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Agregado inicial

El vocablo agregado ha tenido entre nosotros (fuera de su connotación diplomática) el sentido de añadido o complementario. Por eso mencionar un “agregado
inicial”, aunque no es incorrecto, suena extraño, porque para nosotros el agregado es más bien lo que viene después de que algo se ha preparado, organizado o
redactado. Lo pongo porque ese ha sido el modo de aludir en algunos de nuestros
países a la parte previa a la exhibición del largometraje en las funciones comerciales de cine. Es decir, el agregado o los agregados correspondían al noticiario, al
dibujo animado, a los tráileres o avances de los próximos estrenos y a los spots o
avisos publicitarios que se veían en la primera parte de la función.
Como este es un volumen que habla principalmente de películas, me pareció
que lo de agregado servía para recordar ese uso, así como para variar lo que comúnmente se titula de modo rutinario como introducción o prólogo.
Este no es un libro orgánico, sino una selección de textos escritos en la década
de 1990 en una columna publicada en la revista TV+ del diario El Comercio en la
que semanalmente escogía una película que se iba a emitir por algún canal local
o, también, otros temas asociados a la semblanza de algún actor, o notas sobre
cinematografías, géneros o periodos del desarrollo del cine. La columna se tituló
“El cine en casa”, y creo que ha sido la única con esas características y esa duración en la prensa peruana.
La extensión de la columna y el tono periodístico y coloquial de las notas hicieron que estas tuvieran un carácter muy sencillo y didáctico, tal vez por ahí con
una que otra excepción. El público, obviamente no especializado, al que apuntaba
esa publicación me exigía una redacción asequible. Sin embargo, creo que esas
notas agrupadas en un volumen tienen cierta utilidad. No son críticas en el sentido preciso de la palabra, sino más bien comentarios de tercera o cuarta visión. Se
trataba de ofrecer información, de contribuir a dar una imagen —escrita, claro—
de la película y de situarla en un contexto. La distancia temporal facilitó ese tipo
de entrada, distinto al que se puede hacer con un estreno inmediato.
Al agruparse las columnas y ordenarse por los temas que les dan continuidad
y sentido en el libro y que, ciertamente, no están en la continuidad azarosa que
19
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esos textos tenían en su salida semanal, el material adquiere un poco el carácter
de una guía de películas y temas de cine. Una guía sin duda muy limitada porque faltan muchísimos títulos que podrían estar al menos para componer una
suerte de panorama básico del cine del siglo XX. He preferido quedarme con las
notas que redacté y no añadir otras, por más que hubiesen permitido agrandar
el cuadro. Lo que sí he hecho es “limpiarlas” un poco, retirando alusiones a los
canales que las emitían o a detalles coyunturales que en su momento podían ser
pertinentes y que ahora no lo son.
Además, no incluyo la totalidad de las columnas publicadas, pues he optado
por retirar un cierto porcentaje del total por varias razones (películas de muy escaso interés, temas pasajeros, a veces comentarios muy breves debido a introducciones largas, etcétera). Como se podrá leer, yo trataba de escoger los mejores títulos y por eso el acercamiento es mayormente afirmativo, cuando no entusiasta.
Me hubiera gustado un mayor equilibrio entre las diversas etapas históricas
cubiertas, pero eso no ha sido posible porque la programación de los canales de
señal abierta mostraba una clara preferencia por los títulos de las últimas décadas
y de manera ostensible por las películas estadounidenses. De alguna manera, la
selección funciona un poco como un “muestreo” de lo que ofrece la televisión,
incluso la televisión por cable en los últimos tiempos, en que hay un notorio predominio de las películas que proceden de las empresas hollywoodenses.
Ofrezco excusas por las inevitables reiteraciones que se pueden encontrar de
una columna a otra. Para suprimirlas o reducirlas drásticamente era necesaria
una reescritura, pero eso significaba transformar el material periodístico de base
y el resultado sería, pues, otra cosa y no la selección de lo escrito en una época
determinada. Aclaro, también, que no se ha hecho ninguna puesta al día o actualización, aun cuando muchos de los realizadores de las películas comentadas (Eastwood, De Palma, Scorsese, Allen, Coppola, Besson, Chabrol, Bertolucci,
Almodóvar, etcétera) hayan seguido dirigiendo películas. La columna se escribió
en la década de 1990 y me quedo en ese periodo que incluye el año del centenario.
Lo que puedan haber hecho después no es materia de este libro.
Por otra parte, he agrupado las películas dentro de las secciones con criterios
amplios y elásticos. No se busque, por tanto, un rigor que la selección no tiene,
pues es posible que una misma película comentada haya sido incluida en más de
una sección. En el caso de dos películas comentadas juntas en una sola columna,
he optado por una sola vez dejar una cinta estadounidense (El show debe seguir) en
la sección de películas italianas porque acompaña al comentario de Julieta de los
espíritus. Por otra parte, he unido a Hawks y a Eastwood de manera algo arbitraria. Más aceptable hubiese sido poner a Ford y a Eastwood juntos, pero era muy
escasa la presencia de Ford en las columnas y, en cambio, había dos westerns de
Hawks y uno de aventuras y, por ello, y con el deseo de establecer un lazo por la
vía del clasicismo agrupé las películas de uno y otro en una misma sección. En
cambio, resulta más justificable asociar a Hitchcock y De Palma en una misma
sección, aun cuando hay films de De Palma muy poco o nada hitchcockianos. Y la
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asociación de Coppola, Scorsese y Allen pasa un poco por el proyecto en común,
Historias de Nueva York. De cualquier modo, he hecho estos emparejamientos y
este trío solo para airear un poco el motivo predominante de los géneros.
He respetado en la mayor parte de los casos los títulos de estreno de las películas en Lima. Es evidente que se incrementa cada vez más una práctica equivocada: mencionar los títulos del estreno en España y no los que tuvieron aquí, en
su mayor parte coincidentes con los de los otros países de América Latina, salvo
Brasil.
Finalmente, he elegido como título del libro el que tuvo el melodrama de John
M. Stahl de 1940, con Claudette Colbert, así como el que hizo Douglas Sirk con
Lana Turner, en 1959. Aclaro que ninguna de las dos están comentadas, pero el
título me pareció muy apropiado porque de una manera u otra las ficciones fílmicas son eso: no la vida en su curso normal, sino imitaciones o variaciones (geniales, buenas, fallidas o deplorables), y de eso dan cuenta las puestas en escena fílmicas, a su manera el arte de la imitación de la vida en cualquiera de sus formas,
desde la apariencia del realismo más trivial hasta las fantasías más descabelladas.
Léase como más les convenga, en forma ordenada o a la manera de una guía
de consulta, saltando de un texto a otro.
Isaac León Frías

Capítulo 1

Centenario del cine

Centenario del cine [1]: Lumière y Méliès

El cine, o como se le conoció en sus primeros tiempos, el cinematógrafo, nació para el
público el 28 de diciembre de 1895, en el Salon Indien del Grand Café, en el Boulevard
des Capucines, en París. Los inventores del aparato tomavistas, que permitía por vez
primera en la historia captar imágenes en movimiento y proyectarlas en una pantalla,
fueron los hermanos Louis y Auguste Lumière. Ellos culminaron un largo proceso de
invenciones científicas y tecnológicas que ya había tenido un avance enorme con la
aparición de la fotografía alrededor de sesenta años atrás, y con la invención sucesiva
de aparatos generadores de la impresión de movimiento conocidos como los juguetes
ópticos. Los hermanos Lumière, tal como lo dijeran más de una vez, no le atribuyeron
a su invento posibilidades comerciales. Concibieron el cinematógrafo como un medio
apto para hacer en movimiento lo que la fotografía registraba en imágenes fijas y de
gran utilidad para diversos campos de la investigación científica.
Sin embargo, las previsiones de los inventores quedaron superadas por la reacción
del público, que siguió con expectativa creciente las tomas, mayormente extraídas de
la realidad circundante, que se mostraban en las improvisadas salas de proyección
de los primeros tiempos. Tal reacción hizo que los hermanos Lumière dividieran el
aparato en dos (la cámara filmadora y el proyector) y enviaran a una pequeña legión
de camarógrafos a recorrer el mundo y registrarlo con sus cámaras, mientras que en
Francia continuaron con un enorme registro visual, incursionando incluso, aunque de
manera limitada, en la representación de anécdotas mínimas en una sola toma.
En cualquier caso, con el trabajo de los Lumière se inició propiamente uno de los
grandes supergéneros del cine: el documental. En sus tomas primitivas, la historia
contemporánea, la de los encumbrados y la de los humildes, empezó a quedar grabada de manera indeleble. Las imágenes de los obreros saliendo de la fábrica de los
Lumière en Lyon o la llegada de un tren a la estación de La Ciotat, que impresionó a
los espectadores por el realismo de la imagen, fueron dos de las tomas documentales
que marcaron el nacimiento del cine.
Poco tiempo después otro francés, el gran Georges Méliès, un ilusionista de circo,
tuvo la genial idea de contar pequeñas historias valiéndose de estudios, de iluminación artificial, escenografía, figurantes y trucos que llegan a nuestros días como las
sobreimpresiones, la filmación imagen por imagen (con los efectos de desaparición
súbita) y las disolvencias. Cuentos de hadas, aventuras de capa y espada, relatos de
ciencia ficción desarrollados en pocos minutos fueron la materia argumental. Con Méliès, el otro supergénero había nacido: el cine de argumento o ficción.
TV+ 216, 30 de enero de 1995.
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Centenario del cine [2]: Griffith

El cine en sus primeros tiempos fue bastante elemental. Usualmente, para contar una
breve historia se colocaba la cámara delante de un escenario, como si se tratara de un
proscenio teatral, y se hacía entrar y salir a los actores por los lados. La cámara no se
movía, los actores se desplazaban principalmente de derecha a izquierda y viceversa,
y mantenían una cierta distancia de la cámara. Además, las actuaciones tenían una
marcada teatralidad, pues a falta de sonido y de pautas que definieran un nuevo tipo
de actuación, los gestos y los movimientos corporales reemplazaban a la voz. Poco a
poco, se fue superando esta rigidez y emergió un nuevo lenguaje, el que las imágenes
ofrecen, a fin de contar historias más o menos complejas y elaboradas.
En el proceso de creación del lenguaje narrativo del cine juega un papel central
el estadounidense David W. Griffith. El cine le debe a él la solidez dada a un tipo de
narración fílmica que sigue predominando hoy en día y que encontramos por igual en
las películas de largometraje y en las series de televisión. Es la narración que emplea
diversos planos (o distancias desde las que se observa la acción representada), ángulos
de toma y movimientos de cámara. Utiliza, asimismo, las posibilidades del montaje
o edición (el corte entre toma y toma) para seguir la continuidad de una acción, para
alternar acciones en distintos lugares o para saltar al pasado, entre otras opciones. El
uso creativo de esta narración visual permitió que Griffith lograra en años tan lejanos,
como 1915 y 1916, las obras maestras El nacimiento de una nación e Intolerancia, respectivamente. Muy poco ha envejecido en esas películas vistas hoy en día. En cambio,
sorprende la inventiva del realizador, como cuando emplea una cámara aérea (movida
en un dirigible) en la escena del ingreso al palacio de Babilonia en Intolerancia. Cómo
sorprende su capacidad para aportarle emoción, humor, pasión amorosa, fuerza épica
y permanente interés a la acción de sus films.
Griffith, además, consolidó el uso del formato de largometraje. Antes de 1915 eran
escasos los largos en Estados Unidos, y entre ellos hubo justamente una película de
Griffith, Judith de Betulia. Los italianos, más bien, habían impulsado las narraciones
de larga duración con películas como Cabiria y Los últimos días de Pompeya, con cierto
éxito. Predominaba el corto, y los programas fílmicos se organizaban sobre la base de
un conjunto de cortos. El suceso de los films de Griffith contribuyó a que en la segunda mitad de la década de 1910 el largo se fuera imponiendo y que ya en la siguiente
década se convirtiera en el formato principal y dominante en las exhibiciones cinematográficas.
TV+ 217, 6 de febrero de 1995.
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Centenario del cine [3]: star system y géneros

En un comienzo el público asistía al cine porque le atraía ver imágenes en movimiento,
con situaciones más o menos divertidas, curiosas o emotivas allí contenidas. La elocuencia visual de las imágenes y lo que hacían ver era suficiente atractivo. Si a eso se
sumaba el interés documental de lo mostrado, no había más que pedir. Poco a poco, y
en la medida en que franceses, estadounidenses y otros empezaron a explotar el campo de la ficción, el público se fue aficionando a ver relatos argumentales. El atractivo
argumental se agregó, entonces, al encanto o a la magia de las imágenes en movimiento. En esta época el nombre o la popularidad del actor no contaba, prácticamente, para
nada. Con esto quiero decir que no fueron los actores y actrices los que hicieron que el
público asistiera a las salas. La aparición de ellos fue posterior.
Hubo intérpretes desde que Georges Méliès inauguró la enorme veta de la ficción
fílmica. Pero ellos eran simples figurantes o comparsas en un grupo más o menos
numeroso, cuando no la figura central de mago o ilusionista que desempeñaba el propio Méliès. Luego, los actores fueron alcanzando un mayor relieve y componiendo
personajes con un cierto desarrollo dramático, pero aun así al público le interesaba
muy poco quién era él o ella en la vida real. Pasaron más de quince años antes de que
se fuera definiendo lo que en la década de 1920 se constituyó en uno de los pilares
básicos del cine estadounidense y mundial, el star system o ‘sistema de estrellas’. Es
decir, el funcionamiento comercial del cine sobre la base de la participación de uno o
más actores conocidos.
El protagonismo de los actores, cuyo carisma y popularidad crea una de las mitologías más arraigadas en el siglo XX, se une a la configuración de los géneros. Con
frecuencia, las estrellas, o los “artistas”, como durante mucho tiempo se les llamó entre
nosotros, están directamente asociados a un género determinado al que contribuyen
a perfilar como tal. Tenemos el caso de los intérpretes de las comedias, como Charles
Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon y, algo más tarde, Laurel y
Hardy. De aventuras, como Douglas Fairbanks. De westerns, como William S. Hart,
Tom Mix y Harry Carey. De melodramas novelescos, como Rudolph Valentino. De las
comedias sentimentales, como Mary Pickford, La Novia de América.
Por detrás del protagonismo de estrellas y géneros, y de manera menos notoria y
pública se va consagrando una generación de directores que, tras los pasos pioneros
de Griffith, desarrollan las diversas posibilidades del lenguaje narrativo. Hay varios
nombres notables: Cecil B. DeMille en el melodrama y los relatos épicos; John Ford en
el western; Frank Borzage y Erich von Stroheim en diversas modalidades de melodrama; Mack Sennett y Charles Chaplin (que también dirige) en la comedia bufa; Ernst
Lubitsch en la comedia de situaciones. Y así, varios otros.
TV+ 218, 13 de febrero de 1995.
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Centenario del cine [4]: cine europeo

Durante sus primeros quince años, la producción fílmica estuvo dominada principalmente por las empresas francesas Pathé y Gaumont. Recién, a partir de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a tomar la delantera y poco a poco conquista
los mercados mundiales, imponiendo rostros conocidos, géneros atractivos y motivos
argumentales subyugantes. Pero el cine no era un asunto exclusivamente estadounidense. Además de Francia, varios otros países europeos tuvieron un desarrollo de sus
industrias cinematográficas durante el periodo silente. Es el caso de Italia, Inglaterra,
Rusia, Suecia, Dinamarca y Alemania. En todos ellos hubo una intensa actividad paralela y competitiva con la producción estadounidense. Algunas de las grandes figuras
europeas fueron ganadas por la oferta de Hollywood, el centro de la actividad fílmica
estadounidense. La actriz sueca Greta Garbo y, más tarde, la alemana Marlene Dietrich
se incorporaron a la llamada “Meca del Cine” y lo mismo los directores alemanes Ernst
Lubitsch y Friedrich W. Murnau, los suecos Victor Sjöström y Mauritz Stiller, entre
muchos otros.
Los países europeos tendrán un importante rol en el desarrollo del cine mundial.
La producción sueca, por ejemplo, valoriza la utilización dramática de los escenarios
naturales, en una época en que la filmación en estudios se generaliza. Precisamente,
los alemanes consagran, a partir de la filmación en decorados de estudio, un estilo
visual, el llamado “estilo expresionista”, que tendrá una enorme influencia. El expresionismo alemán crea atmósferas sombrías en cuyo interior tienen lugar alambicadas
intrigas criminales. Más tarde, los géneros policial y terrorífico se nutrirán de los aportes del estilo expresionista, que tuvo uno de sus títulos clásicos en El gabinete del doctor
Caligari.
El cine francés, alimentado por las vanguardias artísticas de la época, exploró tanto las vías de un cine de ambientación realista como el campo de la subjetividad y la
representación fílmica de los sueños y los estados imaginarios, empleando para ello
todo un arsenal de trucos. La célebre Un perro andaluz, de Luis Buñuel, es un producto
de ese momento.
El cine hecho al calor de la Revolución soviética triunfante también tuvo una enorme importancia. Allí sobresale el nombre de Serguéi M. Eisenstein, cuyo filme El acorazado Potemkin se convierte en uno de los clásicos del cine silente y de todos los tiempos. Los realizadores soviéticos, con Eisenstein a la cabeza, cultivaron un estilo que le
concede una importancia decisiva al montaje y a su capacidad de crear asociaciones y
conflictos visuales y dramáticos.
TV+ 219, 20 de febrero de 1995.
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Centenario del cine [5]: la llegada del sonido

El sonido no llegó en un momento de crisis o de disminución del público a las salas.
Tal vez eso pudo ocurrir después, cuando se produjo el crack de la bolsa de valores
neoyorquina en 1929 y la gran depresión económica que trajo consigo. Pero para ese
entonces los talkies, es decir, los films hablados ya se habían impuesto y atraían masas
de espectadores que encontraron en ellos una forma de compensar la dura situación
que cada día confrontaban en la vida real.
Volvamos atrás para situar el nacimiento del cine sonoro. Este —decía— no fue
la respuesta a una situación desfavorable, como ocurrió en la década de 1950 en que,
ante la embestida de la televisión naciente, el cine recurrió a nuevos formatos como el
cinemascope y el cinerama y a la ampliación del uso del color. En el caso de la llegada
del sonido, como también en la inclusión del color, que ya en la década de 1920 había
aparecido en la gama tricromática, todo fue un asunto de desarrollo técnico.
En realidad, desde los inicios del cine se intentó agregar el sonido a la imagen.
El inventor estadounidense Thomas Alva Edison quiso acompañar el gramófono con
la presentación de imágenes animadas. Los avances tecnológicos que siguieron a la
difusión de la radio (micrófonos, amplificadores, cabinas de grabación, etcétera) contribuyeron a facilitar las condiciones para que, finalmente, se registrara el sonido en la
propia película, el llamado “sonido óptico”. El público, por su parte, estaba habituado
al acompañamiento musical en las salas. La proyección de las películas silentes casi
nunca fue silenciosa, pues había un piano o pianola, cuando no una pequeña orquesta,
que musicalizaba desde la sala las escenas del film.
El cantante de jazz, protagonizada por Al Jolson, ha quedado registrado como el primer film sonoro, aunque utilizó solamente discos sincronizados (y no sonido óptico)
y en realidad solo unos pocos momentos musicales se escuchan en el conjunto de la
película. De cualquier modo, a partir de aquí, y esto sucedió en 1927, el sonido se fue
generalizando hasta llegar a 1930, en que ya prácticamente toda la producción estadounidense era sonora. En otras partes, el proceso duró más tiempo. En el Perú, por
ejemplo, la primera producción sonora se hizo, de modo muy deficiente, recién en 1934.
El sonido le agregó un enorme atractivo al cine y le permitió desarrollos expresivos
antes insospechados. Pero además afectó carreras y estilos. La extraordinaria comedia
física americana, por ejemplo, vio decaer o desaparecer a la mayor parte de sus talentos. Solo Chaplin sobrevivió defendiendo tercamente el predominio de una estética fiel
al cine silente (Chaplin habló por primera vez en El gran dictador, en 1939). También el
cine soviético vio afectada la supremacía del montaje, en un momento en que, además,
la teoría oficial del realismo socialista cortó las alas creativas de los realizadores más
dotados. De todas formas, para bien y para mal, el cine sonoro terminó imponiéndose
en todas partes y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del cine.
TV+ 220, 27 de febrero de 1995.
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Centenario del cine [6]: la década de 1930

Para seguir con la visión panorámica de la historia del cine, escojo a partir de 1930 el
periodo de las décadas, no porque estas constituyan unidades separadas, sino porque
permiten establecer cortes que sirven a efectos de un ordenamiento más claro y didáctico. La década de 1930 fue de enorme auge en Estados Unidos y Europa con el cine
sonoro en plena expansión en todas partes del mundo. En Hollywood se afianza la
división de la producción en géneros (el policial, el terror y la comedia musical pasan a
tener un enorme peso), las estrellas alcanzan un altísimo nivel de celebridad, las grandes compañías productoras, especialmente las llamadas majors (Metro, Fox, Warner,
Paramount y RKO) dominan los mercados.
En la comedia, los hermanos Marx hacen sus mejores películas mientras que Chaplin se va adecuando lentamente a las condiciones que impone el sonido. El melodrama romántico tiene a la sueca Greta Garbo como heroína principal. Por su parte, la alemana Marlene Dietrich, triunfante en la cinta alemana El ángel azul, le aporta una alta
dosis de erotismo a sus enigmáticos personajes hollywoodenses, casi siempre con la
dirección de Josef von Sternberg. La aventura encuentra en Errol Flynn a su héroe más
característico. Alternando el melodrama, la comedia y la aventura, se imponen Cary
Grant, Gary Cooper y Clark Gable. Es la década de las comedias sociales de Frank Capra como Dama por un día, Caballero sin espada y Vive como quieras. De las comedias de
equívocos de Ernst Lubitsch, de los melodramas de John Cromwell y Frank Borzage.
De los policiales de la Warner como Caracortada, El enemigo público y El pequeño César.
La década culmina en Hollywood con la realización de la que sigue siendo la película
más célebre de la historia, Lo que el viento se llevó, y del clásico cuento de hadas El mago
de Oz.
En Inglaterra un gran realizador llamado Alfred Hitchcock demuestra en los 39
escalones y La dama desaparece una sabia combinación de humor y suspenso criminal.
En Francia, Jean Renoir hace algunas de sus cintas más valiosas: La gran ilusión, La regla
del juego, La Marsellesa. También Marcel Carné y Julien Duvivier destacan con los films
del “realismo poético”. En Unión Soviética, Serguéi M. Eisenstein dirige al fin de la
década Alexander Nevski. En nuestro continente, Argentina y México construyen sus
respectivas industrias fílmicas, y en el Perú hay un importante brote de producción
con títulos como Palomillas del Rímac y Gallo de mi galpón.
TV+ 227, 17 de abril de 1995.
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Centenario del cine [7]: guerra y posguerra

El estallido de la Segunda Guerra Mundial influyó en la marcha del cine. Muchas producciones de Estados Unidos y del otro lado del Atlántico se pusieron al servicio del
levantamiento de la moral en tiempos de enfrentamiento bélico. Asimismo, los mercados internacionales se vieron seriamente resentidos, pues las películas estadounidenses no podían llegar a buena parte de los países de Europa y de otras partes del mundo
y lo mismo ocurría con las producciones europeas. Aun así, la industria del cine siguió
floreciendo, incluso en varios de los países en guerra y solo en los años finales de la
contienda, cinematografías como la italiana y la alemana entraron en crisis.
En Estados Unidos se estrena El ciudadano Kane, de Orson Welles, en 1941, una cinta
que es boicoteada por las supuestas referencias críticas al magnate William Randolph
Hearst. Esta película poco a poco irá alcanzando una enorme repercusión, permaneciendo en el tiempo como uno de los grandes clásicos, de amplia influencia en el cine
posterior. La carrera de Welles, entonces un enfant terrible de 26 años, ya célebre por
la emisión radial de La guerra de los mundos que sacudió a varias ciudades de Estados
Unidos, seguirá después un accidentado recorrido en el que se alternarán títulos tan
valiosos como Soberbia y La dama de Shanghái con proyectos interrumpidos y diversas
actuaciones en films de otros realizadores. El llamado “cine policial negro” entrega
en la década de 1940 numerosos títulos notables, entre ellos El halcón maltés, de John
Huston; Al borde del abismo, de Howard Hawks; Pacto de sangre, de Billy Wilder, y Los
asesinos, de Robert Siodmak. El melodrama criminal al estilo de Laura, de Otto Preminger; La mujer del cuadro, de Fritz Lang, o Rebeca, de Hitchcock, compone otra variante
perturbadoramente sombría.
Es la década en que el musical levanta sus bonos y anticipa los grandes éxitos de
la siguiente década. El pirata, Yolanda y el ladrón, Leven anclas muestran a los directores
Vincente Minnelli y George Sidney y a los actores Gene Kelly y Judy Garland como representantes de un género eufórico y exultante de gracia y movimiento. Por otra parte,
actores como Burt Lancaster, Kirk Douglas, Humphrey Bogart, Gene Tierney, Lauren
Bacall, Tyrone Power y Lana Turner, entre otros, se suman a las grandes figuras.
En Italia, después de la guerra, surge el movimiento neorrealista iniciado con
Roma, ciudad abierta y Paisà, de Roberto Rossellini. Cine de vocación social, que nace
como una alternativa al cine de los grandes estudios, ofrecerá títulos notables; además
de los citados, Alemania, año cero también de Rossellini; Lustrabotas, Ladrones de bicicletas
y Milagro en Milán, las tres de Vittorio De Sica.
TV+ 228, 24 de abril de 1995.
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Centenario del cine [8]: la década de 1950,
cine y televisión
La televisión vino a perturbar el solitario predominio que el cine tenía en el campo de
la imagen audiovisual. En esta década se vio la confrontación y, luego, la coexistencia
pacífica entre las dos industrias. Más tarde se llegaría a grados crecientes de integración y complementación.
La industria hollywoodense enfrentó la amenaza televisiva extendiendo el uso del
color, hasta entonces reservado a las grandes producciones históricas, a los musicales
y a una que otra película de otros géneros, incorporando la estereofonía, ensanchando
la pantalla con el cinemascope y el cinerama, y utilizando efectos visuales como los del
sistema de la tercera dimensión. Estos también fueron años de auge de unos estudios
que en la década siguiente sufrieron una gran transformación. Fueron años de superproducciones bíblicas (El manto sagrado, Los diez mandamientos, Ben-Hur) y de grandes
musicales (Sinfonía de París, Cantando bajo la lluvia, Brindis al amor, Gigi); de films fullstars como El espectáculo más grande del mundo y La vuelta al mundo en 80 días.
Pero también de cintas de ciencia ficción de pequeño presupuesto como las que
activaron la Universal y otras compañías menores (Llegaron de otros mundos, Tarántula,
El hombre increíble, El monstruo de la laguna negra), mientras que en Japón, Godzila y sus
congéneres destruían ciudades enteras.
Marty abrió espacios para dramas de dimensión más íntima, provenientes o inspirados por la televisión, mientras que Semilla de maldad, Nido de ratas y Cadenas de roca
retomaban un filón crítico que el macartismo, que acabó con varias carreras en Hollywood, había querido frenar pocos años antes. En estos años Hitchcock hizo varias
de sus mejores películas (La ventana indiscreta, Intriga internacional, Vértigo), lo mismo
que John Ford (El hombre quieto, Más corazón que odio, Marcha de valientes). El western
logra sus obras más maduras, en Inglaterra renacen los mitos clásicos del horror gracias a la Hammer Films y a la participación de actores como Christopher Lee y Peter
Cushing.
En Italia, y tras los pasos del neorrealismo, Rossellini hace algunas obras maestras (Europa 51, Viaje a Italia, especialmente), mientras otros notables realizadores como
Federico Fellini (La calle y Las noches de Cabiria) y Luchino Visconti (Livia, Puente entre
dos vidas) definen su estilo personal. En Japón irrumpe la figura de Akira Kurosawa
(Rashomon, Los siete samuráis, Vivir), en tanto que en Suecia la personalidad de Ingmar
Bergman (Sonrisas de una noche de verano, Las fresas salvajes) se impone. En Unión Soviética, después de la muerte de Stalin, se inicia un tenue deshielo, tras veinticinco años
de predominio del “realismo socialista”. Films como El 41, La balada del soldado y Pasaron las grullas obtienen éxito internacional. En México, finalmente, Luis Buñuel filma
algunas cintas extraordinarias, como Los olvidados, Él, Ensayo de un crimen y Nazarín.
TV+ 229, 1 de mayo de 1995.
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Centenario del cine [9]: la década
de 1960, los nuevos cines
Esta década vio el desarrollo de varios movimientos nacionales que renovaron las estructuras económicas y expresivas de las industrias de sus respectivos países. El más
importante de estos movimientos fue la llamada nouvelle vague (nueva ola), que surge
en Francia a fines de la década anterior y que impone unas películas hechas con libertad creativa y bajos costos. Claude Chabrol con Los primos y El bello Sergio, François
Truffaut con Los 400 golpes y Jean-Luc Godard con Sin aliento (u Horas candentes, como
se tituló comercialmente en Lima) fueron los iniciadores de la nouvelle vague, a los que
habría que sumar a Louis Malle (Los amantes) y Alain Resnais (Hiroshima, mi amor),
entre los más destacados.
También en Inglaterra un movimiento renovador abre un espacio en la mayormente rutinaria producción británica. El free cinema (cine libre) se consagra en Todo comienza
el sábado, de Karel Reisz; El llanto del ídolo, de Lindsay Anderson, y en las primeras
películas de Tony Richardson. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en Francia,
el free cinema no evitó que unos años más tarde la producción británica fuera prácticamente copada por la industria estadounidense, hasta que en la década de 1980 se
presentó un notorio resurgimiento de la producción nacional en Gran Bretaña.
Entre otras partes del mundo, en América Latina observamos, igualmente, la aparición de nuevas propuestas artísticas. El caso de Brasil y el cinema novo es el más valioso.
El nombre de Glauber Rocha, como cabeza de movimiento, y de Dios y el diablo en la
tierra del sol, como el título más representativo, dan la vuelta al mundo, pese a que —
como con las películas de otros movimientos similares— las del cinema novo tampoco
logran captar a los públicos más amplios.
Durante estos años se desarrolla el cine moderno, el que tiene sus raíces en las películas de Welles y Rossellini. El llamado “cine de la modernidad”, que se manifiesta
en los movimientos renovadores, sobresale asimismo en la obra de autores como Michelangelo Antonioni (la trilogía de La aventura, La noche y El eclipse), Federico Fellini
(8 1/2), Ingmar Bergman (El silencio, El pecado compartido), Alain Resnais (Hiroshima, mi
amor, El año pasado en Marienbad) y otros. Los modos de organizar el relato cinematográfico se ven alterados en la obra de estos cineastas.
En Estados Unidos se produce una seria crisis. Los estudios tradicionales quiebran
o son adquiridos por otras empresas. Géneros como el western entran en decadencia.
El espagueti western italiano le da el puntillazo final. Los viejos directores hacen sus
últimas obras, algunas tan notables como las de Ford y Hawks. Se imponen en esta
década los talentos de Stanley Kubrick, John Cassavetes, Arthur Penn y, en el terreno
de la comedia, Jerry Lewis.
TV+ 230, 8 de mayo de 1995.
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Centenario del cine [10]: la década de 1970

