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A modo de entrada

Me encontraba en pleno trabajo de rastreo de textos para la investigación
del nuevo cine latinoamericano de los años sesenta, ya concluida y convertida en libro, cuando fueron apareciendo diversos artículos escritos
por mí durante años y no todos referidos a esa época, pero sí al cine del
Perú y al de otros países de la América de habla española y portuguesa.
Son artículos que se han publicado en libros o revistas del Perú, Cuba,
Estados Unidos, España y Francia o que han permanecido inéditos, como
ocurre con dos de los más extensos dedicados a la historia de la crítica de
cine en Lima y a la bibliografía acerca del cine en América Latina. Estos
dos últimos fueron elaborados para sendos trabajos de investigación en
la Universidad de Lima, uno de ellos, el primero, concebido en función
de un volumen antológico de la crítica de cine en el Perú, que es aún una
asignatura pendiente.
Teniendo a la vista esos materiales, considero de utilidad reunirlos en
un volumen, pues ofrecen información y análisis útiles del cine que se ha
venido haciendo en el Perú y en los países de la región, pero también de lo
que se ha escrito aquí y afuera en torno a ese tema. Esa es la doble línea de
los trabajos: las películas como motivo de comentario y el registro de críticas y libros acerca de películas y cinematografías. Precisamente, dos de los
inéditos dan cuenta de esa segunda línea, casi no explorada entre nosotros.
No se trata de todo lo que he escrito sobre los cines y las películas de
estas tierras, ni mucho menos, pero es una selección de notas de una cierta
amplitud, aunque no todas, y que ofrecen un panorama, ciertamente parcial e incompleto, de casi cuarenta años de cine a partir de 1960, aunque
algunos de los textos se internan, asimismo, en las décadas anteriores.
Ciertos motivos puntuales, en especial los comentarios de algunos filmes,
se repiten en más de un artículo, pero, a pesar de las reiteraciones que se
puedan encontrar, los he mantenido porque cada uno de esos textos posee
en sí mismo una unidad que merece conservarse sin recortes.
Los artículos originales, con pocas excepciones, han sido respetados en
su integridad, de allí que se puedan leer algunas opiniones o juicios con
los que no estoy, ahora, de acuerdo o incluso algunas impresiones sobre
una misma película que no son coincidentes. De manera especial, en los
textos El cine latinoamericano en la hora de la verdad y Santiago Álvarez y el documental político, escritos en el periodo 1969-1970, se deslizan afirmaciones
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de sincronía o solidaridad políticas que eran las que me animaban en ese
entonces y que en estos momentos no podría formular de la misma manera. En el libro El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito
político y la modernidad fílmica escribo sobre esos mismos temas y se podrá
cotejar allí lo que hoy opino acerca de esas películas y sus circunstancias,
que no es en todos los puntos contrapuesto a lo que opinaba en 1970, pero
en todo caso no resulta igual. No puede ser igual porque la distancia de
los años permite mirar y analizar las cosas de otra manera. Lo mismo me
ocurre con la valoración de ciertos directores, que, como los mexicanos
Emilio Fernández y Roberto Gavaldón, no me merecen hoy el escaso aprecio que les dispensaba hace varias décadas, lo que se expresa en alguno
de los artículos.
Rescato los textos, también, porque me parece que en ellos –si no en todos, en varios, sobre todo en algunos comentarios de películas–, hay una
escritura y un filo críticos que siento haber perdido un poco. Releo, por
ejemplo, lo que escribí sobre Abisa a los compañeros o Todos somos estrellas,
sobre Lucía, Canoa o La pasión según Berenice, y percibo un buen manejo
del instrumental analítico. No creo que en estos momentos escribiría con
ese mismo grado de penetración en las operaciones expresivas de esas
películas. Tal vez porque ya no soy el crítico de cine “estable” que fui
ininterrumpidamente durante cuatro décadas y, habiendo dejado en estos
últimos años el ejercicio regular de la crítica periodística, me siento cada
vez más el profesor, el investigador, el escritor de temas de cine y, por
encima de todo, claro, el mismo cinéfilo de toda la vida, aunque siempre
asoma inevitablemente el crítico que no podría dejar de ser nunca. Queda
a criterio de los lectores ratificar o no esa percepción mía y, de cualquier
modo, evaluar la utilidad de este volumen.
Una aclaración sobre el título que podría hacer pensar a algunos interesados que se trata de un libro en torno al western. ‘Bravo’ o ‘brava’, según
el DRAE, significa valiente, esforzado, bueno o excelente; también fiero
o feroz, alborotado o embravecido; asimismo violento o áspero, inculto
o rústico. Si se combinan esas acepciones tiene sentido hacer referencia
a nuestra región, de México al Caribe, y del orbe andino a la Patagonia,
incluyendo al “continente” brasileño, como tierras bravas, al menos en las
décadas a las que se dedican estos textos, y en las precedentes, también.
Por cierto, el cine de esos tiempos queda impregnado de esos rasgos y algo
de ello se transmite en los textos.
Agradezco la colaboración de Lorena Escala Vignolo en la transcripción digitalizada de los materiales preinformáticos, así como en el ordenamiento de los textos.
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Primera parte

Cine peruano

Gregorio
1984

Hacia una historia del cine peruano

Introducción
No se puede escribir una historia del cine peruano porque hasta el momento no se ha realizado una investigación completa sobre la materia.
Salvo artículos periodísticos muy incompletos y aislados, prácticamente
no se ha escrito nada sobre el particular. En el tomo X de la Historia de la
República del Perú, Jorge Basadre incluye datos muy valiosos sobre los primeros años del cine en el país. Por lo demás y hasta donde sabemos, solo
el artículo “Panorama del cine peruano”, de Enrique Pinilla, publicado en
1969 en la revista Cultura y Pueblo, de la Casa de la Cultura, consigna un
ordenamiento cronológico que resultó de gran utilidad para una primera
elaboración de este texto que, con el mismo título, apareció en la revista
Hablemos de Cine, nro. 50-51, en 1970.
El presente trabajo aspira, en su carácter provisional, a señalar la exigencia de un estudio más profundo sobre la historia del cine peruano,
aun cuando este no haya alcanzado en el pasado una presencia realmente
significativa en la vida del país, pues la producción ha tenido una escasa
y accidentada existencia. Con un mercado local pequeñísimo (aproximadamente 300 salas de 35 milímetros, desde hace muchos años), copado
por las grandes empresas de distribución internacional, muy poco se ha
podido hacer para establecer una producción más o menos estable. A la
insuficiencia del mercado interno se ha sumado la barrera hasta ahora
infranqueable de la distribución “extramuros”, sin ninguna posibilidad
de competir, además, con los “hermanos mayores” del cine de habla castellana, México, Argentina y España. Por eso la historia del cine peruano se
asemeja mucho a la de tantos otros países latinoamericanos: esfuerzos aislados llenos de buena voluntad cuando no vulgar aventurerismo, espontaneísmo pionero cuando no mero afán de lucro. Sin apoyo legal, sin un
respaldo financiero, sin exigencia crítica, el poco cine que se ha hecho ha
deambulado abruptamente ante el público espectador habituado al cine
extranjero de procedencia estadounidense en su mayoría.
Hay que señalar, también, que este trabajo constituye el capítulo dedicado al Perú del libro Les cinemas de l’Amerique Latine, que, coordinado
por el francés Guy Hennebelle y por el boliviano Alfonso Gumucio Dagron, debe aparecer en edición francesa y española. Como, salvo esta in15

troducción, no se modifica en nada el original, el lector peruano sabrá pasar por alto algunas referencias contextuales que resultan superfluas para
nosotros.
Por último, y además de recalcar que es esta la primera aproximación
crítico-informativa sobre el tema, hay que agradecer los datos que en entrevistas y diálogos nos han ofrecido Manuel Trullen, Eduardo Tellería,
José Dapello y Manuel Chambi.

Inicios
La primera exhibición cinematográfica peruana se efectuó en la plaza de
Armas de Lima el 2 de enero de 1897, con la asistencia del presidente Nicolás de Piérola. El aparato empleado, procedente de Estados Unidos, fue el
vitascope de Thomas Alva Edison, y no el cinematógrafo de los hermanos
Lumière, que llegó después.
En 1911 se filma, según el historiador Jorge Basadre, la primera película
peruana: un documental titulado Los centauros peruanos, basado en ejercicios de caballería. De acuerdo con el mismo historiador, el primer corto
peruano de ficción pertenece al escritor Federico Blume y es la comedia
Negocio al agua, filmada en 1913. El siguiente filme del que se tiene noticia,
rodado ese mismo año, es Del manicomio al matrimonio, con argumento de
la escritora María Isabel Sánchez Concha.
En los años siguientes se filman ceremonias cívicas y sociales a manera
de notas informativas, a cargo de fotógrafos profesionales, en su mayoría.
Alrededor de 1920 destacan en tal actividad los fotógrafos Avilés y Calvo.
Mientras que en 1926 se realiza la película Páginas heroicas, inspirada en
la guerra con Chile, cuya exhibición pública no ha sido confirmada, es en
1927 que se filma y estrena la primera película peruana de largometraje,
Luis Pardo, que relata un episodio de fines del siglo XIX, respecto a un bandolero famoso. El director también argumentista y protagonista del filme,
Enrique Cornejo Villanueva, la hizo sin ninguna experiencia técnica previa y posteriormente no tuvo participación alguna en otras películas. En
1928 se filma una versión de La Perricholi, inspirada en la vida de la célebre
amante del virrey Amat, escrita y dirigida por Guillermo Garland y el argentino Luis Scaglioni, y protagonizada por Carmen Montoya y el italiano
Enzo Longhi. Luego, en 1929, el italiano Pedro Sambarino, quien había incursionado en el cine boliviano y que en el Perú se inició con la fotografía
de Luis Pardo, realiza El carnaval del amor, sobre motivos de la vida local.
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Hacia 1930 se filma Como Chaplin, de la compañía Patria Films, un intento de remedo humorístico por el chileno Alberto Santana. Al año siguiente, el mismo Santana dirige Las chicas del jirón de la Unión, y en 1932
se rueda un largometraje sobre la profilaxia sexual que se exhibía un día
para hombres y otro para mujeres en el Teatro Segura de Lima, con el título de Cómo serán vuestros hijos. Por fin, en 1933 se realiza la última película
muda peruana, Yo perdí mi corazón en Lima, de la compañía Patria Films,
escrita y dirigida por Alberto Santana. En estos años aparece un noticiero
de irregular periodicidad, Noticiero Heraldo, a cargo del chileno Sigifredo
Salas (dirección, montaje y narración) y del español Manuel Trullen (cámara y laboratorio).
Sobre el valor de estas primeras experiencias cinematográficas poco
hay que decir: en sus limitaciones técnicas, en su precariedad expresiva,
fueron intentos más o menos aislados de abrir una vía para un posible
cine comercial, semejante al que en esos momentos se realizaba en otros
países de Sudamérica, especialmente Argentina y Chile, donde la producción fílmica durante los años veinte alcanzó un número considerable. Hay
que resaltar el hecho de que buena parte de los pioneros de esta época procedió del extranjero, tal es el caso de Alberto Santana y Manuel Trullen,
quienes habían acumulado experiencia fílmica en Chile. Asimismo, hubo
dos peruanos, José Bustamante y Ballivián y el escritor Ricardo Villarán,
quienes, como directores, tuvieron amplia participación en el periodo de
1920-1930, en el cine argentino, especialmente Villarán, quien dirigió La
baguala, El hijo del riachuelo, Manuelita Rosas, El poncho del olvido, entre otros
títulos. Precisamente, Villarán será uno de los principales animadores del
periodo de Amauta Films, que supone el mayor impulso que en el campo
del largometraje haya tenido el cine peruano hasta la fecha.
Por lo demás, las películas mencionadas están todavía muy lejos de
formar un público para un cine peruano en un momento en que la producción estadounidense ya se ha enseñoreado del mercado local y antes
de que las películas mexicanas, con el advenimiento del sonido, comiencen a competir, en desventaja, ciertamente, con las estadounidenses, y a
conquistar un mercado facilitado por el alto volumen de analfabetismo y
la eficacia de ciertos géneros (la comedia ranchera y el melodrama, principalmente) que no encuentran correspondencia en el caso peruano. Es
evidente, también, que a pesar de que durante el Oncenio, gobierno de
Augusto B. Leguía (1919-1930), se fortalece la burguesía industrial y comercial nativa, así como se sella en forma definitiva la dependencia del
hegemonismo estadounidense en reemplazo del británico, la perspectiva
de hacer cine en el Perú no es ni siquiera vislumbrada, a diferencia de lo
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que sucede en Argentina y México, donde, por otro lado, el afianzamiento
de la burguesía industrial y comercial tendrá una continuidad ascendente,
lo que no sucede en el Perú.
Por último, en el periodo 1919-1933 se rueda un material informativo
cuyo volumen habría que precisar y, en gran parte, suponemos, perdido, que registra diversos acontecimientos de la vida local, especialmente
pública, y que da cuenta, incluso, de las manifestaciones de movilización
popular que en esos años, y sobre todo de 1930 a 1933, se producen en el
país. Así, por ejemplo, tanto el entierro de José Carlos Mariátegui como
algunos sucesos que rodearon la caída de Leguía y las primeras concentraciones del partido aprista, el movimiento político de mayor gravitación
en el Perú a partir de 1930, fueron filmados. El valor testimonial de este
material permanece en la penumbra.

Cine sonoro
La primera película sonora filmada en el Perú se titula Resaca (1934), escrita y dirigida por Alberto Santana y fotografiada por Manuel Trullen,
constituido ya en el director de fotografía “irreemplazable” durante muchos años en el marco de nuestro cine y la única persona que en los años
posteriores a su vida profesional (murió a comienzos de 1975) mantuvo el
recuerdo de una época que consideró ejemplar. El sistema sonoro utilizado por Resaca no era aún el óptico, motivo por el cual el filme mostraba
serias deficiencias. Dificultades similares se presentaron en otros países
sudamericanos en el paso del cine mudo al sonoro. En el Perú fue el argentino Francisco Diumenjo, un técnico en radio, quien posibilitó la primera
película peruana con sonido óptico. Buscando olvido (1935), dirigida por
Sigifredo Salas y con la fotografía a cargo de Trullen. Diumenjo y Trullen
se constituyen en pilares técnicos de la Cinematografía Heraldo, productora de Buscando olvido, como más tarde lo serán en las producciones de
Amauta Films.
En los balbuceos del nuevo sistema, Federico Tong realiza con enormes
dificultades técnicas, que Diumenjo corrige en parte, el filme Cosas de la
vida. De inmediato, Cinematografía Heraldo realiza El último adiós (1936),
con argumento y dirección de Sigifredo Salas.
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Este periodo supone la continuación, difícil y aislada, de una labor pionera que a continuación alcanzará un leve florecimiento en el que hay
que precisar los exactos datos históricos y desbrozarlos del recubrimiento
legendario y mitológico de quienes alguna vez hablaron con excesivo entusiasmo de la “época de oro” del cine peruano.

El auge de la radio y de Amauta Films
En 1937, Felipe Varela La Rosa, Ricardo Villarán y Manuel Trullen fundaron la empresa Amauta Films, y así con implementos de la desaparecida
Cinematografía Heraldo y otros nuevos que se adquieren realizan una
producción, La bailarina loca. A partir de esta película se produce un “despegue” en el cine peruano, tanto en lo que respecta a volumen de producción como a la aceptación del público, que reconoce los rasgos de un cine
local en su acentuado provincianismo. Este periodo de relativo auge se
caracteriza, más que por los esfuerzos precedentes, por una circunstancia
principal que lo explica: la popularidad de varias figuras de la radio.
El medio radial se implantó en el país en 1925 y en pocos años amplió
su audiencia a tal punto que popularizó, como no había sucedido antes,
tanto a jóvenes figuras de la canción criolla como a actores procedentes
del teatro de variedades. Es, entonces, el requerimiento de “darle cuerpo”
a estas voces populares lo que se materializa en la producción de Amauta
Films. Los actores Edmundo Moreau, Antonia Puro, Alex Valle y Gloria
Travesí, entre otros, así como las jóvenes cantantes Jesús Vásquez y Alicia
Lizárraga constituyen el ingrediente básico y el atractivo principal de estas cintas de la misma forma que treinta años más tarde algunas figuras
de la televisión animan un rebrote de la actividad fílmica en el país.
Así, pues, el cine comercializa el éxito radial y a la luz de sus consumidores se proyecta, al menos inicialmente, como un complemento y prolongación audiovisual de la práctica radial.
Amauta Films es, sin duda, la empresa que mayor importancia de 1937
a 1940, periodo en el que también aparecen otras compañías menores.
La producción de Amauta Films es la siguiente:
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1937

La bailarina loca

D: Ricardo Villarán. Act.: Carmen Pradillo
y Pepe Soria

1937

Sangre de selva

D: Ricardo Villarán. Act.: Carmen Pradillo, Alejo López y José Luis Romero

1937

De doble filo

D: Ricardo Villarán. Act.: Carmen
Pradillo, Pepe Soria y Arturo Castillo

1938

La falsa huella

D: Ricardo Villarán. Act.: P. Soria, Silvia
Villalaz y César Loli

1938

El miedo a la vida

D: Ricardo Villarán. Act.: Ana Valle,
José Luis Romero y Pepe Soria

1938

De carne somos

D: Sigifredo Salas. Act.: Trini Delor, José
Muñiz y Esperanza Ortiz de Pinedo

1938

Gallo de mi galpón

D: Sigifredo Salas. Act.: Gloria Travesí
y Óscar Ortiz de Pinedo

1938

Palomillas del Rímac

D: Sigifredo Salas. Act.: María Manuela
y Edmundo Moreau

1939

El guapo del pueblo

D: Sigifredo Salas. Act.: Gloria Travesí y
Óscar Ortiz de Pinedo

1939

Esta noche tuvo la culpa

D: Ricardo Villarán. Act.: Pepe
Soria y Carmen Pradillo

1939

Almas en derrota

D: Sigifredo Salas. Act.: Ventura López
Piris y Óscar Ortiz de Pinedo

1939

Tierra linda

D: Sigifredo Salas. Act. Pepe Soria
y Charo Ureta

1940

Barco sin rumbo

D: Sigifredo Salas. Act.: Gloria Travesí
y Óscar Ortiz de Pinedo

1940

Los conflictos de Cordero D: Sigifredo Salas. Act.: Gloria Travesí
y Alex Valle
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En estos mismos años, la compañía Propesa filma Corazón de criollo y
Padre a la fuerza; la Ollanta Films, El vértigo de los cóndores, de Andrés Saa
Silva, que protagoniza la actriz Delia Iñiguez; la Colonial Films, El niño de
la puna, dirigida por el conocido actor peruano Carlos Revolledo; la Condor Pacific Films, Santa Rosa de Lima, realizada por Pepe Muñoz.
Esta relación de títulos, que no es exhaustiva, nos revela por sí misma
que existió una actividad relativamente amplia en la época. Las producciones realizadas en estos años están hechas a un costo que fluctúa entre
los 30 mil y 50 mil soles (el cambio era de alrededor de 3 soles por dólar) e
incluso, algunas de ellas por debajo de esas cifras. La elaboración de cada
película demandaba un periodo de tres meses aproximadamente, y la financiación, hasta donde se sabe, estuvo en manos de capitalistas peruanos, entre los que se encuentran Felipe Varela La Rosa, Ántero Aspíllaga,
Teófilo R. Fiege, Federico Tang, Julio Barrenechea, J. Villanueva, Federico
Uranga, Enrique Alexander, Jorge Carcovich, José Bolívar, Renato Lercari,
etcétera.
La causa principal de la paralización de la actividad fílmica proviene
de la Segunda Guerra Mundial, debido a la cual el envío de película virgen procedente de Estados Unidos, con el que se abastecía la producción
local, se detiene. A partir de este momento se inicia un largo periodo de
inactividad.
Las posibilidades de sentar las bases de una futura industria, que aparecen de 1936 a 1940, se cortan con la llegada de la guerra. Posteriormente,
los intentos de dos películas hechas en 1943 por la compañía Huascarán
Films, formada en gran parte por el equipo que antes tuvo a su cargo
Amauta Films, que sin embargo no levantan un cuerpo definitivamente
caído. Ellas son Penas de amor, dirigida por Ricardo Villarán y protagonizada por Jorge Escudero y Ana Marvel; y A río revuelto, dirigida por
el chileno Luis Morales, con Edmundo Moreau y Paco Andreu. Luego,
Nacional Films tiene a su cargo Una apuesta con Satanás y Como atropellas
cachafaz, dirigidas por César Miró, y la Asociación de Artistas Aficionados
(AAA) produce La lunareja, que dirige Bernardo Roca Rey, con actores de la
misma institución, dedicada en su mayoría a la práctica teatral.
Toda la producción estuvo concentrada en Lima y no existe ninguna
información sobre actividad fílmica en provincias, salvo rodajes para noticieros y la filmación de alguna producción de empresa capitalina; Sangre
de selva, por ejemplo, se filmó en el Perené. La única excepción conocida
es el largo Bajo el sol de Loreto, rodado en el oriente peruano en los años
cuarenta y que nunca se exhibió en Lima.
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En líneas generales, las películas peruanas del periodo señalado se hicieron según patrones técnicos y modelos argumentales del cine mexicano y argentino de la época. A través de un trabajo artesanal de equipo
(en el que hay que destacar la labor de Trullen en la cámara y laboratorio,
y de Diumenjo en el sonido), se quiso perfilar un cine popular, que devino en populachero, destinado al mayor consumo posible, utilizándose los
géneros más asequibles, a menudo combinados: la comedia de intriga, el
melodrama, el policial, el musical “de canciones”, etcétera, bañados por
detalles costumbristas en diálogos y situaciones. Hubo pretensiones más
claras de un cine criollo-costumbrista en El guapo del pueblo y Palomillas del
Rímac, pero no se superó el nivel de la comedia populachera. La aparente
raigambre popular de unos argumentos se refractó en intrigas de muy
dudoso gusto, comicidad verbal estereotipada y situaciones tópicas.
Este es el cuadro que, sin excepciones, caracteriza al cine que se hizo
en el Perú en los años treinta. Sin embargo, dentro de la banalidad de
los argumentos y la rutina y convencionalismo del lenguaje expresivo, se
afianzó una producción que tuvo un tono medio de aceptabilidad para el
público espectador. Es decir, en su débil consistencia, en sus mecanismos
cercanos al radioteatro filmado, las películas tuvieron una imagen nítida
y clara, una continuidad narrativa legible y un sonido audible, elementos
que muchos filmes posteriores no lograron siquiera tener. Pero hablar de
la “época de oro del cine peruano” resulta, desde luego, una pretensión
excesiva. No se trata más que de un brote más o menos organizado de producción que difundió algunos motivos de la cultura masivo-popular de la
época, pero sin llegar a constituir una industria, debido al escaso capital
movilizado, a los recursos artesanales que se emplearon y a la ausencia
(explicable) de un criterio exportador o competitivo con otras cinematografías latinoamericanas. Este brote de producción quedó definitivamente
clausurado, cerrando un capítulo, sin duda el más importante en cuanto
a la producción de largometrajes en la magra historia del cine peruano.

El Noticiero Nacional
Sigue un largo periodo (1943-1956) en el que, fuera de unos pocos largos,
un noticiero regular y eventuales producciones extranjeras, hay un vacío
fílmico muy pronunciado. Este periodo cubre parte del gobierno oligárquico de Manuel Prado (1939-1945); el gobierno de José Luis Bustamante
y Rivero, con el apoyo del Frente Democrático, que tenía como sustento
principal al APRA, legalizado después de doce años de incesante represión; y por último, la dictadura del general Manuel A. Odría, conocida con
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el apelativo de “Ochenio” (1948-1956). Es durante el gobierno de Prado que
se crea un impuesto de 10 centavos de sol de cada entrada “a favor del cine
nacional”. Con lo recaudado por este conducto, que se destina, además a
otros fines, se crea un fondo administrado nada menos que por el Ministerio de Gobierno, a través de una dirección especial. Lo que significa que
durante trece años este aparato estatal es el patrocinador de casi todo el
escaso trabajo fílmico que se hace en el país. A él acuden las pocas empresas que durante esos años operan en forma regular para conseguir la
financiación de documentales, siempre pro gubernamentales, y participar
en la realización del Noticiero Nacional que, de 1944 a 1956, se edita con una
periodicidad casi semanal. En la realización del noticiero se van alternando tres o cuatro compañías, especialmente Nacional Films (de propiedad
de Federico Uranga, en primer término, y más tarde Alejandro Salas, y
que tuvo como principales camarógrafos a los hermanos Pedro y Carlos
Valdivieso), Leo Films (cuyo productor era Víctor de León) y Productora
Huascarán, que en 1954 se convierte en Huascarán Films-Trullen-Tellería,
incorporando los nombres de sus principales promotores, Manuel Trullen
y Eduardo Tellería. Esta última empresa fue la que por más tiempo participó en la edición de noticieros ya antes abordada en forma privada y de
manera más esporádica por Amauta Films.
Fuera del Noticiero Nacional se edita con capital particular y de manera
irregular, el noticiero ECSA, de Eduardo Polo García, y El Panamericano y,
luego, Noticiero Rímac, editados en forma sucesiva por el chileno Miguel
Muñoz.
No hubo alternativa posible para estos “noticieros”, fuera de la propaganda oficial, en el caso del estatal, o del ensamblado de cuñas publicitarias, en los particulares. Más aún, la Dirección de Informaciones del
Ministerio de Gobierno pagaba a las empresas productoras del Noticiero
Nacional por metro de película, es decir, al peso, con lo cual se estiraba
inútilmente la retórica oficialista. El cine de la dictadura de Odría está
tipificado por el Noticiero Nacional.
Dentro de los cortos filmados en este periodo destacan tres, realizados
por la empresa Artistas Cinematográficos Unidos, de Franklin Urteaga
Cazorla: Machu Picchu, Castilla, soldado de la ley y El Solitario de Sayán, realizados de 1953 a 1955, con la dirección del italiano Enrico Gras, con mucha
mayor solvencia técnica que el común denominador local, pero con un
marcado énfasis grandilocuente.
El propio Enrico Gras, en codirección con su compatriota Mario Craveri, efectúa en 1956 un discutible documental de largometraje titulado
El imperio del Sol, que, sin embargo, es la película filmada en el Perú que
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mayor difusión internacional ha tenido. La producción fue íntegramente
italiana, pero en el equipo participaron varios peruanos, entre los que se
cuentan algunos de los que laborarían en los documentales del Cine Club
Cuzco.
La “cultura cinematográfica” aparece en los primeros años del cincuenta, por iniciativa del polaco André Ruszkowski y el peruano Emilio Herman, entre otros. Ruszkowski, importante dirigente de la OCIC, contribuye a la fundación del COC (Centro de Orientación Cinematográfica, filial
peruana de la OCIC) e imparte diversos cursillos. Por su parte, Herman
es uno de los iniciadores del Cine Club de Lima, cuya actividad iniciada
con bríos en 1953 se prolonga con languidez hasta 1958. Herman realiza,
igualmente, una labor periodística y docente de mucha utilidad y participa en diversos planes de producción. En 1956 llega a ser presidente de la
renacida Asociación de Productores Cinematográficos, fundada en 1951,
pero pocos años más tarde se aparta por completo de la actividad cinematográfica sin realizar ninguna película.
Las iniciativas de difusión de la cultura cinematográfica no consiguen
instalar una actividad continua ni se enlazan con la práctica fílmica, a excepción de la experiencia cuzqueña que reseñamos a continuación, y que
constituye un caso muy particular en la historia del cine peruano.

La Escuela del Cuzco
En mayo de 1955 el arquitecto cuzqueño Manuel Chambi realiza un documental sobre la fiesta del Corpus del Cuzco y el 27 de diciembre, en homenaje al sesenta aniversario de la aparición del cinematógrafo, se instala
el Cine Club Cuzco, en la ciudad que fue capital del imperio de los incas.
El cineclub se propone tanto una labor cultural de difusión como un trabajo práctico de realización. Aquí está el origen de lo que posteriormente
el historiador francés Georges Sadoul denominará la Escuela del Cuzco
desde las páginas de Lettres Françaises. Sin embargo, la Escuela del Cuzco
fue más una promesa y una esperanza que el desarrollo orgánico de una
obra cinematográfica de amplia significación.
Veamos a continuación una reseña de su trayectoria. En 1956, Manuel
Chambi y Luis Figueroa filman un corto de 16 milímetros titulado Las piedras, con imágenes de la arquitectura cuzqueña en sus tres épocas (preínca, inca y colonial). Al año siguiente, Chambi realiza dos cortos en color
y 16 milímetros de singular relieve: Carnaval de Kanas, sobre la fiesta de
carnaval en El Descanso (en Kanas, provincia del Cuzco), y Lucero de nieve,
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sobre la fiesta religiosa del Qoyllur Ritti, esta última con la colaboración
de Víctor Chambi, fotógrafo y hermano de Manuel, y Eulogio Nishiyama.
Ese mismo año, Manuel Chambi y Nishiyama filman Corrida de toros y cóndores, en la fiesta folclórica de Paruro. En noviembre de 1957, a invitación
del escritor José María Arguedas, se exhibieron por primera vez en Lima
los cortos Corrida de toros y cóndores, Corpus del Cuzco, Carnaval de Kanas y
Lucero de nieve.
En 1959, Manuel y Víctor Chambi filman Los invencibles Kanas, y el año
siguiente, Fiesta de las nieves, que se exhiben en el XII Festival de Karlovy
Vary, mientras que Carnaval de Kanas y Lucero de nieve obtienen el premio
Copa Ciudad de Santa Margarita al mejor documental etnográfico en la
reseña de cine latinoamericano en Santa Margarita (Italia).
Esta producción de cortos culmina con el rodaje del largometraje en
color Kukuli, en 1960, a cargo de Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama y César
Villanueva, producida por la empresa Quero Films. A mediados de 1961,
Kukuli se estrena en Lima y Cuzco, constituyendo un acontecimiento periodístico.
En los años posteriores, se diluye un tanto la realización de filmes y en
1964 diversos cortos del Cine Club Cuzco son adquiridos por la televisión
de varios países europeos. Ese mismo año, el cineclub adquiere dos equipos de filmación profesional de 35 milímetros. Lamentablemente, ya para
esta fecha diversos obstáculos han mellado la organización del cineclub
que progresivamente va desapareciendo. Una muestra de la crisis está en
la filmación de Jarawi, un largo que debió continuar el camino abierto por
Kukuli, que, luego de un accidentado rodaje que culminó en 1965, se estrenó en 1966, significando un notorio fracaso comercial. La película, realizada por César Villanueva y Eulogio Nishiyama para Quero Films, no solo
no corrigió los errores de Kukuli, sino que también fue un paso atrás y un
sensible golpe de prensa y público para el cine peruano.
Por el momento, la obra de la Escuela del Cuzco está cerrada, pese a
que algunos de sus representantes han continuado en la realización ya
de manera independiente. Pero no deja de ser muy significativo el aporte
del grupo de cineastas cuzqueños en cuanto a la búsqueda de un cine de
observación de la realidad indígena. Es cierto que por el carácter de los
motivos filmados (ceremonias y fiestas, sobre todo) y la especialidad fotográfica de algunos de sus exponentes (los hermanos Chambi, Nishiyama),
las películas del Cine Club Cuzco no se liberaron de un marcado folclorismo, de un tono colorista, de un quizá involuntario exceso plasticista.
Es cierto, también, que faltó mayor capacidad investigadora en la realidad
observada. Pero es cierto, asimismo, que las obras del Cine Club Cuzco
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y, en concreto, las más representativas, las de Manuel Chambi, trasuntan
la voluntad de acercamiento a un mundo hasta ese entonces inédito en el
cine, y lo hacen con sencillez, honradez, sin demagogia, sin exhibicionismo, lejos de toda intención deformadora o banalmente turística. Carnaval
de Kanas y Lucero de nieve, en su ordenación un tanto reiterativa, en su ritmo tal vez excesivamente moroso, son documentos que con sensibilidad
poética y etnológica descubren el pulso interior del mundo indígena.
Kukuli es el punto máximo de la obra de los cineastas cuzqueños. Basada en una leyenda indígena, la película se mueve en dos niveles: en el
documental de lugares y costumbres, y en la anécdota legendaria que se
superpone al anterior. El filme no concilia sus dos armazones centrales, y
por el lado de la visión documental que ofrece están sus mejores atributos.
Así, a pesar de sus dificultades técnicas (montaje, sonorización, racords,
etcétera), de las lagunas y titubeos narrativos, Kukuli transmite el aliento del paisaje y las ceremonias religioso-festivas, con un primitivismo y
simplicidad que, si a veces roza lo ingenuo, no deja de tener un hálito de
sinceridad. No hay duda de que Kukuli apelaba en parte a una estética en
buena medida anacrónica: la utilización de ciertas metáforas narrativas
propias del cine mudo y la asimilación mimética de composiciones eisensteinianas. Además, el hecho de que hubiera tres realizadores quebraba
notoriamente la unidad de estilo y el ajuste de los diversos segmentos del
filme. Sin embargo, el valor fundador de Kukuli se apoya en merecimientos nada despreciables, a pesar de sus múltiples limitaciones.
Jarawi, a base de un relato de José María Arguedas (Diamantes y pedernales), se planteó como un intento más avanzado de dramatización en un
marco documental: dramatización a nivel de relaciones individuales (un
conjunto de protagonistas con rasgos más dibujados y complejos que en
Kukuli) y a nivel de problemática social (la denuncia de la explotación en
el agro sugerida en Kukuli está más desarrollada aquí). Pero la película
sumaba a sus graves deficiencias técnicas una inoperancia expresiva total.
La autenticidad de planos más o menos aislados no salvaba el raquitismo
de una estructura inútilmente complicada.
El esfuerzo por hacer un cine quechua (Kukuli y Jarawi se hicieron en
lengua quechua) no tuvo continuación durante varios años. Las enormes
dificultades económicas cortaron el empuje de un movimiento que constituyó el impulso más serio hasta ese entonces por explorar una dimensión
netamente nacional. Aunque no llegó a configurar un movimiento indigenista en el cine, similar al que existió en los campos de la literatura, la música y la pintura en las primeras décadas del siglo XX, las películas dieron
su aporte a esa tradición. Aporte insuficiente y, a la vez, explicablemente
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tardío, pero sin duda útil, como se puede comprobar ahora, cuando el cine
de problemática indígena toma otros caminos.

El apogeo de la televisión y su repercusión en el cine
El capítulo cuzqueño no tuvo casi ninguna incidencia en el resto del país
y, concretamente, en Lima, donde siempre estuvo centralizada la escasa
producción.
De modo que en la capital la dinámica fílmica siguió su ritmo mortecino. En 1956, al inicio del segundo gobierno de Manuel Prado, desaparece el
Noticiero Nacional y a partir de entonces se editan dos noticieros particulares: Sucesos Peruanos, a cargo de Franklin Urteaga, y Noticiero Perú, de José
Dapello, quien en 1959 se asocia con Manuel Trullen y Eduardo Tellería.
El panorama que ofrecen estos noticieros no supone, por cierto, ningún
cambio en relación con la situación precedente y continúa la dependencia
de la financiación comercial (Noticiero Perú) y del Estado (Sucesos Peruanos).
El impuesto de los 10 centavos por entrada se destina, ahora sí en forma
completa, a fines totalmente ajenos al cine, hasta que en el periodo presidencial de Fernando Belaunde Terry (1963-1968) pasa durante un tiempo a
poder de la entidad oficial Cotur (Corporación de Turismo), dilapidándose
en documentales totalmente nulos a cargo del chileno W. A. Palacios, cuya
exhibición nunca se hizo pública.
Como sucedió en los años treinta en relación con la radio, la aparición
de la televisión comercial en 1958 tiene una incidencia en la actividad
cinematográfica, en este caso bastante contradictoria, pues, por un lado,
impulsa ciertos rubros, como el del cine publicitario, por ejemplo; pero,
por otro, contribuye, aún más si cabe, a inhibir una posible actividad cinematográfica en el país, al convertirse parcialmente, y en especial durante
los primeros años, en sustituto popular del cine. Las empresas del cine
publicitario que, con la aparición de la televisión, acaparan buena parte de
los espacios publicitarios de la televisión, e incluso producen comerciales
para el cine (cosa que no se hacía antes), son Audio Visual S. A., del estadounidense Ed Movius, y más tarde de Jorge Cohata, y Tele-Cine, del francés Henri Eisner. En Tele-Cine trabajan durante varios años el boliviano
Alfonso Maldonado y el argentino Nicolás Smolij (de activa participación
en el cine boliviano de los años cincuenta), hasta que, hacia 1970, los dos
últimos fundan la empresa Cinesetenta.
Pero la televisión, aunque en menor medida de lo que sucedió en la
relación radio-cine treinta años atrás, es el soporte de algunas películas: El
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embajador y yo (1966), dirigida por el argentino Óscar Kantor, se apoya en
la popularidad del animador Kiko Ledgard, mientras que Nemesio (1969),
también de Kantor, lo hace en las figuras del cómico Tulio Loza y la modelo Gladys Arista. Por su parte, Natacha (1971), que dirige Tito Davison,
con Ofelia Lazo y Gustavo Rojo, es una vulgar reedición fílmica de una
de las más exitosas telenovelas locales. Junto con estas películas, aparecen
en estos años otras más o menos tributarias de la popularidad de algunas
figuras de la televisión y que constituyen las muestras más grotescas del
subdesarrollo fílmico. La antología del infracine peruano incluye cinco
largos: La muerte llega al segundo show (1958), del argentino José María Rosello (quien durante varios años tuvo un laboratorio fílmico en Lima); Tres
vidas (1968), de Aquiles Córdova, con Gloria María Ureta, Cucha Salazar
y Juan de Alcalá; Interpol llamando a Lima (1969), de Orlando Pessina, con
Orlando Sacha; Los montoneros (1970), de Atilio Samaniego; y Dos caminos
(1972), de Salvador Akoskin con Humberto Martínez Morosini, Fernando
Larrañaga y Anita Martínez. Estas películas, a excepción de Los montoneros, fueron procesadas en Lima, evidenciando la ausencia de una infraestructura en 35 milímetros, que pudiera sostener siquiera mínimamente
una producción regular.
Además, se materializaron dos experiencias de coproducción con Argentina, económica y expresivamente nulas. La primera de ellas, Intimidad
de los parques (1965), basada en dos cuentos de Julio Cortázar y dirigida por
Manuel Antín. La otra es Taita Cristo (1967), dirigida por Guillermo Fernández Jurado, director de la Cinemateca Argentina, basada en la novela
del mismo nombre del peruano Eleodoro Vargas Vicuña. De 1965 a 1968 se
realiza, asimismo, un conjunto de películas mexicanas, presentadas como
coproducciones (La venus maldita, Seguiré tus pasos, A la sombra del sol, Pasión
oculta, Las sicodélicas, Operación Ñongos, Bromas S. A., El tesoro de Atahualpa;
estas tres últimas con parte de capital peruano), todas ellas procesadas en
México y encuadradas en la peor producción de ese país, consecuencia
del total abandono legal en que se hallaba la actividad fílmica en el Perú.
Situación que permitía mediante la ficción de la coproducción, que las empresas mexicanas, valiéndose de compañías fantasmas peruanas, aprovecharan los beneficios de la exoneración de impuestos a la exhibición de
películas nacionales, según la Ley 13936, dada a comienzos de 1962.
En un lugar muy aparte hay que ubicar tres producciones extranjeras
de gran valor expresivo filmadas íntegramente en el Perú: Amor en los Andes (Andesu no hanayome), realizada por el japonés Susumu Hani en 1965,
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sobre el proceso de adaptación de una japonesa en la sierra peruana; Aguirre, el azote de Dios (Aguirre der zorn gotes), dirigida por el alemán Werner
Herzog en 1972, que relata de manera muy personal la expedición de Lope
de Aguirre a través del Amazonas en el siglo XVI; y El enemigo principal
(Jatun Auka), del boliviano Jorge Sanjinés, realizada en 1974, en torno a
las acciones guerrilleras que a mediados de los años sesenta ocurrieron
en la sierra peruana, filme que, a diferencia de los dos anteriores, no ha
sido estrenado en el país y que en realidad es el que más directamente
nos compromete. Cabe mencionar, también, The Last Movie, un filme estadounidense realizado por Dennis Hopper en el Cuzco, en 1970, que no ha
tenido mayor difusión y que, igualmente, se desconoce en el Perú.
Entre los cortometrajes hay una serie turística financiada por el poderoso enclave petrolero de la International Petroleum Company, a cargo de
Ed Movius, sobre diversas ciudades y motivos del Perú (Trujillo, Iquitos,
Cuzco, la costa peruana, primavera en Lima, callejón de Huaylas, etcétera)
que, a pesar de constituir una visión superficial y colorista del Perú, alcanzó gran difusión. Fuera de esto, el resto son encargos de entidades públicas y privadas que prefiguran lo que será el corto predominante tras la dación de la ley de cine en 1972. Por ejemplo, los documentales de Franklin
Urteaga. Del escaso material de ficción se pueden mencionar experiencias
tan lamentables como El plebeyo y Encuentro en octubre, de Vlado Radovich,
así como dos cortos de cierto interés: Los carcochas, de Felipe Buendía, y
Semilla, del poeta y ensayista cinematográfico Pablo Guevara.
En relación con la cultura cinematográfica, el cineclubismo se incrementa durante los años sesenta, aunque en forma desordenada y, salvo
algunas excepciones (el cineclub de la Universidad Católica, primero, y
más tarde el cineclub de la Universidad de San Marcos), con una vida
relativamente corta. En 1965 aparece la Cinemateca Universitaria, con la
dirección de Miguel Reynel, que hasta la fecha realiza programaciones en
forma irregular, y Hablemos de Cine, la primera revista especializada peruana que, con muchas limitaciones, eleva la crítica a un grado de exigencia desacostumbrado en el medio. La revista ha publicado hasta ahora casi
setenta números y sus fundadores (Isaac León Frías, Federico de Cárdenas, Juan M. Bullitta y Desiderio Blanco) se han incorporado en los últimos
años a la crítica regular de diarios y semanarios. Además, en Hablemos de
Cine se han iniciado algunos de los realizadores que aparecen en los años
setenta: Francisco Lombardi, Nelson García, Augusto Tamayo, José Carlos
Huayhuaca y Mario Tejada.
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Las películas de Armando Robles Godoy
El director peruano que mayor notoriedad ha obtenido es Armando Robles Godoy. Nacido en 1923, hijo del músico Daniel Alomía Robles, ejerce
diversas ocupaciones antes de arribar a la realización, entre ellas el periodismo. Durante un año y medio (1962 y parte de 1963) tiene a su cargo
la crítica de cine del diario La Prensa, y la enfoca desde una perspectiva
formalista y con un tono polémico.
Efectúa algunos cortos inconclusos, antes de filmar su primer largometraje, producido por Inti Films: Ganarás el pan (1965), una tentativa de
documental sobre el trabajo en el Perú, con un leve apoyo argumental,
totalmente híbrido y fallido. Luego, realiza En la selva no hay estrellas (1966),
producida por Antara Films, con técnicos argentinos y protagonizada por
Ignacio Quiroz y Susan Pardah. El filme obtiene una distinción en el Festival de Moscú y es acogido de manera favorable en los medios periodísticos locales. A favor de la película se puede anotar su correcta factura técnica. Por lo demás, la historia de un aventurero desarraigado, narrada de
manera fragmentada, según una estructura espacial y temporal anclada
en las experiencias de Alain Resnais y otros autores europeos, no resulta
en nada convincente y sí, más bien, primaria y mimética en su pretendida
complejidad.
La muralla verde (1970), producida por Amaru Films, fotografiada por
su hermano Mario Robles, con Julio Alemán y Sandra Riva, prosigue con
mayor coherencia narrativa la línea del filme anterior. En este caso, se narra la historia de un hombre en lucha contra la administración pública y
contra los contratiempos de la selva a la que se traslada como colonizador.
Igual que En la selva no hay estrellas, el relato no es lineal, sino discontinuo,
con lo cual se impone una retórica de la grandilocuencia y la vacuidad,
pues el conjunto de las situaciones resulta de una clamorosa falsedad que
se refleja en la planificación, la angulación, el estilo de actuación y la arbitrariedad del montaje.
Esos defectos se repiten en Espejismo (1973) y en los cortos posteriores
que realiza. La coartada del “cine de autor” le sirve de muleta a Robles
Godoy para justificar lo que no es más que una precaria versión de un cine
que se quiere innovador y que resulta impostado y ajeno a las condiciones
en que se desarrolla la actividad fílmica en el Perú. Concebidas en función
del mercado internacional de autores cinematográficos, las películas de
Robles Godoy ni han conseguido interesar al público local ni, mucho menos, han logrado la difusión que querían en el extranjero, lo que ha hecho
que, hasta la fecha, ninguna de las empresas productoras (una por cada
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película) haya recuperado el total de la inversión, especialmente considerable en La muralla verde y Espejismo.
De todas formas, ante un panorama dominado por el vacío fílmico y
los empeños deplorables que hemos consignado, las películas de Robles
Godoy suponen la reivindicación de una dimensión personal y una exigencia de estilo sin precedentes en el país. En ellas, además, se han iniciado algunos de los nombres representativos del cine peruano de la actualidad: Nora de Izcue, Jorge Suárez, Fausto Espinoza y Mario Pozzi- Escot.

El gobierno de Velasco Alvarado y la Ley 19327
En 1968 se inicia en el Perú un proceso político inédito: el 3 de octubre
un golpe militar termina con el gobierno de Fernando Belaunde Terry y
se pone en marcha una serie de medidas de carácter reformista y socializante: nacionalización del petróleo y toma de los yacimientos de la International Petroleum Company (los más grandes del país), reforma agraria,
apertura de relaciones con los países del bloque comunista, incluida Cuba,
expropiación de gran parte de la banca privada y de algunas de las empresas mineras más poderosas, incursión en el bloque de países no alineados
y política exterior antiimperialista, expropiación de la industria pesquera,
régimen de cogestión en las empresas industriales privadas, incorporación de un sector de propiedad social, rol decisivo del aparato del Estado
en la planificación y la marcha de la economía del país, etcétera. Se define
un esquema económico apoyado en cuatro sectores de propiedad: social,
estatal, privado reformado y de pequeña propiedad, atribuyéndose al primero la más alta prioridad en función de un modelo político de “democracia social de participación plena”. Modelo que perfila la socialización
simultánea de la riqueza y del poder político, el capitalismo, pero descartando también las formas conocidas de socialismo, aquellas que caracterizan especialmente a la Unión Soviética, por un lado, y a China, por otro,
que a juicio de la teoría que inspirara el proceso político peruano suponen
una socialización administrada en forma vertical, una versión “estatista”
desvirtuadora del sentido más genuino de la tradición teórica socialista.
El proceso en su primera fase (de octubre de 1968 a agosto de 1975),
conducido por el general Juan Velasco Alvarado, no logra, sin embargo,
debilitar en forma sustantiva el predominio del sector capitalista en la estructura económica del país, el cual, incluso, se filtra en el mismo aparato
de la administración estatal o paraestatal, especialmente en las áreas claves: los ministerios y las dependencias auxiliares de industria, comercio,
trabajo, economía y finanzas, y otros. Así, las medidas no se cristalizan
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en una transformación realmente sustantiva, sino que se van diluyendo,
como lo demuestra la segunda fase durante la presidencia del general
Francisco Morales Bermúdez, en una modernización del capitalismo, con
mayor injerencia del aparato del Estado, y en una simple modificación de
los términos de la dependencia económica del poder imperialista.
Si bien es cierto que en los años más recientes la crisis económica del
mundo capitalista ha incidido en forma aguda en la economía del país y
es una de las causas principales del retroceso político del gobierno militar,
ya desde el primer momento se advierte que coexisten en la dirección del
proceso tendencias muy diversas, lo que se expresa en numerosas contradicciones y especialmente en el temor a la movilización popular, en
contra, incluso de lo que la teoría pretende y afirma.
También en el renglón de los medios de comunicación, el gobierno militar incluye innovaciones: se expropia el 51 por ciento del accionariado de
las empresas radiales, se expropia la prensa diaria con el fin de transferirla
a los sectores sociales organizados (campesinos, trabajadores industriales,
profesionales, etcétera) supuestamente más representativos, y en relación
con el cine se promulga por primera vez una ley de promoción industrial.
Elaborada por el Ministerio de Industria, con el asesoramiento de Armando Robles Godoy, la ley de apoyo a la producción fílmica nacional,
dada en marzo de 1972, se inspira en modelos capitalistas y es directamente apadrinada por la Asociación de Productores Cinematográficos,
representante de los productores de noticiarios, cortos publicitarios y afines. El Decreto Ley 19327, de fomento de la industria cinematográfica, se
promulga después de muchos años de intentos, individuales y grupales,
por lograr una legislación pertinente, promovidos principalmente por los
grupos más ligados a la escasísima producción cinematográfica. Pero la
ley, en los términos en que se promulga, hubiera tenido mayor sentido en
el marco de una democracia liberal y capitalista al estilo de la que administra Belaunde Terry, y no al interior de un gobierno que reivindica planteamientos socialistas. Sin embargo, este hecho no es sino una manifestación más de las contradicciones que anidan al interior del gobierno militar
y responde a los lineamientos generales de la política implementada por
el Ministerio de Industria.
La ley en mención otorga facilidades de importación y exportación de
insumos, equipos y material fílmico, beneficios crediticios y obligatoriedad de exhibición con el monto total del impuesto (que asciende al 40 por
ciento del boleto) a favor del largometraje, y parcial para el corto. Todo ello
con un criterio prioritariamente privatista. Los incentivos, si bien tienden
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a favorecer la implantación de una infraestructura cinematográfica aún
inexistente, dejan librada la producción a juego de las empresas que cuenta con sólidos fondos propios o avales crediticios seguros. En realidad,
todo ello contradice o, por lo menos, no resulta lo más adecuado para hacer viables el capítulo I del reglamento, que en cuanto a las normas generales afirma: “Para los efectos de fomento de la cinematografía nacional
se tendrá en cuenta que la cinematografía, además de ser una industria,
es un medio de expresión de gran importancia para el logro de nuestros
objetivos socioeconómicos, y capaz de comunicar a una gran audiencia
nacional e internacional nuestra realidad y nuestra cultura. Por lo tanto, el
desarrollo de la industria cinematográfica en el país debe tender a que la
expresión cinematográfica será un derecho inherente a todas las personas
y no una posibilidad limitada a determinados sectores”.
Una vez promulgado el reglamento de la ley, en marzo de 1973, se asiste en muy poco tiempo a una verdadera “fiebre” del cortometraje. Muy
rápidamente, se percibe que las posibilidades de ganancia se confinaban
en gran parte al terreno del cortometraje, dadas las limitaciones del mercado interno en relación con el largo. Una situación muy semejante a la
que en los últimos años había alentado el “sobreprecio” en Colombia. Así,
las tendencias concentracionistas surgen de inmediato: son tres o cuatro
empresas grandes –inicialmente Pro-Cine, Perucinex y Ernesto Sprinckmoller– las que controlan buena parte de la producción.
El cuadro que van ofreciendo los cortometrajes se ve notoriamente respaldado, en lo que respecta a la elección de los motivos y tratamientos, por
la orientación que la Comisión de Promoción Cinematográfica (Coproci),
creada por la ley y dependiente, en primer lugar, del Sistema Nacional de
Información (Sinadi), le imprime. En la práctica, se “oficializa” un tipo de
cortometraje que si por algo se caracteriza es por la ausencia de todo aquello que pueda resultar molesto, incómodo o conflictivo en relación con
el poder. Se respalda así un cine aseado, conformista y superficialmente
“cultural”; lo que sin duda favorece a la mayor parte de los productores
que no tienen que lidiar con proyectos más o menos osados o con directores “audaces”. Hasta mediados de 1978 han sido aprobados cerca de 250
cortos (excluimos los noticieros y cortos publicitarios), los que se ubican en
las temáticas arqueológica, folclórica, turístico-geográfica y de promoción
estatal son absolutamente mayoritarios. Asimismo, quedan excluidos de
la exhibición obligatoria, sea por temor de sus realizadores o por decisión
de la Coproci, algunos de los cortos más valiosos que se han filmado en
los últimos años, o al menos de una temática ajena a la que domina el
panorama.
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De todas formas, es menester reconocer la existencia de una práctica cinematográfica antes insospechada, con lo cual y por primera vez se
están sentando las bases de una posible industria. El Primer Seminario
Nacional de Cinematografía, realizado a fines de julio de 1977 en Lima,
ha hecho ver que, si no se consolida el largo y no se abren nuevas fuentes
de financiación, se corre el peligro de frenar una dinámica cada vez más
intensa. Es cierto que con esto no se asegura la expresión de un cine realmente nacional. Pero la simple presencia de una cinematografía peruana
entra en contradicción con los intereses transnacionales de la distribución,
los que desde ya no ven con buenos ojos el desarrollo del cine en el país. A
partir, entonces de este afianzamiento, al cual hay que exigirle la orientación más correcta dentro de lo que es posible, se podrá ir enfrentando las
diversas coyunturas.

El corto de exhibición obligatoria
Un balance de la amplia producción de cortos nos permite destacar, en un
conjunto opaco y desganado, un puñado diferenciable que va perfilando
diversos enfoques y estilos. La mayor parte de ellos pertenece al género
documental y solo unos cuantos se asimilan a la ficción.
Entre los documentales más relevantes se ubican, en primer término,
los que de manera sencilla, y utilizando los recursos del reportaje y la
entrevista, quieren testimoniar o indagar en forma directa en el entorno
social inmediato: El cargador, de Luis Figueroa, reportaje a un viejo “cargador” cuzqueño; Voces del señor, de Mario Tejada, Alejandro Legaspi y
Mario Jacob, en torno a la procesión del Señor de los Milagros de Lima;
cinco cortos de Francisco Lombardi, a saber: Hombres del Ucayali, sobre diversas actividades laborales en el río selvático; Informe sobre los shipibos, exploración de una comunidad shipiba en la Amazonía peruana; Hombres y
guantes, sobre el boxeo amateur en Lima; Al otro lado de la luz, testimonio de
una escuela de niños ciegos; y Tiempo de espera, sobre la vida y la “espera”
de la muerte en un asilo de ancianos. Estos dos últimos con suaves acentuaciones poéticas. También, Viejos jilgueros, de Emilio Moscoso, reportaje
a un grupo de viejos exponentes de la música popular limeña. Tanto este
último como los cortos de Lombardi han sido producidos por Inca Films,
en la actualidad una de las empresas más sólidas.
Igualmente, apelan al reportaje, pero con un carácter más político, Teatro de la calle, sobre el actor “callejero” Jorge Acuña, y Vía pública, sobre el
agudo problema de los vendedores ambulantes en el Centro de Lima, am-
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bas del grupo Bruma Films (Jorge Reyes, María José Riou, Chiara Varese)
y no exhibidas comercialmente.
En un registro también político se encuentra Runan Caycu, de Nora de
Izcue, investigación de los hechos que precedieron la reforma agraria, a
través de la figura paradigmática del líder campesino Saturnino Huillca.
Además, hay dos intentos más sofisticados y menos logrados de exploración política y social, respectivamente. Una película sobre Javier Heraud,
en torno al poeta guerrillero peruano, del grupo Cine Liberación sin Rodeos (Carlos Ferrand, Raúl Gallegos, Marcela Robles, Pedro Neyra); y Baila
negro, de Mario Pozzi-Escot, sobre la condición del negro en la costa del
país. Tanto el corto sobre Javier Heraud como otros realizados por Cine
Liberación sin Rodeos han visto bloqueados su exhibición por acción de
la Coproci. Este grupo, junto con la empresa Perucinex, de Juan Barandiarán, es de los más afectados en lo que respecta a dificultades para obtener
el dichoso paso a la exhibición obligatoria.
Entre los cortos de carácter arqueológico destaca notoriamente El reino
de los mochicas, de Luis Figueroa, mientras que Danzantes de tijeras, de Manuel Chambi y Jorge Vignati, sobre una de las manifestaciones del folclor
musical del departamento serrano de Ayacucho, supera los límites de un
simple corto de género folclórico. Realizado en un plano secuencia de 10
minutos, se convierte en uno de los filmes más insólitos que se han hecho
durante el régimen de la Ley 19327.
El documental de investigación científica encuentra dos expresiones de
gran validez en los cortos de Jorge Suárez: En la orilla y Plancton. Santuario
de la naturaleza, de Pedro Morote, sobre la fauna marina, y Zoológico, de
Juan M. Bullitta, también merecen destacarse. En la línea del documental
educativo, Nora de Izcue ha realizado dos cortos: Guitarra sin cuerdas y Te
invito a jugar, el segundo es de mayor interés.
En el corto de ficción o en sus proximidades, a veces a partir de materiales documentales, figura lo realizado por Armando Robles Godoy (Vía
satélite en vivo y en directo, Auto de fe, El cementerio de los elefantes, Paz en la tierra) y por Arturo Sinclair (Agua salada, Sísifo, El tul, El visitante y, en menor
medida, Eguren y Barranco). Dos cortos, que superan su base documental
para internarse en la ficción son: Mi dulce amiga, de Mario Acha, reflexión
sobre el tiempo y la muerte a través de la fotografía “minutera”, y Presbítero
Maestro, de Augusto Tamayo, sobre un viejo cementerio limeño.
Por otra parte, hay un empeño que combina el documental y la ficción:
una serie de cinco cortos de José Luis Rouillón con el título de José María
Arguedas: mito y realidad, recreación en torno a las fuentes infantiles del
novelista, que en conjunto no resulta muy convincente.
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Es indudable que, hasta ahora, los mayores logros expresivos están en
la vertiente del documental, especialmente en Al otro lado de la luz, Tiempo
de espera, Runan Caycu, En la orilla, Teatro de la calle, Danzantes de tijeras y Voces del señor. En la ficción destacan dos cortos de Sinclair: Eguren y Barranco
y Agua salada, en los cuales el discurso idealista encuentra su expresión
más acusada en el marco del cine peruano.
Finalmente, hay dos documentales basados en fotos fijas de signo muy
prometedor: Bombón Coronado, campeón, de Nelson García, crónica de la
vida del boxeador, y El arte fotográfico de Martín Chambi, de José Carlos
Huayhuaca; dos cortos de animación igualmente promisorios: Facundo, de
Fernando Gagliuﬃ, ficción sobre la problemática de la vivienda en la capital; y El mito de Inkarri, de Mario Acha, recreación del célebre mito incaico
a base de grabados de Guaman Poma de Ayala.
Además de abrir diversas posibilidades expresivas, los cortos están sirviendo de escuela en la que ya es posible constatar el afianzamiento de
técnicos que, como José Luis Flores Guerra (fotografía y montaje), Gerardo
Manero (fotografía y sonido), Gianfranco Annichini y Jorge Vignati (fotografía), son una garantía profesional para cualquier realización. Por lo
demás, son muy pocas las empresas que han empleado las utilidades de
los cortos en reinversión fílmica, lo que viene frenando la implementación
de una infraestructura suficientemente solvente. Por último, cabe señalar
que el tono dominante de la producción de cortos, plúmbeo y adocenado,
no ha contribuido a estimular el interés del público, de manera que los
cortos diferenciables a los que nos referimos se ven afectados en muchos
casos por la disposición explicablemente poco propicia del espectador que
rechaza la aburrida exposición de ruinas, huacos y museos que casi a manera de convencional álbum fotográfico se exhiben con profusión. El corto
“salchichero” estraga en forma permanente la posibilidad de una actitud
más receptiva y lúcida del espectador peruano.

Tres películas precursoras
Los largometrajes que aparecen luego de la promulgación del reglamento
de la ley han sido más escasos de lo que cabía esperar. En 1973 se estrenan solo tres: De nuevo a la vida, de Leonidas Zegarra; Espejismo, de Robles
Godoy, y Los nuevos, de Paulo Delfín, este último sin haber obtenido el
visto bueno para la obligatoriedad de exhibición. En 1974 hay solamente
dos estrenos: Estación de amor, de Óscar Kantor; y Allpakallpa, de Bernardo
Arias. Igualmente en 1975 solo dos películas se estrenan: El inquisidor, de
Bernardo Arias, y San Martín de Porres, de Tito Davison, ambas coproduc36

ciones, la primera con Argentina y la segunda con México. En 1976 no hay
ningún estreno. Por último, en 1977, han sido estrenados cuatro largos: Los
perros hambrientos, de Luis Figueroa; La nave de los brujos, de Jorge Volkert;
Muerte al amanecer, de Francisco Lombardi, y Kuntur Wachana (Donde nacen
los cóndores), de Federico García. Por otra parte, ha sido bloqueado el estreno de otros filmes: Chiaraje, batalla ritual, de Luis Figueroa, y Expropiación,
de Mario Robles, realizado por la empresa Perucinex.
De todos ellos, no hay nada rescatable en la producción anterior al año
en curso. El inquisidor y San Martín de Porres son dos “bodrios” que se
podrían incorporar a lo peor de la producción argentina y mexicana; De
nuevo a la vida y Allpakallpa son también “bodrios”, pero con pretensiones
de crítica social: a los afectados de la migración campesina, el primero, y
al gamonalismo, el segundo. En Allpakallpa, sin embargo, la factura técnica
es ligeramente más solvente, y de no haber sido por la contradictoria presencia del cómico Tulio Loza, que destroza buena parte de la película. Tal
vez esta hubiera sido un testimonio algo interesante, dentro de su primariedad, de la lucha campesina. Los nuevos y Estación de amor, en torno a la
problemática de la juventud capitalina, son, también, un total descalabro
expresivo. Por su parte, Espejismo es un eslabón más en la filmografía de
Robles Godoy, pero aquí con una sofisticación aún mayor y más insustancial que sus largos anteriores. Al interior de una tónica más o menos
onírica, en la que hay que resaltar como único valor la fotografía de Mario
Robles, la película es un “espejismo” en el peor sentido posible: confusa, equívoca, incierta. Ni la trágica historia de amor que desarrolla, ni el
marco colectivo en el que se ubica (latifundismo, diferencias sociales, migración), ni, una vez más, la temporalidad quebrada y circular que cubre
el relato, alcanzan una mínima convicción. Hasta el momento, Espejismo
aparece como el último intento de ese cine de autor que, en rigor, sigue
brillando por su ausencia en el cine peruano.
Dejando a un lado La nave de los brujos, un redundante ejercicio arqueológico esotérico, sin el menor interés, 1977 marca, sin duda, una fecha
importante en lo que respecta al largometraje peruano. Sería exagerado
hablar del año de la fundación del largo, o del inicio de un movimiento
a la manera del cine cubano de la revolución o del cinema novo, e incluso
del movimiento que en los años más recientes ha surgido con fuerza en
Venezuela. No se trata de eso ni mucho menos. El aporte que suponen
Los perros hambrientos, Muerte al amanecer y Kuntur Wachana (Donde nacen
los cóndores) si bien apunta aciertos derroteros y cristaliza, sobre todo en
las dos últimas, planteamientos expresivos por primera vez consistentes
en nuestro cine, puede quedar en el vacío. Es decir, nada asegura que no
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sean películas aisladas y sin continuidad, en tanto que las condiciones de
la continuidad aún no han sido creadas. Es cierto que Muerte al amanecer
es la película peruana que mayor recaudación ha obtenido en el circuito
nacional, cubriendo ampliamente la parte financiada por Inca Films, la
empresa peruana que la coproduce (la otra parte le correspondió a Cine
Films 71 de Venezuela) y que, por tanto, es un precedente auspicioso, dado
el fracaso económico de casi todos los largos anteriores. Pero también es
cierto que es prácticamente la única experiencia favorable hasta ahora en
términos financieros y ya sabemos que una golondrina no hace verano.
Por lo demás, los tres largos concilian en su tratamiento la seriedad
expresiva con la asequibilidad al público espectador, especialmente a las
capas medias y a los sectores populares, ofreciendo por vez primera una
posibilidad de reconocimiento por parte del público, indispensable para la
construcción de un cine realmente nacional.
Los perros hambrientos es una adaptación de la novela homónima de
Ciro Alegría, la cual describe las condiciones de vida y lucha de los campesinos contra el gamonalismo y la administración de la justicia. A nivel
descriptivo, la película alcanza su registro más verosímil, reflejando la
práctica documental de Figueroa. Pero el relato se pierde en líneas narrativas paralelas que no se articulan en una unidad integradora. En el filme
predomina la visión plástica sobre la construcción dramática. Finalmente,
el relato se diluye en anécdotas dispersas, despojando de su rica significación simbólica a la narración original de Alegría. De todas formas, Los
perros hambrientos inaugura en el largometraje un cine de exploración con
rigor testimonial de la problemática campesina y reivindica el espacio
campesino como un componente dramático de la vida nacional.
Muerte al amanecer se inspira en un sonado caso policial-judicial, la
ejecución del “Monstruo de Armendáriz”, acusado de violar y matar a
un niño, para narrar las últimas horas de un condenado a muerte y su
fusilamiento. La película confronta las actitudes de diversos estratos de
la sociedad peruana, representados principalmente por un conjunto de
funcionarios de la administración de justicia. Para ello adopta el estilo
de una crónica de comportamientos y mantiene una rigurosa unidad
espacio-temporal. La habilidad de Lombardi consiste en llevar al espectador de los efectos mostrados a las causas implícitas que los producen
y que configuran una problemática social más amplia y compleja. Así, el
cuestionamiento de la administración de justicia y su corolario, la pena
de muerte, contrapuestos a la marginación social en una sociedad burguesa, se desprenden del seguimiento del ritual de la ejecución, entre frío
y grotesco, que la película pone en marcha. Ahora bien, la película está
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demasiado supeditada a los condicionamientos del guion (elaborado por
el periodista Guillermo Thorndike y por el propio Lombardi), y se articula
en exceso sobre los diálogos que no siempre surgen con suficiente naturalidad, pese a que Muerte al amanecer ostenta la mejor dirección de actores
que haya ofrecido una película peruana. Asimismo, el ritmo narrativo por
momentos se alarga, sin llegar a ser desfalleciente, como sucede con otras
películas peruanas, aunque en general se percibe el control que el realizador ejerce sobre el relato, lo que incluso le resta flexibilidad y soltura a la
película dándole, más bien, una cierta dureza y estatismo.
Kuntur Wachana (Donde nacen los cóndores) es, también, un relato de las
luchas campesinas, en este caso en la región cuzqueña y en los años que
preceden a la ley de la reforma agraria (Los perros hambrientos se ambienta
en la sierra norteña de Cajamarca a mediados de los años veinte) y ostenta
un carácter decididamente más político. A nivel de producción, el filme
tiene la particularidad de estar financiado por la cooperativa campesina
José Zúñiga Letona de Huarán, lo que se refleja en la apasionada toma de
partido por la causa campesina que asume Federico García. En el relato
del enfrentamiento entre los campesinos y el gamonalismo junto con las
autoridades, Kuntur Wachana (Donde nacen los cóndores) ofrece una dimensión épica y coral hasta ese entonces ausente en películas de problemática semejante. Esta fuerza épica cubre en parte diversas deficiencias: una
construcción narrativa un poco dispersa y accidentada, la acentuación a
veces desmedida de la denuncia de la explotación por medio de “latiguillos” verbales, desniveles en la actuación. El trabajo fotográfico a cargo de
Jorge Suárez, influido por la plástica del cine soviético, especialmente en
las primeras secuencias de la película, visualiza en forma muy adecuada
los acontecimientos narrados. No podemos decir lo mismo del acompañamiento musical de conjuntos de neofolclor que le quitan autenticidad
al marco sonoro al estilizar y, además, en castellano, una expresión que
requería, en todo caso, de componentes musicales arraigados en el propio
medio de la acción. Pero Kuntur Wachana (Donde nacen los cóndores) aparece, junto con el mediometraje Runan Caycu, como el mejor testimonio de
las luchas campesinas, al margen de que en ambos casos la orientación favorable al gobierno de Velasco Alvarado –mucho más matizada en Kuntur
Wachana (Donde nacen los cóndores)– haya ocasionado la censura de quienes
ven en la reforma agraria que se realiza una salida reformista que no supone la liberación del campesino.
Por ahora, las tres películas representan el impulso inicial hacia el cine
de larga duración en una etapa de indispensable afianzamiento industrial
y expresivo, todavía incierta.
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Los últimos años
A fines de 1978 se estrena una producción de Inca Films que ofrece la
novedad de agrupar cuadro episodios de distintos directores en un solo
largometraje. Cuentos inmorales está dirigida por José Carlos Huayhuaca
(Intriga familiar), José Luis Flores Guerra (Las desventuras de Mercurio), Augusto Tamayo (Mercadotecnia) y Francisco Lombardi (Los amigos). Flores
Guerra tuvo a su cargo la fotografía de los cuatro episodios. Un poco a
la manera del filme boliviano Chuquiago, de Antonio Eguino, el objetivo
tiene cuatro ambientes sociales distintos de la capital. Entre ellos, los que
dirigen Tamayo y Lombardi asumen con mayor capacidad de expresión
los comportamientos y las frustraciones de las capas medias limeñas y
provincianas afincadas en la gran ciudad.
Con 110 cortos realizados, la producción en este campo alcanza en 1979
su punto más alto desde el momento en que la Ley 19327 empieza a dar
sus primeros frutos en 1974, pero la estrechez del mercado interno ha impedido que la totalidad de ellos llegue a las pantallas. Asimismo, la Coproci se ha mostrado más exigente en la selección, lo que ha producido
una serie de reclamos y controversias. Entre los cortos estrenados, Crónica
de dos mundos, de José Antonio Portugal, es especialmente destacable. Dividido en dos partes de 12 minutos cada una, recrea la vida del cronista
peruano, hijo de “dos mundos” (el Perú y España), Garcilaso de la Vega,
durante el periodo colonial, en una reconstrucción de época no vista antes
con la misma prolijidad en el cine local.
En 1980, finalmente, varios largos retoman tanto la problemática urbana como la conflictiva realidad campesina. Entre los primeros, Abisa a los
compañeros, de Felipe Degregori, cuenta la historia de la preparación, asalto de un banco y fuga a cargo de un comando guerrillero a mediados de
los años sesenta. Por su parte, Muerte de un magnate, segundo largometraje
de Francisco Lombardi, recrea el crimen cometido por un modesto jardinero contra un poderoso empresario pesquero. Sin embargo, aun cuando
estas dos películas demuestran manejo narrativo, superan apenas el nivel
de la anécdota. Por otra parte, Aventuras prohibidas retoma el modelo de
Cuentos inmorales, con tres episodios dirigidos por Augusto Tamayo (Strip),
José Carlos Huayhuaca (Historia de Fiorella y el hombre araña) y Luis Llosa
(Doble juego). El segundo episodio es el que ofrece mayor interés. Un policial dirigido por el veterano director francés Jeﬀ Musso, en estos años
instalado en el Perú, Brigada blanca, parece un trabajo de aficionado y no el
de un profesional con un pasado en la industria francesa.
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Entre las películas que tratan conflictos en el ambiente rural y pueblerino, ni Laulico, de Federico García, ni Yawar fiesta1, de Luis Figueroa,
suponen un avance expresivo en relación con los títulos precedentes de
sus realizadores. Laulico se inspira en una leyenda indígena para contar
la lucha de una comunidad andina contra los propietarios de las tierras,
y Yawar fiesta adapta la primera novela de José María Arguedas, la cual se
desarrolla en torno a la lucha de los pueblos andinos en busca de su identidad cultural, simbolizada en el combate entre el toro y el cóndor nativo.
Pese a las reservas que la crítica ha formulado, Muerte de un magnate y,
en menor medida, Abisa a los compañeros han logrado las mayores asistencias del público en estos últimos años. Se podría pensar que la producción
se orientará por linderos similares en los tiempos que siguen, pero no se
puede prever si el cine peruano encontrará en esta dirección la concreción
definitiva de las esperanzas de 1977.
Publicado en Les Cinemas de l’Amerique Latine,
París, Editions Pierre L’Herminier, 1981.

