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La regla del juego

La Gran Ilusión tuvo su primer número en el segundo semestre de 1993 y el
último en el 2003, diez años más tarde. Era el número 13 que, en este caso,
se convirtió puntualmente en el número fatal. En realidad, la continuidad de
la revista se había mantenido hasta el número 12 que se publicó en el 2000,
por lo que podemos decir que fue una revista de fin de siglo o en el umbral del milenio, y en ella se dio cuenta de lo que permanecía y de lo que
cambiaba. Las salas se transformaban, la tecnología digital ya se iba perfilando, emergían nuevos cineastas así como cinematografías que se hacían
de lugares expectantes en el concierto de los festivales y los escaparates
del cine internacional. Si dejamos de lado ese último número, que quedó
algo descolgado de los anteriores, podemos advertir una revista que todavía
respiraba los aires de la tradición fílmica que cumplía 100 años enquistada
en los soportes que le dieron nacimiento y los que se fueron agregando sin
afectar la naturaleza tecnológica de la imagen y la proyección analógicas.
Por su parte, el cine peruano seguía siendo una continuación algo
maltrecha del que se hizo en el periodo 1974-1992 y aún no aparecía ninguno
de los realizadores que se harían visibles en la década posterior.
Los textos que se agrupan en este volumen, publicados originalmente
en La Gran Ilusión, corresponden a ese periodo y a esa tradición, aun
cuando algunos apunten en dirección de ciertas novedades estéticas que
ya se advertían y que irían tomando cuerpo más adelante. Es una antología que cubre una buena parte de lo que escribí para esa revista que, en
alguna medida, tomó la posta de Hablemos de Cine. No todos veníamos
de la anterior, pero se logró reunir en la nueva publicación casi a la totalidad de los críticos más activos en ese momento e incluso a algunos con
poca práctica previa, como Rogelio Llanos, que lograron hacer la parte
seguramente más prolífica de su producción textual referida al cine en
[17]
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las páginas de esta revista en la que escribieron también Ricardo Bedoya,
que fungió asimismo de editor, Federico de Cárdenas, Augusto Cabada,
Emilio Bustamante, Giancarlo Carbone, Rafaela Pinilla, Fernando Vivas y,
con menor frecuencia, Andrés Cotler, Javier Protzel, Enrique Silva y Carlos
Torres Rotondo, quienes también pusieron lo suyo en este emprendimiento
editorial, en el que asimismo colaboraron amigos y colegas extranjeros,
como el español Miguel Marías, el chileno Ascanio Cavallo o el argentino
Eduardo Russo.
En La Gran Ilusión se impuso la reunión semanal, a la manera en que
había ocurrido con Hablemos de Cine. Tal vez la dinámica de las reuniones
fue menos enjundiosa que en los tiempos de la predecesora, pero se
mantuvo el espíritu entre cordial y polémico y siempre animado de los
encuentros semanales que, hasta donde sabemos, no se han repetido más.
Al menos no en Ventana Indiscreta, el proyecto editorial en el que desde
hace algunos años estamos embarcados en la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Lima, con una propuesta editorial distinta a la de
La Gran Ilusión, que también fue una revista de la misma Facultad, pero
con un aire algo académico por la extensión de los textos y la dureza del
diseño. Ventana Indiscreta tiene un carácter monográfico (por primera vez
nos apartamos de la actualidad cinematográfica inmediata) y sus textos, sin
dejar algunos el tono académico, son más periodísticos o ensayísticos.
Decía que en este volumen está una buena parte de lo que escribí en La
Gran Ilusión. No está todo porque varios textos largos fueron publicados
ya en el libro Grandes ilusiones. De Eisenstein a la neo-comedia romántica
(2008), y otros en la antología Tierras bravas. Cine peruano y latinoamericano (2014). En Grandes ilusiones, editado por Uqbar en Santiago de Chile,
nueve de un total de diecisiete trabajos procedían de las páginas de la
revista con el título de la célebre película de Jean Renoir. Eso hizo que ese
título prácticamente se mantuviera, pluralizándolo para evitar la repetición
literal. Tres de esos nueve textos se vuelven a publicar aquí con la intención de reforzar la sección de ensayos que hubiera quedado muy maltrecha
sin ellos. En cambio, no se repite ninguno de los artículos o críticas que
se incluyeron en Tierras bravas…, aun cuando con ellos la atención al
cine peruano y al latinoamericano hubiese ganado significativamente. No
obstante, así como está, la sección “Tierra en trance” no queda desairada.
He dividido este volumen en siete partes que corresponden a los nombres
de las secciones más estables de La Gran Ilusión, lo que le puede dar a
este libro la apariencia de una revista voluminosa, dado que los materiales
son bastante sueltos puesto que han sido entresacados de una organización
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textual diferente, la que tenía cada número de La Gran Ilusión en el que
varios críticos nos dividíamos las tareas de redacción. Por eso, por poner
un ejemplo, en la sección “La Vía Láctea” me tocó escribir sobre unas pocas
películas de cada uno de los realizadores que comparecieron allí. Y también
escribí unas pocas notas en otros acercamientos temáticos de las secciones
“Breve encuentro” o “Tierra en trance”. Espero que a nadie le incomode la
lectura parcial de bloques en su origen bastante más amplios.
Para mantener el espíritu renoiriano, empleo para esta introducción el
nombre que le asignamos a la página editorial que es, como se sabe, el
título de una de las mejores cintas del autor de La gran ilusión, y como
ya no puedo repetir, ni en singular ni en plural, ese título que dio nombre
a la revista de donde procede lo que aquí se va a leer, y para no quebrar
la filiación fílmica, juego con el título de un filme de Truffaut, brevemente
comentado en el libro, que es El amor en fuga. Preciso que aplico el término
fuga principalmente en su acepción musical: variaciones sobre un tema en
diferentes tonos. No lo aplico literalmente; es solo una metáfora, claro está,
pero es muy pertinente para hacer referencia a los textos que conforman el
volumen, finalmente variaciones en torno a ciertos motivos y rodeos sobre
los mismos u otros. También la fuga se asocia con el movimiento rápido,
con la fugacidad, con el tiempo que avanza velozmente. Esas acepciones no
están reñidas en absoluto con el carácter precisamente fugaz de los filmes y,
porqué no, de los textos que se leen a continuación y que están conectados
con esos años de fin-de-siecle un tanto alborotados por los cambios que
anotamos en el primer párrafo.
Quiero agradecer a Milagros García Gago por su apoyo en la transcripción de los textos y en la elaboración parcial del índice, trabajo que culminó
con destreza Enrique Bogardus, y recordar tanto a Rafaela García Sanabria,
habitual generadora de controversias en los encuentros semanales de la
revista, como a Enrique Pinilla que se fue antes de que la revista se pusiera
en marcha pero cuánto le hubiese gustado participar en ella.
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Capítulo 1

La caja de Pandora

Aristarain, Subiela y Solanas

El cine argentino, que enfrenta desde hace rato una grave crisis de producción
agravada por las difíciles circunstancias económicas que ese país ha venido
arrastrando en los últimos años, levantó cabeza el año pasado con tres películas que han provocado polémica y han obtenido reconocimiento dentro
y fuera. La que mayor éxito de público ha tenido es Un lugar en el mundo
(1992), de Adolfo Aristarain, ganadora de la Concha de Oro del Festival de
San Sebastián 1992. La que ha causado las opiniones más extremas es El
lado oscuro del corazón (1992), de Eliseo Subiela, Coral del último Festival de
La Habana. La tercera, que es la más ambiciosa en presupuesto y amplitud
argumental, está dirigida por Fernando E. Solanas y se titula El viaje (1992).
Un lugar en el mundo tiene a Federico Luppi, Cecilia Roth, José Sacristán
y Leonor Benedetto en los roles principales y cuenta los avatares de los
miembros de la comunidad ganadera ante las presiones de un poderoso
hacendado. Pero, más que en el enfrentamiento de intereses y las luchas que
puede provocar, Aristarain se centra en el grupo de personajes principales
del relato, concretamente los miembros de la familia integrada por Luppi,
Cecilia Roth y el adolescente más la religiosa compuesta por Benedetto y el
geólogo español que hace Sacristán.
El nivel social del relato queda como un marco contextual y lo principal
pasa a ser la integridad de unos hombres y mujeres aferrados a destiempo
a un ideal comunitario y el aprendizaje de vida del muchacho. Son las relaciones de afecto y amistad las que llenan la película y le aportan lo mejor
que tiene. Para ello la dirección de actores es medida y siempre convincente
y el ritmo del relato posee temple y energía. El humanismo de Aristarain,
cual Martin Ritt argentino que hubiera bebido de las fuentes de John Ford,
se resiente a veces por problemas de la guionización, patente por exceso en
algunos diálogos y por defecto en algunas resoluciones poco satisfactorias.
El lado oscuro del corazón es la historia de las búsquedas amorosas de
un poeta argentino (el actor Darío Grandinetti) que deambula por bares,
prostíbulos y departamentos en Buenos Aires y Montevideo. En la línea
de exploración lírica que el realizador Eliseo Subiela se había impuesto
en Hombre mirando al sudeste (1986) y Últimas imágenes del naufragio
(1989), El lado oscuro del corazón lleva las cosas más lejos, pues la película
[23]

24

Isaac León Frías

se sitúa abiertamente en una dimensión límite entre el realismo cotidiano
y la fantasía onírica, tratada esta última siempre con una apariencia totalmente realista, sin trucos ni efectos especiales ni marcas de separación.
Componente central del filme es un abundante diálogo, cargado de citas de
Borges, Benedetti y otros escritores, que le da a los personajes y especialmente al protagonista, un lado sobreintelectualizado que afecta seriamente
la verosimilitud de las situaciones, de manera que lo que tiene de lograda
la atmósfera se resiente con la discutible consistencia de los personajes,
definidos a partir de su excesiva verbalización.
El viaje, por su parte, una vez bailados por Solanas los tangos del exilio
y el retorno en Tangos: El exilio de Gardel (1985) y Sur (1988), respectivamente, es la Oda Americana del realizador argentino. Un joven que busca
a su padre —y, obviamente, a sí mismo— recorre América, de la Patagonia
a México, incluyendo en el trayecto al sur de Chile, Cusco, la Amazonía,
Brasilia y Panamá. La pretensión, es como se ve, enorme y ha terminado
por desbordar las posibilidades que el filme tenía para lograr ese cometido.
Tal vez Solanas hubiera requerido el esquema de una serie dividida en
capítulos para arribar a resultados más favorables. Empero, El viaje ostenta
en su primera parte, con las escenas del internado y las que corresponden
a la inundación de Buenos Aires y sus alrededores, virtudes reconocibles.
En esta parte la propuesta alegórica encuentra imágenes y representaciones
realmente sugestivas. Luego esa riqueza se pierde en la parte peruana, se
retoma parcialmente durante la etapa brasileña y se pierde nuevamente en
la parte final. No se alcanza, entones, el difícil equilibrio que una visión
metafórica de la pluralidad de mundos latinoamericanos requería y la
película avanza un poco a sobresaltos, a merced de su propio caos. De
cualquier modo, posee méritos innegables y constituye, junto con las dos
anteriores, un trío que da pie al debate y a la polémica, lo que no es poco
en estos momentos en que el cine de América Latina pasa por uno de sus
periodos más difíciles en los últimos 30 años.
(La Gran Ilusión, n.o 1, segundo semestre de 1993, pp. 9-101)

1

Como este volumen reúne los artículos, comentarios y notas publicados por Isaac
León Frías en La Gran Ilusión, en adelante en la fuente solo se consignarán el
número de la revista, la fecha de publicación y las páginas donde aparecen los
textos [Nota del editor].

La partida de Audrey:
Audrey Hepburn
(1929-1993)

La princesa que quería vivir (William Wyler, 1953) la lanzó por lo grande.
Oscar de la Academia a la mejor actuación femenina de 1953. Enorme
popularidad inmediata. De pequeñísimos roles secundarios, como en Oro
en barras (The lavender Hill Mob, 1951), de Charles Crichton, saltó al estrellato y allí se quedó hasta que en 1967, luego de hacer de ciega acosada en
Espera la oscuridad (Terence Young, 1967), optó por el retiro. Cierto es que
casi diez años más tarde retornó en Robin y Marian (Richard Lester, 1976),
en un notable rol femenino, en plena consonancia con su edad, pero sus
siguientes apariciones no merecen destacarse, salvo quizás la de Y todos
rieron (Peter Bogdanovich, 1981). Su último y fugaz rol, tan breve como el
de Oro en barras, lo desempeñó en Siempre (1989), el filme de Spielberg.
Si ha habido una actriz a la que es realmente imposible no haber querido
en cada una de sus películas esta es, sin duda, Audrey Hepburn. La simpatía
de un rostro transparente y de una sonrisa espontánea podía conquistar al
más huraño espectador. Sin embargo, muy lejos estuvo Audrey de las chicas
bobas e ingenuas que la precedieron en la historia del cine norteamericano.
Audrey fue la imagen alada de la fragilidad exterior y a la vez de la
firmeza y fuerza de voluntad. Fue, simultáneamente, la dama elegante y
fina, y también la mujer más sencilla y campechana que desfilara por las
imágenes de los años 50 y 60. Supo dar los matices del entusiasmo o de la
desorientación ante universos que le resultaban deslumbrantes, curiosos,
desconocidos o extraños. Y también proyectar la firmeza de un carácter
indómito. Si a Audrey se le ganó por algo fue por el corazón. Pocas como
ella le aportaron a la mujer enamorada tal nivel de convicción. Tanto en
aquellos amores que la unieron a hombres que tenían 20 o 30 años más
que ella (fueran Humphrey Bogart, Gary Cooper, Cary Grant, Fred Astaire
o Rex Harrison) con los que parecía sentirse más cobijada y segura, como
con aquellos, los menos, más próximos a su edad. Amores que nunca
fueron fáciles y fluidos, lo que permitió que Audrey proyectara esa gama
de recursos que nunca parecieron producto de una interpretación, sino
estados e impulsos espontáneos recogidos por la cámara.
[25]
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Todo lo hizo bien, pero estuvo especialmente insuperable en las comedias románticas y en las comedias musicales: Sabrina (Billy Wilder, 1954),
Amor en la tarde (Billy Wilder, 1957), Muñequita de lujo (Blake Edwards,
1961), París, tú y yo (Richard Quine, 1964), Charada (Stanley Donen, 1963),
Mi bella dama (George Cukor, 1964) y Un camino para dos (Stanley Donen,
1967). En todas ellas Audrey podía pasar de la discreción a la indiscreción,
de la alegría a la tristeza, de la informalidad a la sofisticación sin que se
advirtiera casi la línea de separación. Su hermoso rostro de expresiones
francas y acogedoras parecía no adecuarse del todo a la delgadez de su
cuerpo, del que la separaba un gracioso cuello de cisne. En esas actuaciones
Audrey pudo ser huidiza o cercana, impertinente o medida, desaliñada o
deslumbrante, pero en todos los casos divertida y encantadora, definitivamente entrañable.
Nos anunció su muerte en Robin y Marian, donde compuso a la amada
de Robin Hood. En el final de esta película, junto con la muerte de Marian,
de algún modo murió Audrey para el cine porque no volvió nunca a ser la
misma. En Siempre, donde hace de un ángel, Audrey ya estaba en el cielo.
(N.o 1, segundo semestre de 1993, pp. 15-16)

Las imágenes del mundo en una isla:
Puerto Rico

Hubo un tiempo en que América Latina tuvo sus festivales internacionales
de cine. Los de Mar del Plata de Argentina y Punta del Este en Uruguay
llegaron a tener una continuidad que otros no alcanzaron. Posteriormente,
el de Cartagena en Colombia ha logrado tener una duración hasta ahora no
superada por ningún otro, a diferencia del Festival Internacional de Río de
Janeiro en Brasil que apenas si sumó unos pocos años. Lo cierto es que, y
dejando de lado el caso sui generis de Cartagena, que no tiene un carácter
competitivo salvo para la parte latinoamericana, los demás festivales se
propusieron exigencias que terminaron por superarlos. Una de ellas, la de
ofrecer una muestra en concurso que, dada la abundancia de festivales de
mayor jerarquía mundial, no ofrecía sino escasamente títulos de interés.
México ensayó hace ya algún tiempo una muestra en Acapulco, sin
carácter competitivo, que reunía muchos de los títulos destacados en los
certámenes de mayor envergadura, pero la experiencia tampoco tuvo una
duración considerable. De todas formas, ese fue tal vez el primer ensayo
en nuestra región de una modalidad festivalera que ha ido alcanzando
con los años una apreciable difusión: la fórmula del “festival de festivales”,
es decir, la de aquellos que reúnen una importante cantidad de películas
seleccionadas, sin aspirar a otorgar premios. Con ellos se ofrece un panorama de filmes galardonados o exhibidos en distintos festivales, entre
otros que pueden ser estrenos absolutos. Esta fórmula se diferencia notoriamente de las otras dos que predominan en el abultado panorama de
certámenes fílmicos mundiales: las muestras competitivas y las muestras
especializadas, como aquellas dedicadas al cine para niños, de mujeres, de
cine fantástico o de cine latinoamericano (como el Festival del Nuevo Cine
Latinoamericano de la Habana).
Pues bien, el Festival Internacional de Cine de Puerto Rico, que realizó
en noviembre de 1994 su cuarta edición, es hoy por hoy el mayor esfuerzo
hecho en el continente en la línea del “festival de festivales”, dejando de lado
al que se viene efectuando anualmente en Toronto. No hay en los países de
habla hispana una iniciativa similar pues el de Cartagena, lleno de altibajos,
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no tiene el alcance y el peso que progresivamente está alcanzando el Festival
de Puerto Rico, y el que se viene realizando anualmente en Montevideo es
claramente más reducido. Dirigido por Juan Gerard González y Letvia M.
Arza, el Festival ha totalizado en sus dos últimas ediciones casi 100 películas
de largometraje cada una con una plausible variedad de programación. En su
última edición se exhibieron más de 80 películas pertenecientes a 32 países
de los cinco continentes. Hay que destacar, por lo pronto, lo que significa que
el público aficionado de Puerto Rico tenga acceso a títulos que de otra manera
no vería en salas de cine y el ejemplo que ello supone para otros países,
como el nuestro, que padecen de una endémica pobreza, si no miseria, en
la oferta de la programación comercial. Es cierto que resulta imposible poder
ver la totalidad de lo presentado en los 12 días que dura el festival y que es
inevitable el sentimiento de frustración para los aficionados más ávidos. Pero,
como no se trata de llegar a ese ideal inalcanzable de la cinefilia militante, ya
es bastante con que se pueda escoger dentro de un menú variado en el que,
obviamente, no todo está en el mismo nivel de calidad.
En el rubro latinoamericano el título más sobresaliente fue La reina de
la noche (1994), una sombría evocación de la vida de la cantante mexicana
Lucha Reyes, dirigida por Arturo Ripstein, cuya carrera retomó fuerza con
Principio y fin (1993) y que es en el momento el más sólido de los realizadores aztecas. También ofrece interés la ópera prima de Fernando Sariñana,
Hasta morir (1994), en torno al submundo de los “cholos”, un sector juvenil
marginal en México. En cambio, la selección argentina resultó decepcionante pues ni Una sombra ya pronto serás (1994), de Héctor Olivera, ni
Convivencia, de Carlos Galletini, ni El amante de las películas mudas
(1994), de Pablo Torre (hijo de Leopoldo Torre Nilsson) alcanzan el nivel
de las películas mexicanas. Tampoco convence La tercera margen del río
(1994), el filme con el que retorna al cine el brasileño Nelson Pereira dos
Santos después de varios años de inactividad. Basada en varios relatos de
Graciliano Ramos, la película no consigue tener una construcción suficientemente sólida y las historias que cuenta se dispersan sin acceder a las
resonancias de realismo mágico a las que aspira.
Otro realizador por debajo de su nivel habitual fue el también brasileño
Carlos Diegues cuyo Vea esta canción (1994), compuesto por cuatro episodios con temas de fondo de conocidos compositores del Brasil, padece
de las limitaciones de un tratamiento superficialmente televisivo pese a la
competencia de sus intérpretes.
La cubana Fresa y chocolate (1994), de Tomás Gutiérrez Alea y Juan
Carlos Tabío, representó a la isla con el éxito de público que ha acompañado
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sus exhibiciones en todas partes. Como se anuncia su estreno en Lima, ya
habrá ocasión de analizarla en las páginas de La gran ilusión. Entre las películas chilenas destacó Amnesia (1994), de Gonzalo Justiniano frente a Los
náufragos (1994), de Miguel Littin y la nula Entrega total (1993), de Leonardo
Kocking. Aun así, Amnesia está por debajo de otros trabajos de Justiniano.
De la amplia selección internacional hay varios títulos que sobresalen.
Uno de ellos Antes de la lluvia (1994), del macedonio Milcho Manchevski,
que había obtenido el León de Oro de la Mostra de Venecia. Antes de la
lluvia cuenta tres historias que se articulan de manera circular y en las que
se perfila un duro retrato de la violencia interétnica, con claras alusiones a
la situación de la ex Yugoslavia, especialmente a la región bosnia, aunque
la acción del filme tiene lugar en Macedonia y Londres.
La trilogía de Krzysztof Kieslowski, Tres colores: Blanco, Azul y Rojo
(1993-1994), ofrece tres visiones distintas pero en varios sentidos complementarias de los temas del azar y el destino, el amor y la separación, el éxito
y el fracaso, en tratamientos visuales diferentes (más estilizado en Azul,
más llano y directo en Blanco, más depurado en Rojo), siempre marcados
por la personalidad creadora de Kieslowski, en la que, entre muchos otros
aspectos, hay que resaltar la ajustada dirección de actores, la valoración de
espacios y objetos y el espléndido uso de la música.
Sorprendente a la vista de la carrera anterior de José Luis Garci resulta
Canción de cuna (1994), en la que reecontramos después de 50 años las
virtudes del melodrama americano. Como si uno volviera a ver, actualizados, a Frank Borzage y Leo McCarey, Canción de cuna es un emotivo
filme de convento y monjas, abiertamente sentimental y con un notable
sentido del toque melodramático en encuadres desde puntos de vista fijos
que excluyen la movilidad de la cámara y valorizan el gesto, la palabra y la
emoción. De la amplia selección española habría que mencionar también
a Huevos de oro (1993) y La teta y la luna (1994), segunda y tercera partes
de la trilogía nutricio-erótica que Bigas Luna inició con Jamón, jamón.
Levemente inferiores a la primera, hay aciertos en una y otra en medio del
habitual desmadre del cineasta catalán.
La canadiense Exótica (1994) de Atom Egoyan es un paso más de uno
de los realizadores más curiosos del cine actual y del que aún se espera
una gran película. Pero Egoyan vuelve a aportar en el nivel de una narración en la que todo parece muy simple y, ciertamente, no lo es. Otro de
los consentidos de la crítica y los festivales internacionales, el finlandés
Aki Kaurismaki, se hizo presente con dos películas: una es Total Balalaika
Show (1994), un espectáculo musical en el que los Leningrad Cowboys,
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excéntrico grupo musical que Kaurismaki ha popularizado en dos filmes
previos, alternan nada menos que con la Orquesta del Ejército Rojo de
Moscú. La otra se titula Cuida tu pañuelo, Tatiana (1994) y se sitúa en la
línea minimalista (acciones escuetas, escasez de diálogos, discontinuidad
espacial, carencia de plot-points) que caracteriza el estilo del finlandés. De
su hermano Mika Kaurismaki se vio Tigrero (1994), un documental en el
que Samuel Fuller le cuenta a Jim Jarmush lo que pudo ser y no fue un filme
de aventuras de la Fox con Tyrone Power, Ava Gardner y John Wayne que
Fuller iba a filmar en la amazonía brasileña. En ese entorno ha sido rodado
este documental que evoca una frustración pero también un sueño y que
muestra a Fuller con una memoria, un sentido del humor y una capacidad
física sorprendentes a sus 81 años.
Muy valiosa la selección francesa: No tengo sueño (1994), de Claire Denis,
Montand (1994), de Jean Labib, Mina Tannenbaum (1994), de Martine
Dugowson, No muy católica (1994), de Tonie Marshall y Nadie me ama
(1994), de Marion Vernoux, las tres últimas óperas primas y cuatro de ellas
dirigidas por mujeres.
La británica Ladybird, Ladybird (1994), de Ken Loach, ya distinguida en
otros festivales, fue otro de los puntos altos en Puerto Rico y una reconfirmación de que Loach es uno de los realizadores de primera línea del cine
británico actual.
Finalmente, son especialmente destacables la rumana Traición (1993), de
Radu Mihaileanu, en torno a un escritor disidente en la Rumania comunista,
la china Ermo (1994), de Zhow Xiao Wen, sobre los afanes de una campesina por adquirir un televisor, y la hindú La reina de los bandidos (1994), de
Shakhar Kapur, un duro relato de la violencia que recibe y aplica una mujer
en el medio rural de la India, insólita en el panorama de una cinematografía
hasta hoy caracterizada por la extrema prudencia y recato en lo que se
refiere a las imágenes del sexo y la violencia.
(N.o 3, segundo semestre de 1994, pp. 7-9)

Sam Raimi: visto y no visto en Lima

Las películas de Sam Raimi se han visto en Lima pero muy pocos lo saben.
Cuando Muerte diabólica (1983) se estrenó en 1984, Raimi era un desconocido y el filme se integró a un circuito en el que resultaba difícil diferenciarlo
entre la habitual producción de última categoría que allí se ofrecía. Luego,
con la excepción de Darkman, el rostro de la venganza (1990), las películas
de este artífice del cine fantástico han pasado prácticamente inadvertidas
y en algún caso en forma casi clandestina. De manera que lo que en otras
partes son filmes de culto, aquí se ha lanzado (o “quemado”, que es lo que
se hace con numerosas cintas) de manera semisubterránea.
Este año se vio, primero, Ejército macabro (1993), de paso muy fugaz
por la cartelera, y más tarde El Cinematógrafo de Barranco la incluyó en el
programa dedicado a Sam Raimi en el que se vio también Ola de crímenes
(1987), estrenada más tarde de manera fantasmal en el Cine Colina de
Miraflores, una de las salas que sobrevive penosamente en la ciudad. Las
funciones de El Cinematógrafo, hechas sin el menor apoyo publicitario o
periodístico, reunieron apenas a un pequeñísimo puñado de aficionados,
como sucede, lamentablemente, con otros programas de interés de la
pequeña sala de arte barranquina. Lo mismo ocurrió con los ciclos dedicados al venezolano Román Chalbaud y al alemán Reinhardt Hauff.
Los muertos diabólicos 2 (1987) también pasó por la cartelera de estrenos
sin que casi nadie se percatara de ello dos años después de su realización. Y
la misma Darkman, protagonizada por un Liam Neeson aún desconocido,
no fue un éxito ni mucho menos, pese a un mejor lanzamiento que correspondía a su carácter de producción clase A, por más que tuviera ese aire de
cine fantástico clase B que suele preferir el realizador. En efecto, sus otras
películas son típicas low budgets, hechas con un pequeño grupo de actores
y escasos escenarios. Incluso Ejército macabro, que salta del presente a la
época del rey Arturo y desarrolla una ficción inspirada en los inventivos
trucos del célebre Ray Harryhausen, que culmina con una original batalla
contra un ejército de calaveras, no cuenta con el presupuesto del que habitualmente disponen filmes de época y con escenas de masas.
Sam Raimi se nutre de los comics fantásticos, de la tradición bizarra,
aventurera y cómica del cine clase B y de la imaginería del gore que se
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inicia con La noche de los muertos vivientes (George Romero, 1969). Sus
películas en buena medida son derivativas y, como en el caso de la trilogía
de Muerte diabólica (la tercera parte es Ejército macabro), parecen hechas
utilizando locaciones y utilería de algún filme de mayor presupuesto previamente realizado. Esto no significa que no personalice sus cintas, logrando
en algunas de ellas una exacerbación del gore como no encontramos en
otros realizadores; Muerte diabólica y Los muertos diabólicos 2 son verdaderos tours de force en los que Raimi se permite todos los excesos posibles
en la serie de carnicerías guiñolescas que allí se suceden en torno a la
cabaña en el bosque, en que un grupo de jóvenes soporta el ataque de
fantasmas y la conversión de casi todos ellos en horribles muertos vivientes.
Cierto, habría que ser un fanático incondicional de las licencias del gore
para aceptar el íntegro de los recursos que Raimi pone en juego. Pero hay
que reconocer que asume el horror de manera realmente pantagruélica, sin
temor a superar los límites de las convenciones del género fantástico.
En Ola de crímenes que es, con Darkman, su mejor película, se incorpora en forma ostensible el slapstick al horror. Los criminales y sus víctimas
son aquí figuras de un entramado de portazos, caídas y carreras que no
ofrecen tregua a lo largo de los 83 minutos de duración. Sam Raimi hace ver,
en compañía de Joel y Ethan Coen, coguionistas de la cinta, que se habían
dado a conocer con Simplemente sangre (Raimi, 1984), nunca estrenada
aquí, que el juego y el humor no excluyen el efecto de shock y la crueldad.
Ejército macabro, por su parte, se aleja en sus 80 minutos del metraje
de una obra de reconstrucción de la Edad Media que pretenda un cierto
nivel. Es, hasta hoy, la última demostración de las virtudes de una forma de
hacer cine que debería mantenerse en los límites de la producción B para,
desde allí, seguir modelando fantasías sin pretensión ninguna que en las
antípodas de su estilo no dejan de hacer pensar en lo que, por ejemplo,
significó el fantástico de Jacques Tourneur en su época, sin que esto quiera
indicar similitud en los logros. Todavía Sam Raimi está lejos de conseguir
su La marca de la pantera (1942), Yo dormí con un fantasma (1943) o Una
cita con el diablo (1958), las tres de Tourneur.
(N.o 3, segundo semestre de 1994, pp. 18-19)

Festival del Sol: un Encuentro accidentado
en el Cusco

La última semana de junio de 1991 se realizó en el Cusco el Segundo
Encuentro de Cineastas Andinos conjuntamente con una Muestra de Cine
Latinoamericano. El primer Encuentro había tenido lugar casi una década
atrás en Quito, pero la voluntad de realizarlo con más frecuencia se vio
impedida por la falta de una coordinación efectiva entre los diversos países
de la región. El Segundo Encuentro recogió las banderas del acercamiento
del cine andino en una de las ciudades más indicadas por su ubicación
e interés histórico y turístico. El Segundo Encuentro se promovió anunciándose que Cusco sería la sede del Festival del Sol a partir de 1992. El
balance de la experiencia de 1991 fue satisfactorio en lo que se refiere
al encuentro de los cineastas de los diversos países vecinos con los de
casa. A nivel local fue asimismo muy promisoria la aproximación entre
los cineastas peruanos con los distribuidores y exhibidores ahí presentes.
En ese entonces toda la gente que hacía cine estaba en la Asociación de
Cineastas del Perú o próxima a ella y eso facilitaba la comunicación con
los representantes de un gremio que siempre había estado divorciado del
interés de los cineastas: el de los exhibidores. Más tarde, claro, vino la
derogación de los beneficios de la ley de cine y, luego, la ruptura con la
Asociación de un grupo en el que Federico García desempeñaba, junto con
Armando Robles Godoy, el rol de líder.
Fue precisamente Federico García quien dirigió el Segundo Encuentro
de Cineastas Andinos. Lo que decididamente no marchó bien en aquella
ocasión fue la muestra de películas. Ninguna de las salas del Cusco ofrecía
las condiciones mínimas para una proyección decorosa y no hubo previsión
al respecto. Encima, y dentro de una tónica regionalista exacerbada por el
apoyo que la Municipalidad del Cusco y su alcalde, Daniel Estrada, ofrecieron
al evento, las puertas de los cines fueron abiertas al pueblo en una iniciativa
que, a priori, podía sonar plausible. Que el pueblo del Cusco, como cualquier otro, tuviera acceso a películas que nunca se ven y que estas fueran
latinoamericanas parecía la realización de un sueño bolivariano. Pero ver las
películas en salas de imagen borrosa y sonido inaudible y que estas, además,
respondieran a propuestas casi siempre exigentes (Imagen latente [Pablo
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Perelman, 1988], Caluga o menta [Gonzalo Justiniano, 1990] o Rodrigo D:
No futuro [Víctor Gaviria, 1990], por ejemplo) en medio de salas atiborradas
donde los chicos corrían por todas partes, convertía la iniciativa en un gesto
populista. ¿Qué sentido podía tener que un público no preparado para ver
esas películas y en esas condiciones penosas las viera? ¿Qué beneficio podía
aportarles eso?
La terminación de la ley y las dificultades subsiguientes, la falta de
un equipo organizado estable y otras razones hicieron que el proyectado
Festival del Sol se fuera postergando hasta que este año fue convocado,
junto con el Tercer Encuentro de Cineastas Andinos, siempre como una
iniciativa de Federico García. Se realizó, esta vez, en junio de 1996 y los
resultados, nuevamente, dejaron mucho qué desear, con el agravante de
que se trataba de una segunda oportunidad que debió haber corregido
los errores de la primera. A favor hay que decir que el Encuentro propiamente marchó bien, pero con menos asistentes extranjeros de los que hubo
en 1991 y con la ostensible ausencia de los cineastas pertenecientes a la
Asociación de Cineastas del Perú, que constituyen numéricamente el 90 %
o más de la gente que hace cine en el país. Solo los representantes de la
Sociedad Peruana de Productores y Directores Cinematográficos (Socine),
con la única excepción de Fernando Espinoza, estuvieron presentes, pues
José Antonio Portugal, miembro de la Asociación, asistió en su calidad de
representante del Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine), cuyo
presidente, José Perla Anaya, también participó en el Encuentro. El anuncio
del presidente Alberto Fujimori de la entrega de medio millón de soles para
activar la ley resultó magro frente a las expectativas, pero que Fujimori lo
dijera allí en el Cusco y que destacara la importancia del cine como un
medio de expresión fue, sin duda, significativo.
Por otra parte, el Festival como tal, es decir, la exhibición de películas
que esta vez se reducía a dos salas, volvió a demostrar una clamorosa
imprevisión. Ni el Teatro Municipal estaba habilitado para ofrecer filmes,
ni el cine Ollanta, que exhibía una muestra internacional, contaba con la
imagen y el sonido requeridos. No había un programa escrito y la información era inadecuada. De ese modo, y pese al voluntarismo de los escasos
organizadores, el Festival no podía llegar a buen puerto. Aun así, las películas latinoamericanas presentes (aunque no todas) se exhibieron y hubo
entrega de premios a Casas de fuego (1995), de Juan Bautista Stagnaro,
Amnesia (1994), de Gonzalo Justiniano y La nave de los sueños (1996), de
Ciro Durán (de primero a tercer premios, en ese orden) y a Cuestión de fe
(1995), de Marcos Loayza (Bolivia), como mejor película de temática andina.
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Pero el balance de conjunto aconseja una seria revisión de la propuesta
del Festival si es que se quiere establecer algo que sea sólido y eficaz en
términos de tribuna para el cine regional. Básicamente se requieren dos
cosas: un equipo organizador que, con las funciones claramente diferenciadas, trabaje todo el tiempo necesario para que las cosas marchen bien,
y salas de cine en buen estado. Es verdad que para eso se necesita dinero
y apoyo, pero sin esas condiciones no tiene futuro posible el Festival del
Sol, lo que sería lamentable para el Cusco, el cine peruano y la posibilidad
de establecer un espacio anual de encuentro andino y latinoamericano que
podría atraer a muchos aficionados nacionales y de los países vecinos.
(N.o 6, 1996, pp. 11-12)

Marcello Mastroianni:
breve semblanza de un gran actor

Antes de hacerse mundialmente conocido como el disoluto periodista
romano de La dolce vita (Federico Fellini, 1960), Marcello Mastroianni había
actuado ya en una enorme cantidad de películas a lo largo de la década de
1950. La mayor parte de ellas eran comedias y melodramas que difundieron
su figura atractiva, su aire un tanto distraído y soñador. Y pese a que La
dolce vita fue, si se quiere, una redefinición de la carrera del actor, los roles
posteriores van a mantener algunos de los trazos básicos del Mastroianni
joven. Recordemos algunos de los títulos que promovieron su popularidad
y fueron asentando algunos de los rasgos que marcarían su estilo: Tiempos
nuestros (Alessandro Blasetti, Paulo Paviot, 1954), Crónica de los pobres
amantes (Carlo Lizzani, 1954), Lástima que sea tan canalla (Alessandro
Blasetti, 1954), Diabluras de padres e hijos (Mario Monicelli, 1957), Cuentos
de verano (Giani Franciolini, 1958)… En esas películas participó mayormente
de ese protagonismo grupal tan característico de las comedias italianas de
los 50. Igual rol le cupo en Los desconocidos de siempre (1958), la extraordinaria comedia social de Mario Monicelli. Una excepción en esa primera
etapa de su carrera fue el personaje que hizo para Luchino Visconti en la
única película de prestigio autoral que filmó en esos años, Puente entre
dos vidas (1957), basada en el relato de Dostoievski, con la alemana Maria
Schell y el francés Jean Marais en los otros papeles centrales. Es asimismo
en Puente entre dos vidas donde se anticipa, mejor que en otras, el futuro
perfil actoral del italiano. En efecto, en este filme se asoman de manera
más trabajada los rasgos inseguros y dubitativos, el lado sensible y frágil, la
expresión que transmite melancolía y un vago pesar que serán recurrentes
en el Mastroianni posterior.
Sin embargo, sería fácil y erróneo decir que antes de La dolce vita, y con
la excepción señalada de Puente entre dos vidas, Mastroianni hizo películas
populares y después películas de autor. Eso no es exacto, aunque es verdad
que, convertido ya en una gran figura del cine de su país, Mastroianni se
vio muy solicitado y tuvo la suerte de actuar con directores reconocidos que
le dieron espacio para el lucimiento, permitiéndole, a la vez, una contribución decisiva al logro de sus películas. Aquí hay que situar, en primer lugar,
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el célebre 8 ½ (1963), de Fellini, en el que compone al director de cine en
crisis. También al marido adúltero de Divorcio a la italiana (1961), de Pietro
Germi. Al escritor hastiado de La noche, de Michelangelo Antonioni. Al
hermano mayor de Dos hermanos, dos destinos (1962), de Valerio Zurlini. Al
profesor de Los compañeros (1963), de Monicelli. Al enjuiciado en El extranjero (1967), de Visconti. A la pareja de Sofía Loren en Ayer, hoy y mañana
(1963), Matrimonio a la italiana (1961) y Los girasoles de Rusia (1970), las
tres de Vittorio de Sica. Más tarde los roles de Mastroianni se diversificaron
en producciones norteamericanas, francesas y otras, pero el predominio en
cintas de su propio país se mantuvo firme.
Con la excepción de las películas más radicalmente personales, tipo
8 ½ o La noche, Mastroianni participó en producciones donde la expresión
del director no era incompatible con la apelación a un auditorio amplio y
popular, en una época en que el cine italiano tenía ganado un importante
espacio en el mercado mundial. Con el paso del tiempo y el deterioro de
los términos de comunicación entre el cine peninsular y el público internacional, es posible que varias de las películas del actor, por ejemplo las que
dirigió Marco Ferreri, vieran limitado su público potencial. Pero, de todas
formas, Mastroianni nunca quiso confinarse al reducto de las salas de arte
y alternó con producciones de mayor convocatoria como las que hizo para
Ettore Scola, desde Celos estilo italiano (1970) hasta Macaroni (1985).
Cuando se fueron desdibujando los rasgos jóvenes que el rostro del
protagonista de La dolce vita mantuvo más allá de la edad en que otros
asumen decididamente el aire adulto, el actor supo ser fiel en lo que cabía
a ese perfil inestable y nervioso que varias de sus cintas más logradas
expresaron con claridad. Y cuando, con el correr de los años, la inevitable
vejez le dio el encuentro no tuvo el menor inconveniente en asumir esa
nueva etapa de su carrera y hacerlo en una de las formas más dignas que
se recuerde en la historia del cine.
Así, la vejez cinematográfica de Mastroianni puede ser comparada con
la de otros dos magníficos actores fallecidos en años anteriores, el francés
Yves Montand y el norteamericano Burt Lancaster. Ellos también gozaron
del estrellato en sus años jóvenes y compusieron personajes teñidos por
el romanticismo de la aventura (Lancaster) y del romance (Montand), dos
eficaces modalidades de la seducción. Igual que Mastroianni tuvieron
luego una destacada actividad en papeles acordes con una edad avanzada,
como los policías maduros que interpretó Montand, que no excluyeron su
capacidad seductora, pero le dieron otras inflexiones de agotamiento o
cansancio, ese que Lancaster también supo modular, por ejemplo en Grupo
de familia (Luchino Visconti, 1974) o Atlantic City (Louis Malle, 1980).
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Por eso, el Mastroianni de Ginger y Fred (1986), de Fellini, de ¿Qué hora
es? y Splendor (ambas de 1989), de Scola, de Querer es un sentimiento (1990),
de Francesca Archibugi, de Sostiene Pereira (1996), de Roberto Faenza, es
un Mastroianni envejecido pero consecuente con un talante emocional que
lo hace inconfundible. No fue un director italiano, sin embargo, el que le
facilitó hacer la síntesis de su obra interpretativa; fue el ruso Nikita Mijalkov
quien dirigió al Romano de Ojos negros (1987), casi una summa de los
rasgos actorales más destacados del italiano.
Ahora de pronto nos vemos privados de lo que hubiera sido, sin la
menor duda, la continuación de una carrera cuyo límite seguramente no
hubiera sido otro que el de la muerte. Pero de una muerte más tardía y no
como en realidad ocurrió cuando contaba con 72 años. Nos queda, por el
momento, esperar a verlo en ese rol postrero que ejecutó para el portugués
Manoel de Oliveira en Viaje al comienzo del mundo (1996).
(N.o 7, primer semestre de 1997, pp. 10-12)

A la búsqueda de un cine fronterizo.
Comentarios a partir de los festivales
de Puerto Rico y Mar del Plata

El autor asistió a los últimos festivales de Puerto Rico y Mar
del Plata como miembro, en ambos casos, del jurado Fipresci
(Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica) que
en Puerto Rico premió como mejor filme latinoamericano a El
impostor, de Alejandro Maci (Argentina, 1997) y en Mar del
Plata a La pelvis de J. W., de João César Monteiro (Portugal,
1997), mejor filme en la competencia oficial, y Pizza, birra y
faso, de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro (Argentina, 1997),
mejor cinta de América Latina. Lo que sigue no es una reseña
de esos festivales sino una introducción informativa y un
comentario sobre las películas que encontró más relevantes a
partir de las razones que expone.

Los festivales de cine siguen siendo los espacios de mayor capacidad de
convocatoria entre los que pugnan por hacer de las películas un producto
diferenciado e individual (otros espacios son las cinematecas, las salas de
arte, los cineclubes). Que se organice durante una semana, 10 o 12 días
un amplio programa de películas, con asistencia de realizadores, actores y
cámaras fotográficas y de televisión, constituye normalmente un atractivo
especial para el público aficionado. Y uno puede comprobarlo asistiendo
a los festivales. Dos de ellos se han realizado casi sucesivamente en San
Juan de Puerto Rico y Mar del Plata, desde fines de octubre hasta el 9
de noviembre de 1997 el primero, y del 3 al 22 del mismo mes el otro. El
Festival Internacional de Cine de Puerto Rico llegó este año a su séptima
edición, mientras que el de Mar del Plata, que había realizado once ediciones
hasta 1970, fue relanzado el año 1996 y en 1997 llegó, por lo tanto, a su
decimotercera edición. Ambos tienen carácter internacional pero el de
Mar del Plata está organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales y cuenta con un elevado presupuesto, mientras que el de
Puerto Rico responde a una iniciativa privada y su presupuesto es, ciertamente, mucho más reducido. La diferencia se puede comprobar en el mayor
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número de películas, salas y horas de programación de Mar del Plata y en
la presencia de numerosos actores y directores. Esta vez, por ejemplo, se
congregó a Sofía Loren, Catherine Deneuve, Jacqueline Bisset, Alain Delon,
Giancarlo Giannini, Kathleen Turner, Geraldine Chaplin, Peter Fonda, entre
otros nombres consagrados, amén de numerosos directores y actores. El
alcance del Festival de Puerto Rico es bastante menor.
De cualquier modo, ambos festivales apuntan a convertirse, si es que las
circunstancias (políticas en el caso de Mar del Plata, económicas y organizativas en Puerto Rico) lo favorecen, en los certámenes internacionales
de mayor significación en sus respectivas regiones. América Latina no ha
contado hasta ahora con festivales de proyección universal realmente significativos, a no ser, precisamente, Mar del Plata en los años cincuenta y
sesenta. El de Cartagena ha tenido siempre un alcance más limitado, y otros
como el de Punta del Este o, más tarde, el de Río, no llegaron a consolidarse. Por su parte, y a escala del cine latinoamericano, el de La Habana ha
logrado una encomiable continuidad.

La oferta festivalera
El material exhibido por los dos festivales —el de Puerto Rico no tiene
carácter competitivo, mientras que el de Mar del Plata sí ofrece una sección
oficial de competencia, además de varias otras muestras— reúne títulos de
procedencias diversas que tienen en general un común denominador: su
carácter alternativo en mayor o menor grado al de la producción masiva.
Aquí habría que hacer una distinción. Parte de esas películas constituyen
ese bolsón del llamado cine de calidad que encuentra en los festivales el
ámbito propicio para su ratificación, si se quiere oficial, como producto
culto o selecto. Títulos como Despabílate amor (1996) o Pequeños milagros (1997), del argentino Eliseo Subiela; La belleza de las cosas (1995), de
Bo Widerberg; Pajarico (1997), de Carlos Saura; La buena estrella (1997),
de Ricardo Franco; Carne trémula (1997), de Pedro Almodóvar; Capitán
Conan (1996), de Bertrand Tavernier; La tregua (1997), de Francesco Rosi;
Washington Square (1997), de Agnieszka Holland, y Wilde (1997), de Brian
Gilbert, entran en esta categoría. Nótese que lo dicho no implica un juicio
de valor. Hay en esa lista algunos filmes logrados como La belleza de las
cosas, Capitán Conan y Carne trémula, pero lo expresado vale para todos.
Se trata de películas que ingresan sin mayor dificultad a los circuitos, ya
no solo de las salas de arte, sino de las salas comerciales en su acepción
más genérica, pues esas cintas se proyectan hoy en día en pantallas de
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multicines al lado de otras que nunca serían exhibidas en festivales internacionales. Son, en todo caso, los productos alternativos en menor grado a
la producción masiva y pueden incluso obtener una asistencia superior a la
de las cintas estándar de género y, a veces, a la de los mismos blockbusters.
La otra parte es la que corresponde a un cine más refractario a los
gustos, digamos, selectivos del público. Un cine que apunta a una expresión más libre y, a veces, radical. Es en relación con este cine que los
festivales realizan un aporte indispensable en tanto que lo dan a conocer
y lo convierten en un objeto de controversia, aunque en una medida muy
pequeña en un atractivo suficiente para los distribuidores de la región.

La franja limítrofe
Como quiera que al menos parte de los títulos que integran esa franja del
cine de calidad, sancionado como tal por la convergencia de festivales,
crítica y prensa especializada y por los mismos distribuidores, se está estrenando con cierta regularidad en los últimos tiempos y puede, por tanto, ser
materia de críticas o comentarios de nuestras secciones habituales, voy a
centrarme en algunos de los filmes que con seguridad no veremos en las
pantallas de estreno y que en el mejor de los casos podrán tener alguna
exhibición en la Filmoteca de Lima. Selecciono de lo visto unos cuantos
que encuentro especialmente valiosos o sugestivos: Happy Together (1997),
de Wong Kar-wai; Conspiraciones del placer (1996), de Jan Svankmajer;
¿Quién diablos es Juliette? (1997), de Carlos Marcovich; Genealogías de un
crimen (1997), de Raúl Ruiz; Hana-Bi (1997), de Takeshi Kitano (vistas en
Puerto Rico), y Viaje al comienzo del mundo (1996), de Manoel de Oliveira;
Western (1997), de Manuel Poirier; Madre e hijo (1997), de Alexander
Sokurov; Tren de sombras (1997), de José Luis Guerin; La anguila (1997), de
Shohei Imamura; La pelvis de J.W., de João César Monteiro y El sabor de las
cerezas (1997) de Abbas Kiarostami (vistas en Mar del Plata).
Happy Together es un relato de los desencuentros de una pareja homosexual que viaja de Hong Kong a Buenos Aires. Los datos argumentales
son escuetos y Wong Kar-wai, el más talentoso realizador de Hong Kong,
se aboca a la creación de una atmósfera febril, con reiterada presencia del
color rojo y una planificación en tomas breves y espacios cerrados. El movimiento deambulatorio, sin un norte seguro, que suelen tener los personajes
de los filmes de Wong Kar-wai, alcanza aquí tal vez su máxima expresión.
Conspiradores del placer, del checo Jan Svankmajer, célebre animador
de marionetas, es un extraño filme sin diálogos en el que un grupo de
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excéntricos, cada cual por su cuenta, ensaya complicadísimas formas de
proporcionarse a sí mismos placeres físicos de diverso tipo, desde el que
utiliza para sobar cada rincón de su cuerpo una combinación de brochas
y cepillos hasta la muer que “flagela” un muñeco. Cultor de un surrealismo
propio, Svankmajer hace un seguimiento implacable y a la vez cómplice y
divertido de los exagerados afanes de sus personajes.
¿Quién diablos es Juliette? es la ópera prima del argentino radicado en
México Carlos Marcovich y ha sido filmada en su mayor parte en La Habana.
Atípico reportaje a una muy joven “jinetera” cubana, el filme logra recoger
de manera muy fresca, a contravía de la habitual rigidez del esquema testimonial, la comunicación de la muchacha y de quienes son próximos a ella.
No tiene el mismo nivel el testimonio alterno de la modelo mexicana, que
no se desliga de una estética publicitaria, reformulada de modo más creativo en algunos segmentos de la parte cubana.
Genealogías de un crimen, producción francesa del prolífico realizador chileno Raúl Ruiz, es una sofisticada intriga policial o, más bien, una
reflexión sobre los mecanismos de ese tipo de relato, a los que el guion
elaborado por Ruiz y Pascal Bonitzer se acercan con inteligencia, elegancia
y sorna pero, a la vez, de manera muy cerebral y estudiada.
Hana-Bi es una depurada historia de asesinatos y venganzas en la que
policías y criminales se entremezclan casi sin distingos. En medio de ella,
la figura impasible del protagonista, interpretado por el propio Kitano,
como en Sonatina (1993), se yergue incólume, con una secreta y silenciosa
dignidad. Hana-Bi ofrece imágenes muy abiertas y limpias, con tendencia
a los espacios al aire libre, principalmente marinos, y combina la sequedad
de la violencia con originales y muy medidos toques líricos. Casi un cruce
de Jean-Pierre Melville y Kenji Mizoguchi, en un filme a fin de cuentas
personalísimo.
Viaje al comienzo del mundo es la aproximación más cálida que se le
conoce al portugués Manoel de Oliveira, hacedor de un cine habitualmente
ritual y estilizado. El viaje de un grupo de cineastas a Portugal permite que
el veterano realizador Manoel, interpretado por Marcello Mastroianni en
la última actuación de su vida, reencuentre lugares no vistos por mucho
tiempo, y que Afonso, un actor francés hijo de un portugués (Jean-Yves
Gautier), se reencuentre con la familia de su padre. Con absoluta sencillez
y la cámara atenta a las voces y gestos apacibles y confesionales, Viaje
al comienzo del mundo es una lección casi rosselliniana de comprensión,
respeto y afecto por los personajes y su circunstancia.
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Algo hay de lo anterior en la sorprendente Western, del francés nacido
en el Perú, Manuel Poirier. El accidentado encuentro y el viaje de dos seres
disímiles, un catalán y un ruso, constituye la base de un road movie a la
europea, en el que no hay heroísmo ni épica, sino la dimensión más cotidiana de los dos protagonistas a los que el director sigue en un vagabundeo
que apenas oculta la búsqueda de echar raíces. Ejemplo de un estilo fílmico
que se sitúa a la altura de sus personajes, Western es una crónica emotiva
y divertida, ajena a la menor afectación o énfasis dramático o sentimental.
Madre e hijo es, probablemente, la mejor película de uno de los realizadores más rotundamente personales del cine contemporáneo, el ruso
Alexander Sokurov. Una madre enferma y su hijo en un ambiente campestre.
Unas pocas situaciones que se muestran en los 73 minutos de duración.
Planos de larga permanencia que no tienen siempre un centro visual de
atención. Poderosa presencia del entorno natural en imágenes de una
coloración terrosa. Valoración de la banda sonora, sensible a los menores
ruidos. Inmovilidad casi total del encuadre. Sin embargo, estamos ante una
obra de una lacerada tensión interior que se percibe a través de la fijeza de
una observación de un rigor extremo.
Tren de sombras, del español José Luis Guerin, es una de esas cintas en
las que los límites de la ficción y el documental se desvanecen. A partir
de unos fragmentos de supuestos home movies filmados por un abogado
parisino en 1930, Guerin trata de indagar en el misterio de esas imágenes
sueltas, mostrando, a través de un montaje sincopado y prescindiendo del
uso de la voz, expresiones y detalles que delatan un “más allá” de lo que las
viejas imágenes muestran. Menos acertadas son las breves reconstrucciones
ficcionales hechas por el director.
La anguila, del japonés Shohei Imamura, se inicia como un melodrama
pasional. Pero el filme subvierte luego su propuesta y deriva en un inasible
tono, más cerca de una matizada comedia farsesca que del drama que
está en la base de la historia. Asimismo, a partir de un perfil o configuración esquemática, los personajes devienen seres que no corresponden
a ese supuesto inicial. Imamura logra de este modo un filme que puede
aparentar puerilidad pero que resulta sorprendentemente ingenioso en su
opción expresiva.
La pelvis de J.W., del portugués João César Monteiro, no alcanza al altísimo nivel creativo de La comedia de Dios (1995), su filme precedente y uno
de los más notables de los últimos años. Presentada como una comedia filosófica y religiosa para los profanos acerca de Dios, Lucifer y John Wayne, La
pelvis de J.W., que está dedicada a Jean-Marie Straub y Danielle Huillet, no
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tiene la coherencia de estilo y tratamiento de La comedia de Dios, centrada
en los placeres de un heladero erotómano interpretado por el mismo
Monteiro. En La pelvis de J.W., el propio Monteiro vuelve a hacerse cargo
del rol principal en una cinta que se inicia con largas tomas que contienen
una clara ritualidad litúrgica. Pero lo que comienza como una suerte de
auto sacramental profano, deriva luego a otros espacios y a otros modos
de representación algo menos teatralizados. Así, el entorno de un restaurante, del comedor de una residencia campestre y de algunos exteriores que
incluyen un viaje a Alaska, sirven para que en ellos se planteen diversos
vínculos y situaciones ajenos a cualquier regla de causalidad dramática y en
planos de muy larga duración en los que el verbo es abundante así como el
tono provocador. Las fuentes de Monteiro son claras: Straub, desde luego,
pero también Godard y Rivette, este último especialmente en una larga
escena de un ensayo de una supuesta obra teatral. Pero, más allá de esos
referentes, no hay duda de que el estilo de Monteiro, con sus desmesuras y
excesos y su acentuado egocentrismo es, como lo indican las credenciales
de identidad, personal e intransferible.
El sabor de las cerezas, del iraní Abbas Kiarostami, da cuenta de otro
estilo nítidamente diferenciado. Aquí la historia de un hombre de mediana
edad que quiere suicidarse y busca para ello el apoyo de la gente que va
encontrando a su paso por las afueras de Teherán, permite una reflexión
sobre el sentido de la vida y las relaciones entre los seres humanos. Pero
no se trata de una película “con mensaje”. Es, más bien, una película que
muestra a un hombre encerrado en sí mismo y cuyo recorrido en auto se
va haciendo circular y repetitivo, así como la distancia de la cámara se
va alejando en forma progresiva, procedimiento estilístico que Kiarostami
ya empleaba en Y la vida continúa (1991) y A través de los olivos (1994),
diferenciándose de la permanente proximidad de la cámara de sus cintas
anteriores. Película obsesiva y agobiante detrás de un tono en apariencia
relajado, El sabor de las cerezas reafirma a Kiarostami como una de las
personalidades más destacadas del cine actual.
Son propuestas como las que he reseñado brevemente las que justifican,
al menos en mi perspectiva de crítico, la existencia de los festivales. En ellas
el cine se renueva, se busca a sí mismo, se cuestiona sus rutinas y procedimientos, descubriendo zonas y regiones que el común de la producción no
alcanza siquiera a vislumbrar.
(N.o 8, segundo semestre de 1997, pp. 27-31)

Películas y multisalas:
no todo es color de rosa

En los números 7 y 8 de La Gran Ilusión ofrecimos, respectivamente, un
panorama bastante alentador de la distribución y exhibición de películas
en Lima (la situación en el resto del país es calamitosa). Hay, sin duda, una
mayor variedad en la oferta de películas, lo que ha convertido al año 1997
en el mejor en los últimos 15 en calidad de estrenos. Asimismo, el número
de salas ha aumentado en los primeros meses de 1998 con la apertura de
los cines América en la cuadra 18 de la avenida Brasil y la inauguración
de la sala de arte Elcine, del Centro Cultural de la Universidad Católica.
El aumento del público a las salas ha ido en alza y este año se ha visto
impulsado por el atractivo de Titanic (James Cameron, 1997), desde ya el
filme más taquillero en muchísimo tiempo. Estamos a la espera de contar
con datos más precisos sobre el volumen de espectadores, pero para ello
habrá que esperar que termine su recorrido comercial por las salas y, por
lo visto, aún tiene para rato.
Sin embargo, conviene matizar un poco el tono, si no entusiasta, al
menos muy afirmativo que animaba esos textos. Por el lado de la distribución, el lanzamiento de títulos alternativos a los que ofrecen las compañías
norteamericanas se ha visto disminuido en los primeros seis meses del años;
los mejores han sido: Profundo carmesí (Arturo Ripstein, 1996), Secretos
del corazón (Montxo Armendáriz, 1997), El placer de estar contigo (Claude
Sautet, 1995), Principio y fin (Arturo Ripstein, 1993) y Carne trémula (Pedro
Almodóvar, 1997, de la Warner-Fox); siguen luego: Trainspotting (Danny
Boyle, 1996), Sin límites (Robert Towne, 1998), La vida en rosa (Alain
Berliner, 1997), Tesis (Alejandro Amenábar, 1996), Despabílate amor (Eliseo
Subiela, 1996) y Entre Pancho Villa y una mujer desnuda (Sabina Berman,
1996), estas dos últimas estrenadas en exclusividad por el Centro Cultural de
la Universidad Católica. A estas alturas, en 1997 se había estrenado buena
parte de los que, a la larga, fueron los mejores estrenos del año, en gran
medida provenientes de las distribuidoras independientes: Contra viento y
marea (Lars von Trier, 1996), La ceremonia (Claude Chabrol, 1995), Secretos
y mentiras (Mike Leigh, 1996), Caro diario (Nanni Moretti, 1993), La flor de
mi secreto (Pedro Almodóvar, 1995), El globo blanco (Jafar Panahi, 1995),
[47]
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Blanco, Rojo (de la trilogía Tres colores de Krzysztof Kieslowsi, 1994), Un
corazón en invierno (Claude Sautet, 1992) y Underground (Emir Kusturika
1995). Sin considerar otros, también algo insólitos en la cartelera limeña,
que llegaron a través de las distribuidoras norteamericanas: Crash (David
Cronenberg, 1996) y En busca de Ricardo III (Al Pacino, 1996), especialmente. Es verdad que en los seis meses siguientes no se alcanzó el
mismo nivel. Cabe destacar en ese periodo Esposas y concubinas (Zhang
Yimou1991), El callejón de los milagros (Jorge Fons, 1995), La ley del deseo
(Pedro Almodóvar, 1987) y Mucho ruido y pocas nueces (Kenneth Brannagh,
1993), entre los estrenos de compañías independientes, pero con méritos
más discutibles hubo una continua presencia de cintas de esas empresas: El
amante (Jean-Jacques Annaud, 1993), Europa, Europa (Agnieszka Holland,
1995), El perfume de Yvonne (Patrice Leconte, 1994), Mrs. Dalloway (1997),
de Marleen Gorris, El amor y la furia (1994) y Abuso de poder (1995), ambas
de Lee Tamahori, Romance salvaje (1993), de Tony Scott, Kolya (1996), de
Jan Sverak, Una mujer infiel (1994), de Regis Wargnier.
En todo caso, en lo que se refiere a la distribución independiente cabe
señalar que muchos de los títulos han llegado con un clamoroso retraso
y, por lo visto, hay varios más en la nómina de espera que tienen más de
cinco e incluso 10 o 15 años de filmados. Está bien que se recuperen cintas
de ese largo periodo en que nuestra cartelera estuvo al margen del cine que
no fuera norteamericano, pero convendría no incurrir en el atraso prolongado de títulos recientes y que las copias, especialmente de esos filmes que
tienen ya un cierto número de años, no estuvieran en el estado más bien
defectuoso en que varias de ellas se encuentran.
De cualquier modo, el panorama de la exhibición sigue dominado por
las filiales locales de los complejos UIP y Warner-Fox y ese dominio se ha
hecho más claro que nunca en los últimos meses. Las reglas de juego están
planteadas para ellas: bienvenidas las nuevas pantallas, siempre y cuando
permitan expandir los espacios para sus cintas. Es cierto que en este
periodo el fenómeno Titanic, que ha sido tan exitoso para la Warner-Fox
y para el espectáculo fílmico en general, ha producido también una distorsión, pues esa película se ha concentrado durante muchas semanas en un
elevado número de salas, “taponeando” una mayor fluidez en la circulación
de títulos. Pero a estas compañías no les interesa esa posible fluidez sino
el máximo provecho posible que pueda extraerse de las películas, aun
cuando permanezcan durante periodos limitados. Por eso es que excluyen
de manera taxativa títulos que a priori consideran poco atractivos, como ha
ocurrido con Medianoche en el jardín del bien y del mal (1997), la última
película de Clint Eastwood que ilustrara la portada de nuestro número
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anterior. Sin embargo, se estrenan otros que, probablemente, obtienen una
recaudación aún más baja de la que podría alcanzar Medianoche en el
jardín del bien y del mal o cualquiera de las cintas de Spike Lee que han
sido sistemáticamente rechazadas por la distribuidora UIP en Lima. No hay,
entonces, criterios claros sino supuestos y prejuicios que deciden qué es
lo que deben y lo que no deben estrenar, cerrando con ello la posibilidad
de acceder a un mayor número potencial de cintas procedentes de esas
mismas compañías y, al mismo tiempo, limitando también las posibilidades
para las películas de otras distribuidoras, incluidas las películas peruanas,
por las presiones y condiciones que se imponen sobre los dueños de las
salas a partir del ofrecimiento de los títulos comercialmente más atractivos.
Todo esto hace que el aumento del número de pantallas no redunde
necesariamente, como uno tendería a pensar, en un aumento proporcional
del número de películas. La fórmula que se ve venir es, más bien, a mayor
número de salas, más espacios para un puñado de cintas potencialmente
exitosas. Por otra parte, no todo es color de rosa en las nuevas salas. El
sonido en general ha ganado bastante pero hay salas como las de El Pacífico
que utilizan proyectores reciclados con altibajos luminosos sobre pantallas
que recortan la parte superior o los lados del cuadro. Las mismas pantallas del Cinemark, supuestamente las más modernas y tecnificadas, ofrecen
disparidades y, a poco más de un año de su inauguración, no reciben
aparentemente el mantenimiento debido. Aunque esto, por ahora, parece
no afectar mucho a los espectadores, puede más tarde contribuir a una
baja del volumen de asistencia. Todavía no hay, en cuanto a las multisalas,
ninguna que pueda servir de modelo indiscutible de proyección aunque, no
vamos a negarlo, se ha avanzado en relación al estado de años anteriores y
hay salas como las de El Polo y varias de Cinemark que aprueban holgadamente un test de calidad.
Por último, la reciente aplicación del impuesto general a las ventas (IGV)
a las salas (18 % sobre el precio neto de la entrada) ya ha producido un
aumento en el precio del boleto y puede tener efectos imprevisibles sobre la
marcha del negocio, exceptuando las salas ubicadas en las zonas de mayor
capacidad adquisitiva.
(N.o 9, primer semestre de 1998, pp. 9-11)

Toulouse y otras pantallas latinoamericanas

El autor estuvo en Toulouse, pero no con motivo del mundial
de fútbol sino previamente, en los X Encuentros de los cines de
América Latina que se desarrollan en esa ciudad del sureste de
Francia en el mes de marzo. Ahí presidió el Jurado que otorgó
el premio Coup de Coeur a la película argentina Pizza, birra y
faso (1997), de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro. A partir de
lo visto en los Encuentros, a lo que suma los filmes latinoamericanos previamente conocidos en los últimos festivales de Puerto
Rico y Mar del Plata, ha elaborado el siguiente comentario.

