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Donde todo empezó: en recuerdo de ese viejo
y destartalado que ya lo era entonces, mas no
por eso menos querido, cine La Punta, donde
en 1952, y con el deslumbramiento de la primera
película que vi en mi vida, Tambores apaches,
de Hugo Fregonese, se inició mi larga, gozosa
e ininterrumpida andadura por las salas de cine,
que ya superó los sesenta años.

Puesta en situación

I
En contra de lo que es un lugar común, el cine de Hollywood no siempre tuvo esa apabullante presencia en nuestro medio que se pudo apreciar entre 1915 y comienzos de los años cincuenta, y que se puede ver
en estos días con la política “arrasadora” de los blockbusters. Para dar
cuenta de esa coyuntura, en que se podía percibir algo así como una
competencia de preferencias en la cartelera y que duró varios años,
hemos escogido como materia de investigación los estrenos en salas
comerciales en el periodo que va desde 1950 hasta 1969. Allí se podrá
ver cómo ese claro dominio de la producción de los estudios de Los
Ángeles fue disminuyendo de manera progresiva debido a la reducción
del volumen de películas norteamericanas, pero sobre todo al aumento
de la ‘cuota’ de otros países, sobre todo europeos.
Estas dos décadas, además, han tenido una importancia muy especial
en el decurso de la historia del cine, pues si nos atenemos a las categorías
estilísticas utilizadas en los círculos de la teoría y de la crítica cinematográficas,
ellas corresponden a la culminación y al cenit del clasicismo1 y a la
aparición de la modernidad y de las nuevas olas. Corresponden, también,
a los cambios y efectos que se producen (o empiezan a producirse) en
las industrias cinematográficas como consecuencia de la entronización

1

Sin embargo, y hasta donde tengo conocimiento, aún no se han estudiado suficien
temente los años cincuenta desde esa perspectiva, ni tampoco los puentes que los
unen con la década siguiente en lo que se refiere al cambio, al desplazamiento o a
la superposición de un modelo estilístico a otro.
[13]
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paulatina de la televisión como el medio de comunicación de mayor
alcance masivo.
Son años en los que, como nunca antes, el concepto de autor adquiere
un realce que, en el paso de los años cincuenta a los siguientes, se ve
fuertemente potenciado. Pero son años, también, en que se levantan
géneros y subgéneros populares de gran irradiación, que no se generan
en Hollywood, como la commedia alla’italiana, los peplum, de ese mismo
país, el wéstern mediterráneo cultivado en Italia y España, principalmente,
las películas de espías y agentes secretos que se producen en diversos
países a partir del éxito de los primeros títulos de la serie dedicada al
agente 007. Asimismo, las películas mexicanas de luchadores, las españolas
de cantantes, las comedias alemanas, las cintas policiales y las de samuráis
japonesas entre otras variantes, todas las cuales, en mayor o menor
medida, llegan a nuestras salas y contribuyen a esa diversidad que no tuvo
precedentes, al menos desde 1915, cuando la industria norteamericana
se asentó de manera definitiva en las pantallas de todo el continente, ni
tendrá tampoco continuación en la historia de la cartelera local.
Por otra parte, son años en los que, progresivamente, y a medida que el
propio concepto del cine de autor se fue consolidando en otras latitudes,
se asiste a un incremento de películas que corresponden a esa franja,
casi siempre minoritaria en la producción industrial y ocasionalmente de
origen independiente de las grandes casas de producción. También en el
Perú se pudo comprobar, no el afianzamiento, pero sí una mayor presencia
de un cine que en la mayor parte de los casos pasó esporádicamente
por la cartelera de estrenos y fue a alimentar el circuito de cineclubes,
particularmente activo en los años sesenta.
Es verdad que, además del volumen de películas de producción
norteamericana, debe considerarse el de las cintas de otros países que
traían las grandes distribuidoras de Hollywood que operaban en el Perú
–Metro Goldwyn Mayer (MGM), Fox, Paramount, Warner, Universal,
Columbia y United Artists–, con lo cual la evaluación varía. Es decir,
las cintas de Hollywood se situaron, de manera más marcada en el
curso de los años sesenta, debajo del 40 % y a veces del 30 % del
total de los estrenos anuales, pero las distribuidoras norteamericanas no
solo lanzaban títulos de esa nacionalidad, sino muchos provenientes de
Inglaterra, Francia, Italia y otros países, inclusive México. Las películas
de Cantinflas eran distribuidas por la Columbia Pictures desde inicios de
los años cuarenta, por señalar un ejemplo relevante.
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El poder de las majors se complementaba, entonces, con obras de
otras industrias nacionales, lo que –si asignamos las películas al origen de
las distribuidoras– le confiere un porcentaje bastante más elevado que si
consideramos únicamente la producción norteamericana. Cintas francesas
protagonizadas por Jean Gabin o por Jean-Paul Belmondo que venían con el
sello de la MGM y otras, son una muestra de la capacidad de las compañías
norteamericanas para ampliar, más allá de los criterios “nacionales” de otrora,
el origen del material distribuido.
Asimismo, habría que considerar el volumen de la asistencia de público
y los ingresos obtenidos por cada película en su circulación por Lima y
provincias, información muy difícil de obtener, pues no hay documentos
ni estadísticas accesibles o que puedan considerarse útiles para un
levantamiento mínimo. Se puede suponer ese predominio a partir de
ciertos indicadores, sobre todo el tiempo de permanencia en la ronda de
estrenos y la aceptación preferente de filmes procedentes, en un número
superior, de Estados Unidos, lo cual avala la impresión que se podía tener
de su presencia mayoritaria en el mercado local.
Lo señalado en los dos párrafos anteriores no puede soslayarse de
ninguna manera y sería erróneo pretender minimizar la presencia que,
por el éxito de algunos títulos y su intensa difusión a través de las
semanas y los meses, tuvo la producción norteamericana y, además, la
fuerza de las compañías distribuidoras de ese país al sumar a esos títulos
propios los que provenían de otros países. Cualquier conclusión que
se limite a sumar simplemente películas por país estaría equivocada. Si
aquí queremos hacer notar que hubo una diversidad no vista ni antes
ni después no es con la intención de apañar el dato contundente e
inapelable del dominio de la distribución norteamericana.
Ese dominio, con altibajos, se va a mantener en las décadas siguientes,
hasta que se afianza en el curso de los noventa con la aparición de
las multisalas y de los complejos, nacionales o transnacionales, que las
gobiernan. Las multisalas van a establecer una clara línea de separación
con el pasado, pues la formación de los circuitos de programación, desde
los tiempos pioneros de las primeras décadas del siglo xx, favorecieron
una cierta dispersión de propietarios, aun cuando se formaran empresas
como Cinema Teatro, de la familia Prado, que poseían, comparativamente,
un volumen mayor de salas. La propiedad de los cines, en todo caso,
estuvo muy parcelada, tanto en Lima como, en mayor medida aún, en las
ciudades y pueblos de provincia que contaban, en casi su totalidad, con
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una o más salas, dependiendo de la extensión urbana cubierta. Arequipa,
Cusco, Trujillo o Piura, entre otras, contaban con un número más alto de
cines que la mayoría de las demás capitales provincianas. Pero incluso
una ciudad comparativamente más pequeña como Ica albergaba varios
de los llamados cine-teatros, aunque el espectáculo teatral estuviese casi
siempre ausente. La denominación de Cine Teatro tuvo mucha fuerza
desde la década de 1910 porque se construyeron salas de cine a imagen y
semejanza de las de teatro y algunas de ellas ofrecían temporadas teatrales
que eran seguidas por otras en las que se proyectaban filmes.
Unas pocas distribuidoras extranjeras tuvieron cines propios en Lima (el
cine Metro o el llamado Paramount Tacna, por ejemplo, que pertenecieron
a la MGM y a la Paramount, o el Central, que perteneció a la Warner)
y no hubo entre nosotros nada equivalente al poderoso consorcio Cine
Colombia que, desde hace mucho, es dueño de una buena parte de las
salas colombianas, antes y después del corte que supone la llegada de
las multisalas. Por otro lado, aquí y en todas partes se estructura una
pirámide que tiene en la parte superior a las salas de estreno y en la
base ancha a las llamadas salas de barrio. Aun cuando una parte de estas
últimas se integrara ocasionalmente a los circuitos de estrenos o que, de
modo independiente, estrenaran títulos de menor rendimiento potencial,
la amplitud, calidad arquitectónica y la ubicación de las salas en la ciudad
era muy reveladora de esa diferenciación.
Los cines de estreno se ubicaban en el centro de Lima (y en los centros
históricos de las capitales y ciudades de América del Norte, Centro y
Sudamérica) en perímetros más extensos, con fachadas y marquesinas
más ostensibles, mayor aforo, comodidad de las butacas, tamaño de las
pantallas, etcétera. Estas salas ofrecían preestrenos, muchas veces en
funciones de medianoche los viernes y sábados, matinales con cintas de
animación los domingos, entre otras “ofertas” propias. Los cines de barrio,
en cambio, estaban, en el caso de Lima, en los distritos donde, con el
correr de las décadas del siglo xx (antes de la explosión demográfica y
urbana que se va acentuando en el curso de los años sesenta) se fue
concentrando la mayor parte de la población: empezando por la cercanía
al Centro, el Rímac, La Victoria, Breña, Jesús María, Lince, Magdalena,
San Isidro, Miraflores, Pueblo Libre, San Miguel, Barranco y Chorrillos.
Aunque unas cuantas eran bastante grandes, la dominante en estas salas
fue su tamaño reducido y su aire de espacio vecinal. No eran salas que
lucieran la distinción de las primeras y había una marcada diferencia en los
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precios; tenían sus propias estrategias de marketing: los lunes femeninos
o los martes sociales, con entradas rebajadas, intentaban compensar la
debilidad de los días de menor asistencia potencial.
Además de dar cuenta del interés que reviste la etapa que cubrimos
por las razones expuestas, debo mencionar lo que ella significó en mi
propia historia y por eso yo diría que este es un trabajo que tiene una
carga más notoriamente autobiográfica que otros anteriores míos, que
también la tienen, claro. A inicios de los años cincuenta se produce mi
encuentro con el cine. Son años de deslumbramientos, de fogonazos que
permanecerán en la memoria, de ansiedad creciente por ver el mayor
número posible de películas. Desde 1957 lo primero que he hecho todos
los jueves de mi vida, a no ser que estuviera fuera del país, es enterarme
o confirmar avisos previos de los estrenos de la semana, sobre todo
en las páginas del diario El Comercio, costumbre que se ha mantenido
incólume hasta hoy. En los años sesenta se afirma la vocación cinéfila
activa y se perfilan las actividades que la materializan: el cineclubismo,
la crítica y la docencia.
La experiencia de todos esos años, por más que en los primeros fuese
todavía un chico que no podía discernir más allá del envolvimiento
emocional que me producían los filmes, constituye una ventaja para
efectos de la investigación que he realizado, pues tuve un conocimiento
“directo” de las películas que se catalogan, si no por haberlas visto
todas (que no es así en absoluto), sí por saber de ellas, por haber
visto los posters o los stills (las fotos) al menos en los diarios u otras
publicaciones, si no en la entrada o en el lobby de las propias salas,
con la avidez del coleccionista que descubría semana a semana y a
veces día a día las novedades que se anunciaban. Desde comienzos de
1958 el “conocimiento” pasa por el registro escrito de los estrenos en
unos cuadernos (primero a lápiz), aunque ese registro muy poco me
ha servido para efectos de este libro, pues se limitó en los primeros
años a los títulos locales y a los actores principales, quedando fuera
tanto el título original como otros datos relevantes y, pese a intentarlo,
no siempre consignaba el íntegro de los estrenos. Hacia 1961 empecé a
agregar a los directores, pero sin hacer propiamente fichas, hasta que,
cuando empezamos a publicar la revista Hablemos de Cine a comienzos
de 1965, dejé de hacerlo confiando en que alguno de los colegas se
animara a emprender la tarea. Recuerdo haber tratado de convencer, en
primer lugar, a Juan M. Bullitta, y luego, en etapas posteriores, a Nelson
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García, a José Antonio Portugal y a Alberto Choy, pero ninguno quiso
dar el paso. La lección de esa experiencia fue muy clara y no seré el
primero en decirlo: si se quiere hacer algo que está a nuestro alcance,
uno mismo tiene que hacerlo y no esperar que otros lo hagan.
Ese registro escrito alimentó el lado de la afición que se aboca a
la memorización del dato exacto, el título, el año de producción, la
filmografía de directores y actores, etcétera. Aquí está, probablemente,
el componente que de forma más notoria pone en evidencia el rasgo
‘filatelista’ del cinéfilo y el mío propio. Desde muy joven me interesé
por la retención de títulos y nombres de intérpretes. Conocí a Carlos
Rodríguez Larraín, más tarde uno de los fundadores de Hablemos de Cine,
compitiendo con él, en los patios del colegio San Isidro, en el listado del
mayor número posible de actores de Los diez mandamientos, La vuelta
al mundo en ochenta días y otros títulos con profusión de intérpretes.
Me interesé desde chico por hacer ese “mapeo” de las películas y, de
modo puntual, de los estrenos en el Perú. Finalmente, eso se logró,
parcialmente, con el trabajo de Violeta Núñez en los años noventa,
que apoyé en todo lo que pude y que mencionaré más adelante, hasta
que, con la investigación que ha dado lugar a este libro, se presentó la
oportunidad (nunca es tarde) de hacer mi propio aporte en la pesquisa.
Por cierto, ese vínculo personal, por fuerte que sea, no va a aparecer
de manera explícita en este libro, pues, salvo en un pie de página, no
habrá anécdotas privadas ni relatos de hechos vividos en mi contacto
con las películas. Por más que se desplieguen datos y comentarios que
me conciernen de manera muy personal, no es en absoluto un libro
autobiográfico. Eso, en todo caso, podrá ser materia de otra publicación
con un carácter distinto, pues de lo que aquí se trata es de un trabajo de
investigación que intenta ofrecer un cuadro panorámico o, dicho de otra
manera, una “secuencia de montaje”, que muestre lo que se vio en esos
tiempos. Digo lo que se vio y no cómo se vio, pues eso sobrepasaría
nuestros objetivos. Se pueden plantear algunas hipótesis al respecto,
pero allí no apunta nuestro trabajo que, si permite que luego se utilice el
material para ulteriores investigaciones, nos hará quedar muy satisfechos.
Hay que decir que, aunque haya aspirado a la mayor exhaustividad,
no ha sido posible conseguirla. La cartelera del diario El Comercio ha
sido revisada día tras día, desde el 1 de enero de 1950 hasta el 31
de diciembre de 1969, sin que eso signifique que no se hayan hecho
incursiones en los años anteriores al marco temporal investigado para
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indagar por posibles lanzamientos previos que podían pasar como
estrenos de los años reseñados. También el diario La Prensa ha servido
para cotejar algunos datos dudosos. Aún así, no contamos con el 100 %
de los estrenos, pues no todos pasaban por la semana de rigor a partir
de cada jueves (y, eventualmente, otros días) ni tampoco todos recurrían
al cartel ahora casi ausente en las páginas de espectáculos. Algunas
cintas se estrenaban sin anuncio en alguna sala de barrio y otras en
salas de provincias y luego llegaban a Lima. Había a veces errores en
los datos consignados en la cartelera e, incluso, confusiones de títulos
y no digamos de intérpretes, cuando los nombres eran colocados en
los pequeños recuadros correspondientes a cada película. En esos años
el listín se limitaba al título y a los actores y el poster, eventualmente,
podía consignar el título original, especialmente en las películas
norteamericanas, o el director, pero no en la mayoría de los casos.
Se han dejado de lado, para efectos del trabajo, los reestrenos en copias
nuevas y las reposiciones cercanas de títulos estrenados tiempo atrás. La
política de reestrenos fue habitual, aquí y en otras partes, durante varias
décadas y han sido las multisalas, la difusión televisiva y la ampliación
del mercado de video de consumo familiar, las que han venido a cerrar
prácticamente su existencia2. Quienes vivieron en el marco temporal
que cubre este trabajo pueden dar cuenta de la presencia constante de
películas del pasado, en su mayoría norteamericanas, que circulaban
en los cines de barrio después de su reestreno en las salas principales.
Como ocurrió después con la televisión, la muerte de un actor o actriz
podía ser uno de los motivos para reponer o reestrenar una porción de
sus películas. Pero había políticas de reestrenos que se gestaban desde
las oficinas centrales de las distribuidoras en Los Ángeles.
No habrá fotos en el libro, pese a que el material se prestaba como
pocos para la ilustración del enorme caudal de títulos mencionados, mejor
aún incluyendo los posters periodísticos. Las fotos de filmes hubiesen
requerido el derecho de usarlas, previa negociación, no así los posters si

2

Eso está cambiando un poco, pues algunas salas ofrecen ocasionalmente títulos
como El padrino, Casablanca, Naranja mecánica u otros. Es una práctica que
se puede ir estabilizando en la medida en que encuentre apoyo de parte de los
espectadores, aunque los horarios de mediodía no parecen ser los más adecuados.
No son reestrenos como lo eran antes y con esta práctica se estaría configurando
una línea de exhibición alternativa que, eventualmente, vuelve una y otra vez sobre
títulos muy atractivos, como El padrino, por ejemplo.
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se extraían de diarios o revistas, con la indicación de la fuente. La calidad
visual no hubiese sido la misma, pero era lo más indicado tratándose de
estrenos. Tal vez más adelante, en una versión incorporada a la Internet,
pueda intentarse colocar el poster al lado de la ficha, lo que es factible
en la mayor parte de las películas, aunque sería una ímproba tarea la de
fotografiar uno a uno los carteles periodísticos.
Una buena parte del trabajo se ha concentrado en la búsqueda de
los datos faltantes, facilitada hoy en día por una base de Internet como
la International Movie Data Base (IMDB), que ofrece una cantidad de
información que, sin duda, favorece este tipo de investigación, la cual
hace pocos años hubiese encontrado serios escollos por la ausencia,
precisamente, de una base de datos suficientemente amplia y abarcadora.
De cualquier modo, la IMDB no es infalible ni lo cubre todo, por lo
que hay que buscar otras fuentes complementarias. Aun así, cuando la
información del periódico se reduce a un título en castellano, sin director ni
actores (por ejemplo, en el caso de los documentales) es extremadamente
difícil la identificación y eso ha ocurrido, afortunadamente, solo con una
muy pequeña parte de los más de 10 000 títulos catalogados.
Quiero aclarar que, aunque el trabajo aporta datos para un conoci
miento del desarrollo de la exhibición fílmica en el Perú, y sin duda tiene
que ver directamente con la historia del cine, no es producto de una
investigación histórica propiamente dicha, para la que se hubiese requerido
un instrumental distinto y una búsqueda mucho más exhaustiva y prolija en
hemerotecas, archivos, documentos y otras fuentes. No soy un historiador
del cine y la perspectiva en que se sitúa este trabajo es la del analista que
registra, observa y comenta la cartelera limeña durante veinte años, dejando
de lado el abordaje metódico de los asuntos que competen a la distribución
y a la exhibición, apenas tratada en el trabajo.

II
La década del cincuenta fue para el cine de casi todas partes, pero especialmente para el norteamericano, un periodo de auge comercial y expre
sivo, y aun cuando la televisión trajo consigo una disminución inicial en
la asistencia a las salas en el enorme país del norte, la industria supo
capear rápidamente el temporal y las innovaciones que introdujo se difundieron en todos los continentes. Ese periodo de auge se verá jaqueado, sin
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embargo, por factores de descomposición interna y por la aparición
de movimientos renovadores y de propuestas estéticas que redefinen
algunos conceptos que parecían casi inamovibles en los ámbitos de la
producción y de la exhibición de películas.
Mientras tanto, en el Perú, sin televisión comercial hasta fines de
1958, el espectáculo cinematográfico mantiene en esos años la adhesión
dispensada por el público desde las décadas anteriores. Aquí se
reproducen los grandes éxitos de taquilla, a la par que las innovaciones
tecnológicas incorporadas en las salas de todo el mundo. Aumenta de
modo significativo el volumen de títulos estrenados. Ninguna década,
como la del cincuenta, tuvo tantos estrenos en salas y no provenientes
en su inmensa mayoría de las canteras hollywoodenses, como ocurre
en las dos últimas décadas, desde la implantación de las multisalas. En
los años cincuenta hubo incluso una disminución del volumen global de
estrenos norteamericanos en relación con la década de 1940, en la que se
sitúa el mayor volumen (récord histórico en el Perú, nunca superado) de
estrenos de ese país. Por otra parte, los años cincuenta mantuvieron una
fuerte presencia de la producción mexicana y mostraron un incremento
significativo de cintas procedentes de España, Italia, Francia, Inglaterra,
Alemania y, en menor medida, de otros países, como Suecia, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Japón.
Asimismo, en los años cincuenta hubo un aumento de cines, tanto
en el centro de Lima, como el muy apreciado arquitéctonicamente Tauro
(véase el libro Ilusiones en la oscuridad (Mejía, 2007), el Venecia, el
Lido, el Roma (muy novedoso en su momento) como en los distritos de
la capital: en La Victoria se edifican los enormes El Porvenir, el primer
cine de estreno de ese distrito, y el Coloso; en Miraflores, El Pacífico y
el Alcázar, dos de los exponentes de la modernidad; en Jesús María, el
San Felipe, sin que esta sea una relación completa.
Ese incremento de estrenos y de salas permitió, mal que bien, estar en
contacto con algunas expresiones de los nuevos vientos que soplaban,
especialmente en Europa, distintas de las que había habituado el enorme
predominio de las películas norteamericanas y, en menor medida,
mexicanas y argentinas de las dos décadas anteriores. Asimismo, el
pequeño movimiento cineclubista que se abre a partir de 1953, y que
logra una mayor extensión en los años sesenta, contribuye a configurar
un panorama variado nunca antes visto.
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En los años sesenta la industria norteamericana experimenta una etapa
de crisis que se va acentuando progresivamente hasta culminar con el
desmantelamiento de los viejos estudios, mientras que las “nuevas olas”
se consolidan. La noción de “cine de autor” se asienta y la vieja afición
“cinemera”, centrada en el culto del actor y del género, empieza a mutar en
la novedosa “cinefilia”, más selectiva y exigente, así como más atenta a la
figura del director. Si bien, el predominio de la producción norteamericana
sigue firme, la presencia de otras cinematografías se diversifica y el
volumen de cintas mexicanas aún se mantiene de modo considerable, lo
que no ocurre con las argentinas.
El propósito de este trabajo es efectuar una mirada paralela al cine
que se hace en el mundo durante esos veinte años y al que se exhibe
en el Perú, aunque la atención se centrará en el espacio de la capital.
No hemos acometido la ímproba tarea de revisar los diarios, al menos
de las capitales de provincia. Sin embargo, se puede presumir, casi sin
margen de error, la alta probabilidad de que durante esos años alrededor
del 90 % de los estrenos en salas de Lima se veía también en las de
provincias y pueblos3. Es decir, existía una circulación continua a lo
largo de todo el territorio de cintas que permanecían en las bóvedas de
las empresas distribuidoras por varios años, de títulos que se reponían
o se reestrenaban en copias nuevas y que circulaban constantemente,
alimentando la afición. Son los tiempos en que es notoria y marcada la
diferencia entre salas de estreno y de barrio, aun cuando, como hemos
señalado, estas últimas también eventualmente estrenaban películas.
En el curso de los años sesenta las cosas cambian parcialmente, pues
algunos circuitos se abren en mayor medida a los cines de barrio (con
los westerns italianos, por ejemplo, estrenados simultáneamente en
muchas salas). Eso se reduce más adelante hasta el desmantelamiento de
las salas, el que aun cuando se inicia en los años setenta llega al punto
abismal a mediados de los años noventa, cuando la aparición de las

3

No existen investigaciones ni datos estadísticos que permitan validar esa presunsión,
salvo las impresiones derivadas de testimonios directos de aficionados de diversas
ciudades y, sobre todo, de funcionarios de las empresas distribuidoras en Lima que
alimentaban la circulación del material a lo largo del país. Ciertamente, no es que
el 90 % de los estrenos se exhibiera en todas partes, pero se puede suponer que
ese porcentaje (aproximadamente) circulaba por el país en su conjunto, con una
presencia variable, más alta en las ciudades que contaban con mayor número de
salas o volumen de población. Por ejemplo, los cines de Cusco, Arequipa o Trujillo
ofrecían una cantidad de títulos superior a los de Abancay o Tumbes.
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multisalas configura un cuadro muy diferente del que predominó a lo
largo de setenta o más años.
En alguna medida, el espacio de la exhibición local funciona como
un “filtro”, limitado, parcial, insuficiente, pero “filtro”, al fin y al cabo,
de las tendencias de las cinematografías occidentales más productivas.
Algunos géneros populares de las cinematografías europeas, sobre
todo de la italiana, se asientan en Lima y provincias. Incluso, Lima se
convierte un poco más adelante, en los años setenta, en un lugar para
la exhibición de filmes de la India, más que cualquier otra ciudad de la
región. Y esas películas circulan también en salas de las provincias. Por
cierto, el volumen gigantesco de esa cinematografía, muy por encima,
como se sabe, del que se producía en los estudios hollywoodenses, llegó
a cuentagotas, pero aun así no es desdeñable la adhesión que logran
tener en un cierto ámbito del público. Un antecedente de ese éxito está
en dos títulos de enorme capacidad de convocatoria a inicios de los años
sesenta: Mendigar o morir y Madre india.
Para efectos del trabajo vamos a seguir la línea cronológica de las dos
décadas, consignando uno a uno los estrenos de filmes de largometraje
en salas comerciales, y mencionando más adelante las exhibiciones de
películas ofrecidas por embajadas, centros culturales, cineclubes u otros,
incluyendo algunas que allí se estrenaron. Antes de ofrecer esa base de
datos se hará una reseña de lo que ocurre en la producción y la exhibición
internacionales a lo largo de los veinte años, y también las circunstancias
y los hechos de mayor relieve asociados, adelantando el cotejo, en lo que
cabe, con lo que se deja ver en las pantallas fílmicas locales.
¿Por qué la división por décadas? Porque resulta práctica y manejable,
como se ha demostrado en innumerables trabajos y porque permite
rastrear comunes denominadores, líneas de producción, tendencias…
Sin embargo, una vez más hay que decir que esa división es relativa
y discutible, pues algunas de esas tendencias o líneas de producción
vienen de antes o se prolongan más adelante. Es decir, las separaciones
son aproximativas y se utilizan aquí por razones pragmáticas, para
facilitar el acercamiento al periodo cubierto.
En lo que se refiere al criterio para la fijación de la década me ciño a
lo que se ha venido aplicando en el lenguaje periodístico y ensayístico,
y no a lo que define el rigor cronológico. Es decir, cuando hablamos de
los años cincuenta y sesenta son los que empiezan por el dígito acompañado
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del cero. Es lo que se encuentra en todas las historias, enciclopedias y
diccionarios de cine que conozco y no pretendo cambiar lo que es una
convención ampliamente establecida.
Esa misma convención fija las coordenadas del primer trabajo de
registro de la cartelera hecho en un país de América Latina, el que
iniciaron Jorge Ayala Blanco y María Luisa Amador con la cartelera
mexicana del periodo 1930-1939, publicado por la Filmoteca de la
UNAM en 1980. A ese volumen han seguido a lo largo de treinta años
otros siete, cubriendo en total prácticamente ocho décadas, pues el
volumen que corresponde a la década de 1910, que ha sido el último
en publicarse, abarca el periodo que va desde 1912 hasta 1919. ¿Por qué
1912 y no 1910? Porque el registro se limita a las películas de largometraje
(lo mismo que haremos nosotros) y los autores no encontraron en los
dos años anteriores ningún título que pudiese ser considerado tal.
Finalmente, Ayala y Amador han hecho una edición digital con los datos
corregidos y aumentados cubriendo el periodo que va desde 1912 hasta
1990. Razones de complejidad logística, por la multiplicación de títulos
ofrecidos en muestras y ciclos de la Cineteca Nacional de México y otras
instituciones, inhibieron a los autores a cubrir la última década del siglo,
lo que hubiese redondeado el alcance del trabajo.
El otro emprendimiento realizado en América Latina corresponde a un
investigador uruguayo, Osvaldo Saratsola, cuyo archivo cubre la totalidad
de las películas estrenadas en su país desde 1929 y que no pasó por
ediciones impresas, sino que fue incorporado directamente a una página
web de Internet. Saratsola falleció sorpresivamente en el 2004, pero la
página es permanentemente actualizada por la Cinemateca Uruguaya,
que tiene a su cargo el mantenimiento de ese archivo documental
(Saratsola, 2000).
Tanto la cartelera mexicana como la uruguaya (ni Argentina ni Brasil
disponen de esa valiosa fuente documental o, al menos, no se ha publicado,
que se sepa, nada orgánico al respecto) se limitan al acopio de fichas
básicas de los estrenos y solo la mexicana proporciona índices de datos
extraídos de la propia información ofrecida. Pero no hay comentarios ni
análisis, ni se hace ninguna evaluación a partir de la información ofrecida.
También entre nosotros se inició –en los años noventa y en la
Universidad de Lima– un trabajo de recopilación de datos sobre estrenos
a cargo de la historiadora de cine Violeta Núñez Gorriti con un pequeño
grupo de colaboradores, que dio lugar a un primer volumen sobre los
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años 1930-1939, publicado en 1998. Más adelante, la autora, por su cuenta,
publicó otro volumen del periodo 1940-1949. En el trabajo de investigación
realizado se llegó a cubrir también el periodo 1950-1959, pero ese material
no ha sido aún editado (Núñez, 1998 y 2006). Por su parte, Eduardo
Gutiérrez (2003) ha publicado un registro cronológico (sin índices) de
estrenos del periodo 1990-1999 y tiene en preparación registros similares
de los años setenta y ochenta, así como una ampliación de la última
década del siglo pasado, todos con índices complementarios.
En todo caso, y hasta donde tengo conocimiento, el nuestro es el
primer trabajo que se propone, en nuestra región al menos, comentar y
analizar las tendencias de la programación fílmica comercial durante un
periodo amplio.

III
Cualquier exploración de la cartelera limeña a lo largo de veinte años y
de lo que se muestra en ella, requiere de una necesaria ubicación en el
tiempo. Por lo tanto, no se puede prescindir del estado de la cartelera en
las décadas anteriores. Al respecto, no se ha trabajado aún la cartelera
local en el periodo silente, pero, como se indicó, sí se ha hecho con las
décadas del treinta y cuarenta en dos volúmenes que ordenan los estrenos con los datos básicos, similares a los que empleamos en este trabajo
y con índices muy útiles en la parte final de cada uno de ellos. El registro de los estrenos que van de 1930 a 1949, y los índices, no se vieron
acompañados por el comentario o el análisis de las tendencias que se
percibían, lo que no reduce la utilidad del material consignado por los
datos que ofrece y por las pistas que de ellos se desprenden y que nos
sirven enormemente para trazar el panorama previo al que corresponde
a nuestro objeto de estudio.
De acuerdo a la relación que se establece en Cartelera cinematográfica
peruana 1930-1939, fueron 3698 las películas estrenadas durante ese
periodo (Núñez, 1998, p. 373). La cifra, por supuesto, admitiría correcciones,
pues ningún trabajo de este tipo –y el nuestro no será una excepción–
podría dar cuenta en su totalidad de una programación con títulos que
a veces ni siquiera se anuncian en los periódicos y la fuente principal
de la búsqueda está precisamente en los listines y los avisos de los
diarios, a falta de otras fuentes documentales que permitan explorar
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exhaustivamente la circulación de títulos en la cartelera. Cabe aclarar que
desde 1925, y por casi sesenta años, se publicó una revista asociada al
negocio cinematográfico local, La Semana Cinematográfica, con amplia
información acerca de estrenos, inauguraciones de salas, ingresos en
taquilla, etcétera. Sin embargo, ni siquiera en la Biblioteca Nacional es
posible encontrar la colección completa y apenas hay ejemplares sueltos
que no permiten organizar la información.
En otras palabras, fuera de los diarios, no existen registros conocidos
o conservados efectuados por las empresas distribuidoras o por los
organismos del Estado que supervisaron desde 1927 hasta 1980 cada
uno de los estrenos de la cartelera local. Si alguna de esas fuentes
existiera, no es de fácil acceso y todo hace pensar que se perdieron. Las
entidades gremiales que agrupaban a distribuidoras y a salas de cine
dejaron de existir hace dos décadas o más y no hay indicios de que
puedan haber dejado materiales de documentación. La misma revista
Variety4 , a la que consultamos acerca de varios rubros de nuestro
trabajo, no pudo proporcionarnos datos que se pudiesen tomar en
cuenta, lo que exigiría acercarse a los archivos de esa publicación,
pues no son accesibles en internet. Otras fuentes posibles, como los
apuntes de algunos aficionados, no ofrecen las suficientes garantías.
Un registro de estrenos llevado a cabo durante muchos años por el
coleccionista Antar Giacomotti estaba lleno de omisiones y, por tanto,
no podía ser tomado en cuenta para un trabajo que como este aspira a
la exhaustividad, aunque finalmente no pueda llegar a ella.
La cifra establecida en la cartelera cinematográfica mencionada se
aproxima, sin duda, a lo que fue el volumen íntegro de estrenos en los
años treinta. Si la comparamos con la cartelera cinematográfica mexicana
de esa década, la nuestra es una cifra mayor, pues en México se consignan
3141 estrenos (Amador y Ayala, 1980, p. 276) frente a los 3698 registrados
en el Perú. De los 199 estrenos mexicanos de los años treinta, en Lima se
reportan 167, solo 22 menos de los estrenados en el país de origen. De

4

El semanario Variety fue fundado en Nueva York en el temprano 1905, con el
propósito de cubrir cada siete días la información de la producción fílmica en
alza, en ese entonces concentrada especialmente en esa ciudad del este. En 1933
se inaugura en Los Ángeles, ya plenamente consolidada como la ‘Meca del cine’,
una edición diaria (Daily Variety) que no excluye la continuación de la primera. En
el 2013 se interrumpieron las ediciones impresas de la publicación, que se emite
ahora por la vía digital.
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cualquier modo, llama la atención que el volumen global de estrenos sea
superior en el Perú, teniendo México probablemente un mayor número
de salas a lo largo de su territorio5.
En la década de 1940 se estrenan en Lima 4184 películas (Núñez,
2006, p. 397), mientras que en México el total es de 4137 (Amador y
Ayala, 1982, p. 378). Otra vez, con un probable mayor volumen de salas,
México estrena menos filmes que el Perú. Cierto, son los años más
fructíferos de la industria del norte y la sucesión de éxitos comerciales
hizo seguramente que la permanencia en cartelera del material nacional
fuera más prolongada, limitando estrenos de otras procedencias. Durante
los años de la Segunda Guerra Mundial, además, disminuyó el volumen
de estrenos norteamericanos. Mientras que en México son 626 cintas de
producción local las que se ofrecen en esos diez años, en Lima son 519
de esa procedencia, lo que constituye un volumen bastante apreciable
de la totalidad de estrenos nacionales en México (un 85 %). La cantidad
de estrenos mexicanos en Lima será aun mayor en la década de 1950.
Es ilustrativo señalar, siempre de acuerdo a los datos de las carteleras
de Violeta Núñez, que en la década de 1930 se estrenaron 112 películas
argentinas y 354 en la de 1940 (Núñez, 1998, p. 373; 2006, p. 397). De
acuerdo a los datos consignados por Octavio Getino 171 fue el volumen
de largometrajes estrenados en Argentina en los años treinta y 394 en la
década siguiente, lo que significa, nuevamente, que un alto porcentaje
de esa producción se exhibió en nuestras salas (Getino, 2005, p. 363). No
se cuenta con datos confiables de estrenos extranjeros entre 1930 y 1944
en Argentina, por lo que no podemos aplicar una comparación similar
a la que hemos hecho entre México y el Perú. De acuerdo al mismo
cuadro que ofrece el libro de Getino, entre 1945 y 1949 se estrenaron en
Argentina 1856 cintas extranjeras, las que sumadas a las argentinas de
ese periodo arrojan la cifra de 2038 títulos. En ese mismo periodo en
el Perú se estrenaron 1991 filmes, lo que hace una cifra muy cercana a

5

No existe información certera, ni siquiera aproximada, tal como me lo trasmite Ayala
Blanco, sobre la cifra de salas en el territorio mexicano durante el periodo 19301969. No obstante, dado el volumen de la producción nacional, la extensión del
Distrito Federal y el número de ciudades en un área geográfica comparativamente
bastante más poblada que la peruana, es que podemos inferir esa probabilidad.
Se puede suponer, asimismo, una mayor permanencia comparativa de las películas
mexicanas en las salas de su país. Tampoco existe información confiable sobre el
volumen de salas en el Perú en las décadas del treinta y cuarenta.
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la argentina. También en este caso, hay que considerar la superioridad
argentina en cantidad de salas, lo que no se expresa en una cifra mayor
de estrenos, lo que haría pensar también en una duración mayor de
las películas nacionales en las salas argentinas, en un periodo en que
hubo, ciertamente, una asistencia masiva, si no a todas, sí a una parte
considerable de las cintas de género de ese país.
Con todas las reservas que se puedan formular a los listados de estrenos
anuales, queda bastante claro que Lima fue una plaza no solo importante
para las películas mexicanas y argentinas; lo fue para la exhibición del
cine en general, con un volumen de estrenos que, al menos en los años
cuarenta, igualaba prácticamente a los de México y Argentina, teniendo
menos salas y un volumen de población bastante inferior a la de los dos
países con los que estamos haciendo el cotejo.
En esas dos décadas el dominio de la distribución a cargo de las
empresas norteamericanas es notorio. Más del 70 % de los títulos estrenados
corresponden a las grandes y pequeñas productoras del país del norte.
Núñez fija en 2693 el volumen de estrenos norteamericanos durante
la década de 1930, es decir, el 72,8 % del total de cintas estrenadas. A
esas cifras hay que agregar 145 películas estadounidenses habladas en
castellano (3,8 %) lo que eleva el porcentaje a 76,6; es decir, tres cuartas
partes del grueso de la distribución. En la década siguiente la cantidad
de largometrajes de Estados Unidos asciende a 2879, el 69,14 % del
total. Y esta vez hay apenas cinco producciones habladas en castellano
que aumentan a solo el 69,26 el porcentaje final. Si comparamos los
porcentajes, vemos que se produce un descenso de 7,46 puntos
porcentuales, descenso provocado por el notorio crecimiento de la
distribución de películas mexicanas y argentinas.
El porcentaje de estrenos mexicanos pasó del 4,5 en la década de
1930 a 12,46 en la que vino a continuación. Un crecimiento ciertamente
espectacular que corresponde, además, al periodo de mayor expansión
del cine mexicano. Por su parte, la suma de estrenos argentinos arroja
un porcentaje del 3,0 en los años treinta y de 8,50 en los cuarenta.
En conjunto, la producción latinoamericana alcanza el 22 % (sumando
cintas de otros países y coproducciones) en la década del cuarenta, casi
tres veces más del 7,5 % obtenido en la década precedente.
Por otra parte, y esta es otra información muy valiosa de los libros de
Violeta Núñez, el total de las películas europeas estrenadas en el Perú
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en los años treinta es de 520 (el 12,12 %) y en los cuarenta es de 354 (el
9,35 %) (Núñez, 1998, p. 373; 2006, p. 397). La razón de esta disminución
está en la baja de la importación de cintas de esos países debido a la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y no solo se sintió durante los
años de la guerra, sino también en los siguientes. La guerra también
incide, hay que decirlo, en la reducción de estrenos norteamericanos.
Fue en los años de este hecho bélico que Estados Unidos le “dejó” a la
industria mexicana una porción del espacio que venía cubriendo en los
países de la región.
Más adelante se verá cómo esos repartos y esos porcentajes varían en las
dos décadas siguientes, porque cambia la situación en las cinematografías
europeas y los mercados latinoamericanos se abren a ellas como no ocurría
desde los primeros tiempos (los años 1896-1914, aproximadamente) en los
que la producción norteamericana, aún en formación, no detentaba la
hegemonía mundial que va a lograr durante el periodo de la Primera Guerra
Mundial (1914-1918). Hasta ese entonces, la industria norteamericana, que
dejó de controlar en 1911 el oligopolio de Thomas Alva Edison, competía
con las europeas (Francia, especialmente, pero también Inglaterra,
Alemania, Suecia, Dinamarca, Italia desde los primeros años de la década
de 1910, etcétera). Hollywood no existió desde siempre y es recién en la
década de 1910 que se establecen allí las compañías que cambiarán el
curso de una producción de proyección internacional más competitiva y
terminarán dominando el mercado mundial. Por cierto, los efectos de la
guerra (en Rusia, “las guerras”) pondrán su parte en el debilitamiento de
las industrias europeas que participaron más activamente en la contienda
y facilitarán, en tal sentido, la expansión de una industria establecida ya
en esa comarca de Los Ángeles antes despoblada.
Una aclaración final en esta ya extensa parte inicial. En el registro de
la cartelera consignaremos en primer lugar el título del estreno en Lima y
ese mismo título será el que se mencione en otros tramos de este trabajo.
Lo hacemos con pleno conocimiento de causa. Me explico: muchos de
los títulos, como se sabe, tienen muy poco o nada del original. En la
mayor parte de los casos, sobre todo en las películas norteamericanas de
las grandes compañías, y en las europeas u otras que estas distribuían, se
establecía un título común para el mercado latinoamericano, impreso en
los créditos iniciales por debajo del original. El título latinoamericano era
con frecuencia distinto al que se escogía para el mercado de España que,
a diferencia del latinoamericano que las subtitulaba, doblaba las películas
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a los usos del español hablado en la península. En América Latina no
siempre coincidían los títulos de las películas norteamericanas, pero sí
en la mayoría de los casos. Por ejemplo, Nido de ratas fue el título de
On the waterfront, desde México hasta la Argentina, mientras que en
España se tituló La ley del silencio, tal vez algo más cercano, si no al
título original, sí al sentido de la película.
En cambio, en nuestros países coincidían mucho menos los títulos
que llegaban a través de la distribución independiente y aquí, más
aún que en los de la distribución norteamericana, se incurrió en
barbaridades con el objeto de hacerlos más atractivos para el espectador
que buscaba emociones ‘fuertes’. En el caso de las pocas películas de
Godard que se estrenaron en el Perú, se cometieron al menos tres
abusos: A bout de souffle se exhibió como Horas candentes, Vivre sa
vie como La corrupción y Bande aparte como Iban por lana. En el
caso de Una mujer casada se respetó la traducción del original porque
resultaba llamativo, sugiriéndose, por cierto, que no era una casada fiel.
La compañía Films International, que importaba numerosas películas
francesas y de otras partes de Europa se especializó, prácticamente,
en la puesta de nombres arbitrariamente escogidos o que destacaban
indebidamente algún componente más o menos ‘escandaloso’ del relato.
Uno de los abusos más clamorosos está en haber llamado Vergüenza
sexual a lo que se puede traducir como La tragedia de una telefonista,
del yugoslavo Dusan Makavejev. Cada lector podría hacer su propia
antología de estas deformaciones, escogiendo a su gusto muchos de los
que figuran entre los más de 10 000 títulos registrados.
Vale lo dicho: no haremos cuestión de estado por las arbitrariedades y
abusos y mencionaremos el título de exhibición en los textos complementarios
a la base de datos con las fichas básicas de los estrenos. Allí y en los índices
se podrá buscar el original, cuando no se le reconozca en el texto.
Se ha tomado la decisión de que vaya impresa solo la parte
correspondiente al texto y algunos anexos. La cartelera, con las fichas de
las más de diez mil películas, así como el índice de títulos y el índice de
películas por realizador se incluyen aplicando el procedimiento QR. El
volumen total en papel hubiese tenido 1700 páginas. Sobran explicaciones
para justificar dicha decisión.
Quiero destacar, finalmente, la labor de apoyo de Lorena Escala
Vignolo en el registro de la base de datos, desde antes del inicio formal
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del trabajo, y también la de Grecia Alzamora y de Rocío López Güemes,
que se incorporaron más tarde en la laboriosa elaboración de los índices.
Por su parte, Tirso Vázquez ha puesto lo suyo, que no es poco, en
la terminación de los índices. Asimismo, agradezco las indicaciones y
sugerencias, siempre pertinentes, de Ricardo Bedoya, Emilio Bustamante
y Federico de Cárdenas.
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La década de 1950

Los años previos: la segunda mitad de la década del cuarenta
La posguerra trae consigo cambios en el panorama del cine internacional.
En Estados Unidos se incrementa la producción y la asistencia a los cines
aumenta considerablemente. Douglas Gomery (1996) señala que en 1945
y 1946, “en términos de asistencia a las salas se establecieron máximos
per cápita que nunca más se batirían” (p. 146). Dos hechos merecen
destacarse en estos años. Uno de ellos es una decisión de la Corte
Suprema en 1948, que privó a las compañías de las cadenas de salas
que administraban, en lo que se supone un antecedente importante en
la posterior crisis y, luego, transformación de los grandes estudios. La
MGM y la Paramount, dos de las más poderosas majors, dependían en
gran medida de esas cadenas. El otro es la llamada “caza de brujas” que
se activa con la creación del Comité de Actividades Antiamericanas en
1947, y con ello el inicio de los procesos contra los supuestos comunistas
o filocomunistas de la industria de Hollywood, que tuvo como principal
“fiscal” al senador Joseph McCarthy y que además de perjudicar las
carreras de varios directores y guionistas provocó divisiones y recelos en
el seno de la comunidad cinematográfica en Los Ángeles y afectó incluso
el curso de la producción por algunos años.
Es muy posible que una de las modalidades genéricas más prolíficas
desde los últimos años de la guerra, la vertiente noir del género
criminal, hubiese avanzado por otros derroteros si la persecución
anticomunista no interfiriera su marcha. Aun así, esa vertiente va a
continuar manteniendo vigencia, pero su fuerza va a ser decreciente
[35]
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y va a ir perdiendo fuerza a lo largo de los años cincuenta, en que
otros subgéneros, los de espionaje o ciencia ficción, muy típicos del
periodo de la Guerra Fría que se acentúa con el conflicto entre las
dos Coreas, están presentes en la programación de las compañías. La
expansión del color, asimismo, no favorece una modalidad genérica
que se nutrió del blanco y negro de tonalidades neoexpresionistas. Otro
género que alcanza un gran relieve durante los años de la conflagración
es, precisamente, el de las películas de guerra, que va a continuar en los
años siguientes, entremezclándose con otros géneros o extendiéndose
en ellos. Un drama como Lo mejor de nuestras vidas, de William Wyler, o,
más adelante, Vivirás tu vida, de Fred Zinnemann, son dos exponentes
del peso emocional que el conflicto bélico mantiene después de su
terminación y que se prolongará por un buen tiempo.
En esos años de posguerra se afianza un género de signo optimista, la
comedia musical en color, que es obra principalmente de la Metro Goldwyn
Mayer, en segundo lugar, de la Paramount, y con menor presencia, de
otras compañías. También el género de aventuras, que como el musical, se
afirma en el empleo del tecnicolor y que, igualmente, tiene una dominante
afirmativa. Son dos géneros que van a continuar con energía en los
primeros años cincuenta.
En Italia, la aparición de Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini,
en 1945, inicia sin pretenderlo un movimiento, el neorrealismo, la cual
impregna una parte del cine italiano de los años siguientes y postula
una concepción teórica del cine, distinta a la que había regido (y
seguirá rigiendo) los designios de las grandes industrias de todas
partes, que era la producción en estudios, con actores (“estrellas”, en
muchos casos) protagónicos y narraciones argumentales organizadas en
diversas matrices genéricas (como la comedia musical y el criminal) y
subgenéricas (la corriente “negra” del criminal) para mencionar como
ejemplo a las que acabamos de hacer referencia. Es verdad que la teoría
y la práctica neorrealistas no siempre coincidieron, pues a contrapelo
de una propuesta que apelaba a la sustitución de los estudios por
escenarios naturales, de los actores por individualidades sin formación
ni glamour interpretativos, y de los argumentos genéricos por historias
extraídas de las circunstancias sociales de la actualidad, un balance de la
producción neorrealista demuestra que lo filmado bajo el membrete del
movimiento no siempre correspondió rigurosamente a los postulados
teóricos. Más aún, coincidió en pocos casos de manera integral. No se
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ha establecido un balance definitivo de lo que fue el cine neorrealista,
pero la producción que calificaría dentro de los términos que definen
las características del movimiento es bastante menor de la que por
mucho tiempo se consideró, a no ser que el término se aplique con esa
elasticidad que a menudo se ha aplicado.
Aun así, películas como Paisá y Alemania, año cero, de Rossellini,
Lustrabotas, Ladrones de bicicletas y Milagro en Milán, de Vittorio de
Sica, La tierra tiembla, de Luchino Visconti, entre otras tienen una enorme
resonancia internacional y contribuyen a instalar una denominación
que seguirá teniendo si no vigencia sí un notorio reconocimiento a
través de los años.
La industria británica se reafirma luego del fin de la contienda
bélica, y la obra de sus principales creadores toma fuerza. Así, David
Lean, con Breve encuentro, Grandes esperanzas y Oliver Twist; Carol
Reed, con Larga es la noche y El tercer hombre; Michael Powell y
Emeric Pressburger, con Escalera al cielo y Las zapatillas rojas. Los
estudios Ealing inician un provechoso ciclo de comedias que en sus
primeros años incluyen, entre otras, a Whisky Galore, de Alexander
Mackendrick, y Los ocho sentenciados, de Robert Hamer. En Francia,
cuya producción había sido menos afectada durante los años de la
ocupación que la de otros países europeos en guerra, la producción
se intensifica y se mantiene una cuota relevante para un cine de autor
cuyos rasgos se van haciendo más ostensibles, como lo demuestran Jean
Cocteau en La bella y la bestia y Orfeo, Jacques Tati en Día de fiesta,
Robert Bresson en Diario de un cura rural y Jean-Pierre Melville en El
silencio del mar, realizadores que, dicho sea de paso, operan un poco
como lo que más tarde se conocerá como “independientes”, sin estar al
margen del sistema. De cualquier modo, en el marco de las industrias
fílmicas más importantes de Europa, Francia es la que mantiene una
relativa continuidad que no pasa por los sobresaltos o los cambios de
orientación que afectan a otras, especialmente a Alemania e Italia.
Francia vivió la ocupación alemana, pero no se alteró sustancialmente
la vida y la actividad en el país.
En la Unión Soviética los estudios y la infraestructura de salas se
ven muy golpeados o amenazados durante la guerra y el volumen de
producción disminuye, lo que se mantiene incluso en el periodo de
la posguerra. Unas cuantas superproducciones dedicadas a exaltar la
resistencia del pueblo ruso ante los embates de las tropas nazis se
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vieron poco fuera del enorme territorio del estado soviético. Apenas la
segunda parte de Iván el terrible, conocida como La conspiración de los
boyardos, que había sido filmada en 1944, y completada (la secuencia
en color, por ejemplo) en 1946, constituye una excepción en términos
de significación artística. Fue, como se sabe, la última película dirigida
por Serguei M. Eisenstein, pues dejó sin hacer la tercera parte a causa
de su muerte, en 1948. Sin embargo, la película fue prohibida y recién
se estrenó en su país una década más tarde, cinco años después de la
muerte de Josef Stalin.
España, bajo el férreo régimen franquista, logra un primer éxito
internacional con Locura de amor, de Juan de Orduña, un melodrama
de ambientación histórica que le da cierta visibilidad a una industria
bastante enclaustrada en esos años. Alemania, dividida en dos naciones
después de la debacle del nazismo –la República Federal de Alemania
(RFA) y la República Democrática Alemana (RDA)– intenta levantar
progresivamente un nivel de producción que más adelante va a deparar
algunas sorpresas, al menos en el terreno de la receptividad que alcanzan
ciertos intérpretes y motivos que trascienden las fronteras nacionales,
provenientes de la producción de la RFA. No ocurre lo mismo con la
RDA, cuya proyección al mercado internacional es muy limitada.
México, ya lo adelantamos, experimenta unos años de bonanza en los
que sus mayores figuras compiten con las que provienen del estrellato
norteamericano. Mario Moreno ‘Cantinflas’, Germán Valdez ‘Tin Tan’,
Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdova, Pedro Armendáriz,
María Félix, Dolores del Río, Columba Domínguez, las rumberas María
Antonieta Pons y Ninón Sevilla, entre otros, son los representantes más
notorios del cine del país del norte y con una capacidad de convocatoria
para el cine hablado en español que no se había obtenido antes ni se
obtendrá tampoco nunca más, al menos hasta el día de hoy.
El melodrama arrabalero, del que Nosotros los pobres, de Ismael
Rodríguez, es un representante mayor y uno de los títulos más populares
de esos años, así como el subgénero cabaretero, que tiene su mayor
expresión en las cintas de Juan Orol y Alberto Gout, con la cubana María
Antonieta Pons como primera figura, instala un potencial de erotismo
hasta entonces poco explorado en el país del norte.
Por su parte, las películas de Emilio Fernández, desde María
Candelaria hasta Pueblerina, con rasgos nítidamente personales,
en parte provenientes de la fuerte personalidad visual del fotógrafo
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Gabriel Figueroa, reciben distinciones en festivales europeos y así,
aunque en una pequeña medida, el cine mexicano empieza a llamar
la atención en ámbitos antes totalmente ajenos, los del reconocimiento
de la crítica extranjera.
En Argentina hay varios nombres de fuste, aunque sin el alcance de
sus congéneres mexicanos. Ahí están Luis Sandrini, Nini Marshall, Hugo
del Carril, Tita Merello, Fanny Navarro, Mecha Ortiz, Tito Lusiardo…
En esos años, Libertad Lamarque se traslada a México, restándole a
la industria de su país su figura más reconocida internacionalmente y
que unía su talento vocal para el tango a sus dotes de actriz apta para
la comedia y los dramas pasionales. Sin embargo, se establecen las
conexiones entre la industria del sur y la del norte, y mientras Arturo
de Córdoba protagoniza el superéxito argentino Dios se lo pague y actúa
en otras películas filmadas en los estudios bonaerenses, varias actrices
argentinas se trasladan al Distrito Federal, algunas para permanecer
indefinidamente (igual que Libertad Lamarque), como en los casos de
Marga López y Rosario (Charito) Granados. La también argentina Rosita
Quintana, protagonista más adelante de la inquietante Susana, de Luis
Buñuel, inició su carrera en México.
En las salas limeñas se vieron en esos años unos pocos títulos valiosos
que no provenían de la constelación de los estudios de Hollywood, México
D. F., y Buenos Aires. Entre ellos se pueden señalar Los ángeles del pecado
y La dama del Bosque de Boulogne (titulada Deshonra en Lima), del francés
Robert Bresson; La bella y la bestia, del también francés Jean Cocteau; Iván
el terrible, del soviético Sergei M. Eisenstein (Alexander Nevski se había
estrenado en 1942); Roma, ciudad abierta y Lustrabotas, de los italianos
Roberto Rossellini y Vittorio De Sica, respectivamente. No son los únicos,
pero son representativos de propuestas diferenciadas que en los años
cincuenta tendrán una presencia cada vez más notoria, aunque marginal,
en la cartelera local, pues las tendencias de asistencia mayoritaria seguirán
concentradas en la producción que viene de Hollywood y México.
Hay que hacer notar el retraso con que las cintas de origen europeo se
estrenan en la segunta mitad de los años cuarenta en relación a la mayor
cercanía de las fechas de lanzamiento comercial de las norteamericanas
y mexicanas en sus países de origen. Esa misma tendencia se va a
mantener en las dos décadas siguientes, debido en parte a que las
compañías que distribuyen la mayor cantidad de películas europeas
son las llamadas “independientes”, es decir, no filiales de las majors
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norteamericanas o de la Pel-Mex, sino empresas que con frecuencia
“tercerizan” sus compras, adquiriendo las películas a compañías inter
mediarias de Buenos Aires u otras ciudades de la región.
Varios de los títulos consignados en este apartado, es decir,
producciones de la segunda mitad de la década del cuarenta, se estrenan
en Lima recién en los primeros años cincuenta. Debo aclarar que, para
la información que se ofrece a continuación, se consideran solamente las
cinematografías relevantes en las dos décadas tratadas y no aquellas que
tuvieron entre nosotros muy poca presencia o ninguna. Es decir, no es un
panorama del cine de todo el mundo, sino solo del que tiene pertinencia
para efectos de nuestro trabajo. Por ejemplo, la colonia china ofreció al
parecer alguna proyección particular de películas de procedencia china
en el cine Apolo, de Barrios Altos, y algún otro, donde presentaban
habitualmente otros espectáculos en vivo, pero no se consignó nunca
en los diarios ningún título, y por eso esa cinematografía, que exhibió
algún título aislado en la cartelera comercial, no está incluida en las
reseñas que se ofrecen. Sí, en cambio, Japón, de pequeña pero constante
comparecencia en nuestra cartelera.
Estados Unidos: el afianzamiento del espectáculo
y la culminación creativa
A comienzos de los años cincuenta se produce un remezón en la
constelación hollywoodense como consecuencia de la industria
televisiva en alza que le resta espectadores a las salas públicas. En
ese entonces, las empresas cinematográficas no tenían, como tendrán
después, conexiones con las televisivas, por lo que estas constituían una
competencia indeseada. La respuesta de la industria fílmica no se hizo
esperar mucho. Había que brindar lo que la televisión no podía ofrecer.
El procedimiento del cinemascope fue la avanzada en la modificación del
formato de la pantalla grande. El manto sagrado, que se estrenó en 1954
en Lima, es el primer filme en el que se usa la amplia pantalla horizontal
o panorámica con ese procedimiento. Se trata de una producción de la
Fox, que adquirió los derechos de un sistema patentado en Francia, y que
luego será utilizado con variantes en diversas compañías de Hollywood y
otras partes. Las variantes del cinemascope se incorporan más adelante.
La modificación del formato de pantalla aumenta el espacio cubierto
y por tanto potencia la representación. Esa capacidad de la pantalla
horizontal se va a apreciar de manera sobresaliente en algunas películas
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de Nicholas Ray como Rebelde sin causa, La gitana, Delirio de locura y
La rosa del hampa; en Dios sabe cuánto amé, de Vincente Minnelli, o
en Al este del paraíso y Río salvaje, de Elia Kazan. La Paramount, por su
parte, patentó un sistema de proyección de mayor nitidez y luminosidad,
el VistaVisión, que se utilizó durante varios años como una exclusividad
de esa compañía.
La tercera dimensión, que tampoco era un invento del momento, se
aplica por primera vez en El diablo bwana, de Arch Oboler, y en Museo
de cera, de Andre de Toth, en 1953, y no logra tener la continuidad
ni el éxito que sus promotores esperaban. Tendrá que correr medio
siglo para que el procedimiento se incorpore de modo más extendido
en la era de los multicines y los efectos digitales. El cinerama, que
nació como una especie de “cine del futuro”, con tres proyectores
simultáneos sobre una pantalla cóncava, fue una enorme atracción en
sus inicios, pero no tuvo una vida ni muy larga ni muy provechosa. En
años más recientes, el sistema imax, y algún otro similar, han venido
prácticamente a actualizar el cinerama; pero también en este caso se
puede augurar un poco probable futuro, entre otras razones porque
utiliza el soporte fílmico, cuando el soporte digital prácticamente se ha
instalado en todas partes. El sonido estereofónico es otro procedimiento
incorporado en esa época que renueva la reproducción sonora en las
salas y ensancha, junto con la mayor amplitud de la pantalla, el potencial
efecto envolvente de la proyección fílmica.
No es menos significativo el incremento en el uso del color, que hasta
inicios de los años cincuenta era de aplicación limitada. Con los nuevos
formatos de pantalla también se incorpora el color, aunque no todas las
películas hechas en cinemascope lo apliquen necesariamente. Al mismo
tiempo, pero con mayor profusión que antes, el color se aplica a las
producciones hechas en el formato estándar tradicional, ya no solo con
el tecnicolor, hasta ese entonces el único sistema aplicado en Estados
Unidos, sino también con otros procedimientos de registro cromático.
Con todo lo anterior, aunque no de manera integral, porque se
seguirán realizando cintas en formato estándar y en blanco y negro, la
imagen y el sonido de los filmes en las pantallas ya no serán iguales a lo
que habían sido y el público reacciona favorablemente a esos cambios
que, de manera progresiva, se irán extendiendo a otras cinematografías.
De hecho, la pantalla panorámica encuentra resonancias en países como
Francia y Japón pocos años después. Más bien, y salvo experiencias
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aisladas, habrá que esperar a mediados de los años sesenta para ver
una instalación mayor del color en las cinematografías de Europa, Asia
y América Latina.
Otro de los efectos que produce la televisión es la progresiva eliminación
de las seriales que, no obstante, alcanzan a llegar hasta mediados de la
década. Las series televisivas, responsables de la desaparición de ese
formato de programación fílmica dividido en capítulos y muy arraigado,
se encargan de llenar en la pantalla chica el vacío que van dejando
las seriales. Disminuye, asimismo, la producción de segunda fila de la
industria, esa que alimentó, por ejemplo, los centenares de low-budget
westerns rodados en las dos décadas anteriores, sin que la serie B
desaparezca como tal, pero sí viéndose notoriamente disminuida en el
interior de las majors y afincándose de modo mayoritario en pequeñas
compañías como la Republic Pictures, la Monogram o, su remplazo, la
Allied Artists.
Otro remezón que afecta a la industria en los primeros años cincuenta
proviene no de cambios tecnológicos sino de una acción política, a la que
aludimos en el apartado anterior: los procesos del comité de actividades
antinorteamericanas que investiga la infiltración de comunistas en diversas
esferas de la actividad estatal y privada de Estados Unidos, entre ellas
la producción cinematográfica. En ese contexto varios realizadores se
ven obligados a exiliarse, como Joseph Losey, Jules Dassin y John Berry,
que proseguirán con mayor o menor fortuna sus carreras en Europa.
Sin estar acusado como los anteriores, pero sí bastante criticado por los
medios conservadores, Charles Chaplin deja Norteamérica después de
Candilejas, su último gran suceso en el país que había albergado hasta
ese momento el íntegro de su obra. Varios guionistas dejan de escribir
para la pantalla grande o se ven obligados a usar seudónimos o valerse
de testaferros, como se puede ver en una cinta posterior de Martin Ritt
que no se estrenó en Lima, The Front, de 1976, conocida en Argentina y
Uruguay, donde sí se estrenó, como El testaferro.
Entre las grandes compañías, la United Artists, que ya venía de
tener una organización interna distinta a las de otras majors desde su
fundación en 1919 (justo para facilitar un trabajo más independiente
de sus fundadores: Chaplin, Griffith, Fairbanks y Pickford) propicia en
mayor medida la realización de proyectos de pequeñas productoras,
operando básicamente como el canal de distribución, lo que va a hacer
que, durante la década siguiente, esa compañía, de haber sido una de
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las más débiles, pase a ser una de las más poderosas, encargándose, por
ejemplo, de la distribución de la serie del agente 007.
Por otra parte, se extiende la figura del productor-realizador
(Hawks, Preminger, Mankiewicz, Aldrich, Kazan, Hitchcock…). Algunos
productores, como Stanley Kramer, que sacudiéndose de los remanentes
macartistas propicia un cine de mirada crítica (A la hora señalada, El
salvaje, El motin del Caine…), asume simultáneamente la dirección más
adelante y realiza varias cintas polémicas en torno a las contradicciones
entre la ciencia y la fe (Heredarás el viento), la discriminación racial (Fuga
en cadenas), la amenaza nuclear (La hora final) y la responsabilidad en
los genocidios de la Segunda Guerra Mundial, que no excluye a Estados
Unidos (Juicio en Nuremberg), reforzando una línea liberal que se va a
acentuar desde esos tiempos con la participación de otros realizadores
de talante liberal más “intelectuales”, como podían ser Richard Brooks o
John Huston, que se iniciaron como guionistas.
La importancia del segmento adolescente y juvenil del público empieza
a hacer sentir sus efectos en la producción. El protagonismo fugaz pero
fulgurante de James Dean, sobre todo en Al este del paraíso y Rebelde sin
causa, es un signo muy claro. La irrupción del rocanrol y la conversión de
Elvis Presley en gran estrella de la canción y protagonista de una serie de
películas, así como el estrellato de figuras como Sandra Dee, Bobby Darin,
Pat Boone y otros, anticipan lo que se va a prolongar durante varios años
en los musicales playeros y otras variantes de la emergencia adolescente.
Los amagos por ampliar los márgenes de libertad temática provienen
de diversos cineastas. Uno de ellos es el austriaco Otto Preminger, quien
con La luna es azul, El hombre del brazo de oro y Anatomía de un
asesinato produjo conatos de censura y controversia por el hecho de
incorporar alusiones a prendas íntimas, a la virginidad y por tratar el
tema de la adicción a las drogas duras. En Té y simpatía, de Vincente
Minnelli, que también provocó reacciones, el vínculo sexual de una
mujer casada y un muchacho, aunque, claro, no mostrado en pantalla,
no está visto desde una mirada represora y resulta insólito en el marco
de su época. El erotismo de Baby Doll, muñeca de carne, de Elia Kazan,
es asimismo muy potente, y no lo es menos el que Billy Wilder extrae
de Marilyn en La comezón del séptimo año y Una Eva y dos adanes.
Robert Aldrich acentúa una mirada desmitificadora y antiinstitucional en
algunos de sus filmes y otro tanto van haciendo directores como Huston,
Brooks y varios recién llegados de la televisión.
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Justamente, a mediados de la década empieza la incorporación a
la industria de varios realizadores procedentes de la ficción televisiva
que, a contramano de las tendencias principales, reivindican el formato
de pantalla tradicional, utilizan el blanco y negro y se concentran en
pequeñas historias o en ambientes reducidos. Ejemplos exitosos de esta
corriente son 12 hombres en pugna y Marty. Los nombres de mayor
importancia procedentes de la pantalla chica son los de Sidney Lumet y
Delbert Mann que dirigieron, respectivamente, los dos títulos señalados,
así como los de Martin Ritt, John Frankenheimer, Robert Mulligan y otros
que aparecen un poco más tarde, como Arthur Penn y Sam Peckinpah.
Todos ellos se insertan en esa tradición liberal que recogerán más tarde
Sydney Pollack y Alan Pakula, este último productor de Mulligan antes
de pasar a la dirección.
De la fotografía fija proviene Stanley Kubrick, quien se da a conocer,
con un sesgo diferenciado, en El beso del asesino, Casta de malditos y
La patrulla infernal, antes de convertirse en uno de los nombres más
prominantes de la realización cinematográfica en Estados Unidos.
Es la década en que se afirman otros directores que se iniciaron
escribiendo guiones, como Delmer Daves, o que elaboran sus propios
guiones, como Joseph L. Mankiewicz o Samuel Fuller, de acusada
personalidad creativa ambos. Otros nombres destacables son los de Elia
Kazan, Robert Aldrich y Richard Fleischer, más notorios los dos primeros
tal vez por estar ligados a películas de mayor resonancia crítica tipo Un
tranvía llamado deseo, ¡Viva Zapata! o Nido de ratas (Kazan), Apache,
Ataque o Intimidad de una estrella (Aldrich) que a relatos criminales,
de aventuras o de guerra que habitualmente tiene a su cargo Fleischer.
En la década del cincuenta algunos géneros alcanzan su mayor grado
de estilización, complejidad o madurez, incluso de sofisticación. Uno de
ellos es la comedia musical. Las obras maestras se suceden: Sinfonía de
París, Cantando bajo la lluvia, Brigadoon, Todos a escena, Siete novias
para siete hermanos, Siempre hay un día feliz, La Cenicienta en París, Les
Girls… Vincente Minnelli, la dupla Stanley Donen-Gene Kelly (o Donen
a solas) y George Sidney, bajo la batuta, casi siempre, del productor
Arthur Freed en los estudios MGM, son los artífices principales. Se lucen
en la danza, además de Kelly (el único de los intérpretes del musical que
tuvo una destacada presencia también en la dirección), el veterano Fred
Astaire, Cyd Charisse, Leslie Caron, Donald O’Connor, Anne Miller.
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Otro es el wéstern. Al lado de viejos maestros como John Ford, que
realiza uno de los más hermosos filmes del Oeste de toda la historia,
Más corazón que odio, o Howard Hawks, que hace Sangre en el río y
Río Bravo, se imponen algunos nombres entre los artífices del periodo
expresivamente más rico del género: Anthony Mann (proveniente de
las canteras de los relatos criminales de la serie B), Budd Boetticher,
Delmer Daves y John Sturges. Con algunas excepciones, los wésterns
habían estado muy fuertemente esquematizados y se hacían a partir
de variaciones de modelos argumentales muy simples, que en los años
treinta y cuarenta se puso de manifiesto en aquellos que protagonizaron
profusamente figuras como Roy Rogers, Gene Autry, William Boyd
(Hopalong Cassidy), Bob Steele, Johnny McBrown o el mismo John
Wayne, antes de ser el protagonista de varios de los más notables wésterns
de Ford y Hawks. Hay que señalar que, a despecho de su periodo de
apogeo, son justamente la comedia musical y el wéstern los géneros que
no logran avenirse a los cambios que la industria experimenta en la
década siguiente.
Otro género es la comedia, aunque la vertiente screwball no alcanza
en estos años la enorme riqueza que tuvo en los treinta y cuarenta,
donde autores como Ernst Lubitsch, Howard Hawks, Mitchell Leisen,
Gregory La Cava, Leo MacCarey, Preston Sturges, George Cukor, la van
a llevar a su cima creativa. Sin embargo, en los cincuenta encontramos
siempre activos a Cukor, Billy Wilder y Jean Negulesco, y entre los
más jóvenes a Donen y Blake Edwards. Otra vertiente de la comedia
recupera la tradición del slapstick, en la que se luce el talento de Frank
Tashlin, especialmente en las películas en que dirige a Jerry Lewis, más
tarde su aprovechado discípulo cuando asume la batuta de director.
Antes hubo dos parejas cómicas muy populares: la que formó el mismo
Lewis con el actor-cantante Dean Martin; y la que reunió desde los años
cuarenta a Budd Abbott y Lou Costello, los nuevos ‘el gordo y el flaco’
que la Universal popularizó, casi como una “posta” de los salientes
Stan Laurel y Oliver Hardy. Otros cómicos de mayor o menor figuración
fueron el infaltable Bob Hope, ya desprendido del trío que formó con
Bing Crosby y Dorothy Lamour; Danny Kaye, Donald O’Connor, Red
Buttoms y Red Skelton…
El melodrama es uno más de los géneros que alcanza un relieve
especial, sobre todo de la mano del alemán Douglas Sirk, el autor de
un ciclo que comprende varios títulos notables, entre ellos Lo que el
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cielo nos da, Sublime obsesión, Palabras al viento, Tiempo de vivir y
tiempo de morir e Imitación de la vida, todos ellos de una estilización
cromática y una elaborada composición visual que ofrecen un cuadro
de amores reprimidos y carencias afectivas en el marco preferente de
pequeños pueblos. No pueden dejar de mencionarse los extraordinarios
melodramas que Minnelli (que no solo era un maestro del musical)
compone en estos años: Cautivos del mal, Pasiones sin freno, Té y
simpatía, Dios sabe cuánto amé y Herencia de la carne.
La aventura en sus diversas modalidades es también un género
favorecido. Relatos de piratas, medievales, selváticos y “orientales”, por
señalar algunas variantes, aportan una cuota de misterio, encantamiento,
sentido de la acción y dosis de humor. Allí están para demostrarlo El
pirata hidalgo, Ivanhoe, Las minas del rey Salomón, El príncipe bandolero,
Scaramouche, El príncipe valiente, El prisionero de Zenda y Los caballeros
del rey Arturo. El arte de la espada propicia en buena parte de ellos una
inventiva coreográfica por derroteros distintos de los que exploraba la
comedia musical.
La ciencia ficción vive el mejor momento de su historia y en ella
los estudios Universal llevan el liderazgo con las películas de Jack
Arnold: Llegaron de otros mundos, Tarántula, El monstruo de la laguna
negra y El hombre increíble, entre varias más del mismo Arnold y de
otros directores. Las demás compañías no se quedan atrás y en este
rubro de la producción compiten las grandes con las chicas. Así, una
pequeña casa de producción, la Allied Artists y, más adelante, la
American Internacional, albergan a uno de los artífices de una rama
muy barata de la ciencia ficción, que es Roger Corman, uno de los
precursores del llamado cine independiente, que unos años más tarde
toma cuerpo en los márgenes de la industria. La producción de Corman
no se limita a la ciencia ficción, pues incluye, asimismo, relatos de terror,
criminales, de aventuras y wésterns. La ciencia ficción se maneja con
bajos presupuestos, en general actores de segunda (o tercera) línea, y
una tecnología casi primitiva. Esas condiciones afectan el resultado en
el acabado o el lucimiento de la producción, si se la compara con los
patrones de la ciencia ficción de las últimas décadas, pero no reducen,
sino que, más bien, potencian los méritos de esos productos de la buena
artesanía, en muchos casos hechos con imaginación y talento. Ahí están
El mundo en peligro y Muertos vivientes, piezas maestras dirigidas por
Gordon Douglas y Don Siegel, respectivamente.