1

Yawar fiesta se filmó en 1978 y se estrenó formalmente recién en 1986. En 1980 tuvo
algunas proyecciones en público y por eso fue consignada en el artículo, ante la
aparente imposibilidad de su estreno comercial.
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Cortometraje: la apertura del cine peruano

La multiplicación de los cortometrajes peruanos, tan mal y tan caóticamente exhibidos, ya ofrece un vasto panorama para el comentario y la
reflexión. Acaba de realizarse, organizada por el Conup, y no por la Cinemateca Universitaria como debió ser, una muestra seleccionada de cortos
peruanos que en forma más orgánica debería repetirse. Creemos que la
Cinemateca es el organismo al que le cabe tal responsabilidad en cuanto
a que está en condiciones de discriminar con mayor rigor el material a
exhibirse, sin desconocer por ello el esfuerzo realizado. Porque la muestra exhibida significa un valioso intento de rescate de lo poco que hay de
rescatable en el marco de la producción realizada: se dejó de lado la nefasta serie de películas de Ernesto Sprinckmoller (desde El pescado, nuestro
alimento hasta Tacna, ciudad heroica), versión oficiosa de un cine mercantilmente patriotero y estéticamente repulsivo, así como las interminables películas en torno a los lugares comunes de siempre: museos, monumentos,
ciudades y motivos afines. Cortos todos ellos que requieren de un serio
análisis que ponga al descubierto sus mecanismos y la ideología que encubren. No todo, claro está, resultó igualmente valioso e interesante, pero,
al lado de algunos buenos cortos ya exhibidos comercialmente, se pudo
ver otros que no han obtenido el sacrosanto pase de la comisión de promoción cinematográfica o que no han pasado por la práctica, muy a menudo
vejatoria, de solicitarlo.
Dos polos enmarcan las características de los cortos menos condescendientes en términos de convenciones al uso: los que se ubican entre la
sobriedad y la sofisticación expresiva, entre la sencillez y la complejidad
formal. Se ubican en las cercanías del primer polo las películas que más
directamente quieren testimoniar o indagar en el entorno social inmediato: El cargador, Hombres del Ucayali, Informe sobre los shipibos, Vía pública...
Pero no todas. Runan Caycu, por ejemplo, investigación de los hechos
que precedieron a la dación de la reforma agraria, a través de la figura paradigmática de Saturnino Huillca, articula un discurso significativo más
elaborado para componer un mosaico de referencias históricas que aporten
las mayores luces sobre el problema en cuestión. Siempre en la forma sintética que en trazos más escuetos definen las películas antes mencionadas.
Los límites que amenazan a las películas de vocación testimonial son
principalmente las facilidades de la mera transcripción, del simple regis43

tro, de la pura duplicación, límites no siempre sorteados en forma plenamente satisfactoria. Tributarias de una teoría del reflejo que confía en la
validez de la observación llana y simple, en la que dar cuenta sin más se
impone como imperativo estético, corren el riesgo de la autocomplacencia
realista. Pero es verdad que algunas de las películas tratan de violentar estos límites, poniendo en cuestión la materia observada e intentando incorporar una contraparte dialéctica que trascienda el nivel del filme-espejo:
esto se pone de manifiesto en los cortos que usan el reportaje –Hombres
del Ucayali, Vía pública, Pesca– y con mayor eficacia en Danzantes de tijeras
y Teatro de la calle. La duración del plano secuencia en Danzantes de tijeras
enerva la observación y, con ello, supera el aparente automatismo del procedimiento empleado. Teatro de la calle, por su parte, al enfrentar en la persona de Jorge Acuña al actor y al personaje carga de sentido al “mutismo
de la mirada de la cámara”. Documentalizar una realidad determinada es
también indagar en sus contradicciones y no solo denunciarla o criticarla,
funciones que a veces solo sirven de paliativo a fin de cuentas tibio e incluso enmascarador. Las coartadas de la buena conciencia o del cineasta
declarativamente comprometido se hallan muy cerca de esta posición.
En las proximidades del polo contrario vuelve a aparecer la preocupación por problematizar ciertos aspectos de la realidad peruana, que, como
se ve, no es patrimonio exclusivo del cine directo, del reportaje o de la
reconstrucción documental. En Vía satélite, en vivo y en directo y en Paz en
la tierra la dialéctica se agota en el nivel de la resonancia formal, del significante visual y sonoro, y el contrapunto que allí se establece se pierde
en el vacío. Estas películas documentan la esterilidad retórica, la autoanulación expresiva. No solo no enriquecen sus posibilidades significativas,
sino que también las cancelan, las amputan. Al final solo queda el juego
audiovisual, el ingenio habilidoso. Muy distinto es el caso de Agua salada,
parábola de resonancias universales y sin duda uno de los mejores cortos
realizados en el país. La relación del hombre con la naturaleza, al margen
de sus implicancias idealistas, está formalizada con un indiscutible rigor
y coherencia, ajenos a toda gratuidad.
Muy controversiales son las experiencias de Una película sobre Javier
Heraud y Baila negro. En ambas, el regusto visual y el acicalamiento del
lenguaje fílmico utilizado sostienen discursos críticos en torno a la figura
del poeta asesinado en Puerto Maldonado y de la situación histórica del
afrodescendiente en el Perú, respectivamente. El filme sobre Heraud es
un intento de poetización cinematográfica internamente muy contradictorio: la acusación no se fusiona con el recuerdo nostálgico, la sofisticación
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visual y sonora enturbia un discurso titubeante más cercano al susurro
que al grito.
En Baila negro, la contradicción estética e ideológica es más flagrante
y evidente. El texto oral que denuncia la esclavitud y opresión del negro
está contrapuesto con imágenes que, al mismo tiempo que reflejan la excelencia técnica de su elaboración fotográfica, enmascaran sin pretenderlo
la requisitoria formulada. Los fondos oscuros no son suficientes para atenuar la connotación de belleza visual o, por extensión, alegría de vivir que
las imágenes proyectan. No confluyen, pues, los dos niveles: nada nos dice
Baila negro de la humillación y la postergación del afroperuano, fuera del
comentario verbal.
De todas formas, estas y otras experiencias de signo más prometedor
como el fotomontaje Bombón Coronado, campeón y el dibujo animado Facundo, aperturas a vetas llenas de posibilidades expresivas, evidencian que el
cine peruano comienza a adquirir una fisonomía propia en el cortometraje, ya no hijo bastardo de un medio expresivo manejado por una industria
que ha entronizado el largo, por razones de reproducción económica y
cultural. Hijo tan legítimo como el largo, el cortometraje está poniendo
a prueba la capacidad de los realizadores y grupos de cine del país para
testimoniar la dinámica histórica por la que atravesamos en la que esta
tiene de tradición y novedad, de ruptura y apertura, de crítica y creación.
Publicado en Variedades,
Lima, cuarto domingo de setiembre de 1975.
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El cine peruano al encuentro de su identidad

En los años sesenta se despliega en toda América Latina un movimiento
cinematográfico signado por la nota del cambio. La revaloración del concepto de autor cinematográfico que por esos años se consolida en Europa,
el cuestionamiento de los métodos industriales tradicionales que atrapan
al cine en un maquinaria enormemente sofisticada y la necesidad de hacer un cine que quiere estar al día, tanto en lo que se refiere a los motivos
tratados como a su tratamiento, impulsa a una generación de realizadores
jóvenes a revisar los conceptos hasta ese entonces imperantes y plantear la
exigencia de un cine distinto, es decir, nuevo.
Inicialmente, el movimiento cobra impulso en Argentina, durante el
fugaz paso del gobierno desarrollista de Frondizi por el poder. En los marcos de una industria que durante su historia ha atravesado constantes periodos de altibajos en lo que respecta al volumen de su producción y que
en ciertos momentos ha intentado sin mayor éxito escapar de los modelos
populacheros, fuertemente arraigados en sus estructuras comunicativas,
la llamada “nueva ola” argentina supone un sacudón desgraciadamente
sin mayores repercusiones. El desarraigo de una parte de este cine tributario en exceso de los aportes de Bergman y Antonioni, la acción de la censura y los propios mecanismos de la industria estrangulan progresivamente
este primer esfuerzo sistemático en favor de un cine de rostro diferente.
En México no se llega a materializar ninguna “nueva ola”. Dentro de
los moldes impermeables y burocratizados de la industria cinematográfica
más poderosa de América Latina y en el marco de las sucesivas administraciones del PRI, solo surgen pequeños islotes renovadores rápidamente
“recuperados” por la industria. Es, en todo caso, al interior de esta donde
se realizarán aislados filmes de interés.
Es en Brasil, cuya industria cinematográfica vegetaba sosteniéndose en
una producción cuantitativamente reducida y cualitativamente infértil,
donde surge el movimiento más importante de la década: el cinema novo.
El movimiento germina y nace durante el gobierno progresista de Goulart y la fuerza de su impulso lo empuja durante varios años hasta que la
dictadura militar se encarga de desintegrarlo progresivamente. El cinema
novo significa la apertura más valiosa que el cine latinoamericano realiza
en la búsqueda de una identidad propia, antes lograda esporádicamente
y casi siempre degradada. No es solo la temática de raíz social problema47

tizada, ni son solamente los nuevos estilos que surgen los que ratifican
tal búsqueda. Es, sobre todo, la vocación de un grupo de realizadores que
indagan, como nunca antes se había hecho, en las posibilidades del medio
cinematográfico para documentar y recrear a la vez los códigos de la realidad social y cultural brasileña, haciendo realidad la conocida expresión de
Brecht “a ideas nuevas, formas nuevas”. No obstante, la represión política
y el silenciamiento de las posibilidades expresivas, juntamente con el inmenso monstruo en que, con el correr de los años, se convierte la industria
cinematográfica brasileña, se encargan de acallar, hasta ese entonces, la
voz más coherente en la historia del habla fílmica de nuestros países.
Por esos mismos años avanza triunfal la Revolución cubana, generando una corriente de cine documental, alimentada por el procesamiento
de la información del hecho de todos los días, que se ha de convertir en
el aporte más valioso de esa cinematografía. Si en los años más recientes
al autoritarismo de la dirección política y cultural del proceso cubano ha
mellado la solvencia crítica de tal corriente documental, cuya influencia es
decisiva para el cine de ficción de la isla, no cabe duda que ha contribuido
a explorar otra vertiente fundamental del nuevo cine latinoamericano. En
su carácter manifiesto de cine político, es decir, concebido en función de
informar y/o movilizar a los espectadores para el alcance de ciertos logros
políticos, el documental cubano irradia su influencia en las corrientes más
militantes del cine latinoamericano surgidas en la segunda mitad de la década anterior: el grupo Cine del Tercer Mundo, cuya actividad y eventual
terminación coincide con el ciclo que los tupamaros imponen en el panorama político uruguayo; el grupo Cine Liberación, que nace durante el
auge del movimiento peronista durante las administraciones de Onganía
y Lanusse; el cine político que clandestinamente se realiza en Colombia;
la figura solitaria de Jorge Sanjinés en Bolivia, hasta la caída del gobierno
de Torres; y, por último, el movimiento del cine chileno que aparece y se
desarrolla poco antes y durante el régimen de la Unidad Popular. Vinculados todos ellos a coyunturas políticas muy definidas, parecen por igual
haber perdido, momentáneamente por lo menos, o la razón o la posibilidad de su existencia: la situación política imperante en Uruguay, Bolivia,
Chile, Argentina y Colombia, con los matices particulares que estos dos
últimos ofrecen, obvia cualquier explicación mayor.
El panorama ofrecido pretende encuadrar la cinematografía latinoamericana de los últimos quince años para situar en ese contexto a nuestro
cine. Tras los fracasos que las circunstancias políticas imponen a los movimientos de los países vecinos, no se explicaría en principio lo que entre
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nosotros sigue siendo una carencia, pese a lo que significa el proceso que
se inicia en octubre de 1968. Es decir, le hubiera correspondido al Perú no
solo recoger la posta dejada por otros cines, sino también iniciar un nuevo
ciclo que significara la concreción fílmica de las posibilidades económicas, sociales y culturales que abre el proceso. Sin embargo, no ha sido así.
Lo que no quiere decir que no pueda serlo en un futuro inmediato. Pero
hasta ahora no hemos sido capaces de crear las condiciones para que se
haga efectiva la búsqueda de nuestra identidad (o nuestras identidades)
histórica, cultural y social, y, a la vez, el despliegue de las posibilidades
expresivas del pueblo peruano en el cine y a través de él.
Voluntad no ha faltado: se ha implementado un marco legal sin el cual
hubiera sido poco menos que imposible pensar en el desarrollo de una
actividad cinematográfica. Sin embargo, hubo un error: la ley en cuestión,
la 19327, no correspondía a la exigencia del momento histórico. Sencillamente, se equivocó de tiempo. Nació demasiado tarde. Al amparo de la
ley ha campeado el espontaneísmo y, lo que es más serio, la rutina. Se ha
hecho ilustración seudohistórica a nivel escolar, donde se debió hacer investigación crítica del hecho histórico (como en Ayacucho, la última batalla,
donde la historia, literal y metafóricamente, se hace humo). Se ha hecho
divulgación almidonada y complaciente del monumento, el museo o la
fiesta popular, donde se imponía la mirada lucida y reflexiva (los ejemplos sobran). Se ha hecho vulgar propaganda de lo que requería análisis y
explicación (tampoco aquí es necesario abundar en ejemplos). Se ha procedido, entonces, por el camino más fácil. La mitificación de lo que debía
ser desmitificado.
El Perú problemático, por el contrario, quedaba ausente. Como si se
tratara de algo que había que ocultar. Ni la historia, ni la cultura, ni mucho
menos la sociedad peruana eran develadas por la cámara cinematográfica. Seguimos, pues, desconociendo, en lo que al cine se refiere, nuestra
imagen. Y mal podemos vislumbrar un futuro prometedor si no hemos
transmitido ni el pasado ni el presente. Las pocas excepciones que aparecen en el conjunto no bastan para disculpar los gruesos errores dominantes ni justifican la permanencia de una estructura cuya transformación es
imperiosa. Porque no solamente se han consolidado todos los vestigios de
un cine propio de cualquier régimen de capitalismo subdesarrollado y dependiente, sino que también se ha enquistado una maquinaria burocrática
estatal, cuya acción, en vez de corregir algunas de las fallas presentes, más
bien las ha agravado. No bastaría, por lo tanto, modificar las condiciones
actualmente existentes en lo que atañe a la realización y la circulación de
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las películas si no se alteran las reglas de juego que la administración ha
impuesto de hecho.
Queremos decir con todo lo anterior que no es mucho lo que se exige
para que el cine peruano comience a desempeñar los roles que de él se
esperan, los roles de revelador, cuestionador, investigador y recreador de
los diversos y heterogéneos niveles de nuestro universo cultural y social.
Para ello solo es necesario que, en forma efectiva y no retórica, se ponga
al alcance de todos. Nos referimos, claro está, a las posibilidades de producir. Mejor dicho, a su democratización real, libre de las dependencias
del capitalismo económico y de la tutela de las instancias burocráticas. Y
es necesario, también, que la apertura de posibilidades se vea acompañada de la mayor libertad posible en cuanto a la expresión creadora. Nada
más indeseable, en tal sentido que un cine supeditado a ciertos marcos
de lo que se considera como “cultural”, “educativo”, “informativo” o “recreativo”. Que se despliegue amplia y libremente la imaginación creadora.
Aun a costa de que resulte incómodo o molesto. No lo convirtamos en una
expresión mediatizada y neutra. Que, como pedía Breton a propósito del
arte todo, el cine sea revulsivo. Por lo menos cuando quiera serlo. Solo así
podremos aspirar a una legitimidad creadora, a una auténtica expresión
popular que dé cuenta de la dinámica social y cultural.
Solo así podremos ir reconociendo nuestros diversos y fragmentados
rostros. Dejemos, pues, los criterios del didactismo fácil, de la concepción
del cine como escuela primaria y como vehículo de propaganda encomiástica. Aprendamos, ahora sí, las mejores lecciones de las diversas cinematografías mundiales y, en especial, latinoamericanas, aportando lo
que nuestro cine está en capacidad de aportar. Si el cine de Brasil pudo ser
capaz de ofrecer al Tercer Mundo una obra insustituible, si los cubanos
supieron revalorar un género siempre envilecido en nuestro subcontinente, si Sanjinés, en Bolivia, y Raúl Ruiz, en Chile, testimoniaron la realidad
campesina y urbana, respectivamente, con una luz hasta ese entonces casi
desconocida, aportando todos en conjunto sus mejores cualidades al desarrollo del cine y la sociedad de su país; nosotros no tenemos por qué
quedar rezagados o, simplemente, ajenos frente a tales logros. El proceso
peruano, en lo que representa al interior del Tercer Mundo como movimiento de ruptura y cambio, debe verse reflejado en un cine que recupere
tal movimiento en su sentido más amplio y liberador.
Publicado en Correo, Lima, 14 de junio de 1975.
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¿Predicando en el desierto?

Cuando hace casi once años la ley de cine se ponía en ejecución, se iniciaba una dura etapa que no conocía precedentes en nuestro país, etapa que
se vislumbraba incierta pero llena de expectativas. Incluso, quienes en su
momento cuestionamos la desvinculación de la ley de cine con otras leyes
que en el campo de los medios de comunicación se habían promulgado,
y con el proceso político-social entonces en marcha, no podíamos desconocer las posibilidades que se abrían, por contradictorias que fueran.
Después de más de una década, el surgimiento de numerosas empresas,
varios cientos de cortos y casi treinta largos dan prueba del incremento
de una producción antes anémica, sin que pueda conceptuarse que tal
incremento supone la constitución de una industria, pues esta no puede
edificarse sobre la base de los cortos, el rubro favorecido por la legislación.
No hay nada todavía que se parezca a una actividad industrial sostenida y
permanente o lo que, en términos realistas, podría esperarse para un país
como el nuestro de escaso mercado interno y con limitadas posibilidades
de exportación del material propio. Lo que podría esperarse es una estructura industrial mínima para una producción alimentada permanentemente por el corto y fortalecida por una actividad reducida pero constante en el campo del largometraje. Sin embargo, esta posible actividad
se ha visto minada por la inflación ininterrumpida, por la falta de apoyo
crediticio, como el que hay en Colombia y Venezuela, por la estrechez del
mercado interno y, last but not least, la escasa comunicación que una parte
importante de ese cine ha obtenido.
Sin desconocer el rol fundamental de los factores infraestructurales
que han jugado en contra, no se ha reflexionado suficientemente sobre la
ubicación expresiva de las películas realizadas y la comunicación con el
público, asunto este poco y mal planteado, salvo en la aproximación realizada por José Carlos Huayhuaca en el número 10 de la revista Qué hacer
con el título de “Para hacer cine, ir al cine”. Hasta ahora el cine peruano, y
Hablemos de Cine no es una excepción, ha sido tratado o bien desde el análisis o comentario de cada película en particular o bien desde un enfoque
coyuntural o una reseña sumaria en que se ofrecen datos, cifras, consideraciones valorativas, proyecciones al futuro. Un poco de todo, lo que está
bien, pues indudablemente tales criterios son útiles, pero existe un déficit
ostensible en lo que toca al análisis de conjunto y a ese tema mencionado

51

de paso o de soslayo casi siempre y que, sin embargo, está en un primerísimo orden de importancia, el de relación de los filmes con el público.

Las falacias de la división cine urbano-cine campesino
No decimos nada nuevo al afirmar que los gustos y las preferencias del
público se han ido perfilando a través de los años en relación con el cine
que en su mayoría se ha visto, básicamente el cine estadounidense de géneros y las líneas más comerciales de otras cinematografías. Son esos gustos y preferencias que ahora, dada la baja en la frecuentación a las salas de
cine, se dispensan mayormente a las series y programas televisivos.
Las películas peruanas se ven obligadas a lidiar tanto con la primacía
de una sensibilidad generalizada, bastante afectada además por la reducción de los estándares de calidad narrativa, y con la disminución de la
asistencia a los locales cinematográficos, debido a los efectos de la crisis
económica y a la inclemente competencia de la pantalla chica. En este contexto han ido surgiendo diversas propuestas que, convertidas en filmes,
nos permiten intentar un balance de conjunto, todo lo esquemático y coyuntural que este pueda ser.
Por lo pronto, hay que señalar que, en parte debido a la propia propuesta de los filmes y por una especie de exigencia planteada por la crítica y la
intelectualidad interesada en el cine, se adoptó durante algún tiempo un
criterio muy elemental de diferenciación: el que opone las películas de temática campesina a las de temática urbana. Un criterio de raíz sociologista, elaborado a partir de una conceptualización socio-histórico-geográfica
muy vaga, en otro tiempo aplicado al relato literario y a la pintura. Así
hemos tenido narraciones de temas campesinos frente a otras afincadas a
la urbe y pintura indigenista versus pintura citadina. Al parecer, y tardíamente, lo mismo estaba ocurriendo en el cine.
A diferencia de las clasificaciones que la crítica suele hacer en relación
con otras cinematografías y que se basan en modalidades de género o estilo, en variaciones generacionales o valorativas referidas a los realizadores,
en nuestro caso contó menos, o no contó a secas, el apoyo del género, la
marca o marcas del estilo, la presencia del director. Tal vez porque no se
encontraban géneros definidos, los estilos no estaban suficientemente perfilados y desde que Armando Robles Godoy dejó la escena del largometraje nadie ha insistido mucho en la preocupación autoral y en el cine como
instrumento de expresión personal. La preocupación de los directores se
ha centrado más bien en la materia temática y argumental y en la recep-
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ción del público. Por eso, aun cuando se hubiera podido hablar, con igual
o mayor corrección que en la nominación sociologista, de las películas de
Francisco Lombardi y las de Federico García por señalar a los hombres
que mayor obra han ejecutado y de manera diferenciada, no se ha hecho
así. Ha prevalecido el supuesto de la vinculación de la materia fílmica
con los referentes de la realidad exterior. El enlace de la diégesis, según
la terminología de filmólogos y semiólogos, con el entorno social que esta
diégesis presuntamente incorpora. Se partía, entonces, de una exigencia
de principio: la vocación testimonial y la mayor adecuación posible de las
imágenes a las evidencias de la dimensión social de que se daba cuenta.
Como vemos, la impronta de un realismo social que acreditaría el valor
de las obras. Según esa exigencia, algunas películas han sido altamente
elogiadas. Otras, en cambio, se han visto enfáticamente desaprobadas.
Casi siempre se excluyó una cuestión medular: la mediación que supone la asimilación dramática de acontecimientos y peripecias del ámbito
social a la materia fílmica y a la decisiva participación de las operaciones
del lenguaje en ese cometido. Huayhuaca ha analizado el aporte decisivo
del tratamiento en el llamado cine campesino y el sesgo ora estetizante y
folclorista, ora inflamado e impugnador que este adquirió, demostrando
la falacia del cine poco menos que espejo de la realidad, subyacente en
quienes rescatan el valor per se de las imágenes que remiten al mundo andino. Perspectiva especular también inaplicable a ese otro cine arraigado
en la vida de la ciudad y que antepone una óptica a veces costumbrista y
levemente superficial, otras distanciada y crítica en el acercamiento a la
multiforme y proteica realidad urbana.
Sin embargo, unos y otros aceptamos esa polarización de tendencias,
un poco por razones didácticas y otro poco por comodidad y pereza, sin
percatarnos suficientemente de que estábamos abonando una interpretación equívoca que prescindía del aporte fundamental de la expresión
fílmica en favor de un no disimulado énfasis contenidista y en provecho
de un seudorrealismo bastante estrecho. Es cierto que algunas películas
recientes cuestionan la operatividad de esa clasificación dualista, pero se
podría seguir privilegiando un enfoque similar, ampliando denominaciones según la matriz socio-histórico-geográfica de los asuntos manejados,
con lo cual continuaríamos manteniendo un acercamiento al cine peruano
que en el fondo supone una cierta desconfianza en las posibilidades expresivas y las capacidades significativas de los propios filmes, confiando
su legitimidad, como se ha hecho una y otra vez, a las coordenadas de los
referentes exteriores aludidos.
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No se trata, tampoco, de inventar otros nombres que podrían ser igualmente estrechos y equívocos. Lo importante es fijar una conceptualización
que permita situar con cierta claridad el nivel de la pertinencia del análisis. El purismo formalista o las excelencias caligráficas no tienen nada que
ver con la propuesta que esbozamos, pues una reivindicación formalista,
según viejos o nuevos moldes, no viene al caso. Es el espacio donde se
produce la significación, el ámbito propio de la representación, lo que necesita rescatarse, ni más ni menos, para desde allí comprender mejor tanto
el sentido producido por las cintas como la relación que estas establecen
con el público destinatario.

Las líneas del cine que se está haciendo
A manera de pistas aproximativas que no pretenden descubrir la pólvora,
estableceremos una diferenciación de las principales opciones, que no cubren el total del cine hecho, enfatizando en el tratamiento sobre el referente, porque es allí, en el primero, donde el cine habla y donde, por tanto, se
hace posible la comunicación.
1) La épica del campo encendido

La eclosión del mundo andino, después de las experiencias precursoras de
la Escuela del Cuzco y de Kukuli, ha estado representada por la vertiente
de las adaptaciones literarias –Los perros hambrientos y Yawar fiesta, de Luis
Figueroa– y por la recreación de hechos reales –Kuntur Wachana (Donde nacen los cóndores) y El caso Huayanay– y legendarias –Laulico–, estas tres últimas dirigidas por Federico García. Excepcionalmente, se ha trabajado con
el documental que combina reportaje y material de archivo –el mediometraje Runan Caycu, de Nora de Izcue– o con la metáfora surrealista como
en Expropiación, de Mario Robles, estas dos últimas, al igual que Yawar
fiesta, nunca exhibidas comercialmente en el país. Un aporte más reciente a
esta vertiente lo constituye Un clarín en la noche, acercamiento medio bressoniano en negativo a la Reforma Agraria en la sierra norteña, dirigido
por José Luis Rouillón, la más opaca, anémica y antitelúrica aproximación
a una experiencia no épica del campo, con personajes y situaciones más
próximos a un laboratorio que a las faenas de la tierra.
Aunque desigual y contradictorio en el manejo de sus procedimientos
narrativos, Federico García consigue potenciar la gesta del sacudimiento campesino ante la opresión secular sufrida, especialmente en Kuntur
Wachana (Donde nacen los cóndores) y, en menor medida, El caso Huayanay,
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donde se pueden destacar destellos aislados. Pero la tónica entre panfletaria y didáctica tiende a restarle genuina contundencia a una épica que
deviene a veces en manifiesto programático abruptamente narrado y, por
ende, ajeno a la capacidad persuasiva que en principio debía tener. Más
modestas, las adaptaciones de Figueroa se resienten de debilidad narrativa, de un lastre literario que impide una mayor soltura y de un leve énfasis
estetizante que revela lazos no superados con la estilización indigenista de
Kukuli, pero ofrecen una cierta ilustración visual y escenográfica del universo literario recreado. En el caso de Yawar fiesta, por ejemplo, el mundo
de Arguedas está, al menos, insinuado, lo que no ocurre, en cambio, en la
serie de cortos que, sobre el propio Arguedas, realizó José Luis Rouillón.
De todas formas, las películas que recogen la visión de la problemática
campesina han sido, en conjunto, las que peor fortuna han tenido, descontando al público de las provincias más arraigadas en la región andina. O
no se han estrenado –las menos– o, si se han estrenado, han recibido un
trato muy desfavorable del público de las salas comerciales. Solo Kuntur
Wachana (Donde nacen los cóndores), tal vez por su mayor fuerza expresiva y
por el momento político en que se estrenó, obtuvo una mayor acogida. En
esta reacción negativa ha primado el ausentismo, producto de la convergencia del boicot sistemático de los exhibidores, más intolerantes con estos
filmes que con cualesquiera otros, y la desconfianza de un público reacio a
ver lo que, en apariencia, se les ofrecía en dosis diversas como una mezcla
de periodismo, antropología, proclama política y folclor andino. Pero han
contribuido a esa reacción adversa las incertidumbres y las tosquedades
de estilos dificultosamente plasmados y una actitud de catequesis política
o social desconocedora de las expectativas de los espectadores ubicados
en una estructura de distribución comercial obviamente favorecedora del
estímulo más directo de la fruición y el espectáculo. Hoy, esta vertiente
es la que mayores obstáculos encuentra con miras a un desarrollo futuro.
2) La crónica de la marginalidad criminal

Casi no tiene antecedentes la veta más efectiva del cine peruano reciente;
antecedentes locales, desde luego. Y está representada, solitariamente, por
Francisco Lombardi, el realizador estrella de la empresa que mayor nivel
de calidad ha ido forjado tanto en el corto como en el largometraje, Inca
Films.
Muerte al amanecer y Muerte de un magnate se inspiran en casos criminales de enorme resonancia en el Perú, el juicio y el fusilamiento de un
acusado de violación y muerte de un niño –el llamado “Monstruo de Ar55

mendáriz”– y el asesinato de un conocido empresario de la pesca –el caso
Banchero–. La elección de estos materiales dramáticos revela la voluntad
de acceder al imaginario popular para el que las resonancias de esos casos resultan familiares y conocidas; imaginario al que se le ofrece, implícitamente, las gratificaciones que los aspectos sadomasoquistas y los
descubrimientos íntimos de las historias contadas pueden producir. Por
cierto, esas películas en vez de respaldar, a la manera de los reportajes periodísticos del diario La República, esa mezcla de acento ejemplarizador y
talante heroico en el relato de odiseas criminales, reducían la espesura del
material argumental a su dimensión de crónica o cuasi crónica, intentando hacer del espectador más un testigo crítico que un simple voyeur, sobre
todo en Muerte al amanecer. Algo semejante encontramos en el episodio Los
amigos, aunque en este caso no se trate de un motivo del periodismo policial y, por cierto, en Maruja en el infierno, otra vez un asunto criminal que,
aunque basado en una ficción literaria, bien podría haberse sustentado
directamente en un fenómeno similar al que inspiró los primeros filmes.
En Maruja en el infierno se propicia abiertamente una identificación con los
jóvenes protagonistas, sin que, debido al tipo de observación realizada y
al manejo del tiempo, se excluya la apelación crítica.
Todos los filmes son la puesta en funcionamiento de un entorno de
exclusión o segregación, sea de índole represiva o no: una isla penal, una
casa de campo, un bar y un burdel, una fábrica clandestina. En ellos se
ejercita la operación de aislamiento, encierro, concentración espacio-temporal y restricción escenográfica en cuyo interior se exponen en forma
condensada los datos que la óptica del realizador destaca: las taras y los
vicios que el sistema social reproduce entre sus miembros, especialmente
en aquellos que pertenecen al universo marginal y lumpen, pero también
en aquellos que representan las instancias de poder intermedio, como los
funcionarios de Muerte al amanecer y la explotadora de la fábrica de Maruja
en el infierno. La marginalidad, entonces, se constituye en el motivo organizador de las peripecias dramáticas a la manera de un microcosmos que,
ante la ausencia de otras instancias sociales y escenográficas, se proyecta
como un termómetro de la problemática de la gran ciudad.
A Lombardi le falta todavía remontar el nivel de la corrección narrativa
y del testimonio un poco a flor de piel de las situaciones que muestra. Su
cine no ha trascendido, aun en sus obras más estimables, los límites de la
crónica dramatizada en primera instancia. Sin embargo, tiene el mérito, y
no es poca cosa, de representar una alternativa válida en el cine de ficción
y un indiscutible puente de comunicación con el público. Que esto se haya
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alcanzado desde un planteamiento ajeno a cualquier postulación populista o populachera es un logro que se debe reconocer sin ambages.
3) La epopeya histórica

Con Páginas heroicas (1926), sobre la guerra con Chile, nunca exhibida comercialmente, y Luis Pardo (1927), sobre la vida del famoso bandolero, nuestro cine de largometraje surgió con la pretensión de testimoniar espectacularmente la historia pasada. Después de lo que parece haber sido el mayor
éxito de esa etapa naciente, La Perricholi (1929), hay que esperar hasta 1970
para que los fueros del pasado glorioso vuelvan a levantarse con el patriotismo que es de suponer en Los montoneros. No tuvimos en el largometraje de ficción las versiones catequísticas de la historia oficial que en otras
partes se hicieron a mayor (o peor) gloria de próceres, figuras y episodios
señeros. En los últimos años ha surgido, en cambio, una corriente de acercamiento a la historia desde una perspectiva sociopolítica marxista, tanto a
precursores de la Independencia –Melgar, el poeta insurgente y Túpac Amaru,
aún no concluida, ambas de Francisco García– como a las luchas obreras
en las primeras décadas del siglo XX –Ojos de perro, de Alberto Durant, y
La familia Orozco, de Jorge Reyes–. Estas últimas, más que Melgar, poseen el
mérito de presentar acontecimientos referidos a las páginas menos oficiales
del pasado histórico, a las gestas populares que marcaron los hitos pioneros del movimiento obrero en el norte cañero y en Lima.
Pero, tal vez confiadas en exceso en la elocuencia de los temas planteados y, sobre todo, en la supuesta elocuencia de las imágenes que les
servían de vehículo transmisor, las cintas sobredimensionan las limitaciones de una producción cuyos huecos y remiendos se perciben aquí y
allá, afectando notoriamente la apariencia humana y escenográfica, el olor
a multitud que los proyectos exigían. Hay, pues, desmesura en el planteamiento histórico-narrativo, aguda limitación de recursos de producción y
notoria pobreza en los resultados obtenidos, especialmente en lo que se
refiere a uno de los aspectos cruciales de los proyectos: la dimensión social y popular que, en vez de encontrarse potenciada, está drásticamente
atenuada. Que podamos encontrar momentos inspirados en Ojos de perro
y La familia Orozco; que, sobre todo la primera, dé muestras de un estilo y
de una exigencia de adecuación de la materia a una formalización idónea
no las salva de una endeblez general.
Tampoco han tenido suerte en su marcha comercial, al menos en la
capital, debido en parte a las resistencias suscitadas por sus connotaciones
pedagógicas y políticas y, claro, a las limitaciones expresivas que hemos
apuntado.
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4) La tragicomedia cotidiana y la aventura policial

Apenas si se han esbozado estas dos líneas que, a su manera simplona,
desarrolló Amauta Films en esos años treinta que pudieron significar el
comienzo de una producción ininterrumpida si no hubiera sido por la
conflagración mundial y las propias condiciones económicas del país, dependientes de la industria extranjera. Ensayos de relato, levemente amargos o nostálgicos, esfuerzos de aplicar fórmulas genéricas a situaciones
ancladas en la cotidianidad social o en las peripecias criminales, aperturas hacia vías de relación con los gustos populares, no necesariamente
exentas de una dimensión crítica, estamos ante una pequeña avanzada en
un desierto inexplorado. El saldo, auspicioso a medias en Cuentos inmorales
y Abisa a los compañeros, pierde bríos en Aventuras prohibidas y decae algo
más en Una raya más al tigre. Un intento gruesamente mercantil en esta
línea, que es Brigada Blanca, lleva a la caricatura grotesca los avances del
cine peruano de los últimos tiempos, retrotrayéndonos a ese grupo de
mamarrachos tipo Interpol llamando a Lima, De nuevo a la vida, Dos caminos
o Tres vidas.
No es posible, entonces, calibrar suficientemente las perspectivas que
se abren, y que por el momento la televisión parece haber recogido, pero
constituyen un llamado a la imaginación de los realizadores y guionistas,
pues no se trata de aplicar esquemáticamente estructuras narrativas de
géneros de fuera –el policial estadounidense o la comedia italiana–, sino
reelaborar desde nuestro espacio cultural y social fórmulas que no tienen
por qué perder las capacidades creativas y cuestionadoras de sus modelos
más rescatables.
5) Del documento antropológico a la denuncia sociológica

Unas pocas películas de largometraje han trabajado con los procedimientos de la observación documental, con resultados lamentablemente fallidos: es el caso de Chiaraje, batalla ritual, de Luis Figueroa, y el de Casire, de
Marianne Eyde, ambas un ensamblado de escenas inconexas, aunque las
de Chiaraje resultan más dispersas, pues apelan a diversas circunstancias
de un arraigado ritual cuzqueño, mientras que las de Casire se centran en
una comunidad andina. En los dos filmes, nunca estrenados comercialmente, el documental descubre su inoperancia al limitarse a un registro
mecánico, a una mera transcripción fotográfica.
En El viento del ayahuasca se incorpora un material presuntamente documental a la estructura de una ficción, dejando un saldo de conjunto bastante pobre. El único intento rescatable en esta línea es el mediometraje
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Miss Universo en el Perú, donde la frialdad clínica de tantos documentales
anémicos que saturan la producción de nuestros cortos cede paso al manejo intencionado del material filmado documentalmente y cargado de
sentido a partir de un montaje vigoroso. Mediante oposiciones se van estableciendo en forma dialéctica y didáctica a la vez, un mosaico de las contradicciones entre la ostentación que supone organizar un concurso como
el de Miss Universo y la espantosa realidad de miseria y violencia que
vive el país. Claro que, de manera estricta, el filme supera los límites de lo
que sería el documental riguroso, pero eso lleva a plantear problemas que
exceden los alcances de este texto.

Los escollos de la comunicación
Es cierto que, en una visión de conjunto, las insuficiencias expresivas de
muchos filmes han contribuido a abonar la desconfianza de espectadores
que, en principio, estarían dispuestos a ver películas realizadas en el Perú,
como es cierto que hay muchos otros que se niegan o rechazan de plano
esa posibilidad. Pero no solo los primeros, también una franja amplia, de
lo que en los cálculos electorales se llaman los indecisos, puede ser ganada
para el cine peruano. Y para ello no resulta obligatorio acudir a las fórmulas al uso de humor, erotismo, sentimentalismo y violencia supuestamente ganadores. Hay varias experiencias en países vecinos que demuestran
que lo anterior no es una regla absoluta. El pez que fuma y Cangrejo, en
Venezuela; Chuquiago, en Bolivia; La Raulito y La tregua, en Argentina, entre otras, han superado los récords de la mayor parte de los mismísimos
jedis hollywoodenses y establecido puentes con la sensibilidad popular
de sus respectivos países. Este es el gran desafío que se le presenta a los
cineastas peruanos: conectar con el público a través de los planteamientos
que ofrezcan márgenes de apelación consciente o, por qué no, de divertimentos imaginativos cuya única función sea suscitar la fruición placentera humorística, erótica, sentimental o sadomasoquista.
El camino recorrido aquí nos está indicando que algunas propuestas
expresivas a priori rescatables y en sí mismas de signo progresista, como
las de Federico García, no solo hacen agua por varios lados en su formalización audiovisual, sino que también resultan tan ajenas al interés de
sus destinatarios que, en términos de comunicación, invierten su sentido
inicial, pues se vuelven anacrónicas, extemporáneas, sin contacto ninguno, no con esos gustos supuestamente moldeados por la industria cultural
transnacional, sino con esa sensibilidad viva, más o menos escondida u
oculta que sí se pone de manifiesto frente a Maruja en el infierno, por ejem59

plo. Tal vez porque Maruja en el infierno, sobre el papel menos combativa
que algunas propuestas de Federico García, ha sabido traducir, al menos
intuitivamente, las potencialidades significativas de esa cultura aún flotante donde la migración provinciana y el lumpen se tocan de cerca, donde la lisura criolla y la rebeldía social se conjugan, donde lo mestizo y lo
marginal descubren su legitimidad. No es solo un mayor grado de eficacia
narrativa lo que evidencia Maruja en el infierno: es la posibilidad de hablarle al público no desde una tribuna o una atalaya tal vez llenas de grandes
verdades pero sin capacidad persuasiva, sino desde su entorno o circunstancia más próxima y cotidiana.
¿Por qué la salsa ha reemplazado musicalmente el discurso de la canción protesta en el trabajo político de la izquierda peruana? ¿No es, acaso,
porque conecta en una medida muy superior con las circunstancias existenciales de sus usuarios? ¿No será que la estilización de la canción protesta resulta tan selectiva y, finalmente, elitista como las propuestas del cine
de pretensión política que se está haciendo entre nosotros?
Entiéndase bien, no es que pongamos en duda la importancia de historiar fílmicamente las luchas populares del pasado y presente peruanos.
Lo que sí ponemos en cuestión es la pertinencia de un tratamiento más o
menos ampuloso que a menudo no es sino la inversión del cine de héroes
y próceres de la historia oficial con un signo de izquierda, siendo, básicamente, el mismo discurso. No es solo, entonces, el boicot de los exhibidores, el presunto estragamiento de los gustos del público y las impericias
de realización y puesta en escena lo que explican el fracaso de muchos
proyectos. Es todo un modelo de comunicación el que necesita revisarse,
si existe una auténtica vocación de hacer un cine que entre en consonancia
con el público al que se dirige y pueda constituir, al menos, un germen
de experiencia transformadora. Por aquí están los retos a los que hay que
responder si se entiende que el cineasta no es el gran gurú o el profeta que
imparta su sabiduría a las masas, sino que es un dialogante privilegiado
que, dialécticamente, orienta y reorienta el sentido de su discurso (y eso
no es solo una opción temática) a partir de los requerimientos y las demandas que se desprenden de la cotidianidad social de aquellos con quienes, en forma mediada, se dialoga. Y esto supone capacidad de autocrítica
y revisión, talento, imaginación, conocimiento del cine que se ve, y una
dosis muy importante de investigación en el terreno de la cultura popular.
Si no, y en una gran medida, se seguirá predicando en el desierto.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, número 77,
Lima, marzo de 1984.
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¿Se afianza el largometraje peruano?

Antecedentes inmediatos
Después de una etapa en la que se cosecharon varios fracasos expresivos
y de público –Melgar, el poeta insurgente, El viento del ayahuasca, La familia
Orozco, Un clarín en la noche, etcétera–, que parecía dar razón a quienes
sostenían que esta no era tierra de cine, he aquí que la tortilla se dio vuelta
y, ciertamente, muy lejos del paraíso todavía, se están abriendo cauces de
comunicación más firmes con un público que no se reconocía suficientemente en las imágenes proporcionadas por los filmes peruanos. Se debe
admitir que hubo antecedentes favorables en los años setenta, los que siguieron a la promulgación de la Ley 19327, que desde marzo de 1972 rige
el destino de la producción fílmica nacional. Ahí están Muerte al amanecer
y Muerte de un magnate, de Francisco Lombardi; Kuntur Wachana (Donde
nacen los cóndores), de Federico García; y Cuentos inmorales, correalizada
por Lombardi, Flores Guerra, Huayhuaca y Tamayo, para recordarnos que
no era una apuesta perdida de antemano encarar la ímproba tarea del largometraje. Pero así como no generaron una producción ininterrumpida,
tampoco conquistaron un público leal y constante, lo que siempre es enormemente difícil en un medio donde el imperio de las modas de ciertas
fórmulas más o menos seguras puede dar al traste con los ímpetus de una
cinematografía emergente.
Uno de los mayores escollos en la comunicación con el público –y no
podemos cantar victoria aún, pues se puede volver a presentar– estuvo en
la grandilocuencia o el caligrafismo mal asimilado de propuestas a priori
valiosas, como fueron aquellas que pretendían historiar acontecimientos
del pasado lejano –Melgar, La familia Orozco– o reciente –El caso Huayanay–,
o que intentaban explorar zonas poco conocidas de la geografía cultural
del país –El viento del ayahuasca–. Lo que significa que no fallaba la elección
temática, sino la impostación expresiva. No era la materia argumental,
sino su tratamiento audiovisual lo que hacía agua.
Si hubiéramos estado ante propuestas estéticas similares a las de Armando Robles Godoy, no cabría referirnos a la respuesta del público, pues
se ubican en un nivel de expresión personal que se sustrae de la recepción
mayoritaria. Pero no era ese el caso, pues se trataba, sin excepción, de propuestas que tendían a la eficacia comunicativa, al llamado a la conciencia
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de sus destinatarios, cosa que ocurrió muy débilmente. La responsabilidad no estaba solamente en la insuficiencia expresiva, como se desprende
de la comprobación de que hacer cine en el Perú es un esfuerzo que puede
terminar no solo con el dinero, sino también con la salud de quienes lo
hacen. Pero ya iba siendo hora de que dejáramos de echarle toda la culpa
a los hábitos impuestos por el cine extranjero, a las carencias económicas
y de producción, al sabotaje de los exhibidores y a la incomprensión de las
instancias oficiales.
Aun cuando a algunos críticos nos costó el apelativo de “enemigos del
cine peruano”, ya era hora de señalar enérgicamente la cuota de responsabilidad que cabía a la inconsistencia de las formulaciones cinematográficas adoptadas.

¿Borrón y cuenta nueva?
Sin ser una ruptura con lo anterior, como que Lombardi prosigue la línea
de sus primeras películas, y Federico García persevera en la indagación
histórica con Túpac Amaru, sí creo que se ha ascendido una grada o escalón superior. Se ha ganado en dominio narrativo –Túpac Amaru frente a
Melgar, por ejemplo, o La ciudad y los perros frente a Muerte de un magnate–,
en solvencia de producción, en prolijidad de la puesta en escena. Hay todavía lastres ostensibles: la tiesura hierática de Túpac Amaru, el verbalismo
algo enfático de La ciudad y los perros, la dispersión expositiva de Gregorio,
a caballo entre el documental y la ficción que solo encuentra por ratos su
tono más exacto. Pero, a pesar de ello, las películas aciertan en la traducción, por precaria que sea, de una problemática arraigada en el espacio de
marginalidad y lucha por la sobrevivencia que, en forma cada vez más
dramática, se debate en el país y, de manera más plural y compleja, en
Lima. Las películas de las que hablamos, entonces, constituyen síntomas
muy claros de las preocupaciones de una sociedad que se transforma y de
una ciudad capital que de pequeña y relativamente ordenada ha pasado a
ser enorme y caótica.
Los niños de Gregorio, los adolescentes de La ciudad y los perros y, en otro
nivel, los luchadores sociales de Túpac Amaru, son las cifras o los indicios
reveladores de un estado de cosas que cintas precedentes no supieron captar, por más claridad política e interés didáctico que las animara.
Insisto en que son los méritos parciales de los filmes reseñados los que
logran el propósito de calar en la sensibilidad de un público ávido por
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establecer un reconocimiento de lo propio. Son las imágenes de Gregorio
que nos muestran el caleidoscopio urbano y social de Lima, al margen de
sus deficiencias narrativas. Es el relato tenso y agresivo de La ciudad y los
perros, entre otras propuestas recientes.

Identidad o industria
Que existe, pues, una disposición favorable en el público de este país por
ver películas peruanas, ha quedado ampliamente demostrada en el relativo éxito obtenido, sucesivamente, por Maruja en el infierno, Túpac Amaru,
Gregorio, La ciudad y los perros y, últimamente, Yawar fiesta.
Quedan así descartados los pronósticos de los escépticos –escepticismo a veces interesado– que descreían en las posibilidades de las películas
nuestras de convocar una audiencia numéricamente significativa. O, al
menos, desconfiaban de que ello fuera logrado por cintas que no apelaban
a los estímulos habituales de taquilla, a los anzuelos comunes del consumo fácil: el humor estereotipado, el erotismo exhibicionista y el violentismo tremendista. No ha sido así, con la cual se repite aquí un fenómeno ya
comprobado en otros países vecinos, que han derrotado a los títulos más
vendedores de la cartelera internacional, poniendo en evidencia que es
posible construir expresiones fílmicas propias sin caer en las concesiones
de quienes sostienen que el afianzamiento de una industria pasa inexorablemente por las fórmulas de un cine populachero.
La experiencia peruana de los dos últimos años permite superar una
dicotomía engañosa: el traslado a la pantalla de los referentes nacionales
no está reñido, necesariamente, con las expectativas de un público que la
aguja de la gran producción estadounidense e internacional habría vacunado contra el posible “virus” de una producción local. Pero permite,
al mismo tiempo, hacer otro deslinde y cuestionar el espejismo de que el
nuestro pueda convertirse en un país productor de filmes. Con un mercado pequeño y en crisis (300 salas en proceso de disminución en todo el
territorio), y con escasas vías de salida al extranjero, al menos por ahora, y
mientras no se consoliden los puentes con el mercado andino y latinoamericano, es inútil soñar con un volumen de producción anual que supere el
número de dedos de ambas manos. Y eso ya es mucho decir hoy por hoy.
El asunto clave, entonces, está en consolidar una pequeña producción
que no aspire a convertirse en gran industria ni nada parecido, que se
avenga al beneficio de las coproducciones, siempre y cuando estas no im-
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pongan ningún tipo de sumisión, como ha ocurrido en el pasado, y que se
afirme en ella, en esa pequeña producción factible, la expresión de aquello
que todavía vagamente llamamos identidad nacional. Identidad plural y
multiforme que puede dar lugar a una variedad aún imprevisible de registros y géneros, de sonidos e imágenes inagotables, si, ciertamente, se
afianza también el talento y la capacidad expresiva, condiciones indispensables para que el proyecto de un cine peruano en la perspectiva esbozada
pueda ser una realidad.
Texto inédito escrito en 1986 para ser publicado
en la revista Hablemos de Cine, número 78, que no vio la luz.
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Las tribulaciones de nuestro cine

1992 se cerró con una noticia infausta para todos los comprometidos con
la actividad fílmica en el Perú, que había alcanzado durante ese año un
significativo incremento. Los dispositivos de racionalización tributaria
dictados por el ministro de Economía, Carlos Boloña, muy poco antes de
su renuncia al cargo, borraban de un plumazo las dos medidas realmente
efectivas que el amplio articulado de la Ley 19327 había consagrado. Esas
medidas eran el beneficio tributario y la exhibición obligatoria. El beneficio tributario permitía la devolución del total del impuesto municipal a los
filmes de largometraje y el 25 por ciento de ese mismo impuesto a los cortos. Por su parte, la exhibición obligatoria exigía a las salas de cine la proyección de cortos, en todas las funciones diarias y de largos, en la medida
en que se hicieran, siempre y cuando recibieran unos y otros el certificado
correspondiente de la Comisión de Promoción Cinematográfica (Coproci).
Ya es un lugar común decir que la ley favoreció al corto y apoyó muy
escasamente al largo. Los hechos ocurridos después de diciembre de 1992
dan la razón a esa afirmación. Los cortos han desaparecido de los cines.
Los largos, en cambio, aunque no todos, están demostrando que pueden
defenderse por sí solos, sin necesidad de la ley. Pero es necesario analizar
las cosas con mayor detenimiento y extraer las conclusiones más claras
posibles de lo que ha sido la marcha de la actividad fílmica y sus proyecciones al futuro inmediato.

Lo que fue del corto
La aplicación del reglamento de la ley a partir de 1973 trajo consigo una
apreciable producción de cortometrajes. En esos primeros años el mercado
de los cortos estuvo repartido entre los productores que buscaron simple
y llanamente lucrar con ellos y quienes hicieron del corto una práctica
profesional concebida en términos de creación de una pequeña industria.
Los primeros se pueden ejemplificar en Ernesto Sprinckmoller, quien, luego de las considerables utilidades recibidas, se retiró del cine, sin apenas
reinvertir, hasta donde se sabe, pese a que la ley apuntaba explícitamente
a estimular la reinversión en la propia actividad cinematográfica. ¿Adónde
se fue el dinero que obtuvieron Sprinckmoller y otros como él?

65

Inca Films, en cambio, con la batuta de José Zavala y Francisco Lombardi, representó el modelo de empresa que reinvirtió en el cine y alternó el
corto con el largometraje, sentando bases que otras empresas, unas mejor
que otras, compartirán (Chasqui, Calicanto, Cronos, Filmaciones Pueblo,
Kuntur, etcétera). En esta línea, además, se realizarán los cortos más diferenciados, los empeños más personales o los más profesionales a secas.
El documental impersonal primó en el conjunto y contribuyó a crear el
prejuicio de que el corto peruano era inevitablemente malo, prejuicio que
se alimentó de las limitaciones técnicas de la mayor parte de los cortos y
las deficientes condiciones de imagen y sonido, y el descuido con que eran
presentados en las salas. La mayor parte de los cortos peruanos ha sido,
en efecto, expresivamente nula, pero en ello también jugó un rol importante la Coproci, que dio pase libre a casi todo lo que fue presentado. Si
la Coproci hubiera, realmente, efectuado una selección del material, otro
habría sido el cantar, aunque seguramente igual hubiera predominado el
material de escasa calidad, cosa que ocurre en todos los países que han
tenido o tienen una producción sostenida de cortos. Pero, al lado de esa
comprobación, hay que destacar tanto el buen número de cortos estimables como la importante tarea de formación de cuadros que el trabajo de
los cortos fue desarrollando.
El VI Festival Nacional de Cortometrajes, en mayo de 1993, permitió
ver los frutos de un desarrollo técnico y artístico de dos décadas. Técnicos
solventes (fotógrafos, sonidistas, editores), actores convincentes y directores que saben contar una historia en 10 minutos, lo que antes era notoriamente más irregular. De 36 cortos, 30 relataron historias de ficción. Una
cifra sin precedentes en los veinte años de vigencia de la ley. El balance no
es desde luego, sobresaliente ni mucho menos, pero sí indica un nivel de
exigencia ascendente. Si se hace una selección al azar de lo que se hizo en
los primeros años y lo que se ha hecho en estos últimos, el saldo a favor
de los segundos es visiblemente superior. Ha sido, justamente, cuando el
corto pasaba del predominio del documental de encargo más anodino al
repunte de las historias de ficción que ensayaban diversas modalidades
de comunicación con el público, que se ha detenido su marcha, poniendo
en serio riesgo la continuidad de una producción que no solo ha venido
ganando en calidad, sino que también se ha hecho, mal que bien, de un
espacio en las salas y que, sometida a una calificación menos condescendiente, hubiera podido estimular mayores niveles de calidad aún.
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Los avatares del largo
A diferencia del corto, el largometraje no tuvo proporcionalmente los mismos estímulos provenientes de la ley. Sin embargo, se vio beneficiado por
los cuadros que fueron surgiendo de los cortos (directores y técnicos, especialmente) y, con la ventaja de la exhibición obligatoria, se estrenaron algunas películas que, de otra manera, no se hubieran podido ver. De todos
modos, hay que reconocer que el largo fue ganando un espacio que, pese a
la crisis económica, la competencia de los otros medios audiovisuales y el
cierre de las salas, no se ha perdido. Además, en términos cualitativos, el
largo ha mantenido un promedio bastante digno, al punto de que no son
pocas las películas que han obtenido y siguen obteniendo reconocimientos internacionales.
Pero el largometraje peruano no puede quedar a expensas del simple
y llano juego del mercado. Ocurre que ese mercado no solo es cada vez
más reducido. También es un mercado distorsionado por la existencia de
un oligopolio de distribución internacional que, prácticamente, lo copa,
presionando sobre las salas en función de los productos o paquetes que
alimentan regularmente las cadenas de exhibición. El oligopolio de la distribución ha ido adecuando las expectativas de los públicos y las salas a
ese cine estandarizado que, tal como vemos en los éxitos de taquilla de los
cines Tacna y Plaza, cubre una enorme proporción de la cartelera.
En esas condiciones es posible que algunas películas, como ha sucedido
con Reportaje a la muerte, compitan e, incluso, se impongan sobre muchos
taquillazos, pero no es justo, siguiendo la misma lógica del modelo liberal,
que se desproteja del todo al largometraje peruano. El Estado peruano
desconoce compromisos internacionales asumidos para apoyar y difundir
la producción cinematográfica peruana y latinoamericana. Y desconoce,
asimismo, las medidas de respaldo y protección que las películas reciben
en países europeos de economía liberal. Porque, por encima de la consideración industrial, predominante en la Ley 19327, pese a su introducción
declarativamente nacionalista y educativa, es preciso reivindicar el rol comunicativo y cultural del cine. Cultural no en el sentido ‘culturoso’ ni comunicativo en su acepción propagandística. Comunicativo y cultural, no
porque sean fijados a partir de una política o una planificación del Estado,
sino desde la práctica libre de los propios realizadores. Es esa función la
que los Estados europeos protegen, favoreciendo expresiones autónomas
y creativas de parte de los cineastas.
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Por lo menos, el Estado debe defender esa posibilidad inicial, aun cuando luego las películas deban competir en el mercado. Por eso, el reconocimiento del derecho de pantalla no puede quedar en el simple buena
voluntad expresada como un saludo a la bandera en la disposición del
Congreso Constituyente Democrático que reconoce el derecho del cine
peruano a existir y nada más. Debe expresarse en posibilidades reales de
hacer uso de ese derecho de pantalla, sin que ello sea repetir, necesariamente, la exhibición obligatoria, término en sí mismo muy poco adecuado
a los tiempos que corren.
Está muy bien y es deseable que continúen las conversaciones entre
productores y dueños de cines para encontrar canales de exhibición de
los largos (y también los cortos) peruanos. Pero es necesario que el Estado
les proporcione estabilidad y perdurabilidad, en lo que sea posible, a esos
acuerdos. Si no, entraríamos en un terreno absolutamente azaroso, librado
a humores y contingencias pasajeras. Es importante que los exhibidores
se sientan parte activa en el desarrollo del cine peruano, superándose la
etapa de exclusión en que los tuvo la Ley 19327. Y lo es en estos momentos,
más aun que antes, porque las películas nacionales han hecho ver que
pueden ser una fuente de ingresos para sus productores, pero también
para las salas, afectadas por una crisis a la que, lamentablemente, muchos
dueños de cines han contribuido y siguen contribuyendo debido al abandono e incuria en que las tienen. Empero, sin una legislación, por mínima que sea, y que considere los legítimos derechos de los propietarios de
los cines, no habrá ninguna garantía de continuidad y todo dependerá de
unos acuerdos que puedan quedar sin efecto en cualquier momento cuando alguna de las partes decida romper el vínculo contractual.

¿Qué hacer?
En relación con el corto, se llegó a un acuerdo entre productores y exhibidores: un pequeño sobreprecio a dividirse entre los dos permitiría el
reimpulso de los cortos, hoy fuera de circulación, previo paso por una
pequeña comisión formada por las dos partes. Sin embargo, intervinieron
los distribuidores argumentando que el sobreprecio afectaría la frecuentación de las salas. Argumentación muy discutible, por cierto, considerando
que periódicamente hay aumento de precio a las entradas y el porcentaje
del público no ha disminuido por ello. Los distribuidores han formulado
una propuesta francamente inaceptable, proponiendo un desglose de las
entradas, con un precio mayor para los que tengan interés en el corto y un
precio menor para los que ingresen a la sala después de su proyección.
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Esta propuesta no es sino una maniobra para impedir una salida posible
al bloqueo que afecta actualmente al corto.
De cualquier forma, no se vislumbra una solución clara para el impasse creado y difícilmente la ley podrá proteger el desarrollo del corto, tal
como ocurrió con las facilidades proteccionistas de la Ley 19327, impensables en la lógica económica que predomina hoy. Es lamentable que esto
ocurra justo cuando el corto se perfilaba más interesante que nunca y se
consolidaba la obra de un autor de filmes de ficción, sin precedentes en el
corto peruano, Aldo Salvini.
En el largo, las posibilidades de hacer un cine sin ningún apoyo legal
son factibles, ya lo hemos dicho. Pero si el Estado no valora la importancia
del cine como un hecho cultural y ubica las manifestaciones cinematográficas en el ámbito de apoyo y fomento que le es propio, la producción
estará a expensas de las reglas de lo que se ha dado en llamar el capitalismo salvaje. Y ahí cualquier cosa puede pasar. Parece que esta no fuera la
hora de retomar términos como los de identidad o identidades nacionales,
afirmación de nuestras imágenes y su difusión en el extranjero. A pesar de
que esto no parece ser tan importante como las necesidades económicas,
mal podríamos aspirar a un proceso de desarrollo económico y social si
no va aparejado con un desarrollo de las expresiones culturales y comunicativas que se edifican sobre el ejercicio de la libertad de expresión y
creación. ¿Cómo podría el Estado garantizar esas libertades si se despreocupa por completo de las posibilidades que el cine ofrece? ¿Cómo hacerlas
efectivas si se deja la actividad fílmica a merced de las reglas que impone
el oligopolio de la distribución? Por eso, si el Estado es consecuente con su
defensa teórica del ejercicio de las libertades, debe crear las condiciones
mínimas para que ellas puedan ser ejercidas y eso, en materia de cine,
pasa por una legislación, no de signo proteccionista, pero sí que cree los
mecanismos efectivos que aseguren, al menos, la igualdad de condiciones
de exhibición del material peruano frente al extranjero.

Lo que se perfila en el largo
No hay que ser especialmente visionario para reparar, a la luz de las últimas películas peruanas de éxito, en algunos de los componentes que van
inevitablemente a usarse como anzuelos o ganchos frente a las apetencias
del público. Los motivos de la violencia, en primer término, sea violencia
terrorista, delictiva o social van, seguramente, a proliferar o, si el verbo
resulta excesivo, al menos a repetirse con mayor abundancia. La boca del
lobo, de Francisco Lombardi, fue el primer gran éxito en la línea de un cine
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épico que confrontaba directamente la violencia colectiva, en este caso la
que ejerce un destacamento policial, jaqueado por Sendero Luminoso, en
una comunidad campesina de la sierra. Siguió Alias La Gringa, de Alberto
Durant, crónica de las fugas de un presidiario con fondo de levantamiento
de presos acusados de terrorismo en una isla penal. Reportaje a la muerte,
de Danny Gavidia, es el tercer hito de ese acercamiento coral a la violencia
en el Perú. Aquí se narra el motín de un grupo de delincuentes del penal
El Sexto, visto por las cámaras de televisión local. Otro filme de 1993, La
vida es una sola, de Marianne Eyde, registra un episodio de los enfrentamientos de Sendero y el Ejército en el marco de un caserío cuzqueño. La
vida es una sola causó algunas escaramuzas precensoras, pero obtuvo la
calificación por edad de la Junta de Clasificación Cinematográfica, previo
arreglo directo con los exhibidores, para su exhibición en las salas.
Otro motivo, con antecedentes exitosos, que puede seguir funcionando
con relativo poder de atracción es el vinculado a la marginalidad social,
sea en la línea de comicidad populista tipo El rey o sea en la vertiente de la
cotidianidad social al estilo de Gregorio y Juliana. La comedia popular que
apela a las figuras de la televisión al modo de Todos somos estrellas o el melodrama o el policial, también presumiblemente con rostros conocidos de
la televisión local o de fuera, se vislumbran con muchas posibilidades en
la prueba de fuego que supone su carrera comercial en Lima y provincias.
Todo eso está bien. Son opciones legítimas que han dado, incluso, resultados satisfactorios en La boca del lobo, estimables en Alias La Gringa y
parcialmente logrados en Reportaje a la muerte. No hay nada que objetar al
hecho de que se utilice el tema de la violencia que ofrece infinidad de posibilidades en un país precisamente marcado por ella en sus diversas formas. Nada que objetar, tampoco, como opciones posibles las que ofrecen
las otras modalidades genéricas: el reportaje social, la comedia popular,
el melodrama, el policial o, si pensamos en series televisivas recientes, la
biografía del personaje conocido, el musical o el filme histórico. Pero hay
que llamar la atención, sí, sobre el posible sesgo que el tratamiento de esos
materiales pueda tener, cediendo a las presiones de un consumo que le
facilite los dividendos suficientes para el mantenimiento de una producción más o menos continua, lo que, por cierto, es puramente hipotético.
El riesgo que amenaza es el del facilismo, la repetición de las fórmulas, la
multiplicación de los lugares comunes y, en definitiva, la mínima exigencia. Un poco lo que pasó, mutatis mutandis, con el corto mayoritario en los
veinte años de vigencia de la ley.
Pero, a diferencia de lo ocurrido con el corto, que no cercenó las posibilidades de expresiones diferentes, lo que puede ocurrir ahora es que ese
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cine de fórmulas de éxito probadas (que no necesariamente funcionará en
todos los casos) anule prácticamente –por la decisión de los exhibidores
que tendrán, de seguir las cosas como están, amplio derecho de veto– a
un cine distinto que tal vez no podrá ni siquiera confrontar sus posibilidades de comunicación con el público. Y quedará excluido, también, un
cine potencialmente más difícil de cara al mercado, con menor vocación
popular, acaso más personal o incluso hermético, pero que tiene derecho a
la vida; es decir, derecho a la posibilidad de ser visto, aun cuando ello sea
en unas pocas salas. También se trata de lograr que el número de salas de
Lima dirigidas a un público no estandarizado se amplíe y vaya ganando
un espacio, aunque reducido, más grande que el que tiene ahora, como
encontramos en un número creciente de países latinoamericanos.
Por eso, una vez más, se impone la creación de condiciones para que
el cine peruano conserve, en principio, la variedad de posibilidades que
hasta hace poco ha tenido y que no se vea, por acción del solo y exclusivo argumento económico o financiero, limitado a un abanico reducido de
opciones. Eso niega, justamente, las nociones de libre competencia, pluralidad, democracia y libertad de expresión y refuerza el concepto oligopólico que hoy domina en la distribución y exhibición cinematográfica
en el Perú.
Escrito con Ricardo Bedoya, se publicó en la revista La Gran Ilusión,
número 1, segundo semestre de 1993, Lima, Universidad de Lima.
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Volver a vivir:
cronología (accidentada) de la ley de cine

El recorrido por el que hubo de pasar la elaboración de la ley que, finalmente, el Ejecutivo promulgó en octubre de 1994 ha atravesado tal cantidad de vicisitudes que podría motivar una suerte de novela por entregas,
con sus respectivas cuotas de suspenso, no solo al final, sino al interior de
los diversos capítulos, que merecerían reseñarse para ratificar, si cabe esta
ratificación, que en este país Kafka hubiera sido un escritor costumbrista.
Asimismo, para ponderar la tenacidad y la obstinación de un puñado de
cineastas que, disputas y rupturas aparte, forman parte también de la trama novelada, se esmeraron en lograr lo que, al fin, con escaso apoyo de lo
que no fuera gente comprometida con la actividad fílmica, consiguieron:
que apareciera un nuevo marco legal, en medio de una economía neoliberal, que pugna por dejar íntegramente a las leyes del mercado prácticamente toda actividad pública en el país.
Dejamos la parte novelesca y nos atenemos a la cronología de los hechos. Aquí va:
1985-1987. El gobierno aprista, presidido por Alan García, convoca una
comisión de redacción de un anteproyecto de ley que sustituya a la Ley
19327, vigente desde 1972. Durante casi dos años, un grupo de trabajo, con
representantes de la Asociación de Cineastas, de los exhibidores, distribuidores, actores, Sociedad de Industrias, Ministerio de Educación, Municipalidad de Lima, etcétera, elabora un proyecto muy detallado de ley
general de cinematografía de carácter notoriamente proteccionista.
Algunos representantes de los gremios involucrados expresan desacuerdos con la maraña burocrática del Poder Ejecutivo.
1987. Por decreto legislativo, los beneficios de la Ley 19327 son prorrogados en espera de la dación de la nueva ley.
1992. A fines de este año, y al interior de un conjunto de medidas tributarias dispuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas, se suspende la
aplicación de los dispositivos básicos de apoyo a la producción de películas: la exhibición obligatoria de cortos y largos, y la entrega a la empresa
productora de los impuestos al boleto (el íntegro en el caso de los largos;
una parte para los cortos). Al descartarse los puntos neurálgicos, se desmorona el tinglado de la ley, pues queda sin efecto la Coproci, así como
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otros alcances de la normatividad existente. Automáticamente salen de la
circulación los cortos. El pequeño gremio de cineastas se pone en pie de
lucha. La eliminación de los beneficios se fundamenta en los argumentos
de la incompatibilidad con la libertad de comercio que supone la exhibición obligatoria y la desviación del destino previsto para los tributos municipales que, por disposición de la Ley 19327, favorecían a las empresas
productoras. Así, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
que se entregaba parcialmente a los beneficiarios de los cortos y en su totalidad a los productores de los largos fue repuesto a los municipios.
1993. Se alborota el gremio de cineastas. Los debates y fricciones culminan
con una escisión dentro de la Asociación de Cineastas. Un pequeño pero
influyente grupo formado por Armando Robles Godoy (que no era miembro de la ACDP), Federico García, Pilar Roca, Fernando Espinoza, Juan
Carlos Torrico, María Ruiz, Marianne Eyde, María Barea y Bárbara Woll
crea la Sociedad Peruana de Directores y Productores Cinematográficos
(Socine). La Asociación de Cineastas, presidida entonces por Augusto Tamayo, tiene entre sus más notorios representantes a Francisco Lombardi,
Alberto Durant, Stefan Kaspar, Emilio Salomón y Francisco Adrianzén.
Uno de los puntos centrales que motiva la ruptura está en la posición cerradamente principista de los miembros de la Socine frente a la actitud
más flexible y pragmática que prima entre los miembros de la ACDP. El
acercamiento a los exhibidores, por ejemplo, es considerado prácticamente
como una traición por los cineastas agrupados en la Socine. De cualquier
forma, la nueva situación obliga a que los realizadores negocien directamente con los dueños de las salas y no se excluye de esas tratativas la
directora Marianne Eyde, quien, luego de una compleja gestión, estrenó,
no en las mejores condiciones desde luego, La vida es una sola.
1993-1994. Cada gremio elabora un proyecto propio y obtiene que sea canalizado en el Congreso Constituyente Democrático (CCD). Luis Enrique
Tord recoge y hace suyo el proyecto de la ACDP. Mario Paredes hace lo
propio con el de la Socine. En una larga y laboriosa gestión de la Comisión de Producción del CCD se van integrando los dos proyectos, con la
participación de otros gremios e instituciones, entre ellos la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, que presenta una
propuesta elaborada por Ricardo Bedoya y José Perla Anaya. El congresista Celso Sotomarino preside la comisión y realiza un fino y paciente
trabajo de arbitraje para conciliar puntos de vista. Finalmente, la comisión
por unanimidad y, luego, el pleno del Congreso por mayoría aprueban la
nueva ley que crea un Instituto Nacional de Cine, un fondo (sin un susten74

to claro) para la financiación de películas, un sobreprecio a la entrada a los
cines que preveía repartir entre productores, exhibidores y distribuidores
la utilidad generada por los cortos, y reglas para la exhibición concertada
de los largos entre las empresas productoras y los dueños de los cines.
La reacción de exhibidores, distribuidores y del periodismo de posiciones liberales ortodoxas es contraria a la ley sancionada en el Congreso. El
presidente Alberto Fujimori observa el proyecto de ley aprobado y anuncia que enviará al Congreso un nuevo proyecto.
1994. Con la activa participación de Jorge Trelles, ministro de Educación,
que sustenta la legitimidad de una ley que apoye el desarrollo del cine en
el Perú a partir de la adhesión de nuestro país a los acuerdos del GATT,
que incluyen la defensa de la llamada “excepción cultural”, el Ejecutivo
elabora un proyecto sustitutorio que es elevado al Congreso. Nuevo trabajo de la comisión, con la intervención de cineastas y diversas oficinas
estatales. El trámite es esta vez más expeditivo y termina por imponerse
una posición más pragmática, incluso en los representantes de la Socine.
La nueva ley se aprueba por unanimidad y a los pocos días es promulgada
por Fujimori.
Básicamente, la ley aprobada parte del reconocimiento del rol cultural
que desempeña la actividad fílmica en el país y el deber del Estado de apoyarla y promoverla. Para ello se crea un organismo, el Conacine (Consejo
Nacional de la Cinematografía Peruana), que organizará dos concursos
anuales de proyectos de largometraje y cuatro de cortos realizados. En
total se premiarán seis proyectos de largos y 48 cortos. Así, se quiere asegurar que un mínimo de producciones se realice cada año.
La exhibición de los largos será materia de negociación directa con los
exhibidores, mientras que nada en la ley indica cómo los cortos llegarán
al público. Este es un vacío, como otros, que debería ser abordado en el
reglamento, cuya promulgación puede efectuarse en cualquier momento
y a partir del cual, nuevamente, el mecanismo de promoción se pondrá en
marcha.