Las pantallas de encuentro del cine latinoamericano
El volumen de festivales y certámenes dedicados al cine de esta parte del
mundo aumenta de manera gradual, al punto que ya en Lima tenemos
uno, el que organiza el Centro Cultural de la Universidad Católica que en
agosto de 1998 ha celebrado su segunda edición. Sin ánimo exhaustivo
cabe destacar algunos de los más importantes espacios de exhibición y,
en menor medida, confrontación o debate, de las cinematografías de la
América de habla hispana y portuguesa. El de mayor ambición es el Festival
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Sigue el Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva. Están, luego, el Festival de Cartagena de Indias,
el de Gramado en Brasil, el de Viña del Mar, que aún no define un perfil
claro luego de su relanzamiento hace cinco años. Están, también, los festivales de cine latino de Nueva York y Chicago, los espacios que festivales
de carácter internacional como Puerto Rico y Mar del Plata le conceden y
los Rencontres de Toulouse que en la práctica han venido a reemplazar en
Francia lo que antes aportaba el Festival de Biarritz, que tiene en la actualidad una cobertura más amplia. Asistir a los X Rencontres de Toulouse
significa no necesariamente ponerse al día, pues la producción en nuestros
países es más amplia de lo que pudiera parecer, pero sí conocer buena
parte de lo más notorio de la producción reciente. Como, además, había
formado parte de los jurados de la Fipresci en los últimos festivales de
Puerto Rico y Mar del Plata puedo, a partir de todo ello, transmitir algunas
impresiones, ciertamente provisionales.
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De un buen tiempo a esta parte solo es posible ver las películas que se
hacen en la región en muestras, semanas o festivales. No hay otra opción,
si es que se las quiere ver en pantalla grande. Los títulos que las pantallas
comerciales ofrecen son escasos y ya es bastante decir que en el curso de
poco más de un año se han estrenado en Lima tres Ripstein (La reina de la
noche, de 1994, Profundo carmesí, de 1996, y Principio a fin, de 1993, en
ese orden), además de El callejón de los milagros (Jorge Fons, 1995) y Entre
Pancho Villa y una mujer desnuda (Sabina Berman, 1996), es decir, cinco
películas mexicanas. A ellas hay que sumar dos de Subiela, El lado oscuro
del corazón (1992) y Despabílate amor (1996) lo que, en conjunto, constituye una cifra récord en muchos años. Pero esa cifra récord nos daría una
visión limitadísima si no fuera por las muestras que ofrece la Filmoteca de
Lima y por los encuentros que, después de la fallida experiencia del Festival
del Sol en el Cusco, se han iniciado de manera promisoria en Lima.

Entre la globalización y la marginalidad
El balance crítico obliga a las reducciones y si se trata de situar algunas
tendencias que hoy parecen caracterizar a las películas de la región,
aquí van algunas de ellas a partir de una caracterización que, desde ya,
encuentro discutible pero, mal que bien, cubre las cuarenta que he visto
recientemente. El esquema utilizado sitúa en un extremo, los filmes que
tienen una proyección más internacional, y en el otro los que, por razones
de presupuesto o vocación, o ambas a la vez, se sitúan en los márgenes de
la producción estable o estándar, si es que la hay, o en esa tierra de nadie
comúnmente ajena a los circuitos de exhibición comercial en países donde
no hay una industria fílmica local.

La aspiración universal
No deja de ser algo curioso que sea Brasil, donde en los años sesenta
floreció el cinema novo y con él una expresión de raigambre marcadamente nacional, quien ofrezca los títulos más notoriamente destinados a
una audiencia masiva. Productos de un acabado impecable, capaces de
competir en su mismo terreno con los relatos hollywoodenses de género;
cintas como Cuatro días de setiembre (1997) de Bruno Barreto, Cómo nacen
los ángeles (1996) de Murilo Salles, Los matadores (1997) de Beto Brant, La
guerra de los canudos (1997) de Sergio Rezende y Estación Central (1998) de
Walter Salles, no renuncian a sus raíces brasileñas pero, unas más que otras,
ostentan una dramaturgia genérica que no hace distingos de fronteras. Así,
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Cuatro días de setiembre, en torno al secuestro de un embajador norteamericano en Río de Janeiro a fines de los sesenta, y Cómo nacen los ángeles,
sobre el encierro al que son sometidos un norteamericano y su hija por una
peculiar banda formada por un adulto y dos niños; thriller político en la
línea de Estado de sitio (1973) de Costa Gavras, el primero; thriller claustrofóbico, en mayor grado que el anterior, casi una versión de Tarde de perros
(Sideny Lumet, 1975) a la brasileña, el segundo. Ambos exhiben solvencia
narrativa pero también inclinación a los golpes de efecto y a la intimidación
emocional del espectador. Son filmes sin buenos ni malos, que quieren
ofrecer las razones de unos y otros y cuyo punto de vista, finalmente, oscila
entre una pretendida neutralidad periodístico-narrativa y una complacencia
con los mecanismos de sobredramatización (Cómo nacen los ángeles) o la
superficialidad sumaria (Cuatro días de setiembre).
Los matadores es un thriller de frontera. Asesinos a sueldo dirimen rencillas mafiosas en la frontera brasileño-paraguaya. Buen pulso rítmico en un
relato con vacíos e imprecisiones.
A su vez, La guerra de los canudos es una epopeya histórica, la desigual
lucha que enfrenta a los canudos liderados por Antonio Conselheiro con las
tropas del ejército que intentan desalojarlos del territorio que ocupan. Casi
una miniserie de acción, la historia del filme, similar en lo sustancial a la
que relata Vargas Llosa en La guerra del fin del mundo (aunque el guion del
filme no es una adaptación de la novela), exhibe un tratamiento bastante
convencional.
Estación Central, por su parte, es la crónica sentimental de un viaje,
el que realiza una mujer mayor, interpretada por una notable Fernanda
Montenegro, junto con un niño, en dirección al nordeste brasileño en busca
del padre, luego de que la madre del niño muere en un accidente. A la
manera de un diario de viaje en el que dos extraños se van conociendo y de
paso van descubriendo un mundo nuevo a través del recorrido efectuado,
Estación Central es convincente pese a algunas coartadas sentimentales
bastante discutibles.

Los predios del cine de autor
Aquí se reúnen trabajos tan apreciables como los de Jaime Humberto
Hermosillo en De noche vienes, Esmeralda (1997), Román Chalbaud en
Pandemonium, la capital del infierno (1997), Walter Lima Jr. en La ostra
y el viento (1998), Adolfo Aristarain en Martín (Hache) (1997) y Alejandro
Agresti en La cruz (1997), hasta propuestas tan objetables como las de
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Eliseo Subiela en Despabílate amor y Pequeños milagros (1997). De estas
últimas me ocupé en el número anterior de La Gran Ilusión. De las otras
hay varias cosas que destacar. En De noche vienes, Esmeralda, el ingenio
de Hermosillo para orquestar una farsa donde la siempre acertada María
Rojo es acusada por mantener varios vínculos matrimoniales. Metáfora de
la inversión del machismo mexicano la de Hermosillo. En Pandemonium
Chalbaud diseña una metáfora de la connivencia del poder y la corrupción
en imágenes donde asoma, una vez más, esa propensión a lo grotesco que
el realizador venezolano suele pergeñar en sus filmes.
En La ostra y el viento el brasileño Walter Lima relata, a la manera de
un cuento de aventuras en el límite de lo onírico, con reminiscencias de
Stevenson y Conrad, los avatares de una niña en medio de un grupo de
marinos en una isla-faro. Martín (Hache), drama familiar afincado en una
casa de playa, es la más dialogada y sentenciosa de las películas del argentino Aristarain pero con una estupenda dirección de actores y un sentido
de la narración y del manejo del tiempo inusual en nuestras cinematografías. La cruz, por último, ratifica la valía de Agresti. Heredero a su modo
de una suerte de cinéma vérité dramatizado en el que se puede reconocer,
asimismo, la impronta de John Cassavetes, pero sin que ello desmerezca
la filiación porteña de los personajes que pueblan el filme, especialmente
ese Norman Brisky, en una actuación excepcional, que deambula por los
diversos lugares dispuestos en la construcción narrativa abierta del filme
que sigue, a través del personaje, una continuidad lineal, diferente de la
construcción episódica del también apreciable, pese a algunas escenas
chirriantes, Buenos Aires viceversa (Alejandro Agresti, 1996).

Las propuestas novedosas
Dos son los filmes que se destacan en este rubro, ambos operas primas:
Quién diablos es Juliette (1997) del argentino afincado en México Carlos
Marcovich, ya comentado en el número anterior, y Pizza, birra y faso
(1998), de los argentinos Adrián Caetano y Bruno Stagnaro. Este último es
una crónica social sobre un grupo de jóvenes delincuentes, narrado sin la
menor intención aleccionadora o moralista, atendiendo las manifestaciones
más banales de las conductas y la entonación espontánea de las voces.
Pizza, birra y faso es casi un filme antiargentino si es que por argentino
identificamos esa tradición que ha hecho de la impostación verbal una
forma de señal de identidad nacional. Antiimagen, al mismo tiempo, del
Buenos Aires de postal que tantas veces se ha visto, la recreación visual
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sombría y azulada del centro de la urbe contribuye a la visión inhóspita, sin
estridencias ni acentuaciones de ningún tipo, que el filme propone.
Pizza, birra y faso es una de las más legítimas sorpresas que el cine
argentino y latinoamericano todo ha aportado en los últimos tiempos, una
bocanada de aire nuevo, pese a desarrollar un motivo que ha sido repetidas
veces tratado por las cinematografías del continente. Aquí se demuestra, por
enésima vez, que los temas o asuntos no envejecen ni se desgastan si es
que están desarrollados con un punto de vista propio. Eso es lo que hace
distinta a Pizza, birra y faso.
Pese a que quiere presentarse como original, decepciona, en cambio,
una cinta como Bocagem, el triunfo del amor (1997) del brasileño Djalma
Limongi Batista, evocación del poeta portugués Bocagem, narrado con
imágenes que recuerdan a Fellini Satyricon (Federico Fellini, 1969), y a
los filmes de Diego Risquez en un cóctel más bien imbebible. Igualmente,
la argentina La dama regresa (1996) de Jorge Polaco, versión kitsch de la
vuelta al cine de la sex-symbol platense Isabel Sarli. Aquí se hubiera requerido a un Werner Schroeter inspirado para salvar la empresa del franco
ridículo al que ha sido condenada.

Las experiencias marginales
Dos son las películas que se ubican en este espacio alejado de la producción
central. Ellas con Ciudad de Dios (1997), de Víctor A. González, filmada en
16 mm e Invierno mala vida (1997), de Gregorio Cramer, ambas argentinas. Se habla a veces de un cine independiente y hace poco se presentó
en la Filmoteca de Lima una muestra de cine independiente argentino. El
calificativo de independiente no tiene en nuestros países la misma connotación que en los Estados Unidos, por ejemplo, pues a no ser que se trate
de productos de compañías estables y con una continuidad de trabajo o de
obras financiadas por el Estado, todo lo demás es independiente y en ese
sentido, Pizza, birra y faso no se diferencia de las cintas incluidas en este
apartado, e incluso hubiera podido ingresar perfectamente en este rubro.
Si establecemos una diferenciación es por acentuar el carácter más atípico
y excéntrico que poseen filmes como Ciudad de Dios e Invierno mala
vida. Con Pizza, birra y faso comparten el aire de improvisación, el lado
semidocumental, la sequedad del tono. Pero en Ciudad de Dios hay una
apariencia casi amateur y en Invierno mala vida una distensión narrativa
y rítmica mucho más acusada. Más lograda resulta Invierno mala vida,
pero hay en Ciudad de Dios una mirada personal que se proyecta sobre la
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historia pasional en un ambiente miserabilista recreada por el filme. Ambos
son filmes poco a nada agradables, incómodos, que se construyen a partir
de una estética del desaliño o de la fealdad dentro de un realismo de primer
nivel, siendo estilísticamente más trabajada Invierno mala vida, con planos
de larga duración y una destacada actuación del protagonista.
(N.o 9, primer semestre de 1998, pp. 21-24)

Los hechos reales, ¿materia prima o algo más?
(A propósito de algunas ficciones
realistas recientes)

El azar ha hecho que entre los títulos más prominentes en la entrega de
los premios Oscar, haya varios que se inspiran en personajes y hechos de
probada existencia real. Por si necesita aclaración, no importa, para efectos
de estos comentarios, la contingencia de las candidaturas o los premios. Tal
circunstancia no abona a favor de dilucidar la pertenencia de esas películas
a la categoría “basadas en hechos reales” y, en todo caso, puede dar cuenta
de una preferencia o de una inclinación de los miembros de la Academia
por una modalidad de relato realista, pero esto no es en absoluto una
preferencia excluyente. De cualquier modo, el razonamiento de este texto
sigue otra línea: la que intenta situar algunas características definitorias de
esas películas dentro de la producción norteamericana más reciente que,
más allá de ciertos indicios formales y, en menor medida, de inflexión
dramática, mantienen rasgos que se pueden extrapolar en el tiempo y que
corresponden al común de los relatos que se inspiran en personajes y situaciones previamente existentes.

Preliminares
El análisis de las películas que trabajan a partir de referentes reales (empezando por los nombres y apellidos) no es diferente del de aquellas que no
exhiben tales atributos. Es evidente, al respecto, que no tiene ningún sentido
intentar el menor cotejo o confrontación entre el relato y su referente porque
lo que se instala en el espacio fílmico son relatos de ficción que tienen la particularidad de apoyarse en hechos o acontecimientos previos. Pero los relatos
funcionan de manera autónoma y los referentes reales pasan a ser insumos
de la ficción representada, de la misma manera en que lo son los referentes
literarios, por ejemplo. El conocimiento seguramente parcial e incompleto
que se pueda tener de los personajes o los hechos referidos, ofrece una información adicional para el espectador, pero las ficciones imponen sus propias
reglas y crean un campo singular de pertinencia. Ellas no son, ni podrían ser,
[57]
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espejos duplicadores de los hechos aludidos y el trabajo del crítico no es ni
podría ser el de un notario que constata la supuesta fidelidad o infidelidad a
los insumos reales de la historia representada. Al decir ficciones, y que se me
dispense el tono escolar de estas precisiones, decimos que se trata de relatos
organizados a partir de un guion y elaborados a través de una puesta en
escena que incluye la participación de actores profesionales, un diseño escenográfico y visual, un manejo rítmico y un montaje que articula el desarrollo
de las situaciones narradas. En este caso estamos ante una modalidad de
las ficciones, la modalidad realista. Algunos de estos filmes pertenecen a la
categoría de las biographical pictures (biopics), mientras que los hay basados
en procesos o hechos políticos o judiciales de resonancias colectivas; otros
se inspiran en crónicas policiales o fait divers, y, finalmente, otros en testimonios de experiencias vividas. A la primera categoría pertenecen Huracán
(1999), de Norman Jewison, y Música en el corazón (1999), de Wes Craven.
A la segunda, El informante (1999), de Michael Mann, y Erin Brockovich,
una mujer audaz (2000), de Steven Soderbergh. A la tercera, Los muchachos
no lloran (1999), de Kimberly Pierce, y a la última, Inocencia interrumpida
(1999) de James Mangold.

El peso de la tradición
Son notorias las raíces conservadoras que suelen primar en los relatos
acerca de la biografía de personajes y de ello no se libra buena parte de
las películas en cuestión. Huracán, basada en las desventuras del boxeador
Rubin Carter, quien paga largos años de cárcel debido a una imputación
racista, es un claro exponente de un relato de largo aliento, más apegado a
la variante del cine social carcelario de denuncia que al subgénero boxístico
apenas tangencial. El canadiense Norman Jewison retoma la crítica de la
discriminación racial, que hace más de 30 años le valiera el Oscar con Al
calor de la noche (1967), aferrándose a fórmulas narrativas de vieja estirpe
en la secuencialización del pasado del boxeador y de su largo cautiverio.
Fórmulas narrativas que aquí, como suele ocurrir en el promedio de la
filmografía de Jewison, no superan la medianía. Rubin Hurricane Carter
es la víctima de un sistema injusto y el filme se esmera en ir ofreciendo,
progresivamente, los datos argumentales que abonan la dimensión denunciativa. Carter, a través de la contundencia actoral de Denzel Washington,
se erige en un paradigma de la resistencia y la solidez moral. Pero el actor
no es solo el mediador, es quien incorpora y hace suya la identidad del
personaje que interpreta, cargándolo con sus atributos personales y, en
tal sentido, nivelando al personaje de Carter con el de cualquier ficción
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creada especialmente para la pantalla. Otro tanto ocurre con la mecánica
acumulativa del relato y el recurso del flashback, claros procedimientos de
novelización fílmica.
En Música en el corazón el esquema argumental deriva de la conjunción
de melodrama/vida de un músico o un intérprete/tono edificante. Por una
vez, Wes Craven, a quien habría que decirle “zapatero a tus zapatos”, deja
los predios del horror para demostrar que no debió dejarlos nunca. Porque
lo que hace aquí es la más llana aplicación del recetario de convenciones
aplicado a los avatares de una intérprete —la violinista Roberta Guaspari—,
interpretada por una esforzada Meryl Streep que brega por enseñar el arte
del violín a los estudiantes de un colegio de un barrio popular en Nueva
York. Que la historia se inspire en una experiencia real es un dato muy
poco relevante, pues se tiene la impresión de que lo que se está viendo ha
sido visto en muchas ocasiones y con muy pocas variantes; por ejemplo,
en Querido maestro (Stephen Herek, 1995), con Richard Dreyfuss en un rol
equivalente al que aquí desempeña Streep.

Individuos versus aparatos económicos
El conservadurismo ético y estético de Música en el corazón se reproduce
en Erin Brockovich, una mujer audaz, de Steven Soderbergh. Es cierto
que Erin tiene un comportamiento más desenvuelto que el de Roberta en
Música en el corazón. Julia Roberts puede exhibir una sensualidad, unos
trajes y un lenguaje desenfadado que no le van, claro está, a Meryl Streep.
Pero el esquema de mujer abandonada con dos hijos pequeños que sale
adelante a fuerza de empeño y tenacidad es similar. Cabe señalar que en
Erin Brockovich la abundancia de lugares comunes que abruma a Música
en el corazón es menor y que hay un aire de contemporaneidad de la
que carece la cinta de Wes Craven, que podría haber sido realizada casi
sin variantes hace 20 o 30 años. No cabe duda de que el ritmo de Erin
Brockovich es más vivaz y el tono narrativo más fluido, así como no hay la
exaltación sentimental y triunfalista de Música en el corazón; pero, en definitiva no es más que una muy liviana puesta al día y sin acentos graves del
esquema de la vida ejemplar, en este caso de la mujer común y corriente
que se enfrenta a una gran empresa.
En cambio, El informante es un thriller tenso y crispado que se inscribe,
de manera mucho más nítida, en esa tradición del cine liberal norteamericano que muestra enfrentamientos entre individuos y grandes aparatos
económicos o políticos. Es el cine que tiene a Frank Capra como su
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paradigma mayor. Es verdad que un hombre como el periodista Lowell
Bergman que encarna Al Pacino, aún cuando no tenga (ya no podría tenerla
a estas alturas de la historia) la pureza del James Stewart de Caballero
sin espada (Frank Capra, 1939), representa los ideales de independencia
y honestidad que los héroes liberales de Hollywood han mantenido de
manera incólume. Pero la película de Michael Mann trasunta ese espíritu
crítico de buena ley que ha alimentado las mejores expresiones de esa veta
polémica y no utiliza señuelos discutibles ni se extralimita en los alcances
del testimonio entre periodístico y novelado, un poco a la manera de Todos
los hombres del presidente (1976), de Alan Pakula.

Marginalidad e integración
Historia de búsqueda de una identidad sexual distinta a las mayoritarias,
Los muchachos no lloran exhibe buen pulso narrativo y un cierto grado de
sordidez, especialmente en sus tramos finales. La cinta se ambienta en una
pequeña comunidad de Nebraska en la que prospera la relación de Teena
Brandon, una muchacha que asume ropas y comportamiento masculinos
y que se hace llamar Brandon Teena, y Lana, una joven del lugar. Las
interpretaciones de Hilary Swank y Chloe Sevigny en los roles de Teena y
Lana, respectivamente, constituyen uno de los puntos más detacados del
filme, pero igualmente es un logro el tratamiento más bien seco y poco
mitificador de un ámbito social sombrío que la realizadora Kimberly Pierce
aplica en el filme, al margen de que, al final, la propuesta crítica se haga
inevitablemente manifiesta.
Inocencia interrumpida es el relato de una experiencia terapéutica,
la que vive durante 18 meses la joven Susanna Kaisen, interpretada por
Winona Ryder. Filme de vocación didáctica que tiene tras de sí muchos
dramas ambientados en clínicas psiquiátricas, se constituye en una suerte
de antítesis de Atrapado sin salida (1975), de Milos Forman. El único personaje disolvente, el que ejecuta Angelina Jolie con una dosis de perversión
que podría aprovechar mejor en propuestas de mayor interés, queda desplazado por el moralismo de una historia que avanza con laxitud hacia un final
de previsible readaptación emocional. Tanto Inocencia interrumpida como
Música en el corazón, Erin Brockovich e incluso Los muchachos no lloran,
entre las películas que comentamos en este texto, podrían ser perfectamente
guiones especialmente elaborados para el cine. No hay, en rigor, nada que
haga evidente su nivel referencial a hechos ocurridos, a no ser los datos que
aparecen al inicio o al final. Es distinto el caso de Huracán o El informante
porque se trata de personajes o procesos de mayor resonancia y porque
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los nombres de personas, empresas o instituciones son conocidos, aunque
el entramado narrativo sea, también en estos casos, propio de las estructuras de género que las películas emplean, aun con las particularidades que
puede exhibir, parcialmente, El informante. No hay, pues, gran novedad
ni es necesariamente mayor el volumen de adaptaciones de “hechos de la
vida real” el que se filma en la actualidad. Más interés ofrecen los llamados
reciclajes de géneros o estilos o los modos en que la contemporaneidad se
incorpora al espacio visual y dramático en la producción norteamericana.
(N.o 12, 2000, pp. 10-12)

¿Neoclasicismo o neoacademicismo?
Avatares de la neoqualité

François Truffaut escribió hace ya casi medio siglo en la revista Arts el
más polémico de sus textos, “Una cierta tendencia del cine francés”, en el
que arremetía, quizás con exceso, contra un cine que categorizaba como
realismo psicológico y que ubicaba dentro de lo que consideraba una mal
llamada tradición de calidad. A partir de ahí la noción de un cine de qualité,
nítidamente diferenciado del buen cine, se hizo común entre los críticos y
cinéfilos que adhirieron a los criterios de Truffaut y del equipo de Cahiers
du Cinema. Algunos estrenos recientes sirven para ilustrar la supervivencia
de esa “tradición de calidad”, no en este caso en el seno de la producción
francesa, sino en la producción anglonorteamericana.
Por coincidencia, las películas en cuestión son todas adaptaciones de
novelas, lo que no significa que necesariamente todas las versiones fílmicas
de novelas pasen a sumarse a esa tradición que se ha venido prolongando
a través del tiempo. La reciente y muy personal adaptación de la novela
de Washington Irving que Tim Burton ha realizado en La leyenda del
jinete sin cabeza (1999) confirma que el recurso no supone siempre un
impasse creativo. Las películas a las que hacemos referencia son El ocaso
de un amor (1999), de Neil Jordan, basada en la novela de Graham Greene;
Mientras nieva sobre los cedros (1999), de Scott Hicks, sobre una obra de
David Gutterson; La hija de un soldado nunca llora (1999), de James Ivory,
que adapta el libro de Kaylie Jones; Las reglas de la vida (1999), de Lasse
Halstrom, sobre la novela homónima de John Irving y, en menor medida,
El talentoso señor Ripley (1999), de Anthony Minghella, a partir de la obra
de Patricia Highsmith.
Conviene aclarar desde ya que no se trata de malas películas. La de
mayor interés, en mi opinión, es El talentoso señor Ripley, y las más insatisfactorias El ocaso de un amor y Mientras nieva sobre los cedros. Las otras
dos no pasan de una discreta medianía, pero son las que mejor representan
la opción que este texto quiere destacar: la de un cine bien hecho, con
una progresión dramática equilibrada, buenas actuaciones y un control que
no permite la menor audacia o transgresión. Son películas que cuentan
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experiencias de aprendizaje de vida y que rozan escasamente algún pequeño
nivel de emoción y que, cuando quieren sugerir sentimiento o nostalgia,
transmiten languidez en la misma medida en que lo hace un ritmo que se
contagia de lo que quiere aparecer como contención pero se manifiesta más
bien como desapego o indolencia.
En la búsqueda de un justo medio expresivo, La hija de un soldado
nunca llora y Las reglas de la vida navegan en aguas tibias en una dirección previsible, sin lugar, no ya para la sorpresa o el descubrimiento de
lo nuevo, ni siquiera para un acceso realmente sentido a ese proceso de
autoconocimiento que sufren sus respectivos protagonistas: Channe (Leelee
Soviesky), en la primera, y Homer Wells (Toby Maguire), en la otra. La hija
de un soldado nunca llora y Las reglas de la vida no son exponentes de un
neoclasicismo si entendemos que en las expresiones del estilo clásico, detrás
de las iteraciones narrativas o formales había energía, impulso creador,
genuina capacidad de hacer variaciones sobre los mismos temas. Son exponentes, más bien, de un neoacademicismo. Si de encontrar analogías se
trata, están más cerca de lo que Victor Fleming o San Wood representan en
el Hollywood de los 30 y 40 que de Frank Borzage o de John Cromwell.
Ese neoacademicismo es más flagrante aún en El ocaso de un amor,
bastante acicalada recreación de una pasión amorosa, en una cinta que
carece por completo de pasión, en el Londres de la Segunda Guerra. Y
lo es de una forma distinta en Mientras nieva sobre los cedros, en la que
hay una construcción narrativa que alterna el presente con el pasado de la
acción y que exhibe una profusa tendencia a la afectación visual, similar a
la que el australiano Hicks había mostrado en Claroscuro (1996), la película
que lo dio a conocer. Estamos aquí ante una opción más explícitamente
estetizante, si por ello se entiende la sospechosa propensión a la hinchazón
visual de los paisajes y de ciertos elementos de la naturaleza, como la lluvia
o la nieve, así como las imágenes bien compuestas de besos de amantes
furtivos, por más que la paleta provenga de Robert Richardson, un buen
director de fotografía y habitual colaborador de Oliver Stone.
Queda para el final una cinta que, a tenor de la triunfadora El paciente
inglés (1996) de Minghella, podía prejuzgarse cercana al tratamiento de
esa película que protagonizaron Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas y
Juliette Binoche. Pero no, El talentoso señor Ripley no tiene la suntuosidad
visual más bien congelada de El paciente inglés, ni su fatigosa construcción
temporal. Es verdad que la novela de Patricia Highsmith es un thriller psicológico que ya ha servido de base a una película del francés René Clement,
de ritmo muy expeditivo, A pleno sol (1960), con Alan Delon, Maurice Ronet
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y Marie Laforet. Es decir, la intriga imponía, en este caso, una aproximación
distinta a la de El paciente inglés y así lo ha hecho Minghella. De cualquier
modo, Mongibello, Roma y San Remo no se libran de la mirada complacida
de la cámara, que también se deja ganar por el refinamiento del universo
mostrado. Hay, por tanto, un lado ornamental (sin duda, atractivo a la vista)
así como una sobrecarga argumental que afectan el conjunto y que se
asocian a un intento de investir a la intriga de un revestimiento artístico que
la haga diferente a otros congéneres, empezando por el filme de Clement
que es bastante llano y directo. Pero, al mismo tiempo, El talentoso señor
Ripley exhibe un lado equívoco y perturbador en la personalidad de su
protagonista y en la de Dickie Greenleaf, interpretados por Matt Damon y
Jude Law, correcto el primero y magnífico el segundo, y una narración que
en muchos de sus tramos sabe modular muy bien la tensión o la sorpresa,
sin por ello perder de vista la capacidad manipuladora de Tom Ripley. En
estos aciertos se sustenta el interés parcial del filme de Minghella que le
permite desmarcarse, también parcialmente, de esos otros exponentes de la
neoqualité que hemos comentado brevemente en este texto.
(N.o 12, 2000, pp. 18-19)

Capítulo 2

Tierra en trance

El cine mexicano a comienzos de los 90

Desde hace nueve años se realiza en Guadalajara, gracias a
la iniciativa del Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográficas que dirige Emilio García Riera, una Muestra de
Cine Mexicano en la que se ofrece el material más reciente
de esa producción. Isaac León Frías ha estado presente en tres
ediciones de la Muestra, incluyendo las de 1992 y 1993, las
dos últimas. A partir de lo que ha visto en ellas, a lo que se
agregan películas recientes vistas en otros festivales, elabora el
breve panorama que se expone a continuación.

La gran maquinaria estatal que hasta hace pocos años controló en una
alta proporción al cine mexicano, al menos en alguna de sus instancias
—si no en la producción, en la distribución o exhibición— ha dado paso
en los últimos años a un peso creciente del capital privado. Signo de los
tiempos, en que las tendencias liberales se van imponiendo en uno y otro
de nuestros países, México no es la excepción y los cambios en este país
son particularmente significativos porque constituía uno de los aparatos
estatales más firmes y arraigados, garantizado por la estabilidad que le
daba la permanencia en el poder del Partido Revolucionario Institucional.
Sin embargo, la expansión del capital privado está lejos de eliminar la
presencia del Estado. Así, el Instituto Mexicano del Cine (IMCINE) participa
activamente coproduciendo buena parte de los proyectos más novedosos
e inquietos o, dicho de otro modo, menos convencionales del cine de ese
país. Cine que, definitivamente, mantiene muy poco o nada de lo que tuvo
en el pasado.
Ya ese nuevo cine mexicano que se inició a mediados de los 60 suponía
una clara línea de ruptura con la tradición genérica que seguía sobreviviendo en cintas cada vez más bastas, signo de la estabilización de una
penosa decadencia. Los realizadores de ese nuevo cine, especialmente
quienes le aportan un perfil más claro —Arturo Ripstein, Felipe Cazals,
Alberto Isaac, Paul Leduc, Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo— toman
distancia ante unos modelos que ya habían sucumbido y que, en todo caso,
permanecían anclados a tiempos pretéritos.
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Entre esa generación y la que ahora parece tomar el relevo hay una coincidencia en cuanto a la demarcación de derroteros expresivos muy lejanos
de los modelos clásicos, pero hay otras claras divergencias que se pueden
señalar, aun cuando todavía puede ser prematuro hablar de un cine mexicano de los 90 con una identidad propia como la que tuvo el cine que se
hace en ese país a partir de mediados de los 60.
Hay que advertir que la generación que dominó el panorama del cine
mexicano durante 15 años no se renovó y en la década del 80 hay un vacío.
En ella, Ripstein, con la excepción de Mentiras piadosas (1987), y Cazals,
son estrellas caídas. Alberto Isaac que, después de En este pueblo no hay
ladrones (1964) no encontró la brújula de un cine de cierto vuelo creativo, quemaba sus últimas naves. Fons tampoco reeditó los méritos de Los
albañiles (1976). Solo Leduc y Hermosillo, aunque de manera desigual y
con altibajos, seguían haciendo películas de interés. Precisamente en estos
primeros años 90, Leduc y Hermosillo son los únicos realizadores de su
generación que todavía desempeñan un rol significativo en el cine de su
país. Intimidades de un cuarto de baño (1991) y, en menor medida La tarea
(1990), de Hermosillo y Latino Bar (1991), de Leduc, son propuestas originales, experimentales en el mejor sentido, aquel que concilia la innovación
con la capacidad comunicativa y de un indudable interés. Pese a que luego
Hermosillo pierde pie en La tarea prohibida (1992), reiterando lo que ya se
veía como una reiteración en La tarea, sigue siendo un realizador que puede
seguir aportando y que tiene el mérito de haber mantenido una cierta independencia frente a la industria mexicana y de estar dispuesto a reorientar su
cine por caminos diferentes, aunque cercanos, a los que siguió antes. Leduc,
por su parte, con caídas y todo, prosigue en la búsqueda de una expresión
muy personal, de una iconografía mexicana muy distinta a cualquier otra,
abigarrada y visualmente provocadora, como en Latino Bar y Barroco (1989).
Los nombres que despuntan ahora parecen dirigirse a las fuentes históricas o antropológicas de México. Tal el caso de Nicolás Echevarría, cuyo
Cabeza de Vaca (1990) es su primer largo de ficción, después de una larga
carrera en el documental de corte etnológico. Cabeza de Vaca, que se
inspira en la crónica del extravío del conquistador español de ese nombre
en tierras de la Florida, es un relato alucinado que pasa de la observación
casi documental a la agitada movilidad de una cámara que registra movimientos y contorsiones dignos de las recreaciones operáticas de Francis
Ford Coppola. Con menor altura creativa, Juan Mora indaga en realidades
próximas con su primer largo Retorno a Aztlán (1991).
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En otro terreno, Guillermo del Toro incorpora en Cronos (1992) una
dimensión fantástica inusual en el cine mexicano: los poderes de una
pequeña máquina de lejano origen que, incrustada al cuerpo, devuelve
energías y salud. De sensibilidad muy especial, del Toro es una promesa a
la que no cabía premiar aún con los Arieles que ha recibido, pero que habrá
que seguir en sus próximas películas.
La personalidad femenina, tan escasamente representada en el cine mexicano de antes, se ha prodigado de un tiempo a esta parte. Dos nombres
destacan en el conjunto: María Novaro y Dana Rotberg. De María Novaro son
Lola (1989) y Danzón (1991), crónica intimista de desventuras cotidianas la
primera, y deambulación sentimental a los acordes danzoneros la segunda.
Mirada cómplice sobre los personajes femeninos, excesiva distensión dramática y rítmica, María Novaro hace un cine atractivo que aún requiere madurar
para permitir una evaluación más segura. En Dana Rotberg, en cambio, se
advierte un cambio favorable en el paso de Intimidad (1991), sobre las tentaciones extraconyugales, a Ángel de fuego (1992), un drama muy contenido
en torno a una adolescente artista de circo y su amputado mundo familiar.
A diferencia de Rotberg, Carlos Carrera compuso en La mujer de
Benjamín (1991), un sólido relato de pasiones y violencia en una pequeña
aldea, lo que luego no se repitió en La vida conyugal (1993), comedia sobre
la descomposición de una pareja (casi una versión mexicana de La guerra
de los Roses, de Danny DeVito, 1989), no obstante, hecha con muy buena
mano profesional.
Lolo (1992), del debutante Francisco Athié, es con Cabeza de Vaca, lo
mejor del más reciente cine mexicano. El universo de la criminalidad en el
medio lumpen narrado con un estilo que favorece los espacios cerrados y
las atmósferas agobiantes, a escala de las existencias sin destino que en ellos
habitan. Buen manejo, como en el filme de Echevarría, de la banda sonora.
Queda Como agua para chocolate (1992), del veterano actor y director
Alfonso Arau, sobrevalorada pero aceptable adaptación de la novela de
Laura Esquivel, con aciertos de ambientación y escenas logradas, pero con
notorios desniveles de actuación y una inocultable tendencia al cine de
qualité. Como agua para chocolate ha sido, y ello se comprende por el
atractivo de la historia y la ambientación, un notable éxito de público en
México y otras partes, especialmente en Estados Unidos, reabriendo el
mercado norteamericano al cine de México que desde hace tiempo solo se
veía en funciones dobles de salas de menor categoría en ese país.
(N.o 1, segundo semestre de 1993, pp. 15-16)

Diccionario de realizadores de largometraje

Federico García
El más prolífico de los directores peruanos de los últimos 20 años. Ocho
largometrajes en su haber. Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido con la
obra de Lombardi o de Durand, no se advierte en la carrera de Federico
García (Cusco, 1937) una línea de evolución ni tampoco una progresión
cualitativa ascendente. Procedente del periodismo, la actividad política y
la función comunicadora en el SINAMOS, durante los primeros años del
gobierno de Velasco, García le aporta a la primera parte de su obra un
sesgo polémico. Sus tres primeras películas, Kuntur Wachana (Donde
nacen los cóndores, 1977), Laulico (1979) y El caso Huayanay: testimonio
de parte (1980) se presentan como exponentes de la épica reivindicativa del
campesinado andino. Kuntur Wachana es el manifiesto, Laulico la alegoría
y El caso Huayanay el reportaje periodístico dramatizado. García asume la
posición del comunicador social que hace del medio fílmico un canal para
contribuir a la difusión de las imágenes y las luchas de las comunidades
andinas postergadas o explotadas.
Luego pasa a la épica histórica con lo que no es precisamente una
trilogía: Melgar, el poeta insurgente (1982), Túpac Amaru (1984) y El socio
de Dios (1987). Melgar, el poeta insurgente cuenta las andanzas poéticas,
amorosas y patriotas del vate arequipeño, precursor de la Independencia.
Túpac Amaru narra, a partir del juicio al cacique cusqueño, los principales
episodios de su gesta rebelde. El socio de Dios se inspira en la historia del
cauchero Julio César Arana, intentando una explicación del periodo del
auge del caucho en la amazonía peruana. Después de estos filmes, hay un
cambio de 180 grados. En efecto, García dirige una comedia que parece
querer revivir la experiencia de El embajador y yo (Oscar Kantor, 1968) o
Nemesio (Oscar Kantor, 1969) en los años 90, en color y con una nueva
estrella, Tania Helfgott: La manzanita del diablo (1989). Finalmente, García
dirige en 1992 La lengua de los zorros, que aún no se ha estrenado ni se ha
visto en funciones públicas, y al parecer otro filme no concluido y que se
conoce como Pachacutec, de carácter semidocumental.
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Un repaso de la obra de Federico García permite advertir inmediatamente
que ella está lejos de formar una unidad o algo que se le parezca. Ningún
eufemismo del tipo “unidad en la diversidad” es aplicable. Sí hay puntos en
común, dentro de una cierta laxitud de visión, entre algunas de sus películas. Las tres primeras, por ejemplo, tienen en común el ambiente y la
inflexión denunciativa. Melgar y Túpac Amaru aluden a precursores de la
Independencia. Túpac Amaru y El socio de Dios participan de una construcción narrativa que abunda en datos y referencias verbales a los respectivos
contextos históricos. Pero, más allá de esas similitudes, que parecen tener un
carácter coyuntural, las diferencias son notorias y lo son no solamente si se
confrontan unas con otras. También hay disparidad al interior de las propias
películas. Kuntur Wachana pasa de la exaltación colectiva medio documental
a la dramatización de relaciones individuales. En Laulico la leyenda parece
reñida con el acercamiento más bien realista. El caso Huayanay combina
fragmentos documentales con reconstrucciones de ficción, actuaciones naturalistas con interpretaciones histriónicas. Melgar, el poeta insurgente hace de
la biografía un desvaído paseo por estampas de época, que en el mejor de los
casos pudo ser sentido y melancólico y no lo es. Túpac Amaru no es, propiamente, cine biográfico y delata una poderosa influencia del esquema que el
cine cubano aplicó durante muchos años a los relatos que se proponían como
indagaciones en el sentido de hechos prominentes o de significación histórica. Algo similar se intentó en El socio de Dios, pero a diferencia de Túpac
Amaru, mejor armada en conjunto, aquí todo fue un enorme galimatías.
No hay en las películas de García un punto de vista de realizador, una
mirada desde la cual se organiza el material expresivo. Todo parece estar
dictado por una mezcla de ideas generales sobre lo que quiere hacer, más
una alta cuota de improvisación y de resolución inmediata de los requerimientos que se le presentan aquí y allá. Su película más orgánica, Túpac
Amaru, le debe mucho a la participación de Ambrosio Fornet en el guion y
a la cuidada edición, decididamente inusual en una filmografía que no está
caracterizada por el rigor en lo que al trabajo con el montaje se refiere. Puede
haber aciertos parciales en Kuntur Wachana, espontaneidad documental en
la escena final de El caso Huayanay, cierta fuerza, pese al tono mayestático,
en algunos tramos de Túpac Amaru. Pero un balance de conjunto de las
películas de Federico García deja muy poco en pie. Con el agravante de que,
en vez de una superación expresiva, por discreta que ella sea, lo que hay es
el recorrido inverso y, exceptuando Túpac Amaru, cada película es peor que
la anterior y, además, nada hace vislumbrar que las cosas vayan a mejorar.
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Nora de Izcue
Con abundante obra cortometrajista, docente y gremial, la realizadora Nora
de Izcue (Lima, 1934) ha realizado hasta la fecha un solo largometraje, El
viento del ayahuasca (1983). De Izcue se inició en el cine como asistente
de Armando Robles Godoy, concretando con Así se hizo La muralla verde
(1970), su primer corto. Más tarde realizó Runan Caycu (1973), un documental político en torno a la reforma agraria, censurado por el gobierno
militar de Velasco. Ese mediometraje es uno de los mejores trabajos de la
realizadora, quien más tarde se orientó hacia los cortos de vocación etnológica en la amazonía peruana y en los poblados negros del departamento
de Ica. En ellos desarrolló una seria labor de investigación previa, muy
superior al promedio de los que han trabajado motivos similares, y obtuvo
resultados disparejos.
En esa búsqueda antropológica, Nora de Izcue se plantea la realización
de El viento del ayahuasca, que tenía como antecedente un intento de
documental sobre las prácticas del curanderismo o medicina tradicional en
el Oriente del país. Sin embargo, y pese a la buena voluntad del proyecto, el
filme resultó totalmente fallido. El intento de formular una visión del desencuentro de la cultura occidental limeña con el universo animista amazónico
se diluye en un relato que oscila erráticamente entre el documental y la
ficción y que no logra crear personajes convincentes ni potenciar el espacio
visual y escenográfico de la selva

Óscar Kantor
Óscar Kantor llegó a Lima a mediados de los 60 precedido por el prestigio
de un corto, Los junqueros (1965) y el enigma de un largo no estrenado
comercialmente, Buenos Aires verano 1912 (1966), y de haber sido, desde
las páginas de una revista, combativo crítico del cine de su país de origen,
Argentina. Sin embargo, Kantor no concretó aquí sus proyectos personales
y se vio embarcado en producciones al servicio, primero, del animador
de televisión Kiko Ledgard y, luego, del cómico también televisivo Tulio
Loza. Esas dos producciones fueron, respectivamente, El embajador y yo
(1968) y Nemesio (1969). Típicos productos de encargo en los que la labor
del director se encontraba limitada de antemano a servir las peripecias de
relatos sustentados en el carisma del intérprete principal, estas películas
no hicieron sino demostrar que era mejor para sus ocasionales estrellas
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quedarse en el espacio televisivo o alternar la televisión con el café-teatro,
como hizo más tarde Loza. Simples pachotadas, que en su momento
llegaron a tener un cierto volumen de público movilizado por el gancho de
las figuras participantes, que incluían además a otros nombres populares
de la televisión de entonces (Saby Kamalich, Patricia Aspíllaga, Orlando
Sacha, Manny Rey, Gladys Arista, Enrique Victoria, Antonio Salim, etcétera),
en ellas Oscar Kantor oficiaba como un simple conductor de la realización,
a la manera del abogado de oficio que, muy a desgano, se hace de un par
de casos incómodos.
No obstante, más tarde vino Estación de amor (1974) un relato de amores
juveniles en la costa norte, que debía significar la película personal que
Kantor no había realizado en el Perú. Nada de eso, pues Estación de amor
resultó aún más impersonal y anodina que las anteriores, lo que ya es decir
bastante. Siete años más tarde, Kantor cerró hasta la fecha su labor directriz
en el medio local. El episodio “Casa pensión”, del largometraje Una raya
más al tigre (1981), era una sucesión poco inteligible de escenas ambientadas en un hospital psiquiátrico.

José Luis Rouillon
Sacerdote jesuita, profesor de literatura y cine, abordó el corto haciendo
una amplia obra en la que alterna motivos religiosos con una serie dedicada al escritor José María Arguedas, sin conseguir más que un registro
técnicamente prolijo y estéticamente plano. Esa misma seriedad de propósitos, limpieza técnica y falta de talento se repitieron en el largo Un clarín
en la noche (1983), una nueva incursión en la temática campesina que se
diferencia, por ejemplo, de los trabajos de Federico García en esa vertiente
porque carece de las propensiones enfáticas, poéticas o documentales que
aparecen en filmes como Kuntur Wachana, Laulico y El caso Huayanay:
testimonio de parte. En cambio, Un clarín en la noche es una versión lavada
y anémica del universo campesino, carente de la fuerza que su material
exigía, como si se hubiera querido ejercer el mayor control posible sobre las
resonancias dramáticas del filme.
Después de esta experiencia, José Luis Rouillon tomó distancia de la
actividad fílmica, sin que haya dado ninguna señal de volver a ella.
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Jorge Volkert
Fue uno de los pioneros que forjaron el desarrollo fílmico activado a partir
de la ley de cine. Realizador de algún corto y animador de la cultura cinematográfica en los años 60, Volkert fue forjando un oficio técnico impecable.
Este se puso de manifiesto en los cortos que más tarde ejecutó, aunque sin
lograr en ellos el trabajo creativo que de él se pudo esperar (Bosque de
rocas [1974], Día de muertos [1974], Motocross de las Américas [1977]).
Ese trabajo creativo debió haberse redondeado en La nave de los
brujos (1977), una suerte de documental ficcionado en torno a resonancias
esotéricas hallables en diversos restos arqueológicos del país. Pero lo que
constituía un material potencialmente sugestivo se convierte en un largo
y aburridísimo recorrido por cerros, cuevas y otras formaciones naturales,
acompañado por una narración monocorde que contribuye al efecto adormecedor o irritante que produce la cinta. Volkert se quejó de los cortes y
supresiones que, según él, afectaron sustancialmente el sentido del filme.
Es posible que haya sido así, pero lo que ha quedado en la cinta, que no
es escaso, no deja entrever que una versión más larga y completa hubiera
mejorado significativamente el conjunto porque no hay allí nada rescatable.
Después del fracaso que supuso La nave de los brujos, Volkert se volcó en
exclusividad al cine publicitario, con el que había estado ya vinculado por
mucho tiempo, formando una compañía con Orlando Aguilar, diplomado
en el Centro Sperimentale di Cinematografía de Roma, un excelente técnico
que nunca dio el paso a la creación fílmica ajena a los encargos publicitarios. Lamentablemente, y sin que pudiera reivindicarse de la frustrada
experiencia de su único largometraje. Jorge Volkert falleció a comienzos de
1991 a los 52 años.

Rafael Zalvidea
Peruano residente en Francia por muchos años, Rafael Zalvidea (1948) ha
realizado algunos cortos y publicado una novela, Pichones de millonario. Su
único largometraje, Lima 451 (1987) es en rigor un mediometraje alargado,
una suerte de docudrama o, más bien, docucomedia en torno a lo que
ocurre un 18 de enero, día del aniversario de la fundación de Lima. Relato
caleidoscópico de la vida y los problemas de la ciudad que tiene como eje
central a un programa televisivo en el que se resumen varios problemas
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urbanos, Lima 451 sigue levemente las incidencias de diversos personajes
que, episódicamente, van ofreciendo un pequeño haz de conductas, a la
manera de una encuesta o un pequeño muestrario de comportamientos
sociales.
La mirada irónica del realizador no potencia suficientemente los episodios
mostrados y el retrato de conjunto, así como las partes que lo constituyen,
queda bastante desdibujado, sin que se cree el perfil necesario para hacer
de Lima 451 un cuadro agudo y sugestivo de los problemas y contrastes de
una gran ciudad y sus habitantes.
(N.o 2, primer semestre de 1994, pp. 107-121)
Nota
Los apuntes sobre los directores peruanos corresponden a un amplio diccionario que
se publicó en el número 2 de La Gran Ilusión, con la participación de varios críticos.

El cine peruano: a paso de cojo

Se llevó a cabo el primer concurso organizado por el Consejo Nacional
de Cinematografía (Conacine) para premiar largos y cortometrajes. Como
estaba estipulado en la ley, podían ser premiados tres proyectos de largo
y doce cortos realizados. Se conformaron para ese efecto dos jurados,
el de largos presidido por el poeta y profesor universitario Washington
Delgado y el de cortos por el actual decano de la Escuela de Postgrado de la
Universidad de Lima, Desiderio Blanco. Los proyectos de largos premiados
fueron Guaman Poma, de José Carlos Huayhuaca, en primer lugar; Coraje,
de Alberto Durant, en segundo, y Ciudad de M., de Giovanna Pollarolo, en
tercer lugar. Por su parte, los cortos premiados fueron siete: 98 Thompson,
de Álvaro Velarde; La consulta, de Augusto Cabada; Tu amor, mi amor,
de Luis Barrios; Crocante de chocolate, de Emilio Salomón; Ritornello, de
Bárbara Woll; El pescador de los siete mares, de Aldo Salvini, y Cotidiano,
de Marité Ugás. Con la excepción de 98 Thompson, filmada por Velarde en
Estados Unidos durante sus estudios de cine en Nueva York entre 1995 y
1996, los cortos habían sido realizados en 1992 y pertenecían a ese conjunto
de producciones que se quedaron bloqueadas a efectos de su exhibición en
salas públicas a fines de ese año.
Con la realización del concurso, el Conacine, presidido por José Perla
Anaya, dio el paso decisivo para legitimarse como ente central de la actividad fílmica en el Perú. De haberse limitado a las rutinas burocráticas es
muy posible que el concurso no hubiera sido aún convocado. La ventaja de
contar no solo con gente de cine, sino además calificada como es el caso
de Perla y el de Emilio Moscoso, secretario ejecutivo del Conacine, por
señalar a los más prominentes, permitió que un organismo creado por la
presión de los cineastas se activara aun sin tener un presupuesto claramente
establecido. Esto se ha puesto en evidencia muy pronto, pues el dinero
del que dispone Conacine no le permite cubrir el integro de los premios
otorgados y no se ha asignado el presupuesto previsto para este año. En
eso está ahora la administración de Conacine pero, más allá del éxito que
obtenga en sus gestiones, el principal talón de Aquiles de la nueva ley salta
ya a la vista: no funcionan los estímulos a la producción si la caja fiscal,
por las razones que fueren, no lo permite. Y si esto está ocurriendo a poco
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de concluido el primer concurso, ¿qué puede pasar en los tres siguientes
que debían realizarse este mismo año y no digamos los que vengan en
los próximos? Muy pronto, pues la principal debilidad de la ley viene a
amenazar el relanzamiento de la producción, pues, si se sigue dentro de las
actuales reglas, no se harán cortos si no hay un mínimo de seguridad en la
concreción económica de los premios y los largos seguirán librados a los
azares de financiamientos externos y la posible renuencia de un mercado
que ha sido más bien reacio a las últimas películas peruanas.
El primer concurso ha provocado polémica. La conformación de los
miembros de los jurados y los criterios de premiación son los puntos en
cuestión. El gremio de cineastas se ha mostrado bastante insatisfecho con
las decisiones del jurado y lo hizo saber durante la entrega de los premios.
Christian Wiener explica en el otro texto sobre este tema cómo se llegó a
conformar ese tipo de jurado. Frente a los jurados (o las comisiones) burocráticos del pasado, o a la opción de un jurado constituido por gente de
cine en su mayoría, se decidió echar mano de los “notables de la cultura”.
Ocurre, claro, que los notables de la cultura no tienen por qué ser necesariamente los más calificados a la hora de evaluar cortos o proyectos de
largos como, igualmente, no tendrían por qué estar calificados para opinar
en un concurso de música, puntura o teatro. Ha trascendido al respecto la
utilización de criterios moralistas o prescriptivos, cuando no de dudosas
raíces estéticas, esgrimidos por algunos representantes de la cultura.
Pero el de los representantes de la cultura era en, todo caso, el menor
de los males y que las diferencias de criterio se pusieran en evidencia era
un riesgo prácticamente inevitable. El ideal de un jurado en principio más
riguroso hubiera pasado por excluir a esos representantes aunque tampoco
eso evitaba posiciones encontradas. No hay, necesariamente, unanimidad
de puntos de vista y más bien sí sensibles diferencias cuando los críticos y
los especialistas juzgan méritos. La situación del cine nacional es muy delicada, ya lo sabemos, pero si se convoca a un jurado para que seleccione
los mejores cortos hasta un tope de doce no se le puede obligar a que
premie forzosamente doce. Esa es la potestad del jurado. Dicho lo anterior,
uno puede expresar su punto de vista y decir, con el conocimiento previo
de los cortos, que se pudo incluir algunos otros como Luna de almendra
(Rosa María Álvarez-Gil, 1991), El enigma de Santos (Edgardo Guerra, 1992)
y El aniversario (Augusto Cabada, 1992). Pero esta es una opción de cada
jurado y las exclusiones no son una señal de inclinaciones censoras. Son
aplicaciones de criterios con los que podemos estar en desacuerdo pero ese
es el riesgo calculado cuando se trata de jurados y se pone de manifiesto en
los festivales de cine y en todas las selecciones que se hacen en el mundo.
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Mal que bien, Conacine está caminando, aunque no sabemos hasta
cuándo. No podemos decir lo mismo del cine peruano que sigue moviéndose, en el mejor de los casos, a paso de cojo. Para no seguir así es
imperioso pensar en otras fórmulas que no estén exclusivamente supeditadas a los beneficios de los premios. Eso, desde luego, no es fácil y menos
en estos tiempos en que las leyes del mercado se imponen de manera
inexorable. La misma recuperación del espectáculo cinematográfico es un
asunto que se desenvuelve a un ritmo lento y tanto la televisión como el
cable se muestran resistentes a incorporar en su programación materiales
peruanos que no sean telenovelas o miniseries, por hacer referencia a las
propuestas de ficción. Poco espacio hay allí para el corto fílmico o para
el largo, a no ser que se haya exhibido en salas públicas. Pero el paso del
tiempo y eso que se llama experiencia acumulada indican que es necesario
buscar vías diferentes a las que pasan por el apoyo, en cualquiera de sus
formas, del Estado. Hemos vivido varias décadas, esperando primero y
confiando de manera exclusiva, una vez que se promulgó, de los beneficios
de la ley, es decir, de la sombrilla protectora del Estado peruano. Es hora
de plantearse alternativas, seguramente difíciles e inciertas, pero no por
ello menos realistas que las que derivan de un estímulo estatal también
difícil e incierto. Por eso, sin dejar de seguir bregando porque ese estímulo
continúe y se intensifique en la medida de lo posible, es bueno terminar
con la ilusión de que solo el Estado salvará al cine peruano. Aún cuando
lo otro pueda ser, también, finalmente ilusorio no se ha explorado lo suficiente como para ser descartado.

***
Después de la redacción de este artículo se realizó el primer concurso de
cortos de 1997 con doce filmes premiados y el gobierno ha dispuesto un
millón de soles para el presupuesto anual de Conacine. Ese dinero, que en
su mayor parte se destina a los premios de cortos y proyectos de largo, está
siendo entregado a cuentagotas por el Ministerio de Economía.
La incertidumbre continúa y la reactivación de la actividad fílmica sigue
siendo un buen deseo.
(N.o 7, primer semestre de 1997, pp. 98-99)

Cine peruano: presiones, carencias y aciertos
en torno a los concursos de Conacine

Dos concursos de cortometrajes se han realizado durante 1997, en aplicación de la Ley 26370. Es cierto que la ley señala cuatro concursos anuales
de cortos, pero no se cuenta con fondos para cubrir los premios de cuatro
concursos que alcanzan a 48 cortos ni tampoco hay tal cantidad de títulos
premiables. Ni hay, incluso, mucho más de ese volumen de filmes de breve
duración disponibles.
En el primer concurso del año fueron premiados el íntegro de los cortos
que permite la ley, es decir, 12. En el segundo, ocho. Veinte cortos se suman,
entonces, a los siete recompensados en el concurso que tuvo lugar el año
pasado y que fue el primero convocado por el Conacine al amparo de la Ley
26370. De los doce ganadores en el primer concurso de 1997, la mayor parte
pertenece al material filmado antes de la derogación de los beneficios de
la Ley 19327, como también había ocurrido en el concurso de 1996. De los
ocho ganadores en el segundo concurso de 1997 hay varios de producción
reciente. Pero en realidad la presencia de un abultado número de cintas
realizadas hace más de cinco años ha puesto en evidencia que muchas de
estas se hacían en función de obtener la obligatoriedad de exhibición, con
un grado mínimo de exigencia expresiva y, por tanto, sin calificaciones para
ingresar a una competencia como la que promueve la nueva ley. Además,
los cineastas han venido ejerciendo presión sobre los miembros del jurado
para que se premie en cada caso el número máximo que establece la ley.
Si bien es explicable el deseo de recuperación de un dinero invertido hace
varios años (aunque hay empresas que ya cerraron y otras que no muestran
mucho interés en seguir produciendo), los premios establecidos no pueden
ponerse al servicio de compensar gastos que se efectuaron en el marco de
otra legislación, por inesperada que fuera la interrupción de su vigencia.
Esto es algo que deben entender los cineastas que vienen actuando como
un lobby mercantilista, tratando de optimizar las utilidades de unos premios
que, tal como están concebidos, deben estimular la creatividad. No es esta
una ley de promoción industrial y así la aceptaron los responsables de la
producción fílmica en el país.
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Entre los 20 cortos premiados en el último año hay cuatro realizados
por estudiantes de cine peruanos en los Estados Unidos: dos de ellos están
dirigidos por Álvaro Velarde (98 Thompson [1995] y C. Lloyd, un cuento de
crimen y castigo [1996]), y los otros por Javier Fuentes (Espacios [1997]) y
Lisset Barcellos (La trampa [1998]). La inclusión de esos filmes resultó muy
polémica porque se argumentó que no eran producciones nacionales. Sin
embargo, los cuatro han tenido a sus directores asumiendo diversos roles
(productor, guionista, editor y, en algún caso, fotógrafo) y hay una voluntad
manifiesta de los tres por hacer cine en el Perú. ¿Había que excluirlos por
el hecho de haber sido filmados en Estados Unidos? Lo cierto es que para
vergüenza de varios de los realizadores peruanos con una carrera de años
cuyos cortos concursaban, los trabajos hechos fuera eran nítidamente superiores, y no porque tuvieran mayores medios, pues eran trabajos de escuela,
sino porque mostraban un grado de inquietud, novedad, curiosidad y riesgo
creativo que la mayor parte de nuestros cineastas no tiene para nada.
Esta ha sido una de las lecciones más claras de los dos últimos concursos.
La comprobación es penosa como balance de lo hecho en casa, salvo muy
contadas excepciones, pero es auspiciosa porque hay talentos peruano en
ciernes, no solo los que han estudiado fuera (han sido seis óperas primas
las premiadas en el último concurso), que ojalá puedan encontrar aquí un
espacio para el desarrollo de su obra. Ese espacio, no obstante, es el que
está seriamente puesto en duda. Hasta ahora los premios no están reactivando la producción de cortos, en parte porque se quiere cubrir deudas
pendientes de cinco años atrás, pero también porque el solo estímulo del
premio, sin que se resuelva el asunto de la exhibición, no es suficientemente atractivo ni movilizador.
Por otra parte, el capítulo de los largometrajes tampoco se ha visto favorecido. Hasta hoy no se ha puesto en marcha ninguno de los tres proyectos
premiados y el que está más cerca de iniciar la filmación, Coraje, de Alberto
Durant, lo está porque su realizador ha venido haciendo un trabajo de
hormiga recolectora desde hace cinco años. Como lo hizo también para
sus películas precedentes. Alberto Durant, con su paciencia y terquedad, es
un poco el barómetro de lo que cuesta, a punta de obstinación, hacer películas de largometraje en el Perú. Aquí nadie hace películas cada cinco años
porque quiera darse el tiempo de preparar lentamente sus filmes (como
podían ser Tati o Bresson en Francia o, más recientemente, Victor Erice en
España), sino porque simple y llanamente ése es el tiempo promedio que
toma completar el presupuesto de una producción cuyas fuentes deben
procurarse aquí y, especialmente, allá, en la televisión europea o en los
premios de concursos de guiones de fuera. El caso de Francisco Lombardi
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es, ciertamente, la excepción. Es por ahora un caso único y quisiéramos que
no lo siguiera siendo durante mucho tiempo.
Pero volviendo a lo que está ocurriendo con la ley, de seguir las cosas
como están, mucho nos tememos que termine como lo que para algunos fue
desde su nacimiento: una ley coyuntural de escasas perspectivas. La buena
voluntad del equipo de Conacine no es suficiente para poner en marcha
una actividad que requiere, por lo pronto, de un esfuerzo de concertación
conjunto que reúna a representantes del Estado, cineastas, distribuidores,
exhibidores y potenciales productores. Tal vez así se encuentren vías posibles para superar ese estado de marasmo en que las cosas están y se logre,
finalmente, el despegue, por pequeño que sea, que hasta ahora la Ley
26370 no logra impulsar. Pero el panorama presente no mueve a hacer
ningún pronóstico optimista.
(N.o 8, segundo semestre de 1997, pp. 125-126)

Lo sagrado y lo obsceno:
presentación de Román Chalbaud

Román Chalbaud, nacido en la ciudad de Mérida en 1931, es el realizador
venezolano de mayor continuidad en su país y es, además, uno de los
pocos autores fílmicos de la región. Dramaturgo y director de teatro, con
una larga etapa dedicada a la telenovela, Chalbaud ha llevado al cine varias
de sus piezas dramáticas, logrando en la mayor parte de los casos un apreciable nivel de autonomía expresiva frente a la obra original.
La obra de Chalbaud se arraiga en el ámbito popular arrabalero y sus
personajes son con frecuencia marginales, prostitutas, delincuentes, proxenetas, vagos y otros exponentes de la miseria social que desfilan por las
imágenes de sus filmes, pero no como objetos de una mirada realista o testimonial. Chalbaud tiende a la estilización, a un cierto barroquismo visual y
los seres que habitan sus filmes tienen un fuerte lado afirmativo y pasional,
para nada reductible a una configuración sometida a una transcripción más
o menos realista de conductas sociales.
Desde Buñuel hasta el realismo mágico han sido invocados a propósito
de los filmes de Chalbaud. Algo de ello puede haber pero conviene poner
entre paréntesis ciertos lugares comunes que suelen esgrimirse cuando se
quiere identificar o describir películas u obras, y no solo del cine latinoamericano. Buñuel y el realismo mágico son hoy en día utilizados como
cajón de sastre para extraer de ellos los datos que pudieran, supuestamente,
servir para intentar aclarar los rasgos de un estilo o de un universo fílmico.
Conviene, entonces, sin que ello signifique considerar a un autor desligado
de su contexto o de las influencias culturales que asoman en sus películas,
centrarse en ellas y descubrir allí lo que las caracteriza y que, en el caso
de Chalbaud, especialmente de sus películas más logradas, se revela como
una visión entre brutal y festiva de submundos casi esperpénticos, como
los de El pez que fuma (que aquí se estrenó con el título Intimidades de un
bulín, 1977), La oveja negra (1987) y Pandemonium, la capital del infierno
(1997). Estas tres cintas son las culminaciones expresivas de una carrera con
altibajos que, sin embargo, sorprende por una coherencia que no es común
en América Latina y que sin duda proviene, en la mayor parte de los casos,
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de que el realizador es también el autor del argumento o el coguionista y,
cuando no lo es, elige sus historias a partir de claras afinidades con aquellas
de las que es el argumentista o las incorpora a su universo personal.
Chalbaud ha ido ganando poco a poco en el manejo del oficio y en la
capacidad de plasmación de sus temas. En sus primeras películas, Caín
adolescente (1959), La quema de Judas (1974) y Sagrado y obsceno (1976),
se va ajustando un estilo que empieza con cierta dureza y rigidez. Luego
viene El pez que fuma, tal vez la mejor de sus películas, en la que Chalbaud
domina sus elementos y logra darle una apreciable fluidez a esa apiñada
galería de marginales en el burdel que sirve de espacio de la acción. Sin
lograr el nivel de El pez que fuma, Chalbaud continúa con la exposición de
sus temas en Carmen, la que contaba dieciséis años (1978), El rebaño de los
ángeles y Bodas de papel (ambas de 1979). Demuestra, más tarde, capacidad
narrativa y menos inspiración en Cangrejo (1982) y Cangrejo II (1984). Con
La gata borracha (1983), Ratón en ferretería (1985) y Manón (1986) vuelve
con más fuerza a los submundos lumpen que son constantes en su obra.
Viene después La oveja negra, otra de sus mejores películas, obra ritual en
la que una compleja “corte de los milagros” compone un buen retablo de
la periferia social venezolana. Con este trabajo asoma con más claridad una
dimensión metafórica que reaparece en Pandemonium, su último filme.
Entre tanto, Chalbaud realiza con su sello propio Con el corazón en la
mano (1988) y Cuchillos de juego (1990). Con Pandemonium, un filme disparejo pero con personajes y escenas muy logrados, el venezolano elabora la
última, hasta la fecha, de sus ficciones sobre microcosmos febriles, con
figuras maternas fuertes, adolescentes ávidas y machos tironeados por el
deseo sexual o el sueño del poder.
(N.o 10, 1999-1, pp. 95-96)