Primera parte: marco histórico

Corman es uno de los “reyes de la serie B”, para usar el término de
Todd MacCarthy (MacCarthy y Flynn, 1975), como también lo son Bert
I. Gordon, otro especialista en la ciencia ficción, abocada en su caso
a la monstruosidad por exceso, y William Castle, el Hitchcock de los
menesterosos. Corman hace expresamente parte de su obra en función
del público juvenil que es, además, frecuente visitante de los drive-in,
característicos de esos años de renovación automotriz y fast-food al
aire libre. También los drive-in jugaron su papel en la respuesta de la
industria a la competencia televisiva y cerraron cuando en la pantalla
chica la difusión del material cinematográfico se fue haciendo cada vez
más voluminosa.
Entre los nombres de mayor prestigio sigue en pie firme Cecil B.
DeMille, autor de tres de los títulos más exitosos de la década: Sansón y
Dalila, El espectáculo más grande del mundo (título que es en sí mismo
una declaración de principios) y Los diez mandamientos, sumun, al
lado de Ben-Hur, de las superproducciones bíblicas de esos años. El
realizador de esta última, William Wyler, es asimismo, uno de los más
sólidos valores de la industria. Entre sus filmes más reconocidos de los
años cincuenta están La princesa que quería vivir, Horas desesperadas,
La gran tentación y Horizontes de grandeza. No se queda atrás Alfred
Hitchcock, que además de su enorme popularidad –capaz como ningún
otro director, a excepción de DeMille, de atraer a sus películas por
encima de los actores participantes– realiza varias obras maestras, como
Pacto siniestro, La ventana indiscreta, De entre los muertos, Vértigo e
Intriga internacional.
El enorme prestigio que va adquiriendo la obra de Hitchcock entre
la crítica más lúcida proviene, en una medida significativa, de estas
películas o se ve fortalecido por ellas. En estas se perciben los signos de
una transformación del estilo clásico, poco advertida en ese momento,
en una escritura fílmica que aporta márgenes, más o menos sutiles, de
“enrarecimiento” de las atmósferas visuales y sonoras, de ambivalencia
de los personajes, de “extrañamiento” del relato. Claro que eso venía de
antes en su obra, incluso desde el periodo británico, pero se incrementa
en el bloque que constituye la parte más enjundiosa de su carrera y que
incluye, asimismo, a Psicosis, Los pájaros y Marnie, ya en los sesenta.
El estrellato se ve, en cierta medida, potenciado por la ampliación
del espacio cromático. Sin duda, la estrella más perturbadora es Marilyn
Monroe, que aporta una cuota de erotismo inédita en los anales del cine
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de la gran industria californiana. En Torrente pasional, Los caballeros
las prefieren rubias, La comezón del séptimo año, no digamos en Una
Eva y dos adanes, y en prácticamente todo lo que hizo en esos años,
la presencia de Marilyn resultó cautivante, edificando una imagen que
va a nutrir el imaginario de una generación (o más de una) en la que el
cabello rubio, la expresión sugestiva del rostro y la anatomía desafiante
se conjugaron de un modo realmente categórico. Varias otras rubias
(naturales o no; Marilyn no lo era) contribuyeron a ese reinado: Jayne
Mansfield, Zsa Zsa Gabor, Anita Ekberg, Lana Turner, la misma Kim
Novak, por el lado “pecador”; Grace Kelly, Doris Day, Janet Leigh (la
de los primeros años cincuenta, antes de ingresar al universo turbio de
Sombras del mal y sucumbir al pecado en Psicosis) por el lado, digamos,
“virtuoso”. Pero no solo de rubias vivió la producción de esos años, pues
allí estaban también Elizabeth Taylor, Ava Gardner, Audrey Hepburn,
Deborah Kerr, Ingrid Bergman (después de Rossellini) para demostrar
que el cabello más oscuro no era un atributo desfavorecedor y que la
capacidad interpretativa alcanzaba en ellas rangos muy elevados.
A los sólidos valores del pasado que mantuvieron el protagonismo
masculino maduro (Gary Cooper, Cary Grant, Tyrone Power, James
Stewart, Henry Fonda, Clark Gable, Spencer Tracy, Humphrey Bogart,
John Wayne…) se sumaron otros que habían empezado en los años
cuarenta, o que se impusieron en la década en marcha (Burt Lancaster,
Kirk Douglas, Gregory Peck, Richard Widmark, Rock Hudson, Tony
Curtis, Charlton Heston, Glenn Ford, Robert Mitchum, William Holden…),
con lo que se constituye un destacamento actoral de primera línea que
aporta una variedad de matices derivados de las diferencias de edad y
de los talantes interpretativos.
Los años cincuenta se abren a los aportes escénicos del “método”, el
célebre registro interpretativo procesado en el Actors Studio neoyorquino
que tuvo a Lee Strasberg y Elia Kazan como sus impulsores. El método
encontró en Marlon Brando a su ejecutante más aplicado, pero este fue
más allá. Si Marilyn incorporó una dosis de erotismo no conocida hasta
ese entonces en el frente femenino, Brando lo hizo en el masculino a su
modo, rudo y vulnerable, como se puede apreciar en Un tranvía llamado
deseo, El salvaje y Nido de ratas. Con Brando, varios otros incorporaron
acentos neuróticos y quebradizos, con esas minipausas que los hacían
pasar del estado de tensión o ansiedad al estallido violento: James Dean,
Montgomery Clift, Paul Newman, Rod Steiger, Elli Wallach, Joanne
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Woodward, Susan Strasberg, Lee Remick. Con ellos el llamado estilo
de interpretación funcional, tradicional en el desempeño de una buena
porción de intérpretes norteamericanos, deja de ser lo que había sido,
prácticamente el único o, al menos, el más profundamente instalado,
muy por encima de las actuaciones de una más acusada raigambre
teatral, también presentes en el desempeño de diversos intérpretes a lo
largo de las décadas precedentes.
Con todo, esa impresión de prosperidad no puede hacer ignorar que
las tendencias en términos cuantitativos apuntan a lo largo de la década
a una disminución del volumen de producción que llega a 241 títulos en
1958 (en 1960 serán solo 154), así como a una reducción de la asistencia
del público y un aumento en el cierre de salas (Coma, 1993, p. 43), lo
que significa que los signos de esplendor exterior fueron ocultando la
realidad de una crisis que se fue incubando lentamente y en la cual el
incremento progresivo de la convocatoria televisiva jugó un papel de
primera importancia.
Se consolida la industria en Italia
En Italia el neorrealismo experimenta sus últimos años para luego
incorporarse a géneros como la comedia y el melodrama, de larga
tradición en el cine peninsular. Varios de los realizadores ligados al
movimiento se van desprendiendo progresivamente de él para adaptarse
a las nuevas circunstancias que ofrece la industria del país, en la que
van imponiéndose como los productores más importantes dos hombres
que habían empujado sus primeras obras bajo el amplio paraguas del
neorrealismo: Carlo Ponti y Dino de Laurentiis. El mismo Vittorio De Sica,
que con Umberto D hace tal vez la última obra raigalmente neorrealista
(volverá a los cauces neorrealistas con Oro de Nápoles y El techo, pero ya
no es lo mismo) previamente, en Milagro en Milán, había incorporado
un nivel fantástico a una historia ambientada en los suburbios pobres e
inicia luego un giro en su carrera en la coproducción con Estados Unidos
(nada menos que David O’Selznick de por medio), Indiscreción de una
esposa (Estatione Termini), con Jennifer Jones y Montgomery Clift.
Es cierto que el melodrama no estuvo ausente de las propuestas
neorrealistas, y no lo estuvo de manera particular en las que tuvo a su
cargo, justamente, Vittorio De Sica, con la colaboración del guionista
Cesare Zavattini, pero la inclinación hacia una modalidad distinta de
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melodrama, el romántico, se hace notar en Indiscreción de una esposa y,
de manera muy ostensible, en la presencia protagónica de dos estrellas
de Hollywood ajenas al paisaje neorrealista que solo había albergado,
como excepción, a Ingrid Bergman.
La comedia, parte del melodrama y otras variantes genéricas afincadas
en la cotidianidad contemporánea son expresiones de lo que el italiano
Alberto Farassino (en Monterde y Riambau, 1996, p. 96) ha llamado un
neorrealismo difuso que se filtra en los pliegues de los relatos, en el
diseño de personajes y ambientes. Esto se prolonga hasta los primeros
años sesenta, en los que un autor como Pier Paolo Pasolini retoma
en sus dos primeros largos, Acattone y Mamma Roma, algunas de las
fuentes melodramáticas y neorrealistas, incluida en Mamma Roma la
actriz Anna Magnani, protagonista de Roma, ciudad abierta. Como más
tarde retoma, a su modo, la tradición de la comedia con el protagonismo
de Totò en ese notable pero extraño fin de carrera del gran humorista
que es Uccellaci e uccellini (Pajaritos y pajarracos).
En 1953, Luigi Comencini impulsa el neorrealismo rosa, una variante
de comedia costumbrista con toques sentimentales ligeros, en Pan,
amor y fantasía, imponiendo a una de las estrellas del cine italiano que
se proyecta internacionalmente con mucha fuerza en esos años. Esa
estrella es Gina Lollobrigida. Unos años antes, las piernas, las caderas
y la anatomía toda de Silvana Mangano (la venus botticceliana de los
arrozales, en términos de Gian Piero Brunetta) (2008, p. 161) en Arroz
amargo le agregaron a ese filme de denuncia social de Giuseppe De
Santis un lado erótico que hasta ese entonces parecía reñido con la
estética neorrealista. Arroz amargo es uno de los puntos de inflexión
de esa estética, pues allí se debilita el anonimato de los intérpretes o la
“desglamourización” de los actores conocidos, y no porque la imagen
de la Mangano resultara glamorosa en términos del estrellato clásico,
pero las incitaciones eróticas que prodigó agregan una nota que más
adelante ella y otras actrices van a seguir dispensando, aportándole al
cine italiano uno de sus más sólidos pergaminos en la década de 1950.
A ese grupo de actrices, las llamadas maggiorate, pertenecen, además
de Mangano y Lollobrigida, Silvana Pampanini, Eleonora Rossi Drago,
Ivonne Sanson y la más célebre de todas, Sofía Loren. Un poco más
adelante, ya hacia fines de la década, llegará Claudia Cardinale.
Pan, amor y fantasía, por otra parte, tiene como figura principal a
Vittorio De Sica, quien no había dejado la actuación durante el periodo
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neorrealista, y que potencia en estos años una carrera interpretativa
iniciada durante el periodo silente y que en los años treinta lo tuvo
como uno de los galanes más carismáticos de las comedias más o menos
elegantes, mal llamadas de “teléfonos blancos”.
El gestor inicial del neorrealismo, Roberto Rossellini, se aboca a un
registro más intimista, aunque no reñido en absoluto con la presencia
de ambientes exteriores, en la “trilogía” con Ingrid Bergman: Stromboli,
Europa 51 y Viaje a Italia. El neorrealismo “interior” con que alguna
vez se ha definido esta porción de su cine no es óbice para ponderar
la importancia del entorno físico exterior, especialmente en Stromboli
y Viaje a Italia, sin excluir un título tan legítimamente neorrealista y
prepasoliniano como Francisco, el heraldo de Dios, filmado prácticamente
en su integridad al aire libre. Esa trilogía no fue lo único que hizo con la
Bergman, pero allí está el cogollo más inspirado del cine de Rossellini de
esos primeros años cincuenta, tan reconocido por las nuevas tendencias
de la crítica que en París y en otras ciudades hacía su aparición.
La industria italiana, en consonancia con el crecimiento económico
del país, aumenta progresivamente su producción hasta superar los
doscientos largometrajes al año y va perfilando los géneros que la
hacen atractiva y que rápidamente trascienden las fronteras nacionales:
la comedia, el péplum y el melodrama, principalmente, tres géneros
de larga data en ese país, pero que adquieren, con nuevos intérpretes,
nuevos guionistas y directores, y en un contexto distinto, un perfil
relativamente novedoso. El péplum había sido uno de los pilares de
la industria italiana naciente en la década de los años diez, junto a los
melodramas de las divas, pero fue perdiendo prestancia en las décadas
siguientes. En los años cincuenta, el color, sin precedentes en lo que se
había hecho antes, incluidos La corona de hierro y Fabiola, dos de los
relatos históricos más vistosos de esa cinematografía, constituye una
poderosa novedad visual y facilita su difusión en un rubro que parecía
monopolizado por la industria de Hollywood.
Precisamente, uno de los mayores éxitos italianos del primer
quinquenio fue Ulises, de Mario Camerini, que de no ser porque está
hablada en italiano, pudo pasar como una película de Estados Unidos
por la presencia protagónica de Kirk Douglas y, en un segundo rol
importante, Anthony Quinn. Más adelante, Hércules, de la mano de
Pietro Francisci e interpretado por el norteamericano Steve Reeves, pone
en marcha en 1957 una larga cadena de filmes de héroes helénicos,
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romanos y otros inspirados más en la mitología que en la historia,
dedicados a combatir a los malvados con la fuerza de su masa muscular,
dispositivo erótico, además, no visto en esa dimensión en la historia
previa del espectáculo cinematográfico. El reinado del péplum va desde
1957 hasta 1964, y tiene en Vittorio Cottafavi a uno de sus más inspirados
gestores, por ejemplo en La rebelión de los gladiadores. En opinión del
historiador del cine Rafael de España (2009), el péplum estrictamente se
sitúa entre los años 1957 y 1964, y solo en Italia (p. 167).
El neorrealismo rosa prosigue, asimismo, en comedias de parejas
jóvenes a cargo de Luigi Comencini, Dino Risi y Mauro Bolognini, en las
que se asienta la popularidad de Marcello Mastroianni y varios jóvenes
intérpretes como Renato Salvatori, Marisa Allasio, Franco Interlengui,
Lorella de Lucca. Es la década más prolífica de Totò, el inimitable cómico
napolitano, notable especialmente bajo las órdenes de Steno y Monicelli en
Mi amigo el ladrón. Uno de los mejores títulos de la comedia a la italiana,
que anticipa el rico periodo de la década siguiente, es Los desconocidos
de siempre, de Mario Monicelli, en la que Totò alterna con Mastroianni y
Vittorio Gassman, un distinguido actor de teatro que se convierte en una
de las figuras cómicas más identificables del cine peninsular.
En el melodrama sobresale el realizador Raffaello Mattarazzo, cuyos
filmes, a cargo principalmente de Amedeo Nazzari y la voluptuosa Ivonne
Sanson en los roles centrales, modulan un registro sentimental que no
se contradice con un tratamiento visual más bien austero y “reposado”,
salvo en La nave de las mujeres malditas, donde se permiten ciertos
desbordes orgiásticos.
Algunos realizadores, menos ligados (o no ligados) a las formulaciones
genéricas sobresalen en el panorama de la época. Uno de ellos es Federico
Fellini, que dirige dos de los títulos más premiados en esos años: La calle
y Las noches de Cabiria. Michelangelo Antonioni, por su parte, filma un
primer largo, Crónica de un amor, con una modulación rítmica inusual
que más tarde radicalizará, perfilándose como uno de los autores italianos
más diferenciados en Las amigas y El grito. Luchino Visconti, quien junto
con los dos anteriores constituirá lo que el ingenio de algún crítico llamó
la “sagrada trinidad” del cine italiano, dirige Bellísima, Livia y Puente
entre dos vidas. Los títulos que hacen más adelante –consagratorios en
el caso de Antonioni, y podríamos decir reconsagratorios en Fellini y
Visconti– los catapultan al primer peldaño de los nombres más respetados
de la creación cinematográfica a escala mundial.
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Tradición y novedad en Francia
La industria francesa sigue en alza y tiene algunas figuras de notoria
proyección internacional, como Gerard Philippe, Martine Carol, Simone
Signoret e Yves Montand, así como los ya veteranos Jean Gabin, Michele
Morgan y Daniele Darrieux. Lucrecia Borgia, Nana, Madame Dubarry,
las tres dirigidas por Christian-Jaque, son algunos de los éxitos de Martine
Carol, la primera gran figura de un erotismo más conspicuo en el cine
galo. La segunda, Brigitte Bardot, convertida en la abanderada de una
sexualidad casi insolente en esos tiempos, se afirma en la segunda mitad
con Y se creó la mujer, Deshojando las margaritas y Juguete de una mujer,
entre otras, que causaron escándalo y provocaron dolores de cabeza a
las juntas de censura de aquí y de allá. La Bardot pasa a ser la actriz que
le provee las mayores ganancias a la industria. Otros intérpretes, como
los cómicos Fernandel, el más popular de todos, Bourvil, Darry Cowl y
Louis de Funès personalizan la vertiente humorística, abundante en la
década, a la que Jacques Tati aporta la cuota autoral.
Un grupo de realizadores de experiencia, entre ellos Claude AutantLara, Rene Clement, Yves Allegret, Julien Duvivier, Marcel Carné y Jean
Delannoy son los principales contribuyentes a la cuota artística en la
línea de la ‘tradición de la calidad’, que por esos mismos años, en las
páginas de la revista Arts, va a fustigar François Truffaut. Otros, como
Jean Cocteau, Sacha Guitry, Jacques Tati, Jacques Becker, Jean-Pierre
Melville y especialmente Jean Renoir, son los creadores respetados por
la joven crítica francesa.
El gran cine de estudios vive sus últimos años. De allí proceden
varios de los mejores títulos: La ronda, Madame de y Lola Montes, del
alemán Max Ophuls; Casco de oro, de Becker; La carroza de oro, French
Can Can y Las extrañas cosas de París, de Renoir; Orfeo, de Cocteau;
Napoleón y Si París me contara, de Guitry; Las grandes maniobras, el
mejor René Clair de la década. La solidez industrial del cine francés no se
vio tan afectada durante la guerra y la posguerra por las circunstancias
que golpearon a la industria italiana y ocasionaron el cierre por varios
años de los estudios de Cinecittà; eso no se deja de percibir en el
promedio de las realizaciones. Incluso algunos directores cuestionados
por Truffaut realizan películas muy meritorias, como El trigo está verde o
La travesía de París, de Autant Lara; El aire de Paris, de Carné; A pleno
sol, de Clement; Mariana de mi juventud, de Duvivier.
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En el terreno asociado a los géneros, la vertiente noir encontró
realizaciones inspiradas en Grisbi, de Becker; en El salario del miedo
y Las diabólicas, de Henri-Georges Clouzot; en Bob le flambeur, de
Jean-Pierre Melville (clara precursora del nuevo movimiento en ciernes,
especialmente en las deambulaciones callejeras); La bestia en la ciudad,
de Claude Sautet, e incluso en la misma Rififí, del norteamericano Jules
Dassin, una de las víctimas de la “caza de brujas”.
Sin embargo, pese a esa solidez industrial y a la difusión que las películas
obtienen en el mercado internacional, en esos años se gesta un proceso
de renovación que surge de las páginas de una revista especializada,
Cahiers du Cinema, y de una generación joven resistente a incorporarse
a la industria tradicional, muy reacia como tantas a facilitar el ingreso de
jóvenes con ideas de cambio. La década, que estuvo muy animada por
esa generación crítica que se formó bajo el liderazgo teórico de André
Bazin, termina con los triunfos de algunas cintas que marcan un nuevo
horizonte, sobre todo Los primos y El bello Sergio, de Claude Chabrol;
Los 400 golpes, de Truffaut; Horas candentes, de Jean-Luc Godard, y
Hiroshima mi amor, de Alain Resnais. Los tres primeros venían del
equipo de Cahiers du Cinema y tuvieron una fuerte gravitación desde
las páginas de esa publicación en la difusión de las nuevas concepciones
del cine que allí se formulaban, desdeñando el enorme aparataje de
la producción, la atadura a sólidos guiones literarios y la búsqueda
de la comunicación a través de viejas fórmulas y actores consagrados.
Así, la nouvelle vague, denominación que bautiza al movimiento, se
va haciendo de un espacio prominente en la cinematografía francesa,
rompiendo la primacía de la filmación en estudios, haciendo uso de la
cámara en mano y el sonido directo, diseñando narraciones distintas
a las precedentes, quebrando algunas reglas de la “sintaxis” fílmica
y promoviendo la incorporación de nuevos actores de interpretación
más “natural”, que luego ganarán espacios en la industria (Jean-Paul
Belmondo, Anna Karina, Jean-Pierre Leaud, Jean-Claude Brialy, Gerard
Blain, Bernadette Lafont). De esa manera, los nuevos cineastas propician
un “reacomodo” en la industria de su país que termina por cambiar la
imagen de lo que ese cine había sido en sus líneas generales hasta fines
de los años cincuenta, aun cuando luego persistan algunas vertientes,
pero ya no de la misma forma que antes.
Por coincidencia, los cuatro realizadores que marcan el inicio de la
‘nueva ola’, o de ese nuevo cine francés en gestación, son los que van
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a tener mayor resonancia y permanencia en el tiempo. Chabrol se
convertirá en el más prolífico de todos, Truffaut en el más apreciado en
su país y fuera de él, Godard en el más radical estéticamente. Si bien
Alain Resnais no formaba parte, en rigor, de la ‘nueva ola’, se convierte,
para efectos de su reconocimiento público, en una figura más de ese
movimiento, pese a que no estuvo en el equipo de Cahiers du Cinema.
Resnais tenía detrás de sí una larga carrera de documentalista y estaba
vinculado a otro grupo de realizadores, el de la llamada rive gauche,
constituido por Agnès Varda, Jacques Demy, Louis Malle y Chris Marker,
grupo más cercano a las posiciones de izquierda. Resnais es uno de
los que contribuye a la nueva imagen que adquiere el cine francés en
el paso de los cincuenta a los sesenta, con dos filmes de apariencia
y de vocación vanguardista: Hiroshima mi amor y El año pasado en
Marienbad que, como Horas candentes, despiertan entusiasmos y a la
vez diatribas, marcando una etapa muy fuertemente controversial en la
historia del cine francés.
Justamente, otro realizador que tiene un rol significativo en los cambios
y que proviene de ese último grupo es Louis Malle, el autor de Ascensor
para el cadalso y Los amantes, muy polémica esta última en su momento,
quien aporta un cierto grado de irrespeto a las tradiciones moralistas
que, aunque con menos fuerza que en Norteamérica, también estaban
presentes en el cine francés. Malle contribuye, asimismo, a levantar los
bonos de dos actores que van a estar muy presentes en el cine francés
de los años siguientes. Jeanne Moreau, en primerísimo lugar, y también
Maurice Ronet. Algunos otros nombres, confundidos un poco en sus inicios
con los representantes genuinos de la ‘nueva ola’, como los de Edouard
Molinaro, Philippe de Broca o el mismo Roger Vadim, que impulsó la
carrera de la Bardot y le dio un aire más atrevido al cine francés, ponen
su parte en los cambios que se producen en la industria.
Ingreso del Japón al circuito internacional
El país del “sol naciente” tuvo desde la etapa silente una robusta industria
que se fue asentando progresivamente después del paso a la etapa
sonora, a mediados de los años treinta, menos abrupto que el que se dio
en otras cinematografías forzadas a realizar el cambio. Japón se tomó su
tiempo e hizo más “natural” la transición. Después de la India, Japón se
convierte en la segunda cinematografía más prolífica del mundo, pero
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no deja de ser durante varias décadas una potencia casi encerrada en su
propio territorio insular.
Como en otras partes, también en Japón las grandes productoras
dominaron el panorama interno. A fines de la Segunda Guerra Mundial
las majors niponas eran Toho, Shochiku, Daiei, Shintoho, a las que más
adelante se suman Toei y Nikkatsu. En 1952 se realizan 250 largos, cifra
que va en aumento hasta 1960, cuando se alcanza en el país la alta cifra
de 547 (Tomassi, 1996, p. 359).
Rashomon, de Akira Kurosawa, obtiene el León de Oro del Festival
de Venecia de 1951 y meses más tarde gana el Óscar a la mejor cinta
extranjera, con lo que se convierte en la punta de lanza del ingreso
del cine japonés a los países occidentales. Ingreso relativo habría que
decir, pues es solo una porción de la enorme producción del Japón la
que trasciende los límites de la isla y básicamente las películas jidai
geki, es decir, las que se ubican en el pasado feudal, las de samuráis y
espadachines, que atraen por esa poderosa e intransferible peculiaridad
épica, apoyada, además, por el uso del cinemascope y con frecuencia
también del color, aunque no en las cintas de Kurosawa de esta década.
Este género típicamente local fue, a su modo, un equivalente del
wéstern en la industria de Estados Unidos, y va a tener más adelante
una clara influencia en la cinematografía italiana, así como también en
la norteamericana, empezando por Siete hombres y un destino, que fue
la versión en clave de wéstern de Los siete samuráis.
Las cintas policiales que se realizan con profusión en los años
cincuenta moldean el género jakuza-eiga, que tiene muchos puntos de
coincidencia con el noir norteamericano. En ellos se elabora una violencia
comparativamente más ritual que la de sus congéneres norteamericanos,
sin duda proveniente de una tradición cuyos antepasados se encontraban
en las leyendas épicas. Al respecto, hay varios puentes que acercan el
jidai geki y el jakuza-eiga, justamente por las raíces culturales propias de
la isla asiática y que perfilan atmósferas, ritmos y coreografías violentas
distintas a las de otras latitudes.
También los melodramas tuvieron una enorme acogida local y alcanzaron,
aunque en un pequeño porcentaje, la distribución internacional, lo que no
ocurrió con las comedias debido a probables factores idiosincráticos que
afectaron otros rubros de la producción japonesa, incluidas las obras de
algunos de los autores más destacados.
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Más adelante, a partir de Godzilla, en 1954, la veta de las fantasías
apocalípticas con gigantescos monstruos prehistóricos que renacen en el
Japón contemporáneo, las kaiju-eigas, logran una inusitada resonancia
internacional, al punto de que, en algunos casos, las empresas holly
woodenses, en una variante de los remakes de producciones extranjeras
de éxito, incorporaban actores y escenas adicionales al original japonés
y las estrenaban en remplazo de las originales1. Los monstruos gigantes
japoneses, que tuvieron al realizador Ishiro Honda como su más prolífico
artífice, articularon una de las vetas más prolíficas del cine de los grandes
estudios. Pero la figura detrás de cámara a la que cabe destacar es el
especialista en efectos especiales Eiji Tsuburaya, que es en el Japón lo
que Ray Harryhausen fue para los efectos especiales de las aventuras
fantásticas de la Columbia Pictures en esos años. Tsuburaya diseñó a
Godzilla y a su fecunda descendencia: Rodan, Varan, Mothra, Dogora,
Gidora y varios más.
La producción japonesa no se limitó a los relatos épicos, melodramas,
jakuza-films y kaiju-eigas, así como tampoco Toshiro Mifune, la gran
figura del cine de la isla, fue la única estrella. Hubo otros géneros y
estilos menos “internacionales”, como los melodramas familiares de
Yasujiro Ozu, los relatos pasionales de Mikio Naruse o las creaciones
de Kenji Mizoguchi, casi siempre afincadas en el pasado, pero no a la
manera de Kurosawa, sino en un registro no épico, más bien intimista,
incluso cuando reunía a un grupo amplio de personajes. Con muy pocas
excepciones, casi nada de eso se vio fuera de la isla o se vio mucho más
tarde en festivales, ciclos de cinematecas o salas de arte.
Por otra parte, si bien ningún intérprete del cine japonés alcanzó la
repercusión internacional de Mifune, ni en ese entonces ni después,
hubo varios más de amplio reconocimiento allende los límites de la
isla, entre ellos Tatsuya Nakadai, Masayuki Mori, Keiju Kobayashi, Ken
Uehara, así como Machiko Kyo, Hideko Takamine y Hibari Misora.
Max Tessier (1999) ha señalado que el cine japonés vive entre 1950
y 1959 su ‘segunda edad de oro’ (la primera corresponde a los años
veinte) (p. 36). Todo indica que, como en Estados Unidos, la producción
japonesa o, al menos ese margen especialmente talentoso o creativo,
alcanzó en esta década sus vallas más altas. Si bien Ozu o Mizoguchi
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Puede consultarse el libro Godzilla, de Ángel Sala (Madrid: Calamar Ediciones, 2004).
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habían hecho películas notables antes, en los años cincuenta alcanzan
un alto grado de depuración, vía el refinamiento (Mizoguchi en Ugetsu,
Los amantes crucificados o El intendente Sansho) o la sobriedad (Ozu
en Viaje a Tokyo, Flores de equinoccio o Hierbas flotantes), pero también
Naruse parece decantar un estilo de discreta elegancia en El crisantemo
tardío o Nubes de verano.
Mientras que Kurosawa hace varias películas magníficas (Vivir, Los siete
samuráis, La fortaleza escondida), Keinosuke Kinugasa (La puerta del
infierno), Kon Ichikawa (El arpa birmana) Hiroshi Inagaki (Muhomatsu,
el hombre del carrito), entre varios más, muestran, sin menoscabo de
las ataduras genéricas (otro común denominador con la producción de
Hollywood) el lado “autoral” de la industria japonesa, contribuyendo a
esa imagen de clasicismo afianzado a medio camino de la modernidad
que se percibe en la producción de estos años o, al menos, en parte de
esa producción.
Inglaterra: más que corrección
François Truffaut no solo fue lapidario con la tradición de calidad en su
país. También lo fue con el cine británico, lo que se resume en la frase
que considera a Gran Bretaña y al cine como términos opuestos. Eso,
ciertamente, no es verdad, y hay que ser muy cuidadosos a la hora de
formular apreciaciones. Aun cuando se tiende a reconocer que el nivel
expresivo promedio del cine británico fue más alto en el inmediato
periodo de la posguerra, en los años cincuenta continúa la obra de los
directores más dotados, como son los casos de David Lean, Carol Reed
y el dúo Michael Powell-Emeric Pressburger, aunque se puede notar
una disminución progresiva en el caso de Reed e, incluso, del tándem
Powell-Pressburger. La llave y Nuestro hombre en La Habana son menos
buenas que Larga es la noche, El tercer hombre o El paria de las islas en
la obra de Reed, mientras que La batalla del Río de la Plata (1956) no
está a la altura de sus mejores títulos de la dupla Powell-Pressburger y
no parece casualidad que poco después Powell reanudara una carrera
en solitario con una obra maestra del cine de horror, Tres rostros para
el miedo. Antes, sin embargo, están las notables estilizaciones, entre el
drama y el musical, de Las zapatillas rojas y Corazón indómito.
Después de la comedia romántica Locura de verano, filmada en Venecia,
Lean da el salto a la gran producción en El puente sobre el río Kwai, la gran
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triunfadora en los óscares de 1957, que inicia la línea épica y grandiosa
que seguirá el autor por el resto de su carrera y que le da una proyección
internacional que antes no había tenido, casi a la manera de un Cecil B.
DeMille del cine británico.
Es la pequeña compañía Ealing la que produce varias de sus más
renombradas comedias: Oro en barras, El hombre del traje gris y,
especialmente, El quinteto de la muerte, las que en Estados Unidos
llamaban Guinness films (Pilard, 1998, p. 45). Alec Guinness, el
protagonista de esas y de muchas otras, y no solo comedias, se
convierte en una de las más respetadas figuras del cine de la isla y
Alexander Mackendrick en uno de los mejores realizadores, pese a lo
cual su carrera se va haciendo más esporádica con el paso de los años.
Otros actores que van a tener una presencia significativa son James
Mason y Jean Simmons, antes de su paso al cine norteamericano (que
ya había ocurrido, entre otros, con Stewart Granger y Deborah Kerr),
y que va a ser, luego, constante en las filas británicas. También son
figuras con capacidad de convocatoria el consagrado Laurence Olivier
así como Dirk Bogarde, Richard Attenborough, Kenneth More, Peter
Finch, Jack Hawkins, Michael Craig, Richard Todd, Trevor Howard, sin
que se encuentren figuras femeninas de fuste2, aun cuando la industria
quiso convertir a Diana Dors en una equivalente de Marilyn Monroe, sin
lograrlo, pese a los atributos físicos y a la cabellera rubia de la actriz que,
no obstante, tuvo algunos buenos desempeños.
Además de la producción de la Ealing, la más notable en el género,
la comedia inglesa aumenta su presencia internacional con las series
dirigidas por los hermanos Ralph y Gerald Thomas (Doctor y Carry On,
respectivamente) y varios de sus protagonistas se convierten en figuras
conocidas: Terry-Thomas, Leslie Philips, James Robertson Justice y el
joven Peter Sellers, entre algunos más. El cómico Norman Wisdom, una
figura que se asienta individualmente, a diferencia de los anteriores,
trasciende las fronteras de la isla. Igualmente, una cuota no desdeñable
del cine de intriga criminal, dirigido entre otros por Basil Dearden y J. Lee
Thompson, que más adelante se integran a la industria norteamericana,
forma parte de la oferta británica. La Organización Rank (presidida por
el magnate Arthur J. Rank) es la gran empresa productora y su imagen
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No lo fueron, al menos allende los confines de la isla, Sylvia Syms, Ivonne Mitchell,
Virginia McKenna, Moira Shearer, Muriel Pavlov, Glynis Johns o Anne Heywood.

59

60

Isaac León Frías

inicial con el hombre que golpea el gong parecía identificar al cine
británico en su totalidad. Rank fue para el cine inglés un equivalente de
Louis B. Mayer o Darryl Zanuck para el norteamericano.
El género fantástico va a obtener una inesperada repercusión
internacional debido a la iniciativa de una pequeña empresa, la Hammer,
que recicla las figuras clásicas de la tradición gótica que los estudios
Universal habían popularizado en la década de 1930. Así, un equipo muy
afiatado, con Terence Fisher, como director principal, y Peter Cushing y
Christopher Lee, como figuras centrales, activa una línea de producción,
sin precedentes en esa cinematografía, y con una notoria influencia en los
desarrollos posteriores del género, con títulos tan logrados como los que
dirigió Fisher: Drácula, La momia, Las novias de Drácula, La maldición
del hombre lobo, El fantasma de la ópera, Las dos caras del Dr. Jekyl, entre
otros, algunos de ellos ya a comienzos de los sesenta. Hay un precedente
de la línea que se inicia con La maldición de Frankestein, del mismo
Fisher, que está en las dos primeras películas de ciencia ficción del Dr.
Quatermass, que dirigió Val Guest, otro artífice del fantástico, también
para la misma Hammer: Pánico mortal y Vasallos del mal.
La representación latinoamericana: Argentina y México
Argentina tiene una disminución de su nivel de producción, así como
un decaimiento de su presencia en el mercado extranjero. México, en
cambio, sigue asentado como una gran fábrica de filmes que circulan por
toda la región. La prosperidad de la década anterior se mantiene con la
llegada de la nueva y tanto el melodrama arrabalero como el cabaretero y
el familiar, la comedia bufa como la de situaciones mantienen su fuerza.
Son producciones de 1950 las comedias La marca del zorrillo y Simbad
el mareado, con Tin Tan; El siete machos y El bombero atómico, con
Cantinflas; El gendarme de la esquina, con Joaquín Pardavé; El gavilán
pollero, con Pedro Infante y Antonio Badú; así como los melodramas
Arrabalera, Sensualidad y Víctimas del pecado, con la cubana Ninón
Sevilla, para ejemplificar con títulos que pueden servir como referencia de
las tendencias que se prolongan por varios años y que, pese a la aparición
de la industria televisiva, van a permitir que los soportes genéricos de esa
cinematografía se sostengan con fuerza durante toda la década.
Mientras que el estrellato argentino se debilita, la potencialidad
de las grandes figuras mexicanas sigue incólume, aunque es afectada
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progresivamente, pues María Félix se traslada a Europa, donde hace
varias películas en España y Francia. Pedro Infante, convertido en el
ídolo indiscutible del melodrama y la comedia de situaciones y de
impresionante arraigo, muere tras la caída fatal de su avión en 1957. Con
anterioridad había fallecido, en 1953, Jorge Negrete, el charro cantor por
excelencia. Se mantienen firmes Arturo de Córdova, Pedro Armendáriz,
Dolores del Río y la argentina Libertad Lamarque, integrada desde 1946
a la industria norteña. María Félix, luego de incursionar en producciones
europeas, entre ellas French Can Can, de Jean Renoir, regresa luego
para proseguir su carrera en su tierra natal. Mario Moreno “Cantinflas”
sigue siendo no solo la principal figura del humor urbano, sino la estrella
de mayor proyección internacional de la industria mexicana. Al lado de
Cantinflas, varios otros cómicos amplían la oferta humorística. Germán
Valdez, “Tin Tan”, ya lo hemos mencionado, es uno de ellos, pero también
son muy populares Adalberto Martínez, “Resortes”, un estupendo actor
que se vio bastante estereotipado; Antonio Espino, “Clavillazo”; Viruta y
Capulina, entre otros. La bella Silvia Pinal se erige como la actriz joven
de mayor aceptación, mientras que el español Jorge Mistral compone
roles de galán al lado de Pinal y otras jóvenes actrices.
La producción mexicana se diversifica: mientras que la comedia
ranchera disminuye notoriamente, aunque tiene en Miguel Aceves Mejía a
un nuevo intérprete muy solicitado, el melodrama intenta actualizarse sin
mucho éxito, el policial cubre un pequeño espacio y otros subgéneros se
afianzan, como el de los luchadores, con el Santo ubicado en el pedestal
más alto, o los wésterns aztecas que explotan paisajes e indumentarias
del norte de México.
Los relatos de terror, que tienen su mejor expresión en El vampiro y
El ataúd del vampiro, abren un espacio antes poco transitado en el país
del norte, mientras que Argentina aporta lo suyo en películas de Román
Viñoly Barreto, como El vampiro negro o El extraño caso del hombre y la
bestia. Luis Sandrini es la principal figura cómica del país platense, y en
el frente femenino Nini Marshall, “Catita”; Tita Merello y Lolita Torres se
mantienen entre las más populares. La comedia tiene a Pepe Iglesias, “el
Zorro”, y a los cinco grandes del buen humor entre sus representantes
más conocidos. En la segunda mitad de los años cincuenta aparece
una actriz de impresionante anatomía, especialmente pectoral, que le
aporta al cine de su país una inusitada dimensión erótica. Se trata de
Isabel Sarli, dirigida invariablemente por el actor y realizador Armando
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Bo, su descubridor y mentor profesional. El trueno entre las hojas y
Sabaleros son las primeras de una larga lista de combinaciones BoSarli que seguirán en los años siguientes. Pese a las reacciones de la
censura local y de otras partes, la Sarli pasa a ser la principal figura de
exportación del cine de su país.
En México, las empresas de mayor poder son las tradicionales: Filmex,
Clasa, Producciones Calderón, Películas Rodríguez; mientras que otra
similar, la Argentina Sono Film, de la familia Mentasti, sigue siendo la
más importante en el país sudamericano, más aún en los años cincuenta,
pues las competidoras pierden peso o no están en condiciones de
confrontarse con ella, incluso manteniendo una cartera de títulos no
desdeñable. Una de las políticas que mantuvo Argentina Sono Film
en estos años fue la de coproducir, precisamente con México, política
iniciada en la década anterior.
En el campo de los logros creativos, los años cincuenta son los de
Luis Buñuel integrado a la industria mexicana, inyectando siempre su
peculiar punto de vista y diferenciándose del promedio por su talento
creativo, como se puede apreciar, no ya en Los olvidados, que es una
cinta excepcional, sino en Abismos de pasión, Él, La ilusión viaja en
tranvía o Ensayo de un crimen, rodadas como relatos de género, pero
atravesadas por la notable capacidad expresiva del aragonés.
En Argentina, Hugo del Carril hace sus mejores películas: Más allá del
olvido, La quintrala y Las aguas bajan turbias, y Carlos Hugo Christensen
destaca en Si muero antes despertar, No abras nunca esa puerta y Armiño
negro, tres de las mejores películas de inicios de los cincuenta. Lucas
Demare recupera fuerza creativa en Los isleros y Mercado de abasto.
Carlos Schlieper, probablemente el mejor representante argentino de
la comedia de enredo matrimonial, la que Stanley Cavell (1999) llama
comedy of remarriage, demuestra su talento en Cuando besa mi marido,
Arroz con leche, Esposa, último modelo y Mi mujer está loca. El prolífico
Mario Soffici dirige una buena adaptación de Rosaura a las diez, una
obra de Marcos Denevi, y otros títulos apreciables, como Una ventana a
la vida y Barrio gris. Leopoldo Torre Nilsson se convierte en el director
más apreciado por la crítica local, sobre todo a partir La casa del ángel, El
secuestrador y La caída, que lo convierten en el autor por excelencia en
el panorama del cine de su país y en la figura que anticipa el movimiento
renovador que se concreta a inicios de la década siguiente.
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Al otro lado del charco: España
En España, la tercera potencia fílmica de habla hispana, empieza a
despuntar la modalidad local de un género, que contaba ya con una
tradición iniciada con el sonoro, y que es la de la comedia musical, sobre
todo de raíces andaluzas y folklóricas. Carmen Sevilla es una de las
animadoras de este rubro del cine hispánico, como lo son también Lola
Flores, Paquita Rico o Juanita Reina, y lo será más adelante la cupletista
Sara Montiel, sin duda la actriz-cantante española de mayor éxito en la
historia del cine hispano. Lola la piconera, La hermana San Sulpicio,
Morena clara, Suspiros de Tiana, El sueño de Andalucía y La hermana
alegría son algunos de los títulos de mayor acogida. El cine español
empieza a trasponer sus fronteras y va encontrando espacios con una
cierta variedad en la oferta. Con Bienvenido Mister Marshall, de Luis
García Berlanga, un relato costumbrista de filo crítico, se abre paso una
nueva generación y se obtiene un reconocimiento crítico internacional
inédito en la producción peninsular, que se prolongará más adelante
con Calle Mayor y Muerte de un ciclista, dirigidas por Juan Antonio
Bardem, quien junto con Berlanga se revela como el realizador español
de mayor vuelo creativo en esos años en que el país supera la etapa
de depresión económica y relativo aislamiento experimentados en la
década anterior, abriéndose a la industria y al turismo, con el régimen
franquista fuertemente asentado.
Aun cuando la producción española sigue activando relatos históricos
(al éxito de Locura de amor siguieron Agustina de Aragón y Alba de
América), así como dramas costumbristas y comedias, es la doble veta
de los niños actores y de los niños actores-cantores la que hace figurar de
manera más notoria la imagen de España en las pantallas latinoamericanas
y, en menor medida, europeas. Es el “jardín de infancia español”, como
lo ha llamado Román Gubern (2013, p. 314) y que corresponde a una
etapa de fuerte sentimiento católico en la cinematografía ibérica, “la
España de la solidaridad y los buenos sentimientos”, en palabras de
Alberto Elena (2001, p. 52). El niño Pablito Calvo protagoniza Marcelino,
pan y vino, uno de los mayores “taquillazos” de esa cinematografía a
escala mundial y un inquietante ejemplo de terror sobrenatural, más
allá de las connotaciones sentimentales y religiosas de la historia. Mi
tío Jacinto y Un ángel pasó por Brooklyn, también con Pablito Calvo,
y dirigidas, como Marcelino, pan y vino, por el húngaro afincado en
España, Ladislao Vajda, no superaron las cifras obtenidas por la primera
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película, pero no dejaron de tener repercusión fuera de la península
ibérica. Joselito es otra de las figuras infantiles: además de intérprete era
también cantor, e inicia con El pequeño ruiseñor una muy rentable serie
que continúa con El ruiseñor de las cumbres, Saeta del ruiseñor y otras,
y que explota el altísimo timbre vocal del “chaval”.
Por su parte, y en el filón de los melodramas musicales, Sara
Montiel3 obtiene con El último cuplé y La violetera los más grandes
éxitos internacionales para la industria peninsular que, en una lenta
disminución en términos de boletaje, continúan en Carmen la de Ronda,
Mi último tango, Pecado de amor, La bella Lola y La reina del Chantecler,
y se convierte en la gran figura de la pantalla hispánica, compitiendo
en popularidad, en el ámbito latinoamericano, con las grandes divas
del cine de la época, sean estas norteamericanas, italianas o francesas,
superando a las de América Latina en el rango del estrellato. Ninguna
otra figura femenina del cine español alcanzó tal nivel de arraigo.
Unión Soviética: el fin de una etapa
El cine soviético, muy marcado desde la década del treinta por las tesis
del realismo socialista y las necesidades de hacer un cine edificante,
sigue a inicios de la década las tendencias precedentes. La muerte de
Josef Stalin en 1953 y la celebración en 1956 del XX Congreso del Partido
Comunista –que hace la crítica del “culto de la personalidad” y otras
prácticas autoritarias de la era staliniana– marcan el término de un largo
periodo y el lento inicio de otro. Los motivos de la última conflagración
mundial, que la Unión Soviética experimentó como una guerra propia
contra la Alemania nazi, aumentaron en la producción fílmica, como
también las representaciones de obras literarias de prestigio y, un poco
menos, las biografías de figuras históricas, un filón muy trajinado en
los primeros años cincuenta, periodo en el cual, sin embargo, se van
incubando inquietudes estéticas que van a aflorar más adelante.

3

Sarita para el público de la región, no era una niña sino una atractiva mujer que
había tenido un rol prominente en Locura de amor y en varias otras cintas de su
país y, en mayor volumen aún, de México (El enamorado y Necesito dinero, al
lado de Pedro Infante, por ejemplo) a las que se agregan sus actuaciones en las
norteamericanas El vuelo de la flecha, Apache y Serenata. Montiel era ya una figura
muy popular cuando asume el rol de actriz-cantante en El último cuplé y afianza
simultáneamente su faceta de cupletista.
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A fines de la década, y con el realismo socialista ya muy desacreditado,
se abre un nuevo espacio en la producción, el que corresponde al
llamado ‘cine del deshielo’, una corriente que intenta, por un lado,
volver los ojos a un registro más realista o cotidiano, aunque sin dejar
de poner en evidencia las tragedias o las penurias de la guerra con
Alemania; y por otro, trabajar el entramado audiovisual de una manera
más elaborada. En alguna medida esta corriente empalmó con la
voluntad creativa puesta de manifiesto en el cine soviético durante los
años veinte, sin aspirar al radicalismo estético de Eisenstein o Vertov,
acercándose más bien, en un tono más exaltado, a las propuestas
líricas de Alexander Dovjenko, Mark Donskoi y Boris Barnet. Son
representativos del ‘cine del deshielo’ los filmes El 41 y La balada del
soldado, de Grigori Chukhrai; Pasaron las grullas, de Mikail Kalotozov;
El destino de un hombre, de Serguei Bondarchuk, y La casa en que
vivo, de Serguei Guerassimov; cintas que merecen revisarse, así como
otras de esos mismos realizadores hechas después.
También es destacable la obra de Alexandser Ptushko, un realizador
atípico dentro de la producción soviética, que para el cine del país socialista
era un poco lo que Ishiro Honda fue para el japonés de esos años: el
artífice de un universo fantástico, no de monstruos de origen marino,
pero sí de recreaciones de viejas leyendas o relatos históricos atravesados
por la fantasía. Ptushko era conocido por Flor de piedra (1946) y en los
años cincuenta es el autor de tres títulos de enorme difusión más allá de
las fronteras de la Unión Soviética: Sadko, Titanes de la Mongolia y El
tesoro de la isla de las brujas. Aunque no el único, tal vez sí fue el más
dotado en una vertiente bastante minoritaria en la Unión Soviética, de
una producción muy poco abocada a propiciar las vías de una creación
que se nutría del relato maravilloso y la apelación imaginativa4.
Sin embargo, caído pero no derrotado del todo, el realismo
socialista siguió presente, un tanto atenuado, en muchas realizaciones
que, en blanco y negro o, mucho menos, en color, mantuvieron ese
espíritu conformista que siempre latió en las propuestas de ese tipo de
producciones seguidoras de las líneas rectoras del poder político.

4

Otro artífice de esos años que se puede asociar creativamente con Ptushko es
el norteamericano Ray Harryhausen, no director sino virtuoso técnico de efectos
especiales. Según Carlos Aguilar (2006), Ptushko es “un sosias de Harryhausen, su
doppelgänger de la estepa” (p. 239).
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Alemania: de Sissi al Heimat film
Como se sabe, y ya lo recordamos, hubo dos Alemanias después de
la guerra: la que bajo el influjo anglo-norteamericano se constituye
como la República Federal de Alemania (RFA), y la que dentro del área
de influencia soviética se denomina República Democrática Alemana
(RDA). No es necesario recordar que Alemania contaba con una de las
industrias fílmicas más solventes desde la década de 1910. La formación
de la Universum Film AG (UFA), la gran empresa de producción con
capital privado y estatal, apuntaló la continuidad de una producción,
más allá de la crisis socioeconómica durante la República de Weimar, del
periodo de entronización del nazismo, los avatares de la segunda guerra
y la dura etapa posterior. El hecho es que la UFA sigue siendo la gran
potencia productora en los años cincuenta, mientras que la Deutsche
Film AG (DEFA) es su contraparte germano-oriental, comparativamente
menos solvente y con una producción que muy escasamente va más allá
de las fronteras de la RDA.
Como sucedió en otras partes, el movimiento del ‘nuevo cine alemán’
que surge en los años sesenta cuestionó severamente el cine realizado
en Alemania Occidental (también el de la otra Alemania) durante el
periodo que va de 1945 hasta esos primeros años del sesenta. No
obstante, la RFA alcanzó en la década del cincuenta, además de un
alto volumen de producción, el afianzamiento de vertientes populares
que no se dieron en la RDA, que tuvo una producción de perfil muy
bajo, salvo pocas excepciones, especialmente en el género fantástico.
Es verdad que tampoco en la RFA se prodigó el talento y salvo
algunos casos como el de Helmut Kautner, que no es un autor de
una personalidad acusada, no es fácil encontrar en estos años en la
producción alemana creadores equivalentes a los de Francia o Italia,
mas sí se puede reconocer la presencia de una pequeña constelación
de géneros y de estrellas que permitieron construir una identidad más
o menos diferenciada. No se encontrará aquí el acceso a ese clasicismo
maduro que se puede reconocer en Estados Unidos, Japón y, en
menor medida, en Francia e Inglaterra; sí, en cambio, el despliegue
de modalidades propias capaces de dibujar una fisonomía “nacional”,
como la que se perfilaba en otros países de esa Europa que venía de
pasar la página de una guerra atroz.
La RFA ofrece una producción muy variada en la que destacan las
comedias, los musicales, los relatos criminales y las reconstrucciones
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históricas, en las cuales la serie de Sissi le va a aportar los mayores
dividendos internacionales. Asimismo, los filmes de guerra que, entre otras
cosas, reivindican las habilidades militares, al margen de consideraciones
ideológicas, de varios estrategas del ejército, la marina o la aviación
durante la Segunda Guerra Mundial. También, una línea de comedias
románticas con pinceladas musicales ambientadas en pueblos o comarcas
campesinas a las que, con posterioridad, se les llamó Heimat films. Son
los años del estrellato de la austriaca Romy Schneider, la joven primera
figura; de Lisselote Pulver, Peter van Eick, O. W. Fisher, Curd Jurgens,
Lilli Palmer, Horst Bucholz, Sabina Sesselman, Maria Schell, O. E. Hasse,
entre otros actores y actrices.
El relato criminal tuvo una cierta presencia, con ecos muy lejanos del
Fritz Lang del periodo silente. Hay un filme bastante extraño que dirigió
Peter Lorre en 1951, Der verlorene, y que debe estar entre los mejores.
A fines de la década se inicia una serie que con el tiempo va a alcanzar
la cifra de 32 filmes, que se basa en las novelas de un prolífico escritor
no germano, sino británico, Edgar Wallace, considerado en Alemania un
escritor de culto, igual que las películas basadas en sus obras y conocidas
como krimis que, no obstante, logran escasa repercusión internacional.
No hay que olvidar que poco antes de morir, en 1931, Wallace había sido
nada menos que el guionista de la célebre King Kong.
Pocos son los realizadores que merecen destacarse. Sin duda, Helmut
Kautner es uno de ellos, y El último puente, El general del diablo y Cielo
sin estrellas son tres de sus filmes más valiosos en estos años. Tal vez se
pueden rescatar algunos títulos de Wofgang Staudte o de Kurt Hoffman
y, al menos, parte de la obra de Rolf Thiele, cuyas preocupaciones
estilísticas lo hacen un caso especial en un cine muy poco afecto a esas
búsquedas. Rosemarie entre los hombres y Laberinto dan prueba de esas
inquietudes. Por otra parte, no podemos olvidar que Fritz Lang retorna a
fines de la década a su tierra, después de más de veinte años en Estados
Unidos, para filmar el magnífico díptico El tigre de Esnapur y La tumba
india que vuelve sobre algunos de los trazos seriales de sus películas
silentes. Otro que regresa es el prolífico Robert Siodmak5, que en Las
ratas y Las S.S. golpean las noches instala esa atmósfera neoexpresionista
que tan bien le funcionó en sus films noir norteamericanos de los años