Algunos comentarios
Es indudable que, en el marco de las orientaciones económicas que se viven en el país y en casi todo el continente, el método escogido es uno de
los pocos posibles y viables. Se podía adelantar que cualquier proyecto
proteccionista estaba condenado al fracaso. El que sea posible no excluye
los riesgos. El cine peruano dependerá de la caja fiscal y eso en cualquier
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momento puede convertirse en un serio impedimento. La rentabilidad y/o
el prestigio que las películas obtengan o no obtengan desempeñarán un
papel importante en el éxito de la ley. Asimismo, la competencia y seriedad de quienes elijan los proyectos de largos y los cortos ganadores.
Ciertamente, todo ello estará ligado a la reactivación del espectáculo
cinematográfico y el aumento del público y esto a su vez depende, en buena parte, del incremento de la capacidad adquisitiva y de la habilidad del
negocio cinematográfico para ampliar el público de las salas.
Hay que reconocer que se trata de la única actividad artística que cuenta con el apoyo del Estado en la forma en que la ley lo dispone. La figura no
es nueva, pues, con diversas modalidades, se aplica en Europa (adelantos
sobre taquilla, riesgo compartido en asociación con particulares, fondos
de financiación creados por el Estado, etcétera) e, incluso, varios países
de América Latina están aplicando políticas parecidas, como ocurre en
México, recientemente en Brasil y, al parecer, muy pronto en Colombia. De
hecho, en este último país el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura)
ha incluido al cine dentro de los premios de cultura, entregando al proyecto ganador un monto similar a lo que dispone la ley nuestra.
Que el cine pase a depender del presupuesto estatal lo hace enormemente frágil no solo frente a la disponibilidad de la caja fiscal. También
ante los cambios de gobierno, de ministro de Economía o de las orientaciones particulares que este pueda imprimir a su gestión, pero no hay alternativa por el momento. Lo otro, ya lo hemos visto, significa la supresión
del corto y el ingreso del largo al único y todopoderoso juego de las reglas
del mercado, como han venido haciendo, mal que bien, pero casi siempre
en desventaja, los cineastas peruanos. Las reglas del mercado seguirán
actuando, por cierto, pero al menos habrá, para quienes obtengan los premios de calidad, un capital de entrada que les permitirá afrontar en mejor
pie los riesgos. Los que no obtengan los premios de calidad tendrán que
asumir esos riesgos y esa no es una lucha necesariamente perdida.
Escrito con Ricardo Bedoya, el texto apareció en la revista
La Gran Ilusión, número 3, Lima, Universidad de Lima, 1994.
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Kukuli (1961)
Sinopsis: En las alturas de Paucartambo, en la provincia del Cuzco, vive
Kukuli, una pastora del lugar, junto con sus abuelos. Para asistir a la fiesta
de Mamacha Carmen en la ciudad de Paucartambo, Kukuli debe cruzar la
nieve y colocar una piedra en homenaje a la Apacheta, un monumento del
camino y una divinidad para los peregrinos. Más adelante, y en un alto
en su recorrido, Kukuli se refresca en una laguna y es seducida por Alako,
un campesino de esa zona.
Luego, Kukuli y Alako se unen en servinacuy (voz quechua que designa
el matrimonio de prueba, común en el universo andino) y siguen hacia
Paucartambo. En la ruta un brujo les predice la muerte, ante lo cual la
pareja huye asustada. Al llegar a Paucartambo, y antes del inicio de las
fiestas locales, rinden tributo a la tierra.
Kukuli se ve asediada por el ukuku, oso raptor de jóvenes agraciadas,
de apariencia antropomórfica y de rostro cubierto por un pasamontaña.
Ante la huida de Kukuli, el ukuku sube al campanario y arroja a Alako
al vacío, muriendo al caer. Luego, el oso raptor encuentra a Kukuli y la
secuestra conduciéndola a las alturas de la zona. Mientras tanto, el cura
acusa a los campesinos de haber pecado y los conmina a matar a la bestia
con el fin de expiar las faltas cometidas.
Los campesinos se dirigen a las alturas para eliminar al oso raptor.
Mientras tanto, este último intenta forzar a Kukuli, quien muere golpeada
por una piedra. Los campesinos alcanzan y matan al oso. Al morir, Kukuli
desaparece y se transfigura en una llama blanca que parte al encuentro de
Alako, transformado en una llama negra.
Comentario: Es el primer largometraje peruano filmado en su totalidad en la provincia del Cuzco, hablado casi íntegramente en la lengua
quechua, con un texto en oﬀ al inicio en español. Fue el mayor empeño
del Cine Club Cuzco, el cual desde fines de 1955 se había constituido en el
primer grupo regional orgánico en el país y tenía en su haber una buena
cantidad de cortometrajes. Estos cortos fueron dirigidos en su mayor parte
por Manuel Chambi, hijo del legendario fotógrafo Martín Chambi, o codirigidos con Eulogio Nishiyama, el fotógrafo de casi todos los empeños de
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ese cineclub. Sin embargo, Manuel Chambi no participó en el proyecto del
primer largo cuzqueño. Sí, en cambio, su hermano Víctor, coprotagonista
de la película y uno de los animadores del Cine Club Cuzco.
La experiencia acumulada en la elaboración de esos cortos, escasamente conocidos fuera del Cuzco, contribuyó a la realización de Kukuli. Eran
cortos de vocación antropológica que mostraban festividades, rituales y
conductas colectivas de la ciudad del Cuzco y de sus cercanías. Varias de
esas cintas fueron vistas por el célebre historiador francés Georges Sadoul
en el Festival de Karlovy Vary y fue él quien bautizó a ese grupo de cortos
documentales como “Escuela del Cuzco”, en un artículo publicado en la
revista Les Lettres Françaises en 1964. Tal denominación, que suena un tanto excesiva a la luz de lo realizado, ha permanecido en el ámbito local y se
sigue utilizando.
Kukuli contó en su financiación con apoyo de capital proveniente de
Lima, así como de la distribuidora Libertad, que se encargó del estreno
y la circulación de la película en Lima y provincias del país. No obstante, el carácter “regional” de la cinta estuvo fuertemente inscrito durante
todo su metraje. No solo la historia, basada en leyendas de Paucartambo,
sino también la presencia del paisaje andino, la lengua quechua, la música
sinfónica del compositor cuzqueño Armando Guevara Ochoa, con claros
motivos vernaculares, contribuyeron a esa impresión.
Además, el color muy acentuado, al borde de la saturación cromática
en el azul del cielo, el verde de los campos o los cálidos de algunos vestidos, entre otros, puso su cuota en ese efecto de visualidad andina que, por
otra parte, resultaba casi inédita para el espectador limeño, pues Kukuli es
el primer largometraje peruano realizado en color. Un largo documental
anterior, El imperio del Sol (L’impero del sole, 1956), dirigido por Enrico Gras
y Mario Craveri, había mostrado esos paisajes en color, pero era una producción italiana y en ella eran muy notorios la mirada y el recorrido de
unos documentalistas que no pertenecían al lugar. Por cierto, El imperio
del Sol, que tuvo una distribución internacional respetable, ofreció por primera vez en un filme extranjero las imágenes de ese universo andino de
raíces milenarias.
Kukuli se estrenó en una sola sala limeña, como era usual en muchas
cintas en esos años y, si bien no fue un éxito de público, tampoco fue el
fracaso que habían sido algunas experiencias previas. Aún estaba fresco
el recuerdo de la debacle de La muerte llega al segundo show, estrenada en
1958, muy mal recibida por el público y peor aún por la crítica. En cambio,
la crítica, si no entusiasta, fue bastante favorable a Kukuli, aunque no faltaron observaciones, en especial sobre aspectos relativos al tratamiento del
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tema, en una época en que el enfoque de muchos intelectuales favorecía
la interpretación del contenido y la supuesta adecuación o no a la realidad
“objetiva”. El enfoque doctrinario y, a menudo, paternalista ha tendido a
sancionar como correctas o incorrectas las aproximaciones a la temática
del campo y los campesinos, así como a las del obrero o el trabajador urbano, a partir de una comprensión del arte como “reflejo de la realidad”.
Eso fue especialmente acentuado en los años sesenta y setenta, y no
solo en el Perú, sino también en toda la región. El propio José María Arguedas, autor de Los ríos profundos y otros relatos arraigados en ese país
“oculto” para quienes viven en la capital y en las provincias costeras, fue
objeto de severos cuestionamientos por quienes le exigían una mayor “fidelidad” a los datos de la realidad exterior.
Ante la ausencia de referentes de estilo fílmico locales, que no fueran
los de las películas del propio Cine Club Cuzco, Kukuli se inspira parcialmente en la estética del cine soviético de los años veinte. Aquí y allá hay
encuadres que remiten a composiciones, a ángulos y a combinaciones de
montaje propios de los filmes de Eisenstein o Dovjenko del periodo de
esplendor del cine soviético. Con lo cual hay algo de “fuera de tiempo”
en la película, como si estuviera hecha diez o más años antes. Es verdad
que el proyecto tenía ya un buen lapso de preparación, pero aún así la
impresión que produce es la de una cinta antigua. Más aún, cuando la
perspectiva indigenista, vigente en las primeras décadas del siglo XX y en
la que Kukuli se inscribe, había perdido vigencia en la literatura, en la pintura e incluso en la fotografía. Ello, no obstante, no afecta en lo esencial a
una narración que se alimenta de una mitología enclavada en el universo
andino y en sus tradiciones populares.
Los documentales del Cine Club Cuzco eran radicalmente contemplativos: tomas de larga duración, planos abarcadores, con frecuencia generales, escasa movilidad de la cámara, montaje funcional, ausencia del menor
adorno posible. No cabía en ellos ninguna preparación o arreglo de lo filmado. En cambio, Kukuli se aparta de ese modelo y privilegia una manifiesta estetización del tratamiento, vía los procedimientos del lenguaje audiovisual y la potenciación del nivel mitológico y metafórico de la historia
de la bella campesina que es raptada por el oso de apariencia humana.
Sin duda, Kukuli supuso una novedad en el yermo panorama del cine
peruano y, aunque no tuvo continuación, pues seis años más tarde, otra
propuesta, en principio similar titulada Jarawi, y codirigida por Nishiyama y Villanueva, fue una debacle total, se ha convertido en un referente
obligado cuando se alude al pasado del cine peruano. En una cinematografía que carece de clásicos, hay filmes que podrían ser sobrevalorados,
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como ocurre con Kukuli, que tiene muchos lados débiles y un punto de
vista poetizante discutible.
Pero, al mismo tiempo, es una cinta que se abre a un espacio distinto, que rescata las fibras de un acercamiento indigenista, por más que estuviera un tanto desfasado de su época, que descubre un universo casi
desconocido en el resto del país y del mundo y que construye un relato
fílmico solvente y con imágenes sugestivas. Como dato final, podemos
señalar que una reciente encuesta de la revista británica Sight and Sound,
celebrando los 75 años de esa publicación, selecciona 75 joyas escondidas,
a partir de las respuestas de un número similar de críticos, y una de ellas,
entre tres o cuatro latinoamericanas, es Kukuli. Nada está dicho definitivamente cuando se trata de la valoración crítica de las películas.
Publicado en Historias en común. 40 años/50 películas,
Ministerio de Cultura de España, Madrid, 2008.

La muralla verde (1970)
Sinopsis: La acción se inicia en la selva peruana, en un lugar cercano a la
ciudad de Tingo María, donde vive una pareja de colonos, Mario y Delba,
con su pequeño hijo Rómulo. En un lote de terreno han levantado una casa
y poseen dos hectáreas de maíz y cafetos. Mientras el padre trabaja los
cultivos y la madre hace tareas domésticas, el hijo juega con un pequeño
molino de viento, a la espera de ir a la escuela.
Los funcionarios de la Reforma Agraria llegan a la zona y hacen trabajos de demarcación de los lotes, afectando algunos cafetos de Mario, quien
reacciona indignado y les exige que se retiren.
Mientras tanto, el presidente de la República, que había anunciado su
visita a Tingo María, llega acompañado por una comitiva de vehículos que
recorren la carretera selvática. Mario decide ir a hacer gestiones administrativas a Tingo María y en el camino los recuerdos del pasado se hacen
presentes: las relaciones amorosas de Mario y Delba en Lima, la boda, los
esfuerzos de Mario por establecerse como colono y sus enfrentamientos
con los representantes de la burocracia estatal; también los inicios de la
vida de la pareja en la selva con su hijo recién nacido, y la llegada de un
becerro al que llaman Mendelsohn, que, más adelante y ya convertido en
toro, muere desnucado al embestir con fuerza un árbol ante la mirada atónita de Rómulo.
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Mientras Mario está en Tingo María, Rómulo es picado por una serpiente venenosa, la shushupe, propia de la región. Delba intenta salvar a
su hijo, pero la visita presidencial le dificulta encontrar un vehículo para
trasladarlo a Tingo María. Finalmente, lo consigue y encuentra a Mario en
la ciudad, muy alterada en su ritmo habitual debido a la visita presidencial. Rómulo no puede ser salvado y fallece en el hospital. Más adelante,
la embarcación que lleva el cuerpo de Rómulo, al lado de sus padres, es
seguida por muchas otras que forman un largo cortejo fúnebre. Luego
del entierro, Mario deshace el molino, en medio del llanto, pero vuelve a
rehacerlo luego.
Comentario: La muralla verde es el tercer largometraje dirigido por Armando Robles Godoy, después del documental Ganarás el pan (1965) y En
la selva no hay estrellas (1967), su primer largo de ficción. Hijo de Daniel
Alomía Robles, el compositor y musicólogo peruano que hizo conocido
el célebre El cóndor pasa, más tarde internacionalizado por el dúo Simon
& Garfunkel, Armando Robles Godoy, nacido en Nueva York en 1922 durante una larga permanencia de sus padres en esa ciudad, provenía de la
actividad teatral y del periodismo, luego de varios años como colonizador
en la selva. Precisamente, su tercera película se nutre de sus experiencias
biográficas combinadas con datos agregados en el guion como la muerte
del niño o la visita presidencial, entre otros.
Ya el espacio de la Amazonía peruana estaba presente en Ganarás el
pan y –en mayor medida aún– En la selva no hay estrellas, pero adquiere un
significado aún mayor en La muralla verde. En las dos primeras el espacio
selvático era un lugar subyugante, un desafío para la aventura y también
un paisaje sinuoso y ajeno. En La muralla verde es, además de eso, la caja
de resonancia de un drama personal y familiar. La selva es la metáfora
de un país tortuoso que impide que su gente pueda tan siquiera intentar
contribuir a su desarrollo. La selva, y claro la historia que en ella ocurre,
es el marco de una tragedia y símbolo de una realidad nacional que, en la
óptica del filme, anula la voluntad de cambio social, progreso y realización individual.
Robles Godoy, quien se vincula al cine a través de la crítica y la programación de películas en una asociación cultural, es el primer cineasta
peruano que se propone hacer un cine radicalmente personal en un medio
que no contaba con ningún antecedente (salvo algún corto aislado) que lo
avalara. Lo que se había hecho antes o era provincianamente localista o
era un pretexto para producciones extranjeras, sobre todo mexicanas, presentadas como coproducciones. Dejando de lado el empeño que supuso
Kukuli en la búsqueda de una expresión de raíces indigenistas, y por tanto
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afincadas en las tradiciones regionales (en su caso cuzqueñas) del país,
las películas de Robles Godoy, con excepción de la primera, que era un
documental bastante anodino, aspiran a situarse dentro de la corriente de
las llamadas modernidad literaria y cinematográfica que, como se sabe, no
coinciden en el tiempo, pues la primera se afinca en las décadas iniciales
del siglo XX, mientras que la segunda empieza de manera más o menos
notoria a fines de los años cincuenta con el surgimiento de la nouvelle vague
y otros movimientos de renovación y el afianzamiento del cine de autor
en el que Bresson y Antonioni son dos de los ejes principales. Con procedimientos narrativos provenientes de la novela estadounidense de Faulkner o Dos Passos, pero también del cine de Alain Resnais; con figuras de
estilo inspiradas por Rashomon, de Kurosawa, o El proceso, de Welles, En
la selva no hay estrellas o La muralla verde, más allá de los datos argumentales, transmiten la voluntad de hacer visibles las marcas de un tratamiento
cinematográfico que quiere estar a la altura de los “parámetros de la modernidad” fílmica vigentes en esos años. Los resultados fueron bastante
cuestionados por un sector de la crítica limeña, pero encontraron acogida
en los jurados de los festivales de Chicago y Moscú. En lo que respecta al
público, y debido a la impostación expresiva de esas cintas, el balance no
hizo posible una continuidad sostenida y Robles Godoy pasó de una productora a otra sin consolidar una obra que se fue espaciando y que, con el
tiempo, perdió contacto con las salas de exhibición, pues sus dos últimos
largos, uno realizado con cámara de 16 milímetros y el otro con cámara de
video, no fueron transferidos a copias de 35 milímetros ni se estrenaron
comercialmente. El último, Imposible amor, casi no ha tenido exhibiciones
en público.
Las líneas de la historia narrada en La muralla verde se resumen en forma muy escueta, como la que hemos esbozado. La odisea del colono, tanto
en Lima como en la selva, se hubiese ofrecido en un relato cronológico
ordenado. Sin embargo, lo que es desde luego absolutamente legítimo, el
realizador opta por un relato quebrado, con saltos atrás, y con una utilización intensiva de procedimientos visuales (de los travellings de acercamiento a los planos de detalle) y de variaciones sonoras, que le dan un carácter sobreestilizado al conjunto y que terminan por hacer muy enfático
y notorio el sentido transmitido. Véase, a manera de ejemplos, los ingresos
a la oficina del burócrata a cargo de los permisos para los colonos o el recorrido de la caravana presidencial por las sinuosas carreteras selváticas
que se alternan con el desplazamiento de la serpiente. No es, entonces, la
propuesta narrativa o estilística la que se pone en cuestión, sino la consecuencia o producto expresivo de esa propuesta.
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Pese a ello, hay una fuerte proyección afectiva del realizador que se
percibe en todo el desarrollo del filme, pues le proporciona un talante
propio, al margen de las influencias anotadas, y un tono emotivo, particularmente sensible en algunas escenas, sobre todo las más intimistas y
entre ellas las que se suceden después de la muerte del niño. Este tipo de
aproximación, en el cual hay tanto una voluntad expresa de elaboración
fílmica no convencional como de transmisión de una experiencia personal
cargada de componentes afectivos, era inédito en el marco de la cinematografía peruana e incluso andina, pues tampoco en Venezuela, Colombia,
Ecuador o Bolivia se habían formulado propuestas similares.
En perspectiva, y con tres largometrajes posteriores (Espejismo, Sonata
Soledad e Imposible amor), y una cierta cantidad de cortos, La muralla verde
queda como el título más representativo de la obra de su autor, por las
raíces autobiográficas que se desprenden de la historia, por el énfasis lírico puesto en ella y por la arquitectura narrativa que la sustenta. Es la
cinta más ambiciosa de Robles Godoy, aunque no la que tuvo el apoyo
de producción que logró en Espejismo, y la que en mayor medida grafica
su proyecto estético. Por otra parte, la filmación de la cinta contó con la
participación de varios profesionales que tendrán, luego, una destacada
participación en el desarrollo del cine peruano.
Nora de Izcue, asistente en el rodaje, hizo el corto Así se hizo “La muralla verde”, con la fotografía de Jorge Suárez. Ambos tendrán después una
larga carrera, especialmente en el género documental. El montador Gianfranco Annichini es otra figura notoria en el cine peruano de las décadas
siguientes, con algunos cortos muy valiosos en su haber. El asistente de
producción Daniel Camino y el escenógrafo Pozzi- Escot (más tarde director de cortos y videasta) merecen también mencionarse.
Robles Godoy fue uno de los que elaboró la ley de promoción cinematográfica que el gobierno militar presidido por el general Juan Velasco
Alvarado promulgó en 1972 y que originó una actividad sin precedentes
en la historia del cine peruano, especialmente en el terreno del cortometraje. Sin duda, el respaldo de La muralla verde, que afianzó el nombre de
su realizador en el páramo que entonces era el ambiente fílmico peruano,
contribuyó a la influencia que logró Robles Godoy en el medio gubernamental de entonces. Además, ha seguido siendo a través de los años, y
pese al decrecimiento de su actividad fílmica, una figura prominente y
siempre polémica en el medio cinematográfico local.
Publicado en Historias en común. 40 años/50 películas del cine latinoamericano,
Ministerio de Cultura de España, Madrid, 2008.
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El viento del ayahuasca (1983)
No es falta de información o conocimiento del tema abordado lo que puede reprochársele a El viento del ayahuasca. Nora de Izcue había intentado
realizar hace varios años un filme titulado precisamente Ayahuasca, en el
curso de una investigación sobre las prácticas del curanderismo o la medicina folclórica en la selva peruana. Además, sus últimos cortometrajes (El
juancito, Canción al viejo Fisga, Las pirañas) giran en torno a diversos aspectos del universo amazónico. Tampoco cabe hacer referencia a las limitaciones de producción que, por ejemplo, mellan los resultados de proyectos
de gran envergadura histórico-temporal como Melgar o La familia Orozco.
Y no porque haya contado con abundantes recursos, sino porque estos,
siendo ciertamente limitados, no estaban por debajo de lo que las necesidades expresivas del proyecto planteaban. Los problemas que afectan
la película, en realidad, están en un deficiente guion, que no integra en
una construcción adecuada el acopio de informaciones sobre la función
de la droga ayahuasca en la vida de las comunidades loretanas, y en una
raquítica puesta en escena que, amén de poner en evidencia lo endeble de
la estructura dramática con la que se ha trabajado, le priva al relato del
menor resquicio de interés testimonial.
El viento del ayahuasca narra la historia de un encuentro/desencuentro
de dos personajes que pertenecen a mundos distintos, un sociólogo limeño (Miguel) y una joven loretana (Nexi). Miguel llega a Iquitos, donde
conoce a la muchacha. La atracción que el capitalino siente por la lugareña
se ve bloqueada por lo que parece ser un maleficio que angustia a Nexi
y que se expresa alucinatoriamente en el acoso de los “yacurunas”, criaturas maléficas que emergen del río. Después de una parte introductoria
que formula esta situación problemática, se desarrolla el intento de librar
a Nexi de la “posesión” a través de la acción de un curandero (Melitón),
que se vale del ayahuasca como medio para exorcizar los demonios de la
joven, ante el desconcierto, la desconfianza y, finalmente, la aceptación del
extraño a la comunidad. Como se observa, la historia expresa simbólicamente la reacción del etnocentrismo cultural limeño ante una realidad tan
diferente como la amazónica y pretende ser un acercamiento muy riguroso a las prácticas mágico-medicinales de esa región.
Sin embargo, desde el planteamiento narrativo se perciben las debilidades y confusiones del guion. La película se inicia con un relato de ficción
narrado en primera persona y trabajado sobre un basamento documental.
Pero, luego, ese relato parece suspenderse abruptamente para dar paso a
una instancia más acentuadamente documental y más tarde reaparecer
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para interrumpirse otra vez y así sucesivamente, sin que medie una motivación interna que justifique esos cambios, lo que se traduce en una progresión errática. Tan arbitrarias como esas variaciones son los comentarios
en oﬀ del narrador Miguel, sin los cuales, por otro lado, la comprensión de
lo que va sucediendo terminará por ser más esotérica que las alucinaciones
de Nexi. Las intervenciones del conductor-observador se asemejan al rol
de esas cartas que se sacan de la manga cuando las cosas se ponen feas; en
este caso, cuando el relato amenaza con oscurecerse en forma inexorable.
Pero ese conductor-observador aparece de manera intermitente y azarosa
y no constituye la base del punto de vista que organice la sucesión de los
acontecimientos y articule satisfactoriamente el sentido que se desprende
de esa sucesión. No hay, entonces, un punto de vista narrativo sostenido y
de allí que la función de Miguel (como personaje y como eventual narrador) se diluya irremediablemente.
Esas limitaciones hubieran podido ser superadas, al menos en parte,
por el trabajo con el encuadre, por la capacidad de observación antropológica, por la valorización del entorno amazónico, por la habilidad en la dirección de actores. Pero nada de eso, pues salvo la fotografía, bastante correcta en sí misma, y parcialmente la música incidental y el registro de los
ruidos, el encuadre no logra interesarnos en lo que muestra y a menudo
posee un estatismo estéril, como si se filmara una práctica quirúrgica pero
sin práctica quirúrgica alguna; es decir, sin que el objeto filmado posea entidad y presencia. La observación antropológica, por tanto, se desvanece
en una especie de vacío y el marco escenográfico opera como una materia
inmóvil levemente exótica, pero sin ninguna capacidad de sugerencia, sin
el menor poder de envolvimiento. De aquí que esa mezcla de atracción,
asombro y extrañeza que supuestamente vincula a Miguel con el universo
que observa y en el que participa, que es la misma combinación de atracción, asombro y extrañeza que el espectador debía, en principio, sentir
ante la visión del filme, está permanentemente escamoteada por la inoperancia de las imágenes y la falta de progresión dramática y rítmica. En
ningún momento se logra la tónica realista-maravillosa que la realizadora
pretendía otorgarle a la cinta y que más bien parece apenas borroneada,
especialmente en estas infortunadas irrupciones alucinatorias, entre las
cuales la más grotesca es la que muestra a los ‘yacurunas’ chapoteando en
las aguas del río.
En ese contexto, los personajes se desempeñan como sombras de zombies (por ejemplo, el curandero Melitón) o como extraviados en un rodaje
al que hubieran llegado sin aviso previo y del que no supieran como salir
(Miguel, interpretado por Johny Palacios, que por deficiencias de actua85

ción lleva al absurdo la impresión de extrañeza que debió transmitir). La
misma Nexi (Silvia Chávez), que insinúa una performance algo más espontánea en las escenas iniciales, se ve luego abandonada por una dirección
que la deja librada a su suerte, encorsetada en un personaje que interesa
como caso, como síntoma del universo selvático, como representante de
esa cultura oculta, lo que obviamente no le ofrece a la actriz posibilidades
de salir airosa.
En definitiva, después de los primeros momentos que prometían una
mejor continuación, la película pierde la brújula y se interna en algo así
como un desconcertante recorrido fluvial que no ofrece sorpresas ni sobresaltos, que no cautiva ni estimula. Queda un dilatado (pese a los 80
minutos de duración) ejercicio visual en el que se superpone vagamente
un discurso teórico sobre el choque de dos culturas y la extrañeza que
produce una cultura marginal a la cultura dominante.
Publicado en la revista Hablemos de Cine,
número 77, Lima, marzo de 1984.

Túpac Amaru (1984)
Sinopsis: La acción transcurre durante el proceso a José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungasuca. Testigos y participantes relatan episodios
de la rebelión de Condorcanqui, o Túpac Amaru, contra el poder español
a fines del siglo XVIII. Se cuenta la visita de Túpac Amaru a Lima, donde
gestiona la abolición de la mita y el reconocimiento de su título de inca,
así como se describe la organización y movilización de su ejército, sus
enfrentamientos con las tropas realistas y su derrota y ejecución final en
el Cuzco.
Comentario: Fue la primera gran producción histórica en el cine peruano, aunque lo de “gran producción” debe aclararse, pues, en rigor, la película muestra que sus costos no fueron tan altos, ni mucho menos, como lo
que cabría esperar en el proyecto de filmar la historia del Túpac Amaru,
quien a inicios de 1871 lideró la primera batalla a favor de la independencia del Perú, aunque esa no fuera en absoluto su intención. Entiéndase,
entonces, lo de “gran producción” en términos comparativos, pues otros
acercamientos al pasado histórico mostraban huecos y remiendos por todos lados y eso solo en el aspecto de la producción, ya que el registro
creativo tampoco era muy solvente que digamos. Si el acabado de Túpac
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Amaru es más pulido que en otros casos, ello se debe a la coproducción con
el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos (ICAIC), con
experiencia en la elaboración de recreaciones ambientadas en el periodo
colonial cubano.
Federico García ya era un director conocido cuando realizó este filme.
De hecho, fue uno de los realizadores peruanos que puso en marcha la
producción de largos que se activan en la segunda mitad de los años setenta, al amparo de la ley de cine promulgada por el gobierno militar, y se
dio a conocer en un cine de carácter testimonial ubicado en la región andina, del que da cuenta esa “trilogía” formada por Kuntur Wachana (Donde
nacen los cóndores), Laulico y El caso Huayanay.
Antes de Túpac Amaru, García abordó el pasado anterior a la emancipación de España en Melgar, el poeta insurgente (1992), un relato centrado en
el poeta arequipeño Mariano Melgar, en el que las deficiencias dramáticas
afectan la dimensión trágica del personaje, un precursor de la independencia en la región arequipeña, y debilitan la visión de la época que muestra el filme. Más adelante, y completando una suerte de “trilogía histórica”,
García dirigió El socio de Dios, en torno al cauchero Julio César Arana, uno
de los grandes beneficiados por el auge del caucho a inicios del siglo XX
en la región amazónica, una cinta en la que no funciona una construcción
narrativa de “ficción periodística”, cargada de datos y referencias, que sí
funciona o, en todo caso, funciona mejor en Túpac Amaru. En el filme que
motiva esta nota, la acción se centra en las escenas del juicio del líder José
Gabriel Condorcanqui. A partir de estas escenas se abren flashbacks que
indagan en las causas del conflicto que desencadena el levantamiento de
Condorcanqui y su posterior apresamiento. No hay, en cambio, en El socio
de Dios una situación central o nuclear de la misma importancia, a partir
de la cual se abran los saltos al pasado o a la información relevante.
El montaje de Túpac Amaru, a veces abrumado por la abundancia de la
información, contribuye al efecto dramático, así como permite cubrir limitaciones presupuestales que podrían saltar a la vista en una construcción
que trabajara sobre encuadres de mayor duración y amplitud. Las escenas
de batalla son lo mejor de su tipo filmado en el Perú y el final, con los
versos de Alejandro Romualdo (“y no podrán matarlo”) redondea la exaltación del personaje principal, cerrando bien un relato que está elaborado
en función de la eficacia dramática y persuasiva.
Publicado en South American Cinema. A Critical Filmography 1915-1994,
Nueva York, Garland Publishing, 1996.
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La ciudad y los perros (1985)
Sinopsis: El cadete Alberto, al que más tarde se le dará el apodo de “El Poeta”, ingresa al colegio militar de Lima para culminar los últimos años de la
educación secundaria. Se ve obligado a participar en los ritos de iniciación
como el “círculo de fuego” o la pelea de “perros”, en la que los cadetes del
primer año se deben morder entre ellos como si fueran perros rabiosos.
En la cuadra a la que pertenece Alberto hay un círculo al que muchos
de los estudiantes del internado le temen y que está dirigido por un cadete
apodado “Jaguar”, quien ejerce un poder brutal sobre sus compañeros,
abusando de su fuerza y astucia; así roba preguntas en los exámenes, trafica con cigarrillos y maneja a otros en función de mantener su situación de
dominio. El cadete Arana, apodado “El Esclavo”, una de las víctimas del
“Jaguar” y su grupo, denuncia las actividades del círculo y más adelante
muere misteriosamente durante unas maniobras de tiro.
Alberto, convencido de que la muerte no ha sido accidental, denuncia
al “Jaguar” y el teniente Gamboa se lo comunica al superior. Pero el alto
mando del colegio se resiste a la investigación para no perturbar el “buen
funcionamiento” del mismo. Después de una requisa, sobreviene un enfrentamiento entre el “Jaguar” y Alberto. Humillado por sus compañeros
que creen que ha sido el responsable de la requisa, el “Jaguar” le confiesa
el crimen al teniente Gamboa, pero este ha sido castigado por su desacuerdo con la actitud de los superiores y está a punto de ser enviado a una
lejana localidad andina.
Comentario: Proveniente de la crítica cinematográfica que por varios
años ejerció en la revista Hablemos de Cine y en el diario Correo, ambos de
Lima, y después de realizar estudios en la Escuela de Cine Documental de
Santa Fe y en el Programa de Cine y Televisión de la Universidad de Lima,
Francisco Lombardi fue uno de los realizadores más prominentes entre
los que surgen en el Perú durante la segunda mitad de los años setenta.
Autor de varios cortos, en su mayor parte de estilo muy personal, se
inicia en el largometraje con Muerte al amanecer (1977). La ciudad y los perros,
su cuarto largometraje, es el más ambicioso de su carrera hecho hasta ese
entonces y el que lo consagra a nivel latinoamericano como uno de los
realizadores jóvenes de mayor interés.
Cabe señalar que la ley de cine promovida por el gobierno militar favoreció ampliamente la producción de cortos y sirvió de plataforma para
que varios realizadores (Federico García, Alberto Durant, Felipe Degregori, Augusto Tamayo, además de Lombardi) accedan al largometraje. En el
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marco del periodo que rige la ley –de 1973 a 1992–, la obra de Lombardi se
consolida como la más sólida y constante, y ha seguido luego manteniendo el ritmo habitual de producción, pese a que, a diferencia de lo ocurrido
con La ciudad y los perros, sus últimas películas no han tenido un buen
rendimiento en la taquilla.
La filmografía de Lombardi suma trece largometrajes, hasta 2007,
además del episodio en el filme Cuentos inmorales, una cifra ciertamente inusual en el panorama de las cinematografías “pequeñas” de Sudamérica, donde el promedio de películas hechas por cada realizador es
bastante bajo.
Por su parte, la novela La ciudad y los perros constituyó a comienzos de
los años sesenta la revelación de un nuevo escritor y contribuyó en forma
muy clara a su incorporación al boom de la literatura latinoamericana, al
lado de los nombres de Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Julio
Cortázar. La novela de Vargas Llosa es una obra compleja y plural en la
que varias voces narrativas se intercalan para dar cuenta tanto de lo que
ocurre en un colegio militar como en otros ámbitos de la acción. El guion
de José Watanabe, uno de los mejores poetas peruanos contemporáneos,
concentra el desarrollo de los hechos dentro del espacio escolar y descarta
episodios simultáneos o referidos al pasado, de modo tal que la arquitectura narrativa se atiene a las preferencias del director. Así, la tendencia a
la concentración dramática, a los ambientes cerrados y a las tensiones que
van en aumento proceden de la lógica interna de sus filmes precedentes.
Tal elección, avalada por el propio Vargas Llosa, favorece sin duda un relato que, de otro modo, habría tenido que afrontar las dificultades de una
trama novelística dividida en tiempos y espacios variados.
El tratamiento que Lombardi aplica sigue de una manera lineal, y a
partir de la voz en oﬀ de Alberto Fernández, las incidencias que se producen desde la llegada del joven al colegio. Es la mirada (además de la voz)
de Alberto la que orienta la observación de un microcosmos en el que la
dureza de unas relaciones humanas y la astucia, habilidad o fuerza que
se requiere para afrontarlas están siempre en primera línea. Como en sus
trabajos anteriores, Lombardi apela a una narrativa de raíces clásicas y,
por tanto, a un estilo funcional que le sirve para potenciar de la manera más eficaz posible el entramado de tensiones, choques y renuncias a
los que están sometidos los personajes al interior de una escuela militar
que reproduce algunas de las características de la isla penal de Muerte al
amanecer o la fábrica clandestina de Maruja en el infierno, dos de los títulos
anteriormente dirigidos por el realizador.
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La película ofrece el cuadro de una institución fuertemente jerarquizada y en la que una normativa rígida choca con los impulsos y las fricciones
al interior de un grupo de adolescentes, entre los que, no obstante, se reproducen relaciones jerarquizadas como las que sustentan a la institución.
Se trata de una metáfora de la realidad social del país, pero, igual que la
novela, el filme no se limita a denunciar unas condiciones de vida signadas por el abuso, la irracionalidad y la división de estratos claramente
diferenciados. Si eso está presente en el sentido de la historia, y claro que
lo está, proviene no de una imposición temática, sino de los roles que desempeñan los intérpretes, del juego actoral que se va anudando, del ritmo
narrativo, de la atmósfera de enclaustramiento y “castigo”, de la intensificación creciente de los conflictos... Es decir, es a partir de la dinámica
interna del filme que se va manifestando el significado cuestionador de la
institución militar y, más allá de ella, de la institucionalidad en su conjunto de una sociedad como la peruana.
La ciudad y los perros obtuvo el primer premio en el Festival de Biarritz y el Tercer Coral en el de La Habana, entre otros reconocimientos,
y es, junto con La boca del lobo, Caídos del cielo y Bajo la piel, lo mejor de lo
realizado por un cineasta que sigue en activo y que con 58 años tiene por
delante un trayecto que puede ser bastante prolongado, siempre y cuando
las habitualmente desfavorables condiciones en que se hace cine en el Perú
puedan ser por lo menos algo mitigadas, aunque voluntad y empuje no le
faltan a Lombardi.
Publicado en Historias en común. 40 años/50 películas del cine latinoamericano,
Ministerio de Cultura de España, Madrid, 2008.

Gregorio (1985)
Sinopsis: Gregorio, hijo de campesinos andinos, viaja a Lima, donde debe
encontrarse con su padre, un obrero que se desempeña como operario y
también como guardián de una construcción. La llegada a la gran ciudad
lo sorprende. Todos en la familia trabajan y Gregorio se ve obligado a hacerlo, lustrando zapatos en calles y plazas. Conoce a niños que trabajan
como payasos ambulantes en plazas públicas, pero que también cometen
robos y participan en el negocio de venta de drogas en las calles.
Cuando culmina la construcción del edificio en el que trabaja el padre
de Gregorio, se presenta el problema de la desocupación. El padre se en90

ferma y la familia consigue un lote de terreno en un arenal cercano a la
ciudad capital. El padre fallece y, de pronto, Gregorio debe convertirse en
el sostén principal de la familia. Venciendo muchas resistencias, termina
integrándose a una banda formada por un grupo de niños de la calle. Más
tarde descubre que su madre sale con un hombre extraño para él. Los
hurtos van en aumento y Gregorio y los otros miembros de la banda son
arrestados. Él se escapa con el dinero robado y con el deseo de restablecer
la relación con su madre se lo entrega a ella. La madre lo rechaza con ira.
El futuro es incierto para Gregorio.
Comentario: Gregorio es el primer largometraje de un colectivo cinematográfico llamado Grupo Chaski, formado unos años antes y ya con
varias obras previas, entre ellas el mediometraje Miss Universo en el Perú.
El Grupo Chaski se constituyó con propósitos de producción, distribución
y exhibición de un cine hecho por ellos, o por otros (especialmente extranjero, para efectos de exhibición) que sirviera a los fines de sensibilizar al
público mostrando la marginalidad social, las enormes diferencias al interior de la realidad peruana, entre otros motivos alusivos a los problemas
socioeconómicos del país y del mundo. La de Chaski ha sido la única propuesta de trabajo integral realizada en el Perú, llevando el cine a barrios
populares y a poblaciones marginales.
La denominación de una serie realizada por el grupo, Crónicas de sobrevivientes, apunta de manera muy elocuente al objetivo principal trazado
por este: el de dar cuenta de las condiciones en que la lucha por la existencia pone a los desposeídos en un país del Tercer Mundo como el Perú.
Para ello se valen especialmente del documental, pero también de la semificción como en Gregorio o de una ficción más elaborada como en Juliana
(1989), que sigue la línea trazada por Gregorio, pero con una elaboración en
el tratamiento dramático y audiovisual más apegada a las exigencias de
una dramaturgia realista mejor estructurada.
En el Grupo Chaski se reunieron varios profesionales, entre ellos el
sonidista peruano de amplia experiencia Fernando Espinoza, el camarógrafo uruguayo Alejandro Legaspi y el suizo Stefan Kaspar, ambos radicados en el Perú. Asumieron grupalmente la dirección de Gregorio, pero las
funciones se diferenciaron: Espinoza se encargó de la dirección de actores,
Legaspi de la dirección técnica (encuadre, movimientos de cámara, etcétera) y Kaspar de la dirección de producción.
Gregorio fue, en un inicio, un proyecto documental: seguir el recorrido
por Lima de un niño migrante. Esa idea dio lugar a un guion que quiso
preservar el soporte documental, aunque trabajando con actores, varios
de ellos no profesionales como Marino León, que desempeña el rol del
91

protagonista. Se mantiene en el filme la idea del recorrido que el pequeño lustrabotas realiza a través de la ciudad, con lo cual diversos estratos
sociales y espacios urbanos se van abriendo progresivamente. La propia
musicalización va cambiando el ritmo a partir de un mismo motivo melódico según el lugar donde se sitúa la acción.
La película deja sentir un hibridismo que no está suficientemente articulado. Por momentos, las escenas de transición más “documentales”
parecen separarse de la corriente narrativa del filme. Las actuaciones, por
su parte, en su marcado naturalismo, son convincentes en el nivel más exterior de las conductas, especialmente en el protagonista, salvo una escena
de carácter confesional con el grupo de chicos de la banda que hablan de
su pasado y de sus ilusiones.
Gregorio tiene el mérito de aproximarse a la temática de la marginalidad y a la ciudad desordenada, con barrios hacinados, calles colmadas de
peatones y de un transporte público que emite gases por doquier y que es
casi la señal de identidad urbana por excelencia de Lima. Es un valioso retrato de una ciudad transformada por el crecimiento acelerado, producto
de la migración y del “desborde popular” que menciona el antropólogo
José Matos Mar.
Versión ampliada de la nota publicada en Souh American Cinema. A Critical
Filmography 1915-1994, Nueva York, Garland Publishing, 1996.

La boca del lobo (1988)
Sinopsis: Vitín Luna, un policía subalterno, desea ingresar a la escuela
de oficiales y para hacer méritos pide su traslado a Chuspi, una localidad
andina asediada por los hombres de Sendero Luminoso. El cuartel de ese
pueblo ha sido asaltado poco antes y el destacamento ha sido masacrado.
Vitín se dirige a un lugar de alto riesgo en el que se puede esperar ataques
repentinos, sin que el enemigo se haga visible. El nuevo destacamento en
Chuspi lo dirige el teniente Basulto, cuyo concepto de la lucha pasa por
el uso de la fuerza, pero también por la aplicación del derecho. Basulto es
asesinado y llega en su remplazo el teniente Roca, un oficial autoritario,
que establece un trato más rígido tanto con los miembros del destacamento como con los lugareños.
El abuso sexual de uno de los uniformados crea tensiones entre los
policías y los campesinos, y, como represalia por no permitirles la entrada
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a una fiesta comunal, los policías acusan a los participantes de la fiesta de
ser terroristas. Durante el interrogatorio uno de los pobladores escupe a
Roca, quien reacciona golpeándolo y matándolo. Para ocultar su crimen,
decide llevar a todos los campesinos que han sido testigos del crimen a
un paraje fuera del pueblo y ordena disparar contra ellos. El único que no
participa en el asesinato de treinta comuneros es Vitín, acusado por ello
de cobarde.
De regreso al pueblo, Vitín es detenido, pero a gritos le increpa a Roca
que es un asesino y un demente. Vitín y Roca se enfrentan en el juego de
la ruleta rusa. Ninguno muere. Vitín opta por la deserción y se aleja del
destacamento.
Comentario: La obra de Francisco Lombardi, quien se inicia en el largometraje en 1977, se inclinó desde sus orígenes por historias “fuertes”
y de resonancias polémicas. En Muerte al amanecer, un relato en torno al
fusilamiento de un condenado a muerte, cuestiona la legitimidad de la
pena capital y muestra el desdén con que los funcionarios del Estado la
aplican. Muerte de un magnate se basa en el asesinato de un empresario pesquero por un jardinero de su casa. Maruja en el infierno se concentra en un
taller clandestino en el que se explota a un grupo de indigentes. La ciudad
y los perros, basada en la novela homónima de Mario Vargas Llosa, trata
las relaciones de rígida jerarquía castrense, de humillación y de violencia
dentro de un colegio militar. La boca del lobo, efectuadas en medio del clima
de guerra interna desatada por el movimiento Sendero Luminoso desde el
año 1980, se inspira en una de las varias matanzas realizadas por efectivos
policiales o militares en las lejanas comarcas andinas. Por cierto, y debido
al contexto de la época en que se estrena, la película resulta altamente
controversial, pues hace un cuestionamiento directo a la acción criminal
de quienes se supone deberían estar del lado de la ley y del respeto a los
inocentes. Hubo, incluso, algún asomo de impedimento del estreno que
no llegó a concretarse. De cualquier modo, y debido al contexto político
imperante, es la película peruana que se estrena en circunstancias que si,
por un lado, favorecieron una gran convocatoria de público, por otro produjeron una sensación de desconfianza y recelo, tanto por lo que pudiera
proceder del poder militar como del propio Sendero Luminoso.
Hasta La boca del lobo, Lombardi había situado el escenario de sus relatos en el medio limeño, siendo ubicado en ese entonces por la crítica local
como un cineasta “urbano”. Sin embargo, La boca del lobo rompe esa línea
de continuidad al hacer el salto de la ciudad al campo, pero se mantiene
fiel a esa propensión de situar sus relatos en espacios cerrados o claramente acotados. La geografía del poblado del filme tiene los límites que la
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amenaza de los guerrilleros generan, creando una suerte de cerco invisible, que en alguna medida recuerda la fortaleza de El desierto de los tártaros,
del italiano Valerio Zurlini. Pero si en la obra de Zurlini (y en la novela
homónima de Bassani) la amenaza es vaga e imperceptible, en la película
de Lombardi es acuciante y perturbadora. De allí que la acción siga un
curso ascendente y que la tensión que viven los uniformados se resuelva
en una violencia extrema.
Para dar cuenta de esa crispación creciente, la cinta se inspira en el modelo clásico del grupo amenazado, que tantos buenos filmes ha propiciado
a través de los años (La patrulla perdida, Río Bravo, Asalto a la prisión 13).
O, en el ámbito latinoamericano, Rojo amanecer o Johnny 100 pesos, pero,
a diferencia de la lógica del modelo que supone la confrontación con el
exterior, aquí la descomposición, aunque activada por la presión psicológica que viene de fuera, procede al interior del mismo grupo. Con ello,
Lombardi elabora un cuadro muy veraz de uno de los posibles escenarios
de los años de la violencia en el Perú, aunque no tiene la pretensión de
documentar fielmente un hecho de la “guerra sucia” vivida de 1980 a 1992.
Se trata de una crónica ficcionada, pero certera y aguda, de un enfrentamiento que ha sido materia prima, y lo sigue siendo, de varias películas
peruanas en los últimos veinte años.
Versión ampliada del texto publicado en Diccionario del cine iberoamericano,
Madrid, Sociedad General de Autores y Escritores, 2011.

Alias La gringa (1991)
Sinopsis: El delincuente apodado “La Gringa” escapa de la prisión con
la intención de fugar con su mujer a Ecuador. La Policía lo detiene y lo
encierra en una cárcel de alta seguridad situada en una isla. Allí conoce a
un profesor, acusado de terrorismo, con el que entabla un vínculo amistoso y que lee y corrige los relatos de experiencias penitenciarias escritos
por “La Gringa”. Una vez más, el protagonista fuga a nado, ayudado por
el profesor, que no puede escaparse. Más adelante, y viviendo escondido
en Lima, “La Gringa” decide regresar a la prisión, luego de enterarse de
que el profesor enloquece en el encierro. A su regreso estalla una violenta
rebelión de los presos por terrorismo. “La Gringa” consigue, finalmente,
escaparse una vez más. La historia se basa en el relato de las experiencias
de Guillermo Portugal, el preso que se fugó varias veces.
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Comentario: Alberto Durant, una figura influyente en el cine peruano
de los últimos quince años, desde que dirigió sus primeros cortos, tiene en
su haber dos largos antes de Alias La Gringa: Ojos de perro (1981) y Malabrigo
(1986), que afrontan temas sociales en un tratamiento en el que, a partir
de soportes realistas, se incorporan componentes fantásticos o mágicos.
Ojos de perro cuenta la historia de la formación del primer sindicato de una
hacienda azucarera en la costa norte con encuadres de larga duración inspirados en parte en la estética del húngaro Miklós Jancsó. Malabrigo, por
su parte, es una especie de thriller criminal que se desarrolla en un puerto
norteño, donde una mujer busca a su esposo desaparecido y un periodista
investiga hechos extraños, asociados a esa desaparición. En ambos casos
se incorporan situaciones o insertos que producen ese efecto de irrupción
fantástica en relatos que inicialmente parecían ajenos a cualquier resonancia no realista.
Esa dimensión está menos clara en Alias La Gringa, pero no está del
todo ausente y se manifiesta de manera más sugerida en las desapariciones y escapes del protagonista y en ciertos aspectos del tratamiento visual, como en las mismas escenas del levantamiento de los presos en las
cavernas de la isla penal. De cualquier modo, Alias La Gringa es la película
narrativamente más sólida de las tres y, en comparación con las otras, la
más pareja, sin los sobresaltos y quiebres rítmicos que encontramos en
Ojos de perro y Malabrigo. Está especialmente lograda la ambientación de
la isla penal en la que se instala una atmósfera envolvente que propicia
y favorece la irrupción de la violencia activada por los militantes de Sendero Luminoso, que conviven allí con presos comunes como el personaje
protagonista.
En relación con las actuaciones, hay un desnivel, pues mientras que algunos, empezando por Germán Gonzales como “La Gringa”, son bastante
convincentes, otros como el profesor o el líder del levantamiento no lo son.
Alias La Gringa fue la película peruana más cara hasta la fecha de su
realización, con un presupuesto aproximado de 400.000 dólares, provisto mayormente por los coproductores extranjeros. Ya en ese entonces, las
coproducciones eran mayoritarias en el cine peruano (y en otros, países
sudamericanos, también), sin que ello significara pérdida de control del
director en el manejo de sus proyectos personales, como ocurrió precisamente en el caso de Alias La Gringa.
Publicado en South American Cinema. A Critical Filmography 1915-1994,
Nueva York, Garland Publishing, 1994.
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La vida es una sola (1993)
Sinopsis: A la comunidad campesina de Rayopampa, ubicada en las zonas altas de la región andina del Perú, llega un grupo de estudiantes que
quieren conocer las costumbres del lugar y colaborar con los residentes
en las actividades comunales. En realidad, se trata de una visita con fines
de proselitismo político efectuada por una columna de militantes del movimiento de inspiración maoísta Sendero Luminoso. La joven campesina
Florinda, hija de un dirigente comunal, se siente atraída por Aurelio, uno
de los supuestos estudiantes que muy pronto se revela como miembro del
movimiento senderista. Aurelio fuerza a Florinda a tener un “bautizo de
fuego” y la jefa de la columna guerrillera la presiona para que ejecute a un
dirigente comunal acusado de ser confidente de las fuerzas de seguridad.
La comunidad, amenazada y presionada por el grupo armado, se convierte en una “zona liberada” en la que se organiza la vida según los dictados de los senderistas. Como respuesta llega un destacamento militar
comandado por un oficial apodado “El Tigre”, que hace incursiones contra
los senderistas. La población se ve así en una encrucijada: por un lado, las
exigencias de los terroristas y, por otro, la presión de los militares. Estalla
la violencia, que termina con la vida de varios de los comuneros y de los
guerrilleros, y Florinda opta por abandonar a Aurelio y a la comunidad.
Comentario: El motivo de la insurgencia terrorista en el Perú ya había
sido materia, central o periférica, de otros largometrajes, especialmente
La boca del lobo, de Francisco Lombardi, Ni con dios ni con el diablo, de Nilo
Pereira, y Alias La Gringa, de Alberto Durant. Sin embargo, La vida es una
sola enfrentó por primera vez el asunto de manera directa y frontal, es
decir, en el propio terreno de la guerra. Eso no significa que se trate de un
documental, pues es un relato de ficción inspirado en hechos asociados
a la subversión del movimiento Sendero Luminoso, que sacudió al país
de 1981 a 1992. Lo que hace el filme es situar la acción en una comunidad
andina, mostrando la presión conjunta que ejercen sobre ella las fuerzas
irregulares de Sendero Luminoso y los servicios militares. El informe de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación, elaborado a comienzos del siglo XXI, y que cuestiona principalmente la violencia terrorista, pero también los crímenes y excesos de las ofensivas militares y policiales, le aporta
un valor de testimonio indirecto a la película dirigida por Marianne Eyde
y no porque la mencione, sino porque La vida es una sola se adelanta, en
cierto modo, a las conclusiones de ese informe que analiza dos décadas de
violencia política.
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La vida es una sola es el segundo largometraje de ficción de la noruega
Marianne Eyde, residente en el Perú desde los años setenta, y se mantiene
en la línea de una preocupación estética y social dedicada principalmente al universo campesino. Además de sus cortos, ya el largo documental
Casire se concentra en una pequeña comunidad andina, mientras que su
primer largo de ficción, Los ronderos, muestra el enfrentamiento de los defensores armados (los llamados “ronderos”) de un pequeño pueblo de las
serranías con abigeos que los acosan y roban. Después de La vida es una
sola, Eyde vuelve con Coca Mama, esta vez a la región selvática, para tratar
el tema del cultivo de la coca y el narcotráfico, en un relato de ficción.
Pese a las dificultades que supone abordar un tema tan espinoso y
próximo en la realidad social e histórica, el trabajo de Eyde, basado sí en
oposiciones dramáticas muy nítidas, tiene el mérito de hacer verosímil
una historia que hubiera podido caer en un esquematismo excesivo. La
dirección de actores de La vida es una sola logra un adecuado nivel de convicción, salvo en el personaje un tanto grueso del “Tigre”, el irascible y
déspota uniformado interpretado por el buen actor Aristóteles Picho. La
movilidad de la cámara en mano a cargo de César Pérez, un destacado
profesional peruano que ha venido trabajando mayormente en Bolivia, le
aporta al curso de los acontecimientos una tensión constante y contribuye
a modular un ritmo en el límite de la agitación, aunque sin llegar a ella.
Porque no se quiere hacer un relato de “acción” al uso, sino una suerte
de reportaje dramatizado con un basamento fuertemente realista. En tal
sentido, la cinta de Marianne Eyde se ubica como una de las manifestaciones de denuncia política más destacadas en el panorama del cine peruano
contemporáneo.
Versión ligeramente modificada del texto publicado en Diccionario del cine
iberoamericano, Madrid, Sociedad General de Autores y Escritores, 2011.

La yunta brava (1999)
De 1977 a 1990, el cineasta cuzqueño Federico García realizó y estrenó
siete largometrajes. En esa etapa es el más prolífico director peruano del
periodo de la Ley 19327. Figura polémica desde los primeros años setenta,
en que realizara algunos filmes documentales para el Sistema Nacional de
Movilización Social (Sinamos), creado durante el gobierno de Juan Velasco
Alvarado, que no se exhibieron por la censura del aparato estatal, García
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ocupó un espacio significativo en el cine peruano a partir de sus películas
de temática campesina que, para bien o para mal, constituyen uno de los
paradigmas del cine de 1977 a 1990. Es cierto que desde 1982 García inició
una línea de biografías fílmicas de personajes de la historia nacional, con
lo cual dejó de lado el universo que inicialmente representó, pero aún así
la impronta de sus primeras películas se dejó sentir en el pequeño espacio
del medio cinematográfico local.
Después de La manzanita del diablo, estrenada en 1990, ninguna otra cinta de García se había exhibido en salas comerciales. Fuera de La lengua de
los zorros, exhibida en 35 milímetros en algunos festivales extranjeros y en
proyecciones privadas locales, no se sabe de ninguna otra que haya sido
concluida, con la excepción de La yunta brava, un proyecto que ha seguido
un lento proceso de ejecución. El primer título que se hizo público fue
Creación heroica, un guion en torno a la vida de José Carlos Mariátegui.
Más adelante, y ya con el título de El amauta se planteó la realización simultánea de un largometraje y una miniserie. Finalmente, en 1999 algunas
exhibiciones privadas dieron a conocer el largometraje El amauta en copia
de video, aun cuando había sido filmada con cámara de 16 milímetros.
Durante esas exhibiciones se dijo que la película tendría una circulación
en copias de video. Un año más tarde, sin embargo, se ha estrenado en copia de 35 milímetros esa misma versión con casi media hora menos y con
el título de La yunta brava, en referencia a la polémica pareja periodística e
intelectual que formaron Mariátegui y César Falcón.
A diferencia de casi todos los largometrajes peruanos recientes (con la
excepción de los dirigidos por Lombardi), el de García se ha hecho al margen de los concursos de Conacine, ahora interrumpidos, frente a los cuales
su posición ha sido abiertamente crítica.
Planteada como un acercamiento biográfico a la “edad de piedra” de
Mariátegui, que culmina con su viaje a Europa en 1919, La yunta brava
muestra un guion de carácter didáctico y hagiográfico, más adecuado en
todo caso a los usos de la pantalla chica, y ya ni siquiera eso, pues los espacios de las historias ejemplares al viejo modo tampoco encuentran hoy
salidas en la televisión. Pero la propuesta es esa: trasladar a las imágenes
la vida del ideólogo revolucionario Mariátegui hasta 1919 de manera similar a lo que, según los viejos cánones (válidos para el cine franquista de
los años cuarenta y cincuenta o para ciertas biografías de personajes célebres hechas bajo el paraguas del realismo socialista soviético), se aplica
a la vida de los próceres de la independencia, los santos de la Iglesia o los
héroes de la patria.
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La puesta en escena se atiene a las líneas directrices de un guion que
acumula todas las situaciones posibles de carácter ejemplar que podían
extraerse desde la niñez de Mariátegui y, aun cuando la versión que se ha
exhibido en salas de cine es más breve, produce un efecto de un amontonamiento de escenas meramente ilustrativas, sin tensión dramática ni
progresión narrativa en un ritmo monocorde y uniforme. Hacíamos mención a los modelos biográficos del franquismo o del realismo socialista. En
ellos no solo había progresión narrativa, sino también énfasis dramático
o epopéyico; trabajo con los efectos luminosos o los recursos del montaje;
actuaciones en grado superlativo... En cambio, La yunta brava apila fatigosamente cuadros o estampas como para que no se escape ningún incidente supuestamente trascendental de la vida del protagonista en un relato
verboso y declamatorio, hecho a la manera de una primariosa lección de
historia con personajes históricos en pose y en hilera, pues no se excluye
a ninguno de los que, supuesta o realmente, entablaron algún tipo de vínculo con Mariátegui, desde Abraham Valdelomar, Leonidas Yerovi y Federico More hasta César Vallejo, Felipe Pinglo y Haya de la Torre. Para la
antología del humor involuntario quedan, entre otras, las exclamaciones
del joven Mariátegui en los momentos en que conoce o divisa a algunas
de estas figuras nacionales.
No hay en la cinta ningún personaje con una entidad mínimamente
sólida, ni Mariátegui ni Falcón, reducido a una especie de sombra inerte,
ni ninguno de los otros, a pesar de la locuacidad que el guion les impone
a varios de ellos. Todos, desde Mariátegui, son más bien efigies que exhiben poses, gestos o emiten sentencias entresacadas de sus textos escritos
o hablados. Por ese camino, más le hubiera valido a García acercarse a un
cine abiertamente fantástico en su modalidad fantasmal. Porque eso son
los personajes que deambulan (muy poco), se mantienen en pie o yacen
en La yunta brava: lo más próximo a entidades fantasmales, sin el menor
asidero corporal y existencial.
Así, no es difícil darse cuenta del fracaso del proyecto y de la frustración que supone en la carrera, ya bastante accidentada en la última década, de un cineasta que, más allá de sus limitaciones, ocupa un lugar en el
ámbito peruano.
Publicado en la revista La Gran Ilusión, número 12,
Lima, Universidad de Lima, 2000.
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Dos películas de Felipe Degregori:
Abisa a los compañeros (1980) y Todos somos estrellas (1992)

Abisa a los compañeros (1980)
Al igual que Muerte al amanecer y Muerte de un magnate, Abisa a los compañeros plantea un problema de entrada: el de la mayor o menor fidelidad
con los hechos de resonancia pública en los que se inspira. Y esta es una
de las cuestiones que más se ha mencionado en el caso de Abisa a los compañeros. Se le ha objetado la deformación de los hechos y personajes que
confluyeron en el asalto al Banco de Crédito en 1963. En realidad, hay que
decir una vez más que esto de la fidelidad, definitivamente, es un falso
problema en el cine de ficción: tanto falta a la supuesta fidelidad de Abisa
a los compañeros como pueden faltar a ella ejemplos ilustres de la talla de
El acorazado Potemkin u Octubre. Y que esto no llame a escándalo a nadie.
Porque así como es imposible la objetividad periodística, es también imposible la fidelidad o la objetividad cinematográfica. Toda recreación fílmica de un hecho realmente acaecido es eso, una recreación, la puesta en
el lenguaje del cine de un material que se convierte en relato. El problema
está en el tratamiento del relato y en la dimensión significativa que asume.
Pero Abisa a los compañeros no es mejor ni peor porque esté inspirada en
la acción de un comando trotskista. Siguiendo el razonamiento de algunos, la película, tal como está, sería mejor si hubiera prescindido de las
referencias políticas, argumento que equivale a otorgarle a las referencias
políticas un valor per se, con lo que desembocamos en el viejo y superado
asunto del contenido o tema como criterios de evaluación.
Tal como está, Abisa a los compañeros se mueve en un doble nivel: 1) un
nivel de peripecia policial en la trama del relato; 2) un nivel explicativo y
contextual con notorias alusiones políticas. En tanto relato policial, es la
primera película peruana que, aproximándose a uno de los géneros fílmicos más tradicionales, obtiene una relativa –pero más que suficiente–
eficacia. Es decir, hay un grado de solvencia expresiva, de buen armado,
de factura bien hecha en la sucesión de los acontecimientos que van desde
la preparación del asalto hasta la captura final, pasando por la secuencia
de la “expropiación” del banco. En esta progresión la película va ganando poco a poco. Si todo lo referido a la preparación, en la primera parte,
resulta algo titubeante y disperso, aunque en ningún momento desarticu101

lado, en la secuencia del asalto se logra mayor pulso y seguridad, siendo
la parte final la más ajustada en cuanto a ritmo y manejo de la narración.
Ahora bien, el relato policial que tiene un funcionamiento que supera
al de muchas películas extranjeras que vemos aquí, incorpora apenas el
componente político subyacente. Más aún, lo disgrega o, simplemente, lo
anula, lo elimina, quedando como un aspecto meramente residual. Y esta
carencia le hace, en definitiva, ganar a la película, pues lo malo de Abisa
a los compañeros es todo lo que corresponde al lado político más explícito
que, afortunadamente, ha sido reducido al mínimo. Me explico: la película
aborda la acción a partir de un móvil político y, por momentos, insinúa
esta problemática que, en general, pasa desapercibida para el espectador
medio, pues le da la vuelta casi todo el tiempo para formular la dinámica
de los hechos de manera unidimensional, como “pura acción”, sin un sustrato reflexivo que adquiera un mínimo de consistencia. Tan irrelevante
resulta, entonces, el móvil político como cualquier otro. En cualquiera de
los casos, tal como se ha planteado el filme, se hubiera neutralizado la dimensión contextual, referencial y reflexiva. Por ejemplo, en lo que se refiere al trazado de los personajes, la caracterización física y las conductas no
poseen mayor verosimilitud política. Los que mejor están son los extranjeros interpretados por los argentinos Orlando Sacha y Gustavo McLennan.
Es verdad que la caracterización está simplemente boceteada, pero en ellos
el aspecto aventurero resulta más convincente que cualquier motivación
política que los anime. En cambio, los jóvenes peruanos, miembros del
comando no parecen universitarios, están muy lejos de hacernos creer que
los orienta una convicción revolucionaria y, por último, son meras comparsas sin ningún talante interpretativo. Y lo mismo podemos decir del
coordinador político encarnado por Hugo Soriano, que debe ser el agente
más desubicado visto en película alguna.
No obstante, a la inversa de lo que pudiera pasar en otros casos, esta
reducción del nivel propiamente político, hace posible que las “metidas de
pata” sean poco frecuentes y que se rescate en Abisa a los compañeros el carácter de aventura entre romántico y audaz en la que un puñado de hombres se arriesga en una empresa difícil. Todo ello es bastante superficial,
desde luego. No se trata de un buen filme de Sam Peckinpah ni mucho
menos. Pero, justamente, es por donde demuestra menos pretensiones por
donde más acierta. Esta carencia de pretensiones testimoniales, a diferencia de Muerte de un magnate, por ejemplo, facilita que el filme se aboque a
resoluciones más expeditivas en la construcción del relato, en el perfil de
los personajes, en el manejo de los clímax narrativos. Y, en esta línea, el
corte rápido, la síntesis secuencial, el paso oportuno de una situación a
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otra, pergeñan con mucha discreción una acción que no desfallece y que
obtiene, finalmente, una consistencia nada desdeñable. No es demasiado,
pero no es poco. Y si cabe señalar muchos errores como son algunos saltos
bruscos, secuencias prescindibles, actuaciones fallidas o fondos musicales
inoportunos, se debe destacar, a la vez, un cierto aire de filme de serie B
tan imperfecto como impetuoso, y, pese a que la definición del punto de
vista que asume esta película en nada autoral no sea lo suficientemente explícita, no se trata de una apología del orden establecido ni de las fuerzas
represivas, aunque tampoco configure con la debida rotundidad el fracaso
y la derrota de una “misión imposible”, presentidos por momentos, en especial en el gesto impotente de Sacha al verse capturado.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, número 72,
Lima, noviembre de 1980.

Todos somos estrellas (1992)
La comedia costumbrista no ha tenido, prácticamente, presencia en el cine
peruano, al menos en los últimos treinta años. Podía llamar la atención,
en tal sentido, la prescindencia de un género para el que existe potencialmente un material enormemente aprovechable, pero las opciones argumentales apuntaban a otras direcciones y apenas si quedaba lugar para las
comedias “chicha” tipo El rey.
Todos somos estrellas asume el género. A partir de un guion de Ronny
Temoche, Felipe Degregori, ayudante de dirección de La boca del lobo y Caídos del cielo, retoma la dirección después de trece años, cuando hizo Abisa
a los compañeros, un relato policial inspirado en el asalto a un banco a cargo de un comando trotskista. Igual que en Abisa a los compañeros, la atención está puesta en el funcionamiento del relato, dejando en un segundo
plano, casi disolviendo, en realidad, las implicancias críticas de los temas
tratados. Abisa a los compañeros se atenía al seguimiento de una intriga
narrativa en el nivel más exterior de la acción. Las significaciones políticas
estaban a tal punto tan minimizadas que perdían relieve y se diluían en la
progresión de las acciones.
Todos somos estrellas muestra un día en la vida de una familia de clase
media empobrecida, a la que se le anuncia la participación en un programa televisivo que escoge al azar a los que considera un modelo de familia. También en este caso la crítica a la televisión o el retrato humorístico103

irónico de la familia están atemperados, privándoles del posible filo que
pudieron tener. Degregori opta, de entrada, por suavizar las posibles aristas polémicas, prefiriendo un tratamiento muy llano y sencillo, capaz de
mantener un registro narrativo suficientemente interesante. Esa elección
lo diferencia, por ejemplo, de la posición de Lombardi ante los materiales
con que trabaja y en cuyos filmes siempre hay un sustento crítico más
claramente sugerido, aun cuando también Lombardi haya privilegiado
mayormente una narrativa funcional –salvo en Muerte de un magnate y
Caídos del cielo–, siempre más elaborada que la rotunda simplificación argumental de los dos filmes de Degregori. Esta sencillez está aparejada a
condiciones de producción muy económicas que hacen que Todos somos
estrellas reduzca sus lugares de filmación prácticamente a dos: la casa y el
canal de televisión limitado a dos ambientes.
Sin embargo, no son ni la sencillez argumental y expresiva ni la precariedad de la producción las que desmerecen el trabajo de Degregori. Al
contrario, la funcionalidad de Abisa a los compañeros, pese a sus altibajos y
desfallecimientos, a su apenas escueta dirección de actores, permitía un
resultado de conjunto que no carecía de nervio. En ese caso había que
agradecer que el lado político de la historia no se filtrara mayormente, porque si así hubiera ocurrido es muy probable que terminaran opacándose
los discretos méritos que el filme exhibía.
Al margen de las variaciones de género, no es muy distinto el modo
en que Degregori aborda la comedia familiar en Todos somos estrellas en lo
que toca a la funcionalidad lineal y a la austera eliminación de todo lo que
pueda resultar accesorio. La diferencia está en que en el thriller importa
relativamente menos que la dirección de actores y más que el seguimiento
de la acción física. En cambio, en la comedia de situaciones la parte actoral,
en este caso grupal, tiene un peso mucho más significativo y los diálogos;
por tanto, un relieve mayor. Y es en el afrontamiento de la actuación en
que las exigencias se vuelven perentorias. Ya vimos recientemente en Reportaje a la muerte la defección actoral, unida en este caso a un débil perfil
de los personajes de Marisol Palacios y Diego Bertie, cuando no es el dinamismo de la acción física el que prevalece.
En Todos somos estrellas los personajes están mejor delineados en su raigambre popular y los actores, unos mejor que otros, aportan moderadamente a su concreción. Pero la película se circunscribe demasiado a un
nivel en extremo superficial, a una leve pintura costumbrista que hace
del mecanismo de la adhesión por la vía de la simpatía y la complicidad
con el gesto o el dicho su principal y, en realidad, único atractivo. Es verdad que la película no quiere llegar más lejos y así se mantiene incólume
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durante su desarrollo. Y es verdad, también, que lo ofrecido por ella, no
solo supera la total torpeza narrativa que abrumaba a Nunca más, lo juro,
de Roberto Bonilla, sino que esquiva, aunque precariamente, la caída en el
simple teleteatro televisivo. Debe reconocerse, a ese respecto, el provecho
que se obtiene de los escasos espacios caseros en que la acción se mueve.
Por ello, Todos somos estrellas, pese a no alcanzar mayor dimensión humana o caricatural, es un esbozo de comedia costumbrista muy livianita
y, aunque, en definitiva, no sea muy satisfactoria, queda como eso, un esbozo, un borrador inicial que podría mejorarse más adelante.
Publicado en la revista La Gran Ilusión, número 1,
Universidad de Lima, 1993.
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Luis Figueroa y el cine andino

La obra del cineasta cuzqueño Luis Figueroa está fuertemente ligada a
sus comienzos a la que el historiador francés Georges Sadoul denominó
la “Escuela del Cuzco”, un movimiento cinematográfico surgido en la ciudad que fue la capital del imperio de los incas, que reivindicó postulados
regionalistas y que se desarrolló de 1955 a 1961. Pero la continuación de la
obra de Figueroa, más allá de la disolución o de la pérdida de organicidad
del grupo inicial con el que empezó su carrera fílmica, mantuvo varios de
los postulados iniciales, siendo el representante más cabal, al interior de
la cinematografía peruana, de un cine de extracción y espíritu andinos.

Antecedentes
El cine peruano que antecedió a la aparición del movimiento cuzqueño
estuvo afincado en Lima. Fueron escasos los intentos a favor de un cine
hecho en otras regiones o provincias. Es muy diferente a lo que ocurrió en
cinematografías como la argentina, la mexicana o la chilena, que vieron
en el periodo mudo expresiones regionales muy definidas. Por no hablar
de los “ciclos regionales” del cine brasileño de los años veinte y treinta
y, por cierto, de la competencia de los ejes Río de Janeiro-São Paulo, que
se presentó posteriormente sin excluir pequeñas producciones locales en
otras ciudades. El cine peruano, que había tenido un desarrollo similar al
de otros países del continente durante la etapa silente y que alcanzó una
relativa continuidad en la producción de largometrajes durante la segunda mitad de los años treinta, fue básicamente citadino, de vocación popular y criolla, que se valió de los esquemas del melodrama, de la comedia
costumbrista y del policial, a veces entreverados. Una antigua expresión
que decía “Lima es el Perú, el Perú es Lima” parecía constituir una suerte
de lema que se aplicaba igualmente al espacio fílmico. El universo de las
provincias de las costas del país, la gran constelación sociogeográfica andina y la región amazónica no existían para el cine del país.

La tradición indigenista
Desde fines del siglo XIX, de manera más pronunciada y notoria a lo que
se había manifestado con anterioridad, surgió un movimiento de reivindi107

cación del legado cultural indígena, por mucho tiempo oculto en la visión
hispanizante dominante en el país. Ese movimiento influye en la obra de
pensadores y políticos como José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de
la Torre, y se expresa en diversas manifestaciones artísticas, especialmente la literatura, la pintura y la fotografía. Allí surgen valiosos exponentes del arte fotográfico como Martín Chambi, Miguel Chani, José Gabriel
Gonzales y Juan Manuel Figueroa Aznar, padre de Luis Figueroa.
No solo es muy significativa la existencia de una producción fotográfica de excepcional valor que valorizó la captación del entorno natural y
social del Cuzco y sus provincias, así como el rostro y la expresión de
sus habitantes, en relación con la futura obra del movimiento fílmico cuzqueño. También lo es el hecho de que Luis Figueroa sea hijo de uno de
los más valiosos exponentes de esa escuela fotográfica, cuya importancia
trascendió hace mucho los límites locales, siendo materia de permanentes
exposiciones en todo el mundo.