Sobrevivir: el desafío del cine peruano

Después del páramo que fue 1997 para el cine de largometraje en el Perú,
1998 significó un respiro. Al menos dos largometrajes estrenados y otros
dos concluidos. Los dos primeros son No se lo digas a nadie, de Francisco J.
Lombardi, y Coraje, de Alberto Durant. Los otros: La carnada, de Marianne
Eyde —estrenado en abril de 1999— y A la medianoche y media, una
coproducción con Venezuela codirigida por la peruana Marité Ugaz y la
venezolana Mariana Rondón. No se lo digas a nadie tuvo la mejor recepción
de público dispensada a una película peruana en los años 90. Más de 600
mil espectadores en Lima es una cifra que no se lograba en muchos años.
La recepción crítica, en cambio, ha sido tibia, cuando no desfavorable.
Más dura aún, en conjunto, resultó la valoración de Coraje, la que superó
los 70 mil espectadores en la capital. Mal que bien las dos movieron el
cotarro y dieron que hablar. Sobre todo No se lo digas a nadie, que se vio
favorecida por la fama de novela controvertida que tenía la obra de Jaime
Bayly en la que se basa y por la presencia en el reparto de Christian Meier y
Santiago Magill, dos figuras muy populares de la televisión local. El balance
expresivo está por debajo de lo que se esperaba de sus respectivos autores.
Lombardi demuestra oficio pero, al mismo tiempo, cierto desapego a una
historia que se siente algo ajena a su universo personal. Durant se limita
apenas a seguir, sin nervio ni fuerza dramática, el itinerario de los últimos
meses de vida del personaje femenino que se inspira en la lideresa María
Elena Moyano. El saldo final de los dos filmes es decepcionante pero, al
menos, estas son las pruebas tangibles de un cine que sobrevive y ello
parece ser la aspiración máxima concebible en los tiempos que corren:
la sobrevivencia de la producción. Sobrevivir, ya lo sabemos, es un modo
precario de existir, mas no cabe, y no podemos anticipar si por un buen
tiempo o para siempre, la menor ilusión optimista.
Sin embargo, las vocaciones están a la vista y van apareciendo otras
nuevas. A quienes han dado prueba, con creces, de un tenaz apego a
la práctica fílmica, se suman algunos recién llegados con deseos firmes
de permanecer. A fines de 1998 el Conacine convocó el IV Concurso de
Cortometrajes y el III Concurso de Proyectos de largos. Al primero se
presentaron 34 cortos, de los que 12 (la cifra máxima que permite la ley)
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han sido premiados. Al segundo 14 proyectos, de los que han sido ganadores Muerto de amor, de Edgardo Guerra (primer premio), Imposible amor,
de Armando Robles Godoy (segundo premio) y El destino no tiene favoritos,
de Álvaro Velarde (tercer premio).
Entre los cortos participaron, una vez más, muchos de los que no habían
obtenido premios en los concursos anteriores y que fueron filmados en
el marco de la Ley de Cine cuyos beneficios fueron cancelados a fines
de 1992. Algunos de ellos obtuvieron las distinciones que les habían sido
esquivas. Entre estos eran muy pocos, apenas uno o dos, los que podían
merecerlas con un criterio bastante elástico.
Varios cortos de producción reciente también se vieron recompensados.
Fueron en conjunto unos 15 los cortos que competían por vez primera, y
eso indica que, pese al escaso estímulo hay quienes se empeñan en hacer
trabajos en el formato de duración breve. A veces, dentro del espacio académico, como ocurre con los cortos de estudiantes de la Universidad de Lima
o de la Escuela de Cine de Lima. Otras, a cargo de realizadores que tienen
sus primeras experiencias en el terreno de la dirección. Son muy escasos
los cortos nuevos realizados por quienes cuentan ya con una obra previa.
Se va delineando así una nueva configuración del corto, fuera de los condicionamientos a que estaba sometido en el marco de una ley que protegía la
exhibición obligatoria. Ahora es el terreno de quienes hacen sus prácticas
en cursos y talleres y también de quienes quieren darse a conocer o de
quienes circunstancialmente abordan el corto en proyectos institucionales
u otros, siempre y cuando no sean de propaganda pues esta se encuentra
expresamente excluida.
De cualquier modo, nada asegura que la producción de cortos sea constante pues los premios son siempre un albur, y eso en el mejor de los
casos, es decir, mientras se pueda seguir convocando a los concursos y
pagando a los ganadores. El último jurado ha dejado fuera de los premios
a cortos que debieron ser recompensados como Un tesoro para flor del
cielo (1990), La misma carne, la misma sangre (1992) y Los milagros inútiles
de Demeryat (1999), de Aldo Salvini, muy superiores a buena parte del
material ganador. Otro corto que igualmente merecía ganar es El colchón
(1998), de Daniel Rodríguez. La sugerencia, que va tomando fuerza, de que
en vez de cortos terminados se premien proyectos de cortos, tal como se
hace con los largos, podría favorecer las modalidades del corto más experimental, aunque habría que dejar un margen para premiar asimismo cortos
realizados. Tal vez una división salomónica sería la correcta: seis premios
para los proyectos y otros seis para los cortos presentados. Además, si
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ya no existe la exhibición obligatoria, no tiene sentido limitar la duración
del corto cuyo tiempo máximo establecido internacionalmente es de 30
minutos. Ese debería ser el tope permitido, dejando en libertad a los realizadores para establecer las duraciones con mayor flexibilidad, sin excluir,
por supuesto, la posibilidad de que quienes aspiren a lograr espacios en
las salas de cine, hoy por hoy bastante inciertos, se atengan a la duración
convencional de 8-10 minutos.
Por otro lado, el dinero para el financiamiento de los largos, que se va
entregando por partes, ha venido saliendo con dificultades y siempre con
retraso. Hay dos proyectos que no se han podido iniciar (Guamán Poma
y Ciudad de M) y sus realizadores han sido requeridos para la devolución
de un dinero entregado por el Conacine e invertido, probablemente, en
tareas previas a una producción que no llegó a ponerse en marcha y que se
estrelló con los plazos fijados por la ley. Los realizadores afectados son José
Carlos Huayhuaca y Felipe Degregori. En las condiciones actuales conviene
que los premios de largometraje apunten a los proyectos con mayores
posibilidades de concreción (con presupuestos manejables o capitales ya
comprometidos), aunque esto pueda perjudicar a otros que pueden tener un
enorme interés potencial pero que corren el riesgo de quedar inconclusos o
que simplemente ni siquiera llegan a la etapa de rodaje, como ha ocurrido
precisamente con Guamán Poma, cuyo presupuesto era más elevado por
las necesidades de ambientación en el periodo colonial.
Pero aun si se piensa en presupuestos relativamente pequeños, el dinero
entregado por el Conacine resulta insuficiente y el hecho de que no se
entregue todo de golpe sino por partes hace que las cosas tengan siempre
un margen de incertidumbre. En todo caso, tres de los seis proyectos
premiados en los dos primeros concursos han sido concluidos y uno está
en marcha, por lo que el saldo es, pese a todo, favorable. Dos películas se
filman a comienzos de 1999: la nueva versión de Pantaleón y las visitadoras, que dirige Lombardi, y El bien esquivo, de Augusto Tamayo, que es
el cuarto proyecto ganador de los premios al que nos hemos referido. Otro
guion de Lombardi que sería filmado inmediatamente después es Mala
onda, basado en la novela homónima del chileno Alberto Fuguet. La actividad, como se ve, persiste. Como ha de persistir seguramente con el corto.
Pero todo indica que seguirá la tónica de una pequeña producción que
pugna por sobrevivir y por mantener la antorcha encendida de un cine
hecho a punta de esfuerzo y obstinación.
(N.o 10, 1999-1, pp. 101-102)

Cine peruano: a cuentagotas

En el número anterior de La gran ilusión mencionábamos la sobrevivencia
como el gran desafío que confrontaba el cine peruano. El curso de los
acontecimientos no hace sino ratificar tal aseveración. La producción ha
continuado en 1999 a cuentagotas. Los largometrajes estrenados no han
superado el promedio anual habitual y Conacine no ha dispuesto de fondos
para convocar los concursos de cortos y de proyectos de largos.
Los largos estrenados han sido La carnada (1998) de Marianne Eyde,
Pantaleón y las visitadoras (2000) de Francisco Lombardi y A la medianoche
y media (1998), coproducción peruano-venezolana dirigida por Marité Ugaz
y Mariana Rondón. En funciones eventuales y en copia de video se exhibió
El amauta (1999) de Federico García que, así como A la medianoche y
media, comentaremos en el próximo número.
A lo largo de varios meses Augusto Tamayo realizó El bien esquivo, cuyo
rodaje ya finalizó y se encuentra en la etapa del montaje. Se rodó también
Ciudad de M de Felipe Degregori, un proyecto que estaba detenido y fue
reactivado.
Hay otros proyectos en marcha como Imposible amor de Armando
Robles Godoy, Muerto de amor, de Edgardo Guerra, El destino no tiene favoritos, de Álvaro Velarde y Tinta roja, de Lombardi, con base en la novela
del chileno Alberto Fuguet, pero si las preproducciones se siguen dilatando
es muy posible que solo El bien esquivo y Ciudad de M logren estrenarse
durante el año 2000. El hecho es que Conacine no solo no ha dispuesto de
fondos para organizar nuevos concursos, sino que tampoco tiene el dinero
para completar entregas pendientes a los proyectos premiados con anterioridad y eso afecta a las películas en proceso de producción o ya filmadas,
como El bien esquivo.
El talón de Aquiles de la Ley de Cine se ha puesto en evidencia: el
gobierno no ha hecho entrega del dinero suficiente para organizar al
menos un concurso. Hasta ahora, nunca se cumplió con lo establecido por
la ley (los premios a 48 cortos y seis proyectos de largometrajes anuales)
pero al menos una parte de ese total pudo ser cubierta. Por primera vez
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en 1999 no hubo ningún concurso. Además, el gobierno no ha cumplido
con el pago puntual de la cuota que le corresponde al Perú para hacerse
acreedor a los fondos que Ibermedia proporciona a efectos de producción
fílmica en América Latina, con lo cual otra fuente de financiación posible
queda, por el momento, descartada del panorama de recursos requeridos
para activar la producción.
Como antes con No se lo digas a nadie, Lombardi prescindió de la participación en los concursos de Conacine para la financiación de Pantaleón
y las visitadoras, que provino de América Televisión. El éxito de estas dos
películas no es suficiente ni mucho menos para crear las condiciones de
continuidad de una producción que no sea la del propio Lombardi. Una
continuidad que su obra ya había alcanzado, aun con serias disminuciones
de público, como en Sin compasión (1994).
Dentro de ese contexto resulta alentador que, contra todos los pronósticos, contemos con realizadores jóvenes que se empeñen en sacar adelante
cortometrajes, buscando para ello en algunos casos la financiación de
empresas privadas mediante fórmulas de auspicio o patrocinio. Varios de
esos cortos nuevos son comentados en esta misma sección.
Mientras tanto, y pese a la grave recesión que vive el país y a la golpeada
capacidad adquisitiva de la mayoría, el espectáculo cinematográfico está
elevando lentamente los niveles de asistencia del público y se puede
comprobar que las películas peruanas no se excluyen de las preferencias.
Después de Titanic (James Cameron, 1997), No se lo digas a nadie conquistó
el segundo lugar en la taquilla de 1998 y en 1999 Pantaleón y las visitadoras
ocupó el primer lugar. No todas las cintas peruanas obtienen tal nivel de
preferencia, pero es notorio que frente a ciertos títulos el público responde
favorablemente, lo que indica al menos que no existen un rechazo o una
resistencia a rajatabla al cine hecho en el Perú. Claro que esa buena disposición puede seguir manifestándose de manera esporádica y, eventualmente,
fomentar la producción de un cine de fórmula fácil (que, por cierto, no es el
de Lombardi, pese al atractivo potencial de las dos últimas historias que ha
recreado), pero no parece que las cosas tomen ese camino. El cine peruano
no es un negocio rentable ni seguro y todo indica que seguirán primando
los proyectos personales, siempre y cuando se pueda reactivar la escasa
—y, pese a ello, significativa— ayuda que los premios de los concursos
de Conacine proporcionan, mientras que no se encuentren otras fórmulas
quizás más sólidas y estables.
(N.o 11, 1999-2, pp. 108-109)

Pálido ardor.
Pantaleón y las visitadoras

Décimo largometraje de Lombardi y segundo en el que se acoge a la
propuesta de una empresa productora, en este caso América Televisión, que
ha realizado una inversión en un filme sin precedentes en la historia de la
televisión peruana. Hasta la fecha eran muy escasos y muy económicos los
filmes producidos o coproducidos por algún canal de televisión local y la
participación más habitual se limitaba a promocionar los estrenos a cambio
del futuro pase por la pantalla chica.
Hasta Bajo la piel (1996) todas las películas del realizador peruano más
activo en los últimos 25 años, y de hecho el más prolífico de la historia del
cine local, fueron proyectos personales, aunque varios de ellos se basaron
en obras literarias, como Maruja en el infierno (1983), adaptación de No una
sino muchas muertes de Congrains, La ciudad y los perros (1985), Caídos
del cielo (1990), que se inspiraba, en una de sus tres líneas narrativas, en el
cuento Los gallinazos sin plumas de Ribeyro, y Sin compasión (1994), una
versión libre de Crimen y castigo, de Dostoievski.
En el caso de No se lo digas a nadie (1998) y Pantaleón y las visitadoras (2000), también adaptaciones literarias, la iniciativa no provino del
mismo Lombardi, como había ocurrido en sus ocho primeros largos, sino
de productores (el español Andrés Vicente Gómez en el primero) que, sin
embargo, le dieron libertad al realizador para la redacción de los guiones.
En ambos casos la escritura de los mismos ha estado a cargo de Giovanna
Pollarolo y Enrique Moncloa, quienes han hecho un trabajo bastante digno,
más arduo y difícil, seguramente, en No se lo digas a nadie y menos satisfactorio en conjunto por lo que se puede apreciar en el filme.
Es notorio en los dos casos que han tratado de incorporar, en la medida
de lo posible, los conflictos que atañen a los personajes principales —Joaquín
y Pantaleón Pantoja— al nivel de las confrontaciones que suelen sufrir los
protagonistas de los filmes del realizador peruano, sin afectar por ello el espíritu de las obras literarias de base.
Un primer escollo, de entrada, está en el hecho de que, mientras en
los relatos previamente adaptados existía una mayor afinidad entre la
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sensibilidad y el universo de Lombardi con los materiales de base, en estos
últimos hay un intento parcial de adecuación de esos materiales al tratamiento habitual en los filmes anteriores del director y, al mismo tiempo, un
seguimiento más o menos fiel (con las inevitables síntesis y omisiones de
una adaptación fílmica, más acusadas en No se lo digas a nadie) de los incidentes desarrollados en la novela. No quiere decir que en las adaptaciones
previas, especialmente Maruja en el infierno y La ciudad y los perros, existiera fidelidad y apego a los datos de la trama literaria (muy concentrada y
resumida en La ciudad y los perros), pero allí Lombardi se sentía más libre
para adecuar esa trama a las necesidades de su relato fílmico.
Hay otra circunstancia que se agrega en Pantaleón y las visitadoras
y es el hecho de que se ha filmado a la vez el largometraje que se ha
exhibido en las salas y una miniserie que América Televisión emitirá más
adelante, con lo cual, claro, la versión fílmica es, aunque haya sido prevista
de manera autónoma al especial televisivo, una parte de un material más
amplio. Al margen de que la película concentre los tramos principales de
la novela y aún en el supuesto de que el resto sea un relleno o una ampliación de situaciones incluidas en el largometraje, se perciben desniveles en
la construcción narrativa y rítmica. La emisión de la miniserie permitirá
cotejar las dos versiones y de allí podrán sacarse conclusiones en torno a
las posibles afectaciones sufridas por el filme.
En todo caso, la observación anterior podría ser muy poco relevante en
términos expresivos si el trabajo de la puesta en escena hubiera potenciado
a un nivel mayor el conjunto de personajes y situaciones. No ha sido así o
al menos no de manera pareja y sostenida. El filme comienza con brío y
con una hábil dosificación de las situaciones iniciales (la decisión de los
jefes militares, la orden recibida y el viaje de Pantaleón, la llegada a Iquitos,
la organización del servicio de visitadoras). Además de capacidad sintética
hay un correcto traslado fílmico del sentido del humor de la novela, novedoso para quien, como Lombardi, no se había ejercitado hasta la fecha en
el manejo del humor, a no ser el humor negro que exhibe parcialmente
Caídos del cielo. El impulso de esa primera parte se va debilitando y el
flujo de las escenas pierde un poco la dirección de esa brújula narrativa
que se percibía más firme. Así, la atracción de Pantaleón por “la colombiana” comienza bien pero luego decae. La dinámica de la primera parte no
tiene una correspondencia con la más bien brusca bajada de tensión que
se produce en torno a la crisis de Pantaleón y el fracaso del proyecto del
servicio de visitadoras en la parte final.
La combinación de comedia y drama no logra, asimismo, la integración
o el contrapeso necesarios. La mezcla de irrisión (el servicio ambulante de
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prostitutas manejado con la férrea disciplina castrense) y euforia (el clima
entre deportivo y festivo que se establece), que constituye el mayor acierto
de la novela, alcanza una recreación fílmica muy superior a la que exhibió
la primera adaptación realizada por el propio Mario Vargas Llosa, junto con
el español José María Gutiérrez, en 1975. Sin embargo, el registro dramático,
más afín al temperamento fílmico de Lombardi, no tiene la misma validez,
en parte porque el relato se torna algo atropellado (la escena del asalto a la
embarcación y el asesinato de “la colombiana”, por ejemplo), pero también
por falta de convicción expresiva como ocurre con la escena del entierro de
“la colombiana” y el discurso de Pantaleón.
Por otra parte, las actuaciones constituyen otro aspecto conflictivo en
la cinta. Es verdad que estamos ante un solo personaje sólidamente construido, rodeado por muchos otros cuyos trazos son bastante someros. Pero
aún así, la impresión que queda es que solo Salvador del Solar tiene un
buen desempeño. Los otros, sin estar mal, se atienen a los ángulos sumarios y esquemáticos que los caracterizan, desde los militares encarnados
por Gianfranco Brero y Gustavo Bueno hasta “la Chuchupe” que compone
Pilar Bardem y “el Sinchi” que tiene a su cargo Aristóteles Picho. Mayor es la
insuficiencia que exhibe la bella Angie Cepeda cuyo personaje no muestra
otro matiz que no sea su lado seductor.
En conclusión, y a la luz de sus dos últimos largometrajes, hay un claro
estancamiento creativo en quien, pese a sus altibajos, persistía en la elaboración de un universo propio. A estas alturas, que Lombardi demuestre
profesionalismo y capacidad para hacer que sus películas interesen a esa
gran franja de espectadores que ha ido a ver las dos últimas, no es lo que
cabía esperar, luego de La boca del lobo (1988), Caídos del cielo y Bajo la piel.
(N.o 11, 1999-2, pp. 119-121)

Mejor en conjunto:
Cuarto Encuentro Latinoamericano de Cine

Si el Tercer Encuentro Latinoamericano de Cine que organiza el Centro
Cultural de la Universidad Católica del Perú nos dejó una cierta decepción,
para decirlo con el título de la nota que redactó Melvin Ledgard, la impresión
que nos deja el Cuarto Encuentro es, ciertamente, distinta. Esta vez el nivel
de las películas en competencia ha sido superior. O mejor habría que decir
el nivel de las mejores. La argentina Garage Olimpo (1999), de Marco Becchis
y la, para nuestra sorpresa, ecuatoriana Ratas, ratones, rateros (1999), de
Sebastián Cordero, que obtuvieron ex aequo el reconocimiento del jurado de
La gran ilusión, superaron los méritos de la simpática pero mediana Santitos
(1999), del mexicano Alejandro Springall, que el año pasado se había hecho
acreedora al reconocimiento de nuestra revista. Por cierto, el jurado de la
crítica que el año pasado premió Santitos, premió este año Garaje Olimpo y
le otorgó una mención especial a Ratas, ratones, rateros. A ver si el próximo
año no se repite la coincidencia entre ambos jurados. Pero el Encuentro del
2000 no se limitó a esos dos filmes valiosos. Incluyó también El chacotero
sentimental (1999), del chileno Cristian Galaz, que bien hubiera merecido
alguna distinción. En menor medida son rescatables la mexicana Todo el
poder (1999), de Fernando Sariñana; la colombiana Golpe de estadio (1998),
de Sergio Cabrera; y, por qué no, las peruanas Pantaleón y las visitadoras
(2000), de Francisco Lombardi y Ciudad de M (1995) de Felipe Degregori. Un
poco más abajo están la brasileña Bossa Nova (2000), de Bruno Barreto, y la
chilena Tuve un sueño contigo (1999), de Gonzalo Justiniano. Y, más abajo
aún, unas peores que otras, las ocho restantes.
Demos ahora un vistazo panorámico país por país. De Argentina destacó,
como hemos dicho, esa crónica descarnada y casi bressoniana de la represión durante la última dictadura militar que ofrece Garage Olimpo. En las
antípodas de La noche de los lápices (1986), de Héctor Olivera, el filme
de Marco Becchis rehúye el tremendismo lacerante y ahoga los gritos y la
exhibición de las torturas con un adecuado empleo de los espacios fuera de
campo, sin que por ello la visión sea menos dura y condenatoria. El rigor
de la puesta en escena se ve afectado parcialmente por la poco bressoniana
utilización de las sonoridades de un violoncello que agrega un suplemento
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de patetismo contradictorio con la austeridad emocional de los recursos
expresivos empleados. Por su parte, Yepeto (1999), de Eduardo Calcagno,
basada en la obra teatral de Roberto Cossa, denota todo el tiempo su filiación declamatoria en cuyo centro un buen actor como Ulises Dumont hace
el número interpretativo requerido para hacer sentir, a golpe de frases ingeniosas y gestos enfáticos, lo que algunos creen que es un buen performance
fílmico. Ejemplo de un cine tieso y conceptuoso, y con personajes movidos
a voluntad a partir de un texto férreo, Yepeto es una clara muestra de un
cine anticuado al lado de Garage Olimpo.
Brasil no recupera la altura de otros tiempos y, más bien —a tenor de
lo visto este año— intenta ganar un espacio en el mercado internacional a
partir de los dividendos turísticos que Río de Janeiro, la samba y el bossa
nova ofrecen con generosidad. Eso es lo que brindan los filmes Bossa
nova, de Bruno Barreto y Orfeo (1999), de Carlos Diegues, ambos paquetes
muy vistosos, con las dosis de color y música que parecen inspirarse en las
comedias de la Fox de los años 50, pero sin el lado kitsch y sofisticado que
exhibían, por ejemplo, las de Jean Negulesco. Es verdad que Bossa nova
reproduce abiertamente la fórmula de una comedia romántica mientras que
en Orfeo Diegues parece querer aportarle una estilización menos previsible y más onírica a la historia de resonancias míticas que hace más de
40 años el francés Marcel Camus aplicara en Orfeo negro (1959), donde los
personajes de la mitología griega se actualizaban en una favela de Río con
música de Vinicius de Moraes. Pero el saldo se aproxima en ambos casos a
una suerte de tutti frutti audiovisual que a lo sumo puede ser agradable a
la vista y al oído. No se trata, claro, de volver a la estética del hambre que
proponía Glauber Rocha, pero un cine hecho a los fines de la globalización
como el que representa sobre todo Bossa nova, cuyo mimetismo con los
modelos hollywoodenses es tan notorio, es una declaración de preferencia
del marketing sobre la creatividad.
Bolivia exhibió un curioso relato de ciencia-ficción ambientado en La
Paz, cuyo grado de candidez hizo invocar en varios de quienes la vieron el
nombre de Ed Wood. Para quienes siguen identificando el cine de Bolivia
con las películas de Jorge Sanjinés, la visión de El triángulo del lago (1999),
de Mauricio Calderón, debe resultar alucinante. Y, lo mismo, claro, para
quienes no lo identifican.
La representación chilena del Cuarto Encuentro tuvo su punto más alto en
El chacotero sentimental, formado por tres relatos inspirados en el programa
radial que da título al filme y que se sugiere al inicio, en los intermedios y
al final con el personaje del locutor radial, el Rumpi, que comenta y dialoga.
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Especialmente atractivos son el primer y el tercer relatos, ambos en tono
de comedia popular, con raíces en las vertientes del neorrealismo rosa y de
la comedia italiana. Como bosquejos de un medio social y diseño de unos
personajes de raigambre realista, pero bañados por un humor tónico, el
primer episodio es el más logrado. Desentona, en cambio, el segundo, cuyo
registro de drama intimista de connotaciones incestuosas disuena en un
filme cuyos otros dos segmentos sí tienen una manifiesta afinidad. Tuve un
sueño contigo (1999) es una suerte de psico-thriller ubicado en un pueblo
costero al sur de Santiago, dirigido por Gonzalo Justiniano, uno de los realizadores de mayor continuidad en el cine chileno. La película no empieza
mal; el personaje del médico interpretado por Francisco Melo ofrece una
cierta ambigüedad; la geografía del puerto El Faro resulta adecuada para
la relación triangular que se insinúa; la combinación del color rojo con los
dominantes fríos marca una tónica visual y una atmósfera emocional y los
primeros planos funcionan en su voluntad escrutadora. Pero poco a poco
la película descubre sus puntos débiles y el misterio inicial se va perdiendo
mientras la acción avanza hacia un final que termina invirtiendo los postulados iniciales de la cinta.
Golpe de estadio y Kalibre 35 (2000), opera prima de Raúl García, representaron a Colombia. La segunda es un thriller que se nutre de las técnicas
del videoclip y del cine publicitario para narrar la preparación, el torpe
asalto a un banco y sus consecuencias a cargo de un grupo de muchachos
de buena familia. Casi un trabajo poco inspirado para un examen de fin
de carrera en una escuela de cine, solo que con un presupuesto muy por
encima del promedio en estos casos. Golpe de estadio es mejor que Ilona
llega con la lluvia (1986), pero menos lograda que Técnicas de duelo (1988),
y La estrategia del caracol (1993) en la obra de Sergio Cabrera. La propuesta
argumental era potencialmente muy aprovechable: la tregua que establecen
policías y guerrilleros en un punto de la selva colombiana para ver por
televisión el célebre partido en el que la selección colombiana goleó a la
argentina por 5 a 0 en Buenos Aires. Para ello, y a la manera de La estrategia del caracol, el protagonismo es colectivo y el humor se despliega de
uno a otro bando a través de las diversas situaciones que se suceden. Sin
embargo, a Golpe de estadio le falta esa progresión que en La estrategia del
caracol conducía al derribo de las paredes delanteras de la casa, es decir,
la potenciación ascendente de ese clima febril que debía culminar en la
secuencia del partido. Además, algunas subtramas, como la del romance
de la guerrillera y el militar, no son muy convincentes. De todas formas, la
película es bastante aceptable y hay quienes la prefieren, en su humor desaforado —algo cercano, aunque más gentil, al de algunas cintas de Berlanga
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con guion de Azcona—, a Pantaleón y las visitadoras, de Lombardi, con la
que comparte el ambiente selvático, uniformados y un sentido del humor
que quiere ser a la vez amable y punzante.
Cuba no levanta cabeza. Por lo menos no en el material que se viene
exhibiendo. Dejando el Primer Encuentro, que recogía películas de un
amplio periodo cronológico, en el Segundo se exhibieron Kleines Tropicana
(Daniel Díaz Torres, 1997) y Amor vertical (Arturo Sotto Díaz, 1997) y en el
Tercero La vida es silbar (Fernando Pérez, 1998) y Las profecías de Amanda
(Pastor Vega, 1999), ninguna de las cuales resulta satisfactoria en términos
expresivos. Lo mismo podemos decir este año de Lista de espera (2000),
de Juan Carlos Tabío, una fábula bastante endeble a partir de lo que le
ocurre (en la realidad y en la fantasía) a un grupo de personajes varados en
una estación de transporte a la espera de una guagua que los lleve a sus
respectivos destinos. Y también de Un paraíso bajo las estrellas (2000), de
Gerardo Chijona, una comedia de enredos ambientada mayormente en el
cabaret Tropicana, que parodia muy epidérmicamente motivos asociados a
la tradición telenovelesca latinoamericana.
La gran sorpresa estuvo en la película que representó a Ecuador, un
país sin tradición fílmica y sin ningún título previo especialmente valioso.
Ratas, ratones, rateros, del debutante Sebastián Cordero, cuya comparación
con la peruana Ciudad de M resultó inevitable por la filiación de personajes y ambientes, es una película que, más allá de sus altibajos, ostenta
un nervio narrativo conseguido a partir de los permanentes movimientos
de la cámara en mano y una lograda dinámica interna, poco comunes en
las películas latinoamericanas que han trajinado con profusión los temas
de la marginalidad social y la violencia urbana. Una de ellas, por ejemplo,
estuvo en el último Encuentro: la venezolana Huelepega: ley de la calle
(1999), de Elia Schneider, en la línea de los tópicos bienintencionados sobre
niños y jóvenes de la calle. Ratas, ratones, rateros ofrece entre sus aciertos
la creación de un personaje en el linaje del Jaibo de Los olvidados (Luis
Buñuel, 1950): Ángel, interpretado por Carlos Valencia, combina el carisma
del pícaro con la desmesura del fronterizo en una caracterización llena de
matices. Otro punto a favor está en el manejo de un lenguaje de replana, tan
auténtico como el que se profiere en Pizza, birra y faso (1998), la película
argentina de Bruno Stagnaro y Adrián Caetano, que también explora de
manera cabal el submundo de la marginalidad urbana.
Dejando de lado las dos películas peruanas, una de las cuales, Pantaleón
y las visitadoras, se comentó en el número anterior, y la otra, Ciudad de
M, se comenta en este mismo número, quedan para el final las mexicanas.
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Por lo pronto, y sin extendernos en la que debe ser materia de un análisis
más amplio el próximo número, la mejor película mexicana, y la mejor de
todo el Encuentro, estuvo fuera de la competencia: Amores perros (2000), de
Alejandro González Iñárritu. No nos queda duda de que hubiera obtenido
la preferencia de los diversos jurados, aunque no necesariamente la del
público que por vez primera favoreció a una película peruana: Pantaleón
y las visitadoras. Igualmente, fuera de competencia hubo dos películas de
Arturo Ripstein que no están a la altura de las mejores que ha hecho.
Una de ellas, El evangelio de las maravillas (1998), cuenta con una laboriosa puesta en escena, tan virtuosa para la composición visual a partir de
los planos-secuencias como cerebral y distante en su ejecución. La otra,
Así es la vida (2000), realizada con una cámara digital, tiene una notable
primera parte en la que la mirada implacable de la cámara en los largos
planos habituales del realizador desnuda relaciones humanas dominadas
por la crueldad. Luego, la propuesta del realizador se hace muy clara y
los personajes terminan siendo criaturas cuyas existencias están en manos
del dios-director, haciéndose evidente lo que en varias de las películas de
Ripstein se manifiesta como un riesgo expresivo no obstante superado por
el talento del realizador.
Las películas mexicanas en competencia fueron Todo el poder, de
Fernando Sariñana y Bajo California: el límite del tiempo (1998), primer
largometraje de Carlos Bolado. Todo el poder es una comedia negra en
torno a la violencia delictiva y la corrupción policial e institucional en la
ciudad de México. La principal virtud del filme está en su ligereza y en la
eficacia de un ritmo bien sostenido, pero allí mismo están sus límites. De
todas formas, es una cinta estimable cuyos méritos están por encima del
promedio de la producción mexicana.
Bajo California: el límite del tiempo presenta una propuesta distinta: el
viaje iniciático que realiza Damián, un artista plástico, de México a Baja
California a la búsqueda de una cueva que contiene el mural rupestre
considerado el más grande del mundo. Sin desmerecer algunos aciertos,
como el personaje del caminante que interpreta el realizador Gabriel Retes
y la búsqueda de un estilo narrativo diferenciado, el filme se debilita por
una duración (96 minutos) que se siente excesiva en relación con el planteamiento argumental y que incurre en los tópicos trascendentalistas de
algunos relatos de encuentros con las propias raíces u orígenes, teñidos
como en este caso por notas esotéricas.
Entre otras muestras paralelas, cabe destacar el homenaje a los 100 años
de Luis Buñuel y el homenaje al cortometrajista Gianfranco Annichini, cuya
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ausencia en la realización se deja extrañar desde hace ya largos años; su
discurso en la función de clausura quedará en la memoria de todos los que
lo escuchamos por su notable sentido del humor.
Hay que destacar, asimismo, que varios de los títulos exhibidos en el
Encuentro han tenido estreno inmediato: Todo el poder, Orfeo, Bossa Nova,
El chacotero sentimental, Los últimos días (1998), de James Moll (que se
exhibió en una breve pero valiosa muestra de documentales en la que
destacó Asaltar los cielos [1999], de Javier Rioyo y José Luis López Linares,
en torno a Ramón Mercader, el asesino de Trotsky) y Amores perros. Otros
deben estrenarse más adelante. Una demostración adicional de la utilidad
del Encuentro y de su función promotora de la difusión del cine latinoamericano en Lima, muy venida a menos en años pasados.
(N.o 12, 2000, pp. 95-98)

Laboriosa atmósfera.
A la media noche y media

Dos jóvenes realizadoras, una peruana, Marité Ugaz, y la otra venezolana,
Mariana Rondón, con estudios de especialización en Cuba y con dos cortos
en su haber, se plantearon la realización de un largometraje sobre un guion
propio, filmado en su mayor parte en Maracaibo.
Empecemos por señalar los aspectos positivos de la experiencia de A la
medianoche y media (1998): a) que un grupo de egresados de la Escuela de
Cine y Televisión de San Antonio de los Baños haya formado una empresa
como Sudaca filmes y logrado concretar un primer largo; b) que sean dos
realizadoras debutantes las que hayan asumido la dirección, considerando
que la realización sigue siendo una tarea mayormente masculina en el
continente; c) que se trate de una coproducción, en este caso peruanovenezolana, lo que es valioso en términos de proyección al futuro, y, d) que
la película exhiba un nivel profesional bastante alto, lo que no es común en
nuestro medio en realizadores que no tienen experiencia previa, a no ser
en unos pocos cortometrajes.
Sin embargo, esos aspectos positivos no son suficientes para levantar
una historia que, en el mejor de los casos, pudo concentrarse en un mediometraje de 30 o 40 minutos pero que, alargada como está, sugiere bastante
menos de lo que la película intenta. En realidad, A la medianoche y media
es más un filme construido en base a la creación de una atmósfera que al
desarrollo de unos personajes o situaciones. Los personajes de Sebastián
(Salvador del Solar) y la niña (Constanza Morales) están apenas delineados,
y el de Ana (María Fernanda Ferro) ni siquiera eso pues es más una “visión”
o una figura fantasmal que un personaje propiamente dicho. Por su parte,
las situaciones mostradas son muy leves y no forman parte de un desarrollo
narrativo articulado de acuerdo a reglas de causalidad dramática. Nada de
eso, por cierto, sería en principio objetable: ni el perfil de los personajes
ni la modalidad narrativa. Marguerite Duras, por ejemplo, logró notables
películas —India Song (1975), una de ellas— modulando el tono poético a
partir de la potenciación expresiva de la atmósfera audiovisual, en la cual
los personajes operaban como una especie de duplicaciones apagadas de
seres humanos, incluso sin voces ni gestos.
[105]
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Sin embargo, lo que constatamos en A la medianoche y media es que la
atmósfera no llega a potenciar el nivel metafórico del relato (sugerido por
el triángulo hombre, mujer y niña, la amenaza de la gran ola, la posible
capacidad de conjurar esa amenaza por parte de la niña, etcétera) y, por lo
tanto, lo que se exhibe es una laboriosa puesta en escena en la cual en cada
momento parecieran advertirse las indicaciones para que los actores o los
movimientos de cámara se desplacen de una u otra manera, produciéndose
una impresión de redundancia continua y empobreciéndose las sugerencias metafóricas contenidas en el relato. Esa impresión de redundancia no
solo se desprende del nivel visual, pues también los diálogos y los temas
musicales contribuyen a ese efecto, sin aportar a esa revelación en segundo
grado a la que la película apunta sin acertar creativamente.
Vale el intento de hacer una película que rompa con los esquemas argumentales y expresivos más arraigados en el cine de América Latina. Este
sería otro aspecto a destacar si el resultado hubiera alcanzado la riqueza
poética que A la medianoche y media ofrece sin llegar a entregar. Lo
que no impide reconocer el buen trabajo visual a cargo de otra peruana,
Micaela Cajahuaringa, responsable asimismo de la fotografía de Ciudad de
M (1995), y que se vislumbra como una promesa en su especialidad. Las
calles desiertas de Maracaibo y los interiores sombríos dan muestra de una
capacidad expresiva que, desafortunadamente, no encuentra una correspondencia satisfactoria con la propuesta fílmica en su conjunto.
(N.o 12, 2000, p. 107)
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Nuestros monstruos

La monstruosidad poética de Tim Burton
¿Se puede hablar de los monstruos de Tim Burton? ¿No son acaso, más bien,
remedos o máscaras, o ambivalentes figuraciones de una monstruosidad
que poco tiene que ver con las modalidades que se comentan en esta
sección? En efecto, la pareja que Alec Baldwin y Geena Davis interpretan
en Beetlejuice (1988) adquiere, después del accidente mortal al comienzo
del filme, una existencia fantasmal que se inviste de algunas apariencias del
horror clásico para fracasar en el intento de asustar a los nuevos y desagradables ocupantes de la casa que sienten sigue siendo suya. El Beetlejuice
que interpreta Michael Keaton es, por su parte, una suerte de asustador
profesional que se divierte y la pasa muy bien intentando hacer un daño a
fin de cuentas muy poco cruento.
Una variante del Beetlejuice, ciertamente más cruel y desaforada, es el
Joker que Jack Nicholson compone en Batman (1989), pero es claramente
otro personaje juguetón que traslada a sus actos el sadismo infantil de
quien, siempre en forma divertida, se esmera en hacer travesuras de adulto
por brutales que estas sean. No es casual que, al margen de las presiones
de la producción y las del propio Nicholson por levantar la importancia
del personaje, el Joker, con toda su “maldad”, esté poseído por un aura
de humor e, incluso, simpatía y carisma. Mucho más, en todo caso, que el
sombrío personaje de Batman, también una figuración monstruosa (¿no lo
es el disfraz de un murciélago?), abocado a la venganza del asesinato de
sus padres, desdoblado en un depresivo Bruce Wayne de una dimensión
patética solo comparable al Pingüino de Batman vuelve (1989).
Edward, El joven manos de tijera (1990) que compone Johnny Depp
es, seguramente, el ser más desvalido y de corazón más puro que haya
animado nunca una ficción fantástica. Sin embargo, sus afiladas extremidades superiores impiden que pueda expresar el potencial de afecto que
posee, a no ser que se dedique a podar arbustos o refilar el pelaje de french
poodles y otros canes.
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El Pingüino de Batman vuelve que tiene a su cargo Danny De Vito es
una criatura grotesca que emerge de las cloacas e inspira actos de maldad
y muerte. Pero al mismo tiempo reclama una humanidad que le ha sido
negada y quiere que se le reconozca como el hijo de unos padres que,
injustamente, se deshicieron de él arrojándolo de niño por una alcantarilla
de la Ciudad Gótica. La Gatúbela es otra variante de la reacción al despojo,
al abuso sufrido. Asesinada y resucitada por una gata, asume la forma felina
para vengar, en la contraparte femenina del Batman vengativo, el mal que
le ha sido infligido.
Finalmente, el deseo que anima a Jack Skellington, el rey del Halloween y
creador de las figuras aberrantes destinadas al entretenimiento de los niños la
noche de brujas, es el de proporcionar a esos mismos niños, pero en la noche
de Navidad, el material de su propia cosecha. Jack se equivoca y mete la pata,
pero al interior de su esquelética apariencia y su cabeza de calabaza reducida
tiene un lado que lo aproxima enormemente a Edward manos de tijera.
La catadura de los monstruos de Tim Burton tiene, pues, otras raíces,
otras modalidades de expresión y, finalmente, otras significaciones. Estamos,
en realidad, en un universo de despojados y huérfanos que hacen o pueden
hacer el mal, de algún modo a su pesar e incluso contra sí mismos, pero
que aspiran, desean o sueñan con una paz y un equilibrio familiar que les
han sido violentados o negados. Hay, entonces, una dimensión trágica en
las criaturas que pueblan el universo de Tim Burton que le aporta a sus
filmes ese lado de monstruosidad heterodoxa, ambigüa, atípica y poética
que suelen tener, como en Beetlejuice, los dos Batman, El joven manos de
tijera y El extraño mundo de Jack (1993).

Los monstruos de David Lynch
David Lynch instala el horror en ambientes que, a priori, más se aproximan a algunas de las líneas genéricas o temáticas que rozan sus filmes
—el melodrama pasional, la investigación criminal, la desmitificación de las
reglas de la vida citadina o provinciana— que al escenario suburbano que
incuban las carnicerías de los monstruos psicópatas de las series Halloween
y Pesadilla en Elm Street.
Solo al inicio de El hombre elefante (1980) cabría imaginar un Londres
que genera a Jack el destripador o al nocturno Mr. Hyde. Después, las
cosas cambian. Y es que las películas de Lynch poco tienen que ver con las
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representaciones clásicas o modernas del horror. En sus relatos la monstruosidad se encuentra generalizada en los pequeños pueblos en que ambienta
sus ficciones y cubre espacios y personajes en los que no hay apenas deformaciones exteriores ni rasgos chocantes. A exceptuar Eraserhead (1978), el
primer largo experimental del realizador que gira íntegramente en torno al
motivo dominante de la monstruosidad en un universo pesadillesco que, en
parte, reencontramos en Twin Peaks (1992), pero sin la capacidad sugestiva
de Eraserhead.
Lo que postula el cine de Lynch es que la fealdad moral está extendida de
tal modo que los respetables caballeros londinenses de El hombre elefante así
como los diversos personajes (policías, funcionarios, ciudadanos o amas de
casa) de Terciopelo azul (1986), Corazón salvaje (1990) y Twin Peaks, están
contaminados por ella. De allí esa impresión de mórbida observación que
producen las imágenes de sus filmes. En El hombre elefante, sin embargo,
había un personaje positivo, el antihéroe representado por John Merrick
quien a su elefantiasis sumaba un espíritu tolerante y generoso. Después
de John Merrick es difícil encontrar un personaje de tales características.
Claro, por un lado están los perversos y, por otro, quienes lo son menos.
Pero ninguno se libra de estar implicado o, al menos, de ser tocado por esa
especie de telaraña que todo lo abarca, como ocurre en Twin Peaks que es
un mosaico de seres supuestamente “normales” y de otros que no lo son.
Sin embargo, es claro que hay situaciones y personajes en que el
lado monstruoso de los filmes de Lynch se concentra especialmente. En
Terciopelo azul es el Frank Booth que interpreta Dennis Hopper y de modo
más acusado cuando, con la mascarilla que inhala la droga y el sonido que
ello produce, posee sexualmente a la Dorothy Vallens que compone una
más bien descompuesta Isabella Rossellini. La misma Isabella tiene acentos
grotescos en Corazón salvaje, donde otros dos personajes encarnan esa
visión de la monstruosidad física y moral propia del realizador: Mariella Pace
(Diane Ladd), sobre todo en la última secuencia en que aparece con el rostro
cubierto por el rojo del lápiz labial y, especialmente, Bobby Peru (Willem
Defoe), que en la escena de la provocación erótica de Lula (Laura Dern)
consigue en el gesto y la palabra lúbricos, y con el aditamento de los dientes
metálicos, uno de los mejores momentos del filme y del cine de Lynch.
Pero ajeno a la menor piedad Lynch extrae expresiones grotescas en
el límite de la monstruosidad, incluso en escenas como aquella en la cual
Sandy (Laura Dern) llora al final de Terciopelo azul, haciendo un rictus que
la afea de manera ostensible.
(N.o 3, segundo semestre de 1994, pp. 95-100)
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Nota
Las dos reseñas anteriores se publicaron en un pequeño bloque sobre el motivo de la
monstruosidad en el cine.

Preferidas de La Gran Ilusión
(a los 100 años)

Avaricia
No hay película de Erich Von Stroheim que no produzca en el espectador
un intenso sentimiento de desasosiego, de malestar anímico y moral, a
través de una puesta en escena tan intensa en sus emociones como controlada en todos sus detalles. Pero entre las películas de Stroheim, en las que
hay cimas insuperables como La marcha nupcial (1928), Esposas frívolas
(1922) o La viuda alegre (1925), Avaricia (1924) alcanza un grado de virulencia difícil de igualar y queda como una de las grandes tragedias que se
hayan hecho nunca en el cine.
Lo más sorprendente es que en el proyecto de Stroheim la película estaba
concebida con una duración de más de ocho horas que fueron filmadas y
que los productores Louis B. Mayer e Irving Thalberg, los hombres fuertes
de la Metro, obligaron a reducir a solo dos, lo que no fue sino uno de los
tantos avatares de Stroheim en su permanente conflicto con los productores de Hollywood. Y lo que asombra, en realidad, es que así como está
y siendo menos de la cuarta parte de lo que Stroheim quería mostrar,
Avaricia sea una obra maestra sin atenuantes, con personajes complejos y
tortuosos, con un desarrollo dramático que, pese a los saltos temporales, se
percibe coherente y motivado y con escenas de antología entre las que se
cuentan el intento de violación de MacTeague a Trina, la chocante escena
de la boda y la intensamente blanca secuencia final con los dos hombres en
el Valle de la Muerte sin posibilidad alguna de sobrevivir.

Amanecer
En su primera película norteamericana (Amanecer, 1927), Friedrich Wilheim
Murnau lleva el cine mudo a una de sus mayores culminaciones expresivas.
Sin apoyo orquestral, Murnau realiza la que es sin duda una de las obras
[113]
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más cercanas a un ritmo musical hechas en el periodo silente. La primera
parte del filme, que narra el intento fallido del esposo por asesinar a su
esposa en el lago con el fin de irse a vivir con su amante, posee un ritmo
grave y distendido, tenso y amenazador. En la segunda parte, después de la
reconciliación de la pareja, la cadencia es eufórica y gozosa. La naturaleza
es en este filme el espacio del riesgo, de la incertidumbre, especialmente
las aguas del lago —como en Tabú (1931) el mar—. La ciudad, en cambio,
es el lugar del ensueño, de la ilusión. A la oposición dramática y rítmica
ciudad-campo, Murnau agrega la oposición noche-día, u oscuridad-luz,
pero con todo esto no se siente en ningún momento una película estudiada
o cerebral sino todo lo contrario. Parece como si Murnau se desenvolviera
con la mayor soltura, descubriendo permanentemente soluciones visuales al
compas de una cámara que se mueve como pocas veces en el cine mudo,
contribuyendo al efecto de musicalidad y frenesí que transmite el filme.

Un tiro en la noche
El tiempo ha permitido situar a Un tiro en la noche (1962), no muy bien
apreciada en su momento, o al menos no a la altura merecida, como una de
las más lúcidas y hermosas películas de John Ford.
Un tiro en la noche es, en primer lugar, un muestrario de personajes,
temas y atmósferas fordianos. El Tom Doniphon que interpreta John Wayne
parece una prolongación del Ethan Edwards de Más corazón que odio
(1956) que a su vez era la extensión de muchos otros. El Ranson Stoddard
que hace James Stewart tiene el espíritu de El joven Lincoln (1939). Hallie
(Vera Miles) es casi un compendio de las mujeres fordianas, pacientes y
leales, aun a costa de silenciosas renuncias. El alcohólico Dutton Peabody
que compone Edmond O’Brien es, a su vez, una nueva versión de tantos
Thomas Mitchell, Barry Fitzgerald y otros inolvidables borrachos de las
epopeyas del autor. El tema de la oposición entre la ley y el desorden, la
civilización y la barbarie, se encuentra aquí de manera casi ejemplificada.
Y la reflexión sobre la historia y la leyenda adquiere dimensiones trágicas
dentro de un entorno más bien nocturno y de espacios interiores.
En cierto modo, Un tiro en la noche es una summa de la obra de Ford,
pero eso no significa que deje de ser una película claramente diferenciada,
en la que la energía, el humor y la emoción están atravesados por un sentimiento de pérdida y duelo que baña, con mayor o menor intensidad, las
imágenes y los sonidos del filme, como no encontramos en ningún otro,
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incluso en los que se centraron en el motivo del otoño y la cercanía de la
muerte en la parte final de su obra como El último viva (1958) y El ocaso de
los cheyenes (1964).

Amor de perdición
En Amor de perdición (1978), Manoel de Oliveira adapta un clásico de la
novela romántica portuguesa escrito por Camilo Castelo Branco y hace una
de las más originales recreaciones que se hayan visto en el cine. Oliveira
respeta el texto original, pero solo a nivel de la banda sonora. Allí están
los diálogos, los comentarios, las explicaciones, las cartas, todo ello fuertemente melodramático. A nivel de la imagen, y a manera de tableax vivantes
y con una cámara fija a media distancia, los actores se mueven con parsimonia, con un efecto de retardamiento y ralentización de lo dicho por el
texto verbal. De ese modo, hay una suerte de desdramatización, de enfriamiento de aquello que se observa.
Sin embargo, pocas películas como esta que dejen sentir, debajo de la
superficie de la imagen, la intensidad de unas pasiones que se reprimen o
se ocultan, de los condicionamientos de una época que hacen de la fuerza
de los afectos un simulacro o una estratagema exterior. En su teatralidad y
aparente gelidez, Amor de perdición es una película cálida y conmovedora.

India Song
74 planos en dos horas de película. Tomas de larga duración que muestran
a unos pocos actores casi inmóviles en el encuadre. Los actores no hablan y
su expresión corporal es mínima. La acción se desarrolla casi íntegramente
en interiores. A las imágenes que nos muestran a los actores se suceden por
ratos objetos vistos en planos fijos que se van repitiendo a lo largo del filme,
especialmente un reloj, un florero y un espejo. Todo eso no indica que
India Song (1975) sea una película silente. Hay, simultáneamente a la exposición de las imágenes, una riquísima banda sonora hecha de voces, de
rumores, de ruidos y de las hermosas melodías de Carlos D’Alesio. Pero el
sonido es siempre asincrónico. Las voces no corresponden necesariamente
a lo que los personajes podrían estar diciendo. Es como si situaciones y
palabras correspondieran a momentos distintos. A través de esta disyunción, la película de Marguerite Duras hace referencia a un pasado que se
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evoca, a unos amores que no se concretaron, a unas existencias tal vez
perimidas. Y lo hace con un poder de sugestión poética al que pocas veces
se ha llegado en una propuesta tan radicalmente experimental como la que
se desarrolla en India Song.
(N.o 4, primer semestre de 1995, pp. 28-35)
Nota
En el número 4 de La Gran Ilusión, dedicado a los 100 años del cine, se incluyeron
listas de las películas preferidas por los redactores de la revista. Aquí se comentan unas
pocas de las veinte que aparecieron reseñadas, entre las cuales las tres primeras pertenecen a la votación de la mayoría y las dos últimas aparecieron en minoría en las listas.

Las preferencias de La Gran Ilusión:
las 100 mejores

Todos los redactores y varios amigos cinéfilos hicieron listas similares a la
mía, que aparece a continuación. Por cierto, muchas preferencias personales
quedaron fuera porque diez por cada periodo es muy poco y la camisa
de fuerza resultó aún más apretada tanto en el mudo (muy poco conocido
entonces y ahora) como en la etapa 1945-1959, abundante en obras maestras.

Periodo mudo
–– Pimpollos rotos (Broken Blossoms, David W. Griffith, 1919)
–– Sherlock Junior (Buster Keaton, 1924)
–– Los proscritos (Berg Esjind och hans hustru, Victor Sjostrom, 1917)
–– La quimera del oro (The Gold Rush, Charles Chaplin, 1925)
–– El círculo matrimonial (The Marriage Circle, Ernst Lubitsch, 1924)
–– Avaricia (Greed, Eric von Stroheim, 1923)
–– Amanecer (Sunrise, Friedrich Wilhelm Murnau, 1927)
–– El mundo marcha (The Crowd, King Vidor, 1928)
–– Octubre (Octjabre, Serguei M. Eisenstein, 1927)
–– Napoleón (Napoléon, Abel Gance, 1927)

1930-1944
–– Capricho imperial (The Scarlet Empress, Josef von Sternberg, 1934)
–– L’Atalante (Jean Vigo, 1934)
–– Fueros humanos (A Man’s Castle, Frank Borzage, 1931)
–– Solo vivimos una vez (You Only Live Once, Fritz Lang, 1937)
–– La infancia de Gorki (Dietsvo Gorkogo, Marc Donskoi, 1937)
[117]
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–– El bazar de las sorpresas (The Shop around the Corner, Ernst
Lubitsch, 1940)
–– La regla del juego (La règle du jeu, Jean Renoir, 1939)
–– Qué verde era mi valle (How Green Was My Valley, John Ford,
1941)
–– Soberbia (The Magnificent Ambersons, Orson Welles, 1942)
–– Iván el terrible (Ivan Grozny, primera y segunda parte, 1944-1945)

1945-1959
–– Qué bello es vivir (It’s a Wonderful Life, Frank Capra, 1947)
–– Los olvidados (Luis Buñuel, 1950)
–– El río (The River, Jean Renoir, 1950)
–– Viaje a Tokio (Tokyo Monogatari, Yasujiro Ozu, 1953)
–– Viaje a Italia (Viaggio in Italia, Roberto Rossellini, 1954)
–– Ordet (Carl Theodor Dreyer, 1955)
–– La condesa descalza (The Barefoot Contessa, Joseph Mankiewicz,
1954)
–– Vértigo (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958)
–– Sombras del mal (Touch of Evil, Orson Welles, 1958)
–– Río Bravo (Rio Bravo, Howard Hawks, 1958)

1960-1974
–– Psicosis (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960)
–– Un tiro en la noche (The Man Who Shot Liberty Valance, John Ford,
1961)
–– Pierrot el loco (Pierrot le fou, Jean-Luc Godard, 1965)
–– Al azar Balthazar (Au hazard Balthazar, Robert Bresson, 1966)
–– El desierto rojo (Deserto rosso, Michelangelo Antonioni, 1964)
–– Tristana (Luis Buñuel, 1970)
–– El pecado compartido (Persona, Ingmar Bergman, 1966)
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–– Amarcord (Federico Fellini, 1973)
–– Dodeskaden (Dodes’ka-den, Akira Kurosawa, 1970)
–– La pandilla salvaje (The Wild Bunch, Sam Peckinpah, 1969)

1975-1994
–– Manhattan (Woody Allen, 1979)
–– El toro salvaje (Raging Bull, Martin Scorsese, 1979)
–– París, Texas (Wim Wendex, 1984)
–– Love Streams (John Cassavetes, 1984)
–– Amor de perdición (Amor de perdiçao, Manoel Oliveira, 1978)
–– El sacrificio (Offret, Andrei Tarkovsky, 1986)
–– La mujer de al lado (La femme d’a coté, Francois Truffaut, 1981)
–– Paisaje en la niebla (Topio stin omichli, Theo Angelopoulos, 1988)
–– India Song (Marguerite Duras, 1975)
–– El rayo verde (Le rayon vert, Eric Rohmer, 1986)
(N.o 4, primer semestre de 1995, p. 17)

100 nombres (y uno más)
para empezar el nuevo siglo

Olivier Assayas
Ex crítico de la revista Cahiers du Cinema, Olivier Assayas expresa una
sensibilidad muy personal en su acercamiento a los dilemas existenciales
de un universo de personajes jóvenes y contemporáneos. Pero, a la vez,
Assayas comparte con otros realizadores, mayores que él o de su misma
generación, búsquedas similares en el afán de rehuir la dramaturgia codificada de los conflictos amorosos o los sentimientos afirmativos de los
melodramas o las comedias sentimentales más arraigados en la producción
estándar.
Assayas hace muy presentes sus fuentes estilísticas (Bresson, Garrel,
Godard) pero ensaya un estilo algo más llano y ciertamente menos radical
del que practican sus mentores. Sus largos Désordre (1986), L’Enfant de
l’hiver (1991), Paris s’eveille (1991), Une nouvelle vie (1993) y L’eau froide
(1994) constituyen hasta la fecha el aporte que el realizador viene haciendo
en la línea de un cine que observa con lucidez y desencanto las conflictivas relaciones de unos personajes que, especialmente en un París algo
sombrío y hostil, se debaten sin conciencia muy clara de lo que les espera
más adelante.

Juanma Bajo Ulloa
De sorprendente factura audiovisual para una ópera prima y de una innegable capacidad narrativa que, no obstante, no ocultaba las debilidades
dramáticas que poco a poco se iban revelando, Alas de mariposa (1991)
lanzaba a un joven realizador vasco de 24 años. Juanma Bajo Ulloa se hizo
de manera sorpresiva de la Concha de Oro de San Sebastián y con ello de
un sitial expectante en el cine español. La madre muerta (1993) señala, por
ahora, los topes de un realizador sin duda dotado para el manejo de los
[121]
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recursos de una historia criminal, una suerte de Brian de Palma español
que podría tal vez tentar suerte con más éxito que otros iberoamericanos
en Hollywood. Bajo Ulloa logra imágenes y resoluciones visuales de gran
fuerza, pero daña la verosimilitud de sus relatos por la inclinación a un
tremendismo que termina afectando al interés de sus propuestas. Como es
una carrera que está empezando hay todavía mucho pan por rebanar. Ya
veremos.

Sandrine Bonnaire
De expresión huraña o distante que esconde un interior difícilmente comunicable, Sandrine Bonnaire ha hecho de los roles de joven a la que las
circunstancias de la vida han convertido rápidamente en mujer su línea
de caracterización más nítida. Desde la muchacha de Por nuestros amores
(Maurice Pialat, 1983) a la Juana de Arco de Jeanne la Pucelle (Jacques Rivette,
1994), incluyendo Sin techo ni ley (Agnès Varda, 1985), La puritaine (Jacques
Doillon, 1986), Los inocentes (André Téchiné, 1987), Sous le soleil de Satan
(Maurice Pialat, 1987) y La captive du desert (Raymond Depardon, 1990).
Sandrine Bonnaire ha sido escogida por varios de los mejores realizadores franceses, entre ellos Maurice Pialat, André Téchiné, Jacques Doillon,
Raymond Depardon y Jacques Rivette o ha protagonizado buenas películas
de directores más desiguales —Sin techo ni ley, de Agnès Varda, Monsieur
Hire (1987), de Patrice Leconte—, constituyéndose, por ello, junto con
Juliette Binoche, en el nombre más consagrado de la joven generación de
actrices francesas.
Bonnaire, sin embargo, menos bella que Binoche, aunque de una inocultable sensualidad, incluso vistiendo escudos militares, se ha perfilado como
una actriz de desempeño dramático y de carácter, con escasas apelaciones
al glamur o al exhibicionismo.

Sergio Cabrera
Convertido rápidamente en el cineasta colombiano más notorio después
del éxito alcanzado por La estrategia del caracol (1993). Su primer largo,
Técnicas de duelo (1988), es bastante estimable y superior a Águilas no
cazan moscas (1994) que es básicamente el mismo filme, con el agregado
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de algunas escenas y la supresión de otras, lanzado después de La estrategia del caracol para aprovechar la cobertura periodística y de público
obtenida por este filme, luego de que Técnicas de duelo pasara bastante
inadvertida en su país, como ha ocurrido antes con muchas de las películas
colombianas de mayor interés.
La estrategia del caracol es un relato que funciona con mucha eficacia: los
habitantes de una casa de viviendas, presionados por un desalojo forzado,
traman abandonar el edificio y, al mismo tiempo, ir destruyendo de a pocos
su parte posterior de modo que quede simplemente la fachada intacta.
Esa historia está contada con una fuerte carga solidaria con el conjunto de
inquilinos y posee muchos elementos de humor, lo que unido a un ritmo
sostenido y al interés que se mantiene por la mecánica de la intriga (similar
a la de los presos que van abriendo un túnel o rompiendo una pared por
la que escapar) hacen que la película produzca un efecto muy favorable en
el espectador. Eso está bien pero es todavía prematuro convertir a Sergio
Cabrera en un gran director.

Leos Carax
Ha dado qué hablar desde su primer filme Chico conoce chica (Boy Meets Girl),
realizado a los 22 años en 1984. Filmado en un blanco y negro de alto contraste,
cuenta de manera poco convencional la relación trágica de una pareja (Denis
Lavant y Mireille Perier). filme de atmósferas y afectos más que de intriga, Boy
Meets Girl fue un comienzo muy promisorio, seguido más tarde por Mala sangre
(1986), un brillante neothriller, apoyado en un acentuado cromatismo y en una
estilizada visión de un París futurista. Otra vez, los desgarrones amorosos de
una pareja (aquí Denis Lavant y Juliette Binoche) en un universo bizarro e inestable. Sin embargo, el filme resulta excesivo y desigual y en muchos momentos
hace muy notorios sus referentes (Lang, Godard, el cine mudo).
Los amantes del Pont Neuf, culminada en 1991 después de un largo y
costoso proceso de elaboración, es hasta ahora su mejor película. Otra
vez su actor preferido, Denis Lavant, en pareja con Juliette Binoche, un
clochard y una estudiante de música casi ciega, que viven una extraña
relación amorosa en medio de un Pont Neuf de estudio. En este filme se
decantan los componentes más poéticos y apasionados del cine de Carax
en una estilización que debe mucho al melodrama y al musical. Lástima que
desde entonces Carax se encuentre en un involuntario paro.
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Chen Kaige
Al lado de Zhang Yimou, el más prominente realizador chino del momento.
Tierra amarilla (1984) lo dio a conocer, junto con la nueva promoción de
directores de su país, que se sacudieron del didactismo revolucionario del
periodo de la Revolución Cultural. La gran parada (1985) y El rey de los
niños (1987) fueron los dos filmes siguientes antes de su salida del país, al
que luego ha vuelto para realizar La vida en una cuerda (1991) y Adiós a mi
concubina (1993) que obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes junto
con El piano (Jane Campion, 1993).
Propuestas reflexivas sobre la historia contemporánea de China y sobre
las tradiciones culturales de su país, las películas de Chen Kaige han ido
acentuando una estilización en la que se advierte la influencia del cine
occidental. La vida en una cuerda es, tal vez, la que lleva más lejos esa
inclinación, siendo Adiós a mi concubina, historia simultánea de dos intérpretes de ópera prima y de las últimas décadas del país oriental, la más
celebrada de sus cintas.

Nicolás Echevarría
Un buen documentalista antes de la realización del que es, por el momento,
su único largo de ficción, Cabeza de Vaca (1990). En la etapa que precedió
a este largo, Echevarría filmó varios cortos, algunos mediometrajes y los
largos María Sabina, mujer espíritu (1979) y El niño Fidencio, taumatólogo de Espinazo (1980), todos dedicados a registrar expresiones religiosas
y rutuales de los indios tarahumanas y de otras etnias mexicanas. De
impecable factura, los trabajos de Echevarría ponían en evidencia una
capacidad de observación y distancia frente a lo filmado poco común en
el cine del continente.
A la luz de esa obra nada hacía prever que Echevarría diera el paso a
la ficción. Para ello se inspiró en las crónicas de Alvar Núñez Cabeza de
Vaca, un conquistador español perdido en las selvas de la Florida, le dio el
rol principal al actor hispano Juan Diego y elaboró una puesta en escena
por momentos tributaria de su background documental, pero en buena
medida muy elaborada y creativa en torno a la dimensión alucinante y
febril de la odisea de Cabeza de Vaca y, por extensión, de la conquista
española en su conjunto.
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Atom Egoyan
En Atom Egoyan, un cineasta de origen armenio rápidamente convertido en uno de los nombres más destacados del cine anglocanadiense, se
combinan un mecanismo cercano al thriller con la búsqueda de series, de
repeticiones e inversiones.
Como Peter Greenaway, Egoyan construye un universo obsesivo y recurrente, pero a diferencia del primero, cuyas representaciones carecen del
componente de enigma y misterio, los relatos de Egoyan están, con la excepción de Calendar (1993), poseídos por una fuerza que los arrastra, como en
la lógica del thriller, hacia derroteros que finalmente terminan por minar o
evaporar los puntos de partida, las interrogantes o las búsquedas que inicialmente se plantean. Eso ocurre en Speaking Parts (1989), en Family Viewing
(1987), en El liquidador (The Adjuster, 1991) y en Exotica (1994). En Calendar,
el mecanismo narrativo es menos sofisticado pero apunta a la develación de
un más allá que las imágenes (fílmicas, videísticas o fotográficas) no consiguen cubrir.

Hal Hartley
Cineasta de los predios independientes, el de Hartley es un universo de seres
entre marginales e irrelevantes. No hay en sus películas ningún personaje que
posea atributos destacables o que pueda ser calificado siquiera de interesante.
A partir de esos caracteres, Hartley proyecta una mirada más bien amarga
sobre una América periférica o de pueblos sin brillo ninguno. En ello evita el
menor acercamiento sentimental. Su estilo visual, de dominantes luminosas,
descarga a la escenografía del menor atractivo y a las actuaciones de la expresividad que suelen tener los actores de Hollywood. En La increíble verdad
(1989), la acción gira en torno al regreso a su pueblo de un ex convicto. En
Confía en mí (1991), son un adolescente y un técnico electrónico los que
comparten sus escasas motivaciones existenciales con otros personajes. En
Simple Men (1992), dos hermanos, un estudiante y un delincuente, buscan a
su padre y encuentran en su camino a dos mujeres. Las intrigas son escuetas,
pero Hartley consigue crear en estos filmes un universo propio dentro de una
tónica de rutina y desencanto.
Menos interesantes son otros dos filmes de Hartley, mucho más “europeos” y en exceso tributarios de la impronta godardiana: el mediometraje
Surviving Desire (1993) y el largo Amateur (1994), donde reaparece su actor
más recurrente, Martin Donovan, al lado de la francesa Isabelle Huppert.
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Industrial Light & Magic
Creada por George Lucas en 1975 para proporcionar los efectos especiales
necesarios para el ambicioso proyecto de La guerra de las galaxias, la
Industrial Light & Magic, que se pensaba desmantelar luego de ese filme,
no solo permaneció en la escena sino que ha ido alcanzando una preminencia cada vez mayor como proveedora del arsenal de recursos que los
relatos más espectaculares o ambiciosos han requerido, especialmente en
la amplia franja de cine fantástico. Es así que las trilogías de La guerra de
las galaxias, Indiana Jones, Regreso al futuro y Poltergeist, además de E.T.,
el extraterrestre (Steven Spielberg, 1982), Encuentros cercanos del tercer tipo
(Steven Spielberg, 1977) y Jurassic Park (1993), entre muchísimas otras, se
han visto servidas por el instrumental de la Industrial Light & Magic, dirigida
por el experto John Dykstra. En el equipo de la empresa han participado
especialistas de la talla de Richard Edlund, Joe Johnson (después pasado a
la realización), Dennis Muren y Phil Tippett, entre otros.
Sin duda, esta empresa líder, que constituye una división de Lucasfilm
Ltda., viene realizando, y de seguro lo seguirá haciendo, un enorme aporte
al siempre dinámico campo de los efectos especiales y sobre todo a los
sofisticados efectos digitales en los que se ha especializado.