La industria hollywoodense se reorganiza en esta década y vuelve a alcanzar grandes éxitos de taquilla. En los primeros años, los films de catástrofe tipo La aventura
del Poseidón, Terremoto, Infierno en la torre y otros compensan los fracasos que algunas
grandes producciones, como Doctor Dolittle, La estrella y Tora, Tora, Tora!, habían sufrido
antes. Poco después entra en escena Steven Spielberg, quien hace en esos años dos de
las películas más taquilleras de la historia del cine: Tiburón y Encuentros cercanos del
tercer tipo, y demostró, además, que el arte no es incompatible con el gran espectáculo.
Eso ya lo habían hecho saber Cecil B. DeMille y algunos otros, pero la mayor parte de
las grandes producciones de 1960 a 1975 no habían sido, precisamente, muy estimulantes desde el punto de vista creativo. Spielberg se convierte si no en el salvador de la
industria, sí en el principal artífice del reposicionamiento (permítanme el uso de este
término marquetero de moda) de la producción hollywoodense a nivel mundial. Otro
artífice será George Lucas, cuyo film La guerra de las galaxias obtiene recaudaciones
enormes.
En esta década se reformula de manera amplia el uso de los efectos especiales.
Tanto en los relatos de ciencia ficción, que tuvieron un precedente clave en 2001, Odisea
en el espacio, filmada en 1968, como en el cine de horror, que se convierte en uno de
los filones principales (Extraño presentimiento, Halloween), los efectos especiales, que
pasan a tener un notorio protagonismo, desplazan en cierto modo el estrellato de los
intérpretes. Esto se prolonga durante la década siguiente, en la que se llega a una cierta
saturación en el uso de estos efectos.
Se hacen añicos a los viejos códigos de censura, en especial al Código Hays, que
durante varias décadas impuso sus férreas normas en el cine estadounidense. La liberación del sexo, del lenguaje oral y de diversas manifestaciones de conducta, ya
anticipadas a fines de 1960, se generaliza en esta década. Títulos como Último tango en
París, Decamerón, Saló o los 120 días de Sodoma, El imperio de los sentidos hubieran sido
inconcebibles diez años antes. El soft-core (o ‘porno blando’) y el mismo hard-core amplían las audiencias de las salas X. La violencia, que había alcanzado niveles muy altos
en títulos como Bonnie y Clyde y La pandilla salvaje, magníficas recreaciones del frenesí
agresivo filmadas a fines de la década anterior, pasa a ser un procedimiento rutinario.
Esa violencia, que los westerns italianos difundieron y que Sergio Leone había estilizado con gran talento unos años antes, se multiplica en esta década, en la mayor parte de
los casos como un recurso puramente efectista.
TV+ 231, 15 de mayo de 1995.
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Centenario del cine [11]: la década de 1980

Voy a terminar con este texto la visión panorámica de la historia de cine que he resumido en once artículos como una manera de contribuir con el recuerdo y el homenaje
del centenario que tendrá su fecha culminante el 28 de diciembre de 1995, día en que
se cumplirán cien años de que los hermanos Lumière mostraran a un pequeño público,
que pagó por ver el nuevo invento, breves imágenes en movimiento que habrían de
constituir muy pronto la industria del espectáculo más extendida en el siglo XX.
En la década de 1980, el cine estadounidense consolida su dominio en los mercados
mundiales, ya notorio en la década anterior, y no es que antes no lo tuviera, sino que
la supremacía pasa a ser abrumadora por la disminución de la producción en varios
países europeos y la reducción de su presencia en las pantallas del mundo. Es el caso
de la cinematografía francesa y la italiana. En India, la producción continuó siendo la
más voluminosa de todo el planeta, incluida la estadounidense, pero en su mayor parte dedicada al público local. Taiwán y, especialmente, Hong Kong muestran en el cine
un empuje similar al de sus florecientes economías, sobre todo en la vertiente de las
artes marciales, que, desde la década anterior, reemplazó la popularidad del western
italiano en el terreno de los films de acción.
En estos años se van sucediendo varios de los grandes éxitos de Steven Spielberg:
E. T., el extraterrestre, la trilogía de Indiana Jones, El color púrpura. La computación pasa a
desempeñar un rol de primera importancia en el cine fantástico y los géneros de acción,
entre ellos el thriller. Los films de comandos aumentan su popularidad, es la década de
los superhéroes representados por Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck
Norris y otros forzudos, y también la década de la hiperviolencia. Se intenta potenciar
en lo posible el estímulo sensorial y emotivo, el efecto nervioso y electrizante. Eso no
excluye que varios realizadores, que desde la década anterior alcanzaron prominencia, desarrollen una obra personal, nítidamente diferenciada en el panorama del cine
estadounidense, como Woody Allen, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De
Palma, a los que se suman Oliver Stone y, en forma creciente, Clint Eastwood.
El cine europeo asiste al debilitamiento de géneros populares, como la comedia
italiana, pero mantiene la vigencia del cine de autor que, especialmente desde la década de 1960, fue una de sus principales banderas frente al cine estadounidense. Hay,
en estos años, un renacimiento del cine inglés y, desde la segunda mitad de la década
de 1970, un sorpresivo auge del cine australiano, varias de cuyas figuras (los directores
Peter Weir y Bruce Beresford, el actor Mel Gibson) se incorporan al cine estadounidense. Y dejamos así el rápido recorrido histórico sin desarrollar todavía lo que se viene
haciendo en la última década del siglo XX.
TV+ 232, 22 de mayo de 1995.
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Centenario del cine [12]: cien años del cine

En 1995 se cumple el primer centenario de la aparición del cinematógrafo, ese aparato
que revolucionó el horizonte de la imagen y del espectáculo. A partir de diciembre de
1895, el público empezó a congregarse en salas para ver imágenes en movimiento en
un comienzo de corta duración y silenciosas.
Fueron los hermanos franceses Louis y Auguste Lumière quienes perfeccionaron
un mecanismo técnico al que, sin saber con exactitud cuál sería, contribuyeron numerosos inventores y científicos, entre ellos el estadounidense Thomas Alva Edison. El 28
de diciembre de 1895 en el Salon Indien del Grand Café, en el Boulevard des Capucines, en París, se realizó la primera función pública y se puso en marcha un mecanismo
que motivó la creación de lo que más tarde se llamaría ‘La Gran Fábrica de Sueños’.
La impresionante expansión del cine en el siglo XX posibilitó la creación de una
nueva y productiva industria de hacer películas, la congregación del público en grandes salas y la instalación del que, en definitiva, ha sido el espectáculo más popular y el
arte más característico del siglo.
Hoy en día, el cine se ve menos en salas públicas que en las pantallas de televisión.
Los canales de señal abierta, la televisión por cable, los videocasetes y la antena parabólica son los portadores del mayor caudal de imágenes audiovisuales que se haya
visto nunca. Sin embargo, lo que mayormente ofrecen estos medios que la pantalla del
televisor recibe son películas hechas a partir de los mismos principios técnicos con que
los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo hace casi cien años. Asistimos, entonces, a una gigantesca expansión del cine, pues hoy se ven más películas que nunca,
aunque no sea en la modalidad tradicional de verlas en los cines.
De allí que no solamente le corresponda a la industria del cine, sino también a la
de la televisión, celebrar el centenario de la mejor manera posible. Desde esta columna
hago una invocación a nuestros canales de televisión, para que sean conscientes de lo
que la exhibición de material fílmico significa en su programación.
Es de esperar, pues, que se organicen programas especiales en homenaje a los cien
años de una industria que nutre una franja importante de la emisión televisiva.
TV+ 233, 29 de mayo de 1995.
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Capítulo 2

Cine latinoamericano

Las películas de Gardel y el cine hollywoodense
en español
Una invitación a la nostalgia. Esta semana con motivo de un aniversario más de la
muerte de Carlos Gardel, se emiten tres de los largometrajes que, además de contribuir
con la difusión de sus canciones, fijaron en la imagen fílmica la figura del intérprete del
tango argentino que mayor popularidad y permanencia ha tenido, no solo en su país,
sino en todo el continente. Las películas que se verán son El tango en Broadway, Cuesta
abajo y El día que me quieras: tres de los siete largometrajes sonoros protagonizados por
el Zorzal Criollo o el Morocho del Abasto, como se le conoció en su tiempo.
Contra lo que algunos podrían pensar, no se trata de películas argentinas, pues con
la excepción de Flor de durazno, una película muda de 1917, y de algunas “variedades
sonoras” de corta duración, filmadas en 1930, que iniciaban el cine parlante argentino y
en las que interpretaba varias canciones, Gardel trabajó en producciones estadounidenses desde 1931 hasta 1935, poco antes de su muerte. Las tres primeras fueron filmadas
en los estudios de Joinville en París: Luces de Buenos Aires, Espérame y Melodía de arrabal.
Las otras cuatro se filmaron en Nueva York. Las tres primeras se exhiben esta semana,
más Tango Bar, que sería la despedida del cantante. Todas fueron producciones de la
Paramount en una época —los inicios del cine sonoro— en que las grandes compañías
estadounidenses intentaban cubrir las demandas del cine hablado en español para los
públicos de América Latina. Hubo una importante producción de películas habladas
en nuestra lengua en los estudios estadounidenses a partir de 1930, primero para hacer
versiones en español de cintas de éxito, y muy pronto para promover una línea de producción que interesara al público de los territorios hispanohablantes.
En muchos de nuestros países, por ejemplo, se conoció el Drácula que dirigió George Melford con el español Carlos Villarías antes del film que hizo célebre al húngaro
Bela Lugosi en el clásico del mismo título. Laurel y Hardy parlotearon el castellano en
Politiquerías, De bote en bote y otras dobles versiones de sus films americanos (que, en
rigor, no eran únicamente dobles, pues se hacían también en otras lenguas). Pero no
solo se hicieron filmaciones en español y con actores latinos, de guiones originalmente
rodados en inglés, sino que se acometió la realización de films exclusivamente “hispanos”. Además de Gardel, dos de los intérpretes más populares fueron el mexicano
José Mojica y la española Imperio Argentina en esas versiones únicas de films latinos
de producción estadounidense.
Las películas de Gardel no valen gran cosa, si exceptuamos los momentos musicales, y ello por la presencia y la voz de Gardel. Filmadas en estudios de París y Nueva
York, con la rigidez y engolamiento dominantes en los primeros años del sonoro, mal
traducían la pretendida atmósfera bonaerense que se intentaba conseguir. Sin embargo, quedan como un invalorable testimonio audiovisual del cantante que precisamente se habría incorporado al floreciente cine argentino de entonces si la muerte no lo

hubiera alcanzado camino a casa.

TV+ 184, 20 de junio de 1994.
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Época de Oro del Cine Mexicano

En la actualidad, y desde hace ya un buen tiempo, el cine mexicano ha perdido buena
parte de los mercados que tenía en América Latina. Ha ganado otros, como el mercado
latino en expansión de Estados Unidos, pero la producción mexicana no es ahora ni
de lejos lo que fue en sus mejores tiempos. Y no es que no se estén haciendo buenas
películas. Ahí están, por ejemplo, las de Arturo Ripstein, especialmente las últimas, La
mujer del puerto, Principio y fin y La reina de la noche, que han obtenido un alto aprecio en
su país y fuera de él. Incluso se anuncia el próximo estreno de Principio y fin en el Perú.
Lo que México ha perdido es el buen cine de géneros populares que tuvo en el pasado, y ha perdido, también, las estrellas que le dieron realce y los directores que mejor
supieron recoger la sensibilidad popular que se expresó en ese cine. Hoy en día, los
géneros populares mexicanos (melodramas, acción, comedias, ficheras o cabareteras,
etcétera) son de una pobreza clamorosa, y lo que se salva es un cine de autor, como el
que representa Ripstein.
En la llamada ‘Época de Oro del Cine Mexicano’, es decir, en la segunda mitad de
la década de 1930, en la década de 1940 y, en menor medida, en la de 1950, no todo
era oro, claro está, y había mucha mediocridad. Pero había, también, en las propuestas
más populares y comunicativas, una franja de cine creativo e inspirado. En la comedia,
las primeras películas que protagonizó Cantinflas, muchas películas de Tin Tan. Algunas de Resortes. En un estilo de humor algo más refinado están las que hizo Joaquín
Pardavé, un actor injustamente olvidado. En el melodrama hay que destacar los films
actuados por Pedro Infante, María Félix, Arturo de Córdova, Marga López, Dolores
del Río, Pedro Armendáriz, entre otros. La comedia ranchera tuvo en Jorge Negrete
a uno de sus mejores intérpretes, y fueron varios los directores que sacaron provecho
de las convenciones, de estos géneros, como Emilio El Indio Fernández, Alejandro Galindo, Julio Bracho, Ismael Rodríguez y Roberto Gavaldón, sin olvidar al español Luis
Buñuel, quien realizó en México varias de sus mejores películas, sin restarles esa capacidad comunicativa que caracterizó a la producción del norte en sus mejores tiempos
No ha habido, pues, en el cine mexicano nada parecido a lo que en otras partes se
llama el reciclamiento de los géneros y motivos temáticos. Por eso merece destacarse la
emisión de esas viejas películas mexicanas en las que podemos descubrir o redescubrir
aciertos sorprendentes.
TV+ 242, 31 de julio de 1995.
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Cantinflas

Cantinflas fue durante varias décadas la figura más popular del cine hablado en nuestro idioma, y sus películas solían ganar en asistencia de público a los grandes éxitos
estadounidenses y de otras partes en el Perú y en varios países del continente.
De entrada, hay que decir, y es fácil comprobarlo en estos días, que el mejor Cantinflas fue el de los comienzos de la década de 1940. Todavía en sus primeros cortos,
y en los largometrajes en que intervino al lado de Manuel Medel, como Así es mi tierra
o Águila o sol, se percibe una comicidad un tanto burda e incipiente. La película en la
que el actor encontró su mejor forma y la que inició propiamente su carrera regular
fue Ahí está el detalle. Siguieron, entre otras, El gendarme desconocido, El circo, Ni sangre ni
arena, Gran Hotel, Si yo fuera diputado y Caballero a la medida, en la más valiosa etapa de
su filmografía. En ella, el personaje del “peladito”, caracterizado por su extravagante
atuendo (versión latina de la indumentaria chaplinesca) y su enredado modo de hablar, salía adelante en múltiples tropiezos, interpretando diversos personajes y oficios
de raigambre popular.
El humor cantinflesco se modeló en historias hechas para el lucimiento del protagonista y en la que todos los elementos narrados giraban única y exclusivamente en
torno a su participación. La comicidad del popular actor mexicano, sin embargo, se fue
estereotipando desde los primeros tiempos y, sin duda, faltó una dirección que trabajara en mayor medida otros recursos que no fueran la comicidad verbal, y a veces la
gestualidad y movilidad (el baile, el toreo bufo) de Cantinflas. El que tuviera a Miguel
M. Delgado durante muchos años como director de oficio contribuyó a ese desgaste.
Con el paso del tiempo, las fórmulas se repitieron ya de manera rutinaria y desganada.
El patrullero 777, por ejemplo, fue una reedición en peor de El gendarme desconocido.
Por su parte, Su excelencia, El profe, el ministro y yo y El barrendero mostraron a un
Cantinflas sin gracia e incapaz de renovar o actualizar su manejo del humor y sin la
imagen auténticamente popular que tuvo en sus primeros tiempos. Como que Mario
Moreno no quiso o no supo retirarse a tiempo para preservar las imágenes de su mejor
época y no prolongar la figura de una suerte de Dorian Gray mexicano, cada vez más
parco en los gestos para no hacer notar las inevitables arrugas.
TV+ 17, 8 de abril de 1991.
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Buñuel en México

Luis Buñuel, nacido con el siglo XX y fallecido en 1983, fue desde fines de la década de
1920 uno de los nombres más significativos del cine, aunque dejó después de hacerlo
por quince años. Aragonés de nacimiento y residente en el París de los vanguardistas,
Buñuel escandalizó con el corto Un perro andaluz y desconcertó con el largo La edad
de oro, expresiones ambas de los postulados surrealistas en boga, pero sobre todo del
inicio de una de las obras más radicalmente personales de la historia del cine.
Después del mediometraje Tierra sin pan (o Las Hurdes), que hizo en España, y de
diversas actividades de producción y edición fílmica, Buñuel reapareció en México
con Gran Casino, un melodrama con Jorge Negrete y Libertad Lamarque, filmado en
1946. Con esa película, el español reinició una carrera que ya no habría de tener interrupción.
Buñuel dirigió en México 18 producciones de ese país y tres coproducciones franco-mexicanas hasta 1965. Durante mucho tiempo la crítica solo rescató cuatro títulos
de esa etapa: Los olvidados, Nazarín, El ángel exterminador y Simón del desierto. Lo demás
fue considerado indigno de un talento que fue ratificado en Viridiana, hecha en España,
y en las notables películas francesas que hizo luego, como Diario de una camarera, Bella
de día y El discreto encanto de la burguesía, sin olvidar otra producción española, Tristana.
Sin embargo, poco a poco se fue descubriendo que esas películas mexicanas menospreciadas no eran para nada indignas de su realizador y que incluso algunas de
ellas como Él y Ensayo de un crimen estaban a la altura de las mejores y otras como
Subida al cielo, La ilusión viaja en tranvía y Robinson Crusoe eran muy buenas. Casi todas
las demás no dejan de ser buenas películas, aunque no alcancen el nivel de las mejores.
El bruto y Susana pertenecen a esa última franja, igual que Abismos de pasión. En
ellas, como en tantas otras, Buñuel enfrentó al género más arraigado en el cine mexicano, el melodrama, pero logró trascender, aunque no siempre, sus convenciones y
límites moralistas. Por ejemplo, en El bruto el personaje que interpreta Pedro Armendáriz tiene una dimensión excesivamente violenta que se asemeja un poco a ese celoso
llevado al paroxismo por Arturo de Córdova en Él. El personaje seductor de Susana
que interpreta Rosita Quintana posee también un plus de perversión que aporta al melodrama un lado irónico e irreverente y que, visto hoy, permite apreciar cómo Buñuel
personalizó obras de género que en su momento parecían indiferenciadas.
TV+ 157, 20 de diciembre de 1993.
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Ahí está el detalle (1940)

Cantinflas sigue teniendo una presencia constante en el imaginario latinoamericano.
En realidad, no ha habido ni hay en América Latina una figura cómica que haya superado la popularidad del pelado. Esto no quiere decir que sea, necesariamente, el mejor
actor cómico del cine mexicano, pues se podrían esgrimir argumentos a favor de la
superioridad de Tin Tan, que parecen ir en aumento conforme se sigue revisando la
primera parte de la carrera de quien hizo del pachuco su carta de identidad. Es en términos del grado de aceptación que tuvo, y, claro, en una medida más limitada sigue
teniendo, que el fenómeno Cantinflas merece aún destacarse.
Ahí está el detalle, filmada en 1940 y dirigida por Juan Bustillo Oro, fue la cinta que
consagró al cómico y lo convirtió en la mayor estrella del cine de su país, precisamente
en el momento en que la cinematografía mexicana se encontraba en pleno despegue y
tendía a desplazar a la argentina del primer rango de popularidad entre las industrias
fílmicas de América Latina. Antes de Ahí está el detalle, Cantinflas había ido asentando
su imagen del vago que se las ingenia para capear la mala suerte en No te engañes, corazón, Así es mi tierra, Águila o sol y El signo de la muerte, además de varios cortos. Allí se
mostraban los rasgos del personaje peladito: la indumentaria rotosa, el bigote hirsuto,
el juego con el lenguaje verbal, la raigambre auténticamente popular. Pero las películas
eran en buena medida la sucesión de sketches humorísticos y un esbozo de lo que iba a
ser luego el personaje. La mejor de ellas es la tercera, Águila o sol, pero en Ahí está el detalle se supera el alcance de esa cinta en un relato donde el humor llega a ser por ratos
realmente delirante, como en la estupenda secuencia del juicio en el que la verborrea
cantinflesca arrastra al juez y a otros magistrados.
En Ahí está el detalle hay una narración ajustada y un personaje que hace avanzar
las acciones en forma incontenible. Cantinflas se convierte en el centro magnético de
un universo dislocado, a la manera de los grandes cómicos que lo precedieron, especialmente en el cine estadounidense. Lamentablemente, la repetición de la modalidad
humorística que se consagró en Ahí está el detalle fue perdiendo frescura y novedad con
el paso del tiempo, pese a que el “jale” de Cantinflas se mantuvo incólume. Conviene,
por ello, volver a ver Ahí está el detalle y disfrutar con el humor en ese entonces transgresor del bufo.
TV+ 409, 12 de octubre de 1998.
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Tin Tan y El rey del barrio (1949)

Hace algún tiempo, durante su visita a Lima con motivo del Encuentro de Cine Latinoamericano del Centro Cultural de la Universidad Católica donde fue homenajeada,
la actriz mexicana Silvia Pinal se refirió en más de una entrevista a la comedia El rey
del barrio como una de las mejores películas en las que había actuado. Aunque para
muchos ahora la atracción de esa cinta, filmada en 1949, pueda estar en la participación
de Pinal, la figura central es el cómico Germán Valdez, más conocido como Tin Tan.
La etapa inicial de la obra de Tin Tan ha sido revisada y revalorada de un tiempo a
esta parte y en ella El rey del barrio aparece como la más lograda de sus cintas, seguida
por otras como No me defiendas, compadre, Calabacitas tiernas, Yo soy charro de levita, ¡Ay,
amor... cómo me has puesto!, El revoltoso y Chucho el remendado. El equipo formado por
Germán Valdez, el director Gilberto Martínez Solares (fallecido hace pocos meses) y el
argumentista Juan García logró allí afinar un humor jocundo, más adelante empobrecido por la repetición de fórmulas y el menor ingenio en las historias narradas.
El rey del barrio gira en torno a un maquinista de ferrocarril que es al mismo tiempo
jefe de una banda de estrafalarios rateros. La viveza y la picardía de Tin Tan están
en la base de un desempeño pleno de gracia en el que se permite disfrazar de pintor
francés, profesor de canto italiano, cantaor y gánster de Chicago. Más allá de las convenciones del género, la capacidad interpretativa de Tin Tan y del grupo de actores
que lo acompaña y la buena mano de Martínez Solares proyectan un auténtico humor
popular. Algo similar a lo que los dramas familiares de Alejandro Galindo y los melodramas arrabaleros de Ismael Rodríguez con Pedro Infante lograron en terrenos de
mayor gravedad.
En El rey del barrio se aprecian los mejores recursos del actor: desde la cursilería
del verbo hasta sus dotes para el baile. Una escena en la que baila un movido danzón
con la rumbera Tongolele está entre lo más recordable del film. Y, ciertamente, la joven
Silvia Pinal está bastante bien en el rol de Carmelita.
TV+ 17, 8 de abril de 1991.
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Nosotros los pobres (1947) y Ustedes los ricos (1948)

El ciclo de películas que Pedro Infante protagonizó bajo la batuta de Ismael Rodríguez
fue, en conjunto, uno de los mejores que se hicieron en México. A ese ciclo pertenecen
Los tres García, Vuelven los García, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, La oveja negra, Dos
tipos de cuidado, Pepe El Toro, entre otras. De ellas, las mejores son Nosotros los pobres y
Ustedes los ricos, que, seguidas de Pepe El Toro, menos buena que las anteriores, constituyeron una trilogía de éxito en torno a las desgracias y a los éxitos de Pepe El Toro, un
carpintero de barrio interpretado por Pedro Infante.
Las dos primeras partes de la trilogía son consideradas las mejores exponentes del
melodrama arrabalero mexicano, que, gracias a la popularidad que mantiene Infante
no solo en México, sino también en varios otros países del continente, entre ellos, el
nuestro, siguen exhibiéndose en la televisión con apreciable audiencia. Tanto Nosotros
los pobres como Ustedes los ricos están llenas de situaciones melodramáticas llevadas al
extremo, con una carga de violencia y tremendismo que no era común en esa época,
aunque el cine mexicano se tomó libertades que en otras partes eran consideradas
grandes osadías (un ojo destrozado por Infante, una mutilación de piernas, una cabeza estrellada contra el piso en una caída desde un piso alto). Grandes humillaciones,
grandes penas y grandes afectos se reunían en abundante dosis y el director Rodríguez
no escatimaba recursos para sacudir la sensibilidad de las plateas y demás localidades
en ese entonces existentes. Sin embargo, en todo ese exceso pasional y amarillista, apoyado en el diseño visual y escenográfico de un cine de estudio (los célebres estudios
Churubusco) que modelaba interiores, vecindarios y calles aledañas, se percibía una
auténtica sensibilidad popular que era capaz de convertir esas historias en apasionadas recreaciones de un universo de marginales y desposeídos. Cierto es que las películas parten de un notorio maniqueísmo, los pobres y los ricos, y esa oposición vista
desde el punto de vista de los pobres es abiertamente sentimental. El maniqueísmo de
pobres y ricos es parte sustancial de esa afirmación eufórica de las virtudes de los primeros y continuó luego en otras cintas, pero sin la capacidad expresiva y la sinceridad
puestas de manifiesto en estos films.
La pareja construida por Pedro Infante y Blanca Estela Pavón se convirtió en el
ideal de muchos. Destaca, también, la participación de Evita Muñoz Chachita, Katy
Jurado, Delia Magaña, Miguel Manzano y Fernando Soto Mantequilla. Las películas
hicieron que el bolero de Manuel Esperón, “Amorcito corazón”, alcanzara una difusión impresionante y que pasara a ser una de las canciones más características del
repertorio de Infante.
TV+ 239, 10 de julio de 1995.
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La hija del engaño (1951)

Entre las películas mexicanas que se están programando semanalmente, aparecen por
ahí algunos títulos de interés superior al promedio. Uno de ellos es La hija del engaño
(o Don Quintín el amargao), dirigida por Luis Buñuel y basada en una pieza del español
Arniches. Aclaro que no estamos ante una de las mejores películas del notable autor
aragonés. Contra lo que se sostuvo durante mucho tiempo, Los olvidados, Nazarín y El
ángel exterminador no fueron los únicos films sobresalientes de la etapa mexicana de la
obra de quien está considerado uno de los grandes creadores de la historia del cine.
Otros que están a la altura de los nombrados son Él y Ensayo de un crimen y un poco por
debajo Subida al cielo, La ilusión viaja en tranvía, Susana. Lo que estos últimos tienen en
común es la superación expresiva del modelo del melodrama urbano común en el cine
mexicano de la época (comienzos de la década de 1950), con la excepción parcial de La
ilusión viaja en tranvía, que es, más bien, una comedia dramática.
La hija del engaño es más convencional y menos buena que las anteriores, pero no
es una cinta descartable de ningún modo porque hay en ella rasgos de los personajes
o detalles que evidencian el talento de Buñuel. Eso no es suficiente para hacer de ella
una película especialmente recordable, pero sí para personalizarla por sobre tantos
otros melodramas mexicanos. La hija del engaño cuenta la historia de don Quintín, un
próspero comerciante que descubre a su mujer con un amante, la echa de su casa y se
niega a reconocer, más tarde, a la hija que cree que no es suya.
Las situaciones son irremediablemente extremas en torno al tema del honor mancillado, pero el realizador acentúa algunas de ellas, introduciendo un matiz de ironía
e irrisión. Así, por ejemplo, las amarguras de don Quintín, interpretado por el buen
actor Fernando Soler, le dan una nota de exceso y “locura” al personaje en el límite de
la parodia. Don Quintín es en parte un anticipo del extraordinario retrato del marido
celoso que Arturo de Córdova compone en Él. La escena del café, en que a don Quintín le tiran la pepa de una aceituna, es otro momento destacable digno de las fuentes
surrealistas en las que se nutrió el Buñuel que sacudió al público francés más de veinte
años antes de La hija del engaño, con las provocadoras Un perro andaluz y La edad de oro.
TV+ 281, 29 de abril de 1996.
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Enamorada (1946)

Enamorada es la más lograda de las cintas que María Félix hizo con el legendario realizador mexicano Emilio El Indio Fernández, el hombre que le dio al cine de su país una
proyección internacional más allá de las fronteras de América Latina, con títulos como
María Candelaria, Las abandonadas, Pueblerina y algunos de los que hizo con La Doña.
Las otras cintas en las que Fernández dirigió a la Félix fueron Río Escondido, Maclovia,
Reportaje y El rapto.
En Enamorada la actriz perfila una de las más míticas de sus actuaciones, como la
hermosa y altiva hija de uno de los notables de un pueblo ocupado por una tropa en el
marco de la Revolución mexicana. María Félix hace gala en el film del temperamento
recio y altanero que la ha hecho famosa, enfrentando con fuerza los arrestos amorosos
del general revolucionario interpretado por Pedro Armendáriz. Este último, por su
parte, y como era habitual en él, le da a su caracterización un porte enérgico y firme,
aun en las escenas en que parece sentirse derrotado por el rechazo de la joven Beatriz
Peñafiel (María Félix).
Como historia de amor, con matices humorísticos bien dosificados, inusuales en
la obra de El Indio Fernández, más bien modulada en clave de gravedad dramática,
Enamorada llega a tener un alto grado de convicción, por encima del recargamiento
de algunos diálogos y el refinamiento estético un tanto solemne de la fotografía de
Gabriel Figueroa, que, como en tantos otros empeños de El Indio Fernández, se luce
fotografiando, en este caso, diversos ambientes e iglesias de Cholula, ciudad en la que
se desarrolla la acción.
Destaca la escena de la serenata. En ella, a los acordes de “La malagueña” se muestran tal vez los ángulos del rostro más hermoso que se hayan hecho nunca de María
Félix. En esos primeros planos, verdadera antología de la mirada y la expresión atentas
de la célebre estrella mexicana, se concentra parte de la fascinación mítica de Enamorada. Como dato anecdótico, podemos agregar que Fernández hizo un remake estadounidense de Enamorada, con el título Del odio nació el amor, con Paulette Goddard en el rol
desempeñado por La Doña y Armendáriz reeditando su mismo personaje.
TV+ 133, 28 de junio de 1993.

