con agua de diferentes ríos. E s
un poco aventurero. Le gusta asomarse al
mundo. Tiene un idioma internacional que no
es el esperanto: su oficio. El hierro se trabaja can arreglo a las mismas leyes en todos
los países. El torno juega a iguales revoluciones, la lima necesita el mismo impuLso y
el cubilote reconoce, en cualciuier latitud, la
misma pesadez. El hierro tiene la canción única, con unidad cambiable y varia. Es un poco
aventurero. Es joven. Su juventud tiene ambiciones. Un día—no puedo precisar la fecha,
pero ya va lejano—un día consiguió una pensión para el extranjero. E n Madrid, punto de
arranque del viaje, le relacionaron con el francés. No consiguió buena airristad. Se le enfriaban al profesor las lecciones y el alumno
—joven, aventurero—dejaba a la deriva la
atención y el ánimo se le entraba en su futuro próximo, en un afán de averiguar las
sorpresas que el viaje le depararía. Con el
francés alternaba la teoría de su oficio: leyes,
ecuaciones, valores, pesos... El pensionado se
aburría bastante. Le cansaba aquella pedagogía que demoraba la hora de partir. Es un
poco aventurero. Entonces lo era también. ¿La
raíz de ese gusto, de esa tensión del ánimo?
,\qui asoma Baroja.
¿Influye una novela? ¿ E s pttro pasatiempo
olvidadizo?—"Me gustaría conocer Asturias,
(ierra tierna, blanda. Una vaquiña, un zagalón, la pradera y el hórreo con el oro de sus
panojos al sol... ¡Qué bonito tiene que ser
Asturias!" Es un lector de Palacio Valdés.
Yo lo he oído hablar así. Los ojos, un poco
velados, distraídos en los paisajes del libro
—y el libro... " L a aldea perdida"—"Cantabria : hidalgos, pescadores, nautas. Cielos grises, blanduchos, delicados para la pupila; verdes en variedad infinita. Prefiero esos paisajes
reales y sentimentales a estas tierras de sol
diiro, donde el color exulta y hiere, para terminar en una opacidad de tierra de trigo".
Adelántese el lector a apuntar la lectura: P e rcíla, "Sotiicza". Influye el novelista. No todo
en la novela es desvaído pasatiempo, ocio perchóse de la fantasía. Influye la novela. Influyó Baroja en este metalúrgico pensionado,
un poco aventurero. Su equipaje es leve: una
arquilla con las herramientas. La nueva mochila ael nuevo soldado (jue sale, no a conquistar el mundo, a conocerlo. Lecturas de
primera hora: " L a ca.sa de Aizgorri", " E l
mayorazgo de Labraz", " L a s inquietudes de
Santi Andía", "Zalacaín, el aventurero". Resolución, templanza, desasosiego íntimo, apetencia de áreas amplias: anhelo de aventuras.
Vn joven a quien el oficio le dota de pasaporte y carta de créditp sucumbe fácihiTcnte
a tanta sugestión. E n cierta ocasión—¿le ponemos nombre a este metalúrgico?; hay un
Juan José menor del hierro: "Jesús en la
fábrica", novela de Ramón Sánchez Díaz, un
tanto lejana y olvidada; sea, pues, Jesús el
nombre de este lector obrero—, en cierta ocasión Jesús entró en una librería para proveer
su maleta con algún libro. Eligió a Baroja.
Un viejo, que por su edad debía de estar de
vuelta de la novela, o, ¡quién sabe!, de retorno a ella, le insinuó: "a su edad no se leen
novelas, se hacen. No pierda su tiempo, joven". Jesús se conformó con sonreír. Pero
se llevó la novela. El estímulo. El disparador.
El resorte para su voluntad tendida hacia un
futuro que se le antojaba fácil y maravilloso.
Jesús pasó de la fábrica a la "usine", de
la "usine" a la "fabrik"... El idioma, en las
naves, era el mismo. Líiferente calidad en la
disciplina y un índice de competencia y rendimiento más alto o más bajo, según que la
factoría fuese fábrica, "usine" o "fabrik".
Pero las aventuras esperadas no dibujaban su
contorno en la realidad. Los días se iban mansos, iguales, como las piezas de un troquel.
Cada noche recaía en Baroja. Volvía a las
lecturas anteriores en busca del resorte. Se
recoiiocia como un aventurero en potencia, un
avemurero que no ha pasado la frontera del
errabundo. U n pueblo y un taller, otro pueblo
y el mismo taller, con un leve cambio en su
fisonomía. Andar, ver, trabajar. Y para eso
necesitaba acallar la nostalgia de la ría bilbaína, la querencia al pueblo, los afectos desenlazados. Empezó a comprender que no valía
la pena de hollar tanto camino nuevo. Se nace
criatura de novela o criatura de trabajo. L a i
aventuras compatibles con el trabajo son siempre
vulgares, anodinas; cuando más, discretas. Etrlpezó a comprender que no se puede sesgar la
vida como cualquier hombre de fantasía. Sesgar la vida es tangentearla, huirla; cosas, para
Jesús, imposibles. Se malograba su novela.
Toda su técnica, mejorada en la "usine", perfeccionada en la "fabrik", no le servía para
improvisar la aventura. Errabundez, s í ; aventurero, no. Pensó en la vuelta, en el enlace
con los afectos—pueblos, fábricas, compañeros—crónicos. Volvió con sus Barojas; acrecida su admiración por esas vidas confinadas,
planchadas, en las páginas de las novelas.
Ellos habían nacklo con una encarnadura distinta a la suya. Esa actriz fracasada, que se
rrmere entre bastidores, censura, opina, viene