Vitali Kanevski
Las experiencias traumáticas de niños y adolescentes son las que recorren
las imágenes de los filmes de Kanevski. Dos niños, hombre y mujer, son
las víctimas principales de un campo de concentración político en tiempos
de guerra en No te muevas, muere, resucita (1989). En Una vida independiente (1992) son el aislamiento y las tribulaciones de un muchacho los que
están en el centro del filme. En el documental Nosotros los chicos del siglo
XX (1994) se ofrecen los testimonios descarnados de jóvenes delincuentes
entrevistados en cárceles o en la calle. No te muevas, muere, resucita tiene
el tratamiento visual en blanco y negro próximo al cine documental. Una
vida independiente es más estilizada, con un trabajo sobre el cromatismo
ocre. Nosotros, los chicos del siglo XX es tributaria del cinema verité con el
uso de la cámara en mano y el sonido sincrónico.
En todas ellas, Kanevski zanja con esa tradición del cine soviético proclive
a la idealización de la infancia. Sus filmes son, en definitiva, la negación de
la versión rosa que sobre el universo de niños y adolescentes proyectaron
las imágenes de tantas cintas producidas por los Estudios Mosfilm.
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Aki y Mika Kaurismaki
Los dos nombres que han puesto a Finlandia en el horizonte conocido del
cine internacional. Entre los dos, Aki, el menor, es el que ha demostrado
mayor talento. En la línea de un cine de escasos diálogos, acciones escuetas,
elipsis espaciales y tendencia a la deambulación, sus personajes fumadores
y ensimismados parecen cruzarse sin realmente encontrarse nunca entre
sí en ambientes más bien inhóspitos. De ello dan fe, entre otras, Crimen y
castigo (1983), Sombras en el paraíso (1986), Ariel (1987), La muchacha de
la fábrica de fósforos (1990), Cuida tu pañuelo, Tatiana (1994) y, la mejor
de todas, Yo contraté un asesino a sueldo (1990), con un Jean-Pierre Leaud
en un rol protagónico hecho a su medida. La serie de los Cowboys de
Leningrado, en cambio, da muestras rápidas de agotamiento.
Mika es más errático y puede saltar de un thriller cosmopolita como
Helsinki-Nápoles, todo en una noche (1987) a un documental como Tigrero
(1994), pasando por el registro poco satisfactorio a mitad de camino del
documental y la ficción de Amazonas (1990).

Abbas Kiarostami
El cine sin afectaciones. El relato reducido a sus trazos elementales, con
la menor complicación, sin ninguna saliente o recodo que lo desvíe de
su curso. Abbas Kiarostami, el talento creador más visible del cine iraní,
ha hecho que el recuerdo de Rossellini y la herencia del neorrealismo se
invoque en su nombre. Correcto, pero Kiarostami se manifiesta como un
realizador de su tiempo, apegado al medio social en que mayormente sitúa
sus filmes (el campo y pequeños pueblos) y que sabe incorporar a la ficción
la presencia de un cineasta (en Close Up [1990] él mismo fuera del encuadre)
o los datos extraídos de una película anterior suya. El recorrido que va de
El pasajero (1974) a Y la vida continúa (1991), pasando por ¿Dónde está la
casa de mi amigo? (1987), Close Up y Los deberes de la noche (1989), es de
un rigor y de una consecuencia admirables. Más bien, A través de los olivos
(1994), su último filme, siendo magnífico sugiere la apertura de Kiarostami
hacia una expresión algo diferente y que busca acentuar la presencia de
un estilo antes recubierto por la (empleando un término muy común en la
crítica de hace 30 años y más) transparencia de la mirada. En cualquier
caso estamos ante uno de los realizadores más notables del cine actual.
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Emir Kusturica
¿Te acuerdas a Dolly Bell? (1981) era una crónica intimista de los primeros
amores y desilusiones. Papá salió en viaje de negocios (1985) tiene el registro
de una crónica familiar vista desde los ojos de un niño, pero toca otros
territorios, los de un sistema político, el de Yugoslavia, que en la época en
que sitúa la acción, a comienzos de 1950, veía la expansión del poder del
Mariscal Tito al margen de los dictados de Josef Stalin.
Tiempo de gitanos (1989) transgrede los límites de la crónica y alterna el
realismo con el onirismo, el humor con la tragedia, en el relato del tráfico
de niños que involucra a un adolescente que aspira a lograr una comodidad económica que su medio no le permite alcanzar. El sueño de Arizona
(Arizona Dream, 1993) se ubica en el desierto de Arizona y, con Johnny
Depp y Faye Dunaway en los roles principales, a los que se une un Jerry
Lewis serio, cuenta una historia de apegos y desapegos amorosos donde
el intimismo se confronta con las apelaciones de la evasión y la fantasía a
modo de pequeñas inclusiones, como en Tiempo de gitanos.
Emir Kusturica, el bosnio que ha hecho estos filmes, se ha ganado con
ellos uno de los lugares más sobresalientes del cine europeo de los últimos
años. Ha ganado la Palma de Oro de Cannes con Underground (1995), su
quinto largo.

Pavel Longuine
Taxi Blues (1990) cuenta el vínculo contradictorio que acerca a un taxista
y a un joven músico en un Moscú nocturno en el que, sin sensacionalismo
ninguno, se descubre violencia, delincuencia, drogas y marginalidad, es
decir, aquello que por tanto tiempo estuvo vedado al espectador fílmico
soviético. Taxi Blues es un relato tenso e inquieto, con una cámara móvil
pero sin afectaciones, que ofrece el cuadro de una relación individual y un
contexto urbano y social que por vez primera se asoma en el cine de la
URSS que ya vivía sus últimos meses.
Luna Park (1992) cuenta una historia de violencia irracional en la lucha
de bandas juveniles. La depredación que realiza una de las bandas recuerda
un poco a la de Naranja mecánica (Stanley Kubrick, 1971). Nuevamente es
Moscú el escenario de la acción y, otra vez, hay un estilizado trabajo con
el color, la iluminación y la escenografía urbana, lo que crea una atmósfera
algo hiperrealista, similar a la de Taxi Blues. Luna Park ofrece otro cuadro
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muy duro del universo social ruso. Pavel Longuine se perfila así como uno
de los más prometedores cineastas de su país.

Nikita Mijalkov
Se impuso como una de las personalidades más notorias del cine de la
URSS con los cuadros nostálgicos que ofreció en Pieza inconclusa para
piano mecánico (1977), Algunos días en la vida de Oblomov (1980) y Ojos
negros (1987). En el momento del derrumbe del sistema y la disgregación
de las repúblicas realizó Urga (1991), trasladándose a las estepas mongolas
para hacer allí un canto a la tierra y a las raíces campesinas, fallando un
poco en la contraparte que supone el camionero ruso que allí llega y en
la disparidad narrativa del filme. Posteriormente, ya con la URSS disuelta,
Mijalkov ofrece en Anna 6-18 (1993), la evolución de los últimos 12 años
de la Unión Soviética alternando material documental con las entrevistas
hechas a su propia hija Anna durante ese lapso, que puntúan y comentan
indirectamente el paso de la ilusión socialista a la caída del sistema.
Quemado por el sol (1994) retoma en los dos primeros tercios del relato
el aliento chejoviano de otros tiempos, pero en el límite de un esteticismo
“solar”, y termina de manera bastante discutible con la incrustación de un
remate antiestalinista.

Nanni Moretti
El mayor talento del cine italiano contemporáneo. Nítidamente diferenciado
de lo que se había hecho antes en su país. Iniciado en las filas de un cine
marginal, Moretti ha desdeñado a lo largo de su obra los signos exteriores
de estilo o el virtuosismo de las formas. En sus películas, el humor cáustico,
las referencias cinéfilas, una abundante verbalización, la omnipresencia de
Moretti-actor, siempre el protagonista además de realizador y guionista,
se desenvuelven a través de imágenes nítidas y sobrias, ensambladas sin
alardes de montaje. Moretti confía en la capacidad de expresión de lo
que muestra en construcciones más bien abiertas, en las que el sentido
no busca completarse de manera integral. Ha ido pasando de una narración algo episódica (Io sono un autarchico, 1976; Ecce Bombo, 1978) a una
dramaturgia más armada (Sueños dorados, 1981; Bianca, 1983 y La misa ha
terminado, 1986) y de allí finalmente a una original combinación de falso
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reportaje y ficción que se inicia con Palombella rossa (1989) y llega a Caro
diario (1993) con el intermedio documental (atravesado por la ironía) de La
cosa (1989).
En esa evolución se ha ido perfilando una personalidad propia con
logros ascendentes cuyos puntos máximos son Bianca, La misa ha terminado y Caro diario. En el centro de su obra hay un sentimiento de profunda
desilusión personal y generacional ante la crisis de unos valores (políticos,
éticos, existenciales) que se observa bajo el filtro del ingenio, la irrisión o
la angustia. En Palombella rossa, un filme testimonial en primera persona,
esos rasgos se acentúan en el cuestionamiento de su adhesión comunista.
Caro diario, un notable filme-ensayo, también de acentuado testimonio
personal, es una reconciliación de Moretti con la vida, siempre ingeniosa,
serena y sin estridencias.

Idrissa Ouedraogo
El cine africano tiene un nombre capital, Ousmane Sembene, un talentoso
realizador senegalés. Pero en los últimos años han aparecido otros cineastas
notables. Uno de ellos es Souleymane Cissé, de Mali, cuyo La luz (Yeleen,
1987) es una hermosa demostración de que por las vías de la ficción es
posible acceder al conocimiento antropológico. Otro es Idrissa Ouedraogo,
de Burkina Faso, autor de Yaaba (1989), Tilai (1990) y Samba Traoré (1992),
los mejores de una filmografía que tiene algunos títulos más. Yaaba cuenta
la relación de un niño con una anciana tildada de bruja en una aldea campesina. Tilai es un drama familiar en el que se confrontan arraigadas tradiciones
africanas. Samba Traoré relata el regreso de un hombre a su pueblo después
de haber participado en un robo. En estos filmes hay una exploración de
conductas y relaciones sociales al interior de comunidades campesinas sin
afán de denuncia y con una rigurosa funcionalidad expresiva.

Alexander Sokurov
Tal vez el más hermético de los cineastas contemporáneos, pero no por
la abundancia o la complejidad de lo que muestra, sino por la escasez de
datos y referencias, por lo que no muestra y lo mucho que deja a nivel
de las sugerencias de sus imágenes. Este ruso, discípulo declarado de
Andrei Tarkovski, ha ido configurando uno de los estilos más radicalmente
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diferenciados que se recuerden, demostrando que es cierto que las posibilidades de expresión fílmica tienen aún desarrollos imprevisibles.
En El segundo círculo (1990) la acción es mínima y parsimoniosa, en
los límites de un onirismo nunca declarado como tal. En La piedra (1992),
Chejov (o el fantasma de Chejov) regresa a la casa en que vivió, pero eso
está apenas insinuado en imágenes, como siempre, de una extraña cualidad
hipnótica, donde se recrean una atmósfera y unas sensaciones más que
una representación narrativa. Otro tanto ocurre en Elegía rusa (1989), un
documental de fotos fijas donde las sonoridades y los ruidos nos confrontan
con el enigma (o la ausencia de enigmas) de las imágenes, y en Páginas
escondidas (1994), donde todo es elusivo e incierto, como los trazos deliberadamente borrados o no perfilados de una pintura inacabada o acabada
expresamente de ese modo.

Lars von Trier
Un danés que recupera en el cine de su país los climas de pesadilla y
las resonancias perversas y malévolas que Benjamin Christensen y Carl T.
Dreyer habían desarrollado en el mudo y el último también en el sonoro
(Días de ira, 1943, por ejemplo). Más allá de esas afinidades, el de Lars Von
Trier es, mayormente, un estilo barroco y retorcido que a veces hace pensar
en las alucinaciones de un Orson Welles multiplicado por tres o cuatro. Es la
impresión que deja, por ejemplo, El elemento del crimen (1984), una especie
de thriller en el que prácticamente no hay referencias claras al interior del
encuadre del lugar que pisan los actores o del espacio que los rodea.
Apoteosis del desequilibrio físico y moral, El elemento del crimen es
mejor que Epidemic (1987), otro filme de atmósfera enrarecida. Europa
(1991) es su filme más ambicioso hasta la fecha. Un kafkiano viaje en tren
por la Europa envuelta por los tentáculos nazis en época de guerra, con
abusos metafóricos pero con un innegable talento visual neoexpresionista y
capacidad de perturbar. Su filme El reino (1994) es una extrañísima historia
de desapariciones y sugerencias insidiosas al interior de un hospital.
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Zhang Yimou
El más conocido y exitoso de los realizadores chinos pertenecientes a la
llamada quinta generación de directores de su país, aquellos que se dan a
conocer a partir de 1978, cuando la Academia de Cine de Beijing es reabierta.
Con la participación protagónica de su esposa, Gong Li, también intérprete
de Adiós a mi concubina (Chen Kaige, 1993), Zhang Yimou ha realizado,
sucesivamente, Sorgo rojo (1988), Operación Cougar (1989), Ju Dou (1990),
Esposas y concubinas o Linternas rojas (Da hong deng long gao gao gua,
1991), Qiu ju, una mujer china (1992), Vivir (1994) y, pese a la proscripción
de cinco años por la amarga visión de la experiencia comunista que trasmite
en esta última, Shangai Triad (1995).
En Zhang Yimou se une una enorme capacidad plástica a la modulación
casi musical de historias de pasiones fuertes, enmarcadas de preferencia en
el pasado pre-revolucionario o en el periodo de las luchas que enfrentaron al
Kuomintang con Mao Tse Tung. Cromatismo cálido, extremado cuidado de
los detalles, prolija ambientación, son algunos de los rasgos que se repiten
en los filmes de Zhang, incluso al borde de un cierto amaneramiento. Qiu
ju, una mujer china es la excepción en su radical sobriedad y es, también,
como Vivir, una incursión del realizador en relatos de ubicación contemporánea. Esta última puede asociarse con Adiós mi concubina, de Chen Kaige,
y El maestro de marionetas (1993), del taiwanés Hou Hsiao Hsien, en su
intento de pasar revista a varias décadas de la historia reciente de China.

Manoel de Oliveira
Si el portugués Manoel de Oliveira, que cuenta en la actualidad 86 años,
aparece en este diccionario con el número 101 no es porque, como informan
sus allegados, tenga aún 20 proyectos de largometraje por delante, sino
porque a su manera expresa la salud y la vitalidad del cine. Convertido en
un realizador de actividad regular recién al filo de los 70 años, Oliveira,
que se inició en el periodo silente, ha venido desarrollando una de las
obras más radicalmente personales del cine contemporáneo. Sus películas,
basadas con frecuencia en textos literarios, elaboran una representación de
acusada ritualidad teatral y en donde los actores parecen estar descargados
de una dimensión interior. A partir de allí se estructura una de las expresiones más acabadas que el cine haya dado del arte como simulación o
simulacro, como un juego de sombras o de dobles o como las figuraciones
atenuadas de dramas o tragedias que apenas se dejan entrever.
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Todas sus películas tienen un alto nivel de calidad pero si de elegir se
trata, Amor de perdición (1979), Francisca (1981) y El valle Abraham (1993)
irían en primer lugar. Que la naturaleza permita que Manoel de Oliveira se
aproxime, al menos, a esas 20 películas más que tiene en proyecto.
(N.o 4, primer semestre de 1995, pp. 70-112)
Nota
Los anteriores son 21 de los 100 nombres (más uno, el de Oliveira) que escogió la
revista con proyecciones a durar creativamente en los años siguientes. No todos ratificaron la impresión que en ese momento se tenía de ellos.

Diccionario temático del cine peruano

Barrio
¿Qué fue de Palomillas del Rímac, de Gallo de mi galpón (ambas de Sigifredo
Salas, 1938) y de esas viejas cintas peruanas que hicieron de las calles y
espacios del barrio limeño su entorno fundamental? El motivo del barrio, en
realidad de larga tradición en el cine mexicano (los filmes de Pedro Infante
tipo Nosotros los pobres y Ustedes los ricos, ambas de Ismael Rodríguez,
1945, son paradigmáticos) y argentino, han perdido en lustros más recientes
el protagonismo de antaño. Sin embargo, superviven de modo tangencial
y a veces incluso central (La estrategia del caracol) en producciones más
recientes. En nuestro cine, el barrio está presente en Todos somos estrellas
(Felipe Degregori, 1993), aunque la familia sea el núcleo del filme. También,
parcialmente, en La ciudad y los perros (Francisco Lombardi, 1985), adaptación fílmica de la novela de Vargas Llosa que recorta enormemente el peso
de las experiencias en el barrio miraflorino contenidas en la novela.
El arrabal popular está, de diversos modos, en Anda, corre, vuela
(Augusto Tamayo San Román, 1995) y, también, en Los Shapis en el mundo
de los pobres (Juan Carlos Torrico, 1985) y en El rey (Juan Carlos Torrico,
1987). Aproximaciones al universo de ese entorno urbano de origen provinciano que ha crecido de manera vertiginosa, no son realmente testimonios
valiosos de esa emergencia popular que ha caracterizado al crecimiento
limeño. Ha sido más bien la telenovela local la que, siguiendo especialmente
el modelo de la venezolana Por estas calles (Ibsen Martínez, 1992-1994), se
ha inspirado en las anécdotas de la vida de vecindario (Los de arriba y los
de abajo, Michel Gómez y Eduardo Adrianzén, 1994; Los unos y los otros,
Eduardo Adrianzén, 1995; Tribus de la calle, Michel Gómez, 1996). Queda
la puerta abierta para que el cine, vía la comedia costumbrista o el melodrama, pueda volver a acometer la tarea, aunque el espacio de la televisión
parece ser hoy en día el más próximo a ese pequeño mundo y no solo a
través de las telenovelas. Algunos de los mismos noticiosos televisivos están
graficando que consideran más importante la vida de barrio que los acontecimientos más notorios o destacados a nivel mundial.
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Cementerio
El hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio eran los lugares que según
la letra de la canción “En el juego de la vida” de Daniel Santos, constituían
los rincones naturales para el pobre de estas tierras. El cementerio ha
sido, entonces, uno de los espacios paradigmáticos en el cine latinoamericano, especialmente en el melodrama mexicano y no solo en su llamada
vertiente social.
En el cine peruano posterior a la ley 19327, y pese a la recurrencia de
la muerte, el cementerio ha estado poco ligado a la vida de los pobres en
las imágenes de la ficción o el documental, salvo en Juliana (Fernando
Espinoza y Alejandro Legaspi, 1988), pero en este casi vinculado a los afanes
de sobrevivencia de la niña en trabajos ambulatorios. En el corto documental, Augusto Tamayo realizó una personal aproximación en Presbítero
Maestro (1976), el más antiguo de los existentes en Lima. Y fue en Caídos
del cielo (Francisco Lombardi, 1990), donde el cementerio, bajo la forma del
mausoleo familiar, fue la aspiración principal del matrimonio Canseco, la
ilusión de prolongar más allá de la vida los brillos de un origen aristocrático
que su condición actual había deteriorado bastante. No por curioso deja de
ser sintomático que sea una pareja entrada en años y perteneciente a un
segmento social que se va estrechando, la que metaforice por oposición el
rostro de una Lima distinta y creciente que no muestra precisamente Caídos
del cielo. La contraparte del sueño del mausoleo propio puede encontrarse
más bien en esa Lima pueblerina, bulliciosa e informal que fue la marca
de fábrica de los cortos del Grupo Chaski y también de sus largos Gregorio
(Fernando Espinoza, Alejandro Legaspi y Stefan Kaspar, 1982) y Juliana.
El final de Caídos del cielo, con los tres cementerios que rematan las tres
historias que se intercalan en el filme, cierra la visión que Lombardi ofrece
del Perú de los 80.

Delincuentes
El largometraje peruano de las últimas décadas no permite trazar una tipología del crimen, por mínima que sea, lo que no significa que el motivo
del delito no aparezca de diversos modos: la pandilla de rateros adolescentes de Juliana dirigidos por un Fagin criollo; la inexperta banda de
Maruja en el infierno (Francisco Lombardi, 1983) que pretende robarle a la
propietaria del taller clandestino; el escurridizo experto en fugas de Alias
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La Gringa (Alberto Durant, 1991); el jardinero asesino de Muerte de un
magnate (Francisco Lombardi, 1980), el estudiante que mata a la casera
en Sin compasión (Francisco Lombardi, 1994); los presos amotinados en
Reportaje a la muerte, los narcotraficantes y sus sicarios en La fuga del
chacal (Augusto Tamayo San Román, 1987). Y dejamos la violencia política
que es materia de otra nota. El robo es el factor que moviliza a unos, casi
siempre en la modalidad tercermundista del que roba porque no tiene otra
opción de vida. Los crímenes oscuramente pasionales están en la base de
la conducta de otros. La búsqueda de la libertad ante la situación carcelaria
es el motor que anima a los terceros.
En cualquier caso, las películas han intentado acercarse a las razones
de quienes delinquen, a veces con una mirada solitaria (Gregorio, Alias
La Gringa), otras problematizando su comportamiento (Muerte de un
magnate, Sin compasión). Incluso en aquellas que, como Reportaje a la
muerte, podrían haberse prestado a la impugnación del levantamiento
de los presos, se evita el maniqueísmo. Solo La fuga del chacal respeta
en mayor medida los preceptos del filme de acción: al héroe (que es un
hombre fuera de la ley) y su pareja, se oponen los malos de la historia,
aquellos cuya catadura moral está muy por debajo del individualismo, a su
modo, digno, que ostenta el Chacal.
Pero el conjunto, salvando los méritos de varios de los filmes señalados,
arroja un balance insuficiente en lo que toca a las manifestaciones del
crimen en el cine peruano. El terreno está aún por desbrozar y el avance de
la novela policial limeña de los últimos años está lejos aún de encontrar un
correlato en nuestro cine.

Domésticas
A comienzos de los 70, la televisión local edificó dos mitos: Simplemente
María (Enzo Bellomo, 1969-1971) y Natacha (Carlos Barrios Porras, Leonardo
Torres Descalzi, 1970-1971), de una notable capacidad de convocatoria
que traspasó las fronteras nacionales. Ahí, la figura de la joven caída en
desgracia que gracias a sus enormes virtudes logra remontar su situación,
hizo de la casi doméstica (María) y de la criada propiamente tal (Natacha) el
paño de lágrimas de muchos —y no solo mujeres— que en aquellos años
le dispensaron su permanente atención. Una coproducción con Argentina
se encargó de la versión fílmica de Simplemente María (1972), a cargo de
Enzo Bellomo y con Saby Kamalich, la actriz peruana que hacía de María

137

138

Isaac León Frías

en la telenovela, en el mismo rol. Natacha, por su parte, fue acometida por
una coproducción peruano-mexicana que dirigió el chileno Tito Davison
(Natacha, 1971) y que tuvo como protagonista a Ofelia Lazo, la actriz que
personificó a la ejemplar criada que conquistaba el corazón del señorito,
interpretado por el español Gustavo Rojo.
Esa imagen mitificada de la doméstica no es la que se ha reiterado en
el cine posterior, especialmente porque si hay un común denominador en
ese cine es la propuesta crítica o desmitificadora. Poco lugar podía haber,
por tanto, para la visión rosa de la empleada de antaño. Se han vivido los
tiempos de la trabajadora del hogar, incluso sindicalizada, como la que
se advierte en Antuca (1992), de María Barea, que hace del personaje del
título el centro de la acción. El viacrucis de la doméstica es mostrado en la
morosa sucesión de situaciones que se arrastran en el filme en dirección
a un llamado de atención (o una toma de conciencia) a la usanza de la
propuesta didáctica que activa el filme. Otra versión de la doméstica es la
que aparece en Ni con Dios ni con el diablo (Nilo Pereira del Mar, 1990), que
interpreta Patricia Cabrera, imagen carnal de la criada que inicia sexualmente al jovencito llegado de las minas y que hubiera podido constituir
la base de una Malicia (Salvatore Samperi, 1973) criolla. A falta de Laura
Antonelli, las hermanas Cabrera podían cubrir con sus atributos el sueño de
tantos adolescentes. Pero, aquí, a diferencia de Antuca, el rol de la doméstica se integra a las necesidades de un relato cuyo norte es otro: la huida del
muchacho de la amenaza terrorista que lo persigue.
Otro matiz diferente de la criada es el que ofrece José Carlos Huayhuaca
en el episodio “Intriga familiar” de Cuentos inmorales (1978): el enema
que esta le coloca al chico de la familia acomodada es la expresión de la
venganza simbólica por la condición de dependencia, pero mostrada con
humor y sin afanes de protesta.

Militares y policías
Habría que remitirse a un título como Alerta en la frontera (Kurt Herrmann,
1941), hecho en pleno conflicto con Ecuador y nunca exhibido en público,
para encontrar una visión enaltecedora de la función militar en el cine
peruano de largometraje. Los uniformados que han aparecido en tiempos
recientes han surgido no de postulados fílmicos de vocación militarista,
sino de miradas críticas en torno a la función militar y policial en sus aristas
más directamente represivas. Eso se vio en Abisa a los compañeros (Felipe
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Degregori, 1980), donde por primera vez en el cine peruano se ve explotar
un coche policial en plena acción persecutoria del comando trotskista en
las estrechas calles del centro del Cusco. Pero aquí, en todo caso, la actuación policial tenía una justificación institucional. No la tiene, en cambio,
en La boca del lobo (Francisco Lombardi, 1988), con policías que parecen
militares ni en La vida es una sola (Marianne Eyde, 1993) donde, en medio
del fragor de la lucha contra Sendero Luminoso, se cometen injustificados
crímenes. Estos dos títulos han de quedar en el registro de los años de
violencia senderista en el Perú como las aproximaciones, por la vía de la
ficción, que mejor dan cuenta de la condición de víctimas de las armas de
la guerrilla senderista y de los uniformados que fueron los campesinos de
muchas comunidades andinas.
Otras formas de la represión son mostradas en Muerte al amanecer
(Francisco Lombardi, 1977) y en Reportaje a la muerte (Danny Gavidia, 1993).
Macabro ritual previo al ajusticiamiento de un reo en el primer caso. Brutal
debelamiento de un motín carcelario en el segundo. Pero la mirada más
aguda que se posa sobre los mecanismos institucionales militares es la que
ofrece La ciudad y los perros (Francisco Lombardi, 1989). Si Gustavo Bueno
(bueno en La ciudad y los perros y malo en La boca del lobo) es una de las
figuras actorales características del uniformado (el oficial blanco, apegado a
las reglas que, sin embargo, puede perder la serenidad), en el rostro mestizo
del Aristóteles Picho de La vida es una sola se diseña el lado más brutal que
el cine peruano haya proyectado sobre la violencia castrense.

Muerte
La vocación o la propensión tanática atraviesa buena parte del cine peruano
contemporáneo. Los títulos de los dos primeros largos de Lombardi, que
pudieron hacer pensar en una serie sucesiva con ese vocablo, grafican la
constante de una filmografía en que la muerte aparece como uno de los
motivos medulares, como una suerte de fatalidad trágica que se impone
sobre la voluntad de los personajes. En las películas de Federico García son
factores históricos y sociales los que activan la violencia. Algo de eso encontramos en las cintas de Alberto Durant; pero aquí hay otras circunstancias
que se vinculan a un azar del que no están ausentes notas propias de un
cierto realismo mágico (en Malabrigo, 1986, por ejemplo). Otra vez, en las
películas de Marianne Eyde y de Luis Figueroa es la llamada violencia estructural la que fundamenta la irrupción de la violencia y sus derivaciones letales.
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Reportaje a la muerte (1993), de Danny Gavidia, quiere ser una reflexión
en torno al tema y qué mejor para ello que el cuadro de unos amotinados
dispuestos a todo ante las cámaras de televisión ávidas por mostrar todos
los excesos del show macabro. Sin embargo, y pese a sus aciertos en la
exposición de las escenas del levantamiento, la reflexión se queda a medio
camino sin que la película, por debilidades del guion, especialmente en la
construcción de los personajes principales, perfile el retrato que tenía entre
manos de la atracción por la muerte de unos y de otros, es decir, de los
sujetos y de sus espectadores.
Hasta ahora, y volvemos al punto inicial de la nota, han sido las películas
de Lombardi, en las que sobrevuela un aura de destino griego —a veces
con variantes de coro incorporado, como en La ciudad y los perros y La
boca del lobo— las que, mal que bien, ofrecen la perspectiva más interesante de la dimensión ineluctable de la muerte en la cinematografía local.
(N.o 6, 1996, pp. 68-79)

Nota
Seis notas de un total de veintidós, escritas por diversos redactores, conformaban parte
de un poco frecuente diccionario temático del cine peruano.

El sexo en el cine

El que sigue es un glosario más o menos antojadizo y arbitrario.
Hemos alineado, en orden alfabético, algunos comportamientos
de naturaleza sexual y partes del cuerpo convertidos en objetos
del deseo fílmico. Tratamos de analizar lo que los convierte en
turbadores para las audiencias y en objetos de conflicto para
las censuras y muchas otras almas piadosas. También evocamos
situaciones turbadoras, secuencias inquietantes y personajes
capaces de alterar la pasividad de muchos espectadores, entre
los que se cuentan los redactores de esta revista.
En este tratamiento fragmentario y colectivo del tema del
sexo en el cine solo nos fijamos dos limitaciones: dejar a un
lado las películas pornográficas (que son un universo vasto y
complejo que requeriría un abordaje por separado) e ilustrar el
tema con ejemplos de cintas recientes, sin apelar a la evocación
de seductores y vampiresas del cine clásico.

Exhibicionismo: la mostración de Keitel
Tal vez el exhibicionismo que no se delata como tal, es decir, el del actor o
la actriz frente a la cámara sin estar desnudo o semidesnudo, constituye la
manifestación erótica más extendida a lo largo del siglo y especialmente a
partir del momento en que el star system sienta sus reales en la industria. Los
planos cercanos (del plano entero al primer plano) se edifican en función
de las necesidades narrativas pero también del lucimiento del cuerpo en su
conjunto, del torso o del rostro. Aquí tenemos, entonces, como una suerte
de hilo que atraviesa el cine de todas partes, una dimensión exhibicionista
de cara al espectador que merecería tratarse con mayor detenimiento.
El exhibicionismo dentro de la ficción en la acepción sexual con que el
término es conocido, como exhibición de la desnudez o de ciertas partes
del cuerpo con fines de conquista o de placer en sí mismo, también ha sido
pródigamente mostrado. Es menos frecuente, en cambio, la conducta exhibicionista más radical: aquella que tiene un carácter más procaz y provocador
en la que se exhiben los genitales. En esta línea, una de las escenas más
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contundentes del cine de los últimos tiempos es la que ofrece El teniente
corrupto (1992) de Abel Ferrara, en la que el oficial de la policía neoyorquina
interpretado por Harvey Keitel detiene un automóvil con dos muchachas,
obligándolas, bajo amenaza, a simular gestos y actitudes excitantes sentadas
en la parte delantera del auto, mientras que él frente a la ventanilla de la
conductora y ante la mirada de las jóvenes, se masturba. El espectador espera
al inicio de esta escena otra conducta por parte de Keitel, por ejemplo exigir
a una de las muchachas o a las dos que le practiquen sexo oral. Sin embargo,
el acto exhibicionista mostrado con sequedad, y sin que el encuadre se
deslice por debajo de la cintura del policía, resulta francamente insólito y
sorprendente, tanto para las jóvenes como para el curioso espectador. Este
costado exhibicionista lo realiza Keitel en otros momentos del filme en
que, allí sí, aparece íntegramente desnudo y encuadrado de manera frontal
—como también en El piano—, pero el exhibicionismo no se reduce a esos
momentos sino que toda la actuación de Keitel, cargada de morceaux de
bravoure, es una declarada manifestación de exhibicionismo actoral.

Prostitución: el dolor y el placer
El erotismo tiene meandros insondables y entre estos están los que corresponden al universo de la prostitución. Hay quienes sostienen, de manera
ciertamente discutible, como ocurre en nuestro medio con Marco Aurelio
Denegri, que una buena parte de las prostitutas ejercen el oficio por propia
decisión y, más que debido a razones socioeconómicas, porque les gusta
ejercerlo. No vamos a entrar aquí al debate que confronta posiciones sociológicas con explicaciones conductistas. Partimos simplemente del hecho de que
aun en sus manifestaciones más turbias, masoquistas o llanamente utilitarias
hay una dimensión erótica en la práctica del meretricio. Podríamos hablar
de la Bella de día (1967), de Luis Buñuel, versión onírica si las hay de la
entrega del cuerpo a cambio de dinero, o de Buscando a Mr. Goodbar (1977),
de Richard Brooks; una mirada sombría a la autodestrucción que no oculta
zonas de goce por menoscabado que pueda parecer. Pero vamos a referirnos
ahora a una escena muy reciente de acceso consciente a la prostitución, aun
cuando este sea inducido por presiones familiares y económicas, y reacciones
de despecho y frustración. Es la escena en que Mireya (Lucía Muñoz), la
hermana “fea” de la familia Botero de Principio y fin (Arturo Ripstein, 1993),
luego de ser rechazada por el ayudante de la panadería que previamente se
ha aprovechado de la muchacha, llega a la estación de servicio en la que va
a ser poseída por el mecánico que interpreta Alonso Echánove.
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Dentro de la tónica de fatalidad que Ripstein le imprime al filme, la llegada
de Mireya posee esa dimensión de inexorabilidad que tienen las conductas
y acciones de Principio y fin. Aceptación de un sino preestablecido, Mireya
se entrega a su verdugo sexual sin la menor resistencia. Solo hay una queja
en el plano que la observa desde fuera cuando entran al auto, y apoyándola
contra la ventanilla izquierda delantera, el mecánico la penetra por la vía
anal. Pero incluso esa pequeña resistencia resulta débil y en la expresión de
Mireya se perfila una indefinible combinación de dolor y placer.

Travestismo: la práctica de parecer “otro”
Es una de las más viejas prácticas de la ficción fílmica, como debe serlo
asimismo de todas las artes de la representación que se pierden en la
noche de los tiempos. Pero, como se sabe, el cine industrial eludió hasta
los años sesenta toda alusión directa a la conducta homosexual, de modo
que asumir la apariencia femenina en un hombre o viceversa era una forma
de engaño ante una situación adversa o una manera de lograr un cometido
que por otra vía no hubiera funcionado. Los ejemplos sin innumerables,
pero aquí van unos pocos: Katharine Hepburn en Sylvia Scarlett (George
Cukor, 1935), Cary Grant en La novia era él (Howard Hawks, 1949), Alec
Guinness en Los ocho sentenciados (Robert Hamer, 1949), Burt Lancaster
en El pirata hidalgo (Robert Siodmak, 1952) y los celebérrimos casos de
Anthony Perkins en Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960) y el dúo Jack Lemmon
y Tony Curtis en Una Eva y dos Adanes (Billy Wilder, 1959). Por cierto, el
humor y la farsa fue un terreno propicio para el travestismo, pero el intercambio de roles sexuales resultó siempre para actores o actrices una suerte
de prueba máxima de competencia interpretativa.
A partir de los años sesenta las cosas cambian y el travestismo asume
las connotaciones que antes disfrazó o evadió, aunque no necesariamente
todos los filmes se cargaran de esas significaciones, pues ha seguido siendo
materia de equívocos cómicos como en Tootsie (Sidney Pollack, 1982). Pero
así como el humor ha sido pródigo al respecto y Victor Victoria (Blake
Edwards, 1982) es casi un modelo, el travestismo se ha asociado al drama
en Torch Song Trilogy (Paul Bogart, 1988), a la tragedia en Un año con trece
lunas (1978), de Fassbinder, o al horror en El inquilino (1976), de Polanski.
Entre las interpretaciones que recrean la transfiguración sexual con
mayor capacidad de convicción en los tiempos recientes destaca la que
tiene a su cargo el inglés Terence Stamp en Las aventuras de Priscilla,
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reina del desierto (Stephan Elliott, 1993), ese road movie de travestis que se
desplazan por los desiertos australianos. En realidad, son dos drag queens
y un transexual pero, a efectos de medir las dotes del arte de la transformación sexual, no hay duda de que el rol de Stamp accede a un grado de
refinamiento del que, obviamente, no podría disponer el transexual de
La ley del deseo (1987) de Almodóvar. Una mujer —aquí Carmen Maura—
interpretando a un hombre que se ha convertido en mujer es un reto actoral
de menor calibre. Y, a propósito del cine español, sigue siendo muy recordable el rol “femenino” que ejecutó José Luis López Vásquez en Mi querida
señorita (1971), de Jaime de Armiñán.
(N.o 9, primer semestre de 1998, pp. 94-109)

Nota
Son las tres notas que ILF escribió para el glosario.

Filias y disgustos: Profundo carmesí

Después de la topografía opresiva de Mentiras piadosas (1987), La mujer del
puerto (1990), Principio y fin (1993) y La reina de la noche (1994), Ripstein
se toma un respiro —parcial, pero respiro al fin— en Profundo carmesí
(1996). Aquí los personajes están menos encerrados y lo que no suele estar
presente en los filmes del mexicano constituye en este caso uno de los
soportes del desarrollo dramático: el viaje, el recorrido, el desplazamiento.
Cierto, no es un típico filme de viaje ni abundan las escenas que muestran
a los personajes durante los trayectos que los llevan de un lugar del crimen
a otro. Pero, al menos, la semioscuridad casi continua que caracteriza a
La reina de la noche se trueca en una relativa alternancia de luz intensa
en los exteriores y de luz intermedia o en clave baja en los interiores. Con
ellas se narran las andanzas de la singular pareja formada por el seductor
profesional Nicolás Estrella (Daniel Giménez Cacho) y la gorda y soñadora
Coral Fabre (Regina Orozco), que antes el norteamericano Leonard Kastle
había mostrado en su notable único filme, Amantes sanguinarios (1969). Al
inicio es él quien lleva la batuta y luego las cosas se invierten, con Coral
tomando la iniciativa en la escalada de horror que Ripstein muestra con
esa apariencia de indolencia e impiedad con que acostumbra exponer o
sugerir las escenas de mayor crueldad —el asesinato de la niña en la tina,
por ejemplo—.
A diferencia de los cuadros de descomposición que exhiben Principio
y fin o La reina de la noche, donde el Eros está prácticamente ausente y
se asiste a una hegemonía de la pulsión de muerte, en Profundo carmesí
hay, mal que bien, una dimensión erótica soterrada que contrapesa las
fuerzas de Tánatos, aunque, claro, no se le puede pedir a la dupla RipsteinGarciadiego construir una historia de amor por conductos regulares.
Es así que, en la línea de los amantes malditos de ilustres ancestros,
Nicolás y Coral terminan sucumbiendo a la violencia que ellos han ido
impulsando, después de permitirle al director elaborar, con el dominio de
la puesta en escena que le conocemos, una variante más de su —para no
recaer en el tópico del infierno— purgatorio particular.
(N.o 11, 1999-2, p. 84)
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Nota
Es la única nota que ILF escribió (a favor, ninguna en contra) en un bloque que contrastaba opiniones favorables y desfavorables acerca de películas de todos los tiempos.

Diccionario (fragmentario)
de los nuevos cortos peruanos

El colchón y Triunfador de Daniel Rodríguez
El colchón (1998) es el primer corto de Daniel Rodríguez, un empresario
con firme vocación cinematográfica que ha incursionado también en la
ficción literaria. Fotografía en blanco y negro muy contrastada. Ausencia
total de texto hablado. El colchón se inspira en el lenguaje del cine silente
y recuerda a ciertos trabajos de las vanguardias fílmicas, no solo aquellas
que se desarrollaron en los años 20, sino otras posteriores. A partir de esas
fuentes se construye una pequeña historia de abandono y frustración que
convierte al colchón del título en el objeto sustitutorio de la mujer que se
fue. Con claras connotaciones oníricas, el corto hace una utilización muy
pertinente de los recursos visuales, en especial los ángulos de toma, con
el objeto de recrear el universo desquiciado del protagonista interpretado
por Gonzalo Molina, con el complemento de una banda musical a cargo de
Arturo Ruiz del Pozo.
El colchón vale como ejercicio creativo en el marco de una nueva
generación que reivindica un aprovechamiento más intensivo de los procedimientos expresivos del cine, tan escasos en la producción hecha al amparo
de la ley 19327. La cinta culmina de manera un tanto abrupta, sin que ello
opaque los méritos que exhibe.
Lamentablemente, Triunfador (1999) no luce los méritos del primer corto,
pese a que ha contado con recursos de producción bastante más holgados.
Aquí la breve historia se centra en un tipo que aspira a aumentar su sex
appeal. Para ello el relato adquiere un carácter manifiestamente onírico y se
estructura a la manera de un cuento fantástico en un decorado de estudio
de colores fuertes e imaginería infantil, que constituye su aspecto más rescatable. Pero el guion no perfila bien a los personajes y situaciones ni la puesta
en escena logra crear la atmósfera mágica y el tono bizarro propuestos.
(N.o 11, 1999-2, p. 111)

[147]

148

Isaac León Frías

Nota
También en este caso fue la única nota de ILF en un breve diccionario de cortos locales.

El cine de los 90… y después

La muchacha de la fábrica de fósforos
Es, tal vez, la película-modelo del método fílmico de Aki Kaurismaki. El
minimalismo expresivo sintetizado en las formas más características del
autor. La historia, que podría estar inspirada en un fait divers, sin que
importe en absoluto que así sea, es muy sencilla y se reduce a la progresión,
cronométricamente articulada, de encuadres que bien podrían haber sido,
por la claridad de sus trazos, elaborados en un storyboard previo. En ellos
se narra, con elipsis marcadas por fundidos en negros, las miserias de una
obrera en su trabajo en la fábrica, en el espacio familiar y en su relación
fugaz con un hombre que la embaraza y, luego, la serie de venganzas que
la obrera, interpretada por Kati Outinen, realiza.
Todo en el filme está en el mismo tono dramático. No hay modulaciones ni altos y bajos rítmicos. La cadencia es uniforme y pareja. La
imagen fotográfica es clara y nítida pero algo neutra. La palabra está casi
ausente, los personajes apenas si logran decirse algo; los ruidos en cambio,
cubren parcialmente el espacio sonoro, así como los temas musicales que
provienen de la radio o de otros aparatos de reproducción musical, dejándole un buen lugar al silencio. La iluminación no siempre es sombría pero
sí lo son los escenarios, por completo carentes de relieve o perspectiva.
Interiores y exteriores resultan fríos e inhóspitos. La protagonista no tiene
ningún atractivo ni tampoco lo tienen el galán que la seduce, sus padres y
los escasos personajes que aparecen de manera más bien fugaz. El desgano
y la rutina presiden las conductas. Los gestos son escasos y parcos. Los
actores asumen un poco esa configuración de modelos que Robert Bresson
proponía como parte de su método. La cámara casi no se mueve, contribuyendo así al efecto de semirreclusión transmitido y a la impresión de que
no hay salida posible.
La muchacha de la fábrica de fósforos (1990) es uno de los logros mayores
de Kaurismaki y la demostración cabal de que la economía expresiva, por
draconiana que pueda ser, no es incompatible con la riqueza de sugerencias.
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Abbas Kiarostami
El viento nos llevará (1999) cuenta la visita de un grupo de investigadores
de Teherán a una aldea del Kurdistán iraní en busca de unos restos arqueológicos. El relato casi no ofrece información de qué es con exactitud lo que
buscan, más allá de que se trata de algo muy valioso, ni tampoco estimula
la expectativa frente a lo que pueda hallarse. Al final se van sin haber
encontrado, aparentemente, lo que buscaban. La cámara de Kiarostami
observa y muestra. El montaje, por su parte, organiza las escenas a partir
de repeticiones —como las de la subida a la colina para responder a la
llamada al teléfono celular— o pequeñas variaciones, básicamente de los
actos del responsable del grupo visitante. No hay, por tanto, un criterio de
progresión narrativa canónica ni tampoco una modalidad de acercamiento
que intente aproximarse a lo que el encuadre muestra. Los planos son, más
bien, relativamente lejanos.
Antes las imágenes del iraní Kiarostami observaban y acompañaban al
niño que se empeñaba y lograba, finalmente, viajar a Teherán para ver un
partido de fútbol que, una vez vencido por el sueño, no puede ver, en El
pasajero (1974); al chico pueblerino de ¿Dónde está la casa de mi amigo?
(1987) que busca con obstinación la casa del compañero para devolverle
un cuaderno sin el cual este último será sancionado; al individuo que es
enjuiciado por simular la identidad de un realizador de cine en Primer
plano (1990); al director de cine que se dirige a la zona de un terremoto en
busca de los jóvenes intérpretes de su último filme en Y la vida continúa
(1991); a la pareja de jóvenes que participa en un rodaje en A través de
los olivos (1994). Sin embargo, en esta última la cámara toma una mayor
distancia. La escena final, en plano general, en movimiento que sugiere el
desplazamiento y el encuentro de los jóvenes en medio de una arboleda, es
la culminación de una toma de posición expresiva, una suerte de distancia
lírica que va a reaparecer en El sabor de las cerezas (1997) conforme la
marcha en la camioneta del aspirante a suicida va avanzando, hasta que
las imágenes del vehículo se advierten como un pequeño objeto dentro del
cuadro.
Esa distancia, que no es la del mirón o voyeur, ni la del curioso o testigo,
ni la del registrador o documentalista, revela una de las dimensiones expresivas, la observación atenta y respetuosa y, a la vez, genuinamente poética,
de uno de los más grandes creadores de la década que ha cerrado el siglo xx.
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Takeshi Kitano
Pocos autores contemporáneos como el japonés Takeshi Kitano, tan dotados
para conjugar términos contradictorios como los de violencia-calma, tensiónserenidad, acción-contemplación, movimiento-fijeza, silencio-sonoridad,
serenidad-humor, vida-muerte. Pocos, asimismo, tan capaces de conciliar
la visión personal con el interés que sus películas despiertan en un público
internacional que lo han convertido en el realizador más conocido del cine
de su país después de Akira Kurosawa.
Beat Takeshi era un actor cómico muy familiar en el Japón antes de
empezar a dirigir películas. Esa popularidad, forjada sobre todo a través
del medio televisivo, no se trasladó automáticamente al cine, seguramente
a causa de que no hizo en la pantalla grande lo que el público televisivo
podía esperar de él. Lo que hizo en sus películas que, con pocas excepciones (Escena en el mar, 1991; Kids Return, 1996), lo tienen de actor, son
incursiones por completo atípicas en el relato criminal (Violent Cop, 1989;
Boiling Point, 1990; Sonatina, 1993; Flores de fuego, 1997); en la comedia
(Minnâ-yatteruka!, 1994; El verano de Kikujiro, 1999); en el relato de aprendizaje (Kids Return). Pero esas mismas categorías (relato criminal, comedia
o relato de aprendizaje) resultan insuficientes para describir el entramado
argumental de unas películas irreductibles a una categorización sumaria. Los
relatos criminales tienen componentes de humor o fantasía. Las comedias
admiten recodos graves o conflictivos. Las propuestas no son necesariamente excluyentes unas de otras y se unifican a partir de un estilo que
se apoya en imágenes de límites muy recortados y de una visualización
de trazos muy nítidos y rotundos y dotadas de un cierto ascetismo, más
pronunciado este cuando predomina la tónica violenta y una suerte de
fatum trágico.
El mapa del cine de Kitano parece orientarse a la búsqueda de la
armonía, la placidez o la eternidad cuyo epicentro está en el mar. Nótese
que varias escenas culminantes de violencia se desarrollan frente al mar,
así como otras de descanso o contemplación. Escena en el mar (1991), la
más sencilla y transparente y, al mismo tiempo, la más inclasificable de
sus cintas, se desarrolla íntegramente en la orilla o en sus proximidades
marinas. Es la apoteosis del mar como escenario privilegiado así como del
color azul, bien llamado azul Kitano. Como en Sonatina y Flores de fuego,
el mar y el cielo fijan la escala desde la cual las conductas humanas resultan
vanas, inútiles o, finalmente, contingentes.
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Lars von Trier
Hay básicamente tres razones que colocan al danés Lars von Trier entre las
figuras más relevantes del cine de los 90. La primera de ellas es una película
ambiciosa y exigente que perfilaba a su autor como uno de los que ofrecía
mayores proyecciones en la década: Europa (1991), el relato de un extraño
viaje en tren en una Europa de pesadilla, relato agobiante y sobrecargado
tal vez en exceso. Europa acentuaba el virtuosismo que el realizador había
prodigado previamente en El elemento del crimen (1984) y mostraba el
riesgo de una sobreestilización que podía afectar en forma más notoria
futuros trabajos del cineasta. Tal riesgo no se confirmó en la segunda razón
que justifica la inclusión de Von Trier en esta selección: Contra viento y
marea (1996), un intenso y agitado drama filmado con una cámara en
mano en movimiento constante y organizado con un rigor expresivo casi
sin fisuras. En este caso el estilo, por más elaborado que esté, se integra de
manera plenamente satisfactoria en el desarrollo de una historia de amor y
muerte de resonancias religiosas.
La tercera razón está en la formación del grupo Dogma 95, del que Von
Trier es la figura más conocida, y en Los idiotas (1998), la primera realización programática del grupo. Aunque hay componentes de Los idiotas que
se asocian con Contra viento y marea (la movilidad de la cámara, el uso,
parcial en este caso, de luz natural), la impresión que se tiene es que el
danés reinicia, de algún modo, su obra. De hecho, se trata de una película
que apela a la improvisación en una suerte de happening narrativo que tiene
muy poco en común con lo anteriormente realizado. Es curioso y al menos
poco frecuente que un realizador inicie un movimiento con una plataforma estética que quiere ser distinta cuando ya su obra está en marcha. La
experiencia ha demostrado que tales movimientos surgen con las primeras
películas realizadas por una generación de relevo (la nueva ola francesa o
el cinema novo brasileño, por ejemplo). Todavía resulta prematuro hacer
un balance de lo que significa Dogma 95 en el marco de la encrucijada de
dos siglos, así como de la continuación de la obra de un cineasta que, en
todo caso y al margen del paneuropeismo de algunas de las películas, ha
contribuido a volver los ojos sobre el cine danés, pese a que no estamos,
ni mucho menos, ante un creador de la talla de Carl Theodor Dreyer, no
solo la gran figura histórica de esa cinematografía, sino uno de los nombres
capitales del cine de todos los tiempos.
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Cines orientales
Uno de los grandes acontecimientos de la última década está en la eclosión
de cinematografías antes relativamente marginales, sin mayor prestigio o
con un pasado importante pero algo venidas a menos en años anteriores.
En el primer caso están China y Taiwán, también Irán y Turquía, Corea y
Vietnam. En mayor o menor medida, unas y otras contaban con una historia
propia. El cine chino desde la época silente había demostrado una fuerte
actividad, Irán y Turquía, por su parte, tienen una larga tradición fílmica.
Sin embargo, todas ellas han sido cinematografías con una escasa proyección internacional. El caso del realizador turco Yilmas Guney a comienzos
de los 80 y el triunfo de Yol (Gilmaz Güney, Serif Gören, 1982) en Cannes le
abrió al cine de Turquía un pequeño espacio en Europa que no se extendió
por mucho tiempo.
El segundo rubro, el de un cine con poco prestigio, estaría representado por Hong Kong, una potencia productora desde los años 60 en que el
subgénero de las artes marciales es acogido con éxito en casi todas partes.
Es verdad que allí desarrolló su obra un cineasta como King Hu, con un
estilo personal muy acusado, una especie de Sergio Leone de las artes
marciales, y que otros como John Woo, ahora plenamente incorporado al
cine norteamericano, maduró allí sus peculiares coreografías de la violencia.
Pero, al margen de las virtudes que puedan encontrarse en muchos relatos
del subgénero que hizo popular el cine de Hong Kong, lo cierto es que por
mucho tiempo esa producción se relegó a las salas de segunda categoría de
los países occidentales. Ha sido en los últimos 20 años, y en especial en esta
última década, que las virtudes de una parte de esa producción han salido
a flote o se han magnificado.
En el tercer rubro, el de las cinematografías con un pasado valioso que
habían perdido la importancia de otrora, se encuentra especialmente Japón.
Es verdad que en los años 70 y 80 se mantuvo una cuota de cine japonés
contemporáneo en Occidente, especialmente en Europa, pero con menor
gravitación que en las dos décadas anteriores. Unos pocos nombres, como
Nagisa Oshima, Shohei Imamura o el mismo Akira Kurosawa en la etapa final
de su carrera, guardaron la reputación obtenida desde comienzos de los 50.
Lo que ha ocurrido en los años 90 es que las películas procedentes del
lejano Oriente o del Oriente Medio han ganado con frecuencia los premios
mayores de los festivales de alcurnia, varios realizadores han pasado a
integrar el Olimpo de los cineastas de mayor reconocimiento y numerosas
películas han tenido una inusitada circulación a nivel casi mundial. Los
nombres del iraní Abbas Kiarostami o del taiwanés Tsai Ming Liang, por
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mencionar a dos de los más destacados que, además, se comentan por separado en nuestro panorama de la década, se citan en la actualidad al lado de
los más ilustres realizadores contemporáneos de Occidente con igualdad de
méritos. Es decir, esas realidades y varios otros han aportado a sus cinematografías un grado de respetabilidad intelectual y artística antes impensado,
con una proyección hacia fuera que modifica bastante los límites previos de
una producción circunscrita en gran medida al territorio nacional y al área
de influencia regional.
Es verdad que hay una necesidad cultural y económica que alimenta
el descubrimiento de propuestas estéticas distintas a las que rigen en un
momento dado, pero sería mezquino atribuir a ese solo factor la importancia
concedida a las películas valiosas procedentes de las cinematografías orientales. Más allá de la simple novedad o de la curiosidad, que pueden inflar
indebidamente méritos donde no los hay, lo cierto es que hay un indudable
impulso creativo, alimentado de una u otra manera por procesos políticoeconómicos dispares (es muy distinto el caso de los “tigres asiáticos” que el
de una república teocrática como Irán), que ha permitido la configuración de
estilos y películas que han enriquecido el mapa estético del fin de siglo. Y
todo hace pensar que ese impulso creativo tiene para rato y que es probable
que siga rindiendo frutos de similar valor expresivo en los próximos años.

El cine de autor
A pesar de la fuerte arremetida de la producción abocada a las necesidades
de los multicines y los pasos posteriores del video, la transmisión por cable
y la televisión de señal abierta, los predios del cine de autor se han mantenido sólidos en los 90 e incluso han ampliado sus fronteras. Antes Europa
era el reducto más afianzado con personalidades relativamente estables y,
simultáneamente, desplazamientos de una cinematografía a otra. Así, por
ejemplo, nombres como los de Bergman, Antonioni y Fellini dominaron
los años 60, mientras que la nouvelle vague, con Godard a la cabeza, lo
hizo a comienzos de esa década. Más tarde viene el nuevo cine checo, una
vez desaparecida la nouvelle vague, y después el nuevo cine alemán que, a
comienzos de los 70 alcanza su perfil más claro.
En los 90 el protagonismo autoral europeo se ha diversificado. A diferencia
de los tres o cuatro países (y, entre ellos, Francia e Italia, principalmente)
que ostentaban la cuota mayor, en esta última década se han asentado individualidades en cinematografías sin un gran pasado histórico o con lejanas
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glorias. Así tenemos a Aki Kaurismaki en Finlandia, a Theo Angelopoulos
en Grecia, a Lars von Trier en Dinamarca, a Manoel de Oliveira en Portugal,
a Emir Kusturica en la ex Yugoslavia. Como en los años 60, Francia ha liderado la propuesta europea de un cine creativo, defendiendo la tesis de la
excepción cultural frente a la expansión del libre comercio y estimulando
un sector de la producción de rasgos personales. Europa ha levantado la
bandera de un cine con identidad propia en los términos en que antes se
hacía en América Latina y se ha abierto a la modalidad de la coproducción
en proporciones nunca antes vistas.
Pero Europa, que cuenta ya con la plataforma de una Unión reforzada,
se ha visto flanqueda por cinematografías emergentes que vienen del lejano
Oriente (China, Taiwán, Hong Kong, Corea) o del Oriente Medio (Irán, principalmente). Y es por allí que han irrumpido algunos de los autores más
valiosos de la década como Hou Hsiao-Hsien y Tsai Ming-liang en Taiwán
y, en menor medida, Chen Kaige y Zhang Yimou, en China. En el frente
iraní sobresale la figura de Abbas Kiarostami, pero no es el único. Por otra
parte, Japón ha reaparecido con fuerza. La obra de Takeshi Kitano es la más
notoria, pero allí está también Kiyoshi Kurosawa (sin parentesco con Akira)
y el veterano Shoei Imamura, entre otros.
En América del Norte el panorama no ha sido muy alentador. En
Canadá dos cineastas de habla inglesa han copado el protagonismo: David
Cronenberg y Atom Egoyan. En Estados Unidos, los mismos que antes
mostraron una personalidad más acusada que el promedio continuaron,
algunos como Clint Eastwood, ofreciendo lo mejor de sí, otros manteniendo una apreciable continuidad como Woody Allen y Martin Scorsese y
otros con altibajos más pronunciados como Francis Ford Coppola y Brian
De Palma. Dos talentos se afianzan en estos años: Tim Burton y Quentin
Tarantino. Un poco al margen de la industria, David Lynch puso lo suyo
y otro tanto hicieron Jim Jarmusch y John Sayles. En todo caso, y dejando
de lado a los independientes, no han sido años muy propicios para el
desarrollo de obras marcadas por la impronta del autor en el interior de la
industria más poderosa del mundo.
El mapamundi de la autoría fílmica casi excluyó a América Latina.
Apenas si cabe destacar al mexicano Arturo Ripstein en un balance que se
quiera riguroso. Por lo demás, y aun cuando se pueden detectar esfuerzos
individuales valiosos, las cinematografías latinoamericanas han intentado
sortear sucesivas crisis y mantener a flote un volumen de producción que
cayó en esta década a los niveles, en conjunto, más bajos en mucho tiempo.

155

156

Isaac León Frías

Al margen de algunas obras de gran relieve expresivo, no todas mencionadas en este texto, no se percibe en los 90 a ninguno de esos autores de
influencia torrencial (directa o indirecta) que fueron Orson Welles, Roberto
Rossellni y Jean-Luc Godard. Estamos ante individualidades cuyos estilos,
por más que recojan ecos o resonancias de otros precedentes, se cierran
en sí mismos. Tal vez sea ese uno de los signos de los tiempos que corren.
Una manera de protegerse de los riesgos de una globalización que pone en
peligro las diferenciaciones es acentuando la propia singularidad. Veremos
cómo se comporta el cine de autor en los albores de la era digital.

El cine de América Latina
Un puñado de éxitos internacionales ha sido la marca más visible de la
producción latinoamericana de la década. Los éxitos mayores han sido la
mexicana Como agua para chocolate (1992), de Alfonso Arau; la cubana
Fresa y chocolate (1993), de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabio; la
colombiana La estrategia del caracol (1993), de Sergio Cabrera, y la brasileña
Estación Central (1998), de Walter Salles, En las cuatro hubo aprobación
del público, premios y favorable opinión crítica, con la excepción de Como
agua para chocolate, cuyo respaldo crítico ha sido bastante menor. Esos
éxitos, sin embargo, aparecen como aisladas presencias del cine hecho en
este continente en las pantallas internacionales que, en cambio, han visto un
aumento sustancial de las películas hechas en los países asiáticos. Los países
que antes tenían una producción regular e identificable y contaban con un
mercado seguro más allá de sus fronteras —Argentina y México—, pugnan
ahora por ampliar el volumen de sus películas, que en el caso de México
llegó en años pasados a su nivel histórico más bajo en más de 60 años.
Esos títulos taquilleros, además, ponen en evidencia una realidad que
no existía cuando las industrias vivían su mejor momento ni, más tarde,
cuando al calor de los movimientos de renovación fílmica y las luchas políticas, se promovía la solidaridad incluso militante con los cineastas. Lo que
ponen en evidencia es, sin más, que ahora cada uno baila con su propio
pañuelo. Es decir, cada película se concibe como un proyecto particular
(guion, financiación, coproductores, ventas al extranjero, etcétera), para lo
cual puede contar con los apoyos que provienen del Imcine mexicano,
del INCAA argentino, de Riofilme o los gobiernos provinciales en Brasil
y de otras entidades en los países que cuentan con esos apoyos, pues no
todos lo tienen: no existen en Chile, y en el Perú, ya lo sabemos, son una
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promesa en gran parte incumplida. Ni siquiera Cuba es una excepción.
También allí las coproducciones resultan indispensables para que se eche a
andar cualquier proyecto fílmico de largometraje. Aun cuando la economía
cubana sigue centralizada, la protección de la industria fílmica no puede
ya sostenerse en el periodo de severa crisis que sigue a la caída de la
Unión Soviética, de modo que las condiciones en que un realizador cubano
confronta en estos años la preparación y puesta en marcha de sus películas
se acerca mucho a la de sus colegas de los otros países, aun cuando ciertamente los márgenes de expresión creativa no son los mismos.
El balance indica que con proyección, por lo menos a corto plazo, algunas
individualidades conocidas —como Aristarain, Subiela, Solanas o Piñeyro en
Argentina, Diegues en Brasil, Cabrera en Colombia, Chalbaud en Venezuela,
Lombardi en el Perú, Justiniano en Chile, varios en México— continuarán
haciendo sus películas sin mayores sobresaltos y que proseguirá el empeño
de los jóvenes por sacar adelante sus óperas primas y por intentar hacer la
segunda. Se puede conjeturar que el incremento en el uso del video digital
facilitará la producción, pero eso no asegura ni mucho menos que esas
películas accedan a un mercado bastante cerrado y dominado por unos
complejos de multisalas que no van a aceptar así nomás copias que no
encuentren similares a las de los estándares técnicos que se siguen manejando en el cine y que, encima, pueden contener propuestas estéticas de
unas características que no sean del agrado de esos complejos.
En todo caso, la experiencia de la década ha sido aleccionadora: no
ha habido una sola cinematografía que se haya sostenido por sí misma,
alimentada por un mercado seguro, si no ha contado con algún tipo de
apoyo estatal. La aplicación de un liberalismo sin cortapisas hubiera dejado
apenas unas pocas películas libradas a su suerte. Tampoco el apoyo garantiza el éxito pero que resulta indispensable, no cabe la menor duda. De
otra manera no se podría, hoy por hoy, dar curso a lo que sigue siendo
una necesidad para muchos en América Latina: expresarse a través de las
imágenes en movimiento. Tal vez sí en la última década, y dadas las debilidades estructurales de la industria, se ha decantado en el cine de nuestros
países la tendencia a favor de los proyectos que exhiben, al menos en
principio, una mayor exigencia creativa. El saldo es pobre pero la exigencia
está planteada. Y que al cierre del siglo aparezcan películas como Garage
Olimpo (Marco Becchia, 1999), Ratas, ratones, rateros (Sebastián Cordero,
1999) y Amores perros (Alejandro González Iñárritu, 2000), las dos últimas
sorprendentes óperas primas, es un signo alentador.
(N.o 12, 2000, pp. 34-57)
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Nota
Las anteriores son seis notas incluidas en una sección dedicada a reseñar los nombres,
cinematografías y temas especialmente relevantes en el cine de la última década del
siglo xx.

Especial cine latinoamericano

Glauber Rocha
La perspectiva del tiempo sigue fijando a Glauber Rocha como la personalidad creadora más relevante del movimiento del cinema novo brasileño.
Además del liderazgo de hecho que ejerció en el grupo de cineastas que le
dio figuración mundial al cine de Brasil, Glauber desempeñó un importante
papel como teórico del movimiento. Pero, sin duda, en sus películas está la
contribución central a la cinematografía de su país y de América Latina y,
de manera especial, aunque suene redundante, a sus películas brasileñas.
Barravento, que filmó en 1961, a los 22 años, fue el punto de partida
prometedor. Luego viene lo mejor de la obra de Rocha: Dios y el diablo en
la tierra del Sol (1963), Tierra en trance (1966) y Antonio das Mortes (1968).
En ellas el espíritu experimental del realizador se conjuga muy bien con los
motivos asociados a la mitología de cangaco, al universo nordestino y, en
el caso de Tierra en trance, a las pugnas por el poder político en el medio
urbano. La película que hizo al final de su corta existencia (murió, como
se sabe, a los 42 años), La edad de la Tierra (1980), desmesurada y caótica,
contiene y transmite, no obstante, esa fiebre creadora que es una de las
marcas del cine brasileño.
Las películas que Glauber hizo en Europa, animadas por el clima que
siguió al mayo francés del 68 (Cabezas cortadas, 1970; El león de siete
cabezas, 1971) no exhiben la consistencia de sus filmes precedentes y en
ellas el exceso estilístico no se adecúa suficientemente a la dimensión metafórica propuesta. Historia del Brasil (1973), cuyo montaje hizo en Cuba, deja
mucho qué desear y propuestas como las de Claro (1975) y Câncer (1972),
pese a su indudable interés, no están a la altura de las películas que lo
mostraron en la mejor de sus formas: la de un artista inspirado y capaz de
crear un universo fílmico de enorme riqueza y genuinamente novedoso.
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Nelson Pereira dos Santos
A diferencia de Rocha, muy radical en sus propuestas expresivas, la de
Nelson Pereira dos Santos es una obra más ecléctica, perfilada por un
realismo social que se alimenta tanto del estilo clásico como del neorrealismo italiano, lo que no impide que en ella pueda haber incursiones con
la libertad y soltura que exhibe Cómo era sabroso mi francés (1971), Pereira
dos Santos es tanto un precursor como un representante del cinema novo.
Precursor en Río cuarenta grados (1956) y Río zona norte (1957), y representante indiscutible en Vidas secas (1963), uno de los filmes-faro de ese
movimiento triunfante a mediados de los años sesenta.
Más tarde, cuando los fuegos del cinema novo se apagaron porque los
realizadores se dispersaron o siguieron sus propios caminos y porque las
circunstancias políticas de Brasil y el crecimiento de la producción terminaron por liquidarlo, Pereira dos Santos hará otras películas de gran nivel,
especialmente Tienda de milagros (1977) y Memorias de la cárcel (1983),
basadas en obras de Jorge Amado y Graciliano Ramos (autor también de
la novela que sirve de base a Vidas secas), respectivamente. La apelación
a los textos literarios ni aumenta ni reduce (como a veces se quiere ver,
en estos y otros casos) la validez estética de las películas de Pereira dos
Santos, aunque, lástima, no consiguió potenciar la veta del realismo mágico
que le ofrecía el material literario de João Guimarães Rosa en A Terceira
Margen do Rio (1993). La última película que ha realizado hasta la fecha es
el documental de montaje Cinema de Lágrimas (1995), un recorrido por el
melodrama fílmico latinoamericano, en especial el mexicano, curioso fin
de carrera, hasta el momento, para un realizador que se atuvo a lo largo
de su obra a una temática arraigada en motivos de resonancias sociales e
históricas de su país.