47

Río Escondido (1947)

María Félix no solo fue la hembra indómita de Enamorada, y aun cuando no tuvo los
matices que Dolores del Río pudo ofrecer a sus personajes, pues compuso roles menos
altaneros que el que desempeña en Enamorada y en otros films que asentarán su fama
de mujer casi inalcanzable. Uno de esos papeles que le proporciona a La Doña la posibilidad de un registro distinto es el de Río Escondido, dirigida como la anterior por
Emilio El Indio Fernández.
En Río Escondido, María Félix interpreta a una maestra a la que personalmente el
presidente de México le encarga la tarea de educar a los niños de un pueblito, en contra de la voluntad del despiadado cacique del lugar. El film se resiente por un tono
nacionalista y ejemplarizador excesivo, de un afán de hacer del ‘mensaje’ algo demasiado explícito. Pero tiene, en cambio, algunas buenas escenas a cargo de la actriz, un
acertado desempeño de Carlos López Moctezuma, quien fuera tantas veces el villano
de innumerables películas de su país, y una recordable fotografía de Gabriel Figueroa,
abocada en este caso a la aridez del paisaje, al firmamento soleado y a la rusticidad de
las casitas pueblerinas. La de Río Escondido fue una de las tantas colaboraciones que
Figueroa le prestó a Fernández, aportando de manera sustancial al estilo visual y al
clima expresivo de las cintas del popular El Indio Fernández.
Frente a la idea muy arraigada de que buena parte de las películas mexicanas eran
desprolijas o carecían de un nivel fotográfico similar al de otras cinematografías, el trabajo de Figueroa, pero también de varios otros fotógrafos, es un claro desmentido. En
el periodo clásico del cine mexicano hubo una preocupación por el acabado técnico de
las películas, al punto de que si se compara esa época con los productos más rutinarios
de la industria mexicana de las últimas décadas, la impresión puede ser, incluso, de un
cierto refinamiento visual promedio de esas películas del pasado. Pero Figueroa fue
sin la menor duda el gran virtuoso de esos tiempos de auge y sus imágenes crearon
una suerte de estilo propio que definió una manera de ver las ciudades y el campo de
su país, una manera visualmente exaltada de resaltar lo ‘mexicano’.
TV+ 154, 22 de noviembre de 1993.
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Dos tipos de cuidado (1952)

Pedro Infante, el popular actor y cantante mexicano, alcanzó una impresionante celebridad durante una docena de años, hasta su muerte en 1957, y eso favoreció su participación en numerosas películas que, a ritmo de cinco o seis, filmaba cada año (llegó a
participar en nueve en 1952, entre ellas los grandes éxitos Un rincón cerca del cielo, Por
ellas aunque mal paguen, Pepe El Toro, Ansiedad y Dos tipos de cuidado.
Una de las mejores es, precisamente, Dos tipos de cuidado, dirigida por Ismael Rodríguez, el hombre que facilitó la consagración de Infante en el melodrama arrabalero
Nosotros los pobres y que lo dirigió en sus mejores películas (Ustedes los ricos, Los tres
García, Pepe El Toro, etcétera). En ellas se cimentó la “imagen de marca” del actor: el
hombre generoso, bonachón y afectuoso a la vez que firme y dedicado en la defensa de
los suyos o de las causas justas. Ismael Rodríguez es —dicho sea de paso— uno de los
realizadores más característicos del mejor periodo del cine mexicano, dotado de una
sensibilidad popular que le permitió moverse con habilidad tanto en el melodrama
urbano como en la comedia ranchera. Rodríguez dirigió a Infante nada menos que en
dieciséis películas.
Dos tipos de cuidado es una comedia ranchera que tiene la particularidad de reunir
por única vez a Pedro Infante con la otra gran figura de actor-cantante de la época,
Jorge Negrete, ya con una larga carrera por detrás. El duelo actoral de los intérpretes
es realmente divertido y, por cierto, lleno de canciones. Como solía ocurrir, Pedro Infante representa a un hombre humilde, mientras Negrete es el charro autosuficiente y
vanidoso. Seguramente sin proponérselo de manera explícita, o quizá sí, Dos tipos sin
cuidado evidenció, colocándolos frente a frente, por qué Infante fue más querido que
su colega cantor. Frente a la arrogancia que proyectó Negrete como un ejemplar de
charro de origen pudiente o terrateniente, Infante era el hombre nacido del pueblo y
de un enorme carisma, y en quien las grandes audiencias encontraron un verdadero
símbolo de su clase y un actor entrañable. Eso explica por qué en México la televisión
tiene siempre presentes sus películas y por qué incluso en nuestro medio siga teniendo
gran capacidad de convocatoria.
TV+ 124, 12 de abril de 1993.
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Doña Flor y sus dos maridos
(Dona Flor e seus dois maridos, 1976)
Doña Flor y sus dos maridos ha sido el mayor éxito internacional del cine brasileño. Realizada en 1976, la película fue dirigida por el joven Bruno Barreto, hijo del productor
Luiz Carlos Barreto, uno de los artífices del cinema novo, originado en Brasil y quien
en la década precedente había irrumpido con fuerza en las películas de Nelson Pereira
dos Santos, Carlos Diegues, Rui Guerra, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman y,
especialmente, Glauber Rocha, cuyos Dios y el diablo en la tierra del sol y Tierra en trance
fueron dos de los films más renovadores del cine latinoamericano.
Doña Flor y sus dos maridos representó en la década de 1970 el impulso más firme
por dar al cine brasileño una plataforma abierta al público local e internacional, frente
a las propuestas más exigentes y, a veces, herméticas de los exponentes del cinema novo.
En ese impulso fue la cinta que mayor audiencia obtuvo en un momento en que la
producción fílmica en Brasil se acercaba a la cifra de cien títulos anuales.
El film se inspira en una de las novelas más célebres del escritor bahiano Jorge
Amado, y tenía por protagonista a Sonia Braga, convertida en la figura más sensual
del cine de su país. En el rol del disoluto Vadinho, primer marido de doña Flor, aparece José Wilker, en los últimos tiempos uno de los intérpretes más conocidos en el
panorama de las telenovelas brasileñas. El segundo marido, que, igual que Wilker,
tiene una buena actuación, es Mauro Mendonza. La acción se ambienta en la ciudad
de Bahía y, concretamente, en el histórico barrio de Pelourinho y cuenta la historia
de la bella doña Flor y los azares matrimoniales por los que pasa. La narración de la
historia equilibra los detalles costumbristas con los componentes de erotismo, humor
y sentimentalismo. Bruno Barreto saca provecho del color local, de la impresionante
anatomía de Sonia Braga, del desenfado de Wilker, de la música de Chico Buarque y
de la lujuria gastronómica bahiana. Todo ello aporta al atractivo del film sin afectar
o desmerecer el cuadro de una sociedad provinciana en la que se confronta el placer
privado y la respetabilidad exterior.
No acertó más tarde el propio Barreto en la adaptación de Gabriela, clavo y canela,
otra novela de Jorge Amado, también con Sonia Braga. No se repitió en este caso ni el
buen manejo narrativo ni la carrera comercial de Doña Flor y sus dos maridos. Y es que
una película afortunada no es necesariamente un modelo por repetir. De allí que Doña
Flor y sus dos maridos permanezca como un logro aislado y en alguna medida como
un precedente de las telenovelas que la Rede Globo empezaría a hacer algunos años
después.
TV+ 295, 5 de agosto de 1996.
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Cine de minorías en Estados Unidos
y Fiebre latina (Zoot Suit, 1981)
La importancia que las minorías raciales han ido adquiriendo en Estados Unidos se
viene manifestando a través del cine de todos los tiempos. Pero es una relativa novedad el peso que han obtenido realizadores, guionistas, actores y equipos de producción procedentes de esas minorías. Nunca antes hubo tantos directores y equipos
negros, de los que Spike Lee es solo el representante más notorio, aunque en Lima ha
sido visto por primera vez recién en Malcolm X.
Aunque es más notorio el movimiento de cineastas negros, no es el único. Hay,
también, un movimiento de cineastas latinos, principalmente de origen mexicano y
cubano cuyos centros de producción son, respectivamente, Los Ángeles y Nueva York.
Entre ellos, los chicanos son los más activos y ya hay una filmografía animada por estos
realizadores y equipos que han tratado los temas del paso de la frontera, de las difíciles
condiciones de sobrevivencia y trabajo en Estados Unidos, la marginación y el racismo
en esa sociedad, pero también los sentimientos de fraternidad de los que hacen gala
las minorías latinoamericanas. Una de las películas que dan cuenta de ese movimiento
chicano y que obtuvo una gran aceptación internacional es Fiebre latina, dirigida por
Luis Valdez, quien más tarde dirigió La bamba, también estrenada en Lima.
Fiebre latina no se ubica en los tiempos recientes, aquellos en los que la eclosión de
las minorías latinas se ha hecho más dramática en Estados Unidos. Se sitúa, más bien,
en la década de 1940, cuando Estados Unidos estaba en guerra y cuando, tal como se
muestra en el film, se iban definiendo las posiciones de la población de origen mexicano entre los que postulaban la integración y los que defendían la separación radical
frente a la mayoría yanqui. Esta confrontación se muestra en las escenas en que el
personaje del pachuco, interpretado por Edward James Olmos, detiene y moviliza las
acciones, comentando el desarrollo de los acontecimientos, y también en la marcha de
las secuencias en que la historia que se cuenta se va desarrollando.
Estamos ante un film notoriamente estilizado, con una concepción escenográfica
que evidencia el origen teatral de la obra y en el que se van alternando magníficos
números musicales, como una expresión más de la latinidad de la propuesta. Fiebre
latina fue filmada en 1981 y hoy puede considerarse uno de los clásicos de ese cine de
minorías de origen latinoamericano hecho en la industria hollywoodense y que abre
una nueva vía.
TV+ 47, 4 de noviembre de 1991.
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Como agua para chocolate (1992)

Como agua para chocolate es uno de los grandes sucesos del cine mexicano de todos
los tiempos. La película, realizada por el actor y director Alfonso Arau, se basa en
una novela de Laura Esquivel, también guionista del film, y tuvo una impresionante
carrera comercial en su país y en el extranjero, alcanzando en Estados Unidos una recaudación superior a los 20 millones de dólares, cifra difícilmente alcanzable por una
película extranjera. Debe destacarse que la novela había sido un best seller antes de la
adaptación fílmica y su volumen de ventas se vio enormemente incrementado por la
popularidad de la cinta.
La novela de Laura Esquivel narra una historia de amores y de hechizos gastronómicos en el marco de la Revolución mexicana a comienzos del siglo XX y dentro de una
atmósfera de realismo mágico, un poco como en las novelas de Isabel Allende. Alfonso
Arau visualiza la novela en una producción muy sólida y con un refinado tratamiento
fotográfico, logrando una cinta de indudable atractivo. Es ese atractivo argumental y
visual el que termina imponiéndose en los espectadores, ocultando varias debilidades
de la puesta en escena: el carácter bastante ilustrativo del relato, el encadenamiento
algo mecánico de las secuencias, la insuficiencia interpretativa de algunos actores, el
lado relamido de las composiciones plásticas. De todas formas y pese a las debilidades que, en general, han sido señaladas por los críticos, Como agua para chocolate ha
demostrado una gran capacidad de convocatoria y ha evidenciado, una vez más, que
la opinión de los críticos y la del público promedio con frecuencia no es coincidente.
Como agua para chocolate ha significado un importante espaldarazo para el cine latinoamericano, el que más tarde se ha visto reforzado por la colombiana La estrategia
del caracol y la cubana Fresa y chocolate, otros dos éxitos inesperados. Estos éxitos, sin
embargo, pese a que eran altamente promisorios, no aseguraban una continuidad ni
marcaban necesariamente una pauta de lo que más tarde puede funcionar en el interés
del público y de allí los altos y bajos (pocos altos, en verdad) de la presencia del cine
latinoamericano en las carteleras de la región en las últimas décadas.
TV+ 253, 16 de octubre de 1995.
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La estrategia del caracol (1993)

Antes de pasar al comentario de La estrategia del caracol, hay que decir que es sabido
que el cine hecho en América Latina no tiene ni de lejos las posibilidades de difusión
de las películas estadounidenses y, en menor medida, algunas europeas y de otras
latitudes. Pero la experiencia de esos títulos que han sorprendido por su capacidad
de interesar a públicos de países muy distintos —Como agua para chocolate ha sido la
cinta extranjera que mayores ingresos ha recaudado en Estados Unidos— demuestra
que hay un potencial creativo que está ligado, más que a la solidez de las industrias, al
atractivo que las películas puedan suscitar.
El caso de La estrategia del caracol es muy revelador al respecto. Producida en Colombia, que cuenta con una producción fílmica similar a la peruana, pues no hay allí
una industria cinematográfica propiamente dicha, como no la hay tampoco aquí, la
película, superando todas las expectativas, obtuvo una alta recaudación en su país y
fuera de él. El éxito, sin embargo, no se ha repetido y no ha habido después ninguna
otra que haya competido con ellas en términos de aceptación del público.
Pues bien, La estrategia del caracol, dirigida por Sergio Cabrera (quien estuvo en
Lima invitado por el Encuentro de Cine Latinoamericano del Centro Cultural de la
Universidad Católica), es un film de protagonismo colectivo —o coral, como se le llama en estos casos—, que no afecta el acierto de los trazos individuales que definen a
los personajes de mayor relieve, entre ellos un anarquista español interpretado por el
padre del director.
Parte de ese grupo de actores da vida a los inquilinos de un edificio de viviendas de
Bogotá, obligados por un desalojo activado por intereses especulativos, que se resisten
de manera muy original a acatar la medida: en vez de irse solos, se van llevando ladrillo a ladrillo, viga a viga, todos los materiales del edificio. La película es así una crónica
divertida e irónica de los afanes de un vecindario completo por ejecutar una compleja
e imaginativa obra de ingeniería tercermundista que es, a la vez, una novedosa forma
de protesta social.
TV+ 366, 15 de diciembre de 1997.
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Johnny 100 pesos (1993)

Hay quienes piensan que solo en Estados Unidos se hace películas. Otros saben que,
además, hay países europeos y de otras partes, incluida América Latina, donde también se hacen películas. Por ejemplo, en nuestra región, México, Argentina y Brasil.
Pero muchos ignoran que países vecinos como Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela
tienen una pequeña producción fílmica que a veces lanza títulos que logran reconocimiento internacional. Por cierto, en esos países igual se desconoce lo que aquí se
realiza.
El problema está en que la distribución de películas latinoamericanas es muy deficiente y son pocos los films que circulan internacionalmente. Gracias al reconocimiento obtenido, se estrenaron en Lima en los últimos años unos pocos films latinoamericanos: el mexicano Como agua para chocolate; los cubanos Fresa y chocolate y Guantanamera,
y el colombiano La estrategia del caracol. Y casi nada más en los últimos cuatro años, lo
que es muy poco, claro. Una de esas otras es una película chilena llamada Johnny 100
pesos.
Se trata de una cinta de interés que narra el asalto a una oficina y el secuestro de un
grupo de oficinistas por una banda criminal en un edificio de Santiago, jaqueados por
la Policía y las cámaras de televisión. Más allá de las referencias indirectas a la toma de
rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima que puede suscitar la situación desarrollada en el film, Johnny 100 pesos es un efectivo thriller, dirigido por Gustavo Graef-Marino, un cineasta chileno formado en Alemania. Se pueden encontrar
las fuentes argumentales en thrillers estadounidenses del tipo Tarde de perros, pero en
Johnny 100 pesos hay un enraizamiento de los personajes y las situaciones en el contexto
chileno de la década de 1990, es decir, en una sociedad cuya economía alcanza niveles
cada vez más altos, pero con amplios sectores marginales al acceso de la riqueza.
Johnny 100 pesos es un film que combina las cuotas de tensión y violencia con el
humor y la ironía y, aunque incurre a veces en los trazos algo gruesos o los efectismos
sorpresivos, es suficientemente aceptable y superior, incluso, a muchas producciones
policiales estadounidenses que se pueden ver en estos tiempos en nuestras salas.
TV+ 326, 10 de marzo de 1997.
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Estación Central
(Central do Brasil, 1998)
Por primera vez en los 48 años del Festival de Berlín, una película de América Latina,
en concreto de Brasil, ganó el Oso de Oro, máximo trofeo de uno de los festivales más
importantes del mundo, junto con Cannes y Venecia.
El pagador de promesas, también brasileña, había obtenido a comienzo de la década
de 1960 la codiciada Palma de Oro de Cannes. Y en esta oportunidad, el Oso de Oro
viene a premiar Estación Central en una etapa en que el cine brasileño, tras haber quedado prácticamente reducido a cero durante el gobierno de Fernando Collor de Mello,
está recuperando lentamente las cifras de producción que alcanzó en la década de
1980. El premio viene a convertirse, entonces, en un significativo espaldarazo para una
cinematografía que en la década de 1960, con el impulso del cinema novo, ejerció una
notoria influencia en todo el continente.
Como de costumbre, y en lo que a premios se trata, es bastante discutible la decisión del jurado que presidió el actor Ben Kingsley. Estaban en competencia varias
películas que pudieron con justicia hacerse del máximo galardón. Por ejemplo, las
francesas La vida es una canción, de Alain Resnais, o Demasiado poco amor, de Jacques
Doillon. También las estadounidenses Escándalo en la Casa Blanca, de Barry Levinson
(que, al menos, se llevó el Oso de Plata, segundo galardón de importancia) o Jackie
Brown, del polémico Quentin Tarantino. O algunas de las películas orientales que siguen sorprendiendo por su originalidad. Pero no, se eligió como ganadora a Estación
Central, dirigida por Walter Salles, un joven realizador que solo tenía en su haber un
primer largometraje hecho en codirección, Tierra extranjera.
Estación Central o Central do Brasil, título que alude a la estación principal de Río
de Janeiro, cuenta la historia de una mujer mayor que vive de escribir cartas que le
dictan analfabetos en la estación central, y que, sin proponérselo, acompaña a un niño,
cuya madre ha fallecido en un accidente, a buscar a su padre en el nordeste brasileño.
La película es, entonces, la crónica de un viaje y la historia de una relación que se va
cargando de afecto. Todo ello, a partir del desempeño de la actriz Fernando Montenegro, una destacada figura del cine, teatro y televisión en su país, y de un niño no profesional que, sin embargo, está bastante bien. Hay que señalar de paso que Fernanda
Montenegro obtuvo el Oso de Plata a la mejor actuación femenina, lo que refuerza el
éxito de la película en Berlín.
TV+ 379, 16 de marzo de 1998.
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Capítulo 3

Cine peruano

Brevísima historia del cine peruano [1]

Las primeras filmaciones hechas en el Perú fueron las llamadas “vistas”, un antecedente de los noticiarios, que recogían paisajes de la ciudad y del campo, así como acontecimientos de la vida social y política, sin excluir imágenes de hechos cotidianos. Pero
eran, sobre todo, los retratos fílmicos de situaciones relevantes o llamativas, es decir,
aquellas que podían despertar un mayor interés en las todavía pequeñas audiencias
de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los que fueron privilegiados por los
primeros camarógrafos. La catedral de Lima, Camino a La Oroya, La salida de misa de la
iglesia de San Pedro y Corridas de toros en Lima fueron algunas de las vistas mostradas a
un público ávido por el nuevo invento que ya veía otras muchas vistas y cortos procedentes del extranjero.
A Los centauros peruanos, una cinta de diez minutos estrenada en 1912, se le atribuye
haber sido el primer documental filmado en el Perú. El reputado libro británico Guinness que registra todo tipo de récords, en su edición dedicada al cine, así lo afirma,
indicando además como fecha de la película 1908. Se trata de un error de apreciación
y de fecha, pues ya se habían filmado varios otros documentales en fechas anteriores a
cargo de Jorge Enrique Goitizolo, uno de los más destacados pioneros de nuestro cine.
Es posible, sí, que Los centauros peruanos fuera el más ambicioso y extenso de los documentales peruanos filmados hasta esa fecha. En cambio, parece haber coincidencia, y
el libro Cien años de cine en el Perú, de Ricardo Bedoya, así lo ratifica, en que el primer
corto de ficción fue Negocio al agua, estrenado en el Cinema Teatro de Lima en 1913, con
fotografía de Goitizolo y argumento del escritor Federico Blume.
También se consideraba que el primer largometraje peruano fue Luis Pardo, realizado en 1927 por Jorge Cornejo Villanueva, sobre las andanzas del famoso bandolero.
Sin embargo, hay dos películas anteriores que podrían atribuirse esa precedencia. La
primera es Camino de la venganza, dirigida por Luis Ugarte y estrenada en 1922, con una
duración aproximada de cincuenta minutos. La otra es Páginas heroicas, de 1926, sobre
un episodio de la Guerra con Chile que nunca se estrenó por haber sido prohibida por
la censura local. Cabe destacar que en la década de 1920 se filmó muchísimo en Lima y
casi no hubo un solo acto público en el que participara el presidente Augusto B. Leguía
que no quedara registrado en imágenes. Leguía fue muy consciente de la importancia
del cine como un retrato vivo de la historia. La mayor parte de esas imágenes, lamentablemente, parece estar definitivamente perdida.
TV+ 114, 15 de febrero de 1993.
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Brevísima historia del cine peruano [2]

De 1928 a 1930 se estrenaron al menos trece películas peruanas de largometraje, todas
ellas todavía mudas, lo que da idea de una actividad relativamente intensa y de los
esfuerzos por constituir una industria propia, similar a la que en otros países sudamericanos intentaba levantarse. En ese paquete de películas destacó La Perricholi, dirigida
por el italiano Enzo Longhi y con Carmen Montoya en el rol protagónico.
El primer film sonoro peruano fue Resaca, de 1934, una historia melodramática
como muchas de las que se hicieron en esos años. Resaca fue dirigida por el chileno
Alberto Santana, el más prolífico de los realizadores que trabajaron durante fines de
la década de 1920 y comienzos de la de 1930, con no menos de ocho largos en su haber. Resaca, un film al parecer muy defectuoso, fue el antecedente, sin embargo, de lo
que con un exceso de triunfalismo nostálgico se ha llamado ‘Época de Oro del Cine
Peruano’, y que hace referencia a 1937-1940, periodo en que hay un significativo brote
de actividad fílmica, liderada por la empresa Amauta Films. Intento de hacer un cine
criollo y de apuntalar unos géneros —melodrama, comedia, policial, a veces entremezclados—, esos años parecieron ser el inicio de una producción estable que se vio bruscamente interrumpida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando se cortó
la importación de película virgen procedente de Estados Unidos. En esa circunstancia
México se vio favorecido y la producción de ese país tuvo un despegue impresionante,
que consolidó, además de su propio mercado, el mercado latinoamericano.
Las producciones de Amauta Films, dirigidas por Ricardo Villarán y Sigifredo Salas y fotografiadas por Manuel Trullen, crearon un miniestrellato local. Los actores
Pepe Soria, Edmundo Moreau, Antonia Puro, Álex Valle, Óscar Ortiz de Pinedo, Carmen Pradillo, las hermanas Gloria y Elvira Travesí, Armando Guerrini, junto con las
cantantes Jesús Vásquez y Alicia Lizárraga, animaron los films y fueron el germen de
un star system limeño que no levantó vuelo ni tuvo continuidad posterior. No obstante,
pese a la estrechez del mercado local y a las insuficiencias de una actividad artesanal
cuyos resultados fueron a veces muy pobres expresivamente, se logró no solo una
continuidad en esos pocos años, sino también el interés de un público local antes más
esquivo a las producciones nacionales. Algunos de los títulos más recordados de esa
época son Gallo de mi galpón, El guapo del pueblo, Palomillas del Rímac, Tierra linda y Barco
sin rumbo.
TV+ 115, 22 de febrero de 1993.
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A diferencia de los 35 largometrajes que se hicieron en la década de 1930, en la de
1940 solo se hicieron ocho, y varios de ellos a comienzos de esa década, recogiendo el
impulso de los años previos. La actividad, pues, decayó ostensiblemente; de la producción de entonces puede destacarse un proyecto que impulsó la Asociación de Artistas
Aficionados (AAA) y que dirigió Bernardo Roca en 1946, La lunareja. En todos esos
años se intentó reflotar la fabricación de largos y para ello se edificaron, incluso, grandes estudios, ciertamente desproporcionados para nuestras posibilidades. Todo fue en
vano. La década de 1950 sería el corolario de esa crisis: solo un largometraje estrenado
en 1958 que resultó un rotundo fracaso, La muerte llega al segundo show, dirigido por el
español afincado en Lima José María Roselló.
Desde inicios de la década de 1940 hasta fines de la de 1960 el rubro fílmico más
activo fue el de los noticiarios y, en menor medida, los cortometrajes. Estos quedan
como testimonios de una época no cubierta todavía por la televisión o el video. Pocos
cortos se salvan, asimismo, del desastre general. Tal vez Castilla, el soldado de la ley y El
Solitario de Sayán, dirigidos por el italiano Enrico Grass, merezcan destacarse en esos
años de inopia. El propio Grass codirigió con Mario Craveri el largo documental El
imperio del sol, producción italiana de 1955, que difundió internacionalmente las bondades paisajísticas de nuestro país.
A partir de 1950, en cambio, floreció la actividad cineclubística, pues en 1953 se
inició con bríos el cine club de Lima y otros más aparecieron posteriormente. La crítica
ganó espacios permanentes en diarios y semanarios. La actitud frente al cine empezó
a variar. Ya no era considerado un simple pasatiempo, sino, en algunos sectores, un
medio de expresión artística. Sobre ese cambio de posición hay que destacar la labor
de un grupo de cineastas cuzqueños agrupados en el cine club Cuzco, que, a partir de
1955, hizo numerosos cortos que dieron cuenta del paisaje, de las festividades y de la
vida en esa ciudad y sus alrededores. Manuel y Víctor Chambi, Luis Figueroa y Eulogio Nishiyama fueron los principales animadores de lo que, con excesivo entusiasmo,
el historiador de cine francés Georges Sadoul llamó la “Escuela del Cuzco”. Culminó
con un largo de accidentado rodaje de una película que parecía inaugurar una nueva
etapa del cine peruano, Kukuli, basado en leyendas de Paucartambo, hablada en quechua y primer film nacional en color.
TV+ 116, 1 de marzo de 1993.
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Kukuli marcó el reinicio de una actividad fílmica que en la década de 1960 tuvo una
presencia algo caótica. Allí se estrenaron veinte largometrajes, pero de ellos ocho fueron, realmente, producciones mexicanas con una pequeña, y más bien fantasmal, presencia peruana. Otros tres fueron coproducciones con Argentina. Los demás tuvieron
un nivel tan pobre como el de las coproducciones y, en general, resultaron un fracaso
de taquilla. Solo El embajador y yo y Nemesio, pese a ser bastante malas, tuvieron un
rendimiento aceptable en la taquilla. Otras siete películas prolongaron la producción
de la década hasta la puesta en vigencia de la ley de cine en 1973. En general se percibe en las cintas de esos trece años el deseo de hacer un cine fácil aprovechando la
popularidad y el carisma de animadores, cómicos, modelos y actores de la televisión
(los hermanos King, Fernando Larrañaga, Gloria María Ureta, Kiko Ledgard, Saby Kamalich, Ricardo Blume, Patricia Aspíllaga, Tulio Loza, Gladys Arista, etcétera), pero, a
diferencia de lo ocurrido en la época de Amauta Films, poco o nada hicieron esas películas para afianzar la carrera de esas figuras o para agregarles una identidad fílmica
particular. Ellos pasaron por las películas sin pena ni gloria, y las películas pasaron a
un rápido y merecido olvido.
Hubo, sin embargo, una obra claramente diferenciada del conjunto que se impuso
en esos años y que destacó en el periodo 1965-1973. Fue la obra de Armando Robles
Godoy. A contracorriente de los intentos —digamos— populacheros, las películas de
Robles se ofrecieron por primera y hasta ahora incluso única vez en el Perú como películas de autor, es decir, como relatos en los que el realizador manifestaba sus preocupaciones personales, su manera de recrear creativamente peripecias propias a través
de un estilo inédito en nuestro cine. La primera de sus películas, Ganarás el pan, fue
bastante defectuosa, pero las dos siguientes expresaron mejor el modo como Robles
entendía el cine. Ellas fueron En la selva no hay estrellas y La muralla verde, a las que
siguió más tarde Espejismo.
Realizador muy discutido, con una marcada propensión a un estilo lleno de figuras
y alambicamientos no siempre justificados, no hay duda de que Robles constituye un
caso aparte en la cinematografía peruana, además de haber sido el principal propulsor
de la Ley 19327, que se promulgó en 1972, y la figura más conocida del cine peruano,
hasta que la nueva generación que surgió en la segunda mitad de esta década le disputó el protagonismo.
TV+ 117, 8 de marzo de 1993.
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Llegamos a la última entrega de esta breve serie dedicada a reseñar panorámicamente
la historia del cine peruano. Es la que corresponde a los últimos veinte años y ciertamente merecería más espacio que el de un solo artículo. Pero como las películas correspondientes a este periodo son las que venimos comentando en nuestra columna, no es
tan grave que me despache la era de la Ley 19327 de modo tan breve.
Pues bien, desde 1973, a un año de la dación de la ley de promoción de la industria
cinematográfica, la primera que se dio en el país con ventajas de exoneraciones tributarias y obligatoriedad de exhibición, hubo un considerable incremento de los cortos
y una producción continua pero inestable de largos. Alrededor de 1.200 cortos circularon en salas públicas. 52 largos, no todos favorecidos con el beneficio de la exhibición
obligatoria, fueron la cosecha del periodo.
En los cortos primó la ley del menor esfuerzo, pero hubo buen número de trabajos
valiosos, especialmente los de Arturo Sinclair, Jorge Suárez, algún corto de Robles,
Francisco Lombardi, José Carlos Huayhuaca, José Antonio Portugal, Gianfranco Annichini y, últimamente, Aldo Salvini y Augusto Cabada, entre otros. Entre los largometrajes, el nivel de exigencia fue en aumento y ya hay un buen número de películas
cuyo nivel de calidad ha sido reconocido dentro del país y fuera de él. Algunos títulos
a modo de ejemplo: La ciudad y los perros, La boca del lobo y Caídos del cielo, de Lombardi; Gregorio y Juliana, del Grupo Chaski; Alias la Gringa, de Alberto Durant; Kuntur
Wachana y Túpac Amaru, de Federico García. Más recientemente, La vida es una sola, de
Marianne Eyde, todavía no estrenada.
Las nuevas películas peruanas han obtenido, en general, apoyo del público y han
competido y ganado premios en muchas ocasiones, en festivales de diversas partes del
mundo. Por eso, ahora que el Gobierno lo ha privado de las ventajas que lo favorecían,
se deben encontrar fórmulas que permitan no solo su supervivencia, sino también
una vida más estable y segura. De allí la importancia, también, de la difusión del cine
peruano a través de la televisión, a lo que no debería limitarse al cine de los últimos
veinte años, sino a todo el pasado posible. Ver ese cine es reencontrarnos con nosotros mismos, ejercitar nuestra memoria histórica, descubrir los errores cometidos y, de
pronto, rescatar aciertos y calidades que ni siquiera imaginamos.
TV+ 120, 29 marzo de 1993.
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Cuentos inmorales (1978)