5

Nacido en Estados Unidos, pero formado en Alemania, donde inicia su carrera
cinematográfica.
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cuarenta. Finalmente, y sin ánimo de exhaustividad, hay un tercer retorno,
el de William Dieterle, menos notorio que el de sus otros dos colegas que
regresaron al heimat.
El erotismo nórdico
Desde los primeros años del cine, Suecia y Dinamarca contaron con una
producción fílmica que progresivamente se fue instalando hasta lograr en
el curso del periodo silente una presencia internacional no desdeñable,
especialmente de algunas películas suecas. Con el impulso de la Svenka
Filmindustri, realizadores de la talla de Viktor Sjostrom y Mauritz Stiller
destacaron notoriamente, antes de trasladarse a Hollywood, donde
hicieron una carrera muy breve, debido al fallecimiento temprano de
Stiller y a la renuencia de Sjostrom de continuar en Hollywood donde,
sin embargo, hizo al menos un par de cintas notables, La carta escarlata
y El viento. Greta Garbo fue la gran estrella sueca de los años veinte. Más
adelante lo será Ingrid Bergman. Ambas, como todos saben, triunfarían
en los estudios de Hollywood (Garbo fue una de las estrellas mayores en
la MGM) y Bergman también en Italia, dirigida por Roberto Rossellini,
aunque aquí el triunfo fue más artístico que de público.
En los años cincuenta se consagra la figura del sueco Ingmar Bergman,
sin parentesco con la actriz del mismo apellido, a la que dirigirá mucho
más tarde en Sonata de otoño. Procedente del teatro, al que seguirá
ligado por el resto de su vida, Bergman le aporta a su país una presencia
en festivales, pantallas de cine y prensa extranjeros como no había
tenido antes ni tendrá después. Contribuye, además, de un modo más
ostensible que otros, a hacer conocida la idea del autor cinematográfico
europeo como una categoría fuera de serie en el panorama audiovisual
de esos años. Es, sin duda, uno de los principales gestores, no por
propia voluntad, sino por la impronta de sus películas, del rescate del rol
central del realizador (en su caso guionista-realizador), que se valoriza
en esos tiempos de una manera distinta a como se había hecho en el
pasado. El autor adquiere una dimensión intelectual que antes no se les
atribuía a los directores de cine, por destacados o notorios que fuesen. El
cineclubismo de esos años se nutre de manera considerable de los filmes
de Bergman. A escala latinoamericana, en Montevideo, que se precia de
haber “descubierto” al realizador sueco, y en Buenos Aires, se desata un
verdadero culto en los circuitos cineclubistas y en la crítica local.
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No se agota en Bergman el caudal de esa cinematografía nórdica y
hay otros realizadores, como el veterano director sueco Alf Sjoberg, que
cuentan con el aval de la crítica especializada. Sjoberg realiza en estos
años La señorita Julia, una adaptación de la pieza de August Strindberg
que gana la Palma de Oro de Cannes, así como otra adaptación del
mismo Strindberg, Karin, reina adolescente. Otras dos de sus películas
de la década son Los patos salvajes y Barrabás, que adapta la novela
homónima de Par Lagervitz. Igual que Bergman, de quien Sjoberg
es reconocido como su mentor, este fue uno de los más apreciados
directores de la escena teatral en Estocolmo.
Aunque a cuentagotas, algunas películas suecas, y otras danesas,
trascienden las propias fronteras, lo que no ocurre con el grueso de
la producción que no supera en su mayoría las fronteras de la región
escandinava. Uno de los puntos fuertes a favor de esa trascendencia está
en el atractivo erótico que el cine sueco y, en general, nórdico ofrece en
unos años en que las pantallas empiezan a mostrar partes del cuerpo
antes prácticamente vedadas, así como relaciones de pareja que no pasan
por el expediente matrimonial. Un verano con Mónica, de Bergman,
como Un solo verano de felicidad y Las hijas del mercader de caballos
son algunos de los títulos que respaldan la “liberalidad” del cine nórdico,
en una época en que Francia pone lo suyo con la Bardot y otras actrices
y Argentina no se queda atrás (o si se queda atrás es por el erotismo
culposo que proyecta) con la Sarli.
India: una poderosa industria
Igual que el cine japonés, prácticamente desconocido en Occidente, las
películas de la India (mejor dicho, unas pocas) empiezan a llegar allende
las fronteras, nacionales y de otros países cercanos, a Europa y América
en los años cincuenta. Ya en esos años la poderosa industria afincada
principalmente en Bombay, de donde vendrá más adelante el apelativo
Bollywood, producía un volumen muy grande de películas habladas en
hindi, la lengua oficiosa, más que oficial, en el cine de ese enorme país,
aunque no por ello dejan de usarse otras lenguas en los demás centros
de producción regionales. En los años setenta, la India pasa a ser el país
con el mayor volumen de producción del mundo, y continúa siéndolo
con el correr de los años.
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Un factor que contribuye a que la producción de ese inmenso país
acreciente su presencia en estas décadas, y que no haya un declive o se
presenten altibajos, como en otras partes, es que la televisión recién se
instala en la India a partir de 1975, pues antes tuvo una vida limitada y
experimental. Así se forma un público que se arraiga a un espectáculo
de enorme capacidad de convocatoria. La fórmula dominante, como se
sabe, fue la del melodrama, pero este se tejió de modos muy propios e
idiosincráticos: la historia de amor central, con frecuencia entre personas
de castas distintas, estaba salpicada por canciones, detalles humorísticos
y otros. El melodrama y sus variantes, de ambientación contemporánea
o del pasado, no fue el único registro, pues los relatos históricos y
mitológicos alcanzaron también un espacio significativo en la producción.
En los años cincuenta se asienta la carrera de algunos directores de la
industria que desempeñan un papel relevante. Uno de ellos, también
actor, fue Raj Kapoor, miembro de una familia que constituye una
dinastía en esa cinematografía. Kapoor incorpora en sus ficciones a
pobres, desheredados y delincuentes, poniendo de relieve una dimensión
social antes menos explorada, como se puede comprobar en Vagabundo
(Awata, 1951), en Shri 420 (1952) o en Mendigar o morir (Bootpolish, 1953).
Otro es Mehboob Kahn, cuyo filme Madre india (1958) se convierte en
el mayor éxito internacional de su país en la década. Asimismo, Bimal
Roy aporta aún en mayor medida una ambientación y un tono realistas
en Dos acres de tierra (1953) y en Sujata (1959). Guru Dutt introduce
una sensibilidad más intimista en el melodrama musical, como se puede
apreciar en Sed (1957) o Flores de papel (1959).
La década va a tener una significación aún más especial porque en
ella hace sus primeras cintas el realizador que, a partir de entonces, se
convierte en el más reconocido del cine de su país, como Bergman lo era en
Suecia o Kurosawa en el Japón: el bengalí Satyajit Ray. La extraordinaria
“trilogía de Apu”, formada por Pather Panchali (1955), Aparajito (1956) y
El mundo de Apu (1959), así como El salón de música (1958) incorporan
un registro poético que se nutre de tradiciones propias como también de
fuentes foráneas asimiladas de manera que casi no se hacen notar. Con
Ray aparecen otros dos directores, también bengalíes, que van a tener
una obra personal y que, por tanto, se constituyen en un “caso aparte” en
el cine de la India, pues escapan por completo a las fórmulas genéricas
dominantes. Ellos son Ritwik Ghatak (Naarik, Ajantrik) y Mrinal Sen (El
alba, Bajo el cielo azul). De los tres, el que tiene una obra más breve
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es Ghatak, mientras que la de Sen adquiere fuerza en los años sesenta
y setenta y la de Ray se proyecta hasta comienzos de los años noventa.
Balance: clasicismo y modernidad en fundido encadenado
Es difícil establecer comparaciones o extrapolar impresiones provenientes
de un conglomerado tan dispar. Lo que sí resulta claro, y aunque parezca
una perogrullada decirlo, es que en todos los países reseñados hubo una
industria productora. Cierto, ninguna con el enorme poder y alcance
planetario de la norteamericana, pero todas con líneas de producción
diferenciadas, con géneros, perfiles temáticos, estrellas locales, a veces
series, y con notorias huellas de identidad, provenientes de las lenguas
propias, pero también de una variedad de rasgos expresivos. Más allá
de la ubicación local y los escenarios nacionales, de las variaciones
lingüísticas y del reconocimiento de los intérpretes, se podía diferenciar
una comedia británica de una comedia alemana; un policial francés de
uno español. El sentido del humor, el toque propio de los policiales, el
tono o la modulación de las escenas, entre otras variantes, establecían
rasgos diversos en absoluto intercambiables o confundibles.
Aun con la matriz común de un clasicismo fuertemente instalado,
con apenas pequeñas fisuras estilísticas o narrativas ocasionales, cada
país, incluso cada casa productora, hizo identificables sus recurrencias
argumentales, sus preferencias por ciertos géneros o tramas y, asimismo,
sus modos de planificación, de diseño escenográfico y de ambientación,
de iluminación, de musicalización, de concepto de las secuencias, de
ritmo, etcétera. Además, si se aplicaba el color no era igual el Agfacolor
alemán que el Ferraniacolor italiano o el Sovcolor ruso, pese a que este
último era una variante del primero.
Es decir, se configuraron identidades fílmicas distintas unas de otras
y uno de los atractivos provenía, justamente, de esas diferencias. Si
a eso se suman los intérpretes nacionales que nunca como en esos
años alcanzaron –los menos, claro– tal capacidad de convocatoria, de
reconocimiento y de un grado de familiaridad con públicos lejanos como
eran los sudamericanos, podemos hacernos la idea de una especie de
mosaico visual-lingüístico-musical con fronteras más o menos definidas
y separadoras. En esos años, además, la publicidad apelaba al carisma
de una actriz alemana como Lilli Palmer del modo en que lo hacía con la
italiana Rossana Podestá o la española Carmen Sevilla. Podían ser menos
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populares que otras, incluso de sus propios países, pero activaban el
interés de un segmento de espectadores no desdeñable.
Es así como, frente al Olimpo de géneros y estrellas norteamericanas,
y en un peldaño inferior, al estrellato mexicano y español (más que
el argentino), encuentran un lugar, más pequeño pero constante, las
producciones de esos otros países, europeos sobre todo, que empiezan
a tener una visibilidad antes impensable. Es decir, el cine se deja de
escuchar solo en inglés o español, y se hace más universal, pese a que esa
universalidad era muy relativa, pues estamos hablando, ya lo hemos visto,
de un puñado de países, casi todos de Europa occidental, con industrias
sólidas y con una tradición propia, ya que en ellos la producción se
había iniciado en los años del cine silente, mucho antes de que México y
Argentina formaran en los años treinta sus estructuras industriales6.
Lo anterior no significa que se trate de industrias “cerradas” o de la
exclusión de coproducciones, de participación de actores extranjeros o de
alianzas de distribución en esos años de expansión de las cinematografías
europeas. Por el contrario, esos acuerdos e intercambios son muy activos
y se establecen, también, con la industria norteamericana. A propósito de
actores, no es raro, incluso, comprobar la presencia de norteamericanos
en diversos filmes italianos, por ejemplo, lo que se prolonga en los años
sesenta, así como los vínculos que se van estableciendo entre productores
británicos, italianos o de otras partes con las compañías de Hollywood.
Aun así, y con todo ese crecimiento europeo, el dominio norteame
ricano es todavía muy acentuado en esta década, cuando los acomodos
frente a la amenaza televisiva le dieron a las pantallas, y a lo que ellas
mostraban, una fisonomía distinta y acordes con una década que,
pese a la “guerra fría”, cerraba las heridas de la última conflagración
mundial y se abría a una prosperidad que Estados Unidos no había
vivido hasta entonces. Pero, en definitiva, nunca como en esos años
se “nacionalizaron” las imágenes audiovisuales y se tuvo conciencia de

6

Si se me permite una referencia personal, diré que buena parte del italiano chapucero
con el que me he “defendido” en mis visitas a ese país proviene de la escucha de
los diálogos de las numerosas cintas vistas, especialmente en la década siguiente.
Las similitudes fonéticas y gramaticales con el español facilitaron las cosas, claro,
pues me hubiese sido altamente improbable “aprender” el inglés de ese modo, pese
a la enorme cifra de películas de habla inglesa vistas. Lo menciono para ratificar la
copiosa presencia del cine italiano en la cartelera.
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que el cine –“une chose americaine”, la había llamado André Malraux–
podía ser también alemán, italiano, español, sueco o ruso, además de
mexicano o argentino, y no solo estadounidense.
Aunque este no sea el espacio para ahondar en una reflexión estética
que requeriría ser mucho más fundamentada, sí podemos al menos
apuntar un poco la idea sugerida en la introducción respecto a la
culminación del estilo clásico experimentado en estos años. Culminación
en el sentido de terminación, de fin, de cierre, pero también de acceso
a un nivel más alto de realización, de “maduración”, de cierto nivel
de plenitud. Eso lo encontramos en una parte (seguro, pequeña) de la
producción norteamericana, y to the distant observer, para decirlo con
el enunciado del título del libro de Noel Burch (1979) en una parte,
presumiblemente también pequeña, de la producción japonesa, al
menos en los filmes de Mizoguchi, Ozu, Naruse, Kurosawa, Kinugasa y
algún otro. También de otras procedencias. Las películas francesas de
Jean Renoir son una demostración, como también lo son las de Jacques
Becker, las de Sacha Guitry y las que hizo en Francia en esos años Max
Ophuls. Asimismo, las británicas de Carol Reed, David Lean, Alexander
Mackendrick, Michael Powell-Emeret Pressburger. No se quedan atrás
algunas películas mexicanas y argentinas. Allí están, por ejemplo,
Rosauro Castro, En la palma de tu mano o La noche avanza de Roberto
Gavaldón; Si muero antes de despertar o Armiño negro, de Carlos Hugo
Christensen; La quintrala o Más allá del olvido, de Hugo del Carril.
Esa maduración del clasicismo está permeada por los signos del cambio
estilístico que acontecerá con la llegada de los nuevos cines y la estética
de la modernidad. Es decir, muchas de las películas de ‘culminación’
del estilo clásico son ya un adelanto, una avanzada en el territorio de lo
que está empezando a llegar o vendrá muy pronto. Hitchcock refuerza
en esos años un punto de vista “invasivo” (desde el encuadre subjetivo
magnificado hasta los inesperados quiebres del relato), mientras que Del
Carril casi se adelanta en Más allá del olvido a Vértigo, de Hitchcock,
aunque la historia remita un poco más a Rebeca. Mankiewicz, en la
línea iniciada por Orson Welles en Ciudadano Kane, enturbia el relato
con la abundancia oral siempre esquiva y la fragmentación del tiempo.
El mismo Welles, con Raíces en el fango compone una de las cintas más
avanzadas estilísticamente en estos años, y no se queda atrás Sombras
del mal, su único filme norteamericano en los años cincuenta, que
podría considerarse el cierre de la vertiente negra del género criminal o,
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al menos, su culminación barroca. Minnelli le aporta al melodrama, al
musical y a la comedia un nivel de autoconciencia casi sin precedentes.
Otro tanto hace Sirk en sus arabescos que aspiran al barroco, sin
acceder del todo a él, en su ciclo de melodramas que tanto entusiasmo
le provocaron al joven Fassbinder.
En el frente europeo, Renoir borra los límites de la vida y la
representación (lo que también hacen, a su modo, Minnelli, Sirk,
Mankiewicz, Cukor, en Estados Unidos) y el ejercicio barroco de Max
Ophuls (sobre todo en Lola Montes) lleva casi al extremo esas fronteras.
El mismo Roberto Rossellini, especialmente, en sus películas con Ingrid
Bergman (Stromboli, Europa 51, Viaje a Italia) inscribe la modernidad
en el interior de propuestas narrativas de raigambre clásica, en su caso
por la vía de un estilo narrativo muy diferente al de los anteriores,
abocado a simplificar la carga del relato y a reducir al mínimo las
posibles figuras de estilo.
Por su parte, realizadores como Bergman, Fellini y Kurosawa, filmando
dentro de las industrias de sus respectivos países (Suecia, Italia, Japón)
están en el umbral de la modernidad, sin dejar de hacer filmes sobre
guiones bien armados, dentro de las políticas industriales de las productoras
que los albergan. Es decir, sus películas avanzan progresivamente desde
una escritura relativamente tradicional (con todos los apuntes y toques
personales), hacia el decantamiento de esa misma escritura y su progresión
hacia la disolución de esta (la experiencia más radical la efectúa Fellini).
La señorita Julia, del sueco Alf Sjoberg, es otra muestra de ese vis-à-vis.
También Buñuel en México con Los olvidados, Él, Ensayo de un crimen y
de manera menos perceptible en otros filmes, hasta Nazarín, en que ya se
hace más evidente, evoluciona en una dirección parecida, hasta retomar
más adelante los puentes más directos, aunque renovados y puestos al día,
con su origen surrealista y su vocación transgresora.
No nos olvidemos del danés Carl Theodor Dreyer y de Ordet, una
propuesta muy avanzada en el límite de la construcción clásica, como
en los sesenta Gertrud será un paso más, el último en la obra de
Dreyer, en un proceso de decantación que probablemente hubiese
alcanzado derroteros parecidos a los que accedió su paisano nórdico
Bergman de haber proseguido su obra el cineasta danés. Igualmente,
Ozu y Mizoguchi en el Japón dominan sus métodos estilísticos en una
dualidad impecable, que aúna las fuentes de la tradición fílmica con la
“acentuación” de ciertos procedimientos expresivos y de la “presencia
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del autor” (en sus casos nada ostentosa), un poco como Rossellini o, más
adelante, el francés Eric Rohmer, otro de los representantes iniciales de
la nouvelle vague, que se ubica en ese excepcional punto de equilibrio.
Algunos creadores franceses en los años cincuenta ya están instalados
en la estética de la modernidad: uno es Jacques Tati, en Las vacaciones
de M. Hulot y Mi tío (en rigor, ya lo estaba desde Día de fiesta en 1947)
y otro, Robert Bresson, que en Diario de un cura rural, Un condenado
a muerte se escapa y Pickpocket, toma distancia del relativo clasicismo
de sus dos primeros filmes de los años cuarenta y se aventura en una
creación en la que la materialidad de imágenes y sonidos, con toda la carga
metafísica que puedan tener, suscita una mirada y un contacto distintos
del espectador. También, por cierto, ese artista poliédrico y totalmente
excéntrico que fue Jean Cocteau. Las cintas de Alexandre Astruc, JeanPierre Melville y Georges Franju son, por su parte, una avanzada de la
modernidad en ciernes, aunque con un pie en el clasicismo.
Es claro, sin embargo, que las experiencias más radicales se disparan
al fin de la década. Los quiebres del relato, la opacidad del sentido, el
descentramiento del plano, las discontinuidades bruscas, las rupturas
temporales, vendrán con Horas candentes y con Hiroshima mi amor. Pero
estas experiencias no surgen ex nihilo, están fuertemente ancladas en
estos años cincuenta, que tampoco son los primeros. Habría que remitirse
al periodo silente para ver allí cómo es que, junto con la instalación
de los modelos industriales en Estados Unidos y en varios frentes
europeos, y del predominio del estilo clásico que se va consolidando,
se fueron incubando los signos de la estética moderna, incluso en
Hollywood (mucho más que en los años treinta, comparativamente más
‘conservadores’), aquella que va a seguir manifestándose eventualmente
de manera poco notoria o con cortocircuitos ocasionales como los de Toni
o La vie est a nous, Ciudadano Kane o Soberbia, Roma, ciudad abierta
o Alemania, año cero, hasta que, con la transición de los cincuenta,
explota a fines de esta década. Los años cincuenta perfilan, en verdad,
una suerte de punto de encuentro entre dos modelos que, como en un
largo fundido encadenado, se van desplegando y superponiendo. De allí
el enorme interés que dispensan para la teoría y el análisis crítico, más
allá del inmenso placer que los relatos fílmicos que se crean en estos
años creativamente boyantes significan para el aficionado.
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La crisis de Hollywood
Aunque en el inicio de la década el cine norteamericano parece conservar
la fuerza mantenida en la anterior, y pese a la disminución del volumen
de producción, poco a poco se van a ir observando los síntomas de un
decaimiento progresivo. El hecho de que muchas superproducciones se
filmen fuera del territorio “natural”, sobre todo en España, pero también
Italia, México y otros países, es un síntoma muy claro de que “la Meca
del cine” no era ya lo que había sido. Aunque es verdad que eso ya
venía ocurriendo desde los años cincuenta, en que los estudios romanos
de Cinecittà son el escenario de varias producciones importantes (Quo
Vadis?, Helena de Troya, La guerra y la paz, Ben-Hur), las cosas se
acentúan en los sesenta. Cleopatra se filma en Cinecittà, y Barrabás
en tierras italianas, pero España va a ser el escenario principal. Ya
Alejandro Magno, Orgullo y pasión o Salomón y la reina de Saba, entre
otras, se habían adelantado unos años antes, pero va a ser el productor
Samuel Bronston el que activa lo que se creó como un polo estable
de fabricación de superproducciones como Su imperio era el océano,
Rey de Reyes, El Cid, 55 días en Pekín, La caída del Imperio Romano,
El fabuloso mundo del circo. También se puede mencionar entre las
grandes producciones filmadas en España, y que no le pertenecen a
Bronston, a Espartaco y a Doctor Zhivago, que construye los decorados
de Moscú en el barrio madrileño de Canillas. La misma Lawrence de
Arabia se rueda no en el desierto arábigo, sino en tierras de Almería,
[77]
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que más adelante se convierte en el escenario hispano de numerosos
wésterns mediterráneos.
La muerte de Marilyn Monroe, la máxima estrella, parece marcar
un punto de inflexión, pues no se afirma ni aparece luego ninguna
otra que alcance su condición de mito popular, ciertamente acrecentado
por su prematuro fallecimiento. Ni Jane Fonda, tal vez la figura más
representativa de los sesenta en la evolución que la lleva de los roles de
jovencita de comedia romántica a los de mujer decidida e independiente;
ni Julie Andrews, que se consagra en Mary Poppins y La novicia rebelde,
pueden competir con el alto rango ocupado por Marilyn. Tampoco
Shirley MacLaine, que pasa a ser una estrella en los roles protagónicos
de Piso de soltero e Irma la dulce. Más adelante, la actriz-cantante Barbra
Streisand rompe un tanto con los patrones de belleza tradicionales y
se convierte en una de las grandes figuras de la segunda mitad de
los sesenta. Mientras tanto, Audrey Hepburn mantiene el magnífico
desempeño de los años precedentes, en Muñequita de lujo, Charada,
My Fair Lady y Un camino para dos, entre otras, como también lo
hacen Elizabeth Taylor, Natalie Wood, Doris Day y Kim Novak. Pero el
panorama no es el mismo.
Otro tanto ocurre si nos fijamos en el frente masculino. Recién entrada
la década mueren Gary Cooper y Clark Gable, dos de los grandes valores
tradicionales. Cary Grant se mantiene activo y seductor, pero se retira
en 1966. Siguen con bríos John Wayne, Henry Fonda, William Holden y
James Stewart, mas la edad les aporta, inevitablemente, un aire maduro
que algunas películas van a levantar. La generación más joven, desde
Jack Lemmon y Steve McQueen hasta Warren Beatty y Robert Redford,
no remplaza los vacíos y las fisuras de un star system debilitado.
Algunos de los mejores directores siguen haciendo películas de muy
alto nivel expresivo: Hitchcock (Psicosis, Los pájaros, Marnie), Hawks
(Hatari, El deporte predilecto del hombre, El Dorado), Ford (Misión de
dos valientes, Un tiro en la noche, Siete mujeres), Minnelli (Dos semanas
en otra ciudad, El amor llama dos veces), Kazan (Esplendor en la hierba,
América, América), Brooks (Elmer Gantry, Lord Jim, Los profesionales,
El amargo fin), Preminger (Éxodo, Tormenta sobre Washington, El
cardenal), Fuller (La ley del hampa, Los invasores, Delirio de pasiones,
El beso amargo), Wilder (Piso de soltero, Irma la dulce, Bésame tonto,
Por dinero, casi todo), sin que esta relación sea exhaustiva. Una parte
de ellos ve un decrecimiento numérico de su obra en esos años (Ford
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se retira después de Siete mujeres en 1965) o las cintas tienen un sesgo
“testamentario” (precisamente, el caso de Ford) o semiautobiográfico
(América, América), están ligadas al ocaso o a la terminación o, salvo
Hawks, proyectan una mirada más notoriamente reflexiva o crítica, pero
más bien en tono bajo o “enturbian” los procedimientos expresivos,
como se puede apreciar en dos de las películas más notables de la
década, El audaz y Lilith, ambas de Robert Rossen.
Parte de los rasgos que hallamos en la obra de esos autores se expanden
en el tratamiento de los géneros: en el wéstern, por ejemplo, que vive
sus últimos años en calidad de género-rey, para decirlo a la manera de
André Bazin; en la comedia, más reflexiva, sin perder, necesariamente,
su potencial de sofististicación romántica (Donen, Edwards, Quine) o sin
sofisticación ninguna en la obra de Jerry Lewis, que es una de las más
valiosas de la década y que enlaza, sin pretenderlo, con lo más avanzado
que en esos años se hacía en otros lugares, cosa que buena parte de la
crítica norteamericana no supo ver en su momento. El profesor chiflado,
Las joyas de la familia, Tres en un sofá o El bocón son eslabones de una
obra cada vez más radical en la instalación de un humor casi surreal y en
el sabotaje del relato clásico. Por cierto, Blake Edwards aplica en la serie
de la Pantera Rosa y en otros de sus filmes la mecánica del slapstick que
Frank Tashlin y Jerry Lewis siguen activando en estos años, aunque de
un modo que se va debilitando en la obra de Tashlin y asumiendo una
estilización creciente en los filmes de Lewis.
Por otra parte, el lado “manierista” que ya se advertía en la década
precedente se acentúa en esta, para bien y para mal, y se manifiesta
entre otras cosas en el empleo del eastmancolor, en el uso de los
lentes difusores, en la creciente utilización del zoom, en los ralentis y
encadenados, en la fragmentación del cuadro, recursos que a fines de la
década conforman casi un estilo, como se puede advertir, por ejemplo,
en El graduado. Estos procedimientos se observan, incluso potenciados,
en otras cinematografías, como lo prueban las cintas del francés Claude
Lelouch, entre las que Un hombre y una mujer es el paradigma principal.
En la segunda mitad convive ese viejo Hollywood que se resiste
a desaparecer (en lo mejor y en lo peor) con la irrupción de nuevas
propuestas que provienen del empuje de algunos recién llegados y
otros no tanto. Entre esos recién llegados están una parte de los que
compondrán la ola renovadora: Francis Ford Coppola, Dennis Hopper,
Sydney Pollack y Paul Mazursky, por ejemplo; y entre los segundos
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juegan un papel muy influyente tanto Arthur Penn en La jauría humana
y Bonnie y Clyde, así como Sam Peckinpah en La pandilla salvaje, que
prefiguran lo que en los setenta se instala con más fuerza.
En el terreno de la comedia de situaciones, que ya se había permitido
pequeñas libertades en el abordaje de los motivos de la sexualidad
conyugal o preconyugal, Problemas de alcoba, dirigida por Michael
Gordon, con Rock Hudson y Doris Day en los roles principales, había
marcado en 1959 una pauta que seguirá por varios años: la vertiente de
la sex comedy o el ciclo Doris Day (aunque ella no sea la protagonista
de todas) que gira en torno a equívocos de seducción tanto por el lado
masculino de modo activo como, más oculto, el femenino. Aún con el
código de censura vigente, la Universal y los guionistas George Axelrod
y Stanley Shapiro construyen varias historias donde el juego del doble
sentido verbal y el de algunas apariencias sugieren más de lo que las
historias ofrecen realmente. Pero estamos aquí en una avanzada de un
camino que no tendrá vuelta atrás. Vuelve amor mío, Amor al vuelo,
La salsa de la vida, No me manden flores y Un favor muy especial son
algunas de las variantes posteriores de esa fórmula argumental, que en
parte recupera las fuentes ya lejanas de las comedias que Ernst Lubitsch
hizo en la Paramount, aunque, claro, sin el talento del alemán.
Billy Wilder, que también se había tomado licencias frente al código
de censura, y no solo en sus comedias, sino también en la negrura de
sus dramas (El ocaso de una vida, Cadenas de roca), contribuye a minar
la censura que pesa sobre la sexualidad en Piso de soltero, Irma la dulce
y Bésame tonto, con ese sentido del humor atravesado por la ironía y el
cinismo que lo caracteriza.
Poco a poco se debilita el código Hays, hasta que prácticamente se
desmorona en el curso de los últimos años sesenta, irrumpiendo la sexualidad
de manera más explícita, la violencia de modo manifiesto e invasivo, el
habla coloquial sin eufemismos. En 1968 el viejo código es modificado
y se adopta un nuevo sistema de clasificación más permisivo que, sin
embargo, incorpora la calificación X para las películas que traspasan ciertos
límites considerados intolerables. Con todo eso, se amplían acercamientos
a motivos antes poco explorados, a lo que se suma el “enrarecimiento” de
las atmósferas y los registros narrativos. Busco mi destino, dirigida por el
actor Dennis Hopper, parece una combinación de Los ángeles del infierno
y El viaje, ambas de Roger Corman, con la ideología hippie entonces
en boga y la fuerza del rock, en esos años de la contracultura y de la

Primera parte: marco histórico

resistencia a la guerra de Vietnam. El graduado y Perdidos en la noche
(que recibe el sello X) son una clara señal de que los límites de lo
permisible se abrían de un modo en que unos pocos años atrás no se
hubiese previsto. Francis Ford Coppola, con Ya eres un hombre, El valle
del arco iris y Dos almas en pugna, es un adelantado de la generación
que, en alguna medida él mismo “lidera”, al menos en sus inicios: la de
los Ashby, Bogdanovich, De Palma, Scorsese, Friedkin, Rafelson y otros
en las cercanías, como Woody Allen, Monte Hellman y Robert Altman,
que a comienzos de los años setenta contribuyen a cambiarle el rostro
al viejo Hollywood. No se puede dejar de señalar la influencia que
ese cine de presupuestos baratos, liderado por Roger Corman desde
mediados de los cincuenta, ejerce en la generación que Peter Biskin
(2009) llama del “sexo, la droga y el rock n’roll”. No es poco decir que
Corman impulsó las carreras de los actores Jack Nicholson, Robert de
Niro, Bruce Dern, Dennis Hopper, Ellen Burstyn, así como la de los
directores Coppola, Scorsese, Bogdanovich y Jonathan Demme, entre
otros más, tanto actores, directores, guionistas y técnicos. Según el
crítico español José Luis Guarner (1993), la mejor aportación de Corman
“ha sido seguramente la de devolver al cine americano algo del sentido
anárquico, alegre, casi adolescente, de diversión un poco prohibida que
caracterizó los primeros tiempos de Hollywood” (p. 77).
A tono con lo que ocurre al otro lado del Atlántico y también en
territorios cercanos (Canadá), surge un movimiento independiente con
sede principal en Nueva York, aunque no exclusivamente neoyorquino, y
con varias vertientes. Una de ellas, conocida también como “nuevo cine
americano”, alcanza con Sombras, de John Cassavetes, en 1959, un gran
reconocimiento y se prolonga en películas posteriores de este mismo
realizador (Faces, en esta década) y en otras de Shirley Clarke (The
Connection, Harlem Story, Portrait of Jason), que trabajan con estructuras
narrativas abiertas y con una apariencia cercana al documental. También
en las primeras películas de directores como Frank Perry, Larry Peerce
y otros que luego se integran a la producción hollywoodense. Hay que
señalar que esta corriente venía de la década anterior con los filmes
de Morris Engel, El pequeño fugitivo (codirigida con Ruth Orkin y Ray
Ashley), Lovers and Lollipops y Weddings and babies; y Lionel Rogosin,
cuyos On the bowery y Come back Africa avanzaron en el camino de
una estética renovada dentro de los pliegues del realismo social.
Esa búsqueda de realismo se puede encontrar también en los primeros
títulos de la filmografía de los realizadores de la primera generación de
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la televisión que hemos mencionado en la primera parte, entre los que
se incluye Jack Garfein, cuyos El rencoroso y Marcados por un destino
tienen esa fuerte impronta realista; así como también Leslie Stevens,
venido del teatro, que filma Propiedad privada, o Alexander Singer,
exasistente de Kubrick, que dirige La mujer rendida, en las que además
se violentan un tanto las normas del código Hays.
Otra es la corriente del cine directo, formada por documentalistas de
vocación observadora e indagadora, favorecidos por las cámaras ligeras
y la grabación en directo del sonido, como Richard Leacock (Primary
es uno de los títulos emblemáticos), Robert Drew, D. A. Pennebaker,
James Blue y los hermanos Albert y David Maysles, que contribuyen
a la actualización de las prácticas de un género muy desgastadas por
la tradición informativa a la que fue sometido durante mucho tiempo
(lo que no desaparece luego) vía los noticiarios o los documentales ‘de
encargo’. La tercera, aunque muy plural y porosa, es la del underground,
cuyos animadores más conocidos son el lituano Jonas Mekas, que
ejerce una suerte de liderazgo moral más allá de esos años, y el pintor
Andy Warhol, que hace algunas de las obras más “extremas” y de
larguísima duración como Sleep y Empire. En la larga lista de nombres
del underground se puede seleccionar algunos de especial relevancia:
Kenneth Anger (Scorpio rising), Jack Smith (Flaming creatures), Gregory
Markopoulos (Galaxy), Robert Frank (Pull me daisy) y Stan Brackhage,
que va a ser uno de los más prolíficos y reconocidos.
Otro nombre muy significativo en el cine “marginal” de estos años
es el de Robert Kramer, que se hace conocido en In the country, The
edge e Ice, quien como tantos otros no es ubicable en ninguna corriente
y que, también entre el documental y la ficción, va componiendo uno
de los cuadros más penetrantes de la Norteamérica contemporánea y
adelantándose a tratamientos fílmicos que serán utilizados más tarde con
mayor abundancia.
Hay que aclarar que en su mayor parte estas corrientes eran o no
orgánicas o se organizaban para efectos de distribución, como la Film
Makers Cooperative, que promovieron Jonas Mekas y otros. En este
contexto, la noción de cine “independiente” adquiere un matiz mucho
más diferenciado del que podía tener hasta ese entonces referido a las
películas rodadas en Hollywood fuera de los estudios, sin desligarse o
romper con las propuestas genéricas, aunque no necesariamente con la
ortodoxia dramatúrgica tradicional. En esas corrientes neoyorquinas, la
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independencia está mucho más acentuada en todo sentido y ni siquiera
aspiran, salvo pocas excepciones, a las exhibiciones en salas comerciales.
En Hollywood el proceso de desgaste se va extendiendo progresivamente, mientras que productores, directores y actores intentan ir
ganando mayores cuotas de autonomía, frente a la elevación de los
costos y presupuestos, con una televisión cada vez más consolidada y
con amplias franjas de programación de filmes que aportan enormes
sumas a las empresas productoras. A ese proceso contribuyó,
igualmente, la falta de productores con el poder o la capacidad de los
que habían levantado y mantenido la industria durante varias décadas.
Según Ethan Mordden (1989):
La generación que sucedió a los magnates de la Edad Dorada carecía de
la experiencia e instinto que guiaron a los estudios en los viejos y buenos
tiempos. No sólo no había un nuevo Talhberg, un Zanuck, un Selznick,
sino que ni siquiera había un nuevo Carl Laemmle. (p. 343)

Hacia el fin de la década fracasan varias superproducciones (El fabuloso
Dr. Doolittle, La estrella, Hello Dolly, Tora, Tora, Tora, que se estrena
en 1970). Se acentúa la crisis de la Fox, ya seriamente afectada desde
comienzos de los sesenta por la debacle comercial de Cleopatra. Se
produce el desmantelamiento de los tradicionales estudios, mientras que
la televisión aumenta la difusión de filmes y las grandes compañías son
compradas por emporios petroleros, periodísticos o financieros para dejar
de ser lo que habían sido hasta entonces. Así, la Universal es comprada
por la MCA, la Paramount por la Gulf and Western, United Artists por
Transamerica Corporation y Warner Bros-Seven Arts por Kinney National
Services. Se abren así las puertas de un nuevo Hollywood que se va a
reafirmar en los años setenta. Pero eso ya es otra historia.
Autores y géneros populares en Italia
Nunca el cine italiano alcanzó un prestigio tan alto como en los años
sesenta. Ni siquiera en el periodo neorrealista. Básicamente ese prestigio
se centró en los tres nombres que ya destacamos en la reseña de la
década anterior. Federico Fellini, que atiza la polémica en La dolce vita
y, luego, en Ocho y medio hace su mayor contribución a la estética de la
modernidad, entonces en plena consolidación. Michelangelo Antonioni
se consagra con la trilogía de la ‘incomunicación’ constituida por La
aventura, La noche y El eclipse, y redondea el proceso creativo que
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anima a las anteriores en El desierto rojo, antes de abordar el universo
contemporáneo de juventud-sexo-droga en Blow Up y Zabriskie Point.
Luchino Visconti irrumpe en esta década con la fuerza pasional de Rocco
y sus hermanos (neorrealismo y melodrama potenciados) y pasa después
a hacer ese notable fresco del periodo garibaldino que es El gatopardo.
Pier Paolo Pasolini hace su aparición en el escenario del cine italiano
y construye una de las obras más polémicas de esos años, desde
Accatone y Mamma Roma hasta Teorema y Porcile, pasando por La
pasión según San Mateo y Edipo Rey, entre otras. Otro recién llegado,
Bernardo Bertolucci, se despunta con Primma della revoluzione, y
Marco Bellocchio lo hace con I pugni in tasca y La china se avecina.
Ellos son los más notorios entre los nuevos, pero no los únicos. Sin
embargo, no es esa rica vertiente del cine de autor sino que son los
géneros populares los que le sostendrán y aumentarán el arraigo de la
cinematografía peninsular.
La comedia vive su etapa de esplendor. La combinación de una
pléyade de guionistas ingeniosos, el talento (a veces irregular) de Dino
Risi, Alberto Lattuada, Mario Monicelli y Luigi Comencini, y el despliegue
de las mil caras de Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Marcello Mastroianni
(grande dentro y fuera de la comedia), Ugo Tognazzi y Nino Manfredi,
dan lugar a una aguda exhibición de los defectos, vicios y debilidades
del italiano medio. La figura femenina del cine italiano se decanta
en esta década, Sofía Loren, notable en la comedia (Matrimonio a la
italiana, Ayer, hoy y mañana) y en el drama (Dos mujeres, Viaje hacia
la medianoche), y presente asimismo en producciones norteamericanas,
como ya lo venía haciendo desde años anteriores. Claudia Cardinale,
Catherine Spaak, Jacqueline Sassard, Rossana Schiaffino, Sylva Koscina,
Virna Lisi, Monica Vitti, están entre los nombres que mantienen en alto
el estrellato femenino peninsular.
El péplum sigue fuerte en la primera mitad de la década y algunos
nuevos directores se mueven con mayor dominio en ese terreno, como es
el caso de Sergio Corbucci y Duccio Tessari, que siguen, con una inventiva
más abierta al humor o la fantasía, los pasos de Cottafavi. Más adelante, el
llamado spaguetti western hace su entrada y, a la vez que parece desplazar
a la versión norteamericana del género, ya venida a menos, se convierte
en una línea de producción en serie que entrega enormes dividendos a
sus responsables. Rafael de España (2009) señala que “las películas de
ambientación antigua estrenadas durante el periodo 1958-1964 no llegan a
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150, mientras que los westerns entre 1964 y el agotamiento definitivo del
género en 1978 pasan de 500” (p. 168). Como se sabe, no solo la industria
italiana se benefició con este género, pues también lo hicieron otras, como
la española, que sigue a la anterior en volumen de películas, la alemana,
la yugoslava y alguna más. La gran figura del spaguetti western fue, sin
la menor duda, Sergio Leone, un estilista audiovisual, con tendencia al
barroquismo, autor de la “trilogía del dólar” (Por un puñado de dólares,
Por unos dólares más y Lo bueno, lo malo y lo feo) que conduce a Érase
una vez en el Oeste, su obra mayor en el subgénero.
El fantástico es el otro gran género que convierte a Italia en la
segunda industria mundial, en cantidad y calidad, dedicada al universo
del horror y de las fantasías amenazantes. Aquí, los nombres pioneros
son los de Mario Bava (Noche del demonio, Los tres rostros del terror,
Seis mujeres para el asesino) y Riccardo Freda (Los vampiros, Raptus: El
horrible secreto del Dr. Hichcock), más un tercero que se asoma al final
de la década, Dario Argento, propulsor de una variante del fantástico
más cercana al género criminal que en Italia se conoce como el giallo, y
que debuta en El pájaro de las plumas de cristal.
Francia: de la nueva ola al polar
Como antes había ocurrido con el neorrealismo en Italia en la
posguerra, la ‘nueva ola’ francesa se convierte en la mayor novedad
“alternativa” en el panorama del cine mundial a inicios de los sesenta.
Luego de los sacudones que supusieron Los 400 golpes y, sobre todo,
Horas candentes y, usando el membrete de ‘nueva ola’ de manera
muy elástica, Hiroshima mi amor, esos años son muy fructíferos. Por
lo pronto, Godard, Chabrol y Truffaut, con esquemas de producción
más ligeros, demuestran que se puede hacer películas con cierta
continuidad sin necesidad de depender de los grandes consorcios. A la
sombra de la ‘nueva ola’, el cine francés se renueva. Directores jóvenes
como Michel Deville, Philippe de Broca, Edouard Molinaro y otros,
con menores pretensiones que sus colegas procedentes de Cahiers du
Cinema, salen también a las calles, le dan un aire más espontáneo a
las actuaciones y se liberan un tanto de las limitaciones censoras a la
exhibición del cuerpo y de las relaciones de pareja.
Luego, mientras que los excríticos de Cahiers du Cinema siguen sus
propios caminos, como que ya desde sus inicios apuntaban derroteros
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personales, el cine francés se renueva en parte. Godard cubre una
primera etapa muy diferenciada en su obra, de la que todos los títulos
alcanzan un nivel expresivo muy alto y entre los que mencionamos,
a modo de ejemplo, Una mujer es una mujer, La corrupción (Vivir su
vida), Los carabineros, Una mujer casada, Alphaville, Pierrot el loco,
Masculino Femenino, La china y Week-end. En medio de un clima de
radicalización política que explota en 1968, con las protestas contra la
destitución de Henri Langlois, el legendario director de la Cinemateca
Francesa, y la formación de los Estados Generales del Cine Francés
(una plataforma de lucha y reivindicación sindical y política) Godard
abandona por varios años el cine que se exhibía en salas públicas para
promover una línea de cine político alternativo para públicos politizados.
Truffaut, por su parte, va accediendo –después de las narrativamente
muy abiertas Una mujer para dos, Disparen sobre el pianista y, algo menos,
La piel suave– a una narrativa que deriva en parte de su admiración
por Hitchcock (Fahrenheit 451, La novia vestía de negro, La sirena del
Mississipi) y por otras fuentes del cine francés y la comedia clásica,
sin excluir a Hitchcock (La hora del amor). Chabrol es el más flexible
del grupo y el que, sin renunciar a un registro personal invariable a lo
largo del tiempo, se aviene a formulaciones genéricas (entre la comedia
costumbrista y el criminal) casi siempre en ambientes provincianos.
Barba azul, Burbujas para el amor, Las dulces amigas, La mujer infiel,
Que la bestia muera, están entre sus mejores películas de la década.
En el terreno actoral, las grandes figuras son ahora Jean-Paul
Belmondo y Alain Delon, Jeanne Moreau y Catherine Deneuve, es decir,
gente que empezó o se consolidó en los filmes de los nuevos cineastas
y que permanecen ligados al cine de autor de esos años y no solo
francés. Delon trabaja con Visconti, Antonioni y Melville; Moreau lo hace
con Antonioni, Godard, Truffaut, Malle, Welles, Losey, Demy, Buñuel,
Richardson y Renoir; Deneuve con Demy, Chabrol, Polanski y Buñuel.
El caso de Belmondo es peculiar, pues durante varios años fue casi
el alter ego de Godard (en Horas candentes, Una mujer es una mujer,
Pierrot el loco), como Jean-Pierre Leaud, uno de los actores-fetiche de
la nouvelle vague, lo fue en mayor medida aún, de Truffaut. Belmondo
alternó roles bajo la batuta de Godard, Melville o Truffaut, con otros
más ligados a la industria tradicional, de la que siguió siendo uno de los
sólidos valores el veterano Jean Gabin, protagonista, como Belmondo,
y a veces con él, de varios de los éxitos comerciales de esos años, casi
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siempre de intriga criminal: El Presidente, El rey de los falsificadores, Un
mono en invierno, Cualquiera puede ganar, Maigret y los gángsters, El
clan de los sicilianos. Henri Verneuil, que dirige varias de ellas, así como
Codicia bajo el sol y La derrota gloriosa, ambas con Belmondo, es uno
de los soportes del cine francés de difusión internacional que, signo de
los tiempos, va a ser distribuido de manera creciente por las compañías
norteamericanas. Aparte, bajo la dirección de Philipe de Broca, Belmondo
es el protagonista de tres relatos aventurero-humorísticos de gran éxito:
Cartouche, El hombre de Río y Aventuras de un chino en China.
También está ligado a los nuevos tiempos un actor con una considerable
carrera previa como Yves Montand y, un poco menos, Simone Signoret,
su esposa en la vida real. La obra de Montand en esos años está más
asociada a un cine de preocupaciones políticas o de refinamiento estético
como se demuestra en La guerra ha terminado, Un hombre y una mujer,
Vivir por vivir, Una noche, un tren, Z y La confesión.
El policial francés (el llamado polar) vive un periodo de auge. Varios
de los filmes antes mencionados se asocian a esta vertiente; algunos de
Verneuil de modo ostensible e, incluso, de los mismos realizadores de
la nueva ola, que se inscriben en el polar de manera sesgada o parcial:
Horas candentes y otros de Godard como Banda aparte y la misma
La corrupción; varios Chabrol, Truffaut y otros. Pero los títulos más
canónicos son los que realiza con maestría Jean-Pierre Melville (Morir
matando, El último suspiro, Cara de ángel), a los que se suman los del
escritor Jose Giovanni convertido en director (La ley del sobreviviente,
Último domicilio conocido), y los de Jacques Deray (Rififí en Tokyo,
Sinfonía para una masacre, La piscina, Borsalino), sin que con ellos
se agote la relación ni mucho menos. El actor Lino Ventura, de origen
italiano afincado desde muy joven en Francia, es quien mejor representa
la tónica moral y emocional del polar y algo de ese talante se reencontrará
muchos años más tarde en el Takeshi Kitano actor de los jakuza films
que él mismo dirige.
También Alain Delon, viscontiano en sus inicios, va a ser otro icono de
esta versión francesa de un género que se hermana en muchos aspectos
con el filme negro norteamericano, aunque con una personalidad
diferenciada y con los matices propios de los realizadores que lo asumen.
En las cintas de Melville, el protagonismo de Delon es impecable en su
parquedad expresiva. Jeanne Moreau, pese a su internacionalización, es
una de las presencias más sugestivas en el cine francés de estos años, así
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como Catherine Deneuve, especialmente encantadora en Los paraguas
de Cherburgo y Las señoritas de Rochefort, ambas de Jacques Demy,
e igualmente inquietante en Repulsión, de Polanski (de producción
británica), y en Bella de día, de Buñuel.
Kurosawa, policiales y gidai-eika en el Japón
La producción de los años sesenta superó el promedio de los quinientos
largometrajes anuales, aun cuando la sombra de la televisión se fue
extendiendo hasta afectar de manera muy seria en las décadas siguientes
el enorme poder de la industria fílmica de la tierra del sol naciente.
Akira Kurosawa sigue siendo el mayor puntal de esa industria y en estos
años reduce su ritmo de actividad filmando solamente tres jidai-geki
(Yojimbo, Sanjuro, Akahige, bondad humana) y un thriller atípico de
geométrica construcción, Cielo e infierno, el último en esa línea de una
filmografía que cuenta, especialmente a fines de los cuarenta, con otros
títulos de temática criminal y ambientación contemporánea.
El gran Yasujiro Ozu fallece en 1963, después de filmar, sucesivamente,
sus últimos opus: El fin del otoño, El fin del verano y Tarde de otoño, los
tres en color, que perfilan el final de un camino al que Ozu llegó con la
sabiduría zen.
En estos años, en que Toshiro Mifune sigue siendo la figura por
excelencia del cine nipón, lo que no impide que actúe igualmente en filmes
de otras nacionalidades, algunos cineastas adquieren un perfil destacado.
Uno de ellos es Masaki Kobayashi, que le imprime una dimensión más
reflexiva a las historias de samuráis en Harakiri y Rebelión así como se
interna en el relato fantástico en Kwaidan, terreno en el que, asimismo,
Kaneto Shindo consigue relatos inquietantes en El mito del sexo (Onibaba)
y Kuroneko. Shindo, a su vez, dirige un filme sin diálogos, La isla desnuda,
que obtiene mucho reconocimiento.
Mientras que Hiroshi Inagaki sigue siendo uno de los artífices del gran
filón épico nipón, los filmes de samuráis (Chushingura, por ejemplo, su
versión de los 47 ronins), Kon Ichikawa hace en La venganza de un
actor uno de los más orginales relatos de ese periodo.
Pero no son solo los veteranos los que destacan en la década, pues en
ella aparece con fuerza una nueva generación que ya venía de hacer sus
“primeras armas” desde fines de los cincuenta. En 1960, Nagisa Oshima
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filma tres películas, Relatos crueles de juventud, El entierro del sol y Noche
y niebla en Japón, que son en una cierta medida el equivalente oriental
de las primeras películas de Truffaut y Godard en Francia, es decir, la
aparición de un cine alejado de los tópicos y los tratamientos habituales.
Con Oshima se despuntan otros cineastas, tales como Masahiro Shinoda,
Yoshishige Yoshida, Hiroshi Teshigahara (el autor de La mujer de arena)
y Shohei Imamura. De esa generación es, asimismo, Susumu Hani,
que entre alguna otra obra rodada fuera de su país filma en el Perú
Un amor en los Andes. Igual que en otros países, estos realizadores
confrontan dificultades con las compañías productoras, con el Estado y
con la exhibición, y tienen carreras algo accidentadas durante la década,
pero finalmente logran imponer su personalidad creadora, sobre todo
Oshima e Imamura, que tienen carreras más largas.
De los géneros de mayor arraigo, además de la amplia veta épica
del jidai-geki, merece destacarse el yakuza film o, para decirlo de una
manera más abarcadora, el criminal, que tiene casi tantas variantes como
las que se pueden encontrar en Estados Unidos. Como en los filmes de
samuráis, en los criminales se confrontan códigos de honor, rituales y
técnicas de lucha que no eran comunes fuera de la producción de la isla
y que le aportan una identidad diferenciada frente al público occidental,
antes que el subgénero de las artes marciales de Hong Kong se convierta,
en los años setenta, en un enorme negocio y un caudal de influencias.
Inglaterra: del free cinema a la casi absorción hollywoodense
En los años cincuenta, un grupo de cortometrajistas había hecho su aparición
con la presentación de cortos que, bajo el rótulo de Free Cinema, organizó
el British Film Institute. Allí se dieron a conocer Lindsay Anderson, Tony
Richardson, Karel Reisz y Lorenza Mazzetti. Anderson, proveniente de la
crítica, era el teórico del grupo y, junto con Richardson y Reisz, despunta
en los primeros años sesenta en que el movimiento se da a conocer
internacionalmente a través del largometraje. Asociado a los angry young
men que, en el campo de la literatura, adquieren preeminencia en esos
años, y que participan activamente como escritores de base o guionistas
de los filmes de los nuevos directores, el Free Cinema se perfila como
un movimiento de características parecidas a las que tiene en Francia
la Nouvelle Vague, aun cuando hay quienes sostienen que el calificativo
debía aplicarse solamente a los cortos que se hicieron antes y que se
presentaron bajo esa denominación.
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De cualquier modo, en los largometrajes iniciales de los directores
aparecen nuevos actores o adquieren primacía algunos menos conocidos.
El protagonismo de los jóvenes se acentúa. La impronta realista, la cual
tenía una cierta tradición en el cine británico (que se manifiesta, incluso,
en la comedia Ealing) por su parte, tiene un peso mayor que en sus
congéneres franceses.
Tony Richardson había debutado en el largo en 1959 con Pasión
prohibida y realiza en 1960 El comediante, en 1961 Sabor a miel y en
1962 El mundo frente a mí, cuatro de los títulos emblemáticos. Karel
Reisz, por su parte, filma en 1960 Todo comienza en sábado, si se
quiere el filme-manifiesto de la corriente británica, en alguna medida el
equivalente británico del primer filme de Godard. Y Lindsay Anderson
completa el cuadro con El llanto del ídolo, en 1963. Se consagran en
ellos Albert Finney, Tom Courtenay, Rita Tushingham, Richard Harris,
entre otros, que van a tener luego un protagonismo, mayor o menor, en
el cine británico y, algo menos, en el norteamericano.
Como ocurrió con la industria francesa, la inglesa no fue inmune
a los cambios motivados por el empuje de esos cineastas, por más
que fuesen más limitados numéricamente y que las condiciones, hoy
diríamos mediáticas, en que se desenvolvió el movimiento renovador en
Francia, no fuesen las mismas en Gran Bretaña. La llamada ‘corrección
formal’ del cine británico se aligeró un tanto y en ese nuevo contexto
aparecen las películas de John Schlesinger, muy en la línea de los
fundadores del Free Cinema, en las que se dan a conocer Julie Christie
y Alan Bates; también las de Clive Donner y Richard Lester, que tienen
en común con el Free Cinema, ese espíritu de independencia creativa,
pero que apuntan en otras direcciones donde el humor y la fantasía se
despliegan con mayor fuerza. El mismo hecho de que Lester dirigiera a
la encumbrada banda de Los Beatles en Yeah, yeah, yeah… John, Paul,
George y Ringo y en ¡Socorro!, y que aplicara en ellas su experiencia en
el campo de la publicidad audiovisual, lo orienta por derroteros que, en
otras partes, son también emprendidos durante esos años.
También en este contexto se desarrolla la parte central de la obra de
Joseph Losey, un norteamericano exiliado debido a la caza de brujas
macartista, cuyo estilo enturbia aún más la ambigua figura que venía
proyectando Dirk Bogarde, convertido en esos años en uno de los
mejores actores del cine de la isla. Losey diseña varios de sus mejores
cuadros barrocos de la descomposición individual y social en Eva, El
sirviente, Por la patria y Extraño accidente, entre otras.
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Pero no todo se reduce al cine de autor, pues la industria británica
sigue proveyendo comedias cada vez menos inspiradas, thrillers y
relatos de guerra de gran espectacularidad a cargo de realizadores que,
en su mayoría, se irán trasladando a los estudios de Hollywood para
seguir allí, en muchos casos, una línea similar: es el caso de J. Lee
Thompson, Terence Young, Guy Hamilton o Michael Anderson. Otros,
con un perfil menos “espectacular”, como Guy Green o Ken Annakin,
también se trasladan. Los mismos Tony Richardson, Karel Reisz y John
Schlesinger van a recalar posteriormente en Hollywood, donde al menos
Reisz, y ocasionalmente los otros, mantiene un nivel expresivo bastante
apreciable. Todo eso, claro, da cuenta de una verdadera “sangría” de
talentos hacia el otro lado del Atlántico, mientras que la propia industria
norteamericana se “apodera” cada vez de la de sus pares de la isla,
restándole hacia fines de los sesenta las notorias “señales de identidad”
que el cine británico había construido a lo largo de varias décadas.
Pero así como hay una fuerte migración hacia el otro lado del
Atlántico, se produce también un movimiento contrario: productores
norteamericanos que filman en Inglaterra e, incluso, un realizador tan
apreciado como Stanley Kubrick que, a partir de Lolita, aunque en parte
realizada en Estados Unidos, filma por el resto de su vida en la isla
británica. Allí se ruedan Doctor Insólito y 2001: odisea del espacio en
los estudios de Shepperton, para señalar solamente los títulos del marco
temporal de esta segunda parte.
Cabe hacer una mención especial a las películas de un realizador
que se aproxima al bajo mundo londinense y a motivos controversiales
como la homosexualidad, que es Basil Dearden: en La sangre siempre
es roja (Saphire), Los vulnerables (Victim) y Toda una noche (All night
long) construye retratos muy agudos de conductas ocultas o encubiertas.
En Inglaterra se origina una franquicia que, con el correr de los
años, se convierte en la más duradera y sólida de la historia del cine:
la del agente 007 que, inspirado en las novelas de espionaje de Ian
Fleming, con los productores Albert Broccoli y Harry Saltzman y el rol
protagónico del escocés Sean Connery en las primeras entregas, va a
tener una impresionante distribución y éxito internacionales. La serie
de James Bond origina un fenómeno de contagio que se reproduce en
Estados Unidos (el agente Flint es uno de ellos), Alemania, Italia, incluso
en Japón. La fiebre de agentes secretos se prolonga por algún tiempo a
la sombra del 007 y admite diversas versiones paródicas.
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Al final de la década solo Anderson conserva un tanto el espíritu
original del Free Cinema en Si… fuera así, mientras que Reisz y
Richardson apuntan a la gran producción. El primero con Isadora, un
biopic de la famosa bailarina, y Richardson, que antes había ganado el
Óscar por Tom Jones, con La carga de la brigada ligera.
El cine fantástico de la Hammer continúa con una larga hilera de
títulos, manteniendo a Terence Fisher como el director más conspicuo,
al que se agregan otros nombres: entre ellos Freddie Francis, director de
fotografía pasado a la dirección; Roy Ward Baker y Val Guest; estos dos
últimos con amplia experiencia previa. Asimismo, tanto Christopher Lee
como Peter Cushing se mantienen incólumes como las figuras de la casa
y se prodigan en múltiples personajes.
Más bien la comedia pierde impulso, aun cuando las series de Doctor
y Carry On, a cargo, respectivamente, de los hermanos Ralph y Gerald
Thomas, se mantienen vivas tratando de adaptarse a las circuntancias
cambiantes del periodo.
Alemania: lo viejo y lo nuevo
No se excluye Alemania de las nuevas olas que se experimentan en
tierras vecinas. En el festival de Oberhausen de 1962 se da a conocer el
célebre manifiesto que rechaza el cine realizado desde el periodo de la
posguerra y reclama uno nuevo y distinto. Sin embargo, el manifiesto
se adelanta por unos años a lo que desde mediados de la década se
decanta como un movimiento en la RFA. Entre los iniciadores están
Volker Schoendorff, con El joven Toerless; Alexander Kluge, con Una
muchacha sin historia; Edgar Reitz, con Mahlzeiten, y el francés afincado
en Munich Jean-Marie Straub con No reconciliados.
Más adelante, hacia el fin de la década, aparecen dos de los tres
que a la larga van a ser los cineastas de punta del movimiento: Werner
Herzog y Rainer Werner Fassbinder. El tercero, Wim Wenders, recién
debuta en 1971. Los tres primeros largos de Herzog son Signos de
vida, Fata Morgana y También los enanos empezaron pequeños y
constituyen casi la declaración de principios estéticos de un autor que
se mueve entre la ficción y el documental y que se asoma a estados
extremos de la condición humana. Fassbinder, con la rapidez que le va
a ser característica, filma, en 1969, El amor es más frío que la muerte,
Katzelmacher, Los dioses de la peste y Por qué corre loco el Sr. Amok.
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Como en otras partes, una amplia franja del movimiento no logra
interesar al público habitual y se confina en los circuitos minoritarios
de las salas de arte que en esa década aumentan en diversas ciudades
del mundo; o, también, son difundidas por el eficiente servicio cultural
extranjero alemán, que es el que, en mayor medida, da a conocer a los
autores y filmes del nuevo cine germano.
Lo que ocurre en la RFA no se replica en la otra Alemania, salvo
tímidamente en algunas cintas de Konrad Wolf, tal vez el realizador del
este alemán más diferenciado en estos años, autor de Estrellas, Profesor
Mamlock y Solo Sunny. A diferencia de otros países de la órbita soviética
que apuntan a la renovación expresiva, esto no ocurre en los estudios
de la DEFA del este alemán.
La otrora poderosa UFA se debilita enormemente y los géneros
populares continúan de manera más bien rutinaria, como ocurre con
los melodramas, las comedias y los musicales (algunos en coproducción
con Austria). Aun así, hay actores y actrices que mantienen una cierta
popularidad, como son los casos de Liselotte Pulver, Johanna von
Koczian, Sabina Sesselman. Alemania “pierde” prácticamente a su gran
figura femenina, la austriaca Romy Schneider, que se internacionaliza
trabajando con directores de diversa procedencia, como Visconti, Welles,
Preminger, Deray o Sautet.
Subgéneros característicos de estos años serán las historias basadas
en novelas de misterio del británico Edgar Wallace (casi una docena
de adaptaciones de krimis), los relatos de espionaje, los wésterns,
como también las comedias y los melodramas, de fuerte arraigo en el
público nacional.
Decadencia y nuevo cine en México
Aunque la producción de películas continúa siendo muy grande,
desciende del promedio de cien largometrajes anuales que tuvo
por quince años desde 1945. Además, el perfil de los géneros se va
desdibujando lentamente, mientras que aparecen con más fuerza voces
que cuestionan las orientaciones de la industria y producciones que traen
aires nuevos. Uno de los primeros que “ventila” los aires tradicionales
(porque hace películas algo distintas y se ambienta mayormente en
exteriores alejados del Distrito Federal) es Luis Alcoriza, el autor de
Tlayucan, Tiburoneros y Tarahumana que, entre otras cosas, rompen
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con las ataduras de los estudios. En los primeros años de esta década
Luis Buñuel culmina su andadura en el cine mexicano con dos películas
notoriamente personales, El ángel exterminador y Simón del desierto,
que en un cierto modo prefiguran una tendencia que en la segunda
mitad de la década se amplía considerablemente, aunque Buñuel, un
autor muy apegado a lo suyo, ni la propusiera ni la vislumbrara como tal.
A esa tendencia apuntaron los concursos de cine experimental que la
propia industria impulsó, así como la voluntad de algunos productores,
como es el caso de Manuel Barbachano Ponce, que apoyaron proyectos
no convencionales.
En estos concursos aparecen realizadores que van a tener una
figuración en los años venideros: Alberto Isaac, Juan Ibáñez, Salomón
Laiter, Sergio Véjar y Carlos Enrique Taboada. Uno de los títulos más
conocidos del primer concurso es En este pueblo no hay ladrones, de
Isaac, sobre un relato de Gabriel García Márquez. Fuera de los concursos,
Arturo Ripstein, hijo del veterano productor Alfredo Ripstein, hace su
primer largometraje en 1965, Tiempo de morir, también basado en una
historia de García Márquez. Con ellos se va esbozando un nuevo cine
mexicano que despuntará de manera más clara en la década siguiente
y, de manera especial, cuando el Estado mexicano asuma prácticamente
el control de la industria fílmica. Pero en la segunda mitad de la década
van apareciendo otros nombres que se suman a los de Isaac y Ripstein,
como los de Felipe Cazals y Jorge Fons, que igualmente tendrán mucha
figuración más adelante.
Dos veteranos de la industria se anotan algunos aciertos. Ismael
Rodríguez dirige Los hermanos de hierro y El hombre de papel, más
convincentes que la muy publicitada Animas Trujano, que tiene como
protagonista al japonés Toshiro Mifune interpretando a un campesino
mexicano. Roberto Gavaldón, por su parte, demuestra su buen hacer
en Rosa Blanca (filmada en 1961 y estrenada once años después por
problemas con la censura), Días de otoño y El gallo de oro. En cambio,
se hace notorio el decaimiento creativo de Emilio Fernández.
A diferencia de las décadas anteriores, cuando los géneros se
asociaron casi en su totalidad a los estudios, la tendencia en el México
de los sesenta fue la de salir de los estudios, pero no a la manera
del neorrealismo italiano o de los primeros tiempos de la nueva ola
francesa. Se trataba de abaratar costos y para ello el ambiente rural
resultó muy práctico, por lo que se multiplicó el volumen de wésterns,
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filmados en parte en los espacios exteriores de los estudios. Otra línea
que tiene una mayor presencia es la de los jóvenes en relatos que hacen
de la música su atractivo principal, con los cantantes Enrique Guzmán,
César Costa, Alberto Vázquez y otros. Continúan, además, las series
fantástica y de luchadores. Una cinta dirigida por Alfonso Corona Blake,
Santo contra las mujeres vampiro, que es una combinación de esos dos
filones, obtuvo un cierto reconocimiento en círculos extranjeros y se
convierte más adelante en una película de culto.
Otra forma de abaratamiento la encuentra México en las coproducciones filmadas en otros países, por ejemplo, las que se hacen en el
Perú, como Seguiré tus pasos, El tesoro de Atahualpa, Bromas S.A. o A
la sombra del sol, en las que, en realidad, la financiación y el aparato de
producción eran mexicanos en casi su totalidad, aunque la ubicación,
unos cuantos actores y muy pocos técnicos no lo fueran.
La comedia repite las fórmulas, pero sin la gracia de antes. Ni Tin Tan,
ni Resortes ni Clavillazo son los mismos de sus inicios. Mario Moreno,
por cierto, ya instalado en el color, va a seguir siendo una figura de
extraordinaria popularidad, pese a que la chispa verbal y las propias
caracterizaciones que hace en El extra, Entrega inmediata y El padrecito,
entre otras, no están a la altura de sus mejores interpretaciones, ya
lejanas, de los primeros años cuarenta.
El panorama argentino
Se inicia la década con la aparición de un grupo de realizadores que
sale de los estudios para internarse en las calles de la capital o en
ambientes pueblerinos o campestres, como se puede ver en Prisioneros
de una noche, Shunko, Alias Gardelito o Los inundados. Es la llamada
Generación del Sesenta o, también, Nuevo Cine Argentino, que tras
algunos años de intentos y con dificultades constantes con las salas y
poco apoyo del Estado, vio prácticamente interrumpida su andadura.
Uno que otro de los directores hizo algo más adelante, pero la marcha
del cine argentino y el contexto político de esos años anularon a una
generación que tenía aún mucho que ofrecer. A ella pertenecieron
Manuel Antín, Fernando Birri, David José Kohon, Simón Feldman, José
Martínez Suárez, Rodolfo Kuhn y unos pocos más (que aumentan si
consideramos los marginales al grupo) y entre los títulos de mayor interés
hay que agregar a los ya mencionados La cifra impar, Circe y Castigo