25 watts
Una sorpresa. Más aún viniendo de dos novatos en un país sin industria
cinematográfica como es Uruguay. Atención, la ausencia de la industria no
significa ausencia de cinefilia y menos de cultura fílmica, en la que Uruguay
se puede preciar de tener una ya larga trayectoria. Pero esa misma tradición no había fomentado antes una realización que exhiba los logros de 25
watts (Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll, 2001). Logros que no son sobresalientes, hay que decirlo, pero que demuestran soltura a la vez que una cierta
dosis de control, frescura no exenta de rigor, sentido del humor balanceado
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por los pliegues dramáticos del material desarrollado. Con una estructura
circular (se parte de una escena en una esquina y se cierra el relato en esa
misma esquina), y uniendo episódicamente un conjunto de escenas en las
que aparecen uno o más de los tres muchachos protagonistas, la película
es la pequeña crónica de las rutinas y el ocio de unos jóvenes y, por extensión, de un segmento social sin proyección ni horizontes. Pero 25 watts no
es una de esas cintas que lleva la etiqueta “de denuncia”, sino que apela al
desparpajo, a la irrisión, al “cachondeo”, nunca de modo enfático.
Se le ha reprochado al filme un cierto mimetismo del estilo minimalista
de algunos cineastas contemporáneos, de Jim Jarmush a Aki Kaurismaki.
Eso puede ser parcialmente cierto. La opción por el blanco y negro, la
fijeza de la cámara, el registro indolente de actuaciones, la nimiedad (no
exenta de ingenio) de los diálogos, la distensión del tono, el aire de “ficción
documental”, etcétera, no constituyen en sí una novedad. Pero sí es una
novedad, y muy saludable, que todo eso se concentre en una primera
película uruguaya y que se cargue de la autenticidad que transmiten los
andares, lo gestos y los diálogos de un grupo de personajes que no son
los parias que encontramos en los filmes de Jarmush o Kaurismaki, sino
los habitantes de un barrio de Montevideo. De un Montevideo que no
habíamos visto antes de la forma en que aparece en 25 watts.

A la izquierda del padre
Una de las propuestas estéticas más radicales del cine latinoamericano de
los últimos tiempos. El realizador Luiz Fernando Carvalho, procedente de
la televisión brasileña, dirige una ópera prima totalmente inusual. Con un
metraje de 171 minutos, la película adapta una novela de Raduam Nassar
que se aproxima a una historia familiar de ecos viscontianos, con la diferencia de que se ambienta, principalmente, en una hacienda brasileña.
Tampoco es la madre, como en Rocco y sus hermanos (Luchino Visconti,
1960), la que desempeña el rol familiar central, sino el padre, exponente de
una larga tradición patriarcal que se ejerce a sangre y fuego.
Carvalho adapta un relato a partir de flashbacks que van (re)construyendo el itinerario vital del protagonista, marcado por la represión familiar
y el incesto, y abocado a la tragedia. La transposición fílmica asimila el
carácter literario del texto escrito y de los diálogos, y le insufla al desarrollo de la acción una intensidad dramática permanente, como si se tratara
de un clímax ininterrumpido. En ello, además, Carvalho aplica un estilo
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refinadísimo, casi sin parangón en el cine de la región, al borde del esteticismo, con zonas del encuadre desenfocadas a la manera del Sokurov
de Madre e hijo (1997) y con una fuerte estilización de la iluminación y el
color. Sin embargo, y al margen de que se puedan cuestionar algunas de
las figuras de estilo, ciertas elipsis y el tratamiento de unas pocas escenas,
A la izquierda del padre (2001) no incurre en el esteticismo, pues no cae
en la gratuidad ni en el exceso plástico o decorativo por el simple gusto
de hacerlo. Una cosa es refinamiento estético (como el de Sokurov, por
ejemplo) y otra, muy distinta, el esteticismo, y en esta película brasileña la
opción es, justamente, la del refinamiento estético, que no es, por cierto,
patrimonio exclusivo de los cineastas de Europa y Oriente. Entre lo mucho
que cabe destacar hay que mencionar la tensión en el manejo de la cámara
y en los saltos del montaje, así como la dirección de actores atravesados por
esa intensidad dramática que sacude el filme en toda su duración.
(N.o 13, 2003, pp. 32-44)

Nota
Son cuatro de las notas incluidas en una sección especial sobre el cine latinoamericano
publicada en el último número de La Gran Ilusión.

Capítulo 4

La Vía Láctea

Tres de Fellini

“Toby Dammit”, episodio de Historias extraordinarias
Episodio del largo Historias extraordinarias (Federico Fellini, Louis Malle,
Roger Vadim, 1968), Fellini se basa en el cuento “Nadie debe apostar su
cabeza al diablo” de Edgar Allan Poe. Cabe destacar, por lo pronto, que
de no ser por el aporte de Fellini este largo no merecería la menor atención pues el episodio de Louis Malle, “William Wilson”, es convencional
y el de Roger Vadim, “Metzengerstein”, totalmente nulo. Más aún, y con el
paso del tiempo, “Toby Dammit” puede verse de manera autónoma, como
si no perteneciera al filme del que forma parte. Cosa que, por otro lado,
ocurre también con “Las tentaciones del Doctor Antonio” en relación con
Bocaccio 70 (Mario Monicelli, Federico Fellini, Luchino Visconti, Vittorio
De Sica, 1962), aunque en este caso hay otro episodio sobresaliente, “El
trabajo”, de Luchino Visconti. Otro tanto sucedió con los episodios de
Pasolini al interior de varias películas, perfectamente separables de los
filmes en que se integraron y que para algunos concentran lo mejor de la
obra pasoliniana en el cine.
“Toby Dammit” es una adaptación de Poe en la que es inútil rastrear alguna
filiación con el cuento que no sea muy vaga. No podía ser de otro modo en
Fellini, siempre tan radicalmente personal en sus propuestas fílmicas. Por
el hecho de inspirarse en un cuento, “Toby Dammit” no fue una excepción, como no lo fue tampoco Fellini Satyricon (1969). Se trata, pues, de un
filme de su autor por donde se le mire y escuche. No solo por la ubicación
contemporánea de la acción narrada y la procedencia cinematográfica de sus
personajes. También, y especialmente, por la visualización fantasmagórica al
interior de la cual un sonambúlico director de cine interpretado por Terence
Stamp exhibe un aire abúlico y desconcertado en medio de una extraña
incursión de ambiente onírico y maléficas premoniciones.
La estilización brumosa de “Toby Dammit” prefiguró los universos de
Fellini-Satyricon, Roma (1972), Amarcord (1973) y Casanova de Fellini
(1976). Fue en “Toby Dammit” donde se asentó la iconografía dantesca y
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fosforescente que antes se había perfilado en 8 ½ (1963) y Julieta de los
espíritus (1965) y que más tarde habría de tener notables concreciones.

Amarcord
Fellini dirige Amarcord (1973) después de un largo periodo en que, con la
excepción parcial de Los clowns (1970), se desprende de cualquier posible
resabio sentimental de sus películas de los años 50. La estilización creciente
de su puesta en escena acompañó a esa toma de distancia del temple afectivo que caracterizó a Los inútiles (1953), La calle (1954) o Las noches de
Cabiria (1957). Sin embargo, se acentuó la subjetividad del relato, la proyección del yo del autor a extremos de personalizar la obra desde el mismo
título (8 ½, referencia tácita a la ubicación del filme en su filmografía; Fellini
Satyricon, 1969, más tarde Casanova de Fellini, 1976) y, por cierto, y de
manera absoluta, el tratamiento expresivo de cada uno de sus filmes. En
esta línea, 8 ½ era en parte una propuesta de evocación de la infancia
del cineasta que interpretaba allí Marcello Mastroianni, y Roma (1972),
suerte de fresco pseudo documental, también se retrotraía en esas exploraciones arqueológicas a los orígenes de la Roma antigua, a la búsqueda de
unas raíces colectivas ancladas en tiempos lejanos. En otras palabras, a la
búsqueda de una “infancia” histórica oculta en el pasado.
No había sentimentalismo en 8 ½ y Roma, como no lo hay en Amarcord,
la película de Fellini que hace de la fuerza de la evocación y del recuerdo
(de allí el sentido del título que significa “yo recuerdo” en dialecto romañolo) su columna vertebral y su vibración más profunda. Y por eso lo que
sí hay son resonancias sentimentales asumidas en ese tono agridulce que
caracteriza al filme. Habrá que esperar, luego, a Ginger y Fred (1986) y
Entrevista (1987) para que los motivos de la nostalgia y el reencuentro con
el pasado reaparezcan con fuerza protagónica y central en el cine de Fellini.
Amarcord es el filme felliniano que se nutre en mayor medida de los referentes biográficos del autor. Referentes, ya se sabe, posiblemente inventados o
imaginados por ese gran fabulador que fue el autor italiano. No importa eso,
lo que cuenta es que ese caleidoscopio de personajes y ambientes reconstruidos en estudio que se aproximan al Rímini mítico de la infancia de Fellini,
remiten a la memoria (verdadera o falsa, es secundario) de un universo que
funciona con una enorme carga de subjetividad evocadora.
Amarcord es, entonces, la crónica semicarnavalesca de un conjunto de
episodios que tienen como personaje central al niño Titta (Bruno Zanin) y,
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a su alrededor, otros varios personajes y una amplia galería de comparsas
que animan la vida del pueblo a través de las diversas estaciones del año.
Como trasfondo histórico está la era fascista que le permite a Fellini algunas
notables iconografías de ese periodo, las únicas que se pueden encontrar
en su obra. Esa crónica no tiene el menor asomo costumbrista o realista.
Está bañada en todo momento por la estilización semionírica y mágica y
está ofrecida en una construcción en espiral hecha con total libertad narrativa, llena de toques de humor, ternura, embeleso, ironía.
Entre los personajes resultan inolvidables la Gradisca, el abogado, el
tío loco, la tendera de pechos voluminosos y, por cierto, Titta. Entre las
muchas escenas especialmente destacables habría que recordar el entierro
de la madre de Titta, la boda de la Gradisca, el encuentro con la tendera,
la confesión en la iglesia, la sesión de cine y, sobre todo, la contemplación
del trasatlántico en medio de la noche, una de las más hermosas del cine
de Fellini.

Las voces de la luna
La obra de Fellini no fue un continuum de obras maestras. Hubo en ella
altibajos y así, al lado de filmes geniales como 8 ½, Amarcord, Y la nave
va (1983), Ginger y Fred, hubo varios otros notables y algunos, los menos,
en que los resultados no estuvieron a la altura de lo que se podía esperar
de su autor, desde el todavía primerizo El jeque blanco (1952) hasta las
parcialmente insatisfactorias Julieta de los espíritus, Roma, La ciudad de
las mujeres (1979) y Entrevista. Por eso deja un sabor decepcionante que
Fellini cerrara su filmografía con un título que está lejos de pertenecer a lo
mejor que hizo. En efecto, Las voces de la luna (1990) no aporta nada significativo en relación a lo que, previamente, el cineasta había realizado y no
encontramos en ella ni siquiera aquello de original que su filme precedente,
Entrevista, ofrecía como un falso documental sobre los queridos Estudios
de Cinecittá, testigos de todas las andanzas fílmicas del autor italiano.
Las voces de la luna parte de la idea del desorden desde el cual se
elabora la creación artística. La misma idea que servía de punto de partida
explícito a 8 ½ y a Entrevista, porque en ellas era la confusión del propio
creador fílmico la que articulaba el relato o, como en Entrevista, la falta
de relato. Pero ese mismo punto de partida era rastreable en varios otros
filmes, La dolce vita (1960), Julieta de los espíritus, Roma, Amarcord, Ensayo
de orquesta (1979), La ciudad de las mujeres, etcétera. Es la búsqueda del
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sentido de la existencia, la interrogante sobre ese rompecabezas de visiones
y experiencias que la película pretende armar, la que se constituye, una vez
más, en la brújula que orienta la puesta en escena felliniana.
Solo que aquí, la película, y pese a proponérselo expresamente, no trasmite la magia ni tiene la capacidad de encantamiento de otras veces. Fellini
parece un tanto atrapado en su propio laberinto y el recorrido de Roberto
Begnini y Paolo Villaggio distan de alcanzar la capacidad movilizadora y el
poder de evocación que operaba Mastroianni en La dolce vita y 8 ½, por
ejemplo. Eso no significa que no se encuentre profusamente la imaginería
que hizo tan inconfundibles las representaciones del universo de Fellini
y que algunas escenas posean el lado deslumbrante de siempre. Pero eso
no es bastante para una película que se queda corta y no redondea su
propuesta con la genialidad que hubiéramos deseado. Como que la luna no
ha inspirado lo suficiente al realizador para que sus voces produzcan los
ecos y las resonancias fantasmagóricas que pudieron enriquecer su despedida fílmica.
(N.o 2, primer semestre de 1994, pp. 50-61)

Cuatro de Truffaut

La piel suave
A la consagración de Truffaut en Una mujer para dos (Jules et Jim, 1961),
siguió el episodio “Antoine y Colette” del filme El amor a los 20 años (François
Truffaut, Renzo Rossellini, Shintarô Ishihara, Marcel Ophüls, Andrzej Wajda,
1962) y luego La piel suave (1964), tibiamente recibida en su época por la
crítica y el público. Parecía que Truffaut simplificaba en exceso la propuesta
que se encontraba, especialmente, en Los 400 golpes (1959) y Una mujer para
dos y, aunque se reconocía la sutileza del estilo, se le objetaba narrar una
convencional historia de triángulo amoroso. Sin embargo, La piel suave es
bastante mejor de lo que mayormente pareció en su momento y, aunque en
una clave distinta, no desmerece los logros alcanzados en los filmes previos.
A tener en cuenta, al respecto, el espíritu de búsqueda y exploración que
caracteriza al Truffaut de sus primeros años y el carácter de ejercicios en el
mejor sentido de la palabra que sus filmes poseen.
La historia que relata La piel suave es, ciertamente, muy sencilla. Un
escritor, Pierre Lachenay (Jean Desailly) se enamora en un vuelo de París
a Lisboa de la azafata Nicole (Françoise Dorleac) y se inicia un romance
entre ellos. Entre tanto, la relación conyugal de Pierre con Franca (Nelly
Benedetti) se deteriora. Pero, pese al atractivo erótico que envuelve a los
amantes, Nicole opta por terminar la relación antes de que en un café de
París, luego de una infructuosa llamada telefónica de Pierre a su mujer con
la intención de reconciliarse, esta lo mate de un tiro de fusil. El melodrama
pasional que el enunciado de la historia sugiere está, sin embargo, atenuado
por una puesta en escena que, en primer lugar, allana y modera cualquier posible acentuación dramática y, además, suspende, como ocurre en
general con los filmes de la nouvelle vague, el punto de vista moral, característico del melodrama, digamos, clásico. Truffaut construye el relato sobre
la base de la cotidianidad de los hechos que acaecen, pero haciendo uso
de un montaje muy fragmentado y elíptico, con abundancia de primeros
planos. El ritmo de la película se ve invadido así por un sentimiento de
urgencia y de inestabilidad que —el mismo Truffaut reconoció— suponía
por vez primera la asimilación de postulados narrativos hitchcockianos.
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La piel suave es una película hecha de múltiples detalles, entre ellos las
manos y las parcelas del cuerpo, de esa piel suave a la que el título alude
y que, dentro de otro planteamiento, el colega de Cahiers du Cinema y
la Nueva Ola, Jean-Luc Godard, mostraba ese mismo año en Una mujer
casada (1964). La película logra ese aire de fugacidad y provisionalidad que
tienen muchos de los mejores Truffaut y nos ofrece, hermosa y deseable, a
una Françoise Dorleac a la que una suerte infausta le impidió compartir y,
tal vez, superar el éxito de su hermana Catherine Deneuve.

La novia vestía de negro
Truffaut ya se había inspirado en una novela policial antes de hacer La novia
vestía de negro (1967). En efecto, en Disparen sobre el pianista (1960) había
hecho una adaptación bastante libre de Down There, de Davis Goodis.
Pero el tratamiento impreso al filme tenía los cambios de tono, los cortes
abruptos y el aire romántico y anárquico que se reencontrará en Una mujer
para dos y que, con todos sus matices personales, están esparcidos en la
obra de varios de los realizadores de la nouvelle vague.
Disparen sobre el pianista tiene un lado experimental y vanguardista
que, a partir de Fahrenheit 451 (1966), Truffaut canceló aunque no en
forma definitiva. Este filme, rodado en inglés, significó su encuentro
con una narrativa de construcción más precisa y cronométrica que supo
conjugar con la frialdad exterior de historias como las de Fahrenheit 451
y, luego, La novia vestía de negro, así como con otras en las que proyectó,
con toda la discreción y sutileza de su estilo, humor y poesía (La hora del
amor, 1968, por ejemplo).
La novia vestía de negro es, entonces, una nueva historia de motivo
criminal en la obra de Truffaut. La novela homónima de William Irish está en
la base del filme, como igualmente otra novela de Irish aportará al material
argumental de La sirena de Mississipi (1969). Relato del asesinato de cinco
hombres, a cargo de una mujer que venga la muerte de su esposo ocurrida
en la puerta de la iglesia el día de la boda, el filme está narrado en un orden
progresivo que alterna con algunos flashbacks. Cual si fuera la ejecución de
un ritual hábilmente programado, los crímenes se van sucediendo de forma
inexorable, incluyéndose después de la secuencia del envenenamiento, el
flashback de la boda de Julie y David, y la escena de un intento de suicidio
de Julie, todos los cuales operan como contrapunto a la implacable vendetta
que la protagonista se impone hasta las últimas consecuencias.
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Esta historia de venganza y muerte no tiene, sin embargo, el menor
matiz violento o brutal. La puesta en escena evita la presentación directa
de los crímenes, salvo en la escena que muestra a David que cae baleado,
y adopta el registro alusivo por medio de la elipsis (el velo blanco que cae
en vez del hombre que se precipita a tierra, por ejemplo) y la sugerencia.
Nada hay que rompa la progresión elegante y comedida, fría y casi ceremonial del filme, salvo los flashbacks. A ese registro contribuyen la estilizada
fotografía en color que privilegia los blancos y negros y la notable partitura
musical de Bernard Herrmann la que, además, acentúa el toque hitchcockiano presente en el filme.
Detrás de esa apariencia que puede sentirse como distante y desapasionada, La novia vestía de negro es, en realidad, y en su fuero más interno,
una de las películas más tristes y desoladas en la filmografía de su autor.

El amor en fuga
¿Hubiera continuado Truffaut con la historia de Antoine Doinel 10 o 20
años más tarde? La pregunta parece absurda puesto que no tiene respuesta
posible, pero al menos cabe especular sobre ello ya que Truffaut no quedó
satisfecho con el resultado de El amor en fuga (1978) y, perfeccionista como
era, no hubiera sido extraño que más tarde quisiera quitarse el clavo dándole
otro u otros remates, más acordes con sus expectativas, a la historia de su
personaje alter ego.
En cualquier caso, según la intención declarada por su autor, Domicilio
conyugal (1970) debió haber sido la culminación del proceso de madurez
del personaje de Doinel cuyas etapas anteriores pasaban por Los 400
golpes, el mediometraje “Antoine y Colette” y La hora del amor. Pero ocho
años después del aparente cierre del ciclo Doinel, Truffaut vuelve sobre
el personaje en El amor en fuga, que se propone como una suerte de
recapitulación y síntesis, haciendo para tal fin uso de escenas extraídas de
los filmes precedentes e incluso de otros suyos, lo que le da un curioso
aspecto de filme-catálogo de su realizador, un poco lo que es Jacquot de
Nantes (1991), de Agnès Varda, en referencia a la obra de Jacques Demy.
Pero El amor en fuga no se limita a recordar al Doinel adolescente y
joven en las imágenes que lo fijaron en su soledad y rebeldía iniciales y
en su fragilidad romántica posterior. Es, también, una actualización del
ahora algo mayor Doinel, aunque no menos voluble e inseguro que en sus
avatares amorosos precedentes.
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La propuesta de El amor en fuga posee el carisma y la simpatía de la
línea más cordial de la filmografía de Truffaut, más aún por el hecho de
alimentarse de las imágenes de sus propias películas, en un ejercicio de
vampirización directa de su obra anterior poco común en la historia del
cine. Pero, al mismo tiempo, El amor en fuga parece demasiado tributaria
de las películas anteriores del ciclo Doinel, sin aportar sustancialmente a su
historia. Las andanzas de Antoine tienen aquí un sesgo de provisionalidad
e incertidumbre a un nivel más quebradizo y elusivo que otras veces, sin
que se perfilen esos retratos del personaje logrados especialmente en Los
400 golpes y La hora del amor.
Como título final de un ciclo orgánico, El amor en fuga deja una impresión algo decepcionante. Y la curiosidad de especular sobre una posible
continuación se ve acentuada por el hecho de que Jean-Pierre Léaud, ese
eterno adolescente del cine de Truffaut, está lejos de alcanzar aquí una
supuesta madurez del personaje, dejando así espacios abiertos para ser
retomados más tarde. Pero la muerte de Truffaut vino a cancelar definitivamente el ya improbable futuro de Antoine Doinel.

El último metro
El cuarto verde (1978) y El amor en fuga fueron dos sonados fracasos comerciales que pusieron en aprietos a Les Filmes du Carrose, la empresa de
Truffaut. El último metro (1980) salvó a la compañía, convirtiéndose en la
más exitosa película del realizador. En esta Truffaut sitúa la acción, por vez
primera en su obra, en el periodo de la ocupación parisina durante la segunda
guerra, asunto siempre muy enojoso para el cine francés. Pero, como ocurrió
regularmente, el director no estuvo especialmente interesado en el contexto
histórico o en la significación política del filme. Este ha sido uno de los cargos
que en vida se le hicieron con frecuencia, cuestionando su apoliticismo o
su desinterés por las grandes causas sociales. Pero, en realidad, no es que
Truffaut fuera renuente a ofrecer los datos contextuales. Su renuencia apuntaba a hacer de esos datos el centro de atención del relato o a los personajes
y situaciones las cajas de resonancia de los problemas de un momento histórico. Eso sucede en El último metro donde el interés se centra en los avatares
de un grupo teatral que pugna por esquivar los condicionamientos de la
censura en el trabajo de preparación de una puesta en escena.
Evitando la gravedad del tono y en clave agridulce, el relato muestra
las inquietudes profesionales y amorosas de sus protagonistas —el actor
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Bernard Granger que interpreta Depardieu, la empresaria y ex actriz que
tiene a su cargo Deneuve, el director escondido Lucas Steiner a cargo de
Heinz Bennent, etcétera—. Fue la primera y única ocasión en que Truffaut
hizo del teatro el motivo central de una película. El cine ya lo había sido en
La noche americana (1973), donde a la ligereza de tono se unía un sensible
testimonio sobre los afanes y esfuerzos creativos de un equipo de producción. Como en esa película, hay en El último metro ciertos lados lubitschianos
y no solo los que proceden de Ser o no ser (1942), sino también de las comedias de triángulos y equívocos matrimoniales del creador alemán. Pero son
perceptibles asimismo las raíces francesas, como la impronta de Sacha
Guitry, sin que nada de eso opaque la personalidad de Truffaut. Es el estilo
elegante y el registro equilibrado, producto de una cuidadosa ambientación
y un cromatismo matizadamente ocre y sombrío, una dirección de actores
que pondera gestos y movimientos, evitando altisonancias o excesos, una
adecuada musicalización de Georges Delerue y una progresión que gradúa
y atenúa el dramatismo, valiéndose de la síntesis y de las elipsis temporales.
Cierto, El último metro no es lo mejor de su autor. La narración por ratos
decae y la relación amorosa que se forma entre Granger y Marion Steiner
(Catherine Deneuve) parece algo forzada, más aún en quien contó tan inspiradas historias de amor. Pero el balance de conjunto nos permite situarla si
no en la excelencia, sí en un buen nivel expresivo.
(N.o 3, segundo semestre de 1994, pp. 66-83)

Dos de Scorsese

¿Quién golpea a mi puerta?
El rodaje del primer largo de Scorsese se inició en 1965 y culminó, tras un
accidentado recorrido, en 1969. Las dificultades económicas y de producción saltan a la vistan en el que resulta, sin duda, un filme de características
underground por la libertad con que el realizador se planteó el desarrollo
de un relato muy entrecortado y elíptico. Los azares de la filmación deben
haber acentuado el carácter desordenado que el filme posee y hacen notar
vacíos u omisiones que, de no existir, le hubieran dado mayor claridad
al relato sin afectar el estilo fragmentado propuesto. El mismo Scorsese
exagerando un poco, ha reconocido que así como está, ¿Quién golpea a mi
puerta? (1969) no es inteligible.
En su momento, la primera película de Scorsese podía verse como una
expresión más de un cine joven de ruptura con los patrones hollywoodenses, muy influida por la Nueva Ola francesa y el cine independiente
norteamericano. De hecho la película pasó más o menos inadvertida en su
circulación no comercial, puesto que no se exhibió en salas comerciales
en la época de su presentación. Es seguro que si Scorsese no hubiera sido
lo que fue luego, ¿Quién golpea a mi puerta? estaría hoy al lado de ese
montón de cintas independientes que prácticamente no vuelven a proyectarse. Y no porque no tenga méritos, sino porque esos méritos podrían
aparecer menos valiosos que los de otros cultores del cine independiente,
muy activos en esos años.
Pero ocurre que, vista ahora, esa ópera prima tiene una serie de ingredientes personales que ganan y se valorizan en relación con la obra posterior
de Scorsese. La catadura de los personajes, especialmente el J. R. que interpreta Harvey Keitel, la crispación de sus conductas, la inestabilidad afectiva
y los estallidos de violencia ponen ya en evidencia un universo personal
que más tarde encontrará culminaciones en Calles peligrosas (1973), Taxi
Driver (1976) y Toro Salvaje (1980), entre otras.
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“Apuntes al natural”, episodio de Historias de Nueva York
El episodio que Scorsese dirigió en Historias de Nueva York (1989) —los
otros dos, como se sabe, estuvieron a cargo de Francis Ford Coppola y
Woody Allen— constituye en pequeño uno de sus filmes más depurados.
En él, un pintor obsesionado con su trabajo (Lionel Dobie), interpretado
por Nick Nolte, que prepara una exposición, mantiene un vínculo contrariado con una discípula y amante temporal (Paulette), a cargo de Rosanna
Arquette. La intensidad con que Dobie realiza su actividad plástica se ve
incrementada por la atracción insatisfecha hacia Paulette, quien se niega
a cualquier nuevo acercamiento con su ex amante y más bien lo humilla
llevando al departamento-estudio a un compañero sexual. Hay en Lionel
Dobie esa cuota de tensión interior muy bien servida por un Nick Nolte que
adecúa su físico corpulento y su gestualidad en tensión a una situación que
no sabe ni logra controlar, desplazando en la furia con que ejecuta los trazos
violentos de una composición abstracta la pasión posesiva que lo domina.
Los colores fuertes del lienzo que pinta Dobie, y que opera como el centro
magnético visual del filme, se unen a los movimientos de cámara veloces
y sincopados, muy característicos del tratamiento del espacio en Scorsese
pero que en este caso adquieren un matiz diferenciado en relación con otras
películas, en parte porque “Apuntes al natural” es uno de los relatos más
concentrados de su autor y en parte porque con ellos Scorsese grafica la
dinámica de una pulsión erótica y emocional tan poderosa como frustrada.
La visión de Nueva York aparece aquí sesgada en función del entorno
clausurado del pintor y excluye la diversidad, con frecuencia multiplicidad,
de lugares que sus filmes suelen visitar, tanto aquellos de filiación neoyorquina como los otros. La tensión, que en otros casos se prolonga en ámbitos
plurales, se afinca en “Apuntes al natural”. No estamos, pues, ante la figura
del laberinto o del desorden que otros de sus filmes ambientados en Nueva
York han diseñado (Calles peligrosas, Taxi Driver, Después de hora, 1985;
Buenos muchachos, 1990) sino ante la figura del estudio-prisión en el que,
cual animal encerrado, Lionel Dobie rumia su malestar.
(N.o 5, segundo semestre de 1995, pp. 55 y 68)

Una de Cronenberg

Parásitos mortales
Antes de realizar Parásitos mortales (1975), que fue su primera película de
distribución comercial internacional, Cronenberg había dirigido dos películas de 63 minutos cada una: Stereo (1969) y Crimes of the Future (1970),
que según todos los datos disponibles anticipan varios de los temas característicos y el tratamiento audiovisual de la obra ulterior del canadiense.
Stereo se ubica en una institución dedicada a experiencias telepáticas que
poco a poco resultan incontrolables. Crimes of the Future se sitúa en una
sociedad futura asolada por una extraña enfermedad causada por el uso
de cosméticos. Los males provocados por manipulaciones científicas, las
irrupciones del horror provenientes del interior del organismo, el escape de
fuerzas destructoras pero a la vez liberadoras, la dialéctica cuerpo-espíritu,
parecen estar ya presentes en esos filmes a la vez que la visualización seca
y distanciada, sin acentuaciones luminosas o cromáticas ni golpes de efecto.
Pero, lamentablemente, es muy difícil acceder a ellos.
Parásitos mortales muestra en forma clara el desarrollo de esos temas sin
la menor pretensión de originalidad, constituyéndose en uno de esos filmes
que pueden pasar totalmente inadvertidos ante esa crítica solo sensible a
las novedades o rupturas manifiestas en las cintas de género. El argumento
de Parásitos mortales, siendo particularmente desagradable o asqueante
—la aparición de repulsivas criaturas que salen por el estómago, la boca u
otras partes del cuerpo de los inquilinos de un moderno condominio en las
afueras de Toronto—, tiene muchos puntos en común con otros filmes de
horror que tratan el motivo de la propagación de un mal que tiende a esparcirse y amenaza por entero al género humano. Pero no es el argumento el
que valoriza el filme que dio a conocer a David Cronenberg, sino la forma
en apariencia fría y desaprensiva y a la vez sardónica y efusiva en que
muestra las manifestaciones del contagio que se extiende y la dimensión
orgiástica que poco a poco va alcanzando.
Hay tragedia y simultáneamente hay fiesta en la sucesión de atrocidades
que la cámara de Cronenberg, cual escalpelo atento, posa sin distorsiones
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sobre el grupo en que se reparte el protagonismo de Parásitos mortales. La
energía con que se desborda el instinto, en particular el sexual, del que los
parásitos son un ostensible símbolo fálico, hace de esta película una de las
celebraciones más curiosas que el cine haya proporcionado acerca de las
fantasías de la rebelión de las fuerzas del inconsciente.
(N.o 7, primer semestre de 1997, p. 75)

Dos de Eastwood

Firefox
Cuando la obra de Clint Eastwood no estaba aún lo suficientemente asentada y, pese al interés de algunos de sus filmes previos, pocos se atrevían a
destacarlo como un realizador a considerar, el futuro director de Los imperdonables (1992) y Un mundo perfecto (1993) cometió el traspié de hacer
Firefox (1982), probablemente lo peor que tiene en su haber, alentando
la idea de que el popular actor era prácticamente un bluff en el campo
de la dirección. El interés de Eastwood por probar con diversos géneros
lo inclinó a este relato de espionaje militar que no es que esté del todo
mal pero resulta convencional y estándar y no tiene otro nivel que el del
seguimiento de la intriga. En ella, Mitchell Gant, un piloto distinguido, es
enviado por los servicios secretos norteamericanos a robar el Firefox, un
avión supersónico soviético. Buena parte del metraje del filme se lo lleva
la persecución a la que Gant —interpretado por el mismo Eastwood— es
sometido demostrando las bondades de un avión invisible a los radares.
Firefox es una cinta que engrosa la abundante filmografía dedicada
a la Guerra Fría y a las, por muchos años, tirantes relaciones soviéticonorteamericanas y prácticamente nada de ella deja ver la personalidad
o el talento de su director, aun cuando por ratos parece haber intentado
suavizar un tanto el notorio heroísmo de la empresa que acomete el excepcional piloto.

Un mundo perfecto
Después del éxito de Los imperdonables (1992), Clint Eastwood se trasladó
a la región texana para ubicar allí la acción de Un mundo perfecto (1993),
ambientada en los días previos al asesinato de Kennedy. Como no había
ocurrido antes, Eastwood reduce la importancia de su rol y cede el protagonismo a Kevin Costner con quien establece en la ficción un juego de
afinidades y confrontaciones. Costner es Butch Haynes, un convicto que
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huye con un pequeño niño como rehén. Eastwood es el comisario Red
Garnett, el que detuvo a Haynes y confió en su regeneración y que, ahora,
está a cargo de la persecución. Haynes es la negación de las aspiraciones
y la conducta de Garnett pero posee una raíz individualista y un costado
de dignidad que lo acerca al hombre de la ley. Haynes es la contracara
indómita y rebelde del policía de modales rudos y poco apego a los procedimientos formales que representa Garnett.
Un mundo perfecto se sitúa a medio camino del wéstern, el policial y el
road movie de aliento lírico. A la manera de tantos otros relatos de persecución, el viaje significa encuentro humano, aprendizaje de vida y experiencia
formativa, no solo para el niño que establece con Haynes un vínculo casi
filial, sino para el propio Haynes que, a su modo, se ve transformado a
través de esa relación. Relato de espacios amplios y abiertos y de tono
mayormente distendido, Un mundo perfecto extrema el cuestionamiento de
la violencia ya evidenciado, aunque con algunos matices diferentes, en las
películas inmediatamente anteriores de Eastwood. Toda la secuencia final
es ampliamente reveladora del punto de vista del realizador y la perplejidad
desconcertada del oficial Garnett rubrica esa bocanada amarga que cierra
el filme. Pero hay más: nunca antes Eastwood le concedió al antihéroe la
posibilidad de darse a conocer a sí mismo como lo hace aquí con Haynes,
antihéroe romántico a su manera sobre el que Eastwood proyecta un espíritu comprensivo, aunque no justifique los lados de irracionalidad agresiva
que mueven al personaje.
Película alterada y emotiva como pocas en la obra de su autor, Un
mundo perfecto recoge las fuentes de un clasicismo narrativo más sedimentado aquí que en ninguna otra de sus cintas. Dentro de esa recuperación
del clasicismo está la mirada de un cineasta de hoy que, más allá de las
referencias indirectas al asesinato de Kennedy, observa las dificultades y
las trabas que impiden el encuentro con ese “mundo perfecto” con el que
sueña Haynes.
(N.o 8, segundo semestre de 1997, pp. 75-76 y 83-84)

Tres de Coppola

Golpe al corazón
Golpe al corazón (1982) es uno de los proyectos en los que Coppola se lo
jugó todo: dinero, prestigio y proyecciones al futuro. Trabajando con una
historia demodé, reconstruyó en los estudios Zoetrope la ciudad de Las
Vegas y confió los roles principales a actores que, en principio, no resultaban muy sintónicos. Frederic Forrest, Teri Garr, Raúl Juliá y Nastassja
Kinski. El resultado, ya lo sabemos, fue un fracaso en términos de público
y crítica. Coppola quedó en una delicada situación financiera y los estudios Zoetrope fueron prácticamente desactivados. Sin embargo, Golpe al
corazón es una de las mejores películas de su autor, junto con El Padrino
II (1974), La conversación (1974), ¡Apocalipsis ya! (1979), La ley de la calle
(1983) y Tucker, el hombre y su sueño (1988). Como en esas cintas, Coppola
arriesga en Golpe al corazón una puesta en escena un poco a contravía de
las formas establecidas, trazando puentes a nivel de género, estilo visual,
atmósfera dramática y cadencia rítmica entre el cine norteamericano del
presente y del pasado.
En esa línea, Golpe al corazón extrae de la comedia musical de los años
40 y 50 la estilización ambiental, enrareciendo el cromatismo de aquella y
haciendo una suerte de musical casi sin danzas ni canciones (las que hay
no son precisamente valiosas como tales). Ahí está, por ejemplo, la inesperada canción que con dificultad entona Hank (F. Forrest) en el aeropuerto al
final del filme tratando de retener a Frannie (T. Garr), dispuesta a irse con
el barman que funge de cantante y que interpreta Juliá. Pero no se piense
que estamos ante una parodia del musical o ante un musical descargado de
su sustancia o desecado, pues Golpe al corazón es un musical en un sentido
distinto, como también lo es Tucker a su manera, en la medida en que
a partir de esa radical estilización, Coppola compone un peculiar desenvolvimiento coreográfico donde gestos y desplazamientos, idas y venidas,
encuentros y desencuentros traducen un sentimiento, aquí sí, contrario al
espíritu habitual del género que cultivaran Minnelli, Kelly, Donen y los artífices de la edad de oro del musical: el sentimiento que Coppola activa es el
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del desencanto, la imposibilidad de la ilusión, la negación de las apariencias
fastuosas que el inmenso decorado de Las Vegas impone no solo cuando la
acción está en exteriores, sino también en los interiores por donde se filtran
los rayos o reflejos de las luces de neón.
Golpe al corazón es también una actualización de la comedia romántica clásica, del cuento de hadas adulto y en esta dirección tampoco se
niegan los supuestos genéricos pues los personajes, banales como pueden
ser, resultan atractivos a su modo e incluso por momentos conmovedores,
pero el sentido apunta no a la glorificación de la pareja sino a la crisis del
vínculo. Todo ello en una puesta en escena que juega con el artificio y lo
llena de resonancias oníricas y nostálgicas.

Tucker, el hombre y su sueño
El motivo del fracaso, sea en los grandes empeños de la saga de El padrino
(1972) o en las explosiones épico-fantásticas (¡Apocalipsis ya!, 1979; Drácula
de Bram Stoker, 1992), es recurrente en la obra de Coppola, como lo es ese
retrato ajeno al éxito que suelen pergeñar sus filmes. Tucker, el hombre
y su sueño (1988) es también el relato de un proyecto fracasado, el que
Preston Tucker promueve para lanzar un modelo de automóvil que el poder
de las grandes compañías automovilísticas impide que sea colocado en el
mercado. Pero es, asimismo, y como pocas veces en su obra, la afirmación del triunfo moral, de la victoria simbólica de quien logra poner en la
calle una flota de sus automóviles, culminación del empuje individual del
fabricante, casi una versión metafórica del propio Coppola y sus repetidos
reveses al interior de la industria.
Pese a que Tucker se inspira en una historia real y reconstruye con
minuciosidad el ambiente de Detroit a fines de los años 40, no es una película social, como tampoco lo es La ley de la calle (1983), o si lo es eso está
en un segundo o tercer grado. Tucker es ante todo una fábula que se ubica,
como ya se ha señalado, en la línea de las que Frank Capra hiciera en sus
mejores años. En este caso, es una fábula afirmativa, eufórica, energética,
sin los recodos amargos o desesperados que solían transitar los héroes de
Capra. Además, y a diferencia del realismo ambiental de Capra, relativo
y moderado pero realismo al fin, Coppola estiliza los colores metálicos o
vistosos y las superficies brillosas, acentúa una fuerte iluminación y agiliza
el montaje, creando una cadencia otra vez cercana al musical, con lo cual,
desde luego, se desmarca bastante de la impronta de Capra.

Capítulo 4. L a Vía L áctea

Con todo el trasfondo problemático que tiene, Tucker es tal vez la más
tónica de las películas de Coppola si excluimos El camino del arco iris
(1968), lo que se expresa desde la actuación de Jeff Bridges que, sin duda,
debe ser una de las mejores de su carrera, hasta un ritmo que no desfallece en ningún momento. Tucker tiene el aire de una película ligera en
la que se debaten asuntos más serios que los que el tono del filme puede
hacer presumir. Es una cinta en la que no hay acritud o, si la hay, está muy
atemperada porque en definitiva se magnifica el goce del innovador, del
inventor que es ciertamente muy próximo al del artista, por encima de los
condicionamientos sociales o los reveses. El gusto de Preston Tucker de
fabricar el “auto del futuro” traduce muy bien el placer de Coppola al hacer
este filme.

“La vida sin Zoe”, episodio de Historias de Nueva York
Curioso el episodio de Coppola para Historias de Nueva York (1989), el filme
que permitió —hecho inusual en los anales hollywoodenses— unir los
talentos de los tres realizadores norteamericanos reputados como los más
destacados artísticamente en los años 80. El mejor, de lejos, es “Apuntes del
natural”, de Martin Scorsese, y el de Woody Allen, “Edipo reprimido”, es un
divertimento ciertamente por debajo del estándar creativo de su autor. El
de Coppola es, a primera vista, el más decepcionante pero, a la vez, el más
insólito del trío. Las propuestas de Scorsese y Allen responden a postulados
muy claros y el universo de sus autores es ahí manifiesto. En cambio, “La
vida sin Zoe” desconcierta pues parece algo bastante ajeno a Coppola, a
no ser por el afán de estilizar los exteriores neoyorquinos en el límite de la
recreación onírica.
La historia pertenece a Sofia, la hija del director, y en ella Zoe, una niña
rica de doce años, vive en un lujoso departamento rodeada de criados y
añorando reunir a sus separados padres. El tono no es dramático o grave,
como podría desprenderse de esa enunciación argumental, sino levemente
(y, por ratos, claramente) humorístico, con pinceladas nostálgicas dentro de
un registro cercano al de un cuento maravilloso. Sin embargo, los cambios
de tono se sienten con frecuencia abruptos, como si Coppola no hubiera
podido lograr un temple propio por más que hubiera estado formado por
tonos disímiles. ¿Errores del guion?, ¿poca inspiración del director? Sea lo
que sea, hay que reconocer que “La vida sin Zoe” es como un cuerpo
extraño en la obra de su autor, pero no es el único y ya son varios los
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cuerpos extraños en el cine de Coppola como para justificar un examen
más detallado de su aparente atipicidad.
“La vida sin Zoe” anticipa, además, la preocupación por el motivo de la
infancia solitaria que va a reaparecer con un tratamiento distinto en Jack
(1996), pero Zoe es una niña activa y decidida y el mediometraje no es otra
cosa que la realización parcial de sus deseos. Allí está el lado más coppoliano del filme: el deseo como activador del sueño o la ilusión.
(N.o 9, primer semestre de 1998, pp. 71-78)

Cuatro de Kurosawa

El duelo silencioso
Entre El ángel ebrio (1948) y Un perro rabioso (1949), dos de las mejores
películas que Kurosawa realizó en los años 40, se sitúa El duelo silencioso
(1949), que está por debajo de los logros de esos filmes. Inspirada en una
obra de teatro, El duelo silencioso relata el dilema moral de un cirujano que
contrae la sífilis en una operación efectuada durante la Segunda Guerra y
que, a consecuencia de esa situación, se ve confrontado entre su vocación
médica y el amor por su novia. Justamente, el dilema que sufre el personaje
del doctor Fujisaki le aporta al filme un pesado carácter aleccionador que la
puesta en escena no logra atemperar, a pesar del buen manejo narrativo que
exhibe Kurosawa. Frente al temple tenso y la atmósfera febril de El ángel
ebrio, la realización de El duelo silencioso resulta correctamente académica,
exhibiendo, como de costumbre, una buena actuación de Toshiro Mifune
en el rol de Fujisaki, y algunas escenas que levantan el nivel más bien
pálido del conjunto. Entre ellas destaca la del inicio, cuando en medio de
la lluvia, una de esas lluvias tan recurrentes en la obra de Kurosawa, el
cirujano opera al herido y se corta el dedo con el bisturí, exponiéndose al
contagio de la enfermedad venérea. Esta escena está, por cierto, en el nivel
que el mejor Kurosawa nos ha habituado a esperar de él.

Un perro rabioso
Se ha dicho que es el más hermoso filme policial realizado en el Japón.
Probablemente. Sin embargo, y a pesar de que, en efecto, se trata de un
policial con muchos puntos de contacto incluso con los relatos “negros” del
cine norteamericano de la posguerra, es más que un policial a secas. Como
suelen ser, por cierto, las grandes obras adscritas a un género. En Un perro
rabioso (1949) asistimos a la búsqueda intensa que un policía, despojado
de su arma en un tranvía, realiza en los bajos fondos de Tokio. El objetivo
de la búsqueda es el ladrón, convertido pronto en un asesino haciendo uso
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de las balas del arma robada. El recorrido por los bajos fondos es un poco
un descenso a los infiernos. Las miserias del Tokio en los años que siguen
a la debacle del Japón militarista de la Segunda Guerra se exhiben crudamente, lo que ha hecho que se le atribuyan, así como a otros Kurosawa de
la época, analogías con el neorrealismo italiano que se desplegaba en esos
años en un marco histórico ciertamente cercano al que vivía Japón.
Pero Un perro rabioso, que apunta a una dolorosa reflexión sobre la
condición del ser humano luego de una experiencia tan devastadora como
la de una guerra, desborda los límites del realismo visual y escenográfico.
En una atmósfera canicular y sudorosa (pocas veces se ha visto en una cinta
una ambientación tan calurosa y cargada), los espacios del filme semejan
parcelas de una suerte de purgatorio en el que los personajes expían sus
culpas. La visualización de la película refuerza esa impresión de la que
ha dado cuenta Kurosawa en varias otras oportunidades. Esta dimensión
“existencial” que el filme explora en la estilización sombría de las capas
marginales de una sociedad no excluye que las virtudes de una cinta de
investigación policial se desenvuelvan de manera notable: desde la tensa
actuación de un Toshiro Mifune ansioso y angustiado hasta la justeza y
precisión de un ritmo sostenido, sin dejar de lado esa ambientación calenturienta y turbia que constituye el marco en que se inserta la acción.

Escándalo
El comienzo es casi el de una película occidental: dos solteros célebres,
un pintor y un cantante, son fotografiados en la terraza de un hotel y la
foto se difunde en el semanario ilustrado Amor. Más allá del dato relevante
de la occidentalización de la vida social y las costumbres en el Japón de
la posguerra, que va a estar presente a o largo de este filme de denuncia
que anticipa la figura del paparazzi que, 10 años más tarde, La dolce vita
(1960) de Fellini consagrará con nombre propio, el montaje entrecortado
de los tramos iniciales pone de relieve la habilidad de Kurosawa para una
narración de trazos casi periodísticos y de enorme eficacia. Sin embargo,
Escándalo (1950) se ve afectada por la propuesta denunciativa puesto que
a ella se supeditan situaciones y personajes. Es así que a lo largo del filme,
con las escenas del juicio penal de por medio, la tesis en contra de la
intromisión periodística en las vidas privadas pesa de manera considerable.
Lo que no impide que Kurosawa obtenga un buen rendimiento de sus
intérpretes —especialmente de Takashi Shimura, el futuro protagonista de
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Vivir (1952), que aquí encarna al astuto abogado Hiruta— y que potencie
dramáticamente, por encima de lo que un director menos dotado hubiera
conseguido, el desarrollo de las escenas.

Los bajos fondos
Uno de los supuestos que han ayudado a difundir la idea de Kurosawa como
el más occidental de los realizadores japoneses —que durante una época
sirvió para oponerlo a Ozu y Mizoguchi, supuestamente “más orientales”
que él— se ha apoyado en sus adaptaciones de obras extranjeras. Estas,
sin embargo, han sido escasas: solo cinco en una filmografía que supera
los 30 títulos. Ellas son El idiota (1951), basada en la novela de Dostoievski,
La fortaleza escondida (1958), recreación del Macbeth de Shakespeare, Los
bajos fondos (1957), sobre la novela de Gorki, Cielo e infierno (1963), basada
en King’s Ransom, de Edward McBain, y Ran (1985), inspirada en El rey
Lear shakespereano. Pero, más que la limitación numérica, hay un dato
concluyente que pone seriamente en duda ese presunto lado occidental a
partir de la elección de esas obras de base y es que todas ellas, sin excepción, están orientalizadas, es decir, la acción se sitúa en el Japón y tanto los
personajes como las situaciones adquieren una tesitura tal que no es para
nada confundible con las obras de origen.
Más aún, el clima visual, el ritmo narrativo y el entramado sonoro contribuyen a distanciar los referentes que terminan siendo meros esquemas
argumentales. Que, finalmente, puedan hallarse ciertas correspondencias
entre algunos filmes de Kurosawa con la obra de Dostoievski o Shakespeare,
por ejemplo, deriva más de una coincidencia de visión (por más que Kurosawa
conociera bien los trabajos de esos autores) que de una adhesión cultural a
Occidente que se haga notar de manera evidente en sus filmes.
Los bajos fondos, que Jean Renoir había adaptado en 1936 con Jean Gabin
y Louis Jouvet en los roles principales, le ofrece a Kurosawa un material
dramático propicio para configurar, de la forma más cerrada y claustrofóbica
que hizo nunca, un pequeño universo marginal. En una precaria vivienda
ubicada en la parte inferior de una quebrada se hacina un grupo de vagos y
fracasados en el Japón de comienzos del siglo xix, hacia el final de la época
Tokugawa. Película coral por excelencia, Los bajos fondos, a despecho del
miserabilismo de primer grado, sabe combinar los matices de humor y dolor
sin acentuar el grotesco o el patetismo. Modulando una magnífica dirección
de actores y con una cámara que en planos relativamente prolongados
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sigue las incidencias de esta peculiar “corte de los milagros” que protagoniza el filme, Kurosawa se apunta, si no una de sus mejores películas, sí una
bastante buena que ofrece con mayor minuciosidad que nunca su perspectiva de la miseria humana.
(N.o 10, 1999-1, pp. 58-59 y 65)

Dos de Kubrick

El beso del asesino
El segundo largometraje de Kubrick se realizó en condiciones económicas
igualmente precarias que las de su primer filme. Por única vez en su obra,
el guion fue obra del propio Kubrick y, tal como en Fear and Desire (1953),
se encargó de la fotografía y el montaje, además de la producción que en
este caso compartió con alguien ajeno al medio cinematográfico. El perfil
del autor en el sentido más total, es decir el del director que mayor número
de funciones creativas realiza, parece concentrarse en este proyecto. Sin
embargo, la autoría no se afirma necesariamente en una multiplicación de
las funciones a cargo del director ni El beso del asesino (1955) es la más
personal ni la mejor de las cintas del cineasta neoyorquino. Es, si se quiere,
el trabajo completo de un director principiante que en buena medida se
divide en diversas funciones porque no cuenta con el presupuesto suficiente para encargarlas a otros. O es un producto equivalente al de un
aventajado estudiante de cine que se gradúa. El metraje del filme, apenas
por encima de los 60 minutos, propio de las cintas que se exhibían en doble
tanda en esa época, indica las limitaciones con las que se confrontó quien
más tarde se convertiría en el pródigo artífice de ambiciosos proyectos con
frecuencia cercanos a las dos horas y media de duración.
A El beso del asesino no se le ha reprochado nada a causa de esas limitaciones. Más bien se han esgrimido razones en contra de las debilidades de
un argumento que pudo reducirse a un mediometraje y de una dirección
de actores aplicada a unos personajes sin matices. Tales reservas son atendibles pero no anulan las virtudes que se asoman en este relato criminal,
hecho al modo de una serie B medianamente experimental, que precede
a la —sin duda— mejor Casta de malditos (1956), la otra incursión de
Kubrick en los predios del policial negro. La ambientación en una Nueva
York fotografiada casi documentalmente, la atmósfera realista y algunas
escenas especialmente inspiradas, como aquella que tiene lugar en el depósito de los maniquíes, levantan los bonos de una película que por mucho
tiempo permaneció bastante olvidada y a la que el propio Kubrick, severo
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dictaminador de los supuestos o reales errores propios, contribuyó a excluir
del conjunto más preciado de sus filmes que, cual perlas de una corona,
atesoró con pasión.

Espartaco
Es la más hollywoodense de las películas de Kubrick. La menos personal,
según todos los indicios y de acuerdo con las propias declaraciones del
realizador. Veamos un poco el contexto. La década de 1950 había sido
pródiga en filmes “de romanos”, los llamados péplums, abundantes en
Estados Unidos e Italia y, tras el enorme éxito de Ben-Hur (William Wyler,
1959), vendría una oleada de estos filmes, entre los que se encuentra, precisamente, Espartaco (1960), una producción de Kirk Douglas para su empresa
Byrna Productions. Douglas escogió la novela homónima de Howard Fast,
de 1951, y después de un primer guion escrito por el novelista, la redacción
recayó en Dalton Trumbo, uno de los “diez de Hollywood” del periodo
de la “caza de brujas” impulsada por el senador McCarthy. El guion de
Trumbo le dio una continuidad lineal al argumento de la novela y resaltó
las confrontaciones de clase (la aristocracia romana frente a los esclavos),
por lo que el filme es considerado como el péplum de mayores resonancias
ideológico-políticas que se haya realizado.
Anthony Mann, el inspirado director de thrillers en los años 40 y notable
creador de wésterns en los 50, fue el realizador que inició el rodaje, pero
debido a desavenencias con Douglas, abandonó a los pocos días. Fue allí
que Kubrick, luego de dos años de inactividad fílmica tras La patrulla
infernal (1957), asume la dirección. Pese a su insatisfacción por no haber
podido intervenir en el guion y por no tener el control del proyecto, hay
que señalar que Espartaco es uno de los mejores péplums de esos años y no
es, en absoluto, indigno de la obra de su director. El espectáculo épico, que
Kubrick había trabajado ya en La patrulla infernal, alcanza aquí mayores
alturas, pero es igualmente destacable el lado más privado del relato, tanto
el que corresponde a los cubileteos políticos del senado y el poder romanos,
como a los aspectos líricos, entre ellos la relación de Espartaco (Douglas)
y Levinia (Jean Simmons) y la insólita —para su época— escena del baño
con la seducción homosexual de Craso (Laurence Olivier) a Antonino (Tony
Curtis), escena cortada en la época del estreno y recuperada en la versión
completa que fue repuesta en la última década. Es verdad que, a la luz
de la carrera de Kubrick, Espartaco evidencia el peso de la producción y
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los postulados del género y que, en ese sentido, no se advierte el nivel de
originalidad —discutible o no— del común de la obra de Kubrick. Pero, es
un producto valioso, aunque no excepcional, y una muestra de la capacidad
narrativa del realizador al servicio de una iniciativa ajena.
(N.o 11, 1999-2, pp. 57-58 y 60-61)

Cuatro de Buñuel

La hija del engaño
Buñuel había tenido a su cargo la producción ejecutiva de Don Quintín el
amargao, un sainete de Carlos Arniches y José Estremera que la compañía
española Filmófono rodó en 1935, bajo la dirección de Luis Marquina (en
otros tres filmes de Filmófono, Buñuel figura como productor ejecutivo o
supervisor, entre ellos ¡Centinela, alerta!, de 1937, dirigido por el francés Jean
Gremillon). Esa misma historia, adaptada con mayor cercanía a los datos del
original en la versión española, es transformada en La hija del engaño (1951),
que se convierte en un melodrama pasional con ciertos toques de humor.
La historia de Quintín Guzmán, un comerciante que luego de encontrar a su
mujer con un amante la expulsa de su casa junto con su pequeña hija, para
más tarde, luego de la muerte de la esposa a la que no perdona ni a la hora
de la agonía, tratar de reencontrar a la niña, parece un ensayo de lo que dos
años más tarde va a ser una de sus obras maestras, Él (1953).
En efecto, el personaje de don Quintín, interpretado por Fernando Soler,
tiene esa carga pasional al borde del delirio paranoico que caracteriza al
Arturo de Córdova del filme posterior. Es cierto que la intriga de La hija
del engaño tiene muchos tramos en los que las convenciones del género se
imponen, lo que no ocurre en Él, que es una cinta perfectamente modelada
por el autor, por encima (o mejor, por los pliegues) de las reglas del melodrama pasional. Pero aun así Buñuel consigue crear un personaje torturado,
aferrado a valores tradicionales de honor y decencia, que queda como lo
mejor de la película, muy bien interpretado, además, por un Fernando Soler
que ofrece la apariencia respetable del padre de familia intachable de Una
familia de tantas (1948), de Alejandro Galindo, y esos lados oscuros que
le hacen arrojar la pepita de una aceituna a un desconocido que le resulta
desagradable en la mesa cercana de un restaurante, en la que sin duda es
la escena más inspirada y recordada del filme. Una de esas intrusiones
surrealistas que la mayor parte de las cintas mexicanas de Buñuel incluyen
de manera muy sutil y original.
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Una mujer sin amor
Suele ser considerada una de las peores películas de Buñuel, incluso por el
propio realizador, pero, como en La hija del engaño, no todo es descartable
en este melodrama familiar aparentemente indiferenciado de muchos otros
que se hicieron en México por esos años. Que la película adapte Pierre
y Jean, una novela de Guy de Maupassant, no es muy relevante ni es la
razón por la cual se pueden encontrar justificaciones expresivas. Tampoco
se trata, por cierto, de buscar argumentos a favor de la película a fortiori, a
partir de una política de autor que levante méritos infundados por el hecho
de ser Buñuel el director de la cinta. Que no se olvide que en su momento
solo Los olvidados (1950) mereció una aprobación crítica generalizada entre
las películas que Buñuel hizo en México en el periodo 1947-1955. La aprobación de otros títulos fue más bien tibia, salvo excepciones entusiastas
de la crítica francesa de influencia surrealista y alguna otra. No está dicha,
entonces, la última palabra sobre los melodramas de Buñuel que abordan
relaciones familiares como El gran calavera (1949), La hija del engaño y la
misma Una mujer sin amor (1951), por no mencionar a Susana (1956) que,
en general, tiene mejor aprobación.
Es verdad que Una mujer sin amor es una relato menos inspirado que
otros, que no hay un Fernando Soler o un Arturo de Córdova que aporten
ese margen de delirio como el que componen en sus filmes, pero no deja
de entreverse, detrás de las convenciones argumentales, el punto de vista
irónico del realizador sobre los conflictos familiares que se muestran. Punto
de vista que altera y subvierte, aunque sin la agudeza de sus mejores filmes
mexicanos, el moralismo exterior de la historia.

La muerte en este jardín
Coproducción franco-mexicana, como más tarde Los ambiciosos (1959), La
muerte en este jardín (1956), basada en una novela de José-André Lacour,
narra la odisea de un grupo que huye de las autoridades de una república latinoamericana imaginaria (podría ser la República de Miranda que
representa Fernando Rey en El discreto encanto de la burguesía, de 1972),
internándose en una espesa selva en la que sobrevivirá providencialmente
luego de toparse con los despojos de un avión caído. El aparente esquema
de un relato de aventuras le sirve a Buñuel, en su segundo filme en colores,
para hacer un certero retrato de las relaciones que se establecen entre
personajes dispares (dos aventureros que se conocen en medio de la huida,
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una prostituta, un cura y la joven hija de uno de los aventureros que es un
buscador de diamantes) en el contexto de una situación adversa.
Por cierto, la acción física es bastante más limitada de lo que se podría
pensar y en un largo tramo del relato la selva opera de manera muy similar
a la amplia sala de la residencia de El ángel exterminador (1962), en la que
una veintena de invitados permanecen encerrados, compelidos por una
extraña fuerza que les impide acercarse a la puerta de salida. Allí, en medio
de la espesura de la naturaleza, se ponen de manifiesto los impulsos de la
supervivencia, con lo cual los comportamientos se desprenden de las reglas
habituales. La película también tiene puntos de contacto con Las aventuras
de Robinson Crusoe (1954) con la que comparte diversos motivos.
A pesar de esas similitudes temáticas, La muerte en este jardín está por
debajo de las mejores películas que Buñuel realizó en los años 50: Los olvidados, Susana, Él (1953), Ensayo de un crimen (1955) y Nazarín (1959). Está
por debajo, incluso, de Subida al cielo (1951), Robinson Crusoe, Abismos
de pasión (1953) y La ilusión viaja en tranvía (1954). Pero eso no significa
que no es una buena película. Lo es pese a una cierta laxtud en el desarrollo narrativo y rítmico y a que no se redondea, aun cuando el universo
representado es claramente buñueliano, el altísimo nivel expresivo de sus
mejores filmes.

El ángel exterminador
Sin duda una de las más extraordinarias películas de Buñuel y no solo de
la etapa mexicana, El ángel exterminador (1962) es el último largometraje
realizado por el realizador español en México (Simón del desierto, de 1965,
es un mediometraje), y su importancia se ha visto algo afectada por la
enorme fama que de manera inmediata obtuvo Viridiana (1961), la película precedente, y por el estilo, en lo exterior menos atractivo o vistoso
que el que poseen, por ejemplo, Los olvidados (1950), Nazarín, Viridiana,
Tristana (1970) o El discreto encanto de la burguesía, entre otras. El mismo
Buñuel declaró en su momento que le hubiera gustado contar con un presupuesto mayor y con otros actores.
A la luz de lo que haría después, uno puede imaginar el equipo de
actores franceses con los que trabajaría en el lugar de los intérpretes mexicanos. Pero, así como está, con los actores que tiene y con las limitaciones
de producción que a Buñuel le hacían envidiar las condiciones en que
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filmaba Luchino Visconti, El ángel exterminador es una de las cintas más
ricas y complejas en la filmografía del autor.
Mucho se ha especulado sobre las diversas lecturas (psicoanalítica, freudomarxista, teológica, entre otras) que la película sugiere a partir de la
situación de encierro inexplicable que sufren don Edmundo Nóbile y sus
distinguidos invitados y el deterioro creciente de las condiciones de vida y
de las relaciones entre los diversos personajes durante los días de encierro.
Al margen de las claves que, es cierto, la película ofrece para alimentar
esas lecturas, hay que ponderar, justamente, su riqueza metafórica, su capacidad polisémica, pero sin que eso sea el resultado de una intencionalidad
manifiesta o de un ejercicio codificado para ser descifrado por determinadas hermenéuticas. Por el contrario, la riqueza significativa de El ángel
exterminador proviene del rigor de una progresión narrativa reducida prácticamente a un solo escenario y que posee una elaboración visual muy
adecuada a la atmósfera enclaustrada del filme pero mucho menos ostentosa que la mayor parte de las que hizo Gabriel Figueroa. La riqueza de
El ángel exterminador se sustenta en una puesta en escena apoyada en el
desempeño actoral y el juego de relaciones entre los personajes y el espacio
clausurado que los alberga, en la pertinencia de los diálogos incisivos, en
el perfecto manejo del campo visual, en el clima de apariencia realista pero
en el límite de lo onírico, en la incorporación siempre precisa de los detalles
de humor negro, irrisión e insolencia, en el equilibrio entre un tratamiento
clásico en la superficie y minado por una nota perturbadora que parece
estar poniendo en cuestión permanentemente las reglas de la verosimilitud
impuestas por las representaciones clásicas.
(N.o 12, 2000, pp. 75-76 y 85-86)
Nota
Comentarios a cargo de diversos redactores publicadas en la sección “Vía Láctea”, que
cubría la filmografía entera de los realizadores que fueron objeto de atención.
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Hacia la cinenovela:
La segunda patria

La duración en cuestión
La industria cinematográfica impuso desde los años 20 ya con nitidez,
el formato del largometraje como patrón de la programación destinada a
las salas públicas. La duración superior a la hora, que oscilaba entre los
75 y los 120 minutos, alcanzando a veces un tiempo mayor, se convirtió
así en la regla estándar que se respetó a nivel internacional con pocas
excepciones. Claro, las excepciones estuvieron con frecuencia en algunas
de las superproducciones, especialmente históricas, hechas sobre todo en
Estados Unidos o Francia, que requerían de una dilatación temporal que
la duración promedio no satisfacía. Los filmes de la India, por su parte,
impusieron duraciones más prolongadas que las del cine occidental. En el
cine independiente la extensión se trabajó con mayor libertad pero no fue
sino hasta la llegada de Andy Warhol que la prolongación casi indefinida
del metraje de un filme, y no precisamente sobre una materia dinámica y
menos aún novelada, se ensayó sin el menor acatamiento de los hábitos o
de la paciencia del público. Cierto, el de Warhol no era un cine que apuntara al público formado por el largometraje de duración promedio o mejor
dicho, estaba hecho más bien contra ese público, negándolo, borrándolo
como receptor potencial.
Lo que constituyó la única alternativa a la duración estándar al interior de
la industria fue durante algunas décadas la serial de episodios, con 12 o 15
capítulos que se proyectaban durante varias semanas. Esa alternativa va a ser
retomada por la televisión, donde pasa a ser uno de los patrones característicos de su programación: la teleserie en sus diversas variantes, entre ellas la
miniserie y la telenovela. Estas últimas cuentan historias de largo aliento; las
primeras con un esquema argumental relativamente flexible, las segundas
con el esquema de las “vidas cruzadas”, de preferencia en el marco de una
vecindad, un barrio o un pueblo. Ambas tienen en común el hecho de darle
al relato una duración tal que permite una progresión dramática acumulativa
que alcanza un mayor o menor número de momentos fuertes o clímax.
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Las transgresiones contemporáneas
Diversas expresiones del cine de autor contemporáneo han transgredido
las reglas de la duración promedio. En Francia, por ejemplo, el caso más
notorio es el de Jacques Rivette, cuyos filmes alcanzan con facilidad tres,
cuatro o a veces más horas. En Alemania, Hans-Jurgen Syberberg ha
desbordado, asimismo, los límites del metraje usual en sus largos filmeensayos. Lo ha hecho también Rainer Werner Fassbinder pero no en las
películas que realizó para el cine, sino en algunas que hizo para la televisión, Berlin Alexanderplatz (1980), la más sobresaliente. Precisamente,
Berlin Alexanderplatz, adaptación de la novela de Alfred Döblin, es uno de
esos filmes-puente entre la miniserie televisiva y la cinenovela, por llamarla
de algún modo; es decir, entre la propuesta serial “natural” en la programación televisiva y el filme de larguísimo desarrollo, a contracorriente de los
patrones de la programación cinematográfica.
En esa línea se inscribe primero Heimat, el largo filme de 16 horas que
Edgar Reitz realizó en 1984 y, luego, La segunda patria, filmada en 1992,
con 26 horas, hecha principalmente para el circuito televisivo —a diferencia
de Heimat que estaba concebida para proyecciones en grandes salas— pero
que igualmente ha sido vista en cine, siendo además, como Heimat, un filme
de largo aliento hecho con un criterio ciertamente más fílmico que televisivo. La segunda patria tiene de televisiva la construcción serial en capítulos
de dos horas y su abultada extensión, pero está realizada de acuerdo a una
formalización hasta ahora insólita en un producto de esas características
hecho para la pantalla chica. Es verdad que la televisión alemana ha estimulado proyectos nítidamente diferenciados si se les compara con los de otras
cinematografías, pero aún así el caso de La segunda patria es excepcional.
Y lo es porque, a su manera y con seguridad sin proponérselo de forma
expresa, aparece como el hito más claro que conozco en la ruptura de la
separación o en la síntesis entre la obra televisiva y la obra cinematográfica.
Que las condiciones de programación del espectáculo fílmico no permitan
una fácil exhibición de este filme no obsta para que se le relegue al estatus
dudosamente inferior con que en general suelen considerarse los productos
de ficción propios del medio electrónico.