Cuentos inmorales fue la primera película peruana que reunió a cuatro realizadores en
otros tantos episodios y que tuvo una gran acogida en su estreno en salas de cine. Más
tarde, la fórmula del film de episodios se repitió con éxito decreciente en Aventuras
prohibidas y Una raya más al tigre. Sin embargo, Sonata Soledad es un caso aparte, pues
no se exhibió en el circuito regular.
Cuentos inmorales tiene por común denominador el acercamiento a diversos espacios sociales limeños. Asimismo, la afinidad generacional y de gustos cinematográficos
de sus realizadores, tres de ellos provenientes de la revista Hablemos de Cine (José Carlos Huayhuaca, Francisco Lombardi y Augusto Tamayo). Con excepción de Lombardi,
hacían sus primeras armas en el formato del largometraje Huayhuaca, Tamayo y José
Luis (Pili) Flores Guerra, este último uno de los mejores directores de fotografía con
que contamos. Justamente, el episodio de Flores Guerra, titulado “El príncipe”, pese a
aciertos de ambientación, es el más débil del conjunto, lo que prueba que no siempre
los buenos directores de fotografía son buenos realizadores. Como que Flores Guerra
aprendió la lección, aunque últimamente se ha alejado un tanto de la labor en la que
destacó, especialmente en las películas de Lombardi.
“Intriga familiar” es el sketch de Huayhuaca. Intento de comedia costumbrista en
torno al despertar sexual de un púber demuestra un filo irónico y una capacidad de
observación que el director volvió a mostrar posteriormente, aunque el relato no llega
a convencer del todo. Igualmente es destacable “Mercadotecnia”, de Tamayo, sobre las
desventuras de un joven vendedor. El cuarto episodio, “Los amigos”, de Lombardi, es
el mejor de la película y en él hay una magnífica dirección de actores en una acción
que se concentra básicamente en la mesa de un bar. El final, sin embargo, se siente algo
abrupto.
Cuentos inmorales fue un valioso intento de conseguir una fórmula que permitiera
un trabajo colectivo y que pudo ser continuada de manera más rigurosa, cosa que no
ocurrió y que, por cierto, no está descartada como una posibilidad futura. Más que su
no continuación, lo que resulta lamentable es que con posterioridad a esta película,
filmada en 1978, Huayhuaca y Tamayo solo hayan logrado hacer un largometraje cada
uno (Profesión: detective y La fuga del Chacal, respectivamente), lo que habla muy claro
de las dificultades de hacer cine en el Perú y de la necesidad de que se reemplace pronto el marco legal que se eliminó hace poco de un plumazo.
TV+ 113, 8 de febrero de 1993.
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Juliana (1989) y el Grupo Chaski

Uno de los proyectos cinematográficos de mayor interés desarrollado en el Perú en
años anteriores fue el que estuvo a cargo del Grupo Chaski. Y digo proyecto porque,
efectivamente, el grupo tenía una propuesta muy clara de un cine arraigado en la realidad social del país y, sobre todo, de Lima. Sus cortometrajes, y entre ellos la serie
Retratos de supervivencia, se aproximaron a los temas de la informalidad laboral, y los
largos Gregorio y Juliana, también retratos de supervivencia, dieron cuenta de la marginalidad infantil en la capital.
Lamentablemente, hoy en día el Grupo Chaski está prácticamente disuelto y ese
proyecto de cine que abarcaba no solamente la producción, sino también la distribución comercial y la difusión cultural, no tiene por ahora un futuro claro. Hay que decir
al respecto que no es frecuente en nuestro medio que las empresas de producción cinematográfica tengan una visión de los que quieren hacer cine, sino que más bien dejan
libradas sus producciones a las circunstancias que se vayan presentando. No es el caso
de Inca Films, la empresa de Francisco Lombardi, como no lo fue el de Chaski, que se
planteó un trabajo de equipo sin precedentes en la historia de nuestra cinematografía.
Juliana es el segundo largometraje del Grupo Chaski, codirigido por Fernando Espinoza y Alejandro Legaspi. Es la crónica de una transformación, la que se ve obligada
a sufrir una adolescente que adopta la imagen y el rol masculinos para mejor defenderse en un medio hostil. La película, de corte marcadamente realista, ofrece un cuadro
crítico de la marginalidad social y una metáfora de la negación de la identidad y las
posibilidades de desarrollo personal en los espacios urbanos en los que la delincuencia
se convierte en la vía más práctica de sobrevivencia.
Juliana es un muestrario de imágenes que remiten a esa ciudad superpoblada que
es la Lima de los últimos años, con la multitud de migrantes que se las arreglan a través del comercio ambulatorio, configurando una geografía urbana antes desconocida.
Y, a diferencia de lo que ocurría en Gregorio, en que la peripecia personal del protagonista estaba algo desgajada del espacio documental fotografiado, en Juliana hay una
mejor integración de la aventura de la muchacha con el entorno social en que vive. Es
destacable, en tal sentido, la actuación de Rosa Isabel Morfino y la de los otros adolescentes que la acompañan.
TV+ 95, 5 de octubre de 1992.
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Misión en los Andes (1987)

Misión en los Andes es el primero de varios títulos que se hicieron en coproducción entre Iguana Films del Perú y New Horizons de Estados Unidos. La primera —como se
sabe— es conducida por Luis Llosa Urquidi y la otra es la compañía de Roger Corman,
el artífice de un cine clase B que tuvo expresiones muy valiosas en el periodo 19551970. De esas coproducciones, que en total fueron once hasta el año pasado, solo dos
se estrenaron comercialmente en nuestro país, Misión en los Andes y Calles peligrosas,
ambas dirigidas por Llosa.
Las otras, hasta donde se sabe, solo han circulado a través del video y del cable.
Ninguna de ellas ofrece interés, incluidas otras dos que también dirigió Llosa: Fuego
sobre el Amazonas y 800 leguas bajo el Amazonas.
Misión en los Andes fue el primer largometraje de quien luego se ha incorporado a
la industria fílmica estadounidense, donde ha realizado películas de gran producción,
como El especialista y Anaconda. Historia de persecuciones policiales en una geografía
peruana que aproxima rápidamente la sierra al mar y que, en muchos casos, han servido de marco a relatos que combinan incidentes criminales y trasfondo político.
Por cierto, no interesa el argumento como tal, muy propio de producciones hechas
en tiempos breves y con presupuesto escaso, sino la acción física, que quiere ser muy
dinámica y que se vale de algunos efectos especiales inéditos en el ámbito peruano,
aunque bastante elementales si se les compara con los que posteriormente han hecho
uso los films hollywoodenses de Llosa, abundantes en explosiones y asedios digitalmente activados.
Misión en los Andes es una de las tantas producciones de poco vuelo que Roger
Corman auspició en América Latina. Lejos de la etapa que de la mano de Corman
como director surgieron títulos tan estimables como Los ángeles indómitos o la serie de
adaptaciones de relatos de Poe y se impulsaron las carreras de Coppola, Scorsese, Jack
Nicholson y varios más, las coproducciones de Corman no tuvieron calidad ni produjeron mayor efecto, a excepción del impulso otorgado al trabajo de Llosa, posiblemente
más atendible como productor de telenovelas que como director de cine.
En efecto, Sniper, cazador solitario, El especialista y Anaconda no han mostrado otra
cosa que un mecánico —aunque eficaz, hay que reconocerlo— sentido de la acción
física. Eso está expuesto, con medios más precarios, en Misión en los Andes.
TV+ 351, 1 de setiembre de 1997.
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La boca del lobo (1988)

Tal vez sea La boca del lobo la más sólida de las películas hechas en el Perú y en la que
Francisco Lombardi logra su mejor expresión cinematográfica. Y no porque La boca del
lobo sea el más personal de sus trabajos. Sin duda se puede reconocer un mayor coeficiente personal en Caídos del cielo. Esta, siendo más personal, me parece inferior a La
boca del lobo. Esta última está enmarcada en el esquema del relato de hombres sitiados
y en peligro, que constituye una de las vertientes del género de la aventura, pero también del western, bélico e, incluso, del horror, como ocurre con varias películas de John
Carpenter y George Romero.
Lombardi —como se sabe— es uno de los impulsores de la producción de largometrajes peruanos en la segunda mitad de la década de 1970 al amparo de la Ley
19327, que aportó un marco legal antes inexistente en el país. Los primeros largos del
realizador tacneño, Muerte al amanecer, Muerte de un magnate y Maruja en el infierno, lo
convirtieron en el realizador local más conocido de su generación.
El modelo de la célebre La patrulla perdida, de John Ford, está presente en La boca
del lobo, pero Lombardi no se limita a copiar o a repetir una fórmula o un recetario de
acciones, sino que saca provecho de ese esquema genérico en la historia del grupo de
uniformados que enfrenta la amenaza invisible de los subversivos en un pueblito de
la sierra peruana. La boca del lobo está narrada con energía y nervio y acierta en la descripción de un espacio geográfico y social y en el diseño de los personajes ajenos a ese
lugar en el que están como en una especie de insegura fortaleza.
Muy en segundo lugar La boca del lobo es una metáfora de esas dos formas de violencia que campearon durante la década de 1980 en el Perú: la violencia subversiva
y la represiva. No es un testimonio directo de esas modalidades de violencia ni lo
pretende, pero sin duda no deja de representarlas. Con todo, y a pesar de que las resonancias políticas de La boca del lobo son inconfundibles, hay una mayor pretensión de
testimonio de la descomposición social del país en Caídos del cielo. En La boca del lobo
son las peripecias del acoso y los estallidos de agresión y muerte los que predominan
en un relato siempre tenso e inquietante.
TV+ 104 7 de diciembre de 1992.

67

Alias la Gringa (1991)

Alias la Gringa ha sido una de las más exitosas películas peruanas de la década de 1990.
Antes lo habían sido Caídos del cielo, Ni con Dios ni con el Diablo, Juliana y La boca del
lobo en los tres años previos. No está mal porque todas esas películas —la más débil
expresivamente es Ni con Dios ni con el Diablo— están hechas con el afán de interesar
al público, pero sin traicionar una visión crítica de la realidad peruana. Lo lamentable
sería que los éxitos de público correspondieran a cintas banales y rutinarias, lo que
hasta ahora no ha ocurrido. Falta, sí, una continuidad en la producción para consolidar
un público constante, lo que hasta ahora, y pese a los avances de los últimos tiempos,
sigue siendo un proceso difícil.
Alias la Gringa es el tercer largometraje dirigido por Alberto Durant, cuyos films
precedentes fueron Ojos de perro y Malabrigo, dos propuestas igualmente personales.
En relación con estas últimas, Alias la Gringa tiene, por lo pronto, una realización más
solvente y un funcionamiento narrativo más sostenido y parejo. El film se inspira en
las andanzas de un exdelincuente con aspiraciones de escritor realmente existente,
cuya habilidad máxima consistía en fugar de las cárceles, cosa que logró en varias
ocasiones
El experto en fugas es interpretado por Germán González y las acciones principales tienen lugar en una isla-prisión. Allí hay presos comunes y militantes de Sendero
Luminoso. Las peripecias individuales del protagonista se van vinculando, progresivamente, con el trasfondo social y político presente en la isla-prisión, a manera de un
microcosmos representativo de los problemas más agudos del país en aquel entonces;
es decir, en los tiempos del terrorismo activado por ese movimiento maoísta.
Aun cuando la película tiene partes débiles, especialmente las últimas secuencias
que se sienten algo forzadas y precipitadas, y hay personajes como el profesor y el
militante, interpretados por Gonzalo de Miguel y Aristóteles Picho, que resultan esquemáticos, el desarrollo de las acciones está conducido con buen pulso, con mano
segura. Los diversos ambientes, tanto de la ciudad como de la prisión, tienen una dura
apariencia bien mostrada en encuadres de mucha fuerza, y las actuaciones, sobre todo
la de González, alcanzan un buen nivel de desempeño.
TV+ 103, 30 de noviembre de 1992.
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Reportaje a la muerte (1993)

Reportaje a la muerte es una de las tres películas peruanas estrenadas en 1993 en salas
comerciales, siendo las otras dos Todos somos estrellas y La vida es una sola. Entre ellas,
Reportaje a la muerte obtuvo la mayor asistencia del público, aunque en mi opinión
La vida es una sola es, comparativamente, la mejor de las tres, sin tratarse de una gran
película. Todavía no podemos hablar de una gran película peruana, y no grande en el
sentido de gran producción, sino en el sentido expresivo y artístico. Hay ciertamente
películas peruanas muy rescatables, sobre todo, y en conjunto, las de Francisco Lombardi, y la mejor de ellas para mí, hasta la fecha (y la mejor que se ha hecho en el Perú),
es La boca del lobo. Salvo algunas excepciones, podemos comprobar que el cine peruano
ha alcanzado un nivel promedio bastante decoroso, y prueba de ello es, justamente, la
película que comentamos.
Reportaje a la muerte es el primer largometraje dirigido por Danny Gavidia, un joven realizador que tiene en su haber varios cortos y labores de fotografía y edición en
cortos y largos de otros realizadores. Esa experiencia le ha permitido enfrentar con
cierta solvencia el desafío de una realización exigente como la de Reportaje a la muerte.
Experiencia —dicho sea de paso— que hoy en día le está prácticamente negada a todos
los jóvenes (y menos jóvenes) realizadores y técnicos, al estar virtualmente paralizada
la produccion de cortometrajes, por efecto de la anulación de las disposiciones legales
que favorecían su existencia. Pues bien, Reportaje a la muerte se inspira en el recordado
motín del penal El Sexto, que fue ampliamente difundido in situ por la televisión local.
La película quiere ser una crítica de la manipulación informativa del espectáculo televisivo de la violencia, y para ello alterna secuencias del amotinamiento en la prisión
con otras en las que se muestra a dos jóvenes periodistas, interpretados por Diego
Bertie y Marisol Palacios, que cubren la información del hecho.
El film de Danny Gavidia acierta en la presentación, sórdida pero no tremendista, de la violencia de los presos capitaneados por un Aristóteles Picho muy acertado. No podemos decir lo mismo del antagonista reflexivo que representa la pareja
de periodistas, muy débilmente delineada y sin el peso necesario para contrapesar
expresivamente la contundencia de las secuencias de acción violenta. Asimismo, no se
establece satisfactoriamente el puente entre la intensa cobertura televisiva y los hechos
de sangre, que era uno de los aspectos de mayor interés dramático potencial. De todas
formas, se trata de un film de innegable interés.
TV+ 163 24 de enero de 1994.
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Todos somos estrellas (1993)

Todos somos estrellas es una comedia costumbrista, cosa rara en el cine peruano más
reciente, inclinado a asuntos de tintes más bien graves y sombríos. En efecto, en los
últimos años se ha desaprovechado un género lleno de posibilidades si se utilizan de
manera creativa y no del modo ramplón y basto con que suele practicarse, por ejemplo, en nuestra televisión. Solo a fines de la década de 1930 hubo en la producción de
Amauta Films una línea de comedias costumbristas que se vio interrumpida y no tuvo
continuidad más adelante.
A partir de un guion de Ronny Temoche, el director Felipe Degregori, que había
dirigido antes Abisa a los compañeros, realiza una comedia sencilla que tiene entre sus
virtudes saber narrar una historia ambientada en el hogar de una familia de clase media empobrecida. La historia se centra en los preparativos para recibir en una casa a
la conductora y al equipo de un sintonizado programa de televisión, y en los afanes y
sueños por aparecer en la pantalla chica y ganarse los premios que se entregan al hogar
que cada semana resulta seleccionado a modo de familia representativa del universo
social limeño.
La película quiere ofrecer el retrato de la familia y, a la vez, hacer una crítica de las
expectativas y anhelos que la televisión crea en su audiencia. Y lo logra de manera, hay
que decirlo, moderada. Porque el cuadro de situaciones que la película muestra está
presentado de manera bastante ligera, como quien mira un poco por encima, sin lograr
los niveles de humor, ironía o inventiva a los que el material argumental se prestaba.
Sin embargo, el resultado es bastante aceptable y es muy posible que gane con el tiempo como un cuadro de la situación de crisis económica que se vivió severamente a fines
de la década de 1980 y comienzos de la de 1990.
Los actores se desempeñan, en general, con corrección. Allí están Elide Brero, Milena Alva, Julián Legaspi, Rebeca Ráez, Katia Condos, Ricardo Velásquez, Hernán Romero, entre otros. Destaca, relativamente, Ivonne Barriga, quien demuestra condiciones para la actuación, y que, igual que los otros actores, está a tono con el tratamiento
general de la película.
No está en el mismo nivel la periodista Mariela Balbi, cuyo personaje era a priori
uno de los más aprovechables. Pero tampoco está mal y la dirección ha mantenido al
personaje que interpreta Balbi en el plano de la sola presencia, sin efectuar con ella un
trabajo de dirección de la actriz propiamente tal.
En conjunto, Todos somos estrellas, con todas sus limitaciones, es una cinta que se ve
con agrado y que apunta a una veta argumental que sería bueno desarrollar.
TV+ 214, 16 de enero de 1995.
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Capítulo 4

Cine europeo
y de otras partes

Napoleón (Napoléon, 1927)