95

96

Isaac León Frías

al traidor, de Antín; Tres veces Ana, de Kohon (el autor de Prisioneros
de una noche); Los jóvenes viejos y Pajarito Gómez, de Kuhn; Los de
la mesa diez, de Feldman; El crack y Dar la cara, de Martínez Suárez.
En cambio, no tienen continuidad de momento las carreras de Birri (el
realizador de Los inundados) y de Murúa (Shunko y Alias Gardelito).
Según César Maranghello (2004), “El Nuevo Cine Argentino es fruto
de un periodo en el que cobra forma la modernidad cinematográfica,
y las obras permiten un acercamiento a la realidad de aquel tiempo”
(p. 164). Esa misma modernidad aparece incluso acentuada en las
películas de Leonardo Favio, Crónica de un niño solo, Romance del
Aniceto y la Francisca y El dependiente, donde la asimilación de las
fuentes europeas más avanzadas (Antonioni y Bresson) aparecen
integradas en un tejido narrativo inédito en el cine de América Latina.
Mientras tanto, a lo largo de estos años prosigue su carrera el
hombre más prestigioso del cine argentino, Leopoldo Torre Nilsson,
que se apunta una sucesión de títulos valiosos o, al menos, estimables,
no todos aceptados por el público, y también algunos traspiés. Entre
lo mejor está Fin de fiesta, Un guapo del 900, La mano en la trampa y
Setenta veces siete.
Son dos las empresas productoras de importancia: Argentina Sono
Film y Aries. La primera tuvo como su puntal al realizador Enrique
Carreras, de abundante filmografía. En esos años, lograron amplia
circulación Los viciosos, Del brazo y por la calle, Los muchachos de
antes no usaban gomina, así como las que protagoniza el cantante
Palito Ortega: Fiebre de primavera, Mi primera novia, Un muchacho
como yo y Corazón contento, entre otras. La Aries tiene en Fernando
Ayala, a la sazón uno de los fundadores y dueños de la empresa, a su
director-estrella. Ayala se aleja un tanto de las preocupaciones autorales
manifestadas en El jefe, El candidato y, ya en los sesenta, Paula Cautiva,
para hacerse cargo de proyectos que apuntan a la taquilla, como Hotel
alojamiento –que inicia una lucrativa corriente de comedias eróticas–,
musicales como Argentinísima y Argentinísima 2, que codirige con
Héctor Olivera, y comedias con Luis Sandrini, como El profesor hippie y
El profesor patagónico.
Antes de Hotel alojamiento, el camino fue abierto por La cigarra
no es un bicho, de Daniel Tinayre (espacio concentrado de la casa de
citas, esquema episódico y un amplio reparto, que será un común
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denominador en esta vertiente) y luego continuado en La cigarra está
que arde, Coche cama alojamiento, Villa Cariño-Bosque alojamiento y
alguna otra. Sigue el ciclo de Armando Bo con la voluptuosa Isabel
Sarli: La burrerita de Ypacaraí, Lujuria tropical, La tentación desnuda,
Carne y varias más. A la Sarli le sale una competidora, la rubia Libertad
Leblanc, que se exhibió en La flor de Irupé, Acosada, Fuego en la sangre
y La casa de Madame Lulú, que forman parte de una filmografía de unos
quince títulos en la década.
España: nuevo cine y géneros populares
La producción española se diversifica y se internacionaliza. Entre 1962
y 1969, la administración de José María García Escudero aplica algunas
políticas que producen una cierta apertura, muy tímida y limitada si se
compara con lo que ocurre en esos mismos años en otros países de
Europa. De cualquier modo, aparecen filmes que se apartan un tanto
de la narrativa tradicional o que tratan asuntos con cierto filo crítico. Se
habla incluso de un “nuevo cine”, representado por títulos como La tía
Tula, Nueve cartas a Berta, Del rosa al amarillo, La niña de luto, Con el
viento solano, La caza y Peppermint frappé. Carlos Saura, el director de
estas dos últimas, va a convertirse en el curso de los años en el director
de mayor prestigio del cine español hasta que, después de la muerte de
Franco y la recuperación de la democracia, pierde el relieve que tuvo
entre 1965 y 1975.
Mientras que la anterior está afincada principalmente en Madrid,
en esos años surge también en Barcelona una corriente de signo más
experimental, que cuenta con varios títulos representativos, como
Dante no es únicamente severo, Fata Morgana, Ditirambo o Nocturno
29. La llamada “Escuela de Barcelona” no logra una mayor difusión
internacional, pero intenta plasmar una identidad propia.
Por otra parte, varias películas de realizadores consagrados obtienen
reconocimiento. Entre ellas Plácido y El verdugo, de Berlanga, en las
que el carácter coral y la mordacidad del autor se acentúan. También,
aunque en menor medida, A las cinco de la tarde y Nunca pasa nada,
de Bardem.
Viridiana es el primer largometraje que Buñuel hace en su país de origen.
Gana la Palma de Oro de Cannes, obtiene un enorme reconocimiento y su
exhibición en España es prohibida por el gobierno de Franco. El italiano
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Marco Ferreri, con guiones de Rafael Azcona, a la sazón guionista también
de Berlanga, realiza sus primeras películas, El pisito y Los chicos, a fines de
los cincuenta, y, la mejor de las tres, El cochecito, en 1961, en un registro,
todas ellas, de tintes entre costumbristas y neorrealistas, marcadas por ese
humor negro propio de los guiones de Azcona.
No obstante, más que por esas películas diferenciadas, la mayor
internacionalización de la cinematografía española con relación a la
década anterior (que había tenido sus éxitos) proviene de los géneros y
motivos populares. Uno de ellos es el de cantantes infantiles o juveniles
con gran ascendencia en el mercado iberoamericano: Marisol, con Un
rayo de luz y Ha llegado un ángel, al comienzo casi una versión en
femenino de Joselito, inicia la década. El Dúo Dinámico, Pili y Mili,
Rocío Durcal, Raphael, son algunos de los más notorios continuadores
de esta línea. Otro es el fantástico, que tiene al hiperprolífico Jesús
Franco como su artífice más notorio. Gritos en la noche o El secreto del
Dr. Orloff son dos de los títulos más exitosos de Franco. También hay
que señalar la versión ibérica del Oeste europeo, el chorizo o paellawestern. La participación española en el wéstern mediterráneo fue
abundante, ya que aportó muchos actores a los spaguetti-westerns, así
como participó en la coproducción con Italia de un número relativamente
considerable de ellos rodados en territorio español (principalmente en
Almería), pero hizo también su propio material genérico en una década
en la que el productor norteamericano Samuel Bronston rodó varias
superproducciones en los estudios de Chamartín de la talla de El Cid, 55
días en Pekín y La caída del Imperio Romano.
Unión Soviética: el ‘deshielo’ y la qualité tradicional
El ‘deshielo’ se prolonga escasamente. La carta que no se envió y la
coproducción con Cuba, Soy Cuba, de Kalatosov, Cielo despejado y
Érase un anciano y una anciana, de Chujrai, y no muchas más dentro
de esa pequeña constelación de cintas que reivindican las galas del
estilo (los prolongados y muy elaborados movimientos de cámara del
fotógrafo Serguei Urusevsky en los filmes de Kalatosov, por ejemplo).
Incluso, el debut de Andrei Tarkovski, La infancia de Iván, que logra
el León de Oro de Venecia, es parcialmente tributario de lo que podría
conceptuarse como la estética del ‘deshielo’.
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Las políticas de la empresa Mosfilm, sin embargo, apuntaron a las
producciones de mayor envergadura y a los fines del prestigio, basadas en
obras literarias como las adaptaciones de Hamlet y El rey Lear, que tiene
a su cargo Gregori Kozintsev, cuyo Don Quijote, filmado en 1957, había
generado un gran interés, a pesar de tratarse de un relato de Cervantes
pasado por el filtro de la lengua y la visualización rusas. También La
guerra y la paz, de Bondarchuk, con base en la novela de Tolstoi, y
dividida en cuatro partes, que fue la más costosa producción soviética de
la época y que quiso competir con las obras más fastuosas de Hollywood.
El veterano realizador Mijail Romm realiza dos de las mejores películas
de la década, una de ficción y la otra documental, respectivamente, Nueve
días de un año y El fascismo ordinario. A su vez, Tarkovski culmina
Andrei Rublev, un notable fresco medieval en torno al célebre pintor del
mismo nombre que confronta serios problemas con las autoridades y
que se estrena con gran retraso.
En la segunda mitad de la década se despuntan aires nuevos, un
poco como ya venía ocurriendo en otros países de Europa del Este. Uno
de los representantes más claros de este intento de renovación, junto con
Tarkovski, es Andrei Mijalkov-Konchalovski, autor del guion de Andrei
Rublev, que dirige El primer maestro, su primera película, en 1965, en un
estilo llano y directo. Otro nombre relevante es el de Marien Kutsiev, con
Tengo 20 años y Lluvias de julio, dos títulos notoriamente diferenciados
en el panorama de la época. No son los únicos, pues aparecen autores
de la talla de Glev Panfilov o Larissa Shepitko, que filman o tienen su
centro de actividad en Moscú, y varios otros surgen en el interior de
repúblicas que contaban con líneas de producción propias, sin haber
alcanzado antes el reconocimiento que los nuevos van a obtener. Entre
ellos hay dos especialmente notorios, ambos georgianos, aunque el
primero es hijo de armenios: Serguei Paradjanov, cuyo Los caballos de
fuego es uno de los títulos que descubre un universo cultural poco
conocido; y Otar Iosseliani, quien debuta con La caída de las hojas y
que más adelante va a desarrollar su obra en Francia. También hay que
destacar a otro georgiano, Tengiz Abuladze. Por primera vez se abren
espacios, con lenguas que no eran el ruso, así como iconografías (las de
Paradjanov, por ejemplo) desconocidas. Pero, sobre todo, se vislumbran
estilos distintos, ajenos por completo a ese academicismo que va a seguir
siendo la marca registrada dominante en las producciones mayoritarias
de los estudios de Moscú y Leningrado.
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Suecia: Bergman y otros nombres
La continuidad del cine sueco siguió teniendo en Ingmar Bergman a
su figura avasalladora. Ninguna otra cinematografía del mundo llegó a
contar con un nombre que la representara en la medida en que Bergman
lo venía haciendo desde los años cincuenta y que se acrecienta en esta
década. En primer lugar, aparece la trilogía formada por Detrás de un
vidrio oscuro, El silencio y Luz de invierno. De las tres, El silencio,
además de ser la más rigurosa y cerrada, provocó mucha polémica por
las escenas sexuales (incluso una en la que se insinúa el sexo explícito)
y contribuyó a aumentar la fama de liberalidad sexual atribuida al cine
sueco que venía de antes, y a la que el mismo Bergman había estimulado
con Un verano con Mónica.
Más adelante realiza uno de los filmes más radicales en el cine de
la modernidad, El pecado compartido, y redondea el periodo que
reseñamos con La hora del lobo, Vergüenza y La pasión de Ana. Los
intérpretes bergmanianos (que no lo son en exclusividad, por cierto)
se hacen conocidos y componen el mosaico actoral más reconocible
del cine sueco: Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Max von Sydow, Gunnar
Bjorstrand, Harriet Andersson, Eva Dahlbeck.
Otros realizadores se hacen conocer: el más relevante de todos es
Vilgot Sjoman, autor de La querida, El fuego, 491 y el díptico Yo soy
curiosa, azul y amarillo. Sjoman es otro sueco que provoca controversia
y acción de las censuras, especialmente por Yo soy curiosa, donde el
desnudo femenino y el erotismo respiran naturalidad como muy pocas
veces se había visto antes. Pero también El fuego y 491 pasan por las
tijeras por no adecuarse a los criterios de lo que estaba permitido ver.
Lars Magnus Lindgren es otro realizador que se hace conocido por la
comedia erótica Adorado John. También aparecen otros nombres: Bo
Widerberg, cuya Elvira Madigan, una historia de amor de ambiente
campestre, es ampliamente difundida; así como Jan Troell (Los fuegos de
la vida) y Mai Zetterling (Parejas amantes).
El veterano Alf Sjoberg filma sus últimas películas y algunos jóvenes
realizadores intentan activar un nuevo cine, que no alcanza aquí la
fuerza que tiene en otros países de Europa.
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Europa del Este: vientos frescos
Las cinematografías del este europeo experimentan cambios en esta
década. Una de las más importantes, Polonia, tenía el antecedente del
grupo de realizadores que se afirma a mediados de los años cincuenta,
la llamada segunda generación de cineastas polacos, en el cual Andrezj
Wajda era el más conspicuo. A Wajda le pertenecen tres de los títulos
clave de ese periodo: Generación, La patrulla de la muerte (Kanal) y
Cenizas y diamantes; otros muy destacados fueron Jerzy Kawalerowicz,
autor de Tren nocturno y Madre Juana de los Ángeles; Jerzy Passendorfer,
que dirige Atentado, y Andrezj Munk, uno de los más telentosos y
muerto prematuramente después de realizar varios filmes, de los cuales
Eroica y su filme póstumo La pasajera son los más celebrados. Un
nuevo grupo, considerado como la tercera generación, se despunta
a comienzos de los sesenta y en él las figuras más prominentes son
Roman Polanski y Jerzy Skolimovski.
Polanski, una de las superestrellas de la dirección en estos años,
después de algunos cortos, se inicia en el largo con Cuchillo en el agua,
que será su única producción polaca, pues luego filma en Inglaterra
Repulsión y Callejón sin salida, para después trasladarse a Estados
Unidos, donde realiza La danza de los vampiros y la exitosa El bebe de
Rosemary. Skolimowski, por su parte, después de participar en Cuchillo en
el agua realiza sus tres primeras películas en Polonia (Rysopis, Walkover
y Barriera) que le dan un lugar prominente en el marco de los nuevos
cines europeos pero, luego, igual que Polanski, se va, para continuar su
carrera en otros países de la Europa occidental.
En Checoslovaquia, la llamada Primavera de Praga propicia igual
mente una renovación en la que, incluso, algunos de los veteranos como
Otakar Vavra (Romance para una trompeta) o Karel Kachyna (Que
viva la república) son beneficiarios, en el sentido de que las nuevas
condiciones les permiten ponerse, al menos en parte, “al día” y dejar
el tratamiento académico habitual. La renovación más consistente, sin
embargo, proviene de la nueva generación, de la que se ha llamado
Nova Vlnà checa, formada, entre otros, por Vera Chitylova, Jiri Menzel,
Jan Nemec, Jaromil Jires (los cuatro más conspicuos representantes del
movimiento), Evald Schorm, Ivan Passer y Milos Forman.
Entre los títulos de mayor reconocimiento están Trenes rigurosamente
vigilados, opera prima de Menzel; así como Las margaritas, de Chytilova;
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La fiesta y los invitados, de Nemec; Iluminación, de Passer; El coraje
cotidiano, de Schorm; Los amores de una rubia, de Forman.
Si bien en los primeros años todos los realizadores de la Nova
Vlna alcanzan una figuración más o menos pareja, más adelante va a
ser Forman, sobre todo por Los amores de una rubia, quien se hace
especialmente conocido, lo que va a ser reforzado por lo que filma
más adelante. Pedro el negro y El baile de los bomberos son los otros
dos largos de ficción que cimentan su prestigio en Checoslovaquia y
fuera de esta. Hacia el fin de la década, y tras la invasión de Praga y la
consecuente terminación del periodo de apertura, Forman se traslada a
Estados Unidos, donde prosigue su carrera.
Hungría no se queda atrás. El principal creador es Miklós Jancsó, dueño
de un estilo inconfundible, hecho de prolongados planos-secuencia al
aire libre observando formaciones militares o siguiendo desplazamientos
casi coreográficos. Filmes-rituales que se aproximan a la historia de la
Hungría del siglo xx, los filmes de Jancsó (Los desesperanzados, Rojos
y blancos, Silencio y grito) se encuentran entre lo más avanzado de la
estética de la modernidad en boga. Otros dos nombres especialmente
destacados son los de István Szabó (La edad de las ilusiones, Padre) y
Márta Mészáros (Marie).
Los impulsos renovadores van a perder fuerza más adelante, y en
mayor medida aún en Checoslovaquia, donde, en medio del proyecto
de un socialismo de rostro humano, el movimiento había logrado una
mayor articulación.
Grecia: Cacoyannis
Con un promedio de cien largometrajes al año en esta década, Grecia
es uno de los países europeos con mayor producción, en este caso
destinada en sobre todo al consumo local y con un nivel de calidad
bastante bajo. El melodrama es el género más prolífico y algunas de
sus figuras femeninas como Zoe Lazkari, habitualmente dirigida por
Giannis Dalianides, tienen una cierta proyección internacional, a partir
de la película en que apareció por primera vez, La basura (Katiforos). El
aura supuestamente escandalosa de las obras de Dalianides-Lazkari (que
no lo era tanto como se pretendía publicitariamente) se quiso traducir
en títulos provocadores en español (otro era La inmundicia) que no
correspondían en nada al original helénico en sus estrenos en el Perú.
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El prestigio del cine griego del periodo se asienta, principalmente,
en un nombre, el de Michael (Mikail) Cacoyannis, autor de dos éxitos
mundiales: Electra, con Irene Papas, y Zorba el griego, con Anthony
Quinn. El norteamericano Jules Dassin, por su parte, dirige Nunca en
domingo, protagonizada por Melina Mercouri, la esposa de Dassin, un
filme que alcanza, asimismo, una enorme difusión. Son estas las tres
películas que se instalan en el recuerdo del cine griego de esos años, pese
a que hay otros realizadores y títulos valiosos, como es el caso de Mikos
Kondouros y su filme Afroditas desnudas o el de Grigoris Grigoriou con
Buenos días, Atenas. De cualquier manera, así como con Cacoyannis en
la dirección, el prestigio interpretativo griego internacional se concentra
en sus dos actrices más célebres: en Irene Papas y, sobre todo, en Melina
Mercouri, que, de la mano de Dassin, hace luego una carrera fuera de
las fronteras de su país.
Balance: ¿la decadencia del imperio americano?
¿La decadencia del imperio americano?, hago la pregunta parafraseando
el título del filme del canadiense Denys Arcand (título que no aparece en
ese filme entre signos de interrogación, como figura en este intertítulo).
La respuesta es sí y no. Lo que vemos en la industria dominante, la
hollywoodense, es la decadencia de un modelo, si lo tomamos en
la acepción que de él hace David Bordwell (Bordwell y otros, 1997).
Declina un modo de organización y un estilo amplio, casi una matriz
estilística, sería mejor decirlo. La década termina en los albores de una
reconversión. El modo de organización se recicla y el estilo también lo va
haciendo, prefigurándose, a falta de un nombre mejor, un posclasicismo
que llega hasta nuestros días.
Pero lo que se advierte es una década pletórica de cambios aquí
y allá. Los nuevos cines se extienden, pese a que su duración como
movimientos o corrientes sea relativamente breve. Los autores procedentes
de esos nuevos cines se instalan en el marco de atención de los críticos,
aficionados, cineclubes y festivales. También los otros autores individuales,
que no pertenecen a ninguna corriente y que en esta década van a vivir
“los mejores años de su vida” en lo que se refiere a reconocimiento,
repercusión y, también, distribución internacional. Antonioni, Fellini,
Bergman, Resnais, Visconti, Buñuel, Bresson se convierten en las figuras
señeras. Y con ellos, los que surgen o se consagran en la década, como

103

104

Isaac León Frías

Pasolini, Bertolucci, Polanski, Skolimowski, Jancsó, Glauber Rocha,
Chilylova, Forman, Cassavetes, Jean Rouch, Straub, y no digamos Godard
y Truffaut, los nuevos privilegiados en una década en la que, como nunca,
la figura del director-creador, del auteur en ese sentido más completo
(aunque no necesariamente fuese guionista de sus propias películas),
se impone en un panorama en el que se reivindica la función creativa
en pugna con la orientación comercial de la industria y se cuestionan
de modos diversos la legitimidad de la primacía del espectáculo y del
negocio en la actividad fílmica.
Sin embargo, el cine no deja de ser lo que había sido desde sus
inicios, ni las industrias –que bajan un poco la guardia– dejan de lado
sus fueros y buscan en todas partes la aceptación del público mayoritario.
Si a la vista de los cinéfilos los años sesenta son años de novedades,
de obras curiosas, extrañas, distintas a las conocidas y notoriamente
más personales que en las décadas anteriores, las audiencias que siguen
asistiendo a las salas de cine (con una televisión en aumento), lo hacen
en procura de los grandes espectáculos o de esos títulos atractivos que,
como los blockbusters del nuevo siglo en marcha, son los que tienen la
mayor convocatoria.
Igualmente, los géneros populares, por disminuidos que puedan
estar en la producción de Hollywood, mantienen una aceptación nada
desdeñable, como se puede comprobar en la recaudación de Espartaco,
Los cañones de Navarone, West Side Story, Charada, Doctor Zhivago,
My fair lady, La carrera del siglo, La novicia rebelde, Mary Poppins,
Doce del patíbulo, Los profesionales, Funny Girl, Bullitt, Romeo y Julieta,
entre algunas más. Si a eso le sumamos los dividendos por concepto
de distribución de algunos superéxitos británicos –los cinco títulos de
la serie James Bond; Tom Jones, Lawrence de Arabia, Oliver…– no es
poca la ganancia. Otro tanto hacen los que dispensan otras industrias,
como los péplum y, luego, los wésterns italianos, los relatos de agentes
secretos, el horror de la Hammer británica, la commedia a l’italiana,
los jakuza films y algunos más, incluyendo los que aparecen en España
como los que empieza a activar, entre otros, el prolífico Jesús Franco
(horror, wéstern, thriller criminal, espionaje…).
Es decir, en esta década se establece más que nunca antes una clara
segmentación en las audiencias: las películas “para el gran público”,
también llamadas, muy equívocamente, comerciales; y las películas “de
arte” o de cineclub, llamadas “finas” por los representantes del negocio
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cinematográfico, al menos aquí en el Perú. Con todas las precisiones que
habría que hacer al respecto, porque justo en estos años se inicia en el
Perú una tendencia crítica que cuestiona las dicotomías tradicionales, y
reivindica la obra de directores “comerciales”, vale la distinción en términos
muy generales, especialmente “pragmáticos”, como lo conceptúa la teoría
clásica de la comunicación, es decir, en relación con las audiencias, con la
imagen pública que convocan esas denominaciones.
Esa dicotomía sigue teniendo una validez relativa cincuenta y más años
después, lo que, una vez más hay que decirlo, no significa necesariamente
que hablemos de una jerarquía estética rígida, pues ni todos los títulos
situados en ese escalón aparentemente inferior del cine “para el gran
público” son de pobre o escasa calidad estética, ni todos los que están
en el escalón supuestamente superior son buenas películas. En los
finales de los años sesenta se confrontan en la cartelera títulos como El
pecado compartido y Pierrot el loco con Bonnie y Clyde y La pandilla
salvaje; La sirena del Mississipi o La mujer infiel con El Dorado y El jarro
de miel. ¿Podemos hacer una separación cualitativa entre unos y otros,
al margen de gustos o preferencias personales? Claro que, en rigor, y
en la evolución del cine norteamericano, nadie podría defender a El
jarro de miel como una película para el gran público, pues una porción
de realizadores consagrados de ese país no hacía ya cine para el gran
público, como es el caso no solo de Mankiewicz sino también de Samuel
Fuller o de Robert Rossen. Para otros, los setenta van a marcar de modo
más visible esa curva. En estos mismos años de la segunda década
del siglo xxi vemos que algunos de los triunfadores de ese nuevo cine
que se impuso en Hollywood en los setenta están ahora en la periferia
de la gran industria, como son los casos de Brian De Palma, Peter
Bogdanovich o del mismísimo Francis Ford Coppola. Señales claras de
que la independencia se paga cara.
De cualquier modo, si los cincuenta habían sido años de “plenitud” o,
al menos, de relativo auge para las industrias recuperadas de los efectos
de la guerra, los sesenta van a ser de inestabilidad, de sacudones, de
altas y de bajas. Si Hollywood se debilita, otras cinematografías intentan
afianzarse y de allí el alza de los géneros y de las propuestas populares.
Pero además de las posiciones renovadoras que reivindican el estatus
creativo o social del cine en Estados Unidos, Europa y otros continentes,
también en América Latina, y lo hemos tratado en otro libro (León
Frías, 2013), se vive la pugna entre corrientes minoritarias y la industria
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establecida donde la había, o los intentos de levantar industrias donde
no las había o de contribuir con el cine a los objetivos del cambio
social y político presentes en la agenda de esos tiempos. Todo eso no
excluye el aumento de las coproducciones entre dos o más países y
las tendencias hacia la transnacionalización del capital invertido en el
cine. Aparecen movimientos de signo nacional, aunque varios de ellos
reivindiquen herencias plurales, pero a la vez muchos representantes del
negocio intentan establecer puentes que superen las fronteras nacionales
para efectos de inversión, coproducción y, por cierto, circulación
internacional de los filmes.
Vista en la perspectiva del tiempo esa década constituye un periodo
de transición como pocos, pues la crisis de Hollywood no lleva al fin del
imperio, sino a los reacomodos que conducen a repotenciar esa industria,
con la participación activa de los que empezaron como independientes,
incluyendo a los mismos Lucas y Spielberg, y que en los setenta no
solo le devuelven sus fueros debilitados, sino que lo “recargan” más
que nunca. A fines de los setenta, La guerra de las galaxias es una de
las películas más exitosas de todos los tiempos y Spielberg cuenta con
dos taquillazos que prefiguran otros que vendrán poco tiempo después
y que son Tiburón y Encuentros cercanos del tercer tipo. Asimismo, el
género criminal con sus variantes policiacas, gangsteriles y detectivescas
se convierte en una de las bases más sólidas, así como las novedosas
propuestas del terror.
El éxito de algunos géneros populares en otros países (vale el ejemplo
de la comedia italiana) no va a proseguir de la misma forma en los años
siguientes y más bien se perfila luego un decaimiento de la proyección
internacional que habían logrado algunos países europeos. Se viene la
hora de la industria hongkonesa, del soft-core, de las comedias eróticas
para adolescentes procesadas en diversos centros de producción, de
los relatos de comandos que desplazan un tanto a los agentes secretos,
del subgénero criminal italiano, entre otros. Europa va a seguir por un
tiempo representada en el mapa de la exhibición internacional, pero con
menos fuerza de la que se insinuó en los sesenta.
Por su parte, la eclosión de los movimientos renovadores es coyuntural,
pues al cabo de algún tiempo se van diluyendo como tales y permanecen
las individualidades, como ocurre de modo muy ostensible en el
panorama francés con la obra de Godard, Truffaut, Chabrol y los demás,
que se despliega a través de sus propias vías y no bajo el paraguas del
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movimiento de la nouvelle vague que, en rigor, solo funcionó durante
un periodo muy breve. Luego permaneció el rótulo y, claro, la leyenda
rápidamente instalada. Como ellos, prosiguieron su obra de manera
individual sus colegas de otras partes, así como los autores sin movimiento
que continuaron obteniendo reconocimientos, incluso de la Academia de
Hollywood, como es el caso de Buñuel, que obtiene el Óscar a la mejor
película extranjera de 1972 con El discreto encanto de la burguesía.
En términos estilísticos, los sesenta son un laboratorio de experiencias
que traen algunos cambios en los usos de la construcción narrativa y
audiovisual, en el diseño de los personajes y los modos interpretativos,
en el trabajo fotográfico, en la ambientación, y todo ello no solo en obras
de carácter independiente o pertenecientes a las nuevas olas, sino en
el corazón mismo de las grandes compañías. Empiezan a flexibilizarse
los indicadores de flash-backs o saltos temporales en las construcciones
discontinuas; pierde un poco su primacía la continuidad espacial y
el rigor de los raccords; el montaje se hace más brusco o saltarín; se
instalan el zoom, el ralentí y el desenfoque como nunca antes, y tanto
el lente teleobjetivo como el gran angular se hacen ostensibles; el color
se va haciendo progresivamente más funcional o, incluso, relativamente
“neutro”, sin que eso elimine las opciones estilizadas; la pantalla ancha
domina estos años mientras que los lentes difusores convocan imágenes
levemente difuminadas, muy frecuentes en el llamado estilo “retro”, que
se prolongará en los años setenta.
La cámara en mano pasa a ser de uso habitual, tanto en exteriores
como en interiores, así como va en aumento la filmación en calles o
lugares públicos, lo mismo que en espacios extraurbanos. Los estudios
pierden el protagonismo de varias décadas y devienen escenarios de las
series y programas televisivos, dejando al cine en segundo lugar. Como
hemos adelantado, un filme como el francés Un hombre y una mujer
es casi un escaparate o una summa de buena parte de esos recursos
expresivos que en otros casos se dispensan de modo menos ostentoso.
La música diegética incorpora en mayor medida las melodías coetáneas
y la extradiegética aliviana la rotunda sonoridad de las grandes orquestas
haciéndose menos enfática y más “climática”. La influencia de los músicos
con formación jazzística cumple un rol de enorme importancia, como
ocurre con Lalo Schifrin o Henry Mancini, dos nombres capitales de la
renovación musical en Estados Unidos. En Francia, Michel Legrand y
Francis Lay son, a su vez, dos de los representantes de la renovación
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musical, mientras que en Italia, dos músicos de conservatorio como
Nino Rota y Ennio Morricone pasan sin problemas de las sonoridades
clásicas a los aires festivos o carnavalescos.
El realismo de la representación, que no se contradice con el halo
legendario o mitológico (vale el ejemplo de Bonnie y Clyde) gana terreno
y se van dejando atrás los límites de lo permitido: los desnudos, al menos
parciales, y la intimidad de la pareja ya no son materia de las elipsis o
los cortes; el lenguaje oral se torna más suelto y las “malas palabras” se
van instalando progresivamente; la violencia y la crueldad física se hacen
visibles; y, en general, el tratamiento de los temas se descarga un tanto
de las coartadas morales que solían imponerse en los escritorios de los
guionistas. Los happy endings no serán más la regla general, pese a que
continuarán prevaleciendo y, en todo caso, los finales se van haciendo
algo más abiertos o elusivos.
Incluso, hay lugar para violentar un poco los límites de la narración,
como hace Stanley Kubrick al final de 2001: odisea del espacio, cuando
la nave ingresa a una dimensión que se visualiza con imágenes en las
que no hay (o, si la hay, es muy débil) “materia narrativa”; lo que hay, más
que otra cosa, es figuración cromática, casi como en algunos trabajos de
Stan Brakhage o lo que ya en pleno siglo xxi, y sin los filtros del filme
de Kubrick, hace Terrence Malick en varios tramos de El árbol de la
vida. Es cierto que esas imágenes traslucían, asimismo, el psicodelismo
de la época, pero eso no hubiese sido concebible antes en una gran
producción y, aun cuando Kubrick no era un artesano de la industria,
no eran irrestrictas las libertades que se podían tomar. Era menos
arriesgado para Corman en Sueños eróticos o para Dennis Hopper en
Busco mi destino hacerlo en las escenas ‘alucinógenas’, porque se trataba
de producciones de bajo presupuesto.
Al mismo tiempo, el diseño de los personajes se flexibiliza y las
reglas de causalidad que atan las conductas y las situaciones se hacen,
igualmente, algo más elásticas. Los criterios de diferenciación entre el
bien y el mal, tan nítidamente establecidos, sobre todo en los géneros de
mayor arraigo, y pese a que algunos antecedentes los habían hecho algo
más porosos (el filón del policial negro, por ejemplo) se tornan menos
rígidos, sobre todo en la caracterización de los héroes o las figuras
protagónicas. La “caballerosidad” tradicional del héroe se atenúa en una
figura como James Bond y no porque sus modales no sean caballerosos,
sino porque su conducta admite libertades sexuales o procedimientos
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expeditivos para deshacerse de enemigos que antes no cabían en el
esquema moral del héroe cinematográfico.
Esas incorporaciones en el tejido audiovisual y narrativo se van
haciendo moneda común para el espectador habitual, pues no afectan
sustancialmente la comprensión de los relatos. La industria siempre ha
sabido sopesar los pros y los contras de la inclusión o no de tal o cual
operación expresiva. Por ejemplo, los reparos al “exceso” de movimientos
de cámara que pudieron afectar a Max Ophuls durante su estancia en
Hollywood (y no solo allí) o a Otto Preminger, se distendieron bastante
en los años sesenta, en que las facilidades tecnológicas y la handy
camera permitieron una mayor libertad, aunque siempre hasta cierto
punto, salvo que se tratara de empeños independientes. La industria
puede ceder, pero no tanto, pues no se quiere arriesgar lo que está en
el meollo del negocio: la “facilidad” de la comunicación y del disfrute.
Allí están, entonces, en esas ampliaciones o variantes en el uso del
lenguaje audiovisual y de los esquemas narrativos, uno de los aspectos
más resaltantes de una década, lo volvemos a decir, muy notoriamente
transicional en el desarrollo del arte y el espectáculo cinematográficos.
No es que los setenta no fueran, también, el marco de cambios y
desplazamientos (los efectos digitales son una de las incorporaciones
más saltantes), pero aunque empezaron un tanto revueltos, al menos en
Hollywood, hay una mayor estabilización frente al alborotado escenario
de los sesenta. Téngase en cuenta que no solo el cine, sino todo el mundo
occidental, y no solo él, experimentó cambios importantes en diversos
órdenes de la vida social que, por más que fueran gestándose desde
mucho antes, encontraron en esta década su mayor punto de ebullición, y
especialmente en los últimos años sesenta. El cine fue una de las expresiones
seguramente más reveladoras de lo que fueron esos cambios, y no solo
como “espejo”, sino como espacio en sí mismo de fricciones, conflictos,
contradiciones, tanteos, búsquedas y ensanchamiento de límites.

109

Segunda parte

La cartelera de estrenos 1950-1969

El enorme volumen que hubiese requerido la impresión de la cartelera,
película por película, año por año, lo que arroja un número no menor
de setecientas páginas, nos ha hecho tomar la decisión de incorporarla
de manera digital, utilizando el procedimiento QR, de gran difusión en
estos últimos años y capaz de activarse en diversas pantallas y tabletas.
Lo mismo ocurre con los dos índices más voluminosos, el de títulos (unas
doscientas páginas) y el de realizadores y obras (poco más de cuatrocientas
páginas). Este es, entonces, un libro dual, en la frontera de la vieja y la
nueva tecnología, entre la galaxia Gutenberg y la era informática.
El ejemplar que tienen entre manos parece un libro relativamente
breve al lado de otros que he publicado. En papel lo es, pero no en el
contenido. Más aún, es un libro que ha demandado muchísimo trabajo,
bastante mayor en términos de dedicación y tiempo que el dedicado a
El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta que el Fondo Editorial
de la Universidad de Lima publicó en el 2013, libro mucho más sesudo y
elaborado que el de los veinte años de estrenos que aquí se consignan.
El registro de los datos de la cartelera en la Biblioteca Nacional me
provocó dos accidentes: una caída de espaldas con golpe en la cabeza en
un piso encerado que, afortunadamente, no tuvo consecuencias serias, y
una sinusitis muy probablemente provocada por la abundancia de papel
periódico amarillento, que me obligó más adelante a una intervención
[113]
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quirúrgica de limpieza. El cine y sus derivaciones –la investigación, en
este caso– se han asociado en mi vida a episodios a veces dolorosos que
algún día contaré. Sin embargo, el placer del trabajo realizado (o del cine
visto) compensa con creces cualquier situación enojosa.
En la “Cartelera de estrenos 1950-1969” se mantiene, con pequeñas
variantes, el tipo de ficha que fue empleado por Violeta Núñez en la
Cartelera 1930-1939 ya citada. Cada ficha incluye, en primer lugar, el
título local en castellano y, luego, el original en la lengua de procedencia.
A veces el original es, también, el título del estreno local (por ejemplo,
Oklahoma! o La dolce vita). Cuando la película proviene de un país
hispanohablante va directamente el título original, salvo que, y hay
varios casos, haya sido cambiado para hacerlo más atractivo o porque
el original no resultaba claro en la comprensión local, aunque con
frecuencia lo que se hacía era ponerle un título que no tenía nada que
ver con el verdadero. Es muy clara la razón por la que dos filmes del
español Juan Antonio Bardem tuvieron un título local totalmente distinto
al original: Amor libre se llamó aquí a Los pianos mecánicos, y El pecado
de la carne a Nunca pasa nada. A Esos de Pénjamo, del mexicano Juan
Bustillo Oro, no se le acomodó un título parecido o que lo hiciera más
asequible, sino que se le llamó ¡Qué susto da la cigüeña!
Viene luego el año de producción o de estreno en el país de origen. En
este punto no hay, y no lo había entonces, un criterio único para establecer
el año de referencia. Al respecto, hemos consultado principalmente la
base de datos International Movie Data Base (IMDB), que es bastante
confiable y en casos de duda hemos recurrido a otras fuentes.
Después se menciona el país de origen. En la década del cincuenta
predomina notoriamente el sello de la producción local. Es decir, las cintas
eran norteamericanas, mexicanas o argentinas, francesas o italianas, con
escasas coproducciones. Sin embargo, ya antes del cambio de década las
coproducciones, y de manera más visible las franco-italianas, adquieren
mayor relieve. Es cierto que los acuerdos de coproducción atendían de
manera prioritaria a las necesidades de la distribución y aseguraban, en
primer lugar, el mercado de los países coproductores. Allí se inicia un
proceso que va a continuar y, poco a poco, se va a intensificar hasta
llegar a nuestros días.
A continuación aparece el nombre del director o los directores, en
los casos en que había una realización compartida entre dos o más
cineastas. Siguen los nombres de los actores, salvo que se trate de filmes
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documentales o de animación. Por razones de economía de espacio,
nos limitamos a los tres intérpretes principales, y a veces solo a dos. Se
podrá objetar, y con razón, que alguno de esos tres actores seleccionados
debió haber sido remplazado por otro u otros en varias fichas. Es muy
difícil poder establecer en todos los casos la preeminencia de las tres
figuras principales porque, a falta del conocimiento directo de todas
las películas, nos basamos en el cartel periodístico donde, de pronto,
se destacaba la participación de un actor conocido que no tenía el
rol protagónico o se destacaba un nombre poco relevante en el filme.
Por otra parte, las mismas filmografías impresas o informáticas no son
siempre rigurosas ni establecen necesariamente un orden de prelación
entre los intérpretes. Hay, también, casos de protagonismo colectivo en
los que no quedaba otra opción que escoger con cierta libertad a los tres
nombres consignados.
Más abajo se incluye la distribuidora local cuando ha sido posible
identificarla, lo que afortunadamente es mayoritario. Eso nos ha
permitido establecer una cuantificación aproximativa, tal como se verá
en la tercera parte. No se ha incluido a la productora de origen porque las
fichas no son exhaustivas y solo intentan proporcionar los datos básicos.
Tampoco consignamos los nombres de los productores, guionistas,
directores de fotografía, músicos o montajistas que en estos tiempos
pueden buscarse en las bases de datos informáticas. Anotemos que en
la industria norteamericana coincidía la distribuidora con la productora,
salvo en el caso de la United Artists, que era una empresa distribuidora
que trabajaba con productoras de menor calado que las majors, o de
pequeñas compañías independientes que, en algunos casos, utilizaban
las plataformas de las majors, y en otras se valían de las distribuidoras
locales o de la misma PelMex, la compañía que distribuía el material
mexicano, pero que también trajo a Lima cintas norteamericanas y de
otras procedencias.
La fecha de estreno no solo está presente, sino que guía el orden
en que se ha establecido la continuidad de nuestra base de datos. La
cartelera empieza por los primeros días de enero de 1950 y culmina
con los últimos días de diciembre de 1969. Así se ha establecido la
numeración correlativa. Cada uno de los años está señalado a modo
de encabezamiento parcial en el largo listado para que el conjunto
no resulte (al menos, no tanto) una tira interminable de títulos o casi
una variante de guía telefónica. La calificación por edad, fijada por el
organismo estatal a cargo de ella, es otra referencia. Finalmente, los
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nombres de las salas en las que se fueron estrenando las películas,
algunas en una sola y las otras en dos o más. No se ha registrado el
tiempo de permanencia en la rueda de estrenos de cada película, que
es un trabajo que cualquier investigador interesado podría acometer más
adelante a partir de la información que proporciona este libro.
Lo dijimos en la introducción y lo volvemos a decir ahora: aunque se
ha procurado que el registro de estrenos sea exhaustivo, lo más probable
es que eso no se haya logrado al 100 %. De hecho, se han consignado
algunos títulos más fuera del listado, y ahí está la lista adicional que se
agrega, que no tuvieron un estreno formal o se nos pasaron por la falta
de un cartel identificatorio. Hubo estrenos fuera de los jueves y en salas
de barrio que no estaban favorecidos por el póster periodístico y que
había que rastrear cada día en la amplitud del listín periodístico. Pudimos
detectar varios, pero es probable que otros se nos hayan escapado. Los
lectores están invitados a aportar los datos complementarios que puedan
estar faltando y no solo en relación con las películas cuyo estreno no se
consigna, sino también respecto a los datos faltantes en algunas fichas
que están incompletas. Es muy pequeño el porcentaje de esas fichas, pero
se han presentado casos en los que no ha sido posible identificar el título
original a partir del que tuvieron en Lima, especialmente en algunos
documentales europeos o en filmes de ficción japoneses. Han sido casos
en que la información era mínima o notoriamente insuficiente o confusa.
Por otra parte, ¿podría haber algún error de asignación de un título original
a un estreno? Con seguridad, no en películas norteamericanas, mexicanas,
argentinas, españolas, británicas, francesas, italianas o alemanas, donde
la verificación ha sido exhaustiva. Sí puede haber ocurrido en alguna
película soviética o japonesa, debido a la insuficiencia informativa de los
carteles periodísticos. En casi todos los casos hemos podido reconocer
el país productor, pero el simple título local de un filme ruso, japonés u
otros no permite por sí mismo establecer el reconocimiento. En ciertos
casos, el trabajo de identificación ha sido especialmente laborioso, y no
siempre abocado al éxito, pero aun así hay que agradecer las facilidades
que la información de las bases de datos nos proporcionan hoy en día.
Más adelante, este material será incorporado a la red y allí será más
fácil ir haciendo los ajustes, los agregados y las correcciones pertinentes.
Por ahora, los poco más de 10 000 títulos que vienen a continuación
nos ofrecen la información más confiable de la que se puede disponer
hasta la fecha.
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LISTADO DE ESTRENOS 1950-1969
1950

1951

1952
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1953

1954

1955
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1956

1957

1958
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1959

1960

1961
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1962

1963

1964
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1965

1966

1967
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1968

1969

123

124

Isaac León Frías

LISTADO ALFABÉTICO POR TÍTULOS

LISTADO ALFABÉTICO POR DIRECTORES

Tercera parte

Tendencias, preferencias
y franjas creativas

Tendencias cuantitativas

Cifras generales
El primer resultado de conjunto es el volumen total de estrenos: 5331 en
la década de 1950, y 4914 en la de 1960. Históricamente, la del cincuenta
es la década con mayor volumen de estrenos en los casi cien años de
preeminencia del largometraje en las salas públicas del Perú. Ni antes
se alcanzó ese volumen ni tampoco después. Aun cuando todavía no se
cuenta con un registro cabal de lo ocurrido en las décadas del setenta,
ochenta y noventa, el investigador Eduardo Gutiérrez ha acopiado amplia
información de los estrenos durante esos treinta años y el balance
sigue un curso decreciente, pues corresponde a una franca caída en la
asistencia a las salas que alcanza su punto máximo a fines de los ochenta
y comienzos de los noventa. La crisis empieza a remontarse lentamente a
mediados de los noventa, pero los volúmenes de estrenos, que ya venían
siendo muy bajos, se plantan en alrededor de doscientos y tantos al año,
no más, en los años siguientes. El número de pantallas se incrementa,
pero los estrenos no aumentan en estos tiempos de multicines: se repiten
(no todos, claro) en una cantidad cada vez mayor de salas.
Los tiempos en que se superaba la cifra de quinientos, con el récord
histórico del año 1959, en que, por única vez, fueron más de seiscientos
son, pues, bastante lejanos. ¿Qué indican esas cifras? En primer lugar,
claro, una etapa de auge en la oferta de filmes y en la asistencia a las
salas en una década, la de 1950, en que los precios en la mayor parte de
los productos y servicios eran bastante estables y la capacidad económica
de la población capitalina y urbana permitía un gasto que no era en
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absoluto oneroso, pues la entrada al cine era accesible, y más aún a las
salas de barrio. No hemos podido acceder a los listados de asistencia
y recaudación de cada uno de los años, que hubiesen permitido un
análisis más preciso de las tendencias, porque esas fuentes son muy
difíciles de hallar. Se ha perdido, aparentemente, la documentación
de los dos principales gremios de dueños de cines: la Asociación de
Exhibidores Cinematográficos, fundada en 1932, y la Corporación
Nacional de Exhibidores Cinematográficos, constituida en 1965, que fue
una escisión de la anterior y que llegó a durar más tiempo, hasta los
años noventa, cuando la llegada de los multicines impuso un modelo
distinto de exhibición y unas pocas empresas acapararon la totalidad del
circuito. A partir de esas fechas no existe una entidad similar. Tampoco
se cuenta con las hojas de las comisiones de censura que cubrieron
más de cincuenta años de estrenos, incluyendo los contenidos en este
volumen. Otro tanto ocurre con el escaso material disponible que ofrece
Semana Cinematográfica, que casi no publicó esos datos y solo lo hizo
de manera estable a partir de 1969.
Sin embargo, y para continuar con la explicación de esos récords
de estrenos, se debe considerar el hecho de que hasta fines de 1958
no hubo televisión en el Perú y el único espectáculo audiovisual era el
cinematográfico; que, como hemos visto en la primera parte, Hollywood
renovó en esos años la oferta y la hizo más atractiva que nunca, con el
respaldo de las pantallas anchas, el sonido estereofónico y la ampliación
del color; que el material mexicano mantenía una presencia enorme
y poco a poco se fue “estirando” la de otras cinematografías, como la
italiana, la francesa, la británica, la alemana…; que la división de salas de
estreno y de barrio favorecía una circulación constante de películas en
Lima y en provincias; que los reestrenos eran permanentes y variados,
salvo en ciertas épocas, especialmente el periodo de las fiestas patrias y
el de las festividades de fin de año.
El espectáculo cinematográfico involucró, por tanto, a un sector muy
extendido de la población, estimuló aficiones arraigadas, favoreció el
vedetismo de los intérpretes y, por tanto, el culto de las estrellas, promovió
preferencias por unos géneros más que por otros, y se convirtió, para
decirlo en términos de Carlos Monsiváis (2000), en motivo estable de
la conversación de sobremesa, como podían serlo también el fútbol
y, bastante menos, la política. Es verdad que durante la dictadura de
Manuel Odría, desde 1948 hasta 1956, hubo una persistente campaña
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de desprestigio de la política, convirtiéndose el Partido Aprista Peruano
en la principal bestia negra, y que luego, con la llegada de Manuel
Prado a la presidencia, se activaron las reglas de juego democráticas y
la participación activa de los partidos. Pero aun así, y salvo los periodos
preelectorales o aquellos que rodearon un golpe militar o una situación
de crisis, el nuestro no ha sido un país que haya contado con la tradición
partidaria de otros y la política no ha tenido, con la excepción de
ciertos círculos, un ascendiente preferencial en las conversaciones de
sobremesa, cuando las hubo, ni tampoco en otras conversaciones más o
menos establecidas.
La impresión que se tiene a partir de estas cifras globales de estrenos
anuales es que a partir de 1950 se produce un aumento progresivo (con un
bajón en 1954 y 1955) que llega a su punto máximo en 1959, con el récord
de 607 estrenos. Luego empieza una línea decreciente, con un brusco salto
hacia abajo en 1963, para estabilizarse luego en los años siguientes, pero
por debajo de los 500 títulos. Solo entre 1952 y 1962, es decir durante once
años consecutivos, se superó la cifra de 500 estrenos anuales.
¿Qué pasó en los años sesenta? No es aventurado afirmar que en el Perú
se repite lo que en otras partes, y es que la televisión se va extendiendo
a través de las diversas capas sociales y lugares del país y va afectando
progresivamente el espectáculo cinematográfico. Podríamos especular que
eso no hubiese ocurrido de no mediar la incorporación de la pantalla chica
en el interior de las casas, pero, por supuesto, eso es simple especulación.
Lo cierto, en todo caso, es que antes hubo una progresión en aumento del
público en las salas de cine desde los primeros tiempos de la exhibición
en el Perú hasta los años cincuenta y, luego, eso se interrumpe y el
descenso continúa en las siguientes décadas. La televisión llegó al país a
fines de 1958, pero fue extendiéndose de manera gradual, de modo que
sus efectos se perciben algunos años después. También cuenta la crisis
de la gran industria que hemos mencionado, tanto de la norteamericana
como de la mexicana, lo que se refleja en las mismas cifras de estrenos,
como veremos en el siguiente apartado.
En 100 años de cine en el Perú. Una historia crítica (1995), Ricardo
Bedoya, citando cifras consignadas en la revista Semana Cinematográfica,
señala que entre 1964 y 1968 la taquilla de los cines perdió, en conjunto,
4 451 539 espectadores. Indica, asimismo, que en 1964 asistieron a las salas
del cercado de Lima (el llamado centro histórico) 10 396 523 espectadores,
mientras que esa cifra bajó a 8 659 115 espectadores en 1968 en el mismo
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perímetro urbano (p. 302). Por cierto, en Semana Cinematográfica se
consignaron, aunque no todos los años, las cifras generales de estrenos,
a veces por países, y esas cantidades no coinciden con las que hemos
registrado, y aunque no indicado expresamente, es claro que Semana
Cinematográfica incluye los reestrenos que, ciertamente, cuentan en el
volumen total de la recaudación de cada año. Un porcentaje no poco
significativo de los ingresos anuales provenía entonces de las utilidades
aportadas por los reestrenos, lo que merecería investigarse, pues arroja
resultados muy distintos de aquellos que consideran la recaudación solo
a partir de los títulos estrenados.
Por otra parte, y por razones de comodidad, en esa época se tendía
a sumar todos los ingresos de las salas, sin discriminar si la película
era nueva o era una reposición. Por cierto, eso que ahora es totalmente
irrelevante, porque prácticamente han desaparecido los reestrenos y lo
que en estos tiempos está haciendo el UVK Larcomar, por ejemplo, con
la exhibición de algunos títulos destacados del cine norteamericano del
pasado no califica como reestreno a la manera en que eso se entendía
antes. Son más bien proyecciones especiales y que se limitan a ciertos
horarios. Además, la concentración actual de las salas en complejos de
varias pantallas y un control impositivo más prolijo hace que se obtengan
datos más certeros que los que se tenían en décadas pasadas, debido a
la diversidad de salas y a un mayor relajamiento de esos controles, sobre
todo en cines de barrio y de provincias.
A efectos de que se conozcan los datos consignados en Semana
Cinematográfica, me remito nuevamente al libro 100 años de cine en
el Perú: alrededor de 560 películas en 1956; 600 en 1957; 654 en 1958;
714 en 1959, y 663 en 1960. Es decir, son los años donde la asistencia
alcanza sus picos y en los que el volumen de reestrenos era muy visible,
lo que siguió siendo firme en la década del sesenta. Siempre, de acuerdo
a datos extraídos de Semana Cinematográfica, en 1964 se lanzaron 531
películas; 537 en 1965; 515 en 1966; 580 en 1967; 527 en 1968, y 529 en
1969 (Bedoya, 1995, pp. 139 y 185). Todos esos años superan el límite
de las 500 películas, mientras que en nuestra investigación solo los tres
primeros años sesenta superan ese límite.
En resumen, si cotejamos los resultados globales de estas dos décadas
con los ya señalados que aparecen en los catálogos de Violeta Núñez
(1993 y 2006), encontramos lo siguiente: en la década de 1930 hubo 3698
estrenos, y 4184 en la década de 1940. Los 5331 de los años cincuenta
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dan la cifra más elevada de la historia de la exhibición pública en el país.
En la década de 1960 la cantidad baja a 4914, para seguir una línea
descendente en las décadas siguientes.

Tendencias por país
Una segunda línea de comprobación permite ver cómo el predominio de
la producción norteamericana relativamente estable en los años cincuenta
disminuye a partir de 1960, estableciendo una clara diferencia de una
década a la otra. Mientras que el volumen de estrenos norteamericanos
tuvo un promedio por encima de las 250 películas anuales en la década
de 1950, en la siguiente no alcanza las 150. En el caso de México se
produce una situación similar, pues de un promedio cercano a los 100
estrenos anuales en los cincuenta, se cae a un promedio próximo a
los 60 títulos por año en la década siguiente. Mientras tanto, hay un
crecimiento considerable de las producciones que vienen de otras partes
y que elevan el volumen de los estrenos anuales.
La circulación del cine mexicano en los años sesenta, cuando los
síntomas de la crisis de la industria en ese país se hacen más notorios,
sigue siendo constante, pero va perdiendo lentamente su público.
Lo mismo ocurre, y en mayor grado, con el cine argentino, muy
ampliamente representado en la cartelera de la década del cuarenta,
que se ve fuertemente disminuido en la del cincuenta y mantiene esa
baja representación en la siguiente. A diferencia del cine mexicano, que
ofrece la casi totalidad de su producción en los años cincuenta y un
poco menos en la siguiente, la de Argentina se reduce a los títulos más
taquilleros, como los musicales de Palito Ortega o la serie de comedias
eróticas iniciada por La cigarra no es un bicho. Es decir, en el curso de
los años cincuenta la representación latinoamericana está prácticamente
copada por México, y si la extendemos a España, el tercer gran productor
de cine en nuestra lengua, las cosas no cambian, pues también en este
caso son solo los títulos más o menos vendedores los que alcanzan un
cierto éxito, como los melodramas musicales de Sarita Montiel o las
comedias adolescentes de Marisol, Joselito o Pili y Mili, pese a que se
mantiene una pequeña pero más o menos constante presencia del cine
español en nuestras pantallas.
Por otra parte, es interesante ver cómo las políticas de apertura a los
mercados internacionales, activadas en los países europeos después de
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la segunda guerra, van ganando posiciones de manera progresiva. Poco
a poco van encontrando espacios las películas procedentes de Francia,
Italia, Inglaterra y Alemania, y, en menor medida, de la Unión Soviética,
de los países nórdicos y del Japón. Si a inicios de la década del cincuenta
esa presencia es aún tímida, poco a poco se va incrementando. Veamos
cómo se producen algunos de esos avances.
Entre 1950 y 1960 el volumen de estrenos norteamericanos permanece más o menos constante. En 1950 hay 256 títulos de la industria
hollywoodense, 266 en 1955 y 247 en 1959, el año del tope de estrenos
globales en nuestra cartelera. Mientras tanto, México inicia la década
con 93 estrenos en 1950 y la termina con 72, pero con picos de 137,
112 y 108 cintas en 1951, 1952 y 1953, respectivamente. Los estrenos
argentinos, que se inician en 1950 con 28 títulos, tienen luego altibajos
y culminan la década con 10. En cambio, las cifras son distintas en el
caso de los cines europeos: Reino Unido ofrece 28 estrenos en 1950
y llega a los 52 en 1959. Francia, por su parte, empieza con la cifra
bastante baja de 11 en 1950 y alcanza la cifra de 49 a fines de los
años cincuenta, mientras que Italia, con un inicio, también bajo, de
10 estrenos en 1950 trepa a los 35 en 1969, después de alcanzar 57 en
1956 y estar por encima de los 40 en otros años. El caso español es
distinto, pues las cifras son más parejas: empieza con 22 estrenos en
1950 y cierra la década con 18, alcanzando algunos topes en los años
en que se ofrecen festivales de cine español.
En los años sesenta se va haciendo progresivamente más clara la
declinación del volumen de estrenos norteamericanos, lo que también
ocurre con México, que es desplazado al segundo lugar de la tabla
general. Se incrementa, en cambio, la presencia de Italia, que pasa a
tener un claro segundo lugar en la cifra total de la década. Es en estos
años que los porcentajes anuales se modifican notoriamente. Estados
Unidos pasa a tener una presencia del 34 % promedio en el mercado
local, Italia el 17 % y México el 15 %. Recordemos lo dicho en la
introducción: esa disminución de las producciones de Hollywood no
corresponde a una misma disminución de la cartera de películas de las
distribuidoras norteamericanas, ya que se incorporan, como nunca antes,
títulos procedentes de otros países, así como también se activan en casi
todas partes proyectos de coproducción. Si se observan los datos de los
primeros años cincuenta, no se encuentran allí coproducciones, pero
luego se asiste a un proceso de aumento creciente de estas, lo que va
desplazando la aparente homogeneidad nacional de esos primeros años
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cincuenta, donde los estrenos parecen provenir de islas independientes
unas de las otras, transmitiendo una imagen de exclusividades nacionales.
Véanse las cifras globales de los estrenos de los años sesenta, dejando
de lado las coproducciones para no hacer una lista larguísima aquí,
puesto que se puede ver en el índice respectivo. Salvo en 1960, con
217 estrenos norteamericanos, ninguno de los siguientes supera los 200;
es decir, estamos notoriamente por debajo de la década anterior, pues
la tendencia es decreciente y en los últimos años sesenta se estrenan
115, 118 y 131 cintas de Estados Unidos, respectivamente. En total, 1424
títulos frente a los 2546 de la década precedente, una disminución
de casi el 40 %. México reduce su cuota a 572 estrenos (aun así, no
menos de un estreno a la semana) frente a los 984 estrenos de los años
cincuenta, el récord histórico del cine mexicano en la exhibición local.
Los signos del debilitamiento de la industria mexicana se empiezan a
notar, al margen de que las cifras fríamente expuestas no dan cuenta
del empobrecimiento expresivo creciente de las cintas del país del
norte, entregadas a fórmulas genéricas cada vez más rutinarias. Italia
casi dobla su presencia en pantallas con relación a los años cincuenta:
611 estrenos frente a los 339 de la década anterior. Y eso, sin contar
muchas coproducciones con director, mayoría de actores y rodaje en
Italia. Digamos que Italia es la gran sorpresa de los años sesenta.
Francia, por su parte, ofrece 309 títulos, algo menos que los 326 de
los años cincuenta. Hay que hacer notar que la gran concentración de
películas francesas se produjo en los años 1957, 1958 y 1959, en que
se activó la presencia del Consorcio Franco-Americano (Cofram) en el
Perú, con 54, 38 y 49 estrenos, respectivamente. En 1960 la cifra es
51, en 1961 es 54 y en 1961 cae a 41, estabilizándose por encima de
los 20 en los años siguientes, con la sola caída a 12 en 1967. El retiro
del Cofram puso lo suyo, que no fue poco, en esa declinación y un
porcentaje no desdeñable de películas francesas llegó a Lima a través de
las majors norteamericanas, entre otras las que dirigió Henri Verneuil,
con Jean Gabin o Jean-Paul Belmondo en los roles protagónicos, es
decir, algunas de las más taquilleras de la producción francesa en la
distribución mundial1.

1

El Cofram era una sociedad de distribución originada en Francia, que operó a lo
largo de América Latina y que no se limitó al material francés, sino que incluyó el
de otros países con los que existían acuerdos de coproducción o distribución.
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La distribución norteamericana, entonces, mantiene una posición
privilegiada en el mercado, considerando, además, que muchos de los
títulos que ofrece se ubican entre los que obtienen la mayor recaudación
de cada año. Es infrecuente que un filme de otra nacionalidad alcance
la mayor taquilla, a no ser que se trate de producciones como El
puente sobre el río Kwai en 1957 o Lawrence de Arabia en 1963, que
son británicas, aunque asimilables a los rasgos épicos de algunas cintas
norteamericanas de gran presupuesto. O que se trate de películas de
Cantinflas, enormemente populares.
En el caso de otras cinematografías se observa lo siguiente. Mientras
que los estrenos británicos son 348 en la década del cincuenta, en la
siguiente ascienden a 441, es decir un aumento que se acerca a los
100 títulos. También, en este caso, es creciente la cifra de estrenos
británicos traídos por las compañías de Hollywood, a diferencia de los
años cincuenta en que venían en menor cantidad por esa vía, y hasta
cierto punto algunos son asimilados por el público casi como películas
norteamericanas, lo que antes estaba más diferenciado. En el caso de la
República Federal de Alemania, que es muy curioso, se puede observar
que a inicios de los cincuenta la presencia de esa cinematografía es
nula y que luego se estrenan unos pocos títulos hasta alcanzar, en 1959,
una cifra récord en ese decenio: 38. Al año siguiente se estrenan 55 y
69 en 1961. En 1962 hay un brusco descenso a 25, que continúa con
21 en 1963, para caer a cantidades más bajas en los años siguientes.
En 1960 los 55 estrenos alemanes estuvieron a punto de alcanzar a los
mexicanos, 56, y superaron a los franceses, 51, y británicos, 48. ¿Qué
explica ese súbito aumento de la presencia del cine alemán durante unos
pocos años? El éxito de la trilogía de Sissi y sus sucedáneos puede ser
un dato relevante para la apertura de los canales de distribución, pero
hay que considerar que el star system germano y los géneros populares
(la comedia, el musical, el policial, el melodrama) pusieron lo suyo en
ese crecimiento que no se prolongó por mucho tiempo, pero por un
momento alcanzó una cierta ‘conexión’ con el público local o, al menos,
un segmento de ese público.
La presencia argentina fue mayor en la década de los cincuenta,
reduciéndose muchísimo en la siguiente, salvo en los años 1968 y 1969
en que hubo, sorpresivamente, 21 y 19 estrenos, respectivamente. El
volumen total suma 320 títulos en veinte años, que se reparten en 242
en la década del cincuenta y 78 en la siguiente. De manera mucho más
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clara que en el caso mexicano, la declinación del cine argentino en el
mercado local (y también en el latinoamericano, en general) se acentúa
notoriamente. La industria española había ofrecido 147 títulos en los
años cincuenta, una cifra inferior a la de los estrenos argentinos, y 139
en los sesenta, mucho más que los 78 filmes argentinos, obteniendo un
total de 286 títulos, más una cantidad no pequeña de coproducciones
con Italia y otros países, en el curso de los veinte años. Aunque hay
altibajos de un año a otro, las sumas parciales por década indican casi
una paridad que no se encuentra en los otros bloques nacionales.
En otras cinematografías de reducida presencia en los años cincuenta,
el panorama cambia en la siguiente. Así, la Unión Soviética estrena 29
títulos en la primera década y 108 en la segunda. Japón estrenó 19 filmes
en la década del cincuenta y 134 en la siguiente. Es decir, si en esos
primeros diez años esas cinematografías eran totalmente marginales en la
cartelera y de muy aislada presencia, las cosas cambian significativamente
en los siguientes diez años, aun cuando los porcentajes en la cifra total
sean reducidos. No obstante, hay películas que logran una audiencia
respetable y, en conjunto, hacen ver que esos países otrora muy relegados
o casi ausentes en la cartelera local, tienen una representación, por
intermitente que sea. Suecia, en cambio, tuvo 23 estrenos en los años
cincuenta y 31 en los sesenta, un aumento poco relevante.
Si ponemos entre paréntesis las cinematografías europeas, que en
los veinte años previos al periodo que cubrimos habían tenido una
escasa presencia y nos centramos en la evolución de las tres de mayor
relieve entre 1930 y 1949, vamos a ver la siguiente curva evolutiva. La
producción de Hollywood estuvo representada en 2693 películas en los
años treinta, 2879 en los cuarenta, 2546 en los cincuenta, y 1424 en los
sesenta. Es decir, el pico en volumen de estrenos está en los cuarenta,
aunque todo apunta a que las recaudaciones fueron mayores en los
cincuenta. La cantidad global alcanzó la cifra máxima en los cincuenta
debido al incremento de las cinematografías que antes estaban muy
poco representadas. En el caso de México hubo 167 películas en los
años treinta, 519 en los cuarenta, 984 en los cincuenta, y 572 en los
sesenta. A diferencia de Estados Unidos, la gran década para México en
cantidad de filmes es la de los cincuenta, con seguridad, asimismo, la
más taquillera en la historia de la distribución de la Pel-Mex en el país,
aun cuando no debe soslayarse que alrededor de un 10 % venía a través
de otras distribuidoras, norteamericanas o independientes. Argentina,
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finalmente, tuvo 112 estrenos en los años treinta, 354 en los cuarenta,
242 en los cincuenta, y 78 en los sesenta. Como para Estados Unidos, los
cuarenta ofrecen el tope más alto de la presencia fílmica argentina. La
caída de los sesenta a la tercera parte de la década anterior parece muy
brusca, pero corresponde a una creciente retracción de la distribución
internacional del cine del país sureño.

Volúmenes de producción por país
Si se echa un vistazo a los cuadros de la producción anual (medida en
el número de estrenos), en la década de 1950 podemos observar que
Estados Unidos tiene en el primer año la cifra mayor de largometrajes,
383, que aumenta a 391 en 1951, para seguir luego un curso levemente
decreciente y caer en 1954 a 253 filmes, y mantenerse en cifras cercanas
hasta 1957, que asciende a 300. En 1950 se produce una caída significativa
que alcanza solo 187 títulos. Mal presagio. En 1960 la producción baja a
154 filmes y esa tendencia prosigue hasta que en los tres últimos años
de la década se eleva un poco: 178 (1967), 180 (1968) y 232 (1969). Con la
revitalización de la industria, en los setenta se recuperan los volúmenes
de la segunda mitad de la década del cincuenta (Brunetta, 2008, p. 1408).
En Inglaterra se producen 83 películas en 1950 y esa cantidad va a
ser más o menos pareja hasta 1955, cuando salta a 122, que va a ser,
igualmente, el número de títulos del año 1959. Es decir, a diferencia de
Estados Unidos, se comprueba aquí una relativa tendencia al aumento,
con dos lustros claramente diferenciados. En 1960 hay un descenso: solo
86 filmes, el mayor volumen de una década de crisis en el cine británico
cuya identidad se desdibuja; 70 va a ser el número anual promedio.
Francia estrena 110 cintas en 1950 (ya venía superando a la industria
británica desde la década anterior) y se mantiene en ese promedio
a lo largo de los diez años, con una caída a 75 en 1954, siendo
sobrepasada por Inglaterra desde ese año hasta 1959. Luego se produce
una recuperación y Francia sube a 119 filmes en 1960, superando en
cantidad al vecino del otro lado del Canal de la Mancha por el resto de
la década. Entre 1965 y 1969 la producción se eleva a cantidades que
oscilan entre 120 y casi 150 títulos anuales.
Italia, por su parte, produce 54 películas en 1950, sube a 110 en 1951 y
alcanza la cifra mayor de la década en 1953, con 161 títulos, terminando en
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1959 con 116, después de algunos altibajos. La década del sesenta es muy
productiva, con un promedio de 140 películas en el primer quinquenio y
de 240 en el segundo, lo que la convierte en la más fértil del continente
europeo, así como también la de mayor volumen de ingresos.
Alemania, o mejor dicho la RFA (ya hemos indicado que no cuenta
la RDA para efectos de nuestro trabajo) estrena 79 películas en 1950,
recuperándose de la severa baja sufrida en los años de la posguerra. A
partir de 1954 supera la centena anual, situándose en un promedio de
115 hasta 1959. Este periodo de relativo auge llegó a nuestras pantallas
con cierto retraso y con una presencia inusitada del material germano
en la cartelera. En 1960 desciende a 95 largometrajes, cifra que cae en
los años siguientes, hasta la recuperación a partir de 1967, cuando se
alcanza la centena, llegando a 138 títulos al fin de la década. Los apoyos
y subsidios otorgados explican este aumento, del que se ven beneficiados
muchos realizadores jóvenes, como Rainer Werner Fassbinder.
España produce 49 filmes en 1950, llega al tope en 1956 con 79 y culmina
la década con 68. En la década siguiente, con una mayor participación
del Estado, así como la activación de géneros populares, el cine español
supera ampliamente la cifra de 100 títulos anuales, alcanzando su mayor
volumen en 1966 con 160 estrenos.
La Unión Soviética inicia la década de 1950 con la cantidad irrisoria de
14 películas, que bajan a 10 al año siguiente. Se produce, luego, una lenta
recuperación que alcanza el promedio de 150 entre 1957 y 1969, cuando
los polos de actividad fílmica se diversifican un tanto y se estimula una
producción más constante. Aun así, es una cifra promedio relativamente
baja, considerando la población y las dimensiones territoriales de este país.
En Suecia se estrena un promedio de 25 películas al año entre 1950
y 1969, con leves subibajas, lo que da cuenta de una producción regular
y estable que apunta al mercado nórdico y, excepcionalmente, como
en el caso de las películas de Ingmar Bergman, trasciende esos límites.
Dinamarca, por su parte, está en promedio por debajo de las 20 películas
anuales y con menor proyección internacional que su vecina Suecia.
Entre las repúblicas de Europa del Este, dependientes políticamente
de la Unión Soviética, Checoslovaquia tuvo el mayor volumen de
producción. De 15 cintas que se estrenaron en 1950, la cifra trepa a 35
en 1959 y supera el promedio de 40 en los años sesenta, cuando se
incrementa la producción con la incorporación de los realizadores que
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animan la Primavera de Praga. Polonia empieza la década de 1950 con
escasos títulos, pero a partir de 1955 instala un promedio de entre 20 y 25
por año, que va ascendiendo lentamente. En 1969 la producción alcanza
la cifra de 40, la más alta en todo el periodo para esa cinematografía.
Hungría, por su parte, empieza con cuatro títulos en 1950 y mantiene
cifras ligeramente más altas en los años siguientes hasta superar la decena
en 1955. Recién a partir de 1965 supera los 20 filmes anuales.
Para culminar con los países de Europa, al menos los que tuvieron
una cierta presencia en Lima (excluimos a Portugal, Finlandia, Suiza y
Noruega, que apenas mostraron algún filme aislado), la cinematografía
griega, con muy escasa actividad fílmica en el pasado, inicia los años
cincuenta con apenas once películas, pero gradualmente la cifra se va
elevando hasta llegar, ya con una producción bastante asentada, a las 49
en 1959. El promedio de los años sesenta supera ampliamente los 100
largometrajes anuales, acercándose a los 200 al término de la década.
Un caso de crecimiento realmente muy ostensible en el panorama de las
cinematografías europeas.
De Asia hay dos países que cuentan en nuestra cartelera: Japón, con
gran ventaja, y la India, de presencia todavía incipiente, hasta la eclosión
de los años setenta. Japón produce 215 películas en 1950; 413 en 1955;
547 en 1960; 490 en 1965 y 494 en 1969. Aunque hay años en que esas
cantidades descienden por debajo de 400, estamos ante una potencia
fílmica que supera ampliamente a la de Estados Unidos en volumen de
producción e, incluso, a esa gigantesca fábrica de largometrajes de la
India. Veamos lo que ocurre en este último: 241 películas en 1950; 287
en 1955; 320 en 1960; 325 en 1965 y 367 en 1969. Poco tiempo después,
la India pasa al primer lugar y se mantiene en él hasta nuestros días,
pero en las dos décadas anteriores Japón se puso en el pedestal más alto
de la producción mundial.
Finalmente, las cuotas latinoamericanas. México estrena 894 películas
en la década de 1950 y 828 en la siguiente. La disminución es relativamente
pequeña y no transmite las debilidades que le tocó afrontrar a la industria
de ese país durante el curso de los años sesenta. Mientras que el promedio
anual en la primera década fue levemente inferior a 80 largometrajes, en
la segunda hay una tendencia decreciente (Amador y Ayala, 1985, p. 364;
1986, p. 438). En Argentina la producción de la década de 1950 alcanza
381 largometrajes y 306 la década de 1960. En 1950 y 1951 se realizan
58 y 55 cintas, respectivamente, que constituyen la cifra más elevada
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de los veinte años que cubre nuestro trabajo. Más adelante, las cifras
descienden (en 1957 cae al número más bajo: 15), pero en el curso de
los años sesenta se llega a una media de algo más de 30 títulos anuales
(Getino, 2005, p. 363). Brasil produce 20 filmes en 1950 y culmina la
década con 34 en 1959, sumando un total de 321. En la siguiente la
década, la del Cinema Novo, el total es un poco más alto: 352 títulos, con
un aumento en los tres últimos años. En la década de 1960 la producción
brasileña supera por primera vez en cantidad a la argentina (Paranaguá,
1984, pp. 94-95)2.