El Cine Club Cuzco
A fines de 1955, y con motivo de los sesenta años de la invención del cinematógrafo, se forma el Cine Club Cuzco, el primer cineclub peruano
que nace lejos de la capital. Allí se reúnen los hermanos Manuel y Víctor
Chambi, hijos del fotógrafo Martín Chambi (lo que refuerza la importancia del referente fotográfico en la formación del grupo), Eulogio Nishiyama, César Villanueva y Luis Figueroa. En los años siguientes, a la vez
que un intenso trabajo de difusión de películas, el grupo se dedica a la
realización de numerosos cortos que más tarde obtienen reconocimientos fuera del país y que apenas de manera muy escasa se ven en algunas
funciones especiales en la capital. Esos cortos, de vocación etnográfica,
registran diversas manifestaciones, especialmente festivas y rituales, de
la vida en el Cuzco y sus alrededores. Ellos inician una línea de cine documental inédita en el Perú y muestran en la imagen fílmica (por más que
su difusión haya sido muy limitada porque no existían canales de distribución adecuados) una parte del Perú que era prácticamente desconocido.
El mundo andino aparece en esos cortos sin el menor atisbo folclórico o
pintoresco. La cámara en ellos exhibe, sin afanes estilísticos, y a veces de
manera incluso dilatada, los pormenores de una celebración o las conductas populares más bien tangenciales e irrelevantes para un documental
de esos que sintetizan en pocos planos las incidencias de una fiesta o actividad pueblerinas. En un periodo en el que el cine peruano se hacía ma-
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yormente en blanco y negro, los cortos en 16 milímetros de los cineastas
cuzqueños emplean en su mayoría el color, aportando así una dimensión
cromática muy significativa y para nada preciosista al conocimiento de los
referentes andinos presentes en esas cintas. Hay que decir que estos cortos
no fueron una simple continuación animada de la tradición fotográfica
(que utilizaba material en blanco y negro), sino una indagación distinta
que descubre, a partir de la potenciación del movimiento y la duración,
una realidad mucho más compleja y plural que aquella que se ofrecía en
las placas fotográficas. Es decir, el cine le ofrece una nueva perspectiva
estética a la tradición indigenista.

La obra de Luis Figueroa
Luis Figueroa, nacido en 1929 en el Cuzco, unió sus inquietudes fotográficas y fílmicas en el trabajo del Cine Club Cuzco, en el que participó en
algunos de los cortos. Luego, Figueroa estuvo en el equipo que codirigió
Kukuli, largometraje filmado en 1960 y estrenado a mediados de 1961. Los
otros directores fueron el destacado fotógrafo cuzqueño Eulogio Nishiyama y el realizador César Villanueva. Estos dos últimos codirigirían más
tarde Jarawi (1966), que se estrenó como una continuación de la línea abierta por Kukuli, pero no tuvo ni el éxito del público ni la favorable acogida
crítica dispensada a esta última. Kukuli, en realidad, es la primera aproximación que el cine peruano realiza al universo andino en el formato del
largometraje. Se trata de una película de 80 minutos, hablada casi íntegramente en quechua, la lengua de la región y de buena parte de la comunidad andina que vive en el país.
Más tarde, Figueroa dirige varios cortos: Semana Santa de Ayacucho
(1963), Q’eros (1964), A nueve años (1966), Titikaka (1973), El cargador (1974),
El reino de los mochicas (1974) y Machu Picchu, luz de piedra (1982). Todos en
torno a motivos y asuntos propios de la región, a la que Figueroa ha mantenido una rigurosa fidelidad en su obra.
En el terreno del largometraje, el realizador dirige en 1974 Chiaraq’e,
batalla ritual, documental de 95 minutos que no recibió el pase de la exhibición obligatoria otorgado por la Comisión de Promoción Cinematográfica
(Coproci), organismo que desde 1973 y durante veinte años reguló la actividad fílmica en el Perú según los lineamientos de la Ley 19327, promulgada en 1972. La Coproci argumentó que la película ofrecía una visión “bárbara” de las costumbres indígenas y que por ello resultaba contradictoria
con las orientaciones del gobierno militar de carácter “revolucionario” de
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entonces, que, supuestamente, estaba empeñado en la erradicación de tales costumbres. Chiaraq’e, batalla ritual nunca fue exhibida públicamente
en el Perú.
En 1975 Figueroa dirigió Los perros hambrientos, basada en la novela homónima de Ciro Alegría. La película se estrenó un año después, antes que
otras dos que, juntamente con Los perros hambrientos, marcaron el inicio del
cine contemporáneo en el Perú: Muerte al amanecer, de Francisco Lombardi,
y Kuntur Wachana (Donde nacen los cóndores), de Federico García, ambas
estrenadas en 1977 y la última también exponente de una temática campesina que tendrá en esos años de reforma agraria y movilización social
un relativo crecimiento en el cine local. Finalmente, Figueroa dirige en
1980, con muchas limitaciones económicas y problemas de rodaje, Yawar
fiesta, basada en el relato homónimo de José María Arguedas, uno de los
escritores capitales del siglo XX en el país y el representante más depurado
en la línea indigenista. Debido a diversas dificultades, Yawar fiesta recién
se pudo estrenar en 1986. Desde entonces, y pese a no cejar en el empeño
de seguir haciendo cine, el realizador cuzqueño no ha podido concretar
ningún proyecto.

Kukuli
Esta cinta cuenta la historia de la pastora Kukuli, quien vive en las alturas de Paucartambo, Cuzco, en compañía de sus abuelos. Para asistir a la
fiesta de Mamacha Carmen, Kukuli debe hacer un viaje en el que conoce
a Alako, un campesino de la zona, quien la seduce, uniéndose a él en servinacuy (matrimonio de prueba). Más tarde, el ukuku, un oso de apariencia
humana, los persigue y causa la muerte de Alako, secuestrando a Kukuli.
Los campesinos se lanzan a la persecución del oso y, finalmente, lo matan
luego de que este ha ocasionado la muerte de Kukuli. Kukuli se convierte
en una llama blanca que se une a Alako convertido, a su vez, en una llama
negra.
A partir de ese esquema argumental, inspirado en relatos míticos de
la región de Paucartambo, el filme potencia, en primer lugar, el paisaje de
las alturas cuzqueñas, que llena la pantalla con una innegable dimensión
plástica. Más aún, Kukuli es un filme de exaltación telúrica en la que los
realizadores se identifican a fondo con la historia narrada, muy sencilla en
apariencia pero muy rica en sugerencias poéticas y antropológicas.
Más allá de algunas ingenuidades narrativas, y de un aire primitivo
que puede hacer pensar que la película fue realizada mucho antes de su
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fecha de rodaje, por su apego a formulaciones expresivas que el cine de
su época había dejado de lado, Kukuli tiene el mérito de ser una obra que
plasmó, con la sinceridad y la pasión que pusieron los realizadores, una
mirada nueva en el universo social andino. Kukuli permanece como una
cinta fundadora y es un punto de referencia obligada en el desarrollo del
cine de temática andina y en el cine peruano en su conjunto.

Chiaraq’e, batalla ritual
La película registra las incidencias de una celebración tradicional que ocurre en enero de cadaño en las alturas del Cuzco. En ella, los miembros
masculinos de las comunidades de la zona se enfrentan a pedradas. Los
ganadores son recompensados por las campesinas. Durante la ceremonia
se narra el sentido del combate y se denuncia a gamonales y sacerdotes
por los abusos cometidos, mientras que las mujeres cantan.
Chiaraq’e, batalla ritual recoge, en forma ordenada, el desarrollo de una
celebración particularmente violenta que deja un margen de heridos y, a
veces, también algún muerto. La cámara, en constante movilidad, muestra las libaciones alcohólicas, la preparación de la batalla, la dureza del
enfrentamiento, el júbilo o el dolor posteriores. A destacar en ella la capacidad de observación a través de una mirada siempre atenta que no pretende enjuiciar ni calificar los hechos mostrados. Hay que reconocer que
a Chiaraq’e, batalla ritual le falta sentido de la síntesis y un mejor armado
narrativo, pero aún así y en su línea queda como uno de los testimonios
más descarnados que se hayan hecho nunca en el Perú acerca de una manifestación cultural particularmente cruenta.

Los perros hambrientos
Un grupo de campes perseguido por los terratenientes del lugar, situado
en la sierra norte del Perú, acusado de un delito que, en realidad, han cometido en defensa propia. Los campesinos son asesinados. Mientras tanto,
otro campesino, Simón Robles, junto con su familia, padece las consecuencias de una prolongada sequía, intentando sobrevivir en tan difícil trance.
En esta situación, los perros, partícipes de las desventuras de los hombres
de la tierra, aparecen como la prolongación del dolor humano.
Los perros hambrientos fue una de las primeras cintas peruanas que mostró de manera central la conflictiva relación de campesinos y terratenientes en las haciendas de los Andes. Aquí se acentúa, por lo tanto, una di111

mensión de denuncia social que estaba muy atemperada en Kukuli, donde
predominan los componentes plásticos y legendarios, y que en Chiaraq’e,
batalla ritual pasaba por el filtro de una observación que se proponía como
rigurosamente etnográfica. En un relato bastante distendido, y que ha podido tener una mayor contundencia dramática, sin necesidad de apelar a
las coartadas habituales del cine de denuncia que allí aparecen, Figueroa
acierta en la descripción de un universo social marginal, librado totalmente a los designios de los poderosos y a las inclemencias de la naturaleza.

Yawar fiesta
La historia gira en torno a la preparación de la tradicional corrida de toros salvajes celebrada en Puquio, Ayacucho, en la sierra central peruana.
En ese contexto, el Gobierno prohíbe las corridas de toros en las que no
participen toreros profesionales. Como ello atenta contra la tradición local
en la que los indígenas enfrentaron siempre la bravura de los toros, los
comuneros deciden no acatar la orden y llevan a la plaza al Misitu, el toro
mítico, sobre el que va montado el Auchi, el cóndor real.
En Yawar fiesta observamos, por un lado, el rescate y la reivindicación
de los componentes culturales propios de la región andina central y, por
otro, el afán de denuncia a los abusos y presiones que se ejercen sobre los
campesinos. Esa vocación testimonial le otorga valor a la visión del universo social que muestra la película, por encima de la precariedad de una
producción de escasos recursos y las debilidades dramáticas de la película. Figueroa ratifica aquí su consecuencia con una modalidad de cine que
lo ha tenido como su representante más notorio en el panorama del cine
peruano de los últimos cuarenta años.
Publicado en la revista Cinemas d’Amerique Latine, número 6,
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1998.
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Apuntes para el estudio de la crítica
cinematográfica en el Perú
El trabajo que se expone sobre la crítica de cine en el Perú es una primera
aproximación cronológica al tema. Está organizado en seis capítulos: 1) la
prehistoria de la crítica en el Perú; 2) la crítica se convierte en una actividad periodística estable; 3) los comienzos de Hablemos de Cine; 4) Hablemos
de Cine en los años setenta; 5) la crítica en los años setenta y ochenta; y 6)
la crítica a partir de 1990. Con ello se quiere dar cuenta de la evolución
de una práctica que poco a poco se fue perfilando hasta alcanzar, con la
revista Hablemos de Cine, su mayor nivel de exigencia.
El trabajo tiene un carácter polémico por cuanto el autor ha sido y es un
crítico activo, de modo que hace las veces de juez y parte. Pero se trata de
un primer acercamiento ordenado a un tema que requiere ulteriores desarrollos. Haría falta incluir una antología de textos de los diversos periodos
seleccionados, luego de la ubicación del contexto y de las características
propias de la etapa en cuestión, referidas, principalmente, al rol desempeñado por los críticos en sus principales espacios (diarios y revistas), incluyendo el marco conceptual en que fundamentaban sus escritos y a sus
posibles aportes. Esa tarea queda pendiente.

La prehistoria de la crítica de cine en el país
Desde muy temprano, es decir, desde que el espectáculo cinematográfico
llegó al país, la prensa escrita dio cuenta de las funciones y comentó en
múltiples ocasiones diversos asuntos relativos a la exhibición de películas
y a las condiciones de la exhibición. Por supuesto, eso no tenía nada ver
con la crítica. Eran notas informativas o de opinión, o ambas a la vez, en
una etapa en que la crítica de cine, propiamente, no existía en ninguna
parte. Luego la información se combina con la publicidad y, por un buen
tiempo, esa será la nota casi exclusiva en la atención prestada al cine. Por
allí, una que otra columna de opinión, pero nada que tenga un carácter
estable y mucho menos especializado.
En esa atención al cine participaron los diarios de mayor importancia,
El Comercio, en primer lugar, y luego La Prensa, La Crónica y El Mundo,
de manera más regular que otros diarios de vida más breve. También las
revistas Variedades y Mundial. Los primeros que escriben de manera más
seria y razonada son, en su mayor parte, intelectuales: ensayistas, nove113

listas, poetas, historiadores, artistas, pedagogos o periodistas culturales,
entre otros. Por ejemplo, el poeta José Gálvez Barrenechea escribió en el
diario La Crónica sobre cine, así como Óscar Miró Quesada (Racso) lo hizo
en El Comercio, pero sin la pretensión de hacer ningún tipo de comentario
puntual sobre algún filme.
Decíamos que en los primeros tiempos del cine la crítica de cine no se
ejercía en ninguna parte. Recién, después de 1910, Louis Delluc y unos pocos más en Francia, algunos en Estados Unidos y en otras partes inician la
escritura de textos que constituirán el origen de una práctica que se inspira
en la que ya existía aplicada a la literatura, al teatro, a la música sinfónica,
a la ópera y a la danza. Precisamente en esos años el italiano afincado en
París Riccioto Canudo formula su célebre Manifiesto del Sétimo Arte, en
el que ubica al cine como el sétimo eslabón de una cadena constituida por
las artes plásticas (arquitectura, escultura y pintura), la música, la literatura y la danza. Pero lo usual era que quienes escribían sobre películas lo
hacían simultáneamente sobre otros muchos temas y no existía, en rigor,
esa pertinencia que, a partir de los aportes de Delluc, Canudo y otros, será
establecida en los años veinte por los teóricos de la vanguardia francesa,
los cineastas y también teóricos de la escuela soviética y por intelectuales
de otras procedencias, como el húngaro Béla Bálazs, quien intenta sistematizar el conocimiento del lenguaje y la estética del filme a partir de los
desarrollos expresivos conseguidos en el devenir del cine silente.
Es así como en el Perú de los años diez y, sobre todo, veinte algunos intelectuales particularmente sensibles a la modernidad vieron en el aparato
proyector y en las imágenes que ofrecían rostros, lugares y situaciones
una fuente de reflexiones y comentarios que, en algunos casos, como en el
célebre “Esquema de explicación de Chaplin”, de José Carlos Mariátegui,
alcanzan un nivel de agudeza realmente sorprendente. Lo mismo podemos decir de algunos textos de César Vallejo sobre Chaplin, Napoleón, de
Abel Gance, o La línea general, de Eisenstein.
La reflexión de estos autores y de otros se concentró de manera especial
en los años de auge del periodo silente y su opinión constituye un valioso
aporte a la comprensión que en ese entonces se tenía de la imagen muda
como una entidad establecida; es decir, como algo consustancial con el
hecho fílmico. De allí, los serios reparos, si no el rechazo mismo, a las
posibilidades de inclusión del sonido. No es sorprendente ya que esa fue
también la reacción de diversos intelectuales en todo el planeta.
No solo Mariátegui y Vallejo escribieron sobre cine en esos años. También lo hicieron Jorge Basadre, Xavier Abril, Felipe Sassone o César Miró,
entre otros, pero quien tuvo mayor persistencia, y más que eso, pertinen114

cia, fue María Wiesse de Sabogal, esposa del pintor indigenista José Sabogal. Por cierto, es un dato al menos llamativo que haya sido una mujer,
en una tradición cultural fuertemente marcada por el protagonismo masculino, y no solo en el Perú, la que inició lo que podemos considerar una
escritura crítica. Menos casual es que ese ejercicio se haya desarrollado en
las páginas de Amauta, la revista fundada y dirigida por Mariátegui, muy
abierta a las diversas expresiones de la modernidad artística, sin excluir
de ella el cine, como sí se le excluía en otros círculos o publicaciones.
Por cierto, no se puede considerar “especializado” el tipo de acercamiento algo impresionista de Wiesse, pero sus notas se aproximan a lo
que tardará más de dos décadas en constituirse como una práctica estable
en el panorama de la prensa local, el comentario referido a la película, sin
que ella constituya el pretexto para tratar otros temas y sin que se trate de
la nota simplemente informativa o info-promocional.
No se puede dejar de señalar la existencia de revistas dedicadas al cine
desde los años diez, entre ellas Cines y Estrellas y, especialmente, La Semana
Cinematográfica, fundada en 1926 y de muy larga vida, una publicación del
negocio cinematográfico. Cierto que en esas revistas lo más que se podía
encontrar eran reseñas informativas y casi no había asomos de la menor
preocupación por el comentario, pero aún así contribuyen, mal que bien, a
formar un periodismo cinematográfico, es verdad que muy ligado al negocio, a diferencia del periodismo de los diarios cuyos lazos con el negocio
cinematográfico son menos ostensibles.
A propósito del periodismo cinematográfico en los diarios, era bastante común durante la primera mitad del siglo XX que se prefiriera el
seudónimo al nombre real, de modo que con frecuencia la identidad del
escritor permanecía desconocida para la mayor parte de los lectores. Era
bastante común, asimismo, que los comentarios fueran anónimos. En los
años treinta aparece el periodismo cinematográfico radial y en el diario El
Comercio, Allan Sills (seudónimo de Luis Felipe Arizaga) tuvo una relativa
continuidad en la elaboración de comentarios de películas, con un nivel
de competencia superior al promedio de ese entonces. La revista Radiocine
fue la que en mayor medida siguió el desarrollo del cine peruano, bastante
activo en esa década, así como lo hicieron los diarios Universal y La Noche.
En los años cuarenta no se produce ningún cambio especialmente significativo en el panorama del periodismo cinematográfico, a diferencia de
lo que ocurrirá en la década siguiente. Los nombres, o los seudónimos, de
quienes tienen columnas de comentarios son muy cambiantes. Uno de los
que mayor permanencia alcanza en esa década es Pablo de Madalengoitia,
más tarde destacado conductor de concursos radiales y posteriormente
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televisivos, medio en el que se convierte en destacado maestro de ceremonias. Madalengoitia tiene una columna en el diario La Crónica. Por coincidencia, así como se inició en el periodismo cinematográfico, y después de
haberlo dejado durante más de cuarenta años, vuelve a escribir comentarios de cine en El Comercio en los últimos años noventa, poco tiempo antes
de su fallecimiento.

La crítica como actividad periodística estable
Así como los años veinte fueron, en muchos aspectos, muy productivos en
la vida del país, también lo fueron los años cincuenta. En ambas décadas
nuestro país se vio favorecido por los precios de los productos agrícolas y
mineros, lo que proyectó una imagen de prosperidad que, por cierto, solo
fue real para ciertos sectores sociales. De cualquier manera, todavía en los
años cincuenta Lima era una ciudad de dimensión mediana y el país estaba muy lejos de los niveles de extrema pobreza a los que llegará posteriormente. Igualmente, en ambas décadas, Occidente pasaba la página de una
guerra mundial y la dureza de los efectos iba quedando atrás. Mientras
que en los años veinte se vive una suerte de entrada en la modernidad,
si no en todo el Perú, al menos en Lima, también en los años cincuenta
parece ingresarse en una nueva era más tecnificada y comunicada, casi
una segunda modernidad en el siglo XX. Que en las dos décadas se viviera
durante una dictadura –la de Leguía en los años veinte, la de Odría hasta 1956– no impide que el aire de tiempos nuevos –aprovechados y, a su
manera, también alimentados por las propias dictaduras– se experimente
en modas y costumbres, en el arte y en el trabajo intelectual, en los espectáculos, aun cuando las libertades políticas se encontraban seriamente
afectadas.
Los años cincuenta, en todo caso, son en términos generales de bonanza para el negocio cinematográfico en el Perú. Lima y Callao se acercan a
las 150 salas y la división entre cines de estreno y de barrio (de repetición
de los estrenos a un ritmo de uno distinto cada día) es muy nítida, aun
cuando eventualmente todavía algunos cines de barrio funcionen como
sala de estreno para ciertas películas. Hay un promedio de 500 estrenos
por año, cifra que alcanza sus niveles más altos a fines de la década, y
que traducidos en semanas significan un promedio de diez estrenos semanales. Las distribuidoras estadounidenses operan en grande, el cine
mexicano mantiene amplios espacios y salas exclusivas para sus películas
y las cintas de otras procedencias, antes muy escasas en la programación
local (sobre todo en las dos décadas precedentes), se hacen presentes y van
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alcanzando una continuidad que se prolongará en los años sesenta, especialmente las producciones italianas, francesas y británicas.
Los años cincuenta traen, además, algunas novedades: el uso del color
se va generalizando progresivamente, nuevos formatos de pantalla como
el Cinemascope (y sus equivalentes europeos) y el Cinerama, así como el
procedimiento de la tercera dimensión y el sonido estereofónico, ofrecen
atractivos que el público no conocía. Es, por ello, una década de grandes
éxitos de taquilla: El espectáculo más grande del mundo, El manto sagrado, Los
diez mandamientos, El puente sobre el río Kwai y Ben-Hur son algunos de los
más resonantes. No solo en Lima, pues también en las ciudades de provincias el cine vive una etapa de apogeo, con varias salas funcionando
satisfactoriamente en Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica, Cuzco y Arequipa, entre otras ciudades. Y no solo en las ciudades de mayor población. En los
pueblos más pequeños y en algunas haciendas o enclaves mineros hubo,
asimismo, salas permanentes.
La mitología cinematográfica, que desde los comienzos recibió un amplio apoyo de los medios de prensa, tuvo en estos años una mayor cobertura. Los diarios “profesionalizaron” sus secciones de espectáculos y el
rol del comentarista cinematográfico alcanzó un perfil que antes no tenía.
Asimismo, la columna crítica, con el nombre y apellido del responsable,
se fue imponiendo. Frente al relativo anonimato de quienes antes usaban
el seudónimo (una costumbre muy arraigada en el periodismo local y de
otras partes antes de 1950), el comentarista y el crítico, funciones que con
frecuencia se confundían, y que en estos años se van afinando con mayor
claridad, asumen ahora su identidad personal. Una característica de los
primeros años cincuenta es la variedad de quienes, casi siempre fugazmente, acometieron la crítica o el comentario y eso indica el arraigo que
el cine llegó a tener en una gama muy variada de espectadores de edades
y oficios diversos. Además, en esta época se reivindica, como nunca antes
en nuestro medio, el carácter artístico del cine y una primera expresión orgánica de esa reivindicación es el surgimiento en 1953 del primer cineclub
peruano, el Cine Club de Lima, que agrupa entre sus organizadores a prominentes intelectuales como Jorge Puccinelli, César Arróspide de la Flor,
Rodolfo Ledgard Jiménez y el polaco André Ruszkowski, entre otros. En el
Cine Club de Lima participan, asimismo, animadores culturales como Pablo de Madalengoitia, que se convertirá poco después en figura de la radio
y la televisión, y jóvenes poetas como Pablo Guevara, quien luego viajará a
Francia con la intención de estudiar cine. Pero, con el tiempo, los nombres
que tendrán mayor relieve son los de Emilio Herman y Claudio Capasso,
porque son ellos los que hacen una actividad más notoria en el campo
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de la cultura cinematográfica, charlas y presentaciones de películas, así
como crítica periodística. El Cine Club de Lima hizo posible que el público
aficionado conociera y, sobre todo, apreciara títulos estrenados o no en la
capital como Día de fiesta, de Jacques Tati; Stromboli, de Roberto Rossellini;
Beldades nocturnas, de René Clair; Macbeth, de Orson Welles; Alemania, año
cero, de Roberto Rossellini; Ladrones de bicicletas, de Vittorio De Sica, y La
señorita Julia, de Alf Sjöberg, entre otros. Fue una institución ambiciosa
en sus propuestas –una de las cuales fue constituir una cinemateca peruana–, aparentemente bien organizada, con un secretario pagado y con
socios, pero apenas sí llegó, penosamente, a su quinto año de vida. No
tuvo un local propio ni la solidez organizativa ni el entusiasmo sostenido
que requieren las iniciativas cineclubísticas que pretenden ser duraderas.
Aun así, visto a la distancia, el Cine Club de Lima fue un empeño serio y
valioso que nunca más se repitió como tal, pues los cineclubes posteriores
han sido obras individuales o, a lo más, de pequeños grupos, y los intentos
de conseguir asociados apenas si han tenido modestos resultados. Con el
correr de los años, los cineclubes han ido perdiendo su razón de ser y convirtiéndose simplemente en espacios alternativos de exhibición en salas
que, las más de las veces, dejan mucho que desear por sus condiciones de
proyección y comodidad.
Pero el Cine Club de Lima no fue el único en ese tiempo. El Centro de
Orientación Cinematográfica (COC), de la Acción Católica, creado en 1952,
propició cineforos y cursos de cine, y una de sus actividades más notorias
fue programar películas en una línea muy similar a la de los cineclubes,
además de editar un boletín con las calificaciones morales de los estrenos
de la cartelera comercial. El primer representante de la labor del COC es el
jesuita Ramón María Condomines, pero la figura más notoria fue André
Ruszkowski, un profesor y abogado de origen polaco que llegó precedido
de su importante función en la Oficina Católica Internacional del Cine
(OCIC), de la que el COC pasa a ser, más tarde, una filial peruana, hasta
que en los años setenta su actividad decae considerablemente. Ruszkowski, como se ha indicado, fue asimismo uno de los puntales del Cine Club
de Lima y, tal vez, el principal gestor de la cultura cinematográfica en el
Perú de los años cincuenta como presentador de películas y profesor de
cursos de apreciación fílmica. Su actividad en este campo decae un poco
en los años sesenta, en los que, sin dejar la cultura cinematográfica (de hecho, Ruszkowski contribuye decididamente a la creación de la Cinemateca
Universitaria Peruana, en 1964), dedica mayor tiempo a la labor docente y
de extensión cultural en la Universidad Católica, hasta que en 1968 deja el
país y se instala en Ottawa, Canadá.
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En Cuzco, como se sabe, también hay una creación cineclubística a fines
de 1955, el Cine Club Cuzco que, tras una etapa de exhibición de películas,
se dedica a la actividad fílmica en una década, por lo demás, bastante improductiva para el cine peruano. Al punto que el único estreno peruano
de la década fue La muerte llega al segundo show, un fracaso absoluto en el
que participaron algunos miembros del Cine Club de Lima, entre ellos
Emilio Herman. Aunque no ligado orgánicamente al cineclub, el proyecto
fallido de La muerte llega al segundo show afectó, en cierta medida, la imagen
de la institución que, cuando el filme se estrenó en 1958, ya había dejado
de tener una actividad regular.
Con Kukuli, que debió estrenarse antes y que se estrenó tardíamente en
1961, se habló del renacimiento del cine peruano, pero apenas si fue una
obra aislada que no tuvo continuación o, si la tuvo (el estreno de Jarawi en
1966), no merece ni contarse.
Pues bien, en los años cincuenta los diarios y revistas, pero también
el medio radial, le conceden atención permanente al cine. En 1950 se crea
una asociación de cronistas radiales, teatrales y cinematográficos, a iniciativa de Jorge Moral, Pepe Ludmir y Guido Monteverde. Ludmir venía
de hacer comentarios de cine en las revistas Radioteatro y 1948 (una publicación de Genaro Carnero Checa que iba cambiando de nombre según el
año) y en 1950 pasó a Radio El Sol, donde, con el seudónimo de Pepe Mil,
inició un programa radial dedicado al cine, que, tres años más tarde, se
trasladó a Radio Panamericana, constituyéndose allí en el espacio dedicado al cine de mayor audiencia de la época. El programa se llamó Charlas de
cine y se mantuvo hasta 1978. En él, Ludmir comentaba películas, ofrecía
entrevistas con actores y actrices, incluía temas musicales y difundía la
ceremonia de la entrega del Oscar en marzo. Poco después, otro programa complementario, dedicado principalmente a la música de películas, se
agregó, Hora de estrellas. Con la llegada de la televisión, que se instaló en
Lima en la segunda mitad de 1958, se abrió un espacio televisivo a cargo
de Ludmir en Panamericana Televisión que se llamó del mismo modo que
su programa radial, Charlas de cine. La inclusión de avances publicitarios
de los filmes, entrevistas y, claro, la difusión de la ceremonia del Oscar
en las pantallas de televisión, sumados al atractivo que de por sí ofrecía
la imagen televisiva y al carisma de Ludmir, incrementaron significativamente la audiencia.
Muchos fueron los que hicieron notas, comentarios o críticas en diarios
o revistas durante estos años, casi siempre en periodos relativamente breves. Uno de ellos fue Pablo de Madalengoitia, ya señalado como uno de los
que participó en el proyecto del Cine Club de Lima. También escribieron
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Juan Zegarra Russo y Rodolfo Ledgard en el diario Jornada y en la revista
Letras Peruanas. Juan Larco, José B. Adolph y Augusto Elmore escriben
en la revista Caretas. François Guzmán, que había sido periodista hípico,
inaugura en 1952, en el diario Última Hora –el primero que se propone
hacer un periodismo popular, utilizando expresiones de replana en los titulares–, una columna de comentarios llamada Hollywood y de todas partes,
que se convierte en la más leída en su género y llega a tener veinte años
de permanencia.
Más tarde, una columna semejante en el diario La Crónica, Cine Comentarios, a cargo de Francisco Otiniano, tendrá, asimismo, largos años de
permanencia.
Otros periodistas que, eventualmente, escriben de cine en esos años
fueron Luis Loli Roca, José Velásquez Neira, Mario Castro Arenas y José
González Málaga. Velásquez Neira es el jefe de redacción de una revista
de espectáculos, Radiocine, de corta duración.
En el terreno radial, Ludmir no fue el único. También el argentino Enrique Bergier tuvo a su cargo un programa en Radio Panamericana, El
rincón del cine. Igualmente, el mexicano Salvador Montero, un publicista
de películas, que condujo Cine al día en diversas radios y, luego, en la televisión de los años sesenta. Un programa que dirigía César Augusto Huerta desde 1937, Microcine radial, y que pasó por varias emisoras, se instaló
en Radio Central en los años cincuenta, manteniéndose hasta el año 1960.
Hubo, asimismo, otros espacios radiales, como también revistas de cine y
espectáculos más bien promocionales. En todo caso, este periodismo cinematográfico estuvo dedicado en su mayoría a la promoción o al comentario y los críticos mencionados no tuvieron mayor duración.
Emilio Herman, que comenzó como crítico teatral y luego estudió en
el Instituto de Filmología de la Universidad de París, asume en 1953 una
columna crítica en el diario La Prensa, mas desde un primer momento hace
pública su intención de dedicarse a la realización cinematográfica, lo que
finalmente no logra. Como hemos indicado, él será uno de los nombres
principales del Cine Club de Lima, a cargo de la programación, y uno
de los expositores de temas fílmicos más conocidos en esos años. Pero
tampoco tiene mucha permanencia en la tarea crítica, aunque sin duda
demuestra un conocimiento que otros no poseían. Quien sí se establecerá
como crítico es Alfonso Delboy, también en el diario La Prensa y, especialmente, en su edición dominical, al que estará ligado durante veinte años,
hasta 1974, y que continuará escribiendo de cine, más tarde, en el diario
Expreso. Asimismo, el italiano Claudio Capasso, otro de los artífices del
Cine Club de Lima, quien, desde mediados de los años cincuenta, escribe
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en El Comercio y en los primeros años del sesenta en Expreso. Más adelante,
se incorporan a El Comercio el dramaturgo Percy Gibson, que escribe hasta
fines de los años sesenta, y Hugo Bravo, a cargo de la crítica de la edición
dominical de ese diario y, ocasionalmente, de la que aparece en la sección
de espectáculos. Bravo es uno de los que mayor tiempo permanece en esta
actividad, pues sigue escribiendo hasta 1990. En La Crónica se publican
desde fines de los años cincuenta críticas del periodista cuzqueño Alfonso La Torre, que firma como Alat, y quien más tarde proseguirá la labor
crítica en Expreso, El Comercio y La República. Estos críticos caracterizan el
periodo que se inicia hacia 1955 y que continúa, ya sin Capasso y Gibson,
prácticamente hasta 1974, aunque luego tanto Hugo Bravo como Alfonso
La Torre siguen escribiendo, pero ya no ejercen el protagonismo de antes
porque en esos tiempos hay otros nombres que se han incorporado a los
espacios críticos, como se verá en los capítulos siguientes.
Otro nombre significativo, aunque de corta duración en la crítica, fue el
de Armando Robles Godoy, quien durante un año y medio, en 1962 y 1963,
tuvo una influyente columna en el diario La Prensa, antes de convertirse en
el realizador cinematográfico más conocido de 1965 a 1973, en que realiza
cuatro largometrajes, antes de entrar en vigencia la ley de cine 19327.
El balance del trabajo crítico de los nombres mencionados es, claramente, insatisfactorio. Comentarios generalistas, falta de agudeza analítica,
juicios sumarios, en Capasso, Bravo y Gibson. Encima, estos dos últimos
cometen con frecuencia serios yerros informativos. Los tres son críticos
que se apegan a las opiniones consagradas, a los “valores establecidos”
y que le otorgan un peso decisivo a las distinciones de festivales internacionales y a los prestigios literarios o extracinematográficos que exhiben
algunos filmes. Alfonso Delboy era más personal, más cuidadoso con la
información y podía ser perspicaz, pero al mismo tiempo era el tipo de
periodista que quería representar, de algún modo, el gusto del público,
lo que fue haciendo cada vez más superficiales y previsibles sus comentarios, en los que siempre se podía encontrar alguna nota de humor o ironía. Robles Godoy, en la línea de la visión del cine que mantendrá en las
décadas siguientes, refleja en sus textos una perspectiva formalista muy
cerrada y una absoluta miopía para el cine que no entra en los parámetros
de una visión muy estrecha y excluyente. Sin duda, el más rescatable de
los críticos mencionados es Alfonso La Torre, con indudable capacidad
analítica e interpretativa y, además, un buen escritor. Frente a la escritura
plúmbea de un Gibson o un Bravo, la de La Torre exhibía estilo propio, giros personales, agudeza de observación, en un registro serio y en absoluto
“periodístico” en ese sentido canónico de claridad o simplicidad en que a
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menudo se entiende. La evolución crítica de Alat, no obstante, lo conduce a una lectura cada vez más interpretativa que, a veces, parece forzar
los datos o los soportes argumentales y temáticos en función de extraer
significados que no se adecuan necesariamente a las sugerencias de las
películas analizadas.

Los comienzos de Hablemos de Cine
En los años sesenta, como hemos indicado, el panorama de la crítica periodística estaba dominado por cuatro nombres que mantuvieron sus páginas y columnas por un tiempo relativamente prolongado: Alfonso Delboy
en el suplemento 7 Días del Perú y del Mundo, del diario La Prensa; Percy
Gibson en la edición diaria de El Comercio; Hugo Bravo en la edición dominical de este mismo diario; y Alfonso La Torre (Alat) primero en La
Crónica y, más tarde, en Expreso. Otros periodistas tuvieron menor permanencia. En el medio radial destacaban los comentarios de Pepe Ludmir en
su programa Charlas de cine, de Radio Panamericana. Seguían activas las
columnas informativas de François Guzmán De Hollywood y todas partes,
del diario Última Hora, y Cine comentarios de Francisco Otiniano en el diario La Crónica.
La afluencia del público a las salas de cine inició una progresiva declinación en relación con las décadas anteriores y disminuyó, asimismo,
la construcción de nuevas salas. Al respecto, hay que señalar que en los
años sesenta la televisión comercial, inaugurada a fines de 1958, se encuentra ampliamente extendida en una ciudad en rápido crecimiento que,
en los años setenta, se volverá explosivo. La asistencia al cine, entonces, no
aumenta en proporción al crecimiento poblacional. Sin embargo, el cine
sigue teniendo un público fiel y la cartelera local es en los años sesenta
la más variada y plural en toda la existencia del espectáculo fílmico en el
país. A la habitual exhibición de películas estadounidenses suministradas por las filiales de las majors (en estos años siguen operando oficinas
de la Metro, Fox, Universal, Paramount, Columbia, Warner y United Artists), se suman la empresa Eduardo Ibarra S. A., proveedora de películas
mexicanas y varias de las llamadas independientes (Films International,
J. Calero Paz, Opecisa, Radio Film, Chiesa Films, Distribuidora Libertad,
etcétera) que, en su mayor parte, tenían ya muchos años operativos y que,
justamente, empezarán a decaer a fines de la década o antes. De cualquier
modo, esas compañías asegurarán en el mercado local la presencia regular
del material mexicano, cuya declinación durante los años sesenta se torna
dramática, en consonancia con la propia declinación del cine del país del
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norte, cuyas estructuras tradicionales se van resquebrajando, al mismo
tiempo que la crisis de los géneros y la desaparición de las viejas estrellas,
sin que una generación de reemplazo cubra los vacíos por ellas dejados.
Pero no solo es el cine mexicano el que sigue manteniendo amplias cuotas,
pese a todo. Se mantiene la presencia del cine británico, alemán y español,
y aumentan las películas francesas e italianas. Asimismo, se incrementa
la exhibición de cintas de la Unión Soviética, Suecia, Japón y, en menor
medida, otros países europeos, entre ellos los nórdicos. Disminuye la exhibición de películas argentinas, que ya se habían visto reducidas en los
años cincuenta. En cambio, se exhiben algunos títulos del cine de India,
que ganará fuerza en los años setenta, disminuyendo más tarde, pero sin
perder una pequeña cuota de pantalla local, lo que no ocurre, hasta donde
sabemos, en ningún otro país de América Latina.
Por otra parte, en los años sesenta se asiste a un claro crecimiento de
una actividad cineclubística que había tenido al Cine Club de Lima como
su expresión más cabal en la década anterior. El más activo e influyente de
los cineclubes es el de la Universidad Católica, fundado en 1959 y vigente
hasta 1968. Pero también hay que destacar a la Asociación Cultural Cinematográfica, programada por Armando Robles Godoy, en los primeros
años de esa década; al Cine Club del Museo de Arte, inaugurado en 1962 y
que llegó a tener más de veinte años de vida; al Cine Club de la Escuela de
Bellas Artes, que dirigió el pintor Eduardo Gutiérrez, entre otros. Asimismo, la Alianza Francesa inicia en estos años una programación regular
con copias en 16 milímetros en su local de la avenida Garcilaso de la Vega,
que se mantendrá hasta los años noventa. Esa programación estable de
películas francesas encontró más adelante un nuevo espacio en la sala miraflorina de la Alianza Francesa, así como en locales de provincias (entre
ellas, Arequipa, Piura y Trujillo). La francesa fue la única cinematografía que se difundió por la vía cultural alternativa a las salas comerciales
de manera permanente, pues en otros casos esa difusión, a través de las
embajadas y organismos asociados, fue más bien esporádica, como en el
caso del Consejo Británico y el Instituto Goethe, que, de todos modos, son
destacables. En los años setenta, la Embajada de la Unión Soviética y las
de otros países del bloque socialista europeo difundieron también, unas
más que otras, películas de sus respectivos países. Así, en los años sesenta, se cuenta con un material relativamente amplio en las bóvedas de las
distribuidoras comerciales, que en el caso de las independientes no tenía,
prácticamente, fecha de vencimiento. Por su parte, las estadounidenses
retenían sus películas en Lima por periodos que a veces se renovaban, o
podían conservar por largo tiempo algunos títulos. La programación de
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los cineclubes se alimentó de este material, al que se sumó el que ofrecían
las embajadas y el entonces apreciable material en 16 milímetros, destinado también a los colegios, universidades, parroquias, empresas mineras,
barcos, etcétera.
En este contexto aparece a comienzos de 1965 una revista llamada a
modificar el panorama de la crítica cinematográfica en el país. Se trataba
de una publicación de apariencia muy modesta y de aparición quincenal,
mantenida a ese ritmo durante todo ese año. Llevaba el título de Hablemos de Cine y se editó a mimeógrafo en sus primeros veinte números. El
equipo fundador estaba formado por Isaac León Frías (director), Juan M.
Bullitta, Federico de Cárdenas y Carlos Rodríguez Larraín. En el segundo
número se incorpora Desiderio Blanco, en ese entonces un religioso agustino cuya influencia fue decisiva en la formación teórica del grupo. Blanco
animó cursillos de cultura cinematográfica en la Universidad Católica y
durante 1964 fue el principal gestor de la programación del cineclub de
esa universidad al que ya pertenecía León Frías. Durante 1964 se realiza
una amplia revisión del cine estadounidense en el auditorio del colegio
Champagnat, de Miraflores, que, aunque obtiene una más bien escasa
asistencia, contribuye a encender la llama que poco después ilumina las
páginas de Hablemos de Cine. En efecto, la crítica y el cineclubismo locales
venían favoreciendo un acercamiento de tipo literario y contenidista al
cine. Según ese concepto, las películas valían en función de la importancia o la trascendencia de los temas tratados. Los cineforos propiciaban esa
comprensión y si no eran esas las argumentaciones privilegiadas, había
también quienes, como Robles Godoy, estimulaban una visión estetizante,
apoyada en la abundancia estilística o la complejidad narrativa. Dos extremos que no permitían ver las películas del modo en que la crítica más
avanzada de la época venía contemplándolas.
Desiderio Blanco cumple aquí un rol precursor. Aplicando las teorías
que la revista Cahiers du Cinéma y su principal mentor teórico, André Bazin, habían sostenido desde los años cincuenta, Blanco es el primero en
teorizar en el Perú sobre el concepto de puesta en escena, el que pone
por escrito en varios números iniciales de Hablemos de Cine, sin llegar a la
sistematización completa que inicialmente se ofrecía. El análisis de Viaje a
Italia, de Roberto Rossellini, que no apareció en el volumen Imagen por imagen, que editó la Universidad de Lima, es casi un manifiesto teórico sobre
una forma de ver el cine a partir de la dinámica interna de las imágenes
que prescinden de las ataduras de la intriga y las galas del montaje, la iluminación o la composición. La noción de puesta en escena que, en el caso
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de los críticos franceses y de otras partes, casi se limitó a lo comprendido
al interior del encuadre, incluyó en los textos de Blanco y de los jóvenes
críticos de Hablemos de Cine también el sonido y el montaje, aunque no se
logró una definición integral del concepto. Hubo aproximaciones, sí, pero
a veces los esloganes del tipo “el cine-cine” reemplazaron la debida sistematización de un concepto básico.
Por su parte, el grupo joven se aferró a la “política de autores” e hizo
de ella una de sus principales banderas, de modo que Hawks, Hitchcock,
Ford, Minnelli, Rossellini, Renoir, pero también Richard Quine, Blake Edwards, Gordon Douglas y Henry Hathaway estarán entre los caballos de
batalla del Hablemos de Cine inicial. No ocurre lo mismo con realizadores
como Bergman, Buñuel, Resnais o Antonioni, que serán materia de serios
reparos y observaciones por parte de los redactores, por no mencionar ya
títulos consagrados en el medio local, duramente denostados por la revista como Zorba el griego (de Michael Cacoyannis), Beckett (de Peter Glenville), Hamlet (de Grigori Kózintsev), La felicidad (de Agnès Varda) o El mito
del sexo (de Kaneto Shindō).
A escala local se produce una curiosa semejanza, salvando todas las
distancias (siderales), con la crítica francesa de los años cincuenta. Así
como Bazin fue el defensor de una mirada que privilegia la “ontología”
de la imagen cinematográfica y su capacidad para captar las apariencias,
aquí fue Blanco el más nítido representante de ese acercamiento. En cambio, a la manera de los “jóvenes turcos” de Cahiers du Cinéma, la nueva
generación limeña se dedica a la defensa de la “obra de autor”, el rescate
de los géneros (el western, la comedia, el musical), la conversión del “amor
al cine” en el motor de la actividad crítica. En todo caso, se instala en
el Perú una crítica apasionada que hace de la cinefilia un culto. Antes el
cine había sido en los medios universitarios un interés o una curiosidad
intelectual. Ahora era casi una razón para vivir, un objeto de celebración y
admiración, una mística. Los jóvenes redactores se convierten en los propagandistas del culto cinéfilo e irrumpen contra los criterios establecidos
y los gustos del público cineclubista, tarea en la que participa, asimismo,
Desiderio Blanco en la etapa final de la vida religiosa que dejará en los
últimos meses de 1965.
A partir de enero de 1966 la revista pasa del mimeógrafo a la imprenta,
cambia de formato y se vuelve mensual. Desde 1967 la periodicidad se
torna bimestral hasta 1971, en que comienza a espaciarse irregularmente,
lo que se convertirá desde allí en una constante hasta el último número,
el 77, publicado en 1984. Los primeros tiempos de Hablemos de Cine tienen
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en común una suerte de declaración de amor por el arte cinematográfico,
así como una aproximación que privilegia, no los datos argumentales o
los referentes temáticos, sino la concreción en imágenes de conductas y
relaciones humanas. Hay críticas como las de Bullitta a Cómo asesinar a su
esposa y Rodríguez Larraín a Dios sabe cuánto amé que revelan de manera
muy nítida una modalidad de acercamiento en la que era difícil hacerse
una idea de la historia contada. En cambio, esos trabajos abundaban en
referencias concretas a imágenes, a conductas actorales, a detalles del color o de la iluminación. Bullitta, en especial, fue el defensor de una crítica
impresionista llena de observaciones agudas y pertinentes, hechas siempre de manera apasionada y en esa línea se ubicó, asimismo, el Rodríguez
Larraín de los primeros tiempos, igual que Bullitta, además, un magnífico
crítico oral, tal vez el mejor que haya habido en el medio limeño. Blanco,
en el otro extremo, y sin dejar de hacer sentir el entusiasmo que le provocaban las películas que le satisfacían (basta leer sus críticas de Viaje a Italia
y My Fair Lady), elaboró una escritura más sosegada, racional y orgánica.
León Frías y De Cárdenas eran, comparativamente, más eclécticos y este
último fue en un comienzo el que mostró mayor dominio de la redacción
y mayor ecuanimidad crítica en el grupo de los redactores jóvenes.
Hay que señalar que la pasión desbordada que Hablemos de Cine prodigó en 1965 se fue moderando, progresivamente, en los años siguientes.
Poco a poco, las críticas fueron siendo menos admirativas y cargadas de
elogios o menos agresivas y llenas de denuestos, sin que por ello la revista
dejara de tener un carácter polémico. La incorporación de nuevos nombres, uno de ellos el del poeta Pablo Guevara, que había vivido una larga
temporada en París, muy influenciado por Jean Douchet, Jean Domarchi y
la crítica de los Cahiers du Cinéma, produjo cambios en la relativa armonía
del estilo de la revista, pese a las diferencias. Un poco después pasarán al
equipo críticos como Nelson García y Francisco Lombardi, quienes también ponen lo suyo en la diversificación del estilo crítico de la revista. A
partir de 1966 los textos de Blanco, en ese entonces fuera de Lima, se hacen
muy esporádicos, hasta que en 1970 se reincorpora de manera muy activa.
Como sea, no hay duda de que con Hablemos de Cine surge una generación que marca una diferencia radical con la que la antecedió en la crítica cinematográfica y que tendrá una influencia decisiva en el desarrollo
posterior de esta actividad, no solo por la incorporación de los redactores
de la revista a otros medios periodísticos de mayor periodicidad y alcance, sino también porque casi todos los que escriben de cine a partir de
ese momento, o escriben en Hablemos de Cine o reciben de una manera u
otra la influencia de la revista. La visión del cine no será la misma en las
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generaciones más jóvenes a partir de 1965, pese a que todavía continuarán en actividad algunos de los nombres que claramente representan una
crítica generalista y referencial que no hace sino repetir los viejos lugares
comunes.

Hablemos de Cine en los años setenta
Con el correr de los años las posiciones críticas de Hablemos de Cine se
fueron moderando, sin que eso signifique que las bases teóricas iniciales
fueran dejadas de lado. El acento polémico de los inicios parecía reservado
ahora a algunas películas o temas puntuales. Por ejemplo, y en relación
con el cine local, las películas del realizador más activo del periodo, Armando Robles Godoy, fueron algunas de las “bestias negras” de la revista.
Ya la primera, Ganarás el pan, había sido objeto de críticas muy duras en
1965. El mismo trato se repitió, en la forma de un diálogo muy enfrentado con el propio realizador, con En la selva no hay estrellas, en 1967. Una
crítica demoledora de León Frías a La muralla verde en 1970 mantuvo viva
la controversia y, más tarde, un texto de Luis Lama, un escritor de fugaz
paso por la revista, y más tarde crítico de arte de Caretas, fue también muy
desfavorable para Espejismo en 1973. La controversia entre los redactores
de Hablemos de Cine y Robles Godoy fue realmente intensa en esos años,
pues las posiciones de unos y del otro resultaban incompatibles. Encima,
claro, la actitud siempre autosuficiente de Robles Godoy atizaba el calor
del debate. Los textos de Hablemos de Cine intentaron ser muy claros en la
descalificación estética de las cintas de Robles Godoy, consideradas como
exponentes de un estilo inflado y ampuloso que incorporaba mal las influencias de autores como Antonioni, Welles, Kurosawa o Resnais. La frase final de la crítica de León Frías era concluyente: “Una película tan mala
como esta y que opone a su nimiedad una pretensión tan excesiva, no
significa nada para el cine peruano”. Y Luis Lama, a su vez, sentenciaba
a propósito de Espejismo: “El espejismo de Robles Godoy fue pretender
hacer una obra de autor tomando de cuanto conocía para crear una película artificiosa, de falso contenido esteticista. Este es un caso en que los
extremos se encuentran: el pretendido buen gusto y el kitsch. Así, la hermosa labor fotográfica se ve desvirtuada por la gratuidad de los recursos:
flashbacks, cámara lenta, cámara congelada, confusión de tiempo y espacio,
han servido para crear la falsa poesía de Espejismo”.
Después de 1965 y poco a poco la revista fue atenuando ciertos excesos
iniciales y ya no era posible encontrar en las páginas publicadas en 1967 o
1968 los elogios de Bullitta a Hércules, Sansón y Ulises, de Pietro Francisci, o
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la euforia desbordada frente a Cómo asesinar a su esposa, de Richard Quine.
El cine de autor continuaba siendo una de las principales banderas de la
revista y en él ya no solo cabían los Hawks. Hitchcock, Ford, Minnelli, Nicholas Ray, Rossellini y unos pocos más –como afirmaba categóricamente
Carlos Rodríguez Larraín al final de su texto sobre Dios sabe cuánto amé–,
sino que se había ampliado considerablemente. Así, en la introducción al
análisis de un programa de clásicos contemporáneos en los números 61-62
de Hablemos de Cine, que incluía ocho cintas dirigidas por Bergman, Bresson, Buñuel y Kurosawa, Desiderio Blanco e Isaac León Frías escribían:
“Se han dado cita en el programa cuatro de los autores más connotados
del cine contemporáneo, cuatro personalidades creadoras muy distintas
entre sí, que han tenido una gravitación considerable en el cine de los últimos veinticinco años (a excepción de Buñuel, que la tiene desde hace cuarenta) y que aún hoy continúan a la vanguardia de un cine de expresión
personal, fiel reflejo de una cosmovisión que encuentra en sus películas
la forma más adecuada de concreción. Precisamente, se trata de cuatro
realizadores que hace algunos años dieron pie, a nivel de la prensa cinematográfica, a una “teoría de los grandes autores cinematográficos contemporáneos”, que puso en el pedestal más alto al sueco Ingmar Bergman,
al español Luis Buñuel, al japonés Akira Kurosawa, a los franceses Robert
Bresson (mucho menos privilegiado este que los otros) y Alain Resnais, al
estadounidense Orson Welles y a los italianos Luchino Visconti, Federico
Fellini y Michelangelo Antonioni... No cabe duda de que el aporte de estos realizadores, al margen de salvedades, distingos y puntualizaciones
críticas, se integra en el patrimonio de la cultura de nuestra época y en
mayor o menor grado es tomado en cuenta por las nuevas corrientes del
cine mundial”.
Más adelante, a propósito de Bergman, señalan: “Sin duda alguna el
cine de Bergman ha envejecido a la luz de su evolución. Entre Juventud
divino tesoro (1950) y La pasión de Ana (1969) existen las semejanzas que
permiten identificar la obra de un mismo autor y existen también las diferencias de la evolución radical de un estilo. No sucede esto con autores
como Buñuel y Bresson, quienes desde sus inicios instalan unas premisas
creadoras, unos parámetros expresivos, que no hacen más que prolongarse, enriqueciéndose a lo largo de su obra, y con ello depurándose o redondeándose (por ejemplo, El ángel exterminador o Bella de día respecto a Un
perro andaluz o La edad de oro; o Una mujer dulce respecto a Los ángeles del
pecado, de un rigor expresivo esta que prefigura con veinticinco años de
distancia las características de aquella). De manera que no se puede hablar
de envejecimiento en la obra de Buñuel y Bresson. Al contrario, de perma-
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nencia, de vigencia. En Bergman, en cambio, la curva de evolución es tan
ostensible que sus obras se superan unas a otras, a pesar de los elementos
de estilo arrastrados por dicha evolución.
Tal vez cabe indicar, de paso, que no es que los redactores de Hablemos
de Cine hayamos modificado nuestro punto de vista respecto al cine de
Bergman, como creen algunos al comparar los artículos y críticas del acercamiento del número 9 con las posteriores y cada vez más favorables críticas a sus últimas películas. Lo que sucede es que el cine de Bergman ha
alcanzado en los últimos años un grado tal de riqueza que, en conjunto, no
la tuvo antes. Claro está que las opiniones siempre están sujetas a revisión.
Por ejemplo, nuestra incomprensión frente a una película como El silencio,
salvo la excepción de dos redactores, se debió en parte al desconocimiento
de los dos primeros filmes de la trilogía, que nos privó de la perspectiva
que las tres películas aportan a una neta progresión de la obra del autor,
y en parte a que no supimos valorar la extraña y notable densidad de la
película más carnal y, a un tiempo, más abstracta de Bergman”.
La valoración del autor está en este periodo más asentada, incorporando
a ella a quienes, en parte por su fama de intelectuales o artistas con clara
conciencia de serlo, habían sido objeto de reserva o desconfianza en esos
primeros números que levantaron la imagen de un creador más ligado a la
“transparencia” del estilo o la “invisibilidad de la puesta en escena”, según
los modelos fijados por un Hawks o un Rossellini. Se rescatan, asimismo,
las nuevas corrientes del cine mundial. No por nada los años anteriores
habían sido agitados en el contexto internacional. La guerra de Vietnam y
los movimientos contraculturales que se producen en Estados Unidos y en
otras partes, la revolución de mayo en Francia (en 1968) y los levantamientos estudiantiles en otros países, la “Primavera de Praga” y su represión
por la intervención soviética, la radicalización política en América Latina
que en 1970 lleva al gobierno de Chile a Salvador Allende y a la Unidad Popular y los gobiernos militares de signo represivo en Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil, entre otras manifestaciones históricas, configuran
un cuadro que influye en la marcha seguida por Hablemos de Cine.
En esta línea hay que destacar la atención que, a partir de 1967, se presta
al cine de América Latina. Poco a poco, Glauber Rocha y el cinema novo, el
cine cubano de la Revolución, el nuevo cine que surge en México a partir
de 1965, con Arturo Ripstein, Felipe Cazals y otros, el cine documental hecho en Colombia y Uruguay, la teoría del “tercer cine”, encuentran amplios
espacios en las páginas de la revista, aunque, en buena medida, fuera de
una perspectiva crítica. Es decir, la revista sirvió, especialmente, de plataforma informativa de un cine que solo escasamente llegó a las pantallas
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limeñas, sobre todo en la modalidad de muestras o presentaciones especiales, y por ello faltó una opinión más fundamentada sobre un cine que
parecía valioso por el mero hecho de ser “nuevo cine latinoamericano”.
Pero no solo el cine latinoamericano se vio destacado. También algunas expresiones más avanzadas del cine del momento, de Godard a Pasolini, de Bertolucci a Jancso, de Herzog a Straub. Cierto, eso fue posible,
de manera limitada, por el poco acceso al cine del mundo. Pero algunas
muestras del naciente nuevo cine alemán, que trajo a Lima el propio Werner Herzog, antes de la filmación de Aguirre, el azote de Dios, entre otras
de los cines socialistas de Europa, además de ciertos estrenos aislados,
permitieron que la revista tomara contacto con un cine antes inexistente o
desconocido entre nosotros.
No obstante, esa atención por los nuevos cines, que para Pablo Guevara
debía ser central en los textos de la publicación, no significó que Hablemos de Cine dejara de prestarle atención a los estrenos comerciales y que
mantuviera firme el interés por el cine estadounidense. El amplio acercamiento a este cine, con un profuso diccionario en el que colaboraron
críticos españoles, es una muestra de esta atención, aunque en el texto
final, publicado en el número 46, se incluyen consideraciones impensables
en los primeros tiempos de Hablemos de Cine. Por ejemplo: “Desde su aparición, Hablemos de Cine se planteó como un objeto de atención inmediata
el análisis y la defensa del buen cine americano. Análisis porque este era
el cine que mejor conocíamos y el que nos había hecho intuir y descubrir
la riqueza que el cine como arte puede transmitir. Análisis, también, porque pese a ser tan aparentemente conocido, el cine americano ha sido y
es el gran desconocido de buena parte de los que se creen aficionados o
amantes del cine. Defensa, entonces, porque cabía defenderlo de los ataques ciegos y las incomprensiones ignorantes. Tal vez en muchos casos la
defensa se excedió en el apasionamiento, limitándose así las posibilidades
del análisis. Pero, con el paso del tiempo, la visión del cine americano se
ha serenado y en todo sentido se ha ido clarificando más y más. Lejos estamos del momento en que para defender la obra de ciertos realizadores,
había que derribar a Bergman, Antonioni y Resnais. Las cosas han sido
puestas en su lugar y, al margen de los gustos o preferencias, tanto valor
puede alcanzar un filme de estos como de aquellos. Cada película tiene
sus supuestos y un funcionamiento interno que la hará alcanzar o no un
grado de plenitud estética... En nuestra perspectiva latinoamericana y ante
las exigencias del momento histórico actual, se impone una formulación
cinematográfica que, asimilando los aportes del cine americano –y son
numerosos– tome su distancia frente a él. Sobre todo por lo que significa
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en el plano económico como cine dominante y neocolonialista que copa
gran parte de los mercados (la otra parte en su mayoría está copada por
el mal cine comercial europeo y el subcine latinoamericano, ambos más
alienantes y embrutecedores que el peor cine norteamericano) y obliga al
público a ver un determinado tipo de cine, imponiendo modelos y esquemas, obstruyendo al mismo tiempo los canales de distribución del nuevo
cine, en particular, el latinoamericano. En este sentido, hay que adoptar
una posición muy lúcida, desprendida de todo deseo oportunista o demagógico. Es por ello que, sin cuestionar el valor creador y testimonial del
buen cine de Estados Unidos, que siempre habrá que defender, nuestros
países en su lucha por la independencia económica y cultural tendrán que
enfrentar el poder económico del cine norteamericano”.
Además de Pablo Guevara, que hizo del binomio nuevos cines europeos-cine latinoamericano un motivo de constante defensa, tuvo una activa participación en el rescate del cine que se hacía en la región un crítico de
muy breve pero influyente paso por la revista, Antonio González Norris.
Pero todo el equipo de la revista, incluyendo a los fundadores –Blanco,
León Frías, Bullitta en Lima, De Cárdenas en París de 1969 a 1973, después
de haber permanecido varios meses en Brasil en 1968– asumió esa defensa, pero sin dejar, como hemos señalado, de mantener una actitud atenta
frente al buen cine de Estados Unidos que llegaba a nuestras pantallas.
Pero, además de esa presión del contexto político, en una época en que
la teoría de la dominación y la dependencia, gestada en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), encontraba amplio eco
en nuestros países, hay otros factores, de origen académico, que influirán
poderosamente en la vida de la revista, en especial durante los primeros
años setenta. Los desarrollos de la semiología estructural, del marxismo
althuseriano, de la antropología de Lévi-Strauss, del psicoanálisis lacaniano, de la semiología del cine de Christian Metz, que son asimilados
en la segunda mitad de los años sesenta por Cahiers du Cinéma y otras
publicaciones europeas, llegan a América Latina y al Perú. Nuevamente, Desiderio Blanco es uno de los primeros intelectuales peruanos que
asume los instrumentos conceptuales y metodológicos aportados por esas
disciplinas, para dar cuenta de una etapa en la que se intentó, por primera
y única vez de manera sistemática en el campo de la crítica cinematográfica, un trabajo de carácter más analítico que valorativo. Es decir, se intentó, por decirlo así, el paso de la crítica al análisis, sin por ello omitir los
niveles estéticos de la obra. A diferencia de los años anteriores, la revista
asumió un tono más universitario, con textos en los que abundan las citas.
No solo los de Blanco, sino en mayor medida aún los de Ricardo González
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Vigil, un crítico literario y, luego, también profesor universitario que, a comienzos de los años setenta, tuvo una intensa y fructífera relación con la
revista, justo en el momento en que, por diversas circunstancias, el equipo
redactor se vio bastante disminuido. El propio León Frías intentó darle a
la escritura crítica un registro más analítico.
Los artículos de Blanco sobre Gritos y susurros, de León Frías sobre El
conformista y de González Vigil sobre El niño salvaje, abundan en referencias a conceptos como significante, forma de la expresión, forma del contenido, texto, discurso, lectura, entre otros, así como en citas a Metz, Jakobson, Hjelmslev, Umberto Eco. Las películas son abordadas, asimismo,
como unidades estructurales en las que se pueden separar segmentos o
establecer oposiciones internas. El trabajo de José Carlos Huayhuaca sobre
El hombre que burló a la mafia es ampliamente tributario del modelo de LéviStrauss en torno a lo “crudo y lo cocido”, que en el texto se explicita en la
oposición de “sucios y limpios”. Esta propuesta analítica no tuvo, luego,
continuación. González Vigil dejó la crítica de cine en 1974 y Desiderio
Blanco avanzó en la línea de un análisis textual cada vez más alejado de
la crítica de cine. Su amplio estudio sobre Escenas de la vida conyugal, de
Bergman, publicado en el número 68 (en 1976) ya no pertenece al territorio
de la crítica y marca una diferencia muy grande con el de Gritos y susurros.
Basta recordar los autores citados en exclusividad en este estudio para
ubicar el nivel del análisis aplicado: ellos son Althusser, Verón, Greimas,
Barthes, Francastel y Pecheux. Blanco continuará en los años siguientes
en el abordaje de las películas consideradas como textos a los que aplica
la hermenéutica analítica que le proporcionan los modelos greimasianos
y de otros teóricos que apuntalan el estudio estructural de los discursos.
Aun así, su interés por sistematizar el concepto de puesta en escena e incorporarlo a su metodología de análisis se ha mantenido y por ello aún
nos debe esa tarea hasta ahora incumplida.
Tampoco en otras latitudes la crítica prosiguió por ese camino y, más
bien, como ocurrió por ejemplo con Cahiers du Cinéma, que desde fines de
los años sesenta se inclinó por un análisis estructuralista cada vez más
riguroso, dentro de una tónica marxista radical, retomó a fines de los años
setenta los postulados teóricos y cinéfilos que los años cincuenta y comienzos de los años sesenta habían sido sembrados por las primeras promociones de esa publicación. Es decir, la crítica se fue desprendiendo de la
terminología semiótica y reasumió una línea de análisis estilístico, menos
adjetivado que antes en conjunto, aunque también, hay que decirlo, se fue
imponiendo un modelo de comentario más superficial.
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El balance de este periodo, entonces, inclina el trabajo crítico de Hablemos de Cine hacia una perspectiva más estilística, que se podría resumir en
el análisis del estilo de la película como expresión de la visión del mundo
o de la realidad que transmite el autor. Sobre ese trinomio estilo-visiónautor, que aparece, por ejemplo, en el trabajo sobre Fuego negro, de León
Frías, y, también, con todos los matices personales que puedan señalarse,
en el de Muerte en Venecia, de Pablo Guevara, se desarrollará de preferencia
no solo la crítica que se hace en Hablemos de Cine hasta 1984, reforzada por
la incorporación de varios nuevos críticos, sino también una parte importante de la crítica periodística que proviene, precisamente, de las páginas
de esta revista.

La crítica en los años setenta y ochenta
Hemos tratado en los dos capítulos anteriores los primeros años de la revista Hablemos de Cine y los cambios que se efectúan en esa publicación
en los primeros años setenta. Por cierto, no podemos limitar la crítica de
cine en Lima a esa revista durante sus veinte años de existencia. Pero no
hay duda de que ella marcó, a partir de su aparición, el panorama futuro de dos modos, principalmente: como influencia en los gustos y en los
criterios de los críticos que luego aparecerían; y como “taller” práctico de
varios que luego se incorporarían a diarios y revistas. En tal sentido, y
sin proponérselo expresamente, la revista funcionó como un espacio de
formación de críticos, lo que no tenía ningún precedente en la historia de
la cultura cinematográfica local. Así, un redactor de la revista, Pedro M.
Flecha, es el primero que se incorpora al semanario Oiga en 1966 y dos
años más tarde es reemplazado por Desiderio Blanco, quien seguirá en
esa revista hasta 1977. Más adelante ocuparán la columna crítica de Oiga,
Constantino Carvallo, Guillermo Niño de Guzmán y, durante un periodo
más largo, Reynaldo Ledgard, los tres formados en las páginas de Hablemos de Cine, antes de que Antonio Torres, sin relación con la revista y, en
rigor, más comentarista que crítico se ocupe de esa sección hasta el cierre
de esa publicación a mediados de los años noventa.
Hay que señalar que en los años setenta se incorpora a Hablemos de Cine
un nuevo contingente que tendrá, precisamente, un rol importante en el
espacio de la crítica y también en la realización cinematográfica. En 1973
publican sus primeros textos, Ricardo Bedoya, que progresivamente se irá
convirtiendo en uno de los nombres fundamentales no solo de la crítica,
sino también de la cultura cinematográfica en el Perú, y José Carlos Hua-
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yhuaca, más bien un ensayista, como he referido a propósito de su análisis
de El hombre que burló a la mafia, que un crítico propiamente dicho. Al año
siguiente Reynaldo Ledgard y Augusto Tamayo, este último, uno de los
cineastas que anima la producción fílmica en el Perú desde la segunda
mitad de los años setenta. Más adelante, les siguen los pasos Constantino
Carvallo y Guillermo Niño de Guzmán. Posteriormente, Melvin Ledgard
y Augusto Cabada. Con el refuerzo de ese grupo y las colaboraciones ocasionales de otros, y siempre con la presencia activa de León Frías y De
Cárdenas y, en menor medida, Bullitta, Hablemos de Cine vive un periodo
muy intenso de 1974 a 1984 que, lamentablemente, no se manifestó en una
producción más continua, pues en estos años la revista pasó a publicar
un promedio de un número anual y en unos pocos solo dos. Al final del
segundo gobierno de Belaunde Terry, y en medio de una tremenda inflación, Hablemos de Cine suspende la publicación. En el balance histórico es
preciso señalar que la revista no consolidó en sus veinte años de vida una
mínima base empresarial y organizativa, indispensable para cualquier
revista, al margen de que, como en este caso, tenga un carácter cultural.
Ese descuido o negligencia hace más meritoria la constancia y tenacidad
de esa publicación que, contra todos los pronósticos, pudo sobrevivir por
largo tiempo en un medio muy poco propicio para las revistas culturales,
pero al mismo tiempo pone en evidencia la debilidad estructural de un
empeño hecho a fuerza de entusiasmo que careció, porque sus animadores no tenían las condiciones para ello, ni hicieron partícipes del proyecto a quienes si podían tenerlas, del soporte económico que se requería.
Hablemos de Cine se financió en los primeros años con los ingresos de un
cineclub propio, el cineclub Lumière, y más tarde con los ingresos de otros
cineclubes ocasionales o muestras de preestrenos que la revista presentó.
Pero es claro que esos cineclubes tampoco tenían la mínima solidez estructural necesaria para solventar sin sobresaltos una publicación cultural
y esta fue la causa principal de que una revista que empezó siendo muy
controvertida, y llena de detractores, y que más tarde ganara aceptación
y reconocimiento, no solo local, sino también internacional, tuviera que
interrumpir una continuidad que, pese a la distancia entre número y número, parecía firme.
Sin embargo, y como ya señalamos a propósito del semanario Oiga, de
gran influencia en los medios políticos e intelectuales en las décadas del
sesenta y del setenta, Hablemos de Cine aportó varios críticos a los diversos
medios locales. Otro de ellos fue Francisco J. Lombardi, quien firmando
así o como Lombardi Júnior (para diferenciarse de su padre, del mismo
nombre, quien era el columnista hípico del diario), escribió en el diario
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Correo, con algunos periodos de ausencia, de 1969 a 1974. Y es, justamente,
en este último año que se producirá una circunstancia de origen político
que cambia el panorama de la crítica en los diarios de Lima. En julio de
ese año, el gobierno militar presidido por Juan Velasco Alvarado expropia
los diarios de circulación nacional con la intención de entregarlos a las
organizaciones sociales representativas del país (campesinos, trabajadores
y obreros, maestros, etcétera), intención que en la práctica se incumple, pasando a ser los diarios voceros o instrumentos de las diversas tendencias
que pugnaron al interior del gobierno de Velasco Alvarado hasta 1975, en
que es destituido por el general Francisco Morales Bermúdez y que pasan
a ser un órgano más bien incoloro de un gobierno que, finalmente, cedió
a la presión política y laboral y convocó una Asamblea Constituyente y
luego a elecciones generales en 1980.
Con el cambio provisional de propietarios hay una renovación parcial
de los cuadros críticos de los diarios. En 1974, León Frías y Lombardi comparten la crítica en Correo, y en 1975 León Frías escribe durante un año en
el diario La Crónica. Luego de la salida de León Frías, Bullitta, junto con
Francisco Adrianzén y Mario Tejada, colaborador, este último, de Hablemos de Cine, asumen por algunos años la crítica de Correo. Mientras tanto,
Ricardo Bedoya se incorpora a 7 Días del Perú y del Mundo, el suplemento
dominical del influyente diario La Prensa, y poco después Federico de Cárdenas asume la crítica en las ediciones diarias que mantiene hasta fines
de los años setenta. Alfonso Delboy, quien escribía en 7 Días del Perú y del
Mundo, pasa más adelante a escribir en Expreso. Solo El Comercio mantuvo
a sus críticos que, tras la muerte de Percy Gibson en 1970, fueron principalmente Hugo Bravo y Alfonso La Torre, hasta que en 1981, y ya estable
Bravo en El Dominical de El Comercio, Enrique Pinilla, primero solo y más
tarde alternando con su esposa, Rafaela García Sanabria, se encarga de la
columna de cine en las ediciones diarias de El Comercio, mientras que Alat,
que ya venía escribiendo en el diario Expreso, continúa en ese medio, hasta
que sus artículos se van haciendo más y más aislados hasta fines de los
años ochenta, en que prácticamente deja la crítica. León Frías, por su parte, asumió a partir de 1976 la crítica del semanario de actualidad Caretas.
Un aporte extranjero se suma: la uruguaya Rosalba Oxandabarat escribe
en el semanario El Caballo Rojo y lo hace con solvencia e inteligencia y con
una clara inscripción en la tradición crítica de su país, más atenta a la valoración de las resonancias temáticas de las películas.
En los años ochenta, Federico de Cárdenas pasa a escribir en el nuevo
diario El Observador, al que también se incorpora Melvin Ledgard. Después del cierre de ese diario, De Cárdenas pasa al diario La República. Ri135

cardo Bedoya, por su parte, escribe en distintas publicaciones y con mayor
duración en la revista Sí.
El movimiento cineclubista tiene en el Cine Club de San Marcos, dirigido por Atilio Bonilla, al más activo desde fines de los años sesenta hasta
mediados de la década siguiente. Luego, los cineclubes Buñuel y Kunan
operan en el auditorio del Don Bosco, así como el cineclub Antonio Raimondi, en el auditorio del mismo nombre. A comienzos de los años ochenta aparece el cineclub Méliès, en Pueblo Libre, dedicado a la proyección
de películas en 16 milímetros. A comienzos de los años ochenta se crea
un cineclub en el auditorio de la Cooperativa Santa Elisa. Mientras tanto,
el cineclub del Museo de Arte se diversifica a fines de los años setenta y
comienzos de los años ochenta. Allí programa, por un lado, el cineclub
Antonioni y, por otro, la revista Cine Club, órgano de un grupo de jóvenes
cinéfilos de las universidades de Lima y Católica, entre los que destacan
Christian Wiener, quien más tarde hace la crítica en el diario Marka; Fernando Vivas, futuro comentarista de televisión en la revista Caretas; Walter
Vera, Enrique Silva y Edgardo Guerra, convertido más tarde en realizador
de cine. Sin embargo, el cineclub del Museo de Arte continúa activo hasta
su cierre en 1985. Al año siguiente se crea la Filmoteca de Lima-Museo de
Arte, que será objeto de comentario en la introducción al último capítulo.
Cabe señalar que el sino de los cineclubes limeños ha estado caracterizado
por su relativa corta duración, si exceptuamos al cineclub del Museo de
Arte y al Méliès, los únicos que han superado los veinte años de difícil
existencia.
En los años ochenta, asimismo, se intenta darle forma a una primera
sala de arte en el cine Julieta, de Miraflores. El intento rinde frutos en los
primeros años, y bajo la dirección del pintor Fernando de la Jara. En 1987
se abre una pequeña sala en Barranco, El Cinematógrafo, también bajo la
modalidad de sala de arte.
No cabe duda de que en esos años el rostro de la crítica cambió. Se hizo
más polémica, más contestataria, más irritante, sobre todo en los años setenta, época en la que se promulgó la ley de cine 19327, que fomentó la
producción fílmica en el país, y en la que se debatió acerca de las políticas
de programación de las empresas distribuidoras y las salas de exhibición.
Pero en esos años se produce un marcado declive del negocio cinematográfico. Ya esa tendencia se había iniciado en los años sesenta, pero en los
años setenta aumenta y eso continúa de manera ascendente en la década
siguiente hasta llegar a sus niveles más críticos a comienzos de los años
noventa, como veremos en el capítulo respectivo. Las políticas estatistas
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del gobierno de Velasco Alvarado produjeron una cierta retracción de las
distribuidoras, especialmente de las estadounidenses, y a ello se suma un
manifiesto descuido por parte de los exhibidores en el mantenimiento de
las salas. En los años setenta se inicia el proceso del constante cierre de salas, que continuará en la década siguiente. Poco a poco los cines de barrio
se van cerrando y apenas si algunos se mantienen en los años ochenta, alimentados por el material pornográfico que la eliminación de la censura en
1980 permitió que circulara con cierta amplitud. Algunas salas nuevas (las
salas “en pareja”, especialmente, como los cines Real, Arenales, Adán y
Eva, Romeo y Julieta, etcétera) y la incorporación en el mercado de nuevas
compañías independientes (Eurofilms, Panafilms, etcétera) constituyeron
un intento de reforzar los cimientos de un negocio con notorios signos de
crisis a fines de los años setenta, pero no pudieron contrarrestar la fuerza
de una caída que se precipitará en los años ochenta con el clima de violencia urbana que desencadenan el terrorismo político y la delincuencia
común (los apagones producidos por el derribo de torres de alta tensión
afectaron enormemente al negocio) y con la severa retracción económica
que afecta el bolsillo de una buena parte de la población. Sin embargo,
no fueron solamente los sectores económicamente privados y directamente golpeados por la crisis los que fueron dejando de asistir al cine, sino
también las capas medias y altas que encontraron en los videocasetes del
formato Betamax, primero, y del VHS, más tarde, el sustituto de la incomodidad que suponía asistir a una sala de estreno cada vez peor mantenida y con proyecciones a veces infames. A mediados de los años setenta, el
Betamax empieza a entrar con fuerza en esas capas y la difusión irregular
y en su mayor parte “pirata” de los videos, vía principalmente el alquiler
de las copias, se va extendiendo por toda la ciudad.
No obstante, todavía en esos años y a comienzos de los años ochenta
la respuesta del público local a ciertas películas fue, realmente, masiva.
Títulos como La aventura del Poseidón, Tiburón, La guerra de las galaxias, Los
cazadores del arca perdida, E.T., el extraterrestre, etcétera, tuvieron una asistencia que no será alcanzada hasta Titanic, en la segunda mitad de los años
noventa. Y no solo esos blockbusters de la industria estadounidense bordearon o superaron el millón de espectadores. Otro tanto ocurrió con algunas
películas peruanas. La más exitosa fue Misión en los Andes, una coproducción dirigida por Luis Llosa, pero no quedaron muy atrás algunas películas de Lombardi y el filme de episodios Cuentos inmorales, que tuvieron a
su cargo Lombardi, Huayhuaca, Tamayo y Pili Flores Guerra. Se nota la
presencia de películas de “artes marciales”, procedentes de Hong Kong,
de gran arraigo popular en los años setenta y los iniciales de la década
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siguiente y la corriente de hard core, que, a partir de 1980, reemplaza al soft
core vigente en la segunda mitad de la década precedente.
En este panorama cambiante la crítica desarrolla su labor, primero en
unos años setenta muy politizados y, luego, en los años ochenta en que la
“crisis de las ideologías” parece extenderse progresivamente. En los años
setenta, de una manera u otra, y con mayor o menor intensidad, la crítica
enfatiza la dimensión ideológica de las películas y eso, aunque con un barniz distinto, retrotrae la práctica crítica a los tiempos en que el “contenido”
era lo más importante. En esa línea se cometieron verdaderos excesos: El
francotirador, de Michael Cimino, fue tildada de reaccionaria y lo mismo
ocurrió con la película peruana Abisa a los compañeros, de Felipe Degregori.
A la vez que se mantuvo una posición contraria a la censura de películas
que en los años setenta continuó vigente –en esa época fueron vetadas
Decamerón, de Pasolini, y Último tango en París, de Bertolucci, entre otras–,
algunos críticos se convirtieron en censores ideológicos de unas películas a las que no se reconocía ningún mérito a partir de la negación del
punto de vista que, supuestamente, las animaba. Por cierto, las objeciones
ideológicas se mezclaban a menudo con consideraciones de tipo moralista.
Los argumentos contra los “excesos de sexo y violencia” en la producción
estándar, detrás del razonamiento ideológico (el contenido “alienante” o
“embrutecedor”) escondían una dosis de moralismo de viejo cuño, cercano a las valoraciones de la Acción Católica y, luego, del Centro de Orientación Cinematográfica de los años cincuenta.
Uno de los temas de mayor resonancia en la crítica de esta época es
el que corresponde a la producción local. A partir de 1975 la elaboración
de cortos se hace permanente y en 1977 tres películas marcan el inicio de
la etapa contemporánea del cine peruano: Los perros hambrientos, de Luis
Figueroa; Kuntur Wachana (Donde nacen los cóndores), de Federico García; y
Muerte al amanecer, de Francisco Lombardi. Las tres encuentran una respuesta de la crítica, más afirmativa en el caso de las dos últimas. Luego,
casi todas las películas peruanas que siguen serán tratadas, no siempre
desde una óptica favorable, pero sí de manera atenta y a veces acuciosa.
Más que nunca antes, los críticos se vinculan al movimiento cinematográfico local, participando en encuentros y foros y reflexionando sobre
los diversos problemas que afronta la cinematografía peruana. No solo
se analizan los filmes, también las dificultades de la producción y la distribución. El debate crítico llega a constituir en esos años dos polos, no
necesariamente enfrentados, en el cine nacional: las películas campesinas,
que representan sobre todo Federico García y Luis Figueroa, y las cintas
urbanas, cuyo exponente principal era Francisco Lombardi. Algunos to138

maron partido, pero, en general, y de modo más claro en los años ochenta,
en que amainó el discurso ideológico de la década anterior, la tónica frente
a estas dos modalidades no pasó por la aceptación o exclusión a partir de
un punto de vista temático. Más bien, ya sea desde las páginas de Hablemos de Cine o desde las principales columnas críticas se intentó aplicar la
valoración estética con lo que, además, se fue redefiniendo, poco a poco,
el papel de la crítica.
Por primera vez en la historia del cine peruano pasaron a la realización
varios de los que hacían crítica, unos con mayor y otros con menor tiempo
y dedicación. Inicialmente se dedican al cortometraje todos ellos: Lombardi, Nelson García, Huayhuaca y Tamayo. Luego, García persiste en el
corto y los otros se dedican al largometraje. Otros críticos hacen un breve
stage en el corto, como Bullitta, De Cárdenas y Ledgard. Este es un hecho
sin precedentes y supone, ciertamente, que por primera vez una generación cinéfila acceda a la creación fílmica. No es, por cierto, materia de este
trabajo hacer el balance de ese aporte.