La extraordinaria película Napoleón, dirigida por el francés Abel Gance entre 1925 y
1927, es la primera parte, y la única filmada, de un ambicioso proyecto que debía cubrir toda la vida de Napoleón Bonaparte. El esfuerzo y el capital invertidos en esa primera parte hicieron que Gance desistiera de las continuaciones. Aun así, Napoleón es
a la vista de los años no solo una de las mejores películas del cine silente, sino de toda
la historia del cine hasta nuestros días. En la versión que se estrenó en París en 1927 la
película duraba 195 minutos a una velocidad de veinte cuadros por segundo. Después,
el propio Gance sonorizó la película y le agregó un prólogo. Con el tiempo, Napoleón
fue sometida a otras modificaciones, hasta que el restaurador inglés Kevin Brownlow
decidió reconstruir la versión estrenada en 1927.
Sobre la reconstrucción de Brownlow, el estadounidense Francis Ford Coppola impulsó la película en 1981 con música de su padre, Carmine Coppola. Esta versión dura
235 minutos en velocidad de 24 cuadros por segundo. Esta no es la última versión.
Otra más, con 35 minutos adicionales, fue presentada con posterioridad. En cualquier
caso, la de Coppola es la más conocida de las versiones contemporáneas del célebre
film y recoge los tintes color sepia y azulado que se alternan según el carácter de las
escenas, práctica generalizada en los años del cine mudo.
Napoleón narra la vida del célebre corso desde su infancia en Brienne hasta el inicio
de la campaña de Italia. Los episodios de la vida de Bonaparte se van alternando con
diversas etapas de la Revolución francesa, conformando un gran fresco histórico en el
que, como en El nacimiento de una nación, de David W. Griffith, que Gance admiraba,
los hechos individuales se vinculan a las circunstancias históricas. Pocas existencias,
además, tan ligadas a las circunstancias de un periodo temporal como la del emperador francés.
La película fue un verdadero tour de force técnico en su época y es, en muchos sentidos, adelantada a su tiempo. Hay que destacar el montaje entrecortado de las escenas
del club de los Cordeliers, la alternancia febril entre la sesión de la Convención y las
imágenes de Napoleón en barco, y el segmento final con la pantalla dividida en tres
partes, preludio del cinerama veinticinco años antes.
TV+ 135, 12 de julio de 1993.
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Zorba el griego
(Zorba, the Greek, 1964)
Zorba el griego fue una película muy celebrada a mediados de la década de 1960. Basada
en una obra de Nikos Kazantzakis, el autor de la polémica novela La última tentación de
Cristo, que sirvió de base a la película de Scorsese, Zorba el griego contó con la dirección
de Michael Cacoyannis, muy apreciado por cintas como Stella y Electra, que dieron a
conocer, respectivamente, a actrices de personalidad tan fuerte como Melina Mercouri
e Irene Papas. La música estuvo a cargo de otra figura conocida, el compositor Mikis
Theodorakis, y la filmación se realizó en la isla de Creta. Hasta aquí todo es griego.
Sin embargo, se trata de una producción estadounidense con un reparto internacional
compuesto por el mexicano-estadounidense Anthony Quinn, el británico Alan Bates,
la ruso-francesa Lila Kedrova y la griega Irene Papas.
Se ha dicho que Zorba el griego es folclor para turistas y hay sin duda algo de eso.
Anthony Quinn como Alexis Zorba hace uno de los números más desbordantes de
su carrera, en el que se convierte en una suerte de estereotipo del griego atado a su
tierra, sus costumbres y sus temas musicales, entre ellos el famosos sirtaki que Abimael
Guzmán y su corte bailan en el video que la Policía dio a conocer a comienzos de esta
década. Pero, claro, no es igual el sirtaki bailado por Abimael que el ejecutado por
Anthony Quinn con una contundencia difícil de igualar.
Zorba el griego fue una cinta muy sobrevalorada en la época de su estreno, cosa que
el tiempo permite ver con claridad. Pero ello no significa que, aun con lo discutible que
pueda ser, carezca de atractivo. Es el atractivo de una visión que privilegia el componente del tipismo o del sabor local, especialmente a través del personaje principal, que
es el centro de la simpatía generada por la película. También contribuye a esa simpatía
el personaje de Hortense, a cargo de Lila Kedrova, que obtuvo el Oscar secundario de
1964 por ese rol. Y, por cierto, no es menos efectiva la música de Theodorakis, especialmente en las escenas culminantes de las danzas.
Destaca, por otra parte, la estupenda fotografía en blanco y negro que contribuye a
crear una atmósfera muy particular y que, de algún modo, gana en calidad visual hoy
en día, cuando el empleo del color es abrumadoramente mayoritario.
TV+ 387, 11 de mayo de 1998.
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Una noche, un tren
(Une soir, un train, 1968)
Una noche, un tren es una película belga dirigida por André Delvaux, y protagonizada
por dos figuras que el cine francés popularizó en la década de 1950, Yves Montand y
Anouk Aimée. No es —hay que decirlo— una película fácil. Es, en primer lugar, lo que
se llama un film de autor, es decir, una obra personal que en este caso no hace referencia a ningún género conocido ni a una línea temática más o menos identificable. Eso
no quiere decir que no sea una película que pueda ser vista y seguida con gran interés,
pero sin duda hay claves y referencias que pueden desconcertar, así como un ritmo y
una construcción temporal son bastante inusuales en el cine.
Una noche, un tren se centra en la relación de un profesor de lingüística y su mujer,
relación que pasa por una etapa de crisis, y en el extraño viaje que el profesor realiza,
en el que el tren en que viaja se detiene misteriosamente en un extraño pueblo en el
que ocurrirán situaciones realmente insólitas. Lo notable de esta película belga está
en la forma, siempre discreta y elegante, en que Delvaux va siguiendo a su personaje
principal y va sumergiendo progresivamente la acción en un mundo fantástico que
deviene en una terrible pesadilla, sin que los puntos de transición sean precisos y sin
que el comportamiento del profesor se altere, pese a la extrañeza del medio en el que
se encuentra inmerso.
Una noche, un tren se vincula con varias de esas películas en las que la irrupción del
sueño en la vida cotidiana o la confusión entre el nivel de la “realidad” y la ensoñación
apenas si se percibe: es el caso de El proceso, de Orson Welles; de Bella de día y El discreto
encanto de la burguesía, de Luis Buñuel; de El pecado compartido, de Ingmar Bergman; de
Amarcord, de Federico Fellini; de El sacrificio, de Andrei Tarkovski; de El amor a muerte,
de Alain Resnais; de Dodeskaden, de Akira Kurosawa, para mencionar algunos films de
grandes maestros de diversas procedencias.
Dentro de esa original manera de integrar dos niveles de realidad distintos, cabe
destacar, asimismo, la belleza visual de la película, la notable banda sonora y el soberbio desempeño tanto de Montand como de esa gran actriz que es Anouk Aimée y que
ha dejado de frecuentar, como en otros tiempos, las pantallas fílmicas.
TV+ 146, 27 de setiembre de 1993.
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La mujer infiel
(La femme infidèle, 1969)
La mujer infiel es una de las mejores películas de Claude Chabrol, el más prolífico de
los directores franceses pertenecientes al movimiento de la nouvelle vague, que, a fines
de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, revolucionó el cine de su país. Las
películas iniciales de Chabrol como Los primos, El bello Sergio y El ojo del diablo delimitan
una primera etapa de su obra.
La mujer infiel pertenece a un periodo posterior, que, a la vista de su obra, resulta el
más valioso de toda su carrera hasta la fecha. A ella pertenecen otros títulos como Las
dulces amigas, El carnicero y Que la bestia muera. Una constante de los films chabrolianos,
que se repite en La mujer infiel, es la ubicación del relato en un ambiente provinciano,
el escenario principal que se reencuentra a lo largo de su filmografía. Allí se desarrolla
el drama que, en este caso, gira en torno a un triángulo amoroso con un desenlace que,
seguramente, sorprenderá a muchos. El drama pasional está conducido con un manejo del lenguaje cinematográfico que remite permanentemente al estilo de Hitchcock.
De la influencia del maestro británico proviene esa manera como se van desplegando
sutilmente detalles y relaciones que los encuadres descubren y esa forma como se
sugieren posibles avances que pueden ser luego desechados en las escenas siguientes.
Pero a la influencia hitchcockiana, Chabrol agrega una particular elegancia, un especial sentido del humor y una contención y suavidad dramática claramente diferenciada, y el resultado es bastante personal. A la personalidad del film contribuyen sus
intérpretes. En primer lugar, Stéphane Audran, que hace el rol de Hélène, la esposa a
la que alude el título, y que ha sido la actriz principal de numerosos films de Chabrol.
Luego, Michel Bouquet, Charles, el esposo, en una extraordinaria composición. En
menor medida, Maurice Ronet aporta a ese estupendo desempeño. A diferencia de
otros dramas pasionales no hay en este, y la actuación da cuenta de ello, ningún énfasis, ninguna exageración. No se necesitan acentuaciones ni exabruptos para que la
fuerza de los sentimientos se exprese cabalmente en La mujer infiel, que es casi una antitelenovela. Mientras en estas todo se dice verbalmente, en la película de Chabrol que
comentamos es poco lo que se verbaliza. Aquí hablan los gestos, los actos, los silencios
y las omisiones mucho más que las palabras y, en todo caso, las palabras encubren con
frecuencia los deseos y los afectos que están detrás de ellas.
TV+ 35, 12 de agosto de 1991.
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El carnicero (Le Boucher, 1970)
y Las dulces amigas (Les Biches, 1968)
Claude Chabrol es un director francés, excrítico de la afamada revista Cahiers du Cinema y uno de los principales representantes, junto con Jean-Luc Godard y François
Truffaut, del movimiento de la nouvelle vague. Chabrol, Godard y Truffaut procedían
del ejercicio crítico en la revista Cahiers du Cinema, que renovó los conceptos fundamentales de la crítica de cine en la década de 1950. Lo mismo haría el movimiento de
la nouvelle vague en el marco del cine francés, postulando un cine más libre y desprejuiciado a nivel de elección de temas y tratamientos fílmicos y más económico en cuanto
a presupuesto y costos.
Una de las más depuradas cintas de Claude Chabrol es El carnicero, con Jean Yanne
y Stéphane Audran, por muchos años esposa del realizador y frecuente protagonista
de sus películas. El carnicero cuenta una historia de amor y muerte en el ambiente de
un pequeño pueblo. El vínculo de Hélène, una maestra de escuela, y Popaul, un carnicero asesino, es narrado con una extraordinaria sobriedad y justeza, de manera que
no haya ninguna estridencia o efectismo, sino una profundización en la dimensión
humana de los personajes y sus relaciones. La escenografía del pueblo y de la campiña
circundante, la precisa duración de las escenas, la capacidad de sugerencia de los diálogos y miradas van creando un clima de inquietud ascendente, sin que la película se
desboque por los caminos del tremendismo que estamos habituados a ver en el cine y
la televisión, sobre todo cuando los motivos criminales están de por medio.
Las dulces amigas no tiene la altura de La mujer infiel y El carnicero, pero es bastante
buena y pertenece, como las anteriores, a la mejor etapa creativa de la obra del cineasta
francés. Aquí la acción se desarrolla en el balneario costeño de Saint-Tropez y trata sobre la relación amorosa de dos mujeres, interpretadas por Stéphane Audran y Jacqueline Sassard, a la que se suma, triangulando el vínculo, el personaje de Paul a cargo de
Jean-Louis Trintignant. Película sobre las trampas del juego y de la seducción, es también un acercamiento, en tono más cínico y burlón, a los temas del amor y de la muerte.
Como las otras, Las dulces amigas trabaja sobre la sugerencia y no la demostración. Y
lo hace con una estilizada elegancia en la que cabe destacar un notable uso del color.
TV+ 73, 4 de mayo de 1992.
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Los emigrantes
(Utvandrarna, 1972)
Una producción sueca filmada en 1972 y que tuvo una buena difusión en salas de cine
en su momento fue Los emigrantes, película que logró amplia notoriedad e incluso se
estrenó en salas de cine limeñas. Como igual ocurrió con La nueva tierra, segunda parte
de la amplia saga iniciada por el film anterior. Ambas fueron dirigidas por el sueco Jan
Troell, que luego inició una carrera en Hollywood que resultó breve y, en conjunto,
poco satisfactoria, volviendo más tarde a su país para proseguir allí de manera más
esporádica su carrera de director.
Los emigrantes cuenta una historia referida a la migración sueca a Estados Unidos
en tiempos de diversas oleadas migratorias. En este caso, es la historia del campesino
Karl Oskar y su amplia familia, quienes empujados por las dificultades económicas
vividas en la Suecia del siglo XIX deciden cruzar el Atlántico. Durante la larga travesía se suceden accidentes y enfermedades, hasta que por fin llegan a su destino final,
Minnesota, después de alcanzar tierra americana en Nueva York. Relato de aventuras
con un claro trasfondo social, la película valoriza los espacios naturales que sirven de
marco escenográfico al desarrollo de la acción y potencia la lucha del hombre contra
la adversidad. Verdadera gesta del esfuerzo y de la tenacidad. Los emigrantes tiene un
tratamiento visual y narrativo distinto al de relatos similares hechos en Estados Unidos. Predominan los tonos ocres, y la cadencia de la acción tiene una dominante grave
y mayestática, lo que le otorga al film una identidad propia.
Protagonizan este film de 190 minutos dos de los actores más importantes en la
historia del cine sueco: Max von Sydow y Liv Ullman (noruega de nacimiento). Los
dos deben su fama a las películas que hicieron con la dirección del maestro Ingmar
Bergman. Los dos, asimismo, han hecho una carrera internacional muy notoria y son,
de hecho, los intérpretes nórdicos más conocidos fuera de su país en las últimas décadas. Por cierto, se trata de carreras que cada uno de ellos ha hecho de manera independiente, aunque —hay que decirlo— han estado mucho mejor en películas nórdicas.
Puede comprobarse la adecuación de estos actores a sus respectivos personajes en Los
emigrantes.
TV+ 383, 13 de abril de 1998.
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Truffaut y La piel dura
(L’argent de poche, 1976)
François Truffaut fue uno de los críticos de la revista Cahiers du Cinema y debutó en el
largometraje con el film Los 400 golpes en 1959. Esa película se sumó a las de Claude
Chabrol (El bello Sergio y Los primos) y a Sin aliento (estrenada en Lima como Horas
candentes), de Jean-Luc Godard, para iniciar el movimiento de la nouvelle vague, que
impuso un cine más libre en la elección y el tratamiento de los temas, así como formas
expresivas que en un primer momento resultaron bastante desconcertantes.
Los 400 golpes, una película de raíces autobiográficas, señalaba la inclinación de
Truffaut a uno de los temas que se repetirá a lo largo de una filmografía que se cerró
prematuramente con su muerte en 1984, con veintiuna películas en su haber. Ese tema
es el de la infancia. Los 400 golpes es una aproximación entre tierna y áspera a los avatares de un adolescente que culmina en un reformatorio juvenil. El motivo de la infancia
aparece asimismo en El niño salvaje, hermosa crónica del aprendizaje social de un niño
criado por lobos, a cargo de un maestro interpretado por el propio Truffaut, también
protagonista de sus films La noche americana y El cuarto verde, así como de Encuentros
cercanos del tercer tipo, de Spielberg.
La piel dura es otro acercamiento de Truffaut al universo de la infancia, solo que
en este caso son varios chicos de la ciudad de Thiers los que componen una suerte de
retablo de la conducta de niños y púberes, cosa que Truffaut ya había ensayado en su
corto más característico que, en su traducción al castellano, se llamó “Los mocosos”.
En alguna oportunidad, Godard dijo que ya se podía hablar de los niños de Truffaut
como se habla de los lanceros de Bengala, los reyes de la mafia o los locos del volante.
En efecto, hay en La piel dura una manera de mostrar a los niños como solo Truffaut
hubiera podido hacerlo. Cálida pero sin afectaciones, sensible pero sin ningún asomo
de sentimentalismo, solidaria con el universo infantil y nunca paternalista, como suelen ser los films que tocan ese tema. Truffaut confiere a los pequeños personajes de
la cinta una dimensión personal y una identidad, vistas con respeto y complicidad, a
veces con un leve humor o ironía, pero siempre con un espíritu comprensivo. Narrada
en pequeñas anécdotas, La piel dura, sin estar entre las mejores películas del realizador
francés, conserva ese tono entrañable que hace tan distinguible el “toque Truffaut”.
TV+ 151, 1 de noviembre de 1993.
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Robin y Marian
(Robin and Marian, 1976)
La leyenda de Robin Hood, el bandolero del bosque de Sherwood que roba a los ricos
para beneficiar a los pobres, ha sido desde los tiempos del cine mudo la base argumental de muchos films. Primero, Douglas Fairbanks, luego Errol Flynn y, finalmente,
Kevin Costner, interpretaron en diferentes épocas a los Robin Hood seguramente más
recordables, aunque entre ellos quien mejor encarnó al héroe fue Flynn en la extraordinaria Las aventuras de Robin Hood.
Teniendo como referencia la famosa leyenda medieval, Richard Lester dirigió en
1976 no solo, y de lejos, su mejor película, sino uno de esos raros films de apariencia
aventurera que hacen del sentimiento y la emoción interior sus cualidades más destacadas.
Robin y Marian relata el regreso de un cincuentón Robin Hood, quien después
de veinte años de luchas en las cruzadas reagrupa a sus hombres en el bosque de
Sherwood, se reencuentra con su amada Marian, a la que recoge de un convento, y se
enfrenta con su tradicional enemigo, el sheriff de Nottingham. Resumida de este modo,
la película parece aportar muy poco a la mitología del personaje.
Sin embargo, Robin y Marian presenta a un héroe en el ocaso que se niega a envejecer y que reafirma su vocación aventurera. Pocas veces el cine ha mostrado, con el
lirismo de este film de Lester, la fidelidad de un personaje a la misión que el destino
le ha encomendado y a la que se aboca con singular tenacidad, pese a que ya no es ni
puede ser lo que fue en el pasado. Pero no es Robin el único personaje central en este
caso. También lo es Marian, la mujer enamorada que apuesta a la eternidad cuando
comprueba que Robin no alcanzará nunca la paz y el sosiego.
Robin y Marian están representados por Sean Connery y Audrey Hepburn, en roles de madurez, ambos inolvidables en sus respectivos personajes, viviendo una de las
historias de amor seguramente más desconcertantes y originales que se hayan visto.
La escena final, intensamente poética, es solo el colofón genial de esta singular relación
amorosa.
No se agotan en Robin y Marian los personajes destacables de la cinta. También Richard Harris, como Ricardo Corazón de León y, sobre todo, Robert Shaw, como el sheriff de Nottingham, conciben magníficas actuaciones. Además, el film posee un cálido
sentido del humor, un bronco espíritu aventurero y un temple viril, ajenos a la menor
complacencia decadentista. De allí la intensa luz y el tono afirmativo que dominan las
imágenes de Robin y Marian.
TV+ 160, 3 de enero de 1994.
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Stalker
(Stalker, 1979)
En la amplitud de la oferta del cable hemos escogido una película que difícilmente
sería emitida por los canales comerciales peruanos, Stalker, una extraña cinta de casi
tres horas dirigida por el más importante realizador ruso de la segunda mitad del siglo
XX, Andrei Tarkovski. Una breve obra formada por un mediometraje y siete largos
constituye la filmografía de Tarkovski, quien falleció en 1986 a los 54 años víctima de
un cáncer.
Sin embargo, su aporte creativo fue enorme y se puede comparar, en cierta medida,
con el que el también ruso Serguéi M. Eisenstein entregó al cine en el periodo silente
y las dos décadas siguientes. Como Eisenstein, la carrera de Tarkovski se vio fuertemente marcada por los condicionamientos políticos del Estado soviético. Algunas de
sus películas —Andrei Rublev, La odisea del Solaris— tuvieron serios problemas con la
censura de su país, y se vio en la necesidad de hacer sus últimas películas fuera de
Unión Soviética: Nostalgia, en Italia, y El sacrificio, en Suecia. Tarkovski es uno de los
creadores cinematográficos para quienes el cine es algo más que un medio para relatar
historias y por eso el sentido de sus películas aspira a sugerir un “más allá” de aquello
que los datos argumentales apuntan.
De este modo, Stalker, que vagamente podemos ubicar en género de la ciencia ficción, cuenta la travesía que un grupo de hombres, conducido por un “stalker”, un
mutante apenas diferenciado de los seres humanos, realiza por “la zona”, un territorio
inhóspito vedado por ser considerado altamente peligroso. En ese recorrido los hombres van en pos de un lugar lleno de poderes especiales. En realidad, y como se verá,
la búsqueda es más bien una búsqueda de sí mismos, pero sin que se pierda en ningún
momento una atmósfera de misterio y, a su manera, suspenso, en los desplazamientos
y paradas que los personajes se ven obligados a hacer.
La riqueza del film está en la creación de un universo visual y sonoro (los ruidos
alcanzan un alto grado de expresividad) capaz de envolver al espectador, y a partir de
ahí plantearle las preguntas e interrogantes que se desprenden de la propuesta de Stalker. Una cinta que pide al espectador dejar sus rutinas habituales a la hora de ver cine
y acercarse de una manera distinta a las sorprendentes imágenes que ofrece.
TV+ 422, 11 de enero de 1999.
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Nosferatu, el vampiro
(Nosferatu, Phantom der Nacht, 1979)
En 1922 el famoso director alemán Friedrich W. Murnau dirigió en su país una de las
películas más imperecederas de la historia del cine, Nosferatu, punto de encuentro de
la tendencia expresionista, en la que luces y sombras graficaban tensiones morales y
conflictos dramáticos, con la vena realista propia del director. Nosferatu, además, fue
la primera película importante que dio a conocer a un personaje cuya presencia en
el cine posterior resultaría no solo frecuente, sino también altamente significativa. El
personaje en cuestión era el Conde Drácula, no llamado así en el film de Murnau por
no contar con la autorización de los representantes del autor de la novela, Bram Stoker.
Casi sesenta años después, en 1979, el también alemán Werner Herzog dirigió una
nueva versión, inspirándose en la película de Murnau. Para ello contó con la participación de Klaus Kinski en el rol de Drácula, Isabelle Adjani en el papel de Lucy y Bruno
Ganz como Jonathan Harker. Como era de esperar, para quienes conocían las películas
anteriores de Herzog, Nosferatu, el vampiro resultó bastante distinta del referente original y, también, muy diferente a los otros muchos dráculas hechos hasta ese entonces. De la película de Murnau lo separaban el tiempo y el estilo personal. El Nosferatu
de Murnau era un film mudo, en blanco y negro, y el vampiro apenas si se expone
en algunos pocos momentos. En el film de Herzog, en cambio, sonoro y en colores,
Nosferatu es una presencia constante. Murnau acentuaba en su película el aspecto
fantástico de la historia y su enorme capacidad de sugerir la ominosa fuerza del mal.
Herzog hace un film más bien ritual, en que lo fantástico está en función de la soledad
y el patetismo del ser que se sabe incapaz de alcanzar la muerte y el descanso eterno.
A contracorriente de los dráculas de su tiempo, Nosferatu, el vampiro, de Herzog,
renuncia a los efectos del género, a los sacudones del susto y a las súbitas irrupciones
del monstruo. Así, se constituye en una película totalmente atípica y ajena a las convenciones narrativas de los films de horror.
Kinski actuó en otras cuatro películas de Herzog (Aguirre, el azote de Dios, Woyzeck,
Fitzcarraldo y Cobra verde), en las cuales, como en Nosferatu, el vampiro, dio lo mejor de
sí, y en las que predominó la dimensión alucinada que la mirada fija y desorbitada y el
rostro crispado del actor supieron transmitir con fuerza.
TV+ 134, 5 de julio de 1993.
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Kagemusha
(Kagemusha, 1980)
Se trata de una extraordinaria película del maestro japonés Akira Kurosawa que se
estrenó en nuestro país con el título de Kagemusha, la sombra del guerrero. La acción
relatada, ubicada en el siglo XVI, en pleno Medievo japonés, gira en torno al personaje
de un bandolero elegido para simular la identidad del señor feudal Takeda, jefe de un
clan en guerra con otro.
Takeda muere y con el fin de que sus huestes mantengan el ánimo en alto y sus enemigos el temor de su adversario, el kagemusha, ‘guerrero-sombra’, que es la traducción
del vocablo japonés, ocupa su lugar y, progresivamente, va asumiendo no solo para los
otros, sino para sí mismo, la identidad del jefe.
Kagemusha es una de esas películas que así no más no se ven en nuestros cines. Ya
lo habíamos dicho hace algún tiempo, cuando nos tocó comentar Rapsodia en agosto,
la que es ahora penúltima película en la obra de Kurosawa. No es frecuente que se
exhiban películas del llamado ‘El Emperador del Cine Japonés’ y que ello ocurra es un
verdadero acontecimiento. Kagemusha es de una belleza excepcional.
La reconstrucción de una época y la dinámica de los acontecimientos poseen una
estilización que se manifiesta en el diseño de los personajes, el cromatismo de las imágenes, las líneas de organización y las características de movimiento. Poco tiene que
ver este film con los relatos épicos convencionales. Arraigada en la tradición plástica
japonesa, la película rehúye la filmación de las escenas de acción a la manera como se
hacen en Occidente.
Las escenas de batallas, por ejemplo, están más sugeridas que mostradas en la distribución entrecruzada de lanzas, estacas y otras configuraciones verticales o diagonales.
La batalla final está, igualmente, sugerida en el espacio fuera del campo, para,
luego, aparecer el paisaje después de la batalla constituido por esas sobrecogedoras
imágenes en cámara lenta de cuerpos sangrantes y caballos derribados, algunos de
los cuales intentan levantarse. Pocas veces la brutalidad de la guerra se ha ofrecido de
manera tan elocuente y plásticamente hermosa en un film.
Pero si visualmente Kurosawa es un artista oriental, temáticamente sabe conciliar
la herencia cultural de Japón con la de Occidente. Los temas del poder político y militar y los de la representación teatral y el motivo del doble remiten tanto a las leyendas
de samuráis y señores de la guerra del Japón como a las tragedias de Shakespeare.
Esos temas que articulan la acción de Kagemusha están expresados de manera realmente ejemplar en el film.
TV+ 411, 26 de octubre de 1998.
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El submarino
(Das Boot, 1981)
El submarino, un film del alemán Wolfgang Petersen, ha sido uno de los mayores éxitos
del cine alemán en la década de 1980. Se trata de un relato de guerra en la vertiente
submarina, que tan amplio desarrollo ha tenido especialmente en el cine estadounidense de la década de 1950, y narra las hazañas de un grupo de marinos alemanes en
una nave que, en situación adversa, combate bajo el mar durante la Segunda Guerra
Mundial.
Como ocurrió con numerosas películas alemanas de esa década de 1950, tan abundante en relatos del género bélico, que mostraban el heroísmo y la excelencia guerrera de generales y almirantes germanos, esta muestra a un puñado de hombres al
mando de un oficial. Como en ellas, igualmente, El submarino separa el nivel militar
y humano del político, tomando distancia frente a la ideología nazi que empujó a la
nación alemana a la guerra. Solo que esa posición antinazi es en este caso más notoria
y acentuada, poniéndose en evidencia el sacrificio de un grupo de hombres —símbolo
del sacrificio de un pueblo entero— que sucumbe debido al dogmatismo belicista del
nacionalsocialismo, representado aquí por un comisario nazi, no menos esquemático
que los que suelen presentarse en films de guerra que involucran al Tercer Reich.
El submarino, que se estrenó en cines con un título más largo, U92, el submarino
infernal, tiene aciertos en la creación de la atmósfera claustrofóbica de la nave, los primeros planos de los rostros amenazados de los tripulantes y los ruidos que parecen
anunciar una catástrofe inminente, aun cuando con frecuencia son leves y repetitivos.
Los aciertos se extienden a los momentos de alarma en los que la cámara se desplaza
en largos travellings a través de los corredores internos del aparato, en medio de una
iluminación rojiza, característica visual que se asocia con los tonos grises y oscuros
del interior de la nave. Estos recursos van marcando una tensión constante, y es sobre
esa tensión que la película se apoya, pues no se recurre, sino en contados momentos, a
escenas espectaculares o a enfrentamientos bélicos. Es la pesadilla y el horror de una
tripulación amenazada de muerte la que se privilegia a lo largo de la película y desde
las que se pone de manifiesto el alegato pacifista que postula El submarino.
TV+ 80, 22 de junio de 1992.
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Fanny y Alexander
(Fanny och Alexander, 1982)
Un acontecimiento en la programación de esta semana: Fanny y Alexander. Se trata de
una extraordinaria película del realizador sueco Ingmar Bergman, que obtuvo, entre
otras distinciones, el Oscar a la mejor película extranjera en 1983, además de un resonante éxito internacional. Pese a ello, la película no se estrenó en salas de cine en Lima
(en esos años la cartelera excluyó prácticamente todo lo que no fuera cine estadounidense) y solo se vio posteriormente en la Filmoteca de Lima.
Fanny y Alexander fue, prácticamente, la despedida fílmica de Bergman, quien, luego, se ha dedicado al teatro, al que estuvo ligado desde siempre, y a la literatura. Después de Fanny y Alexander, Bergman hizo una película para la televisión que también
tuvo difusión fílmica, Después del ensayo. Esta última, interpretada exclusivamente por
tres actores, cerró la línea de los llamados “films de cámara” del director escandinavo.
En cambio, Fanny y Alexander es una película coral, como lo fueron otras de sus cintas,
Sonrisas de una noche de verano o Ni hablar de esas mujeres, por ejemplo.
El cine de Bergman se inclinó mayormente hacia la temática de las relaciones de
pareja, y el intimismo fue la nota predominante. Los temas de la representación y el
doble aparecieron con frecuencia en sus películas, así como el peso del destino y la fatalidad en la condición humana. Fanny y Alexander da a esos temas una proyección más
amplia y espectacular. Ambientada en la Suecia de comienzos del siglo XX, Bergman
hace una reconstrucción escenográfica y visual de una distinción y elegancia en alguna
medida comparable con la que ofrece Visconti en El gatopardo.
La historia de la familia Ekdahl, a la que pertenecen los niños que dan título al
film, está en el centro de la acción y en torno a esos personajes desfila una abigarrada
galería de caracteres. Fiel a su línea, Bergman no descuida el lado intimista del relato y
va alternando escenas grupales con otras en las que se individualiza a los personajes,
especialmente a los niños. Véase la notable actuación de todo el amplio reparto y compruébese con ello la excepcional capacidad de Bergman en la dirección de actores, en
la que ha sido uno de los más dotados en la historia del cine.
Fanny y Alexander fue filmada como una miniserie y de allí salió una versión de
tres horas, que es la que, probablemente, se pase este domingo en televisión. Si bien es
cierto que la riqueza visual del film se luce mucho más en las pantallas de cine, eso no
excluye que sus múltiples cualidades puedan ser apreciadas en la pantalla de televisión. Disfruten con Fanny y Alexander.
TV+ 245, 21 de agosto de 1995.

85

El biopic y Gandhi
(Gandhi, 1982)
Otro Oscar, que se suma al ya nutrido grupo de películas ganadoras de la célebre estatuilla comentadas en esta columna. Se trata de Gandhi, una produccion británica del
veterano actor inglés Richard Attenborough, convertido en director desde 1969. Gandhi, un proyecto millonario en torno a la vida del líder pacifista indio, obtuvo el Oscar
de 1982 y contribuyó al renacimiento industrial del cine británico, el cual recuperó en
esa década un respetable grado de identidad, bastante opacado en los tres lustros anteriores por su enorme dependencia de la industria fílmica hollywoodense y la casi indiferenciación de sus cintas, en su mayor parte coproducciones con las estadounidenses.
Gandhi pertenece a una vertiente de gran tradición en la historia del cine, la de
las biografías fílmicas o biopic, reducción de la expresión inglesa biographical picture.
Durante el siglo XX, el cine de todas partes ha hecho de las reconstrucciones biográficas de los héroes y personalidades nacionales y mundiales una fuente de inspiración
constante. Esta veta ha dado lugar con frecuencia a produccion de prestigio y solo
ocasionalmente se ha fabricado en serie. Más bien, los biopics han sido productos relativamente diferenciados en las cinematografías que los han acometido.
El caso de las biografías fílmicas que William Dieterle realizó para la Warner en la
década de 1930, teniendo como protagonistas a Paul Muni en buena parte de ellas (La
vida de Émile Zola, La historia de Louis Pasteur, Juárez), es solo una excepción. Justamente,
el último año hemos podido ver en las salas de cine cuatro biopics que dan cuenta del
carácter especial que tienen las películas de este subgénero. Estos fueron Hoffa, Malcolm X, Tina y Chaplin, esta última también dirigida por Attenborough que, asimismo,
tiene en su haber El joven Winston, biografía parcial de Winston Churchill. Attenborough es, pues, uno de los especialistas contemporáneos en este filón que mantiene
una vigencia permanente y que no se limita a las producciones hechas para la pantalla
grande, pues hay numerosos largometrajes y miniseries televisivas que explotan las
posibilidades que esta vertiente ofrece.
Gandhi es una película correctísima que se identifica con la causa que simbolizó el
esmirriado abogado indio que entregó su vida a la lucha pacífica contra la ocupación
británica. Con una magnífica reconstrucción de época, la película recrea algunas situaciones culminantes en la vida y el contexto histórico del personaje biografiado, demostrando solvencia tanto en las escenas colectivas como en aquellas en que se personaliza
el rol y el influjo personal de Gandhi. Destaca la actuación de Ben Kingsley.
TV+ 162, 17 de enero de 1994.
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Furyo
(Furyo, 1983)
El realizador japonés Nagisa Oshima, cuyo film El imperio de los sentidos fue motivo
de controversia, primero en su país y luego en muchos otros, realizó Furyo en 1982, con
un reparto internacional encabezado por el cantante y actor londinense David Bowie,
el escocés Tom Conti y el músico y actor japonés Ryuichi Sakamoto. Este último es el
autor de la extraordinaria partitura musical del film, así como lo fue de la musicalización de El último emperador, de Bernardo Bertolucci, en la que interpretó asimismo a
uno de los personajes principales.
Furyo es una coproducción anglo-japonesa en la que —como ocurre cuando la
coproducción respeta la libertad creadora del director— se impone la personalidad
expresiva de Oshima. La acción de la película se ubica en un campo de prisioneros
británicos en la isla de Java, en 1942. Allí la administración militar japonesa ejerce un
riguroso mando sobre los presos. A diferencia de El puente sobre el río Kwai, el célebre
film de David Lean que cuenta una historia, en principio, similar, a Furyo, este no es
un relato épico y espectacular. Es, en cambio, una aguda observación de la confrontación de culturas diferentes y de actitudes y afectos agazapados detrás de las formas
jerárquicas y autoritarias. Más aún, Oshima demuestra una notable capacidad de distancia frente a los acontecimientos que ofrece en el film, de modo que nadie podría
acusarlo de favorecer el punto de vista japonés. La mirada del realizador es bastante
más compleja y tiende a cuestionar la tradición de orgullo y honor que representan los
soldados de los dos países, aunque el rol especialmente antipático que desempeña el
capitán japonés Yonoi, de reprimida homosexualidad, lo coloca en apariencia como el
malo de la película.
La composición visual de Furyo, dominada por la horizontalidad del encuadre,
favorece la apariencia de rigor y ritualidad y contrasta con esos afectos que bullen
bajo la superficie, especialmente la atracción sexual que se produce entre Yonoi y Jack
Calliers, interpretados por dos de los cantantes de rock más populares en Gran Bretaña
y Japón, respectivamente. Esa confrontación entre David Bowie y Ryuichi Sakamoto es
uno de los aspectos más atractivos de este film.
TV+ 50, 25 de noviembre de 1991.
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La trilogía de Mad Max (Mad Max, 1979; Mad Max 2,
1981; Mad Max Beyond Thunderdome, 1985)
La trilogía de Mad Max contribuyó a hacer del cine australiano uno de los más interesantes del mundo a fines de la década de 1970 y comienzos de la de 1980. Impuso,
asimismo, a Mel Gibson como uno de los actores de mayor popularidad internacional,
rápidamente incorporado al cine estadounidense. Pero también Mad Max puso una
importante cuota desde Australia a esa renovación o, utilizando un término de moda,
‘reciclaje’ que se ha producido en el manejo de los géneros de un tiempo a esta parte.
Me explico: es común advertir una combinación a veces nada ortodoxa de componentes de géneros distintos en un solo film y, además, con cambios de tono o disonancias que antes hubieran llamado enormemente la atención o no hubieran sido
aceptadas. Thrillers fantásticos, comedias negras y musicales terroríficos son algunas
manifestaciones de lo que menciono.
El primer Mad Max aprovechó la moda de las películas de carretera para contar una
historia de asesinato y venganza que tenía la particularidad de una crueldad inusual
y de un extraño y desolado paisaje. Mad Max 2, que es la mejor de las tres películas,
deja de ser la atípica historia policial al aire libre que era la anterior, para convertirse en
una curiosa película de aventuras en la que un grupo de sobrevivientes en un futuro
indeterminado enfrenta la amenaza de una siniestra banda de motociclistas. Historia
de lucha por la vida, Mad Max 2 es una especie de western proyectado al futuro. La
refinería en la que se refugian los sobrevivientes es una variante del fuerte o de la caravana, circularmente cerrada, amenazados por los indios. La persecución al enorme
camión es el equivalente al acoso de la diligencia o la carreta, solo que en los términos
superlativos de una tecnología bastante más sofisticada y con un resultado de extrema
violencia.
Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, la tercera parte, acentuó los componentes
de ciencia ficción presentes en la anterior y perdió en contundencia y vigor, cosas que
sobran en Mad Max 2. En efecto, esta tiene una narración impecable que valoriza la
espectacularidad de la anécdota y consigue imágenes de una gran fuerza y atractivo
audiovisual. A esa fuerza y atractivo contribuyen la desolación geográfica, los choques
y colisiones y la extraña apariencia, con ciertos toques punk, de los hombres y mujeres
de la banda de motociclistas. Y, también, esa mezcla de géneros diversos que se entretejen en la película.
TV+ 67, 23 de marzo de 1992.
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Carmen (1983)

Carmen no es la mejor película del español Carlos Saura, pero sí una de las que tuvo
mayor acogida del público. Saura se dio a conocer en la década de 1960 como uno de
los más conspicuos representantes del nuevo cine español que en ese entonces intentó
renovar las viejas estructuras de esa cinematografía. La caza, un film de enorme fuerza
expresiva y metáfora de la Guerra Civil española, fue la película más destacada de
ese periodo. Pronto, Saura se convirtió en el director español más reconocido dentro
del país y fuera de él, exceptuando ciertamente a Luis Buñuel, quien solo dirigió dos
producciones españolas en una obra que supera las treinta, pero no deja de ser el más
grande realizador español del siglo XX. Saura fue en la última década del franquismo
el que mejor supo reflejar las obsesiones de los que estuvieron marcados por las represiones de la España tradicional que el gobierno del caudillo instaló como propias: la
represión política y sexual, principalmente.
Algunas de las películas del mejor momento de la obra de Saura fueron vistas en
Lima. Ellas son Cría cuervos, La prima Angélica y Elisa, vida mía, relatos de carácter intimista en los que las experiencias de los personajes están atadas al pasado (individual
e histórico) y en los que el desarrollo del tiempo no sigue un orden cronológico, sino
que alterna tiempos e impone una cronología claramente subjetiva.
Después de esas películas, Saura, intentando hacer un cine más abierto y asequible,
realizó tres películas musicales que forman una trilogía flamenca, como que están protagonizadas por el bailaor Antonio Gades y su grupo musical. La primera fue Bodas de
sangre, luego vino Carmen y, finalmente, El amor brujo, versiones inspiradas libremente
en el drama de García Lorca, la ópera de Bizet y la composición musical de Manuel de
Falla, respectivamente.
La Carmen de Saura fue filmada cuando otros realizadores hacían otras Carmen,
aprovechando la disponibilidad de los derechos de adaptación de la obra de Georges
Bizet. El italiano Francesco Rosi fue uno de ellos, al hacer interpretar el film a Plácido
Domingo y Julia Migenes-Johnson. También el francés Jean-Luc Godard hizo una peculiarísima Nombre Carmen, que debe muy poco a Bizet y muchísimo al original estilo
de Godard. Saura ubicó, por su parte, la historia que contó originalmente la novela de
Prosper Mérimée, en la representación que el grupo andaluz de Gades hace de la obra,
situándose a medio camino de la realidad documental y la ficción. La película ofrece el
interés de sus momentos musicales y el atractivo de Laura del Sol.
TV+ 85 27 de julio de 1992.
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Los gritos del silencio
(The Killing Fields, 1984)
Siempre ha habido una porción del cine que se ha alimentado de manera muy notoria
de hechos históricos próximos o lejanos, a partir de los cuales se elaboran alegatos, denuncias o, simplemente, retratos de diversas épocas. Uno de los realizadores actuales
que en mayor medida se sirve de esos referentes es, sin duda, Oliver Stone, quien ha
privilegiado en su obra la problemática estadounidense de la década de 1960. Allí están Pelotón, Nacido el 4 de julio, The Doors, JFK. Pero Oliver Stone no es el único. También
el británico Roland Joffé tiende a hacer de sus películas cajas de resonancia de temas
polémicos ubicados, en su caso, en diversos contextos históricos y geográficos.
Así, en La misión se aproxima al universo de las misiones jesuitas en el Paraguay de
la segunda mitad del siglo XVIII. En La ciudad de la alegría es la urbe superpoblada de
Calcuta en nuestros días la que constituye el centro de atención. La película que dio a
conocer a Joffé es la producción británica Los gritos del silencio. Se trata de una historia
ambientada en la década de 1970. En su primera parte muestra la amistad entre un
periodista estadounidense y un colega camboyano, cuando los jemeres rojos están a
punto de triunfar en su lucha contra el gobierno de Lon Nol. La segunda desarrolla
los afanes del estadounidense por liberar a su amigo, Dith Pran, que está prisionero
en un campo de concentración, después de la victoria comunista. Prefiero la primera
parte, una crónica muy certera y dura de un país en guerra. En la segunda, que está
muy bien narrada y en la que hay un suspenso creciente, a partir de una construcción
alterna (se combinan las acciones que suceden en Estados Unidos y Camboya), se fuerza la identificación emotiva entre los dos personajes principales. Lo que no quita ni
mucho menos que haya otros logros indudables, como la presentación de los campos
de trabajos forzados.
Los gritos del silencio es, además de una afirmación de lazos de amistad por encima
de diferencias étnicas y culturales, una severa crítica contra el régimen de terror impuesto por los jemeres rojos en Camboya. Pero no deja de ser, asimismo, un cuestionamiento de la intervención estadounidense en el sudeste asiático, aunque este aspecto
no sea tan enfatizado como en las películas de Oliver Stone en torno a la guerra en
Vietnam.
TV+ 112, 1 de febrero de 1993.
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El Tarzán británico
(Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, 1984)
Greystoke, la verdadera historia de Tarzán es una producción británica dirigida por Hugh
Hudson, que se hizo famoso con Carros de fuego y que contribuyó a ese reactivamiento
del cine de Gran Bretaña que en los últimos tiempos ha aportado cintas muy valiosas
y realizadores bastante creativos. Greystoke tiene la peculiaridad de ser una adaptación
relativamente fiel de la novela de Edgar Rice Burroughs, que creó a uno de los personajes más populares del siglo XX: Tarzán, El Rey de los Monos.
El cine estadounidense convirtió a Tarzán en personaje del celuloide desde la época
muda, mas hubo que esperar la aparición del sonoro para que alcanzara una dimensión popular realmente impresionante. Fue Johnny Weissmuller, un célebre nadador
y campeón olímpico, quien le dio vida en la pantalla al Tarzán más perdurable. En
varias de las películas protagonizadas por Weissmuller se puede ver la imagen que
la Metro-Goldwyn-Mayer, primero, y la RKO, después, crearon del personaje y de su
entorno humano (Jane, Boy, cazadores, nativos), animal y geográfico. Para algunas generaciones de espectadores, la imagen que se formaron de la selva africana era la que
las películas de Tarzán habían diseñado. Una selva de utilería más o menos boscosa
y arborescente, con pequeñas cascadas y charcos, en la que Tarzán representaba la
garantía de conservación del orden natural.
Pero esas mismas películas tenían, en su ingenuidad aventurera, un encanto cierto
que las convenciones fílmicas de la época no opacaron sino, por el contrario, valorizaron. Ese Tarzán, claro, tuvo muy poco que ver con el de Burroughs. Fue una creación
hollywoodense. El de Greystoke trajo la novedad de intentar una aproximación a la novela y puso a Christopher Lambert en el rol del inglés rescatado y criado por monos en
plena selva. Para quienes conserven el recuerdo de otros tarzanes, este no tiene nada
que ver con aquellos, ni en su apariencia ni en su conducta. Y la historia contada es
bastante diferente, tanto porque aquí se cubre un desarrollo mucho mayor de la vida
del personaje cuanto porque parte de la acción transcurre en una Inglaterra victoriana,
desde la cual la figura de Tarzán adquiere otra significación. El ritmo y la tónica del
relato son también distintos, y más que la aventura propiamente, Greystoke destaca la
dimensión humana conflictiva del célebre personaje.
TV+ 21, 6 de mayo de 1991.