Las cualidades de la extensión
Más allá de su excepcionalidad como filme-síntesis o clave del encuentro
del cine y la televisión, La segunda patria es en sí misma una película
notable y lo es, en parte, por esa extensión que disuade a muchos de ir a
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verla en su exhibición fílmica. Porque esa extensión permite que la evolución de los personajes a lo largo de la década que cubre el tiempo de la
ficción y que la vivencia de la temporalidad que proyecta el filme tengan
un espesor y unas resonancias distintas a las que tendrían en un metraje
estándar de tres o cuatro horas.
Esto no la pone por encima ni por debajo de una cinta de duración
promedio. No tiene nada que ver la calidad de una película con su duración.
Ha habido y hay, aunque cada vez más escasamente, cortos extraordinarios, como ha habido y hay superproducciones de varias horas vacías y,
finalmente, inútiles. Lo que las películas de metraje extremadamente largo
pueden aportar, como lo demuestra La segunda patria, son ciertas cualidades distintas que, al menos hasta hoy, las teleseries no han mostrado
sino escasamente, como la configuración de desarrollos narrativos, ritmos
y tiempos internos que no se ofrecen de la misma forma en relatos de duraciones más reducidas. Eso es lo que permite descubrir La segunda patria
y de allí que la experiencia de verla, inevitablemente durante varios días
(mucho mejor si son seguidos), provoca en el espectador que la aprecia,
como ocurre con casi todos los que la han visto, el deseo de que no
se interrumpa y que, en una variante de ese larguísimo plano-secuencia
sobre el que teorizó Pasolini, la duración sea aún muchísimo mayor que la
que se presenta.

La crónica de una generación
La segunda patria tiene como subtítulo “Crónica de una generación”. Y en
efecto, es eso. La crónica de un grupo joven que en los años 60 vivió en
Munich, abocado principalmente a la actividad artística, y que pasó por
los embates de una de las décadas más turbulentas del siglo en Alemania
y Europa toda. Heimat era la crónica de los habitantes de un pequeño
pueblo, Schabbach, en la región de Hunsruck. A través de sus historias se
desenvolvía parte del itinerario de Alemania a lo largo del siglo hasta el fin
de la Segunda Guerra. Pero no había grandes acontecimientos ni personajes ejemplares. Solo las gentes de ese pueblo que asumían de diversos
modos sus existencias y sus relaciones con los demás. La vida de familia,
los oficios pueblerinos, la presencia de la naturaleza cercana, eran algunas
de las constantes de ese hermoso filme en el que Edgar Reitz proyectaba
un extremo cuidado por el detalle, anticipando lo que luego se va a repetir
en La segunda patria: el uso del color y del blanco y negro en segmentos
separados y las variaciones estilísticas de un capítulo (o película) a otro.
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En La segunda patria, ese doble parti pris hubiera podido parecer una
opción cerebral y estudiada. Que los días aparezcan en blanco y negro y
los atardeceres y noches en color, y que cada capítulo tenga diferencias
de tratamiento (escenográficas, primacía de personajes, duración de las
escenas, temples emocionales, etcétera) suena como algo un tanto impuesto
a fortiori. Y no es así. Como en los movimientos y las cadencias de una
sinfonía —y no es casual que el protagonista sea un compositor y la música
un elemento clave al interior del filme— cada capítulo ofrece elementos
narrativos, coloraciones afectivas y plásticas y pulsaciones rítmicas diferenciados pero que, en el conjunto, trazan una unidad admirable. Hay
capítulos de La segunda patria en los que prima el optimismo y en otros la
desesperanza, en unos hay entusiasmo, en otros desencanto; vida o muerte,
Eros o Tánatos, sin que haya que reducirlo todo a estas oposiciones sumarias. Porque la dinámica de lo que le ocurre a los jóvenes protagonistas es
bastante más compleja y matizada y si algo no se puede objetar al filme es
el esquematismo o la simplificación conceptual.
Parece evidente que Reitz se inspira en las vivencias de su propia
juventud. Más de un aficionado podría preguntarse si esos cineastas que
pugnan por hacer un cine independiente en la ficción de la cinta no son,
con otros nombres, el mismo Reitz, Schloendorff, Kluge o Wenders. O cualquiera de los representantes del nuevo cine alemán o de los firmantes del
Manifiesto de Oberhausen (1962) que le dio casi un origen oficial. Otro
tanto debe ocurrir con los músicos, poetas y filósofos que se congregan
en la casa de la señora Cerphal protegidos por su mecenazgo. Pero eso no
importa, en definitiva.
Las posibles referencias a un contexto que la película se ha esmerado en
recrear puntillosamente son, en cualquier caso, una simple materia prima
de la representación. Porque tanto el Hermann que protagoniza el filme, y
que procede del Hunsruck de Heimat, el muchacho que pasa del pueblo
a la gran ciudad, de la primera a la segunda patria, así como todos los
demás, poseen una entidad propia al interior de la ficción y solo en relación
con ella. Eso es lo que ocurre con el chileno Juan, con la desconcertante
Clarissa, con la rubia Evelyne, con Helga, con Schnuchen, la que mejor
tiene puestos los pies sobre la tierra, con los cineastas Reinhard y Rob y
con los otros. Cada cual tendrá su espacio y su tiempo para revelar algo
de sí mismo, aunque siempre queden esas zonas grises o inciertas en cada
uno de ellos.
La segunda patria es también la crónica de un desconcierto, de la confusión de una generación y una época. De los años de la prosperidad y
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del milagro alemán y también de los años del descontento, de la revuelta
estudiantil y la crisis de los valores que impuso esa prosperidad material.
Es un filme en que los personajes se interrogan constantemente sin tener
apenas respuestas claras y es, a la vez, un filme que se interroga a sí mismo
y que parece estar cuestionando su propia construcción dramática y narrativa. Película amplia y abierta, de encuentros y desencuentros, de grupos
y de soledades, de presencias y ausencias, de tiempos e instantes que se
escapan, en la que hay al menos cinco o seis capítulos que alcanzan una
categoría de obra maestra, coloca a su realizador, Edgar Reitz, entre los
pocos nombres realmente importantes del cine alemán del presente y hace
de La segunda patria uno de los acercamientos más legítimamente proustianos que se hayan conseguido en el arte de las imágenes en movimiento.
(N.o 5, segundo semestre de 1995, pp. 38-41)

Las estaciones del infierno:
el cine de Arturo Ripstein

La conocida frase que dice que el infierno no está arriba ni está abajo,
sino que está aquí mismo, entre nosotros, podría ser el epígrafe de toda la
obra de Arturo Ripstein. Ese epígrafe, similar al que da inicio a El lugar sin
límites (1978), resume el sentido que anima buena parte de las películas del
mexicano y, sin duda, las mejores.
Tanto sus títulos de mayor interés en los años setenta —El castillo de
la pureza (1972), El lugar sin límites, Cadena perpetua (1979)— como los
que, a partir de El imperio de la fortuna (1986) forman la parte más valiosa
de su obra que, con justicia, se ha hecho acreedora a un reconocimiento
internacional que en estos momentos no comparte ningún otro realizador
latinoamericano en actividad, si exceptuamos al chileno Raúl Ruiz, que
trabaja mayormente en Francia y cuyas películas casi no llegan a verse en
nuestro continente.
En los filmes mencionados, Ripstein construye submundos, a veces
verdaderos micromundos, en los que se ventilan sin reservas debilidades
o miserias humanas vistas con una cierta indolencia o distancia, pero de
las que no se excluye una voluntad de comprensión o conocimiento. A
partir de esta relación entre la distancia de la mirada y el carácter luctuoso
o atroz de las situaciones mostradas surge una partícular poesía, casi una
poesía negra podríamos decir, que emerge de esos aguafuertes que diseña
el realizador, sin llegar, salvo acaso en unas cuantas situaciones, al grotesco
manifiesto o al esperpento.
En esos submundos Ripstein perfila sus visiones del infierno cotidiano,
de ese infierno que habita en los barrios de la ciudad de México o en otros
lugares de la geografía de su país recreados en sus ficciones. Detrás de
una apariencia realista que puede haber atribuido equivocadamente una
etiqueta de cineasta social al realizador, las construcciones de sus filmes
se abocan más bien a una estilización que toma como punto de referencia
materiales dramáticos de implicancias sociales. Esa estilización desborda el
nivel de realismo y configura representaciones de una extraña ritualidad, la
que se ha hecho patente desde Mentiras piadosas (1987).
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La obra de Ripstein en Lima
Una buena parte de las películas de Arturo Ripstein ha sido vista en Lima,
aunque de manera bastante limitada. No olvidar que desde los últimos años
60 empieza a reducirse la distribución de filmes del país del norte y Pel-Mex
deja de ser la poderosa proveedora de cintas que antes había sido.
Todo indica que el volumen de los espectadores que han ido a ver con
conocimiento de causa las películas del cineasta mexicano debe ser muy
escaso. Más aún cuando muchas de las películas se han exhibido en salas
como el cine México, que pasó desde fines de los 60 a ser una sala más
bien periférica, pese a encontrarse en una zona relativamente céntrica, pero
“empujada” a la periferia por el deterioro de la capital.
Es así que se estrenaron Tiempo de morir (1965; señalo en todos los
casos el año de producción y no el de estreno en Lima), Juego peligroso
(1966), Los recuerdos del porvenir (1968), El castillo de la pureza (preestrenada en un Festival de Cine Mexicano en 1973 que quiso relanzar al en ese
entonces llamado Nuevo Cine Mexicano y que contó con la presencia de
Ripstein), El Santo Oficio (1973), El lugar sin límites, La tía Alejandra (1979),
Cadena perpetua, La ilegal (1979), La seducción (1980) y Rastro de muerte
(1981). No se vio, en cambio, su película independiente La hora de los niños
(1969), uno de sus títulos más celebrados, ni sus documentales, ni Foxtrot
(1975) y La viuda negra (1977). Fuera del circuito comercial se exhibió en
una muestra El otro (1984). De la parte posterior de su obra se han visto
fuera de la cartelera comercial El imperio de la fortuna y, recientemente,
Mentiras piadosas en una muestra del cine de Ripstein que exhibió primero
el Centro Cultural de la Universidad Católica y luego la Filmoteca de Lima.
Al estreno comercial de La reina de la noche (1994) debe seguir pronto
el de Principio y fin (1993). No está prevista la exhibición de La mujer
del puerto (1991), pero no se descarta, en cambio, que Profundo carmesí
(1996), su última película, pueda ser estrenada más adelante en esta época
de apertura de la distribución que ha hecho posible el insólito estreno de
La reina de la noche, cuando ya hace varios años que Pel-Mex dejó de
operar en el país, reduciendo la importación de películas mexicanas al nivel
de países como Argentina y Brasil, es decir, prácticamente a cero.
No es extraño, entonces, que de no ser por la reciente muestra de siete
películas, que incluyó Tiempo de morir, El castillo de la pureza (en copia
en blanco y negro), El lugar sin límites (en copia descolorida), El imperio
de la fortuna, Mentiras piadosas, Principio y fin y La reina de la noche,
más el estreno de esta última, el nombre de Ripstein sonara a oídos de
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los aficionados, sobre todo de los más jóvenes, como una vaga referencia
similar a la que pueden sugerir otros nombres como los de los mexicanos
Jaime Humberto Hermosillo o Paul Leduc, los brasileños Nelson Pereira dos
Santos o Carlos Diegues, los argentinos Leonardo Favio (conocido como
cantante, pero no como director de cine) o Adolfo Aristarain. Nombres que
remiten por ahí a alguna película que fue presentada ocasionalmente en
la Filmoteca o que se estrenó ya hace tiempo, pero que resultan casi tan
ajenos o exóticos como los del iraní Abbas Kiarostami o del finlandés Aki
Kaurismaki, dicho esto sin ningún afán de exageración.

El panorama inicial
La obra de Ripstein, nacido en 1943 e hijo de Alfredo Ripstein, uno de los
más prominentes productores de los buenos tiempos de la industria fílmica
norteña, surge en un periodo en que la larga crisis de esa cinematografía
daba paso a una etapa de cambio. La llegada de nuevos directores, la
aparición de actores jóvenes provenientes de escuelas de interpretación, la
formulación de propuestas argumentales y expresivas novedosas, adecuadas
a un tiempo en que soplaban vientos frescos en el cine del mundo (y
en el mundo también), venía a sustituir a los despojos del entonces viejo
cine mexicano, que por comodidad, rutina o reflejos condicionados, seguía
perpetuando fórmulas que habían perdido no solo la calidad que en su
mejor momento habían tenido, sino también la eficacia de la que habían
hecho gala, incluso en los productos más impersonales y estándar.
Ripstein, entonces, pese a la atadura con el cine mexicano del pasado
representada por su padre, pertenece a una generación que intenta marcar
sus diferencias con ese viejo cine, generación que convierte la figura
de Luis Buñuel en uno de los faros-guía de su obra, pero descarta o, al
menos, prefiere omitir casi todo lo demás. Es cierto que más tarde se hacen
algunos reconocimientos y que obras como las de Ismael Rodríguez, Emilio
Fernández, Roberto Gavaldón, Alejandro Galindo y, en parte, Julio Bracho,
son revaloradas, si no en su totalidad, sí en algunas franjas significativas.
Pero eso vino después, cuando se vio el viejo cine mexicano con una
distancia que en los años 60 no se tenía. Con todas las diferencias, algo
de eso pasó en la Francia de fines de los 50 y comienzos de la década
siguiente, en que la obra de muchos de los viejos clásicos fue dinamitada
por la crítica y los realizadores jóvenes. Sin que en México hubiera un
puñado de realizadores que, además de Buñuel, sirviera de figuras de culto
o de referencia de los jóvenes cineastas, como sí hubo en Francia.
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Tampoco la generación de nuevos cineastas de México constituyó un
movimiento similar al de la nouvelle vague francesa. Es más, una buena
parte de los nombres que entraron a tallar a mediados de los 60 desapareció muy pronto de la escena o mantuvo un perfil muy bajo o una obra
muy esporádica. De ese grupo inicial, Ripstein va a ser el más constante.
Más tarde se incorporarán, como nombres de primera fila de un cine que
se quiere de autor, Felipe Cazals, Paul Leduc, Jorge Fons y Jaime Humberto
Hermosillo. Claro, con ellos no se transformó el cine de su país, que, industrialmente, fue renovado, cambiando las viejas fórmulas en puestas al día
genéricas (la comedia, el policial, el drama amoroso) de un nivel mayoritariamente muy basto y torpe. Pero sí intentaron, con resultados no siempre
satisfactorios, perfilar una opción distinta sin renunciar necesariamente a las
fuentes de esa dramaturgia que caracterizó por mucho tiempo la herencia
del cine mexicano, el melodrama, aunque invirtiendo o subvirtiendo las
propuestas dramáticas y éticas del género.

La cuestión del melodrama
Ripstein, no obstante, y pese a que de manera reiterada ha sido asimilado
a la tradición del género incluso como negación del mismo, ha ido elaborando una poética propia cuyas afinidades con el melodrama mexicano son
parciales y en cierta forma secundarias. Mayores son las concomitancias
con el melodrama mexicano en la obra de Hermosillo, por ejemplo.
Mas bien, y de entrada, Ripstein elige sus materiales de base en obras
literarias de cierto prestigio como Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro;
El lugar sin límites, de José Donoso; Los de antes, de Luis Spota (que es la
base de Cadena perpetua), o trabaja con un guion de García Márquez en
Tiempo de morir o con guionistas procedentes de la nueva literatura mexicana de los años 60, como José Emilio Pacheco y Vicente Leñero. Digamos
que en la obra de Ripstein se percibe la búsqueda de una expresión que
se distancia del filtro del melodrama aun cuando la materia argumental de
sus filmes vuelva constantemente sobre motivos como el grupo familiar, la
pasión amorosa, los celos, los recuerdos o resquemores del pasado que se
actualizan y un pathos trágico que arrastra a los personajes por un despeñadero imposible de remontar.
Pero el realizador elabora un estilo que deseca las posibles connotaciones melodramáticas salvo, entre sus películas más logradas del periodo
anterior a El imperio de la fortuna, en El lugar sin límites, donde el entramado de los incidentes y el machismo y su otra cara homosexual adquieren
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una dimensión expresiva próxima al género. Como sucederá posteriormente con Principio y fin y no, en cambio, con La mujer del puerto, pese
a estar inspirada en el clásico melodrama de 1933 (Arcady Boytler) del que
es, como se ha dicho, un falso remake.
De cualquier modo, se ha exagerado un tanto la vinculación del cine de
Ripstein con la vertiente mexicana del género, es decir, con sus expresiones
clásicas a las que, sin duda, remite una enorme variedad de escenarios,
sobre todo urbanos, situaciones, personajes, voces y climas del cine de ese
país, incluso, es verdad, el del propio Ripstein. Pero, más que una relectura
de la tradición melodramática de su país, y sin que ello afecte para nada la
“mexicanidad” de sus filmes, la vinculación mayor se puede establecer en
todo caso con ciertos patrones, por decirlo así, más universales del género,
aquellos que de otro modo se implicaron, asimismo, en una parte de la
obra del alemán Rainer Werner Fassbinder.
Por cierto, en Ripstein hay una voluntad aún más acusada que en
Fassbinder, en lo que toca a este asunto, de quebrar el cordón umbilical con
esa matriz. Él ha declarado que le interesa el lado oscuro del melodrama y
esa opción lo lleva a un desdibujamiento tal de los referentes genéricos que
nos encontramos ante unos productos cuya pertinencia expresiva transita
por otros derroteros: en los casos más radicales (La mujer del puerto, La
reina de la noche, Profundo carmesí) la ritualidad llega casi a los extremos
de una abstracción representativa sobre la base de figuraciones actorales
y espaciales que no remiten más que a la propia construcción de las películas. En ellas el sustrato melodramático está casi suspendido en un estado
gaseoso, sin situaciones climáticas propiamente dichas ni posible identificación con los personajes. Estamos, en definitiva, ante una obra personal
que requiere un análisis a partir de su propia configuración más que de la
relación con modelos o matrices genéricos.

Los altibajos de una carrera
La obra de Ripstein no siguió en sus primeros 20 años un norte claro, en parte
por sus propias búsquedas y en parte por accidentes o condicionamientos
vinculados con la industria. Hizo películas apreciables y otras francamente
deleznables. Entre las primeras cabe resaltar ese curioso wéstern mexicano que es Tiempo de morir, en el que hay energía y cierto aliento épico
por única vez en su carrera. Luego se alternan títulos de interés con otros
fallidos en una obra que tiende a los espacios concentrados, a los tiempos
embalsados y casi inmovilizados, a los climas lúgubres y sombríos, a las
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construcciones circulares que vuelven sobre sí mismas, a los personajes
encerrados, a los lazos familiares o sociales que se vislumbran irrompibles.
Esos vectores alcanzan su mayor expresión en El castillo de la pureza, El
lugar sin límites y Cadena perpetua; no así en Los recuerdos del porvenir,
El Santo Oficio, La viuda negra o La tía Alejandra. En las más logradas,
Ripstein acierta en aplicar una desdramatización de las situaciones y una
estilización visual, cromática y narrativa con las que atenúa el posible
realismo de la representación. En El castillo de la pureza un padre mantiene
encerrados a su mujer e hijos en un caserón en medio de la ciudad. El
lugar sin límites confronta a un macho y a un homosexual en un burdel
de pueblo y Cadena perpetua narra la imposibilidad de un ex convicto
de reintegrarse a la vida honorable, jaqueado por la propia policía. Estos
relatos de fait divers o crónica criminal están sometidos a un despojamiento
dramático que preludia empeños posteriores más acabados, aunque no todo
en ellos tiene el mismo nivel y hay algunos desajustes y aletargamientos
innecesarios, sobre todo en El castillo de la pureza y El lugar sin límites.
En los otros, Ripstein no logra transmitir con la capacidad necesaria el
sentido contenido en historias que comparten, más o menos, los motivos
y el tratamiento de sus mejores filmes o simplemente se limita a filmar sin
ganas ni convicción guiones que le son ajenos. Una excepción parece ser
La hora de los niños, que no conocemos y que trabaja metódicamente con
el plano-secuencia que, progresivamente, va a ser uno de los recursos de
estilo sobre los que apoya el desarrollo de sus relatos y de manera especial
en la última parte de su obra.

La ronda de los infortunios
En El imperio de la fortuna, nueva versión de un guion de Juan Rulfo
filmado por Roberto Gavaldón en 1964 con el título El gallo de oro, se
produce una situación providencial en la carrera de Ripstein: la incorporación de la escritora Paz Alicia Garciadiego en la elaboración del guion.
Desde entonces Garcíadiego ha sido la guionista de Ripstein y casi ha dado
pie a una reivindicación del rol del guionista en cinematografías que, como
las de América Latina, han padecido de un notorio déficit creativo en el
terreno de la guionización.
En efecto, Garciadiego ha puesto en evidencia una enorme capacidad
para elaborar tanto guiones propios como otros que adaptan novelas (caso
de Principio y fin del premio Nobel egipcio Naguib Mahfuz) o que reelaboran guiones previos (La mujer del puerto, El imperio de la fortuna).
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Ahora bien, atribuir los méritos de las seis últimas películas de Ripstein
solo a la solidez u originalidad de los guiones es un exceso. Más allá de la
seguramente importante participación de Ripstein en esa fase del trabajo
cinematográfico, está el hecho definitivo de que es en la película donde
un buen guion se ve potenciado o debilitado. Ello sin contar que tampoco
hay una variación radical en la línea del cine de Ripstein, sino que sus
seis últimas películas retoman motivos de sus propuestas más personales,
las que se vieron opacadas por una serie de títulos descartables como
fueron La ilegal, La seducción, Rastro de muerte y El otro, que pudieron
hace pensar en una manifiesta decadencia o una entrega del director a los
requerimientos de la industria.
Es en Mentiras piadosas, sobre los amores adúlteros entre un modesto
vendedor de hierbas medicinales y una opaca ex actriz, donde el tejido
narrativo del filme alcanza un nivel de originalidad mayor que va continuar,
con las particularidades de cada una, en las cintas siguientes. En Mentiras
piadosas hay esa desaceleración del ritmo temporal en los encuentros y
desencuentros de la pareja protagonista (Israel y Clara, interpretados por
Alonso Echánove y Delia Casanova) y de estos con los otros personajes de
la historia. Esa premisa expresiva se traduce en la duración de las tomas,
en el desgano de los movimientos corporales, en la mísera apariencia de
las habitaciones. Así las ilusiones y los sueños se desvanecen en la falta de
horizonte vital, que es también una falta de horizonte visual en un filme
que casi no sale de cuartuchos o pasadizos muy cerca del Zócalo, en el
corazón de la ciudad de México, en el que, sin conciencia alguna de lo que
les ocurre, se encuentran atrapados los personajes.
La mujer del puerto es una historia triangular. Son tres los principales
personajes (Tomasa, la madre, compuesta por Patricia Reyes Spíndola; Perla
y el Marro, los hijos, a cargo de Evangelina Sosa y Damián Alcázar) y tres
los bloques narrativos que corresponden a la perspectiva de sus caracteres
centrales. Aquí el espacio se hace más reducido y el efecto de contracción
del tiempo y de empantamiento rítmico es aún mayor. Como en Mentiras
piadosas, no hay la menor concesión sentimental o narrativa. Hay una
mirada dura e implacable, no reñida con un vago sentimiento de simpatía
por unos personajes que están como arrojados al barro de uno de esos tantos
extremos olvidados por la mano de Dios, para decirlo a la mexicana, en los
que Ripstein explora sin miramientos su peculiar antropología privada. En
La mujer del puerto asume una importancia capital el rol de la madre, dominante y posesiva, que se va a repetir en los dos filmes siguientes, y el tema
del incesto no se ve disminuido por ningún preconcepto moralista.
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Principio y fin, que algunos han visto como la negación de la clásica Una
familia de tantas (Alejandro Galindo, 1948), narra con una fuerza inédita
en el cine de la región la destrucción de los miembros de una familia. Casi
un Rocco y sus hermanos (Luchino Visconti, 1960) a escala mexicana, el
filme ofrece con impiedad el deterioro que sufren los hermanos Botero y su
inexorable camino a la muerte. Suerte de antisaga familiar, de decadencia
de unos infra-Ambersons en el México contemporáneo, es el relato más
dilatado y coral de los últimos que ha hecho Ripstein, pero sin dejar por
ello de privilegiar el plano de larga duración y la sensación de callejón sin
salida que oprime a los personajes. Sensación que encuentra su máxima
expresión en la extendida secuencia final, verdadero tour de force en el
que la cámara nerviosa avanza en sacudimientos por los laberintos de unos
baños públicos en los que Gabriel (Ernesto Laguardia) después de provocar
el suicidio de su hermana Mireya (Lucía Muñoz), termina haciendo lo propio
en uno de los finales más crueles y desolados que se hayan hecho nunca.
La reina de la noche es, según lo enuncia la propia cinta, la biografía
imaginaria de Lucha Reyes, la cantante ranchera mexicana. El lazo familiar
se estrecha a la relación de Lucha (Patricia Reyes Spíndola) y su madre
(Ana Ofelia Murguía) con el agregado de la niña adoptada por Lucha.
Crónica se seres fantasmales, casi sombras que se desplazan cansinamente
o permanecen relativamente inmóviles en cabarets, departamentos o exteriores que son como continuaciones unos de otros de un mismo entorno
mayormente sombrío, donde las luces artificiales sugieren los únicos indicadores de una débil energía. Relato de la consunción de una existencia
que, al margen de los datos de la adicción de la cantante, que es la referencia argumental, procede de la propia configuración de una puesta en
escena abocada a la oscuridad y al vacío y en donde los mismos lentos
movimientos de cámara pierden de vista a los personajes u objetos visuales
como si allí nada hubiera.
Finalmente, Profundo carmesí se inspira en la misma historia que sirvió
de base a Amantes sanguinarios (1969), la extraordinaria película de Leonard
Kastle que ha quedado como uno de esos títulos malditos y atípicos en la
historia del cine criminal. Como en ella, es una pareja poco glamorosa la
que se dedica al crimen de mujeres mayores a las que el hombre seduce.
Coral Fabre (Regina Orozco) y Nicolás Estrella (Daniel Giménez Cacho) son
los “amantes sanguinarios” de este filme, luminoso como nunca en la obra
de Ripstein y con acentuaciones cromáticas que no se recordaban desde
El lugar sin límites, en todo caso menos carmesí que esta última película.
El que la acción se ventile parcialmente en la faceta de road movie que
Profundo carmesí tiene y que la muerte arribe a plena luz y en exteriores
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no significa que lo principal no esté nuevamente en los espacios cerrados
y que sea en ellos donde se vayan consumiendo los impulsos equívocos
de pasión y libertad que, para variar, revisten a Coral y Nicolás al interior
de una estilización en el límite inferior de lo chirriante y grotesco y de lo
cual es un buen ejemplo el asesinato de Irene, interpretada por una notable
Marisa Paredes.
El alto nivel expresivo obtenido por las últimas películas de Ripstein
coloca su obra en un rango realmente excepcional en el panorama de un
cine latinoamericano que, si hacemos una generalización, no atraviesa un
buen momento. Por cierto, se trata de una obra personal y ajena a cualquier
corriente o tendencia, pero es un ejemplo de exigencia y consecuencia que
los cineastas de la región deberían tener muy en cuenta.
(N.o 7, primer semestre de 1997, pp. 36-44)

Del psicho thriller al horror.
Apuntes sobre algunas modalidades
de la fruición criminal

Genealogías del crimen
El cine de los 90 ha erigido al asesino en serie en una de las figuras emblemáticas en las representaciones de la violencia. Y no es que este haya
nacido ayer en el universo de las ficciones fílmicas. M, el asesino está entre
nosotros (1931), de Fritz Lang, es un lejano hito inspirado en el llamado
“vampiro de Düsseldorf”. Los serial killers, sin ser llamados así, siguieron
apareciendo de manera intermitente hasta que, a partir de los años 70, se va
delineando un perfil más próximo al que van a tener en estos tiempos. Dos
filmes de Richard Fleischer (El estrangulador de Boston, 1968, y El estrangulador de Rillington Place, 1971), Frenesí (1972), de Alfred Hitchcock,
Amantes sanguinarios (1969), de Leonard Kastle, Harry el sucio (1971), de
Don Siegel, En la cuerda floja (1984), de Richard Tuggle, son algunos de los
buenos ejemplos, disponibles en la abundante filmografía previa sobre este
subgénero criminal que pueden servir de precedentes a efectos de situar
el terreno a explorar en este texto. Por cierto, son películas muy distintas
entre sí. Inclusive entre las dos de Fleischer hay claras diferencias de tratamiento. Pero tienen más o menos en común el hecho de pertenecer al
género criminal sin que haya, al menos de manera expresa, incorporación
de componentes fantásticos u otros que pudieran resultar atípicos, salvo en
el caso de Amantes sanguinarios, una película de crímenes muy próxima al
melodrama pasional y a la comedia de humor negrísimo que resulta, a fin
de cuentas, inclasificable.
Desde siempre la propensión al asesinato sistemático, al homicidio planificado y metódico ha tenido un componente más siniestro y turbio que el
de otras variantes del cine criminal, movilizando en el espectador la pulsión
voyeurista de un modo acuciante y perentorio. Allí están, a este respecto,
esas exaltaciones de la mirada sádica que son Tres rostros para el miedo
(1960) de Michael Powell, y Horrores del museo negro (1959), de Arthur
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Crabtree, dos filmes británicos que elaboran una verdadera celebración del
crimen sofisticado. Y, a propósito, ahora que los llamados snuff movies
vuelven a convertirse en tema recurrente, conviene recordar que ese filme
de Powell sigue siendo la obra maestra de los snuff movies al interior de la
ficción, claro está. Pues bien, ese componente siniestro es el que ha aproximado a los relatos de asesinos en serie al género fantástico en su modalidad
de horror. Eso no obstante, y exceptuando películas como las británicas,
más ubicables en las categorías del horror propiamente dicho, ha estado
más bien atenuado o apenas sugerido en los relatos que solían ubicar al
policía o al investigador como la contraparte de las personalidades desquiciadas que se empeñaban en la práctica del asesinato por razones oscuras
y a menudo secretas, pero con un claro matiz de placer en su ejecución.

El festín de la sangre
Otra fuente fílmica del protagonismo de estos profesionales depurados del
arte de matar está en esa vertiente del fantástico que adquiere un estatus
reconocido con Halloween (1978), de John Carpenter, y se extiende principalmente en las continuaciones de ese filme y en otros dos que dan inicio
a sendas series: Pesadilla en Elm Street (1984), de Wes Craven, y Martes 13
(1980), de Sean S. Cunningham. Son las películas que implantan el llamado
terror juvenil y que tienen lugar en pequeños pueblos, en suburbios o
en lugares campestres de montaña o de playa, descargados de cualquier
connotación bucólica o romántica. Son películas que hacen del terror una
fiesta macabra y de la brutalidad del homicidio una suerte de apoteosis
del cuerpo en destrucción. El asesino en serie es aquí como la némesis
de los dioses exterminadores, el enviado de un poder del más allá decidido a castigar sin miramientos los “excesos” (léase la sexualidad activa, la
diversión o la evasión por el alcohol o el juego) por parte de los jóvenes.
Como que del fantástico se trata, hay un lado ominosamente sobrenatural
en personajes como el Michael Meyers de Halloween, el Jason de Martes 13
y el Freddie Kruger de Pesadilla en Elm Street. Los asesinatos seriales son en
estos casos los peldaños sucesivos de un incremento de la violencia, matizada en mayor o menor medida por el humor o la parodia, pero siempre
exuberante y vistosa.
Luego del auge de los neomonstruos Freddie Kruger, Jason, Michael
Meyers y otros congéneres propios de los años 70 y 80, ha habido un
cierto repliegue en la década que corre. Como lo ha habido del gore en
general, menos pródigo ahora de lo que fue hace algún tiempo en que se
vivió la curva superior de su apogeo. De todas formas, esta es otra de las
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modalidades a través de las cuales el asesino serial despliega sus recursos
destructores, aquí sí abiertamente en el terreno del fantástico. Es la vertiente
terrorífica en la que el mecanismo narrativo se vale de la sorpresa, el acertijo, el anzuelo o cebo que se cierne permanentemente sobre las potenciales
víctimas, el juego del gato y el ratón o el del cazador cazado. Asimismo, la
ubicuidad del asesino, el empleo del encuadre subjetivo y la potenciación
del espacio fuera del campo visual, recursos narrativos de larga data en el
cine de terror, adquieren un relieve mayor aún del que tuvieron antes.
Wes Craven, que creó el personaje de Freddie Kruger en Pesadilla en
Elm Street y que le dio un digno final en La nueva pesadilla (1994), después
de las sucesivas resucitaciones a las que el filudo personaje de los sueños
fue sometido, está renovando en la actualidad el filón de las slasher movies
con la serie Scream, de la que ya lleva dos partes realizadas y en las que
campea la gratuidad del crimen, tan característica de esta vertiente, junto
con los contornos humorísticos, las referencias expresas a películas previas
o a mecanismos o tópicos del género (lo que los semiólogos llamarían
componentes metalingüísticos) en una combinatoria que resulta novedosa y
que puede abrir nuevas vías para una vertiente que parecía saturada.

Elogios de la patología
Las películas criminales de los años noventa mantienen un componente
relevante en las producciones que históricamente las preceden: el interés
por la personalidad del asesino, sea que este aparezca en forma notoria o
sea que se le vaya conociendo a través de indicios, huellas o datos reveladores. Pero, claro, ahora las cosas son algo diferentes y las personalidades
resultan bastante más siniestras y retorcidas de lo que solían ser en épocas
pretéritas. Estamos ante aristócratas del crimen que poseen un refinamiento
admirable. El modelo mayor es Hannibal Lecter, el psicoanalista-antropófago de El silencio de los inocentes (Jonathan Demme, 1991), pero no se
queda atrás el asesino de Pecados capitales (David Fincher, 1995), que es
un verdadero especialista en literatura clásica (la Biblia, Dante, Chaucer,
Milton) y la suministra de modo tal que requiere de una decodificación
que no está al alcance de cualquiera. O el asesino de Copycat (Jon Amiel,
1995) que se inspira en los crímenes cometidos previamente por otros
personajes de su especie.
Son, además, asesinos de grandes ciudades, criminales urbanos cuyo
radio de acción está en las metrópolis, aunque eventualmente pueden
también atacar en espacios suburbanos. Estas personalidades del crimen

217

218

Isaac León Frías

ejercen un magnetismo especial sobre los perseguidores que, a su vez,
tienen también un lado oscuro y oculto; por ejemplo, en la oficial de policía
que interpreta Jodie Foster en El silencio de los inocentes o el policía negro
compuesto por Morgan Freeman en Pecados capitales y el extraño vínculo
que entabla con la esposa del joven policía interpretado por Brad Pitt.
La fascinación que se crea en torno a la figura del asesino en serie
se reproduce a través de los mecanismos narrativos que, en forma episódica o circular, van potenciando el poder, la perversidad, la inteligencia, la
astucia, el ingenio y demás rasgos asociados a esta modalidad de antihéroes
cuyo diseño existencial y moral es bastante ambiguo. Y esa fascinación se
extiende, al mismo tiempo, a la atmósfera del filme y particularmente a la
de algunas escenas culminantes, contaminadas por las manifestaciones del
gore. Los espacios del thriller se ven así dominados por una visualización
sombría cercana al horror en la que se imponen los lugares oscuros y malolientes, las fosas y los laberintos que semejan cavernas, cuando no lo son
realmente. Encima, se trata de espacios polucionados, de los que la versión
exacerbada aparece en Pecados capitales (luz en clave baja, tonos cobrizos,
exteriores e interiores sucios, lluvias constantes en un ambiente invernal),
pero el deterioro alcanza, asimismo, a los espacios naturales como los que
muestran El silencio de los inocentes y Besos que matan (Gary Fleder, 1997).
En esos entornos el crimen asume las figuraciones más ominosas y roza
la imaginería del horror en su doble connotación de atracción y repulsión. Lo
que inspiran los generadores de la violencia, lo inspira también la puesta en
escena sobre la cual se apoya el andamiaje narrativo. Esta cercanía entre el
thriller y el terror no ha tenido antes el nivel de sofisticación que encontramos
en el cine de los noventa. Cabe advertir que una cinta de serie B que se filmó
en 1985, pero que solo se dio a conocer hace unos pocos años, Henry, retrato
de un asesino, de John McNaughton, no estrenada comercialmente en Lima,
siendo una muestra cabal del cine de serial killers en su versión más radical,
está filmada como un frío reportaje de la cotidianidad de los asesinos. A
su manera se emparenta con Amantes sanguinarios porque se desenvuelve
como una crónica de hechos mostrados con familiaridad. Tampoco está en
la perspectiva a la que aludimos Asesinos por naturaleza (1994), de Oliver
Stone, negrísima parodia del arte de matar con todas las implicaciones críticas
a los medios de comunicación y a la seducción que ejercen, y cuya violencia
procede de una estética hiperacelerada basada en la yuxtaposición de materiales visuales de varios soportes y una saturada banda sonora.
Más bien, una película más próxima a ese emparentamiento sustancial entre el thriller y el horror es Sospechosos comunes (1995), de Bryan
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Singer, que no es exactamente un psico thriller al modo de El silencio de
los inocentes, Pecados capitales o Besos que matan, pero tiene en común
con ellos la existencia de un personaje de dimensión casi sobrenatural,
más aún en este caso por su ausencia física (como si fuera un Dr. Mabuse
trasplantado a nuestros días), que afecta poderosamente vidas (y muertes)
tanto como a los vericuetos de la laberíntica intriga del filme. El thriller
asume así una dimensión mucho más perturbadora, asociado a fuerzas que
se insinúan como inmanejables e incontrolables, y en apariencia fuera del
dominio de la racionalidad policial o detectivesca. Un título como Poseídos
(1998), de Gregory Hoblit, entremezcla en forma más gruesa y por tanto
menos sugestiva el registro policial con el fantástico, en una prueba más
de que se encuentra en expansión la variante del thriller que ha dado ya
obras tan contundentes como El silencio de los inocentes, Pecados capitales
y Sospechosos comunes.
Escrito con Ricardo Bedoya (N.o 9, primer semestre de 1998, pp. 30-33)
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La aspereza del cuero duro.
Clint Eastwood actor

A diferencia de otros actores que rápidamente se impusieron en el estrellato
hollywoodense, Eastwood se mantuvo en roles secundarios y poco notorios
durante algunos años. Su figura puede ser vista en El regreso del monstruo
(1955) y en Tarántula (1955), dos clásicos del horror a cargo de Jack Arnold,
así como en Francisquito en la armada (1955) y Escape al Japón (1957),
ambas de Arthur Lubin, entre otras cintas de la Universal de mediados de
los 50. Tan poco promisoria fue su participación en una decena de películas, que optó por la televisión. La serie Rawhide (1959-1965, directores
diversos) fue más provechosa pues le dio protagonismo y allí permaneció
varios años, alejado del cine.
Sin embargo, hasta aquí muy poco es lo que cabe destacar y pudo haber
seguido siendo por tiempo indefinido un actor de la pantalla chica sin un
futuro claro en la industria cinematográfica, en una época en la que varios
protagonistas de series de televisión alternaban con el cine y hacían leading
roles, como fueron los casos de James Garner, Ray Danton, Efrem Zimbalist
Jr., Roger Moore, Chuck Connors y otros.

El hombre sin nombre
Después de 217 episodios de Rawhide, una cifra ciertamente altísima,
Eastwood reaparece en un spaghetti western que cambia la dirección de su
carrera y de su vida. El éxito de Por un puñado de dólares (Sergio Leone,
1964) en el momento de eclosión de esa modalidad de wéstern que contribuyó sin proponérselo a la liquidación del género en su tierra de origen,
catapultó la imagen de Eastwood, el actor importado en Italia que va a
repetir el plato en Por unos dólares más (1965) y Lo bueno, lo malo y lo feo
(1966), cintas que, asimismo, cimentan el prestigio de Segio Leone como
estilista barroco del género, nítidamente diferenciado del grueso de fabricantes de wésterns en su país y en otras partes de Europa.
Eastwood hace justamente lo contrario de lo que muchos otros actores
norteamericanos habían hecho, primero en el péplum italiano y luego en
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el spaghetti western: intentar allí una segunda carrera después de haber
perdido el estrellato o la figuración de años anteriores, o remontar la baja
de la popularidad, o, simplemente, hacer lo que buenamente les ofrecía
una industria que podría contar con nombres de prestigio pasado, por
más decaído que pudiera estar en el momento. Fue el caso de John Derek
en las películas históricas hechas en Cinecittá o de Guy Madison en los
wésterns italianos.
Eastwood, en cambio, pasa a ser una primera figura como el hombre
sin nombre de los dos primeros filmes y Joe “el bueno” del tercero. En ellos
modela una imagen de apariencia pétrea y pocas palabras, de disparo certero
y de mirada y gesto facial entre irónico y escéptico. Se establecen, así, las bases
de un personaje que el cine norteamericano va a reformular de inmediato.

Clint el sucio
Va a ser en los filmes de Don Siegel, el segundo director, después de Leone,
a quien el mismo Eastwood ha expresado su reconocimiento como artífice
de su personalidad fílmica, donde se perfila la línea actoral que va a caracterizar a Eastwood por un buen número de años.
Es cierto que los cimientos ya venían del otro lado del Atlántico, pero los
filmes americanos acentúan la dureza o la implacabilidad, aunque siempre
se asoman por allí los trazos descreídos o burlones de un personaje que,
salvando las diferencias o los matices de un filme a otro, tiene el talante
de un antihéroe más insolente e insubordinado que fiero o recalcitrante.
Harry el sucio (1972) es tal vez el filme que mejor modela al Eastwood de
los años 70, especialmente al que está dirigido por otros. Esta película es la
que alimenta la imagen del justiciero fascista que muchos alentaron en esos
años de radicalización política. Es cierto que la violencia se administra sin
retaceos, pero Harry no es una figura monolítica y, en definitiva, se revela
como un individualista marginal a ultranza en un universo al que escasamente pertenece. Harry, como tantos otros roles de Eastwood, tiene mucho
más de una síntesis del héroe-antihéroe trasplantado a una modernidad que
le es ajena, casi el hombre sin nombre en la gran urbe.
Los filmes de la productora Malpaso que el actor establece van a
mantener esa imagen de marca, especialmente los policiales, que son la
mayoría, en los que Eastwood reivindica esa tradición del actor funcional
y expeditivo que el cine hollywoodense edificó en sus mejores años y que
la insurgencia del Actors Studio en los 50 y sus derivaciones en las décadas
siguientes cuestionó o, al menos, atenuó.
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El héroe vengativo
En paralelo con las películas dirigidas por otros, en las que sin embargo el
estilo del actor alcanzaba una preeminencia tal que tendía a caracterizarlas
como propias, Eastwood empieza en 1971 a ponerse detrás de la cámara.
Vista en perspectiva, esa decisión parece totalmente consecuente en quien,
de hecho, ya venía oficiando de director a través de interpósita persona.
Pero poco a poco se va asentando una personalidad creadora que tiende
a hacerse más compleja. Así, los roles que compone Clint en los filmes de
su dirección se van cargando de tintes más sombríos, especialmente en
los wésterns La venganza del muerto, 1973; El fugitivo Josey Wales, 1976; El
jinete pálido, 1985, y los policiales Ruta suicida, 1977; Impacto fulminante,
1983; En la cuerda floja, 1984, que, aunque firmada por Richard Tuggle,
lleva su sello personal.
El actor se inviste de la figuración de pistoleros que parecen salir de
la tumba para cumplir la misión vindicativa de un ángel exterminador, lo
que se perfila de manera especial en los wésterns. La violencia está como
activada por fuerzas misteriosas y por una energía que desborda cualquier
posibilidad de opción racional. La visualización es también más cargada y
expresionista que en otros casos; los tintes son más amargos y disminuye el
espacio de la sorna o la ironía. El mismo gesto descreído o desconcertado
(leve quiebre en los labios, ojos que se abren sorprendidos, la vena que
se tensa en la frente) deja paso a una suerte de escueto rictus compulsivo.
En estos filmes Eastwood va llevando al extremo la propuesta que muchos
habían visto como violentista, exorcizando a través de la visión un tanto
fantasmal de la violencia el uso de esta como sistema o norma.

El otoño del guerrero
En los 90 Eastwood se concentra principalmente en la realización, pero no
por ello abandona la interpretación, aunque cinco de los seis filmes en que
actúa son de su dirección (Cazador blanco, corazón negro, 1990; Los imperdonables, 1992; Un mundo perfecto, 1993; Los puentes de Madison, 1995 y
Poder absoluto, 1997). El otro es En la línea de fuego (1993), del alemán
Wolfgang Petersen.
En estos filmes, Eastwood no es más el héroe que, con todos los matices
y contradicciones, pudo ser hasta El guerrero solitario (1986) y El jinete
pálido. Ni siquiera lo es el viejo pistolero de Los imperdonables, filme que
redondea la visión fantasmal de sus wésterns anteriores, solo que con un
tono menos grave o sombrío.
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Estamos en la etapa en que la necesidad o la utilidad de la violencia se ve
manifiestamente cuestionada, en que asoman rasgos dubitativos o incluso
débiles en quien se pudo creer que era ajeno a esos recodos emocionales.
El puñetazo que recibe, sin responder, en Cazador blanco, corazón negro,
hubiera sido antes impensable.
No es casual que Eastwood haya filmado un melodrama romántico como
Los puentes de Madison, reservando para sí el rol del maduro fotógrafo
enamorado. Se produce, pues, una importante inflexión no solo atribuible
a razones de edad —Sean Connery tiene la misma edad y continúa interpretando roles heroicos— sino también a un modo distinto de ver las cosas,
a una mayor distancia que le permite tomarse a sí mismo con un dejo de
escepticismo teñido por la comprensión y la tolerancia.
El veterano ladrón individualista de Poder absoluto resume un poco la
actitud que Clint Eastwood encarna en estos tiempos: la de un personaje
del pasado insertado en el mundo actual, que ya no se juega a fondo ni
lleva hasta las últimas consecuencias con la firmeza o implacabilidad de
otrora, las misiones o las tareas, cualesquiera que fueran, que su buena o
mala estrella le impulsan a cumplir.
(N.o (8, segundo semestre de 1997, pp. 66-69)

¿Por qué Eisenstein, por qué Mizoguchi?
Introducción a dos ensayos y una cronología

I
La pregunta puede parecer irrelevante para muchos lectores pero en una
época en que la frontera de la modernidad (o la posmodernidad) está
marcada por el aluvión tarantiniano y lo anterior parece ya superado,
dedicar el espacio que dedicamos en este número a esos realizadores puede
sonar como culto arqueológico. Puestas las cosas como están y si ya para
algunos las películas de Scorsese corresponden a un estadio supuestamente
anterior al que se vive en estos años de fin de siglo, la atención a Eisenstein
y Mizoguchi se confunde con la que podría ser prestada a Lumiére y Edison
y, poco más, a Reynaud y Muybridge, si es que estos últimos nombres,
ubicados en la antesala del inicio del cine, fueran algo más conocidos. Es
legítimo, desde luego, que la prehistoria del cine ingrese a estas páginas
(ya lo hemos hecho en una ocasión con un texto sobre los aparatos previos
al cinematógrafo en Piura). Como lo es, con mayor razón todavía, que los
dos nombres capitales que cruzan 30 años clave de la historia del cine,
desde los años 20 hasta 1948 en el caso de Eisenstein y hasta 1956 en el de
Mizoguchi, encuentren aquí un espacio.

II
El pretexto, como se sabe, es conmemorativo y en uno de los casos lo es
por partida doble. Eisenstein y Mizoguchi nacieron hace 100 años, en 1898,
y Eisentein murió hace 50, en 1948. Más que un tributo onomástico estimulado por prácticas sociales que no dejan de tener un cierto peso en la
memoria y en el recuerdo —y la buena cinefilia no es ajena a la impronta
de la memoria y el recuerdo—, de lo que se trata es de volver sobre la
obra de dos autores muy distintos entre sí que han tenido una significación
especial en el cine del pasado y que siguen teniendo, por diversas vías y
por distintas razones, una influencia no siempre claramente perceptible en
varias manifestaciones del cine que se hace hoy día en el mundo.
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III
No es entonces el saludo ritual o el homenaje encomiástico el que nos
motiva. Es el reencuentro, la revisión y la confrontación desde el presente
con una obra cuyo significado está lejos de cerrarse o clausurarse.
Por el contrario, los textos que se leerán a continuación no repiten las
semblanzas conocidas ni resumen los conceptos e ideas que suelen caracterizar la filmografía de los cineastas en cuestión. Los dos textos, cada
cual a su manera, ponen más bien entre paréntesis las nociones repetidas
para intentar clarificar los aportes creativos de Mizoguchi y Eisenstein, y
también las elaboraciones teóricas de este último, desde una perspectiva
que se desmarca de lo ya dicho y que cuestiona o replantea la forma de
mirar sus filmes y de ubicar sus aportes.

IV
En La Gran Ilusión entendemos el cine como un organismo vivo y dinámico, lo cual no vale solamente para el cine de ahora. También para el cine
hecho a través de los poco más de 100 años que lo preceden. Por eso, entre
otras razones, que nos entusiasme con la misma intensidad volver a ver una
película de Murnau o Dreyer que ver por primera vez el último filme de
Clint Eastwood o, si eso fuera posible en Lima, de Theo Angelopoulus. Que
en estas páginas se codeen, como ocurría en el número anterior, Orson
Welles con Aki y Mika Kaurismaki, Buster Keaton con David Lynch o Nanni
Moretti, no proviene de un prurito de equilibrio histórico o de un afán
de eclecticismo que nos hace balancear el presente y el pasado. Deriva,
en cambio, en una pasión y una convicción compartidas que no hacen
distingos ni separaciones entre el cine de hoy y el de ayer, más allá de las
que, obviamente, cabe hacer en términos de ubicación y contexto históricos.
Afortunadamente, estamos al margen de los condicionamientos del
mercado que presiona sobre los medios para ceñirlos a una actualidad, o a
una ilusión de actualidad, que niega, descarta o desdeña lo que excluyen
los ratings.

V
¿Por qué Eisenstein, por qué Mizoguchi? Porque más allá del significado
que su obra supone en el desarrollo del arte cinematográfico, dicho esto
con la solemnidad que esos términos connotan, sus películas nos siguen
pareciendo una invitación al disfrute y una provocación a las comodidades
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y a la molicie del cine actual, y también el de antes que se prolonga, tal
vez en peor, en el de ahora. Refractario seguramente a los espacios de
los multicines y el consumo ruidoso de pop corn, el arte de Eisenstein y
Mizoguchi nos sigue interpelando como espectadores, haciendo relativas y
dudosas algunas de nuestras certidumbres críticas, y nos sigue afirmando en
nuestro gusto por la belleza, para decirlo a la manera de Eric Rohmer, y en
nuestro gusto por la reflexión crítica, gustos que son afirmaciones de vida
y libertad. Como las que nos motivan, precisamente, a ocupar el espacio de
los textos de Eduardo A. Russo y Miguel Marías que vienen a continuación.
Precede el texto de Russo una cronología de la vida y obra de Eisenstein
escrita por Emilio Bustamante.
(N.o 9, primer semestre de 1998, pp. 34-36)

Solidez de vieja estirpe:
perfil de Adolfo Aristarain

I
En alguna ocasión Adolfo Aristarain dijo que las condiciones del cine argentino lo obligaban a hacer un cine de autor cuando, en realidad, él quería
ser un director profesional. Curioso el caso del “vasco” Aristarain. Primero
porque en una cinematografía más bien apegada, desde el ingreso de
Leopoldo Torre Nilsson, a los referentes europeos, él reivindica como sus
maestros a los realizadores norteamericanos.
Los créditos finales de La discoteca del amor (1980) son bastante
elocuentes y vale la pena reproducirlos en su totalidad:
Nuestro agradecimiento a Warner Bros. (1930-1950), Michael Curtiz,
Henry Hathaway, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Mervyn
Le Roy, Nicholas Ray, Josef von Sternberg, Jacques Tourneur, Raoul
Walsh y John Ford, sin cuya colaboración no hubiera sido posible escribir
esta historia.

Más allá de la boutade aplicada a una de sus realizaciones menos
felices, junto con La playa del amor (1979), lo cierto es que en esos créditos
podemos encontrar toda una declaración de principios estéticos, además,
por cierto, de una confesión de nostalgia por un cine ido.
Es posible que Aristarain, de haber nacido veinte años antes, hubiera
podido forjar en Hollywood una obra, quién sabe, superior a la de su
compatriota Hugo Fregonese; de cualquier modo el único caso de un realizador latinoamericano que logó hacerse de un espacio propio, aunque no
muy duradero, en el Hollywood de las grandes compañías. A Fregonese le
tocó la Universal a comienzos de los 50, una empresa de menor envergadura que las majors (Metro, Fox, Warner, Paramount y RKO), aun cuando
no menos programada en sus políticas de producción. Aristarain llegó muy
tarde para hacerse de un lugar en un Hollywood que ya no era el de los
golden years de la Warner Bros.
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Se puede pensar, asimismo, que Aristarain pudo insertarse de manera
muy adecuada en el periodo clásico del cine argentino, aquel que creó
una artesanía fílmica muy solvente, representada por José Agustín Ferreyra,
Manuel Romero, Lucas Demare, Mario Sofficci y Carlos Hugo Christensen,
entre otros, en una época en que se intentaba consolidar géneros, afirmar
una tipología y afianzar una industria que tuviera proyecciones internacionales. Como Aristaraín nació en 1943, ni la Warner de 1930 a 1950 ni
Argentina Sono Film pudieron tenerlo en sus cuadros. Hay por ello algo
fuera de lugar y de tiempo en el perfil de cineasta que lo caracteriza.
Empezar a dirigir un poco a contracorriente en una industria que a fines
de los 70 se va desdibujando cada vez más y en la que las opciones por un
cine no personal están delineadas por las comedias de Porcel y Olmedo y,
en general, los productos que administra la empresa Aries, no le deja ciertamente mucho espacio para la duda.
A las pruebas nos remitimos: cuando Aristarain aceptó el encargo, el
resultado está a la vista: La playa del amor y La discoteca del amor, dos
piezas de una serie erótico-musical de la Aries donde es muy poco, si es
que lo hay, lo que pueda rescatarse como sugestivo o valioso. Aquí nuestro
realizador se atiene a la tiranía de la fórmula, al trabajo en equipo de
un cine de género cuando ya los géneros han perdido la vigencia de los
tiempos pasados. Algo similar a lo ocurrido en el otro lado del continente,
en México.
En cambio, cuando Aristarain arriesga en sus propios proyectos, las
cosas son diferentes. Ahí están La parte del león (1978), Tiempo de revancha
(1981), Últimos días de la víctima (1982) y, casi una década más tarde, Un
lugar en el mundo (1992) a la que se suma Martín (Hache) (1997). Sí, en
efecto, parece que Aristarain no tiene más remedio que hacer un cine de
autor, aunque el concepto de autor en su caso no es, tampoco, similar al de
quienes han ostentado esta categoría en nuestros países.

II
Aristarain tuvo en verdad la formación de uno de esos tantos directores
que se van haciendo de a pocos, a partir de las ayudantías. Se inició en
1961 como extra en Dar la cara de José A. Martínez Suárez, pero fue entre
1965 y 1967 que tuvo ya una intensa actividad como ayudante de realización en Argentina. Luego viajó a España, donde permaneció casi siete
años, siempre en el rol de asistente de realización, tanto en producciones
hispanas como norteamericanas. La experiencia acumulada lo pone, sin
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duda, en inmejorables condiciones para tentar la dirección. No obstante,
regresa a Argentina y continúa ejecutando tareas similares en otras nueve
películas, en este caso realizadas por sus compatriotas.
Es, entonces, que a los 35 años da el salto a la dirección con La parte del
león, cuyo guion también le pertenece. En los siguientes filmes, Aristarain
va a ser, asimismo, el guionista, aun cuando en algunos casos comparta
la escritura del que los argentinos llaman el “libro cinematográfico”, con la
excepción de La extraña (1986) una coproducción argentino-norteamericana
que Aristarain no reconoce como suya porque le modificaron el montaje.
Todos los guiones de sus filmes son originales, salvo el de Últimos días de
la víctima, que se basa en una novela de José Pablo Feinman, a la sazón
coguionista del filme. Igualmente, la serie de ocho capítulos Las aventuras de
Pepe Carvalho (1986), filmada en España, se basa en un personaje y en obras
creadas por Manuel Vásquez Montalbán. Contra lo que se podría pensar,
incluso en filmes tan superfluos como La playa del amor y La discoteca del
amor, Aristarain no rehuye elaborar el guion, por más que este se atenga a la
receta de un tipo de relato bastante previsible.
La carrera del cineasta argentino proyecta, entonces, la imagen nítida
de un profesional que comienza desde abajo, aprendiendo todos los gajes
del oficio como hicieron muchos realizadores de Hollywood, pero también
de Churubusco o de los estudios de Lumiton y Argentina Sono Film. Un
realizador que, después de un inicio promisorio con una cinta policial
novedosa en el panorama del cine argentino, no le hace ascos a los musicales de fórmula ni más tarde a un proyecto como el de la serie televisiva
del popular investigador Pepe Carvalho.
Aristarain se va definiendo como un moviemaker, por decirlo a la manera
en que se conceptúa a muchos de los realizadores que han hecho obra
distinguible en Hollywood y que han tenido la flexibilidad y la permeabilidad para hacer proyectos que no siempre eran elecciones propias. Esos
mismos cineastas que, como Hawks, Walsh o Ford, no se sintieron nunca
autores cinematográficos sino solo profesionales de la dirección. Algo de
eso podemos encontrar en la obra de Aristarain pero, claro, los tiempos
son otros y el contexto en que pudo haberse desarrollado la obra de un
moviemaker a la vieja usanza ya no existe.
Por eso es que, además de una conciencia muy clara del rol que le toca
desempeñar en la cinematografía argentina en una etapa particularmente
difícil —los últimos años de la dictadura y, más tarde, el periodo de recuperación productiva de la industria fílmica argentina luego de una severa
crisis—, sus películas más personales y logradas van a operar como el faro
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de una opción distinta, como una bocanada de aire fresco en un cine muy
tieso y almidonado. Y eso a partir de la reutilización de códigos genéricos,
como el thriller criminal en La parte del león, en Últimos días de la víctima
y, parcialmente, en Tiempo de revancha; la aventura en La ley de la frontera (1995); el wéstern en Un lugar en el mundo, y el melodrama familiar
en Martín (Hache).

III
No hay nada que aspire a una originalidad estilística o a una propuesta
innovadora de manera programática en las películas de Aristarain, como
puede haberlo en las de Eliseo Subiela o Fernando Solanas. Lo que hay
es, como punto de partida, guiones sólidamente construidos, con personajes fuertes y una línea de desarrollo narrativo sin fisuras ni quiebres. Y,
luego, un sentido de eso que se conoce como la puesta en escena de vieja
estirpe, que no es otra cosa que el arte del funcionamiento expresivo o
puesta en imágenes de las ficciones fílmicas, que no encuentra parangón
en estos últimos tiempos en el cine de América Latina. No, por lo menos,
en ese manejo neoclásico de la puesta en escena en el que se privilegia la
justeza de la dirección de actores, la pertinencia del plano, el rigor de los
movimientos de cámara, la fluidez del ritmo, la creación de las atmósferas
visuales adecuadas, el empleo sagaz de los diálogos, los ruidos y la música.
Hay algo más: Aristarain reprocesa géneros de antigua data, pero tiene
la habilidad de “argentinizarlos”, incorporando en sus películas una serie
de datos de la realidad de su país y aportando un espesor dramático que
no le debe nada a nadie pues deriva de su propio talento. En los tres relatos
criminales realizados durante el gobierno militar, las pistas son más alusivas
e indirectas. No es casual que tengan que ver con traiciones, crímenes y
ajustes de cuentas, como no lo es que los diálogos sean breves y escuetos
e incluso, en Últimos días de la víctima, casi inexistentes. No es casual,
tampoco, que se respire en estas cintas un aire de amenaza e inseguridad,
de terreno minado que en cualquier momento puede explotar.
En cambio, las películas de los últimos tiempos, en especial Un lugar en
el mundo y Martín (Hache) son más discursivas y en ellas los problemas se
hacen más explícitos. Los personajes no callan, hablan y a veces en demasía.
La exteriorización reflexiva alude a un clima de apertura democrática en
que pueden ventilarse asuntos de diversa naturaleza, desde las alusiones
inalcanzables de un socialismo comunitario en Un lugar en el mundo hasta
los conflictos generacionales en Martín (Hache). Es sintomático en este
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proceso, que va de esos tres filmes de su primera etapa a los dos últimos
(que no lo son cronológicamente, porque La ley de la frontera está en
medio), que culmine en la incorporación de componentes “autobiográficos”
en las historias.
Mientras que en La parte del león, Últimos días de la víctima y, en menor
medida, Tiempo de revancha, el autor utiliza referentes narrativos ajenos a su
propia situación existencial, en Un lugar en el mundo y Martín (Hache) las
proyecciones personales son bastante más explícitas. Es decir, ni el Bruno Di
Toro que interpreta Julio De Grazia en La parte del león o el Raúl Mendizábal
que tiene a su cargo Federico Luppi en Últimos días de la víctima parecen
tener mucho en común con el realizador. Hay una proyección personal
mayor en el Pedro Bengoa de Tiempo de revancha, pero esta se acentúa en
el desdoblamiento de Mario Dominici (Luppi) y Hans Mayer (José Sacristán),
cara y sello de un solo personaje en Un lugar en el mundo y, más aún el
personaje de Echenique (Luppi, otra vez) en Martín (Hache), cuyo peinado
y rasgos físicos lo aproximan notoriamente al realizador. Como que en los
últimos filmes el “yo” del autor se hace mucho más ostensible.