La crítica a partir de 1990
El decaimiento del espectáculo cinematográfico, que se arrastró penosamente en el correr de los años ochenta, llegó a sus niveles más bajos a
comienzos de los años noventa. La cantidad y calidad de la programación
local que, pese a la progresiva disminución del público, y con altibajos,
se había sostenido, hasta comienzos de los años ochenta, entra luego en
picada. Los únicos estrenos asegurados eran los éxitos previsibles. Deja de
llegar casi de manera absoluta el cine europeo de autor y, por ejemplo, no
se estrena ninguna de las seis o siete últimas películas de Bergman o de
Truﬀaut, tampoco de Fellini, con la excepción de Ensayo de orquesta (quince
años después de su realización se estrenará Y la nave va). Paralela a la inseguridad pública (apagones y explosiones constantes), que tiene su peor
momento en 1992, hasta la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, el descuido y el deterioro de las escasas salas de cine que
van quedando, hace pensar en esos momentos en la posibilidad de que el
cine se convierta definitivamente en un espectáculo minoritario (que ya lo
era) y casi en vías de extinción.
Por su parte, la televisión en color, instalada desde fines de 1980 y con
siete canales privados en Lima, y una oferta amplia de alquiler de videos,
incluyendo los estrenos del momento, ofrecidos en la vía pública y en tiendas informales ubicadas en todas partes, contribuía a una disminución
cada vez mayor de los espectadores. En esos años aciagos los críticos recla139

man abiertamente a los exhibidores y distribuidores una mayor atención
al negocio y se quejan del deterioro de las salas y de las condiciones del espectáculo; además de la pobreza del promedio de la oferta. Estos reclamos
reemplazan de algún modo, en una época de eliminación de la censura,
las posiciones constantemente contrarias a la censura de películas que los
críticos habían mantenido en épocas anteriores. Aun así, una prohibición
velada, propiciada por la jerarquía de la Iglesia en contra de La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, moviliza a los críticos que encabezan
la oposición al bloqueo del filme en 1989. Esa película fue estrenada varios
años más tarde. Probablemente, nunca hubo tantos pronunciamientos públicos de los críticos en cartas abiertas como en los años ochenta, lo que
cada vez más parecía una lucha contra molinos de viento. Tal vez no era
sino una forma de intentar defender la propia sobrevivencia de la crítica
en una etapa de decadencia del espectáculo cinematográfico que en algún
momento llega a vislumbrarse como irreversible.
Desde 1986, la Filmoteca de Lima, institución creada por el Museo de
Arte de Lima y Edubanco (fundación para la promoción de la cultura y la
educación del Banco Continental), pasa a desarrollar una activa labor de
exhibición fílmica, ofreciendo seis días a la semana (y por épocas todos
los días), ciclos y muestras sin precedentes en la historia del cineclubismo local. Dirigida por Isaac León Frías desde su fundación hasta el 2001,
y con la coordinación ejecutiva de Norma Rivera desde fines de 1987, la
Filmoteca tuvo entre sus gestores a Carlos Rodríguez Saavedra, un crítico
de arte y animador cultural, interesado desde siempre por el arte cinematográfico. La Filmoteca se propone, asimismo, la realización de un trabajo
de acopio y conservación del material fílmico, principalmente el peruano.
Pese a contar con serias limitaciones presupuestales, que se agravan con
el retiro de Edubanco a fines de 1996, la Filmoteca realiza en sus primeros años un enorme trabajo de difusión fílmica, compensando en parte
las insuficiencias de la exhibición local. Son destacables las retrospectivas
dedicadas a Buñuel, Hitchcock, Fassbinder, Wenders, Tanner, Kurosawa
y Saura, entre otras, ofrecidas de 1988 a 1992, así como las selecciones de
mejores estrenos del año en enero, los festivales de cine europeo que se
inician en 1988 y las muestras de diversas cinematografías nacionales (España, China, Taiwán, Suiza, India, Francia, etcétera), desde sus inicios y
durante los años noventa. De manera más modesta, también cumple una
labor destacable la sala de arte El Cinematógrafo, en Barranco, que detiene su actividad hacia fines de los años noventa. En la segunda mitad
de esa década se inaugura el centro cultural de la Universidad Católica,
que inicia en 1997 un encuentro anual dedicado al cine latinoamericano,
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inaugurando poco más tarde una sala de cine propia y promoviendo la
exhibición más estable de películas de América Latina y de otras latitudes. En ese contexto, algunos cineclubes de vieja data, como el Méliès, y
otros más recientes como el del Banco de Reserva, que programa el grupo
Imágenes, y el del centro cultural de Miraflores, realizan una actividad de
menor repercusión.
Fuera del circuito cultural alternativo, y pasado el peor momento de la
exhibición, algunas salas de Lima se dividen (el San Felipe, el Orrantia,
el Roma, etcétera) y aparecen otras nuevas (Aviación, San Borja...), con el
modelo de las dos o tres salas en una sola unidad arquitectónica. Pero el
primer paso de mayor envergadura lo da el cine El Pacífico, que se divide
en seis salas, en 1995, a las que se agregarán más tarde otras seis. Luego
vendrá el boom de los multicines. Uno y otro se van construyendo (algunos en nuevos y atractivos centros comerciales como el Cinemark Jockey
Plaza y el UVK Larcomar) hasta llegar a ser en la fecha en que estas líneas
se escriben quince multicines, pertenecientes en su mayoría a las cadenas
UVK, Cineplanet y Cinemark (de capital extranjero). Las salas individuales han quedado reducidas a su mínima expresión, pues la mayor parte
de ellas han sido deficientemente divididas en dos o tres salas, muchas de
ellas dedicadas al material pornográfico, sobre todo las del Centro Histórico, muy degradado por la explosión urbana a partir de los años setenta.
El crecimiento de los multicines, casi todos ubicados en las zonas comerciales más activas de la ciudad (Miraflores, San Miguel, Surco, San Isidro, centro de Lima), que se advierte continuará en los próximos años, extendiéndose a los llamados conos de la ciudad y a las principales ciudades
de provincia, en las que apenas si sobreviven unas pocas viejas salas, ha
superado la tendencia decreciente y ha hecho que el número de espectadores aumente considerablemente. El volumen de entradas vendidas, que
apenas si se acercó al millón en 1992 en Lima, ha alcanzado 11 millones
en el 2001 y se calcula que superará los 12 millones en el 2002. Asimismo,
y aun cuando el número de películas no ha aumentado en la misma proporción de las salas y el volumen de espectadores, la cartelera se ha diversificado. Nuevas empresas distribuidoras independientes le han dado una
variedad cada vez mayor a la cartelera desde 1994, aun cuando, comparativamente, estemos aún muy por debajo de la oferta de Buenos Aires e,
incluso, de Santiago de Chile.
No hay duda de que el espectáculo cinematográfico ha revivido gracias a la expansión de los multicines. A eso contribuye la regulación del
alquiler y venta de videocasetes y aun cuando la “piratería” sigue muy
extendida, las copias que esta ofrece no tienen la calidad de las copias del
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mercado formal. Aún no se puede predecir el impacto que más adelante
pueda tener el mercado del video digital en alza, pero todo hace pensar
que el atractivo de los multicines se mantendrá vigente por un tiempo
indeterminado. Al menos, los cálculos de los especialistas en marketing hacen vislumbrar un futuro cercano exitoso para el negocio cinematográfico.
A eso contribuye que otros medios (la televisión local y las cadenas de cable, principalmente) apoyen de una manera u otra la difusión de películas
y del estrellato renovado en los últimos tiempos.
En este contexto de cambio, la crítica cinematográfica a nivel de la
prensa escrita, o ha mantenido la tónica de los tiempos anteriores (las críticas de Federico de Cárdenas en el diario La República, por ejemplo, muy
extensas y analíticas) o han intentado acercarse a un formato distinto, más
próximo al comentario (las de Alberto Servat en El Comercio, o las de Jaime Luna Victoria en la revista Etecé, por ejemplo). Sin duda, se vive una
época en que la fragmentación de las audiencias se va haciendo mayor
y es muy posible que todavía pase un tiempo para que se pueda observar con mayor claridad una “segmentación” de la crítica en relación con
sus mercados potenciales. Por cierto, algo de esto ha habido en el pasado,
y la división, no siempre clara, de críticos y comentaristas lo demuestra.
Pero las cosas son distintas ahora y la misma expansión de la comunicación electrónica y el ensanchamiento del universo de internet permiten
vislumbrar nuevos canales para el ejercicio de la crítica cinematográfica,
como ya se hace desde otros países, alguno muy cercano como Argentina.
En los años noventa, la Universidad de Lima, que tuvo desde fines de
los años sesenta la primera Escuela de Cine y Televisión, y luego la primera Facultad de Ciencias de la Comunicación, siendo este el único espacio
universitario peruano de formación de comunicadores con especialidad
en realización cinematográfica, se dedicó a la publicación de una nueva revista de cine, La Gran Ilusión. Esta nueva revista en alguna medida retoma
las banderas de Hablemos de Cine (de hecho, en el número inicial aparecen
Bedoya, Augusto Cabada, De Cárdenas, Huayhuaca y León Frías, entre
los redactores), cuya publicación se interrumpe en 1984, en un contexto
de crisis, no solo del país, sino también del espectáculo cinematográfico,
como hemos visto, que parecía arrastrar a la revista y a la labor crítica en
general. La Gran Ilusión ha publicado hasta la fecha doce números y tiene
en su consejo de redacción a un grupo de críticos, en su mayor parte ya conocidos por su labor anterior, y muchos de ellos simultáneamente críticos
de diarios o revistas. Los nombres más estables del consejo de redacción
han sido los de Ricardo Bedoya (editor), Emilio Bustamante, Federico de
Cárdenas, Rafaela García Sanabria, Isaac León Frías, Rogelio Llanos, En142

rique Silva y Fernando Vivas. Sin ser una revista estrictamente académica, La Gran Ilusión tampoco es una revista de periodismo cinematográfico
de actualidad. Planteada como una publicación bianual, hasta ahora no
ha consolidado un público lector estable, aun cuando, y también en parte
debido a ello, los textos de la revista presentan un nivel de exigencia relativamente alto en nuestro medio. Las interrogantes que cabe hacer de
cara al futuro de la crítica comprometen, asimismo, a una revista como
La Gran Ilusión y, aun siendo una revista especializada más que en otros
casos si se quiere, porque el espacio de una publicación de este carácter en
el Perú, con la vocación cinéfila y el tono serio y riguroso que exhibe, no
tiene por qué mantener las características que hasta ahora han tenido las
publicaciones similares, especialmente en un medio como el local donde
las revistas culturales no han tenido mayor duración.
Hay que destacar que, al lado de la revista, la Universidad de Lima
emprende, desde fines de los años ochenta, una labor editorial en materia
de cine, sin precedentes en la vida local. El primer libro que se publica
en 1987 es Imagen por imagen. Teoría y crítica cinematográfica, de Desiderio
Blanco. Siguen Censura y promoción en el cine, de José Perla; El enigma de la
pantalla, de José Carlos Huayhuaca; dos volúmenes de El cine en el Perú.
Testimonios, de Giancarlo Carbone; 100 años de cine en el Perú: Una historia
crítica y Un cine reencontrado: Diccionario ilustrado de las películas peruanas, de
Ricardo Bedoya, entre algunos otros más.
Otras revistas que han aparecido en estos años también han estado ligadas a la misma universidad. Una de ellas, que tuvo una buena cantidad de ediciones fue El Cinéfilo, dirigida por un estudiante de la Facultad,
Eduardo Gutiérrez, e integrada por varios de sus compañeros. El Refugio
solo publicó dos números y, sin tener ninguna vinculación orgánica con la
facultad, estuvo formada por egresados o estudiantes de la misma, entre
ellos Emilio Bustamante, Mario Lucioni, Irela Núñez y Roberto Ortigas, y,
entre otros ajenos a la facultad, Jaime Luna Victoria. En el 2001 aparece una
nueva revista, Godard!, más cercana a la Universidad Católica, de donde
procede uno de sus directores, Sebastián Pimentel. El otro, Claudio Cordero, estudió en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima.
La presencia crítica más constante ha estado en diarios y revistas semanales: De Cárdenas en La República, Rafaela García en El Comercio hasta
1998 y, luego, Alberto Servat junto con Melvin Ledgard. Bedoya en El Dominical de El Comercio, León Frías en la revista Caretas, hasta que en el 2001
su columna se hace esporádica. Otros, como Augusto Cabada, han escrito ocasionalmente en publicaciones de corta vida. La impresión es que la
crítica en estos años tiene una influencia aún menor de la que pudo tener
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hace veinte años o más. No cabe hacerse muchas ilusiones al respecto,
pues, aunque nunca se ha abordado una investigación sostenida sobre la
influencia de la crítica en el público asistente a las salas, el nivel de incidencia debe haber sido en nuestro medio siempre muy limitado.
En todo caso, se ha hecho habitual en los últimos veinte años que la
publicidad de ciertas películas recurra al veredicto de la crítica, como
una manera de legitimarlas y de contribuir a que asista a verlas un mayor número de espectadores, dentro del segmento limitado de quienes
pueden estar interesados en ese cine, digamos, minoritario. Así, frases o
sentencias breves, cuando no algún adjetivo entusiasta, con la referencia
del nombre del crítico y del medio donde han sido escritos, son colocadas
en los afiches publicitarios de los diarios. Sin duda, es muy probable que
sea por esta vía que la crítica tenga un peso algo mayor, aunque, y está de
más decirlo, la labor del crítico no es la del publicista y, por lo menos en
nuestro medio, esa no ha sido nunca una regla. Cierto es que, tal vez de
manera más activa que antes, los críticos que han vivido el páramo de la
exhibición comercial local de 1983 a 1993 han participado en el reclamo de
un cine de autor y de procedencias diversas y, por ello, suelen tolerar que
frases propias se usen como apelaciones publicitarias.
Incluso, el debate sobre el cine peruano no ha tenido mayor espacio
en la crítica, y no es que los críticos no se ocupen de las películas peruanas, porque sí lo hacen. Pero no se ha repetido en estos años el acento
polémico que en otros tiempos era usual encontrar, y no porque haya una
actitud complaciente o benevolente, sino porque la opinión crítica parece
no tener tampoco en relación con el cine local el efecto que pudo tener
antes, sin por ello sobrevalorar tal efecto, de la misma manera en que no
podemos hacerlo con el que se haya podido producir en relación con el
cine en general. No es conveniente mitificar el pasado a partir de las carencias del presente. En el 2001, y por primera vez en nuestro medio, se
difunde un programa semanal de cine por televisión, a cargo de Ricardo
Bedoya, que rompe con el esquema tradicional de estos programas, pues
se propone una difusión distinta a lo hecho antes y ahora mismo. En el
programa destacan la atención al cine peruano, los comentarios críticos de
estrenos, bloques sobre temas y géneros, entrevistas variadas con gente de
cine (realizadores, actores, técnicos, distribuidores y exhibidores, etcétera), pero también con intelectuales y artistas interesados en el tema, entre
otros modos no usuales de acercamiento al cine, entre ellos, secciones dedicadas a los conceptos básicos del lenguaje cinematográfico.
Texto inédito, escrito a comienzos del 2002.
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Segunda parte

Cine latinoamericano

Tiempo de morir
1965

Un registro de las bases bibliográficas y documentales
para el estudio comparado de la historia
de las cinematografías de América Latina

Introducción
En los últimos años se ha ampliado de manera considerable la investigación de las diversas historias de los cines nacionales en América Latina.
Ella ha estado promovida por universidades, centros de investigación, cinematecas, editoriales o, simplemente, por investigadores interesados en
el tema que, a veces, sin ningún tipo de apoyo institucional o financiero, se
han dedicado a hurgar en bibliotecas, archivos y otros espacios, así como
revisar viejas copias o a entrevistar a los profesionales de la actividad
fílmica.
Ciertamente, este interés no es cosa de los últimos tiempos, pues tiene
importantes precedentes desde los años cincuenta, cuando en Argentina,
Brasil y México se inicia la búsqueda sistemática de datos y fuentes acerca
del pasado de las cinematografías de esos países. Con anterioridad fueron
muy escasos los intentos por acopiar información o testimoniar acerca de
la marcha de la actividad fílmica. La valoración social e intelectual de tal
actividad era muy pobre y no se pensaba, y menos aún en los centros académicos, que el cine no se limitara a la función de entretenimiento de fin
de semana.
Esa búsqueda se ha visto significativamente incrementada en los últimos años y no solo en los países aludidos, que tienen una importante
tradición fílmica, sino también en otros como el nuestro, que no dispone
de un background similar. Tanto en el Perú como en Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela e, incluso, Costa Rica y Ecuador, cuya producción es aún
más escasa, hay avances significativos en el acopio de información, en la
sistematización de datos y en la interpretación de los mismos. Pero hasta
ahora no hay un ordenamiento metódico de esa información que pueda
integrar una plataforma común, desde la cual se intenten sentar las bases
de una historia comparada de las diversas cinematografías, empezando
por la etapa del cine mudo, en la que se advierten abundantes puntos de
contacto entre diversos países. Por ejemplo, varios de ellos tienen en común los primeros exhibidores ambulantes. Asimismo, hubo pioneros que
se desplazaron de un país a otro, repartiendo su aporte precursor a diversas cinematografías nacientes. Y no es solo por el lado de las personas que
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se pueden establecer puentes. También por la similitud de contextos o por
la presencia común del cine extranjero, especialmente estadounidense y
en menor medida mexicano, en las pantallas del continente.
Lo cierto es que está faltando el establecimiento de una base documental desde la cual proceder a un cotejo metódico de las diversas cinematografías diferenciando, por razones operativas basadas en similitudes y
cercanías, algunas regiones. Tentativamente, estas regiones pueden ser las
siguientes:
1) México; 2) el Caribe; 3) Centroamérica; 4) Venezuela y Colombia; 5)
el Perú, Bolivia y Ecuador; 6) Brasil; 7) Argentina, Chile y Uruguay. Esta
tarea, hasta donde sabemos, no se viene haciendo en nuestro continente.
Más bien, dos investigadores latinoamericanos intentan realizarla, parcialmente, desde Europa: el brasileño Paulo Antonio Paranaguá, en París,
y la cubana Teresa Toledo, en Madrid, aprovechando esta última la infraestructura informática de la Filmoteca Española.
De cualquier modo, y en relación con la regionalización aludida, hay
que señalar de inmediato los límites razonables que tal división comporta.
Me refiero, claro está, a que la situación real de los países del continente ha
establecido desde siempre una suerte de balcanización por la que cada Estado ha desarrollado una existencia relativamente autónoma, con escaso
intercambio con los vecinos, a no ser en las zonas fronterizas. Lo que en el
terreno fílmico nos acerca a todos es el hecho de haber sido y seguir siendo, en estos tiempos de globalización, receptores de las mismas películas
procedentes, sobre todo, de Estados Unidos. Pero las películas locales, con
la excepción de las argentinas entre los años treinta y los cincuenta, y las
mexicanas de un periodo que se inicia hacia mediados de los años treinta, con el boom de Allá en el Rancho Grande, y se prolonga hasta los años
sesenta, prácticamente no han visto superadas sus fronteras en lo que se
refiere a la circulación. Ese ha sido, tradicionalmente, uno de los cuellos
de botella que han impedido el desarrollo de las posibles industrias fílmicas nacionales, abatidas, asimismo, por un mercado interno pequeño e
insuficiente. Por ello, hacer referencia a regiones debe tomarse únicamente
como el marco en el cual fijar las primeras aproximaciones comparativas,
sin ánimo de hacer de ellas conjuntos inamovibles, pues, definitivamente,
no lo son.
El trabajo propuesto se inscribe, entonces, en la línea de reunir las bases
informativas que posibiliten un acercamiento posterior desde diferentes
ángulos y enfoques a la historia de nuestros cines. Hoy por hoy la información es dispersa y no hay casi contacto entre los investigadores de uno
y otro lugar, repitiéndose también aquí el fenómeno de la balcanización
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antes aludido. El objetivo es, pues, ordenar la información bibliográfica y
documental existente, sin que ello sea un simple acopio de datos, sino un
primer intento de sistematización.

México
Es el país que ha tenido, y sigue teniendo, la mayor industria fílmica de
América Latina. Con una etapa muda artesanal y tan inquieta e incierta como las que desarrollaron en Argentina, Brasil o Chile, nada hacía
pensar que en el segundo lustro de los años treinta el cine mexicano se
convirtiera en el líder del mercado regional. Es evidente al respecto que
la consolidación de una sólida burguesía industrial y la vecindad de Estados Unidos favorecieron la consolidación de una industria que en los
años cuarenta alcanzó su periodo de mayor esplendor. A esa etapa de esplendor, la llamada “época de oro del cine mexicano”, contribuyeron el
asentamiento de géneros populares de amplia aceptación, en especial el
melodrama y la comedia en su doble vertiente, urbana y ranchera; la consolidación de figuras de enorme arraigo en el público, como Dolores del
Río, Pedro Armendáriz, María Félix, Arturo de Córdova, Pedro Infante,
María Elena Márquez, Jorge Negrete y Mario Moreno “Cantinflas”, entre otros; y el afianzamiento de un sistema de producción con cuadros
artísticos y técnicos que supieron funcionar de manera muy coherente,
permitiendo que algunos directores alcanzaran un nivel de calidad superior al promedio, como Emilio Fernández, Fernando de Fuentes, Ismael
Rodríguez, Julio Bracho y Roberto Gavaldón.
Un factor que favoreció el asentamiento de la producción mexicana fue
el apoyo de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. México fue el aliado importantísimo del gobierno estadounidense en la lucha
contra el Eje Berlín-Roma-Tokio, no en términos militares, pero sí de apoyo diplomático, moral e incluso en algunas industrias complementarias.
Así, lo desfavorable para otros países resultó ventajoso para México, que
dispuso de amplias cantidades de películas virgen procedente de Estados
Unidos para impulsar una producción que alcanzó volúmenes muy altos
en el periodo de la guerra y en los años siguientes.
Como país líder en la región centroamericana y con la población más
numerosa y una fuerte tradición nacionalista, México generó una cultura
propia tanto en el orden popular como en el nivel de las élites. La universidad tuvo una influencia importante y los círculos culturales también. La
obra editorial mexicana se fue haciendo fuerte. Esas condiciones permitieron que favoreciera la investigación en el campo del cine antes que otros
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países, contando para ello, claro, con la base de un cine propio de amplia
difusión en el continente. A esa atención por el cine contribuye el impulso
aportado por los españoles emigrados de su país tras la guerra civil. Ellos
aportaron a la renovación universitaria, editorial y cultural que vivió México a partir de los años cuarenta y que se revela, entre otras cosas, en el
auge de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la
aparición de nuevas editoriales.
En la región latinoamericana, México es el país que ha logrado el mayor desarrollo en la investigación histórica de su cine. El historiador más
importante de la cinematografía mexicana es el español Emilio García
Riera, nacido en 1931 y radicado en México a partir de 1945. García Riera,
que se inició como crítico cinematográfico y estuvo entre los animadores de la revista Nuevo Cine, que influyó en los cambios de la crítica de
cine en el México de comienzos de los años sesenta, escribió una primera
monografía que traza un panorama del cine en ese país: El cine mexicano.
Más tarde, en la Editorial Era publica en nueve volúmenes una ambiciosa
Historia documental del cine mexicano, que cubre el periodo sonoro de 1931
a 1967. Se trata de un trabajo sin precedentes en América Latina, solo superado en parte por el propio García Riera en la nueva Historia documental del cine mexicano, que, publicada en dieciocho volúmenes, ha editado
recientemente la Universidad de Guadalajara. En esta obra, García Riera
utiliza un método que, más tarde, él mismo y su discípulo, Eduardo de
la Vega, emplearán de manera sistemática: trabajar año a año y película a película la producción de su país. En la introducción de cada año
estudiado hay una referencia general al contexto de la actividad fílmica
(políticas de producción, volumen, hechos significativos, premios), para
luego pasar revista en notas bastante amplias, que incluyen ficha técnica,
sinopsis argumental y comentario propio y extracto de otros comentarios,
a cada película estrenada. Cuando se trata de títulos que, en opinión del
autor, y casi siempre respaldadas por un consenso que las favorece, son
merecedoras de un espacio mayor, la extensión es bastante prolongada,
especialmente en las ediciones de Editorial Era. Las que ha publicado la
Universidad de Guadalajara reducen bastante la extensión de las notas
y excluyen muchas opiniones ajenas incluidas en los volúmenes de Era.
Asimismo, el comentario personal de García Riera se reduce notablemente
en las ediciones más recientes, como quien toma distancia frente a la perspectiva del historiador-crítico predominante en la serie publicada por Era.
De cualquier modo, García Riera instala parámetros metodológicos muy
claros y didácticos, muy manejables y operativos, aunque, en definitiva,
solo sean una forma de aproximación, tal vez la más pertinente y adecua-
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da porque habla de los textos fílmicos que constituyen la materia a través
de la cual el cine existe, pero que no es la única.
Es posible el acercamiento histórico también mediante los géneros,
perfiles temáticos o estilísticos o líneas de producción como ensaya Jorge
Ayala Blanco en sus libros La aventura del cine mexicano, La búsqueda del cine
mexicano, La condición del cine mexicano y La disolvencia del cine mexicano, la
A, B, C y D, letras que, dado el empeño y la disciplina de Ayala, se deben
extender en los años venideros. Mientras que en el caso de García Riera
el corte viene dado por la especificidad de cada filme, en la aproximación
de Ayala Blanco la elección apunta a definir líneas o tendencias, como las
que aparecen, por ejemplo, en La aventura del cine mexicano, a saber: I) Los
temas y las series: La revolución; La añoranza porfiriana; La familia; La
comedia ranchera; La provincia; La ciudad; La prostituta; La violencia;
Los adolescentes; Los indígenas; El horror. II) Fuera de serie: El pícaro;
El pelado; El arraigo; La barbarie; La elocuencia del odio; La angustia; El
humor negro; La vida libre. III) La nueva frontera: Transición-Orígenes; La
subjetividad poética; La alienación; El tedio de la provincia; La frustración
erótica; La consecuencia límite; El mundo infantil; El lirismo; La inconsciencia de la clase media; El ensayo filmado; La serenidad del destino; El
grado cero de la escritura; La acción; La afrenta; El desierto del amor; El
exceso; El horror sumergido.
Cabe aclarar, al respecto, que el enfoque de Ayala Blanco es notoriamente más ensayístico e interpretativo y no tiene el afán de registrar los
datos, tal como lo hace García Riera en su Historia documental del cine mexicano. Sin embargo, es una opción alternativa, otra manera de dar cuenta
y explicar las obras realizadas en los diversos periodos que el autor selecciona. Al respecto, hay que señalar que ha sido muy frecuente que los
historiadores del cine en América Latina procedan de las canteras de la
crítica y solo en los últimos años podemos advertir la presencia de investigadores con una formación académica en la especialidad de la ciencia
de la Historia que no provienen de la crítica, como es el caso del también
mexicano Aurelio de los Reyes. Esa procedencia mayoritaria de los fueros
de la crítica de cine no ha sido una exclusividad de la región. Antes que
aquí, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, España y otros países,
los críticos fueron los primeros en hacer investigación histórica. Lewis Jacobs en Estados Unidos, Penelope Houston en Inglaterra, Georges Sadoul y
Jean Mitry en Francia son algunos ejemplos importantes. Claro que, además de críticos, ellos fueron ensayistas y filmógrafos, pero así ha ocurrido,
también, en nuestra región, donde, como en otras partes, el ejercicio de la
cultura cinematográfica escrita pasa por diversas entradas: la crítica, el
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ensayo (teórico, biográfico), la recopilación filmográfica, el recojo de datos
históricos o el testimonio personal, etcétera, y en muchos casos es una
misma persona la que hace simultáneamente todo eso, pese a que en los
últimos tiempos hay una mayor tendencia a la especialización.
Habíamos mencionado ya a Aurelio de los Reyes. Este investigador de
la UNAM se ha consagrado a un estudio que ha cobrado especial relieve en las dos últimas décadas: el cine mudo. A De los Reyes se le deben
aproximaciones muy valiosas, entre ellas Los orígenes del cine en México,
Cine y sociedad en México, Medio siglo de cine mexicano y Filmografía del cine
mudo mexicano. Es un investigador apegado al dato, a la precisión informativa y no suele emitir juicios, en parte porque registra hechos y circunstancias de los primeros tiempos del cine y, sobre todo, por una opción
metodológica que apunta a recoger con la mayor exhaustividad posible los
pasos de una continuidad vista con la distancia del historiador. Hay otros
autores que han consagrado importantes textos a la etapa del cine mudo
mexicano, de la que casi no se conservan materiales, carencia común en
los países de América Latina. Ellos son Gabriel Ramírez (Crónicas del cine
mudo mexicano), Luis Reyes de la Maza (Salón Rojo) y Guillermo Vaidovits
(El cine mudo en Guadalajara).
No menos valiosa es la investigación que sobre la obra de realizadores
y actores, desde una perspectiva histórica, ha venido alentando el mismo
García Riera y que ha continuado de manera metódica Eduardo de la Vega.
A García Riera se le deben minuciosos acercamientos a la vida y obra de
los realizadores Emilio Fernández, Julio Bracho, Fernando de Fuentes y
los hermanos actores Julián, Fernando, Domingo y Andrés Soler. A De
la Vega, por su parte, se deben los estudios de los realizadores Juan Orol,
Alberto Gout, Arcady Boitler, Gabriel Soria, Raúl de Anda, Fernando Méndez y José Bohr. En esa misma línea, Gabriel Ramírez ha publicado un
libro sobre la actriz Lupe Vélez y el realizador Miguel Contreras Torres.
Estas aproximaciones biofilmográficas, que apelan a una base histórica
muy solvente, constituyen un modelo en su género, lo que no significa que
haya que restar importancia a otro tipo de aproximaciones a la obra o al
estilo de los directores como el que ensaya Ariel Zúñiga en relación con
la obra del realizador Roberto Gavaldón. Pero destacamos en la perspectiva de este trabajo lo que significa el levantamiento de datos y referencias
que cuentan con una sólida fundamentación informativa, capaz de fijar
referencias y criterios esclarecedores sobre vidas, hechos, circunstancias y
procesos; además ciertamente de los filmes que constituyen, a fin de cuentas, el centro principal de una investigación como la que hemos propuesto.
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A propósito de las películas, hay diversos materiales filmográficos en
torno al cine de México, pero cabría destacar, además, del que se recoge en
la segunda edición de la Historia documental del cine mexicano, de García
Riera, que cubre el periodo 1931-1976 y que es la más exhaustiva, los siguientes: La guía del cine mexicano, del propio García Riera, en colaboración
con Fernando Macotela; los cinco volúmenes de la Cartelera cinematográfica mexicana (de los años treinta a los setenta), elaborados por Jorge Ayala
Blanco y María Luisa Amador; y el Índice cronológico del cine mexicano, de
Moisés Viñas, cuya primera edición reúne las fichas técnicas de todos los
largometrajes realizados en ese país, incluyendo, asimismo, algunos cortos significativos del periodo mudo. Viñas tiene prevista una segunda edición que incluya, asimismo, la sinopsis de cada una de las películas, con lo
que el interés y la utilidad de este valioso índice cronológico será aún mayor y casi similar al de Un diccionario de films argentinos, de Raúl Manrupe
y María Alejandra Portela, que cubre la totalidad de las películas sonoras
argentinas hasta 1994, con la particularidad de aportar, además de fichas
técnicas y breves sinopsis, comentarios y referencias anecdóticas.
También en la línea del testimonio la experiencia mexicana es muy
valiosa. Ha sido especialmente la Cineteca Nacional la que, en su serie
de Cuadernos de la Cineteca, ofrece testimonios de pioneros y viajeros representantes de diversos rubros (artísticos, técnicos y empresariales) del
cine de la nación norteña. En esta dirección los volúmenes de entrevistas
que la Universidad de Guadalajara ha dedicado a los realizadores Arturo
Ripstein y Felipe Cazals merecen ser destacados. Es verdad, al respecto,
que los testimonios personales deben ser considerados con todas las reservas que ellos suponen. Es decir, con frecuencia los entrevistados olvidan
u omiten datos, confunden fechas o nombres o filtran valoraciones tan
subjetivas que alternan o afectan la referencia informativa. Aun así, los
testimonios, salvando esos defectos, constituyen un material valioso que
es necesario, ciertamente, confrontar con otras fuentes.
En el balance cabe poner de relieve la labor que distintas instituciones
han realizado y continúan haciendo en función de la investigación. Por
una parte están las más grandes universidades mexicanas a través de sus
centros de investigación, principalmente la UNAM y la Universidad de
Guadalajara. Por otra parte, están las cinematecas. Tanto la Filmoteca de
la UNAM como la Cineteca Nacional han fomentado desde siempre la
investigación y su producción es considerable. También hay varios investigadores que sin mayor apoyo han realizado su trabajo. Pero, en el ámbito
universitario, una experiencia particularmente relevante es la del Centro
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de Investigaciones y Enseñanzas Cinematográficas de la Universidad de
Guadalajara, que desde hace poco más de diez años ejerce una tarea de
investigación y publicación sin precedentes no solo en México, sino también en toda América, incluyendo Estados Unidos, y en el mundo entero.
En efecto, no se conoce en el mundo un caso similar de un centro o una
unidad al interior de una universidad consagrada como el CIEC al estudio
sistemático y a la edición de textos de carácter histórico dedicados al cine.
De allí provienen los libros que a partir de 1985 han publicado García
Riera y De la Vega, entre otros. Es más, la labor del CIEC se orienta preferentemente a la investigación, lo que proporciona un marco realmente
envidiable a un tipo de trabajo que, si quiere hacerse de forma metódica,
continua y con alcances ambiciosos, requiere forzosamente de condiciones económicas e investigativas que no sería posible abordar alternando
con otras tareas, como las de la enseñanza en un alto número de horas,
por ejemplo. Esto no significa que numerosos empeños que se hacen de
manera independiente no encuentren canales de publicación y difusión
tanto en México como en otras partes. Pero sí que no es posible plantearse
una obra enciclopédica como los dieciocho volúmenes de la Historia documental del cine mexicano o los siete libros biofilmográficos que ha acometido
Eduardo de la Vega, sin el sustento que ofrece un centro de investigación
como el CIEC. Si no, que lo digan los que tienen que afrontar trabajos de
búsqueda y recopilación de datos sin el apoyo de un centro, una fundación o una institución que proporcione el dinero, los medios materiales y
el tiempo necesarios para desarrollar tal empeño.
Es cierto que el volumen de la producción mexicana, la importancia
social y económica que ha tenido en México y más allá de sus fronteras, así
como el hecho de que cuenta con recursos económicos propios capaces de
fomentar la investigación en mayor medida que otros países del continente, ha facilitado las cosas y ha permitido el estímulo de un trabajo que, por
ejemplo, en Brasil y Argentina, otros centros de producción importantes
en la región, no ha tenido el mismo aliento o, al menos, no lo ha encontrado de parte de quienes como en México han impulsado las cosas en esa
dirección: universidades, centros de investigación, cinematecas y editoriales, principalmente. Sea lo que sea, y con todas las limitaciones que, pese
a lo avanzado, es posible advertir, no hay duda de que el aporte mexicano
es, hasta el presente, el más significativo en su conjunto producido en el
contexto de una región en la que investigar y publicar supone una cuota
de dinero y esfuerzo proporcionalmente mayor al que se destinan en los
países de economías sólidas como Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas.
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El Caribe
Esta área geográfica cubre, para efectos de la regionalización trazada, tres
países: Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, estado asociado a Estados Unidos. Es indudable que donde mayor producción investigativa y
textual se ha producido es en Cuba. Dentro de esa isla y fuera de ella se
han consagrado trabajos de mayor o menor envergadura acerca del cine
hecho a partir de 1959 en las condiciones especiales de un país que vive un
proceso revolucionario, con una administración política y una economía
centralizadas. Pero, a tener en cuenta que, en el marco de las cinematografías de Centroamérica y el Caribe, Cuba fue la única que tuvo un pasado
relativamente significativo. No porque hubo una industria en ese país,
que no la hubo propiamente, pero sí existió una producción escasa más
o menos continua, con mucha influencia de México. El más importante
de los cineastas cubanos del pasado, Ramón Peón, alternó su producción
entre México, donde desarrolló la parte más numerosa de su filmografía,
y algunas producciones en la isla. A Ramón Peón le corresponde la dirección de uno de los títulos clásicos del cine mudo de la región, y el único
hecho en Cuba que se conserva completo, La Virgen de la Caridad.
Pero no solo hubo producción. También en Cuba se desarrolló una cultura cinematográfica desde los años cuarenta, promovida por la Universidad de La Habana y por círculos culturales. A comienzos de los años
cincuenta se forma la Cinemateca de Cuba, uno de cuyos animadores fue
el crítico y escritor Guillermo Cabrera Infante. Asimismo, Cuba vio en
esos años el impulso de una crítica de cine, muy de lejos la más avanzada
de las regiones caribeña y centroamericana. Es verdad que entonces los
estudios históricos no tenían todavía un espacio por considerar, pero sí se
estaban trazando las bases de lo que podía ser más adelante una investigación sistemática.
La revolución de 1959 marca una toma de distancia con ese pasado,
pero, sin embargo, no se explicaría que el cine tomara una importancia tan
grande al interior del proceso a partir de la creación del Instituto Cubano
del Arte y la Industria Cinematográfica (ICAIC), si no fuera porque había
allí un potencial creativo y teórico formado en los años previos. La producción anterior había formado cuadros técnicos, los cineclubes, entre ellos el
del Centro Católico del Cine y de la sociedad marxista Nuestro Tiempo, la
Cinemateca, los críticos, habían creado una generación de aficionados especialmente receptiva. Varios realizadores, como Tomás Gutiérrez Alea y
Julio García Espinosa, venían de una formación especializada en el Centro
Sperimentale di Cinematografia de Roma. Todo este capital cristalizó con
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el inicio de la revolución, pese a que varios de los animadores de esa cultura cinematográfica pasaron al exilio en los primeros años del proceso, así
como algunos de los realizadores que tuvieron actividad teórica en esos
años cincuenta de gran fomento para la vida cinematográfica del país.
Los primeros treinta años del proceso revolucionario son muy reveladores de las tendencias de una investigación que, prácticamente, niega
el pasado anterior a 1959, y se concentra únicamente en el periodo revolucionario, como si el cine hubiera nacido en Cuba en 1959, y no antes. De
esta etapa son los trabajos de María Eulalia Douglas Diccionario de cineastas
cubanos 1958-1987, Filmografía del cine cubano y otros. Douglas es la más
importante historiadora del cine en su país y tiene a punto de publicar
una amplia historia, esta sí abarcadora de las diversas etapas de la evolución del cine de la isla, desde los tiempos del mudo. En cambio, un trabajo como el de Arturo Agramonte, Cronología del cine cubano, publicado
en 1966, y que cubría la totalidad de los filmes de largometrajes desde el
periodo mudo, tuvo una circulación muy limitada. Peor suerte tuvo la investigación de Agramonte sobre Ramón Peón.
Por otra parte, además de los textos de cineastas como Gutiérrez Alea
y García Espinoza, más ensayísticos que históricos, se han escrito varias
monografías sobre la obra de los realizadores de la isla. Una muy reciente
es la que Editorial Cátedra le dedica, precisamente, al director de Memorias del subdesarrollo, de José Antonio Évora, y que recoge varios textos de
Gutiérrez Alea. Es abundante el material sobre Cuba escrito desde el extranjero, lo que da una idea del impacto del cine cubano sobre medios políticos e intelectuales de diversas partes del mundo. A destacar los trabajos
sobre el cine cubano de la revolución redactados por el británico Michael
Chanan, el alemán Peter B. Schumann y el italiano Lino Micciché.
La casi exclusividad investigativa en el cine de la revolución ha originado en los últimos años una atención por el cine del pasado. Allí está el
trabajo de Douglas, de Raúl Rodríguez (El cine silente en Cuba) y de otros
investigadores que están arrojando nuevas luces sobre el cine que durante
prácticamente treinta años permaneció olvidado.
El caso de Puerto Rico es muy distinto. Un pequeño país, enormemente
dependiente de Estados Unidos y sin una tradición cultural propia, ha tenido una escasa producción fílmica y una aún más escasa tradición cultural cinematográfica. Sin embargo, y en contra de los que se podría pensar
a partir de esas características, en Puerto Rico ha habido una producción
más o menos continua de cine, especialmente durante el periodo sonoro.
Así, encontramos épocas de predominio del corto documental y otras del
largo argumental. A partir de 1959, por ejemplo, se han realizado varias
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decenas de largometrajes, algunos de ellos en coproducción con México,
lo que indica una continuidad bastante significativa. En el terreno de la
actividad investigativa se ha progresado en los últimos tiempos, a través
de la labor de las universidades, la crítica, el archivo de imágenes en movimiento y dos festivales anuales. Estas tareas se han visto reforzadas por la
presencia de cubanos que se trasladaron a Puerto Rico por desavenencias
con el gobierno socialista. Ellos son parte de la actividad que en los últimos años ha estimulado la cultura cinematográfica. De hecho, el profesor
y crítico cubano Luis Trelles, además del cine de Puerto Rico, ha realizado
investigaciones sobre los cineastas sudamericanos y las realizadoras de
América Latina. Los trabajos más valiosos publicados hasta la fecha que
dan cuenta del cine de esa isla son los de Kino García, Breve historia del cine
puertorriqueño y Los pioneros del cine puertorriqueño y el volumen colectivo
Idilio tropical. La aventura del cine puertorriqueño.
Con respecto a la República Dominicana, aquí la producción ha sido
menor, padeciendo igual que Puerto Rico una situación de relativo aislamiento insular que no le ha permitido exhibir sus filmes con la excepción
de algunos pocos títulos recientes. Es escasísima la atención que universidades y centros de cultura le han dispensado al cine en la República
Dominicana. Ello se pone de manifiesto en una producción bibliográfica
casi inexistente, producto de la falta de investigaciones o de empeños analíticos. Se conoce el trabajo de un investigador, José Luis Sáez, quien tiene
una Breve historia del cine mudo en la República Dominicana. Pero no hay otras
fuentes que nos indiquen qué se viene haciendo en un país, convertido
hoy en uno de los espacios turísticos de mayor demanda de América, y
sin duda más abierto que antes a la comunicación con el continente y con
el mundo en general.

Centroamérica
El panorama del cine centroamericano constituido por varios países chicos, las llamadas despectivamente en el pasado “repúblicas bananeras”,
arroja en líneas generales el balance de una producción esporádica y una
tradición cultural cinematográfica casi inexistente, con la relativa excepción en este último punto de Costa Rica. Es cierto que en los años sesenta
se formó la Cinemateca de la Universidad de San Carlos en Guatemala,
que Panamá ha tenido, bajo la influencia de Cuba, el GECU, un grupo de
estudio y producción vinculado a la Universidad Nacional de Panamá y
que en Nicaragua, a partir de la Revolución sandinista de 1979, se creó una
cinemateca y se puso en marcha una producción mayormente documen157

tal, también muy dependiente del ICAIC cubano. Pero todo eso no ha significado un desarrollo ni mucho menos de las respectivas cinematografías
locales. Han sido pequeños y más bien limitados brotes. En Costa Rica,
por su parte, el país más estable y de mayor desarrollo económico relativo
de la región centroamericana, ha habido una línea de producción que, por
esporádica que sea, viene de la etapa muda en que se hizo el largometraje
El retorno, hasta donde se sabe el único largometraje nacional efectuado en
esa región durante el periodo de la imagen silente que se conserva en la
actualidad.
Ha sido en Costa Rica, precisamente, que el investigador Daniel Maranghello ha publicado, hasta la fecha, dos volúmenes que registran datos
y hechos en torno a El cine en Costa Rica 1903-1920 y Cine y censura en Costa
Rica. No hay, en cambio, información sobre volúmenes individuales que
registren u ordenen datos sobre las otras cinematografías. Para ellas hay
que hacer referencia a los volúmenes colectivos como Cine latinoamericano
1896-1930 (que incluye un texto sobre Guatemala) y, sobre todo, el libro
publicado en francés Les cinemas de l’Amerique Latine (con capítulos sobre
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador), que
constituye una introducción, muy parcial y discutible en la mayor parte de
los casos, a lo que ha sido la historia de las cinematografías centroamericanas hasta 1980. Hay que remitirse a materiales hemerográficos para encontrar allí un mayor volumen de referencias, pero la producción textual es
aún muy limitada. Más aún, cuando después de las etapas políticamente
más efervescentes, vividas especialmente en Nicaragua, Panamá y El Salvador, la producción en esos países se ha visto drásticamente disminuida
y la atención por el cine parece estar, asimismo, en retroceso. En todo caso,
Centroamérica constituye una materia pendiente de investigación y una
región en la que todavía hay muchísimo por explorar y conocer.

Colombia y Venezuela
Las cinematografías de Colombia y Venezuela han tenido durante el siglo
características similares a las de otros países del continente y se ubican en
ese espacio intermedio entre aquellas que han obtenido un alto volumen
de producción como Argentina, México y Brasil y las que no han logrado
una producción propia como la mayor parte de las centroamericanas y
Paraguay o han tenido una producción muy esporádica (caso de Costa
Rica, Uruguay y Ecuador). Sin embargo, Colombia y Venezuela, especialmente en los últimos treinta años, pertenecen a la franja más activa de los
países del continente con una actividad sostenida, junto a Cuba, Chile y
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el Perú, por encima de Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia. Leyes de protección a la industria cinematográfica que se han canalizado a
través de organismos de siglas semejantes (Focine en Colombia, Foncine
en Venezuela) han propiciado una amplia producción de largometrajes
y, en el caso de Colombia, también de cortos, a pesar de lo cual no se ha
constituido un mercado interno capaz de respaldar el flujo de una producción con inevitables altibajos cuantitativos. La crisis del espectáculo
cinematográfico ha puesto su cuota, que no es pequeña, en la dificultad de
mantener un espacio constante para esos cines cuyo despegue –otro rasgo
en común con diversas cinematografías de la región– está siempre como
suspendido o bloqueado.
De cualquier modo este aumento de la producción, que ha superado
largamente la discontinuidad que en el pasado silente y sonoro hubo en
Colombia y Venezuela, ha propiciado las labores de cultura cinematográfica. La creación de cinematecas, los festivales de cine, el refuerzo de la
actividad crítica, la atención dada por las universidades a la enseñanza
teórica y práctica del cine, la investigación histórica... Todos estos campos
han contado en esos países con presupuestos proporcionalmente mayores
que los destinados para empeños similares en el Perú o Chile, por ejemplo.
Es decir, tanto el Estado como la iniciativa privada han sido menos reacios
que en otras partes para incentivar un tipo de trabajo que no tiene necesariamente una utilidad pragmática inmediata. Además, estamos hablando
de países que han atravesado etapas de relativa bonanza económica –el
boom petrolero en Venezuela, la relativa prosperidad en Colombia, alentada entre otros factores por el blanqueo del dinero procedente de la droga–,
lo que no ha ocurrido en el Perú desde hace mucho tiempo, y concretamente desde los primeros años cincuenta en que nuestro país se vio favorecido por el rubro exportador de materias primas, a consecuencia de la
guerra que se libró en Corea con intensa participación de Estados Unidos.
En el campo concreto de la investigación histórica hay que destacar en
Colombia el empeño de Hernando Martínez Pardo, autor de Historia del
cine colombiano, un volumen muy bien informado acerca del desarrollo del
cine en su país. Otros trabajos destacados han sido los del crítico Hernando Salcedo Silva y del cineasta Carlos Álvarez. La Cinemateca Distrital de
Bogotá editó en forma de monografías una veintena de textos dedicados
a cineastas colombianos y varias publicaciones alentadas por esta misma
cinemateca, por Focine y otras instituciones han animado la investigación
y publicación de acercamientos parciales al cine de ese país. Está faltando
en la actualidad una obra que actualice y profundice el trabajo expuesto en el libro de Martínez Pardo publicado hace ya más de veinte años.
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Lo que sí ha encontrado un interés renovado, como ha pasado en varios
otros países, es la etapa del cine mudo. Aquí el Archivo Patronato Fílmico Colombiano ha asumido un rol protagónico como lo demuestra en el
libro Tiempos del Olimpia, redactado por Jorge Nieto y Diego Rojas, los responsables del magnífico trabajo que este archivo realiza. Es muy posible
que las investigaciones en esta tapa cristalicen pronto en un volumen más
completo y abarcador. No hay duda, al respecto, que la conciencia de la perecibilidad de los materiales fílmicos y la necesidad de recoger datos de un
periodo del que las fuentes documentales empiezan a perderse (se pierden
o se deterioran los diarios y revistas de muchas hemerotecas) sumadas a
las orientaciones internacionales de Unesco y la Federación Internacional
de Archivos de Films (FIAF) y a las celebraciones del centenario del cine,
contribuyen a una mayor atención de ese periodo mudo que hasta hace
pocos años era el gran ignorado y desconocido. Y ello, simplemente, porque buena parte de los materiales de la etapa estaban perdidos y porque
la aparición del sonoro marcó una suerte de “separación de las aguas” que
opacó lo hecho antes.
En Venezuela, además de textos parciales, hay al menos dos acercamientos globales que merecen destacarse: el de Luis Caropreso Ponce y
el de Ricardo Tirado. Sin embargo, falta aún una investigación en profundidad, como la que se practica en otras partes, que supere, sin duda, el
valioso aporte que las obras de los autores señalados representan. La Breve
historia del cine nacional, de Caropreso, y la Memoria y notas del cine venezolano, de Tirado, en dos volúmenes, constituyen el aporte principal hasta la
fecha, pero es aún mucho lo que falta por investigar.

Perú, Bolivia y Ecuador
Como ocurre con las divisiones regionales, la ubicación conjunta de los
tres países de mayor incidencia andina en América Latina es solo una opción simplificadora que evita el recorrido país por país que de otro modo
hubiéramos tenido que seguir. En efecto, aunque la presencia compartida de un espacio geosocial andino constituye el común denominador
de estos tres países y también hay algunas expresiones fílmicas que, por
alimentarse de ese referente ofrecen enormes similitudes, cada país ha tenido sus desarrollos en la historia de sus respectivas cinematografías. De
todas formas, claro, no se trata de una opción completamente arbitraria,
pues son esos comunes denominadores los que posibilitan hacer el corte
tentativo de países para efectos de la exposición que venimos haciendo.
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Empezando por el Perú, obviamente el país que mejor conocemos, este
ha tenido una historia cinematográfica, tan accidentada como en otras
partes, que se inicia en la etapa del mudo, de la que no queda casi nada
en condiciones de poder ser visto. Sigue en los años treinta, en los que
hay un significativo brote de producción, pasa por un movimiento de cine
andino en los años cincuenta y se reactiva a partir de 1972, después de
una década de esfuerzos individuales que van creando un clima propicio
para el estímulo de la práctica fílmica. Este desarrollo cinematográfico no
tuvo un correlato a nivel académico y teórico. La cultura cinematográfica
empieza a dar frutos recién en los años cincuenta con el cineclubismo y
la crítica, ambos aún precarios. Y es hacia 1970 que aparecen los primeros
trabajos que dan cuenta de la historia del cine en el país: Situación del cine
peruano, de Enrique Pinilla, y Hacia una historia del cine en el Perú, de Isaac
León Frías.
El estímulo investigativo, especialmente al interior de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, fructifica en una
serie de trabajos que, más limitados ciertamente que los de la Universidad
de Guadalajara, ponen a esta facultad en una condición de liderazgo sudamericano en las tareas de investigación y publicación. No existe, hasta
donde se sabe, ninguna otra universidad sudamericana que haya favorecido la investigación como lo ha hecho la Universidad de Lima. Cierto es
que algunos de los trabajos publicados han tenido una génesis individual
anterior a la participación de la universidad, pero aún así, esta ha sido
muy importante en la canalización de esos esfuerzos. Así, y hasta la fecha,
hay que destacar en el listado de obras publicadas en lo que toca a la historia del cine peruano los siguientes títulos: Censura y promoción en el cine,
de José Perla Anaya, dos volúmenes de El cine en el Perú. Testimonios, coordinados por Giancarlo Carbone de Mora, y 100 años de cine en el Perú. Una
historia crítica, de Ricardo Bedoya. Está por salir un Diccionario de películas
peruanas, del propio Bedoya, cuya propuesta de fichas técnicas, sinopsis y
comentarios (del autor y ajenos) a través de un recorrido histórico es otro
valioso aporte hecho por la facultad. Aparte, hay que destacar el libro Pitas y alambres. La época de oro del cine peruano 1935-1950, de Violeta Núñez,
quien en la actualidad investiga la cartelera cinematográfica local, estando
a punto de ser publicada la cartelera de los años treinta. Sin duda, y de
manera orgánica, la investigación cinematográfica en el Perú ha superado
en los últimos años a la que se realiza en Colombia, Venezuela, Ecuador,
Bolivia y Chile, lo que, siendo un motivo de satisfacción, no debe ser para
nada una razón que conduzca a la autosuficiencia presuntuosa.
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En Bolivia ha habido una tradición fílmica menos considerable que la
del Perú, pero ya en la época muda hubo esfuerzos en parte alentados por
un cineasta que también trabajó en el Perú, Pedro Sambarino. Más tarde,
es significativo el cine que se hace en Bolivia a partir de los años cincuenta
con la obra del documentalista Jorge Ruiz y desde los años sesenta con las
películas de Jorge Sanjinés, el más persistente explorador de un cine de
ficción enraizado en los problemas y las circunstancias del medio campesino boliviano. Sanjinés es uno de los nombres más representativos de
lo que se ha dado en llamar el nuevo cine latinoamericano y su aporte
iniciado a mediados de los años sesenta continúa siendo considerable. Es
más, durante todo un largo periodo, el cine de Sanjinés ha tenido una
gran presencia en su país, pese a que han ido apareciendo expresiones
fílmicas que se desmarcan de la onda instalada por el autor de Ukamau.
En todo ese tiempo el cine ha contado con el apoyo intermitente del Estado
boliviano, pero de ningún modo podemos atribuirle el carácter de un cine
gubernamental u oficial como, afortunadamente, tampoco en otras partes,
con escasísimas excepciones. Queremos decir con esto que las expresiones
del cine boliviano han tenido una inspiración y una concreción totalmente libres en términos creativos, sin las ataduras que pudieran derivar de
imposiciones gubernamentales. Es cierto que aquí, como en otras partes,
la censura ha ejercido una acción coactiva en mayor o en menor medida
a través de los tiempos y que las condiciones en que se ha hecho el cine,
además de las limitaciones económicas, han supuesto presiones censoras,
pero no ha sido un cine dirigido por el Gobierno ni dependiente de sus
directivas u orientaciones. Por el contrario, el caso boliviano ilustra una
saludable voluntad de independencia creativa, pese a las dificultades de
toda índole en las que ha jugado un rol central la azarosa historia política
del antiguo Alto Perú.
La investigación cinematográfica en Bolivia ha seguido un curso relativamente independiente de los marcos institucionales proporcionados
por la universidad, el Estado o los centros de investigación. Destaca el
trabajo de Alfonso Gumucio Dagron, Historia del cine en Bolivia, quien también tiene también un texto sobre Cine, censura y exilio en América Latina.
Igualmente hay que mencionar el aporte de Pedro Susz, el director de la
Cinemateca Boliviana, quien al menos tiene dos trabajos publicados en
forma de libro, entre una gran cantidad de textos incluidos en volúmenes
colectivos y en revistas. Esos libros son Filmo-videografía boliviana básica
y La campaña del Chaco: el ocaso del cine silente boliviano. Están también los
libros de Carlos Mesa Gisbert, Cine boliviano: del realizador al crítico y La
aventura del cine boliviano. Y, como exposición de sus posiciones y del grupo
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Ukamau está el libro de Sanjinés, Teoría y práctica de un cine junto al pueblo.
El cine en Ecuador ha sido más esporádico y ha tenido una muy escasa producción de largometrajes. Pero, sin embargo, desde las épocas más
lejanas del cine silente se puede rastrear la presencia de una actividad,
tal como queda demostrado en el libro de Wilma Granda, editado por la
Cinemateca Nacional del Ecuador, Cine silente en Ecuador. En este libro se
reúne la información que cubre el periodo 1895-1935 en el país vecino y
se anuncian publicaciones sobre el cine sonoro y la actualidad fílmica en
Ecuador. Hay una Cronología de la cultura cinematográfica en Ecuador (18951985), también editada por la misma cinemateca.
Aunque comparativamente, la investigación histórica tiene un menor
grado de desarrollo que en otros países de la región, no hay duda de que
aporta al conocimiento de una historia que hasta hace poco tiempo era
poco menos que desconocida.
Algo similar ocurre en los intentos por activar la cinematografía ecuatoriana que, junto con la de Uruguay, ha sido la menos productiva en la
región, si exceptuamos a Paraguay, donde la práctica cinematográfica ha
sido muy escasa durante años, constituyendo un caso muy cercano al de
países centroamericanos como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Brasil
El cine en Brasil ha tenido un desarrollo particular y totalmente independiente de otros países del continente. Es cierto que tanto México como
Argentina vieron surgir y evolucionar sus respectivas cinematografías al
interior de marcos nacionales que hicieron posible tal actividad. Hubo en
ambos casos una burguesía nacional con capacidad de inversión, un mercado interno relativamente sólido y una tradición cultural propia capaz
de generar un público local interesado en verse a sí mismo a través de los
modelos propuestos por las películas. Pero esas cinematografías contaron
con un mercado exterior básicamente latinoamericano. Así ocurrió con
México después del éxito de Allá en el Rancho Grande y por varias décadas.
Argentina también se proyectó fuera, especialmente en el periodo 19301960, y luego tuvo una distribución más esporádica, sobre todo en los países vecinos. Brasil, en cambio, prácticamente no tuvo salida al extranjero,
salvo ocasionalmente a Portugal y, con algunos títulos aislados y exitosos,
al resto del mundo. Más bien, Brasil fue también un consumidor de cine
mexicano y argentino en sus periodos de mayor expansión, como igualmente fue un consumidor del bolero y del tango.
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En ese espacio, el cine de Brasil tuvo asimismo una historia de perfiles
muy peculiares. Primero, fueron los llamados ciclos regionales, como el
de Minas Gerais. Es decir, centros de producción que impulsaron el quehacer fílmico en determinadas regiones, sin un centro dominante como el
caso de la Ciudad de México o Buenos Aires. Más tarde, São Paulo tendrá
el protagonismo con la producción de la compañía Veracruz en 1950. El
movimiento del cinema novo y el impulso industrial que se produce luego
desplazan la primacía a Río de Janeiro, quedando São Paulo en un segundo lugar. A partir de los años sesenta, en todo caso, el volumen de las
películas brasileñas, que en el pasado había sido relativamente pequeño,
aunque sostenido, va en progresivo aumento y en los años ochenta pasa a
ser el más abundante en la región para descender bruscamente durante el
periodo de gobierno de Fernando Collor de Mello.
Cabe señalar que el desarrollo de los géneros al interior de esta cinematografía no ha sido semejante al de otros países. En Brasil fue cobrando fuerza en los años cuarenta la llamada “chanchada”, una modalidad
de comedia ambientada principalmente en Río que se nutre del humor
popular, del carnaval y de los componentes afrooccidentales propios de
la cultura urbana del país. Más tarde, la “pornochanchada” supone una
modernización de ese filón. El cinema novo aporta un concepto novedoso
en la búsqueda de un mayor enraizamiento de la expresión fílmica en la
realidad social y cultural del país, pero no desplaza a los géneros populares en el centro de atención de los públicos.
Hay otra particularidad en el caso brasileño, que toca directamente a
la plataforma de este trabajo que quiere aportar a las bases comparativas
para un estudio de las diversas historias fílmicas, y es el asunto de la lengua. Todos los otros países de la región comparten una misma lengua,
el español, y aún las escasas expresiones en lenguas vernáculas, como el
quechua o el aimara en cintas del Perú y Bolivia, no excluyen del todo el
castellano y, por último, siempre incorporan subtítulos y/o intertítulos en
la lengua de Cervantes, lo que facilita de inmediato la comprensión de
los diálogos. En conjunto, el volumen de filmes latinoamericanos no brasileños que no están hablados en español es relativamente pequeño y no
genera ningún problema mayor a la hora de aproximarse a ellos porque
en general, además de lo ya señalado, tienen bases o fuentes escritas que
remiten a la lengua española. Con el cine de Brasil la situación es otra: las
películas están habladas en portugués, con todos los matices regionales,
y en algunos dialectos amazónicos en menor medida, y los subtítulos al
español son escasos. Las fuentes escritas (guiones, textos, etcétera) están
también en esa misma lengua y, por último, buena parte de la investiga164

ción sobre el cine de Brasil está escrita lógicamente en portugués y, en
menor medida, en inglés y francés. Es muy poco lo que se ha publicado en
español, casi siempre a partir de traducciones del portugués.
De cualquier modo, si ya la investigación en los países que comparten
la misma lengua encuentra serios escollos a nivel de comunicación, ya se
puede suponer que la cosa es aún más grave en relación con un país que
habla y escribe en una lengua distinta, por más que ella esté vinculada en
su origen latino al español. Pero esa comunidad de origen y las posibles
semejanzas que pueden existir entre las dos lenguas no anulan para nada
las diferencias y las dificultades interculturales que se plantean ante una
propuesta de estudio comparado.
Señalado lo anterior, y pese a los problemas que ello puede producir
a efectos de ese estudio comparado, no cabe la menor duda de que la cinematografía brasileña tiene que ser incorporada y no solo porque forma
parte de la región y su exclusión sería en tal sentido injusta, sino también
porque permite establecer relaciones comparativas de enorme utilidad
para los fines de un estudio comparativo de las cinematografías de América Latina. Hay que superar, entonces, las posibles dificultades creadas
por las diferencias lingüísticas para abordar el caso brasileño y hacerlo
con toda la atención que amerita por tratarse, junto con la argentina y la
mexicana, de una de las tres cinematografías más importantes de la región latinoamericana.
En el terreno de la investigación, Brasil ha tenido dos polos principales de actividad: Río y São Paulo. En menor medida, Porto Alegre y otras
ciudades. Solo en años recientes la universidad ha pasado a desempeñar
un rol importante en esa línea. Antes fueron esfuerzos personales y más
tarde iniciativas vinculadas a la Cinemateca Brasileira de São Paulo o a la
Cinemateca del Museu de Arte Moderna de Río o a algunas editoriales las
que hicieron posible la aparición de textos.
Un precursor de la investigación, aunque no hiciera un trabajo riguroso de historiador, fue el crítico y teórico Paulo Emilio Salles Gomes, de
enorme influencia en la cultura cinematográfica de Brasil. A él se le deben,
entre otros, los libros Humberto Mauro, Catagueses, Cine Arte y el influyente ensayo Cinema: trajetória no desenvolvimento. Otro libro fundador es el
del cineasta e historiador Alex Viany, Introdução ao cinema brasileiro, que
cubre la historia de esa cinematografía hasta 1959. Después de este no se
ha publicado ningún libro que tenga la misma ambición abarcadora. Algo
similar a lo que ocurre en Argentina con el libro de Domingo di Núbila,
Historia del cine argentino, que llega hasta 1959.
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Más tarde aparecieron Revisão crítica do cinema brasileiro, de Glauber Rocha, la figura central del movimiento del cinema novo, y Brasil, em tempo de
cinema, del crítico Jean-Claude Bernardet. El propio Bernardet publicó más
tarde Cinema brasileiro: propostas para uma história, Historiografia clássica do
cinema brasileiro y, con Maria Rita Galvão, Cinema: repercussões em caixa de
eco ideológica (as idéias de “nacional” e “popular” no pensamiento cinematográfico brasileiro). Galvão, por su parte, ha hecho valiosos aportes con Crônica
do cinema paulistano, Cinema brasileiro: 1930-1964 y Burguesia e cinema: o caso
Veracruz. Vicente de Paula Araujo ha publicado A Bela Época do cinema brasileiro y Salões, circos e cinemas de São Paulo y Sergio Augusto, Este mundo é
um pandeiro: a chanchada de Getúlio a JK.
En los últimos años la investigación se ha intensificado y son numerosos los libros y números monográficos de revistas los que dan cuenta de
esos progresos. El libro Historia do cinema brasileiro, compilado por Fernão
Ramos, y el Diccionario de cineastas brasileiros, de Luis F. A. Miranda, son
dos de los más importantes y marcan con claridad los derroteros de una
investigación en marcha. En esa misma línea es muy valioso 50 años de
Cinedia, de Alice Gonzaga, sobre una de las más productivas empresas de
Brasil.