91

Los bostonianos
(The Bostonians, 1984)
Los bostonianos es una producción británica, como casi todas las que ha dirigido el estadounidense James Ivory, autor de una ya amplia y valiosa filmografía que, de manera
muy limitada ha sido vista en Lima. Las dos últimas películas de Ivory estrenadas en
cines de la capital han sido Un amor en Florencia y Calor y polvo, esta última fugazmente
vista en dos salas. En ellas el espectador podía apreciar la enorme sensibilidad visual
del realizador y sus temas preferidos: el encuentro de personas de culturas distintas y
los cambios en grupos o sociedades rígidas. El encuentro de personajes que proceden
de universos culturales divergentes se ha situado mayormente en India, como en Calor
y polvo, espacio privilegiado en la obra de Ivory. Pero no es el único, como se aprecia en
Un amor en Florencia, película en la que dos inglesas visitan la célebre ciudad italiana
y su campiña.
Pues bien, en Los bostonianos, Ivory adapta una de las obras más conocidas del escritor Henry James, de quien ya había adaptado previamente Los europeos, y con cuya
sensibilidad posee notorias afinidades. La acción se sitúa en la más británica de las
ciudades estadounidenses, Boston, en 1875, y sus protagonistas principales son tres:
Olive Chancellor (Vanessa Redgrave), que educa a Verena (Madeleine Potter) en los
ideales feministas, mientras que Basil (Christopher Reeve) enamora a esta. El conflicto
se plantea entre Olive y Basil. Esta anécdota está narrada con enorme elegancia, en ese
límite de refinamiento estético que no llega en Ivory al esteticismo.
El ambiente victoriano y represivo del Boston de la segunda mitad del siglo XIX
está mostrado con una contención que no oculta la fuerza pasional que está detrás
de los protocolos sociales. Como ocurre en las novelas de Henry James, no hay en la
película nada que se desborde o trascienda más allá de esa superficie de control que se
establece en las relaciones de los personajes. El puritanismo de una época y los afanes
libertarios se confrontan sin que el enfrentamiento suponga violencias ni nada por el
estilo.
Además de la notable actuación de Vanessa Redgrave cabe destacar, en lo que al
rubro de las actuaciones se refiere, el buen desempeño de Christopher Reeve, que no
es un actor excepcional, pero tampoco el limitado protagonista de la serie de Superman.
Viendo Los bostonianos, se aprecia que hay en Reeve condiciones actorales que no se
podían vislumbrar para nada en el registro bastante monolítico que como Superman
en sus dos facetas (Clark Kent y Superman propiamente tal) mostraba en las cuatro
películas del superhombre volador por él protagonizadas.
TV+ 74 11 de mayo de 1992.
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Mi hermosa lavandería
(My Beautiful Laundrette, 1985)
En primer lugar, Mi hermosa lavandería es una original aproximación al universo social
de los suburbios londinenses. En ellos y dentro de una tónica realista que no desdeña
el humor, la ironía y la ternura, se ponen al descubierto asuntos tan sensibles como la
integración de las minorías extranjeras, el racismo, la homosexualidad y la violencia
delictiva. Pero la película no es un muestrario de temas o problemas, es un acercamiento a personajes y situaciones que dan cuenta de esos temas, sin que eso les haga perder
en espesor humano.
Allí está precisamente el logro mayor del film: su visión de un espacio social abigarrado en el que unos personajes —principalmente los dos protagonistas, un pakistaní
y un inglés— tratan de encontrar una actividad y una posición que les dé sentido a
sus vidas. En ellas, la lavandería del título, una de esas lavanderías de autoservicio tan
comunes en Europa, es el centro físico principal de la acción y el lugar en que, por una
razón u otra, las tensiones se concentran y se resuelven.
Mi hermosa lavandería fue, asimismo, la cinta que convirtió a Stephen Frears en uno
de los realizadores británicos más importantes de su generación. A esta siguieron,
luego, otras dos películas con las que tiene muchos puntos en común —los lugares,
el carácter de los personajes, los temas, el tratamiento visual—, que fueron Abre las
orejas y Sammy y Rose se van a la cama. Más tarde, Frears ha alternado producciones
estadounidenses —Relaciones peligrosas, Héroe accidental, El secreto de Mary Reilly— con
otras filmadas en Irlanda, que, con mayor sentido del humor, prolongan algunas características de las películas que consolidaron su prestigio.
Por otra parte, Mi hermosa lavandería tiene en uno de sus roles principales a Daniel
Day-Lewis, como Johnny, el joven pandillero que se vincula afectivamente con el pakistaní que administra la lavandería. Esta fue la actuación que permitió al actor dar el
paso al estrellato, que llegaría con La insoportable levedad del ser y Mi pie izquierdo. Hasta
ahí, Day-Lewis había sido un actor secundario en producciones de gran presupuesto
como Gandhi, por ejemplo.
Mi hermosa lavandería, filmada en dieciséis milímetros para la red televisiva de la
BBC de Londres, se convirtió en uno de esos casos en que una cinta destinada inicialmente a la televisión adquiere notoriedad y prestigio como obra fílmica. Más aún,
como una de las obras más personales y, a la vez, más características de ese buen cine
británico cuyo renacimiento todavía seguimos apreciando.
TV+ 421, 4 de enero de 1999.
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Betty Blue
(37ª2 le matin, 1986)
Una de esas escasísimas películas francesas que en años pasados se estrenó en salas
de cine de Lima es Betty Blue, un éxito internacional para el cine de su país que levantó los bonos de su realizador, Jean-Jacques Beineix, ya conocido por Diva, su primer
largometraje. En Diva se relataba una historia criminal en una ambientación extremadamente estilizada, en la que la iluminación y los colores desempeñaban un rol de
primera importancia.
La acción tenía características coreográficas y por momentos irrumpía el musical.
La banda sonora, por su parte, desempeñaba un papel fundamental, tanto en los ruidos y silencios como en la modulación de los diálogos y la presencia de los temas
musicales de fondo. Diva, sin embargo, resbalaba hacia el amaneramiento audiovisual,
aunque tenía, sin duda, el atractivo suficiente para interesar especialmente a un público joven, menos atraído por la intriga que por los componentes visuales, las atmósferas
cromáticas y los efectos sonoros.
Bastante de eso se repite en Betty Blue, solo que aquí la historia que se cuenta, la
extraña y absorbente relación que une a Betty (Beatrice Dalle) con Zorg (Jean-Hughes
Anglade), tiene un peso mayor que la intriga bastante irrelevante que se desarrolla en
Diva. Desde el arranque del film, en el que, en un largo plano fijo, se presenta una relación sexual de la pareja, bastante insólita por cuanto las películas no suelen empezar
mostrando estas escenas, la pasión que une a Betty con Zorg y que, progresivamente,
va adquiriendo rasgos autodestructivos, constituye el centro del relato. Beineix potencia el cromatismo de vestidos, paredes y ambientación en general y hace de la iluminación, junto con el color, un indicador de los estados emocionales de sus personajes y
del clima dramático. El azul intenso de las paredes en la casa de la playa, el mismo que
va a repetirse posteriormente, irrumpe como un elemento que indica el enrarecimiento
del vínculo, el anuncio de un deterioro que conduce, fatalmente, a la disolución de la
relación amorosa.
Con las objeciones que pueden hacerse, nuevamente, a esa propensión que el realizador tiene hacia una acentuación de las texturas visuales y los componentes ornamentales y decorativos, hay que reconocer que Betty Blue responde a las expectativas
de un público joven que quiere ver reunida una estilización estética, no importa que
sea pop, hiperrealista, naif u otras, con componentes de sexo, violencia, locura, y en
general, pasiones fuertes. Destaca el poderoso atractivo erótico de rasgos felinos de
Beatrice Dalle.
TV+ 222, 13 de marzo de 1995.
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Adiós a los niños
(Au revoir les enfants, 1987)
En 1987, el realizador francés Louis Malle, después de diez años filmando fuera de su
país, volvió a Francia para hacer allí una película de carácter más o menos autobiográfico. Ella fue Adiós a los niños, que ganó el León de Oro del Festival de Venecia de ese
mismo año y que poco más tarde se estrenó sorpresivamente en Lima, en una época en
que el cine francés ya estaba casi totalmente ausente de la cartelera comercial, como lo
sigue estando ahora.
Adiós a los niños se ambienta en un internado religioso en las afueras de París en
1944, cuando Francia se encontraba todavía ocupada por fuerzas militares del Tercer
Reich. En ese marco la película narra la amistad entre Julien, un niño francés, y Bonnet,
un niño judío cuya identidad es ocultada por el religioso que dirige el internado. No se
trata de una película sobre la guerra, aunque esta inevitablemente se halla presente en
el ambiente de temor que se experimenta y en el trasfondo de lo que ocurre más allá
de sus paredes o sus alrededores.
Hay otra película de Louis Malle en el marco de la ocupación alemana en Francia,
Lacombe Lucien. Argumentalmente, esta película es la contraparte de Adiós a los niños,
pues en ella se cuenta la historia de un joven campesino francés aliado de los alemanes
y que aprovecha esa ventaja para hacerse de una posición cómoda. Aquí es el tema de
la traición, la negación de la propia identidad y el oportunismo el que centra la atención del director. En cambio, Adiós a los niños es una mirada limpia sobre las relaciones
de amistad y solidaridad, una afirmación de la identidad del ser humano por encima
de diferencias religiosas y de razas.
Adiós a los niños es una película humanista y comprensiva en la que la fluencia de
los acontecimientos tiene ese ritmo un tanto distendido, como ocurre habitualmente
en las películas de Louis Malle, incluida Lacombe Lucien, y como en esa última, predomina la discreción y contención en el tono y la altura dramática. Adiós a los niños está
caracterizada, además, por la nota del intimismo, por el registro pudorosamente confidencial. A ese registro contribuye la actuación de Gaspard Manessa, como Julien, y
Raphael Fejito, como Bonnet, así como de los otros actores que interpretan esta valiosa
película francesa.
TV+ 138, 2 de agosto de 1993.
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Las ballenas de agosto
(The Whales of August, 1987)
Las ballenas de agosto tiene la particularidad de reunir a tres viejas glorias del cine estadounidense: Bette Davis, Lillian Gish y Vincent Price, en los últimos años de su vida.
La película fue filmada en 1987 y dos años más tarde falleció Bette y la siguieron en
1993 Price y la casi centenaria Lillian Gish. De entrada, Las ballenas de agosto ofrece,
pues, el interés de poner en escena a tres monstruos sagrados del pasado, con un protagonismo que hacía mucho tiempo habían perdido. Lillian Gish fue una de las figuras
del cine silente, protagonista de varias de las mejores películas del célebre David W.
Griffith (El nacimiento de una nación, Intolerancia, Pimpollos rotos, Las huérfanas de la tempestad, entre otras) y continuó actuando esporádicamente en algunos films notables en
las décadas siguientes.
Bette Davis, por su parte, es sin duda una de las grandes actrices del cine de todos
los tiempos, aunque lo mejor de su filmografía se concentra en las décadas de 1930
y 1940. Vincent Price, finalmente, un destacado actor de reparto desde la década de
1940 se convirtió a fines de la de 1950 en uno de los más calificados representantes del
cine fantástico. A estas tres figuras se unen otros dos veteranos: Anne Sothern y Harry
Carey Jr. Este último fue una presencia familiar en varios films de John Ford, como la
había sido su padre en los westerns silentes del maestro estadounidense.
Pero Las ballenas de agosto no vale solo por contar con esos nombres y esas trayectorias. Vale principalmente porque sabe extraer de sus actores las dosis de emoción que
exigía la historia del reencuentro de dos viejas hermanas en su casa de verano. Obviamente, el relato se concentra en la movilización de la nostalgia, en la evocación de un
pasado que corre el riesgo de perderse pronto, en la modulación de un tiempo que
parece detenerse... Sin embargo, no hay sensiblería ni complacencias enternecedoras
en la mirada que proyecta el realizador británico Lindsay Anderson.
Anderson toma distancia de la línea que caracterizó la parte central de su breve
obra en el largometraje (If..., Un hombre de suerte, Hospital Britannia), en las que aplicó
el registro de un humor fantástico de aristas inconformistas y contestatarias. En Las
ballenas de agosto, siguiendo las lecciones de su admirado John Ford, a quien Anderson
dedicó un amplio volumen crítico, el tono se serena y la complicidad con sus personajes se prodiga, lo que permite escenas de enorme lirismo. La solidaridad de esos viejos,
más allá de los motivos que han creado entre ellos fricciones y desavenencias, está
mostrada con la simpatía y comprensión de quien sabe asimilar las fuentes clásicas de
ese cine de la transparencia que este film recrea.
TV+ 344, 14 de julio de 1997.
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Pedro Almodóvar y Átame (1990)

Pedro Almodóvar se convirtió en muy pocos años en el realizador español de mayor
notoriedad internacional. Sus primeras películas llamaron enormemente la atención
por su carácter desfachatado y atrevido, pese a haber sido hechas en el contexto del
cine posfranquista, totalmente liberado ya de las fuertes presiones censoras de los largos años de la dictadura de Franco. Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón y Entre
tinieblas lo dieron a conocer. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, Matador y La ley del deseo
lo consagraron internacionalmente. Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame y
Tacones lejanos, sus tres últimas películas hasta la fecha, ratificaron su fama.
Con una elevada dosis de estilización de conductas y escenarios, Almodóvar hace
un registro de ciertos sectores de la sociedad española contemporánea, especialmente
de aquellos que de algún modo han sido favorecidos por la prosperidad económica
o, también, de quienes no lo han sido, como en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Almodóvar muestra una sociedad modernizada (o posmodernizada) y tecnificada en la
que, sin embargo, se mantienen vivos rezagos de tiempos pasados. Véase en Átame el
diseño del interior del departamento muy funcional y geométrico en el que aparecen
estampas e imágenes religiosas aparentemente fuera de lugar. En esos ambientes desfilan curiosos personajes con frecuencia homosexuales y travestis y, sobre todo, mujeres
solitarias o marginadas, con grandes pasiones. Hay siempre un lado grotesco en los
personajes de Almodóvar, pero este rescata la dimensión humana de sus criaturas y
las observa con una cierta ternura y piedad, pese a la aparente irrisión con que todos
están tratados.
En Átame, Antonio Banderas, el notorio actor y sex symbol lanzado precisamente
en los films de Almodóvar, rapta a Victoria Abril, con lo que repite el esquema argumental de El coleccionista, de William Wyler. Pero como siempre, en Almodóvar este
thriller pasional con ribetes humorísticos y esperpénticos tiene una gran personalidad.
La visualización cromáticamente chillona, los personajes “excesivos”, como los que
desempeñan Banderas y el director de cine, encarnado por Francisco Rabal, el desparpajo con el que muestra diversas situaciones, remiten todo al estilo del realizador
español. Y, como siempre también, detrás de la agresión y los sacudones exteriores se
oculta la desvalidez afectiva de unas existencias que Almodóvar observa con simpatía.
TV+ 139, 9 de agosto de 1993.
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Verdadera, loca y profundamente
(Truly, Madly, Deeply, 1990)
Verdadera, loca y profundamente es la primera película dirigida por Anthony Minghella,
quien obtuvo el Oscar por la realización de El paciente inglés. El título es la traducción,
bastante correcta, de Truly, Madly, Deeply, la comedia con Juliet Stevenson y Alan Rickman que logró éxito no solo en Gran Bretaña, sino en todo el mundo, aunque no fue
un éxito masivo. Minghella era un conocido hombre de teatro y su debut en el cine
resultó bastante promisorio.
Pues bien, Verdadera, loca y profundamente cuenta la historia de Nina, una traductora
que pierde a su esposo, lo cual le produce enorme desasosiego. El marido fallecido se
reintegra físicamente al hogar y vive con ella una relación más sólida aún, sin contacto
con el mundo exterior, salvo con algunas presencias que son invitadas a la casa. Luego,
Nina conoce a Jaime, un educador, y el curso de los acontecimientos cambiará, pero no
sigo porque no quiero desentrañar el desenlace.
Por lo pronto, hay que decir que esta película es diferente a Doña Flor y sus dos
maridos y a Ghost, la sombra del amor, con las que comparte la presencia de figuras fantasmales pero con un tratamiento distinto, tan distinto como el que puede existir, asimismo, entre esas otras dos cintas. En el caso de la película de Minghella estamos ante
un cuento romántico muy sutilmente narrado, sin la sensualidad tropical de Doña Flor
o la exaltación sentimental de Ghost.
No estamos ante un gran film, pero sí ante un relato sensible y bien actuado que
no permite anticipar el ambicioso proyecto que Minghella emprendió más tarde en El
paciente inglés, que se llenó de premios Oscar. Al respecto, opino que los premios fueron excesivamente generosos con una cinta sobrevalorada, bastante inferior a Secretos
y mentiras, que —en mi opinión— debió ganar, y a Fargo.
Es mejor, de cualquier modo, la primera película de Minghella a El paciente inglés,
que, en contra de lo que algunos han sostenido, no les pisa los talones a esas grandes
epopeyas con amplios márgenes de aliento lírico que dirigió el también británico David Lean.
TV+ 329, 31 de marzo de 1997.
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Agenda secreta
(Hidden Agenda, 1990)
Agenda secreta es una cinta británica de interés. Está dirigida por Ken Loach, uno de
los más destacados realizadores de un cine que tuvo una larga tradición propia y que
a mediados de la década de 1960 pareció sucumbir absorbido por la industria estadounidense. Sin embargo, en la década de 1980 el cine inglés volvió a recuperar un
nítido perfil propio, y justamente Ken Loach fue uno de los artífices de esa renovación,
al lado de Peter Greenaway, Neil Jordan, Mike Leigh y otros. Entre ellos, Loach es el
cineasta más acentuadamente político y de algún modo su obra se enlaza con una
línea crítica que el cine inglés y otros desarrollaron en las décadas de 1960 y 1970. Sus
películas Riff-Raff, Raining Stones, Ladybird Ladybird y Tierra y libertad alcanzaron repercusión internacional y, recientemente, ha realizado La canción de Carla, en Nicaragua.
Agenda secreta se basa en hechos reales ocurridos en Irlanda del Norte en torno al
asesinato de un abogado estadounidense miembro de una organización internacional
de derechos civiles. La película se plantea como un thriller político, un poco a la manera de Desaparecido, de Costa-Gavras, en la que Jack Lemmon interpreta a un padre
en busca de su hijo en el contexto de los días que siguen al golpe militar chileno de
1973. Pero, a diferencia del dramatismo que Costa-Gavras suele aportar a sus películas
(recuerden Z, La confesión, Estado de sitio, todas ellas sobre asuntos políticos), el estilo
de Loach es más escueto y seco, sin salir de los márgenes de la propuesta de una investigación que, en este caso, está a cargo de un comisario británico.
En Agenda secreta se pone en cuestión a los diversos agentes y fuerzas que participan en el conflicto que desde hace mucho afecta a Irlanda del Norte, y todo ello a
través de la investigación que arroja luces y oculta otras, sin que el cuestionamiento del
director se enfatice, como suele hacer Costa-Gavras, por mencionar una vez más esa
referencia comparativa que debe resultar conocida por los lectores.
Hago notar la actuación de Frances McDormand en el rol de Ingrid, la mujer del
abogado asesinado. Precisamente, Frances es una de las candidatas del Oscar 1996 a la
mejor actuación femenina por el curioso papel de una ruda policía encinta que interpreta en Fargo, de Joel Coen. Pero el conjunto de las actuaciones no se presta en Agenda
secreta a ningún tipo de exhibicionismo actoral, y el registro es bastante parejo, a tono
con el tratamiento de la película.
TV+ 323, 17 de febrero de 1997.
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¡Ay, Carmela! (1990)

En 1990 el realizador español Carlos Saura adaptó una conocida obra de teatro del
también español José Sanchis Sinisterra, ¡Ay, Carmela! La pieza teatral, cuyo éxito trascendió a varios países hispanoparlantes, incluido el Perú, en que se hizo una puesta en
escena, sirvió de plataforma a un film que contaba, además, con un realizador de prestigio como Saura y una actriz que, de la mano de Pedro Almodóvar, había alcanzado
una enorme popularidad, Carmen Maura. También el actor Andrés Pajares resultaba
familiar, al menos para el público español. Estos atributos facilitaron, pues, la carrera
de la película sin lograr, no obstante, que se estrenara en las salas de Lima.
¡Ay, Carmela! se ubica en el periodo de la Guerra Civil española. En ese marco histórico, un grupo de “cómicos de la legua”, encabezados por Carmela (Maura) y Paulino
(Pajares) que se desplaza por diversos lugares en el sector dominado por los republicanos, cae por error en un pueblo controlado por el bando franquista. Los actores se ven
obligados, por ello, a intentar adaptarse a la nueva situación, adecuando su espectáculo a las exigencias de un público, básicamente militar, de signo ideológico opuesto al
que está habituado a verlos. La obra de Sanchis pasa por el filtro de un guion de Saura
y Rafael Azcona, uno de los más característicos escritores del cine español y habitual
guionista de Luis García Berlanga. El humor negro de la pieza entra en consonancia
con el temperamento creativo de Azcona en el film más abiertamente humorístico —
aunque de humor trágico— que haya dirigido Saura.
¡Ay, Carmela! está hecha con la propiedad y cuidado que se puede esperar en una
película de Saura, en este caso apoyada en las solventes actuaciones de Carmen Maura
y Andrés Pajares. Sin embargo, la construcción teatral tiene un peso algo excesivo en
la narración fílmica y va lastrando el desarrollo de la acción. Cierto, la historia se sigue
siempre con interés, los diálogos son inventivos y graciosos y las situaciones están encadenadas de modo para crear una expectativa constante en relación con la que pueda
venir. Pero hay en todo ello una cierta sobrecarga teatral que Saura no ha neutralizado,
lo que no excluye que, a fin de cuentas, ¡Ay, Carmela! resulte un film atractivo y por
ratos conmovedor.
TV+ 265, 8 de enero de 1996.
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El marido de la peluquera
(Le mari de la coiffeuse, 1990)
No es común que se vean películas francesas en la televisión de señal abierta, como
no lo es ya tampoco en las salas de estreno. Por eso es bienvenida la exhibición de El
marido de la peluquera, una magnífica película francesa dirigida por el francés Patrice
Leconte en 1990. El film transmite en sus primeras imágenes, a partir de un relato oral
en primera persona, la atracción que el niño Antoine siente por una rolliza peluquera;
atracción que marcará el destino de quien más tarde se enamora a primera vista y de
manera definitiva de una bella peluquera llamada Mathilde.
Los dos personajes principales se encierran, prácticamente, en el espacio de la peluquería y la casa adyacente para vivir allí la intensidad del deseo que los une. Cabe
señalar, al respecto, que la cinta funciona a partir del personaje masculino que, además
de ser narrador de su propia historia, es quien moviliza la acción. Es Antoine el que
hace de su ilusión, alimentada por las fantasías de su infancia, una realidad tangible.
Es decir, hasta cierto punto Mathilde es una invención de Antoine, una materialización
de sus anhelos. De allí esa doble faceta que el personaje femenino central posee: por un
lado, una personalidad turbadora y, por otro, un aire etéreo y lejano. El erotismo de la
película es intenso, pero también lo es un cierto halo de irrealidad o de leve alucinación mostradas, sin embargo, detrás de una apariencia realista.
El marido de la peluquera es una muy personal combinación de historia de amor y
comedia costumbrista con un leve tono onírico presente en los colores vaporosos, en el
silencio verbal de Mathilde, en la relativa fugacidad de las escenas y en la personalidad
de Antoine. Destaca la buena actuación de Ana Galiana como Mathilde y, sobre todo,
la de Jean Rochefort, un estupendo actor de rostro anguloso e inconfundible, quien
hace muy creíble el comportamiento peculiar de Antoine, especialmente llamativo en
las escenas en que baila al son de ritmos árabes. La interpretación de Rochefort es uno
de los logros mayores de un film curioso y poco convencional, que ha sido realizado
con gran tacto y delicadeza por Leconte, uno de los más activos directores del cine
francés en los últimos tiempos.
TV+ 374, 9 de febrero de 1998.
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Nikita
(La femme Nikita, 1990)

Cuando la película francesa Nikita se estrenó en las salas de cine limeñas con un atraso
de algunos años, no recibió la atención que se le concedió en otras partes, por ejemplo
en Estados Unidos, donde, y dentro de esa operación de filmar remakes de éxitos franceses recientes para hacerlos más atractivos para el público estadounidense, se realizó,
por ejemplo, La asesina, con Bridget Fonda, sobre la base del film francés.
Nikita tuvo, inicialmente, un éxito impresionante en su país de origen y luego en
otras partes de Europa, antes de cruzar el Atlántico y reeditar en América del Norte el
acontecimiento. El éxito no solo fue para el film y su actriz, Anne Parillaud, sino también para su joven director Luc Besson, ya conocido y apreciado, especialmente por un
público joven, por Subway y Azul profundo. Nikita elevó a Besson al rango de cineasta
de culto, lo que se ratificó más tarde en Atlantis y, sobre todo, en El profesional, con Jean
Reno y Gary Oldman, una coproducción franco-estadounidense. Más tarde llegó la
gran producción El quinto elemento, con Bruce Willis, hecha con capitales íntegramente
franceses, pero hablada en inglés y con un look a medio camino entre la imaginería de
la ciencia ficción al estilo Blade Runner y una vertiente cercana a la estética de la historieta que el cineasta francés ha venido explorando.
Pues bien, Nikita narra la historia de una drogadicta y marginal, que es reclutada
por un oficial de los servicios de inteligencia y entrenada para matar a opositores. Nikita desarrolla una modalidad de violencia extrema, pero a la vez muy seca, lejos de la
espectacularidad con que suele aplicarse en las películas estadounidenses de acción.
Para ello aplica una visualización bastante fría y de colores metálicos en un ritmo entrecortado pero, también, menos dinámico que el de las producciones de Hollywood.
La acción es sobria y expeditiva y el registro verbal está bastante limitado. Hay que
destacar, desde luego, la buena actuación de Anne Parillaud en el rol principal, componiendo a un personaje cuyo fondo tortuoso se oculta en el limpio y profesional ejercicio
de una violencia casi aséptica. Más tarde, Parillaud interpretó a una vampira moderna
en Transilvania, mi amor, divertida comedia de horror de John Landis.
Nikita es una de esas cintas no muy sobresalientes en sí mismas, pero que se ven
favorecidas por la acogida de un público que sintoniza con la sensibilidad visual y con
el personaje y, asimismo, favorecidas, como en este caso, por el aprecio que el director
Luc Besson ha obtenido, aprecio que no corresponde a un gran talento, pero, bueno,
así son los fenómenos de culto en el cine contemporáneo.
TV+ 375, 16 de febrero de 1998.
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Los siete samuráis (Shichinin no samurai, 1954)
y Sueños de Akira Kurosawa
(Akira Kurosawa’s Dreams, 1990)
La semana pasada se exhibió Los siete samuráis, una de las mejores películas del realizador japonés Akira Kurosawa. La información, lamentablemente, llegó muy tarde
a la redacción de TV+. Por coincidencia, el domingo próximo se exhibe Los sueños de
Akira Kurosawa, lo que nos permite volver sobre las películas del director japonés más
conocido en el mundo y del que hemos comentado en esta columna Kagemusha y Rapsodia de agosto.
Los siete samuráis está considerado entre los grandes títulos de la historia del cine.
Ambientado en el siglo XVI japonés, se ubica en una pequeña aldea que, para defenderse de los ataques de unos bandoleros, contrata a siete mercenarios que, en una batalla final, vencen y restituyen la calma. De una impresionante belleza, con un Toshiro
Mifune en su mejor momento y una fotografía en blanco y negro de nítidos contrastes,
Los siete samuráis fue, en su época, la película más costosa hecha en Japón, e inspiró
a un western estadounidense de menores méritos, Siete hombres y un destino, dirigido
por John Sturges y con Yul Brynner, Steve McQueen y Charles Bronson en los roles
protagónicos.
Los sueños de Akira Kurosawa es muy distinta. Frente al carácter épico y legendario
de Los siete samuráis, filmada en 1954, Los sueños de Akira Kurosawa, rodada en 1990,
aparece como una película más bien nostálgica y evocativa y —como su título lo indica— es la recreación de varios ‘sueños’ concebidos por el realizador. No todos los
sueños, que se van sucediendo a manera de episodios, tienen el mismo valor, pero hay
algunos que son magníficos, entre ellos “El túnel”, “El sol bajo la lluvia” y “La aldea
de los molinos de agua”. En ellos y en los otros hay una refinadísima visualización, con
marcadas referencias a la tradición plástica japonesa, y las pequeñas historias materializan deseos o temores arraigados en la infancia o en experiencias felices o traumáticas
del pasado.
A pesar de ser una película no solamente personalísima sino, incluso, confesional,
Los sueños de Akira Kurosawa, sin embargo, no resulta para nada hermética o difícil para
el público, y los diversos episodios tienen una enorme capacidad de comunicación
dentro del aliento poético que los anima. Uno de esos sueños, “Los cuervos”, es un homenaje explícito a la pintura de Vicent van Gogh. El pintor holandés está interpretado
nada menos que por Martin Scorsese, de quien comentamos la semana pasada El rey
de la comedia.
TV+ 284, 20 de mayo de 1996.
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Rapsodia de agosto
(Hachigatsu no rapusodî, 1991)