IV
Si simplificamos la oposición, podríamos decir que Aristarain ha pasado de
un cine de acción a un cine de reflexión. De los relatos directos, lineales y
expeditivos de sus thrillers a las narraciones más confesionales y emotivas
de los últimos años. Más dilatada en el tiempo y en el espacio la de Un
lugar en el mundo. Más concentrada y encerrada la de Martín (Hache).
Pero esa oposición tiene una utilidad solamente aproximativa pues, si
es verdad que La parte del león, Tiempo de revancha y Últimos días de la
víctima son intrigas que privilegian la acción exterior, no desdeñan sino,
por el contrario, ponen en evidencia los trasfondos conflictivos que apenas
si se agazapan en los pliegues del relato. Sin duda, Tiempo de revancha,
en rigor un thriller político, alude —a través de la vendetta simbólica que
el minero Pedro Bengoa ejecuta contra la poderosa empresa Tulsaco— a
una lucha que enfrenta a un gobierno militar poderoso con individuos cada
vez más desprotegidos. Pero, también, La parte del león y Últimos días de
la víctima permiten lecturas asociadas al contexto político de su época.
Por otra parte, Un lugar en el mundo es, en buena medida, un filme de
acción, hecho con aliento épico y espíritu afirmativo. La más reflexiva hasta
la fecha es sin duda Martín (Hache), un filme más autoconsciente, pero en
el que hay que rescatar el mérito de Aristarain de enfrentar sin temor los
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riesgos del exceso dialogal y sacar provecho de lo que hubiera sido en otras
manos un serio escollo.
Entre los logros expresivos alcanzados por Aristarain cuenta considerablemente uno de los soportes fundamentales de su estilo: una notable
dirección de actores, que ha permitido el lucimiento interpretativo de
Federico Luppi, un actor de pasta clásica que, por momentos, parece modelado a la manera de un Gary Cooper o de un Robert Mitchum. Pero no
solo Luppi, pues es amplia la lista de intérpretes que consiguen modular
actuaciones en las que cuentan la palabra y el gesto, y también la postura y
los movimientos al interior del cuadro, esas modalidades actorales intransferibles a otra cosa que no sea el encuadre fílmico.
En esta lista destacan principalmente Julio De Grazia, Ulises Dumont
y Arturo Maly. También Cecilia Roth, como que después de una primera
etapa marcada por un cine masculino y viril, la obra de Aristarain le otorga
una mayor presencia a los personajes femeninos en los últimos filmes, aun
cuando el peso principal lo sigan teniendo los caracteres masculinos y
desde allí se marque el punto de vista que anima los relatos.
Para algunos, la obra de Aristarain se encuentra en un impasse después
de Martín (Hache). Es prematuro especular sobre la dirección que puede
tomar de aquí en adelante, pero lo cierto es que lo hecho hasta ahora constituye ya un punto de referencia obligado en el marco del cine que se viene
haciendo en estos pagos.
(N.o 10, 1999-1, pp. 43-46)

Capítulo 6

Los 400 golpes

El buen juicio y el sida: Filadelfia

En 1993 las películas alusivas a asuntos que preocupan a la opinión pública
internacional tuvieron gran presencia en las candidaturas al Oscar. La lista
de Schindler (1993), de Steven Spielberg, mueve las cenizas del Holocausto
judío y advierte sobre los riesgos del neonazismo y la intolerancia racial.
En el nombre del padre (1993), de Jim Sheridan, fustiga los fallos judiciales
activados por presiones gubernamentales con el trasfondo de la violencia
del IRA en la Gran Bretaña de las últimas décadas. Filadelfia (Jonathan
Demme, 1993) alude a la discriminación de los homosexuales y a la “muerte
social” de los infectados por el temible sida. Incluso Lo que queda del día
(James Ivory, 1993) no se limita a proporcionar una visión del acabamiento
del ciclo imperial británico sino que alude, también, con proyección al
aquí y ahora, sobre las amenazas larvadas del nazismo. El neonazismo,
la defensa de los derechos humanos y el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida pasan a tener un estatuto temático de primer rango en las cinematografías inglesa y norteamericana que, ciertamente, cuentan con una
larga tradición del llamado cine de ideas o problemas.
Afortunadamente, y a la luz de lo visto, los filmes de propuesta crítica
sobre temas álgidos que se proponen a la reflexión del espectador y que
asumen, parcialmente, en dos de las películas citadas —En el nombre del
padre y Filadelfia— la forma canónica del juicio, espacio en el cual la
confrontación dialéctica de posiciones se facilita aún más, no empobrece
la expresión fílmica, no la debilita o aplasta. Eso no significa, tampoco, que
sean películas excepcionales. Creo que ninguna lo es. Pero sí son películas
logradas, hechas con nervio unas y contención otras, que saben proporcionarle al drama humano un nivel suficiente y a veces más que eso, de
verosimilitud y emoción.
Filadelfia, entonces, puede atraer por la curiosidad de ver en ella un
caso de sida, representado, además, por un actor ganador del Oscar por esa
misma actuación, Tom Hanks. Pero, sin dejar para nada de ser una cinta que
hace del enfermo de sida y de su lucha judicial por haber sido despojado de
su puesto de trabajo el centro de atención del relato, es simultáneamente un
drama muy controlado que evita efectismos o excesos y limita la potencial
carga sentimental que pudo afectar el conjunto. Es verdad que Filadelfia es
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bastante ecléctica en las oposiciones morales que plantea, en la definición
de las actitudes de los personajes ante la homosexualidad, en el cuadro
familiar de Andrew Beckett (Tom Hanks) y en el diseño de conjunto de
los personajes. A ese nivel, la película tiene ese coeficiente de persuasión,
equilibrio, ecuanimidad y buen juicio propios de esa tradición de cine liberal
que va de Frank Capra a Oliver Stone pasando por Stanley Kramer, Martin
Ritt y Sydney Pollack, entre otros. Pero en esa tradición no solo hay esos
componentes, y como el caso de Frank Capra, tan citado de un tiempo a
esta parte por esa vuelta a la fábula social y política (Héroe accidental, de
Stephen Frears, 1992; Hechizo del tiempo, de Harold Ramis, 1993; Presidente
por un día, de Ivan Reitman, 1993, etcétera), lo demuestra ampliamente, hay
también componentes genuinamente críticos para nada conformistas o tranquilizadores en esas propuestas. De ello no se excluye Filadelfia.
La puesta en escena de Filadelfia es bastante funcional. Utilizando ese
ordenamiento de secuencias heredado de la cronología periodística de
algunos relatos (policiales y de espionaje, por ejemplo), la película se organiza
en unidades separadas por elipsis temporales que se saltan el descubrimiento
de ciertos datos que hubieran podido melodramatizar la historia. En esta
línea, no hay una escena en la que se muestre la reacción de Beckett frente al
hecho de saberse seropositivo. Asimismo, algunas instancias del juicio están
obviadas en contra, incluso, de lo que el espectador podría esperar, y así
otros momentos en el relativamente dilatado marco temporal del filme.
Las actuaciones tienen la solvencia que le aportan actores como Denzel
Washington, Jason Robards, Mary Steenburger y Joanne Woodward. Tom
Hanks, por su parte, compone de manera sobresaliente el rol del abogado
que cae presa de la enfermedad y la segregación. Esa magnífica actuación
tiene dos momentos culminantes. Primero, la escena de la audición del
aria “La mamma é morta” de la ópera Andrea Chenier (música de Umberto
Giordano, libreto de Luigi Illica), que evita los riesgos declamatorios y sobreactuados a los que se podría haber prestado. Segundo, la escena del juicio
en la que responde, en visible estado de deterioro físico, el interrogatorio.
Dos escenas de soberbio desempeño que ofrecen los puntos más altos de
una actuación notable. En esas escenas, Jonathan Demme incluye algunos
recursos que había utilizado previamente en El silencio de los inocentes (1991).
En la primera, la posición de la cámara y la iluminación rojiza. En la segunda,
las inclinaciones del encuadre, creando un efecto de desequilibrio e inestabilidad. El segundo procedimiento no logra aquí la impresión de enrarecimiento
que se producía en la cinta precedente. Tampoco, Filadelfia alcanza el nivel
expresivo de El silencio de los inocentes, pero está bien y eso no es poco.
(N.o 2, primer semestre de 1994, pp. 146-147)

Ni virginal ni “respetable”:
La pequeña Vera

La pequeña Vera (Vasili Pichul, 1988) se convirtió rápidamente en la cinta que
simbolizó el periodo de la perestroika, del mismo modo que Arrepentimiento
(1984), de Tenguiz Abuladzé, la que, pese a haber sido filmada antes del
ascenso de Mijail Gorchavov al gobierno de la Unión Soviética, anticipa el
espíritu fuertemente antiestalinista que domina la escena soviética a partir
de 1985. Pero, a diferencia de Arrepentimiento, que es un filme de carácter
político y de discutible conciencia autoexpiatoria, La pequeña Vera no trata
un motivo político, lo que no significa que no haya en la cinta una dimensión
política. La hay, y de manera muy patente, pero a través de una crónica social
ambientada en un pueblo minero en la que una joven que reivindica una vida
libre de ataduras se ve constreñida por las imposiciones familiares.
Vera representa en el filme de Vasili Pichul a una generación desafecta
con respecto al viejo orden e incapaz de integrarse en un esquema de
vida que no corresponde para nada con sus aspiraciones y deseos. En esta
propuesta y en la virulencia que alcanza en las imágenes está el significado político que en su momento tuvo la cinta de un director de 27 años,
notoriamente identificado con los anhelos del grupo social que encuentra
en la muchacha protagonista una suerte de abanderada fílmica. Pero, claro,
siendo de gran interés testimonial, no es la propuesta crítica como tal la que
valida este filme de las postrimerías del Estado soviético.
La pequeña Vera no solo debe destacarse por ser síntoma de una época
y por lo que como tal vaya a permanecer más allá de la coyuntura histórica en que fue realizada. Además de ese registro histórico, tan útil para
los investigadores que en el futuro quieran analizar el periodo que vivió la
URSS entre 1985 y 1991, La pequeña Vera quedará como un relato muy duro
y descarnado de unas relaciones familiares, tal como podríamos decir de
Esplendor en la hierba (1961), de Elia Kazan. Atención, no estoy haciendo
una comparación porque se trata de películas de estilos radicalmente diferentes. Simplemente constato una similitud general en la amargura de la
mirada, dado que el filme de Pichul no tiene ni el aliento poético, ni la intensidad lírica ni el extraordinario final nostálgico de Esplendor en la hierba.
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La pequeña Vera se atiene, más bien, a un estilo tributario del reportaje, un
poco el cine verité aplicado a una ficción realista, con esa dramaturgia relajada e indolente en la que acciones y ritmo ni se apresuran ni se precipitan,
sin alcanzar, ciertamente, los picos dramáticos del cine de John Cassavetes,
con esos morceaux de bravoure neuróticos que caracterizan al autor norteamericano, ni la excepcional sequedad o concisión del francés Maurice Pialat,
por señalar dos cineastas que, sobre propuestas de bases similares, subliman
o trascienden los marcos de los procedimientos realistas.
Desde ese gran plano general inicial que panea sobre el inhóspito panorama industrial del pueblo, hasta los aparentemente descuidados travellings
o encuadres fijos que siguen casi documentalmente los vaivenes rutinarios
y los estallidos de rabia o depresión de los seres que se muestran, la película delata su vocación realista. La delata y la reivindica, como hace otro
filme de reciente visión: Salaam Bombay (1988), de Mira Nair. Ambos filmes
ponen en evidencia que, cuando la verdad de unos comportamientos y el
registro que la cámara hace de ellos se impone sobre el afán de denunciar
o de sobresignificar, la opción realista sigue manteniendo una legitimidad
estética incuestionable.
Las actuaciones en conjunto son impecables. Tanto Andrei Sokolov en el
rol de Serguei, Yuri Mazarov en el papel del padre y Ludmila Zaitseva como
la madre, componen adecuadamente sus respectivos personajes. Pero, sin
duda, Natalia Negoda, como Vera, no solo es el personaje principal, sino el
centro neurálgico del relato, aquel sobre el que se concentra mayormente
el juego de tensiones y desgarrones generacionales y de conducta que se
debaten. Además, la Negoda, más tarde convertida en la primera actriz
soviética que posó desnuda en Playboy, aporta una femineidad insólita
en el cine de la URSS y lo hace sin ningún glamur ni estilización, con
las trazas un tanto desgarbadas y la vestimenta y el teñido de cabello de
una muchacha de provincia de escasos recursos. En esa femineidad, tan a
contracorriente de la visión virginal o respetable de las mujeres de tantísimas películas soviéticas, está otro de los aspectos atractivos y, al mismo
tiempo, cuestionadores de La pequeña Vera.
(N.o 2, primer semestre de 1994, pp. 179-180)

Con pasión y furia: Las noches salvajes

Las noches salvajes (Cyril Collard, 1992) es un caso único en la historia del
cine, un filme-límite en el cual el realizador y guionista adapta su propia
novela semiautobiográfica y, además, la interpreta en el umbral de su propia
descomposición orgánica. Por eso es que no es cosa de todos los días
encontrar películas tan atravesadas por la urgencia de hacerlas como esta.
Cyril Collard tenía los días contados y sabía que su opera prima iba a
ser, muy probablemente, la única, como realmente ocurrió. De allí que
la concreción del proyecto —laborioso, difícil y especialmente largo para
quien no tiene tiempo que perder— de adaptación de la novela Les nuits
fauves se convirtió en un hecho de necesidad perentoria, de realización
forzosa. Mediaron seis años entre la publicación de la novela (1986) y la
filmación de la película, y ese tiempo en la historia de un seropositivo se
torna dramáticamente imprevisible. Algo de eso está presente en la película
y si lo menciono es porque creo que contribuye a explicar su funcionamiento. Las noches salvajes es una película hecha con pasión y prisa que
habla del sida y de la muerte, pero sobre todo de la necesidad de vivir y de
hacerlo intensamente, sin aliento, tratando de ganar el máximo posible de
ese tiempo que inexorablemente se reduce.
Uno asiste a una película en la que sabe que va a ver el relato confesional
de un seropositivo esperando encontrar en ella la materialización más literal
de la célebre frase de Jean Cocteau del filme como la muerte haciendo su
trabajo. Sin embargo, estando la muerte a la vuelta de la esquina, y en toda
la película sobrevuela ese fantasma, Las noches salvajes está más referida a
la afirmación vital, a la existencia asumida con voraz intensidad por Jean, el
camarógrafo a quien Collard aporta su físico en un inusual desdoblamiento
de sí mismo, lo que da al filme un curioso estatus a medio camino de la
ficción y del documental (asunto al que volveremos luego). Antes haremos
referencia a una película que se adecúa mejor al apotegma de Jean Cocteau
y que es Nick’s Movie o Reflejos sobre el agua (1980), la cinta en la que Wim
Wenders registra el acabamiento físico de Nicholas Ray, corroído por el
cáncer, y en la que la materia cinematográfica misma se ve invadida, desplazada o, también, corroída por las imágenes electromagnéticas. La propia
muerte del cine se encuentra allí metaforizada.
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Se pueden rastrear filiaciones de Las noches salvajes en el cine de
Nicholas Ray y el de Jean-Luc Godard. El Ray de Sendas torcidas (1948),
Delirio de locura (1956) y Rebelde sin causa (1955). El Godard de Horas
candentes (o Sin aliento, 1959), de Pierrot el loco (1965), de Masculino,
femenino (1966). Relatos entrecortados, inestables, surcados por corrientes
eléctricas y por súbitos cortocircuitos. Películas donde la forma aparece
sacudida por la angustia, la desazón o el impulso interior de sus personajes. Ciertamente, la cercanía es, en todo caso, mayor con las películas
de Godard por razones nacionales, culturales, estéticas e industriales. Las
noches salvajes es, en definitiva, una producción francesa contemporánea
irrigada, como tantas otras, por la influencia de la nouvelle vague y las
propuestas de la generación posterior de mayor validez, representada especialmente por Maurice Pialat, de quien Collard fue colaborador y actor en
Por nuestros amores (1983). Se pueden, asimismo, reconocer las afinidades
de Las noches salvajes con otros filmes franceses más o menos cercanos en
el tiempo, como Désordre (1986) y Paris s’eveille (1991), de Oliver Assayas,
o J’embrasse pas (1991), de André Téchiné, en el retrato de una juventud
marginal y en el registro descarnado de la violencia de sus relaciones.
Pero Las noches salvajes no tiene las preocupaciones de estilo que sí tienen
esos filmes ni la limpidez de las películas de Pialat. Es una obra desprolija
y a menudo imperfecta y desequilibrada, con saltos de eje, rupturas de
montaje, marcados desniveles en la duración de las escenas y en la movilidad de la cámara. No porque sea una película “mal hecha”, sino porque
esa ha sido la opción del director. No porque sea incoherente en su forma,
sino porque esa forma es la que mejor expresa aquello que se representa
en las imágenes. Y no porque carezca de estilo. Hay un estilo construido a
partir de ese desorden aparente. Y aquí retomo la referencia a la combinación del documental y la ficción. Las noches salvajes es otro filme-puente
o bisagra que se suma a muchas otras experiencias previas que tienen un
fundador, Roberto Rossellini, y que minan los límites y las fronteras entre
esos dos supra géneros o modalidades de organizar lo representado en las
imágenes. Aclaremos: no hay nada en la película de Collard que quiera pasar
como documental o informativo. Todo en ella está asumido en términos de
ficción. Pero el modo en que se encuadra, se mueve la cámara, se dirige a
los actores, se cortan los planos, se pasa de una escena a otra, todo ello le
aporta un carácter de reportaje directo o de acercamiento semidocumental a
una ficción en marcha. Si a eso se asuman los referentes de ese París urbano
y suburbano y de quienes lo pueblan, especialmente marginales en este caso
por su condición de extranjeros o gays, y sobre todo el núcleo dramático
central del filme, se reafirma esa impresión.
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En efecto, la situación dramática que articula el filme gira en torno a los
vínculos establecidos por Jean con Laura (Romane Bohringer) y con Samy
(Carlos López). La intensidad con que esos vínculos se manifiestan y ese
lado de actuación “psicodramática”, que recuerda un poco al cine de John
Cassavetes, sobre todo en la notable interpretación de Romane Bohringer,
redondean ese efecto de estilo semidocumental que el filme produce. Nada
de eso significa que Las noches salvajes no sea una película muy elaborada
en la que, en rigor, todo está sujeto a una voluntad creadora muy lúcida. Lo
que ocurre es que la forma del filme y las características de su narración
se impregnan de ese sentimiento de urgencia que está en su vibración más
profunda. De allí que se trate de uno de los testimonios personales más
logrados en el cine de los últimos años.
(N.o 3, segundo semestre de 1994, pp. 114-115)

Arnold lúdico: Mentiras verdaderas

En El último gran héroe (John McTiernan, 1993), Schwarzenegger acentuaba
los componentes de humor ya presentes en algunas de sus películas de
acción previas (dejamos de lado las comedias realizadas por Ivan Reitman),
en un relato en que se ponían de manifiesto los mecanismos característicos de los filmes de superhéroes. Al mismo tiempo se incorporaba a un
niño como acompañante de la aventura, haciendo de él un enlace directo
con el público, un nexo vicario con los espectadores. Pero, al parecer, la
propuesta de El último gran héroe resultó muy audaz para los habituales
seguidores del actor austriaco-norteamericano, demasiado sofisticada en su
alternancia de los planos de la “realidad exterior” y de la “fantasía fílmica”
y en sus constantes referencias cinéfilas. Eso puede explicar que fuera un
considerable fracaso de taquilla y que Schwarzenegger volviera a utilizar
los servicios de James Cameron, otro de sus realizadores amigos (los dos
Terminator, 1984 y 1991), dejando por el momento de lado a John McTiernan
(quien, además de El último gran héroe lo dirigió en Depredador, 1987). De
cualquier modo, y más allá de la probada solvencia narrativa de ambos y
su capacidad para afrontar grandes producciones aventurero-fantásticas, no
cabe duda de que Arnold Schwarzenegger aparece de manera creciente
como el coautor de sus películas.
Cabe destacar la gran diferencia de dos carreras que en una época
parecían análogas: la de Schwarzenegger y la de Sylvester Stallone. Si bien
Stallone empezó con mayores pretensiones (el primer Rocky, de John G.
Avildsen, 1976; la dirección de La taberna del infierno, 1978), muy pronto se
orientó a la explotación redundante de su imagen musculosa, fracasando en
cualquier intento de variar su limitado registro expresivo. Schwarzenegger,
en cambio, aprovechó mejor su físico y su parquedad gestual en relatos de
ciencia ficción (los dos Terminator, Depredador, El vengador del futuro, de
Paul Verhoeven, 1990), asimilando muy creativamente las figuraciones del
robot y del androide, se rodeó de directores de mayor vuelo y fue orientando su obra en una línea de trazos cada vez más personalizados. Sus dos
últimas películas son un claro ejemplo de ello.
En efecto, Mentiras verdaderas (James Cameron, 1994) vuelve sobre
algunos motivos de El último gran héroe en un desarrollo argumental más
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llano y sencillo. De este modo encontramos una aventura cargada de humor
y en la que los límites de la verosimilitud están casi al descubierto. En la
doble vida del personaje se alude a los dos niveles en los que se desdoblaba
El último gran héroe. Y la incorporación de su mujer e hija a la aventura
que le toca interpretar no es sino una variante del rol del chico en el filme
precedente. Mentiras verdaderas es, pues, un juego y también una reflexión,
aunque no se haga notar de la misma forma en que ocurría con El último
gran héroe, sobre el funcionamiento de la ficción fílmica y sobre esa mezcla
de verdad y mentira que es propia del cine y muy en especial del subgénero que practica Schwarzenegger, más aún cuando los efectos especiales de
producción computarizada vienen a acentuar esa impresión.
Ciertamente, lo dicho en términos comparativos no excluye que Mentiras
verdaderas, que tiene una clara identidad propia, pueda ser considerada a
partir de sus propios datos y características. Uno de los más destacables es
el que corresponde a la relación del héroe con su mujer, conducida con una
imaginación y un sentido del humor realmente insólitos en el universo de
los súper héroes.
(N.o 3, segundo semestre de 1994, pp. 126-127)

Freddy se sale del guion:
La nueva pesadilla

La serie que Wes Craven inició sin proponérselo con Pesadilla en Elm Street
(1984) produjo cinco continuaciones fílmicas, una serie televisiva y un
personaje, Freddy Kruger, que ha pasado a formar parte del panteón de los
monstruos más célebres del cine. Pero, como ha sucedido en otros casos, el
iniciador se desentendió del control de las continuaciones, salvo del guion
y la producción ejecutiva que compartió en Pesadilla en Elm Street 3: los
guerreros del sueño (1987), dirigida por Chuck Russell, que es, después de
la primera, la mejor de las cinco no dirigidas por Craven.
La serie fue debilitándose y terminó de manera más bien bochornosa con
Pesadilla de la calle del infierno. La muerte de Freddy (Rachel Talalay, 1991),
en que el monstruo creado por Craven es destruido en 10 minutos bastante
pobres de efectos especiales en tercera dimensión, en lo que parecía ser,
además del fin de la serie, el fin de la venida a menos tercera dimensión.
Contra todos los pronósticos, y como quien quiere quitarse el clavo por
los desastres cometidos con su creatura y darle una terminación digna,
Wes Craven decide hacer renacer a Freddy y cerrar el círculo o el recorrido
iniciado diez años atrás. Así se ha generado La nueva pesadilla de Wes
Craven (1994), a partir de un guion no menos valioso del que dio origen
al primer filme. Hay que hacer notar que es infrecuente que un realizador
(en el caso de Craven, guionista-realizador) de relatos de horror al interior
del Hollywood incluya su nombre en el mismo título del filme, aunque esa
personalización esté justificada por la presencia del propio Craven y algunos
de los actores del filme inicial, incluyendo a Robert Englund, el intérprete
de Freddy, al interior de una ficción que los incorpora y vampiriza. Además,
Craven es un director con un universo fílmico personal. Pero no es fácil
encontrar, salvo en el caso de autores muy diferenciados y consagrados
como Federico Fellini, la personalización que Wes Craven, el realizador
de productos de un género todavía para muchos plebeyo o secundario,
hace desde el título. Parece una muestra de arrogancia o un simple aprovechamiento comercial, pero no lo es y mucho menos a la luz del fracaso
económico que la distribución del filme ha reportado.
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La primera Pesadilla en Elm Street ofrecía la novedad de un ser siniestro,
una especie de extraño fantasma que, con puntiagudos dedos metálicos y
un rostro surcado por cortes, se dedicaba a ejecutar espantosos crímenes
en medio de los sueños de los muchachos de un típico barrio de un pueblo
norteamericano (Elm Street es un nombre que se repite en infinidad de
ciudades de ese país). Craven le aportó a esa película una potencia terrorífica y una inventiva audiovisual que, salvo parcialmente en el número 3 de
la serie, no se repitieron posteriormente. En el primer filme, cada traslado
al sueño era el paso a la liberación de un horror destructor.
En La nueva pesadilla, la actriz de la primera, Heather Langenkamp,
colocada con su propio nombre en el centro de la ficción, vive nuevamente
el acoso del monstruo del sueño, coincidente con los preparativos de una
nueva versión de la Pesadilla en Elm Street. Hacia los tramos finales, el
mismo Wes Craven explicará a la asustada protagonista la clave del guion
que está escribiendo: el monstruo es una entidad muy vieja, un asesino
de la inocencia, que vive en los cuentos y que es un prisionero de estos;
al terminar el cuento, el mal queda libre como el genio que escapa de la
botella. Freddy estuvo capturado por 10 años al interior de la serie, pero
esta concluyó y ahora el genio sale de la botella y cruza el mundo de los
sueños a la realidad. Como Nancy-Heather es la guardiana de la puerta, es
ella la que se encargará de enfrentar a Freddy y evitar que ingrese a este
mundo. El hijo de Heather, que va siendo poseído por Freddy, es el intermediario con el universo de los cuentos de terror y funciona muy bien como
puente entre la “invasión del cuento” y la “realidad”.
Sobre esa base o premisa teórica —la ficción que se apodera de la
realidad, la materialización del cuento de horror— se edifica el sentido
general de La nueva pesadilla. Pero mucho más que ese sentido general,
por sugestivo que sea y por imaginativo que resulte como conclusión y
cierre satisfactorio de una serie que se fue desgastando de a pocos, lo que
se impone en el filme es una narración nerviosa y sobresaltada en la que la
protagonista está siempre al borde del estallido emocional. La experiencia
de la actriz que va siendo ganada por los temores y las pesadillas engendradas por la ficción que le tocó vivir en el filme del pasado, justo cuando
un nuevo filme sobre los mismo supuestos está en preparación, le permite
a Wes Craven construir una narración muy bien conducida.
Todo el filme está lleno de golpes de efecto, pero estos están administrados con justeza, teniendo siempre a Heather Langenkamp como tensa
receptora de esa suerte de corriente eléctrica que atraviesa el filme y que
la pone en ese estado emocional próximo a la conciencia de la cercanía
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de la locura que pocas cintas de horror saben crear. Craven, en esta línea,
supera tanto a la primera Pesadilla como a otro filme suyo que es una
variante del mismo motivo, Shocker, 100.000 voltios de terror (1989), en el
que instala a un monstruo eléctrico que vive en las ondas de la pantalla
televisiva y desde allí actúa, como Freddy en el sueño. Pero Shocker cargaba
en exceso los efectismos, cosa que no ocurre en La nueva pesadilla, que
alterna o, mejor, enfrenta las manifestaciones de desequilibrio impulsadas
por ese monstruo que viene de debajo de la cama, como los terremotos y
temblores que sacuden por ratos la acción vienen de debajo de la tierra,
con el permanente estado de asombro y zozobra que envuelve a la desconcertada Heather.
Para ello, además de una ajustada dirección de actores, Craven potencia
el clima de incertidumbre de los encuadres y el encadenamiento de las
escenas en un flujo narrativo ascendente y con una magnífica utilización de
la banda sonora (música electrónica, ruidos ambientales, matices de la voz).
Más bien, la parte final, la destrucción de Freddy, en esas profundidades
desde las que Heather cae por el túnel que se abre debajo de la cama, no
está a la altura de las partes precedentes, reiterando lo que suele ser un
déficit común en relatos similares: el clímax no llega a tener la cuota de
inventiva y novedad que la dinámica de las acciones podrían hacer prever.
De cualquier modo, Wes Craven se consagra como uno de los artífices
más atendibles del cine fantástico después de superar altibajos con ese otro
acierto que fue La gente detrás de las paredes (1991) y ahora con La nueva
pesadilla, las últimas versiones de la fantasía de los mundos paralelos en
tensión que ha venido animando lo mejor de su filmografía.
(N.o 4, primer semestre de 1995, pp. 118-119)

Penurias turcas: Yol

Por largo tiempo guardada en el depósito del Grupo Chaski, que tuvo entre
sus proyectos convertirse en una distribuidora alternativa, Yol (Yilmaz Güney,
Serif Gören, 1982) ha sido estrenada por El Cinematógrafo de Barranco
que con anterioridad estrenó, también en exclusividad, Ojos negros (Nikita
Mijalkov, 1987) y La pequeña Vera (Vasili Pichul, 1988). Si estas últimas
llegaron con atraso, el de Yol es aún más prolongado pues se trata de una
producción culminada en 1982, que solo había sido exhibida anteriormente
por la Filmoteca de Lima. Sin embargo, más vale tarde que nunca y es muy
probable que pronto tengamos ocasión de comentar varias otras películas
valiosas de los últimos 15 años si es que se concretan anuncios hechos en
meses recientes.
Yol permitió descubrir en su momento a un cineasta y a una cinematografía prácticamente desconocidos fuera de su país. El cineasta fue Yilmaz
Güney y Turquía la cinematografía en cuestión. Tres años antes, Expreso de
medianoche (1978), de Alan Parker, había ofrecido una visión dantesca de
las cárceles turcas y había creado un gran revuelo pues el gobierno turco
denunció al filme como denigratorio de la realidad de su país. Yol no es,
precisamente, una respuesta a la cinta de Parker ni nada parecido, pues
presenta unas imágenes muy elocuentes de diversas miserias del universo
social turco. Pero lo hace desde la perspectiva de quienes pertenecen a ese
país y elaboran una dura observación a partir de situaciones extraídas de
circunstancias más o menos cotidianas.
El filme obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1982 y destacó
la figura de Yilmaz Guney, autor de una amplia obra fílmica y recién fugado
de una cárcel de su país, después de algunos años de prisión. Se sabía que
Güney, un hombre de izquierda, tenía en su haber un alto número de cintas y
muchas dificultades con las autoridades turcas. Yol permitió una difusión algo
mayor de algunas de sus películas previas, así como de otras expresiones del
cine turco contemporáneo del que se pudieron apreciar otras sorpresas, entre
ellas Sürü (1979), de Zeki Okien, con guion del propio Güney.
Yol ha planteado un problema de autoría. Atribuida a Yilmaz Guney,
el filme fue dirigido en realidad por Serif Gören pues, pese a que Güney
fuera el guionista y el que a distancia hizo indicaciones durante la filmación
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de la película, estaba en la cárcel mientras duró el rodaje, encargándose,
luego de su escape, del montaje. En cualquier caso, y aunque en razón
del peso que tuvo Güney en el proyecto, se le considere correalizador de
Yol, en rigor la dirección le corresponde a Gören ya que no es posible, al
menos hasta ahora, hacer una película por control remoto y admitir una
dirección por interpósita persona nos llevaría a atribuir la dirección de
filmes a productores, ejecutivos, guionistas u otras instancias que, sin duda,
pueden condicionar o condicionan en mayor o menor medida la labor de la
dirección. Pero este es un tema que escapa a los límites de un comentario
de esta sección.
La película cuenta cinco historias en forma alternada, las que corresponden al permiso que reciben otros tantos presos de una cárcel, entre un
número mayor, para visitar a sus familiares. De las cinco, hay cuatro especialmente desarrolladas y que alcanzan, asimismo, mayor fuerza expresiva.
En una de ellas, Seyit Ali, que sabe por sus familiares que su mujer lo
ha engañado durante su encarcelamiento, la obliga a seguirlo por una
montaña nevada con el propósito de dejarla morir allí. En otra, Mevlut va
a buscar a su novia a su aldea sin poder verla por la interferencia de la
familia de ella. En la tercera, Mehmet Salih, rechazado por la familia de
su mujer por haber dejado morir a su cuñado en un asalto, logra llevarse
a su esposa, pero ambos son finalmente asesinados en un tren por uno
de los hermanos de la mujer. En la cuarta, el kurdo Omar debe dejar a su
novia y casarse con la viuda de su hermano, asesinado al intentar cruzar la
frontera con Siria. La quinta historia es muy breve: Yusuf, que ha olvidado
sus documentos de identidad, es retenido en un puesto policial antes de
ser enviado de regreso a la prisión.
Luego del pequeño desorden narrativo inicial que supone la apertura a
cinco episodios simultáneos, Yol va articulando las cinco historias con un
buen dominio del montaje en una suerte de caleidoscopio dramático que
toca varias situaciones sociales en las que se ponen de manifiesto prejuicios
y resentimientos atávicos, junto a estados de postergación o marginalidad
social. Siendo una película de denuncia o crítica, tiene el mérito de hacer
que, desde el interior mismo de su puesta en escena, apoyada en una buena
dirección de actores y un encuadre cuya expresiva plástica visual está al
servicio de las situaciones que narra, fluya una suerte de queja o grito de
protesta. Hay dos momentos en los que el sentido de la película alcanza su
mayor potencia. En uno de ellos vemos a Mehmet Salih ingresar al baño
del tren con su mujer con la intención de practicar el acto sexual, siendo
descubiertos y reprimidos por otros pasajeros para, luego de ser providencialmente rescatados por unos guardias, morir baleados. Con un gran
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poder de síntesis narrativa, la escena resume la enorme crueldad a la que
es sometida esa pareja.
La segunda, la mejor de la película, es la secuencia en que Seyit Ali, en
compañía de su pequeño hijo, obliga a Ziné, su mujer, debilitada por el
encierro al que ha sido sometida y sin el vestido adecuado, a acompañarlo
a través de una montaña en medio de la inclemencia de la nieve y del mal
tiempo. La dureza de un castigo excesivo y la fatalidad que, una vez más,
marca el desenlace de la historia, pese al intento final de hacer revertir
el sino trágico en el que se desenvuelven las vidas de los personajes del
filme, alcanza en esta secuencia de imágenes descarnadas y de planos
que se suceden a manera de golpes secos, una cruel belleza que hace
recordar escenas magistrales en las que se dan cita la impiedad conjunta
del ser humano y la naturaleza. Véanse a este respecto Avaricia (1924), de
Stroheim, y Amanecer (1927), de Murnau, que recordamos en otra parte
en este número. Sin que esto quiera decir, claro, que Yol, en su conjunto,
sea comparable a esos filmes. Pero no se ven todos los días secuencias tan
notables como la del recorrido a través de la montaña en el filme turco.
(N.o 4, primer semestre de 1995, pp. 126-127)

Dos de Benigni: El diablito y El monstruo

Roberto Benigni es entre los cómicos contemporáneos tal vez el que más
se aproxima a la savia de la comedia silente y a la catadura de esos humoristas que crearon no solo una personalidad fílmica inconfundible, sino un
tipo o una modalidad cómica en sí misma. Esa doble dimensión de carácter
propio y de dueño de una variante de humor casi modélica que definió el
perfil de un Max Linder, un Chaplin, un Buster Keaton, un Harold Lloyd.
Cierto, en el caso de Benigni está presente la tradición de la commedia
dell’arte italiana en relación con la cual emerge como un Arlequín adaptado
(es un decir) a los tiempos que corren.
Desde Totò no había un cómico italiano que hiciera del gesto y la contracción corporal sus señales de identidad más ostensibles, invistiéndose de una
expresividad mímica que otros cómicos italianos no han tenido: es diferente
el humor de un Ugo Tognazzi, de un Alberto Sordi o de un Nino Manfredi,
aunque haya sido este último el que a veces se ha aproximado más a esas
fuentes. Más allá de que tanto en Totò como en Benigni el registro verbal
tenga un lugar significativo, el rostro y el cuerpo (que en Totò eran ya de
por sí y ostensiblemente caricaturales) desempeñan en ellos una función
activadora de la energía bufa que los otros no tienen en esa medida. Totò se
aproxima a los demás en una verbosidad explicativa y justificatoria, en un
manejo del habla, en su caso, de una sonoridad pareja y con pocos matices,
que busca el acomodo, la ventaja, el aprovechamiento. Totò es el pillo de
poca monta cuya máxima aspiración es sobrevivir con una dignidad que
nunca pone en duda y que trata de mantener a toda costa.
El habla en Benigni, en cambio, tiene otro cauce: es desordenada,
compulsiva, a ratos estridente, un poco en la línea de un Jerry Lewis, con
quien se le pueden encontrar, con todas las diferencias del caso, algunos
puntos de contacto. Y la configuración humana de sus personajes es radicalmente diferente de la de los que compuso Totò. Benigni aparece, y
esto de modo especialmente claro en las películas que dirige, pues no es
exactamente el mismo cuando está dirigido por otros realizadores (Fellini,
Ferreri, Jarmusch, etcétera), como un ser arrojado a este mundo desde una
galaxia ajena. Una suerte de extraterrestre que tiene que aprender (o no)
a relacionarse con los otros, a conocer las reglas que organizan la vida de
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las gentes y a descubrir su propio cuerpo y las funciones e impulsos que
de él emanan.
En El diablito (1988) Benigni es, justamente, una criatura que se hace
corpórea después de poseer a una mujer gorda de nombre Giuditta. Es
una encarnación diabólica que se confronta con un clérigo pecador (Walter
Matthau), pero es una versión radicalmente inocente del demonio, sin
ninguno de los rasgos que definen la entidad o la apariencia humana del
ser que encarna el mal en la religión cristiana. La posesión por la que el
piccolo diavolo nace o llega a este mundo es solo un pretexto fantástico,
una estratagema argumental que sirve a los efectos de destacar aquello
que caracteriza la personalidad fílmica de Benigni y que, en la línea del
burlesco clásico y sus derivaciones, opera como el cuerpo extraño o el
estímulo desencadenante de reacciones imprevistas. Solo que en este caso,
más que los efectos producidos por la repentina irrupción desordenadora del cuerpo extraño, lo que la película potencia es la exhibición de
la conducta de quien empieza a experimentar las necesidades de un ser
humano adulto.
En la línea de lo dicho, la escena de Benigni-Giuditta orinando, como
si de una manguera incontrolable se tratara, y las escenas posteriores de
descubrimiento de la atracción y el deseo sexual son, además de las mejores
en términos de humor fílmico, las que en mayor medida dan cuenta de la
energía que libera el personaje. Aquí se reúnen la mirada sorprendida y
los gestos compulsivos o incontrolables del actor con escaso uso de los
diálogos. Como en las escenas en que Giuditta conoce a Nina-Nicoletta
Braschi en la estación del tren.
En El monstruo (1994), Benigni es Loris, el peculiar individuo que
aprende chino para postular a un puesto de trabajo y que es confundido
con un serial killer que destroza mujeres en los alrededores del lugar en que
vive. A diferencia de la Giuditta de El diablito, Loris no es la encarnación de
un ser sobrenatural pero posee muchos de los atributos de ese personaje.
A pesar de un sentido innato de sobrevivencia que le permite mantenerse
en el departamento que no paga y alimentarse con los robos que hábilmente ejecuta en el supermercado provocando el sonido simultáneo de las
alarmas de todas las cajas, Loris es totalmente extraño, no al ambiente en
que está, sino al universo social todo. Argumentalmente es el monstruo
porque la policía lo sindica como el supuesto asesino en serie, pero más
allá de esa implicación, Loris es el “monstruo” porque es un individuo de
conducta y reacciones atípicas y ajenas a todo lo que configura el comportamiento normal. Para la policía y el psiquiatra que compulsivamente lo
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persiguen, Loris no puede ser otra cosa que un ser maligno y perverso. Para
llegar a ello la película presenta algunas de las mejores escenas de humor
de los últimos tiempos en que el juego corporal y los movimientos fuera de
control de Benigni alcanzan su más alto nivel de riqueza, en la línea de la
comedia física de la que es tributario y a la que aporta en el ambiguo juego
de la sexualidad desbordada nuevos matices humorísticos.
El catálogo de escenas es variado, pero mencionemos la del encuentro,
sierra eléctrica en mano, con la mujer en el estacionamiento subterráneo.
También la escena en que intenta apagar el cigarrillo que ha caído dentro
de su pantalón a la altura de los genitales después de observar a la mujer
de ceñido pantalón y amplias posaderas que se agacha para recoger los
objetos caídos de una bolsa. Más tarde, el momento en que, por debajo de
una terraza, observa a la joven que se inclina para regar unas plantas. Estas
dos escenas, de paso, se repiten más tarde en la grabación que exhibe la
policía en un ejercicio de duplicación humorística que no reduce el efecto
cómico, sino que lo amplía. Otra escena estupenda es la del intento de
colocar en la parte posterior de una camioneta a un maniquí que parece
escapársele y con el que perfila, visto desde atrás, un movimiento coital.
Varias escenas con Nicoletta Braschi, en el rol de la confiada agente policial
que lo investiga, merecerían igualmente citarse, entre ellas las de los desplazamientos de la pareja en cuclillas ante la mirada de un venerable pero aún
distinguido Massimo Girotti, en un simpático rol secundario.
Benigni logra, además, construir en El monstruo un relato mejor armado
que el de El diablito, que es algo informe y que tiene un largo segmento
final, desde el viaje en el tren, un tanto desarticulado del desarrollo precedente. El diablito tiene, por otra parte, personajes menos logrados, como
el padre Maurizio que compone Walter Matthau y que alcanza un peso
al interior del filme que termina afectando un poco la primacía que el
“diablito” debió tener a lo largo de toda la duración de la cinta. El monstruo,
en cambio, ostenta un desenvolvimiento narrativo sin fisuras y un juego
de personajes secundarios impecable. Habría que reprocharle, sí, algunas
citas muy ostensibles como la que al final hace al Buster Keaton de Seven
chances (1925, dirigida por él mismo), pero eso no excluye que se trate de
una de las mejores comedias burlescas de los últimos tiempos.
Hay que anotar que, en cierta medida, Benigni compensa el fracaso
de su fallida incursión en El hijo de la pantera rosa (1993), de Blake
Edwards. El policía y el psiquiatra son como las dos caras del Inspector
Jefe Dreyfusss (Herbert Lom) obsesionado por eliminar al descendiente
de Clouseau, como antes al torpe policía que encarnó Peter Sellers. Buen
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desquite de quien no necesitaba el aval de una serie que alcanzó algunos
trazos magníficos en la tradición del slapstick y que por sí solo está demostrando que, sin romper con la herencia de la mejor comedia física, puede
aportar a su renovación creativa.
(N.o 5, segundo semestre de 1995, pp. 121-123)

Medianía sentimental: El cartero

Al chileno Antonio Skármeta le ha ocurrido lo que a su compatriota Ariel
Dorfman: tanto la novela Ardiente paciencia del primero como la obra
escénica del segundo, La muerte y la doncella, han obtenido un inusitado
éxito internacional. Skármeta, incluso, asumió en 1983 la realización de una
producción alemana filmada en Portugal que respetó el título de la obra
de base, seguramente sin imaginar que 12 años más tarde una producción
italiana basada en esa misma obra iba a convertirse en un suceso excepcional. Poco antes del lanzamiento de El cartero (Michael Radford, 1994),
la versión fílmica de La muerte y la doncella (1994), dirigida por Roman
Polanski, no reeditó, por su parte, la notable capacidad de convocatoria
exhibida por la carrera teatral de la pieza. La muerte y la doncella, recibida
con opiniones discrepantes por la crítica de diversos países (desde quienes
la aprecian mucho hasta quienes la denigran) ha sido ya comentada, y no
de manera favorable, en el número 5 de La Gran Ilusión.
Le toca el turno, ahora, a El cartero, la producción dirigida por el británico Michael Radford que ha sido para el cine peninsular lo que hace pocos
años fue Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988). Y no solo en el
alcance popular obtenido. También en lo que se refiere a la línea central y
a la atmósfera afectiva dominante.
Lo que Cinema Paradiso tenía como historia de la relación de un niño
con un viejo operador (por coincidencia, Phillippe Noiret) en el contexto
de la nostalgia por los viejos cines y las viejas películas, lo tiene El cartero
como historia del vínculo entre un joven cartero con el poeta Pablo Neruda
en el marco bucólico de una isla italiana.
Cinema Paradiso apela a la memoria y llama a la melancolía a través
de un proceso de aprendizaje y crecimiento basado en la complicidad y
bañado por la nota sentimental. El cartero convoca a la solidaridad y el
afecto de dos hombres muy distintos entre sí (el joven provinciano, simple e
inexperto, junto al poeta laureado) en una peripecia sencilla que es también
un aprendizaje de vida. En el primer caso, el cine es el elemento nutriente;
en el segundo, la poesía. En uno, el marco escenográfico principal es la
vieja sala y la plaza del pueblo. En el segundo, los exteriores de la isla.
En el primero son el niño Salvatore Cascio y Noiret los personajes eje
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(aunque luego el niño Salvatore aparezca en sus figuraciones de adolescente y adulto) mientras que en el segundo, y aquí sí de manera persistente,
son Massimo Troisi y Noiret los centros de la acción. Lo que la música de
Ennio Morricone sugiere en Cinema Paradiso encuentra su equivalente
en la partitura que Luis Enrique Bacalov ha compuesto para El cartero. El
aire de simpatía, amabilidad y cordialidad es también similar, aun cuando
la historia de Cinema Paradiso, temporalmente más dilatada, ofrezca otros
matices. Pero, en definitiva, no solo tienen en común componentes estructurales a nivel narrativo, sino ese registro de apelaciones emocionales que
sin duda funcionan bien y que explican en buena medida la clave del
contacto que las películas han podido establecer, sin que en ello hayan
intervenido, al menos no con la misma fuerza, los recursos del marketing
con que operan las grandes productoras hollywoodenses.
El mismo planteamiento que tienen en común es la causa que explica
las limitaciones de ambos filmes: el acentuado sentimentalismo, la excesiva
complicidad con los afanes del niño Salvatore y de Mario, la poetización
de situaciones, lugares y objetos a partir de la mirada complaciente del
director, la reiteración de leit-motiv (por ejemplo, en El cartero, el tango
“Madreselva” se repite, calculadamente, varias veces para poner a Neruda
en trance de añoranza), sin que todo ello alcance la intensidad de los
buenos melodramas.
Hay que admitir, sin embargo, que Cinema Paradiso es finalmente más
estimable en conjunto. El cartero, en tal sentido, es un filme en el mejor de
los casos mediano, pero hay en él un elemento destacable y es la actuación
de Massimo Troisi. El actor italiano se entrega a un personaje en sí mismo
afectado pese a su humildad y le aporta el tono de voz, la gestualidad y la
expresión que llenan de sinceridad la actuación, superando las dificultades
que la propia configuración del personaje creaba. Dicho de otra manera,
hay que admirar en el filme la actuación de Troisi por encima de la catadura del personaje. Más aún cuando se sabe que se trata de una actuación
en el filo de la muerte y que Troisi no pudo interpretar ninguna escena en
exteriores que exigiera traslado o movimiento, y que incluso en interiores
su movilidad era mínima porque sus condiciones físicas no se lo permitían.
Resulta así insólito contemplar una actuación condicionada por un estado
de salud precario y hasta cierto punto lograda gracias a ese estado.
(N.o 6, 1996, pp. 119-120)

La forma del delirio: Al borde de la locura

Al borde de la locura (1995), de John Carpenter, es, junto con La nueva
pesadilla de Wes Craven (1994), la incursión más lograda que el cine más
reciente haya hecho en los fueros simultáneos de la representación y la
reflexión sobre el horror. Al menos dentro de lo que hemos tenido oportunidad de ver.
Al borde de la locura se inicia con las imágenes del encierro de John
Trent (Sam Neill) en un asilo. Allí Trent contará a un interlocutor su extraña
historia: el encargo que se le hizo para investigar la desaparición de Sutter
Cane, el autor de novelas fantásticas que, además de una venta excepcional,
tienen el poder de llevar a sus lectores a la locura. La investigación que
inicia el incrédulo Trent lo lleva a un pueblo que no aparece en el mapa.
Hobb’s End, en el que va descubriendo poco a poco, ante su persistente
incredulidad, que lo que le ocurre está descrito en la última novela de Cane,
In the Mouth of Madness (En la boca —o en las fauces— de la locura; título
original de la película, además). Cuando posteriormente logra salir del asilo
en el que ha sido confinado, asiste como único espectador a la proyección
de la película que cuenta su propia historia. El plano de Trent sentado en la
butaca y riendo ante su propia odisea cierra el filme.

La superficie del miedo
Al borde de la locura es, por tanto, una película que va instalando lo que
suele ser una norma en el cine fantástico: la aparición progresiva de los
hechos o datos anómalos que se van integrando en la acción. Un policía
que golpea a un hombre indefenso en un callejón y que, al acercarse
Trent, descubre un rostro monstruoso. Un energúmeno con un hacha en la
mano que cruza una calle amenazadoramente en dirección a Trent, quien
se encuentra en el interior de un café sin percatarse de la cercanía del
sujeto. Estas inclusiones, que no temen la ruptura del verosímil realista (por
ejemplo, el rostro monstruoso del policía), van incrustando poco a poco
los temores que el filme moviliza y al mismo tiempo creando la atmósfera
de pesadilla que finalmente va a dominar el relato. Es así que la película propone un inteligente y original juego: el protagonista, así como el
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espectador, descree que las ocurrencias pertenezcan al orden de lo real,
pero va siendo presa de ellas porque escapan a su voluntad y control. Así,
en la medida en que progresa la acción, la seguridad de las coordenadas
exteriores (la confianza en un orden espacio-temporal sólidamente constituido) se debilita sin que el protagonista sea consciente de ello.
Lo que acontece va afectando su percepción, sus reflejos y sus emociones,
como la bicicleta que aparece y vuelve a aparecer en la carretera en medio
de la noche o la iglesia bizantina, ajena al diseño urbano de Hobb’s End, que
se levanta frente a la parte posterior desdoblada de la pensión, o los reiterados regresos al pueblo cuando Trent dirige su carro en sentido contrario.
La distribución progresiva de componentes fantásticos va quebrando el
estado de conciencia al que el protagonista quiere aferrarse y de allí surge la
dinámica más sugestiva de esta película de Carpenter, sin que la irrupción
manifiesta de la pesadilla a partir del encuentro con Cane (Jurgen Prochnow)
afecte la consistencia del universo fantástico creado, como sucede en otros
casos. Lo mejor se encuentra antes, es verdad, pero a esas alturas la pesadilla puede manifestarse, como en la huida por el túnel viscoso en la que
además Carpenter no abusa de trucos y efectos especiales, lo que es, dicho
sea de paso, la opción expresiva de Al borde de la locura, a contrapelo de
los productos mayoritarios del horror contemporáneo. Como en La nueva
pesadilla, aquí estamos también ante una puesta en escena de temores y
fobias que se ven confrontados con esa realidad paralela que irrumpe desde
los márgenes exteriores del encuadre o está en ese más allá del espacio fuera
de cuadro.

La interrogación sobre el género
Sin dejar de ser lo primero y afortunadamente porque, si no, estaríamos
ante una propuesta teórica o un empeño mayormente abstracto o metalingüístico, Al borde de la locura es también una valiosa aproximación a los
resortes conceptuales del terror fílmico. Es decir, a la vez que un pasaje a
través de hechos o situaciones que hacen emerger “las raíces del miedo”, la
misma construcción del relato que remite a tres dimensiones simultáneas (la
investigación que realiza Trent, el libro de Cane que la absorbe y la película,
que incorpora dentro del filme a los dos anteriores) constituye en sí misma
toda una reflexión en torno a los mecanismos generalmente implícitos
en los relatos terroríficos. Es como si Carpenter, un realizador con formación universitaria y cinéfila, hiciera un alto en una carrera que ha venido
explorando, entre otras, una veta ligada a las ominosas manifestaciones
del mal (Halloween, 1978; La niebla, 1980; El enigma de otro mundo, 1982;
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El príncipe de las tinieblas, 1987; Sobreviven, 1988), para componer una
suerte de discurso del método cuyas resonancias, como se ha señalado más
de una vez, remiten a ese maestro de la literatura fantástica que fue H. P.
Lovecraft.
Sin embargo, lejos está de Carpenter el convertirse en una tratadista
fílmico del género, en el enunciador de una tesis (por más que se recubra
en los mecanismos de un relato) que aspire a trazar una teoría de la ficción
de horror. No hay esa pretensión, como tampoco la había, afortunadamente, en el caso de Craven, en La nueva pesadilla. El que no exista de ese
modo no significa que Al borde de la locura no sea dentro de la obra de
Carpenter, si no necesariamente la mejor de sus cintas, sí la más elaborada
como propuesta creativa en la que, así como John Trent se sorprende todo
el tiempo ante lo que los sentidos le revelan, el mecanismo mismo de la
puesta en escena está interrogando acerca de los límites y los alcances de la
verosimilitud dentro del horror, poniendo en evidencia planos de representación que antes se creían reservados a un cine más experimental.
Pero todo esto se hace con una cierta dosis de humor sardónico, escepticismo, distanciamiento y sentido de relativización, sin tomarse demasiado
en serio las cosas ni optar por la gravedad o la tiesura. La risa final es el
colofón de tal actitud creativa: hay en ella angustia pero también una expresión de humor que sigue teniendo matices de incredulidad.
(N.o 7, primer semestre de 1997, pp. 122-123)

“Héroe” a su pesar: Larry Flynt,
el nombre del escándalo

Larry Flynt, el nombre del escándalo (Miloš Forman, 1996) era, en principio,
un proyecto que iba a acometer Oliver Stone, quien oficia de coproductor.
La historia elaborada por los guionistas Scott Alexander y Larry Laraszewski
era, ciertamente, afín con sus preocupaciones. En efecto, la biografía de
ese oscuro empresario de espectáculos de strip-tease metido a editor de
una revista pornográfica y zarandeado por una sociedad y un poder judicial intolerantes, le venía como anillo al dedo para componer otro de esos
complejos retablos de la Norteamérica contemporánea. Pero el proyecto
finalmente asumido por el checo-americano Miloš Forman tampoco es
ajeno al universo fílmico de este último. Forman comparte con Stone una
inclinación por los motivos vinculados con la sociedad y la cultura norteamericanos de los años 60 y 70.
Allí están Búsqueda insaciable (1971), sobre la brecha generacional, el
consumo de marihuana y la revolución sexual a fines de los 60. Atrapado
sin salida (1975), sobre la rebelión de un grupo de internos en una clínica
psiquiátrica, clara metáfora de la lucha por una libertad negada, a partir de
Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kessey, uno de los libros más
característicos de la contracultura de los años previos, y Hair (1979), adaptación de una de las óperas rock igualmente más características del periodo
anterior, junto con Jesus Christ Superstar. En Hair, el hipismo y la guerra de
Vietnam constituyen el background sobre el que las acciones se eslabonan.
La filiación sesentera de Oliver Stone es de sobra conocida: desde JFK
(1991) y The Doors (1991) hasta su “trilogía” sobre Vietnam (Pelotón, 1986;
Nacido el 4 de Julio, 1989, y Entre el cielo y el infierno, 1993) y Nixon (1995),
su obra vuelve constantemente sobre ese periodo crítico de la historia de
los Estados Unidos en el que se fraguaron muchas ilusiones y se derribaron
numerosos ideales y sueños.
A partir de esas afinidades se puede especular, de haber reelaborado el
guion, sobre la película que Stone hubiera hecho, probablemente quebrando
la progresión narrativa y apoyándose en algunos leit motiv o recurrencias,
a la manera en que lo hace el fragmento documental sobre el asesinato
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de Kennedy en JFK, el venado atropellado en The Doors o el llanto en
off del niño en Nacido el 4 de Julio. A modo de “escenas primarias”, de
acuerdo al lenguaje psicoanalítico, esos leit-motiv operan como síntomas
de un malestar general del que las películas se hacen eco y desde el cual se
organiza en esos caleidoscopios gigantes lo que vienen a ser en Stone las
grandes gestas de la culpa. Las “escenas primarias” constituyen las huellas
metafóricas de la pérdida de la inocencia, de la pureza o de los ideales y
los filmes se debaten en el obsesivo y pertinaz esfuerzo por recomponer
aquello que se quebró o mancilló.
Pero Forman no es Stone y en su caso hay un espíritu libertario muy
poco teñido de la gravedad o la seriedad del norteamericano —que
cuando intenta hacer parodia hace su peor película: Asesinos por naturaleza (1994)—. La problemática de la culpa no es relevante en el cine
de Forman como no lo es tampoco la tendencia abarcadora que, desde el
punto de vista de la narración y de los procedimientos expresivos, caracteriza a Stone. Forman es sensible a las oposiciones que enfrentan lo nuevo y
lo viejo, a la dinámica que opone lo renovador a lo establecido, y ello tanto
en sus ficciones afincadas en el presente (en sus películas checas Pedro el
negro, 1964; Los amores de una rubia, 1965, y El baile de los bomberos, 1967,
y las americanas Búsqueda insaciable, 1971; Atrapado sin salida y Hair)
como aquellas que se sitúan en el pasado (Nueva York a comienzos de siglo
en Ragtime, 1981, las sociedades vienesa y parisina a fines del siglo xviii
en Amadeus, 1984, y Valmont, 1989, respectivamente), pero, a diferencia
de Stone, que se inclina a la grandilocuencia, a la entonación acerada, al
sacudimiento visual y sonoro, Forman atenúa las tintas, reduce el dramatismo potencial, incorpora la ironía y la irrisión, relativiza la indignación y
simplifica en lo posible los fastos de la puesta en escena y la construcción
narrativa, sin que ello lo prive del atractivo del espectáculo, especialmente
en sus recreaciones de época.
Puestas así las cosas y pese a la afinidad que a priori el material argumental le ofrecía, Forman enfrenta en Larry Flynt, el nombre del escándalo
un guion que tal como estaba se prestaba para dar lugar a uno de esos
biopics exculpatorios y declarativos. Es decir, un guion que, inspirado en
la vida del editor de la revista Hustler, se arma a partir de los constantes
enfrentamientos con la ley que sostiene Flynt. Un guion que concentra los
puntos fuertes en las escenas de juicios y en la sustancia argumentativa. Hay
que decir que Forman no ha salido totalmente indemne, aunque sí afortunadamente ganador, como un boxeador al que le ha costado mucho derrotar
al adversario. El realizador entra en el juego de la ficción de denuncia y no
se libra de la lógica demostrativa a la que se exponen las cintas en torno a
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juicios. Hay un lado de película de tesis que inevitablemente arrastra Larry
Flynt: el triunfo de la libertad de expresión sobre sus detractores, puesta a
prueba en uno de los ámbitos más sensibles, el de la apelación pornográfica
y escatológica. Para ello la película presenta a un hombre que, sin tapujos,
hace del sexo su modus vivendi y que, empujado por la intolerancia, se
va convirtiendo en el símbolo de la defensa de la libre expresión, antes y
después de recibir el balazo que lo inhabilita para seguir practicando lo que
disfruta con tanta prodigalidad.
Al margen de lo que pueda haber sido el perfil real de Flynt, el que
interpreta Woody Harrelson es un individuo en quien lo lúdico y sensorial constituyen su norma de vida y su obstinada lucha posterior es la
consecuencia con la defensa de una opción que es, también, comercial y
social. El personaje no está mitificado, aunque no hay ningún matiz antipático o desfavorable. Flynt puede ser egoísta y tragarse la vida de quienes
están cerca pero se exhiben, si no todas, algunas de las razones que hacen
comprensible su actitud. No es el modelo ideal de americano, parece decir
todo el tiempo la película, sobre todo a partir del personaje del abogado
que compone Edward Norton, pero se convierte en héroe y víctima a pesar
suyo. No hubiera podido ser el James Stewart de Caballero sin espada
(Frank Capra, 1939) en el supuesto caso de que, como se ha dicho, se
hubiera intentado hacer un Capra con pornografía, pero considerando que
la película está hecha en 1996 y no en 1939, tampoco está en las antípodas
del aguerrido Mr. Smith. La pornografía, dicho sea de paso, es un referente
muy suavizado en la película, muy claro como el dato que motiva el escándalo, pero casi siempre escamoteado en las imágenes. Prácticamente no se
ve con claridad ninguna fotografía de la revista Hustler.
En definitiva, no se quiere hacer de la de Flynt una vida ejemplar y modélica pero la pasión con que ejerce su lucha lo catapulta al nivel de un adalid
o un abanderado de la búsqueda de la libertad. No es diferente el punto
de vista que Forman asumía en Atrapado sin salida, donde la integridad de
McMurphy (Jack Nicholson) opacaba sus posibles lados oscuros. Hay que
considerar, además, la atracción que los personajes disolutos ejercen sobre
Forman: McMurphy, Valmont, en parte el mismo Amadeus.
En todo esto, Forman hace una película que quiere ser transparente,
sin justificaciones ni dobles lecturas, poniéndole fuerza y empeño a las
venturas y desventuras del personaje, aportando energía pero también
humor y ternura. Acepta las convenciones de un relato muy marcado y les
saca provecho en la medida de lo posible, obteniendo en el registro intimista
algunos de los mejores momentos, varios de ellos con una Althea (Courtney
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Love) que es un acierto de actuación. La secuencia de la muerte de Althea
en la tina es una de las más logradas y un buen ejemplo de la capacidad de
Forman para transmitir la emoción sin dejarse llevar por el patetismo.
Larry Flynt, el nombre del escándalo no solo evidencia solidez en la
puesta en escena, sino convicción y firmeza y es a partir de estos rasgos,
como ocurría asimismo en Atrapado sin salida, la más intensamente dramática de sus películas pero trabajada en base a oposiciones muy enfáticas,
que se empina sobre esa doble cara acusadora y defensiva que amenaza
todo el tiempo. Claro que sería mejor ver a Forman moverse con mayor
libertad y menos acicateado como en esta ocasión por un semiguion de
hierro como el que ha tenido entre manos.
(N.o 7, primer semestre de 1997, pp. 131-133)

Divertimento bizarro: Delicatessen

El edificio de un incierto vecindario, tal vez suburbano, que parece extraído
de algún filme de Marcel Carné de los años 30, constituye el escenario de
Delicatessen. En el piso interior, la tienda del carnicero, cuyo nombre es el
que da el título a la cinta, sitúa el punto de referencia físico sobre el que la
acción recaerá en diversos momentos. Ese punto de referencia es, además,
la única vinculación con los exteriores del inmueble de perfiles sombríos.
El aislamiento se impone. No interesa otra cosa a efectos de la representación que lo que pasa en el interior de la casa. El interior comprende no
solo las habitaciones, escaleras, techo y sótano sino también las tuberías,
cuya exposición es recurrente y que hacen recordar otros filmes que como
Brazil (Terry Gilliam, 1985) y Barton Fink (Joel Coen, 1991) se internan
por esos meandros como si se tratara de partes significativas de un organismo extraño.
En este caso, esos conductores sirven de canal de comunicación, pero
también de puente con un universo subterráneo que es casi una extensión
del propio inmueble. Ese universo, que es el de las alcantarillas, prolonga
el ambiente húmedo y fétido del subsuelo.
Del mundo exterior solo se sabe que padece una crisis alimentaria profunda
y que la situación se hace cada vez más insostenible. Por ello Clapet, el carnicero (Jean-Claude Dreyfuss) atrae inquilinos para convertirlos en parte de las
delicatessen que expende. Clapet es el freak más rabioso de un vecindario
entre siniestro, grotesco y opaco. Algunos incidentes y desventuras de los
vecinos son expuestos a través del filtro que caracteriza a Delicatessen (JeanPierre Jeunet, Marc Caro, 1991): el humor negro que se quiere salpicado de
poesía. El primer componente proviene no solo de la configuración de Clapet
y sus afanes homicidas, sino también de la mayor parte de los oscuros habitantes del edificio. Y a ellos hay que sumar a los trogloditas, esos seres que
se desplazan por las alcantarillas y las tuberías, como si fueran buzos en el
fondo del mar y cuya misión es la de recoger alimentos para la organización
vegetariana a la que pertenecen. La poesía está aportada por la relación que
se crea entre Louison (Dominique Pinon), el clown que ejecuta melodiosos
sonidos en la sierra musical, y Julie (Marie-Laure Dougnac), miopísima hija
del carnicero, que practica el arte del violoncelo.
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A partir de esa combinación el filme echa mano de diversas referencias
genéricas y estilísticas: la imaginería de ciertas vertientes de la ciencia ficción
apocalíptica y de la comedia surreal; del neoexpresionismo barroco, que
caracteriza también a Terry Gilliam (Brazil o El ejército de los 12 monos, de
1995, por ejemplo) y de ciertas líneas bizarras del cómic y de la animación.
Esa vertiente de la animación es una de las más acusadas en la construcción de la película: la configuración física y gestual de los personajes, los
trazos de personalidad bastante escuetos así como el carácter insólito de las
situaciones mostradas deben mucho a las fuentes del dibujo animado. Por
ejemplo, las diversas escenas con la mujer que intenta suicidarse de las más
insólitas y rebuscadas formas y que siempre fracasa en el intento.
Es notoria la modulación musical que los realizadores Jean-Pierre Jeunet
y Marc Caro, procedentes de la publicidad, le han aportado al filme. Por
cierto, esa filiación publicitaria es igualmente reconocible y es incluso
desde este “saber hacer” profesional que se integran en Delicatessen las
diversas fuentes mencionadas y que encuentran su momento culminante en
la secuencia en que, a partir de los movimientos y el ruido acompasados de
la pareja en la cama, vista desde abajo, y con los resortes en tensión, se van
alternando en un ritmo visual y sonoro in crescendo diversas situaciones
dentro del edificio. Casi un pedazo de clip comercial humorístico que de
hecho ha inspirado a varios publicistas en los últimos tiempos, y no solo
de colchones, esa secuencia sintetiza en parte el principio estructural de
la construcción de la película y define su sentido de divertimento. En esa
misma secuencia está, por otra parte la opción por la ligereza y el efecto
vistoso, por la liviandad graciosa pero un tanto mecánica que caracteriza
a la película. Es la misma que explica el éxito internacional obtenido pero
señala al mismo tiempo el más bien mediano techo creativo que alcanza.
(N.o 7, primer semestre de 1997, pp. 145-146)

La simetría de la impotencia:
Esposas y concubinas

A primera vista, Esposas y concubinas (Zhang Yimou, 1991) semeja una de
esas exquisitas piezas de orfebrería oriental. Todo en ella tiene el cuidado,
buen gusto, delicadeza y refinamiento que se puede apreciar en los trabajos
de una artesanía milenaria. Desde el magnífico diseño del palacete del
rico señor Chen Zaoquian hasta el impecable vestuario de las concubinas.
Desde la disposición del lecho y los objetos en la habitación de Songlian,
la protagonista, hasta la luminosidad rojiza de las linternas. Desde el hieratismo de los encuadres, con la cámara inmóvil, hasta el trazado de una
composición interna de una geometría muy precisa. Todo ello revela el
virtuosismo de una puesta en escena que, sin embargo, está en el límite del
amaneramiento, de una cierta retórica visual deslumbrante pero algo afectada. Casi una versión prudentemente inteligente de una estética decorativa
o, en otras palabras, un filme hecho a la medida de los criterios de apreciación que suelen primar en el discernimiento de los jurados de festival.
Eso es Esposas y concubinas pero, afortunadamente, no se agota allí su
valor expresivo, pues hay mayor sustancia de la enunciada en esa primera
vista, muy simplificada en el párrafo anterior. Por lo pronto hay que decir
que Zhang Yimou es uno de los realizadores chinos que instala una nueva
mirada en una cinematografía marcada durante varios años por el didactismo revolucionario de unas óperas que daban vueltas sobre los mismos
tópicos al son del evangelio según Mao Tse Tung. Zhang Yimou vuelve
los ojos a un pasado anterior a la revolución para, desde allí, iniciar una
relectura de una historia encubierta durante un largo periodo de culto al
conservadorismo estético en nombre de la ideología del proletariado. Esa
relectura, que alcanza en Vivir (1994), su sexta película, su más amplia
y dilatada versión, se inicia con Sorgo rojo (1988) para continuar con Ju
Dou (1990), Esposas y concubinas y Qui Ju, una mujer china (1992). De su
segundo largo, Operación Cougar (1989) hay muy pocas referencias pues
prácticamente no se conoce en Occidente. En las otras cuatro películas se
coloca la situación de la mujer en el centro de la acción. Situación de dependencia, reflejo de un orden jerárquico muy rígido, las protagonistas de
estos filmes, encarnadas invariablemente por una notable Gong Li, son las
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víctimas de un sino trágico, con la excepción de Qui Ju, una mujer china,
cuya acción se ubica en la China contemporánea y ofrece otra perspectiva
sobre la situación de la mujer, a la vez que un tono dramático más relajado.
En esa relectura Zhan Yimou también recupera una visualización arraigada en las tradiciones plásticas chinas. El refinamiento estético unido a la
primacía de la mujer como sujeto trágico, ha hecho que se asocie el cine de
Zhang Yimou al arte del japonés Kenji Mizoguchi. Vale en todo caso como
referencia pero, por lo menos hasta hoy, cualquier comparación resulta
francamente excesiva para quien, como el director chino, está distante del
extraordinario nivel del realizador japonés que hizo de la sutileza carnal y el
refinamiento espiritual los soportes de una expresión difícilmente igualable.
Zhang Yimou, quien había sido el director de fotografía de Chen Kaige,
la otra punta de lanza del nuevo cine chino de prestigio, hace en Esposas
y concubinas no precisamente la tercera parte de una trilogía que, según
algunos, formaría como Sorgo rojo y Ju Dou, ubicadas también en las
primeras décadas del siglo xx en una China que parece estar en el siglo xv,
pero sí la culminación de la propuesta estética perfilada en esos dos filmes.
Pasiones contrariadas, cromatismo acentuado sobre la base del rojo y los
colores cálidos, situaciones humanas y sociales que están como enquistadas en espacios al margen de la marcha del mundo, destinos casi siempre
fijados de antemano. Distinción del trazo, laconismo del gesto, justeza en la
intervención de los fondos musicales, sean flautas, cuerdas o instrumentos
de percusión. Todo esto se encuentra potenciado en Esposas y concubinas
en la que Songlian, una joven universitaria, acepta convertirse en la cuarta
esposa de un acaudalado hombre mayor para terminar sucumbiendo al
extravío mental, después de ser testigo del asesinato de otra de las concubinas. Pero hay muy poco que altere el tramado mayestático de las imágenes
que el filme compone a partir de esa ciudadela de muros inaccesibles al
interior de la cual solo la iluminación de las linternas, objeto dramático y
simbólico medular en la construcción del filme, señala la voluntad del amo
y, en pocas ocasiones la protesta o el rechazo de esa voluntad. El amo, por
su parte, es una presencia física apenas vislumbrada en el encuadre. Nunca
es mostrado frontalmente o en un plano cercano y su figura está sesgada
y recortada. Sin embargo, el dominio que ejerce es casi absoluto en la vida
de las mujeres y de todos los servidores de la casa.
El relato se articula en tres capítulos y una coda final. Los tres primeros
se sitúan en tres marcos estacionales: respectivamente, el otoño, el invierno
y el verano, culminando en el último segmento con el verano siguiente. Los
matices de luz y color se adecúan a las estaciones, el desarrollo del drama
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de Songlian va cargando progresivamente sin que se afecte la inmutabilidad
del orden que impone el filme (en su arquitectura espacial, en su ritualidad
escénica, en su ritmo narrativo) y el desvarío final no cambia nada, pues
una quinta concubina viene a incorporarse a la corte conyugal del señor de
la casa. El mérito principal de Esposas y concubinas está, precisamente, en
haber sabido modular la oposición entre la frialdad ceremonial exterior y la
tragedia que se va gestando; entre el rigor impuesto, propio de un encierro
y prisión que se quieren dorados, y los aleteos de afirmación de identidad
propia de unas pocas mujeres rápidamente neutralizados. De allí el sentimiento de impotencia y tristeza que emerge de los espacios concentrados
del filme. De allí también que las linternas rojas encendidas, supuesta manifestación de erotismo y vida, resulten en realidad elegantes expresiones de
la frustración y la muerte.
(N.o 8, segundo semestre de 1997, pp. 141-142)

Un aroma y un derrière: El marido
de la peluquera y El perfume de Yvonne

Patrice Leconte, nacido en 1947, es un realizador francés que se especializó
en comedias que tuvieron una circulación mayormente local, hasta que en
1989, luego de ocho largometrajes en su haber, se dio a conocer internacionalmente con Monsieur Hire, una historia criminal basada en una obra
de Georges Simenon, que antes había adaptado Julien Duvivier. La historia
de un voyeur que se dedica a observar a su vecina y se ve implicado en un
crimen que no ha cometido, le permite a Leconte crear un personaje muy
peculiar, interpretado por Michel Blanc, y a la vez un clima enrarecido en
el que se desenvuelven los datos de la intriga. Justamente, esos dos logros
mayores de Monsieur Hire, para muchos la mejor película de Leconte hasta
la fecha, se repiten en El marido de la peluquera, que obtiene en 1990 una
resonancia superior a la del filme precedente. Aquí no estamos ante una
historia de amor, pero van a ser, nuevamente, la construcción del personaje
central y la atmósfera que las imágenes crean, las que definen el lado más
personal y valioso de esta cinta.
Luego Leconte volvió a la comedia con Tango (1993) en la que Philippe
Noiret, Richard Bohringer y Jean Rochefort compiten en lucimiento actoral.
Tango fue exhibida en unas pocas proyecciones por la Filmoteca de Lima.
Viene, luego, El perfume de Yvonne (1994), que antecedió en Lima al estreno
de El marido de la peluquera.