Las distribuidoras en el mercado local
Aunque no es estable el volumen de las distribuidoras a lo largo del
periodo, las que tienen mayor permanencia son las filiales de las majors
de Hollywood: MGM, Warner, Paramount, Fox, Universal, Columbia y
United Artists, las más sólidas; y RKO (durante algunos años), Republic,
Allied Artists y otras, entre las de menor importancia. Seguramente, si
RKO hubiese continuado como empresa se habría ubicado entre las de
mayor envergadura. Por cierto, el volumen de ingresos del conjunto de
estas compañías fue el más alto en el periodo 1950-1969, como lo era
desde la década de 1910 y como lo seguirá siendo más adelante. Hubo
una disminución de la importación de películas norteamericanas en los
años sesenta respecto a la década anterior, pero aún así, no perdieron
la primacía en cantidad y en volumen de ingresos. Además, como
hemos indicado, en los años sesenta aumenta el número de películas
que sin ser norteamericanas son lanzadas con el logo de las majors.
Fuera de la órbita norteamericana, una de las más importantes e
individualmente la que proporciona el mayor número de filmes al mercado
local es la compañía Eduardo Ibarra S. A., asociada directamente a la
Pel-Mex, la empresa a cargo de la distribución internacional del material
mexicano. Sin embargo, no toda la producción mexicana llegó a través de
esa compañía, pues otras tuvieron cuotas variables en la importación de
las cintas del país norteño. La más importante entre las norteamericanas
fue la Columbia, pero no la única, pues incluso la Metro trajo películas

2

Los datos acerca de la producción en los países de Europa y Asia proceden de
informes de la Unesco consignados en los libros Historia del cine (Leprohon, 1965)
e Historia del cine mundial (Sadoul, 1972).
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de ese país. Otras empresas de capital local importaron también algunos
títulos del país de los aztecas, así como gestionaron el material para
distribuirlo con el Cofram, cuando existió, o con intermediarios
extranjeros que servían a los países de Sudamérica o a la zona andina.
Asimismo, Eduardo Ibarra incluyó material no mexicano en sus paquetes,
sin dejar de lado producciones norteamericanas. Por ejemplo, ese filme
bizarro convertido en obra de culto, Carnaval de almas, fue un aporte,
involuntario e inadvertido es cierto, de esa compañía.
El cine europeo estuvo repartido en diversas compañías. Entre ellas tuvo
un peso gravitante Films International Sociedad Anónima (FISA), la cual
concentró buena parte del material del Cofram, proveyendo de películas
francesas, italianas y británicas al mercado local. La Distribuidora Libertad,
especializada en el cine soviético y, en menor medida, de otros países de
Europa del Este, también ofreció una cuota, no muy grande pero significativa
por los títulos, de cine europeo. Condor Films, Operadora de Cines Sociedad
Anónima (Opecisa), Calero Paz, Peruvian Films, a inicios de los cincuenta,
Santiago Chiesa, y sobre todo Radio Films, entre otras, se repartieron la
colocación del resto de cintas provenientes de Europa, aunque apuntando
principalmente a los títulos de mayor potencialidad comercial.
Algunas de las empresas poseían salas propias en las que exhibían
sus materiales, aunque casi nunca en exclusividad, pues la conformación
del mercado, y su ramificación en los distritos de Lima y las ciudades
de provincia, no favorecía la concentración, sino más bien la dispersión.
Opecisa, Calero Paz (dueña del Coloso, la sala más grande de Lima),
Peruvian Films y Radio Films eran las distribuidoras que contaban con
mayor número de salas en Lima y en otros lugares. Radio Films se
benefició en los años sesenta con la importación de cintas italianas
y fue, junto con Eduardo Ibarra/Pel-Mex, la compañía local de mayor
facturación en el periodo. La Distribuidora Libertad construye el Bijou
como una sala propia. Otras, como Films International, no eran dueñas
de cines. Hay que mencionar, asimismo, a Cinematográfica del Pacífico,
que fue perdiendo presencia en el curso de los años sesenta, y a Condor
Films. No fueron las únicas, pero las demás no alcanzaron el potencial
de las que hemos mencionado.
Los datos consignados han permitido cubrir solo un 80 % de la información
sobre las distribuidoras, pues los datos periodísticos prescindían en
muchos casos de esa referencia. Sin embargo, se puede suponer que casi
el íntegro de las películas de las filiales de las majors y de la empresa
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Eduardo Ibarra han sido registradas, pues esas compañías sí incluían
el logo en los carteles periodísticos. Con la salvedad indicada, lo que
tenemos es que Eduardo Ibarra estrenó 1680 títulos (en un 90 % o más
mexicanos) durante los veinte años, 927 durante la década del cincuenta
y 753 en la siguiente. Entre las filiales de las matrices hollywoodenses,
la más prolífica fue la Columbia: 852 fimes (456 y 396 en la primera y
segunda décadas, respectivamente). La Metro estrenó 771 filmes (312 en
los cincuenta y 459 en los sesenta), mientras que la Fox se hizo presente
con 499 títulos que se repartieron en 266 (años cincuenta) y 233 (años
sesenta), la más pareja del conjunto norteamericano. Téngase en cuenta
que la MGM local tuvo a su cargo algunos años la representación de
la 20th Century Fox, por lo que si hubiese que precisar con exactitud
el número de títulos de esa compañía el total sería mayor y, claro,
disminuiría la cuota de la Metro. La Universal trajo al Perú 473 cintas
(307 en la primera década y 166 en la otra), la Paramount 413 (168 y
245 en el primer y segundo decenio, respectivamente) y la Warner 395
(216 y 179). Finalmente, cerrando el rubro de las grandes, United Artists,
superando a varias de sus congéneres, ofreció 506 películas (313 y 193
en una y otra décadas).
La RKO, por su parte, limitada a los primeros años cincuenta, trajo 173
filmes. Y, entre las más modestas, Republic Pictures (en asociación con
empresas locales) presentó 70 también en los años cincuenta iniciales, y
Allied Artists 41 (2 y 39, consecutivamente). Otras pequeñas compañías
de Hollywood se valieron de empresas locales y, por tanto, no pueden
ser consideradas en la suma total de películas importadas por las filiales
hollywoodenses que, repito, no fueron solo norteamericanas. Esa suma
arroja la cantidad de 4193, lo que indica el predominio de esas empresas
vistas en conjunto, aunque en el volumen total de estrenos constituye
algo menos del 40 %. Si hacemos una separación por décadas, en los
cincuenta hubo 2348 y en los sesenta 1907 estrenos de las casas locales
de las majors.
Sin cubrir la totalidad de las compañías llamadas independientes,
voy a señalar únicamente los datos obtenidos en tres de ellas, las más
constantes: Libertad, Films International y Radio Films. Libertad tuvo 115
estrenos en los cincuenta y 153 en los sesenta, con un total de 268. FISA,
109 y 205, consecutivamente, sumando 314, y Radio Films solo 34 en los
cincuenta y 401 en los sesenta, lo que significa que, después de Eduardo
Ibarra y MGM, primera y segunda en cantidad de estrenos, Radio Films
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ocupa el tercer lugar en los años sesenta, lo que explica, asimismo, el
alto volumen de estrenos italianos, especialidad de la compañía.
Aparte de las películas distribuidas en salas en el pase de 35 mm (y,
excepcionalmente, 70 mm), las compañías mantuvieron durante las dos
décadas un servicio de material en 16 mm destinado principalmente a
los auditorios de haciendas, campamentos mineros, colegios, parroquias,
dependencias y destacamentos militares, algunas grandes empresas;
también a los barcos y a comunidades pequeñas que no contaban con
locales cinematográficos. Fue un servicio muy activo, que incluyó a los
cineclubes que contaban solo con proyector de 16 mm, entre ellos el
del Museo de Arte, que programó, por ejemplo, Stromboli, de Rossellini,
entre algunos otros filmes infrecuentes dentro de ese material, así como
también muchas películas de género norteamericanas, mexicanas y de
otras partes, algunas de las cuales todavía podían encontrarse, en una
pequeña proporción, en las bóvedas de las compañías en 35 mm. Entre
otros ámbitos, también se incluyó el de las fiestas infantiles, aunque
para ellas se empleó asimismo, y en mayor medida aún, el proyector
de 8 o Super 8 mm, que ofrecían agencias particulares dedicadas a
proporcionar atractivos para esas celebraciones.
Incluso, la llegada de la televisión, que fue ofreciendo largometrajes
desde fines de 1958 (al comienzo, muchos títulos de la Warner con
Humphrey Bogart, James Cagney, Errol Flynn, Bette Davis, entre otros)
no debilitó en absoluto la práctica de las proyecciones en 16 mm en los
ámbitos en que se había impuesto.
A pesar de que casi todas las películas de los catálogos de 16 mm
coincidían con una franja amplia de las que habían sido estrenadas
en salas, y en las que se excluía buena parte de lo que pudiese ser
mínimamente sofisticado (Stromboli era una excepción), hubo también
títulos que no habían sido estrenados en los circuitos de 35 mm y que
solo eran visibles en copias de 16 mm. Con el acceso al videocasete, en la
segunda mitad de los años setenta, se fue debilitando esa línea comercial
hasta desaparecer del todo unos años después. Sería una tarea ímproba
investigar en esa vertiente paralela de la exhibición cinematográfica,
pero valdría la pena conocerla un poco más, aunque la pesquisa no
permita muy probablemente ofrecer una base de datos como la que
hemos registrado en la cartelera comercial.
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Cadenas de salas
Alrededor de 170 salas se van consolidando en Lima en el periodo de
dos décadas que abarcamos. Unas 350 en todo el territorio nacional.
Esos números son variables incluso dentro de un mismo año, pero
hubo un crecimiento gradual. Varias de las salas limeñas se edifican
e inauguran en el curso de los cincuenta: Barranco (1950), Le Paris
(1952), Biarritz (1952), Autocine o Drive-In (1953), El Porvenir (1952),
Lido (1954), Venecia (1956), Roma (1956), Coloso (1957), San Felipe
(1957), Ídolo (1957), San Antonio (1957), El Pacífico (1958), Alcázar
(1959), Ambassador (1959), Alhambra (1959), Tauro (1960), Colmena
(1960), Bijou (1961), entre algunas más. Otras, como Diamante y
Orrantia, habían sido inauguradas en 1949. En los años sesenta hay una
notoria disminución en la construcción de cines. Algunas de esas salas
tenían un aforo superior a las 2000 butacas (Diamante, El Porvenir,) o
incluso 3000 (Coloso); otras ofrecían un diseño arquitectónico atractivo
y novedoso (Alcázar, Tauro). Bijou, una sala pequeña, se instala en el
interior de una galería comercial, así como El Pacífico, de Miraflores,
y Colmena, en el centro de Lima, pertenecen a una edificación mayor
(el Metro era un precedente lejano), adelantándose a lo que empezará
a ser algo común hacia 1980 con la construcción de las salas mellizas
(Arenales Ámbar y Jade, Romeo y Julieta, las dos de Camino Real)
en los nuevos centros comerciales, que a su vez se anticipan a las
multisalas que surgen a mediados de los noventa.
No hubo una cantidad estable de salas a lo largo de las dos décadas,
pues así como unas se fueron construyendo, otras se fueron clausurando,
aunque la tendencia en el caso de los cines de estreno fue al aumento y
en este rubro hubo menos cierres que en el de las salas de barrio. Hacia
1957 se contaban 130 salas en Lima, de las cuales 26 eran de estreno,
pero en los años siguientes las de estreno se acercan a las 40 y crece el
volumen de las salas de barrio.
Hasta la década de 1950, en todo caso, se vivió de manera intensa
el gusto de ‘ir al cine’. Eso es algo que han venido expresando con
nostalgia los aficionados que vivieron, al menos, las tres primeras
décadas del periodo sonoro, antes de la llegada de la televisión. Como
escriben Alfaro Salazar y Ochoa Vega (1997) en su estudio sobre las salas
en la ciudad de México:
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Si bien todo se materializaba en una pantalla, no sólo en esto radicaba su
encanto; también estaba en el lugar: calle, marquesina, taquillas, colas,
espacios, decoración, servicios, aglomeraciones, pláticas, oscuridad,
silencio e imágenes; ir al cine nos transportaba a nuevos mundos y nos
hacía partícipes de una travesía común con nuestros vecinos, familiares,
amigos… o amores. Y el recinto podía ser viejo, nuevo, sucio, limpio,
incómodo, agradable, peligroso o seguro; como fuera representaba la nave
que posibilitaba ese viaje. Era el sitio para vivir el goce cinematográfico.
(Alfaro y Ochoa, 1997, p. 18)

Lo que Alfaro y Ochoa observan en el México de los años cuarenta y
cincuenta se aplica al pie de la letra a la capital del Perú y, por lo visto,
a muchas otras ciudades, capitales o no. La experiencia placentera de ir
al cine luego se fue debilitando poco a poco y ya en los años sesenta
el ‘ritual’ de la asistencia a las salas perdió un tanto ese lado de unción
o fervor que había tenido antes, para utilizar términos de sonoridad
religiosa que se han invocado en diversas ocasiones para dar cuenta de
esa vivencia, muy distinta a la que se experimenta ahora en los multiplex.
Acerca de la disminución de las salas en los años sesenta, en forma
paralela a la disminución de la afición cinemera, el arquitecto Víctor
Mejía (2007) ha escrito:
A partir de la década del sesenta la construcción de cines tendría un
marcado decrecimiento, reflejado en los distritos que los habían acogido
hasta entonces: aquellas zonas dejaron de sumar nuevos locales, dando
paso entonces a un segundo proceso expansivo, ahora hacia los conos
de la ciudad. (p. 221)

Es decir, en los años cincuenta culmina un primer proceso expansivo
que se inicia a comienzos del siglo xx y que cubre más de medio siglo,
durante el cual hay un aumento progresivo en la construcción de recintos
que albergan la proyección de los filmes, con una pronunciada elevación
en los años cincuenta. Más adelante, y sin menoscabo de la ‘segunda
expansión’ que menciona Mejía, se produce un lento declive que llega
hasta los años noventa.
Los propietarios de las salas eran en su mayor parte empresarios
peruanos. La Empresa de Teatros y Cinema, de la familia Prado, poseía a
comienzos de los cincuenta los cines Excélsior, Colón, Francisco Pizarro,
República, Ópera, Perricholi e Independencia. La Peruvian Films, que
también distribuía, era la propietaria de los cines Grau, Estrella, Alameda,
Roxy, Variedades y Breña, casi todos de ‘barrio’. Estas fueron las compañías
que administraron el mayor número de salas en Lima.
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Varias de las salas mencionadas formaban parte del circuito de estrenos
y unas pocas, como Metro, Excélsior, Tacna, Central, Colón, Lido, San
Martín, todas situadas en el centro de la ciudad, eran ‘cabezas’ de una
cadena. El centro de Lima había sido –desde la llegada del cinematógrafo
a la capital– el espacio privilegiado para las proyecciones y las salas se
fueron edificando dentro de ese perímetro, algo similar a lo que ocurre
en casi todas las capitales del mundo. Hasta la década de 1950, el centro
fue el lugar preferencial no solo de las salas de estreno, sino de las que
encabezaban las cadenas de exhibición de una película determinada. Esa
preferencia empieza a flexibilizarse en la década siguiente.
Aunque en los primeros años cincuenta era común que la mitad de
los estrenos semanales se lanzaran cada uno en una sola sala, se van
estableciendo poco a poco pequeñas cadenas que se unen a alguna de
las distribuidoras locales con un conjunto de salas que caracterizan la
producción de cada uno de los sellos, aunque no de manera ininterrumpida.
La cadena Metro Goldwyn Mayer estuvo conformada por los cines Metro
(que, a veces, estrenaba en exclusividad), San Felipe, San Antonio y El
Porvenir, principalmente. Las películas Warner se veían en el Central y el
Country. La Columbia exhibía su material en el Lido, Diamante e Ídolo.
La Paramount en el Tacna y El Pacífico. La Fox en el Excélsior, Roma y
Colina. La Universal en el Tauro y el Orrantia. Durante algunos años la
United Artists tuvo al San Martín como cabeza de estrenos, pero luego
este pasa a ser la sala por excelencia del cine mexicano, a cargo de la
compañía Eduardo Ibarra S. A.
Biarritz (demolida a mediados de los sesenta), Le Paris y Ambassador
son las salas de los filmes europeos, especialmente franceses, italianos e
ingleses que el Cofram distribuía en Lima a través de compañías como
Films International, que formaban parte de las llamadas independientes,
para diferenciarse de las norteamericanas. El Colón, cuya fama con el
tiempo se asoció a la pornografía, fue una de las salas que ofreció
películas europeas, a veces en exclusividad.
La compañía Libertad, de Luis Bolaños, estrenaba películas soviéticas
y, eventualmente, de otros países de Europa oriental y, también, de la occidental, en el City Hall, un poco menos en el Venecia y más tarde en el
Bijou, a veces, junto a otras salas. Asimismo, las otras compañías independientes (Radio Films, Opecisa, Condor Films, Santiago Chiesa, Calero Paz)
se ‘movían’ en diferentes salas (República era una de ellas) y organizaban
para ciertos estrenos circuitos que no eran necesariamente estables.
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Las salas de estreno eran las más ‘distinguidas’ y eso se percibía en la
fachada, en las marquesinas, en la amplitud del foyer, la distribución de
afiches y fotos y en la barra de expendio de pop corn, gaseosas y dulces,
el tamaño de la sala, la comodidad de las butacas y, por cierto, la calidad
de la proyección. Hubo algunas más pequeñas (Colón o Country, por
ejemplo), que tenían la prestancia de una sala de primera clase.
Las salas de barrio eran, en su mayoría, pequeñas y con entradas
reducidas, con menor comodidad (en muchas de ellas las butacas eran
de madera) y las proyecciones con frecuencia dejaban que desear,
debido en parte a que las películas mostraban al inicio y al fin de cada
rollo rayaduras y saltos que aumentaban en la medida en que crecía el
número de pases de la copia.
Aun cuando la cadena de salas de estreno era relativamente
identificable para los espectadores, incluso sin conocerla físicamente
(por años esas salas ocuparon las dos primeras columnas del listín de
los diarios El Comercio y La Prensa casi invariablemente), las salas de
barrio, que constituían alrededor del 70 % del total se sumaban (no
todas) a alguno de los circuitos de estrenos o estrenaban ellas mismas
en exclusividad. En ocasiones, se anunciaba el lanzamiento de un título
el mismo día del estreno en una sala de barrio o se lanzaba sin anuncio,
como ocurrió en 1965 con el estreno de dos películas de Samuel Fuller
en el Badel del Callao, Delirio de pasiones y El beso amargo. En el curso
de los años sesenta, y con el auge de los spaguetti westerns que se
estrenaban en un gran número de pantallas, muchos cines de barrio se
unieron en la red de lanzamiento, de modo que esos títulos, y muchos
otros de la producción de amplio consumo, pudiesen verse prácticamente
en todos los distritos de Lima y en la provincia del Callao. Con ello se
amplía la cobertura del estreno, facilitando a la población de los distritos
capitalinos un acceso más fácil a salas cercanas.
Durante los años cincuenta se hicieron estables las funciones de
medianoche los viernes y sábados. A la manera de preestrenos, la Columbia
y otras compañías adelantaban el fin de semana previo el título que iba a
ser estrenado el jueves siguiente, lo que continúa en la década posterior,
aunque va perdiendo fuerza hasta prácticamente diluirse.
No ocurre aquí la instalación definitiva de ese horario de proyecciones
de fin de semana que se observa en otras grandes ciudades, Buenos
Aires o Madrid, por ejemplo. Aunque ya tenía antecedentes, hacia el
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fin de los años cincuenta se va imponiendo en Lima, en cines como
el Biarritz, la medianoche erótica, escandalosa o controversial; en todo
caso, casi siempre en torno al estímulo sexual. Títulos como De lo que
no se habla o París después de medianoche permanecen largos meses
en ese horario. Más adelante, la pornografía tendrá un lugar en ese
horario “pecaminoso”.
En los años sesenta se producen algunos cambios significativos. En
primer lugar, las entradas suben de precio, después de muchos años
de una relativa estabilidad. Las localidades en el interior de las salas se
reducen, pues dejan de haber cuatro o cinco espacios diferenciados.
A la usanza de los teatros, las salas de cine diferenciaron desde los
años veinte, y antes incluso, la platea (la parte baja central) de los
laterales, aunque no todas, pues en muchas de ellas las laterales no
estaban separadas. Además, había platea alta, balcón y cazuela, en
orden ascendente, aunque no necesariamente los tres en todas. Incluso,
unas pocas, como Excélsior o Azul, conservaban palcos, aunque ya no
los usaran. Con el cambio, los espacios prácticamente se contraen a dos:
platea y mezanine. Esta última remplaza a la platea alta en casi todas las
salas, aunque en algunas de construcción más reciente ya existía como
tal, como una localidad de mayor comodidad que la platea alta estándar
o tradicional. Mientras que antes el precio de la platea alta era inferior al
de la baja, ahora la mezanine, que no siempre se rediseña o se mejora,
es más cara. Las localidades superiores simplemente se anulan para el
público. Así, las salas van a mantenerse hasta que la llegada de los
complejos, a mediados de los noventa, instala una sola localidad que ya
no tiene un nombre propio.
El número de funciones diarias permanece, manteniéndose los
nombres que desde antaño las habían caracterizado: matiné, vermouth
y noche. Sin embargo se flexibilizan un tanto los horarios y así la
matiné empezaba en algunas salas a las 16.00 o 16.30, cuando el horario
más o menos establecido había sido el de las 15.30. También dejan ser
más o menos fijos los dos horarios posteriores. Estos cambios derivan
en buena parte de la ampliación de las cadenas de estrenos y de la
necesidad de poder hacer el traslado de los ‘cambistas’ (motociclistas
que llevaban los rollos de una sala a otra) sin afectar la continuidad
de las proyecciones. Sin contar las eventuales medianoches de fin de
semana y las matinales dominicales, la regla de los tres horarios solo se
vio afectada en las proyecciones de muy larga duración que obligaban
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a fijar solo dos horarios por día, como en el caso de Lo que el viento se
llevó o Ben-Hur.
Las proyecciones continuadas fueron muy esporádicas en salas de
repetición, a diferencia, igualmente, de lo que en otras ciudades extranjeras
era una práctica habitual. Asimismo, no fue muy común entre nosotros la
proyección de dos películas seguidas por el mismo precio que, a veces,
permitían la permanencia para seguir viéndolas. En otras ciudades,
esa práctica podía incluir, incluso, tres películas distintas, pasadas en
continuidad con un solo boleto. Más adelante, el cine Bolívar y el México
impondrán por un tiempo más largo el criterio de la continuidad con dos
películas distintas.
Hubo una categoría de estrenos que correspondió a una sola sala, y
no nos referimos a lo que fue bastante común hasta mediados de los años
cincuenta y más (el cine Metro se caracterizó por muchos años por ser
una sala de estrenos exclusivos y la exclusividad era sinónimo de ‘clase’,
de distinción) sino a los títulos ‘millonarios’ y de larga permanencia en
la cartelera. Por mucho tiempo, el Roma se caracterizó por los estrenos
exclusivos (lo que más adelante recibió el nombre de road-show). Allí se
lanzaron títulos como La vuelta al mundo en 80 días, Amor sin barreras
(West Side Story) o La novicia rebelde. El Metro estrenó en exclusiva
Ben-Hur y el Tacna Los diez mandamientos, algunos de los títulos más
notorios del periodo, con meses de proyecciones continuas.

Preferencias del público

Éxitos y preferencias anuales
La carencia de datos de recaudación o asistencia precisos dificulta
el establecimiento de cuadros año por año, pero vamos a hacer una
selección tentativa (por confirmarse en investigaciones posteriores mejor
documentadas) de los títulos que por el número de semanas en cartelera
de estreno o la repercusión pública obtenida, estarían entre los preferidos.
La única excepción es el año 1969, en que, por primera vez, Semana
Cinematográfica publicó los tops de la recaudación local con cifras
económicas en moneda nacional. Salvo la relación de 1969, y del dato
confirmado de que Al maestro con cariño fue la más taquillera de 1968, las
listas anteriores no indican orden o jerarquía de ingresos o espectadores.
Para no abundar en títulos, escogemos diez por cada año, un número que,
además, es habitual en listas de ingresos económicos o de preferencias.

1950
–

Fabiola

–

Ustedes los ricos

–

La heredera

–

Las minas del rey Salomón

–

Sansón y Dalila

–

No me defiendas compadre
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–

La oveja negra

–

El portero

–

El rey del barrio

–

El padre de la novia

1951
–

Un día en Nueva York (estrenada el 21 de diciembre de 1950)

–

La Cenicienta

–

Víctimas del pecado

–

Agustina de Aragón

–

También de dolor se canta

–

En la palma de tu mano

–

Cadenas de roca

–

El mago

–

David y Betsabé

–

Río Grande

1952
–

A.T.M. A toda máquina (estrenada el 25 de diciembre de 1951)

–

Un tranvía llamado deseo

–

Sensualidad

–

Ambiciones que matan

–

Sinfonía de París

–

A la hora señalada

–

Cantando bajo la lluvia

–

El espectáculo más grande del mundo

–

Scaramouche

–

Quo Vadis
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1953
–

Ivanhoe (estrenada el 18 de diciembre de 1952)

–

El hombre quieto

–

Candilejas

–

Violetas imperiales

–

El prisionero de Zenda

–

El bombero atómico

–

El desconocido

–

Pepe el Toro

–

Torrente pasional

–

El pirata hidalgo

1954
–

El manto sagrado (estrenada el 30 de diciembre de 1953,
permanece cuatro meses en el Excélsior)

–

Peter Pan (estrenada el 31 de diciembre de 1953)

–

Mogambo

–

El señor fotógrafo

–

Los caballeros del Rey Arturo

–

Los caballeros las prefieren rubias

–

La princesa que quería vivir

–

De aquí a la eternidad

–

Sublime obsesión

–

Marabunta

1955
–

Apache

–

Escuela de vagabundos
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–

Nido de ratas

–

Caballero a la medida

–

Siete novias para siete hermanos

–

Semilla de maldad

–

La ventana indiscreta

–

Comezón del séptimo año

–

Veracruz

–

Al este del paraíso

1956
–

Escuela de música (estrenada el 28 de diciembre de 1955)

–

20,000 leguas de viaje submarino

–

Lo que el cielo nos da

–

Tú y las nubes

–

Abajo el telón

–

Artistas y modelos

–

Pan, amor y fantasía

–

Rebelde sin causa

–

Ulises

–

En manos del destino

1957
–

La dama y el vagabundo (estrenada el 22 de diciembre de 1956)

–

Godzilla, rey de los monstruos

–

Moby Dick

–

La guerra y la paz

–

Marcelino, pan y vino

Tercera parte: tendencias, preferencias y franjas creativas

–

Gigante

–

El imperio del sol

–

El bolero de Raquel

–

Algo para recordar

–

Los diez mandamientos

El éxito de Los diez mandamientos se prolonga al año siguiente por
varios meses, por lo que es una de las más taquilleras de los dos años
seguidos. Fue vista por 250 000 personas en cinco meses.

1958
–

La vuelta al mundo en ochenta días (estrenada el 25 de
diciembre de 1957)

–

El puente sobre el río Kwai

–

Rodan

–

La caldera del diablo

–

El último cuplé

–

El árbol de la vida

–

Sayonara

–

Y se creó a una mujer

–

Hércules

–

La violetera (estrenada el jueves 18 de diciembre, es también
uno de los éxitos de 1959)

1959
–

Gigi (estrenada el 25 de diciembre de 1958)

–

El pequeño ruiseñor

–

Titanes de la Mongolia

–

Los vikingos
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–

Saeta del ruiseñor

–

Sube y baja

–

Mendigar o morir

–

Imitación de la vida

–

Intriga internacional

–

Río Bravo

1960
–

Sissi, la emperatriz de Austria (estrenada el 22 de diciembre
de 1959)

–

El tesoro de la Isla de las Brujas

–

Sirenas y tiburones

–

Yo pecador

–

Sissi emperatriz

–

Salomón y la reina de Saba

–

Ben Hur

–

Carmen la de Ronda

–

Esto es Cinerama

–

Sissi y su destino

1961
–

Mi último tango (estrenada el 21 de diciembre de 1960)

–

Nunca en domingo

–

Madre india

–

Juventud de una reina

–

Psicosis

–

Espartaco

–

El Álamo
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–

Rey de reyes

–

Éxodo

–

Los cañones de Navarone (el éxito se prolonga en 1962)

1962
–

El analfabeto

–

Muñequita de lujo

–

Amor sin barreras

–

El Cid

–

Ana de los milagros

–

Lolita

–

Perro mundo

–

Divorcio a la italiana

–

Barrabás

–

Motín a a bordo

1963
–

El día más largo del siglo (estrenada el 20 de diciembre de 1962)

–

Hatari

–

Matar un ruiseñor

–

El satánico Dr. No

–

El extra

–

Sodoma y Gomorra

–

La conquista del Oeste

–

Los pájaros

–

Lawrence de Arabia

–

¿Qué pasó con Baby Jane?
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1964
–

Cleopatra (estrenada el 21 de diciembre de 1963)

–

Días de vino y rosas

–

La pantera rosa

–

Tom Jones

–

Charada

–

El Cardenal

–

Entrega inmediata

–

De Rusia con amor

–

55 días en Pekín

–

Operación Ñongos

1965
–

La caída del Imperio Romano (estrenada el 23 de diciembre
de 1964)

–

El mundo está loco, loco, loco

–

My Fair Lady

–

Mary Poppins

–

La novicia rebelde

–

007 contra Goldfinger

–

La carrera del siglo

–

El padrecito

–

El fabuloso mundo del circo

–

Los intrépidos hombres en sus máquinas voladoras

Tercera parte: tendencias, preferencias y franjas creativas

1966
–

La carrera del siglo (estrenada el 23 de diciembre de 1965)

–

El señor doctor

–

Viva María

–

Seguiré tus pasos

–

A la sombra del sol

–

Operación Trueno

–

El coleccionista

–

Doctor Zhivago

–

Un dólar agujereado

–

La Biblia

1967
–

Django

–

Por un puñado de dólares

–

La jauría humana

–

Bromas S. A.

–

Seguiré tus pasos

–

Su Excelencia

–

Doce del patíbulo

–

Al calor de la noche

–

Cuando tú no estás

–

El Dorado
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1968
–

Al maestro con cariño

–

Bonnie y Clyde

–

El embajador y yo

–

Sólo se vive dos veces

–

Por mis pistolas

–

Un muchacho como yo

–

Lo bueno, lo malo y lo feo

–

La fiesta inolvidable

–

Digan lo que digan

–

El libro de la selva

1969
–

Un quijote sin mancha

–

Donde las águilas se atreven

–

El graduado

–

Nemesio

–

Las sandalias del pescador

–

Helga

–

Funny Girl

–

Bullitt

–

2001: odisea del espacio

–

Hello Dolly (el éxito se prolonga en 1970)

Los títulos exitosos provenientes de la gran fábrica de Hollywood no
solo estaban en las grandes producciones de la épica bíblica tipo Los
diez mandamientos o Ben Hur, sino que podían ser musicales como
Cantando bajo la lluvia o Funny Girl, comedias como Los caballeros
las prefieren rubias o La carrera del siglo, o relatos de aventuras como

Tercera parte: tendencias, preferencias y franjas creativas

El prisionero de Zenda o 55 días en Pekín. Es decir, el espectro de
las preferencias no estaba limitado, aunque hay un claro sesgo a favor
de aquellas producciones que de una u otra manera favorecieran la
espectacularidad. Es muy probable que si Cecil B. DeMille, con tres
formidables éxitos en los años cincuenta (Los diez mandamientos, Sansón
y Dalila, El espectáculo más grande del mundo), hubiese continuado en esa
línea por diez años más, encontrásemos más fenómenos de convocatoria
popular en esos superespectáculos. En esos tiempos, DeMille era el rey
Midas de la gran industria. Le toma la posta el británico David Lean con
El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago, tres
de los mayores sucesos del periodo 1950-1969.

Intérpretes y géneros favorecidos
Aun cuando las preferencias corren por diversos géneros, nunca la
producción de las majors tuvo, como en los años cincuenta, la acogida
que alcanzaron los filmes de aventuras: desde Las minas del Rey
Salomón y Quo Vadis hasta Los vikingos, pasando por los relatos de
capa y espada de la MGM que tuvo a su cargo Richard Thorpe (Ivanhoe,
Los caballeros del Rey Arturo, El prisionero de Zenda) o George Sidney
(Scaramouche). El musical, por su parte, tiene asimismo una presencia
en lo más alto de la taquilla de manera más o menos constante: Un día
en Nueva York, Sinfonía de París, Cantando bajo la lluvia, Siete novias
para siete hermanos, Amor sin barreras, My Fair Lady, Mary Poppins, La
novicia rebelde, Funny Girl. Hitchcock es, asimismo, uno de los valores
relativamente seguros de la taquilla, especialmente entre 1959 y 1963,
y el único nombre de director, junto con DeMille, cuya sola mención
constituía una ‘garantía’ para el espectador medio.
En el plano individual, la popularidad de Mario Moreno, “Cantinflas”,
no tiene parangón y no hubo una sola de sus películas que no estuviese
entre las más taquilleras de cada año en que se estrenaron y, en varios
casos, fueron las más taquilleras de todas. También, todas las películas
británicas de la serie del agente 007 que produjeron Harry Saltzman y
Albert Brocolli, y distribuyó la United Artists, estuvieron invariablemente
en las primeras posiciones del ranking anual.
Si revisamos la lista de premios Óscar a la mejor película del año,
podemos comprobar que un alto porcentaje se hace presente en la
taquilla más rendidora, una señal inequívoca del ojo de la Academia
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para premiar títulos ganadores, pero también del efecto publicitario del
premio, habida cuenta de que en esos años todas ellas se estrenaron
después de la ceremonia del Óscar. ¿Qué películas ganaron los Óscar?:
Decepción (1949), La malvada (1950), Sinfonía de París (1951), El
espectáculo más grande del mundo (1952), De aquí a la eternidad (1953),
Nido de ratas (1954), Marty (1955), La vuelta al mundo en ochenta días
(1956), El puente sobre el río Kwai (1957), Gigi (1958), Ben Hur (1959),
Piso de soltero (1960), Amor sin barreras (1961), Lawrence de Arabia
(1962), Tom Jones (1963), My Fair Lady (1964), La novicia rebelde (1965),
Un hombre de dos reinos (1966), Al calor de la noche (1967), Oliver (1968)
y Perdidos en la noche (1969). Las excepciones no taquilleras serían
Decepción y Marty, que no fueron fracasos ni mucho menos. Tampoco
La malvada, Piso de soltero o Un hombre de dos reinos alcanzaron
las altas cifras de El espectáculo más grande del mundo, La vuelta al
mundo en ochenta días, Amor sin barreras o La novicia rebelde, que se
situaron entre las más rendidoras. Sin duda, la presencia del espectáculo
(histórico, épico, musical, circense) que está casi quintaesenciado en
varios de esos títulos se constituye en el atractivo central.
Fenómenos de la taquilla nacional, pero también de muchos otros
países, fueron cuatro películas españolas de los cincuenta: Marcelino,
pan y vino, El último cuplé, La violetera y Carmen la de Ronda. Sara
Montiel, la protagonista de estas tres últimas es, asimismo, la actriz en
lengua hispana más popular de la década, superando a sus colegas
mexicanas. Igualmente, las que protagoniza Joselito, el niño que cantaba
en tonos muy altos, como El pequeño ruiseñor o Saeta del ruiseñor. Más
adelante, otras voces adolescentes se sumarán, aportándole divisas a la
distribución española: Marisol, Rocío Durcal, Pili y Mili son algunas de
las triunfadoras. Luego Raphael, que no era un adolescente, domina el
escenario musical de la industria española en los últimos años sesenta.
No hay que olvidar Locura de amor, aunque estrenada en 1949, y
Alba de América, dos dramas históricos que están en los tops de los
primeros años cincuenta. Un musical francés muy popular, Violetas
imperiales, tiene como protagonista al tenor español Luis Mariano, de
gran ascendiente en su época.
Por otra parte, después de Cantinflas, el actor mexicano de mayor
arraigo fue, sin duda, Pedro Infante. Debido a la prodigalidad de sus
actuaciones es posible, de hacerse un balance pormenorizado de los
ingresos de sus filmes, que estos alcancen o superen a los de Cantinflas

Tercera parte: tendencias, preferencias y franjas creativas

en el periodo 1950-1957. Cierto, hablamos de una veintena de filmes
frente a los escasos seis de Cantinflas, todos estos de una solidez
comercial sin fisuras, pero los de Infante no tuvieron ‘pierde’, aunque
algunos de ellos alcanzaron un grado de popularidad por encima de
otros. Para limitarnos al marco temporal trabajado, citemos Ustedes los
ricos, A.T. M. A toda máquina, Pepe el Toro, Dos tipos de cuidado, Escuela
de vagabundos, Escuela de música y Pablo y Carolina. Hasta su muerte
tuvieron arraigo comercial las películas del actor-charro Jorge Negrete,
protagonista de algunas de las comedias rancheras más populares de la
década de 1940. Lo tuvieron también las de Miguel Aceves Mejía, otra
figura de actor-cantante. El sesgo ranchero (y eventualmente bolerístico
en Infante) de esos intérpretes es remplazado parcialmente en los años
sesenta por el surgimiento de baladistas y cantantes de música pop
como Enrique Guzmán o César Costa.
En los años cincuenta, cuando la fábrica del cine mexicano funcionó
‘a todo dar’, los directores más activos pasaron a estar entre los más
prolíficos a escala mundial. Miguel M. Delgado y Gilberto Martínez Solares
se sitúan en el rango de mayor productividad, pero varios más los siguen.
Es interesante, como una muestra de la abundancia de la producción
mexicana en Lima, hacer una relación de películas de los directores
mexicanos que superan los 30 filmes estrenados en las dos décadas.
Gilberto Martínez Solares: 81 (es el director de bandera de las películas
de Tin Tan); Miguel M. Delgado: 80 (dirigió todas las películas mexicanas
de Cantinflas del periodo y en ellas está el mayor caudal económico de
la producción de ese país); Zacarías Gómez Urquiza: 73; René Cardona
y Víctor Urruchúa: 69 cada uno; Jaime Salvador: 62; Miguel Morayta: 57;
Alfredo B. Crevenna: 55 (es el director de Seguiré tus pasos, La venus
maldita y Pasión oculta, filmadas en el Perú; la primera parcialmente);
Julián Soler: 53; Rafael Baledón: 51; Emilio Gómez Muriel: 48; Juan Díaz
Morales: 47; Fernando Cortez: 45; Tito Davison: 38 (nacido en Chile, fue
el responsable de éxitos tales como Cabo de Hornos, El derecho de nacer,
Bodas de oro y La diana cazadora); Alejandro Galindo: 35; Fernando
Méndez: 30. Por cierto, hay un buen número de realizadores que superan
la cifra de 20 títulos estrenados en Lima en el periodo.
Para que se tengan términos comparativos, ninguno de los realizadores
norteamericanos supera los 50 títulos y el que más obra estrenada tiene
llega a los 43, por debajo de trece directores mexicanos. Los que dirigen
30 o más títulos estrenados entre 1950 y 1969 son los siguientes: Edward
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L. Cahn: 43 (Bertrand Tavernier lo rebautizó como Edward L. Can’t);
Gordon Douglas: 41; George Sherman: 40; Roger Corman y Lesley Selander:
38 cada uno; William Castle, Henry Levin y Fred F. Sears: 35 cada uno;
Richard Thorpe: 32; George Marshall y Joseph Pevney: 31 cada uno.
Para ampliar la información a los otros países con presencia significativa
en la cartelera peruana estudiada, observamos que Terence Fisher dirige
27 de los filmes británicos estrenados, seguido por Ralph Thomas con
26. De Italia, Mario Monicelli con 25 películas (varias en codirección con
Steno), seguido por Dino Risi con 22. De Francia hay 21 cintas dirigidas
por Christian-Jaque y 16 por André Hunebelle. De la producción
española exhibida, Luis Lucía es el director de 25 títulos, seguido por
Rafael Gil y Juan de Orduña con 22 cada uno. De Orduña tuvo a su cargo
los primeros éxitos del cine español en la región hispanoamericana,
Locura de amor, Agustina de Aragón, Alba de América, La Lola se va
a los puertos, etcétera. En Argentina Enrique Carreras y Julio Saraceni
empatan con 16. Un caso especial es el del argentino (nacido en Italia)
Luis César Amadori, un hombre ‘de tres reinos’, pues hasta 1955 realizó
casi toda su obra en Argentina, con dos incursiones mexicanas, y luego
continúa en España hasta 1968, incluyendo dos coproducciones con
México. Entre las 26 películas dirigidas por Amadori en el marco de
nuestro trabajo están tres de los grandes éxitos que protagonizó Sara
Montiel, La violetera, Mi último tango y Pecado de amor, así como otras
con Rocío Durcal y Pili y Mili, también muy populares.
Para terminar este pequeño recorrido por los directores con más
películas estrenadas entre 1950 y 1969, el alemán más prolífico fue
Harald Reinl con 15, mientras que el japonés Ishiro Honda tuvo 17 y,
lo que puede parecer una sorpresa, el sueco Ingmar Bergman, 14. Una
sorpresa porque la mayor cantidad de filmes suele corresponder a la
raigambre popular de las propuestas y no, precisamente, al cine de autor
que representa Bergman. Se trata, entonces, de una excepción en la
tónica de los realizadores con mayor número de películas y responde al
hecho de que el creador nórdico era el valor principal de la distribución
internacional de su país, aun cuando apuntara a segmentos relativamente
limitados del mercado mundial. De hecho, donde se vieron más las
películas de Bergman en Lima fue en los cineclubes y no en las salas de
estreno, salvo El silencio, por el escándalo que acompañó su lanzamiento,
el retiro de cartelera y su posterior reposición.
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De nuevo en el cine mexicano, en los primeros años cincuenta las
comedias de Tin Tan, sin alcanzar las altas recaudaciones que obtuvieron
las de Cantinflas, gozaron de un amplio favor del público y por
momentos va a ocurrir lo mismo con las de Resortes y Clavillazo y,
algo menos, Lalo González “Piporro”, Viruta y Capulina y otros cómicos.
En todo caso, el humor en castellano tuvo a esos intérpretes como los
más populares, aunque no se puede desestimar el rol de los argentinos
Luis Sandrini y Nini Marshall y, en menor medida, el Zorro Iglesias y
los Cinco Grandes del Buen Humor. La inclusión de Mario Moreno en
el cine norteamericano no fue satisfactoria, pese al éxito de La vuelta
al mundo en ochenta días. El fracaso en el mercado norteamericano de
Pepe, dirigida por George Sidney, y el ostensible rol desfavorecedor de
la imagen cantinflesca que ofrece la película, terminó para siempre con
la aventura norteamericana del bufo.
A propósito del cine argentino, y luego de la gran resonancia de las
películas de Libertad Lamarque en la segunda mitad de los años treinta
y primera de los cuarenta, no hubo ningún intérprete tanguero que por
sí solo atrajera a las audiencias locales, salvo un poco Hugo del Carril.
Más bien, las figuras cuyas películas van a lograr arraigo son las de los
cantantes de baladas que se hacen populares en los años sesenta como
Palito Ortega, Sandro o Leonardo Favio. En la comedia, Luis Sandrini
mantiene una considerable popularidad en el medio local. Otra veta
comercial del cine argentino con una respuesta bastante favorable de un
sector de la audiencia local fue la de las comedias eróticas que arrancan
con La cigarra no es un bicho, así como las cintas de Armando Bo con
Isabel Sarli, que gradualmente van perdiendo público en el curso de los
años sesenta, cuando ya la novedad que había sido en sus primeros años
se fue debilitando, mientras que el erotismo se iba haciendo cada vez
más abierto y el desnudo dejaba de ser una audacia.
Otro fenómeno comercial fue el de la serie Sissi protagonizada por la
austriaca Romy Schneider, una saga romántica al ritmo del vals vienés que
no solo le dio notoriedad a su protagonista, sino que incluso contribuyó
a hacer familiar el cine hablado en lengua alemana, aunque ello fue más
bien coyuntural y se extinguió en pocos años, coincidiendo con el paso
de Romy al estrellato internacional. Las historias de amor, en forma de
melodramas o comedias románticas, trascienden fronteras y países, pero
tienen sus puntos de apoyo principales en la producción de Hollywood
y de Churubusco, al menos para la sensibilidad local, aunque también
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hay una pequeña cuota de Cinecittà y de algunos otros estudios, como
los vieneses, donde se filmó la trilogía de Sissi.
Si bien es verdad que una parte significativa de las grandes historias de
amor se filmó en Hollywood entre 1930 y 1949, los años cincuenta ofrecen
algunos títulos antológicos, aunque con pocas excepciones no se repitan
los ‘grandes amores’ más allá de la vida y de la muerte que mostraron
clásicos de la talla de Sueño de amor eterno (Peter Ibbetson), Cumbres
borrascosas, En la noche del pasado (Random Harvest), Rebeca, Cartas
de una enamorada o Jennie, estrenada en Lima esta última a inicios
del periodo que abordamos. Sublime obsesión, Lo que el cielo nos da y
otros melodramas de Sirk son retratos de amores contrariados. Angustia
de un querer, Algo para recordar, Tierna es la noche son variaciones del
encuentro romántico y las dificultades de la culminación del vínculo.
La exaltación amorosa se mantiene con cierta firmeza en los años
cincuenta, pero en los siguientes empieza a declinar con la causticidad
que las comedias que inicia Problemas de alcoba sugiere en torno a
las relaciones de pareja. Los años sesenta, que terminan con un relato
tan sombrío como Amargo fin, de Richard Brooks, van preludiando la
incorporación de cineastas que, como Woody Allen, Irvin Kershner o Paul
Mazurski muestran abiertamente la crisis de la pareja. Lejos quedaban
los tiempos de Lo que el viento se llevó, Casablanca, La reina Cristina, El
puente de Waterloo, Cita de amor (Love affair), La cruz de los años (Make
way for tomorrow), Recuerdos de una noche (Remember the night), La
canción del recuerdo (Penny Serenade) y otras cumbres (no necesariamente
borrascosas) de la pasión amorosa. No es que desaparezcan las historias
de amor, pero pierden intensidad y quebranto.
Lo que ocurre en el frente hollywoodense ocurre también en México
y en ello la declinación del melodrama como género nacional (o su
traslado parcial a la televisión a través de la telenovela) es un síntoma
muy claro en el curso de los años sesenta. Como que la desaparición
física o la veteranía de los intérpretes consagrados del género ponen
su cuota en ese casi colapso del género, aunque es verdad que las
principales razones apuntan al desgaste de la industria y sus modalidades
de relato y a las dificultades de cambio y modernización. Aun así, en
los años cincuenta varias películas protagonizadas por Pedro Infante,
Arturo de Córdova, Libertad Lamarque y Silvia Pinal salvan el honor del
melodrama mexicano, que tuvo sus mejores horas en la década anterior.
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Las comedias en inglés pusieron también lo suyo en la cuota de éxitos.
En el frente hollywoodense tenemos, entre muchas otras, a El bufón del
rey, protagonizada por Danny Kaye, o Artistas y modelos, con la pareja
Lewis-Martin. Más adelante, El mundo está loco, loco, loco, que quiso
ser la ‘más-más’ de las comedias, algo así como el equivalente de las
superproducciones épicas en el terreno humorístico. Otra, La carrera del
siglo, sin olvidar la serie de La pantera rosa, con el británico Peter Sellers
en el rol del torpísimo Inspector Clouseau.
Las comedias británicas, asimismo, lograron aceptación. Desde las
más sofisticadas, las que administró la Ealing, hasta las series que
iniciaron Urgente Doctor y Cuidado, sargento (las series Doctor y Carry
On en inglés), dirigidas, respectivamente, por los hermanos Ralph y
Gerald Thomas. La serie que impulsó Ralph Thomas contribuyó a la
popularidad de Dirk Bogarde, muy prolífico en los años cincuenta.
Salvo, quizás, Norman Wisdom o el polifacético Alec Guinness en sus
roles cómicos, más que figuras individualizadas, hubo un trabajo de
grupo en el que se combinaban Margaret Rutherford, Kenneth Williams,
Leslie Philips, Peter Sellers, Wilfrid Hyde-White, Terry-Thomas, James
Robertson Justice, entre otros, que no son, en rigor, un antecedente de
los Monty Python, pero que anticipan al menos el espíritu grupal del
grupo irreverente que estos instalan más tarde.
En Italia la comedia se desenvuelve desde Pan, amor y fantasía hasta
Señoras… señores, incluyendo Divorcio a la italiana e Il sorpasso, entre
un amplio muestrario humorístico. Desde la amabilidad inicial y el sabor
costumbrista hasta la mordacidad y el sarcasmo de las comedias de Dino
Risi y Pietro Germi, sin olvidar las múltiples parodias que protagonizan
Totò o la pareja Franchi-Ingrassia. El humor mediterráneo en sus diversos
tonos, alentado por el ingenio de los guionistas, la competencia de los
realizadores y el desempeño de un inspirado plantel de primeros actores
(los ya mencionados Totò, Gassman, Mastroianni, Sordi, Tognazzi y
Manfredi) marca desde mediados de los años cincuenta una veta muy
popular. La serie Don Camilo se suma desde Francia al panorama del
humor, bien que, como en buena parte de las comedias italianas, matices
conflictivos y tonalidades grises se mezclaran en los pliegues de lo risible.
No se puede minimizar el atractivo de un notable actor cómico como
Fernandel ni, más adelante, Louis de Funès en la cinematografía francesa.
De vuelta en Italia, y aunque no fuese una exclusividad suya, pues
también España y, en menor medida, la RDA, Yugoslavia y algún otro
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país pusieron su parte, el wéstern irrumpe en la segunda mitad de
los años sesenta y se convierte en uno de los atractivos centrales de
nuestra cartelera, remplazando al moribundo wéstern norteamericano
que, aunque decaído, seguía siendo la opción prácticamente única
para el género con proyección internacional, pese a que en México se
venía desarrollando una vertiente muy peculiar de wéstern ranchero
norteño, con actores como Luis Aguilar o Antonio Aguilar, que no
eran parientes, y más adelante Fernando y Mario Almada o Jorge
Rivero en los roles protagónicos. Ciertamente, una enorme porción de
esa vertiente mexicana circuló en las salas de barrio y de provincias,
como lo hizo también la vertiente fantástica y la de luchadores, sin
que se repitiera aquí el éxito que el Santo tuvo en su país de origen
y en algunos otros, pero sin que, tampoco, sus películas pasaran
inadvertidas. Santo contra las mujeres vampiros, dirigido por Alfonso
Corona Blake, y convertido más tarde en filme de culto, no tuvo aquí
una especial repercusión.
Pese a que en la segunda mitad de los sesenta, directores como
Burt Kennedy y Andrew V. McLaglen, apelando en parte al humor,
intentan mantener a flote el wéstern, es claro que la atención se fija
preferentemente en lo que viene del otro lado del Atlántico, donde
figuras como Giuliano Gemma, Franco Nero, Terence Hill y, claro,
Clint Eastwood en la ‘trilogía del oro’ de Sergio Leone, imponen su
imagen como iconos del género, distintos a todos sus predecesores
norteamericanos. Un dólar agujereado no es el primer wéstern italiano,
pero sí el que obtiene la mayor resonancia hasta ese entonces, antes
de que se vean los wésterns de Leone, Sergio Corbucci, Duccio Tessari,
Tonino Valerii, Sergio Sollima y de otros artífices del género, como el
español Joaquín Luis Romero Marchent, cuyo El rostro de la venganza
es uno de los más vistos. En el wéstern mediterráneo, la violencia y
crueldad se acentúan, siempre en el límite de lo farsesco, así como se
enseñorea el perfil gráfico de buenos, malos y feos, una escenografía
más ‘desaliñada’ que la de los modelos hollywoodenses, el uso del
zoom, el montaje entrecortardo, los primeros planos efectistas, entre
otros modos propios que terminarán influyendo en las escasas muestras
posteriores del propio wéstern norteamericano y en otros géneros de
acción, tanto en Europa como en Estados Unidos.
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Seriales, series y débil presencia peruana
En los primeros años cincuenta siguió fuerte, y conservando su
capacidad de atracción, la serial fílmica, en la cual se lucían diversos
personajes, varios de ellos procedentes de la historieta: Superman, Dick
Tracy, El halcón negro. El legendario Spencer Gordon Bennett (solo o
en compañía de Thomas Carr o de otros) y Fred Brannon fueron los
que más abonaron a la popularidad de la serial en sus últimos años,
pues hacia 1955 esa modalidad prácticamente se extingue. De Bennett
se pueden destacar Aventuras de Bill Cody, Aventuras del Capitán
África, El misterio del caballo blanco, Las aventuras de Superman, El
halcón negro; y de Brannon, Guerra entre planetas, la legión fantasma,
Monstruos de la estratósfera y El rey de los hombres cohetes.
También las series en torno a uno o dos personajes, no siempre
humanos, entre ellos la de Jim de la selva que interpretó el ex-Tarzán
Johnny Weissmuller, bajo las órdenes de William Berke (El templo de los
dioses, La marca del gorila, La mujer leopardo, Diablos de la selva); la
serie “Bomba, el hijo de Tarzán”, que compuso Johnny Sheffield, con la
dirección mayoritaria de Ford Beebe (Bomba, hijo de la selva, El soberano
de la selva, El tesoro del volcán); la serie “Francisquito” (“Francis” en
inglés), el burro parlanchín de la Universal, a cargo de Arthur Lubin y con
Donald O’Connor en el rol humano protagónico (entre ellas, Francisquito
campeón y Francisquito en West Point); la serie “Papito y Mamita” (“Pa an
Ma Kettle”), también de la Universal, con Marjorie Main y Percy Kilbride
como Pa y Ma y con Charles Lamont como el principal director de la
serie (Mamita y Papito en apuros, Mamita y Papito en París, Mamita
casamentera). Lamont fue, además, el director habitual de las comedias
de la Universal que tuvieron como protagonistas a la pareja Abbott y
Costello (Abbott y Costello contra el Capitán Kidd, Salvados por un pelo,
Abbott y Costello contra la Momia). Fueron muy populares en el Perú las
‘comedias de horror’ de Abbott y Costello donde la Universal parodió a
los personajes que esa misma compañía había hecho célebres (Drácula,
Frankestein, la momia, el hombre invisible) en el gran ciclo fantástico
de los años treinta, con la participación de los mismos intérpretes (Boris
Karloff, Bela Lugosi, Lon Chaney Jr.), lo que dio a esta serie visos de
mayor ‘autenticidad’ en la combinatoria genérica, pues pocas veces se
habían juntado figuras de la comedia y del horror en el mismo set.
Más adelante, otras series tendrán su ‘cuarto de hora’. Una de ellas la
comedia romántica juvenil La coquetona (Gidget), de la Columbia, que inició
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Paul Wendkos con Sandra Dee, remplazada luego por otras actrices. Del
ambiente playero de esta serie se desprende el filón (casi un subgénero)
de comedias playeras en las que se entremezcla el humor, la música, el
romance y el ambiente veraniego, y que se bifurca en la obra de varias
productoras. Uno de los títulos iniciales es Juventud en pijama, de Don
Weiss, y, entre otros, se puede mencionar La fiesta de los bikinis, Sucedió
en la playa, Playa de locuelos, las tres dirigidas por William Asher, uno
de los realizadores más dedicados a esta línea de comedias.
He dejado para el final el frente peruano que en la década del sesenta
vio un resurgimiento de la producción, después de veinte años de sequía
fílmica (casi total en la década del cincuenta). Algunos títulos locales
como El embajador y yo y Nemesio estuvieron entre los más vistos en sus
respectivos años. No fueron los únicos, aunque en los otros hay que decir
que, a pesar de su condición de supuestas coproducciones mexicanoperuanas, fueron, en rigor, producciones mexicanas con actores peruanos
y rodadas en nuestro país, con apenas un productor local de fachada,
vinculado a la filial de la Pel-Mex en Lima. Operación Ñongos, con los
cómicos aztecas Ramón y Rodolfo Rey (los hermanos King) fue la primera
experiencia en esta línea y se vio favorecido por el hecho de que la pareja
de actores estaba radicada en Lima y disponía de una gran popularidad
por su programa en la televisión. Más adelante, Bromas S. A. repitió la
experiencia con los mismos intérpretes y en similares condiciones de
producción. Otros títulos de esta modalidad de coproducción, unos más
exitosos que otros, fueron A la sombra del sol, Seguiré tus pasos, La venus
maldita, El tesoro de Atahualpa, Pasión oculta y Las sicodélicas. En ellas,
todas con directores mexicanos (Zacarías Gómez Urquiza, Carlos Enrique
Taboada, Alberto Mariscal, Alfredo B. Crevenna, Vicente Oroná, Gilberto
Martínez Solares) alternaron actores mexicanos (Luis Aguilar, Manuel
López Ochoa, Sonia Infante, Mauricio Garcés, Gloria Marín, Ana Luisa
Peluffo, Isela Vega) y algunos argentinos (Libertad Leblanc, Guillermo
Murray), con peruanos residentes en México como Ofelia Montesco o
Patricia Aspíllaga y otros conocidos por la televisión local como Vlado
Radovich (de origen yugoslavo), Luis Ángel Pinasco, Fernando Larrañaga,
Cucha Salazar o Hugo Muñoz de Baratta.
José Mojica, religioso franciscano residente en el Perú, que había sido
una de las voces líricas más célebres en el México de los años treinta (y,
ocasionalmente, también actor-cantante), fue el protagonista de Seguiré
tus pasos. Una cinta anterior, esta sí oficialmente mexicana, inspirada
en un libro autobiográfico del mismo Mojica, Yo pecador, interpretada
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por Pedro Geraldo en el rol del personaje de ese biopic, y parcialmente
filmada en Lima, fue uno de los mayores sucesos de la cartelera del
año 1961. Cabe señalar, asimismo, una experiencia de coproducción con
Argentina, Mi secretaria está loca, loca, con los actores peruanos Ricardo
Blume y Fernando Larrañaga, que en su mayor parte es una sucesión de
números musicales, interpretados por figuras argentinas y, también, por
los peruanos Chabuca Granda y César Altamirano.