Rapsodia de agosto es una de las últimas películas dirigidas por el célebre realizador
japonés Akira Kurosawa. El film, realizado en 1991, no ha sido estrenado en salas de
cine locales. Se trata, asimismo, de la primera película japonesa que comento en esta
columna, y eso, simplemente, porque es una rareza que se vea película de ese país en
nuestra televisión, a pesar de que es una de las cinematografías más importantes del
mundo desde hace mucho.
Kurosawa es, desde inicios de la década de 1950, el realizador japonés más conocido internacionalmente y uno de los grandes nombres del cine universal. Su obra ha ido
alternando relatos de ambientación en el Medievo japonés, protagonizados por señores de la guerra y samuráis. Rashomon fue la cinta que lo lanzó al mercado occidental.
Vivir, Los siete samuráis, La fortaleza escondida, Yojimbo, El cielo y el infierno y Akahige,
bondad humana, entre otras, ratificaron su prestigio y consolidaron una personalidad
creativa muy diferenciada en el cine japonés.
Posteriormente, y con la incorporación del color en sus films, Kurosawa fue ascendiendo en un proceso de estilización y alejamiento del realismo de sus primeros
tiempos con títulos como Dodeskaden, Kagemusha, la sombra del guerrero, Ran y Los sueños
de Akira Kurosawa. Recorrido semejante al que encontramos, con todas las distancias
culturales y expresivas, en la obra del sueco Ingmar Bergman y del italiano Federico
Fellini, a quien dedicáramos recientemente una columna.
Rapsodia de agosto cuenta una historia muy sencilla en torno al recuerdo del holocausto atómico en el Japón de 1945. Una abuela relata a sus nietos adolescentes la
terrible experiencia. La brecha generacional se hace patente, aunque poco a poco los
muchachos se verán envueltos en la órbita de una memoria traumática. La visita de familiares procedentes de Estados Unidos plantea otro punto de confrontación cultural
y contribuye a ampliar la referencia de un pasado que sigue vivo.
Sin embargo, la acción se concentra casi íntegramente en el presente, y solo hay
escasas imágenes surreales que remiten directamente al holocausto. Estamos ante una
película que hace del dolor del recuerdo su motivo central, sin caer en sentimentalismos. Kurosawa sabe contener cualquier posible desborde del drama y aprovechar, con
la sabiduría de un viejo maestro, el entorno urbano de la Nagasaki contemporánea, así
como el buen desempeño del reparto en el que aparece Richard Gere en el rol de un
estadounidense de origen japonés.
TV+ 161, 10 de enero de 1994.
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Bigas Luna y la trilogía erótico-nutricia
(Jamón, jamón, 1992; Huevos de oro, 1993;
La teta y la luna, 1994)
Bigas Luna fue uno de los exponentes del llamado ‘destape’, que se produce en el cine
español después de la muerte del dictador Francisco Franco. Antes, la española había
sido una de las cinematografías más jaqueadas por la censura oficial y —como suele
ocurrir en casos de gobiernos fuertes o totalitarios— por la propia autocensura de muchos productores y directores. Bigas Luna se ha visto ampliamente favorecido por la
etapa de apertura del cine español y ha ido cimentando con el tiempo su imagen transgresora. Hay que decir que a veces sus películas bordean el simple soft core, o porno
blando, sin méritos que destacar, a no ser la anatomía de sus protagonistas femeninas,
como Las edades de Lulú (basada, sin embargo, en una interesante novela homónima de
Almudena Grandes) o Bámbola, de próximo estreno en salas de cine limeñas.
En otros casos las películas de Bigas Luna ofrecen otras zonas de interés. Es lo que
ocurre con esa especie de trilogía que filmó de 1992 a 1994, aunque cada una es una
historia distinta a las otras, y que comprende Jamón, jamón, Huevos de oro (las dos estrenadas en salas de cine locales) y La teta y la luna. En estas películas se establecen vínculos entre las pulsiones sexuales y nutricias, así como entre estas y las ansias de poder
y dominio (sexual y social). La mejor de las tres es Jamón, jamón, que lleva a límites del
delirio un desenfadado melodrama de relaciones múltiples.
En Huevos de oro un inescrupuloso macho hispánico, interpretado por Javier Bardem, se vale de sus atributos físicos, claramente indicados en el título del film, para
ir escalando económicamente. El alto edificio de Marbella en el que se instala es la
expresión febril de los impulsos de poder que movilizan a Benito, el protagonista, en
el marco soleado y mediterráneo del paisaje que lo rodea.
Aunque limitada por una tendencia al facilismo exhibicionista, Huevos de oro no
deja de ser una ácida visión del machismo peninsular y de los sueños de gloria creados
por el boom modernista. Acompañan a Bardem en los roles principales la española Maribel Verdú y la portuguesa Maria de Medeiros, dos de las actrices europeas de mayor
figuración de los últimos tiempos. La teta y la luna, sin Bardem, es la menos lograda de
las tres.
TV+ 82, 6 de julio de 1992.
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El jardín secreto
(The Secret Garden, 1993)
Hay que señalar que El jardín secreto es la tercera versión fílmica de la novela de Francis
Hodgson Burnett, considerada un clásico de la literatura infantil. La primera versión
fue realizada en 1949, con Margaret O’Brien, Herbert Marshall y Dean Stockwell. Una
segunda versión, esta vez hecha para la televisión, se filmó en 1987 y la tercera, que
comentamos, en 1993. Esta última está producida por Francis Ford Coppola y dirigida
por la polaca Agnieska Holland, de quien en meses pasados se han exhibido en salas
de cine sus producciones europeas Eclipse de una pasión y Europa, Europa, ambas concebidas para un público adulto, como ocurre también con el resto de la obra de Holland.
El jardín secreto es, en ese sentido, una excepción en su carrera. Está protagonizada por
la niña Kate Maberly, acompañada con el reparto por Heydon Prowse, Andrew Knott
y Maggie Smith.
El jardín secreto cuenta la historia de una niña huérfana que se muda a la casona
victoriana de un tío y que descubre en ella un misterioso jardín que tiene el poder de
transformar la vida de quienes viven en la casa. Un motivo que, con diversas variantes,
se ha repetido en los relatos maravillosos a través de los tiempos. Aunque El jardín
secreto no tiene la magia de la película que Fred M. Wilcox dirigió en 1949, este remake
no carece de encanto o de imaginación. Para ello hay un buen trabajo escenográfico y
visual, así como los toques de misterio y deslumbramiento necesarios para potenciar
la historia. Por ello la película se ve con simpatía e interés, y no solo por parte de los
espectadores de corta edad, pues lo que esta película demuestra, y eso podemos generalizarlo a todas las buenas películas destinadas en primera instancia a los niños, es
que no excluye a nadie.
Es decir, una buena película para niños es, también, una buena película para adolescentes y adultos. Vean, si no Pequeños guerreros, de Joe Dante. El menosprecio del
público adulto por las producciones de animación o las que se basan en cuentos maravillosos o en peripecias infantiles se fundamenta en el prejuicio de la minusvalía
creativa de lo que está hecho para los menores de edad.
TV+ 415, 23 de noviembre de 1998.
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El convento
(O convento, 1995)
Esta semana se exhibe una película que, evidentemente, no habría sido programada
allí si quien está a cargo de la programación supiera qué cosa es. Pero la mayor parte
de los programadores no tiene idea de lo que posee el archivo, y como las películas se
compran en paquetes, pues allí se escoge lo que puede sonar más atractivo.
En el caso de la película en cuestión, los protagonistas son la francesa Catherine
Deneuve y el estadounidense John Malkovich, una pareja suficientemente conocida
como para presumir que es una cinta al alcance de todos. Pero no es así, en realidad, ya
que la película está dirigida nada menos que por uno de los realizadores más radicalmente personales del cine europeo contemporáneo, el portugués Manoel de Oliveira,
dotado de un estilo que se apoya en un sutil desempeño actoral, abundancia de diálogos y tomas de larga duración, todo lo cual alcanza a menudo un carácter ritual en el
límite de la abstracción.
Con lo dicho no quiero dar a entender, en lo más mínimo, que las películas de
Oliveira no se deberían pasar por la televisión. Muy al contrario. Ojalá que no solo el
cine del portugués, sino también el de todos los maestros europeos tuvieran acceso a
la televisión. Lo que quiero decir es que no se debe pasar de cualquier manera, puesto
en un horario más bien reservado a films de género y sin la debida información. Presentado así se maltrata el film y se confunde al público.
El convento, la cinta a la que estoy aludiendo, es un film que, como ocurre con los
de su autor, apunta al público de las salas de arte, con la particularidad de tener en este
caso a dos estrellas de renombre. Narra una historia en la que un profesor (Malkovich)
quiere demostrar que Shakespeare tiene un origen español, y para ello visita con su esposa (Deneuve) un antiguo convento donde ocurre la mayor parte de la acción. Prácticamente concentrada en la pareja protagónica y casi como en una composición musical
para dos instrumentos, la película, sin ser densa o difícil de seguir, pide, no obstante,
una especial atención del espectador habituado a la oferta regular de los canales.
TV+ 344, 29 de setiembre de 1997.
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Cuando cae la noche
(When Night Is Falling, 1995)
Cuando cae la noche tiene, en primer lugar, la particularidad de ser una producción canadiense y, además, de estar dirigida por una mujer, Patricia Rozema.
La película narra la historia de Camilla, profesora de un colegio calvinista, comprometida con un profesor de religión de esa misma institución quien, de pronto, se
ve atraída por una morena acróbata de circo. Estamos, como se ve, ante una cinta que
trata un tema habitualmente relegado a la producción pornográfica o a realizaciones
que se sitúan en los márgenes de las industrias fílmicas; es decir, en los predios del
cine independiente. Es el tema del lesbianismo, bastante menos desarrollado que el
de la homosexualidad masculina, que cuenta, especialmente en los últimos años, con
una amplia filmografía en el cine de producción estándar. Es cierto que no es una obra
que, a estas alturas de la historia, pueda ser motivo de escándalo y menos cuando en
nuestros canales de televisión pululan programas que hurgan en las intimidades de
las diversas conductas sexuales. Pero aun así, la relación que se plantea entre Camilla,
interpretada por Pascale Bussiers, y Petra, a cargo de Rachel Crawford, está bastante
explicitada y, encima, se asume de manera muy consecuente, desplazando la intervención masculina que corre a cuenta de Henry Czerny.
Pero si resulta valiente la posición de la realizadora que asume hasta las últimas
consecuencias su punto de vista, resulta bastante discutible el tratamiento estetizante
que, gradualmente, le va imprimiendo a las imágenes. En un comienzo las cosas están
bien, pero en aras de idealizar el vínculo que se establece entre las dos mujeres se incurre en las imágenes relamidas que, en otros casos, se aplican igualmente a las escenas
amorosas que tienen por protagonista a un hombre y una mujer.
Esa opción expresiva, que se manifiesta de manera más acentuada en las escenas
eróticas, le quita fuerza a Cuando cae la noche, sin que eso anule, ni mucho menos, el
interés de una película que cuenta con buenas actuaciones —están igualmente bien
los tres roles principales—, que toca un asunto polémico y que demuestra el oficio y la
personalidad de Patricia Rozema.
TV+ 393, 22 de junio de 1998.
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Muerte de Akira Kurosawa

Ha fallecido Akira Kurosawa, el más conocido realizador del cine japonés que tuvo
una carrera de medio siglo, que se inició en los años de la Segunda Guerra Mundial
con películas pertenecientes al ciclo samurái que identificaron por mucho tiempo uno
de los filones más notorios de la cinematografía japonesa. Precisamente fueron algunos de los films de Kurosawa de la década de 1950 los que contribuyeron de modo
decisivo a afianzar la mitología samurái, pese a que el creador oriental no pretendió
de ningún modo encumbrar a estos bandoleros-guerreros al rango de superhéroes.
Es muy significativo el aporte de Kurosawa a la apertura del cine de Japón al Occidente. En efecto, Rashomon, con Toshiro Mifune, obtuvo el León de Oro del Festival
de Venecia de 1951 y descubrió a una cinematografía que tenía ya varias décadas de
existencia, pero era casi totalmente desconocida más allá de sus fronteras.
Las siguientes películas aumentaron el reconocimiento concedido al director, popularizado como ‘El Emperador del Cine Japonés’ en los países occidentales, y reconocido como el sansei (maestro) en su tierra de origen. Tanto el drama contemporáneo Vivir como las cintas de acción ubicadas en el periodo feudal japonés —Los siete samuráis,
La fortaleza escondida, Yojimbo y Sanjuro—, entre otros títulos, dieron cuenta de la maestría de su narrativa tensa y enérgica y de su estilo visual favorable a la horizontalidad
de las líneas y movimientos. Más tarde su obra se espació e incorporó el color y una
mayor estilización en el límite de lo onírico, casi coincidente con una evolución similar
que, por otros caminos, y con otras referencias culturales, tuvo la obra de Fellini.
En esta etapa de madurez de Kurosawa se pueden destacar las películas “históricas” —Kagemusha y Ran, basada en El rey Lear, de Shakespeare— y las de ambientación
contemporánea —Dodeskaden, Dersu Uzala, Madadayo—, así como Los sueños de Akira
Kurosawa, que es la última que se ha estrenado en el país y que pasa por diversas épocas de la historia de Japón en la original visualización de los “sueños” del autor. Todas
ellas son la culminación de una obra rigurosa que ofrece una lúcida reflexión sobre el
pasado y el presente de un país marcado por una historia de hazañas y logros, pero
también de guerras destructoras y tragedias naturales.
TV+ 411, 26 de octubre de 1998.
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Capítulo 5

Cine italiano

Comedia a la italiana

Una de las comedias que protagonizó Vittorio Gassman en la década de 1960 fue El
profeta. Me adelanto a decir que no se trata de una de las mejores, sino que está excesivamente volcada sobre el histrionismo de Gassman y con un guion menos ingenioso
que otros. Sin embargo, si la menciono es, en realidad, como pretexto para referirme a
esa comedia italiana que, precisamente, en estos años alcanzó un nivel de popularidad
y de expresividad que en la década siguiente se fue diluyendo.
La comedia fue uno de los géneros que el cine italiano desarrolló desde tiempos
muy antiguos. Durante el fascismo, por ejemplo, el llamado “Cine de los Teléfonos
Blancos”, que mucho después Dino Risi parodió en La chica del teléfono blanco, fue una
modalidad de comedia de salón sofisticada y verbosa. Más tarde, Aldo Fabrizi y Totò
marcan derroteros en que el neorrealismo transforma el rostro del cine italiano. Pan,
amor y fantasía es uno de los títulos claves que en la década de 1950 proyecta al mundo
la imagen de una comedia italiana arraigada en personajes y ambientes populares, y
que se afirma a partir de Los desconocidos de siempre y La gran guerra.
Una fecunda etapa que se prolonga con altibajos desde 1958 hasta mediados de
1970. En esos años se afianzan los grandes intérpretes de la vertiente italiana del género: Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, el propio Marcello Mastroianni
en una de sus notables facetas interpretativas y, por cierto, Gassman. También Sophia
Loren, Monica Vitti, Ornella Muti. Aunque —hay que decirlo—, esta modalidad de
comedia favoreció notoriamente el lucimiento de los actores, que con frecuencia acapararon casi en exclusividad el espacio humorístico de los films. Recuérdense El gran
farsante, La marcha sobre Roma, Il sorpasso, Los monstruos, En nombre del pueblo italiano,
entre otros.
Juntamente con los intérpretes, varios realizadores dan lo mejor de sí durante este
ciclo creativo. Los más destacados fueron Mario Monicelli, Dino Risi, Luigi Comencini, Alberto Lattuada, Ettore Scola y Pietro Germi, cada cual con una personalidad propia y distinguible y, por tanto, inconfundibles con los realizadores de esas comedias
del montón que protagonizaron Lando Buzzanca, Edwige Fennech y otros cómicos
más estereotipados, aunque, y no es sorprendente, tuvieron a veces más público que
los mejores.
TV+ 106, 21 de diciembre de 1992.
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Il sorpasso (Il sorpasso, 1962)
y Los monstruos (I Mostri, 1963)
Hace ya un buen tiempo, y a propósito de El profeta, de Dino Risi, hice un comentario acerca de la comedia italiana, aquella que entre mediados de la década de 1950 y
de la de 1970, y teniendo como intérpretes principales a Vittorio Gassman, Marcello
Mastroianni, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi y Nino Manfredi, caracterizara una de las
vertientes más rescatables del cine popular italiano. Pues bien, esta semana comento,
precisamente, otras dos películas de Dino Risi, Il sorpasso y Los monstruos, que están
entre las más populares y, además, mejores de su carrera. Il sorpasso, filmada en 1962,
está protagonizada por Gassman y Jean-Louis Trintignant, mientras Los monstruos, realizada al año siguiente, tiene a Gassman y a Tognazzi en los roles principales.
Il sorpasso cuenta las andanzas de un vividor maduro y de un joven estudiante que
se ve ganado por la vehemencia del primero en el marco interurbano del ferragosto italiano. El recorrido que hacen los personajes sirve para que el director, según el esquema de varias de sus películas, vaya armando pequeños episodios más o menos sueltos
desde los que se va organizando el sentido general de la película.
El carácter festivo e irresponsable de Bruno Cortona que interpreta Gassman, y
que define muy bien un modelo de personalidad que ese actor repitió varias veces, se
muestra en Il sorpasso con esa modalidad de humor tan propia de Risi. Me refiero a ese
humor que no se agota en sí mismo, sino que es la cobertura exterior de una realidad
que se observa críticamente y que más de una vez se manifiesta de manera amarga,
como ocurre en el inesperado final.
Los monstruos no tiene una estructura episódica, sino que es, sin más, un film de
episodios o sketches. Numerosas comedias italianas del periodo más productivo del
género se construyeron así. Repetidas veces, tres o cuatro directores alternaron la dirección de episodios en un género en que el trabajo colectivo fue uno de los rasgos
más acusados. Pero otras veces fue un solo director el que se encargó de los diversos
episodios, y eso ocurrió principalmente con Dino Risi.
Los monstruos es una comedia esperpéntica o negra en la que hay una alta dosis de
crueldad e irrisión. Aquí Gassman y Tognazzi se multiplican en diversos papeles y en
diferentes episodios, que a veces son pequeñas viñetas o apuntes humorísticos, extendidos a lo largo del film. Una buena oportunidad para ver a dos de los representantes
más connotados del humor italiano en un ejercicio de transformismo interpretativo
realmente notable.
Es una lástima que esa vertiente de la comedia se extinguiera más tarde y que
no apareciera una nueva generación de actores de la popularidad y expresividad de
Gassman, Tognazzi y los otros.
TV+ 199, 3 de octubre de 1994.
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Los inútiles
(I Vitelloni, 1953)
Los inútiles fue la película que afianzó el nombre del joven Federico Fellini en el panorama del cine italiano. Corría 1953 y el movimiento neorrealista se diluía como tal,
después de haber dado a Italia amplio reconocimiento internacional. Desde 1945 con
Roma, ciudad abierta, de Robert Rossellini, la novedosa propuesta de un cine sin estrellas, hecho fuera de los estudios, inspirado en hechos de la vida cotidiana, y con
vocación de testimonio social, le dio al cine italiano un alto prestigio y una poderosa
influencia en otros países, América Latina incluida. Fellini participó como guionista en
algunos de los títulos neorrealistas más destacados (Roma, ciudad abierta, precisamente,
pero también Paisà, Sin piedad, El camino de la esperanza, En nombre de la ley, La ciudad
se defiende, etcétera), experiencia que prolongará en la dirección de sus propios films.
En las películas que Fellini realiza en la década de 1950 la herencia neorrealista es
clara y notoria. En las características de los personajes, en los lugares y ambientes escogidos, en la fotografía en blanco y negro, en el afán de proporcionar una dimensión
social a sus historias. En Los inútiles, por ejemplo, se muestra a un grupo de vitelloni,
unos vagos de pueblo que vegetan durante el largo periodo invernal del año en que el
balneario en el que habitan no se ve animado por el bullicio veraniego. La inutilidad de
unas vidas sin proyecto de futuro permite trazar el cuadro de una pequeña burguesía
adormecida y estéril.
Sin embargo, el realismo social de esas películas coexistió desde sus inicios con una
leve estilización que con el tiempo se fue acentuando. Los ambientes de las varietés, el
circo, los estudios cinematográficos, los night-clubs, el mundo de la magia, las tentativas de evasión o de ilusión, contribuyeron a que Fellini atenuara la raigambre realista
de sus relatos en un tratamiento visual que le aportó otras resonancias y que con el
tiempo, después de La dolce vita, su película bisagra podríamos decir, optó decididamente por la total anulación de la apariencia realista.
Obsérvese bien Los inútiles y se percibirá en ella un halo de extrañeza visual que
reduce el efecto realista de la puesta en escena y que, a la luz de su obra posterior,
resulta un índice de una sensibilidad que apuntaba a la afirmación de la fantasía como
el centro de su universo.
TV+ 43, 7 de octubre de 1991.
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El gatopardo
(Il gattopardo, 1963)
El gatopardo es una notable película del italiano Luchino Visconti, adaptación de la
novela del escritor Giuseppe Tomaso di Lampedusa que obtuvo la Palma de Oro del
Festival de Cannes de 1963. Se trata de un magnífico fresco histórico ubicado en la
Italia de 1860 en plena época del proceso de unificación nacional, que tuvo en el legendario Garibaldi a una de sus más destacadas figuras. Sin embargo, ni la novela ni el
film tocan sino tangencialmente ese motivo, también presente en otro de los grandes
retratos históricos, e intenso melodrama, que encontramos en su obra, Livia, con Farley
Granger y Alida Valli.
El centro de atención de El gatopardo lo constituye el personaje del príncipe de
Salina, un aristócrata que intuye el fin de la clase y de la época que él representa.
Este fue un tema recurrente en la obra de Visconti, que se reencuentra en otras de
sus puntillosas recreaciones históricas (Livia, Los malditos, La pasión de un rey, Grupo de
familia). Visconti, heredero de una antigua familia de abolengo e identificado con la
posición marxista, proyectó en sus films esa gran contradicción a través del ambiguo e
inquietante sentimiento de personajes aferrados a su pasado y que, sin embargo, son
conscientes del fin del universo en que han vivido.
El gatopardo cuenta con una elegante puesta en escena para la que Visconti no escatimó el menor gasto. Como de costumbre en su obra, cada detalle del decorado es
un objeto auténtico y no una reproducción o copia como sucede, habitualmente, en las
cintas que recrean épocas pretéritas. La larga escena del baile al final del film resume
muy bien la concepción plástica y operática del cine de Visconti, un hombre de formación teatral y musical que volcó en el cine esa experiencia y que ha influido en otros
realizadores italianos, por ejemplo, Bertolucci y Zeffirelli. En el centro de la puesta en
escena encontramos el magnífico desempeño de Burt Lancaster como el príncipe de
Salina. Posteriormente, Lancaster interpretó al protagonista de Grupo de familia. Juntamente con Lancaster están la bella Claudia Cardinale en el rol de Angélica y Alain
Delon (que antes había protagonizado Rocco y sus hermanos, el film precedente de Visconti) como el joven Tancredo.
Obsérvese que El gatopardo es diferente a las cintas estadounidenses ambientadas
en medios aristocráticos del siglo XIX y comienzos del XX, pues tiene otro tratamiento
dramático y otro ritmo, otro modo de mirar los salones y a quienes los habitan. La
mirada de Visconti es más contemplativa y nostálgica. Donde se aprecia algo de la
impronta viscontiana es en La edad de la inocencia, el film de Martin Scorsese que se
estrenó el año pasado en Lima.
TV+ 221, 6 de marzo de 1995.
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La noche
(La notte, 1961)
Como la distribución comercial de películas que no vienen por los canales de las grandes distribuidoras es escasa y desordenada, en Lima se estrenó antes La noche que La
aventura, siendo esta última la primera parte de una trilogía, cuya tercera parte, El
eclipse, nunca se estrenó. Hay que aclarar, no obstante, que no es una trilogía como la
de Volver al futuro o La guerra de las galaxias, en las que hay continuidad de la historia.
En el caso de la trilogía de Michelangelo Antonioni no hay una continuidad argumental, sino una unidad de motivos y de estilo. Algo similar a la célebre trilogía del sueco
Ingmar Bergman formada por Como un vidrio oscuro, El silencio y Los comulgantes (o Luz
de invierno).
Por eso la visión de La noche no supone necesariamente la de las otras partes de la
trilogía. Se trata de una obra que, de manera argumental, es completamente autónoma. La película cuenta una historia muy simple. La acción se desarrolla en Milán, y el
argumento como tal tiene muy poco relieve o, en todo caso, carece de atractivo, pues es
ajeno a la dramatización habitual con que se abordan las dificultades de una pareja. Lo
que muestra la película son solamente algunas horas de la vida de un matrimonio en
crisis, interpretado por Marcello Mastroianni y Jeanne Moreau. Y en esas horas es muy
poco lo que pasa por afuera. Vemos la presentación de un libro escrito por él, una visita
a un bar, un largo paseo solitario de ella y más tarde una prolongada asistencia a una
fiesta (muy poco movida y nada bulliciosa) que se prolonga hasta el amanecer. Los diálogos son escasos y las causas del enfriamiento de la relación conyugal no se explican.
Sin embargo, la laxitud exterior que exhibe la película, así como su relajamiento
rítmico sugiere lo que ocurre en el interior, y lo hace de manera muy expresiva. Son el
vacío afectivo y la soledad de la pareja los que Antonioni va revelando tras la aparente
monotonía del relato. Habituados como estamos a ver historias en las que todo queda
claramente explicado, no es raro que una película como La noche incomode o desinterese al espectador. De allí que requiera una actitud más abierta y una mirada más atenta.
TV+ 92, 14 de setiembre de 1992.
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El desierto rojo
(Il deserto rosso, 1964)
El desierto rojo es una de las películas más notables del director italiano Michelangelo
Antonioni, quien, junto con Federico Fellini y Luchino Visconti, formó parte durante
dos décadas de lo que con agudeza algún crítico denominó La Santísima Trinidad del
cine italiano. Antonioni se hizo mundialmente conocido con tres películas que forman
la llamada “Trilogía de la Incomunicación”. Esa trilogía está constituida por La aventura, La noche y El eclipse, en que las relaciones afectivas de los protagonistas conducen al
hastío o al vacío sentimental. Antonioni negaba lo que parecía ser la tendencia natural
de las relaciones de pareja en la pantalla hacia soluciones positivas y finales felices.
Los temas desarrollados en la trilogía se extienden en El desierto rojo, con el añadido de una mayor estilización visual y sonora. En la trilogía, Antonioni trabajaba con
tomas de larga duración, cierto estatismo en el encuadre, marcadas líneas de composición en las espaciosas escenografías de interiores y exteriores y una sobrevaloración
de los ruidos sobre los diálogos, con absoluta exclusión de la música de fondo. Esos
rasgos se hacen más acentuados y adquieren otra tonalidad emocional y otra textura
física en El desierto rojo.
A tono con la profunda neurosis del personaje de Giuliana, interpretado por Monica Vitti, la incapacidad de relación afectiva que vive la mujer se expresa no solo en su
conducta errática, sino en todo el tratamiento de la película. A los rasgos señalados se
agrega la estilización del color, usado en este film por primera vez en la obra de Antonioni, y a partir de este film un componente indispensable en la configuración plástica
de sus imágenes. La capacidad expresiva de los colores, y para ello el director hizo
pintar barcos, paredes, fábricas y objetos abandonados en la zona portuaria de Ravena,
refuerza la percepción distorsionada que Giuliana tiene de los seres y del ambiente
que la rodean. Asimismo, la neblina y los vapores, tanto como los persistentes ruidos y
sirenas provenientes de barcos y fábricas, contribuyen al desdibujamiento de la claridad emocional del personaje, sumido en la perplejidad que le ha dejado el alejamiento
del esposo y el recuerdo del hijo.
TV+ 38, 2 de setiembre de 1991.
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Blow Up
(Blow-Up, 1966)
El realizador Michelangelo Antonioni rodó en Londres en 1966 su primera película
hablada en inglés, Blow Up. Antonioni se había hecho internacionalmente conocido
por la famosa trilogía compuesta por La aventura, La noche y El eclipse, que marcó uno
de los hitos del llamado “cine de la modernidad” a comienzos de la década de 1960.
Después de El desierto rojo, el italiano se embarcó en el proyecto de la coproducción
anglo-italiana Blow Up, que tuvo enorme resonancia en su época y que ganó la Palma
de Oro del Festival de Cannes de 1967.
Blow Up se inspira libremente en un cuento del argentino Julio Cortázar y presenta
los avatares de un fotógrafo de modas que, con la intención de hacer un álbum de
Londres y tomando fotografías en un parque, se concentra en una pareja solitaria y
descubre más tarde en el proceso de revelado lo que parece ser el indicio de un crimen.
Pero lo que se insinúa como una historia criminal sigue otro derrotero. Igual que en La
aventura o El pasajero, la intriga de suspenso cede ante otra línea dramática que termina
por constituir el significado más importante en el film.
Tal vez aquí, como nunca, Antonioni consigue, con total prescindencia de la palabra, una larga secuencia que es un modelo de suspenso fílmico: la secuencia del
revelado de las fotos. Pero en esa misma secuencia están los datos por los que transita
el sentido principal de la película y que tienen que ver con la ilusión de las apariencias,
con las falsas o dudosas pistas que la imagen puede proporcionar. Por aquí Blow Up
(literalmente, ampliación fotográfica) es una reflexión sobre la fotografía y el cine, y
sobre la capacidad contradictoria que ambos medios poseen de mostrar y ocultar.
No se agota en lo anterior el significado de Blow Up. La película ofrece, asimismo,
una visión de un Londres marcado por el psicodelismo de la época (jóvenes, furor
roquero, cromatismo fuerte) a través de una estilización muy acentuada. Vemos una
ciudad de espacios prácticamente despejados que hacen más intensos los colores (los
rojos de buses y cabinas telefónicas, los verdes de hojas y césped, etcétera) y en los cuales el protagonista, interpretado por David Hemmings, deambula y va perdiendo poco
a poco si no la orientación, sí la motivación que lo hace deambular. Algo similar a lo
que ocurre, con frecuencia, con los personajes del cine de Antonioni. Visión aprensiva
de las modernas sociedades industriales, Blow Up, siendo un film en clave metafórica,
es a la vez un intenso acercamiento a la materialidad de objetos y sonidos.
TV+ 319, 20 de enero de 1997.
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La dolce vita (La dolce vita, 1960)
y Amarcord (Amarcord, 1973)
En la vasta obra del gran director italiano Federico Fellini, encontramos, entre otros,
dos títulos notables: La dolce vita y Amarcord. Fellini, nacido en Rímini en 1920, es una
de las mayores celebridades del cine europeo. En la década de 1950 se dio a conocer
con El jeque blanco, Los inútiles, El cuentero, La calle y Las noches de Cabiria, estas dos últimas protagonizadas por su esposa, la actriz Giulietta Masina. Con esas películas, Fellini impulsó la notoriedad del director como responsable principal de una película, en
lo que empezaba a conocerse como el cine de autor. Pero fueron La dolce vita y, luego,
Ocho y medio las que afianzaron su prestigio e hicieron que la sola indicación de “una
película de Fellini” resultara mucho más atractiva que la mención de los nombres de
los intérpretes de sus films. Así ha sido desde ese entonces, e, incluso, desde el título,
algunas de sus películas han quedado personalizadas para siempre, por ejemplo: Fellini Satiricón o Casanova de Fellini.
Entonces, Fellini es uno de los directores que ha hecho de cada cinta algo totalmente identificable a partir de un estilo visual y una manera de contar sus historias realmente inconfundible. Así, por ejemplo, los ambientes festivos en que se desenvuelve
La dolce vita o el pueblo de provincia que vemos en Amarcord tienen una visualización
vistosa y, en el caso de la segunda, sobreiluminada, en el límite de lo fantasmagórico.
Sus historias están armadas en episodios, como si fueran círculos que van formando
un círculo mayor. Lo que en apariencia es caótico y desordenado tiene, en verdad, un
orden diferente, y esa manera de contar las historias es uno de sus rasgos más peculiares.
La dolce vita, un recorrido por el mundo nocturno de la Via Veneto y otros escenarios romanos, causó en sus momentos reacciones de condenación. Algunos la vieron
como una película casi pornográfica. Hoy en día se comprueba que tal calificación no
venía para nada al caso, y la misma escena de Anita Ekberg con los brazos en alto en
la fuente de Trevi, tan comentada en su época, puede verse ahora sin los problemas de
conciencia que pudo generar hace ya más de treinta años.
Amarcord, por su parte, constituye un film teñido de recuerdos y fantasías semiautobiográficas, un mosaico de personajes y situaciones entre lo freak y lo circense que
recrean el Rímini natal de Fellini en los tiempos del fascismo.
TV+ 2, 24 de diciembre de 1990.
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Julieta de los espíritus (Giulietta degli spiriti, 1965)
y El show debe seguir (All that Jazz, 1979)
Dos películas en la cartelera televisiva de esta semana en las que encontramos puntos
de contacto son Julieta de los espíritus, del italiano Federico Fellini, protagonizada por
Giulietta Masina, y El show debe seguir, del estadounidense Bob Fosse. El parecido no
está en el asunto que tratan. La primera enfoca los afanes de una esposa de la burguesía italiana frente a la infidelidad de su marido. La otra gira en torno a la crisis de
un cineasta y coreógrafo ante su propia creación y el temor a la muerte. Sin embargo,
ambas son películas que se apartan del concepto tradicional del relato cinematográfico
en que el desarrollo de los acontecimientos avanza en forma progresiva y ordenada y
las posibles alternancias de tiempo o los saltos al pasado están nítidamente señalados.
Lo que caracteriza a las películas comentadas es que prescinden por completo de
esos lazos argumentales e instalan un aparente desorden en el que el presente y el pasado se mezclan y se confunden, y las visiones interiores y los sueños tienen el mismo
estatus y las mismas características de la “realidad exterior”. Ambas son películas de
arreglos de cuentas y de revisión de la propia vida, y por eso apelan a recursos narrativos que el común de las películas no utiliza. Fellini ya había empleado un método
similar en su célebre Ocho y medio, en la que El show debe seguir se inspira. Lo que en
Ocho y medio se aplicaba al personaje del cineasta que interpreta Marcello Mastroianni,
en Julieta de los espíritus, que sigue a Ocho y medio en la filmografía del italiano, se aplica
al personaje de la Masina. Y en El show debe seguir al personaje del coreógrafo, álter ego
del propio Bob Fosse.
En Julieta de los espíritus, Fellini utilizó por vez primera el color en una película de
largometraje, con lo que enriqueció la delirante concepción visual de sus encuadres
y la enorme inventiva de sus escenografías. En El show debe seguir, que, además de la
radiografía de una crisis, es uno de los musicales más graves y atípicos que se hayan
hecho, Bob Fosse apela a la fragmentación y a la discontinuidad como un medio para
expresar la energía autodestructiva que consume al protagonista. Pero la imaginación
visual de la película, centrada principalmente en el universo del music hall, no alcanza
el radical onirismo de Julieta de los espíritus, pues se sitúa en un espacio fronterizo,
donde los datos de la imaginación se combinan y, claro, a veces se confunden con los
del mundo del espectáculo musical que la película recrea.
TV+ 41, 23 de setiembre de 1991.
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El jardín de los Finzi-Contini
(Il giardino dei Finzi-Contini, 1971)
El jardín de los Finzi-Contini es una hermosa novela del escritor italiano Giorgio Bassani
que el realizador, también italiano, Vittorio De Sica filmó en 1970 con Dominique Sanda, Fabio Testi y Romolo Valli en los roles principales. La obra cuenta la persecución
que sufre una familia judía aristocrática en Ferrara durante los años del fascismo y
ofrece un cuadro muy certero de la época.
Vittorio De Sica no parecía ser, en principio, el realizador más adecuado para llevar
a buen término la adaptación del texto de Bassani. Conocido actor y artífice, junto con
Roberto Rossellini, del movimiento neorrealista italiano en los años que siguieron a
la Segunda Guerra Mundial, De Sica había mostrado sus mejores dotes en relatos de
ambientes contemporáneos inspirados en situaciones de la vida diaria: El lustrabotas,
Ladrones de bicicletas, Milagro en Milán, Umberto D. En años más recientes a la realización de El jardín de los Finzi-Contini, De Sica había abordado la comedia en Ayer, hoy y
mañana o Matrimonio a la italiana, casi siempre con la preocupación social de antaño,
pero por debajo del nivel alcanzado en sus mejores tiempos. Mucho más cercanos a
la adaptación de la novela de Bassani parecían el refinado Luchino Visconti o, mejor
todavía, Valerio Zurlini, que en Dos hermanos, dos destinos había logrado un pudoroso
acercamiento a la dramática relación de dos hermanos, afín al espíritu de la novela de
Vasco Pratolini en la que se basaba.
Sin embargo, y pese a esos antecedentes, De Sica hizo con El jardín de los FinziContini su mejor película en mucho tiempo, y superó de lejos a Los girasoles de Rusia, su
film precedente, en el que se desbordaba el sentimentalismo al que siempre el cineasta
fue propicio. En cambio, en El jardín de los Finzi-Contini, que es una obra muy cargada
emocionalmente, hay un permanente control en el manejo de los afectos y de las situaciones trágicas, a la par que un sensible y evocador retrato de una época histórica que
se enmarca de 1929 a 1943. La película permanecerá, seguramente, como una de las
producciones italianas que mejor muestra la intolerancia del Estado fascista hacia la
población judía de ese país, incluso aquella que, como los Finzi-Contini, había logrado
amplio reconocimiento social.
Destaca la contenida actuación de la francesa Dominique Sanda como Micol, protagonista y eje de la historia narrada. Sanda venía de actuar en las estupendas Una mujer
dulce, de Robert Bresson, y El conformista, de Bertolucci, y luego ha hecho actuaciones
diversas y no siempre en películas que la hayan mostrado a la altura de sus posibilidades.
TV+ 102, 23 de noviembre de 1992.
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Muerte en Venecia
(Morte a Venezia, 1971)
Otra extraordinaria película del italiano Luchino Visconti es Muerte en Venecia, uno de
sus títulos más conocidos, filmado en 1971 en la última y muy productiva etapa de su
carrera que inició con Los malditos y siguió, luego de Muerte en Venecia, con La pasión de
un rey, Grupo de familia y El inocente.
Muerte en Venecia se basa en la novela homónima del alemán Thomas Mann y constituye uno de esos casos raros en el cine de fidelidad al texto literario sin que eso
empobrezca la película, que es lo que suele ocurrir cuando las adaptaciones intentan ser fieles. Pero esa fidelidad, y este es un motivo sobre el que espero escribir con
mayor detenimiento en esta columna, no se contradice para nada con una recreación
fílmica que aporta lo propio del lenguaje cinematográfico otorgándole, por lo tanto,
una dimensión estética diferente. Así, la agonía del músico Aschenbach, en el elegante
Lido veneciano de comienzos del siglo XX, adquiere una pasión y un calor que no son
iguales en la novela, porque en la película provienen de la atmósfera visual luminosa,
de la belleza escenográfica, de la notable actuación de Dirk Bogarde, de los fragmentos
de la tercera y quinta sinfonías de Mahler, del ritmo sosegado y del tono dramático
contenidamente intenso. Son, entonces, las imágenes y los sonidos de la cinta los que
van componiendo una de esas obras en las que las diversas artes parecen encontrarse
satisfactoriamente. Sin embargo, y pese a ser uno de esos modelos de un cine intencionalmente artístico, Muerte en Venecia no es una película estetizante en el sentido
artificioso y superficial, cuando la coartada artística es solo un revestimiento exterior.
A diferencia de lo que se puede esperar en una adaptación literaria, Muerte en Venecia hace un uso muy escueto de los diálogos. Cierto que la novela de Mann es escasamente dialogada, y eso facilita que el desarrollo del film se atenga en mayor medida
a una acción en la que priman la mirada y el gesto, pero sobre todo la mirada. La
atracción que el adolescente Tadzio ejerce sobre el músico se experimenta de manera
principal a través de la mirada. El espectador es, así, conducido por medio de este dispositivo para el que, por ratos, se emplea el zoom de acercamiento y alejamiento, pocas
veces utilizado como en este caso en lo que tiene de expresión del deseo que se reprime. Destaco nuevamente la actuación del británico Dirk Bogarde, un excelente actor en
un papel para el que nadie podría imaginar otro que lo hubiera hecho mejor. Destaca,
también, la visión de esa Venecia luminosa, pero otoñal y mortecina, que Visconti ha
plasmado en las hermosas y a la vez extrañas y tristes imágenes del film.
TV+ 299, 2 de setiembre de 1996.
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Último tango en París
(Ultimo tango a Parigi, 1972)
Último tango en París causó conmoción en la época de su estreno. La pasión erótica que
unía a un estadounidense mayor y a una muchacha francesa resultaba muy audaz en
el momento en que en Europa y en Estados Unidos se derribaban las últimas barreras de una censura que hasta la década anterior había reducido drásticamente, sobre
todo en Estados Unidos, la exhibición de una sexualidad contenida o sublimada. Las
cosas, sin embargo, avanzaron tan rápido que cuando la película se estrenó en salas
comerciales limeñas en 1980, después de haber estado prohibida durante varios años,
muchos espectadores jóvenes se preguntaban extrañados por qué esa película había
generado tal escándalo. Para ese entonces, claro, la difusión del soft core (o sexo blando) y las escenas sexuales de alto voltaje en muchos films ya eran moneda corriente y
Último tango en París no tuvo el efecto que pudo tener ocho años antes.
De cualquier modo, aunque el componente erótico tiene un peso considerable en
el film, no hay que confundirse: Último tango en París no es una cinta en la que el exhibicionismo sexual sea motivo central o su razón de ser. Es solo la expresión exterior de
una pasión otoñal y un deslumbramiento juvenil, de claras connotaciones psicoanalíticas (las figuras transferenciales de padre e hija y los motivos edípicos e incestuosos
están allí sugeridos) en una película que es, también, un acercamiento a una época en
la que la crisis de la relación afectiva estaba en auge. Bertolucci le aporta al tratamiento
de esa relación, confinada en un departamento vacío, y a las pocas relaciones laterales
que él muestra, un tono de amargura y una atmósfera decadente (con colores anaranjados que atenúan los matices oscuros y fríos dominantes) a los que se suman los
sensuales y adoloridos acordes de las composiciones jazzísticas de Gato Barbieri, que
tanto contribuyen al clima dramático del film.
Ciertamente, hay que destacar la actuación de Marlon Brando, que, veinte años
después de Un tranvía llamado deseo, vuelve a mostrarse como el macho impetuoso que
impone a la fuerza su virilidad, con la diferencia de que aquí vive una situación extrema y no tiene, claro, la edad del Stanley Kowalski del film de Kazan. Maria Schneider,
por su parte, exhibe un rostro fresco y sus abundantes pechos, con escasa habilidad
interpretativa, la que más tarde se evidenciaría, pues no volvió a hacer un rol en que
pudiera hacerse notar, salvo El pasajero, de Antonioni, y rápidamente perdió presencia
en el cine europeo.
TV+ 291, 8 de julio de 1996.