Argentina, Uruguay y Chile
En rigor, Argentina merecería un apartado especial porque tiene una larga tradición fílmica, la más importante de la América de habla hispana,
después de México, y posee además una producción bibliográfica bastante
amplia en la materia. Sin embargo, como quiera que Chile y Uruguay no
han tenido una producción investigativa que pueda considerarse amplia,
son incluidos en ese apartado por razones únicamente prácticas. La única
justificación es que con Argentina forman parte del Cono Sur de América
y, por tanto, este apartado está dedicado a los países de este cono.
Igual que México, Argentina vio en el periodo mudo un desarrollo desordenado y descentralizado. Es decir, Buenos Aires no fue el único centro
de producción como no lo fue la ciudad de México, o el Distrito Federal
como se le conoce en los últimos tiempos. Algo semejante ocurrió en Brasil y no solo en el periodo mudo, pues los llamados ciclos regionales se
intensificaron allí en los años treinta. Del cine mudo argentino, como del
mexicano, queda muy poco. No pasa lo mismo con el cine sonoro que sí se
ha conservado en una proporción considerable. Curiosamente, antes que
la cinematografía mexicana, la argentina fue la que se impuso a comienzos de los años treinta, luego de la incorporación del sonido, primero en su
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mercado y, luego, a escala latinoamericana, aunque con mayor presencia
en los países cercanos. No fueron las películas de Gardel, realizadas en
estudios de París y de Nueva York, las que impulsaron el cine argentino,
pues en realidad esas eran producciones estadounidenses. Fueron otras
películas que se valieron de la música popular, mediante el esquema de la
comedia y del melodrama, las que popularizaron a un cine pujante que,
sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió con México, se vio afectado
por la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Fue en ese contexto en que
el cine argentino perdió la “batalla” latinoamericana con México. No obstante, mantuvo una industria relativamente sólida que le permitió una
media anual cercana a los cincuenta largometrajes.
El cine argentino fue, tal vez, el primero que en el continente reivindicó
la noción de un cine personal. En efecto, a comienzos de los años cincuenta los realizadores Leopoldo Torre Nilsson y Fernando Ayala se proponen
hacer un cine que revela una visión personal de la sociedad argentina. Y
no es que antes no se hubieran hecho filmes personales en ese país. Allí
están para demostrarlo los filmes de José Agustín Ferreira y Leopoldo Torres Ríos (padre de Torre Nilsson), pero estos se recubrieron en esquemas
genéricos de raigambre popular y no hicieron expresa ninguna vocación
autoral. Fue en el marco de los años cincuenta, y al calor asimismo de una
cultura cinematográfica en auge, activa en el cineclubismo y la crítica, que
se inicia la investigación sistemática en torno a la historia del cine en ese
país. Hay un primer trabajo precursor. Y precursor no solo en Argentina
sino también en toda América Latina, pues previamente no se había publicado nada similar en la región, es decir, con el mismo rigor y seriedad.
Ese trabajo precursor fue Historia del cine argentino, de Domingo di Núbila,
publicado en dos volúmenes que cubrían la evolución fílmica en el país
del sur, especialmente en el periodo sonoro, hasta 1959.
Posteriormente, Agustín Mahieu publica una Breve historia del cine argentino, un panorama puesto al día (hasta mediados de los años sesenta)
que más tarde el propio Mahieu actualizó. Más adelante, la investigación
se intensifica en tres líneas principales. Una de ellas es la que se dedica a la
investigación de hechos y etapas históricas y que se evidencia en los libros
Reportaje al cine argentino: los pioneros del sonoro, Historia del cine argentino
(de Couselo, Calistro y otros); Medio siglo de cine, de Claudio España y Miguel Ángel Rosado; Apuntes para una historia del cine argentino, de Horacio
Gonzales y Eduardo Rinesi; y Cine argentino: la otra historia, de Sergio Wolf.
Una segunda línea es la que recoge la documentación filmográfica.
Aquí cabe destacar el Diccionario de realizadores argentinos, de Jorge Abel
Martin, así como los anuarios del propio Martin, que cubre de 1976 a 1984.
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También los catálogos de Daniel López, de 1984 a 1992. Y en esta línea el
trabajo más completo en su género a escala latinoamericana es Un diccionario de films argentinos, de Raul Manrupe y María Alejandra Portela.
La tercera línea de investigación se concentra en la obra de los realizadores que mayor importancia han tenido. Los trabajos monográficos pioneros son los de Jorge Miguel Couselo: El negro Ferreira, un cine por instinto
y Leopoldo Torres Ríos, el cine del sentimiento. Dentro de la producción más
reciente destaca la serie Los directores argentinos, del Centro Editor de América Latina, que ha publicado numerosas monografías en torno a la obra
de diversos realizadores, entre ellos Adolfo Aristarain, Hugo del Carril,
Luis César Amadori, Leonardo Favio, María Luisa Bemberg, Mario Soﬃci,
Héctor Olivera, Fernando Solanas, Eliseo Subiela, Daniel Tinayre, Fernando Ayala y Leopoldo Torre Nilsson.
A diferencia de México, la iniciativa en la promoción investigativa en
Argentina proviene especialmente del trabajo individual de algunos estudiosos, de la Cinemateca Argentina, del Centro Editor de América Latina
y de algún centro de investigación, mas no de la universidad que parece
estar ausente en el marco de los esfuerzos de búsqueda y sistematización.
En Uruguay, país en el que ha habido una larga tradición cineclubista
y que cuenta con la cinemateca más activa del Cono Sur, la producción
fílmica ha sido muy escasa. País pequeño y con un mercado muy limitado, son aisladas las películas de largometraje allí realizadas. Por eso la
producción bibliográfica referida al propio cine es escasa. Cabe señalar al
respecto Breve historia del cine uruguayo, de José Carlos Álvarez; Filmografía
uruguaya 1989-1973, de Margarita Pastor Legnani y Rosario Vico de Penna
y, también, Historia y filmografía del cine uruguayo.
Chile sí ha tenido una historia fílmica más activa, aunque sometida
a las vicisitudes propias de las cinematografías del continente. El cine
chileno fue bastante activo en el periodo mudo y más tarde durante los
años cuarenta en que se constituye la empresa Chile Films, teniendo posteriormente una continuidad accidentada. Pero, con todo, se trata de una
cinematografía con un desarrollo histórico que ha motivado diversos acercamientos. Un primer trabajo panorámico estuvo a cargo del periodista
Mario Godoy Quezada: Historia del cine chileno. Más tarde, Carlos Ossa
publicó con el mismo título otra obra. Como testimonio personal es de
enorme utilidad el libro Grandezas y miserias del cine chileno, del realizador
Alberto Santana. Recientemente se han publicado Cine mudo chileno, de
Eliana Jara, y Películas chilenas, de Julio López Navarro. Antes, el libro Revisión del cine chileno, de Alicia Vega, propuso una metodología crítica de
características muy sistemáticas.
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Hay otra línea de investigación sobre el cine chileno referido especialmente al que se hizo durante el gobierno de la Unidad Popular y durante
el poder del gobierno militar administrado por el general Pinochet. En
esta perspectiva, y dejando de lado los trabajos hechos en América del
Norte y Europa, hay que destacar, en primer lugar, el libro Plano-secuencia
de la memoria de Chile (Veinticinco años de cine chileno 1960-1985), de Jacqueline Mouesca.

Investigaciones realizadas en Europa y Norteamérica
La investigación acerca de las cinematografías latinoamericanas no solo
se ha realizado en los respectivos países de la región, sino también en diversos países de Europa, así como en Estados Unidos y Canadá. En Europa, los países que más han contribuido a la producción de conocimientos
sobre el cine de nuestro continente son España, Francia, Alemania, Inglaterra e Italia. En España se publicó uno de los libros pioneros: una visión
panorámica de los diversos países de la región con el título de Nuevo cine
latinoamericano, de Augusto Martínez Torres y Manuel Pérez Estremera.
Luego, entre diversos textos, se ha publicado El cine latinoamericano: por
una estética de la ferocidad, la magia y la violencia, de René Palacios y Daniel
Pires; El cine del tercer mundo, de Alberto Elena; Diccionario filmográfico universal. 1. Directores de España, Portugal y Latinoamérica, de Joaquim Romaguera Ramió.
En Francia se publicó una obra de gran envergadura: Les cinemas de
l’Amerique Latine, coordinado por Guy Hennebelle y Alfonso Gumucio
Dagron. El Centro Pompidou ha publicado, por su parte, tres volúmenes
coordinados por Paulo Antonio Paranaguá de gran interés: Le cinema bresilien, Le cinema cubain y Le cinema mexicain.
En Inglaterra, Michael Chanan ha publicado The Cuban Image y Chilean
Cinema, y John King, Magical Reels: A History of Cinema in Latin America,
un libro que ha sido traducido al español, lo que no ha ocurrido con los
anteriores. En Alemania destaca el Kino und Kampf in Lateinamerika y el
Handbuch des Lateinamerikanischen films, ambos de Peter B. Schumann, el
especialista germano en el cine de nuestro continente. Se ha publicado en
español su libro Historia del cine latinoamericano, que traza una visión muy
panorámica de los diversos cines, un poco en la línea del español Nuevo
cine latinoamericano.
En Italia, Lino Micciché dedica atención a nuestros cines en el volumen
Il nuovo cinema degli anni 60, y Francesco Bolzono concentra en Il cinema de
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Allende, un panorama del cine chileno durante el periodo del gobierno de
la Unidad Popular.
En Estados Unidos, la principal investigadora es Julianne Burton, que
ha publicado, entre otros libros, The New Latinoamerican Cinema y Cinema
and Social Change in Latin America. Robert Stan es el mayor especialista en
ese país en el cine brasileño y le ha consagrado, entre otros, el libro Brazilian Cinema y Cinema novo, con la colaboración de Randall Johnson. Patricia
Aufderheide ha coordinado la obra Latinoamerican Vision. En la actualidad,
la Universidad de Stanford coordina la obra más ambiciosa que se haya
realizado nunca sobre el cine latinoamericano. Con la coordinación del
uruguayo Jorge Ruﬃnelli, se elabora una amplia historia en varios volúmenes y en CD-ROM.
En Canadá, el principal estudioso es Timothy Barnard. A él se le debe
Argentinian Cinema y la coordinación, con Peter Rist, de South American
Cinema.
Texto inédito escrito en 1997.
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El cine latinoamericano en la hora de la verdad

Las reflexiones que a continuación esbozamos deben tomarse en su exacto
carácter provisional y parcial. No se trata de juicios concluyentes, sino de
una breve evaluación de las modalidades más notorias del cine latinoamericano que más propiamente denominaremos de avanzada o de vanguardia, en el sentido estético y político en que estos términos se entienden.
Para ello, tomamos en consideración el conocimiento fragmentario que
tenemos del cine de esta parte del continente y nos arriesgamos en unas
generalizaciones que el día de mañana –o aun hoy– pueden resultar arbitrarias o caprichosas. Pero la oportunidad de haber visto una porción
más o menos representativa de nuestro cine y el conocimiento de algunas
obras precedentes, nos estimulan a redactar estas líneas, cuyo enunciado
consideramos ineludible en una revista latinoamericana de cine. Advertimos que el tono apologético o doctrinario estará, si no ausente, por lo
menos disminuido en este enjuiciamiento.
Las cinematografías se forman según unas estructuras que las posibilitan y condicionan. Esta verdad de Perogrullo conviene ser recordada
en un momento en que la pasión del debate y la afirmación de posiciones
de un peligroso extremismo pueden llegar a oscurecer y a confundir los
términos teóricos y prácticos que la acción del momento comporta. Nos
referimos, en primer término, a quienes piensan que el cine debe ser una
enorme y poderosa industria y a quienes creen que el cine no tiene razón
de ser en América Latina. Posiciones generadas por una comprensión puramente mercantil del cine.
América Latina –recordémoslo una vez más– es una región hasta ahora
postergada. Postergada en la cultura, en la economía, en la integración
social. Y se halla frente a una necesidad de cambio tan radical que la conciencia de esta situación por apremiante se hace angustiosa. El caso de
Cuba es una excepción, pero, siendo un país en situación de “despegue”,
no deja de asimilarse a lo que se ha dado en llamar “Tercer Mundo”.
En un momento en que se polarizan las posiciones hasta hace poco
tiempo aún confusas, de quienes sirven, defienden o se conforman con los
actuales sistemas imperantes y de quienes se oponen a ellos y exigen una
transformación radical, y que las posiciones intermedias y reformistas por
inoperantes pasan a integrarse al primer polo, ¿qué papel juega el cine?
Por un hecho incontestable, apodíctico, su alcance masivo, no puede ser
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marginal a la antinomia señalada. El cine o ingresa a servir al sistema o
se opone a él.
Un altísimo porcentaje del cine latinoamericano –casi toda la producción comercial mexicana y argentina– está dirigido a mantener el estado
de ignorancia y atraso cultural de las masas postergadas del continente. Al servicio, por lo tanto, de un statu quo inhumano. El peligro de un
cine de mal entendido entretenimiento –el entretenimiento no es en sí
mismo negativo, sino por el contrario positivo, en tanto que humano y
necesario– se muestra en toda su gravedad en los aberrantes ejemplos de
numerosas películas mexicanas y argentinas, exhibidas a diario por todo
el continente.
Frente a este cine de consumo, rechazable por imperativos éticos o de
buen gusto, surge un cine de afirmación de los valores culturales propios,
auténtico en sus puntos de partida, inconformista, cine que se radicaliza
en la proposición de una expresión política al margen del sistema comercial de distribución. Y es así que entre los amplios postulados del cinema
novo (y, por extensión, el nuevo cine que se hace en otros países) y las tesis
que defiende el Grupo Cine Liberación se hallan las alternativas más válidas que en materia de nuestro arte se le ofrecen hoy a América Latina.
Cada posibilidad tiene sus ventajas y sus riesgos y corresponde a la conciencia de los cineastas latinoamericanos decidir sus modalidades de trabajo. No creemos en los caminos únicos. En principio, toda forma válida
contribuirá a una sensibilización cultural y política. Las opciones deben
juzgarse en función de sus marcos de referencia y no según una norma o
preceptiva dogmática. Si es cierto que el cine de autor se ve atenazado por
la censura y limitado por los canales de distribución, el cine de agitación
política se ve proscrito por el sistema y tiene que actuar forzosamente en
unas condiciones de clandestinidad que trae consigo por ejemplo que La
hora de los hornos haya sido vista por escasísimos espectadores en su país
de origen.
Pero es un hecho irrebatible que el cine latinoamericano, como nunca
antes, está en una fase de abierta creación y exploración de nuevas formas
de acercamiento a nuestras realidades. Se investigan nuevas modalidades
de registro del continente “en trance”. Este repertorio de formas va de la
ficción y la alegoría al panfleto y al documental político didáctico. Ya decía
Jacques Rivette (y perdonen los lectores por introducir en estas reflexiones
la frase de un cineasta europeo, pero es oportuna y viene al caso): el cine
se va haciendo en las películas. No caben, pues, resistencias teóricas a un
cine en formas de panfleto o agitación, al que en otra época nos hemos
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opuesto. Siempre que sea auténtico, desde luego. La cámara expropiadora
de imágenes-municiones que propone el Grupo Cine Liberación tiene en
nuestro continente carta de ciudadanía como la tiene en Vietnam, en la
Guinea llamada portuguesa y en los guetos negros de Estados Unidos.
Llegados a este punto, conviene revisar (no clasificar) las modalidades genéricas que asume el nuevo cine latinoamericano tomando como
referencia inmediata lo visto en Viña del Mar. Cabe señalar, en primer
término, que las vías más válidas en cuanto a apertura de nuevas formulaciones y abordaje de un universo propio de manera particular y distinta se
encuentran en las experiencias del cine cubano, del cinema novo, del Grupo
Cine Liberación y cineastas análogos. Esto no quiere decir que en ellos las
influencias y referencias previas no existan. Significa que, en cambio, la
asimilación e incorporación de un bagaje de aportes se resuelve en formas
decididamente propias y, por lo tanto, originales. Lo que no se puede decir
de buena parte del llamado “nuevo cine” mexicano, de una fracción del
cine brasileño de autor, como es el caso de Walter Hugo Khouri (hay que
señalar que en Brasil aumenta la producción de un vulgar cine de consumo, asimilable a la producción masiva de México y Argentina), de un buen
sector del “nuevo cine” argentino, de una parte del cine chileno, etcétera.
Debemos destacar, asimismo, que mientras que el cine cubano, en los
marcos de un Estado socialista, se desarrolla en consonancia con los objetivos y fines del gobierno revolucionario, el cinema novo crece en tensión
con una estructura política adversa, y el Grupo Cine Liberación argentino,
a su vez, está en franca beligerancia con el sistema organizativo de su país.
Consideración que no se puede excluir a la hora de evaluar unos resultados específicos.
En la expresión que busca el auténtico modo de ser nacional, los elementos culturales propios, las tensiones y contradicciones internas, los
procesos históricos y el cuadro sinóptico (parcial o de conjunto) de un
estado de ebullición, se abre el abanico más significativo del cine de esta
fracción del Tercer Mundo.
Se presenta, primeramente, un cine planteado sobre la conjunción de
preocupaciones éticas y estéticas, afirmado como un cine de autor, que
se desplaza de la ficción al documental y viceversa, y que propende a un
análisis e interpretación de ciertos fenómenos a la luz del devenir histórico y al amparo de una formulación ideológico-reflexiva. En este amplio
estamento se encuentran películas como O dragão da maldade contra o santo
guerreiro, de Rocha; Brasil año 2000, de Lima; Lucía, de Solás, Memorias del
subdesarrollo, de Gutiérrez Alea; La primera carga del machete, de Gómez; Da-
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vid, de Pineda Barnett, etcétera. Aquí podemos situar las películas más valiosas del cinema novo, en un terreno de ficción elaborada: Dios y el diablo en
la tierra del sol y Tierra en trance, de Rocha; Ganga Zumba, A grande cidade y
Os herdeiros, de Carlos Diegues; O padre e a moça y Macunaíma, de Joaquim
Pedro; Os fuzis, de Ruy Guerra, etcétera, y en términos de cine-encuesta:
Opinião pública, de Jabor; Viramundo, de Geraldo Sarno, etcétera. Entran asimismo otros filmes cubanos: Manuela, de Solás, Acerca de un personaje que
unos llaman San Lázaro y otros llaman Babalú, de Cortázar, etcétera.
Tenemos, luego, las películas inscritas en el registro de un realismo tradicional de carácter social (documental o de ficción), en sus formas de denuncia: Valparaíso mi amor, de Francia; El chacal de Nahueltoro, de Littin; Palo
y hueso, de Sarquis, etcétera, o en sus formas que podríamos llamar poéticas, al estilo de Breve cielo, de Kohon. Realismo tradicional que encuentra
su formulación más pedestre en el denominado realismo plañidero (combinación de cierto neorrealismo espurio con los tópicos más señeros del
melodrama social mexicano) tipo Largo viaje, de Kaulen o, por el contrario,
traspasa sus puntos de partida superando los márgenes naturalistas en el
retrato veraz y rigoroso de Tres tristes tigres, de Ruiz, o en el austero documento de Vidas secas, de Pereira dos Santos, y Tire dié, de Birri, y en menor
medida en el primitivismo de Ukamau, de Sanjinés.
Hay asimismo fórmulas libres, tributarias del surrealismo en unos casos (Fando y Lis, de Jodorowsky) o de una fantasía crítico-social en otros:
Juego de mentiras, de Burns (el terror por la ausencia del terror), o Mosaico,
de Paternostro (heredera de los aportes estilísticos del cine publicitario,
tan manejados por el cine actual).
Sin ánimo exhaustivo, e insistiendo en que nos centramos fundamentalmente en el cine visto en la última muestra de Viña, podemos categorizar
por último a las películas que se alinean en el frente de una militancia política activa y que responden a una exigencia de agitación-concientización.
Son las obras que encuentran su cúspide en los documentales de Santiago
Álvarez y en La hora de los hornos, de Solanas. En ellos los contenidos informativos, didácticos e, incluso, panfletarios (entendiendo por panfletario el tono polémico inflamado, encendido) se elaboran de tal manera que
alcanzan a delinear estilos personales inconfundibles. Se trata de un cine
de impacto, que rescatando el montaje de choque y de asociación de los soviéticos, los trucos ópticos (acelerados, ralentíes, animación), los recursos
del cine publicitario contemporáneo, el fotomontaje, el cine-encuesta, los
carteles y didascalías, los ruidos y música alusiva usada a veces a manera
subliminal, tiende a producir un efecto de choque en el espectador (Now,
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Cerro Pelado, L.B.J., 79 primaveras, Hasta la victoria siempre, Despegue a las 18,
Hanoi, martes 13, etcétera, de Santiago Álvarez, la primera parte de La hora
de los hornos; la segunda y tercera partes de este último filme recurre a
documentales informativos y cine-encuesta). Sin embargo, el humanismo
y el talento de estos realizadores llegan a imprimir a menudo una poesía
subyacente en el llamado o en la protesta apasionada.
En esta corriente (que tiene un vocero teórico en la revista Cine del Tercer Mundo) hay también otras hechas con mayor precariedad de medios,
que incluso limitan al mínimo todo posible dato de estilo. Algunas tienen
la apariencia sólida de Ollas populares, de Vallejo. Otras, la apariencia desaliñada de Me gustan los estudiantes y Líber Arce, liberarse, de Handler, o los
documentales colombianos Camilo, el cura guerrillero y Asalto. Es el cine de
los cuatro minutos, como propone Mario Handler, testimonio de la represión y de la violencia cotidiana del sistema.
En un plano intermedio entre el cine político de concientización y el
realismo social de denuncia se sitúa Yawar Mallcu, de Sanjinés (cuyo corto
Revolución sí entra en el apartado anterior).
Los comentarios precedentes ni agotan el cine que se está haciendo ni
mucho menos el que se hará. Las posibilidades que ofrecen son ilimitadas,
y sin ir muy lejos, Leopoldo Torre Nilsson con Martín Fierro y El santo de
la espada y Manuel Antín con Don Segundo Sombra ensayan una mirada al
pasado histórico en términos de gran espectáculo, al parecer, al servicio
de la visión oficialista.
Los cineastas latinoamericanos que más trascendencia tienen en la
hora actual son, sin duda, el brasileño Glauber Rocha y el argentino Fernando Solanas, quienes, sin responder a posiciones antitéticas ni mucho
menos, sostienen métodos de trabajo parcialmente divergentes. La afirmación de Solanas (y Getino) en el sentido de que “todo cine revolucionario
es nuevo, mientras que no todo cine nuevo es revolucionario”, proposición
que Glauber Rocha invierte, podría dar una clave para la comprensión de
las dos posiciones. Una, la que subordina la expresión al alcance político
de la imagen. La otra, la que fusiona los términos de la elaboración estética
con las preocupaciones ideológicas. El error está en querer oponer estas
dos perspectivas creadoras, que no tienen por qué ser opuestas. Ya lo hemos dicho: no hay caminos únicos. La gama de alternativas que se ofrecen
debe hacernos reflexionar, en cambio, en la unidad profunda y sustancial
que se va creando en el mejor cine latinoamericano actual: en el de Gutiérrez Alea, Solanas, Ruy Guerra, Raúl Ruiz, Santiago Álvarez, Rocha,
Humberto Solás, Joaquim Pedro de Andrade..., exponentes de la vanguar-
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dia más auténtica de nuestro arte. Si no en sus programas estéticos (que
no tienen por qué ser iguales) sí en sus fines y en sus objetivos, todos ellos
tienden a desvelar el rostro convulso y agitado de un continente en crisis,
construyendo al mismo tiempo el verdadero patrimonio de un arte hasta
ahora (salvo excepciones) envilecido y deformado.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, números 50-51,
Lima, noviembre y diciembre de 1969, enero y febrero de 1970.
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Los otros cines: precariedades y esfuerzos de algunos
países sudamericanos en desventaja

I
En el marco de las conferencias dedicadas a las cinematografías de América Latina de los años que van de 1930 a 1960 me toca hacer referencia a las
más “chicas”, a las que alcanzaron un escaso desarrollo. Por eso empiezo
con unas pocas advertencias. 1) Me concentro en esta breve exposición en
los países sudamericanos que no tuvieron una industria cinematográfica,
pero que, en mayor o menor medida, realizaron películas durante esos
años. Chile, el Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay y Venezuela, principalmente. 2) El punto de partida de la exposición se sitúa en el inicio del cine
sonoro que en todos estos países fue tardío con relación a México, Brasil y
Argentina. 3) Hablo, en la mayoría de casos, a partir de las lecturas, pues
he visto apenas poquísimas películas de ese periodo. De muchas de ellas
no existen copias, o si existen son muy difíciles de ver, incluso en las propias cinematecas, ya sea porque se encuentran en el viejo soporte de nitrato o porque el desgaste de las copias hace no recomendable su proyección.
A esa limitación se agrega otra: a excepción de la experiencia peruana,
no he investigado la experiencia de los otros países, por lo que utilizo
las fuentes que, creo, ofrecen mayor confiabilidad entre las que he tenido
oportunidad de conocer, que no son todas. Me refiero, principalmente, al
exhaustivo trabajo de Hernando Martínez Prado sobre la historia del cine
colombiano, al no menos exhaustivo estudio de Alfonso Gumucio Dagron
sobre el cine en Bolivia, a los trabajos de Rodolfo Izaguirre sobre el cine en
Venezuela, a los de Carlos Ossa sobre el cine en Chile y al breve ensayo de
José Carlos Álvarez sobre el cine en Uruguay. A ellos se agrega el volumen
colectivo Les cinemas de l’Amerique Latine, coordinado por Gumucio y Guy
Hennebelle, y el libro Cinema na América Latina, de Paulo Paranaguá.
Incurro en algunas generalizaciones discutibles tratándose de experiencias particulares que no siempre se prestan a extrapolaciones. Pero
tanto las limitaciones de mi perspectiva como la brevedad del tiempo de
que dispongo me obligan a ello.
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II
En el periodo observado hay como dos grandes tendencias. La primera de
ellas que alcanza su culminación durante los años cuarenta y comienzos
de los años cincuenta se orienta en función de la producción de largometrajes y la creación de una infraestructura industrial de apoyo. Predomina
en esta tendencia la búsqueda de una expresión de carácter populista. La
segunda tendencia más ambiciosa en el plano creativo está signada por
los documentales de temática testimonial y los intentos de un cine experimental no desligado de los referentes de la realidad social inmediata.
Veamos la primera tendencia, para lo cual es menester señalar el antecedente de que hubo en algunos de los países sudamericanos una producción muda, escasa en Colombia, el Perú, Uruguay, más abundante, en
cambio, en Chile. El húsar de la muerte, de Pedro Siena, se recuerda como el
clásico de esos años pioneros en Chile. En todos los casos se trataba de una
actividad artesanal limitada al mercado interior, con muy pocas excepciones. La incorporación del sonido en estos países tomó su tiempo. El Perú y
Chile hicieron su primer largometraje sonoro en 1934, Bolivia y Uruguay
en 1936, Venezuela en 1937 y Colombia en 1941..., lo que significa que en
estos países las débiles estructuras del cine mudo continuaron más allá de
lo que ocurrió en México, Argentina y Brasil. Ya en estos años el mercado
sudamericano había sido repartido: la parte más importante del circuito
de salas para el cine estadounidense y la otra para las películas habladas
en español, predominando las películas argentinas en los años treinta y
luego las mexicanas a partir de los años cuarenta. No obstante, los países
próximos a Argentina siguieron recibiendo un volumen significativo de
las películas de ese país, lo que no sucedió con los países situados al norte
de la región sudamericana.
Poco espacio hubo así para el desarrollo de una producción local, más
aún cuando se tuvieron que modificar los precarios soportes económicos,
técnicos y expresivos del periodo silente. Demás está decir que, a la pequeñez del mercado interno, se sumó el más o menos limitado desarrollo industrial de estos países para favorecer una presencia fílmica que encontró,
asimismo, otras dificultades. Justamente las que provenían de esa red de
salas copadas por los filmes hollywoodenses y por las cintas en castellano que difundían en cuotas variables, tango, humor y melodrama, como
luego ranchera, bolero y, siempre, claro, humor y melodrama. Hacer cine
parecía una cosa reservada para los gringos y, en escala latinoamericana,
a los argentinos y mexicanos.
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No es mucho lo que pudo hacerse en estas condiciones para impulsar
una actividad que siguió ejerciéndose a partir de casi nada en una continuidad accidentada o en una flagrante discontinuidad, en la que los esfuerzos anteriores eran rápidamente olvidados y todo parecía reiniciarse
desde cero otra vez.
Casi ningún tipo de protección estatal o apoyo alentó las iniciativas o
alivió la carga de una producción que, pese a su pobreza, resultó onerosa
para quienes la acometieron. Está el caso, es verdad, de la empresa estatal
Chile Films, que favoreció en ese país la producción de largometrajes en
los años cuarenta, alcanzando estos el volumen más alto en la historia
del cine sonoro en la nación sureña. Pero la experiencia fracasó económicamente y a partir de 1949 los estudios de Chile Films se alquilaron a
empresarios privados, descendiendo enormemente la producción en los
años cincuenta.
Esa experiencia, en todo caso, resultó excepcional en el marco de los
países a que hacemos referencia. En los otros, el cine quedó librado a la
iniciativa de algunos audaces que hicieron lo que pudieron, que no fue
mucho, en las desfavorables condiciones de un mercado que les era ajeno
y en el cual tuvieron poca presencia.
Sin embargo, ahí están, desperdigadas, esas cintas pioneras de un proyecto de industria que siempre quedó en eso, en simple proyecto, pese a
las catorce películas que Amauta Films activó en el Perú de 1937 a 1940,
a las cincuenta que se hicieron en Chile en los años cuarenta y a la producción, con mayores ínfulas y realizadores argentinos y mexicanos, de
Bolívar Films en Venezuela de 1949 a 1951. Salvo casos muy esporádicos,
las películas no se hicieron de un público que, en general, prefirió la suficiencia narrativa de las películas mexicanas o argentinas y respaldó con
mayor entusiasmo las propuestas de aquellas frente a las limitaciones expresivas de las propias.

III
En la producción sonora de los años treinta, cuarenta y cincuenta se repiten algunas características de la producción muda. Por una parte, se reproducen en forma aproximativa los modelos de los géneros extranjeros,
pero se intenta anclarlos en motivos costumbristas y locales. Si en el cine
mudo las referencias a los modelos europeos o estadounidenses fueron,
obviamente, más acusadas porque a fin de cuentas eran esos modelos los
únicos que se exponían en las salas, las tres primeras décadas del cine
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sonoro miran a los modelos de habla hispana, México y Argentina, sin
dejar de hacerlo a los que provenían de Hollywood por alta que fuera la
valla. Es destacable la presencia de realizadores y técnicos argentinos en
las películas uruguayas, chilenas y venezolanas, como también de mexicanos en Colombia y Venezuela. En el Perú, igualmente, realizadores y
técnicos provenientes de Chile y Argentina animaron la producción local.
Por aquí se establecen diversas conexiones que convendría explorar con
mayor detenimiento.
Además, de esa influencia personal y directa, los referentes exitosos de
la producción afincada en México D. F. y en Buenos Aires marcaron pautas
o derroteros en lo que se refiere a las elecciones temáticas, a las fórmulas
argumentales, al diseño de las situaciones, a la definición de los personajes. La comedia arrabalera, la intriga criminal, el melodrama urbano, el
drama campesino y la gesta histórica tenían antecedentes literarios locales
y pueden encontrarse, también, en el periodo mudo. Pero el eficaz funcionamiento de los relatos argentinos y mexicanos incidió sobre los trabajos
de realización en los países que reseñamos.
Un muestrario de motivos anecdóticos y de constantes en el tratamiento nos llevaría a comprobar muchos comunes denominadores en la
producción sudamericana. Igual si hiciéramos un listado de limitaciones
y carencias expresivas. Es, asimismo, afín el intento de proyectar en las
anécdotas componentes de la cultura popular de cada país. Ocurrió con
el personaje de Verdejo, que dio pie a varias comedias en Chile, como con
los humoristas que se prodigaron en las películas de Amauta Films a fines
de los años treinta en el Perú.
Aquí hay un dato importante que acerca a varios de los cines hechos en
ese entonces. La procedencia radial y del teatro de variedades de muchos
actores y de allí la transcripción al medio fílmico del humor popular local,
de los giros y de las expresiones típicas, de los ritmos musicales propios.
Tal vez se ha exagerado un poco, y yo mismo he incurrido en ello, en la
atribución de un peso preponderante al influjo de la radio en las realizaciones de los años treinta y cuarenta. Pero no cabe duda de que se trata
de un factor que tuvo una cierta influencia, pues la radio no solo fue el
espacio de origen de algunos intérpretes y cantantes, sino que también se
adaptaron series radiofónicas, como ocurrió en Venezuela, o se extendieron programas que habían aparecido antes en el medio radiofónico. Asimismo, el teatro de variedades jugó un rol importante en algunos países
como cantera de actores y temas.
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Como en México, Argentina y Cuba, las canciones y las expresiones
musicales acompañaron tanto a la comedia como al melodrama costumbrista, aportando una de las cuotas de tipismo que cabía esperar y que se
convirtió en un componente prácticamente obligado, aunque con frecuencia se incluyeran interrumpiendo ostensiblemente el desarrollo narrativo. De cualquier modo, las líneas de producción no se consolidaron, los
géneros apenas si se apuntaron. No se perfilaron continuidades firmes ni
tampoco, salvo en unas pocas excepciones, hubo una respuesta favorable
del público.
Si de señalar algunos títulos más destacados se trata, no podemos excluir a las venezolanas Juan de la calle, con argumento de Rómulo Gallegos,
y La balandra Isabel llegó esta tarde, dirigida por el argentino Carlos Hugo
Christensen, tal vez las chilenas Romance de medio siglo y Surcos de sangre
(coproducción con Argentina y México), realizadas por los argentinos Luis
Moglia Barth y Hugo del Carril, respectivamente, y muy poco más. Al parecer han sido las dos películas venezolanas las que mayor permanencia
han tenido, si nos atenemos a la opinión de críticos e historiadores del cine
de ese país.

IV
La segunda tendencia o línea de producción que cabe destacar es la que
se organiza respecto a ese documental que se va esbozando desde fines
de los años cuarenta y que se perfila mejor en la década siguiente. Por esta
dirección no se persiguió la constitución de una industria ni la conquista
de un mercado. Sí, en cambio, el registro de las realidades sociales que
habían estado ausentes de las imágenes de estas cinematografías o que
habían aparecido muy fugazmente.
Con anterioridad, el documental no tuvo otra pretensión que la de filmar informativa o descriptivamente hechos y lugares y casi no se fijó otros
derroteros. Hacia el final de los años cuarenta, las cosas empiezan a cambiar, aunque, por cierto, solo parcialmente porque el tono mayoritario del
documental y del informativo se mantendrá incólume. Ese cambio lo encontramos, por ejemplo, en Uruguay, donde el italiano Enrico Gras realiza
solo o en coordinación algunos cortos y luego en el Perú, donde prosigue
con la apertura de un género que incorporó componentes de ficción en
la reconstrucción histórica. En Uruguay, asimismo, se realizarán trabajos
tan valiosos como Cantegriles y, especialmente, Un vintén p’al Judas, de Ugo
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Ulive, un mediometraje de 1959, importante precedente del cine que se
inicia en los años siguientes. El trabajo de los cineclubes, de considerable
importancia en Uruguay, y del movimiento del cine amateur animó en forma decisiva la actividad de esa corriente de cine alternativo que germinó
durante estos años.
En Bolivia se produce otra circunstancia. Primero es el trabajo del cineasta Jorge Ruiz a partir de 1947. Luego, la creación del Instituto Fílmico
Boliviano en 1953, dirigido un tiempo más tarde por el mismo Jorge Ruiz.
Antes de que Jorge Sanjinés se convirtiera en el realizador más importante
de su país, Jorge Ruiz, con Vuelve Sebastiana y La vertiente, fue quien descubre una dimensión andina nunca antes mostrada con esa fuerza expresiva
en el cine de la región. En esa misma línea se situó la llamada Escuela del
Cuzco, con Manuel Chambi a la cabeza, que a partir de la práctica del Cine
Club Cuzco produjo un valioso puñado de cortos a partir de 1956.
Estos esfuerzos están ya en el umbral de los nuevos cines que se manifestarán en la década siguiente.
El texto corresponde a la exposición presentada en el Congreso
de la Federación Internacional de Archivos de Films, en abril de 1990,
en la ciudad de La Habana. Ha permanecido inédito hasta ahora.
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Cine y medios audiovisuales en América Latina:
tendencias actuales

El siguiente es un breve informe sobre algunas tendencias que en la actualidad se presentan en América Latina en relación con el consumo de
los medios audiovisuales. Tiene, como se verá, un carácter generalizador
y didáctico, y puede servir como punto de partida para un debate que
esclarezca el sentido de esas tendencias aquí esbozadas.

La disminución de la asistencia a las salas de cine
Es un hecho que la frecuentación del espectáculo cinematográfico ha experimentado una creciente disminución en América Latina, especialmente en los países más golpeados por la crisis económica, los del Cono Sur,
por ejemplo. Prácticamente, desde los años en que el medio televisivo se
incorpora al espacio familiar, quebrando la hegemonía absoluta que en el
terreno de lo audiovisual ejercía el cine, no se asistía a un descenso que en
los años recientes ha superado ampliamente cualquier posible precedente.
Descenso que se manifiesta en la reducción de espectadores, la restricción
del número de películas estrenadas y, lo que es más dramático, el cierre de
numerosas salas.
Uno de los factores que han ido mellando en forma progresiva la preferencia dispensada al cine ha sido, sin duda, la fuerte expansión televisiva y la diversidad de su programación. Pero existen otros factores que
la televisión está “aprovechando” en su beneficio para afirmarse como el
medio audiovisual dominante. Uno de ellos corresponde a la situación
de deterioro económico que sufren, en mayor o menor medida, todos los
países del subcontinente y que ha ido ocasionando un severa baja en la capacidad adquisitiva, no solo de los sectores populares sino también de las
mismas capas medias, lo que obliga a destinar prácticamente el íntegro de
los ingresos a la satisfacción de las necesidades primarias. Igual que otros
espectáculos, el cinematográfico resulta perjudicado, pues para sectores
cada vez mayores es hoy una distracción francamente onerosa, pese a que
el precio de las entradas mantiene en casi todas partes un promedio que
va de uno a dos dólares.
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Además de esta decisiva circunstancia económica, hay que considerar dentro de las causas de la merma de público algunas variaciones que
el propio espectáculo cinematográfico ha experimentado y que podemos
sintetizar en los siguientes indicadores:
1) El poder mitológico-narrativo del cine de mayor consumo, especialmente del estadounidense, ha visto decrecer el magnetismo que poseía
en otras épocas. Los géneros han perdido vigencia, el manejo narrativo
cautiva en menor medida y el star system es a veces un remedo de lo que
fue en sus mejores tiempos. Ese poder de sugestión y seducción que
parecía inmovible se encuentra seriamente comprometido, pese a que
no dejan de aparecer filmes que demuestran que los recursos de la gran
industria fílmica son todavía capaces, y a veces con qué notable grado
de eficacia, de reactivar esas claves que mejor condicen con algunas zonas del imaginario popular. Pensemos en las últimas realizaciones de
George Lucas y Steven Spielberg, por ejemplo. Pero tan problemática
resultaba en estos últimos años la vigencia de esos modelos, exceptuando algunos blockbusters, que hace pocos meses varios estrenos casi
simultáneos (E.T., el extraterrestre, Reto al destino, Gandhi, Tootsie y, algo
más tarde, Octopussy) han levantado en forma considerable el nivel de
asistencia promedio.
En torno a este asunto, es evidente que la televisión está desempeñando un rol muy significativo. Continuadora de las series fílmicas y
puntal de esa producción sostenida que caracterizó a las grandes casas
productoras, no solo asume parte importante del papel que desempeñaron los géneros y las series hollywoodenses, sino que incluso incide
sobre el estilo de muchos filmes de hoy. En la pantalla grande podemos
detectar la impronta de un tratamiento televisivo que descuida la textura de la imagen, que debilita el significado expresivo de la iluminación,
que empobrece la composición del encuadre, que mecaniza la sucesión
de las tomas y el montaje de las escenas; que, en definitiva, nivela e
iguala a escala de las series de médicos y hospitales, el registro visual
y narrativo de los diversos géneros, neutralizando a extremos cibernetizados ese estilo “invisible” que durante más de treinta años sirvió de
matriz lingüística al cine realizado en los grandes estudios californianos. Estilo invisible que permitió, así como una chatura impersonal y
estándar, el desarrollo de las virtudes narrativas e iconográficas que
han forjado algunas de las mejores tradiciones de esa cinematografía.
Vale decir que a menudo resulta perfectamente intercambiable lo que
se ve en la pantalla televisiva y lo que se ve en el ecran fílmico. La diferencia es una cuestión de amplitud y tamaño.
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2) La modalidad de los cines de reposición o de barrio, es decir, las salas
situadas en la cercanía de la propia casa, se está perdiendo en casi todas partes. Son las salas de estrenos las que tienden a copar el espacio
de la exhibición. Y como estas salas se hallan situadas preferentemente
en lugares céntricos, hay unos pocos polos de atracción que, en el caso
de algunas grandes ciudades, suponen más que una facilidad, una molestia, por lo que significa el desplazamiento desde puntos realmente
lejanos. Se está perdiendo, entonces, el público habitual de las salas
periféricas que prefieren permanecer en casa ante el aparato de televisión limitando la frecuencia de su asistencia a las salas de estreno. La
tendencia que se percibe en la actualidad, más que nunca, es a las altas
concurrencias en ciertas películas que, por razón del estímulo publicitario y de su capacidad de “prender” en un momento dado (desde La
aventura del Poseidón y El exorcista hasta E.T., el extraterrestre y El regreso
del jedi), permanecen durante largas temporadas en la cartelera de estreno, frente al grueso de las películas que pasan rápida y a veces penosamente, sin tener la posibilidad de encontrar canales complementarios ante la drástica disminución de las salas de segunda.

El protagonismo televisivo
En el contexto apuntado, la televisión se encuentra obviamente favorecida
y de allí que, en general, el número de películas de largometraje, además
de las teleseries fílmicas, aumente en forma considerable, constituyendo
en virtud de los horarios una competencia adicional a la asistencia a las
salas de cine. En algunas ciudades, los horarios nocturnos conocidos como
vermut y noche en los países del Cono Sur, y especialmente los horarios
nocturnos de fin de semana, hallan una programación televisiva cargada
de cintas de largometraje. Frente a esta situación, hay países en los que
existe una prohibición expresa de emisión de películas de largometraje los
sábados y domingos de las 18 a las 22 horas, atenuándose un efecto que ha
contribuido al cierre de muchas salas de cine.
La televisión, entonces, ha ido desplazando hacia su campo las preferencias antes prodigadas al cine y es posible que en tanto el horizonte
económico siga siendo sombrío, y ello seguramente tiene para rato, el proceso de desplazamiento se acentúe más. De allí que en algunos países, y
a contrapelo de la crisis, surjan nuevos canales de televisión. De allí que
en otros se fortalezcan las ya poderosas empresas que dominan el mercado televisivo. Incluso, los propios cineastas latinoamericanos son ganados
por el poder expansivo del medio electrónico, especialmente donde no se
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cuenta con una cinematografía mínimamente sólida, pasando a formar
parte de los cuadros estables de las televisoras existentes.
En este contexto de merma de la frecuentación del público cinematográfico, se plantea un problema adicional y es el que afecta la existencia
de las propias cinematografías latinoamericanas, también golpeadas por
la crisis, empezando por aquellas que cuentan con una base industrial
sólida.

El espacio de los magnetoscopios o reproductores de video
Fuera de la abrumadora presencia de la televisión convencional, no podemos considerar que la televisión por cable o el videocasete alcancen una
incidencia significativa en América Latina. Según datos divulgados por el
boletín OCIC Info de junio-julio del presente año, hasta el 31 de diciembre de 1982 el número de magnetoscopios encontrables en la América de
habla hispana y portuguesa era inmensamente inferior al de los países
industrializados y tenía una influencia muy baja en el consumo de la población. Así, los datos indican que, hasta la fecha señalada, la situación se
presenta así en los siete países de los que se proporciona información, suponiéndose que en los demás el volumen de magnetoscopios tiene menor
relevancia aún:

Países

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Venezuela

Magnetoscopios
activos hasta el
31 de diciembre
de 1982

Magnetoscopios
por 1.000
habitantes

Porcentaje de
magnetoscopios
en relación con los
televisores activos

30.000
300.000
35.000
175.000
100.000
80.000
220.000

1,1
2,6
3,3
7
1,5
4,9
17,3

0,6
2
2,8
10,3
2,4
9,4
12,8

Las cinco mayores potencias en el activo mundial de magnetoscopios
(en orden decreciente, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Alemania Federal y Francia) se adjudican ellas solo el 67 por ciento del total en el mundo.
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Mientras que los países del Tercer Mundo, y concretamente los de América Latina, cubren un porcentaje ostensiblemente bajo, pese a que Venezuela y Colombia, cuyas etapas de bonanza económica han beneficiado
notoriamente el nivel de vida de algunos estratos sociales, poseen un número de aparatos superior al que se encuentra en otros países del área. De
todas formas, y en un periodo marcado internacionalmente por los signos
de una relativa recesión en el creciente progreso del mercado mundial
de magnetoscopios (debido sobre todo al auge de la televisión por cable)
no cabe duda de que en América Latina el magnetoscopio ha aumentado
en una proporción mínima comparado con el aumento de la televisión
en color, generalizada en los últimos años, y es un disfrute de sectores
de altos ingresos, un producto suntuario al alcance de pocos. Incluso, la
misma difusión de casetes en inglés a través de clubes particulares o de
casas de “video rent”, que “piratean” el material grabado, ha limitado la
posibilidad de una mayor democratización de la circulación de las cintas
existentes.
Hoy por hoy, entonces, la amenaza al espectáculo cinematográfico
proviene en medida muy pequeña de los videocasetes o de la televisión
por cable, cuyo radio de acción es igualmente muy limitado en los pocos
países en que opera, y la televisión convencional viene a ser la principal
forma de reemplazo en lo que se refiere a la atención preferencial a medios
audiovisuales.
Más bien, lo que está alcanzando una penetración cada vez mayor, sea
en locales públicos o en sus formas de uso privado, son los videogames,
otra extensión del medio electrónico que tiende a copar espacios cada vez
mayores del tiempo de entretenimiento, especialmente de niños y adolescentes, configurando una nueva sensibilidad que encuentra una correspondencia en algunas cintas de los años recientes, de Star Wars a Tron.
Los efectos que producen en el orden ideológico y cultural estos desplazamientos en la esfera de los espectáculos audiovisuales constituyen
materia de investigación y análisis hasta hoy prácticamente inexplorada
en nuestros países, demostrando que, una vez más, la dinámica de transformación de las formas tecnológicas de comunicación precede a toda previsión sobre sus posibles alcances.
Exposición realizada en el Festival de Huelva
en diciembre de 1983. Inédita.
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El cine de los años setenta: tiempos duros

Si los años sesenta son años de cambios y rupturas en los cines de la región, los setenta son de reflujo y de acomodo. No acomodo en el sentido oportunista o convenido, sino en el de la búsqueda de un espacio en
el cual ubicarse y actuar. Como había ocurrido antes, las circunstancias
varían de país a país, pero hay comunes denominadores que afectan de
manera particular al Cono Sur y a otros países sudamericanos, así como
hay otras condiciones puntuales que se manifiestan en México y Cuba,
las dos cinematografías relevantes en el norte y la región caribeña, respectivamente.
Por lo pronto, la industria tradicional mexicana prácticamente llega al
colapso y en Argentina apenas la compañía Aries, con sus cintas protagonizadas por la dupla Porcel-Olmedo (y por la abundante anatomía de
algunas actrices), mantiene una cierta cuota del mercado local y foráneo.
Las condiciones que permitieron el surgimiento de las tendencias renovadoras de la década anterior se van modificando poco a poco. Si en Chile,
y luego en Argentina, se vislumbra un cambio político favorecedor de un
nuevo cine, más tarde esa esperanza se quiebra con los cruentos golpes
militares. En Bolivia y Uruguay ocurre algo similar. En el Perú, en cambio, hay un gobierno militar de signo izquierdista que promulga una ley
de cine en 1972, cuyos frutos empiezan a manifestarse a mediados de los
años setenta. En Brasil, y luego del acta institucional 2 del gobierno militar
del general João Figueiredo, las condiciones políticas se endurecen y la dinámica del cinema novo cede inevitablemente. En Cuba no se repite el buen
periodo creativo de fines de los años sesenta y se instala lo que algunos
llaman la década gris, con una notoria reducción de las películas de ambientación contemporánea, así como de las propuestas estéticas que pocos
años antes le dieron visibilidad internacional al cine de la isla.
Solo en México se asiste a una etapa promisoria, después de la virtual
estatización de la industria cinematográfica. Se hacen varias películas de
un alto nivel expresivo, sin punto de comparación en esos años con las que
se hacen en otras partes. Es verdad que las condiciones en que se realiza
la actividad fílmica en México son altamente favorables y dentro de una
economía en expansión. Otros países de Centroamérica y el Caribe empiezan a mostrar los frutos de una práctica fílmica independiente, casi sin
precedentes en países sin tradición ni industria cinematográfica, como son
Nicaragua, Panamá y Puerto Rico.
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La culminación del ciclo del Nuevo Cine Latinoamericano
En la primera mitad de los años setenta se cierra la experiencia de ese
nuevo cine que se gesta en esos años y que se consagra en los festivales
de Viña del Mar de 1967 y 1969 y en la Muestra de Cine Documental de
Mérida de 1968. Ese nuevo cine en el que participan el cinema novo, las
películas del boliviano Jorge Sanjinés, los documentales de la pareja Marta Rodríguez y Jorge Silva, así como los de Carlos Álvarez en Colombia,
el trabajo de Carlos Rebolledo en Venezuela, y el de Mario Handler en
Uruguay, el cine cubano, La hora de los hornos del grupo argentino Cine Liberación, El chacal de Nahueltoro y Valparaíso mi amor, en Chile, entre otros.
Esa corriente que unió iniciativas provenientes de contextos distintos y
que aspiró a convertir el cine en un instrumento de cambio social y a establecer puentes de producción y distribución entre los países de la región,
prácticamente colapsó hacia mediados de los años setenta.
La década se inicia de manera contradictoria. Mientras que en Brasil
la dictadura se endurece, y Glauber Rocha, la figura de proa del cinema
novo, se va al exilio; en Chile, el gobierno de la Unidad Popular inicia su
andadura. En Brasil, las películas se orientan al registro metafórico como
una manera de esquivar la censura y poco después surge el llamado udigrudi (fonetización portuguesa de underground). En Chile no se reeditan los
logros de años anteriores, como las ya mencionadas El chacal de Nahueltoro
y Valparaíso mi amor, a las que habría que sumar Tres tristes tigres, de Raúl
Ruiz, el cineasta más activo en el terreno de la ficción en Chile, como lo
seguirá siendo más tarde en París. Littin se orienta en esos años al documental y su segundo largo de ficción, La tierra prometida, se ve interrumpido por el golpe y tanto el montaje como la posproducción se realizan fuera
de ese país.
En Bolivia, el periodo de apertura política durante el gobierno de Juan
José Torres se cierra con el golpe militar de Hugo Bánzer. Jorge Sanjinés
deja el país y en los años siguientes filma en el Perú y Ecuador, respectivamente, El enemigo principal y Fuera de aquí, en las que extiende su mirada
crítica y su reflexión política a la situación de abuso en el medio campesino de los otros dos países que, con Bolivia, constituyen el núcleo andino de mayor cobertura de la población aborigen. Esto hace de Sanjinés el
cineasta más identificado con la temática campesina en el universo de los
Andes sudamericanos.
En los años setenta aparece otro director en Bolivia, Antonio Eguino,
ya conocido por la fotografía de Yawar Mallcu y El coraje del pueblo y por ser
uno de los artífices del grupo Ukamau. En sus dos primeros largos, Pueblo
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chico y Chuquiago, Eguino se abre al medio urbano, acercándose a personajes y conflictos de diversos estratos sociales, ampliando con ello la visión
ofrecida por los filmes de Sanjinés.
Por su parte, el grupo que forma la Cinemateca del Tercer Mundo en
Uruguay, con la que están comprometidos, entre otros, Mario Handler,
Walter Achugar, Mario Jacob y Eduardo Terra, se ve obligado a dejar el
país, tras el golpe cívico-militar que pone en la presidencia a José María
Bordaberry a comienzos de 1973, el mismo año en que el gobierno de la
Unidad Popular cae en Chile. Al otro lado del Río de la Plata, tanto el
grupo Cine Liberación como de manera creciente el Grupo de la Base, que
tiene como su figura principal a Raymundo Gleyzer, continúan el trabajo
fílmico en el campo político. Por el lado de Cine Liberación, Gerardo Vallejo dirige El camino a la muerte del viejo Reales, a medio camino entre el
documental y la ficción, un registro parecido al que Solanas adopta luego
en Los hijos de Fierro, terminado en Europa, en el exilio del cineasta, tras el
golpe militar de 1976. Antes, Solanas tuvo a su cargo, con Octavio Getino,
un extenso proyecto al servicio del movimiento peronista: La revolución
justicialista. Actualización política y doctrinaria. Por el lado del grupo alternativo al de Solanas y Getino, que es el Cine de la Base, Gleyzer dirige México: la revolución congelada, realizada en el país del norte y una de las escasas
iniciativas de un proyecto hecho por un cineasta de las nuevas tendencias
en un país que no es el propio en esos años. Y, luego, el mismo realizador
argentino es el responsable de Los traidores. Gleyzer, una de las víctimas
de la represión selectiva que se inicia antes de la dictadura militar, es asesinado en 1976, después de su “desaparición”, eufemismo utilizado para
dar cuenta de aquellos que eran detenidos sin orden judicial, de manera
subrepticia y oficialmente negada.

El caso mexicano
Durante el gobierno de Luis Echeverría, el aparato de producción del cine
es prácticamente estatizado, lo que se suma al Banco Cinematográfico, la
distribución y la exhibición de películas mexicanas ya a cargo del Estado
durante los años previos. La crisis, arrastrada por los viejos productores
y el declive del mercado del cine mexicano a escala continental, facilita
la decisión del gobierno. Así se promueve en los primeros años setenta
un cine de autor que supone una clara renovación a nivel de tratamientos temáticos y estilísticos en relación con lo que se había hecho antes. Es
destacable el aporte de realizadores como Felipe Cazals (Canoa, El apando,
Las poquianchis), Arturo Ripstein (El castillo de la pureza, El lugar sin límites,
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Cadena perpetua), Paul Leduc (Reed: México insurgente), Jorge Fons (Los albañiles), Alberto Isaac (El rincón de las vírgenes), Jaime Humberto Hermosillo
(La pasión según Berenice, Matinée, El cumpleaños del perro) y algunos más.
Esas películas enfrentan diversos temas, en su mayoría de actualidad,
con acentos críticos y polémicos, así como postulan tratamientos narrativos que no son más los que caracterizaron el cine mexicano en las décadas pasadas. Hay, por lo pronto, una revisión o un claro distanciamiento
frente a los modelos genéricos dominantes, un punto de vista más agrio
o sombrío y, en general, una puesta en cuestión del orden social instituido. Prevalece la perspectiva del autor que había sido reivindicada en la
década anterior y el deseo de hacer un cine “independiente”, aun cuando
en verdad no lo fuera, ya que dependía, si no de los productores tradicionales, sí del aparato estatal, tanto en la etapa de la producción como en la
de la distribución. Esa dependencia afectó la posibilidad de tratar algunos
temas de forma más directa y frontal, por ejemplo la matanza de la plaza
de Tlatelolco en 1968, un asunto negado o minimizado por los sucesivos
gobiernos mexicanos.
Felipe Cazals abordó de manera indirecta el motivo de la violencia
irracional, inspirado en parte por los sucesos de Tlatelolco, en Canoa, su
película más inspirada, que cuenta con una construcción narrativa que
alterna la crudeza del registro de los hechos con los testimonios fríos de
un supuesto testigo. En Celda de castigo (El apando) y Las poquianchis se dispensan otras modalidades de violencia en el espacio carcelario y campesino, respectivamente. También Ripstein dramatizó la violencia, asociada
a la homofobia y a la corrupción policial, en El lugar sin límites y Cadena
perpetua.
En ese contexto, el chileno Alejandro Jodorowsky, que había dirigido
antes en México sus primeros largometrajes, Fando y Lis y El topo en la línea del cine “excéntrico” que lo caracteriza, muy influido por el teatro Pánico, del que era cofundador, y de la impronta surrealista, tuvo a su cargo
un proyecto seguramente más radical, el de La montaña sagrada, que, aunque de producción mexicana, finalmente se distribuyó hablada en inglés.
El director chileno Miguel Littin realiza en México un filme muy ambicioso: Actas de Marusia (1975), con un reparto internacional, encabezado
por el italiano Gian María Volonté, y luego en coproducción con otros países El recurso del método (1977) y La viuda de Montiel (1979), basados estos
dos últimos en obras de Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez, respectivamente, en la que fue, probablemente, la mayor operación en términos de volumen (y valores) de producción hecha en la región utilizando
como base materiales literarios de autores latinoamericanos.
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Otros proyectos de gran envergadura se ejecutan en México en estos
años, como Pedro Páramo, de Carlos Velo, basada en la obra homónima
de Juan Rulfo, o Emiliano Zapata (1970), de Felipe Cazals. Pero si de escoger un relato de época se trata, sale ganando una producción de menores
recursos y mayor altura expresiva, Reed: México insurgente. Con todo ese
despliegue, y pese a la fuerza que parece tener el movimiento de nuevos
cineastas, sus películas no consolidan un público estable ni en el país ni
en los otros en que se exhiben, justo en un periodo, además, en que la industria de Hollywood, golpeada por el desmantelamiento de los estudios
en años anteriores, se recupera e inicia la etapa de los blockbusters, cuya
capacidad de impacto en el mercado de la exhibición internacional se prolonga hasta nuestros días.

El refuerzo industrial
Algunas legislaciones promueven el “despegue” de cinematografías nacionales. Es el caso de Colombia, el Perú y Venezuela, países con una tradición fílmica intermitente y sin una industria propia. En Colombia y el
Perú se privilegian el desarrollo del cortometraje con exhibición obligatoria en las salas. Algunos realizadores que se inician en el corto seran luego
los que dinamizan la actividad en el largometraje: Francisco Lombardi
(Muerte al amanecer) y Federico García (Kuntur Wachana) en el Perú; Francisco Norden (Camilo, el cura guerrillero) y Ciro Durán (Aquileo Venganza,
coproducción con Venezuela), en Colombia. En el país de los llanos, Román Chalbaud es el más prolífico (La quema del Judas, Sagrado y obsceno, El
pez que fuma), pero no es el único. Allí está también el mexicano Mauricio
Walerstein (hijo del veterano productor Gregorio Walerstein, uno de los
más importantes de la llamada “época de oro” de la industria del país
del norte) que se instala en Venezuela y dirige Cuando quiero llorar no lloro,
Crónica de un subversivo latinoamericano y La empresa perdona un momento de
locura. Clemente de la Cerda realiza Soy un delincuente, que tiene un gran
éxito de público, El reincidente y El crimen del penalista.
Román Chalbaud se perfila como el autor, no solo más constante, sino
también más personal en el diseño de un universo propio que rastrea pasiones en los estratos bajos de Caracas para configurar un retrato social
que incorpora insumos melodramáticos en la perspectiva de una visión
crítica, aunque solidaria con sus personajes, del espacio social urbano.
En Brasil, se intenta, asimismo, una consolidación industrial, luego de
la etapa de lanzamiento y afirmación del cinema novo en los años sesenta.
Algunos realizadores provenientes de esa nueva camada que impuso el
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cinema novo intentan conciliar un cine personal con una mayor capacidad
de llegada a las audiencias. Uno de ellos es Carlos Diegues, con Xica da
Silva, Chuvas de verão y Bye bye Brasil. En ese intento, Bruno Barreto, hijo del
productor y director de fotografía Luiz Carlos Barreto, uno de los gestores
del cinema novo, realiza una de las películas brasileñas más exitosas de su
historia, Doña Flor y sus dos maridos, basada en una novela de Jorge Amado,
que da a conocer a dos de las figuras más carismáticas del cine brasileño,
Sonia Braga y José Winkler.
El empuje de estas iniciativas no trae consigo la creación de una industria ni en Colombia ni en el Perú ni en Venezuela, pues las limitaciones del
mercado interno, más las que derivan de la insuficiencia de la distribución
internacional, sumadas a otros factores locales, no permiten la elevación
de una producción que sigue siendo accidentada e incierta. En Brasil, con
una infraestructura más sólida y un mercado propio ciertamente muy
grande, las condiciones son comparativamente mejores, pero están muy
lejos de ser óptimas, pues sin el apoyo del Estado, a través de Embrafilme,
se hace casi imposible mantener la producción, como se evidenció más
tarde cuando el gobierno de Collor de Mello eliminó todo tipo de apoyo a
la producción local. Pero en esos años la producción va en ascenso, sin que
traspase las fronteras del país, a no ser que se trate de un éxito como Doña
Flor y sus dos maridos y unos pocos más.

Cuba: en pos de la unidad
El nivel de calidad de la producción cubana decrece, tras los logros de la
segunda mitad de la década anterior que le dan al cine de la isla un nivel
expectante. Aun así, hay títulos valiosos como El hombre de Maisinicú, de
Manuel Pérez; Girón, de Manuel Herrera; De cierta manera, de Sara Gómez;
y, hacia el final de la década, Los sobrevivientes, de Tomás Gutiérrez Alea;
y Retrato de Teresa, de Pastor Vega, entre otros, pero por debajo de lo que
cabía esperar después de Lucía, Memorias del subdesarrollo, La primera carga
al machete y del periodo creativo más intenso del documentalista Santiago
Álvarez, cuyos hallazgos expresivos se ven visiblemente disminuidos en
esta década, a medida que aumenta el metraje de sus películas.
En estos años, Cuba impulsa la labor del Comité de Cineastas de América Latina y se crea, con el apoyo de Gabriel García Márquez, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Asimismo, en 1979 se realiza
la primera edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, que se
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convierte en el más importante en su género en el continente y a escala
mundial. Estas iniciativas, y de manera más ostensible el festival, propenden a crear puentes entre cinematografías y cineastas que, en contra de
las aspiraciones de la década anterior, continuaban aislados entre sí. La
denominación de festival del nuevo cine latinoamericano debe entenderse no en referencia a la corriente que va de los años sesenta a la primera
mitad de los años setenta, sino al carácter novedoso y vinculado a preocupaciones temáticas y estilísticas (no siempre, en realidad) de las películas
seleccionadas. Denominación, ciertamente, muy discutible porque crea
confusión con lo que, en rigor, se conoce como el periodo del nuevo cine
(notoriamente de 1965 a 1973).

Novísimos cines
En esta década se generan o cristalizan iniciativas en países sin tradición
fílmica. Uno de ellos es Panamá, donde la lucha por la recuperación del
canal moviliza al país no solo en términos políticos, sino también culturales y artísticos. En ese país se crea en 1972 el GECU, que impulsa un movimiento sin precedentes, apuntando a un cine de comunicación política,
inspirado en el documental cubano. Pedro Rivera, responsable del GECU,
lo es también de los primeros cortos, Canto a la patria que ahora nace y Un
año después, dos de los más significativos. Estos cortos, con otros realizados después, registran el proceso de la negociación de los tratados y la
afirmación de la soberanía nacional.
En Nicaragua, el cine acompaña la lucha del movimiento sandinista en
contra de la dictadura del último Somoza. Con apoyo de México y otros
lugares, y sin la menor infraestructura, se realizan documentales que dan
cuenta de la situación del país y de los avances de la guerra.
Finalmente, en la isla de Puerto Rico, estado asociado a Estados Unidos,
se gesta también un cine independiente que, como los dos anteriores, tiene
como frenos el carácter coyuntural de algunas propuestas y las limitaciones del mercado interno. A diferencia de los anteriores, Puerto Rico había
tenido una producción esporádica de largos (la combinación de melodrama y paisaje caribeño), dependiente del capital estadounidense o mexicano. Pero en los años setenta irrumpe una línea documental, también con
influencia del cine cubano y dedicada a dar cuenta de la situación del país
y de su condición de dependencia política.
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El exilio
Aun cuando es nutrido el volumen de cineastas uruguayos, argentinos,
brasileños y, en mayor medida, chilenos fuera de sus respectivos países,
es muy discutible hablar de un cine latinoamericano en el exilio. Más bien,
los cineastas, de una manera u otra, se integran en cinematografías, especialmente las europeas, para hacer sus películas, no siempre sobre sus
países de origen, aunque en el rubro documental es donde más se aporta
al registro histórico o contemporáneo de la tierra de origen. Glauber Rocha, por ejemplo, filma en Cuba Historia del Brasil. El panorama, por cierto,
es muy amplio y de la filmografía de los realizadores en los años del exilio
se pueden destacar títulos como el ya citado Actas de Marusia, de Littin;
Tangos, el exilio de Gardel, de Fernando Solanas, filmado en Francia; Cabezas
cortadas y El león de siete cabezas, de Rocha; Llueve sobre Santiago, de Helvio
Soto, entre otros. No se puede decir, en cambio, y salvo por Diálogos de
exiliados, que la producción francesa de Raúl Ruiz sea la de un cineasta en
el exilio, pues el realizador chileno se incorpora a la producción independiente de ese país.
Texto ampliado del que se envió para un libro
sobre el cine latinoamericano que publicará la Escuela Internacional
de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (La Habana).
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Un balance del documental militante

Durante el periodo clásico de las cinematografías de América Latina, casi
no se planteó el interrogante acerca de la función social del cine, pues de
lo que se trataba era de consolidar una industria y de acceder al público
de la manera más eficaz posible y ello pasaba por el esquema de géneros
como la comedia y el melodrama. Es decir, el entretenimiento era el motor
que movilizaba la industria en los países que la tuvieron, México y Argentina, principalmente. Las películas tocaban diversos motivos del universo
social y familiar y en el tratamiento de esos motivos podía encontrarse a
veces un punto de vista crítico, pero sin que se llegara demasiado lejos,
pues la industria constituida no lo permitía.
Se puede mencionar, como una excepción, el caso de la llamada “trilogía de la Revolución” del mexicano Fernando de Fuentes, constituida
por El compadre Mendoza, El prisionero trece y Vámonos con Pancho Villa, que
ofrecían una perspectiva muy amarga y desencantada de un periodo tradicionalmente mitificado por el cine de ese país, al menos después de esos
filmes que dirigió De Fuentes. Luego del éxito de Allá en el Rancho Grande,
de ese mismo realizador, que abrió las puertas de la distribución continental a la emergente industria mexicana, no se repitió por mucho tiempo una
propuesta como la que animaba esa trilogía. Las perspectivas críticas tuvieron que esperar un buen tiempo para encontrar condiciones propicias.
A fines de los años cincuenta y comienzos de los años sesenta empieza
a gestarse una corriente formada por realizadores jóvenes, en momentos
en que tanto la industria mexicana como la argentina muestran signos
de desgaste. Ella también aparece en el contexto de industrias inexistentes o muy débiles. Esa corriente, o mejor aún corrientes, se nutre de un
acercamiento distinto al cine que tiene en la base una conciencia social o
política de los alcances potenciales de las películas, así como un concepto
estético diferente del lenguaje cinematográfico. No es que antes no existiera conciencia social o un concepto estético, pues lo hubo en diversos
grados y matices en realizadores, y para poner solo dos ejemplos, como el
hispano-mexicano Alejandro Galindo y el argentino Mario Soﬃci. Pero,
una vez más, las condiciones de la industria y las necesidades de afianzar
el mercado condicionaron, filtraron y, en algunos casos, directamente mediatizaron o censuraron propuestas que “salían del redil”.