Reestrenos y reposiciones
Es evidente que un panorama completo de la cartelera no podría prescindir
de los reestrenos en un periodo en que casi no había semana en que no
estuviesen presentes en las salas de lanzamiento y, definitivamente, no
había semana en que no circulasen por las salas de barrio de Lima y de
las ciudades de provincia. La afición se alimentaba tanto de los estrenos
como de los reestrenos, y si bien la disposición a favor de los primeros
era, ciertamente, mayor, no se descartaban los segundos.
No todas las compañías tuvieron una política regular de reestrenos.
La tuvieron la Warner, la Universal, la Paramount, la Columbia; un
poco menos la Fox y menos aún la MGM que, sin embargo, se avino
a reestrenar Lo que el viento se llevó cada cierto número de años, lo
que podía significar varias semanas de permanencia en el Metro o
en alguna otra sala. En los años sesenta encontró una buena acogida
una selección de cintas de la Metro protagonizadas por Greta Garbo,
entre ellas La reina Cristina, La dama de las camelias y Ninotshka.
Los reestrenos incluyeron, incluso, algunas películas del cine silente,
sobre todo las de Charles Chaplin, sean los largometrajes o programas
de cortos organizados para tal efecto a través de filmes antológicos.
Asimismo, el productor Robert Youngston editó varios largometrajes con
cortos de diversos cómicos del periodo mudo (Risas y más risas, Risas
y sensaciones de antaño, 30 años de alegría, La edad de oro de Laurel y
Hardy) y el mismo Harold Lloyd produjo dos antologías con materiales
de cortos y largos protagonizados por él (El mundo cómico de Harold
Lloyd, La vida en broma). Se reestrenaron, igualmente, algunas cintas
de los hermanos Marx, como la célebre Una noche en la ópera. Todo
ese material encontró una favorable acogida en una época en la que, a
pesar de los años transcurridos desde la incorporación del sonido, un
amplio sector del público había vivido su infancia o adolescencia en los

169

170

Isaac León Frías

años veinte y treinta y lograba interesar o comprometer a la familia o a
los hijos en el interés por ver esos cortos o largos.
En mayor cantidad se reestrenaron títulos de los años treinta, como
los ya señalados Lo que el viento se llevó, Una noche en la ópera y los de
Greta Garbo, así como de los cuarenta, y las mismas películas exitosas
de los cincuenta se reestrenaban tres, cuatro o más años después. Por
poner unos pocos ejemplos, a los pocos años del estreno se reestrenaron
Quo Vadis, El espectáculo más grande del mundo, El pirata hidalgo, Las
minas del rey Salomón, El prisionero de Zenda, entre muchos otros, y
de las citadas y varias más hubo posteriores reestrenos. Incluso, y con
su aureola de ser la película más ‘espectacular’ de todos los tiempos, el
reestreno de Lo que el viento se llevó constituía un acontecimiento mayor
que el del común de los estrenos.
Como Cecil B. DeMille era un alto valor en las recaudaciones, buena
parte de sus títulos épicos sonoros (más la versión silente de Rey de
reyes) se reestrenaron con gran acogida: El signo de la cruz, Cleopatra,
Las cruzadas, Unión Pacífico, Los siete jinetes de la victoria, Los
inconquistables, La historia del Dr. Wassell. También, varias de las
películas que Hitchcock realizó en los años cuarenta, como corresponsal
extranjero, Cuéntame tu vida, La sombra de una duda, Tuyo es mi
corazón o La soga. Los filmes noir de Allan Ladd, Burt Lancaster o Kirk
Douglas fueron, asimismo, reestrenados, incluso más de una vez algunos
de ellos, de modo que el espectador de los años cincuenta no perdió el
contacto con varios de los títulos más celebres del subgénero criminal
negro, como Los asesinos, Sin ley y sin alma, La escalera de caracol, Una
vida marcada, Sangre en sus manos, La dalia azul, Calcuta o El hombre
que supo perder (The glass key).
Las películas de los actores más populares eran materia de reestrenos
constantes, como las de Cantinflas, de Pedro Infante, Errol Flynn, Gary
Cooper, Marilyn Monroe y Grace Kelly. Salvo en el caso de Cantinflas,
el íntegro de la filmografía de los otros no pasó por el reestreno, pero
sí una cantidad suficiente. En algunos casos, la muerte de un actor
hacía que se reestrenara una selección de su obra, como ocurrió con
Humphrey Bogart, Ronald Colman, Tyrone Power o Clark Gable. Más
allá, incluso, de la popularidad del actor, algunos títulos espectaculares
que se ‘defendían por sí solos’, como Sangre y arena, Un capitán de
Castilla, El cisne negro o Príncipe de los zorros, todos protagonizados
por Power, se reestrenaron otra vez con posterioridad.
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La veta de los relatos aventureros de la serie “Tarzán”, tanto los que
protagonizó Johnny Weismuller para la MGM (que aquí fue menos
restrictiva) como los posteriores de la RKO, dos de ellas con el mismo
Weissmuller, ya muy veterano, o con Lex Barker en el rol protagónico,
siguieron alimentando la imaginación infantil y adolescente en los
años cincuenta y, bastante menos, sesenta, aunque el personaje va a
mantenerse, afectado un poco por el constante cambio de intérpretes.
También algunas seriales, entre ellas las dos de Flash Gordon, que
interpretó Buster Crabbe en los años treinta y que siguieron siendo
muy populares, pues hasta en la segunda mitad de los sesenta hubo
reestrenos, como los hubo, igualmente, de King Kong, que no era una
serial, pero que no le iba a la zaga al célebre Flash Gordon y que con él
estuvo en la cúspide del éxito de la producción fantástica en la primera
década de la producción sonora.
Asimismo, los largometrajes de animación de la fábrica Walt Disney
se erigen como reestrenos obligados en las temporadas de verano o
en periodos de vacaciones y, con el tiempo, van a ser los últimos en
sobrevivir en esa categoría. Una ventaja comparativa para ellos fue la
permanencia del estilo de animación de Disney a lo largo de varias
décadas, así como la imagen en color instalada desde los años treinta, lo
que reducía la impresión de ‘envejecimiento’ que en otros casos era más
ostensible. Sin duda, el color ayudó a paliar esa impresión que afectó
principalmente a las cintas en blanco y negro. Sin embargo, todavía en
los años sesenta, aunque de manera decreciente, el público mantuvo
una cierta ‘fidelidad’ a los reestrenos en blanco y negro.
Además de los reestrenos, cuyo ‘certificado de autenticidad’ estaba
en la presentación de copias nuevas que llegaban de las casas matrices
(si no, no se consideraban reestrenos ‘como debe ser’) eran usuales las
reposiciones, es decir, el relanzamiento por uno u otro motivo, o sin razón
aparente, de copias que estaban en las bóvedas de las distribuidoras.
De pronto, las compañías sacaban a flote uno o varios filmes por uno
o pocos días, si no la semana de rigor. A veces la reposición cubría
el retiro de estrenos que no rendían en los primeros días o que se
advertían como seguros fracasos económicos. Las reposiciones más
rendidoras fueron, sin duda, las que se hicieron durante la Semana Santa,
de jueves a domingo. En los años cincuenta, las producciones mexicanas
Jesús de Nazareth, El mártir del Calvario, María Magdalena y Reina de
reinas, interpretadas respectivamente por los españoles José Cebrián,
Luis Enrique Rambal y Luis Alcoriza las dos últimas, que le dieron un
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sesgo hispánico al personaje fílmico de Jesucristo, eran piezas fijas en
la cartelera de la semana santa con llenos de bandera. Eran, también,
las películas más vistas sobre el tema de la pasión de Cristo. La Semana
Santa era para el negocio del cine la más lucrativa del año.
Más adelante, y sin que esos títulos y algunos otros de procedencia
mexicana (Y murió por nosotros, El proceso de Cristo), fuesen excluidos,
alcanzan mayor relieve los que provienen de la cantera de Hollywood: El
manto sagrado, Los diez mandamientos, Ben Hur, Rey de reyes, Barrabás,
La más grande historia jamás contada, a los que se suman algunos
títulos italianos de segunda fila (no precisamente La pasión según San
Mateo, de Pasolini) de la veta de los péplum. Todos ellos se convierten
en las películas ‘de Semana Santa’ y superan en asistencia solo en esos
cuatro días de proyecciones a un amplio porcentaje de estrenos con una
semana en cartelera. Para las salas (y para las distribuidoras) era una
ganancia extra considerable.
Como un dato curioso (y no significativo en términos de recaudación)
se puede mencionar los reestrenos de Palomillas del Rímac, en julio de
1955 en el Biarritz, y de Gallo de mi galpón, en enero de 1958, en El
Porvenir, dos producciones de la compañía Amauta Films, que entre
1937 y 1940 había promovido lo que fue durante mucho tiempo el mayor
brote productivo en el cine peruano. Todo indica que no se trató de
copias nuevas y, por lo tanto, la proyección debe haberse realizado en
las viejas copias en soporte de nitrato, el material inflamable que en esos
años estaba ya prácticamente descartado para la proyección en salas.
Visto en conjunto, no es irrelevante, ni mucho menos, el espacio de
pantalla, y los dividendos obtenidos, por el caudal de los reestrenos y
las reposiciones que van a ir disminuyendo progresivamente, a medida
que la oferta fílmica televisiva se va ampliando.
El look de producción
Un factor fundamental en la capacidad de arraigo de las cintas del periodo
que tratamos está en el carácter vistoso, llamativo o esplendoroso del
look de producción. Naturalmente, se trata de un factor que, de manera
inicialmente empírica, encontramos ya en los cortos de los primeros
tiempos, los que hacía la fábrica Pathé en Francia o los diversos estudios
de Edison en la costa este de Norteamérica. Pero la importancia del look se
afirma una vez que el largometraje se convierte en el atractivo central del
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espectáculo cinematográfico. La tradición de Hollywood, principalmente,
arraigada en el estilo del estudio en el periodo que va desde 1920 hasta
fines de los cuarenta, se edifica a partir de un look donde el perfil de los
actores, el vestuario, el diseño escenográfico y la fotografía en blanco y
negro (excepcionalmente en color a partir de 1935), convocan la afirmación
de una mitología que opera en diversos registros genéricos y estilísticos.
Con la incorporación de esas adquisiciones o extensiones que se
congregan en los años cincuenta, el look adquiere una prestancia
comparativamente mayor, sobre todo por la función envolvente que
el color y la amplitud de la pantalla desempeñan. El atractivo de las
recreaciones del pasado tiene en el color un soporte de primerísima
importancia, trátese del relato bíblico (David y Bethsabé, Demetrio el
gladiador), la aventura marina (El mundo en sus brazos, Moby Dick),
el musical (Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos),
el wéstern (Horizontes de grandeza, Río Bravo), la comedia sofisticada
(Los caballeros las prefieren rubias, Cómo pescar un millonario), el
melodrama romántico (Angustia de un querer, Algo para recordar), o el
drama (Al este del paraíso, Rebelde sin causa).
Esa ventaja que aporta el color va a tener una enorme gravitación
en cinematografías muy poco ligadas a la tradición cromática, aunque
algunas pudiesen tener precedentes destacables. El éxito de Ulises, de
Mario Camerini, probablemente no hubiese sido tal de haber sido filmada
en blanco y negro. Es cierto que la figuración de Kirk Douglas y, en menor
medida, de Anthony Quinn, internacionalizó aún más una producción que
con intérpretes íntegramente italianos no hubiese tenido probablemente
la misma repercusión, como ocurrió con Espartaco, que dirigio Riccardo
Freda en 1952, con Massimo Girotti y en blanco y negro, a la que no le
fue mal en su carrera internacional, pero que estuvo muy por debajo de
lo que recaudó Ulises. La veta del péplum italiano pasa, asimismo, por
esa constatación, aun cuando no necesariamente se apelara al concurso
de los actores provenientes de Hollywood. La reina de Saba, Honoria, la
amante del bárbaro, Hércules y Hércules sin cadenas se benefician de la
magnificiencia visual y cromática. En el frente alemán, una jovencísima
Romy Schneider despunta en Fuegos artificiales y se hace distinguida en
la trilogía de Sissi. España no se queda atrás y convierte a Sara Montiel
en el centro de sus escenografías más preciadas en El último cuplé, La
violetera y Mi último tango. En todos estos casos, el color desempeña un
papel altamente significativo.
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El blanco y negro, progresivamente reducido, no pierde sin embargo
sus atractivos. Véanse los éxitos de Marcelino, pan y vino, o de las
comedias de Cantinflas hasta Abajo el telón, pues luego, en El bolero
de Raquel, se hace a las necesidades de la época y se enfunda para
siempre en la visualidad que aporta el espectro cromático. Más adelante,
muchas producciones del impacto de El día más largo del siglo o del
talante dramático de Juicio en Núremberg, La mentira infame o Matar
un ruiseñor administran, en cambio, el blanco y negro con propósitos
“documentales” o “testimoniales”, sin perder por ello su poder de
sugestión. Incluso en la comedia, un Billy Wilder no se inhibe de
hacerlo en Una Eva y dos adanes, Piso de soltero y Uno, dos, tres. Eso no
ocurre, en cambio, con las comedias de Frank Tashlin, inseparables de
los colores intensos.
El look de producción se ve, asimismo, reforzado por el alargamiento
de la pantalla y la necesidad de llenar espacios laterales o de mostrar
exteriores en planos abarcadores que antes hubieran precisado de la
panorámica para verlos en su totalidad. Cuando la publicidad de una
cinta como La fuente del deseo apela a la visión de lugares auténticos de
Roma como la Fontana di Trevi o la Piazza Navona hace evidente que
no se trata de la “falsificación” del estudio, pero asimismo sugiere un
“agregado” escenográfico que valoriza la representación, no solo porque
la hace más auténtica, sino porque la vuelve más ostensible y vistosa.
Así se va configurando una potenciación del espacio escenográfico que
antes no se veía de la misma manera, salvo algunas excepciones. Es
decir, ese espacio adquiere una dimensión propia por sí mismo, ya no
como un entorno o como un telón de fondo, sino como un centro de
interés relativamente autónomo.
Parte del look se afirma en el vestuario, el peinado y el arreglo
personal del que son indesligables las principales estrellas, sobre todo
las femeninas. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Lana Turner, Ava
Gardner, Grace Kelly, Audrey Hepburn, son emblemáticas al respecto.
Se dirá que esto no es una novedad, pues el ‘estilo de estudio’ clásico
había hecho del look de las estrellas femeninas una de sus marcas de
fábrica más características y allí están Greta Garbo, Marlene Dietrich,
Bette Davis, Joan Crawford, Veronica Lake, Ingrid Bergman y tantas
otras para probarlo. En efecto, así fue, pero el look no es el mismo en los
años cincuenta y en los sesenta, no solo por la enorme fuerza del color,
sino por factores asociados a las modas (trajes, peinados, maquillaje) de
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la época, y también al desenvolvimiento de las actrices, pues esa parte
del look que comentamos no es una entidad simplemente estática, no
es un atributo de exclusiva inmovilidad, sino que está surcado por la
actuación y el movimiento.
Se produce, entonces, una redefinición de los ‘valores de producción’
que se expresa en una impresión de ‘abundancia’, de dispendio frente
a la, comparativamente, más sobria producción de estudio anterior. Es
lo que en su momento ya se podía observar en la comparación entre
Lo que el viento se llevó y Casablanca, entre Las aventuras de Robin
Hood y El halcón del mar, a fines de los años treinta y comienzos de los
cuarenta. Algo de eso se comprueba, asimismo, ya en nuestro periodo,
en el cotejo entre El desconocido y A la hora señalada, entre La guerra
y la paz y Fabiola o entre el Drácula, de Terence Fisher, y La mansión
de los espectros, sin que eso signifique necesariamente mayor jerarquía
estética o un rango superior de popularidad.

El estrellato
Una de las mayores novedades de la década del cincuenta está en la
diversificación de lo que podríamos llamar la tipología del actor. Hasta
entonces el mundo cinematográfico se dividía en nuestro medio
prácticamente en dos partes: la que estaba habitada por actores de habla
inglesa y la que lo estaba por actores de habla castellana. Los demás no
contaban o contaban muy poco. Por ejemplo, una figura cómica como
el francés Fernandel, que ya tenía una carrera significativa antes de 1950
y no era un desconocido en las pantallas locales, pasa a ser una figura
popular en Lima y otras ciudades después de esa fecha. De pronto
irrumpen rostros, expresiones y anatomías que se conocían poco, no se
conocían e, incluso, no se vislumbraban. Horst Buchholz, Curd Jurgens
o Peter van Eick en Alemania, Amedeo Nazzari o Rossano Brazzi, así
como Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman, en Italia, lo mismo
que las maggiorate Sofia Loren, Gina Lollobrigida o Silvana Mangano,
a quienes suceden las bellezas juveniles de Claudia Cardinale –con la
Loren, la gran figura femenina del cine italiano de los sesenta– Rossana
Schiaffino, Catherine Spaak, Jacqueline Sassard y otras. En Francia,
además de figuras consagradas como Jean Gabin, Danielle Darrieux,
Fernandel y Michele Morgan, tenemos a Gerard Philippe, Henri Vidal
y Jean-Louis Trintignant, y luego Alain Delon y Jean-Paul Belmondo;
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así como Martine Carol, Brigitte Bardot o Jeanne Moreau y, más tarde,
Catherine Deneuve y Marlene Jobert. En España, Carmen Sevilla, Paquita
Rico, Lola Flores y Aurora Batista son cuatro de las figuras de mayor
atractivo, después de Sara Montiel.
Es decir, se produce una reconfiguración de la topografía interpretativa
que tiene que ver con los orígenes nacionales, pero también con estilos de
actuación y con modos de apelación al espectador. El que un actor como el
japonés Toshiro Mifune se mueva, gesticule y emita los sonidos guturales
que forman parte del habla de su país, especialmente en los filmes de
samuráis, le aporta una connotación que poco o nada corresponde con los
referentes del espectador frente a las figuras relativamente occidentalizadas
de un Sessue Hayakawa en El puente sobre el río Kwai o las actrices que
figuran en Sayonara, La casa de té de la luna de agosto o Flor de loto,
recreaciones del Japón desde la mirada occidental.
La internacionalización del estrellato da lugar a combinaciones que a
veces funcionan (véase Infierno en el Pacífico con un duelo interpretativo
de Lee Marvin y Mifune a partir de sus propias características actorales
e idiosincráticas) y en otros casos simplemente disuenan (Sofía Loren
y Cary Grant en Orgullo y pasión). Hollywood, por supuesto, es el
principal adquiriente de las figuras que emergen en otras partes.
Ya lo había hecho desde los tiempos del silente, pero la política de
incorporaciones se intensifica. El balance no es satisfactorio en su
conjunto. Si nos fijamos en una de las grandes estrellas de ese periodo,
Sofía Loren, podemos comprobar que el aura de la actriz no es igual en
las producciones norteamericanas, algunos verdaderos fiascos (Orgullo
y pasión, La leyenda de los perdidos), otras más o menos anodinas (La
bahía de los ensueños, Deseo bajo los olmos) y acaso solo en Su pecado
fue jugar, gracias al talento de George Cukor, y en menor medida en las
dos películas que hizo con Anthony Mann (El Cid y La caída del imperio
romano), o más tarde con Chaplin en La condesa de Hong Kong, la Loren
deja de ser la actriz apenas trasplantada al jardín hollywoodense. Incluso
en sus actuaciones más rescatables se pierde aquello que en Matrimonio
a la italiana y Ayer, hoy y mañana va a estallar: el temperamento
napolitano, intenso, pasional y bullicioso.
Más allá de los “jales” y de los repartos multinacionales, lo cierto es que
se configura una suerte de geografía interpretativa sin precedentes, que
opera, asimismo, como uno de los factores decisivos en la consolidación
de esos diversos polos actorales. Para ilustrar lo dicho en el caso de la
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comedia, Estados Unidos tenía a Jerry Lewis, Danny Kaye, Jack Lemmon
(en su faceta principal) y al inglés Peter Sellers; Francia a Fernandel,
Bourvil, Louis de Funès; Italia a Totò, Marcello Mastroinanni, Alberto
Sordi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman; Inglaterra a
Terry-Thomas, Alec Guinness (en su lado cómico), Leslie Philips; México
a Cantinflas, Tin Tan, Resortes o Clavillazo… Es decir, estamos ante un
abanico de estilos y filiaciones distintas, de modos de encarar el humor
que no son coincidentes, aunque todos terminen en el acto de la risa o
la sonrisa, dos modos de procesar el estímulo humorístico.
Sin duda, el star system norteamericano, cuajado en los cuarenta años
previos, ofrece la galería más variada de intérpretes en los años cincuenta
en diversos escalones de prestigio y popularidad. Si en el renglón más
elevado se encontraban intérpretes como Gary Cooper, Cary Grant, James
Stewart, Burt Lancaster, Tyrone Power, Humphrey Bogart, Kirk Douglas,
Spencer Tracy, Gregory Peck, William Holden, Richard Widmark, Marlon
Brando, Rock Hudson, Tony Curtis, Paul Newman, Montgomery Clift,
Randolph Scott, entre otros, un poco más abajo estaban Ray Milland,
John Payne, Dana Andrews, Sterling Hayden. Más abajo todavía, Howard
Duff, Phil Carey, Hugh O’Brien, Richard Carlson, Stephen McNally,
Jim Davis, y podríamos seguir con otros intérpretes de los low budget
films. En el bloque femenino no era lo mismo una Jane Russell o una
June Allyson que una Julie Adams o una Joanne Dru. Por debajo de
estas últimas, Beverly Garland o Susan Cabot. Es decir, los niveles de
reconocimiento eran claros, más allá de los valores interpretativos y,
sin duda, el estrellato se iba diluyendo en los ‘estamentos’ inferiores.
No mencionamos segundas figuras o actores de reparto porque no
pertenecían a ese territorio minoritario de las estrellas, aun cuando con
frecuencia fueran notables actores, verbigracia, Walter Brennan, Arthur
Hunnicut, Jack Elam, Karl Malden, Arthur Kennedy o William Bendix.
Un tema por investigar es la contribución que algunas jóvenes
‘estrellas’ dispensan a la cultura juvenil en formación. Brando, Newman,
Dean, Elvis Presley, Natalie Wood y varios más, a la vez que modifican
pautas de interpretación, transmiten modos de ser y de proceder tan
innovadores como el tema Al compás del reloj que se escucha con fuerza
en Semilla de maldad, o las canciones de rock que ejecuta Presley.
El estrellato mexicano supo exhibir nombres de gran capacidad de
atracción como, sin volver sobre los ya mencionados, Pedro Armendáriz,
Arturo de Córdova, Emilio Tuero, David Silva, Jorge Mistral, María Elena
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Marqués, Marga López, Ana Luisa Peluffo, Ana Bertha Lepe, Lorena
Velázquez y, ciertamente, Silvia Pinal, tal vez la más carismática de las
actrices mexicanas en los años cincuenta.
Vale la pena mencionar el estrellato más acentuadamente erotizado
que en esos tiempos conservadores no era tan común. Los años cincuenta
suponen una tímida apertura de lo prohibido, en Estados Unidos y más
aún en otras partes. Marilyn pudo ser lo que fue, gracias a las condiciones
de esa década. El desnudo estaba proscrito, pero el escote, el traje ceñido
y las piernas al aire (como en la célebre falda levantada de La comezón
del séptimo año) mostraban lo que antes casi no se mostraba o se hacía
de manera más elusiva. La mirada, el gesto, los modos de pararse,
sentarse o de moverse, incluso los diálogos un poco más audaces que
parecían recuperar un tanto el espíritu de aquellos que caracterizaron al
menos una parte del cine sonoro de los primeros años, anteriores a la
vigencia del código Hays. A propósito, y sin que se trate de una estrella
de talante parecido al de Marilyn, la británica Deborah Kerr protagonizó
una película de Minnelli que sorprende por la explicitez sexual en 1956,
Té y simpatía, pese a que ello no se evidencia en imágenes, como ya a
fines de los sesenta y a comienzos de los setenta veremos en El graduado
y Hubo una vez un verano, en las que el vínculo de una mujer mayor
casada y un joven se muestran de manera directa.
Ese estrellato ‘erótico’ se hizo también muy apremiante en las anatomías
de las bellezas italianas, quienes, al igual que las norteamericanas, eran
renuentes al desnudo, aun cuando se podían transparentar, a través del
vestido mojado por ejemplo, los pechos y otras zonas del cuerpo. Quienes
sí dieron el paso al desnudo fueron algunas actrices francesas y de
manera especial, Brigitte Bardot, así como en Argentina una Isabel Sarli,
cuyas películas tuvieron innumerables problemas con la censura local y
la de otras partes. También las de la Bardot confrontaron prohibiciones o
cortes. Ellas son dos de las precursoras de la independencia del cuerpo
en la gran pantalla.
En la década del sesenta el estrellato tradicional va cediendo en el
frente hollywoodense, como ya lo adelantamos en la primera parte. Hay
un cambio en los criterios de gusto y ‘feos con gancho’, que antes habían
sido secundarios y villanos, pasan a ocupar roles protagónicos y a tener
una respetable figuración, como son los casos de Lee Marvin, Charles
Bronson, James Coburn o Richard Boone. La misma Barbra Streisand o,
hacia el final de la década, Liza Minnelli, no corresponden a las reglas
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que antes definían el estrellato femenino. Por su parte, los ‘malos’ del
wéstern italiano como los norteamericanos Lee Van Cleef y Elli Wallach,
el alemán Klaus Kinski o el italiano Gian Maria Volonté reivindican, si se
quiere, el atractivo o el magnetismo de los bad guys fílmicos.
Con el James Bond que interpreta Sean Connery se enturbia la imagen
del héroe, que ya el cine negro había arañado (los personajes de Bogart,
Lancaster y otros) y cuya moralidad se flexibiliza. En esa dirección, otros
agentes secretos, detectives e investigadores, pero también los ‘buenos’
de los wésterns italianos (Clint Eastwood, Franco Nero, Giuliano Gemma)
poseen rasgos cínicos o sombríos que el carisma de los actores sofrena un
tanto. De cualquier modo, el estrellato asociado al heroísmo va a seguir
por los derroteros de estos tiempos y la larga carrera posterior de Clint
Eastwood será la continuación y la acentuación de esas ambivalencias
que ya se hacían sentir en los años sesenta.

Otros géneros populares
Los años cincuenta mantienen el éxito de los principales géneros y
subgéneros del cine elaborado en los estudios californianos, con los
agregados y variantes que se van imponiendo. El wéstern sigue siendo
el de mayor arraigo, pero se va extinguiendo ese filón protagonizado,
entre otros, por Roy Rogers, William Boyd, Charles Starret, Johnny
MacBrown, Bill Elliott, Bob Steele, es decir, el wéstern de serie B en
blanco y negro con características seriales (que pasarán luego a la
televisión). En cambio, el panorama se modifica en términos de la
producción, digamos, estándar, pues los presupuestos se hacen algo
más holgados, aunque no en la mayoría. Está el hecho, además, de lo
que la década significa como “maduración” del género con propuestas
ambiciosas en realizaciones de mayor vuelo y con incursiones atípicas
como las de Samuel Fuller en El vuelo de la flecha y Dragones de la
violencia o la de Edgar Ulmer en La mujer del otro, sin excluir las
que tiene a su cargo un renovado Allan Dwan en la Republic Pictures
(Falsa justicia, Sierra Nevada, Sombra de horca, Horizontes de odio,
Oro y sangre). Si bien coexiste el blanco y negro con el color, es claro
que los que incorporan la gama cromática son los que marcan la tónica
de un wéstern más llamativo.
En la lista de realizadores, viejos artesanos de amplia experiencia
tienen a su cargo una porción considerable de películas: Joseph Kane,
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William Witney, Lesley Selander, George Sherman, Sidney Salkow, R. G.
Springsteen, Ray Nazarro. Otros intérpretes remplazan a los que venían
de darle su fisonomía al género y ellos son principalmente Audie Murphy,
George Montgomery, Rory Calhoun, Rod Cameron, Dale Robertson. Se
mantienen y se consagran dos actores de fuste, Randolph Scott, la gran
figura del género en la década, y Joel McCrea, pero en el caso de los
dos estamos ante expresiones más diferenciadas del género, como lo son
también las de John Wayne, el protagonista de los dos mejores wésterns
de la década (Más corazón que odio y Río Bravo), que no se atienen a la
tradición de la serie B, así como tampoco se atienen a ella Tyrone Power,
Glenn Ford, Allan Ladd, Gary Cooper, Gregory Peck, Henry Fonda y no
digamos el James Stewart de los wésterns de Anthony Mann. En un nivel
intermedio encontramos a John Payne, Jeff Chandler o Sterling Hayden,
que se mueven entre el wéstern estándar y el de mayor categoría.
Ya lo adelantamos: nunca el wéstern llegó a las alturas creativas que
alcanzó en los años cincuenta. Al lado de los artesanos que le dieron
cantidad al género, están los autores y los artesanos-autores que aportaron
a la calidad. Por cierto, John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh, King
Vidor, Anthony Mann, Budd Boetticher, los nombres consagrados; pero
también Henry Hathaway, Delmer Daves, John Sturges, Andre de Toth,
Allan Dwan, algunos wésterns de Robert Wise (La ley de los valientes),
George Marshall (Pasto de sangre) Gordon Douglas (Rencillas amargas),
Edward Dmytryk, William Wyler. Este último tuvo dos logros notables
en el semiwéstern La gran tentación y en el wéstern a toda prueba
Horizontes de grandeza. Como Dmytryk lo tuvo en Pueblo embrujado.
Nos hemos referido a la enorme aceptación que tuvieron los spaguetti
westerns desde 1965 y con ello un fenómeno de apropiación inédita de
un género considerado una exclusividad nacional en Estados Unidos. Si
bien habían sido frecuentes los procesos de ‘transferencia’ genérica de un
país a otro, no se había visto un ‘transplante’ similar, más aún cuando el
género declinaba en su tierra natal. El ‘transplante’ no duró por mucho
tiempo y se fue extinguiendo en el curso de los años setenta, pero tuvo
su reinado internacional y el Perú no fue una excepción.
La Primera Guerra Mundial, conocida como la ‘gran guerra’, había
estimulado la imaginación de guionistas y las apetencias de los productores.
Pero, en comparación, los efectos cinematográficos de la Segunda Guerra
van a ser mayores y más prolongados. Muchísimo más que en el momento
de la primera, la guerra se hizo presente en las pantallas durante el
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curso mismo de la segunda y en los años inmediatamente posteriores.
Continuó a lo largo de los cincuenta y más allá, en parte porque la
guerra de Corea estimuló la exaltación del heroismo. La cercanía de los
referentes históricos más el atractivo que las representaciones bélicas
y colaterales ejercían, sumado al protagonismo de actores conocidos,
favoreció que la guerra en la tierra, en el mar, debajo del mar y en el aire
(y las combinaciones posibles), así como también la guerra fuera de los
campos de batalla, se abordara con amplitud.
El proyecto más ambicioso y triunfalista fue el de El día más largo
del siglo, con tres directores y una pléyade de intérpretes. Antes, El
día D había tratado el mismo asunto, el desembarco aliado en las
playas de Normandía. Los relatos bélicos podían centrarse en las
hazañas de un soldado ejemplar, como en Regreso al infierno, en la
que Audie Murphy, un excombatiente convertido en popular actor de
wésterns, recrea la peripecia vivida en carne propia, o también ofrecer
una mirada dura sobre las desventuras militares, como en Brindis de
sangre. La dureza de La patrulla infernal, de Kubrick, sobre el frente
francés en la Primera Guerra Mundial, provocó prohibiciones. En Lima
se estrenó en 1963, varios años después, porque según trascendió la
Embajada de Francia influyó para que no se viera. Otro tanto ocurrió
con Morir en Madrid, el documental del francés Frederic Rossif sobre
la guerra civil española, más de una vez censurado por la presión de
la Embajada de España, representante del gobierno franquista, que se
opuso repetidamente a su exhibición, hasta que finalmente se estrena
a comienzos de los años setenta.
También la Embajada de España hizo que se postergara por años el
estreno de El ángel vestía de rojo, en torno a una historia que se ubica
en la época de la guerra civil. Una relación de títulos sobre diversas
batallas, frentes y circunstancias de la producción norteamericana de
mayor acogida no puede excluir Infierno en las nubes, Himno de batalla,
Infierno en la tierra, El zorro del desierto, Proa al infierno, Tobruk, El
tren, Los vencedores, Colosos del mar, El gran escape, Doce del patíbulo,
Donde las águilas se atreven y El expreso Von Ryan.
El género bélico abocado a la Segunda Guerra Mundial atravesó,
asimismo, diversas cinematografías europeas. Inglaterra y la República
Federal de Alemania, especialmente. Bastante menos en Italia y en Francia
muy poco. Es conocido que la industria francesa tendió un cierto manto
de silencio sobre la experiencia del periodo colaboracionista y que más
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adelante eso se fue abriendo. Sin embargo, en el periodo 1950-1969 es
escaso el material que toca frontalmente la guerra. En cambio, en Polonia
y otros países centroeuropeos se cuentan muchos relatos ubicados en el
periodo 1939-1945 y, comparativamente, un mayor número en la Unión
Soviética, en que la epopeya de la resistencia al invasor nazi se convierte
en una gesta nacional. Por último, para efectos del mapa principal de
nuestro trabajo, también Japón aportó una cuota de películas.
En este apartado nos interesan de manera particular los títulos de mayor
circulación. Entre ellos se pueden mencionar los británicos El puente sobre
el río Kwai, La batalla de las Ardenas, Los cañones de Navarone, La batalla
del Río de la Plata, Hundan al Bismarck; los alemanes El general del
diablo, Canaris, Diablos de Monte Cassino, U47-Submarino invencible, El
médico de Stalingrado, El puente, El infierno de Stalingrado; los italianos
Cuatro días de rebelión, El general De la Rovere, Kapó, Bajo diez banderas
(Dulio Coletti fue el director que se especializó en filmes sobre la Segunda
Guerra Mundial en la península); el francés ¿Arde París?; los soviéticos
Guarnición inmortal, Frentes de guerra (Una niña busca a su padre), El
destino de un hombre, La balada del soldado; los japoneses Hiroshima,
Kamikaze, los hombres torpedo, Escuadrón suicida Kamikaze, Almirante
Yamamoto, El arpa birmana, La condición humana. Mientras que en las
cintas occidentales y rusas el nazismo fue la bestia negra por excelencia
(en la producción de Hollywood también las fuerzas imperiales japonesas),
las producciones alemana y japonesa destacaron el heroísmo de algunos
de sus jefes militares, la tropa o el pueblo, con escasas alusiones a la
ideología del régimen o al poder central.
El espionaje proporcionó otra gran veta y traspasó el origen casi
exclusivamente angloamericano del género (como se aprecia en la
francesa Los espías, de Clouzot, o la germana Un espía para Alemania,
de Werner Klinge), lo que no significa que no fueron las películas de esa
procedencia las que hayan dominado el panorama. De ser una vertiente
más bien secundaria e intermitente (El hombre que nunca existió), y con
frecuencia entremezclada con otras modalidades genéricas (por ejemplo,
En manos del destino e Intriga internacional, de Hitchcock) hasta 1962,
con el inicio de la serie sobre el agente 007 arranca un periodo de
expansión comercial que le da a Inglaterra un predominio sobre su
excolonia al otro lado del Atlántico. Incluso algunas de las películas de
espías más valiosas hechas por directores norteamericanos como Martin
Ritt (Alto espionaje) o Sidney Lumet (Llamada para el muerto) son

Tercera parte: tendencias, preferencias y franjas creativas

producciones británicas. En cambio, las series que se activan más tarde
en Hollywood, como la de Flint o la de Matt Helm, están concebidas
a la sombra de James Bond, aunque no dejaron de tener acogida. La
misma industria española tuvo un éxito internacional con Un fulano en
Estambul, de Antonio Isasi-Isasmendi.
Asimismo, no solo hubo una descendencia que se ramificó en distintos
países, incluido el Japón (009, agente internacional, de Taniguchi, o
El regreso del agente 009, de Fukuda), sino que se activaron parodias,
especialmente en Italia, donde cómicos como Franco Franchi y Ciccio
Ingrassia, de amplia filmografía, hicieron versiones humorísticas de
superagentes, inspirados en la figura de Bond y epígonos, como 002,
agente secretísimo. Los mismos Franchi - Ingrassia, considerados como los
sucesores de la dupla Totò - Peppino de Filippo, que iniciaron en el cine
italiano las parodias de personajes históricos o de ciertas películas muy
notorias (Totò, Peppino y la dolce vita es una de ellas), hicieron también
réplicas cómicas de relatos de guerra, péplums, spaguetti westerns,
giallo, entre otras variantes génericas. A diferencia de Totò - Peppino de
Filippo, que no se limitaron a las parodias ni mucho menos, el humor
de Franchi - Ingrassia se aplicó en la mayor parte de su abundante obra
a ellas. Autores como Pasolini o Fellini recurrieron más adelante a ellos:
es inolvidable el personaje de Ingrassia en el rol del tío Zeo que, desde
el árbol, exclama repetidamente ‘io voglio una donna’ en Amarcord.
Sin repetir los títulos del apartado “Éxitos y preferencias anuales”
vuelvo a la aventura que fue tan pródiga en relatos de enorme arraigo,
sobre todo en los años cincuenta, en sus diversas variantes: la medieval
(El halcón y la flecha, El príncipe bandolero, El príncipe valiente, La
máscara púrpura, La corona y la espada, El escudo negro, El caballero
negro); pirata (El conquistador de los mares, La ley del pirata, El pirata
Barbanegra, Bucaneros del Caribe, Piratas de los siete mares, El pirata
hidalgo, El tesoro de Barbarroja, Vendaval en Jamaica); africana (La
reina africana, Mogambo, Tanganyika, Las nieves del Kilimanjaro,
Safari, Más allá de Mombasa, Watusi, Hatari!,); marinas y submarinas
(El mundo en sus manos, Diablos del mar, Su majestad de los mares
del sur, 20,000 leguas de viaje submarino, Moby Dick, Cacería en los
mares); orientales (Samarkanda, El hijo de Ali Baba, Los amantes persas,
Simbad y la princesa, las alemanas El tigre de Esnapur y Tumba india);
la aventura colonial (Llamas en la India, Arenas en llamas, Fusileros
de Bengala, Kalapur, Zulu); históricas (Atila frente a Roma, Tierra
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de faraones, El patriota, la italiana Orlando, el paladín de Francia),
mitológicas (Ulises, Hércules, Hércules sin cadenas, las soviéticas Titanes
de la Mongolia y El tesoro de la Isla de las Brujas).
Todavía afincado mayormente en los predios de la serie B, el thriller
criminal ofreció –en los años cincuenta– títulos de la economía narrativa
de los que pergeñaron Don Siegel (Rebelión en el presidio, Crimen en
las calles, La calle 36, Caminos de sangre), Richard Fleischer (Estrecho
margen, Asalto al camión blindado, Un sábado violento) y Phil Karlson
(Asesinato en el muelle, La ciudad del vicio, Los cuatro desconocidos, Los
hermanos Rico, Página negra). Siegel, con más recursos, dirigió tres de
los buenos thrillers de los años sesenta (Asesinos, Los despiadados y Mi
nombre es violencia), y Fleischer el notable El estrangulador de Boston.
A fines de esta década, Bonnie y Clyde, A quemarropa y Bullitt generan
también entre nosotros una audiencia inusual en los terrenos del relato
criminal y prefiguran modalidades que van a tener amplio desarrollo en
los años setenta.
También en Inglaterra, Francia, Japón y, en menor medida, en México,
Italia y España, el género es prolífico. Las francesas Rififí entre los
hombres y Grisbi están entre las más populares en los años cincuenta,
así como los macizos filmes de Joseph Losey (La fiera dormida, Deseo
y destrucción, Tiempo sin piedad, La jungla de cemento) en Inglaterra.
En el cine de horror norteamericano sigue sólida la identificación
del intérprete con el género, aunque no en la totalidad de los casos ni
mucho menos. Pero así como en las décadas de 1930 y 1940 un puñado
de actores personalizó en buena medida el género (Boris Karloff, Bela
Lugosi, Lon Chaney Jr., John Carradine), en los cincuenta se mantienen
los primeros, sin el aura de antes, integrándose luego quien se convertirá
en el señor del género, Vincent Price, y también Peter Lorre en la última
etapa de su carrera. En Inglaterra, Christopher Lee y Peter Cushing son
las indiscutidas primeras figuras, mientras que en Italia la inglesa Barbara
Steele se convierte en una figura de culto.
La ciencia ficción es otro de los géneros que se arraigan en los años de
la guerra con Corea y el recrudecimiento de la guerra fría entre Estados
Unidos y la Unión Soviética. Se ha especulado bastante sobre el significado
latente que los ataques de extraterrestres sugieren: el clima de la amenaza
atómica. Pero, también, sin duda, la fantasía de los ovnis y de la vida
extraterrestre ponen lo suyo. De cualquier modo, al lado de ficciones
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‘alarmistas’ tipo Llegaron de otro mundo o Invasión de discos voladores,
hay llamados a la concordia como vemos en una de las mejores obras del
género de esos años, El día que paralizaron la tierra, de Robert Wise.
Como las de piratas, las comedias y los thrillers criminales, los relatos de
ciencia ficción estuvieron destinados al consumo de las salas de barrio
con la programación que cambiaba de un día para otro. Hechas en su
mayor parte en blanco y negro hubo, no obstante, excepciones que fueron
en aumento conforme el color se iba expandiendo. Algunas de ellas son
El planeta prohibido y Más allá de la tierra.
No solo en Hollywood se cultiva el género, pues también en
Inglaterra y en Italia se van desplegando variantes propias, como las
que activan Val Guest con las dos cintas del Dr. Quatermass en el Reino
Unido y La muerte viene del espacio y Caltiki, el monstruo inmortal,
en Italia. Empero, se queda corto el panorama de la ciencia ficción
si se deja de lado el gran potencial que tuvo prácticamente a lo largo
de las dos décadas esa vertiente japonesa del fantástico que prohijó
monstruos de origen marino o volcánico, casi siempre voladores, que
asolaban la geografía de la isla o las islas vecinas y que, incluso, iban
más allá. Es el kaiju-eiga al que nos hemos referido en la primera
parte y que tuvo fieles seguidores en la afición local. Las diecisiete
películas de Ishiro Honda, el gran especialista japonés del fantástico,
que se estrenaron en Lima, pertenecen al subgénero nipón o a la ciencia
ficción en un sentido amplio. Desde Godzilla, la fundadora, hasta Los
monstruos invaden la tierra, incluyendo Rodan, Atoragon, El hombre H,
Mothra, la indestructible, Guerra entre satélites, Varán, el monstruo del
Oriente, todas dentro del marco temporal de este trabajo, pues Honda,
infatigable, prosiguió en esa misma línea hasta 1977 e, incluso, aunque
no está acreditado en los genéricos, participó en varios segmentos de
Los sueños, de Kurosawa. Al lado de Honda, otros artífices del género
también estuvieron en la cartelera local, engrosando el volumen de los
kaiju-eiga en la circulación por el territorio peruano.

Los documentales
Prácticamente todos los títulos destacados en uno y otro apartado de
esta tercera parte corresponden a los largometrajes de ficción y son muy
pocos los documentales consignados. Sin embargo, no se puede obviar
en estos comentarios la presencia constante a lo largo de los años de
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filmes de diversas nacionalidades y modalidades que excluyen la ficción
narrativa o, a veces, la enmascaran o la ocultan.
En la década de 1950 es notorio el predominio de los documentales
sobre la naturaleza, las true life adventure series, como los que tiene
a su cargo James Algar, el hombre de confianza de Walt Disney para
estos menesteres. El desierto viviente, La pradera del pasado, El león
africano y, poco después, Ártico salvaje, están entre los más vistos.
El continente africano fue el beneficiado (o no, eso se podría discutir)
por los documentalistas de diversas procedencias. Congo salvaje, Tembo,
Aventura africana, Más abajo del Sahara, Wakamba, Zanzabuku,
Skabenga son algunos de los títulos exhibidos en Lima en esos años.
Hay dos filmados en Brasil, Magia verde y Kalapalos. La producción
italiana El imperio del sol sigue siendo, hasta hoy, el más ambicioso
proyecto extranjero en el género rodado en el Perú. Más tarde, en 1965,
se estrena el semidocumental peruano de Armando Robles Godoy,
Ganarás el pan, que hace un recorrido por varias regiones del país.
Del explorador francés Jacques Yves Costeau, en codirección con Louis
Malle, se vio El mundo silencioso, que había obtenido la Palma de Oro
de Cannes y que es el más prestigioso de los documentales de esa
década. En la siguiente se estrenó Mundo sin sol, del mismo Costeau,
especialista en la exploración submarina.
En cambio, en los años sesenta disminuye drásticamente esa franja,
con aisladas excepciones, entre ellas El jaguar del Amazonas, de Algar,
y La flecha y el leopardo, un documental muy personal del sueco Arne
Sucksdorff, así como dos producciones del francés Pierre Dominique
Gaisseau: Cielo arriba, lodo abajo y La llama y el fuego, sobre remotos
pueblos ‘primitivos’. Las vertientes que se imponen son, por un lado, el
documental de archivo (es decir, de materiales filmados previamente)
en torno a la Segunda Guerra Mundial u otros acontecimientos
contemporáneos; y por otro la revista musical y los ‘falsos documentales’
de carácter (supuestamente) entre periodístico y antropológico que, en
algunos casos, se entremezclan con la revista musical.
Veamos. Mi lucha, un documental alemán de Erwin Leiser, sobre el
ascenso y la caída del nazismo, es el primero que se exhibe y, finalmente,
es uno de los más conocidos. Siguen, entre varios otros, Fuego sobre
Europa, de la RFA; Los dictadores, de la RDA; Benito Mussolini, de Italia;
Blitzkrieg, de Canadá; Criminales de guerra, de Suecia; De Dunquerque
a Hiroshima y Os enterraremos, de Estados Unidos; Los crímenes de

Tercera parte: tendencias, preferencias y franjas creativas

Adolfo Hitler, del Reino Unido, este último dirigido por el historiador
Paul Rotha. De la Unión Soviética hay que destacar Fascismo al desnudo,
de Mijail Romm, uno de los mejores documentales de archivo sobre ese
periodo histórico. Algunos de estos filmes utilizan parte de los mismos
insumos, es decir segmentos del metraje registrado antes, durante o
después de la guerra por camarógrafos de diversos países. O también
extraídos de filmes alemanes, entre ellos, el conocido documental de
Leni Riefensthal, La fuerza de la voluntad.
Años de relámpagos, días de redobles registra imágenes de la carrera
política de John Kennedy, su ascenso a la presidencia y su asesinato. La
japonesa Vietnam sangriento y la italiana Vietnam, guerra sin fronteras,
documentan la lucha que por esos años asolaba el sudeste asiático. Por
su parte, La guerra de los seis días y La batalla de Israel se concentran
en la llamada guerra del Yon Kipur. Un documental francés de archivo
que reúne materiales filmados en los años veinte, incluido el Perú, es
Los años locos, de Henri Torrent y Mirea Alexandresco, casi una rareza
en una cartelera que admitía muy poco esas recuperaciones visuales de
un pasado que se percibía como muy lejano3. La exploración espacial
dio pie a varios largos, entre ellos el soviético Vuelo al cosmos y el
norteamericano La hazaña del siglo: Apolo 11.
La otra doble línea, mucho más extendida en el interés del público
local, se inició con Europa de noche, de Alessandro Blasetti, y con Perro
mundo, de Gualtiero Jacopetti. Son la serie notte y la serie mondo.
A diferencia de los filmes de montaje sobre la guerra que proceden
de diversos países, estas dos ramas, que casi no emplean material de
archivo, son prácticamente una exclusividad italiana. Europa de noche
va a ser seguida por Yo amo, tú amas, Mujeres en la noche, Ronda de
diversión, Mundo sexy de noche, Universo de noche, Noches y mujeres
prohibidas, La dulce noche, Mundo ardiente de noche, La noche y sus
mujeres, Sexy prohibido, Sexi prohibidísimo, Sexo nudo, etcétera. La lista
es larga y, claro, no son solo revistas musicales, sino ‘exploraciones’ en
los espacios de la vida nocturna y la prostitución.
A Perro mundo la siguen La mujer en el mundo, Mundo infame, Perro
mundo N.o 2, Este alegre, puerco e infame mundo, Mundo al desnudo,
Malamondo y África adiós, entre otros títulos, todos de producción
3

Se pueden ver imágenes del presidente Augusto B. Leguía, de celebraciones carna
valescas y otras.

187

188

Isaac León Frías

italiana, como los de la serie notte. Aquí no son la música o el sexo (que
también está presente) el motivo principal, sino hechos y situaciones que
transmiten la condición ‘primitiva’ del ser humano, especialmente en
sociedades del tercer mundo.
Otra vertiente documental esporádica es la que se centra en alguna
competencia deportiva como los largometrajes Goles, sobre el mundial de
fútbol de 1950; Las olimpiadas de Tokio (de Kon Ichikawa); Campeonato
de fútbol 1962; La gran olimpiada (sobre los juegos olímpicos de 1960 en
Roma); Gol, la Copa del Mundo (sobre el mundial de 1966) y Olimpiada
en México, que dirigió Alberto Isaac. El universo taurino también ha
sido objeto de numerosos largos documentales. Entre los vistos en el
periodo se pueden destacar el mexicano Torero, de Carlos Velo, y el
hispano-italiano El momento de la verdad, de Francesco Rosi. También
el espectáculo de la danza, recurrente en la producción soviética y
destacable en dos películas británicas del húngaro Paul Czinner, El Ballet
Bolshoi y El Ballet Real de Londres. El circo fue, también, el objeto de
varios documentales soviéticos (En las arenas del circo, Acudid al circo,
La domadora de tigres, El circo más grande del mundo, etcétera), mientras
que encontramos al menos uno norteamericano, El circo alrededor del
mundo, de Gilbert Cates. Algunos documentales, pocos en realidad
frente a la abundancia de los últimos tiempos, levantaron después de
muertos la figura de algunos intérpretes: El charro inmortal (Jorge
Negrete), Así era Pedro Infante, Marilyn, Carlos Gardel, historia de un
ídolo. Una variante sobre un personaje vivo fue El rey Pelé, producción
brasileña dirigida por el argentino Carlos Hugo Christensen.
Finalmente, y sin que se agote el listado, están los de profilaxia sexual,
muy frecuentes, y que, como los anteriores, fuerzan los límites del gran
género que es la no ficción, en una época en que aún no se asistía a
las diversas ramificaciones que ha venido experimentando, sobre todo a
partir de la difusión del soporte digital. Y lo fuerzan porque casi todas
las expresiones de esta rama ponían en escena situaciones, sin actores
profesionales, como habían venido haciendo muchos otros (sobre todo
cortos) de carácter aleccionador o informativo. Casi todos se estrenaban
‘sólo para hombres’ o, excepcionalmente, dividían funciones para hombres
y para mujeres. El más visto fue, probablemente, De lo que no se habla,
una producción alemana que cubrió varios meses en proyecciones de
medianoche. Y Helga fue uno de los mayores éxitos de 1969.
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La animación
No tuvo en ese periodo el efecto multiplicador que la tecnología digital
le ha permitido en los últimos años, por lo laborioso que significaba
trabajar la animación cuadro por cuadro. En veinte años ni siquiera
llegaron a treinta los largometrajes exhibidos, pero varios de los cuales
se convirtieron en grandes éxitos. Esos varios le pertenecían a la
empresa de Walt Disney y fueron, en orden de presentación en Lima,
La Cenicienta, Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan, La dama
y el vagabundo, La bella durmiente, La noche de las narices frías y El
libro de la selva. En todos ellos se lucía el talento creativo de quien supo
orquestar como pocos un trabajo de equipo que se abrió paso a través
de varias décadas, marcando uno de los estilos más diferenciados dentro
de la industria de Hollywood.
El corto de animación fue una presencia casi inamovible en la parte
inicial de las funciones en los años cincuenta, y después fue disminuyendo
porque la misma producción de cartoons para el cine se vio muy
restringida. En esos mismos años se diversificó la producción de Disney.
Además de los largos y cortos (en descenso) de dibujos animados y el
departamento de documentales, se fue ampliando progresivamente la
producción de filmes de ficción destinada a la audiencia infantil y a ‘toda
la familia’. La ciudadela de los Robinson y Polyanna son representativas
del espíritu que animó las puestas en escena de la casa Disney.
Además de esos largometrajes, hubo algunas buenas muestras de la
animación francesa: Las aventuras de Pulgarcito, de Jean Image y Charles
Frank; La pastora y el deshollinador, de Paul Grimault; El pez dorado, de
Edmond Sechan. Asimismo, un clásico británico, Rebelión en la granja, de
Joy Balchelor y John Halas, basado en la obra de H. G. Wells. La animación
de Europa del Este se conoció a través de dos creadores checos: Jirí Trnka
con El ruiseñor del emperador y El príncipe Bayaya, y Karel Zeman con
la notable Invención diabólica. En ellas el dibujo es remplazado por los
muñecos. El tímido respaldo que la animación europea recibió debe haber
inhibido la potencial circulación de una mayor cantidad de largometrajes,
aun cuando hay que señalar que no estuvieron ausentes las animaciones
soviética (El hada del castillo encantado, Alí Babá y los cuarenta ladrones),
alemana (Hansel y Gretel) y japonesa (Aventuras de Simbad).
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La irrupción del cine de autor a la europea
¿Qué directores eran reconocidos por la media del público local en
los años cincuenta? Probablemente, ya lo hemos sugerido, solo Alfred
Hitchcock y Cecil B. DeMille, porque eran quienes tenían mayor
figuración y personalizaban sus filmes más que ningún otro. Los tres
filmes de DeMille que se estrenan en esa década –Sanson y Dalila, El
espectáculo más grande del mundo y Los diez mandamientos– lo llevan
a la cima, más aún cuando en ese entonces el ‘gran cine’ se identifica con
las producciones más espectaculares y fastuosas. Sin embargo, en esta
década empiezan a reconocerse, aunque de manera minoritaria, algunos
realizadores de procedencia principalmente europea como Vittorio De
Sica, Federico Fellini, Ingmar Bergman o el japonés Akira Kurosawa como
“autores” con una carga intelectual o artística tal como se concedía a los
escritores o pintores. Esta valoración aumenta considerablemente en los
años sesenta, donde la crítica periodística y el cineclubismo incrementan
el rol de difusores que ya habían desempeñado en la década anterior.
El volumen de películas ‘minoritarias’ o claramente diferenciadas se
va haciendo más notorio en el paso de los cincuenta a los sesenta,
como se puede comprobar con el estreno de Los primos, El bello Sergio,
Hiroshima mi amor, Los 400 golpes, Horas candentes, Una mujer para
dos, entre otros títulos del nuevo cine francés en alza. Igualmente, la
presencia de los creadores italianos de mayor prestigio se afirma. En
1961 se estrenan Rocco y sus hermanos, Dos mujeres, La dolce vita y
El general de la Rovere. La ‘calidad’ tiende a identificarse con las obras
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del viejo mundo, aun cuando no se procesan nada bien (la crítica local
contribuye muy poco o, más bien, contribuye a la confusión) los cambios
que trae la nouvelle vague.
Hay, al menos, dos circunstancias a mediados de los años cincuenta
que contribuyen a poner en el primer orden de la calidad fílmica al cine
que llega de Europa, y de manera prioritaria al italiano y al francés, y son
un festival de cine italiano en 1953 y otro de cine francés al año siguiente.
El gestor de esos festivales fue el empresario Fernando Palomino, director
de la empresa Discina, propietaria de los cines Biarritz, Le Paris y, poco
después, el Venecia, y uno de los responsables del aumento considerable
del cine de esos países en el mercado local. Los festivales fueron bien
acogidos y permitieron que las películas exhibidas tuviesen luego un
estreno regular.
En el festival de cine italiano, realizado en octubre de 1953, se vieron,
entre otras, El abrigo, Proceso a la ciudad, Dos centavos de esperanza,
Otros tiempos y Umberto D. Mientras que en el de cine francés, de
julio de 1954, se exhibieron Antes del diluvio, El salario del miedo, El
trigo está verde, Si Versalles hablara, Sangre y luces y más. Vinculados
con el naciente Cine Club de Lima, que logró la colaboración de la
cinemateca uruguaya del Servicio Oficial de Radio Difusión Eléctrica
(SODRE), que trajo a Lima otros títulos valiosos, se construye en esos
años una jerarquía artística que pone en los peldaños más altos el cine
europeo, aun cuando todavía el acento no está puesto de una forma tan
marcada, como se hará más adelante, en el rol creador del director. De
cualquier modo, por esta línea avanza la que podríamos considerar la
tendencia estética laica en el medio local, alimentada por académicos e
intelectuales, y de ella se va a nutrir una porción muy significativa de la
programación cineclubista.
También en esos años, con el inicio de los cine-foros y de unas
pocas iniciativas de educación cinematográfica, se generaliza el término
‘cine de mensaje’ para referirse a las películas de carácter más o menos
aleccionador (las de los franceses André Cayatte o Leo Joannon o las del
norteamericano Stanley Kramer, por ejemplo) o con una carga conceptual
de la que podía derivarse algún tipo de enseñanza de vida. Eso es lo
que definió la práctica del cine-fórum y estuvo alentada por los círculos
católicos. Aquí, y pese al trabajo de algunos pocos conocedores del
lenguaje cinematográfico, la mirada estética está prácticamente ausente.
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En noviembre de 1954 se realiza la Semana Internacional del Cine
con motivo del V Congreso Eucarístico Mariano y allí, como en otros
festivales, se preestrenaron varias películas. Sin embargo, dos de ellas no
registran estreno posterior, aunque sí alguna exhibición en cineclub. Ellas
son Diario de un cura rural, de Robert Bresson, y El camino al cielo
(Hilmaspelet, 1942) del sueco Alf Sjoberg, a diferencia de las otras que se
exhibieron, entre ellas La quintrala, Resplandece el sol, Pepino y Violeta.
En 1957, con motivo de la Exposición Francesa en Lima, que tuvo lugar
en el Museo de Arte, se programaron dos muestras fílmicas en setiembre:
primero un ‘Jubileo del cine francés’, con películas ya estrenadas, y luego
una ‘Exposición de cine francés’, con preestrenos, entre ellos Puerta de
Lilas y El que debe morir.
En 1962 hubo dos proyecciones excepcionales en la sala ‘Entre Nous’
de otra película francesa que no logró estreno comercial, El año pasado
en Marienbad, de Alain Resnais, de la que se tenía noticia en los círculos
de interesados, pero se temía que ocurriera lo que ocurrió: no se vio
en salas públicas. Mucho más tarde, el imprescindible Servicio Cultural
de la Embajada de Francia la hizo circular en las salas de la Alianza
Francesa en una copia de poca calidad en 16 mm.
De manera gradual, el reconocimiento del autor fue afectando la
primacía de ese estamento supuestamente ‘superior’ en la apreciación
cinematográfica, pues suponía la reivindicación de unos modos de
hacer que estaban totalmente descuidados en la visión que privilegiaba
los contenidos. Los años sesenta son, en parte, la confrontación entre
la perspectiva ‘contenidista’ y aquella que defiende el filme como un
espacio autónomo, como un orbe que vale en sí mismo a partir de sus
recursos expresivos. En los primeros tiempos de la revista Hablemos
de Cine, gestora de una comprensión del cine a través de la llamada
puesta en escena, se dejan de lado incluso los datos del argumento o
los temas tratados, casi en una oposición radical a lo que era el común
denominador de los cine-foros y de una parte de la crítica de diarios.
Paralelamente, la idea del realizador como el responsable creativo, para
bien o para mal, se afirma, así como el reconocimiento de la autoría.
La nueva perspectiva de Hablemos de Cine también entra en conflicto
con esa tendencia estética ‘laica’, según la cual los ‘valores estéticos’
eran aquellos que estaban acentuados por un lenguaje audiovisual más
ostensible o una dramaturgia ajena a los cánones clásicos, rechazándose
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casi en bloque los relatos de género, considerados a priori como de
menor categoría. En esa perspectiva se descartaba una buena parte del
mejor cine norteamericano que Hablemos de Cine rescata, con la ventaja
de que los reestrenos permiten volver a ver y ‘tener a la mano’ títulos
muy valiosos de la década anterior como Rebelde sin causa, Al este
del paraíso, Amargo triunfo, Dios sabe cuánto amé, Más corazón que
odio, varios Hitchcock, algunos Sirk, etcétera, sin contar con que las
distribuidoras locales mantenían en sus bóvedas durante varios años el
material que estrenaban en el país.
La distribución norteamericana, como hemos indicado, contribuye en
el curso de los años sesenta a que diversas películas de Fellini, Chabrol,
Truffaut, Bergman y el mismo Godard tengan una exhibición local y
que, luego, circulen con profusión en las salas cineclubistas. Es claro
que de no haber sido así, la presencia europea hubiese sido menor, pues
los canales independientes no estaban en condiciones de afrontar un
volumen más elevado del cine europeo más diferenciado. Tampoco es
que les interesara mucho, salvo el caso de la distribuidora Libertad, pues
tenían al alcance los subgéneros populares europeos.

Variedad y calidad en la cartelera: la década 1950-1959
Sin querer hacer una relación exhaustiva de títulos por año, bien vale la
pena el intento de seleccionar los filmes que, unos más o menos notorios
y no siempre bien vistos por los críticos, otros destacados por la crítica
local y otros totalmente inadvertidos, pasaron por nuestra cartelera en
el periodo 1950-1969. Por cierto, aunque la selección es amplia, quedan
fuera muchos que podrían haber estado allí. Este es un tipo de valoración
en el que, sin duda, está presente la subjetividad del analista. Veamos.

1950
El luchador, de Robert Wise; Dicha para todos, de Alexander Mackendrick;
Mercado de ladrones y Siniestra obsesión, de Jules Dassin; Crimen en
París (Quai des Orfevres), Manon, el ángel perverso y El asesino habita
en el 21, de Henri-Georges Clouzot; Apenas un delincuente, de Hugo
Fregonese; Jennie, de William Dieterle; La seductora (Madame Bovary),
El ladrón y la bella y El padre de la novia, de Vincente Minnelli; Alma
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negra y Juntos hasta la muerte, de Raoul Walsh; Las zapatillas rojas,
de Michael Powell y Emeric Pressburger; Pueblerina y La malquerida,
de Emilio Fernández; La legión invencible y Caravana de valientes, de
John Ford; La novia era él, de Howard Hawks; La tragedia de Macbeth,
de Orson Welles; Ustedes los ricos, de Ismael Rodríguez; La heredera, de
William Wyler; Stromboli, de Roberto Rossellini; Una familia de tantas,
de Alejandro Galindo; Vivirás tu vida, de Fred Zinnemann; Arenas de
Iwo Jima, de Allan Dwan; Ladrones de bicicletas, de Vittorio De Sica;
Fabiola y La corona de hierro, de Alessandro Blasetti; Orfeo, de Jean
Cocteau; Santa y pecadora (Nacha Regules), de Luis César Amadori; El
tercer hombre y El ídolo caído, de Carol Reed; Decepción, de Robert
Rossen; Mientras la ciudad duerme, de John Huston; Un día en Nueva
York, de Stanley Donen y Gene Kelly; Almas desnudas (The recklest
moment), de Max Ophuls; La hembra se impone (Gun Crazy), de Joseph
H. Lewis; La vendedora de fantasías, de Daniel Tinayre; La costilla de
Adán, de George Cukor; El gran calavera, de Luis Buñuel; Fiebre de
sangre, de Henry King; El pecado de Madeleine, de David Lean.

1951
En cualquier lugar de Europa, de Geza von Radvanyi; El demonio
de la noche, de Alfred Werker; Los niños nos miran, de Vittorio De
Sica; Winchester 73, de Anthony Mann; Las minas del Rey Salomón,
de Compton Bennett y Andrew Marton; El ocaso de una vida, de Billy
Wilder; Pánico en la calle, de Elia Kazan; Maclovia y Víctimas del
pecado, de Emilio Fernández; Los ocho sentenciados, de Robert Hamer;
La Cenicienta, de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hanilton Luske; La
malvada, de Joseph L. Mankiewicz; Susana, de Luis Buñuel; Sansón y
Dalila, de Cecil B. DeMille; Esclavas del amor (Dedée d’Anvers), de Yves
Allegret; Rosauro Castro, de Roberto Gavaldón; Pasión maldita (Los
isleros), de Lucas Demare; Río Grande, de John Ford; Sin conciencia,
de Raoul Walsh y Bretaigne Windust; Oliverio Twist, de David Lean; La
tragedia del Volga, de Marcel L’Herbier; Cuando termina el camino, de
Otto Preminger; Los malditos y Más allá de las rejas, de René Clement;
La reina de espadas, de Thorold Dickinson; Caza trágica, de Giuseppe
De Santis; Ultraje, de Ida Lupino; Aventurera, de Alberto Gout; Cuando
besa mi marido y Esposa último modelo, de Carlos Schlieper; El enigma
de otro mundo, de Christian Nyby; Nacida ayer, de George Cukor; Con
las manos vacías (Balarrasa) de José Antonio Nieves Conde.

195

196

Isaac León Frías

1952
Sin novedad en el Alcázar, de Augusto Genina; Surcos de sangre, de Hugo
del Carril; El cómplice de las sombras y El maldito (M), de Joseph Losey;
Yo maté a Jesse James, de Samuel Fuller; Pandora, de Albert Lewin; Juntos
hasta la muerte, Conquistador de los mares y Eco de tambores, de Raoul
Walsh; Un tranvía llamado deseo y ¡Viva Zapata!, de Elia Kazan; La bella
y el diablo, de René Clair; Sensualidad, de Alberto Gout; Doña Perfecta,
de Alejandro Galindo; La favorita del puerto, de Marcel Carné; Ambiciones
que matan, de George Stevens; Los cuentos de Hoffman, de Michael Powell
y Emeric Pressburger; Eterna ilusión (Rendez-vous de Juillet) y Recién
casados (Edouard et Caroline), de Jacques Becker; Sinfonía de París, de
Vincente Minnelli; La hija del engaño y Subida al cielo, de Luis Buñuel;
Pacto siniestro, de Alfred Hitchcock; Arroz amargo, de Giuseppe De
Santis; La reina africana, de John Huston; El cuervo, de Henri-Georges
Clouzot; A la hora señalada, de Fred Zinnemann; Rashomon, de Akira
Kurosawa; Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen y Gene Kelly; El
espectáculo más grande del mundo, de Cecil B. DeMille; Scaramouche, de
George Sidney; La bestia debe morir, de Román Viñoly Barreto; Ivanhoe,
de Richard Thorpe; Rancho Notorio, de Fritz Lang; El día que paralizaron
la tierra, de Robert Wise; Cinco dedos, de Joseph L. Mankiewicz; Cadenas
de roca, de Billy Wilder; En la palma de tu mano y La noche avanza,
de Roberto Gavaldón; Muelles de Londres, de Basil Dearden; Macao, de
Joseph von Sternberg; Bajo el cielo de París, de Julien Duvivier; Tierra y
esperanza, de Anthony Mann; Caravana de mujeres y Más allá del ancho
río, de William Wellman; El paria de las islas, de Carol Reed.

1953
El hombre del traje blanco y Murallas de silencio (Mandy), de Alexander
Mackendrick; Sin barrera en el cielo, de David Lean; Una mujer sin amor,
El bruto y Él, de Luis Buñuel; Corazones en llamas, de Michael Powell y
Emeric Pressburger; Sangre en el río, de Howard Hawks; Casco de oro,
de Jacques Becker; La mujer codiciada (The Lusty Men), de Nicholas Ray;
El extraño caso del hombre y la bestia, de Mario Soffici; Río sagrado,
de Jean Renoir; Sin piedad y El abrigo, de Alberto Lattuada; El hombre
quieto, de John Ford; El mundo en sus brazos y El pirata Barbanegra, de
Raoul Walsh; Un solo verano de felicidad, de Arne Mattson; Las hijas del
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deseo (Vita de cane), de Steno y Mario Monicelli; La cartuja de Parma,
de Cristian Jaque; Juegos prohibidos, de Rene Clement; Cautivos del
mal, de Vincente Minnelli; Los hijos de Satanás (Les visiteurs du soir), de
Marcel Carné; Candilejas, de Charles Chaplin; Un alma envenenada (My
son John), de Leo MacCarey; Moulin Rouge, de John Huston; La red, de
Emilio Fernández; Beldades nocturnas, de René Clair; Milagro en Milán,
de Vittorio De Sica; La furia del deseo (Ruby Gentry), de King Vidor; El
prisionero de Zenda, de Richard Thorpe; La guerra de los mundos, de
Byron Haskin; Mi secreto me condena, de Alfred Hitchcock; La señorita
Julia, de Alf Sjoberg; El pequeño mundo de Don Camilo, de Julien
Duvivier; Tormento (Catene), de Rafaello Mattarazzo; El placer, de Max
Ophuls; El desconocido, de George Stevens; Su primer millón, de Charles
Crichton; Roma a las 11, de Giuseppe De Santis; Pepe el Toro y Dos tipos
de cuidado, de Ismael Rodríguez; Mujeres y luces, de Alberto Lattuada
y Federico Fellini; Torrente pasional, de Henry Hathaway; Proceso a la
ciudad, de Luigi Zampa; Alemania, año cero, de Roberto Rossellini;
Deshonra, de Daniel Tinayre; Cosas de mujer, de Carlos Schlieper;
Cara de inocencia, de Otto Preminger; La extraña señora X, de Jean
Gremillon; Dos centavos de esperanza, de Renato Castellani.

1954
La ilusión viaja en tranvía y Abismos de pasión, de Luis Buñuel; Llegaron
de otro mundo, de Jack Arnold; Sadko, de Aleksander Ptuchko; El rata,
de Samuel Fuller; El Cristo prohibido, de Curzio Malaparte; Los hijos del
paraíso, de Marcel Carné; Mogambo, de John Ford; Brindis al amor, de
Vincente Minnelli; El salario del miedo, de Henri-Georges Clouzot; Pasión
sacrificada (Catene), de Rafaello Mattarazzo; Ese mundo que vivimos
(Los Fernández de Peralvillo), de Alejandro Galindo; Otros tiempos,
de Alessandro Blasetti; Los caballeros las prefieren rubias, de Howard
Hawks; La princesa que quería vivir, de William Wyler; Camelia, de
Roberto Gavaldón; La luna es azul y Almas perdidas, de Otto Preminger;
Diablos del mar, de Raoul Walsh; Marabunta, de Byron Haskin; La burla
del diablo, de John Huston; De aquí a la eternidad, de Fred Zinnemann;
Mi amigo el ladrón, de Steno y Mario Monicelli; El mundo en peligro,
de Jack Arnold; Falsa justicia, de Allan Dwan; Julio César, de Joseph L.
Mankiewicz; O Cangaceiro, de Lima Barreto; Los sobornados y La bestia
humana, de Fritz Lang; El trigo está verde, de Claude Autant-Lara; Glinka,
de Gregori Alexandrov; La vuelta de Don Camilo, de Julien Duvivier;
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Sangre y luces, de Georges Rouquier; Mafia (In nome della legge), de
Pietro Germi; Sublime obsesión, de Douglas Sirk; Francisco, heraldo de
Dios, de Roberto Rossellini; Julieta, de Marc Allegret; Antes del diluvio, de
André Cayatte; El diario de un cura rural, de Robert Bresson.