y va, sube y baja, es porque necesita del arnbiente sombrío, lleno de pasioncillas y rivalidades del escenario. Jesús necesitaba del mundo
de las aventuras. Fracasado en ellas se conformó con las de la novela. Pero no cualquier novela; precisamente la de Baroja.
Baroja, porque no se dedica a la dlsecacjftn
de almas y almillas. No bucea, como tantos
de nuestros novelistas, en la psicología de sus
personajes. Se conforma con dejarlos vivir
y acompañarlos en sus diálogos, en los que
el nervio es una preocupación por problemas
y fenómenos modernos. El ente barojiano no
pacta con el pasado sino en muy contados
momentos y cuando el pasado tiene grandeza
o emoción. Vivir para dialogar, es ahora el
anhelo de las criaturas de don P í o ; en épocas
anteriores, esas criaturas hablaban menos y
hacían más. Vivían. Un viento dinámico les
empujaba de ciudad en ciudad, de pueblo en
pueblo, en trato constante con personajes varios y contradictorios. Pero, para Jesús—teguidor de la obra de Baroja—, su criatura
principal sigue siendo Martin Zalacaín. E s el
aventurero que le hubiera gustado ser, y, al
declinar la vida, si las aventuras le hubieran
consentido la senectud, solicitar ingreso en la
escuela filosófica de Tellagorri, el tío y preceptor de Martin.
* **
E r a un poco aventurero... Coino dicen las
comadres, es ahora cuando le ha salido la
muela del juicio, y no se va, como antes, al
"quinto pino", a las lejanas "Quimbambas".
Era un poco aventurero. Ya pasó todo. Como
una vieja fragata valetudinaria que entra en
ti puerto para ser desguazada, como una vieja fragata que conservase el tajamar intacto,
Jesús tiene el aire de ir, de nuevo, a tomar
derrota. ¡ E n g a ñ o ! Tiene la muela del juicio
y le han advertido que piedra movediza no
cria moho. Bien afincado en su silla, trayendo
(• llevando los ojos sobre las novelas de Baroja, simula escaparse a la realidad. Zalacaín,..
Teila.gorri... Insumisión, rebeldía. Es la aven'ura más notable de Jesús, la rebeldía. Aprendida, no en Marx, en Baroja. Una rebeldía
ton cauce y con pasión.
JULIAN

ZlT^ÍAGOITIA.

Una vida anónima
(FraKmento de la novela .socialista recién publicada por JULIÁN ZUOAZAQOITIA)
" H e llegado a la fábrica.
Ningún poeta—mis noticias literarias son
cortas: dos docenas de libros predilectos y lecturas de.sordcnadas en las Bibliotecas públicas—, ningún poeta se ha sentido atraído por
los tesoros de poesía de la fábrica. Conozco, de
verlo en nuestros semanarios, un poema en
bronce de Meunier, Los forjadores, y varios
apuntes de Cutanda, un viejo pintor de mano
valiente y torpe. ¿Hay algo más? Lo desconozco. Y bien que me agradaría ver recogida la
emoción de estas naves obscuras, llenas de trepidaciones y de reflejos fuertes de fuego, no
tanto en imágenes brillantes como en palabras
certeras y metros jóvenes. Debe ser esta del
trabajo una cantera poética para días por venir. Picó en ella sin nnicha asiduidad Verhaeren. Llegarán nuevos obreros, cuadrillas enteras. P o r ahora, el trabajo no es una alegría;
nuestro trabajo es una maldición. No quieren
adornárnoslo ni que nos lo adornemos. Nuestros poemas son las huelgas. Con ellas tratamos de anular la maldición y embellecer la
idea del trabaje. Los poetas somos muchos; los
hay que necesitamos violentarlos: sus versos
son malos, malos sus servicios.
Cuando vengan los poetas cuya falta noto,
la fábrica no será esta misma fábrica en que
yo me afano. No es ya la nrisma fábrica de
hace años. Le esperan mayores transformaciones, cambios de fisonomía y de alma. ¿Quién
reconocerá en ésta la fábrica vieja? Siendo la
misma, es otra totahuente distinta. Es diferente
el trato y el trabajo; ¿puede cambiar más? ¡ L a
fábrica vieja! Para evocarla necesitamos del
adjetivo. Entonces, no hace muchos años, era
la Fábrica, por antonomasia. "Manda la F á brica que sea así." Obicn se decía: " L o quiere la Fábrica." Y lo que quería o mandaba la
Fábrica ¡cuidado que no se cumpliera al pie de
la letra! El rebelde era apercibido inmediatamente o expulsado si era reincidente. La resistencia conocía, inmediato, el castigo. H a y en
el Sur de Inglaterra una pequeña colonia de
obreros españoles. Metalúrgicos. Son viejos t o dos. Conocieron el poder de la Fábrica. Se r e belaron un Primero de Mayo; osaron cantar
La lyiternacional en público. El mismo día de la
fiesta conocieron la expulsión. Circularon sus
nombres en la lista negra de la fábrica, y los
pequeños talleres, obedientes, les negaron trabajo.
Por eso me duele que nadie fije en palabras
este momento de la fábrica.
Me gustaría ver marchar la fábrica entera
en los versos de un buen poeta."
(mp. t . eimínez, Muertas, 16y ie,-MAORID
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