197

Las cosas cambian cuando las industrias pierden la fuerza de antaño,
al tiempo que la Revolución cubana ejerce una gran influencia en los medios intelectuales y creativos de la región. Poco antes se había fundado en
Santa Fe la Escuela de Cine Documental, dirigida por el argentino Fernando Birri, egresado del Centro Sperimentale de Cinematografia de Roma.
Con el mediometraje Tire dié (1959) y el largo Los inundados (1961), Birri
señala los derroteros de un cine dedicado al universo marginal. Mientras
tanto, en Buenos Aires, un grupo de cineastas jóvenes, conocido como la
Generación del Sesenta, reivindica la expresión personal y trata de crearse
un espacio dentro de la misma industria. Por otra parte, surge en Brasil el
movimiento del cinema novo, que, liderado por Glauber Rocha, postula la
necesidad de “una idea en la cabeza y una cámara en la mano”. En Cuba se
crea una pequeña industria que alienta inicialmente la producción documental y que encuentra en Santiago Álvarez al realizador que le da forma
a un trabajo de agit-prop novedoso en el marco de la región.
El documental cubano, que recibe influencias tanto de fuentes clásicas,
las que provienen de los soviéticos Eisenstein y Vértov, como de corrientes
contemporáneas tales como el cinema-verité, de los franceses Rouch y Morin, o el cine directo, de los estadounidenses Leacock, Drew, Pennebaker
y los hermanos Maysles, influye a su vez en lo que se realizará en otros
países de América Latina. Pero hay también fuentes propias o, incluso, la
influencia directa de Jean Rouch en la colombiana Marta Rodríguez, que
fue su alumna, de modo que no se puede atribuirle al documental cubano
haber sido el único factor fílmico, ni mucho menos, que está en el origen
de la producción documental y, de manera especial, de todo el documental de carácter político que se realiza en las décadas de 1960 y 1970.
De cualquier manera, ese documental político se afianza en la segunda
mitad de los años sesenta y tiene dos direcciones principales. Una de ellas
es la que representan los argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino.
En La hora de los hornos se interpela al espectador y se le llama a tener
una participación activa. Es una propuesta políticamente radical y con un
sesgo claramente partidario, pero realizada con un estilo audiovisual casi
sofisticado, por las asociaciones visuales y sonoras, por los paralelismos u
oposiciones de montaje. La otra dirección está representada por un cine
pobre, hecho con escasos recursos y realizado, sobre todo, en Colombia,
Venezuela, Uruguay, países con escasa tradición fílmica, y también en una
pequeña medida en México.
La tesis del Tercer Cine que defienden Solanas y Getino sirvió como
soporte teórico de esas experiencias militantes, que se oponían tanto a las
producciones industriales, consideradas como el Primer Cine como al cine
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de expresión personal, llamado el Segundo Cine. El cine militante no quería ser confundido con ningún tipo de manifestación fílmica que pudiese
ser recuperada por la institucionalidad cinematográfica y por ello rechazaba los conceptos cinematográficos dominantes, e incluso la proyección
de sus películas en salas comerciales.
Aun cuando en esos años, en que se instala la noción del Nuevo Cine
Latinoamericano, otras tendencias se suman a la perspectiva de un cine
político, estas se concretan en el campo de la ficción, como las del cinema
novo, las de Jorge Sanjinés y el grupo Ukamau en Bolivia, la de los cineastas chilenos, entre otras, que no se excluyen, además, de los circuitos
comerciales. En cambio, el cine documental militante apunta a las necesidades políticas de refuerzo ideológico, no del público como una categoría
amplia, sino de sectores sociales claramente delimitados, como los estudiantes universitarios, los obreros sindicalizados, los pobladores marginales y, ciertamente, los militantes de izquierda.
Sin embargo, el saldo de esas experiencias estuvo por debajo de las expectativas creadas en los años de mayor efervescencia revolucionaria, es
decir, a fines de los sesenta. Un problema clave fue el de la comunicación,
pues se le pedía al espectador una toma de partido previa y, por tanto, una
adhesión, a aquello que se transmitía, más allá del pobre acabado visual
y sonoro y de los problemas de sintaxis fílmica que, salvo en experiencias
como las de La hora de los hornos y algunos documentales del uruguayo
Mario Handler y unos pocos más, los documentales políticos no lograron
remontar. Incluso, un texto del cubano Julio García Espinosa, titulado Por
un cine imperfecto, contribuyó a una mal entendida idea de un cine “mal
hecho”, pero políticamente claro, que no era lo que postulaba el cineasta
cubano.
El balance de esa corriente documental arroja serias dudas sobre la utilidad de esos cortos, mediometrajes o, eventualmente, largos relegados en
su época a una inevitable marginalidad y al servicio de un trabajo que
dejaba totalmente libres las grandes pantallas donde las películas de las
compañías estadounidenses seguían monopolizando prácticamente la
atención de la abrumadora mayoría de los espectadores, sometidos asimismo a una programación televisiva proveniente de las mismas fuentes en lo
que se refiere a largometrajes y a series de televisión . De allí que tanto los
cineastas brasileños como varios otros se propusieran ganar espacios crecientes para el cine de sus países en las grandes salas, planteando con ello
una posición distinta a la de un cine militante, forzosamente restringido a
los circuitos marginales. Ciertamente, la propuesta de quienes se confrontaron con las pantallas comerciales también se vio muy mediatizada por
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las condiciones de la distribución-exhibición de películas en la región, y
por las mismas condiciones políticas que se hicieron muy duras, especialmente en los países sudamericanos, durante los años setenta. Pero, mal
que bien, esas obras han permanecido en la memoria y siguen teniendo
vigencia como expresiones de un cine nacional, a diferencia de la mayor
parte de los documentales militantes, que se vieron además afectados por
el registro coyuntural e “inmediatista” que los caracterizaba, y que no han
tenido, por tanto, la permanencia de los otros.
Publicado, con algunas variantes, en Latinamerican Visions,
The Neighborhood Film/Video Project of International
House of Philadelphia, Filadelfia, 1989.
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Cine cubano

Santiago Álvarez y el documental político
I
“Esta es una película didáctica, informativa, política y panfletaria”, señala
la introducción de Despegue a las 18 y autodefine, a la manera de algunas
autodefiniciones godardianas, el carácter y la naturaleza de las películas
de Santiago Álvarez. Reputado desde hace algunos años como el más
grande documentalista del cine cubano –y latinoamericano– actual, Álvarez se inicia en la actividad cinematográfica en los primeros momentos de
la revolución (había trabajado en la televisión, anteriormente) sin más vinculación con el cine que su participación en el cineclub Nuestro Tiempo,
que reunió algunos de los que más tarde fundarían el ICAIC. Desde 1962
dirige el noticiero semanal del ICAIC, del cual ha realizado cerca de 500
ediciones y, fuera de esto, tiene en su haber alrededor de 50 documentales,
cifras que se incrementan muy rápidamente por la velocidad de trabajo
del cubano, nacido en 1919.
En el cine de su país, Álvarez se constituye como un caso particular,
no solo por el volumen de su producción, sino también, sobre todo, por lo
que sus películas representan: en ellas prima la impronta de un cine de
información directa de hechos de resonancias colectivas que atañen a la
realidad cubana e internacional (la zafra de 1969 en Despegue a las 18, los
estragos del ciclón Flora en Ciclón, la participación de los deportistas cubanos en los Juegos Olímpicos Centroamericanos de Puerto Rico en Cerro
Pelado, la discriminación racial en Estados Unidos en Now, la guerra en
Vietnam en Hanoi, martes 13, la significación histórica de Ho Chi Minh en
79 primaveras, la Reforma Agraria peruana y el terremoto en el norte del
Perú en El sueño del pongo y Piedra sobre piedra, respectivamente) y, al mismo tiempo, la proyección de un contenido ideológico que le dará un sentido muy preciso al material filmado. De manera que efectúa una simbiosis
entre el aspecto informativo, documental, en el sentido más popular de la
palabra, y el aspecto político e incluso panfletario que los filmes poseen,
como consecuencia de un tratamiento, reelaboración y manipulación del
material documental. Este doble carácter de cineasta-cronista y de cineasta-político-agitador (en el sentido más noble del término), manifestado en
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filmes de un estilo inconfundible, es el que constituye a Álvarez como
un caso particular en el cine de su país. Y ello no porque sea el cineasta
más antiimperialista del cine cubano como quieren hacer creer algunos,
creando el equívoco de que los otros cineastas cubanos son menos antiimperialistas que Álvarez. Lo que, sin duda, sí caracteriza a Álvarez es ser
el realizador que hace un cine más directamente político en Cuba y más
vinculado a la tónica didáctica y subversiva que postulan diversos grupos
de cineastas latinoamericanos. Esta nota de cineasta militante y el hecho
de que buena parte de sus documentales enfoquen hechos relacionados
con diversos problemas y acontecimientos del Tercer Mundo –Hanoi, martes 13, 79 primaveras, El sueño del pongo, Piedra sobre piedra, La guerra olvidada
(sobre la situación de Laos), Golpeando en la selva (en torno a las guerrillas
colombianas), etcétera– y otros como Now y L.B.J., sobre la violencia racial
y política en Estados Unidos, sin olvidar los noticieros semanales que realiza en Cuba, lo convierten en una especie de cronista cinematográfico de
la revolución, no solo de Cuba, sino también del Tercer Mundo. De ellos
da fe, además, la rapidez de su trabajo y el carácter nervioso de sus filmes,
ávidos por recoger el dato preciso y por revelar la información oportuna.

II
Álvarez obliga a replantear las teorías del llamado cine documental creativo, aquel que tiene su origen en los cortos de Lumière y sus operadores
y en las experiencias británicas de comienzos de siglo, y que se ramifica
en los aportes de Dziga Vértov, algunas obras de la vanguardia francesa y
alemana, la escuela británica de John Grierson, las realizaciones de Robert
Flaherty, Joris Ivens, etcétera, y, entre muchos otros, más recientes, Alain
Resnais, Chris Marker y Jean Rouch y el vasto campo del cinéma vérité. El
cine de Álvarez no hace sino confirmar, en primer término, que el carácter
documental debe atribuirse a las películas que, en primera instancia, utilizan imágenes extraídas de manifestaciones inmediatas (no organizadas
para la filmación) de la vida individual y social o imágenes que quieren
ser un calco o copia muy fiel de la realidad inmediata o, como en el cinéma vérité, imágenes que se someten a ciertos estímulos artificiales para
producir un efecto documental. Pero este material de base documental es
siempre manipulado y manejado a voluntad por el realizador (en la filmación y en el montaje) lo que da, siempre dentro del campo del documental
creativo o expresivo, numerosas modalidades o formas, marcadas por la
intención y el estilo del creador.
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Más aún, Álvarez recupera una modalidad documental por mucho
tiempo proscrita como forma expresivamente válida: una categoría cercana a lo que podríamos llamar cine de información-propaganda, muy
pródiga en los cortos publicitarios y comerciales hechos en América del
Norte y, en general, en los países occidentales. Solo que, obviamente, los
recursos de la información-propaganda que son utilizados por los medios
de comunicación de masas de las sociedades capitalistas, neocapitalistas
y dependientes para imponer, visible y subliminalmente, productos de
consumo masivo (en la mayor parte de los casos), en las películas de Álvarez (y en la primera parte de La hora de los hornos) están utilizados para
presentar-denunciar, problematizar y/o comunicar en forma de protesta o
llamado a la acción (destructivo-constructiva o constructiva, según sea el
caso) o de exégesis execratoria o apologética, realidades de las que interesa
se tome conciencia.
En suma, frente a un cine de información-propaganda que tiende a la
enajenación se construye un cine que tiende a la concientización. De aquí
que a menudo se formule una interrogante no desdeñable: ¿son válidos
los mecanismos de un cine que en un caso son cuestionados y en otro
aceptados? O, en otras palabras, ¿la opción ético-ideológica convalida o
legitima el manejo de unos instrumentos expresivos? Si se piensa en términos de utilidad pragmática, la respuesta (de un lado u otro) es fácil, por
más que, en el orden valorativo, ni siquiera se puede pretender plantear
la alternativa entre un cine de enajenación y otro de concientización o, en
los términos de Solanas y Getino, entre un cine de colonización y uno de
descolonización. Pero permanece la interrogante anterior: ¿en sí mismo
qué validez tienen unos mecanismos determinados?
Mi respuesta es que en sí mismos (como tales) tendrán o no validez en
relación con la estructura y el sentido que anima la obra. Así, un corto de
gran habilidad y virtuosismo audiovisual que impone el consumo de un
dentífrico o de la Coca-Cola o la capacidad impactante de cualquier película falsificadora del italiano Gualtiero Jacopetti, al ser puramente mecánica en un caso, y al tomar el material humano en sus aspectos truculentos
y sensacionalistas en el otro, no tiene ningún valor expresivo (que no significa comunicativo) al lado de obras que, valiéndose de procedimientos
semejantes, trasuntan en sus imágenes un deseo y un ímpetu de reivindicación y rescate de valores humanos y sociales oprimidos o negados, sea
por condiciones naturales (causas físicas) o, sobre todo, socioculturales,
económicas y políticas. Deseo e ímpetu materializados, encarnados en
una estructura que en sí misma alcanzará validez. Y esto último es lo que
se presenta, en mayor o menor grado, en las películas de Álvarez.
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III
Sin ánimo de establecer un paralelismo obligado que, tal vez, no sería del
todo exacto, no se pueden pasar por alto algunas semejanzas entre el cine
cubano de los diez primeros años de la revolución y el cine soviético de
los años veinte, semejanzas que encuentran en las películas de Álvarez el
grado más alto de significación. A las similitudes más externas (cine controlado totalmente por el Estado y destinado a los fines de la revolución,
particular importancia dada por el Gobierno al cine, surgimiento de formas expresivas novedosas, fortalecimiento de la industria cinematográfica, etcétera) se unen en el caso de Santiago Álvarez una vocación hacia un
cine de contenido didáctico, que busca una comunicación muy inmediata
con los grandes públicos, pidiendo de ellos una respuesta solidaria, participante. Intento similar al de Dziga Vértov en el área documental y al
de Eisenstein y Pudovkin en el cine de ficción. Insisto en el hecho de que
son películas que se dirigen a un público solidario, comprometido (aunque sea mínimamente) con la toma de partido ideológico que las películas
suponen, teniendo en cuenta, además, los marcos históricos en que son
realizadas. Álvarez se acerca también al cine soviético en la tónica épica
que sacude las imágenes de sus filmes y en el carácter de gesta que algunos de ellos asumen (Cerro Pelado, Despegue a las 18), recogiendo el espíritu
de una época tal como Eisenstein (El acorazado Potemkin, Octubre) lo hiciera
en otra. Pero es en la utilización del montaje y del ritmo donde más claramente se aprecia la herencia de Vértov y Eisenstein en el cineasta cubano.
El montaje asociativo y el montaje de choque para crear relaciones, enfrentar realidades o establecer correspondencias se conjugan en un ritmo
entrecortado, restallante, que se nutre, además, como ya hemos señalado,
del aporte de ciertas formas del cine de información-propaganda. Ahora
bien, hay que decir que, como en el caso de los realizadores soviéticos,
Álvarez realiza un cine de no fácil comunicación como puede ser el de la
propaganda comercial. El cine de Álvarez posee una elaboración que a
veces, incluso, corre el peligro de enturbiar el contenido didáctico de su
cometido (parcialmente, Despegue a las 18) y que supone la búsqueda de
nuevos caminos para el cine al que está dedicado, de manera similar a lo
que Vértov, Eisenstein y Pudovkin hicieran en los años veinte.

IV
Se tiende a generalizar en los círculos críticos que el estilo de Álvarez
viene a ser un reflejo creativo de la violencia, particularmente política, del
mundo contemporáneo y, en especial, del Tercer Mundo. En un momento
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histórico en que se enfrentan fuerzas contrarias irreconciliables (desarrollo-subdesarrollo, imperialismo-países dependientes...), las películas del
documentalista cubano formulan, en forma dialéctica por lo general, diversas manifestaciones de estos enfrentamientos, a partir, ciertamente, de
una convicción marxista.
A excepción de las ediciones regulares del noticiero semanal ICAIC,
hechas con fines más inmediatamente periodísticos, los documentales
de Álvarez responden a una construcción muy elaborada, a un proceso
de trabajo particularmente minucioso. Ya sea con material propio (en la
mayoría de los casos) o con material filmado por otros (Hasta la victoria
siempre, Golpeando en la selva) o con fotografías y grabados (Now, L.B.J.), el
resultado nos remitirá a un estilo característico, fruto de una elaboración
muy escrupulosa.
El material documental no se ofrece en estos casos en el modo habitual de los documentales informativos corrientes. Más aún, desde Ciclón
(1963) hasta 79 primaveras y Despegue a las 18 (ambas de 1969) hay todo un
proceso de complejización. Si las imágenes de Ciclón van dando directa
y progresivamente los diversos momentos que preceden, acompañan y
siguen al fenómeno físico, adecuándose el ritmo de las imágenes y el tratamiento sonoro y musical al desarrollo de los acontecimientos, en 79 primaveras y Despegue a las 18, la construcción se hace mucho más compleja.
La alternancia de materiales documentales (material actual y de archivo),
carteles y letreros alusivos, dibujos y grabados, tomas aceleradas y en ralentí, imágenes animadas y otros trucos y efectos ópticos, juntamente con
una elaboración musical y sonora muy refinada, componen filmes de un
tramado personalísimo. Y pese a que se obtienen estructuras de conjunto
que, por la heterogeneidad de sus elementos componentes y la disposición y el orden en que están colocados, nos alejan de las formas convencionales del documental, marcando la presencia del autor (las manos del
documentalista), no sentimos hallarnos frente a obras de laboratorio. Ello
porque la potencia del material documental, la fuerza de la sucesión de
las imágenes y el sentido que las anima asimilan en una sólida unidad los
diversos elementos de base.
Las imágenes de Álvarez, desde la forma más primaria de Now a la más
elaborada de Cerro Pelado o 79 primaveras, caen como ráfagas, como saetas
que se continúan sin cesar. Esto le da a sus filmes un empuje y una virulencia poco comunes, dentro de las particularidades de estilo y estructura
de cada uno. En este aspecto, Santiago Álvarez demuestra una flexibilidad, una capacidad de búsqueda y experimentación y, al mismo tiempo,
una inventiva y originalidad que le hacen encontrar siempre soluciones
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nuevas. Prescindiendo totalmente de la narración y del comentario verbal,
su estilo se genera en la combinación de imágenes, música, ruidos y efectos sonoros logrando en algunos de sus filmes estructuras orquestadas
musicalmente (Now, Cerro Pelado, L.B.J.).
Ahora bien, no todas sus películas alcanzan el mismo valor expresivo.
Limitándonos a la selección vista en Lima, podemos decir que Now y L.B.J.,
pese a una estructura redonda y perfecta y a sus imágenes de enorme potencia, se resienten de limitarse a una fuerza de primer grado. En Ciclón
y en Hanoi, martes 13, el metraje resulta excesivo y por momentos –sobre
todo en la segunda– se pierde un poco el sentido narrativo, las imágenes se
disgregan sin perder de vista los marcos de referencia, pero sí, levemente,
la unidad conceptual de los filmes. Esto tal vez es más notorio en Despegue
a las 18, donde hay una acumulación en demasía de secuencias cortas sin
una imbricación estructural del todo sólida, saltando a la vista, además, el
afán experimentador que en otros filmes está mucho mejor incorporado.
Las películas más logradas, a nuestro modo de ver, son Cerro Pelado y 79
primaveras; en ambas, la relación de las partes con el todo posee un rigor
extremo y se dibujan matices expresivos muy ricos. Así, la marcha ascendente de Cerro Pelado en la que se conjuga el sentimiento revolucionario en
torno a la victoria política y deportiva de los juegos olímpicos de Puerto
Rico, con numerosas pinceladas humorísticas. Así como esa reflexión documental en torno a un hombre (Ho Chi Minh) y a un pueblo que es 79
primaveras, bañada por una inefable tristeza y nostalgia y, a la vez, por una
dignidad afirmativa que traspasa los contornos elegiacos para convertirse
en un poema heroico.
En definitiva, testimoniando la violencia política del mundo actual y
la lucha de los pueblos dependientes por romper sus ataduras, los documentales de Santiago Álvarez vislumbran un mundo mejor, más humano
y más justo para todos. Labor de combatiente y misionero de la revolución.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, número 54,
Lima, julio-agosto de 1970.

206

Lucía (1968)

Por su longitud, el hecho de abarcar tres historias, por la confluencia de
tratamientos de estilo distintos y por su amplitud histórica, Lucía es, hasta
la fecha, la película expresivamente más ambiciosa del cine cubano, junto
con Memorias del subdesarrollo, de Gutiérrez Alea. Que la ambición expresiva vaya en estos casos unida a la enorme calidad de unos resultados,
lo que no ocurre a menudo, es un indicador más del paso firme y seguro
que, más en unas películas y menos en otras, se marca el desarrollo de la
creación cinematográfica en Cuba.
La visión de conjunto que transmite Lucía es idéntica a la de Manuela,
el mediometraje que dio a conocer internacionalmente a Humberto Solás,
y se puede resumir en la toma de conciencia de la mujer cubana de su rol
revolucionario. Lo que Manuela situaba en el marco de la lucha guerrillera contra Batista, Lucía lo sitúa en tres épocas distintas: 1895, durante la
guerra de la independencia contra España; 1932, en el periodo de la lucha
contra la dictadura de Machado; y 196..., en los años que siguen a la revolución. Paralelamente a las luchas de liberación nacional que Solás –y el cine
cubano todo – presenta como una continuidad, como un proceso histórico,
se produce la lucha de la mujer por su independencia, por la asunción de
una conciencia política e histórica, negada por costumbres, tradiciones y
dependencias sociales atávicas. Lucía desarrolla en tres momentos, en tres
registros, este tema.

Lucía 1895
El folletón decimonónico, la historia de amor a ultranza, mezcla de Cumbres borrascosas de Emily Brontë y un típico melodrama mexicano de los
años cuarenta, con Dolores del Río o con María Félix (el parecido de ellas
con Raquel Revueltas no es accidental) aparecen sublimados en la operación intensiva y extensiva de sus rasgos característicos que ejecuta Solás.
Se trata, por lo tanto, del acercamiento a una época a través de una
modalidad cultural ampliamente popularizada y capaz de fijar con exactitud ciertos ejes de atención: el espíritu romántico de un momento histórico y de un estrato social, basado en la exaltación del amor y la felicidad individual; las pasiones amorosas en descargo de hondas represiones
sexuales; el culto de las falsas apariencias sociales, etcétera. Solás opone
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al mundo particular, cerrado en sí mismo que rodea a Lucía y su familia,
aquel otro de fuera, tan distante de los devaneos amorosos, y que parece
entroncar en una raíz similar a la imaginería tropical de Glauber Rocha
(la alucinada, los heridos que regresan, el campo de batalla y la violación
de las monjas, etcétera), contrapunto cuya atmósfera cargada y demencial
evoca milenarias y extrañas danzas de origen africano en oposición a la
inequívoca raíz española del mundo familiar y social de Lucía. Todo ello,
sin embargo, está unificado matizadamente en un estilo exuberante en
extremo, al borde siempre del paroxismo al que se precipitan las últimas
secuencias. A ellos concurren los diversos elementos expresivos: una fotografía altamente contrastada que amplifica los marcados tonos cromáticos
del cine de fines del siglo XIX, decorados y vestuarios de época estilizados,
actuación y diálogos de definidas modulaciones interpretativas y melodramáticas (excelente Raquel Revueltas), música de fondo pronunciadamente romántica, más aguda en los momentos de mayor carga dramática,
ritmo sostenido en secuencias de intensidad ascendente, y planificación
con cámara en constante movimiento, vertiginosa, acuciante, extremando
la veta operística de Livia, de Visconti. Así, Solás traspasa los límites del
género, desrealiza el melodrama por la elevación de sus elementos característicos, recreando un universo personalizado, inédito.
Sin embargo, la brillantez de estilo de que hace gala Solás y que nos
recuerda también el virtuosismo del Orson Welles de El ciudadano Kane y
Los magníficos Ambersons roza a veces la retórica por excesiva acumulación
de elementos y por lo difícil que de por sí resulta mantener una intensidad
dramática como la que el episodio posee. Pero el realizador sabe lograr un
difícil equilibrio: el tono pasional, casi enloquecido, vibrante, crea un verdadero remolino dramático de una potencia excepcional. La parte final,
no obstante, declina en valor expresivo: si los encuentros de los amantes
en el súmmum de la pasión bordean el pleonasmo, la llegada de los mismos al campo de batalla, la lucha y el desencadenamiento final están algo
incrustados para redondear el sentido moral que el episodio proyecta.
Cabe destacar, por lo demás, la capacidad del joven realizador cubano –y esto vale, principalmente para Lucía 1895 y Lucía 1933– para crear
unas formas de espectáculo ancladas en reconstrucciones de época y en
apuntes costumbristas, derivando de ellas una línea de reflexión –política,
histórica–, de manera parecida a la que Welles y Visconti han obtenido en
diversas ocasiones, pero sólidamente asumido y arraigado todo ello en la
problemática cubana.
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Lucía 1932
En el breve marco histórico que antecede y sigue a la caída del dictador
Machado, Lucía 1932 es la historia de dos seres que se aman y que sucumben en la lucha al infortunio de una época. Lucía 1932 es la historia de una
lucha y de una frustración, el choque de unos ideales con unas férreas
e inhumanas barreras, la castración de unos legítimos deseos de cambio
social y político. En la Cuba republicana de los años treinta, donde los
vestidos y la música de origen estadounidense se confunden con la música
tropical, las protestas obreras, los abusos en la administración pública y
la postergación social, Aldo y Lucía viven unidos en el amor y en el deseo
de una revolución liberadora, impulsos que, juntos, se vierten al exterior,
sin hacer necesario el conflictivo y atormentado camino que tiene que recorrer la primera Lucía.
Con una fotografía y un tratamiento de época cercanos al de cierto
cine costumbrista americano de los años treinta (Cukor, por ejemplo) de
matices visuales, levemente difuminados, el episodio tiene una atmósfera,
estructura y motivos coincidentes con algunos filmes de Elia Kazan (Viva
Zapata y Esplendor en la hierba, ambos parcialmente): el ambiente de época,
la alternancia de los momentos intimistas con los estallidos de violencia,
el fragor de la lucha unido a los momentos de victoria provisional, los
ideales personales en conflicto contra un medio ambiente, los triunfos pasajeros y las grandes frustraciones y, sobre todo, el tratamiento temporal
(la huella indeleble del tiempo que marca decisivamente a los personajes)
hecho de momentos fugaces y definitivos, con ese dejo final de nostalgia,
privación y tiempo pasado irrecuperable, tiene nítidos acentos kazanianos, bien que el corte de las secuencias en Lucía sea mucho más elíptico y
que el papel del personaje femenino, la claridad de metas del protagonista
masculino y, por cierto, el sentido global del episodio y muchos inconfundibles matices de estilo y temperamento, diverjan claramente de cualquier
referencia kazaniana.
Considerado el episodio más logrado y emocionante del filme, con un
extremado cuidado en los detalles, con una rigurosa precisión en la dirección de actores y con una peculiar progresión de las secuencias, no
podemos dejar de señalar una secuencia clave en la reflexión que establece
Solás y que sintetiza la pasión, la furia y, a su vez, la contención con que
está tratado este episodio. Se trata del momento de la borrachera de las
dos parejas de amigos; el paso de la evasión alcohólica, con su secuela de
bromas y risas, a la toma de conciencia adolorida, con sus consiguientes
quejas, reproches, lamentaciones y autoafirmaciones o negaciones perso-
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nales, ilumina, en su potencialidad humana, la encrucijada de una etapa
histórica. Lucía 1933 es, en definitiva, la presentación de un fracaso y de
una frustración, la afirmación de un triunfo venidero, el anuncio de una
victoria.

Lucía 196...
Con un tratamiento humorístico que drena y libera las tensiones emotivas
cargadas por los dos episodios anteriores, Lucía 196... cierra el marco histórico que la película traza en su conjunto. Elaborando una estructura que
enlaza secuencias en una progresión cómica ascendente, añadiendo en las
transiciones comentarios cantados a modo de reflexiones, Solás compone
una parábola crítica en torno a ciertas ideas populares sobre la condición
de la mujer en relación con el hombre y, al mismo tiempo, en torno al
espíritu celoso del cubano (y, por extensión, del latinoamericano) subdesarrollado.
El esquema es muy similar al de las comedias italianas de cornutos, tan
prolíficas en los últimos años: se trata de los afanes de un marido en extremo celoso que, en una zona campesina, poco tiempo después de casado,
prácticamente encierra a su mujer en la casa, y de los incidentes que se
suscitan por la llegada de un joven alfabetizador de La Habana.
Es notable, sin embargo, la forma en que las situaciones humorísticas
se desprenden de manera natural de los personajes, recogiéndose toda
una manera de ser que encuentra plena justificación en el estilo adoptado.
Lucía 196... opone a la marcha acelerada de la colectivización agraria de
Cuba, los elementos de una personalidad que, en su sujeción a criterios y
actitudes superados, frena el empuje de un proceso, manteniendo vivos
los síntomas de un subdesarrollo que se combate con energía.
El humor del episodio y el ritmo que Solás le ha impuesto son, a todas
luces, efectivos, y el desempeño de los protagonistas (Adela Legrá y Adolfo Llauradó, la pareja de Manuela) se ajusta bastante bien a la idiosincrasia
de los personajes que encarnan. No obstante, el énfasis caricaturesco, las
rígidas líneas del retrato de las situaciones y el mismo tono moralizador le
restan, por ratos, una comicidad más penetrante. Pese a ello, Lucía 196...,
más lograda que Las aventuras de Juan Quin Quin, de Julio García Espinoza,
demuestra que la comedia es una veta de muchas posibilidades futuras
para el cine cubano.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, número 54,
Lima, julio-agosto de 1970.
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Gutiérrez Alea y otros más.
Notas sobre una muestra de cine cubano

I
La Cinemateca de Lima, juntamente con la Embajada de Cuba, presentó
en julio una muestra de cine cubano en los cines Bijou y El Conquistador
(antes Roxy). Era la muestra cubana más promovida desde aquella que en
1970 dio a conocer al público limeño en forma amplia la producción de la
isla de aquellos años. Esta vez, no obstante, y a diferencia de la anterior, la
muestra no encontró la acogida que se podía esperar, lo que ha repercutido, entre otras cosas, en una fuerte deuda que afronta la Cinemateca de
Lima. Además de las difíciles condiciones económicas impuestas por los
exhibidores, cabe preguntarse si es que el boom del cine latinoamericano
ya pasó, si el cine cubano, visto en otras oportunidades, no tiene ahora el
atractivo de lo prohibido o la aureola revolucionaria que en otro momento
tuvo. Lo cierto es que, cosa de adivinos, se hubiera preferido recurrir a
algunos de los escasos auditorios cineclubistas, marco más propicio para
muestras y manifestaciones afines. Sería muy lamentable que el revés económico cortara el empuje de la joven Cinemateca de Lima, cuya actividad
ha decrecido en los meses posteriores.
Pues bien, la muestra ha coincidido con un periodo en el que la cinematografía cubana no se encuentra, precisamente, en su mejor momento
ni en cuanto al volumen de su producción ni en lo que se refiere a los
resultados logrados. Si por una parte, por factores de infraestructura, la
producción de largos ha disminuido; por otra, se ha producido un cierto
desgaste en algunas fórmulas del cine documental (el caso de Santiago
Álvarez, por ejemplo) y no se han encontrado las vías más firmes para
el desarrollo de nuevas propuestas en el cine de ficción que, a tenor de
lo visto recientemente y con pocas excepciones, deja bastante que desear.

II
Junto con dos películas de Tomás Gutiérrez Alea, La última cena (1976)
y Los sobrevivientes (1979), que comentamos en el apartado siguiente, la
muestra incluyó los filmes Rancheador (1977) y Maluala (1979), ambos de
Sergio Giral, De cierta manera (1974), de Sara Gómez, y Retrato de Teresa
(1979), de Pastor Vega.
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Rancheador y Maluala forman parte de una trilogía, iniciada con El otro
Francisco (1975) sobre el advenimiento de la rebelión racial en Cuba y la
afirmación de los elementos culturales negros en los años de la Colonia y
de la lucha por la independencia de España, lo que las emparentaba con
otro filme que trata de una temática similar, La última cena. Pero, a diferencia del tratamiento que Gutiérrez Alea le ha dado a su película, Rancheador
y Maluala recurren a las convenciones del relato épico de aventuras. La
dinámica narrativa y el manejo de las peripecias están signados por esos
modelos. Sin embargo, y aunque en principio constituyen recursos muy
legítimos para fusionar una propuesta política con una expresión de arraigo público, el resultado se ve afectado no por el empleo de esas convenciones, sino porque Giral no trasciende con suficiente fuerza al nivel de
los acontecimientos narrados para extraer de ellos la dimensión histórica
planteada. Así, Rancheador y Maluala quedan como esbozos espectaculares
de una problemática tratada a un nivel muy anecdótico.
De cierta manera, por su parte, indagación sobre la supervivencia de
comportamientos sociales enraizados en la marginalidad vivida antes de
la revolución, revela un método de observación directa de conductas y
modos de ser, algo próximo al cinéma vérité, poco visto en las películas
cubanas, al menos en las que han llegado aquí. Pero al interesante retratoreportaje que se insinúa en el filme le falta insertarse en una construcción
de conjunto más coherente y sólido. Pese a ello, De cierta manera resulta
una cinta muy estimable y pone de manifiesto una especial capacidad de
dirección de actores y análisis de conductas por parte de una joven realizadora que, lamentablemente, murió poco después de concluir el filme.
Retrato de Teresa retoma en el ambiente de la Cuba actual los motivos
que Manuela y la tercera parte de Lucía, ambas de Humberto Solás, habían
desarrollado: el peso del machismo y la incorporación de la mujer a la actividad productiva y pública en la vida del país a partir de las condiciones
que genera el proceso socialista. Retrato de Teresa narra las vicisitudes conyugales de una pareja, a partir de la conducta agresivamente machista del
esposo, una vez más interpretado por Adolfo Llauradó, quien aquí hace
pareja con Daisy Granados. El esquema del filme es muy similar al de una
telenovela solo que, evidentemente, con un propósito no mitificador sino
cuestionante. Hay que señalar, a favor de la película, la buena actuación
de los protagonistas y la presencia de la cotidianidad contemporánea de
La Habana que aparece reflejada en sus imágenes. En cambio, anotamos
en su pasivo una tónica dramática un tanto adocenada y sin mayor relieve,
y un tratamiento de la imagen que, por exceso de sobriedad y funcionalidad, resulta plano e incoloro.
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III
La última cena es la mejor película cubana que hemos visto en los últimos
tiempos. Concretamente, en el marco de la muestra presentada, ofrece una
coherencia conceptual y una organicidad estilística a una altura que no
encontramos en otros filmes, incluso en Los sobrevivientes. Aunque sin alcanzar el alto nivel de Memorias del subdesarrollo (1968), que sigue siendo
la película más notable de Tomás Gutiérrez Alea, La última cena constituye un lúcido acercamiento a un periodo clave en la historia cubana: la
constitución de los grandes ingenios azucareros en medio de la creciente
esclavitud negra a fines del siglo XVIII.
El argumento que la película relata es sencillo. Un noble visita un ingenio de su propiedad con motivo de la Semana Santa y celebra el jueves una
ceremonia de penitencia, lavando los pies y luego cenando con un grupo
de esclavos a manera de reproducción de la última cena bíblica. Al día siguiente, y motivados por el influjo del ágape con el terrateniente, los esclavos dirigen un levantamiento y son finalmente perseguidos y asesinados.
Gutiérrez Alea organiza el relato a partir de cuatro bloques narrativos que
corresponden a los días miércoles, jueves, viernes y sábado (llegada del
conde, cena, amotinamiento, persecución y muerte), elaborando a partir
de ese esquema una parábola de la explotación esclavista y, específicamente, de los subterfugios religiosos asumidos por esa explotación.
La parábola se sitúa a nivel de las correspondencias evangélicas que
ostentan las situaciones desarrolladas, y no aparece como una superposición reflexiva o como un segundo nivel que se desprende de la anécdota.
Más bien, la parábola está organizada desde dentro, siendo el conde su
orquestador, pues se trata de un personaje que, símbolo máximo de la
hipocresía de la caridad, pero sincero en la vivencia de la hipocresía si
cabe decirlo así, organiza al interior del relato el juego parabólico cuyas
consecuencias, desde luego, escaparán a su control. De allí que la parábola
se presente de manera clara y sencilla, transparente como pocas veces se
ha visto y rotunda en su contundencia demostrativa. Es evidente, en tal
sentido, el aprovechamiento de los postulados de Brecht, especialmente
en el segundo bloque narrativo, el más extenso (dura casi una hora), de
mayor relieve dramático (como condensación del significado expresado en
la totalidad parabólica) y estilísticamente el más decantado de los cuatro
que componen el filme.
En esta segunda parte, la concentración espacial y la reducción de la
acción a un diálogo entre los trece personajes se diferencian de la diversidad de acciones precedentes. La larga secuencia ostenta un carácter defi213

nidamente ritual, relativamente monocorde por la duración de las tomas
y el escaso movimiento (pese a lo cual no hay rigidez ni tiesura), abundante en diálogos ingeniosamente “espontáneos”, pese a su notoria carga
conceptual, dentro de una iluminación a base de luz de velas y con una
actuación de conjunto muy ajustada y, hasta cierto punto, pareja. Si no es
del todo pareja, no es por insuficiencia de ninguno de los actores, sino
porque destaca, obviamente, por el rol central que le corresponde, y el
peso interpretativo que le aporta, el personaje del noble encarnado por el
chileno Nelson Villagra en la mejor actuación que le conocemos en películas no chilenas (Villagra es el protagonista de El chacal de Nahueltoro y
Tres tristes tigres, pero también de las decepcionantes El recurso del método y
La viuda de Montiel, hechas ambas en el exilio). La ceremonialidad de la secuencia traduce el didactismo parabólico en una forma distanciadamente
asequible, en la que fluye la reflexión, sin acentuaciones ni refuerzos. La
secuencia de la cena, a su vez, es la que mejor expresa el rol de orquestador
desempeñado por el noble, sujeto propiciador de una representación en
la que los roles inmediatos (los esclavos y el amo como individualidades)
se confunden con las categorías a las que aluden (miembros de clases en
conflicto), gestando desde ahí, desde esa compenetración a nivel de la expresión escénica, el carácter de una parábola realista, naturalizada.
En Los sobrevivientes encontramos un esquema narrativo que posee
puntos de contacto, estructuralmente hablando, con La última cena. Aquí
se trata de una familia de alta burguesía que vive dentro de una gran
casona rodeada de jardines y cercada en medio de La Habana, que, luego
de la revolución, decide permanecer encerrada en espera de una invasión
estadounidense. La familia sufre un lento proceso de deterioro físico, pues
se va extinguiendo de modo progresivo, simultáneamente con un retroceso en las relaciones socialistas de producción: se pasa de relaciones capitalistas a feudales y de estas a esclavistas, para culminar finalmente en
la recolección individual y la antropofagia. Como se puede ver, estamos
otra vez ante un desarrollo parabólico o, mejor como el propio Gutiérrez
Alea lo ha expresado, metafórico, en tanto que las significaciones son más
plurales y menos condensadas que en La última cena.
Por otra parte, el tratamiento aplicado es el humor negro, la farsa tragicómica, con muchos componentes que remiten a la tradición esperpéntica
española, a las vetas del gran guiñol de origen hispánico, del que no está
lejos Buñuel, a cuyo El ángel exterminador se aproximan tanto la situación
de encierro como muchos otros detalles de Los sobrevivientes. Pero, en este
caso, la metáfora del aislamiento artificial de la marcha de la historia no
posee la convicción que se esperaba, pues a diferencia de lo que aconte214

ce en La última cena, el encadenamiento de los hechos está excesivamente
supeditado al esquema conceptual propuesto. Esto afecta las variaciones
de tono, el manejo del ritmo y el tratamiento farsesco. Y no es que el planteamiento de Los sobrevivientes falle ni que la película no alcance un nivel
de corrección indudable. Lo que sucede es que la puesta en escena no accede en forma permanente y sostenida al punto de irrisión e irracionalidad
consecuente con el planteamiento teórico formulado y con la tónica grotesca adoptada, los que con anterioridad había ensayado Gutiérrez Alea
con mayor fortuna en Las doce sillas (1962) y La muerte de un burócrata (1966),
sin duda menos ambiciosas que Los sobrevivientes, pero más coherentes en
su expresión de conjunto.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, número 75,
Lima, mayo de 1982.
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Cine mexicano
Los caifanes (1967)
En Hablemos de Cine se han publicado ya varios trabajos que dan cuenta
de la situación actual de la cinematografía mexicana y del panorama del
“nuevo cine” en ese país. En el número 37 hubo un amplio bloque dedicado al cine mexicano y en el número 42 una entrevista al realizador Arturo
Ripstein. De todo ello se llegaba forzosamente a la conclusión de que la
lucha por un nuevo cine en México enfrenta una disyuntiva: o se hace al
margen de la industria o se hace al interior de esta, pero sin que las bases
industriales tradicionales sufran ningún cambio o renovación significativa. Ambas posibilidades conducen, al parecer, a callejones sin salida, lo
que daría razón a los escépticos y pesimistas que ven negro el desarrollo
de un posible nuevo cine en México.
En Lima pudimos ver en los últimos años películas mexicanas que intentan, de alguna manera, abrirse a formas más independientes y a zonas
de problemática más actual. En primer lugar, los filmes de Luis Alcoriza
(Tiburoneros, Tiayucan y Tarahumara, sobre todo) realizados en los marcos
industriales del sistema imperante en México. Y luego, entre las de mayor
interés, En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac; Pedro Páramo, de
Carlos Velo; Tiempo de morir, de Arturo Ripstein, y, últimamente, Los caifanes, de Juan Ibáñez. Son películas que dan la espalda a la vulgar producción global del cine del país del norte, e incluso a los representantes de la
falsa “tradición de calidad” de la cinematografía de esa nación (me refiero
lógicamente a las películas del Indio Fernández, Ismael Rodríguez, salvo
alguna excepción, Roberto Gavaldón, etcétera, y entre los más recientes,
Francisco del Villar, y en parte el propio Servando Gonzales). Sin embargo, en estos intentos de nuevo cine –excluyo a Alcoriza– no se apunta ninguna gran película. Todas ellas, estando muy por encima del nivel medio
de la producción mexicana, poseen serias limitaciones.
Habría que referirse en primer término a una constante de estos filmes
—y no es mera coincidencia que se presente en los que hemos visto en
Lima—, al hecho de que estén basados en argumentos de escritores del
boom latinoamericano, lo que sería, en principio, un aval en favor de la modernidad y actualidad de estas películas. Mencionando solo los filmes ya
señalados, vemos que En este pueblo no hay ladrones se sustenta en una narración de Gabriel García Márquez; Tiempo de morir en un guion de García
Márquez y Carlos Fuentes; Pedro Páramo es una adaptación de la conoci217

da novela de Juan Rulfo; y, por fin, Los caifanes tiene argumento de Carlos
Fuentes.
La polémica alrededor de si los buenos escritores son buenos guionistas o no, o de si se pueden realizar buenas películas o no que tengan por
base obras importantes de la literatura, creo que no responde a la exigencia de valoración ni de estos filmes ni de ningún otro. En definitiva, lo
que cuenta en cine es el talento y la personalidad del director –la calidad
del argumento, el grado de colaboración entre el director y el guionista,
etcétera, son siempre elementos operativo-instrumentales que en unos casos tendrán más importancia y en otros menos– y en este sentido es que
se echa de menos en estas películas un resultado más convincente. Más
aún, planteándose como obras de una cierta ambición expresiva –obras
de “nuevo cine” con argumentos de escritores de valor, y no folletines ordinarios–, como filmes que aspiran a un estamento especial, llamémosle
culto o refinado para diferenciarlo de la producción masiva mexicana, sus
logros no están a la altura de sus pretensiones.
Concretando en el caso de Los caifanes, salta a la vista primeramente
la consideración que acabamos de establecer: la película se presenta con
visibles características de una elaboración cultivada, exigente, bien que
en términos de una narrativa capaz de ser asimilada sin dificultad por el
público medio. En segundo lugar, si esta elaboración no valoriza del todo
el conjunto del filme es porque falta en Juan Ibáñez –al menos en este
filme– el talento creador necesario, y es por aquí que se filtra en exceso la
personalidad de Carlos Fuentes. Ya Juan M. Bullitta señalaba en su breve
y exacto comentario a la película en la reseña de Mar de Plata 68, en el
número 40 de Hablemos de Cine, que se trataba de un “director de personalidad muy indefinida”, juicio que García Riera (en la entrevista del número
42) radicaliza cuando dice que Los caifanes adolece de una falta de posición
de autor. Empero, con claras aspiraciones de creador (entendiendo el término en un sentido menos preciso que el de autor), Ibáñez potencia su
material expresivo al grado de hacerlo permanentemente atractivo, estimulante, comunicativo y, por momentos, convincente.
No me referiré al método que “se trata de una ilustración de guion”
tantas veces utilizado en estas páginas en otra época. Más aún, sentada
la premisa de que todo el filme está impregnado de los elementos componentes del argumento de Fuentes, veamos de qué manera estos son asimilados por la estructura de aquel.
Una pareja de enamorados de la alta burguesía tropieza una noche de
lluvia con cuatro jóvenes mecánicos de los estratos bajos de las zonas adyacentes a la capital mexicana, y con ellos protagonizan una serie de pe218

queñas aventuras en el recorrido que efectúan durante toda esa noche de
fin de semana. En este itinerario se van descubriendo: a) ciertos ambientes
urbanos (night clubes y restaurantes de extracción popular, plazas públicas, etcétera) y b) relaciones interpersonales que permiten la manifestación
de estructuras psicológicas, mentales, culturales y sociales divergentes.
El filme comprime una atmósfera de cierto erotismo y violencia contenidos, en la afloración de modos de comportamiento, tipos de lenguaje y
formas de reacción y ajuste. La contagiosa sucesión de aventuras no es sino
un pretexto para que a través de ellas se revelen, de manera muy clara,
relaciones de clase social. En esta dirección, la película postula una tesis:
la autenticidad hipócrita y “educada” de los representantes de una clase
social elevada frente a la autenticidad agresiva, primaria pero noble de los
miembros de una clase social baja. De aquí que la secuencia casi final y
culminante del filme —en la que estalla la tensión contenida— solo resume
y sintetiza lo que con anterioridad ha quedado rotundamente demostrado.
Ibáñez se vale de una estructura cíclica, con episodios independientes
que se van sucediendo (hay incluso algunos subtítulos a modo de “capítulos”) y cuya progresión está hábilmente conducida, con gran sentido
del ritmo y la medida. Cada episodio está lleno de incidencias por demás
significativas. Tanto las secuencias más largas y principales: en el night
club Géminis, en el restaurante popular, la visita a la funeraria, el paseo
de “Estilos” con Julissa, y la secuencia en la cafetería de la carretera; como
las secuencias laterales y de transición; en general, todas las que ocurren
dentro del automóvil, el robo de la corona de flores, la “profanación” del
monumento histórico, etcétera.
La dirección es sumamente cuidadosa. Los personajes están minuciosamente dibujados y todas las manifestaciones del comportamiento, particularmente verbales (hay un sinnúmero de sentencias y de refranes), están
perfectamente ubicadas, de manera que el proceso sea lo más exacto, lo
más redondo, lo más “acabado” posible. La planificación sirve fielmente
a la eficacia de la acción (abundan los primeros planos, planos medios y
planos de conjunto) y el montaje arma bastante bien la sucesión de planos.
Estamos, pues, ante una ordenación perfectamente medida y organizada,
dotada de un espíritu y un ritmo contagioso, acentuado por el sentimentalismo de las canciones populares, bien integradas en el desarrollo del filme.
Pero en el proceso de enfrentamiento de representantes de dos clases,
Ibáñez evidencia habilidad y aplicación y no el talento penetrador, investigador que tal vez hubiera dado una estructura menos perfecta y circular, pero más auténtica en profundidad. La autenticidad de Los caifanes se
queda en este nivel, en una autenticidad de ambientes y modos de com219

portamiento y de lenguaje, pero lo que esto gana en espectáculo abierto lo
pierde en hondura.
Sin embargo, Los caifanes no es una película realista o neorrealista como
su argumento a secas podría sugerir. De aquí deviene en una curiosa antinomia, que de manera parecida se presentó en la obra de Fellini (La calle,
Las noches de Cabiria y La dolce vita son escalones que agudizaron esta aparente antinomia) y las referencias fellinianas son casi obligadas al hablar
de Los caifanes. El universo de la película es recargado, apiñado, en el límite de lo grotesco y lo patético. En ciertos momentos, Ibáñez, queriendo
superar a su maestro, lleva lo grotesco a un extremo (en general, la secuencia en el “Géminis”, el “papá Noel” borracho, la prostituta callejera que
escucha la radionovela El vicio de querer, etcétera) y no se libra de caer en
la complacencia (los planos finales en el “Géminis”, luego de la riña). Pero
todo ello, aun en su exceso, le confiere a las imágenes una extraña poesía fantástica (en la secuencia de la funeraria, esta impresión aparece de
forma muy clara tanto visual como conceptualmente en las meditaciones
sobre la muerte que recitan los personajes dentro de los ataúdes), en un
perspectiva casi valleinclanesca, barojiana, esperpéntica. La fealdad física
de las mujeres del club nocturno y sus pronunciados maquillajes de tan
mal gusto superan externamente a las prostitutas que Buñuel presenta en
las primeras secuencias de Nazarín, aunque aquellas carecen de la dimensión humana que el español les otorga en su filme.
Por el lado esperpéntico, Los caifanes alcanza una cierta personalidad,
y transmite lo que en otro medio de expresión de expresión, la literatura,
han conseguido en los últimos años varios novelistas: el descubrimiento
poético de las aristas barrocas del subdesarrollo latinoamericano.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, número 49,
Lima, setiembre-octubre de 1969.

Las huellas de Tlatelolco:
Canoa (1975) y La pasión según Berenice (1975)
A diferencia de lo que sucede con el cine estadounidense de más reciente
data y en lo que se refiere a los que serían sus principales exponentes,
por lo menos sus supuestos principales exponentes (Scorsese, De Palma,
Lucas, Spielberg, Ford Coppola, etcétera), el cine mexicano último tiende
a avergonzarse de su pasado y a instalar entre él y la tradición genérica
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habitual una suerte de “muro de silencio”. No sucede esto, claro está, en
relación con las estructuras de producción de las que, evidentemente, son
tributarios. El cine mexicano de ahora no ha reedificado las bases industriales de la cinematografía de su país –como sucedió en Brasil, al menos
parcialmente, a partir del cinema novo, hacia 1962 y 1963–, pese a que las
condiciones de la gestión económica han cambiado y es el Estado, y no ya
los productores privados, quien maneja la producción.
Este apartamiento de una tradición de la que no se consideran deudores y que obligaría a un replanteamiento muy radical de la expresión se
resuelve, sin embargo, en una franja un poco titubeante de realismo a media agua. Aclaro que es al realismo de la narración y de la representación
a lo que estoy aludiendo y que en parte proviene de la necesidad doble de
mantener la industria y de transmitir en términos más o menos asequibles
unos significados que se ofrecen como desmitificadores y desencantados.
Este realismo a media agua, vacilante y, finalmente, amorfo es el que
debilita el alcance testimonial de El santo oficio, de Arturo Ripstein; Presagio,
de Luis Alcoriza; La otra virginidad, de Juan Manuel Torres; Tívoli, de Alberto Isaac; los episodios de Alcoriza y Bojorquez en Fe, esperanza y caridad y, en
parte, Chin Chin el Teporocho (entre nosotros, La vida me hizo un delincuente),
de Gabriel Retes. En esta última, como ocurre en el episodio de Jorge Fons
en Fe, esperanza y caridad, la incorporación de un componente tremebundo
y esperpéntico en el tratamiento de la representación desquicia esa atonalidad narrativa que, especialmente en La otra virginidad, y en el episodio de
Alcoriza de Fe, esperanza y caridad, se muestra ora complaciente, ora truculenta. Sin embargo, tampoco lo tremebundo encuentra su, digamos, “justa
medida” en Chin Chin y, sobre todo, en las secuencias finales se le va de las
manos al joven realizador en favor del énfasis grotesco. El dominio de los
aguafuertes no es de fácil expediente, como también se puede comprobar
en El apando, de Felipe Cazals, aún no estrenada en Lima.1
Donde sí se impone un mayor rigor que, por la vía de una dialéctica de
la construcción del relato, en un caso, y mediante la decantación granítica
de unos supuestos novelescos en el otro, trascienden el nivel más ligero de
la crónica periodística –de denuncia y el drama provinciano– pasional, es
en Canoa, de Felipe Cazals, y en La pasión según Berenice, de Jaime Humberto Hermosillo.
En Canoa se alterna la crónica de los sucesos que desencadenan en el linchamiento de un grupo de empleados de la Universidad de Puebla, con las

1

Se estrenó después con el título de Celda de castigo.
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declaraciones un tanto irónicas de un campesino del lugar en una supuesta
entrevista. Precisamente, el hecho de que no se trate, realmente, de una
entrevista le otorga una dosis de cierta arbitrariedad que hace mucho más
notorio el procedimiento. Entonces, en esa alternancia del espectáculo de la
violencia y la indolencia oral y gestual del lugareño se produce el cuestionamiento de la agresión despiadada de un sistema de explotación, en este
caso semifeudal. Pero no es que el procedimiento en sí sea suficiente para
valorizar y potenciar la expresión. En el caso que nos ocupa es la irrigación
mutua que se produce, el movimiento de sístole-diástole, el verdadero feedback que no solo clarifica unos significados, sino que también equilibra un
punto de tensión sumamente delicado y precario, los que validan el procedimiento. Y que conste que los dos recursos principalmente empleados (la
crónica espectacularizada y las declaraciones o comentarios a la cámara,
ergo, al espectador) están suficientemente puestos en evidencia, sin trampa
alguna, lo que resentimos, por ejemplo, en Tívoli. Esto no excluye que, en el
interior de la representación, la tipología humana y social en juego, no sea
a veces excesivamente esquematizada en aras de una oposición de mayor
conmoción: la que se produce entre la bondad de los rasgos de los jóvenes
que se avienen al altar del sacrificio y la maldad fanatizada de las turbas
movidas a control remoto por el mefistofélico cura del pueblo, por ejemplo.
En La pasión según Berenice, por otra parte, una expresión más de la
mitología de la muerte que atraviesa el arte y la literatura mexicanos, de
Posada a Cuevas en pintura, de Rulfo a Fuentes en novela, Hermosillo
redondea una escritura fina, tan ajena al caligrafismo como a la inanidad.
El control con que se articula el drama de la viuda Berenice y que tiene
toda la pinta de ser un relato clásico en el que la continuidad es respetada
muy aristotélicamente, oculta un tanto su dimensión subvertidora: la dimensión pasional, loca y surreal que se esconde en los pliegues del relato.
Por lo que si su apariencia más exterior nos sugiere una anécdota críticocostumbrista bien armada, sin resquicios ni temblores, su tónica soterrada
es quebradiza y tortuosa. En este caso, pues, la oposición se produce entre
lo que se muestra y lo que se oculta y en tal sentido hay una rica dialéctica
de los niveles de lo consciente y lo extraconsciente. De aquí que detrás de
los largos planos-secuencia de apariencia muy rosselliniana que se utilizan en el filme, surja la impronta de Buñuel, filiación más precisa, y menos
notoria y declarada, que en otros filmes, de La pasión según Berenice. Sin
ostentación ni alharaca esta película de Hermosillo, como pocas películas
mexicanas, nos instala en un universo proteiforme. El filme sirve de ritual
propiciatorio donde el deseo y su negación, la liberación y la represión, la
libertad y la opresión se trenzan continuamente. La pasión según Berenice
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o la furia detrás del silencio. No es casual ese sesgo casi alucinado que
en sordina insinúan a veces las imágenes y, en especial, la actuación de
Martha Navarro, tan inquietante como todo el filme, y que se hace más
acusado en la secuencia final.
Canoa y La pasión según Berenice, cada cual a su manera, en el desmontaje espectacular de un hecho de raíces periodísticas, una, y en la vuelta
de tuerca de un material melodramático, la otra, resultan realmente una
propuesta provocadora, Y lo más válido de ese cine mexicano más reciente
que ha llegado a nuestras salas.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, número 69,
Lima, 1977-1978.

Dos películas de Paul Leduc:
Reed: México insurgente (1971) y Frida, naturaleza viva (1984)
Paul Leduc es uno de los realizadores mexicanos que, con Arturo Ripstein,
Felipe Cazals, Alberto Isaac, Jaime Humberto Hermosillo y Jorge Fons, entre otros, contribuye a aportar un nuevo modo de acercarse al cine en el
panorama del cine mexicano de la segunda mitad de los años sesenta y
los primeros de la década siguiente. A diferencia de los otros, cuyas obras
están financiadas por las empresas estatales encargadas de la producción
en México, la de Leduc se financia exclusivamente por conductos ajenos a
la industria estatal, por lo que constituye un caso especial en el grupo de
los realizadores de mayor notoriedad.
Dos títulos destacan notoriamente en la obra de este cineasta norteño.
El primero es Reed: México insurgente (1970-1971) y el otro, Frida, naturaleza
viva (1984). En ambos, Leduc se inspira en personajes y hechos de su país:
la Revolución mexicana a través de la conocida crónica del periodista estadounidense John Reed, y la vida de Frida Kahlo, la pintora más célebre
de México del siglo XX, cuya vida y obra han sido materia de amplia exposición en los últimos tiempos. Las dos películas proponen una estética
claramente diferenciada en el contexto del cine de su país y las dos logran
esa adecuación de propuesta y logros obtenidos que se echa en falta en
tantas otras de vocación experimental hechas en México entre los años
setenta y ochenta.
Ambas toman distancia de los modos clásicos de dramatizar historias
y acontecimientos, y de plantear la dirección de actores, la construcción
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de personajes y los itinerarios de vida que se siguen al interior de los relatos. Asimismo, ambas optan por una construcción más bien episódica, de carácter más lineal en Reed y más abierta y aleatoria en Frida. Esa
construcción episódica se sostiene en planos de larga duración con escasa
movilidad interna, que en Frida tiende a la casi inmovilidad, una opción
estética que, en su momento, se exploró con mayor constancia en México
frente a los desarrollos expresivos en otros países de la región. También en
Ripstein y en Hermosillo, aunque, de un modo distinto y con propósitos
diferentes, se puede comprobar la tendencia al empleo del plano secuencia
y de una cierta inmovilidad, menos radical en todo caso que la de Leduc.
En Reed: México insurgente, cuya copia en 35 milímetros, virada al sepia, ofrece deliberadamente la rugosidad de unas imágenes rodadas con
una cámara en 16 milímetros, se obtiene un peculiar tono de reportaje
desdramatizado de unos hechos históricos en planos de larga duración y
en un ritmo monocorde al que se ajusta muy bien la actuación de Claudio
Obregón en el rol de John Reed. Visión antiheroica de una gesta no siempre visitada por el cine del país del norte, Reed: México insurgente no hace
ninguna concesión a los estereotipos habituales del cine que se embarca
en acontecimientos del pasado. La película desmitifica una gesta tan celebrada como la de la revolución agraria mexicana, como no se hacía desde
los años en que Fernando de Fuentes dirigió El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa.
Frida, naturaleza viva, por su parte, supone un paso avanzado en el desarrollo de la estética de Leduc. La vida de la pintora no sigue aquí el
desarrollo narrativo de un biopic estándar, sino que a partir de escenas,
concebidas a la manera de tableaux vivantes, en las que predomina la imaginería visual del arte de Frida Kahlo, se elabora una visión no realista de
la existencia y del sufrimiento de la artista. Leduc prescinde del uso de la
voz y deja que las imágenes y el tratamiento musical expresen por sí solos
una conflictiva relación de vida y obra. En este caso, y a diferencia del
tratamiento cromático de Reed, se imponía el empleo del color y Leduc lo
utiliza de una manera que le permite recuperar de la mejor forma el cromatismo de los cuadros de Kahlo, pero también el espacio de la casa y de
los lugares visitados por la artista, como una extensión de lo que aparece
como una fusión de vida y obra plástica. Hay que destacar la actuación
de Ofelia Medina en un rol que se sustenta en la leve gestualidad y en la
corporalidad de la actriz, metamorfoseada en el papel de Frida, y en el
organismo y disposición de ánimo lacerados de la pintora.
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El resto de la obra de Leduc no se encuentra a la altura de esos dos
filmes y, según su propia confesión, esta se encontraría ya clausurada después de que ¿Cómo ves?, Barroco, Latino Bar y Dollar Mambo no fueran sino
variaciones más bien fallidas del estilo desplegado en Frida.
Versión ampliada de la nota publicada en la revista La Gran Ilusión,
número 13, Lima, Universidad de Lima, 2003.

Cadena perpetua (1978)
Dentro de los estrenos mexicanos de los últimos meses, cada vez peor lanzados e inadvertidos por la crítica y el público, han pasado al menos tres
títulos a priori atendibles: Zona roja, de Emilio El Indio Fernández; Amor libre, de Jaime Humberto Hermosillo, y Cadena perpetua, de Arturo Ripstein.
Zona roja es un melodrama complaciente en el que la decrepitud expresiva del Indio Fernández salta por todas partes, sin recuperar ese erotismo
tosco y primario que hacía de La chocca la mejor de sus últimas películas.
Amor libre confirma a Hermosillo como uno de los realizadores más destacables del actual cine mexicano, sin que el filme alcance el nivel de La
pasión según Berenice. Cadena perpetua, por su parte, sitúa a Arturo Ripstein
como uno de los valores intermedios del cine de su país, consiguiendo
aquí uno de sus mejores filmes.
Cadena perpetua es la historia de Javier Lira, un exdelincuente rehabilitado y convertido en empleado bancario que, bajo la extorsión de un agente policial, se ve obligado a reincidir en el crimen. La historia, inspirada
en la novela de Luis Spota, Lo de antes, ostenta, por lo pronto, un guion
estupendo firmado por Ripstein y Vicente Leñero, por el que la acción se
va estructurando circularmente, de modo que el sentido de callejón sin
salida, círculo vicioso o “proceso kafkiano” que se desprende de la narración, se redondea de manera cabal. Pero no es solo la precisión del guion,
sino la solidez de la puesta en escena lo que cabe rescatar en el filme. Es
verdad que a este respecto Ripstein no tiene la capacidad fílmica de Hermosillo, tal vez el realizador mexicano contemporáneo mejor dotado para
extraer del encuadre, de la dirección de actores y de la progresión dramática matices y destellos expresivos que deben más a la inspiración visual
que a la apoyatura en el guion. Pero que hay una corrección intachable
en la dramatización de las acciones por parte de Ripstein es algo innegable, consiguiendo un nivel de actuación bastante bueno que da por resultado al menos una secuencia extraordinaria, aquella en la que Ernesto
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Gómez Cruz termina apuñalando a Pedro Armendáriz Jr., después de encararle, en medio de la ambigüedad del parloteo alcohólico, la deslealtad
cometida.
El desarrollo del filme tiene, en términos generales, la contención y el
equilibrio que le conocemos a Ripstein, trabajando siempre con historias
que bordean la sordidez enfermiza, el delirio claustrofóbico, la patología
social, en ambientes privilegiados por la crónica roja (El castillo de la pureza,
El lugar sin límites). Pero lo que en otros casos rezumaba exceso de autocontrol e impostación de una acentuada racionalidad, cuando no frialdad
(El santo oficio, por ejemplo), en materiales que requerían de una mayor
dosis de soltura e imaginación, se resuelve aquí favorablemente en una
construcción que oblitera los excesos en función de una lógica en la que
las pesadillas individuales y sociales que antes sustentaban mayormente
a los personajes de Ripstein, ceden su lugar al determinismo de un orden
social que condena irremisiblemente a la cadena perpetua.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, números 73-74,
Lima, junio de 1981.
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¡El cine paraguayo existe!

Probablemente, Paraguay es el país más ignorado de Sudamérica. Muy
poco es lo que trasciende de Paraguay y casi nada sabemos, en términos
generales, sobre lo que allí acontece. Es posible que esta situación se deba,
en buena parte, a la dictadura que por tantos años ha establecido Alfredo
Stroessner, y que en los últimos tiempos parece afrontar serias dificultades.
De la actividad cultural paraguaya no conocíamos prácticamente nada,
y, dentro de ella, la inexistencia de una actividad cinematográfica se daba
por descontada. Inclusive, no resulta lejano el recuerdo de una información periodística en el sentido de que se iban a cerrar todas las salas de
cine que funcionan en Paraguay –unas treinta y tantas–, por una crisis de
la exhibición. En esas condiciones, pensar en el desarrollo de una actividad fílmica resultaba iluso. Sin embargo, no es así. La demostración nos
la trajo un grupo teatral del país guaraní, Teatro Popular de Vanguardia,
el cual estuvo en Lima, durante una gira cultural por diversos países latinoamericanos, con el propósito, justamente, de difundir el teatro joven de
su país. El director del grupo, Antonio Pecci, traía consigo una película de
la cual era asistente de dirección y que llevaba por título El pueblo. El filme,
dirigido por Carlos Saguier, un joven de 25 años, es un mediometraje de
40 minutos, nada amateur o primario, sino, al contrario, todo lo profesional
que se puede pedir. Hecha con un encomiable dominio técnico, El pueblo tampoco se reduce a un nivel de corrección artesanal. Es una película
que une a sus preocupaciones testimoniales y críticas una compleja elaboración estilística que la convierten en una obra de gran originalidad, de
enorme interés, aunque no del todo lograda.
El filme de Saguier se proyectó en el Instituto Nacional de Cultura, y
sobre él extractamos un párrafo de una crítica de Edgar Valdez, incluida
en el cuadernillo de presentación:
“El pueblo abre su exploración por momentos intimista, con una serie
de imágenes de notable calidad plástica que va fijando la presencia de la
gente y su contorno: el interior de un rancho campesino con sus míseros
enseres y la pobre humanidad que se apresta a las tareas cotidianas; el
encendido del fuego y el rezo matutino; los desganados movimientos que
conducen hasta el sitio de trabajo; el laboreo de una mujer modelando barro o trabajando el maíz que servirá de alimento; un rostro de viejo cavado
por el tiempo; diversos planos sobre la pobrísima actividad artesanal y
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aún artística; la animación progresiva de un día que se inicia como todos
sobre una jornada seca y polvorienta; ciertos ritos y costumbres populares; una procesión de hombres, mujeres y niños que se dirige al campo
santo; la humildad de manos y pies sorprendidos en su escuálida voluntad de supervivencia; el silencio o el laconismo que gravitan como pesada
losa sobre la intercomunicatividad humana y, en contraposición con todo
esto, pantallazos iluminadores sobre la poética naturaleza que envuelve
al hombre y el medio en que vive; en fin, todos los elementos de vida y
muerte que puede encerrar la existencia de un pueblo estancado en los
límites de primitivismo son sometidos a un examen sin concesiones, a un
desnudamiento progresivo que deja como saldo la configuración de una
orfandad y un desamparo infinitos.
De la visión de este artista pueden ser extraídos algunos rasgos reveladores: por ejemplo, ciertos diálogos fragmentarios sobre la dureza de la
vida y la imposible esperanza del enriquecimiento súbito: la procesión de
hombres, mujeres y niños que aparece y desaparece obsesivamente, obedientes a una motivación hipnótica que los convierte en verdaderos autómatas, acaso en seguidores de un anhelo de redención que parece estar
depositado en un más allá inalcanzable, fuera de toda dimensión terrena;
el animal de presa que sobrevuela con insistencia agorera sobre ese pobre
trozo de humanidad en lucha por la supervivencia; el orador que parece
prometer el reino de los cielos con palabras que disuelve en el viento; la
cerrada descarga de ametralladora que deshace la aparente placidez de las
imágenes; la visión del cementerio pueblerino que es propuesta una y otra
vez como alternativa cierta de esa vida de miseria y abandono, y, sobre
todo, la contraposición misma de las partes en blanco y negro y en color...
Lo que muestra es, efectivamente, el pueblo, un pueblo como muchos
de los que existen en Paraguay, pero entrevisto en una dimensión nueva,
casi metafísica, examinando a través de una conciencia lúcida que pone al
descubierto, entre otras cosas, ese círculo de infernal monotonía en que
gira la vida de las aldeas campesinas”.
El comentario de Valdez ayuda a precisar el sentido de la película de
Saguier, estructurada en una forma radicalmente moderna, sin apelar
a ninguna clarificación anecdótica. El sentido de El pueblo va derivando
de la estructura misma del filme, de la disposición y combinación de sus
planos. Empleando una metodología de patrones estructurales-ideológicos, Saguier, por la insistencia y la reiteración de sus imágenes, reduce
los elementos de su película a una categoría de signos descargados de su
poder significante, sin por ello convertirse necesariamente en símbolos.

228

Saguier realiza una especie de codificación significativa de los elementos
de una realidad social en cuanto tienen de índices expresivos. Y los combina de modo que el resultado ilumine diversas zonas de sentido, a veces
un poco ocultas. La operatividad del método se resiente, no obstante, de
un virtuosismo que resulta extremado, sobre todo en la parte final, en
la larga secuencia virada en color. Saguier hacer gala de un talento que
puede manifestarse de forma aún más intensa, sin necesidad de desplegar
tanta exuberancia imaginativa. Porque nos encontramos, decididamente,
ante una película, y ante un realizador que ponen de relieve una exigencia expresiva, un rigor de análisis, una capacidad selectiva y una altura
imaginativa nada frecuentes en una cinematografía menos que incipiente.
Si Saguier controla cierta desmesura –motivada, en parte, por el mismo
afán de ocultar un poco la misma revelación de un estado de cosas– no
solo el cine paraguayo, que ya lo tiene, sino también el nuevo cine latinoamericano, puede incluir el nombre de un auténtico valor, a la altura
de los cineastas más capaces y dotados. El pueblo, desde ya, se integra al
patrimonio del cine de desvelamiento, y de observación-interpretación,
que en diferentes puntos de la América de habla hispana y portuguesa se
realiza y constituye una verdadera y grata sorpresa. Actualmente, Saguier
planea la realización de su primer largometraje en 35 milímetros sobre un
tema del novelista Roa Bastos. A ver si el joven cine paraguayo continúa
sorprendiéndonos.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, número 63,
Lima, enero-febrero- marzo de 1972.
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Dios y el diablo en la tierra del sol (1964)
Sinopsis: Luego de asesinar al terrateniente que los explota, el vaquero
Manuel y su esposa Rosa escapan de su casa. Intentando buscar a alguien
que los ayude, la pareja se une a los seguidores del beato Sebastião, un
predicador que ofrece conseguir pacíficamente las tierras del sertão nordestino para los campesinos. Rosa no acepta participar en el misticismo
que, en cambio, envuelve a Manuel, y asesina al beato con el propósito de
recuperar a su marido. La pareja se une luego al bandolero Corisco, que
también se enfrenta a las injusticias de los terratenientes, pero de manera
cruenta. Frente a la violencia desatada por Corisco y su gente, los representantes del Gobierno y de la Iglesia, azuzados por los dueños de la tierra, contratan a un mercenario para enfrentar al bandolero. Antônio das
Mortes, matador de cangaceiros, es el encargado de esa misión, después
de enfrentar serias dudas. Finalmente, Antônio das Mortes mata a Corisco, luego de lo cual Manuel y Rosa corren en dirección al mar.
Comentario: Glauber Rocha fue la figura más destacada del movimiento del cinema novo, no solo como el realizador de mayor resonancia internacional, sino también como el principal teórico del grupo, a quien se deben
textos como la Estética del hambre y la Estética del sueño. Desde su primera
película, Barravento, filmada en Bahía, donde nació, llamó la atención por
la fuerza de su estilo, el que se hace más rotundo en sus siguientes largos,
Dios y el diablo en la tierra del sol, Tierra en trance y El dragón de la maldad
contra el santo guerrero, conocido también como Antônio das Mortes. En Dios
y el diablo en la tierra del sol, la mitología del nordeste brasileño aparece en
toda su complejidad y espesor. Tierra de enorme pobreza, tanto las figuras
religiosas como los bandoleros predican el fin de los latifundios y el rescate de la justicia social. Rocha aborda ese material tomando distancia de los
modos tradicionales, en una puesta en escena que tiende al barroquismo
y a la intensificación de las operaciones expresivas.
Si bien aparece como la obra de bandera del cinema novo, los méritos de
Dios y el diablo en la tierra del sol no provienen porque sí de la filiación a una
estética novedosa, sino de esa prueba de enorme talento en el que se conjuga un estilo muy elaborado con un lado desprolijo y primitivo. Glauber
Rocha aborda la temática del sertão nordestino y la mitología del cangaço
de una forma radicalmente distinta. Eludiendo el tratamiento llano y clá231

sico de O Cangaçeiro, de Lima Barreto, el gran éxito del cine brasileño de los
años cincuenta y la revelación del universo del cangaco, Rocha le aporta
a una historia de resonancias campesinas colectivas una dimensión operática desmelenada, con permanentes movimientos de cámara y abruptos
saltos de montaje. Así, el realizador rompe con esa ortodoxia narrativa
característica del cine latinoamericano del pasado y se arriesga en una
modalidad de aproximación a una realidad social conflictiva en la que
se asocian lo político y lo poético, la mitología popular del nordeste de
Brasil con la reivindicación de los pobres y marginales. La impresión de
desorden narrativo es producto, entonces, de una opción deliberada que
apunta a hacer de la película la expresión de la mirada, del punto de vista
creativo del autor.
Dios y el diablo en la tierra del sol diseña una de las galerías más recordables de personajes en el cine de América Latina: el profeta Sebastião, los
campesinos Manuel y Rosa, el cangaceiro Corisco y el cazador de cangaceiros Antônio das Mortes, principalmente. También impone un paisaje
agreste, una iluminación intensa, un ritmo alterado, una tónica afiebrada.
Las imágenes quieren sacudir la sensibilidad del espectador y encuentran
un complemento adecuado en las canciones de Sergio Ricardo que comentan la acción sin, por cierto, empobrecer la complejidad de la sucesión de
acciones expuestas. Dios y el diablo en la tierra del sol queda, en definitiva,
como una de las grandes películas del cine brasileño y latinoamericano de
todos los tiempos.
Versión ampliada de la nota publicada en la revista La Gran Ilusión,
número 13, Lima, Universidad de Lima, 2003.