1955
Indiscreción de una esposa y Umberto D, de Vittorio De Sica; Brigadoon,
de Vincente Minnelli; Tico, Tico, de Adolfo Celli; Apache y Veracruz, de
Robert Aldrich; Carnaval de Brasil (Carnaval Atlántida), de Juan Carlos
Burle y Carlos Manga; Fan Fan, el invencible, de Christian Jaque; Nido de
ratas, de Elia Kazan; Nube de verano (Genevieve), de Henry Cornelius;
Siete novias para siete hermanos, de Stanley Donen; El vampiro negro, de
Román Viñoly Barreto; El barón de Arizona y La casa del sol naciente, de
Samuel Fuller; La ópera del vagabundo, de Peter Brook; Sin miedo y sin
tacha, de Anthony Mann; Horizontes de odio, de Allan Dwan; Nace una
estrella, de George Cukor; La huella del gato, de William Wellman; El otro
hombre, de Carol Reed; Carmen de fuego, de Otto Preminger; Un sábado
violento, de Richard Fleischer; Al este del paraíso, de Elia Kazan; Cuna de
héroes, de John Ford; Secretos de mujeres, de Ingmar Bergman; La ventana
indiscreta y La llamada fatal, de Alfred Hitchcock; Hiroshima, de Hideo
Sekigawa; Robinson Crusoe, Ensayo de un crimen y El río y la muerte,
de Luis Buñuel; Si me contara Versalles, de Sacha Guitry; Alí Babá y los
cuarenta ladrones, de Jacques Becker; Madame Du Barry, de Christian
Jaque; Más allá de las lágrimas, de Raoul Walsh; Semilla de maldad, de
Richard Brooks; La condesa descalza, de Joseph L. Mankiewicz; Espaldas
mojadas, de Alejandro Galindo; Raíces, de Benito Alazraki; Tiempos
nuestros, de Alessandro Blasetti; Mujer pasional (Johnny Guitar) y
Sendas amargas, de Nicholas Ray; Su gran amor (Europa 51), de Roberto
Rossellini; Comezón del séptimo año, de Billy Wilder; French can can, de
Jean Renoir; Hombre sin rumbo, de King Vidor; Marty, de Delbert Mann;
Teodora, de Riccardo Freda; Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García
Berlanga; La fiera dormida, de Joseph Losey.

1956
Rififí entre los hombres, de Jules Dassin; Locura de verano, de David
Lean; 20 mil leguas de viaje submarino, de Richard Fleischer; La noche
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del cazador, de Charles Laughton; Garras de ambición, de Raoul Walsh;
Sol en los ojos, de Antonio Pietrangeli; Oro y sangre, de Allan Dwan; El
mar profundo y azul, de Anatole Litvak; Teresa Raquin, de Marcel Carné;
Napoleón, de Sacha Guitry; Hambre de venganza, de Anthony Mann;
Ana, de Alberto Lattuada; Días de amor, de Giuseppe De Santis; Oro
de Nápoles, de Vittorio De Sica; Tarántula, de Jack Arnold; Salka Valka,
de Arne Mattsson; Lo que el cielo nos da, de Douglas Sirk; Pan, amor y
fantasía, de Luigi Comencini; La romana, de Luigi Zampa; Rebelde sin
causa y Delirio de locura, de Nicholas Ray; Lástima que sea tan canalla,
de Alessandro Blasetti; Amante a la medida (Monsieur Ripois), de René
Clement; El tesoro de Barbarroja, de Fritz Lang; El hijo del crack, de
Leopoldo Torres Ríos y Leopoldo Torre-Nilsson; El hombre del brazo de
oro, de Otto Preminger; Ulises, de Mario Camerini; Las diabólicas, de
Henri-Georges Clouzot; Viaje a Italia, de Roberto Rossellini; Pasiones
sin freno, de Vincente Minnelli; El hombre que nunca existió, de Ronald
Neame; Artistas y modelos, de Frank Tashlin; Los siete samuráis, de
Akira Kurosawa; La calle de la esperanza, de Carol Reed; El beso mortal,
de Robert Aldrich; Las grandes maniobras, de René Clair; La calle, de
Federico Fellini; Nana, de Christian-Jaque; El último acto, de Georg
Wilhelm Pabst; La historia de mi pasado (I am a camera), de Henry
Cornelius; Raíces en el fango, de Orson Welles; La rebelde (Achtung,
banditi), de Carlo Lizzani; En manos del destino y Para atrapar al
ladrón, de Alfred Hitchcock; Siempre hay un día feliz, de Stanley Donen
y Gene Kelly; La mujer del río, de Mario Soldati; Mientras duerme Nueva
York, de Fritz Lang; El último puente, de Helmut Kautner; Marcado para
morir (Killer’s kiss), de Stanley Kubrick; Madame D, de Max Ophuls; Las
aguas bajan turbias, La quintrala y Días de odio, de Hugo del Carril;
Las vacaciones del Sr. Hulot, de Jacques Tati; Ataque, de Robert Aldrich;
Picnic, de Joshua Logan; Más corazón que odio, de John Ford.

1957
Rojo y negro y Margarita de la noche, de Claude Autant-Lara; Stella, de
Michael Cacoyannis; Casta de malditos, de Stanley Kubrick; Día de fiesta,
de Jacques Tati; El quinteto de la muerte, de Alexander Mackendrick;
Más allá de la duda, de Fritz Lang; Sed de vivir y Té y simpatía, de
Vincente Minnelli; La tigra, de Leopoldo Torre-Nilsson; Lola Montes, de
Max Ophuls; Si todos los hombres del mundo, de Christian-Jaque; La
mujer del payaso, de Ingmar Bergman; Godzilla, rey de los monstruos,
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de Ishiro Honda; Moby Dick, de John Huston; La guerra y la paz, de King
Vidor; Labios prohibidos, de Jean-Pierre Melville; Hombres sin destino, de
Budd Boetticher; Angustia, de Roberto Rossellini; Marcelino, pan y vino
y Tarde de toros, de Ladislao Vadja; Los inútiles, de Federico Fellini; El
hombre increíble, de Jack Arnold; La gran tentación, de William Wyler;
Gigante, de George Stevens; Gervaise, de René Clement; Calabuig,
de Luis García Berlanga; Deshojando margaritas, de Marc Allegret; El
mundo silencioso, de Jacques-Yves Costeau y Louis Malle; Pan, amor
y celos, de Luigi Comencini; Grisbi, de Jacques Becker; Muerte de un
ciclista, de Juan Antonio Bardem; Otelo, de Serguei Yutkevich; Brindis
de sangre, de Anthony Mann; Historias de la radio, de José Luis Sáenz
de Heredia; 12 hombres en pugna, de Sidney Lumet; Un condenado a
muerte se escapa, de Robert Bresson; El que debe morir, de Jules Dassin;
Palabras al viento, de Douglas Sirk; Si París contara, de Sacha Guitry;
Las ratas, de Robert Siodmak; Algo para recordar, de Leo McCarey;
Muertos vivientes, de Don Siegel; Los diez mandamientos, de Cecil
B. DeMille; La maldición de Frankestein, de Terence Fisher; Livia, de
Luchino Visconti; El país de donde vengo, de Marcel Carné; La mentira
maldita, de Alexander Mackendrick.

1958
El ferroviario, de Pietro Germi; El ansia perversa, de Fred Zinnemann;
Muñeca de seda, de Rouben Mamoulian; Un rostro en la muchedumbre,
de Elia Kazan; El 41, de Gregori Chujrai; Vasallos del mal, de Val Guest;
El ruiseñor del emperador, de Jirí Trnka; Puerta de Lilas, de René Clair,
Rosaura a las 10, de Mario Soffici; El vampiro, de Fernando Méndez; El
tren de las 3.10 a Yuma y Cowboy, de Delmer Daves; Almas perversas,
de Julien Duvivier; Escándalo matrimonial, Un verano con Mónica y Tres
almas desnudas, de Ingmar Bergman; Las aventuras de Till, de Joris Ivens
y Gerard Philippe; Dragones de la violencia y Las puertas rojas, de Samuel
Fuller; Dos centavos de esperanza, de Renato Castellani; Barrabás, de Alf
Sjoberg; Mi tío Jacinto, de Ladislao Vadja; El puente sobre el río Kwai, de
David Lean; Rodan, de Ishiro Honda; Los cuadernos del Mayor Thompson,
de Preston Sturges; El momento sublime, de Luciano Emmer; Testigo de
cargo, de Billy Wilder; Las brujas de Salem, de Raymond Rouleau; La gran
aventura, de Arne Sucksdorf; Las extrañas cosas de París, de Jean Renoir;
Más allá del olvido, de Hugo del Carril; Los diablos del aire, Interludio y
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Tiempo de vivir, tiempo de morir, de Douglas Sirk; Y se creó a una mujer,
de Róger Vadim; Calle mayor, de Juan Antonio Bardem; Graciela, de
Leopoldo Torre-Nilsson; Amargo triunfo, de Nicholas Ray; La mosca de
cabeza blanca, de Kurt Neuman; Don Quijote, de Gregori Kozintsev;
La mujer de negro, de Michael Cacoyannis; Sombras del mal, de Orson
Welles; Puente entre dos vidas, de Luchino Visconti; El temerario, de
Arthur Penn; Honoria, la amante del bárbaro y Hércules, de Pietro
Francisci; Buenos días tristeza, de Otto Preminger; Gigi, de Vincente
Minnelli; Les Girls y Furia de pasiones, de George Cukor; La Cenicienta
en París, El beso del adiós y La indiscreta, de Stanley Donen; Carne de
horca, de Ladislao Vadja; Venganza mortal, de Anthony Mann; Amor en
la tarde, de Billy Wilder; Los cautivos, de Budd Boetticher; Y ahora brilla
el sol y Los depravados, de Henry King; Hombres y lobos, de Giuseppe De
Santis; Torero, de Carlos Velo; El árbol de la vida, de Edward Dmytryk; La
raza incansable, de Allan Dwan; Rivales del rayo, de Josef von Sternberg;
El americano tranquilo, de Joseph L. Mankiewicz; Mi pecado fue nacer,
de Raoul Walsh; Duelo de titanes, de John Sturges; Sayonara, de Joshua
Logan; Buenos días tristeza, de Otto Preminger; La banda de los honestos,
de Camilo Mastrocinque; Cielo sin estrellas, de Helmut Kautner; El ataúd
del vampiro, de Fernando Méndez.

1959
Hacia la felicidad y Sonrisas de una noche verano, de Ingmar Bergman;
Tiempo sin piedad y La irresistible, de Joseph Losey; Las aventuras de
Arsenio Lupin, de Jacques Becker; Flor de piedra y Titanes de la Mongolia,
de Aleksander Ptushko; El borriquillo de Magdana, de Tengiz Abuladze
y Rezo Chkheidze; Drácula, de Terence Fisher; La patrulla de la muerte,
de Andrzej Wajda; Hombre del Oeste, de Anthony Mann; Ascensor para el
cadalso, de Louis Malle; Los vikingos, de Richard Fleischer; El Don apacible,
de Serguei Guerasimov; Pasaron las grullas, de Mikail Kalatozov; La rosa
del hampa, de Nicholas Ray; La rebelión de los gladiadores, de Vittorio
Cottafavi; Espías, de Henri-Georges Clouzot; De entre los muertos, Vértigo
e Intriga internacional, de Alfred Hitchcock; Horizontes de grandeza, de
William Wyler; La casa en que vivo, de Lev Kulidzanov y Iacov Segal; La
puerta del infierno, de Teinosuke Kinugasa; La ley es la ley, de ChristianJaque; Un genio anda suelto, de Ronald Neame; Amoríos en Florencia, de
Valerio Zurlini; Pueblo embrujado, de Edward Dmytryk; Los desnudos y
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los muertos, de Raoul Walsh; El príncipe Bayaya, de Jirí Trnka; El precio
de la honra y Compulsión, de Richard Fleischer; La espada sangrienta y
Muhomatsu, el invencible, de Hiroshi Inagaki; La última noche del Titanic,
de Roy Ward Baker; Miércoles de ceniza, de Roberto Gavaldón; La diosa,
de John Cromwell; Tú, mi conejo y yo, de Frank Tashlin; Una cita con el
diablo, de Jacques Tourneur; Imitación a la vida, de Douglas Sirk; El árbol
de la horca, de Delmer Daves; Iván el terrible (2), de Serguei M. Eisenstein;
Orfeo negro, de Marcel Camus; Los olvidados, de Luis Buñuel; Río Bravo, de
Howard Hawks; Almas en subasta, de Jack Clayton; Un yanqui en Escocia
(The Maggie), de Alexander Mackendrick; Los tramposos, de Marcel Carné;
Los primos, de Claude Chabrol; Rosemarie entre los hombres, de Rolf
Thiele; El tigre de Esnapur, de Fritz Lang; Sortilegio de amor, de Richard
Quine; Esta tierra es mía, de Henry King; Un hombre sin suerte, de Frank
Capra; El secreto del jinete, de Budd Boetticher.
Para empezar, es realmente impresionante la cantidad de títulos notables,
valiosos o representativos que podemos encontrar en esta década, aunque
no se queda muy atrás la siguiente. ¿No encontramos tal cantidad en las
décadas precedentes? Sí, pero no ofrecen lo que se perfila con claridad en
los años cincuenta: la variedad nacional. Al lado de las cintas de Hollywood
que, tal como se mencionó en la primera parte, alcanzaron su mayor nivel
histórico de calidad expresiva, tuvimos una cartelera en la que se veía
buena parte de las películas más importantes realizadas en Inglaterra,
Alemania, Francia, Italia y España. En otras palabras, el panorama del
cine internacional de mayor reconocimiento se estrenó en Lima. Cierto, se
dirá que era una cartelera con tres vértices principales, el norteamericano,
el iberoamericano y el europeo, y que eso se repetía en las principales
plazas de la región, como Buenos Aires, Santiago o México. Sí, pero al
lado de esos tres vértices, hubo una mayor presencia del cine japonés y
soviético. En los países de la región se veía escasamente el cine japonés o
el soviético, salvo el primero en São Paulo y el segundo en Buenos Aires, y
no digamos ya el de la India, que va a tener un impresionante incremento
en la cartelera peruana de los años setenta. Japón tuvo entre nosotros una
presencia creciente (19 filmes en los cincuenta y 134 en los sesenta), y lo
mismo el cine de la Unión Soviética, aunque con menor intensidad (52
estrenos en los cincuenta y 70 en los sesenta).
Por otra parte, en México el volumen de películas argentinas estrenadas
fue menor que en Lima, y en Chile y Argentina hubo menos películas
mexicanas que en el Perú, lo que significa que nuestra cartelera fue más
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variada, aun cuando en Buenos Aires y Montevideo pudiese encontrarse
un volumen algo mayor de títulos ‘selectos’ procedentes de Francia, Italia
o Suecia, pero no mucho más.
Si se hace una revisión de los principales premios de los festivales
europeos el resultado es el siguiente: de la Palma de Oro de Cannes,
contando desde 1949 hasta 1959, salvo una, todas las cintas premiadas
se estrenaron en Lima; a saber: El tercer hombre (1949); no hubo premio
en 1950; La señorita Julia y Milagro en Milán (1951); Otelo y Dos centavos
de esperanza (1952); El salario del miedo (1953); La puerta del infierno
(1954); Marty (1955); El mundo silencioso (1956); La gran tentación
(1957); Pasaron las grullas (1958); y Orfeo negro (1959). La excepción es
Otelo, de Orson Welles, que tuvo una producción muy accidentada y una
deficiente distribución internacional.
Los leones de oro de Venecia fueron: Hamlet (1948); Manón (1949);
Y se hizo justicia (1950); Rashomon (1951), Juegos prohibidos (1952);
no hubo León de Oro en 1953; Romeo y Julieta, de Castellani (1954);
Ordet, de Carl Theodor Dreyer (1955); tampoco hubo premio en 1956;
Aparajito (1957); Muhomatsu, el invencible (1958); y El general de la
Rovere compartido con La gran guerra (1959). Solo Ordet no se vio entre
nosotros. Ausencia significativa, sin duda, pero es la única de la lista.
Los osos de oro de Berlín desde 1951, año en que se inicia el Festival,
son: Cuatro en un jeep, de Lindtberg; Destino desconocido, de Le Chanois;
Y se hizo justicia, de Cayatte, y La Cenicienta, de Jackson (1951); Un
solo verano de felicidad (1952); El salario del miedo (1953); En mi casa
mando yo (1954); Las ratas (1955); Invitación al baile (1956); 12 hombres
en pugna (1957); Las fresas salvajes (1958); y Los primos (1959). Con la
excepción de Las fresas salvajes, todas las otras se estrenaron en Lima.
Incluso, años más tarde, Las fresas salvajes se exhibió con frecuencia en
el circuito cineclubista limeño en copia de 16 mm.
Finalmente, y para completar el cuadro de los principales festivales
europeos, las conchas de oro de San Sebastián desde 1953, en que se
pone en marcha el festival de esa hermosa ciudad vasca. La guerra de
Dios (1953); Sierra maldita (1954); Días de amor (1955); El ferroviario
(1956); Diabluras de abuelita (1957); Ewa chce spac (Eva quiere dormir)
del polaco Tadeusz Chmielewski (1958); Historia de una monja (1959).
Salvo el filme polaco, los demás se estrenaron aquí. Lo que significa
en conjunto que de los cuarenta premios mayores de los festivales más
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reputados solo cuatro no se vieron entre nosotros. Es verdad que muchos
de esos títulos llegaron bastante tarde, lo que ha sido una constante
histórica en la distribución del cine europeo, salvo que llegara a través
de los canales de las majors. Entonces, hubo un conocimiento tardío
pero, mal que bien, se estrenaron. No estábamos al día y teníamos que
esperar, pero llegábamos a ver esos filmes premiados y casi todos de
resonancia en el ámbito de la crítica internacional.
De esta manera, el espectador interesado, que había visto Roma,
ciudad abierta y Lustrabotas, estrenadas a fines de los cuarenta, pudo ver
Alemania, año cero, Ladrones de bicicletas, Milagro en Milán, Umberto D,
El Cristo prohibido, Arroz amargo, El camino de la esperanza, El abrigo,
Dos centavos de esperanza, con lo cual la noción de neorrealismo dejaba
de ser una mera referencia periodística. De Roberto Rossellini se vieron,
además, Stromboli, Francisco, heraldo de Dios, Su gran amor (Europa 51),
Angustia y Viaje a Italia. De Vittorio De Sica, también Oro de Nápoles,
casi un modelo de comedia neorrealista. La comedia italiana –que se
inicia, según el canon histórico, con Pan, amor y fantasía, de Luigi
Comencini–, tuvo una abundante representación en los años siguientes,
en los filmes del mismo Comencini (Pan, amor y celos, La bella de Roma,
El camarada Don Camilo, Maridos de vacaciones); Dino Risi (El signo
de Venus, Diabluras de abuelita, Pobres pero bellas, Venecia, la luna y
tú); Mauro Bolognini (Jóvenes maridos, Casa nueva, vida nueva, Marisa
la coqueta, Los alegres vigilantes); Mario Monicelli (Diabluras de padres
e hijos, Mi amigo el ladrón, Ay, qué tiempos aquellos) y Luigi Zampa
(Ladrón él, ladrona ella, Muchachas modernas, La esposa de turno), sin
agotar ni mucho menos el repertorio.
El melodrama italiano, independiente de las raíces neorrealistas, tuvo
en Raffaello Matarazzo a su representante más genuino y sus mejores
películas se vieron en Lima: El ángel blanco, Fumadero de opio, Esclavas
del pecado, Infamia de un amor, Madre o pecadora, Pasión sacrificada y
Tormento, entre otras. Es cierto que, como en el caso de la comedias, la
perspectiva crítica de la época no permitió apreciar en su justa medida
el talento de Matarazzo, ignorado prácticamente, pues ante el prestigio
de las obras asociadas a la estética neorrealista, casi ni siquiera se veían
y quedaban, por tanto, como equivalentes de los melodramas mexicanos
que afrontaban el mismo prejuicio.
Igualmente, la presencia del mejor cine francés fue pródiga: desde
Orfeo, Día de fiesta, Las vacaciones del Sr. Hulot y Casco de oro hasta
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French Can Can y Las extrañas cosas de París, incluyendo El placer, La
ronda, Madame de y Lola Montes, de Max Ophuls. La ronda se estrenó
muy tarde a causa de la censura. Las obras de Claude Autant-Lara, Julien
Duvivier y René Clement se vieron en su mayoría. Incluso en los años
cincuenta se estrenan Los visitantes de la noche (1942), Los hijos del
paraíso (1945) y La favorita del puerto (1949), las tres de Marcel Carné,
uno de los gestores más célebres del ‘realismo poético’ francés de los
años treinta y cuarenta. Otro realizador del que se vio una amplia franja
de su obra, incluidos los títulos de los cuarenta, fue Henri-Georges
Clouzot (El asesino vive en el 21, El cuervo, Manon, Pituca y su mamá,
Las diabólicas, El salario del miedo, Los espías). Igualmente, se pudo ver
una porción considerable de la obra de Jacques Becker (Eterna ilusión,
Recién casados, Casco de oro, Grisbi, Alí Babá y los cuarenta ladrones,
Las aventuras de Arsenio Lupin).
De Inglaterra casi no faltó nada del David Lean anterior a El puente sobre
el río Kwai, es decir del Lean abocado a historias más intimistas o acotadas.
Tampoco faltó nada de Carol Reed, de Alexander Mackendrick, del team
Powell-Pressburger. No se estrenaron todas las comedias de la Ealing, pero
sí una porción amplia. El cine fantástico británico se hizo conocer a través
de las películas de Val Guest (Pánico mortal y Vasallos del mal), entre
otras, antes de que la Hammer revolucionara los conceptos del horror
dominantes. De la producción alemana, muy tímida en los primeros años,
empezaron a llegar, luego, algunos de los títulos más prestigiosos como
los que dirigían Helmut Kautner o Rolf Thiele (más ‘clásico’ el primero,
más expresionista el otro), que más tarde fueron materia de combate de
la nueva generación germana que asoma a comienzos de los sesenta y
que se hace conocer a través del Manifiesto de Oberhausen. España no se
queda muy atrás, pese a que no tiene los canales de distribución propios
tan asentados como los de otros países. Al menos se estrenan los títulos
más celebrados de la década, como Bienvenido Mr. Marshall o Calabuig,
de Berlanga, y La muerte de un ciclista y Calle Mayor, de Bardem; así
como Sierra maldita, Historias de la radio, y varios de Ladislao Vadja que
han sido posteriormente revalorados.
Se estrenaron la segunda parte de Iván el terrible, de Serguei M.
Eisenstein, conocida en otras partes como La conspiración de los
boyardos, La ópera del vagabundo, de Peter Brook; La señorita Julia y
Barrabás, del sueco Alf Sjoberg; Un condenado a muerte, de Bresson;
Río sagrado, de Jean Renoir; Orfeo, de Jean Cocteau; Si me contara
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Versalles, Napoleón y Si París contara, de Sacha Guitry; Labios prohibidos,
de Jean-Pierre Melville; El último acto, de Georg Wilhelm Pabst; Raíces
en el fango, de Orson Welles, y La puerta del infierno, de Teinosuke
Kinugasa, entre los títulos más valiosos o atípicos de la década.
Algunas películas de Ingmar Bergman (Secretos de mujeres, La mujer
del payaso, Un verano con Mónica, Tres almas desnudas, Hacia la
felicidad y Sonrisas de una noche de verano) se incorporan al panorama
local, y otro tanto ocurre con dos de Akira Kurosawa (Rashomon y Los
siete samuráis), que son dos de los nombres que se van imponiendo
en el altar de los autores. Kurosawa tuvo la ventaja, sobre otros de sus
connacionales, de estar más a la vista, después del triunfo de Rashomon
en el festival veneciano de 1951, y eso facilitó que sus películas tuviesen
una mayor circulación, aunque sin duda también cuenta la raíz épica
de varios de sus filmes, así como la presencia protagónica de su actorfetiche, Toshiro Mifune. También, la épica legendaria favoreció que varias
cintas de Hiroshi Inagaki se estrenaran en esta década y en la siguiente.
Si nos situamos en la región, es mucho más relevante la presencia
de los mejores cines argentino y mexicano de esta década que los de
la siguiente, que, sin embargo, tuvieron más resonancia en el ámbito de
la crítica y los festivales. No obstante, los mejores cines de Argentina
y México de esos años cincuenta no tuvieron la consideración que la
perspectiva del tiempo permite ofrecerle ahora, porque sus mejores títulos
formaban parte del stablishment, eran películas de la industria. Así, las de
Buñuel, salvo Los olvidados, que no es que no perteneciese a la industria,
pero era más notoriamente personal y que se estrenó en Lima después de
casi todo lo que Buñuel había realizado en los años siguientes (entre ellas
Susana, El bruto, La ilusión viaja en tranvía, Subida al cielo, Él, Ensayo
de un crimen, Robinson Crusoe) totalmente desestimadas como obras
valiosas por la crítica local. Por cierto, el estreno tardío de Los olvidados
también fue obra de la censura local. Igualmente, las películas de Roberto
Gavaldón (Rosauro Castro, En la palma de tu mano, La noche avanza, El
rebozo de Soledad, Historia de un amor), algunas de Alejandro Galindo
(Una familia de tantas, Espaldas mojadas, Este mundo en que vivimos –Los
Fernández de Peralvillo–), de Ismael Rodríguez (Ustedes los ricos, A.T.M. A
toda máquina, Pepe el Toro, Dos tipos de cuidado), de Gilberto Martínez
Solares (El rey del barrio, El revoltoso, No me defiendas compadre, Simbad
el mareado) o las incursiones en el horror de Fernando Méndez (El
vampiro, El ataúd del vampiro, Ladrón de cadáveres), merecen destacarse.
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En Argentina está la obra del actor-director Hugo del Carril. Más
allá del olvido, la mejor de todas, es una obra maestra que no admite
discusión y que es casi el anticipo de Vértigo. Pero, igualmente, son
muy buenas Surcos de sangre, Las aguas bajan turbias y La quintrala.
Las comedias sofisticadas de Carlos Schlieper (Cuando besa mi marido,
Esposa último modelo, Soltera y con mellizos –Arroz con leche–, Mi
marido y mi novio), los melodramas de Daniel Tinayre (Deshonra, La
vendedora de fantasías, Las hermanas –Bajo un mismo rostro–), los
relatos de horror de Román Viñoly Barreto (La bestia debe morir, El
vampiro negro), algunos títulos de Lucas Demare (Pasión maldita –Los
isleros–, Mercado de abasto) o Mario Soffici (El extraño caso del hombre
y la bestia, Rosaura a las diez). Incluso, Brasil no estuvo ausente, pues
tanto la chanchada carioca (Carnaval Atlantida, Carnaval Carioca),
como la obra de la Veracruz paulista (O cangaceiro, Tico Tico) tuvieron
al menos el pase por la semana ritual de lanzamiento y la circulación
posterior en salas de barrio de Lima y de las ciudades del interior.
No hubo prácticamente producción peruana, y el único estreno
financiado con capital nacional fue un sonoro fracaso, La muerte llega
al segundo show, que alimentó la idea de que en el Perú no había
condiciones ni talento para hacer cine. Una producción italiana de
carácter documental, El imperio del sol, filmada casi íntegramente en
el territorio nacional, tuvo una buena acogida no solo en el mercado
local, y difundió, lo que no hizo ninguna obra peruana, imágenes
de la geografía, danzas y rituales, con especial énfasis en el territorio
cusqueño. Otras cintas no demasiado exitosas que registraron imágenes
del país y en las que participaron actores o técnicos de casa fueron
la norteamericana El secreto de los incas, El viejo y el mar y Curucu,
el terror del Amazonas. Peor suerte corrió un filme muy defectuoso,
también norteamericano, Cocobolo, que había sido rodado de manera
amateur entre 1952 y 1953, también con algunos actores peruanos, y que
se estrenó, recién, en 1960.
Queda para el final lo que, después de México, al que le cupo
el fondo del pozo, era lo más denostado de la producción de esa
época: la hollywoodense. Es enorme la cantidad de películas de nivel
extraordinario que se vieron en esos años y casi no hubo una semana
en la que no se tuviese al menos un estreno valioso o la posibilidad
de hacer un recorrido por salas de repetición para ver al menos tres
películas diarias (más no se podía) de alto nivel expresivo. El trabajo
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con los géneros clásicos alcanzó un vuelo creativo que no se repetirá
más adelante, al menos no con la profusión a la que se llegó en la
década de 1950. Por cierto, no es el caso de la mayoría, pues muchos de
los moviemakers de las casas productoras, entre ellos los más prolíficos
(Cahn, Sears, Levin, Castle, Selander, Marshall, Pevney) no son,
precisamente, los que destacan, aunque algunos puedan tener algún
acierto, lo que ocurre en mayor medida con Gordon Douglas y Richard
Thorpe. Me remito a lo escrito en la primera parte para no abundar en
lo que significa el aporte de los principales creadores, algunos de los
cuales dan lo mejor de sí en la década y cuyas películas se estrenaron
en Lima prácticamente en su totalidad.
No obstante, ya lo hemos dicho, y pecamos de reiterativos: la falta
de visión de la crítica y de la intelectualidad más o menos interesada en
el cine, desconoció los valores de la producción norteamericana justo
cuando esta vivía años de extraordinaria creatividad. No necesariamente
los mayores, pero sí aquellos en que hay una suerte de depuración (pero
también, rarificación) del estilo clásico. Veamos lo que ocurrió con un
género considerado ‘menor’ y supuestamente destinado a un público
infantil o adolescente, el wéstern. Nunca había sido tan adulto el wéstern
en sus mejores expresiones como lo fue en los años cincuenta y, sin perder
sus trazos propios, nunca antes había incorporado del modo en que lo
hace, las referencias y conexiones con la ‘actualidad’ y con otras matrices
genéricas (el melodrama, el filme noir, incluso la tragedia griega) como
vemos, precisamente, en Lo que la tierra hereda o Pueblo embrujado, de
Edward Dmytryk; en Hambre de venganza o en Hombre del Oeste, de
Anthony Mann; en El tren de las 3:10 a Yuma o Cowboy, de Delmer Daves;
en El tesoro del ahorcado o Duelo de titanes, de John Sturges; en Hombres
sin destino o Estación Comanche, de Budd Boetticher. Sí, depuración
y rarificación. En algunos casos, más rarificación que otra cosa: Mujer
pasional, de Nicholas Ray, o Dragones de la violencia, de Samuel Fuller,
dos claros precedentes del cine de la modernidad a punto de estallar.
John Ford, fiel a sus banderas, sigue más adelante con el género y logra
con Un tiro en la noche una de las obras testamentarias (más que en El
ocaso de los cheyennes) más sentidas no solo en el género, sino en toda la
producción de los años sesenta.
Sin ánimo de insistir en lo dicho en otros puntos de este mismo
trabajo, solo incorporo a la reflexión precedente algunos filmes del género
criminal como Mientras la ciudad duerme, de John Huston; Sombras del
mal, de Welles; La noche del cazador, de Charles Laughton; La rosa del
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hampa, de Nicholas Ray; El rata, de Samuel Fuller; Los sobornados, La
bestia humana, Más allá de la duda y Mientras duerme Nueva York, de
Fritz Lang, porque en ellos hay una negrura y un toque de ‘disolución’
genérica, acentuado por el barroquismo de Sombras del mal y La noche
del cazador o por la simetría fatalista del estilo de Fritz Lang. Otra
manifestación de una ‘maduración’ del tratamiento genérico, bien que
en este caso, más incluso que en el del wéstern, los mencionados sean
autores reconocidos.

Variedad y calidad de la cartelera: la década 1960-1969

1960
El tesoro de la Isla de las Brujas, de Aleksander Ptushko; La pescadora
del lago de los sueños, de Harald Reinl; La pandilla maldita, de André
de Toth; El luchador y el clown, de Boris Barnet; Los hijos ajenos, de
Tengiz Abuladze; Laberinto, de Rolf Thiele; La hora final, de Stanley
Kramer; Yo pecador, de Alfonso Corona Blake; Tumba India, de Fritz
Lang; Hiroshima mi amor, de Alain Resnais; La ley, de Jules Dassin;
Salomón y la reina de Saba, de King Vidor; Anatomía de un asesinato,
de Otto Preminger; La ronda, de Max Ophuls; Verano violento, de
Valerio Zurlini; Ben-Hur, de William Wyler; Los maleantes, de Francesco
Rosi; Al margen de la ciudad, de Carlo Lizzani; Ugetsu y Barrio rojo,
de Kenji Mizoguchi; Mujeres del camino, de Giuseppe De Santis; Las
ratas, de Robert Siodmak; Herencia de la carne, de Vincente Minnelli;
Tempestad, de Alberto Lattuada; Pájaros salvajes, de Alf Sjoberg; Los
400 golpes, de François Truffaut; El arpa birmana, de Kon Ichikawa; Mi
tío, de Jacques Tati; Pasión prohibida, de Tony Richardson; Atentado, de
Jerzy Passendorfer; Río salvaje, de Elia Kazan; La noche brava, de Mauro
Bolognini; Hércules sin cadenas, de Pietro Francisci; Los miserables, de
Jean-Paul Le Chanois; Piso de soltero, de Billy Wilder; Mi mujer me es
infiel, de Federico Fellini; Las novias de Drácula, de Terence Fisher;
Deseo y destrucción, de Joseph Losey; Los desconocidos de siempre,
de Mario Monicelli; Historia de una monja, de Fred Zinnemann; Mi
amada infiel, de Henry King; Ese soy yo y Estación Comanche, de
Bud Boetticher; Problemas de alcoba, de Michael Gordon; Tierra
inolvidable, de Robert Parrish; Héroes de barro, de Robert Rossen;

209

210

Isaac León Frías

El kimono escarlata, de Samuel Fuller; La querida, de Shiro Toyoda;
Sirenas y tiburones, de Blake Edwards; La sangre siempre es roja, de
Basil Dearden; La tercera voz, de Hubert Cornfield; La bahía del tigre,
de J. Lee Thompson; De repente en el verano, de Joseph L. Mankiewicz;
Ciudad del infierno, de Renato Castellani; Luna de miel, de Michael
Powell; Lo que no se perdona, de John Huston; El capitán Búfalo, de
John Ford; El puente, de Bernard Wicki.

1961
Nunca en domingo, de Jules Dassin; El pueblo de los malditos, de Wof
Rilla; La muerte en este jardín, Los ambiciosos y La joven, de Luis Buñuel;
Un héroe de nuestra época, de Mario Monicelli; La fortaleza escondida
y Vivir, de Akira Kurosawa; Las amigas, de Michelangelo Antonioni; El
cuentero y La dolce vita, de Federico Fellini; El bello Antonio y Un día
de locura, de Mauro Bolognini; La pavorosa casa de Usher, de Roger
Corman; Madre india, de Mehboob Khan; Elmer Gantry, ni bendito
ni maldito, de Richard Brooks; El paso del Rhin, de André Cayatte;
Psicosis, de Alfred Hitchcock; Los inadaptados, de John Huston; Mi
lucha, de Erwin Leiser; Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti; Dos
mujeres, de Vittorio De Sica; Espartaco, de Stanley Kubrick; La máscara
del demonio, de Mario Bava; El hombre de paja y Maldito embrollo,
de Pietro Germi; El gran farsante, de Dino Risi; Horas candentes, de
Jean-Luc Godard; La fiebre del deseo, de Jacques Doniol-Valcroze; La
ley del hampa, de Budd Boetticher; El agujero, de Jacques Becker;
La verdad, de Henri-Georges Clouzot; Tres rostros para el miedo, de
Michael Powell; Un cerdo a través de París, de Claude Autant-Lara; La
muchacha de la valija, de Valerio Zurlini; Carta de una novicia, de
Alberto Lattuada; Misión de dos valientes, de John Ford; El bello Sergio,
de Claude Chabrol; El general de la Rovere, de Roberto Rossellini; Éxodo
y Porgy y Bess, de Otto Preminger; Como fiera acorralada, de Claude
Sautet; Violación, de Daniel Tinayre; La balada del soldado, de Gregori
Chujrai; Un guapo del 900 y La mano en la trampa, de Leopoldo TorreNilsson; El ladrón apasionado y La gran guerra, de Mario Monicelli; La
jungla de cemento, de Joseph Losey; Macario, de Roberto Gavaldón;
Juicio en Núremberg, de Stanley Kramer; Adua y sus amigas, de Antonio
Pietrangeli; Los ojos sin cara, de Georges Franju; Salvajes inocentes, de
Nicholas Ray; Los corrompidos, de Francesco Maselli; Sonatas, de Juan
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Antonio Bardem; Furia de Alaska, de Henry Hathaway; Esta rubia vale
un millón, de Vincente Minnelli; El botones, de Jerry Lewis; El resto es
silencio, de Helmut Kautner; Déjeme morir, de Georg Wilhelm Pabst;
Flor de mayo, de Roberto Gavaldón; Hijos pródigos, de Kurt Hoffman;
La mujer que quiso pecar, de Stanley Donen; Su pecado fue jugar, de
George Cukor; Cimarrón, de Anthony Mann; Gente de hotel, de Godfrey
Reinhardt; La garconiere, de Giuseppe De Santis; Jóvenes salvajes, de
John Frankenheimer; Último atardecer, de Robert Aldrich; Kapó, de Gillo
Pontecorvo; Otra vez adiós, de Anatole Litvak; Amorina, de Hugo del
Carril; Pobres pero bellas, de Dino Risi.

1962
Pather Panchali y Aparajito, de Satyajit Ray; La larga noche del 42, de
Florestano Vancini; Años difíciles, de Luigi Zampa; Todo comienza el
sábado, de Karel Reisz; El audaz, de Robert Rossen; La aventura y La
noche, de Michelangelo Antonioni; Regreso a casa, de Luigi Comencini;
Muñequita de lujo y El mercader del terror, de Blake Edwards; Amor sin
barreras, de Robert Wise y Jerome Robbins; Esplendor en la hierba, de
Elia Kazan; La mala calle, de Mauro Bolognini; Ángel de perversión, de
Alexandre Astruc; Animas Trujano, de Ismael Rodríguez; Historia escrita
con sangre, de Abel Gance; Caín adolescente, de Román Chalbaud;
Obsesión de venganza y Pistoleros al atardecer, de Sam Peckinpah;
Tormenta sobre Washington, de Otto Preminger; Ana de los milagros,
de Arthur Penn; Un tiro en la noche, de John Ford; Lolita, de Stanley
Kubrick; La carta que no se envió, de Maikail Kalatozov; Nazarín, de
Luis Buñuel; Vanina Vanini, de Roberto Rossellini; Amor profano,
de Jules Dassin; Dos semanas en otra ciudad y Los cuatro jinetes del
Apocalipsis, de Vincente Minnelli; El depravado de París, de Jean
Renoir; Tren nocturno, de Jerzy Kawalwerowicz; Barrabás, de Richard
Fleischer; En la ardiente oscuridad, de Daniel Tinayre; Los tres tesoros,
de Hiroshi Inagaki; El terror de las chicas y De golpe en golpe, de Jerry
Lewis; Fanny, de Joshua Logan; La muchacha de los ojos de oro, de JeanGabriel Albicocco; Uno, dos, tres, de Billy Wilder; Propiedad privada, de
Leslie Stevens; Milagro por un día, de Frank Capra; Tierna es la noche,
de Henry King; El jorobado de Roma, de Carlo Lizzani; La fosa y el
péndulo y El entierro prematuro, de Roger Corman; Los mequetrefes, de
Claude Chabrol; El rostro impenetrable, de Marlon Brando; Los valientes
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andan solos, de David Miller; Los vulnerables, de Basil Dearden;
Hermosas pero pobres, de Dino Risi; Marcados por un destino, de Jack
Garfein; Mi bella acusada, de Richard Quine; La canción del olvido, de
John Cassavetes; Los invasores, de Samuel Fuller; La mentira infame,
de William Wyler; Terror, de J. Lee Thompson; El dulce pájaro de la
juventud, de Richard Brooks; A cada cual su propio infierno, La celda
olvidada y El embajador del miedo, de John Frankenheimer; La cámara
ardiente, de Julien Duvivier; Silencio iracundo, de Guy Green; La venus
del deseo, de Jacques Doniol-Valcroze; El infierno es para los héroes,
de Don Siegel; Un verano para recordar, de Georgui Danelia e Ivan
Talankin; A las cinco de la tarde, de Juan Antonio Bardem; Turno para
morir, de Roy Ward Baker; Hércules a la conquista de la Atlántida, de
Vittorio Cottafavi; Mientras sopla el viento, de Bryan Forbes; ¿Habrá otro
mañana?, de Ray Milland.

1963
Una mujer para dos, de François Truffaut; El asesino y Los días contados,
de Elio Petri; El amor es asunto privado, de Louis Malle; Hijo de hombre,
de Lucas Demare; El veneno del deseo, de Mauro Bolognini; Crin blanca,
de Albert Lamorisse; Bandidos al viento, de Hiroshi Inagaki; Hatari, de
Howard Hawks; Un niño espera, de John Cassavetes; Sibila, de Serge
Bourgignon; La adorable mentirosa, de Michel Deville; El amor llama
dos veces, de Vincente Minnelli; Sanjuro, de Akira Kurosawa; La vida
íntima de cuatro mujeres, de George Cukor; Matar un ruiseñor, de
Robert Mulligan; El satánico Dr. No, de Terence Young; Todo el oro del
mundo, de René Clair; Algo que parezca amor, de John Schlesinger;
La infancia de Iván, de Andrei Tarkovski; Madres heroicas, de Boris
Barnet; Cuatro días de rebelión, de Nanni Loy; Lulú, la viciosa, de
Rolf Thiele; Toda una noche, de Basil Dearden; La estepa, de Alberto
Lattuada; de Kenji Mizumi; Los amantes de París, de Julien Duvivier;
Bocaccio 70, de Federico Fellini, Luchino Visconti y Vittorio De Sica; El
tejedor de milagros, de Francisco del Villar; La epopeya de los años de
fuego, de Yulia Solnseva; La conquista del Oeste, de John Ford, Henry
Hathaway y George Marshall; La flecha y el leopardo, de Arne Sucksdorf;
La patrulla infernal, de Stanley Kubrick; El diabólico Frankie Bono, de
Allen Baron; Dos hermanos, dos destinos, de Valerio Zurlini; Los pájaros,
de Alfred Hitchcock; Electra, de Michael Cacoyannis; La isla de los
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amores prohibidos, de Damiano Damiani; 8 y ½, de Federico Fellini;
El comediante, de Tony Richardson; El indomable, de Martin Ritt; El
pasaparedes, de Ladislao Vadja; Lawrence de Arabia, de David Lean;
¿Qué pasó con Baby Jane?, de Robert Aldrich; Sexo febril, de Peter Weiss;
Ana, de Alain Cavalier; Raptus. El secreto del Dr. Hichcock, de Riccardo
Freda; Il sorpasso y Una vida difícil, de Dino Risi; Tlayucan, de Luis
Alcoriza; Cleopatra, de Joseph L. Mankiewicz.

1964
Días de vino y rosas, La pantera rosa y Un disparo en la sombra, de Blake
Edwards; Relaciones peligrosas, de Roger Vadim; Prófugo de su pasado,
de Carol Reed; La condición humana (I), Harakiri y La herencia, de
Masaki Kobayashi; Rompiendo las cadenas y La noche de la iguana,
de John Huston; Aventurero del Pacífico, de John Ford; Tiburoneros,
de Luis Alcoriza; El profesor chiflado y El ingenuo, de Jerry Lewis; El
proceso, de Orson Welles; Tatsu y Chushingura, de Hiroshi Inagaki; La
corrupción, de Jean-Luc Godard; Salvatore Giuliano, de Francesco Rosi;
En pos del sol, de Mikail Khalik; Charada, de Stanley Donen; Tom Jones
y Sabor a miel, de Tony Richardson; El cardenal, de Otto Preminger;
Siete días de mayo, de John Frankenheimer, El gatopardo, de Luchino
Visconti; La muchacha de la vitrina, de Luciano Emmer; Las hermanas,
de Daniel Tinayre; Un loco con suerte, de Frank Tashlin; El deporte
predilecto del hombre, de Howard Hawks; A pleno sol, de René Clement;
Irma la dulce, de Billy Wilder; Infidelidad, de Michael Cacoyannis; El
suspirante, de Pierre Etaix; Al estilo francés, de Robert Parrish; Lecho
conyugal, de Marco Ferreri; Ayer, hoy y mañana, de Vittorio De Sica;
De Rusia con amor, de Terence Young; 55 días en Pekín, de Nicholas
Ray; Días de otoño, de Roberto Gavaldón; América, América, de Elia
Kazan; Atoragon, de Ishiro Honda; Asesinos, de Don Siegel; Yeah, yeah,
yeah… John, Paul, George y Ringo, de Richard Lester; París, tú y yo, de
Richard Quine; El demonio nos gobierna, de Ingmar Bergman; Seducida
y abandonada, de Pietro Germi; Cielo e infierno, de Akira Kurosawa;
Alma negra, de Roberto Rossellini; La mansión de los espectros, de
Robert Wise; La brigada de los valientes, de Raoul Walsh; Dr. Insólito, de
Stanley Kubrick; La muchacha de Bube, de Luigi Comencini; Escándalo,
de Mario Monicelli; El mejor candidato, de Franklin Schaffner; Desliz de
una noche, de Robert Mulligan; Marnie, de Alfred Hitchcock; Un amor
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del otro mundo, de Vincente Minnelli; Los monstruos, de Dino Risi; Al
caer la noche, de Karel Reisz; La caída del Imperio Romano, de Anthony
Mann; La isla desnuda, de Kaneto Shindo; Paraíso de Oriente, de Marcel
Camus; Sombras, de John Cassavetes.

1965
El llanto del ídolo, de Lindsay Anderson; Vida ardiente, de Damiano
Damiani; El mundo está loco, loco, loco, de Stanley Kramer; La noche
del demonio, de Mario Bava; Cuatro confesiones, de Martin Ritt; La
entrega, de Mauro Bolognini; Asalto al tren pagador, de Roberto Farias;
Río Conchos, de Gordon Douglas; Becket, de Peter Glenville; Las noches
blancas, de Ivan Pyriev; La invasión secreta y La máscara de la muerte
roja, de Roger Corman; My Fair Lady, de George Cukor; La novicia
rebelde, de Robert Wise; Hamlet, de Gregori Kozintsev; Matrimonio a la
italiana, de Vittorio De Sica; Rómulo y Remo, de Sergio Corbucci; Bésame
tonto, de Billy Wilder; Zorba el griego, de Michael Cacoyannis; Topkapi,
de Jules Dassin; El tren, de John Frankenheimer; El silencio y La fuente de
la doncella, de Ingmar Bergman; Lilith, de Robert Rossen; Oro y barro, de
Clive Donner; El diablo, de Gian Luigi Polidoro; Paloma herida, de Emilio
Fernández; Esclava y seductora, de Jack Clayton; Morir matando, de
Jean-Pierre Melville; Juramento de venganza, de Sam Peckinpah; El beso
amargo y Delirio de pasiones, de Samuel Fuller; El ocaso de los cheyennes,
de John Ford; Fuera de la ley del matrimonio, de Valentino Orsini, Paolo
y Vittorio Taviani; Amanezco amándote (Moderato Cantabile), de Peter
Brook; Eva y El sirviente, de Joseph Losey; La piel dulce, de François
Truffaut; La felicidad, de Agnes Varda; Límite de seguridad, de Sidney
Lumet; Doble vida y Barba azul, de Claude Chabrol; Las Olimpiadas de
Tokio, de Kon Ichikawa; La carrera del siglo, de Blake Edwards; Diario
de una camarera, de Luis Buñuel; Cálmate dulce Carlota, de Robert
Aldrich; Alborada de amor, de Brian Hutton; El fabuloso mundo del circo,
de Henry Hathaway; Fiebre, de Jacques Demy; Almas en conflicto, de
Vincente Minnelli; La parmigiana, de Antonio Pietrangeli; El incorregible,
de Robert Mulligan; La muchacha de los ojos verdes, de Desmond Davies;
El matasanos, de Frank Tashlin; 007 contra Goldfinger, de Guy Hamilton;
Vendaval en Jamaica y Solo contra África, de Alexander Mackendrick; El
desafío, de Francesco Rosi; Cómo asesinar a su esposa, de Richard Quine;
Adiós ilusiones, de Norman Jewison; La Gorgona, de Terence Fisher; Los
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nuevos ángeles, de Ugo Gregoretti; Primera victoria, de Otto Preminger;
Las joyas de la familia, de Jerry Lewis.

1966
Siete mujeres, de John Ford; Socorro y El knack… y cómo lograrlo, de
Richard Lester; Los recién casados, de James Ivory; Joe Cola Loca, de
Oldrish Lipsky; Mundo sin sol, de Jacques Yves Costeau; Del rosa al
amarillo, de Manuel Summers; Los seres queridos, de Tony Richardson;
¡Viva María!, de Louis Malle; La marcha sobre Roma, de Dino Risi; El
gallo de oro, de Roberto Gavaldón; Los hijos de Katy Elder y Nevada
Smith, de Henry Hathaway; Los indiferentes, de Francesco Maselli; Ni
hablar de esas mujeres, de Ingmar Bergman; La marcha nupcial, de
Marco Ferreri; Cenizas y diamantes, de Andrzej Wajda; Al borde del
abismo, de James B. Harris; El señor feudal, de Franklin J. Schaffner;
Drácula, príncipe de las tinieblas, de Terence Fisher; Arenas de Kalahari,
de Cy Endfield; Érase un anciano con su anciana y Cielo despejado, de
Gregori Chujrai; Los zánganos, de Lina Wertmuller; Lord Jim, de Richard
Brooks; El coleccionista, de William Wyler; La querida, de Vilgot
Sjoman; Doctor Zhivago, de David Lean; Pueblito, de Emilio Fernández;
Rojo…7,000, peligro!, de Howard Hawks; Alto espionaje, de Martin Ritt;
Modesty Blaise, de Joseph Losey; Operación Trueno, de Terence Young;
Digilencia al Oeste, de Gorson Douglas; Carnaval de almas, de Herk
Harvey; Seis mujeres para el asesino, de Mario Bava; Caudillo de los
desalmados, de Bryan Forbes; El sexo y la joven soltera, de Richard
Quine; Casanova 70, de Mario Monicelli; Repulsión, de Roman Polanski;
Adorado John, de Lars Magnus Lindgre; Darling, de John Schlesinger;
Altos principios, de Jirí Krejcíc; Rusia en llamas, de Giuseppe De Santis;
Esclavo de su ambición, de Lautaro Murúa; Romeo, Julieta y las tinieblas,
de Jirí Weiss; El hombre de papel, de Ismael Rodríguez; Arabesque, de
Stanley Donen; La barricada silenciosa, de Otakar Vávra; El prestamista,
La colina de la deshonra y El grupo, de Sidney Lumet; Intimidades de
una adolescente, de Robert Mulligan; Los once samuráis, de Hiroshi
Inagaki; Así soy yo, de Arthur Penn; Sandra, de Luchino Visconti; Un día
de felicidad, de Josif Jeifitz; Los amores de una rubia, de Milos Forman;
Cortina rasgada, de Alfred Hitchcock; La garganta del diablo, de Walter
Hugo Khouri; En la selva no hay estrellas, de Armando Robles Godoy;
Bunny Lake ha desaparecido, de Otto Preminger; Duelo en el Cañón del
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Diablo, de Ralph Nelson; Cómo robar un millón de dólares, de William
Wyler; ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, de Mike Nichols; El momento
de la verdad, de Francesco Rosi; La mandrágola, de Alberto Lattuada; El
padre del soldado, de Rezo Chkheidze; La tienda de la Calle Mayor, de
Jan Kadar y Elmar Kloz; Por dinero, casi todo, de Billy Wilder.

1967
Algo de verdad, de John Schlesinger; Por un puñado de dólares y Por
unos dólares más, de Sergio Leone; Tres en un sofá, de Jerry Lewis; La
jauría humana, de Arthur Penn; Fuegos de verano, Marino de Gibraltar
y El mundo frente a mí, de Tony Richardson; La pasión según San Mateo,
de Pier Paolo Pasolini; Yojimbo y Akahige, bondad humana, de Akira
Kurosawa; Fahrenheit 451, de François Truffaut; Yanco, de Servando
González; Viaje fantástico, de Richard Fleischer; El paraíso de Fifí, de
Albert Lamorisse; El otro Sr. Hamilton, de John Frankenheimer; Los
profesionales, de Richard Brooks; Madre mía, de Marc Donskoi; Django,
de Sergio Corbucci; El pecado de la carne, de Juan Antonio Bardem;
Amor en los Andes, de Susumu Hani; Blow Up, deseo de una mañana
de verano y El desierto rojo, de Michelangelo Antonioni; La tía Tula, de
Migiel Picazo; Una condesa de Hong Kong, de Charles Chaplin; Fascismo
al desnudo, de Mijail Romm; Un camino para dos, de Stanley Donen; El
fuego, de Vilgot Sjöman; El gran camino azul, de Gillo Pontecorvo; Un
hombre y una mujer, La mujer es un espectáculo y La chica de los fusiles,
de Claude Lelouch; La prueba del león, de Cornel Wilde; Algo gracioso
sucedió camino al foro, de Richard Lester; Hombre, de Martin Ritt; El eterno
triángulo, de Manuel Summers; Los tres rostros del terror, de Mario Bava;
Caprice, de Frank Tashlin; Estos italianos, de Nanni Loy; La cumbre y el
abismo, de Peter Walkins; Los ángeles indómitos, de Roger Corman; Una
mujer sin horizonte, de Sydney Pollack; El Dorado, de Howard Hawks;
A quemarropa, de John Boorman; Noche vacía, de Walter Hugo Khouri;
Hotel, de Richard Quine; Doce del patíbulo, de Robert Aldrich; El mal,
de Gilberto Gazcón; ¿Arde París?, de René Clement; Yo la conocía bien,
de Antonio Pietrangeli; Julieta de los espíritus, de Federico Fellini; No
hagan olas, de Alexander Mackendrick; La mujer de arena, de Hiroshi
Teshigahara; Señoras… señores, de Pietro Germi; Entre la vida y la
muerte (Pedro Páramo), de Carlos Velo; La muerte toca a mi puerta, de
Curtis Harrington; El camarada Don Camilo, de Luigi Comencini; Tony
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Rome, de Gordon Douglas; El ojo de la cerradura, de Leopoldo TorreNilsson; Y vivieron felices…, de Francesco Rosi; Todo para ti, de Claude
Jutra; Al calor de la noche, de Norman Jewison; La fierecilla domada, de
Franco Zefirelli; África ¡Adiós!, de Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi.

1968
Una mujer casada, Pierrot el loco e Iban por lana, de Jean-Luc Godard; Las
penas de Lenka, de Karel Kachyna; Playa roja, de Cornel Wilde; Sueños
eróticos (The trip), de Roger Corman; La hora de la pistola, de John Sturges;
Bonnie y Clyde, de Arthur Penn; Burbujas de terror, Nombre clave: Tigre
y El Tigre se perfuma con dinamita, de Claude Chabrol; Todas las noches
a las 9, de Jack Clayton; Vivir por vivir, de Claude Lelouch; Lo que trae el
mañana, de Otto Preminger; El ladrón, de Louis Malle; La danza de los
vampiros y Callejón sin salida, de Roman Polanski; El día que salieron los
peces, de Michael Cacoyannis; El pecado compartido y La hora del lobo, de
Ingmar Bergman; Karin, reina adolescente, de Alf Sjoberg; Bella de día, de
Luis Buñuel; La tierra de Fuego se apaga, de Emilio Fernández; La mano
en la trampa, de Leopoldo Torre-Nilsson; Reflejos en tus ojos dorados, de
John Huston; Sólo se vive dos veces, de Lewis Gilbert; Afroditas desnudas,
de Mikis Kondouros; El bocón, de Jerry Lewis; Prisioneros de una noche,
de David José Kohon; Los despiadados (Madigan), de Don Siegel; Planeta
de los simios, de Franklin J. Schaffner; Cara de ángel (Le samourai), de
Jean-Pierre Melville; Cargamento rojo, de Claude Sautet; A sangre fría,
de Richard Brooks; Lo bueno, lo malo y lo feo, de Sergio Leone; Marat/
Sade, de Peter Brook; El maniquí, de Arne Mattsson; Tarahumara, de Luis
Alcoriza; Pelota de cuero, de Armando Bo; La fiesta inolvidable y Peter
Gunn… en acción, de Blake Edwards; La religiosa, de Jacques Rivette; Los
tres rostros de una mujer, de Michelangelo Antonioni, Mauro Bolognini
y Franco Indovina; Tiempo de morir, de Arturo Ripstein; Los primeros
ultrajes, de Volker Schloendorff; Amor libre (Los pianos mecánicos), de
Juan Antonio Bardem; Parejas amantes, de Mai Zetterling; El graduado,
de Mike Nichols; Los caballos de fuego, de Sergei Paradjanov; La leyenda
de Lilah Clare, de Robert Aldrich; Las señoritas de Rochefort, de Jacques
Demy; Papá, pobre papá… mamá te encerró en un armario y yo estoy
muy triste, de Richard Quine; ¿Sabes quién viene a cenar?, de Stanley
Kramer; La máscara y el rostro, de Albert Finney; Barbarella, de Roger
Vadim; La leyenda del indomable, de Stuart Rosenberg; El libro de la selva,
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de Wofgang Reitherman; El rebelde, de Terence Young; 2001: Odisea del
espacio, de Stanley Kubrick; Donde sobra un hombre, de Costa-Gavras;
El estrangulador de Boston, de Richard Fleischer; Por la patria y El ángel
de la muerte, de Joseph Losey; Sinfonía para una masacre, de Jacques
Deray; El camino del arco iris, de Francis Ford Coppola.