El perfume de Mathilde
El relato en primera persona de Antoine (Jean Rochefort) pone en marcha
la representación que va instalando El marido de la peluquera. A partir de
las imágenes de su infancia y de su atracción por la robusta peluquera que
le inspira sus primeras fantasías eróticas, el filme establece su tema central
que es el motor de su puesta en escena y el centro magnético de su funcionamiento: la fuerza de la ilusión amorosa, el poder del deseo. Como si de
una historia de encantamiento se tratara, y hay sin duda algunas analogías
con cuentos de Las mil y una noches, El marido de la peluquera muestra la
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fascinación que Mathilde ejerce sobre Antoine, a primera vista, sin mediar
palabras. La rápida aceptación de una propuesta de matrimonio hecha de
inmediato y con el mayor laconismo, pone las cosas en su punto. El ritual de
la seducción, a través de la mirada, las caricias y el acto sexual, se va ejerciendo de forma dosificada. Mathilde exhibe su encanto a la mirada ávida de
Antoine y se entrega con gusto. Ella es la encarnación del deseo del protagonista y, en cierta medida, un ser creado o inventado por aquel. Mathilde no
tiene vida propia, existe en función de Antoine y de su satisfacción. En cada
una de sus apariciones hay una especie de halo mágico que la rodea, como si
fuera una ilusión o una alucinación. Pero a la vez hay en ella una fuerte materialidad, una inequívoca carga erótica y pulsional. Es en esa doble dimensión
del personaje donde reside uno de los aspectos más sugestivos de la cinta.
Para ello, Anna Galiena le aporta a Mathilde esa curiosa ambivalencia.
Junto a ella o, mejor, frente a ella, Jean Rochefort construye un personaje
excepcional de rasgos obsesivos y maniacos, Antoine casi nunca pierde la
compostura y sabe sorprender con la ejecución de una danza árabe que, por
defectuosa que sea, puede subyugar a un niño reacio al corte de cabello.
En las ejecuciones de la danza se pone en evidencia de modo humorístico la figura del encantador, de quien está poseído por una facultad algo
enigmática. Es ese mismo encantamiento el que misteriosamente alcanza a
Mathilde, el objeto de sus deseos.
Tras la apariencia de una comedia romántica de ambiente provinciano,
El marido de la peluquera es más bien un cuento maravilloso o un relato
semionírico. El realismo exterior es solo la puerta de entrada o el espejo
desde los cuales se ingresa a, o se refleja, el sentido sugerido por el filme sin
que haya una intención alegórica manifiesta o explícita. Porque El marido
de la peluquera no es un filme con claves ocultas y el nivel metafórico es, si
se quiere, transparente, pues está encarnado en esa suerte de posesión casi
total del objeto amado experimentada por el protagonista.
Leconte apela a la economía narrativa. Las escenas son mayormente
breves y el metraje de la cinta alcanza apenas los 80 minutos. La voz en off
predomina y, en vez de diálogos, tienen más importancia la observación
y la mirada. Las imágenes al aire libre son luminosas y los interiores, en
cambio, sobre todo el espacio privilegiado de la peluquería, centro principal
de la acción, poseen una luz en clave intermedia, matizada por los colores
cálidos, especialmente los que provienen de los vestidos de Mathilde. El
tempo acusa por un lado un cierto relajamiento rítmico y, por otro, una
dinámica de cambio de escenas que apunta a la fatalidad del paso del
tiempo que va a culminar en el suicidio de Mathilde.

Capítulo 6. Los 400 golpes

Seguramente François Truffaut hubiera disfrutado con esta película.
Antoine / Rochefort no es muy diferente del Charles Denner de El amante
del amor (1977), aunque es ciertamente más llano y menos complejo que
los personajes de Truffaut. Como el mismo filme en su conjunto, tiene
esa cualidad de sencillez, de medio tono, de levedad y de bonhomía que
ocultan los trazos de la fugacidad del tiempo y del placer.

Bonjour tristesse
En El perfume de Yvonne, Leconte realiza una adaptación de una novela
cuya transposición al cine se considera muy difícil: Villa triste, de Patrick
Modiano. La relación que se establece entre el autollamado conde Victor
Chmara (Hyppolyte Girardot), la hermana y etérea Yvonne (Sandra Majani)
y el doctor Meinthe, un viejo homosexual interpretado por Jean-Pierre
Marielle, constituye el centro del relato. A partir de flash backs evocados
dos años más tarde por Victor (cuyo nombre real es Simon Angevin) en
imágenes que parecen emerger de las sombras del viejo realismo poético
de los años treinta, se recrea la acción que tiene lugar dos años atrás, al
borde de un paradisiaco lago Leman. La acción es relajada, los personajes,
miembros de un estrato social acomodado, viven las horas del verano en
1958 en forma disipada, mientras que en Argelia se libra la guerra de independencia de la que ha escapado Simon. Las imágenes son muy soleadas
pero no hay impulsos suficientemente fuertes que motiven a los personajes,
apenas movilizados de modo más bien apático por el juego, el licor o el
baile. Ni siquiera los activa lo suficiente el erotismo, expresado sobre todo
por la anatomía de Sandra Majani, especialmente deseable en los planos del
barco sobre el lago, que la muestran al borde de la baranda con el vestido
que asciende movido por el viento, dejando ver un exquisito derrière.
El perfume de Yvonne transmite un sentimiento de dejadez e impotencia,
pero lo hace fríamente, como si el desgano de sus personajes alcanzara
a la puesta en escena de modo tal que reseca e inmoviliza demasiado la
superficie dramática y afecta el sentido del filme. Como que la atmósfera
adquiere, en este caso, un peso superior a los personajes, lo que no ocurre
en Monsieur Hire y El marido de la peluquera, dejándolos en un estado
medio brumoso, con la excepción del doctor Rene Meinthe que compone
Marielle que es el único en el que se revela una dimensión más sensible y
pasional y en el que Marielle hace un buen desempeño. No se puede decir
lo mismo de un Hippolyte Girardot muy controlado y una Sandra Majani
más bien desvaída que no reedita con la misma capacidad inquietante los
rasgos a la vez carnales y vaporosos de la Anna Galiena de El marido de
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la peluquera. Tampoco la voz en off evocadora y confesional alcanza en
El perfume de Yvonne el poder sugestivo que tiene en El marido de la
peluquera, del mismo modo que la tónica semionírica no logra esa ajustada adecuación. Es verdad que en El marido de la peluquera se establece
una consonancia entre los deseos y su materialización, mientras que en El
perfume de Yvonne hay más bien al respecto una clara disonancia y de allí
el sentimiento de soledad, incomunicación y tristeza que deja el filme. Pero
ese estado de semivigilia o, mejor, de modorra, que instala este último,
en el límite de una tonalidad onírica, no tiene la riqueza expresiva de El
marido de la peluquera.
Después de El perfume de Yvonne, Leconte dirigió Ridicule, una comedia
histórica de gran popularidad que estuvo nominada al Oscar para la mejor
película extranjera de 1996.
(N.o 8, segundo semestre de 1997, pp. 155-157)

Pudor y contención:
El placer de estar contigo

En el número anterior de La Gran Ilusión, Federico de Cárdenas analizó Un
corazón en invierno (1992), la película que precede a El placer de estar contigo
(1995) en la obra de Claude Sautet, y reseñó allí algunas de las características
de este realizador por muchos años ausente en la cartelera comercial local.
Un año después del estreno de Un corazón en invierno, El placer de estar
contigo viene a ratificar las bondades de un cine intimista que, a su modo,
recoge la herencia de algunos de los mejores clásicos de la cinematografía
francesa, aquella que se expresa a través de la confianza en la capacidad de
revelación de la imagen, en la convicción de los actores, en la modulación
de gestos, voces y rostros. Es esa tradición en la que un realismo de primer
grado coexiste con un mayor o menor coeficiente de ritualidad o teatralidad.
Es la que va de Jean Renoir y Sacha Guitry, por señalar dos ejes fundamentales, a Maurice Pialat y Jacques Rivette.
Como varios de sus colegas contemporáneos nacionales, Sautet prefiere
historias que implican a un pequeño grupo de personajes en acciones más
bien concentradas y en las que se debaten afectos y sentimientos desencontrados, con primacía de los jóvenes (filmes de Jacques Doillon o Phillipe
Garrel), jóvenes y mediana edad (en Pialat y André Téchiné), o mediana edad
y mayores, como es el caso, precisamente, de las películas de Sautet. Como
en todos ellos, además, sea que utilicen el formato horizontal del Panavisión,
como en los filmes de Téchiné, o mayormente el formato panorámico, el
espacio físico del encuadre adquiere una dimensión casi documental, como
un entorno que envuelve o circunscribe la acción de los personajes sin que
grandes angulares, teleobjetivos, luces difusas o filtros alteren o condicionen
lo que constituye el objeto central de atención: los vínculos que se hacen o
deshacen, los afectos que pugnan por manifestarse y que, mayormente, son
secretos, elusivos o contrariados.
El placer de estar contigo narra la historia de la relación atípica que se
establece entre Monsieur Arnaud, un ex juez entrado en años, y Nelly, una
hermosa joven, con problemas matrimoniales y de trabajo. M. Arnaud compromete a Nelly en la transcripción de un libro de memorias y es durante ese
proceso que se entabla una extraña relación en la que se mezcla el deseo con
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el afecto paterno o filial, el respeto o la admiración, sin que nada desborde el
dique de contención que los propios personajes y el estilo de la película establecen. Hay una sola escena, notable, en la que Nelly está acostada con parte
de la espalda desnuda al descubierto y la mano de M. Arnaud está a punto
de tocarla en un indefinible gesto, en el que no se sabe bien si es la pulsión
erótica o el sentimiento paternal lo que prima ni tampoco hasta qué punto es
consciente la provocación o invitación a ser tocada por parte de Nelly.
En esa escena, casi climática dentro del filme y en la que no pasa nada
de lo que en otros casos sería la escena realmente climática o culminante, se
resume muy bien el tono general que Claude Sautet le imprime al relato. Igual
que en Un corazón en invierno, las razones más íntimas de los personajes no
se exponen, se sugieren a través de sus actos y palabras pero, sobre todo, a
través de sus omisiones y silencios. Sautet se enfrenta con la incertidumbre de
los afectos, con esa región emocional en que lo que salta a la vista no se corresponde necesariamente con lo que bulle en los cuerpos. Cintas que giran en
torno a la represión o al bloqueo del deseo, agravados en el caso de El placer
de estar contigo por la marcada diferencia de edad que separa a la pareja, no
hay en ellas ningún regodeo o complacencia como el que puede haber en
aquellos relatos que postergan o retrasan el encuentro sexual y para ello van
cargando de a pocos la intensidad erótica. En El placer de estar contigo hay,
por cierto, una progresión en la dinámica del vínculo y en los matices variables
de expectativa o ilusión que se crean, especialmente en el rol de M. Arnaud.
Pero todo esto mostrado con sutileza y a la vez con —a falta de otra manera
de decirlo— una respetuosa distancia que para algunos puede percibirse como
fría o calculada y que no es sino un modo de contener la pasión.
Es en ese punto en el que operan los recursos de estilo que Sautet pone
en funcionamiento. La distancia de la cámara es siempre próxima, pero sin
sofocar o perturbar el desempeño de los intérpretes. El registro de la actuación —extraordinarios Michel Serrault y Emmanuelle Béart— es de una
gran sobriedad, permitiendo con ello que se mantenga el discreto nivel de
sugerencia requerido. La iluminación levemente cálida y una cierta opacidad
cromática, en especial en el departamento de Arnaud, muy poco ornamentado, por otra parte, pero también en los cafés y restaurantes, elegantemente
fríos, y en los otros espacios, contribuyen a la atmósfera afectiva dominante.
La cadencia de la película permite sin prisas y con moderadas elipsis de
espacio y tiempo que la acción fluya sin que se sienta ninguna rigidez. De
este modo se redondea una cinta que, sin ser una obra maestra, es una
invitación al placer de contemplar la expresión de un arte elaborado con
inteligencia y sensibilidad.
(N.o 9, primer semestre de 1998, pp. 156-157)

Entre el cielo y el infierno: El apóstol

No todo es agua de malvas en el seno de la gran industria hollywoodense. Aun a los realizadores consagrados, caso de Francis Ford Coppola,
les cuesta tiempo, energía y dolores de cabeza llevar adelante proyectos
personales. Con mayor frecuencia de lo que se podría pensar, los directores
no deciden la periodicidad de sus películas. Son diversas circunstancias,
asociadas principalmente a la disponibilidad presupuestaria y el aparato
de producción necesario, las que hacen que ciertos proyectos que no están
digitados en las oficinas o las computadoras de las grandes corporaciones
logren llevarse a cabo.
Eso es lo que ha ocurrido con El apóstol (1997), cuyo guion tenía entre
manos Robert Duvall quince años antes de ser rodado y tuvo que esperar
ese largo trayecto hasta que las condiciones económicas de la producción
pudieron concretarse. La propuesta de Duvall, la historia de un predicador
pentecostal texano, es bastante atípica en los moldes de la producción
hollywoodense. Crónica de un itinerario, el que conduce a Eulis Sonny
Dewey (interpretado por el mismo Robert Duvall) desde la infancia (sugerida al inicio, durante los títulos de créditos) hasta la madurez y, luego, desde
Texas hasta Louisiana, la película sigue rigurosamente los desplazamientos
del protagonista y se va armando a partir de su invariable presencia, una
presencia que marca de manera indeleble la tónica del filme.
El interés dramático de El apóstol se concentra no en una intriga apoyada
en el manejo del suspenso en torno al descubrimiento de un culpable o a la
liberación de un inocente (como en la valiosa, por otras razones, Crímenes
verdaderos, de Clint Eastwood, 1999), sino en el seguimiento de un personaje, al margen de los componentes potenciales de suspenso narrativo.
Porque lo que cuenta El apóstol es una historia en la que se comete un
crimen y se produce, poco después, una fuga. Pero ese crimen y esa fuga
no tienen, por lo pronto, ni la espectacularidad ni la contundencia que
tendrían en relatos genéricos más codificados y se incluyen en el filme con
menos espesor dramático que otras escenas —principalmente las escenas
de prédica religiosa—. Por eso es que lo que le ocurra con posterioridad
al causante del crimen, que es Sonny, no pasa por la movilización de los
mecanismos del suspenso, aun cuando siempre flote la sombra de la captura
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policial, la que, en efecto, se va a producir al final, pero también aquí de
manera por completo ajena a la que habitualmente es mostrada. El crimen,
la huída y la captura no son, en este caso, los puntos fuertes del armazón
narrativo, sino los avatares de un recorrido, el que efectúa un hombre de
fe religiosa inconmovible que, sin embargo, a la vez sufre las debilidades
humanas de cualquier simple mortal —celos, despecho, cólera— que lo
conducen a un no premeditado acto criminal, en el violento golpe de bate
que le propina a Horace (Tod Allen), a quien siente el causante de la separación de su esposa Jessie (Farrah Fawcett). El acto y las motivaciones ponen
de manifiesto, a través de la observación pausada y paciente que la película va haciendo del protagonista, la contracara posesiva y destructiva de
un hombre que vive, en apariencia, en un estado de excitación religiosa
constante y cuyas energías están siempre disponibles y, además, volcadas
al ejercicio de la prédica.
Ya la escena inicial —después de la que aparece durante los créditos—
con Sonny descendiendo de su auto para acercarse a un vehículo accidentado
tras un choque que ha quedado fuera de la carretera, y dirigiéndose a un
joven herido y apenas consciente, con una Biblia en la mano y el discurso
de un iluminado que le habla de la salvación y la vida eterna, configura el
tono que el desarrollo posterior del relato va a tener. Los desplazamientos
firmes y seguros de Sonny, los pequeños saltos imprevistos, la voz enérgica
y la repetición de ciertas frases o estribillos van a reaparecer, con el énfasis
propio de cada una de las situaciones, en las escenas posteriores, sobre todo
en aquellas en las que se muestran actos religiosos en templos. Asimismo,
la cámara, fija o en movimientos nunca muy pronunciados, sigue el curso
de los hechos a la manera de un registro en el que en apariencia el director
no se implica ni influye sobre la manera en que el espectador recibe lo que
está ocurriendo, sino que lo deja ver sin ningún afán de imposición emotiva
o intelectual. Eso no supone neutralidad en el punto de vista, sino respeto a
un personaje que no es un héroe ni un antihéroe, sino un ser contradictorio
capaz de acercarse en el éxtasis religioso a ese cielo al que quisiera tocar,
y descender a ese infierno al que cree conjurar permanentemente y al que
puede sucumbir sin darse cuenta.
A modo de una balada distendida, el relato de El apóstol encadena las
escenas que muestran a Sonny, primero en el pueblo texano, y más adelante
en la comunidad de Bayou Boutté, con un ritmo sosegado que se carga
y se tensa en las escenas litúrgicas, tanto aquellas que se muestran en la
parte inicial, como especialmente en las dos últimas: la que corresponde a
la conversión del racista Billy Bob Thornton y la que marca la despedida
de Sonny de Bayou Bautté, ante su inminente detención. Ambas escenas
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alcanzan un registro muy intenso, sin que se multipliquen los encuadres ni
se derrochen ángulos y movimientos de cámara o se modifique la opción
por los lentes normales que caracteriza a las imágenes. Hay que destacar en
la configuración casi musical de la fluencia visual de El apóstol, el rol que
desempeñan los spirituals y los temas procedentes del country, plenamente
identificados con el universo mostrado y con el espíritu narrativo.
Sería incompleto, además de injusto, cualquier acercamiento al filme que
no ponderara la actuación de Robert Duvall. Puede sonar redundante que a
estas alturas hagamos el elogio de un actor que ha mostrado, a través de los
años, una capacidad interpretativa fuera de serie y lo ha hecho sin altibajos,
levantando incluso los roles que le han tocado desempeñar en cintas de
muy escasos méritos, como Una acción civil (1998), de Steven Zailian. Pero
el rendimiento que obtiene en El apóstol es insuperable. Es verdad que el
papel en juego le facilitaba el lucimiento, como se lo facilitaría a cualquier
buen actor. Recordemos que Burt Lancaster hizo la actuación más enfática
de su vida —que no fue la mejor, aunque obtuviera el Oscar por ella— en
Elmer Gantry, ni bendito ni maldito (1960), de Richard Brooks, interpretando, precisamente, el rol de un predicador. En el personaje de Sonny, o
E.F., como se hace llamar en Bayou Boutté, hay un lado desbordado y de
showman, pero el registro interpretativo de Duvall lima las esquinas potencialmente estridentes de su actuación, lo que no significa que el personaje
deje de experimentar ese estado en el límite de la alteración, que solo por
momentos decae (en las escenas de encuentro con Miranda Richardson, por
ejemplo) y que alcanza su plenitud cuando se dirige a los grupos de fieles,
en los que salta, baila, canta y transmite los mensajes bíblicos con una
energía tremenda, sin traspasar una línea de contención que podría haber
elevado la potencia de la actuación a la caricatura o, en el peor de los casos,
al desmadre histriónico.
Hay que señalar que el registro del filme no es de un llano dramatismo.
Es más bien el de una comedia dramática, y en esta línea hay un lado que
sugiere una dimensión alucinada o poseída en Sonny, lo que le confiere un
matiz en el borde de lo humorístico, pero esto es muy sutil y moderado y no
tiene ese lado excesivo que encontramos en el también predicador interpretado, con excelencia, por el Robert Mitchum de La noche del cazador (1953),
de Charles Laughton, una película que tiene un tratamiento estilizado y
neoexpresionista que no tiene El apóstol, que se apoya en un realismo de
primer grado. Realismo de primer grado que no se contradice con la acentuación del fanatismo religioso que le confiere por ratos un carácter casi
delirante a Sonny, aunque en otros muestra matices y facetas de una personalidad en absoluto unidimensional. En todo ello, la limpia actuación de
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Duvall hace de Sonny uno de los personaje más intensos que el cine haya
proporcionado en los últimos años y a su interpretación, un grado de excelencia difícil de igualar. El elogio de Robert Duvall se impone, entonces,
por partida doble: como el actor sobresaliente autodirigido y, sobre todo,
como el director talentoso de una de las mejores películas norteamericanas
de los noventa.
(N.o 11, 1999-2, pp. 135-137)

La isla y el yo: Un ángel en mi mesa

El azar de la distribución independiente ha hecho que Un ángel en mi
mesa (Jane Campion, 1990) se estrene tardíamente en Lima, como igualmente otras películas vistas varios años después de haber sido realizadas
y que se comentan en este número: Bajo el peso de la ley (Jim Jarmusch,
1986), Good Morning, Babilonia (Paolo Taviani, Vittorio Taviani, 1996), Los
juncos salvajes (André Téchiné, 1994), (las tres, al igual que Un ángel en mi
mesa, pertenecientes a la empresa Fénix Films), Tiempo de gitanos (Emir
Kusturika, 1989), La frontera (Ricardo Larraín, 1991), Querer es un sentimiento (Francesca Archibugi, 1990) y alguna más.
La visión de Un ángel en mi mesa permite comprobar, retrospectivamente, la superioridad de este filme sobre los que la neozelandesa Jane
Campion ha realizado posteriormente, El piano (1993) y Retrato de una
dama (1996). Antes de Un ángel en mi mesa, Campion había debutado en
el largometraje con Sweetie (1989) una comedia dramática sobre los infortunios domésticos de una joven a la que la gordura, la vulgaridad y la falta
de afecto condenan a una marginalidad dolorosa. El inicio de la carrera
era prometedor y la promesa se vio reforzada en Un ángel en mi mesa. Más
tarde, Campion realiza la película que le vale la Palma de Oro de Cannes y
la consagración internacional: El piano. Sin embargo, ya en esta se pueden
advertir signos estilísticos ausentes en las dos películas anteriores. Una
tendencia a la composición visual algo afectada y a los efectos de lirismo
o de furia destemplados o, por el contrario, a una sutileza muy laboriosa,
lastraban una historia atractiva, la de la mujer sorda que llega con su
pequeña hija a casarse con un hacendado neozelandés en 1860, y que
encuentra en la práctica del piano y en el vínculo amoroso con un vecino,
las válvulas de escape de una existencia insatisfactoria. Las buenas actuaciones del team (Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neil y Anna Paquin), la
atmósfera silvestre de la isla y algunas escenas muy logradas, entre ellas las
de los originales encuentros eróticos de la pareja que conforman Ada (H.
Hunter) y Baines (Keitel), están en el activo del filme.
Retrato de una dama, que adapta la novela de Henry James, con Nicole
Kidman en el rol principal, supone una acentuación de los rasgos estéticos más discutibles de El piano en una realización prolija pero poco
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inspirada. Los datos disponibles de Holy Smoke (1999, su quinto largometraje) parecen confirmar la tendencia decreciente, aun cuando no es posible
avalar ninguna corriente de opinión antes de ver la película. Mientras tanto,
concentrémonos en valorar el importante logro que es Un ángel en mi
mesa, originalmente concebida como un especial de televisión sobre la
trilogía autobiográfica de Janet Frame, considerada como la escritora neozelandesa más importante del siglo.
La película de dos horas y veinte minutos de duración está dividida en
tres partes que corresponden a los tres libros. Cada parte o bloque del filme
da cuenta, sucesivamente, de una de las tres etapas de la vida de Frame:
parte de la infancia (To the Island: A la isla o A la tierra del es, por el juego
de palabras “is land”); de la juventud (Un ángel en mi mesa) y de la adultez
aún joven (La enviada de la ciudad espejo). En cada una de las partes, una
actriz distinta encarna a Janet Frame. Sucesivamente, Alexis Keogh, Karen
Fergusson y Kerry Fox, muy bien seleccionadas por el parecido físico y
cuyo cabello crespo color zanahoria (que, por cierto no es necesariamente
propio de las actrices en los tres casos) facilita aún más la semejanza. En la
primera parte, las relaciones de Janet con su medio familiar y geográfico y
el descubrimiento de aquello que antes le estaba oculto o le era desconocido constituyen la línea principal. En la segunda seguimos sus afanes de
estudiante y sus intentos de convertirse en profesora, los que contribuyen a
desencadenar una crisis que la conduce a una clínica psiquiátrica en la que
permanece ocho años. En la tercera se relata la reincorporación de Janet a
la “normalidad” y su viaje a Europa a mediados de los cincuenta, de donde
regresa a su tierra natal con la cuota de aprendizaje de vida que le significa
su estancia europea y las experiencias vividas en Londres, París e Ibiza.
Filme biográfico, como se ve, tanto o más que otros que tienen que ver
con la vida de personajes ilustres. La construcción narrativa misma, organizada a partir de esos tres segmentos, marca de manera muy nítida las etapas
biografiadas (autobiografiadas en las novelas) que el filme desarrolla. Pero
la biografía no recae aquí en esas síntesis sumarias de los momentos culminantes de una existencia fértil o en la sobredramatización de los avatares
especialmente cruciales que, en este caso, son abundantes. No solo la crisis
de Janet que casi provoca que le practiquen una lobotomía o la muerte
accidental de dos de sus hermanos, sino varias otras situaciones, incluso la
relación amorosa vivida en Ibiza, hubieran podido dar lugar a la exaltación
patética o romántica de otros biopics. El mérito de Campion está, por lo
pronto, en mantener siempre un tono coloquial en el relato, sin enfatizar la
condición de víctima que en más de un tramo de la historia puede tener el
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personaje central y sin darle un carácter ejemplar al proceso de aprendizaje
de vida que atraviesa todo el filme.
Un ángel en mi mesa privilegia el lado lírico e intimista, como que esa
es, asimismo, la faceta que define a la escritora, pero lo hace asociando lo
intimista a la cotidianidad de los hechos vividos. La emoción, entonces, no
se sobrepone a la narración sino que surge desde adentro, desde el tejido
de vivencias y de relaciones que Janet establece con los demás y con el
mundo exterior.
Si bien hay una progresión decreciente en el nivel expresivo, que alcanza
sus puntos más altos en la primera parte y desciende algo en la segunda y,
un poco más en la tercera, no se trata de un desbalance marcado que afecte
de manera sustancial el conjunto. Es muy posible que el marco temporal
cubierto más dilatado o la sucesión de episodios más abundantes de la
segunda y tercera partes, contribuyan a esa impresión, aun cuando también
en la primera parte hay un tratamiento elíptico de las situaciones. Pero en
esta hay una mayor condensación expresiva y se hace menos evidente ese
lado de novelización de una vida que los otros segmentos tienen.
De cualquier manera, Campion, más allá de las diferencias de tratamento,
consigue darle al filme en su totalidad un apreciable equilibrio estético. La
primera parte privilegia la relación con la naturaleza y los espacios abiertos,
así como un ritmo que se apega a la dinámica del descubrimiento del
mundo en que vive la niña. En la segunda los espacios se cierran y se
vuelven opresivos. El ritmo se tensa, aunque nunca en demasía, y los colores
fríos más neutros reemplazan el verde y el azul constantes en el segmento
precedente. La parte final va retomando de a pocos la importancia de los
espacios abiertos, lo que se hace más patente en las escenas que se desarrollan en Ibiza, en las que hay una adecuada combinación entre los interiores
y los exteriores, privilegiándose en este caso la relación de los colores azul
(del mar y del cielo) y blanco (de las paredes de las casas), y serenándose el
ritmo, por encima de la diversidad episódica de este segmento.
De la apertura al mundo que sugiere To the Island, al encierro en el yo,
que predomina en la segunda parte, y finalmente el delicado reencuentro del
yo con el mundo exterior. Las variaciones narrativas y visuales que expresan
esa evolución hacen de Un ángel en mi mesa una película muy destacable.
(N.o 11, 1999-2, pp. 155-157)

Memoria del destierro:
Cristo se detuvo en Eboli

En números anteriores de La Gran Ilusión hemos abordado el comentario
de películas de realizadores que estaban ausentes del circuito comercial
limeño durante 20 o más años. Es el caso de los franceses Claude Chabrol,
Claude Sautet y Alain Resnais, y de los italianos Federico Fellini y los
hermanos Paolo y Vittorio Taviani. Hay otro que se suma a esa lista de
ausentes durante largo tiempo y que ha reaparecido en nuestras pantallas:
el italiano Francesco Rosi. Hay que señalar que el Servicio Cultural de la
embajada de Francia y la Filmoteca de Lima han permitido ver varias películas no estrenadas comercialmente de esos directores, pero es claro que el
segmento de espectadores que ha podido verlas es muy limitado.
Tal como Y la nave va (1983), de Fellini, y Good morning, Babilonia
(1986), de los Taviani, Cristo se detuvo en Eboli (1979) se estrena con enorme
retraso. Se trata de una producción de 1979 y está inserta dentro de una
continuidad que en los años 80 Rosi va a interrumpir adaptando la ópera
Carmen (1984) y la novela Crónica de una muerte anunciada (1987),
exhibidas ambas en la Filmoteca. Cristo se detuvo en Eboli es también una
adaptación, en este caso del libro homónimo de Carlo Levi, pero forma
parte de ese retrato de la historia italiana del siglo xx que la filmografía
de Rosi ha ido ejecutando desde sus comienzos y que se ha concentrado
en algunas de las etapas o de las situaciones más cruciales o polémicas: el
frente bélico durante la Primera Guerra Mundial en El asalto final (1970); la
represión durante el fascismo en Cristo se detuvo en Eboli; la Segunda Guerra
y el Holocausto en La tregua (1997); la mafia y la liberación del fascismo
en Lucky Luciano (1973); los lazos del bandolerismo y los intereses políticos
sicilianos en Salvatore Giuliano (1961); las tramas ocultas del aparato político
y los grupos de poder económico en Los poderosos (1963) y El caso Mattei
(1971); el contexto del terrorismo y sus efectos en Cadaveri excellenti (1975)
y Tre fratelli (1981). Estas dos últimas, así como La tregua, no se han estrenado en Lima ni han sido exhibidas fuera del circuito comercial.
El cine de Francesco Rosi se mueve entre una modalidad de dramatización periodística, con un montaje entrecortado (El desafío, de 1958, su
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primer largo, también estrenado en Lima, Salvatore Giuliano, Los poderosos, Lucky Luciano, El caso Mattei), y un tipo de relato más distendido y
novelado, por más que se base en hechos reales, al que pertenece Cristo
se detuvo en Eboli y que parece primar en la última etapa de la obra del
realizador nacido en Nápoles en 1922.
Cristo se detuvo en Eboli es la crónica de la estancia de Carlo Levi en el
pueblo de Gagliano, en la región de Lucania, ubicada en el sur de Italia, en
1935, en pleno régimen fascista. Relato autobiográfico del médico e intelectual desterrado a un lejano rincón de su propio país, el filme muestra de
modo progresivo el contacto que se establece entre el extraño y el territorio
montañoso al que es confinado, así como el contacto que entabla con los
pobladores del lugar. También el cambio interior que opera en Levi, que se
abre a una mayor comprensión de ese medio ajeno y que retoma, incluso,
su antigua y abandonada profesión de médico. Película de encuentros y de
silencios, de momentos de soledad y de otros en los que se expresa la solidaridad o la confrontación respetuosa, Cristo se detuvo en Eboli se enmarca
en la mejor tradición de un cine italiano de vocación social y humanista que
puede parecer algo impasible sin llegar a ser seco o distanciado y que sabe
modular los toques sentimentales que por momentos afloran, sin elevar el
tono. Incluso en los diálogos más cargados (los que sostiene Levi con su
hermana Luisa, cuando lo visita, y con el alcalde del pueblo) y, por lo tanto,
más declarativos, Rosi mantiene el control de la situación a través de un
buen manejo de la duración de los planos, común a toda la película, y de
una excelente dirección de actores.
Hay dos componentes de la puesta en escena que merecen ser destacados de manera especial. Uno de ellos es el trabajo visual que incluye la
fotografía y la valorización de los escenarios (los alrededores montañosos,
las calles empedradas, plazuelas y escaleras, las casas blancas y sus interiores). Hay una propensión plástica en el cine de Rosi que, así como ha
potenciado el uso de un blanco y negro contrastado, así también ha hecho
uso de un color fuertemente estilizado (en El asalto final, El momento de
la verdad, 1964, sobre las corridas de toros en España, y Carmen). En
Cristo se detuvo en Eboli los colores ocres y terrosos se imponen sin la
menor afectación cromática en el formato panorámico empleado que crea
esa impresión de un universo abarcador (el pueblo y sus alrededores), aun
en los momentos en que el protagonista se encuentra solo y, en apariencia,
aislado. El trabajo del director de fotografía Pasqualino De Santis se compenetra de un modo muy preciso con la visión de ese rincón del mundo,
también marginal y excluido como puede serlo el propio protagonista.
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Capítulo 6. Los 400 golpes

Precisamente, el otro componente a destacar es el rol del actor principal,
Gian Maria Volonté, siempre justo y medido en cada uno de sus gestos y
movimientos, sin que se perciba en ello ningún esfuerzo de autocontrol.
Volonté, bastante olvidado hoy, fue una de las figuras más notorias del
cine italiano de crítica social y política de fines de los años 60 y comienzos
de los 70. Protagonista de Investigación de un ciudadano fuera de toda
sospecha (1970) y La clase obrera va al paraíso (1971), de Elio Petri; de
Sacco y Vanzetti (1971) y Giordano Bruno (1973), de Giuliano Montaldo; de
Violación en primera página (1972), de Marco Bellocchio; de El caso Moro
(1986), de Giuseppe Ferrara, entre otras películas que tocan asuntos polémicos en clave de denuncia. Volonté fue también el protagonista de El caso
Mattei y Lucky Luciano, de Rosi, además de formar parte del conjunto de
intérpretes de Crónica de una muerte anunciada. Actor de fuerte personalidad escénica, Volonté podía inclinarse al histrionismo. Prueba de ello,
para bien, por la catadura desmedida de sus personajes, la encontramos
n Por un puñado de dólares (1964), de Leone o La armada Brancaleone
(1966), de Monicelli. En cambio, los personajes que compuso para Petri o,
peor, el que al final de su carrera hizo en Tirano Banderas (1993), muestran
el lado sobrecargado del actor, su faceta más exterior.
En las películas de Rosi, Volonté se atiene a un registro interpretativo
más llano, pero en ninguna ofrece una actuación tan convincente como
la que modula en Cristo se detuvo en Eboli, actuación que prefigura otras
de hombre curtido por el tiempo que ejecutó de manera impecable en La
muerte de Mario Ricci (1983), de Claude Goretta, y Puertas abiertas (1990),
de Gianni Amelio. La posibilidad de seguir modelando retratos similares
de personajes añosos le fue negada por la muerte, que le sobrevino en
1994 a los 60 años, cuando estaba a punto de interpretar el rol que finalmente asumió el sueco Erland Josephson en La mirada de Ulises, de Theo
Angelopoulos.
(N.o 12, 2000, pp. 125-126)

Capítulo 7

En breve

Anaconda

La aventura selvática es siempre fuente potencial de placeres asociados a la
visión de hallazgos, sorpresas y riesgos; Luis Llosa ha dirigido previamente
tres películas ambientadas en regiones selváticas (Fuego en el Amazonas,
800 leguas por el Amazonas y Sniper, cazador solitario, todas de 1993).
Sin embargo, viendo Anaconda (1997) parece que se acercara por primera
vez a ese contexto, con la cartilla más tópica de los recursos aplicables a un
relato de internamiento científico por la Amazonía y encuentro con una peligrosa anaconda. Qué lejos queda El monstruo de la laguna negra (1954), de
Jack Arnold, a la que de algún modo más bien indirecto remite Anaconda.
Las referencias más directas apuntan, en todo caso a Tiburón (1975), de
Spielberg, especialmente en los encuadres en que la cámara emerge lentamente por la superficie del río, pero no solo allí, pues la amenaza subacuática
que se va haciendo más y más ubicua procede de ese filme que ha servido
de modelo a tantos otros que se han realizado después.
Lo que importa en Anaconda es la simple mecánica de sustos y sacudones
construidos in crescendo, con el animal seguramente menos espectacular
en sí mismo que los que se han visto en mucho tiempo y cuyo accionar
destructor opera a partir de la efectista combinatoria de encuadres realizada
en las repetidas escenas de suspenso. Los seres humanos, por su parte,
existen única y exclusivamente en función de víctimas, reales o potenciales,
y son totalmente irrelevantes. Uno de ellos, el malo, está interpretado por
un Jon Voight en la que debe ser la peor de sus actuaciones. Tanto que
el único instante rescatable de su pobre performance, en la que repite
el mismo tic de hosquedad todo el tiempo, es la imagen que lo presenta
muerto, después de haber sido expulsado del interior de la anaconda, con
un rictus irónico que constituye, tal vez, el único chiste aceptable en un
filme que algunos han visto como una gran farsa o parodia, como otros
igualmente vieron de la misma forma a El especialista (Luis Llosa, 1994).
Lecturas que, por cierto, no compartimos y que aun si tuvieran validez,
tampoco modificarían el juicio que se desprende de propuestas tan redundantes y poco imaginativas.
(N.o 8, segundo semestre de 1997, p. 170)
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El amante

¿Quién mejor que Marguerite Duras para poner en imágenes su novela autobiográfica? Es imposible no referirse a esa posibilidad pues Duras constituye
un caso de excepción en el siempre pantanoso terreno de los escritoresrealizadores, más aún con una obra literaria tan radical como la suya en
su escaso apego a los modelos del entramado narrativo dominante en el
género novelístico. Se puede imaginar la recurrencia de espacios (del barco
que atraviesa el río Mekong, de las calles atestadas de comerciantes de
Saigón, del internado, de la habitación en la que secretamente se encuentran los amantes), las fijaciones de una memoria que quiere retener el calor
de una pasión amorosa, las voces, los rumores y casi los olores.
Pero, bueno, no ha sido Marguerite Duras —quien quedó, por cierto,
muy descontenta con los resultados— sino Jean-Jacques Annaud el que
asumió la empresa de dirigir la adaptación de la novela en 1992. La operación es espectacular y se traduce en la reconstrucción del Saigón de los
años 20. Esa reconstrucción es uno de los componentes rescatables del
filme. El otro es la voz de Jeanne Moreau recitando pasajes del texto literario y aportando con ellos la emoción que el desarrollo dramático no tiene.
Annaud hace una versión aplicada, una ilustración tentativa de la novela
que muy débilmente traslada el tono confesional, a no ser, claro, por la voz
de Jeanne Moreau. Y donde más falla la película es en las escenas eróticas
que están muy distantes de expresar la pasión fogosa que une a la chica
francesa de 15 años y al caballero chino de 32. El erotismo que le imprime
Annaud resulta exterior, en todo caso más próximo a un ejercicio de soft
core artístico que a la ebullición carnal que se supone debió comunicar.
El momento de la partida, antes de la aparición de la propia Marguerite
Duras incorporada a la ficción del filme como la protagonista muchos años
más tarde, sí transmite de manera fugaz, y no solo a través de la voz de
la narradora, el dolor de la pérdida, el vacío que deja en la muchacha la
repentina conciencia de un sentimiento antes camuflado por las turgencias
del deseo sexual.
(N.o 8, segundo semestre de 1997, pp. 170-171)

[297]

Europa, Europa

Basada en las memorias de Solomon Perel, la realizadora polaca de carrera
internacional Agnieszka Holland filmó en 1991 la coproducción francoalemana Europa, Europa. La película cuenta la historia de un joven judío
obligado por la persecución nazi en Alemania a huir a Polonia junto con
sus hermanos y, de allí, luego de la invasión de 1939, a la Unión Soviética,
donde finalmente caerá en manos de los alemanes invasores, pero haciéndose pasar por alemán ario. Europa, Europa es el relato de las peripecias
de Sally Perel tratando de sobrevivir en un contexto siempre adverso que
sabe capear con habilidad. Holland muestra el itinerario y los avatares del
muchacho descargando, en lo posible, las inevitables aristas dramáticas e
incluso patéticas que el ambiente de la Segunda Guerra Mundial supone
y más bien modulando el lado humorístico al que se prestan las insólitas
situaciones del adolescente metido en circunstancias difíciles.
Es así que la película se convierte en un relato picaresco de la sobrevivencia, en una clave distinta a la que utilizaron, por ejemplo, realizadores
italianos como Mario Monicelli y Luigi Comencini en La gran guerra (1959)
y Regreso a casa (1960), respectivamente. Europa, Europa no tiene la mordacidad y el filo amargo de esas películas y deviene en un retrato bastante
atemperado de una aventura excepcional, convirtiendo esa excepcionalidad
en un dato casi cotidiano.
En ese tono antiheroico y algo juguetón está el acierto de un filme
que, por otra parte, incurre en escenas oníricas poco satisfactorias y en
algunos desniveles narrativos. Europa, Europa es, en todo caso, la película de Agnieszka Holland que mayor relieve internacional ha tenido. De
esta realizadora hemos visto en Lima Complot contra la libertad (1988), de
producción francesa, su aplicada versión fílmica del asesinato del padre
Popieluszko en tiempos de la lucha del sindicato Solidaridad en contra
del gobierno comunista polaco, y El jardín secreto (1993), su primera cinta
norteamericana, basada en la novela de Frances Hogson Burnett que cuenta
una historia maravillosa y que nada tiene en común con lo hecho anteriormente por Holland. Ambas pasaron más bien inadvertidas en Lima. El
eclecticismo de la realizadora se vuelve a poner de manifiesto en sus dos

[299]

300

Isaac León Frías

empeños posteriores: Eclipse total (1995), sobre una pieza de Christopher
Hampton en torno a la relación de Rimbaud y Verlaine, y Washington
Square (1997), adaptación de la novela de Henry James, aún no estrenadas
en el circuito local.
(N.o 8, segundo semestre de 1997, pp. 172-173)

Il Ciclone. Pasión y amor

En la campiña toscana vive una familia de granjeros compuesta por el
padre, un hijo que lo ayuda en las tareas del campo y que tiene afición
por la pintura (en realidad pinta variantes de un mismo cuadro), una hija
lesbiana que hace tareas domésticas y un tercer hijo, el mayor, un contador
que desempeña su oficio en diversos negocios del pueblo vecino. Pese a
esos rasgos diferenciados, la familia participa de un espíritu de relativa
armonía. La visita accidental de una compañía de bailarinas españolas de
flamenco que termina alojándose en la casa campestre, altera la rutina
familiar e introduce una nota de ilusión en la existencia de estos contadini
toscanos. No se piense, sin embargo, que a partir de esa llegada imprevista
hay una ruptura de tono. No es así porque desde las imágenes iniciales que
muestran al protagonista, interpretado por el mismo director, desplazándose por un camino en el campo en una moto (comienzo que puede hacer
pensar en una imitación de Caro diario [Nanni Moretti, 1993], que no es
tal), se instala el juego de tonos que va a caracterizar al filme: hay allí una
narración en primera persona, que va a reaparecer en varios momentos,
con alusiones confesionales entre divertidas y nostálgicas.
Y eso es lo que puede resumir el sentido de la película en la que hay un
cruce de líneas muy bien orquestadas, desde la comedia costumbrista hasta
la historia de amor, pasando por el humor farsesco y la evocación nostálgica.
Pero todo ello a través de una narración que tiene un registro predominantemente humorístico en clave más bien sosegada, sin estridencias ni
acentuaciones, donde los cambios de tono están muy bien modulados y el
carácter más bien extravagante, ruidoso o extrovertido de ciertos personajes
(algunos miembros de la familia, el amigo mecánico, la tendera enamorada
del contador) no quiebran o alteran la forma moderadamente festiva en que
discurre la narración.
Película de vocación popular que ha obtenido un impresionante éxito
de público en Italia, Il Ciclone (1997) enlaza con la tradición del humor
costumbrista de ese país y, al mismo tiempo, aporta una mirada distinta,
similar en ciertos aspectos a la que otros comediantes contemporáneos
proyectan. En esta dirección, Leonardo Pieraccioni se suma al ya numeroso
grupo de directores-actores italianos que han hecho obra personal en las
[301]

302

Isaac León Frías

últimas dos décadas, especialmente en los predios de la comedia. Allí están
Nanni Moretti, Roberto Benigni, Maurizio Nichetti, Carlo Verdone y el fallecido Massimo Troisi, entre otros. Junto con ellos, Pieraccioni contribuye no
solo a la renovación de la comedia sino del cine italiano en su conjunto,
en la búsqueda de una nueva identidad y de un reencuentro con su propio
público y el del resto del mundo.
Las breves escenas en que, a la distancia y a gritos, el protagonista se
comunica con su abuelo a quien nunca se ve y con un campo de girasoles
de por medio (la voz, y no parece una mera coincidencia, pertenece al veterano artífice de comedias a la italiana Mario Monicelli) marcan el tono de la
película y constituyen casi una metáfora de la continuidad y la ruptura con
el pasado. El colofón de esa metáfora, la muerte del abuelo, afectuosamente
indicada al final, no parece ser tampoco una mera coincidencia.
(N.o 9, primer semestre de 1998, pp. 178-179)

Juegos peligrosos. Ridicule

Francia antes de la Revolución. Las intrigas cortesanas se ocultan tras las vistosas
pelucas, el vestuario ostentoso y los rostros empolvados. La decadencia de la
monarquía se revela en esas mascaradas en donde el temor al ridículo aparece
como una de las principales aprensiones, pues puede convertirse en la causa
de la muerte civil de quien lo sufre. Patrice Leconte tiene el mérito de exponer
el cuadro de esa sociedad en descomposición a través de una historia en la
que un ingeniero ajeno a la corte intercede por el favor del rey para eliminar
los focos de contaminación de los pantanos cercanos al pueblo en que vive.
Los afanes del ingeniero Malavoy, interpretado por Charles Berling, se topan
con la indiferencia o el desdén de quienes tienen acceso al rey y por ello
recurre al apoyo —y a las prestaciones corporales—, de la condesa Blayac,
que tiene a su cargo Fanny Ardant, lo que pone dificultades a su vínculo con
Mathilde (Judith Godreche), le hermosa hija de un noble venido a menos, el
marqués de Bellegard, interpretado por Jean de Rochefort.
Leconte adopta el esquema de la comedia de intrigas para desarrollar
la historia que cuenta. En ella recurre al juego verbal como el recurso del
que se valen los personajes para dirimir enfrentamientos de inteligencias
e ingenios, para seducir o destruir. El arte de la palabra se convierte, así,
en un componente clave: es el ariete que activa el tan temido ridicule al
que alude el título original de la cinta. En las escenas en que la ironía y la
crueldad verbales se conjugan en los salones de la corte podemos encontrar
lo más valioso del filme que, por lo demás, es bastante correcto. Leconte
intenta dinamizar la acción, no tanto a la manera de los relatos históricoaventureros del cine francés de los últimos tiempos (Cyrano de Bergerac,
Jean-Paul Rappeneau, 1990; El jinete sobre el tejado, Jean Paul Rappeneau,
1995; El duelo, Philippe Broca, 1997), pero sí utilizando un montaje que
corta súbitamente la acción o que alterna escenas con cierta rapidez o
aireando el espacio con salidas a exteriores en travellings de acercamiento
en campo abierto. De cualquier modo, y como no es un relato de aventuras,
es la intriga cortesana en ambientes interiores y palaciegos la que está privilegiada y aquí Ridicule (1996) logra sus mejores puntos.
(N.o 10, 1999-1, pp. 147-148)
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El día de la bestia
y Torrente, el brazo tonto de la ley

Con pocos meses de diferencia se han estrenado en Lima los que han sido,
respectivamente, los filmes españoles más taquilleros de 1996 y 1998, El día
de la bestia (Álex de la Iglesia) y Torrente, el brazo tonto de la ley (Santiago
Segura). El segundo se ha convertido, además, en el más taquillero de toda
la historia del cine español. No es esa razón, sin embargo, lo que hace que
los comentemos en conjunto, sino el hecho de que estén marcados por una
sensibilidad que tiene varios rasgos en común.
El día de la bestia es una comedia negra que juega con elementos fantásticos en el marco de un Madrid principalmente nocturno, bien fotografiado
en tonos cromáticos que combinan los cálidos con los matices oscuros. El
humor negro desfila en El día de la bestia en una intriga de suspenso que
apela a recursos del horror (y, por ratos, del mismísimo gore), pero sin abandonar un tono ligero y juguetón. Torrente, el brazo tonto de la ley es, más que
una comedia negra, una comedia sucia o guarra, para decirlo a la manera
hispana, que acentúa algunos de los componentes brutales, escatológicos,
repulsivos o grotescos que había en El día de la bestia, sin perder el aire
lúdico y socarrón. Las tropelías que comete el cura Ángel (Álex Angulo) en
su afán de interponerse con los designios diabólicos en El día de la bestia no
son muy diferentes de las que, por el mero afán de sobrevivir, lleva a cabo el
cocainómano y grasiento ex policía Torrente (Santiago Segura), hasta que la
suerte lo lleva a toparse con una organización de narcotraficantes.
Ambas películas, que han convertido a sus respectivos directores, Álex
de la Iglesia y el actor Santiago Segura, en dos de las figuras más notorias
del cine español de fin de siglo, tienen en común una suerte de registro
esperpéntico posmoderno a partir de un humor estridente o provocador
que, en buena medida, es más exhibicionista que mordaz o agudo, como
podía ser en su momento el esperpento de El cochecito (1960), de Mario
Ferreri o El verdugo (1963), de Luis García Berlanga. Porque lo que interesa en los títulos que comentamos es la ostentación del detalle grueso
puesto al servicio de una anécdota que, en el caso de El día de la bestia
funciona mejor, pero que en Torrente se desbarranca a la comedia policial
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desmadrada y, finalmente, vulgar, en el sentido expresivo del término. En
El día de la bestia resulta deleznable, por la manera tan truculenta en que
se muestra, la relación metafórica que se establece entre el demonio y el
grupo neonazi que se dedica a torturar y asesinar a negros, latinoamericanos y menesterosos, debilitando así un significado clave del filme: el
racismo agazapado en una sociedad plural y cosmopolita. En Torrente hay
chispazos aislados y un actor —Segura— de buen rendimiento, pero el
saldo de conjunto se ve seriamente afectado por un humor tremendista y
una intriga de bochornosa resolución.
(N.o 11, 1999-2, p. 164)

Secretos del poder

De un tiempo a esta parte la presencia de presidentes en ejercicio y, en
menor medida, candidatos a la presidencia, es constante en el cine norteamericano. Puede tratarse de ficciones basadas en presidentes reales, tipo
JFK (Oliver Stone, 1991) o Nixon (Oliver Stone, 1995) o pueden ser inventados como en Presidente por un día (Ivan Reitman, 1993) o Poder absoluto
(Clint Eastwood, 1997). Es verdad que el asunto del poder político ha estado
en la agenda de Hollywood desde tiempos muy lejanos, pero se deja sentir
con más fuerza en ciertas épocas y esta es una de ellas. Más aún cuando
a los motivos de los manejos del poder de las figuras que son o quieren
ser líderes del mundo se une un tema que en otros tiempos ha sido menos
convocado, la vida sexual o las aventuras sexuales del presidente o candidato. El año pasado se estrenó en Lima (no fue comentada en estas páginas),
Escándalo en la Casa Blanca (1997), de Barry Levinson, una comedia negra
sobre la manipulación informativa, que apuntaba más bien a elaborar una
fabulación sobre el extraordinario poder de la televisión para inventar una
guerra y ocultar los efectos del escándalo sexual.
Realizada antes del destape del caso Clinton-Lewinski, el síndrome
Lewinski estaba allí como también lo está en Secretos del poder (Mike
Nichols, 1998), basada en un libro de John Klein que tiene claras alusiones
a la campaña que encumbró a Bill Clinton. Jack Stanton es el protagonista, bien interpretado por John Travolta, y el relato se concentra en las
maquinaciones del candidato y el desempeño de quienes lo rodean en sus
pretensiones, entre ellos su esposa Susan (Emma Thompson), que tiene
indisimuladas similitudes con Hillary Clinton. Están presentes en el filme
las asociaciones entre los deslices sexuales del candidato y los juegos para
acceder a la nominación presidencial, pero se dejan de lado escenas, salvo,
parcialmente, al inicio, que exhiban a Stanton en lides eróticas.
Interesa el asunto sexual como trasfondo de una intriga que muestra, en
un tono entre observador, irónico y cínico, los manejos que se activan en
torno a la campaña de un candidato presidencial del partido Demócrata. La
puesta en escena de Mike Nichols, funcional y comedida, sirve a los fines
de exponer, con aristas verbosas y con algunos empantanamientos narrativos, el desarrollo más bien plano de la intriga.
(N.o 11, 1999-2, pp. 170-171)
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Lolita

Que Adrian Lyne asumiera la dirección de esta nueva versión de la archiconocida novela de Vladimir Nabokov podía hacer temer que se echara a
perder la insólita relación de Humbert Humbert, el maduro profesor, con la
púber Dolores o Lolita, en aras de un erotismo de almanaque de lujo. Los
antecedentes del realizador inglés no permitían tener ninguna expectativa
favorable. Apegado a las imágenes relamidas, de inspiración publicitaria,
que cultivó especialmente en Flashdance (1983), Nueve semanas y media
(1986), Alucinaciones del pasado (1990) y Una propuesta indecente (1993), el
cine de Lyne puede ser vistoso pero es pobre en sustancia dramática. Suele
ser exitoso en términos del box office, pero en su caso el éxito proviene
de la hábil mezcla de apelaciones eróticas y románticas junto a la brillantez
exterior del estilo, las que encontraron su expresión más rotunda en su
película menos deleznable, Atracción fatal (1987), un hábil psico thriller que
dio inicio a esa variante de thrillers eróticos protagonizados por Michael
Douglas y Sharon Stone, entre otros.
Con ese caudal a cuestas casi se podía adivinar qué era lo que la nueva
Lolita (1998) nos deparaba. Sin embargo, y para nuestra sorpresa, la película es bastante mejor de lo que cabía esperar de su realizador. Y no
es que Adrian Lyne renuncie a los recursos de su estilo. Aquí podemos
encontrar su inclinación de siempre a la composición plástica acicalada,
para lo cual se vale del lente teleobjetivo, de los filtros cromáticos, de la
iluminación difusa y del ralentí, entre otros procedimientos que le permiten
ablandar o suavizar las texturas visuales. Pero con todo eso, que sin duda
afecta una porción del conjunto por su afán estetizante, Lolita tiene indudables aciertos. Como crónica de la pasión del profesor por la adolescente.
Como retrato de la capacidad de seducción de la nínfula. Como relato entre
ansioso y melancólico de un vínculo accidentado y, finalmente, destructor.
En todo ello hay un cierto exceso, presente también en el alargamiento
del relato y en la reiteración del tema musical de Ennio Morricone, muy parecido al que compuso para Érase una vez en América (Sergio Leone, 1984).
Aun así, los aciertos se van abriendo paso en medio del estilo del director y
en ellos les cabe un rol importante a los actores. A Jeremy Irons, que no hace
aquí el mejor papel de su vida pero está bien como el atormentado Humbert
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Humbert. A Dominique Swain, como la inquietante Lolita. Y también a
Melanie Griffith como Charlotte, la madre de la precoz adolescente.
(N.o 11, 1999-2, pp. 171-172)

Querer es un sentimiento

Los festivales de cine europeo de la Filmoteca de Lima han permitido ver tres
de las películas que ha dirigido Francesca Archibugi, una de las realizadoras
italianas que forma parte de esa nueva generación que surge en los años 80
y de la que, en buena medida, solo tenemos un pequeñísimo conocimiento
directo en Lima. Esas tres películas son Mignon ha partido (1998), Querer
es un sentimiento (1991) y Con los ojos cerrados (1995). El estreno comercial
tardío de Querer es un sentimiento justifica la inclusión en esta sección de un
filme sensible que tiene, de entrada, el atractivo de la pareja protagonista, un
maduro Marcello Mastroianni, en uno de sus mejores roles en la etapa final de
su carrera cinematográfica, y la francesa Sandrine Bonnaire. El peso principal
del relato recae en el profesor Ludovico Bruschi, que interpreta Mastroianni.
Bruschi es el eje desde el que se miran las diversas confrontaciones que se
establecen en el filme: las del intelectual comunista con los años 70, con la
nuera contestataria producto de esa juventud que se rebeló contra el sistema
a fines de los 60, y con la nieta que encarna la proyección a un más allá que
se le escapa al profesor. Es, en definitiva, la confrontación de un intelectual
anclado en un pasado, por más lúcido que quiera ser, con un futuro aún
inasible, lo que plantea en este retrato de intercambios generacionales en los
que se muestran sin sensiblerías los vínculos de Braschi con Papere, la nieta,
así como los que van aproximando, en medio de desconfianzas y rencillas, al
intelectual y a Stella, la nuera que encarna Bonnaire.
Con un buen sentido de la elipsis, que le permite cortar justo en el
momento en que la acción pueda acentuar la nota sentimental, Archibugi
sabe tratar con un tacto intimista, que seguramente algunos calificarían de
femenino (aun cuando resulta muy discutible aislar componentes masculinos
y femeninos en el punto de vista de un filme) las incidencias de un relato
que discurre con cierta parsimonia y que, como en sus otros filmes, pone
en evidencia el interés de la realizadora por tratar motivos asociados a la
infancia, adolescencia y juventud, matizando los pliegues nostálgicos. A ellos
contribuye en este caso la notable actuación de Mastronianni, modulando
muy bien esa mezcla de serenidad, sabiduría, esfuerzo de comprensión e
inevitable pero contenida tristeza por un mundo, el suyo, que inevitablemente no corresponde más a una época y una sociedad en cambio.
(N.o 11, 1999-2, pp. 172-173)
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No va más

La película número 50 de Claude Chabrol, el más prolífico realizador del
grupo de la nouvelle vague francesa, es una de las cintas de ese cineasta
que de manera más explícita socava o mina la supuesta seriedad o infatuación del estatus de autor que la crítica le ha asignado desde que a fines de
los 50 irrumpiera en el panorama del cine europeo con El bello Sergio (1958)
y Los primos (1959). Desde muy temprano en su obra, Chabrol le confirió a
sus relatos un espíritu de antisolemnidad y una pátina irónica y no titubeó,
incluso, en abordar algunos que podían parecer indignos de un autor que
se aprecie como tal.
Después de El infierno (1994) y La ceremonia (1995), sus dos trabajos
más celebrados en una década en la que sus otros filmes resultaron decepcionantes (Dr. M, de 1990, su homenaje a Lang; Madame Bovary, de 1991,
una adaptación de Flaubert que en principio ofrecía un material muy
chabroliano; El ojo de Vichy, de 1993, etcétera), el veterano realizador se
aboca en No va más (1997) a una peculiar comedia en torno a una pareja de
aprovechadores conformada por Betty (Isabelle Huppert) y Victor (Michel
Serrault), quienes se dedican al robo en cantidades moderadas que no dan
lugar a la acusación posterior de los incautos, de ejecutivos o profesionales
que asisten a congresos en hoteles con casinos en los que Betty engaña a
sus víctimas.
Así como la anécdota gira en torno a estos dos simpáticos ladrones de
escaso vuelo —de apariencia más llana ella, de aire distinguido él—, el
tratamiento narrativo que Chabrol le impone al filme se impregna de ese
perfil de medianía en el que todo o casi todo se desenvuelve de modo
casi lúdico. Hay así una mezcla de juego, travesura y engaño en una tónica
ligera y en un ritmo más bien distendido. Estas son las reglas que propone
el director y a ellas hay que atenerse para no estropear el discreto encanto
que el recorrido de la pareja (de París a las montañas suizas y de allí a la isla
antillana de Guadalupe) transmite, aun cuando hay algún bajón indudable
en el relato, especialmente en la escena del interrogatorio en Guadalupe,
menos execrable, sin embargo, de lo que algunos le atribuyen. El mismo
final anticlimático de una pareja cuyo pasado desconocemos, cuya relación no es clara y cuyo futuro es incierto, remata un filme que no se toma
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demasiado en serio pero no por ello desmerece en la obra de su autor. Es
una buena “segunda fila” en quien tiene logros notables, el último de ellos,
La ceremonia.
(N.o 12, 2000, pp. 152-153)
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