Tres tristes tigres (1969)
Sinopsis: Tres tristes tigres adapta una obra teatral de Alejandro Sieveking,
pero, pese a que la acción se desarrolla básicamente en interiores, trasciende cualquier atadura o dependencia de la pieza original a partir del
trabajo sobre la puesta en escena fílmica. La anécdota cuenta las andanzas
de un grupo de amigos durante el viernes, sábado y domingo de una semana cualquiera. Se suceden departamentos, bares y cabarés, dentro de
una tónica levemente picaresca en la que se da rienda suelta a las expresiones del habla popular y a unas relaciones de afecto y compadrazgo que
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ocultan, no obstante tensiones subyacentes que saldrán a flote al final en
una explosión de violencia breve pero intensa.
Comentario: Tres tristes tigres es el primer largometraje que estrenó
Raúl Ruiz, cineasta chileno nacido en Puerto Montt en 1941. Antes había
hecho un corto, un mediometraje y un largo, El tango del viudo, los tres
inacabados. Asimismo, había sido un prolífico autor teatral, además de
guionista en la televisión mexicana.
Luego de Tres tristes tigres, Ruiz realizó por lo menos catorce trabajos
fílmicos en Chile, la mayor parte largos, varios de los cuales están extraviados, hasta el golpe militar de 1973, que lo hace dejar el país. En esa
abundante producción anticipa Ruiz lo que será su práctica posterior en
Francia, país al que viaja y en el que rueda decenas de filmes, en una alta
proporción de larga duración, configurando una filmografía que hasta
hoy resulta difícil de establecer con la exactitud debida.
Ya en Tres tristes tigres Raúl Ruiz se perfila como esa “rara avis” que ha
sido a lo largo de toda su obra, tanto en su etapa chilena, donde dirige,
entre otras cintas, La colonia penal, Nadie dijo nada, El realismo socialista y
Palomita blanca, como en Europa, donde sobresalen, entre otras, Diálogos de
exiliados, La vocación suspendida, La hipótesis del cuadro robado, El territorio, El
techo de la ballena, Las tres coronas del marinero, La ciudad de los piratas y La
isla del tesoro.
Lo primero que llamó la atención en Tres tristes tigres fue su carácter
excepcional en el cine de América Latina, poco habituado a las audacias
expresivas, si se exceptúan algunos periodos más bien breves, como el
que animó al cinema novo en sus años iniciales. Tratándose de Chile, la
aparición del filme resultaba aún más desconcertante. A la luz de la obra
posterior de Raúl Ruiz, su primer filme resulta absolutamente coherente
con una línea de trabajo preocupada invariablemente por la construcción
de universos estéticos autónomos, desde una perspectiva experimental.
Pero de un experimentalismo apuntalado desde bases muy rigurosas y
para nada librado al azar o a la improvisación.
A primera vista, estamos ante un cuadro de la pequeña burguesía urbana (oficinistas, comerciantes y profesionales, con mayores o menores
aspiraciones) que se debate en la inconsciencia y en la evasión del fin de
semana. Pero lo que personaliza el filme es la manera en que Ruiz convierte una crónica de conductas en una elaborada superación del supuesto
retrato primario que pudo ser en manos de otro cineasta.
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En la tónica que se repetirá en la obra del cineasta chileno, el punto de
partida es invertido. El aire de cine directo que la película posee en apariencia es subvertido, en rigor, por un tratamiento estilizado, en los límites de un expresionismo ciertamente matizado, pero distante del realismo
ambiental que a primera vista parece ser dominante en el relato.
Para lograr este efecto de visión agitada, de deambulación un tanto
compulsiva, Ruiz cierra sus espacios, coloca la cámara muy cerca de sus
actores, “descompone” voluntariamente los encuadres, moviliza la cámara sin pausa alguna e impone un montaje entrecortado y abrupto. Al mismo tiempo que privilegia los interiores, trabaja una iluminación artificial,
una iluminación de farra y borrachera, en cuyo marco el torrente verbal,
igualmente muy fabricado por una rigurosa dirección de actores que no
está reñida con la apariencia de naturalidad, se libera y conduce los vínculos de los actores fuera de las ataduras dramatúrgicas tradicionales.
De allí que, teniendo todo un aire muy normal y familiar, resulte al
mismo tiempo extraño y desconcertante. Porque Tres tristes tigres está a
contracorriente de la lógica que pareciera impulsarla y va minando de
manera muy sutil y progresiva la permeabilidad del relato costumbrista.
Este suele ofrecer una superficie estable de rasgos y caracteres definidos
en su tipismo. En cambio, lo que hace Ruiz es enturbiar las manifestaciones costumbristas, de alguna forma las descentra y produce con ello una
sensación de enrarecimiento y de malestar, de relato “mal contado” o de
película “mal hecha”.
Todo lo dicho no quiere indicar que la película sea un logro total. No es
así, primero porque su opción expresiva es arriesgada y ajena a los modelos estándares de excelencia estética. Y, además, porque se trata de un primer filme, ciertamente imperfecto en muchos sentidos, y con un exterior
de película hecha con muy pocos recursos económicos. Pero es una propuesta audaz y novedosa y el lanzamiento de una personalidad cinematográfica que demostró de inmediato una gran productividad, pero cuya
obra chilena de los años siguientes resultó especialmente accidentada y
no tuvo la trascendencia nacional e internacional que merecía. Hubo que
esperar a que Raúl Ruiz continuara su obra en Francia para que recibiera
el justo y debido reconocimiento de la crítica, aun cuando muchas de sus
películas vieran limitada su exhibición a círculos reducidos. Tres tristes
tigres queda como un filme pionero, el punto de partida de uno de los autores más creativos y marginales del cine contemporáneo.
Publicado en Antología del cine latinoamericano,
Semana Internacional de Cine de Valladolid, 1991.
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El chacal de Nahueltoro (1969)
Sinopsis: José del Carmen Valenzuela Torres es detenido por la Policía chilena y recluido en un centro penitenciario a la espera del juicio. A través
de sus relatos se sabe de su infancia, de su desarraigo, de su encuentro
con Rosa Rivas y del posterior asesinato de la mujer y sus cinco hijos, de
su huida y apresamiento. Después del juicio, cuyo veredicto lo condena a
la pena capital, aprende en la cárcel a leer y escribir, así como a trabajar, lo
que no afecta el fusilamiento, tal como ha sido establecido.
Comentario: Primer largometraje del chileno Miguel Littin, cuya obra
se extiende hasta el presente, El chacal de Nahueltoro es uno de los filmes
que inicia a fines de los años sesenta, al lado de Valparaíso mi amor, de Aldo
Francia, Tres tristes tigres, de Raúl Ruiz, y Caliche sangriento, de Helvio Soto,
el movimiento de renovación del cine chileno, que se extiende durante el
gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende de 1970
a 1973, culminando abruptamente, junto con la caída del gobierno y la
muerte de Allende, con el cruento golpe militar del 11 de setiembre. Con
experiencia en la televisión, incursiones en la actuación y un corto documental, Por la tierra ajena, Littin se inspira en un caso criminal ocurrido en
Chillán en 1960, ampliamente difundido por la prensa, utilizando para la
elaboración del guion los expedientes judiciales, testimonios y entrevistas
grabadas con Valenzuela.
La película se estructura en cinco segmentos subtitulados: 1. La infancia de José; 2. Andar de José; 3. Persecución y apresamiento; 4. Educación
y amansamiento; y 5. La muerte de José. Se inicia la acción con el encarcelamiento de José y el interrogatorio al que es sometido, después del asesinato múltiple. A partir de allí el pasado del protagonista se empieza a
conocer. Los tres primeros segmentos presentan su miserable niñez, su
errancia adulta, su encuentro casual con Rosa en el campo, el vínculo que
se establece entre la pareja, el crimen de la mujer y sus pequeños hijos, la
persecución y detención posterior. En estos tres bloques narrativos, que
constituyen lo mejor del filme, la cámara acompaña nerviosamente el desarrollo de las acciones, creando una tensión constante y contribuyendo
al efecto de inestabilidad emocional del personaje, así como al carácter
irracional y violento de los acontecimientos que se precipitan. La narración en oﬀ de José acompaña la acción, aportando el carácter de testimonio
directo, casi de un reportaje periodístico. El uso de la cámara en mano, tan
propio de esos tiempos, es uno de los mayores aciertos en el desarrollo de
estas escenas y un factor fundamental en el aire documental que se res-
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pira en las imágenes de esos inhóspitos exteriores campestres en los que
José se desplaza sin el menor horizonte a la vista.
La secuencia del asesinato es notable en su dureza, sequedad y en su
capacidad para la paralipsis, esa figura de estilo que, según Gerard Genette, se diferencia de la elipsis porque no supone un salto en el relato por
encima de un momento de la acción, sino que pasa ‘de lado’ cerca de un
dato o un hecho. Y eso es lo que vemos en esta secuencia, una paralipsis
o “elipsis lateral”: los hechos de sangre están ahí no más, en algún costado del encuadre, pero la cámara no los registra en toda su dimensión
violenta, sino que potencia el espacio fuera de campo y lo hace con toda
la impiadosa certeza de que lo que se sugiere o apenas vemos es una acción irreversible. Por cierto, estamos aquí ante una de las más sugestivas
utilizaciones del fuera de campo o espacio en oﬀ realizadas en el cine de
esa época, con lo cual no se escamotea o excluye nada, sino que por el
contrario se elimina el posible exhibicionismo de una matanza y se hace
más intenso y agreste el sentimiento de crueldad que dispensa la secuencia. Hay que destacar la sobresaliente actuación de Nelson Villagra, uno
de los actores chilenos más destacados, no solo al interior del cine de su
país, sino también en el exilio, durante los años de la dictadura chilena, en
películas dirigidas por el propio Littin o en la producción cubana La última
cena, de Tomás Gutiérrez Alea. Por cierto, y aunque en los tres primeros
segmentos, Villagra perfila al individuo marginal que es Valenzuela con
una veracidad impresionante, no desmerece en la ejecución de los cambios
que registra el homicida, pese a los reparos que hago a continuación.
En los dos últimos segmentos se produce la transformación del personaje y su toma de conciencia del significado moral del asesinato cometido,
así como un cambio muy notorio en el tratamiento fílmico. La cámara detiene el impulso previo y la planificación se hace relativamente estática,
los diálogos son más explicativos y el sentido de la historia se torna aleccionador, con lo cual se pierde en capacidad de sugerencias y se crea un
desnivel entre las dos partes. Los dos enfoques, el que corresponde al punto de vista de José contando su historia y el de la metamorfosis de José vista por sus interlocutores, están claramente contrapuestos, pero no logran
complementarse narrativamente y es como si hubiera un salto excesivo
entre uno y otro. En verdad, es el salto de la barbarie a la civilización, pero
se produce una divergencia tan ostensible que el conjunto se ve afectado.
Aun así, la importancia de El chacal de Nahueltoro en el marco de la época y en la historia del cine chileno y sudamericano no puede ser puesta
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en duda. Por lo pronto, la película, como antes Tres tristes tigres de otra
forma, plantea un nivel de exigencia sin precedentes en el cine de su país
y el resultado se adecúa a la propuesta del realizador. Más aún, y vista
en la perspectiva de la obra posterior de Miguel Littin, su primer largo
es el más convincente de todos, pese a contar con medios económicos y
técnicos más reducidos que los utilizados posteriormente, sobre todo en
las producciones de mayor envergadura realizadas fuera de Chile, durante el periodo del exilio, como Actas de Marusia, El recurso del método o La
viuda de Montiel. El chacal de Nahueltoro demostró, precisamente, que era
posible rodar una película que superara las carencias habituales en una
cinematografía como la chilena, sin requerir de un presupuesto elevado.
Y demostró, asimismo, que se podía elaborar un cuadro social sin las carencias de ese documentalismo informe tan frecuente en los países de la
región. Porque la película parte de un guion bastante sólido, producto de
una cuidadosa investigación de las fuentes, y se organiza en una bien planeada puesta en escena que valoriza la relación entre la dinámica de la
cámara, el ambiente exterior y los personajes, y ejecuta una dirección de
actores para nada librada a la improvisación o al azar.
El filme corresponde, además, a ese momento de efervescencia fílmica
y política en varios países del continente, cuando el radicalismo de las
posiciones surgidas al calor de la Revolución cubana y de los propios procesos internos signaba un panorama en que el socialismo se percibía a la
vuelta de la esquina o apenas un poco más allá. La filmación se realizó el
año anterior al triunfo electoral de la Unidad Popular y su primera presentación fue durante el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, a fines
de 1969, uno de los festivales que consagra a La hora de los hornos y al cine
de agitación hecho con pocos recursos como opciones programáticas de la
región. En una medida muy significativa, entonces, El chacal de Nahueltoro,
que no estaba concebida con propósitos de agit-prop, es un síntoma de la
etapa histórica que vive la sociedad chilena y caracteriza ese periodo del
cine latinoamericano en que las nuevas tendencias parecen a punto de
conquistar un espacio que se va haciendo luego cada vez más difícil y
accidentado.
Publicado en Historias en común. 40 años/50 películas del cine latinoamericano,
Madrid, Ministerio de Cultura de España, 2008.

237

El coraje del pueblo (1971)
Sinopsis: En 1967, durante el régimen del general René Barrientos, el Ejército atacó sorpresivamente los centros mineros Siglo XX y Catavi, dando
muerte a numerosas personas y apresando y fusilando a obreros y dirigentes. En una asamblea ampliada que debía realizarse al día siguiente, se
proponía manifestar públicamente el apoyo de los mineros a la guerrilla
comandada por el Che Guevara, que en esos días luchaba en las selvas
bolivianas. El apoyo moral se iba a hacer concreto mediante el apoyo económico. La operación militar se conoció en Bolivia como “La masacre de la
noche de San Juan”, pues esa noche el pueblo celebra a ese patrono en las
calles, enciende fogatas, baila y bebe hasta el amanecer. En la madrugada,
el Ejército actuó violentamente con apoyo de aviones, que a las siete de la
mañana bombardearon y ametrallaron los lugares intervenidos.
Comentario: Con Ukamau, que alcanzó una rápida difusión internacional, Sanjinés ofreció por primera vez en el cine de los países andinos una
visión crítica de la condición explotada de los indígenas y de su postergación histórica. Hablado en aimara y con la música de una quena que
atraviesa el filme, Ukamau fue la reivindicación, un tanto primaria y esquemática es cierto, de un cine de aliento campesino.
Yawar Mallcu radicalizó la posición de Ukamau. La película culmina en
un emotivo llamado a la lucha armada, luego de una peripecia narrada en
flashbacks que cuenta: 1) las prácticas esterilizadoras de mujeres campesinas a cargo de un grupo perteneciente a los Cuerpos de Paz estadounidenses; 2) la venganza de la comunidad campesina más próxima sobre los
dos hombres del grupo; 3) la represión militar sobre la comunidad; 4) la
muerte del campesino Ignacio, por desatención médica en la ciudad, y la
toma de conciencia de su hermano Sixto. El planteamiento político es aquí
tan didáctico como en todos los filmes de Sanjinés, pero alcanza fuerza
expresiva, a pesar de sus acentos caricaturales en los escuetos trazos de los
estadounidenses y de la familia del médico blanco y otras simplificaciones
que facilitan las oposiciones planteadas.
El coraje del pueblo se desplaza al ambiente minero y se centra en la
llamada Noche de San Juan de 1967, en que los trabajadores de las minas
Siglo XX y Catavi fueron ametrallados en la madrugada posterior a la festividad, en la cual, como todos los años, el pueblo celebra encendiendo
fogatas, bailando y bebiendo. La película se inicia con una reconstrucción
de la masacre de Catavi producida en 1942, en que varios centenares murieron por la acción represiva del Ejército. Se suceden reseñas de masacres
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posteriores hasta llegar a 1967, en que se recrean los días anteriores a la
matanza, se recogen testimonios de algunos sobrevivientes, se reconstruye la asamblea en que se tomó partido por la acción guerrillera del Che
Guevara, que dio pretexto a la violenta represión posterior y, finalmente,
la fiesta nocturna y el asesinato colectivo a cargo de soldados. La película
se cierra con la indicación expresa de los nombres de quienes son considerados responsables del crimen.
Cine de acusación política clara y nítida, El coraje del pueblo supera el
efecto coyuntural de muchos otros empeños similares, incluso el de Las
banderas del amanecer, porque trasciende el registro meramente descriptivo
y declarativo del relato político. Especialmente durante la larga secuencia
de la fiesta popular y la posterior incursión militar en el pueblo, la representación fílmica, que juega muy hábilmente con la tenue línea fronteriza
del documental y la ficción, elabora una verdadera coreografía de acciones, primero dominadas por la euforia y el alcohol, y luego por los desplazamientos sigilosos, los ataques sorpresivos y los inútiles intentos de escape. El trabajo de la cámara de Antonio Eguino potencia el manejo de estas
secuencias, que están entre las más logradas del cine latinoamericano,
tanto en lo que se refiere a la presentación de una festividad popular como
a la visualización de una matanza. El coraje del pueblo, además de su eficacia persuasiva, tiene, pues, un nivel de calidad que eleva su realización
por encima del promedio de los filmes que durante esos años constituyeron un verdadero subgénero: la denuncia política. Este subgénero, que en
otras latitudes tuvo diversas expresiones, se nutrió en América Latina de
las fuentes del informativo noticioso, del reportaje y de la reconstrucción
documental. Durante algún tiempo fue entronizado, con notorio abuso, al
rango del género por excelencia en la región y se tendió a sobrevalorar todas las cintas que propusieron la denuncia política como objetivo central.
La obra de Sanjinés se ubicó desde sus inicios en esa perspectiva y se
ha mantenido durante el tiempo fiel a ella. El coraje del pueblo aparece como
la película más lograda y convincente del realizador boliviano y también
como la mejor entre las muchas que abordaron el subgénero.
Hay otro rasgo destacable en el filme, que no es menos valioso en otros
que ha dirigido Sanjinés: su capacidad de extraer de actores no profesionales de origen campesino un registro oral y gestual inédito en nuestros países y con ello comunicar una dimensión popular, en otros casos
filtrada por los artificios de la interpretación actoral. Esta es una de las
características que contribuyen a esa genuina “andinidad” que transmiten las mejores imágenes del realizador y que se hacen patentes, igualmente, en el registro del entorno físico del altiplano boliviano y de otros
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espacios serranos recogidos en el Perú (El enemigo principal) y Ecuador
(¡Fuera de aquí!).
Además, Sanjinés le dio rango internacional al cine de un país antes
prácticamente desconocido. Con su obra, el cine boliviano trasciende sus
fronteras, y en ella se dieron cita otros nombres claves en esa cinematografía. Especialmente, el guionista Óscar Soria, uno de los principales gestores de los proyectos de Sanjinés y otros realizadores. También Antonio
Eguino, director de fotografía y camarógrafo de Yawar Mallcu y El coraje
del pueblo y más tarde director de Pueblo chico, Chuquiago y Amargo mar.
Asimismo, Beatriz Palacios, colaboradora de sus filmes, que codirigió Las
banderas del amanecer.
Publicado en Antología del cine latinoamericano,
Valladolid, Semana de Cine de Valladolid, 1991.

La Raulito (1973)
El contexto
En 1973, y después de los dieciocho años de hegemonía militar apenas
interrumpida por dos breves gobiernos civiles, el peronismo accede nuevamente al gobierno con un abrumador respaldo electoral. En apariencia
culmina una accidentada etapa donde la censura política y el predominio
de los intereses industriales tradicionales habían asfixiado las posibilidades de expresión de un cine distinto al que en años anteriores se había
realizado de manera voluminosamente mayoritaria: el cine de un Porcel
emergente y un Sandrini en decadencia, el de los gomosos Palito Ortega y
Sandro, el de los despliegues desnudos de Isabel Sarli y Libertad Leblanc.
En ese marco, solo algunas pocas excepciones como las del cantante Leonardo Favio en su registro de realizador (Crónica de un niño solo, Romance
del Aniceto y la Francisca, El dependiente, etcétera) y, fuera de los canales
de la industria, las experiencias de cine militante entre las que destaca
notoriamente La hora de los hornos, de Fernando Solanas y Octavio Getino, dieron cuenta de un cine argentino que, en la línea de sus tradiciones
más rescatables, intentaba aportar tanto a la búsqueda de un cine de autor
enraizado en el testimonio de las vicisitudes cotidianas (el caso de Favio)
como apuntalar la vertiente de un registro político con una función pedagógica y agitativa (el caso de La hora de Los hornos).
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El gobierno que inicia Cámpora y que continúa Perón supone para el
cine, en términos de Getino, lo siguiente: 1) liberación de todos los filmes
prohibidos hasta ese entonces por razones ideológico-políticas; 2) descomposición rápida de la censura; 3) mejoramiento de las cualidades de la producción industrial nacional; 4) incremento de la producción nacional; 5)
aumento de concurrencia a las salas; 6) fortalecimiento de las organizaciones del cine y política de participación; y 7) elaboración de un proyecto de legislación destinado a liberar e impulsar los valores industriales y
culturales de la cinematografía. Dentro de estas condiciones se realizan en
1973 y 1974 varias películas que traducen el clima de la situación política
de entonces y que han quedado como las más representativas de ese periodo. Entre las mejores se encuentra La Patagonia rebelde, de Héctor Olivera;
Quebracho, de Ricardo Wulicher; La tregua, de Sergio Renán, y La Raulito,
de Lautaro Murúa. Todas ellas son películas que se plantean al interior de
los canales industriales, tratando de articular una expresión testimonial y
crítica de cara al público más amplio y numeroso del que hasta ese entonces había sido el destinatario del cine argentino que se quería diferenciado
del grueso de la producción comercial. Y fue así que esas películas y otras
como Juan Moreyra, de Leonardo Favio, consiguieron convocar el interés
del público, constituyendo inusitados éxitos comerciales que abrían para el
cine del país una brecha que la evolución política se encargó rápidamente
de cerrar.

El realizador
Lautaro Murúa nació en Chile y se inició en el cine argentino trabajando
como actor. Fue una de las figuras más sobresalientes del llamado “nuevo
cine argentino” o “nueva ola argentina”, es decir, el movimiento surgido
hacia 1960, que tuvo como precursor algo genérico a Leopoldo Torre Nilsson y como cuasi iniciador al santafecino Fernando Birri y a sus filmes
Tire dié y Los inundados. Junto con José Martínez Suárez (El crack, Dar la
cara), Simón Feldman (Los de mesa 10), José David Kohon (Prisioneros de una
noche, Tres veces Ana) y Rodolfo Kuhn (Los jóvenes viejos, Los inconstantes,
Pajarito Gómez), Lautaro Murúa constituyó la “cabecera de playa” de ese
movimiento renovador que no logró, finalmente, un espacio en una cinematografía dominada por los mismos dueños de siempre.
En esos años, Murúa realizó dos películas que recién pudimos ver
en Lima en una presentación personal que hizo, con todos sus filmes en
1975, y que incluyó también La Raulito. Las dos películas mencionadas son
Shunko (1960) y Alias Gardelito (1961). Ambas están consideradas entre lo
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más destacado del movimiento: mientras que Shunko desarrolla con un
tratamiento austero, pero un tanto sentimentalón y no siempre convincente, una historia anclada en el medio rural argentino; Alias Gardelito es
un acercamiento al ambiente de la marginalidad urbana recreado, aquí
sí convincentemente, con una atmósfera expresionista. Después de diez
años de inactividad en la realización, y tras la definitiva liquidación del
“nuevo cine argentino”, Murúa dirigió con propiedad, pero sin mucha inspiración, un filme “de época”, Un guapo del 900, remake en color del que
Torre Nilsson realizó en 1960. A este siguió en 1973 La Raulito y, años más
tarde, en el exilio español y también con Marilina Ross, protagonista del
filme anterior, La Raulito en libertad, al parecer bastante inferior y sin la
repercusión de la cinta que motiva este comentario.

El filme
La Raulito se inicia con las imágenes de un coche patrullero cuyas luces de
emergencia oscilan raudamente en medio del ruido de la sirena. De allí se
pasa al reformatorio, donde es recluida una muchacha de rasgos varoniles
apodada La Raulito. Desde un comienzo, Lautaro Murúa define el espacio
represor y sus rasgos principales: reformatorios, cárceles y juzgados aparecen como el entorno al que es conducida la joven protagonista. La gran
ciudad, en cambio, Buenos Aires en este caso, es, por precario que resulte,
el espacio de una libertad hecha de sobresaltos y en cualquier momento
negada, pero libertad mal que bien. Es la tensión topológica entre el lugar
del encierro y el entorno de la gran ciudad, tensión que culminará en la
larga carrera final en la playa, después de que la ilusión del escape parecía
materializarse, la que marca el pulso de la cinta.
Para ello, Murúa revive una cierta tradición del melodrama social latinoamericano en un tratamiento que remite, más que al neorrealismo
italiano propiamente tal como se ha querido ver, a ciertas expresiones argentinas de un cine de basamento social. De algún modo, Pelota de trapo y
otras películas de Leopoldo Torres Ríos preceden a La Raulito. Esta filiación
hace posible que el relato centrado en las desventuras de una joven huérfana, abandonada y marginal en un universo que la excluye y le niega el
derecho de su identidad femenina, se cargue del potencial emotivo identificatorio que se puede suponer y que afortunadamente está bien administrado por Marilina Ross. Lautaro Murúa controla bien los posibles excesos
y si a veces se le van de la mano es por la propia índole sentimental de la
materia narrada, salvo en la secuencia final (fuga con aire libre, arena, mar
y sol), donde deliberadamente suelta la mano y juega a hacer de Truﬀaut
en Mar del Plata, con un fin a Los 400 golpes, más lastimero que otra cosa.
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Pero, en general, las cosas no le salen mal y en ello hay que destacar
una soberbia interpretación de Ross, cuyo desempeño más sobresaliente
se encuentra en la escena del juzgado, en la que, además, Murúa logra el
mejor momento del filme: la voz, la expresión facial y la sinceridad confesional se conjugan con la longitud del plano para relevar el drama del personaje. Otras situaciones, pese a las convenciones melodramáticas que no
son objetables, resultan menos verosímiles: la relación con el médico y la
secuencia final con el vendedor de periódicos, por ejemplo. En cambio, el
vínculo con el niño, en principio súmmum de la sensiblería miserabilista,
se reviste de una moderación que solo al final se trastoca. Lo que valoriza,
entonces, la dimensión social de la película y la convierte en algo más que
un melodrama social cualquiera es, con la actuación de la protagonista,
la contención del tono. De aquí el carácter de crónica que el curso de los
acontecimientos va adquiriendo. Crónica que atempera las posibles coartadas profilácticas y bien intencionadas. Un poco más allá de la contención
se hubiera perdido ese carácter y el sentimentalismo se hubiera apoderado
definitivamente de un filme que no rehúye su talante sentimental.
Otro acierto de Murúa ha sido lograr, sin afectaciones ni grandes angulares, el relieve que alcanza la presencia de la ciudad. Las zonas céntricas
de Buenos Aires, tan estereotipadas por las imágenes casi postales de tantos filmes argentinos, descubren aquí una dimensión mucho menos vistosa. El charme bonaerense se esfuma. Y, no obstante, se percibe la agitación
o la soledad de la urbe sin que sea, tampoco, un mero telón de fondo o una
escenografía desvaída, como tantas veces suele ocurrir. La contundencia
del paisaje urbano refuerza el testimonio de la marginación individual y
social que La Raulito consigue transmitir.
Publicado en la revista Hablemos de Cine,
número 75, Lima, mayo de 1982.

Alsino y el cóndor (1985)
De Chile al exilio: el itinerario de Littin
Miguel Littin nació en 1942 y realizó estudios de arte dramático en la Universidad de Chile, pero su vinculación con el teatro fue reemplazada muy
pronto por un interés creciente hacia el cine, que se materializó en 1965
en el corto Por la tierra ajena. Considerado una promesa para el cine de
su país, Littin realiza su primer largometraje, El chacal de Nahueltoro, en
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1969, y obtiene una buena acogida nacional e internacional en momentos
en que Chile y los países del Cono Sur experimentan una etapa de gran
efervescencia política. Durante el periodo de la Unidad Popular, además
de ser durante un tiempo director de la empresa oficial Chile Films, dirige
el mediometraje Compañero Presidente y luego el largo La tierra prometida
(1973), cuyo proceso culmina fuera de Chile, después del golpe militar.
En México, contando con uno de los mayores presupuestos que la cinematografía de ese país haya destinado a una producción nacional, dirige en 1976 Actas de Marusia, con el actor italiano Gian María Volonté. En
1978 realiza El recurso del método, con Nelson Villagra, adaptación de la
novela de Alejo Carpentier, coproducida por México, Cuba y Francia. Otra
experiencia de coproducción con varios países (Cuba, México, Colombia,
Venezuela y Costa Rica) da por resultado su quinto largometraje, La viuda
de Montiel, protagonizado por Villagra y Geraldine Chaplin, con guion de
Gabriel García Márquez, estrenado en 1980. Finalmente, la última cinta
realizada por Littin hasta la fecha es Alsino y el cóndor, filmada en Nicaragua en 1982, coproducida por el Incine nicaragüense, Cuba y México.
Por el conjunto de su obra, Littin se ha convertido en uno de los realizadores latinoamericanos de mayor notoriedad y el que en mayor medida
caracteriza, a partir de Actas de Marusia, al cineasta exiliado, condición que
tanto él como otros chilenos han reivindicado durante los últimos diez
años en los que se ha acuñado, incluso, la expresión del “cine chileno en el
exilio”. La situación de un cine en el exilio no se ha presentado en ninguna
otra cinematografía latinoamericana o contemporánea (ni en el pasado,
al menos en forma significativa) y aunque pueda discutirse la exactitud
de la expresión si se tienen en cuenta las características de las películas
que supuestamente adhieren a este cine del exilio, no hay duda de que el
destierro reunió un volumen bastante elevado de cineastas del país del
sur, entre ellos tres de los cuatro de mayor figuración: Littin, Raúl Ruiz y
Helvio Soto. El cuarto, Aldo Francia, sufrió una suerte de destierro fílmico
interno, pues no ha vuelto a hacer cine.
Lo cierto es que el distintivo de exiliado ha signado la actuación de Littin y se traduce en la temática política de sus cintas en tanto que ponen el
acento en la denuncia de la opresión dictatorial, aun cuando solo en Actas
de Marusia se aluda a la historia política chilena. En El recurso del método,
el retrato del dictador inspirado en los Porfirio Díaz, Juan Vicente Gómez
y Estrada Cabrera del continente y sus continuadores más recientes es,
inequívocamente, una metáfora del tirano de opereta tan familiar en estas
tierras. Mientras que Alsino y el cóndor, que también tiene que ver con el
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tema de la opresión, se concentra en un relato figurado en torno a Nicaragua en el umbral de la Revolución sandinista.
Los motivos tratados y el sistema de coproducción de tres de sus filmes
han configurado la imagen neta de un exiliado internacionalista y, en concreto, latinoamericanista, posición en principio auspiciosa y destacable
que, no obstante, ha servido de coartada para levantar desmedidamente
la calidad de unos filmes francamente discutibles, algunos de cuyos mecanismos intento analizar a continuación.

La poética de Littin
El chacal de Nahueltoro es la única película de Littin que se ha visto, tarde, mal y solo en algunas funciones de cineclub, en Lima. A la luz de la
obra posterior del chileno puede considerarse un caso aparte, no por el
hecho de ser una producción chilena en blanco y negro, de características
técnicamente modestas, sino por su planteamiento expresivo. Se trata de
un acercamiento a un campesino homicida y la construcción narrativa se
divide en dos partes: una primera en que se narra un crimen múltiple,
con un estilo semidocumental, cámara nerviosa y montaje corto; y una
segunda, que se concentra en el juicio y la prisión del homicida, siempre
elíptica pero más reposada que la anterior. El chacal de Nahueltoro ofrece
un cuadro realmente conmovedor del desarraigo del campesino ignaro y
sin tierras y a la vez configura una denuncia sincera –sin afectaciones ni
tremendismos– de los mecanismos de una justicia que “rehabilita” para finalmente matar. No es una gran película y falta un mayor equilibrio entre
sus dos partes, además de otros defectos; pero posee una fuerza expresiva
que, lamentablemente, no se repetirá en los filmes posteriores.
No he visto La tierra prometida, la segunda y hasta ahora última producción chilena de Littin, y por eso no puedo emitir una opinión acerca
de ella. No obstante, aparte del guion, de las propias declaraciones del
director y diversas impresiones de quienes han tenido oportunidad de
verla, puedo deducir que ya se percibe en este filme un planteamiento mucho más ambicioso, no traducido en un estilo coherente, de donde deriva
un ejercicio coral ampuloso de carácter mágico realista, que se inspira en
sucesos acaecidos en la república socialista de cien días de Marmaduke
Grove en el Chile de hace cincuenta años.
Las tres películas siguientes hechas fuera de Chile, a pesar de sus diferencias anecdóticas y de tratamiento, perfilan ya de manera inequívoca la forma de abordar la expresión fílmica que se dibujaba en La tierra
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prometida. En ellas se aprecia la utilización de materiales narrativos que
pertenecen a escritores adscritos a la estética de lo real maravilloso (Carpentier, García Márquez) y la propensión, por ende, a superar los límites de un posible realismo estrecho; la tendencia al relato fragmentario,
las asociaciones elípticas y las ondulaciones rítmicas; y la inclinación a la
construcción metafórica en una atmósfera poética de rasgos panamericanistas encontrable en las minas de Actas de Marusia, el palacio presidencial
de El recurso del método y el ámbito feudal de La viuda de Montiel. Claro que
hay un matiz de mexicanidad dominante inocultable en los tres filmes,
pero la búsqueda de un sincretismo continental se manifiesta en personajes, ambientes, referencias al pasado e incluso en el habla: por ejemplo, el
uso de un léxico que comprende desde chilenismos y argentinismos hasta cubanismos y mexicanismos a cargo del protagonista de El recurso del
método. Littin, entonces, apela a un estilo acorde con las fuentes literarias
que desde la perspectiva que reflejan sus cintas, representa algo así como
una estética continental, aunque en definitiva nos encontramos con una
versión fílmica en exceso tributaria de los referentes literarios y con claros
acentos mexicano-caribeño-colombianos, provenientes sobre todo de las
anécdotas y los lugares de filmación. Alsino y el cóndor, como veremos, no
es otra cosa que la condensación de esta poética.
Limitarnos a este nivel de comprobación no aclara todavía las insuficiencias estructurales de los filmes de Littin. Paso a ellas. La falla dominante, que arrastra todo el funcionamiento expresivo, está en la desarticulación de los niveles representados; es decir, ni en Actas de Marusia ni en
El recurso del método ni en La viuda de Montiel se plasma la concatenación
de los dos planos en que se mueven los relatos. Lo surreal o mágico se
adiciona en todo caso a una peripecia construida de manera muy llana
y unívoca, dentro de una planificación rígida, una dirección de actores
bastante tiesa, un montaje entre abrupto y displicente y un ritmo que, en
vez de modular, arrastra la sucesión de los encuadres. No hay, por tanto,
dualidad o diversidad de sugerencias, resonancias varias. Hay una impresión de uniformidad que no se condice con esa dimensión metafórica
claramente superpuesta que, por ejemplo, en La viuda de Montiel parece
estar colocada con alfileres sobre una superficie de inanidad que apenas
si logra sostenerla.
Cabe reconocer que en Actas de Marusia, por la índole épica de la materia narrativa (la huelga de los mineros de Marusia y la presión a la que
son sometidos) y la acentuación de violencia que le ha impreso Littin, hay
ramalazos de energía que encubren la debilidad de una construcción que
debe más a Jancsó, Peckinpah y a La Patagonia rebelde que a una inspiración
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diferenciada. Pero en El recurso de método y La viuda de Montiel, donde la
acción es mayormente sosegada y no existe la cobertura tremendista de
Actas de Marusia, el relato hace agua en todo su cansino discurrir.

Alsino y el cóndor
Habría que señalar, en primer término, que a pesar de las condiciones de
la coproducción y a la presencia del mexicano Tomás Pérez Turrent en el
guion, Alsino y el cóndor es fácilmente reconocible como un filme de Littin
y no la obra nicaragüense o la creación colectiva que algunos, desconocedores de la filmografía previa del chileno, han afirmado. Más bien, casi
como un tráiler o un mediometraje que resumiera las características de un
estilo, la última película de Littin (el más breve de sus largos, además) aparece como la decantación de una práctica expresiva que podría convertirse
en fórmula, y no solo para el propio Littin, si no media un debate crítico
más efectivo en torno al cine que se viene haciendo en América Latina en
los tiempos que corren.
A la manera de un collar de abalorios, Alsino y el cóndor dispone un
conjunto de escenas que giran alrededor de un niño campesino de 10 años
cuyo máximo sueño es volar y cuya referencia de vuelo está dada por un
helicóptero extranjero destinado a los fines de reprimir la insurgencia de
una guerrilla en aumento. La alegoría de la ilusión de libertad, de la opresión dictatorial y de la agresión estadounidense es transparente. Como lo
es la alegoría de la dominación cultural que se expresa en el deseo de ser
o poseer aquello que, precisamente, constituye el objeto de la agresión.
Como lo es, asimismo, la simbología que se desprende de muchas de sus
escenas: el niño jorobado a causa de la caída del árbol es el país golpeado
y humillado pero que intenta mantenerse enhiesto; los pájaros con las alas
cortadas simbolizan el pueblo al que se le niega la posibilidad de ser libre;
los diversos personajes, militares y civiles, simbolizan a su vez actitudes
o posiciones en relación con el destino histórico del país, como Alsino, al
final, empuñando el arma de la revolución, entre banderas y abrazos de
guerrilleros y campesinos no es otra cosa que la toma final de conciencia
de un pueblo antes excluido y postergado. No hay en todo el filme un
solo personaje que esté trabajado como tal, todos son emblemas o figuras.
Nunca había sido tan esquemática la perspectiva de Littin y tan simplificada la visión de una coyuntura histórica como la que precedió el triunfo
sandinista en Nicaragua.
Podría tal vez justificarse todo ello en nombre de un didactismo que
no pretendiera abonar en su condición de objeto estético. Pero no, justa247

mente lo que quiere el filme es legitimarse en función de una elaboración
poética, en virtud de un tratamiento mágico realista, de una metáfora que
se engarza en la mirada de un niño. Estamos ante una operación que se
declara artística y que moviliza diversos recursos para explicitar esa opción. “Poetismo socialista” ha denominado Rosalba Oxandabarat a esta
operación que no es más que el enmascaramiento en clave estetizante (y
en su forma aparentemente más acentuada que en el terreno narrativo es
el alegorismo) del trasnochado realismo socialista. La misma fórmula de
tantas historias de niños, y no solo niños, que el cine soviético en la etapa
del llamada deshielo, posterior a la realización del XX Congreso del Partido Comunista de la URSS, difundió por el mundo. Solo que en este caso la
fórmula aparece actualizada, incorporada al paisaje centroamericano en
tiempos de lucha revolucionaria y con los signos de la poética americanista que persigue Littin, es decir, esa estética medio macondiana que se desliza a modo de chispazos intermitentes por las escenas del filme: aquí, el
pajarero con sus jaulas, allá la mamabuela, más allá el burdel a lo cándida
Eréndira o el circo ambulante con su variopinta galería de representantes.
El relato oral en primera persona a cargo de Alsino, la fugacidad de los
planos, los ángulos en contrapicado rasante, el efecto de gran angular, la
cámara en mano, las variaciones de luz y el abigarramiento escenográfico
contribuyen a la acentuación del clima semionírico que se quiere configurar un poco en relumbrón.
Si se encuentran imágenes sueltas que ostentan un relieve visual superiores al de cintas tan epidérmicamente decorativas como El recurso del método o La viuda de Montiel, esto resulta muy poca cosa frente a la manifiesta
simpleza y desorganización del conjunto. La alegoría, lejos de encontrarse
potenciada por el tratamiento visual y sonoro y por la estructura de las
escenas, descubre la debilidad de una formulación expresiva que hace en
definitiva caricatura estética y dudosa pedagogía.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, número 77,
Lima, marzo de 1984.

Jericó (1990)
Sinopsis: Durante la conquista de los españoles en el siglo XVI, el fraile
dominico Santiago, instalado en tierras americanas, participa en una expedición en busca de los Mares del Sur comandada por un conquistador
alemán. Con un grupo de españoles dirigidos por Gascuña, Santiago se
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aleja del campamento del alemán y se interna por territorios desconocidos. Gascuña esconde al pie de un árbol adornos de oro. Más adelante,
Santiago es el único sobreviviente de la expedición, después de un ataque
de los nativos. La fe cristiana y la vocación misionera le permiten integrarse en una comunidad de los indígenas caribeños, tras haber sido tratado
como un prisionero. El religioso intenta predicar el Evangelio y enseñar el
español, pero luego de una ceremonia en el que se le introduce una droga
por las vías nasales comienza una transformación. Santiago se convierte
en uno más de los miembros de la comunidad y tiene un hijo con la mujer
del jefe, quien posteriormente es asesinado. Santiago se aleja con su mujer
y el niño y es detenido por soldados españoles y acusado de herejía. Pero
la verdadera razón de la acusación está en el deseo de arrancarle a Santiago la información sobre el lugar en el que Gascuña ha escondido los
objetos de oro.
Comentario: El motivo de la conquista española del Nuevo Mundo no
ha sido muy pródigo en el cine de la región. Tanto los problemas de la producción como los temores asociados a la verosimilitud han sido factores
de inhibición de una temática que ha sido asumida de manera un tanto
aislada a través del tiempo. Sin embargo, con la cercanía del quinto aniversario de la llegada de Cristobal Colón a América, y en momentos en que en
Hollywood se realizan dos cintas en torno a la figura de Colón, en América Latina aparecen unos pocos filmes en los que se enfrenta el asunto de la
conquista. Son dos las películas más significativas, entre las que abordan
esa controversial vuelta al pasado: la mexicana Cabeza de Vaca, de Nicolás
Echevarría, y la venezolana Jericó, de Luis Alberto Lamata, rodadas casi al
mismo tiempo. Más aún, ambas tienen varios puntos en común, además
del material genérico referido al contexto de la llegada de los conquistadores. En primer lugar, la odisea de un soldado, en el primer caso, y de
un misionero, en el otro, en tierras nuevas y desconocidas. Asimismo, la
captura de ellos a cargo de nativos de Florida y de alguna isla caribeña,
respectivamente. Igualmente, la lenta incorporación a una comunidad extraña y la progresiva transformación que se va produciendo en ellos. La
asunción de una nueva identidad de los colonizadores en el “choque de
culturas” es casi una novedad, pues en el pasado quienes se integraban a
la parte contraria eran más bien los nativos.
A pesar de esas similitudes, el tratamiento es diferente, pues el estilo
narrativo de Jericó es comparativamente mucho más llano y “clásico” que
el de Cabeza de Vaca, ostensiblemente operática, con una permanente movilidad de la cámara en mano y una intensa interpretación del buen actor
español Juan Diego, que le imprimen al filme una tónica desaforada y ex249

cesiva, en un intento de transposición de lo que se percibe como una gesta
casi alucinatoria. En Jericó hay una secuencia que remite a lo alucinatorio,
pero está ocasionada por la acción de alucinógenos y no por una constante visual y es, además, solo una fracción en una totalidad elaborada en la
mayor parte del metraje con un estilo distinto.
Jericó ofrece también afinidades con el filme del alemán Werner Herzog, rodado en la Amazonía peruana, Aguirre, la ira de Dios, una referencia
casi obligada cuando se trata de aludir al motivo de la conquista y de los
conquistadores. Con Aguirre, la ira de Dios comparte, además de comunes
denominadores históricos y argumentales, una visión de la extrañeza del
paisaje tropical. Más que los nativos es ese marco geográfico el que aparece como el antagonista principal, con todo lo que tiene de atractivo y
deslumbrante, a los ojos de quienes son notoriamente ajenos a él. Pero la
película de Herzog es una suerte de crónica elíptica de una expedición
suicida en la que uno a uno van muriendo todos, como tragados por la
espesura de una selva extraña, con la excepción, claro, de Aguirre, al que
Klaus Kinski le presta el porte desafiante, el gesto crispado y la mirada
desvariada, y que culmina como el rey de los monos en ese viaje absurdo.
A diferencia de la cinta alemana, la venezolana se atiene a una forma
de relato fílmico más tradicional en el uso de la voz en oﬀ (que es la voz
de la hermana que lee el supuesto diario del fraile), en la distribución de
las secuencias, en el modo de planificar, en la dirección de actores, en el
empleo de la música, en el ritmo narrativo.
Sin embargo, que remita a un modelo más tradicional no afecta, sino
que por el contrario contribuye a la verosimilitud de la historia y la hace
algo más “natural”, próxima e incluso cotidiana, sin que eso traicione
la distancia que supone el abordaje de un episodio inspirado en hechos
acaecidos 500 años atrás. Por momentos, el punto de vista parece casi antropológico, en especial durante la permanencia del padre Santiago en la
comunidad nativa, antes de la secuencia del ritual nocturno, que culmina
con la transformación física y perceptiva que las drogas aspiradas por medio de la fuerza le imponen al clérigo. Esa secuencia, hasta el momento en
que drogan a Santiago, es visualmente la más sugestiva del filme y, entre
otras cosas, le otorga al erotismo de los cuerpos desnudos a la luz de las
antorchas una irradiación que en otros momentos también se vislumbra,
aunque con menor fuerza expresiva. Por su parte, el desempeño de Cosme
Cortázar en el rol del fraile español es uno de los logros mayores, aunque
es más convincente como un misionero absolutamente comprometido con
su función evangelizadora y muy a su pesar, cómplice de los abusos y
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crímenes de los hombres de armas a los que acompaña (lo que no significa
que no desapruebe o no se conmueva frente a la violencia ejercida) que
como un “converso” asimilado a una tribu selvática y convertido en uno
más de sus miembros, sin que esto signifique que el desempeño no sea
el adecuado. Frente a la actuación de Cortázar, algunas otras se perciben
más débiles e insuficientes, sobre todo en la comunidad nativa. En cambio,
en el frente “español” la performance es algo más pareja, aunque es decisivo
el aporte de Cortázar al rol central, por el peso de una actuación en la que
la falsedad en los gestos, andares y vocalización hubiera minado seriamente el balance de conjunto.
Jericó es el primer largometraje de Luis Alberto Lamata, una ópera prima
promisoria que no ha tenido luego la confirmación que se esperaba, pues
hay una tendencia decreciente en las obras posteriores, Desnudo con naranjas (1994), Salserín. La primera vez (1997) y Miranda regresa (2007). Aún no
hemos visto su última película, El enemigo (2008). Excluyendo a Salserín, un
trabajo de encargo bastante rutinario, las otras dos películas, también inspiradas en hechos del pasado, menos lejano que el de la conquista, están
por debajo de los méritos de Jericó. Miranda regresa es una aproximación a
una figura relevante en la historia de la independencia de Venezuela, otro
motivo que, en general, no se ha traducido en filmes de valía en la región.
Uno de los escollos que mayormente atenta contra el éxito de las “reconstrucciones” históricas está en las limitaciones de la producción, en la
insuficiencia de los recursos frente a los desafíos de la “autenticidad” en
la visión del pasado. En tal sentido, hay que ponderar los logros de Jericó,
que, en verdad, tiene la ventaja de prescindir de espacios urbanos y de
interiores de época. El asunto es bastante menos riesgoso cuando el escenario es el de la aventura al aire libre. Pero aún así, están los problemas de
saber llevar los cascos, armaduras o los hábitos del dominico o de pronunciar las frases sin que muevan a la burla.
Y eso lo hace bien Jericó, aun cuando sin duda la modestia de la producción se hace sentir. No es lo que ocurre cuando vemos El nuevo mundo, de
Terrence Malick, en la que también predomina la acción a campo abierto,
pero que tiene detrás una producción de gran envergadura. Y allí está uno
de los desafíos que sigue teniendo una porción muy amplia del cine latinoamericano: hacer de la necesidad una virtud y eso hay que reconocerle
a la primera película de Luis Alberto Lamata.
Publicado en Historias en común. 40 años/50 películas del cine latinoamericano,
Madrid, Ministerio de Cultura de España, 2008.
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La estrategia del caracol (1994)
Sinopsis: Los inquilinos de la casa Uribe reciben el anuncio del desalojo,
debido a que el rico propietario quiere que sea declarada Bien de Interés Cultural del Casco Histórico de Bogotá. Frente a esa orden, el viejo
anarquista español Jacinto, extramoyista de teatro, propone una alternativa: “la estrategia del caracol”, es decir, trasladar el edificio. Mientras el
abogado Romero gana tiempo con argucias legales, los vecinos, liderados
por don Jacinto, desmontan el edificio poco a poco y lo implantan en otro
lugar, ocultando la fachada para que no se vea la compleja operación del
traslado. Mientras tanto, se ponen en evidencia diferencias de diverso tipo
entre ellos, pero prima la solidaridad frente a la amenaza. A medida que
avanza la estrategia, los vecinos despliegan una serie de recursos para
enfrentar al propietario de la casa y a su tramposo abogado y, finalmente,
logran su cometido ante la sorpresa del dueño y su gente.
Comentario: El argumento se inspira en una noticia aparecida en un
diario de Bogotá y que como tal hubiese podido ser la fuente de un relato fílmico, a priori, tan inspirado como el de la cinta dirigida por Sergio
Cabrera: la burocracia judicial colombiana tardó tanto en encontrar una
casa que cuando el juez llegó a ella descubrió que ya no existía y que hacía
tiempo se había hundido. Sobre esa base, digna de un incidente novelesco, se construye la historia narrada en La estrategia del caracol, que, como
ha señalado el realizador, activa un hecho altamente improbable que la
película hace parecer posible: que un edificio pueda ser trasladado de un
lugar a otro más o menos lejano por un grupo relativamente pequeño con
sus manos y en un breve plazo, cuando en realidad no podrían hacerlo
cien personas en un año, ni siquiera con la ayuda de una grúa.
La anécdota es ingeniosa y a la vez muy sencilla y la lectura de la síntesis argumental sugiere una peripecia ocurrente y llevadera. Sin embargo,
la película se constituye en un retrato coral de los inquilinos de una vieja
casa y en la metáfora de una sociedad en la que unos son los dueños que
abusan de su poder y los otros, la mayoría, tienen la posibilidad de unirse
y de poner en marcha las armas de la imaginación. De allí que estamos
aquí ante la gesta triunfadora de los que casi siempre son los perdedores.
En los avatares de esa empresa descabellada pero factible, que se asume de
manera solidaria es donde La estrategia del caracol tiene resonancias coincidentes con el realismo mágico, ese que ha encontrado en Colombia y,
sobre todo, en la obra de Gabriel García Márquez el campo propicio para
su mayor despliegue en la región latinoamericana.
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No es muy común que ese realismo mágico se active en una historia de
ambientación contemporánea y en una gran ciudad, pues ha estado más
bien afincado en historias de ubicación campesina o pueblerina o en escenarios del pasado, asociados a mitos y tradiciones populares de vieja data.
Por ello, uno de los aciertos de la película está en potenciar esas aristas en
una historia que a primera vista remite a ciertas modalidades de la comedia costumbrista y dicharachera, lo que no se puede negar está presente
y en buena hora, pues le aporta gracia y salero a lo que habitualmente es
una experiencia tan común y traumática en nuestros países como la del
desalojo de la vivienda.
Pero la propuesta de Cabrera trasciende la veta costumbrista y hace
de la mofa que supone la estrategia y del “milagro” que se produce con el
traslado físico de la edificación, instrumentos no solo revulsivos frente al
orden social instituido, sino también próximos al universo del realismo
mágico donde lo imposible puede dejar de serlo.
Sergio Cabrera, cineasta con pasado maoísta que lo acercó a la guerrilla, había ensayado previamente en Técnicas de duelo, más tarde reconvertida en Águilas no cazan moscas, un ejercicio lindante con el realismo mágico
de indudable interés. Los filmes posteriores del realizador colombiano,
previamente director de fotografía, guionista, montador y realizador de
cortos publicitarios y series televisivas, son inferiores a los dos primeros.
Ilona llega con la lluvia, Golpe de estadio y Perder es cuestión de método no alcanzan el nivel de imaginación o irrisión ni el desenvolvimiento de la intriga que tenían Técnicas de duelo y especialmente La estrategia del caracol,
cuyo guion y puesta en escena funcionan a la vez como un mecanismo
de relojería y una fábula social en la que todo parece espontáneo, casi a la
manera de algunas célebres comedias del español Luis García Berlanga.
Es decir, si por un lado el rigor de la “estrategia” y el cumplimiento de los
apretados plazos temporales marcan la construcción narrativa del filme, el
aire de soltura que transmiten los personajes, y de modo especial aquellos
que habitan la casa, el juego de relaciones en principio contradictorias (el
anarquista y el comunista, por ejemplo) o disímiles, la sonoridad del habla coloquial, el sentido del humor siempre presente, de manera directa o
sesgada, distienden cualquier posible rigidez en un relato cuya cronología
interior no admite dilaciones. Por otra parte, pocas veces en el cine latinoamericano había funcionado tan bien el protagonismo grupal –otra afinidad con García Berlanga– y ese particular tono polifónico. A propósito, la
presencia de Fausto Cabrera, padre de Sergio, además del papel clave que
desempeña como gestor de la estrategia, es un homenaje al origen republi-
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cano de quien se exilió en Colombia. En la figura de ese español jocundo y
sabio, Sergio Cabrera exorciza simbólicamente la experiencia de la derrota
vivida por el padre en su España natal.
A diferencia de otros logros expresivos que no encuentran el reconocimiento del público, La estrategia del caracol sí lo obtuvo ampliamente en su
país y, en menor medida, en otras partes. De hecho, y al lado de Como agua
para chocolate, Central do Brasil, Fresa y chocolate y alguna otra, fue uno de los
grandes éxitos del cine latinoamericano de los años noventa a escala internacional. No solo de público, pues también la crítica dentro de Colombia y
fuera, y el veredicto de diversos festivales la han convertido en una de las
películas colombianas más valiosas de todos los tiempos.
Publicado en Historias en común. 40 años/50 películas del cine latinoamericano,
Madrid, Ministerio de Cultura de España, 2008.

Pixote, la ley del más débil (1981)
No es brasileño, sino argentino el cineasta que ha realizado dos de los filmes más difundidos del cine de Brasil de los últimos años; el primero fue
El escuadrón de la muerte (Lucio Flavio, o passageiro da agonía, 1977; ver crítica
en el número 72 de Hablemos de Cine) y el segundo es Pixote, la ley del más
débil, que ha obtenido varias distinciones –Biarritz, San Sebastián, Locarno, críticos neoyorquinos, etcétera– y amplia resonancia internacional.
Sobresale en Babenco, en primer término, un claro sentido de la oportunidad. Escuadrón de la muerte era una denuncia de la organización parapolicial del mismo nombre, rodada en momentos en que se distendían las
presiones de la censura política, mientras que Pixote denuncia el abandono
de la infancia marginada, cuando la apertura democrática en Brasil amplía sus límites de permisividad. Ese sentido de aprovechamiento de la
coyuntura le ha permitido trabajar con asuntos “fuertes” y someterlos a
un tratamiento de choque que acentúa las aristas violentas y sórdidas del
material argumental. En esta línea, Pixote aventaja, sin duda, a El escuadrón
de la muerte.
Un prólogo introduce documentalmente la topografía periférica de la
gran urbe paulista, indicando a través de un narrador la situación de la in-
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fancia y la adolescencia comprometida en conductas delictivas en el país.
Esa introducción, que parece anticipar el uso del método del cinéma vérité
para el resto del filme, culmina con la ubicación de Pixote, el niño protagonista de la historia, supuestamente en medio de su familia, en plena favela. No es cinéma vérité lo que vemos a continuación, pese a que, como en
Christiane F., de Ulrich Eder, se le otorga una cierta apariencia documental
al tratamiento de las situaciones: un pretendido aire de objetividad de la
cámara, ambientes promiscuos o lumpenizados, atenuación del dramatismo implícito en las escenas mostradas, iluminación y color de matices
fríos o sombríos. En esa tónica, el filme se organiza en dos partes: una
ambientada en un reformatorio y la otra en las dos ciudades más grandes
de Brasil, São Paulo y Río de Janeiro. Reformatorio y gran ciudad compiten
en ferocidad y abyección. El hacinamiento oscurecido del espacio del encierro no es menos cruel que la andanza delictiva en el corazón de la urbe.
La imagen final de Pixote en el ámbito expansivo de los rieles de un tren,
camino a un futuro incierto es, según las peripecias precedentes, solo un
espejismo de salida. Porque todo no ha sido más que un círculo vicioso,
en relación con el cual las situaciones se han ido adicionando por acumulación. No hay un proceso interno del personaje, sino mera agregación de
escenas de impacto, simple exposición de las vísceras enfermas de una
sociedad. Pero tal abigarramiento sórdido procede a la manera del titular
sensacionalista, de la fotografía chocante, de la información que se complace en los detalles mórbidos. Por eso es que el acercamiento de Babenco,
que puede originar personajes tan interesantes como el homosexual Lilica
o la prostituta Sueli (muy bien encarnada por Marilia Pera), resulta sospechoso de un aprovechamiento voyeurístico de la escatología de la miseria,
parapetado en el esquema del cine de denuncia.
Vale la referencia a la que sigue siendo la más notable película que sobre el mundo de la adolescencia marginal se ha hecho en América Latina,
Los olvidados, de Buñuel, no menos brutal que Pixote, la ley del más débil,
pero ajena por completo al énfasis demagógico que se desprende de las
imágenes del filme de Babenco.
Publicado en la revista Hablemos de Cine, número 77,
Lima, marzo de 1984.
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Buenos Aires viceversa (1996)
En esta crítica asumo el reto –y de ahí que adopte la primera persona
del singular, de la que no abusaré– de hacer una defensa parcial de una
película que no solo no gusta a mis compañeros de La Gran Ilusión, sino
que, incluso, es mayoritariamente considerada insincera y tramposa, para
decirlo en los términos utilizados por el breve comentario de Christian
Wiener en el número 8 de La Gran Ilusión (en “Doble encuentro con el
cine latinoamericano”), comentario en el que se sintetizan de modo muy
preciso algunas de las principales objeciones que se hacen del filme y que,
también de manera parcial, comparto.
Hay que decir, por lo pronto, que aunque no siempre se expresen en
críticas discrepantes, no hay en esta revista un punto de vista único u
“oficial” en torno a ninguna película. Pese a los consensos mayoritarios y
a los criterios y gustos estéticos compartidos, existe un amplio campo de
divergencia que sería muy saludable que tuviera aún mayores espacios de
manifestación y debate en esas páginas.
Es verdad, las discrepancias no han sido muy notorias en relación con el
cine latinoamericano. Para quedarnos en el caso argentino, y en referencia
a la actualidad, la valoración favorable de los filmes de Adolfo Aristarain
y desfavorable de los que ha realizado Eliseo Subiela ha sido compartida
por todos. Mientras que Aristarain hace un cine que modula muy bien la
transmisión de afectos, vínculos y atmósferas emotivas a través de una
rigurosa articulación espacio-temporal; Subiela combina la estética publicitaria con la apelación a una figuración poético-filosófica bastante endeble. Mientras que Aristarain es un buen heredero de las fuentes clásicas,
Subiela funge de representante de una estética sincrética supuestamente
vinculada a la modernidad audiovisual y a la combinación de referencias
culturales, que puede saltar a las nostalgias musicales de los años sesenta
de Despabílate amor a las citas poéticas de El lado oscuro del corazón.
Alejandro Agresti ofrece una propuesta distinta. La de un cine, para
seguir en la línea de las categorías precedentes, más bien posmoderno,
sin coartadas estetizantes ni ataduras a la publicidad, como Subiela, pero
tampoco sin referencia ninguna a John Ford o al policial o al melodrama
clásico, como en Aristarain. Algunas de las raíces, más o menos explícitas,
del estilo de Agresti están en el cine de Godard y en el de Cassavetes.
Hay al respecto varias escenas de Buenos Aires viceversa suficientemente
elocuentes para aludir a la filiación cassavetiana como las hay también las
que apuntan a Godard, incluida la portada de un libro sobre su obra en

256

la parte final, pero vaya eso solo a manera de referencias que de ningún
modo explican el funcionamiento de una película que quiere ser una mirada al Buenos Aires de fines de los años noventa, el de los hijos de padres
desaparecidos durante la represión del periodo 1976-1983 y el de otras víctimas y, también, victimarios en esa etapa.
Un cartel introductorio alude a ese punto de partida, para luego ceder
el paso a la sucesión alternada de varias pequeñas historias que, a modo
de episodios, se van engarzando, hasta constituir una suerte de mosaico
de personajes y de situaciones que dan cuenta de una ciudad en la que
aún se observan las heridas de un pasado reciente entremezcladas con el
tráfago de una metrópolis que crece marcada por la presencia de los migrantes y de esas masas anónimas que circulan de un lado a otro. Tal vez
esa nota errática es la que mejor conceptúa la opción expresiva de Agresti
en la búsqueda del retablo, del cuadro múltiple y plural en el que diversas existencias buscan paliar sus soledades en ese contexto abigarrado de
una gran ciudad, que a menudo se siente ajena, hostil o indiferente en las
imágenes del filme.
Podemos rescatar, por lo tanto, el punto de vista que Agresti proyecta
sobre la ciudad y a partir de ahí, el juego de tonos, de modulaciones rítmicas, de sonoridades y casi de olores que se desprenden. Hay un lado
fuertemente físico y sensorial en la visión de esa urbe, a lo que contribuye
una dirección de actores basada en la espontaneidad del gesto, en la vocalización no impostada, y un manejo de la cámara ajeno a la corrección del
encuadre y a la “buena composición”. Agresti hace de la “informalidad”
estilística un rasgo constitutivo, sin que ello signifique para nada que se
trate de un resultado azaroso o no planeado. Como en muchas cintas de
quienes optan por un registro que hace de la ficción casi un simulacro de
la realidad documental, en Buenos Aires viceversa podemos advertir que,
detrás de esa apariencia de libertad en la observación de conductas e incidentes, hay una voluntad ordenadora y una propuesta de estilo. En todo
esto no hay nada objetable, desde luego. De allí nacen, precisamente, buena parte de los logros de realizadores del talento de Godard y Cassavetes,
muy diferentes entre sí, por otra parte.
Lo que ocurre en Buenos Aires viceversa, y aquí sí a contracorriente de
lo que hallamos en los filmes de los realizadores señalados, es que hay un
discurso crítico que va adquiriendo dimensiones muy notorias en el filme
y que se manifiesta de dos maneras principales. Una, en las situaciones
fuertemente metafóricas, como la de la mujer que asume que el narrador
de noticias de la televisión es su pareja y le habla al aparato, o la de los viejos, encerrados en su casa, que le piden a la chica que les proporcione imá257

genes grabadas del Buenos Aires actual. El significado de la esquizofrenia
o del desencuentro con la realidad objetiva es demasiado obvio, pese a la
buena actuación de Mirtha Busnelli y, al lado, entre divertido y patético
que, con una desfachatez que encuentro apreciable, y que es una constante
en el filme, podemos observar en el primer personaje aludido. Otra línea
en la que el discurso crítico del realizador se hace inoportunamente intruso es en algunas escenas sobreviolentas, en especial la del juego sádico del
guardián con la joven ciega en el hotel de citas (llamado hotel alojamiento
en Argentina), o aquella al final en que se produce el asesinato del niño
en manos de ese mismo guardián dentro del centro comercial. Esas acentuaciones metafóricas, entre las que podemos incluir asimismo las escenas
de los jóvenes ciegos que se separan y se buscan (el propio Agresti hace
el rol del ciego) en la línea de las soledades o de los desencuentros, y esas
altisonancias de la violencia, en la línea de la crueldad y la mezquindad
humanas, afectan la legitimidad expresiva del filme, al que también cabe
objetarle un lado videoclipero, como en las imágenes de apariencia desaliñada de este filme argentino que podría haber estado potenciado en mayor medida si esa voluntad de explicitación hubiese tenido menos peso y
si se lograba una continuidad de escenas tan rotundas como la de la pareja
de jóvenes en la habitación del hotel al comienzo o la del frustrado ménage
à trois en una escena que concentra lo mejor de Buenos Aires viceversa.
Publicado en la revista La Gran Ilusión, número 10,
Lima, Universidad de Lima, 1999.

El lado oscuro del corazón (1992) y Despabílate amor (1996)
A estas alturas, la obra de Eliseo Subiela, que cuenta ya con siete largometrajes, ha sido ampliamente debatida, especialmente, claro está, en Argentina, su país de origen. Aquí entre nosotros, sin embargo, prácticamente
no se le conoce, pues este año se ha estrenado con retraso El lado oscuro del
corazón y de sus filmes anteriores solo se han visto en los encuentros del
Cuzco de 1991 y 1996, Hombre mirando al sudeste (1986) y No te mueras sin
decirme a dónde vas (1995), respectivamente, y en el encuentro del centro
cultural de la Universidad Católica Despabílate amor (1996), que se repitió
luego en una muestra de cine argentino en la Filmoteca de Lima y que se
anuncia como un estreno próximo.

258

En todo caso, el estreno de El lado oscuro del corazón y el que se viene
de Despabílate amor constituyen un nuevo indicador de la apertura de la
cartelera y, además, del impulso que el centro cultural de la Universidad
Católica quiere proporcionarle al cine de América Latina, distribuyendo
las cintas de la región que mayor aprobación reciban de parte del público
asistente a las funciones de los encuentros que se han iniciado en agosto.
Desde ya hay que decir que las películas de Subiela tendrán así un espacio
seguro para ser exhibidas en Lima y otras partes del país, pues tienen una
enorme capacidad de satisfacer las expectativas del público de las salas de
arte para el que parecen estar hechas.

La obra de Subiela
Para empezar con los datos de rigor que sitúen al realizador, hay que decir
que Eliseo Subiela nació en Buenos Aires a fines de 1944, demostrando un
temprano interés por las artes, la filosofía y el cine europeo. Desde muy
joven se vincula con la actividad fílmica, haciendo ayudantías de realización y dirigiendo sus primeros y únicos cortos (Un largo silencio, Sobre todas
esas estrellas) de 1963 a 1965. Luego, por muchos años, Subiela se dedica al
cine publicitario en que llega a filmar más de 200 comerciales en los que,
según las referencias de que se dispone, pone de manifiesto su interés por
los mensajes tiernos y sentimentales. En 1980 dirige su primer largometraje, La conquista del paraíso, que narra el reencuentro de un publicista con su
padre moribundo al que creía muerto hacía treinta años, y el conocimiento de este hombre viejo y de las ilusiones que lo habían alimentado. Además de un prolijo cuidado por todos los detalles de imagen y sonido, se
detectan en esa película algunos motivos temáticos que reaparecerán luego (desde la búsqueda de un sentido de la propia vida hasta la relación con
las mujeres), así como una modulación narrativa y rítmica muy asentada
en las explicaciones verbales y en procedimientos visuales llamativos.
Hombre mirando al sudeste (1986) obtiene un inmediato reconocimiento
y da a conocer a su realizador a escala internacional. La historia de un supuesto borderline (un hombre que llega a una clínica psiquiátrica diciendo
que viene de otro planeta) y sus confrontaciones con el médico que intenta
comprenderlo y transmitirle una racionalidad diferente a la suya, constituye la base de un extraño filme, a medio camino de la alegoría filosófica,
la historia fantástica, con componentes de ciencia ficción, y el drama psicológico. Fuente de diversas interpretaciones, Hombre mirando al sudeste,
que es, seguramente, la mejor película que Subiela ha hecho hasta la fe-
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cha, se resiente del exceso de diálogos y de un tratamiento fílmico (de los
planos, del espacio, del ritmo, de los ruidos y de la música) muy calculado
y cerebral, con una fuerte tendencia a esos morceaux de bravoure como el
concierto al aire libre, escena en la que se asienta la poética subielana y
que se repetirá de diversas formas en empeños posteriores. Rescatemos,
sin embargo, la atmósfera ambigua y una cierta magia que se desprende
de Hombre mirando al sudeste, especialmente de su rarísimo protagonista,
Rantés, interpretado por Hugo Soto.
Si la obra posterior de Subiela hubiese potenciado lo mejor de este filme, seguramente nuestro juicio matizaría algunos de los componentes
que encontramos discutibles. Pero el caso es que Subiela retoma, precisamente, los aspectos más controvertibles de Hombre mirando al sudeste en
función de una suerte de cosmovisión o cosmogonía que será, más bien,
un globo inflado a partir de un conjunto de situaciones e imágenes que se
quieren provocadoramente poéticas. Eso se hace notorio en Últimas imágenes del naufragio (1988), que no obtiene la resonancia del filme precedente
ni tampoco la que obtendrá, luego, El lado oscuro del corazón.

El lado oscuro del corazón
La historia de un poeta, Oliverio (Darío Grandinetti), en confrontación
con la muerte (Nacha Guevara) y, sobre todo, con la pasión erótica que le
suscita Ana, una prostituta de Montevideo (Sandra Ballesteros) es la base
argumental de un filme en el que Subiela se juega por completo. Desde el
inicio, la verbalidad del filme se nutre de poemas dichos en forma completa o parcial, poemas escritos por Mario Benedetti (que aparece en el
filme), Oliverio Girondo y algunos otros. Desde ya una arriesgada apuesta
que, en nuestra opinión, no contribuye a reforzar el supuesto halo poético
que se desprende de la cinta, sino a hacer obvias esas pretensiones que se
extienden a toda la concepción de la historia y a su ordenamiento en secuencias. El lado oscuro del corazón quiere ser una afirmación de la vida y el
erotismo sobre la muerte, las pulsiones destructivas y sobre ese principio
de realidad (para decirlo en los términos freudianos que inequívocamente moviliza la película) finalmente castrador y conformista. En la ficción,
Oliverio, el poeta escéptico y marginal, busca y encuentra a la mujer con la
que vuela al hacer el amor. Esta representación, materializada en algunas
escenas culminantes, en el que la metáfora del vuelo durante el orgasmo
adquiere concreción física, grafica hasta qué punto Subiela se deslumbra
ante ideas-imágenes en las que se concentra algo así como la dimensión
más profunda suscitada por el filme. Pero la supuesta magia que procede
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de la visualización de este acto de levitación amorosa, que puede ser original como idea, se convierte en una figura retórica en que el sentido se hace
grueso y el misterio se desvanece.
Y eso es ocurre en general con El lado oscuro del corazón: las apelaciones
a una poesía del desarraigo formuladas a través de la búsqueda de Oliverio, de sus encuentros y desencuentros con Ana y los otros personajes
y, por cierto, a través de la fatigosa retahíla de versos incorporados a los
monólogos o diálogos, hacen tan declarados y explícitos los significados
movilizados por la película que privan a esta de la capacidad sugestiva
que los poemas pueden tener en sí mismos y que las situaciones o escenas
podrían alcanzar sobre el papel. La puesta en escena, entonces, empobrece de manera patente una propuesta que se quiere renovadora y provocadora y que, a fin de cuentas, resulta pretenciosa y discursiva.
Hay que reconocer que Subiela logra lo que quiere decir. A este respecto no hay falencias ni grietas. Y tiene la habilidad de hacer que ello
sea atractivo o llamativo, al menos para ese sector del público que en diversos lugares ha aplaudido la película. Lo que no convence nada es que
esa propuesta se presente y se defina como un modelo de depuración artística, cuando en realidad sus soportes estilísticos son bastante obvios
y redundantes.

Despabílate amor
Después de El lado oscuro del corazón, Subiela realizó No te mueras sin decirme a dónde vas (1995), en la que el proyeccionista de un cine (Darío Grandinetti) crea una máquina para registrar sueños y se comunica con el espíritu de una mujer que vivió en el pasado y que, luego, se encarna en la hija
del proyeccionista. El relato, que se inicia de manera promisoria, va dando
paso a una grandilocuencia que se une a las imágenes relamidas y la música invasora. Otra vez la poesía proclamada, no a través de versos pero sí
de una dramaturgia y una visualización con excesos y repeticiones.
Despabílate amor se descarga de elementos fantásticos. Aquí no hay ninguna ensoñación ni nada que apele a la ciencia ficción. Podría parecer, de
entrada, un replanteamiento de la obra de Subiela, pero no, solo es un momentáneo desvío argumental en el que, de inmediato, se hace plenamente reconocible. Despabílate amor tiene como personaje principal a Ernesto
(otra vez Darío Grandinetti), quien, después de los años de la turbulencia
política y del exilio, y en medio de su labor periodística, recibe la invitación de Ricardo, un amigo de juventud, para encontrarse con el grupo de
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amigos de los años mozos. A partir de aquí, Ernesto vuelve a ver a Ana, su
amor de juventud, actualmente casada con Ricardo, y los recuerdos se van
haciendo presentes, alternándose el ahora de la acción con las imágenes
del pasado.
Enunciada así la historia, Despabílate amor puede hacer pensar en una
evocación nostálgica de un universo perdido a partir del peso de la adultez, con todas las experiencias personales y nacionales que marcan a la
generación argentina que vivió las ilusiones de los años sesenta. Y eso es,
solo que todo está hecho de manera hiperbólica. Es decir, estamos ante la
magnificación retórica de la nostalgia, con Subiela queriendo hacer poesía
de los sentimientos a como dé lugar, lo que se expresa en una sobresaturación de la banda sonora con piezas musicales de fines de los años cincuenta y los sesenta; en los diálogos ingeniosos u ocurrentes, cuando no sentenciosos o graves; en las conductas exaltadas de Ricardo o en el ceño más
bien fruncido de Ernesto y en sus vacilaciones amorosas. Despabílate amor
infla con la habilidad del ilusionista, que sabe deslumbrar y conmover a
su audiencia, los datos de una intriga que en esta ocasión quiere ser, incluso, aleccionadora. Sí, el filme quiere convertirse en una lección de vida y
esperanza, cuando es solo la acentuación euforizante y sensiblera y, finalmente, nostalgicona, de los avatares de un pequeño grupo de personajes.
Después de ese filme, Subiela vuelve a los terrenos del romanticismo
fantástico en Pequeños milagros, la historia de una muchacha que se cree
(y que es) una hada y de un físico que trabaja en un centro de búsqueda
de inteligencia extraterrestre. A estas alturas los subielismos o las subieladas se han convertido no solo en las marcas de fábrica del realizador
argentino, sino también en adjetivos similares a los lelouchismos de otros
tiempos.
Publicado en la revista La Gran Ilusión, número 8,
Lima, Universidad de Lima, 1997.
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