1969
Oliver, de Carol Reed; Mi nombre es violencia (Coogan’s bluff ), de
Don Siegel; Vergüenza sexual, de Dusan Makavejev; La novia vestía
de negro y La hora del amor, de François Truffaut; Rachel, Rachel, de
Paul Newman; El nadador, de Frank Perry; Elvira Madigan, de Bo
Widerberg; Diabolik, de Mario Bava; La estación de nuestro amor, de
Florestano Vancini; El bebe de Rosemary, de Roman Polanski; Bullitt, de
Peter Yates; Magia negra y Frankestein debe morir, de Terence Fisher;
La carga de la brigada ligera y Una mujer infame, de Tony Richardson;
Nadie engaña a una mujer, de Pier Paolo Pasolini, Franco Rosi, Luchino
Visconti, Mauro Bolognini y Vittorio De Sica; Los hermanos sicilianos,
de Martin Ritt; La noche de la emboscada, de Robert Mulligan; Asalto a
la medianoche, de Alain Cavalier; Funny Girl, de William Wyler; Trenes
rigurosamente vigilados, de Jiri Menzel; Las dulces amigas, de Claude
Chabrol; El grito del sexo, de Kaneto Shindo; Ceremonia secreta, de
Joseph Losey; El extranjero, de Luchino Visconti; Vergüenza, de Ingmar
Bergman; Dulce Caridad, de Bob Fosse; Los caifanes, de Juan Ibáñez;
Una noche, un tren, de André Delvaux; Ulises, de Joseph Strick; Romance
para una trompeta, de Otakar Vávra; Violación, de Jacques DoniolValcroze; Isadora, de Karel Reisz; La escalera, de Stanley Donen; Doctor
Glas, de Mai Zetterling; Tortúrame y bésame, El profeta y Veo desnudo,
de Dino Risi; Cómo yo gané la guerra, de Richard Lester; Infierno en el
Pacífico, de John Boorman; Aún matamos a la antigua, de Elio Petri;
Cuando las brujas arden, de Michael Reeves; No delatarás, de Jules
Dassin; Llegaron los paracaidistas, de John Frankenheimer; Pobre vaca,
de Ken Loach; Justine, de George Cukor; La piscina, de Jacques Deray;
El submarino amarillo, de George Dunning; La flojera, de Fernando
Ayala; La pandilla salvaje, de Sam Peckinpah; China se avecina, de
Marco Bellocchio; La guerra ha terminado y Te amo, te amo, de Alain
Resnais; El grito, de Michelangelo Antonioni; El último aliento, de JeanPierre Melville; Break Up, más fuerte que el sexo, de Marco Ferreri; Las
visitaciones del diablo y Olimpiada en México, de Alberto Isaac; Temple
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de acero, de Henry Hathaway; La última aventura, de Robert Siodmak;
Perdidos en la noche, de John Schlesinger; Busco mi destino, de Dennis
Hopper; Esta calle es nuestra, de Zoltan Fabri; Hello Dolly, de Gene
Kelly; El pequeño fugitivo, de Ruth Orkin; Dos almas en pugna, de
Francis Ford Coppola; Camino con el amor y la muerte, de John Huston;
Que seas feliz, de Hugo del Carril.
Sin duda, otra buena década, con un panorama también muy variado
y con un incremento de títulos de países antes casi ausentes como Polonia
o Checoslovaquia. Pero si se compara con los años cincuenta, el balance
no es el mismo, pues hubo un menor grado de representatividad. En
otras palabras, y aunque atrasados, podemos decir que en los cincuenta
vimos un alto porcentaje del cine valioso de los tres vértices señalados.
No fue así en los sesenta, pues ese porcentaje disminuyó.
Pese al decaimiento de la industria de Hollywood, la sólida posición
de las compañías norteamericanas en Lima permitió que un buen
número de los estrenos más valiosos de cada año se vieran más o menos
puntualmente (la puntualidad no era la de ahora; siempre llegaban con
meses de retraso en relación al estreno en Estados Unidos). Estaban en
plena forma e hicieron algunas películas notables varios de los mejores
realizadores, ‘históricos’ o ampliamente consagrados de ese país:
Hitchcock (Psicosis, Los pájaros, Marnie, Cortina rasgada), Hawks (Hatari,
El deporte predilecto del hombre, Rojo, 7000… peligro, El Dorado), Ford
(Misión de dos valientes, Un tiro en la noche, Aventurero del Pacífico,
El ocaso de los cheyennes, Siete mujeres), Mankiewicz (Cleopatra, muy
discutida; El jarro de miel), Kazan (Río salvaje, Esplendor en la hierba,
América, América), Fuller (La ley del hampa, Los invasores, Delirio de
pasiones, El beso amargo), Minnelli (Herencia de la carne, Esta rubia vale
un millón, Dos semanas en otra ciudad, Los cuatro jinetes del Apocalipsis,
El amor llama dos veces, Un amor del otro mundo, Almas en conflicto),
Cukor (La adorable pecadora, La vida íntima de cuatro mujeres, My
fair lady), Preminger (Éxodo, Tormenta sobre Washington, El cardenal,
Primera victoria, Bunny Lake ha desaparecido, Lo que trae el mañana).
También los relativamente más jóvenes, aunque algunos ya tenían
una carrera instalada, Edwards (Muñequita de lujo, El mercader del
terror, Días de vino y rosas, La pantera rosa, Un disparo en la sombra,
La carrera del siglo, ¿Qué hiciste en la guerra, papá?, Peter Gunn… en
acción, La fiesta inolvidable), Donen (La mujer que quiso pecar, Charada,
Arabesque, Un camino para dos), Quine (Vecinos y amantes, El mundo
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de Suzie Wong, París, tú y yo, El sexo y la joven soltera, Cómo asesinar a
su esposa, Synanon, antro de fe, Papá, pobre papá, mamá te colgó en un
armario y yo estoy muy triste, Hotel), Kubrick (Espartaco, Lolita, Doctor
Insólito, 2,001: Odisea del espacio), Lewis (El botones, El terror de las
chicas, De golpe en golpe, El profesor chiflado, El ingenuo, Las joyas de
la familia, Tres en un sofá), Peckinpah (Obsesión de venganza, Pistoleros
al atardecer, Juramento de venganza, La pandilla salvaje), Penn (Ana de
los milagros, Así soy yo, La jauría humana, Bonnie y Clyde).
Los autores europeos consagrados se vieron también, menos que los
americanos, pero en una proporción relativamente amplia: Antonioni (La
noche, La aventura, Blow Up, además de Las amigas y El grito, estas dos
con enorme retraso), Fellini (El cuentero, La dolce vita, Ocho y medio,
Julieta de los espíritus y Mi mujer me es infiel, horrible título local de Lo
sceicco bianco, estrenada en Lima con ocho años de atraso), Visconti
(junto con Fellini en Bocaccio 70; Rocco y sus hermanos, El gatopardo,
Sandra, El extranjero); Bergman (El demonio nos gobierna, a más de diez
años de su realización; El silencio, La fuente de la doncella, Ni hablar de
esas mujeres, Vergüenza, La hora del lobo); Resnais (Hiroshima mi amor,
La guerra ha terminado, Te amo, te amo); Melville (Morir matando, Cara
de ángel, El último aliento); Buñuel (Nazarín, que se estrenó tarde; La
muerte en este jardín, Los ambiciosos, La joven, Diario de una camarera,
Bella de día); Losey (La jungla de cemento, Eva, El sirviente, Modesty
Blaise, Por la patria, El ángel de la muerte, Ceremonia secreta).
Cabe destacar la exhibición en nuestra cartelera de varias películas
del maestro japonés Akira Kurosawa, apenas conocido en la década
anterior por Rashomon y Los siete samuráis. En la década del sesenta
se reestrenó la segunda y se estrenaron La fortaleza escondida, Vivir,
Sanjuro, Cielo e infierno, Yojimbo, Akahige, bondad humana. Por cierto,
Kurosawa se convirtió en nuestro medio (y en otros, también) en una
suerte de representante nacional del cine japonés, como Bergman lo era
del sueco, Cacoyannis del griego y, hasta cierto punto, Fellini del italiano.
No hubo figuras tan desbordantes que ‘representaran’ otros países.
Entre los más jóvenes o en proceso de consagración, Truffaut (Los
400 golpes, Una mujer para dos, La piel suave, Fahrenheit 451, La hora
del amor); Chabrol (El bello Sergio, Los mequetrefes, Doble vida, Barba
Azul, Nombre clave: Tigre, El Tigre se perfuma con dinamita, Burbujas
de terror, Las dulces amigas); Demy (Fiebre, Los paraguas de Cherburgo,
Las señoritas de Rochefort); Godard (Horas candentes, La corrupción,
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Una mujer casada, Pierrot el loco, Íban por lana); Sautet (Como fiera
acorralada, Cargamento rojo); Tarkovski (La infancia de Iván); Paradjanov
(Los caballos de fuego); Abuladze (El borriquillo de Magdana, Los hijos
ajenos); Sjoman (La querida, El fuego, 491), Rosi (Los maleantes, Salvatore
Giuliano, El momento de la verdad, Y vivieron felices…), Petri (El asesino,
Los días contados, Aún matamos a la antigua); Zurlini (Verano violento,
La muchacha de la valija, Dos hermanos, dos destinos), Pasolini (La pasión
según San Mateo); Polanski (Repulsión, Callejón sin salida, La danza de los
vampiros, El bebe de Rosemary); Lester (Ritmo embrujador, El ratón en la
luna, Yeah, yeah, yeah… John, Paul, George y Ringo, Socorro, El knack… y
cómo lograrlo, Cómo yo gané la guerra, Petulia); Delvaux (Una noche, un
tren); Cavalier (Ana, Asalto a la medianoche, ¿Tengo el derecho de matar?);
Reisz (Todo comienza el sábado, Al llegar la noche, Isadora); Anderson (El
llanto del ídolo); Jirí Menzel (Trenes rigurosamente vigilados); Schloendorff
(Los primeros ultrajes); Ferreri (El lecho conyugal, La marcha nupcial,
Break Up. Más fuerte que el sexo); Bolognini (elijo solo las mejores: La
noche brava, Un día de locura, El bello Antonio, La mala calle, El veneno
del deseo); Vancini (La larga noche del 43 y La estación de nuestro amor,
para señalar las más destacadas); Bellocchio (China se avecina).
El panorama de los premios de los cuatro mayores festivales se modificó
un poco en esta década. Veamos, empezando otra vez por la Palma de
Oro de Cannes: La dolce vita (1960); Una larga ausencia, del francés
Henri Colpi, y Viridiana, de Buñuel (1961); El pagador de promesas,
del brasileño Anselmo Duarte (1962); El gatopardo (1963); Los paraguas
de Cherburgo (1964); El Knack… y cómo lograrlo y Un hombre y una
mujer (1965); Señoras y señores (1966); Blow Up de Antonioni y Extraño
accidente, de Joseph Losey, y Corazón de gitano (Skulpjacci perja), de
Alexander Petrovic (1967); en 1968 se suspendió el Festival a causa del
movimiento estudiantil; Si… fuera así, de Lindsay Anderson (1969).
El León de Oro se repartió de la siguiente manera: El paso del Rhin
(1960); El año pasado en Marienbad (1961); Dos hermanos, dos destinos
y La infancia de Iván (1962); Los poderosos (Le mani sulla città), de
Francesco Rosi (1963); El desierto rojo (1964); Sandra (1965); La batalla
de Argelia (1966); Bella de día (1967); Artistas bajo la carpa del circo:
perplejos, de Alexander Kluge (1968); no hubo premio en 1969. En
Berlín, el Oso de Oro se entregó así: El Lazarillo de Tormes (1960); La
noche (1961); Algo que parezca amor (1962); El diablo (1963); Susus Yas,
del turco Metin Erksan (1964); Alphaville, de Jean-Luc Godard (1965);
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Callejón sin salida (1966); Le depart, del polaco Jerzy Skolimowski (1967);
Ole dole doff, del sueco Jan Troell (1968); Rani Radovi, del yugoslavo
Zelimir Zilnik (1969).
Para terminar con la relación de premios, la Concha de Oro tuvo
como películas ganadoras a Romeo, Julieta y las tinieblas (1960); El rostro
impenetrable (1961); La isla de los amores prohibidos (1962); Mafioso
(1963); América, América (1964); Espejismo y Zlatá reneta, del checo
Otakar Vávra (1965); I was happy here, del británico Desmond Davies
(1966); Un camino para dos (1967); Todo un día para morir (1968); Dos
almas en pugna (1969).
Aquí tenemos diez estrenos y tres ausencias provenientes de las
palmas de oro, pues ni Una larga ausencia ni Viridiana ni El pagador
de promesas se estrenaron en Lima. Viridiana se exhibió repetidamente
en la programación de la Cinemateca Universitaria a comienzos de los
setenta y las otras dos se proyectaron en muestras itinerantes. Corazón
de gitano y Si… fuera así llegaron a nuestras pantallas comerciales a
comienzos de los setenta. Ocho leones de oro venecianos se estrenaron
frente a una sola ausencia, la película alemana de Kluge que se vio en
una muestra de cine alemán. Hubo un león de oro, Los poderosos, de
Francesco Rosi, estrenado con posterioridad, en 1972.
En el caso de los osos de oro, hay un empate: cinco tuvieron
lanzamiento comercial y los otros cinco no lo tuvieron. Estos últimos
son los cinco que aparecen con el nombre del director en la información
de la página anterior y de ellos solo Alphaville se presentó en funciones
de la Alianza Francesa. Por último, nueve conchas de oro se estrenaron
frente a dos que no lo hicieron. Si hacemos la suma, 32 estrenos frente
a 11 ausencias, de las cuales 5 se presentaron en el circuito cultural. Es
decir, frente a la casi totalidad de las películas premiadas en los festivales
europeos clase A de los años cincuenta, en los sesenta hay solo tres
cuartas partes, lo que no es poco, pero es claramente inferior.
Sin menoscabo del hecho señalado, que algunas de las ausentes
pudieron verse en funciones de muestras o de cineclubes, la reducción
se asocia principalmente a los nuevos cines que en esos años abrían
sus espacios en Europa. Los canales de distribución del cine europeo
se acortaron después de 1962, aunque siguieran llegando películas de
ese origen, algunas a través de las compañías norteamericanas. Pero, en
conjunto, disminuye el grado de representatividad del material ofrecido
en comparación con la década precedente. Por ejemplo, de los 14 largos
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de Godard realizados entre 1960 y 1968 solo se estrenaron cuatro.
Masculino/Femenino llegó a Lima, mas la censura impidió su estreno.
El servicio cultural de la Embajada de Francia compensó un tanto ese
vacío, pero aún así faltó ver mucho de lo que se venía haciendo en
esos años de cambio. De los nuevos cines de Polonia, Checoslovaquia,
Hungría, Yugoslavia o de la misma Unión Soviética es muy poco lo que
se estrenó y también poco lo que se vio por los canales no comerciales.
Los nombres de mayor prestigio en esos años eran referencias escritas.
Ni los húngaros István Szabó, Márta Mézsáros o Miklós Jancsó; ni los
checos Vera Chytilova, Jan Nemec o Evald Schorm; ni los soviéticos
Otar Ioselliani, Andrei Mikalkov-Konchalovski o Marlen Kutsiev; ni
los polacos Jerzy Skolimowski o Ivan Passer. Apenas si se conoció Los
amores de una rubia, de Milos Forman, que sorprendió por su frescura
y puso en evidencia que se estaban haciendo cosas distintas en los
países de la órbita soviética.
Por otra parte, y más cerca de nosotros, el fenómeno del llamado
nuevo cine latinoamericano, casi no se vio aquí, ni siquiera fuera de la
cartelera. Así, las obras más célebres del cinema novo brasileño como
Vidas secas, Dios y el diablo enla tierra del sol o Los fusiles, entre muchas
otras ausencias; las películas del boliviano Jorge Sanjinés, Ukamau o
Yawar Mallcu; una gran parte de las que animaron la producción de
la generación del sesenta argentina, incluyendo las que hizo Leonardo
Favio; buena parte de la producción ‘independiente’ mexicana; las
películas cubanas. Es decir, fue muy magro y escaso lo que se conoció
de lo que era, a todas luces, el cine que más daba que hablar en esos
años, y no estamos mencionando las cintas más abiertamente políticas
como la argentina La hora de los hornos. Incluso, entre los pocos estrenos
asociados a esos movimientos de renovación latinoamericanos, algunos
se estrenaron con notorio atraso, sin publicidad alguna y en una sala de
barrio, como las argentinas Alias Gardelito y Prisioneros de una noche.
Hubo que esperar a comienzos de los setenta para que se exhibiera,
fuera del circuito comercial, una muestra de cine cubano y algunas
pocas películas brasileñas.
Pero, en lo que toca a la década del sesenta, hay una clara desconexión
de nuestra cartelera con la producción más avanzada de la región, tanto
o mayor aun de la desconexión que hubo con los nuevos cines europeos
y los de otras partes, Japón, India, Canadá o el mismo Estados Unidos.
A fines de 1964 se estrena un solo día, en una sala de barrio y casi
clandestinamente, Sombras, la película que inicia en la dirección al actor
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de cine y televisión John Cassavetes y que, en la perspectiva del tiempo,
es una obra capital en ese nuevo cine norteamericano alternativo que se
procesa en esos años en Nueva York, así como una de las abanderadas
del cine de la modernidad que, justamente, va a tener en Cassavetes
a uno de sus representantes más notorios. Más tarde, un título aislado
que viene de Canadá nos permite tomar contacto con la ‘nueva ola’
de Montreal, ciudad en la que se gesta el movimiento de renovación
canadiense más pronunciado. Esa película es Todo para ti, equívoco
título local de A tout prendre, de Claude Jutra. Y eso prácticamente es
todo, con lo cual el desconocimiento de ese ‘otro’ cine de la América del
Norte fue casi total.
De todas maneras, y además de casi todo lo mejor del cine hecho
en Hollywood y una parte importante del cine de autor europeo, hay
otros motivos de entusiasmo en la cartelera local: desde individualidades
hasta géneros populares como la comedia alla’italiana que vive su mejor
momento, y aquí, mal que bien, pudimos seguirla.
En la década de 1960 varios veteranos, algunos de los cuales se habían
iniciado en el periodo silente o al inicio del sonoro ven la culminación
de su carrera. Además de los norteamericanos Ford (Siete mujeres), King
(Una cierta sonrisa) y Walsh (La brigada de los valientes), está el caso
de Charles Chaplin, con La condesa de Hong Kong; Fritz Lang, con El
diabólico Dr. Mabuse, y Mijail Romm, con El fascismo ordinario. Salvo la
tercera en las funciones de cineclub, las otras dos no recibieron en Lima
el reconocimiento debido, aunque la de Chaplin sin duda fue la que más
se exhibió. Otros veteranos que también se iniciaron en el silente o a
comienzos de los años treinta estuvieron presentes, aunque no con sus
últimas películas: Marc Donskoi, con Madre mía, de 1964; Siodmak, con
La última aventura, y Ptushko, con El tesoro de la Isla de las Brujas. Recién
a comienzos de los sesenta se estrenaron en Lima dos notables películas
del japonés Kenji Mizoguchi: Ugetsu (o Cuentos de la luna pálida, como
se la conoció en otras partes) y Barrio rojo, la última que realizó en
1956, antes de morir. Hasta ese entonces, Mizoguchi, uno de los mejores
realizadores de la historia del cine, era un desconocido entre nosotros, y
salvo esas dos películas que circularon por los cineclubes (especialmente,
Ugetsu, con amplitud) no se estrenó más adelante ninguna otra.
Otros veteranos presentes en la cartelera de esta década fueron el
italiano Rossellini (El general de la Rovere, Vanina Vanini, Alma negra),
el sueco Alf Sjoberg (Pájaros salvajes, Karin, reina adolescente), los
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británicos Carol Reed (Prófugo de su pasado, La agonía y el éxtasis,
Oliver!) y Alexander Mackendrick (Vendaval en Jamaica, Solo contra
África, No hagan olas), el francés René Clément (A pleno sol, El día y
la hora, La jaula del amor, ¿Arde París?), el alemán Helmut Kautner
(Mompti, El resto es silencio, Duelo en el bosque, Enemigos por tradición),
el franco-argentino Tinayre (Violación, En la ardiente oscuridad, La
cigarra no es un bicho), el mexicano Gavaldón (Macario, El niño y la
niebla, El gallo de oro, Días de otoño), el norteamericano afincado en
Europa Jules Dassin (Nunca en domingo, Amor profano, Topkapi, Verano
a las 10:30, No delatarás, el último largometraje norteamericano de su
filmografía y el único hecho en su país después de su exilio a comienzos
de los años cincuenta).
Algo menos veteranos, el húngaro Zoltan Fabri (Esta calle es nuestra),
el alemán Rolf Thiele (Rosemarie entre los hombres, Laberinto, La pícara
ingenua, Lulú, la viciosa, Monte de venus, Las primeras relaciones), el
francés Georges Franju (Los ojos sin cara, Alma desnuda), el argentino
Del Carril (Amorina, Que seas feliz), los japoneses Kaneto Shindo (La
isla desnuda, El mito del sexo, El grito del sexo) y Masaki Kobayashi
(La condición humana, La herencia, Harakiri), el bengalí Satyajit Ray
(Pather Panchali, Aparajito), los polacos Andrzej Wajda (La patrulla de
la muerte, Cenizas y diamantes) y Jerzy Kawalerowicz (Tren nocturno,
Faraón) y el griego Michael Cacoyannis (Electra, Infidelidad, Zorba el
griego, El día que salieron los peces).
De más cercano inicio en la realización fueron el francés Jacques
Doniol-Valcroze (La fiebre del deseo, La venus del deseo, Violación), el
belga André Delvaux (Una noche, un tren), los españoles Miguel Picazo (La
tía Tula) y Manuel Summers (Del rosa al amarillo, El eterno triángulo), el
británico Ken Loach (¡Pobre vaca!), el ruso Gregori Chujrai (La balada del
soldado, Cielo despejado, Érase un anciano con su anciana), la conocida
actriz sueca Mai Zetterling (Parejas amantes, Doctor Glas), los italianos
Gillo Pontecorvo (El gran camino azul, Kapó, La batalla de Argelia), el
sueco Bo Widerberg (Elvira Madigan), el griego-francés Costa-Gavras
(Crimen en el coche cama, Donde sobra un hombre), los británicos Tony
Richardson (Pasión prohibida, Santuario, El comediante, El mundo frente
a mí, Tom Jones, Sabor a miel, Los seres queridos, Marino de Gibraltar,
Fuegos de verano, Una mujer infame y La carga de la brigada ligera) y
John Schlesinger (Algo que parezca amor, Algo de verdad, Darling, Lejos
del mundanal ruido, Perdidos en la noche).
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Entre otras, se puede destacar dos rarezas de la cartelera que han
sido revaloradas con los años y que incluso están en el catálogo de sello
Criterion Collection: las producciones independientes norteamericanas
El diabólico Frankie Bono, de Allen Baron, y Carnaval de las almas,
de Herk Harvey, que, por cierto, pasaron totalmente inadvertidas en su
fugaz estreno comercial.
Tanto el péplum como el spaguetti western ofrecen algunos títulos
que, además de disfrutables, valen artísticamente, como ocurre también
con el fantástico y la comedia italiana y están entre lo más destacado
en el periodo. Para no repetir los títulos ya mencionados en otros
apartados, agregamos Los titanes, de Tessari; Las legiones de los césares,
de Cottafavi; Los vampiros, de Freda, y Mafioso, de Lattuada.
Por el lado peruano, en este apartado que considera las películas
valiosas y de interés, y no necesariamente taquilleras, solo cabría ubicar
a Kukuli y En la selva no hay estrellas. No merecen considerarse ni
Jarawi ni Ganarás el pan. Asimismo, fracasaron dos coproducciones
con Argentina que se inspiraban en relatos de Julio Cortázar y del
peruano Eleodoro Vargas Vicuña, respectivamente: Intimidad de los
parques y Taita Cristo.

La censura
La censura fílmica en el Perú estuvo institucionalmente activa al menos
desde 1926. Desde entonces el Estado tuteló la distribución de películas
de acuerdo a los criterios de defensa de la moral y las buenas costumbres,
el respeto a patria, a la Iglesia y a los valores tradicionales de la familia
y la sociedad peruanas. Esa labor se concretó en la calificación por
edades de los filmes que traían las distribuidoras y en la eventual
supresión de escenas (a veces acordadas con las propias distribuidoras)
o el impedimento del estreno. Por cierto, las decisiones no siempre
trascendieron, pero a veces no hubo manera de que no fueran conocidas
y divulgadas por la prensa. En el periodo que nos toca, y apoyado en
los datos que ofrece Ricardo Bedoya en El cine sonoro en el Perú (2009,
pp. 111-114), sin querer hacer ninguna relación exhaustiva, se cortaron
imágenes de La favorita del puerto, se prohibió Perdición, de Gianni
Franciolini, lo mismo que Alemania, año cero, después de haber tenido
una función en el Cine Club de Lima. Más adelante se admitió el estreno
de ambos filmes, no sabemos si con cortes o no. Asimismo, se autorizó
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la exhibición de La bella y el diablo, de René Clair, después de cuatro
años de estar impedida de hacerlo.
En 1957 La mala semilla, de Mervyn LeRoy, es retirada de la
cartelera, se sube la calificación de mayores de 15 a mayores de edad
(21 en esa época) de El estigma del arroyo, de Robert Wise, y se
aprueba la exhibición de Sangre sobre la tierra, de Richard Brooks,
solo en salas de estreno. En 1958 se cambia el título del filme de
Roger Vadim Y Dios creó a la mujer por Y se creó a la mujer. En
compensación, según lo anotado por Bedoya, se autoriza el estreno
de Los olvidados, cuya copia fílmica parecía dormir eternamente en la
bóveda de la compañía Eduardo Ibarra. Se autoriza también el estreno
de Perdición y el reestreno de La cabalgata pasa, de Frank Capra, pero
se prohíben la mexicana Los amantes, de Benito Alazraki, y dos filmes
de los que no hay referencias completas, Vidas truncadas y Vidas
perdidas. Cabe anotar, según el libro La guía del cine mexicano, que
Los amantes había tenido cortes de la censura antes de su estreno en
su mismo país de origen, México (García y Macotela, 1984, p. 22). Otra
Los amantes, esta la de Louis Malle, tuvo también conatos de corte de
la escena central (que hubiese sido como cortar la escena de la ducha
de Psicosis) antes de su estreno.
Asimismo, ese año se estrena Crisis, de Richard Brooks, prohibida
desde 1951, mientras que se censura la exhibición de El acorazado
Potemkin, de Eisenstein, y de La patrulla infernal, de Kubrick. La
segunda se estrena cinco años después, mientras que uno de los debates
permanentes de la década de 1960 fue el veto a El acorazado Potemkin.
Incluso una proyección en el teatrín de la Sociedad Entre Nous fue
impedida. Todo eso contribuyó a mitificar una cinta clásica silente que
seguramente no hubiese logrado mayor convocatoria de público en salas
públicas. Cuando se estrenó, a comienzos de los años setenta, no fue un
éxito ni mucho menos, pero se benefició de esa larga campaña que la
censura alimentó durante más de una década.
En 1960, en el que parece ser un año de relativa apertura censora,
se autoriza la exhibición de La ronda, de Max Ophuls, prohibida
por varios años. Rompiendo las cadenas, de John Huston, estrenada
en Estados Unidos en 1949 y prohibida por razones políticas en la
dictadura de Odría, se estrenó en 1964, quince años más tarde. Durante
esta última década, el episodio más bochornoso fue el que afectó a la
coproducción peruano-argentina Taita Cristo, retenida por la censura,
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que obligó al productor a efectuar diversos cortes para autorizar, tarde,
el estreno. El silencio, de Bergman, estrenada en 1965, fue retirada por
la censura después de varios días. Más adelante volvió a la cartelera con
algunos cortes. Junto con la reiteración de la prohibición del estreno
de El acorazado Potemkin (cada cierto número de años el distribuidor
podía apelar de haber sido desaprobada), se prohibió, asimismo, el
documental Morir en Madrid, del francés Frederic Rossif. Como en
ambos casos el veto era político, hubo más debate periodístico en torno
a la libertad artística y a la libre circulación de ideas. En otros casos
trascendía menos el efecto causado por las prohibiciones y los cortes.
Hay que agregar que estos últimos también los efectuaban los propios
distribuidores (como siguieron haciendo en las décadas siguientes) o
para adelantarse a la presión de la censura o para aliviar duraciones que
encontraban excesivas. Así, La aventura y El desierto rojo, de Antonioni;
La pasión según San Mateo, de Pasolini; Julieta de los espíritus, de
Fellini; Los primeros ultrajes, de Schloendorff, entre otras, se vieron
sometidas a las tijeras del propio negocio cinematográfico en una época
en que censura y distribuidores jugaban a ‘tirarse la pelota’ una a los
otros y viceversa.
Fiel a su política (parcial e intermitente) de dar marcha atrás, casi siempre
por presiones periodísticas, y de las mismas distribuidoras, la censura
autorizó en 1968 el pase de La religiosa, de Jacques Rivette, después de
haberla prohibido. En cambio, mantuvo la prohibición de Masculino/
Femenino, de Jean-Luc Godard, sin dar razones, y cortó algunas de las
mejores escenas de Los caballos de fuego, de Paradjanov.
Muy celosa en resguardar la moral pública, la censura, en cambio, pasó
por alto todo el tiempo la arbitrariedad de los títulos en castellano de
numerosas películas. No nos referimos tanto a los títulos en castellano que
las películas norteamericanas y otras traían de las casas matrices, donde
hubo, ciertamente, claras deformaciones en las ‘traducciones’ (incluidas en
la campaña publicitaria e impresas en el filme), sino a las modificaciones
hechas en Lima para darle un carácter más escandaloso o provocador a
las películas. Aquí los llamados independientes incurrieron en los mayores
excesos, convirtiendo muchos títulos de la producción francesa y sueca
estrenados en Lima en apelaciones casi pornográficas. Títulos como Sexo
salvaje, Esclavas del amor, La basura o La fiebre del deseo, que no tenían
nada que ver ni con el original ni con la historia relatada, eran comunes
y constituían simple y llanamente una modalidad dolosa de engaño que

Tercera parte: tendencias, preferencias y franjas creativas

la censura nunca enfrentó. Incluso, se creó una imagen distorsionada de
las tendencias dominantes en la producción de Francia y Suecia, como si
fuesen casi los depositarios centrales del ‘mercado erótico’ en la industria.
El tema de la censura fílmica debería ser materia de una investigación
puntual, como la que se ha hecho en otras partes, pues proporcionaría
datos muy valiosos para conocer no solo los vetos, cortes y manipulaciones
sino también un poco más sobre el tutelaje institucional y la doble moral
pública en el Perú del siglo xx.

La cartelera alternativa: los cineclubes y la Cinemateca Universitaria
En 1953 se funda el Cine Club de Lima, con un connotado grupo de inte
lectuales en los cargos directivos, estatutos y propuestas novedosas en el
medio local, pero sin local propio, lo que significa que se vio obligado a
programar en los únicos lugares públicos que contaban con proyección
en 35 mm, que eran las salas comerciales. Desde sus inicios se propuso
difundir el cine de calidad, el cual en gran parte se identificaba con el
cine europeo.
Por esa época, lo que empezó como el Cine Club de la Acción Católica se
convierte en la filial peruana de la OCIC (Oficina Católica Internacional
del Cine) y más adelante asume el nombre de Centro de Orientación
Cinematográfica (COC), con el que desarrolla actividades hasta la
década de 1970 en diversos auditorios. En ambas iniciativas, la del Cine
Club de Lima y la del COC, una figura capital es el abogado polaco
André Ruszkowski, a la sazón Secretario General para América Latina
de la OCIC. Ruszkowski, quien permanece en Lima hasta 1967, es el
responsable de la programación en el Cine Club de Lima, la figura más
importante del COC y quien fomenta impartir cursos de crítica en la
Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, la primera que cuenta
con un curso estable que, más adelante, tiene a su cargo por muchos
años el crítico y periodista Alfonso La Torre.
Mientras que el COC, con el soporte de la Iglesia, mantuvo una actividad
permanente, organizando cursillos y proyecciones una vez a la semana
en auditorios de colegios abiertos al público para las exhibiciones, el Cine
Club de Lima, pese a sus ambiciones iniciales (entre ellas, la creación de
una cinemateca) sobrevivió de manera accidentada hasta 1957, sin lograr
tener una programación estable. Más allá del impulso inicial, que se
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prolongó hasta 1955 y que se concretó en la organización de programas
con materiales de las distribuidoras locales, preestrenos y con préstamos
de instituciones extranjeras como la Cinemateca del Servicio Oficial de
Radio Difusión (SODRE), de Montevideo, que ya mencionamos y que
se exhibieron en diversas salas, no se pudo consolidar una institución
particular al no disponer de recursos suficientes para seguir adelante.
El Cine Club de Lima hizo proyecciones, entre muchas otras, de El
hombre del traje blanco, Sin barrera en el cielo, Antesala del infierno,
Los olvidados (con autorización especial porque estaba impedida de
estrenarse), Cristo prohibido, El abrigo, Dos centavos de esperanza, Día
de fiesta, Stromboli, Ladrón de bicicletas, Macbeth, Los visitantes de la
noche, El último acto, Alexander Nevski, con lo cual fija, prácticamente, la
tónica que va a predominar en el espacio cineclubístico en los siguientes
veinte años, por lo menos, y que antes no se había promovido en Lima.
Es decir, una programación con valores respaldados por los galardones
de festivales y el refrendo de la crítica internacional.
Asimismo, el Cine Club de Lima inicia, con el apoyo de instituciones
de otros países, una labor de difusión del cine del pasado más lejano,
que se interrumpirá por casi diez años y que será retomada por la
Cinemateca Universitaria, fundada en 1964 por un acuerdo entre las
universidades Católica, San Marcos, Ingeniería y Agraria, y que tuvo
también en André Ruszkowki, profesor y funcionario en la Universidad
Católica en esos años, a su mayor promotor, junto con Miguel Reynel,
profesor de cursos de cine e historia del arte en la Universidad Agraria,
quien se convierte en el director de una institución que va a cumplir una
función antes ausente. Esa pequeña difusión del cine mudo que tuvo
a su cargo el Cine Club de Lima incluyó Berlín, sinfonía de una gran
ciudad, de Walter Ruttman; La caída de la casa Usher, de Jean Epstein;
La línea general, de Serguei M. Esisenstein; La carreta fantasma, de
Victor Sjostrom; El tesoro del señor Arne, de Mauritz Stiller; Tierra sin
pan, de Luis Buñuel; Sangre de un poeta, de Jean Cocteau, entre varios
otros cortos y largos. Como eran copias prestadas, no se quedaron en
Lima, por lo que el panorama de lo que se pudo ver del cine silente en
35 y 16 mm hasta 1964 dependía de lo poco que tenían las distribuidoras
locales, en su mayor parte cortos, largos y antologías de la comedia
americana muda o los filmes religiosos El arca de Noé, de Michael
Curtiz, y Rey de reyes, de Cecil B. DeMille.
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En resumen, el Cine Club de Lima no solo fue el primero que se creó
en Lima, sino el que marca de modo muy nítido las dos líneas que el
espacio cultural cinematogrtáfico va a seguir: la de los cineclubes, con
la programación del material reciente seleccionado entre lo disponible (y
también de reestrenos, claro), y la de la Cinemateca, con la programación
de los clásicos que obtiene especialmente en la Cinemateca Argentina,
aunque el programa inicial fue nada menos que una amplia muestra del
cine clásico francés (hasta los años cuarenta) proporcionada en préstamo
por la Cinemateque Francaise y su director, el legendario Henri Langlois.
Las copias de la Cinemateca Argentina, en cambio, que eran contra
tipos en 16 mm, permanecieron en Lima y alimentaron programas
propios y ajenos.
No puede excluirse de este balance a lo que nació como el Foto Cine
Club del Cusco a fines de 1955, presidido por Manuel Chambi, quien
luego será uno de sus más conspicuos representantes y realizador de
varios de los mejores trabajos fílmicos realizados en los años siguientes,
promovidos por el cine club cusqueño. La exhibición de películas del
cineclub se alimentó del material de la Distribuidora Libertad (Alexander
Nevski, Los hijos del paraíso, French Can Can), así como del archivo del
SODRE, de Montevideo, y de la Cinemateca Argentina. El impulso hacia
la creación documental terminó ganando a la exhibición cineclubista.
Con todo, es el único caso consignado de la existencia de un cineclub
orgánico fuera de Lima en el periodo. Incluso, no se repitió una expe
riencia similar con posterioridad
Luego del Cine Club de Lima, y mientras el COC proseguía con la
organización de proyecciones y debates, la Asociación Cultural Cinema
tográfica (ACC), animada por un grupo asociado a la fraternidad
internacional Quinto Camino, y con Armando Robles Godoy como
programador, operó un poco como el remplazo de la institución fundadora,
en tanto que ofreció entre 1960 y 1963 preestrenos seleccionados y
filmes ya estrenados, pero incluso tuvo una mayor continuidad que el
precedente, primero en el Le Paris y después en el San Antonio y en
el Leuro, estos dos de Miraflores. Sin llamarse cineclub, la ACC por
un tiempo se convertirá en el point de la actividad que caracterizó a
los cineclubes locales, prácticamente restringidos a la programación en
salas, sin ninguna otra labor prominente. La ACC programó cintas como
El arpa birmana, Puente entre dos vidas o La muchacha de los ojos de
oro y preestrenó otras como No matarás o La aventura, que fue cortada
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luego por el distribuidor para su exhibición local, La ACC denunció el
hecho y organizó proyecciones con la copia íntegra.
El cineclub de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se
inicia en 1959 y al año siguiente se establece en el teatro del Colegio
Champagnat, de Miraflores, hasta su virtual desaparición en 1968, tras
diez años de significativo trabajo de difusión. En la etapa inicial el
profesor y escritor Wáshington Delgado va a ser la figura más importante
del cineclub, que en los primeros años se alinea en la corriente de
programación mayoritaria. En 1964, Desiderio Blanco, asesor del cineclub,
propone una revisión del cine norteamericano en varios ciclos que no
tienen casi repercusión, hasta que el grupo de redactores de la revista
Hablemos de Cine asume la programación del cineclub, abriéndose este
a una perspectiva mucho más amplia y abarcadora en que la obra de los
cineastas pasa a ser uno de los criterios centrales para la elaboración de
los ciclos, así como la variedad en la selección de los nombres. De este
modo, Bergman y Antonioni, pero también Minnelli y Preminger, Mario
Bava y Riccardo Freda encontraron espacio en el cineclub de la PUCP
o en el cineclub Lumiere, que desde 1966 operó en la misma sala los
domingos (la programación del cineclub de la PUCP era sabatina).
La actividad del cine club de la PUCP y de otros propició el
preestreno de algunas películas. De ellas, algunas como Pierrot, el loco, Te
amo, te amo o El maniquí se estrenaron luego, pero otras quedaron sin el
estreno semanal y siguieron exhibiéndose en funciones cineclubistas o,
eventualmente, en otras proyecciones, como ocurrió con Alma desnuda,
ROGOPAG, El gurú o La invasión de Inglaterra.
En los primeros años sesenta el cineclub de la Escuela de Bellas Artes,
programado por el pintor Eduardo Gutiérrez en el teatrín de la institución,
realiza un buen trabajo de selección, presentando, entre otras, las películas
de Bergman de las bóvedas locales, La señorita Julia, El abrigo, La flecha
y el leopardo, y tambien curiosidades como Sexo febril, la única cinta que
dirigió en Suecia el dramaturgo Peter Weiss (el autor de Marat/Sade) y que
en Lima se había estrenado de modo totalmente inadvertido.
El cineclub del Museo de Arte arranca en 1963 en una pequeña sala
improvisada en el interior del antiguo Palacio de la Exposición (sede
permanente del Museo), con proyección de 16 mm y con funciones de
matiné y vermouth los sábados y domingos, valiéndose del material en
ese formato con el que contaban varias distribuidoras locales y, luego, el
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servicio cultural de la Embajada de Francia y, eventualmente, otros. La
Cinemateca Universitaria, creada en 1964 y sin local propio, programó
una buena parte de los ciclos de clásicos que presentó a un promedio
de una vez por año en esa sala. Hay que decir que el cineclub del Museo
de Arte, que tuvo como consultor y presentador de las películas en sus
primeros tiempos al poeta Pablo Guevara, también incluyó títulos que
no eran materia habitual en estos espacios, como algunas películas de
Vincente Minnelli.
La Alianza Francesa de Lima va perfilando en sus proyecciones sema
nales en 16 mm, a partir de 1965, lo que luego tomaría el nombre del
Cine Club de la Alianza Francesa y se nutrió de los fondos fílmicos
enviados por el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, el más
activo mundialmente en la difusión del cine nacional. De este modo se
pudo conocer parte del cine clásico francés así como la producción más
reciente. Por un lado, Amanece o Muelle de brumas, de Marcel Carné;
El cuervo o El asesino vive en el 21 (que se estrenaron en los cincuenta,
pero casi no permanecieron en Lima), de Henri-Georges Clouzot; y por
otro, Una mujer es una mujer, Los carabineros o Alphaville, de Jean-Luc
Godard; así como La buenas mujeres, de Chabrol; Disparen sobre el
pianista, de Truffaut, o París nos pertenece, de Jacques Rivette. Es decir,
comparativamente se pudo tener en esos años, y en las dos décadas
siguientes, un mejor, aunque incompleto, conocimiento del cine francés
sonoro que el de cualquier otro país, incluido Estados Unidos. A eso
sumaron, ya en el paso de los sesenta a la década siguiente, las constantes
muestras (presentadas como festivales) de cine francés contemporáneo.
Desde 1964, la Cinemateca Universitaria programó una vez al año
una amplia selección de clásicos, básicamente del periodo silente, lo que
significó el descubrimiento para las generaciones más jóvenes (y no tan
jóvenes) de una parte de la historia del cine prácticamente ignorada,
puesto que sólo se conocía parcialmente la comedia muda. Hasta ese
entonces, era muy poco lo que se había visto de Buster Keaton, por
ejemplo. El material de la Cinemateca incluyó cortos de Griffith y Thomas
Ince, así como El nacimiento de una nación, Intolerancia y, más adelante,
Pimpollos rotos.
Asimismo, Avaricia, de Stroheim; La carrera fantasma, de Sjostrom;
El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene; Nosferatu, de Murnau;
Un perro andaluz y La edad de oro, de Buñuel. También, La pasión
de Juana de Arco, de Dreyer; La brujería a través de los tiempos, de
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Christensen; La madre, de Pudovkin; La tierra, de Dovjenko; Octubre, de
Eisenstein, y más. La calidad de los contratipos dejaba mucho que desear,
pero no hubo alternativa: ese fue el modo en que los aficionados podían
tomar contacto con obras que, a no ser que se vieran en cinematecas o
salas de arte extranjeras, no había otra manera de ver en Lima.
El cineclub del Ministerio de Educación, dirigido por Augusto Geu
Rivera, se instaló en el auditorio del Ministerio de Trabajo, en la avenida
Salaverry, inaugurado como sala de proyección en 35 mm el año 1964,
con un amplio programa itinerante de la Cinemateque Francaise con el
cual la Cinemateca Universitaria se puso en marcha. Geu Rivera dirigía en
compañía de Armando Robles Godoy, y lo siguió haciendo por varios años,
un taller de cine, también con el auspicio del Ministerio de Educación.
Con programación en los días sábados y domingos, la sala se convierte
en la más concurrida del espacio cineclubista local, lo que se prolonga
hasta la década siguiente, aun cuando más adelante sean otros intentos de
cineclubes los que remplacen al que dirigió Geu, hasta que el cineclub de
la Universidad de San Marcos se instala en el local.
Precisamente, y sin agotar el catálogo cineclubístico de la época, está
el último cineclub mencionado, el de San Marcos, bajo la batuta de Atilio
Bonilla, que se inicia haciendo proyecciones en 16 mm en el Paraninfo de la
Facultad de Medicina de esa universidad, para pasar luego a proyecciones
matinales en los cines Colón y Colmena, antes de recalar, a comienzos de
los setenta, en el audiorio del Ministerio de Trabajo. En un comienzo la
programación está fuertemente politizada y se programan cintas soviéticas,
documentales cubanos, El cielo y la tierra, de Joris Ivens, entre otros. Son
años de un estudiantado muy radicalizado en sus posiciones de izquierda
y el campus universitario sanmarquino casi no aceptaba otras expresiones
que no fuesen las de un cine político. Con el paso a las matinales en
salas con proyección en 35 mm, el criterio de selección varía y el cineclub
de San Marcos recoge la orientación predominante en los espacios de
difusión alternativa de un cine con valores artísticos y culturales escogidos
entre el material disponible.

The End?

No es que cualquier tiempo pasado sea mejor. Y no lo es, ciertamente,
cuando ahora el abanico de posibilidades es tan variado. Las salas de
cine ya no son el espacio unitario que, prácticamente, eran en el periodo
1950-1969 entre nosotros, pues entonces la televisión aún no se había
incorporado al paisaje audiovisual o, a partir de fines de 1958, contaba
todavía poco en materia de difusión de largometrajes. No obstante, las
salas de los multicines hoy en día siguen siendo las plataformas de
lanzamiento de los nuevos filmes, pero solo de los más taquilleros y de
algunas otras franjas. Antes, las películas que no pasaban por las salas no
existían. Ahora, aunque muchas aspiren a llegar a ellas por la notoriedad
potencial que les otorga, no reciben solo de estas el certificado de
existencia. El DVD o el Blu-ray, las trasmisiones por cable o satélite,
los archivos en internet, son los canales a través de los cuales el cine se
difunde en una proporción (sumada a la de la televisión de señal abierta,
que está reduciendo en muchos países la oferta fílmica) enormemente
superior a la de las pantallas públicas. Los ingresos económicos todavía
provienen en un porcentaje mayor de estas últimas, mas no en todos los
casos y es difícil anticipar las tendencias en el futuro.
Es cierto que el negocio de la exhibición está en franco aumento y que
no se ha dicho la última palabra en materia de equipamiento y estándares
de comodidad y atractivo en las salas, pero la multiciplicidad de pantallas
chicas y la facilidad de tenerlas a la mano juegan a favor de un incremento
creciente en el acceso a los filmes por estas vías. Se siguen construyendo
multisalas en casi todas partes y la asistencia aumenta progresivamente, a
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veces con altibajos, pero en una dirección que apunta a ser ascendente.
En Lima y en todo el Perú es muy notorio el aumento de salas y de
espectadores, pese a las facilidades de acceso a las películas por las vías
alternativas del DVD, el Blu-ray o internet.
El trabajo que hemos expuesto es un viaje al pasado y no, como se
habrá comprobado, por razones nostálgicas o evocativas. El panorama
ya no es el mismo. Ni esas salas permanecieron, pues no hay una sola
de ellas que siga siendo el ámbito del espectáculo fílmico en Lima y en
todo el Perú; ya no hay separación de cines de estreno y de barrio, ya
no existen los tres horarios tradicionales y ni siquiera las películas se
siguen proyectando como antes, ya que el soporte fílmico en rollos o
bobinas ha sido remplazado por discos duros, como el Digital Cinema
Package (DCP) vigente, y los viejos proyectores de 35 mm, por equipos
de proyección multimediáticos.
Sin embargo, ahora que la gran industria de Hollywood, que tampoco
es la de antes, concentra más poder que nunca, es útil volver la vista
hacia un periodo en que no las tuvo todas consigo y en el que, siendo la
mayor potencia, se vio obligada a dejar zonas de la programación que no
controlaba. Hoy la distribución norteamericana puede ir administrando,
al menos parcialmente, al mismísimo cine peruano en crecimiento
cuantitativo, imponiendo ciertas fórmulas y ‘monitoreando’ de un modo
u otro los proyectos en marcha. Ya lo estamos viendo.
Los años cincuenta y sesenta fueron de competencia, desigual, pero
competencia al fin. México tenía lo suyo, que no era poco. Italia, también.
Francia, igualmente. Inglaterra y España no iban muy a la zaga. Otros en
menor medida. La competencia se terminó muy pronto y la pugna por
alcanzar pequeñas, mínimas parcelas de exhibición, se ha convertido
en el único recurso posible para cualquier industria grande o chica, que
no sea la norteamericana. Tanto fuera de su territorio como, a veces,
incluso dentro de este, pues son pocos los países que en la actualidad
cuentan con el aval del propio público para sostener la industria local.
En la gran mayoría, las ayudas, subsidios y apoyos diversos resultan
imprescindibles para sostener volúmenes de producción sin los cuales
no serían posibles.
El cine del Oriente se está perfilando como un potencial competidor,
pero tendrá que recorrerse todavía un buen tramo para que las películas
de Corea del Sur, las tres Chinas (China Popular, Hong Kong y Taiwán,
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consideradas como polos de producción independientes), Japón y, claro,
la India, y en menor volumen, Vietnam, Tailandia, Filipinas y otros,
cuenten de modo prominente en el mercado internacional, y sería
temerario hacer cualquier pronóstico al respecto. ¿Eso puede ocurrir
con las cinematografías europeas? ¿Con algunas latinoamericanas como
la brasileña? ¿Con las de Australia o Sudáfrica? Difícil vaticinarlo, pues
dependerá de un conjunto de factores sociales, económicos y políticos
que van a ir condicionando la marcha de las cosas. En todo caso, lo que
hasta ahora resulta claro es que el espectáculo de las películas en salas
públicas (¿hasta cuándo las llamaremos películas o filmes?) se mantiene
como el más popular y concurrido de los espectáculos públicos a escala
planetaria y en ello la producción de Hollywood sigue teniendo todas
las de ganar por un buen tiempo. La hegemonía de las compañías
norteamericanas sigue perfilándose muy duradera.
El estado de cosas actual, en medio de una mutación tecnológica de
la que casi no es consciente el espectador medio, hace prever que, de
continuar las tendencias que se observan, el siglo xxi seguirá teniendo al
cine, tal como ocurrió en el siglo anterior, como el espectáculo público,
y quizás también el arte, de mayor capacidad de convocatoria, ya no en
las salas individuales que caracterizaron el primer siglo de su existencia,
sino en los complejos con varias pantallas que se están arraigando en
casi todas partes. Y quizás también, de manera minoritaria, en pequeños
complejos o en salas especiales destinadas a las propuestas más
diferenciadas. Todo lo demás, esa enorme difusión en pantallas digitales
y tabletas no pertenece al campo del espectáculo público, aunque sea en
parte una prolongación en pequeña dimensión de las pantallas grandes.
Aun así, y con el peso creciente que las minipantallas auguran, seguirá
en aumento, el cine en las salas públicas continuará siendo la arena
principal en la que se prodigan esas grandes o pequeñas ilusiones que
alimentan las expectativas y los deseos de quienes se acogen a ellas.
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Anexos

ANEXO 1. LISTADO DE TÍTULOS ADICIONALES
1. El robo del vagón blindado (Armored car robbery). Richard Fleischer,
1950, Estados Unidos. Intérpretes: Charles McGraw, Henry Calvin,
Gene Sheldon.
2. Tambores salvajes (Safari Drums). Ford Beebe, 1953, Estados Unidos.
Intérpretes: Johnny Sheffield, Barbara Bestar, Emory Parnell.
3. Zorro el vengador (Zorro the avenger). Lewis R. Foster y Norman
Foster, 1959, Estados Unidos. Intérpretes: Guy Williams, Henry Calvin,
Gene Sheldon. Continuación de El signo del Zorro que, igual que esta,
fue una selección de los primeros trece capítulos de la serie televisiva.
4. De lo que no se habla (Worober man nicht spricht), Wolfgang Gluck,
1958, República Federal de Alemania. Intérpretes: Hans Sohnker,
Antje Geerk, Karin Dor.
5. Setenta veces siete. Leopoldo Torre-Nilsson, 1962, Argentina. Intérpretes:
Isabel Sarli, Francisco Rabal, Jardel Filho.
6. El gurú (The Guru). James Ivory, 1969, Estados Unidos - India. Intérpretes:
Rita Tushingham, Michael York, Uptal Dutt.
7. Paw, hijo de dos mundos (Paw). Astrid Henning-Jensen, 1959, Dinamarca.
Intérpretes: Elvin Adolphson, Jimmy Sterman, Asborn Andersen.
8. Alma desnuda (Thérèse Desqueiroux). Georges Franju, 1962, Francia.
Intérpretes: Emmanuelle Riva, Philippe Noiret, Edith Scob.
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9. Viejas leyendas checas (Dobry voják svejk). Jiri Trnka, 1955, Checoslovaquia. Animación.
10. ROGOPAG (Ro.Go.Pag). Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Pier
Paolo Pasolini, Ugo Gregoretti, 1963, Italia - Francia. Intérpretes: Rossana
Schiaffino, Orson Welles, Alexandra Stewart, Ugo Tognazzi.
11. Un pequeño carrusel de amor (Korhinta). Zoltan Fabri, 1955, Hungría,
Intérpretes: Bèla Barsi, Manyi Kiss.
12. El diabólico Dr. Mabuse (Die 1000 augen des Dr. Mabuse). Fritz
Lang, 1960, República Federal de Alemania. Intérpretes: Dawn
Addams, Peter van Eick, Gert Frobe.
13. Lady Macbeth en Siberia (Sibirska Lady Macbeth). Andrzej Wajda, 1962,
Yugoslavia. Intérpretes: Olivera Markovic, Ljuba Tadic, Kapitalina Eric.
14. Del Zar a Stalin. G. Mangin y P. Ghione, Italia, 1963. Documental.
15. La invasión de Inglaterra (It happened here). Kevin Brownlow y Andrew
Mollo, 1965, Reino Unido. Intérpretes: Pauline Murray, Sebastian Shaw,
Bart Allison.
16. La busca. Angelino Fons, 1966, España. Intérpretes: Jacques Perrin,
Emma Penella, Sara Lezana.
La mayor parte de estas películas, salvo De lo que no se habla, que se
lanzó en funciones de medianoche, no tuvieron un estreno propiamente
dicho. En su mayoría, exceptuando las cuatro primeras, alimentaron las
funciones de cineclub sin que sus distribuidores se animaran a mostrarlas
en la semana de rigor. No deben ser las únicas que circularon sin que
medie el estreno ‘normal’, pero son las que se han consignado en el
registro. Habrá que seguir revisando más a fondo la cartelera de esos
años. Dejamos de lado, por cierto, todas las películas que se exhibieron en
cineclubes procedentes de embajadas, centros culturales o cinematecas
de otros países.
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ANEXO 2. TOTALES DE ESTRENOS POR AÑO
AÑO

TOTAL

1950

456

1951

490

1952

516

1953

555

1954

509

1955

518

1956

572

1957

540

1958

565

1959

607

1960

569

1961

562

1962

511

1963

415

1964

459

1965

468

1966

463

1967

486

1968

485

1969

499

TOTAL

10 245
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ANEXO 3. TOTALES DE ESTRENOS POR DISTRIBUIDORA
1950 1951 1952 1953

1954

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

UNIVERSAL

27

31

31

34

30

37

44

30

20

23

16

IBARRA

76

94

70

89

93

88

97

91

124

105

52

79

69

COLUMBIA

29

37

39

38

49

55

47

53

58

51

45

53

61

ARTISTAS UNIDOS

14

8

38

29

43

26

34

34

42

45

20

34

40

FOX

34

25		

30

31

40		

33

40

33		

37

24

MGM			
37

31

31

18

21

26

32

30

38

48

40

54

48

CINEMATOGRÁFICA
DEL PACÍFICO

03

11

16

13

15

16

09

07

11

01

02

02

00
13

15

CONTINENTAL
(TRANS CONTINENTAL) 01					05								
J. CALERO PAZ

16

16

05

01

02

RKO

22

17

22

22

21

PERUVIAN FILMS

05

17

7

24

26

11

23

25

09				

21

20

08

CONDOR FILMS

02

04

02		

03

2							 02

11

28

17

39

19

WARNER		

20

26

19

12

20

22

29

25

22

21

17

19

19

PARAMOUNT

18

13

13

08

19

18

20

25

18

16

22

25

19

CHASA		

04													

FILMS
INTERNATIONAL

18

15

20

13

REPUBLIC
PICTURES		

05

13

10

04

OPECISA		

						 12		06

CIFESA

02									 02				

ATLAS SA		

03

INTERAMERICANA

06		 07			

CÉSAR BERGHUSEN

01			 02			 01						

CINEMATOGRÁFICA
LIBERTAD		

04

07

07

15

21

36

33

10

SAN MARTÍN FILMS

						 01

04

12

06

07

13

02

LATINO FILMS

				
5		 03			

SAKER FILMS

				
1			02						

BRYANT FILMS

								 16

ALLIED ARTISTS

									 01

01		

03

13

RADIO FILMS

									 03

31

45

38

ARGENTINA

											01		

ALEMANIA

											01		

AMER. INT		

										0

COMCO		

											03		

COFRAM		

										 0

02

02

13

08

02

0

8

07

07

0

1		

09

19

0

2

31

07

0

1

006

08

21

22

05

0

5

02			 1		
10		 18

13

14

04										

03

19

02		 01

01

06

01			 04
24

27

31
36

05

05		
01

01

01

(continúa)

247

A nexos

(continuación)
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Total

Década 1

Década 2

UNIVERSAL

14

17

23

19

18

25

019

473		307

166

IBARRA

71

62

76

123

88

71

062

1680		927

753

COLUMBIA

29

39

31

31

29

36

042

852		456

396

ARTISTAS UNIDOS

31

14

25			

29		

506		313

193

FOX

15		

24

31

26

42

034

499		266

233

MGM		

51

52

41

46

35

036

771		312

459

CINEMATOGRÁFICA
DEL PACÍFICO

							

119		114

5

CONTINENTAL
(TRANS CONTINENTAL)

		 				 00

J. CALERO PAZ

05

56

000 6

00 6

0

127

0 77

50

RKO

01							 0173

172

001

PERUVIAN FILMS

				

17

30		

CONDOR FILMS

18

16

20

20

16

03		

WARNER		

17

19

15

11

15

21

026

395		216

179

PARAMOUNT

17

28

30

27

22

27

028

413		168

245

CHASA		

						 0

FILMS
INTERNATIONAL

0
2
0

REPUBLIC
PICTURES 5

						 070		

OPECISA		

13

CIFESA

						 00

0004		

ATLAS SA		

						 0

0010

INTERAMERICANA

							 0015		
015

0

CÉSAR BERGHUSEN

							

4		004

0

CINEMATOGRÁFICA
LIBERTAD		

13

268		 115

153

SAN MARTÍN FILMS

						 045		

0 30

15

LATINO FILMS

						 013		

00 9

4

SAKER FILMS

							

3		003

0

BRYANT FILMS

							

ALLIED ARTISTS

08

9

6					

RADIO FILMS

28

35

42

ARGENTINA

							

1

0 00

1

ALEMANIA

							

1		000

1

AMER. INT		

							
0 5		

0

00000 5

COMCO		

								
0 3		

0000 0

COFRAM		

02								
0 5		

0

05

14

9

16

01

28

23

10

08

26

18

22

38

08

27

18

20

46

04		

30

43

49

0214		
046

168

04		
004

030

21

10

183		134

0

19

314		109

013

050

205

0 69

1

194		028

166

103

4

0

0 9

1

0 67

36

41		002

39

435		034

401

00

00
00

3
5

(continúa)
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(continuación)
1950 1951 1952 1953

1954

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

FILMS MUNDIALES

									 001

IFSA		

											002

LUX FILMS
(LUX MAR FILMS)

				 07				

001

0 02		

0 01

MENORES		

											001		

ORBE FILMS

											001

PROD. SOTOMAYOR

											001		

PANAMERICAN
FILMS		

0
										00 4

005

9

03

RANK		

								 0100

016

21

16

SELECT FILMS

											009

17

13

S. CHIESA		

								 003

1

02

UA		

										006			

UNITED
INTERNATIONAL

													13

007 012

001 001		

SUDAMÉRICA FILMS 												
CORTÉS FILMS

2

3

									 002 002			

02

HOLLYWOOD FILMS 													02
INTER FILMS SERV.

													

DUSA FILMS

													
													

Total		
Total 20 años

358

352

338

367

403

396

403

429

503

517

446

516

439

8266
(continúa)
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(continuación)
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Total

Década 1

Década 2

FILMS MUNDIALES		 								 2
IFSA		
				01		 1		
4
LUX FILMS
								
10
(LUX MAR FILMS)

1

1

0

4		

9

1

MENORES		

								 1

0

1

ORBE FILMS

								 3

0

3

PROD. SOTOMAYOR

								 1
0			
06
05
05 05
7
1		 50

0

1

4

46

29

88

0

58

S. CHIESA		

17		
14
4					
117
0 4		 6
5
3
1		 58
01		 2
1
1
2		 12

3

9

UA		

								 6

0

6

UNITED
INTERNATIONAL

							

13

0

13

SUDAMÉRICA FILMS

								 3

0

3

CORTÉS FILMS

4

2

HOLLYWOOD FILMS

								 6
0 1			
6				 9

0

9

INTER FILMS SERV.

								 0

0

0

DUSA FILMS

						 10

0

22

4066

4200

PANAMERICAN
FILMS		
RANK		
SELECT FILMS

Total		
Total 20 años

354

377

427 425

406

439

12

22

371		

										
8266

0

0

0

1

0

0

0

0

0

22

256

0

0

11

0

0

0

Brasil

Canadá

Checoslovaquia 0

0

Bélgica

Chile

China

Colombia

Cuba

Dinamarca

España

EUA*

Filipinas

Finlandia

Francia

Grecia

Guatemala

Hungría

*

0

0

Estados Unidos de América

1

0

0

15

0

0

233

20

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

270

13

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

0

1

267

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

31

0

0

268

8

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

22

0

0

266

3

0

0

0

0

1

0

0

3

0

0

1

24

Austria

0

9

0

19

Australia

8

28

Argentina

21

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Países

0

1

0

42

0

0

254

9

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

25

23

0

0

0

0

0

2

0

1

0

3

0

12

0

0

1

54

0

0

1

0

1

38

0

0

237 248

16

0

0

0

0

0

3

0

3

0

3

0

8

2

0

1

49

0

0

247

18

0

0

0

0

0

4

0

0

0

8

1

10

0

0

0

51

0

0

217

5

0

0

0

1

0

1

0

0

1

5

0

3

0

0

1

44

1

0

162

12

0

1

0

0

0

0

0

1

0

7

0

9

1956 1957 1958 1959 1960 1961

ANEXO 4. TOTALES DE ESTRENOS POR PAÍS

0

0

0

41

0

2

166

30

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

2

0

0

1

34

1

0

126

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

25

0

0

139

12

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

9

1962 1963 1964

0

0

3

27

0

0

128

15

1

0

0

0

0

3

1

2

0

0

0

6

1965

0

0

3

24

0

0

122

16

0

0

1

0

1

6

1

2

0

1

0

2

1966

0

0

1

12

0

0

115

15

2

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

7

0

0

3

30

0

0

118

8

4

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

21

1967 1968

1

0

1

21

1

0

5

1

18

635

3

3

3970

286

9

4

1

1

3

24

6

17

2

35

2
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(continúa)

131

8

1

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

19

1969
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10

0

0

93

0

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

Japón

Luxemburgo

México

Noruega

Perú

Polonia

Portugal

Puerto Rico

RDA**

RFA***

RU****

Rumania

Rusia

Sudáfrica

Suecia

Suiza

URSS*****

0

0

0

0

0

0

40

5

0

0

1

0

0

0

112

0

0

19

3

1

3

0

0

0

25

4

0

0

0

1

1

0

118

0

0

48

0

6

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

99

0

0

42

0

1

0

6

0

0

0

24

3

0

0

0

0

0

0

100

0

1

36

0

0

0

0

0

0

0

35

6

0

0

0

0

0

0

90

0

1

57

0

0

5

1

1

0

0

0

47

10

1

0

0

0

0

0

73

0

3

47

1

0

14

1

8

0

0

0

47

13

1

0

0

0

1

0

90

0

2

30

0

0

23

0

4

0

0

0

52

38

1

0

0

1

0

0

72

0

12

35

0

2

15

0

3

0

0

0

48

55

0

1

0

2

0

0

56

0

11

61

0

1

1

1

2

0

0

0

57

59

1

0

0

0

1

0

64

0

19

74

0

1

1956 1957 1958 1959 1960 1961

** República Democrática Alemana / *** República Federal de Alemania
**** Reino Unido / ***** Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

0

0

1

0

0

0

28

0

0

0

1

0

0

0

137

0

0

15

0

1

Italia

0

0

0

0

Israel

0

0

India

0

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Países

(continuación)

4

0

0

0

0

0

38

25

0

0

0

1

0

1

59

0

12

66

0

2

14

1

3

0

0

0

37

21

0

0

0

0

0

0

51

0

10

49

0

0

15

0

1

0

0

0

41

1

0

0

0

0

0

0

45

0

24

84

0

0

1962 1963 1964

9

0

4

1

1

0

51

8

0

0

0

0

1

0

59

0

9

70

0

0

1965

10

0

4

1

0

0

30

0

1

0

0

1

2

0

82

0

20

51

0

1

1966

7

0

6

0

0

0

35

3

0

0

0

0

1

0

63

0

19

45

0

1

6

0

6

3

0

0

51

4

0

0

0

0

1

0

48

0

6

53

0

0

1967 1968

4

0

2

0

0

1

53

15

0

0

0

0

2

0

45

1

4

58

0

0

137

5

54

5

1

1

789

270

5

1

2

6

10

1

1556

1

153

950

1

9

Total

(continúa)

1969

A nexos

251

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Argentina
-México

Argentina
-México-Perú

Argentina
-Paraguay

Argentina-Perú 0

0

Argentina
-Chile

Argentina
-Venezuela

Austria-Suiza

Cuba-España
-Argentina

España
-Argentina

España
-Argentina
-México

España-Brasil

0

0

2

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Argentina
-Brasil

0

0

0

0

Yugoslavia

1

0

Venezuela

0

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Países

(continuación)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1956 1957 1958 1959 1960 1961

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

1

1

0

1962 1963 1964

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1965

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1966

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1967 1968

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

1

1

12

1

1

2

3

1

1

10

4

5

9

2

Total

(continúa)

1969

252
Isaac León Frías

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

España-Francia
-Italia
0

0

0

0

0

0

0

0

España-RU*

España-Suiza
-Francia

EUA-Austria

EUA-Brasil

EUA-Canadá

EUA-Dinamarca 0

0

España
-Puerto Rico

EUA-Australia 0

0

España-Italia
-Egipto

EUA-Argentina 0

0

España-Italia
-Argentina

España-Portugal 1

0

España-Italia

EUA-España

EUA-Filipinas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1950 1951 1952 1953 1954 1955

España-Francia 0

Países

(continuación)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1956 1957 1958 1959 1960 1961

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

1962 1963 1964

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

5

2

1965

3

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

11

5

1

1966

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

42

4

2

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

38

5

2

1967 1968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

18

2

0

11

10

1

1

1

2

1

2

1

2

1

3

2

2

143

24

23

Total

(continúa)

1969

A nexos

253

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

EUA-Irlanda

EUA-Israel

EUA-Italia

EUA-Italia
-España

EUA-Italia-RU 0

0

EUA-Grecia

EUA-Israel-RU 0

0

EUA-Francia
-Italia

EUA-Grecia-RU 0

0

EUA-Francia
-India

EUA-Japón

EUA-Japón
-Australia

EUA-México

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUA-Francia
-Grecia

0

1

0

0

EUA-Francia
-Austria

2

0

EUA-Francia

1

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Países

(continuación)

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1956 1957 1958 1959 1960 1961

0

0

1

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1962 1963 1964

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

3

1965

1

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1966

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1967 1968

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

1

6

1

1

34

1

2

1

1

2

3

1

1

1

13

Total

(continúa)

1969

254
Isaac León Frías

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUA-RFA-Austria
-Checoslovaquia 0

0

2

0

EUA-RU
-Francia

EUA-Sudáfrica 0

0

EUA-RU

EUA-RU-Francia
-España
0

0

EUA-RFA
-Yugoslavia

EUA-Suecia

EUA-Suiza

EUA-Yugoslavia 0

Francia-Argelia 0

Francia-Austria 0

Francia-Austria
-Hungría
0

Francia-Bélgica 0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUA-RFA

0

0

0

0

EUA-RDA-RU
-Yugoslavia

0

0

EUA-Perú

0

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Países

(continuación)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

2

0

0

1956 1957 1958 1959 1960 1961

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

5

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

4

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

1962 1963 1964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

1965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

1

1

0

1966

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

9

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

1967 1968

1

0

0

1

0

2

1

0

1

1

6

1

1

0

0

1

2

1

1

1

2

4

2

2

1

1

66

1

1

8

1

1

Total

(continúa)

1969

A nexos

255

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Francia
-Checoslovaquia 0

0

2

0

0

0

0

Francia-Italia

Francia-Italia
-Brasil

Francia-Italia
-España
-Yugoslavia

Francia-Italia
-México

Francia-Italia
-Yugoslavia

Francia-Japón 0

Francia-México 0

0

Francia-Israel

Francia
-Noruega

Francia-Suecia 1

Francia-URSS 0

Francia
-Yugoslavia

0

0

Francia-Canadá 0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Francia-Brasil 0

Países

(continuación)

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1956 1957 1958 1959 1960 1961

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

1

0

0

1962 1963 1964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

1965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

15

0

0

0

0

1966

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

11

0

0

0

0

1967 1968

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

1

0

1

1

3

1

3

1

2

1

1

1

174

1

1

1

1

Total

(continúa)

1969

256
Isaac León Frías

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Italia-Brasil

Italia-Egipto

Italia-Israel

Italia-Japón

Italia-México

Italia-México
-España

Italia-Suiza

Italia-Turquía

Italia-URSS

Italia-Venezuela 0

Italia-Yugoslavia 0

Italia-Yugoslavia
-Francia
0

Italia-Yugoslavia
-Francia-Egipto 0

Italia-Yugoslavia
-Francia
-Liechtenstein 0

Japón
-Hong Kong

0

0

0

Italia-Austria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Italia-Argentina 0

Países

(continuación)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1956 1957 1958 1959 1960 1961

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1962 1963 1964

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1965

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0

0

1

1966

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1967 1968

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

3

1

1

2

10

1

1

2

1

2

1

1

1

6

2

1

1

Total

(continúa)

1969

A nexos

257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

México-España 0

0

0

0

0

0

México
-Guatemala

México-Perú

México
-Puerto Rico

México
-Puerto Rico
-República
Dominicana

México
-Venezuela

Noruega-Suecia 0

0

México-Cuba

Suecia
-Dinamarca

Suecia-Islandia 0

Suecia-Islandia
-Dinamarca
0

RFA-Argentina 0

RFA-Austria

0

0

0

México
-Colombia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

0

1950 1951 1952 1953 1954 1955

México-Brasil 0

Países

(continuación)

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1956 1957 1958 1959 1960 1961

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1962 1963 1964

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

1965

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

3

0

0

0

1966

1

0

0

0

0

0

1

1

3

2

1

2

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

1

0

2

0

1

0

1967 1968

1

0

0

0

4

0

0

1

1

0

0

5

0

0

0

7

2

1

1

5

2

1

2

12

5

3

40

3

2

2

Total

(continúa)

1969

258
Isaac León Frías

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RFA-España
-RU

RFA-Francia

RFA-Francia
-España

RFA-Holanda

RFA-Israel

RFA-Italia

RFA-Italia
-Egipto

RFA-Italia
-España

RFA-Italia
-Francia

RFA-Italia
-Francia
-España

RFA-Italia
-Francia-EUA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RFA-España

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RFA-Dinamarca 0

0

0

0

RFA-Austria
-Francia

0

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Países

(continuación)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

1956 1957 1958 1959 1960 1961

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1962 1963 1964

0

0

1

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

1

1965

0

0

0

2

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1966

1

0

7

6

1

7

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

5

0

6

0

0

0

2

0

1

0

0

1967 1968

0

1

7

1

0

9

0

0

0

1

1

1

0

0

2

1

20

15

1

34

1

1

2

20

1

3

1

1

Total

(continúa)

1969
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RU-Austria

RU-Dinamarca 0

0

RFA-Suiza

RFA-Yugoslavia 0

0

RFA-RU
-Hong Kong

RFA-Sudáfrica 0

0

RFA-RU

RU-Egipto

RU-Francia

RU-Israel

RU-Italia

RU-Italia
-Francia

RU-Nouega

RU-Sudáfrica

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RFA-RDA

0

0

0

0

RFA-Italia
-Yugoslavia

0

0

RFA-Italia
-Francia
-Yugoslavia

0

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Países

(continuación)

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1956 1957 1958 1959 1960 1961

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1962 1963 1964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1965

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1966

0

0

1

1

0

3

0

0

0

2

1

0

0

3

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

1

1967 1968

0

0

0

0

0

4

0

0

0

2

0

1

1

2

0

1

0

1

1

3

11

1

9

1

1

1

9

3

1

1

11

1

3

2

Total

(continúa)

1969

260
Isaac León Frías

2

1

456

S/N

Total

490

0

URSS-Letonia 0

516

0

0

0

555

2

0

0

509

4

0

0

518

3

0

0

0

0

1

RU-Yugoslavia 0

0

0

0

RU-Suiza

0

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Países

(continuación)

572

1

0

0

0

3

0

0

0

540 565

2

0

0

0

607

0

0

0

0

569

6

0

0

0

562

9

0

0

0

1956 1957 1958 1959 1960 1961

511

1

0

0

0

415

9

0

0

0

459

2

0

1

0

1962 1963 1964

468

3

0

0

0

1965

463

4

0

0

0

1966

486

8

0

0

0

485

10

0

0

0

1967 1968

499

11

1

0

0

1969

10203

81

1

1

1

Total

A nexos

261