124

Grupo de familia
(Gruppo di famiglia in un interno, 1974)
Hace poco más de un año comenté en esta columna El gatopardo, una de las películas
más célebres del destacado realizador italiano Luchino Visconti. Esta vez se exhibe
otra gran película de Visconti: Grupo de familia. Como en El gatopardo, el protagonista
de Grupo de familia es el estadounidense Burt Lancaster, quien tiene en este film un formidable desempeño. El actor, que tenía un enorme apego a la cultura y arte italianos,
trabajó años más tarde en la película de Bernardo Bertolucci, 1900, también comentada
en esta columna.
En Grupo de familia interpreta el rol de un veterano profesor romano que vive aislado dentro de las paredes de un palacete, rodeado de pinturas, libros y diversos objetos
artísticos. El profesor, apegado a un pasado del que no puede librarse, es ajeno a lo que
ocurre en el mundo exterior.
Una vez más en el cine de Visconti, la película es un retrato de la decadencia de un
personaje a través del cual se expresa el declive de todo un grupo social y el fin de una
época. Más aún, esta imagen del decaimiento se acentúa en este caso con la confrontación que se plantea entre el protagonista y la familia de la condesa Blanca Brumonti
(Silvana Mangano) que invade la privacidad del solitario profesor, y lo pone en contacto con una modernidad de la que es ajeno y le genera sentimientos contradictorios en
relación con los miembros de una familia que, con todo lo disolutos que puedan ser a
sus ojos, representan una afirmación de vida que a él se le escapa.
Lancaster compone muy bien el papel de un sexagenario que ve cercana la hora
de su muerte. Es verdad que en la fecha de rodaje del film, 1974, el actor gozaba de
buena salud, pero eso no obsta para que le aporte a su personaje un aire de fatiga y
derrota que constituye su dimensión más recordable. Quien sí se encontraba ya muy
debilitado de salud durante la realización de la cinta fue Visconti, quien moriría dos
años después y tras el rodaje de El inocente, su última película, que, como la anterior,
dirigió en silla de ruedas. De allí que uno considere a Grupo de familia una obra testamentaria en la que el profesor es la proyección fílmica del propio director. Algo de eso
puede haber, pero no hay que exagerar. Menos aún en el caso de Visconti, un autor que
siempre hizo películas de personajes en las que transmitió una muy propia visión del
mundo en un estilo claramente diferenciado, sin pretender que fueran un reflejo de su
propia vida o personalidad.
Pero, sin duda, hay una fuerte carga emotiva, intimista y nostálgica en la película.
Grupo de familia es en la obra de Visconti lo que Los muertos representa en la obra de
John Huston o El sacrificio en la obra del ruso Andrei Tarkovski.
TV+ 293, 22 de julio de 1996.
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1900
(Novecento, 1976)
1900 es un amplio fresco histórico que cubre el periodo 1900-1945 a través de dos personajes, un patrón y un campesino, y sus respectivas familias y gente vinculada a ellas,
en la región campestre de Parma. Estamos ante una ambiciosa superproducción italiana, dirigida por Bernardo Bertolucci en 1977, cuando ya era ampliamente conocido por
El conformista, y, sobre todo, por Último tango en París, uno de los films más polémicos
de esa década. En 1900 Bertolucci, que ofrece su visión de 45 años de historia italiana,
divide la película en cuatro grandes bloques que enlazan estaciones con etapas de vida
y del desarrollo histórico.
Ellas son: 1) verano: la infancia y la inocencia, populismo y sociedad liberal; 2)
otoño e invierno: adolescencia y entrada a la madurez, toma de conciencia de clase de
los campesinos, veinte años de fascismo; 3) primavera: madurez, toma de poder por
los campesinos, representación profana de la utopía revolucionaria; 4) otro verano:
epílogo, la vejez, la continuación metafórica de las condiciones de clase.
Como se verá por la descripción del contenido de los bloques narrativos que forman el film, 1900 está marcada por la ideología marxista que en aquellos años profesaba el realizador italiano. Es con ese sesgo que la realidad social que se muestra está
vista.
Sin embargo, lejos de cualquier simplismo ideológico o de un afán propagandístico, lo que vemos en las imágenes posee una fuerza expresiva que va más allá de la denuncia y que realmente cala, como ocurre con las grandes obras artísticas, en el retrato
de unos personajes y una época mostrados con enorme sensibilidad, incluso pasión,
que a veces lleva a ciertos excesos tremendistas. A este respecto, el primer bloque de la
película es realmente extraordinario, como lo es también la primera parte de El último
emperador, ambas de un lirismo sobrecogedor. En cambio, el segundo bloque no está
a la misma altura creativa. El tercero, de carácter operático, levanta otra vez los bonos
expresivos del film.
Pero 1900 es, también, un gran espectáculo comparable con esas epopeyas históricas o superproducciones de época que el cine estadounidense ha realizado a través de
los tiempos, de El nacimiento de una nación a Lo que el viento se llevó, de Doctor Zhivago a
la trilogía de El padrino. Es verdad que en Estados Unidos no tuvo el éxito que alcanzó
en otras partes del mundo, pues tal vez pesó allí el componente conceptual que en
otras partes no afectó para nada su recepción. En todo caso, tampoco tuvo éxito en la
Unión Soviética de Breznev. Pero el lado novelesco y espectacular es lo suficientemente poderoso y envolvente como para que la cinta pueda ser seguida con enorme interés
y curiosidad.
TV+ 183, 13 de junio de 1994.
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El inocente
(L’innocente, 1976)
El inocente fue la última película dirigida por el notable realizador italiano Luchino
Visconti, fallecido en 1976. No figura entre sus mejores películas, pero no deja de ser
bastante buena, hecha cuando Visconti ya contaba con un deteriorado estado de salud,
que lo obligó a dirigirla desde una silla de ruedas. Tal vez ese motivo acentúa el tono
excesivamente lánguido predominante en el film, que afecta el grado de excelencia
que pudo alcanzar. Sin embargo, se trata de una obra personalísima, fiel a una de las
filmografías más sobresalientes en la historia del cine italiano.
El inocente se basa en una novela de Gabrielle D’Annunzio y se ubica en la Roma
aristocrática de fines del siglo XIX, de la que ofrece un cuadro de infidelidades conyugales que culminan en una tragedia. Como ocurre en la mayor parte de las películas
de Visconti, estamos aquí ante un melodrama que cuenta la decadencia de los representantes de una clase social que se extingue. Es lo que sucede en Livia, El gatopardo,
Sandra, Muerte en Venecia y La pasión de un rey, que comparten con El inocente el carácter
de obras de época, realizadas con un extraordinario refinamiento visual para nada
confundible con el estilo ‘encajero’ de algunas películas hechas supuestamente en la
línea de Visconti, como Divina criatura.
En El inocente la riqueza fotográfica y escenográfica de los salones y ambientes palaciegos forma parte indesligable de las conductas y relaciones que en ellos se sitúan.
No tiene el atributo decorativo u ornamental de películas estetizantes, donde lo que
interesa es el puro deslumbramiento de las formas, sino que es un componente sustancial en el estilo de Visconti. El autor italiano hace, pues, del refinamiento estético la
clave para ejecutar el retrato de aristócratas o altoburgueses en proceso de decadencia.
En El inocente los roles estelares están compartidos por Giancarlo Giannini, Laura
Antonelli y Jennifer O’Neill. Las bondades físicas de Laura saltan, una vez más, a la
vista, pero a diferencia de otras ocasiones no son ellas el único atractivo de la película
ni tampoco la Antonelli se limita a mostrarlas. Aquí hay una actuación más exigida y
un personaje trabajado como tal, pese a las limitaciones interpretativas de una actriz
que hizo de sus generosos desnudos una de las razones más vendedoras del cine italiano de la década de 1970.
TV+ 75, 18 de mayo de 1992.
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La luna
(La luna, 1979)
Cuando se estrenó La luna en 1981, el público local, que poco antes se había sentido
un tanto defraudado por Último tango en París, se sorprendió por el lado escabroso
de la cinta que veía. Ocurrió que Último tango en París, presentada en Lima ocho años
después de su estreno mundial, venía precedida por una fama de película escandalosa
que el correr de los años y la censura que la prohibió en nuestro medio alimentaron.
Sin embargo, llegó tarde porque ya para ese entonces muchas otras películas habían
superado las audacias de Marlon Brando y Maria Schneider. Eso, desde luego, no le
restaba méritos artísticos. Pero sí hizo que un sector del público se sintiera menos gratificado de lo que esperaba en sus expectativas de estimulación erótica.
El efecto producido por La luna, en cambio, fue claramente más movilizador y no
porque la película contenga una mayor cantidad de escenas eróticas que Último tango
en París, pues no es así, sino al contrario. Lo que sucedió es que La luna trata de manera
muy explícita un tema tabú: el del incesto entre madre e hijo.
Es verdad que Bernardo Bertolucci presentaba la relación entre los personajes de
Brando y Schneider como una variante simulada del vínculo padre-hija en Último tango en París, pero era precisamente eso, una simulación, y el espectador la percibía más
bien como una relación erótica que no lo sorprendía, pese a la diferencia de años entre
la pareja. En cambio, en La luna Bertolucci se concentra en la relación tradicionalmente
más “chocante”, la de madre e hijo, y lo hace sin tapujos.
En cualquier caso, La luna no es para nada —como suele ocurrir con las películas
de los grandes directores— una cinta hecha en función del exhibicionismo erótico y
menos de la pornografía barata. Bertolucci —como antes Bergman, Fellini y Pasolini—
fue indebidamente catalogado entre los supuestos pornógrafos, cuando, igual que los
otros, era un artista que exploraba zonas de las relaciones humanas que antes no se
habían tratado o, al menos, no de la manera franca y adulta en que ahora se hacía. Y
eso es, precisamente, La luna, una indagación en los límites de una atadura pasional sin
falsos respetos, pero, también, sin complacencias gratuitas. De allí que se trate de un
acercamiento muy serio y riguroso, y a la vez muy emotivo y hermoso a una temática
que pocas veces ha sido tratada con la riqueza expresiva que encontramos en La luna.
TV+ 82, 6 de julio de 1992.
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El último emperador
(The Last Emperor, 1987)
El último emperador narra varios episodios de la vida de Pu Yi, el niño que fue elevado
a la categoría de casi divinidad imperial en 1908 para quedar encerrado en su palacio,
aislado de los cambios que a partir de 1912 se instituyen en China, con la conversión
del país en república. La infancia y adolescencia de Pu Yi; su reconversión en emperador en tierras chinas ocupadas por Japón; su caída en poder de los comunistas, cuando
Mao Zedong asume el control del país; el proceso de su reeducación y la parte final
de su vida, en medio de la revolución cultural maoísta, son los segmentos que el film
va presentando. No todos de manera lineal y cronológicamente ordenada, pues las
imágenes de Pu Yi de 1948 en adelante se van intercalando con las partes precedentes.
Por lo pronto, El último emperador ofrece un alto interés desde el punto de vista
histórico. La vida de un personaje, poco conocido en Occidente, que simboliza el fin de
un imperio milenario, y que se vincula con diversos episodios culminantes de la evolución de la China en el siglo XX, está mostrada con el esplendor espectacular de una
realización fastuosa. Pero, como ocurre habitualmente con las películas del italiano
Bernardo Bertolucci que tocan directamente circunstancias históricas (El conformista
y 1900, por ejemplo), al lado del retrato de una época, que no es solo telón de fondo
sino objeto de interpretación crítica, hay una dimensión personal que asume una importancia particular.
En efecto, la película, juntamente con los contextos históricos mostrados, que van
de la magnificencia imperial a la uniformidad militarizada de la Revolución cultural,
cuenta la trágica historia de un niño al que le arrebatan los padres para ser colocado
artificialmente en un trono y cuya existencia futura queda a merced de circunstancias
que lo desbordan y que lo convierten en un objeto cambiante en un mundo que no está
en condiciones de comprender. Esta dimensión trágica le aporta al personaje de Pu Yi
un interés que la debilidad y poquedad del personaje no parecen tener en absoluto.
Son especialmente notables las escenas iniciales del film, aquellas que transcurren
en el palacio, en las que una escenografía envolvente con todo su potencial mágico
se despliega en torno a Pu Yi y a los innumerables funcionarios y servidores que lo
rodean en constante movimiento.
TV+ 136, 19 de julio de 1993.
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Julia y Julia
(Giulia e Giulia, 1987)
Más que por la película en sí misma, Julia y Julia tiene el interés, o la curiosidad, de
ser el primer film de largometraje distribuido internacionalmente, realizado en video
de alta definición analógica transferido después a material cinematográfico. Digo el
interés o la curiosidad porque, seguramente, una vez que el uso de la high definition en
el cine de los próximos años se extienda, Julia y Julia quedará como poco más que un
precedente.
Ya en 1980 el realizador italiano Michelangelo Antonioni dirigió con criterio experimental El misterio de Oberwald, sobre un texto de Jean Cocteau, grabando la película
en video y pasándola después a soporte fílmico. En ese caso no se trataba de video de
alta definición y las irregularidades de la imagen resultante eran notorias, aun cuando
Antonioni no pretendía superar, ni podía ocultar tampoco, la apariencia discontinua
de las imágenes electrónicas que estaban en la base de El misterio de Oberwald. Siete
años más tarde el también italiano Peter del Monte realizó Julia y Julia, solo que en
este caso la base electrónica hubiese podido ser perfectamente intercambiable con el
soporte fílmico.
Quiero decir que la utilización del video de alta definición es, en este caso, simplemente un procedimiento que se usa en función de un resultado semejante al que
podría producir el material cinematográfico. Sin embargo, el producto final no es idéntico o similar y pone en evidencia las limitaciones que en ese entonces delataba la
imagen electrónica, por avanzada que pudiera parecer en lo que a resolución visual se
refiere. Nótese, al respecto, las rugosidades y deformaciones que se presentan cuando
hay movimientos de cámara, especialmente laterales.
En esos años se utilizó en otras partes, con muy poco éxito, la imagen electrónica
en la línea que Victoria en Entebbe la había utilizado por primera vez una década antes.
Con el video transferido a cine se hicieron algunas barbaridades en el Perú que es mejor ni siquiera recordar y que llegaron a las pantallas de cine. De mucho mayor valor es
la experiencia del alemán Wim Wenders en Hasta el fin del mundo, que hace una indagación en las posibilidades creativas del video claramente diferenciadas de las imágenes
de naturaleza fílmica, lo que se ha experimentado también en otras cintas.
Por lo demás, Julia y Julia, a pesar de ser una producción italiana, está protagonizada por Kathleen Turner, Gabriel Byrne y Sting, y es un drama psicológico en el que
una mujer (la Turner) se encuentra dividida entre el esposo y el amante, Byrne y Sting,
respectivamente, en medio de una intriga de ribetes peligrosos.
TV+ 169, 7 de marzo de 1994.
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Splendor
(Splendor, 1988)
Splendor no se ha estrenado en salas de cine de Lima, como ha ocurrido con casi todo
el cine italiano en los últimos quince años. Está dirigida por Ettore Scola y la protagonizan Marcello Mastroianni, Massimo Troisi y Marina Vlady. Ettore Scola es uno de los
artífices más notorios de las comedias italianas del último lustro. Su fama se asienta,
principalmente, en Nos habíamos amado tanto, una reflexión nostálgica de un cuarto de
siglo de la historia italiana, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se alimenta
de la comedia y el melodrama fílmicos de ese país y homenajea a Vittorio De Sica y al
Fellini de La dolce vita. Otros títulos conocidos de su obra son Un día muy especial, El
baile, La familia y Macarrones.
Trabajadas sobre diversos motivos de la historia del siglo XX, el paso del tiempo
y la función de la memoria y el recuerdo, que suele pasar por el filtro del humor y la
irrisión, Scola ha elaborado una filmografía muy reconocible pese a sus altibajos estéticos. Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman, dos de los mejores actores italianos,
han sido protagonistas habituales de sus films.
Splendor vuelve sobre un asunto que había sido la clave del éxito de otro film italiano y que se ha repetido de manera más tangencial en varios otros y no solo italianos. El
film al que me refiero es Cinema Paradiso, y como este el de Scola es un sentido homenaje
a las viejas salas de cine, a esas salas que funcionaron durante mucho tiempo como
verdaderos templos propiciatorios de la afición al cine y que la crisis del espectáculo cinematográfico (y la competencia de la televisión) han ido cerrando de manera implacable. Por cierto, hay un corto peruano de Nelson García, “Canción por un cine cerrado”,
referido a ese asunto en el ámbito limeño. Para quien haya visto Cinema Paradiso es muy
posible que Splendor tenga algo de refrito, pero eso no excluye que, aunque no esté entre
lo mejor de su director, la película tenga la calidez que Scola suele modular. Destaca la
participación de Massimo Troisi, ese buen actor y director que falleció prematuramente
poco después de haber protagonizado, ya gravemente enfermo, el rol de cartero de
Neruda en el film dirigido por el británico Michael Radford.
TV+ 297, 19 de agosto de 1996.
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Refugio para el amor
(The Sheltering Sky, 1990)
Refugio para el amor es una película dirigida por Bernardo Bertolucci en 1990. Como se
sabe, Bertolucci fue el realizador italiano surgido en la década de 1960 que mayor relieve internacional alcanzaría en años posteriores. Si bien sus películas italianas Antes
de la revolución y El conformista cimentaron su prestigio, fue sobre todo Último tango en
París que lo convirtió en una figura mundial. Más tarde La luna, 1900 y El último emperador tuvieron una gran repercusión. La última, incluso, obtuvo varios Oscar, entre ellos
los de mejor película y mejor director.
Refugio para el amor, una coproducción ítalo-británica, con actores en su mayoría
estadounidenses, se inspira en una novela escrita por Paul Bowles en 1949. El propio Bowles aporta su voz a la narración en off que se escucha en el film y también su
presencia como el hombre con sombrero en el café de Tánger. La acción del relato se
ubica en Tánger, Níger y Argelia, y en ella una pareja de esposos en viaje por la región
sahariana confronta la crisis de su relación matrimonial antes de que el esposo enferme
y muera. La pareja está interpretada por John Malkovich y Debra Winger, ambos en
impecables caracterizaciones. Bertolucci transmite las dificultades del vínculo conyugal, la enfermedad y muerte del marido y el posterior desconcierto de la mujer en una
narración fílmica que va sugiriendo las cosas sin acentuaciones dramáticas y confiando en buena medida en la atmósfera visual de la región del Magreb.
En efecto, las imágenes de la película están dominadas por una intensa luminosidad a la vez que una presencia constante de las arenas y la sequedad del desierto. Tal
vez solo Lawrence de Arabia había logrado, en su caso en una epopeya histórica, una
recreación visual parecida de la naturaleza sahariana. En esa línea, el contexto físico
del film contribuye de modo decisivo a la tónica amodorrada y desconcertada en la
que parecen vivir los protagonistas y a ese trasfondo algo enigmático de las conductas
y las reacciones, como si estuvieran movilizados por extrañas fuerzas emocionales que
están en consonancia con el rigor de un clima, una naturaleza y un universo social
ajenos a la pareja de forasteros occidentales.
TV+ 246, 28 de agosto de 1995.
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Capítulo 6

Personajes/actores

Biopic 1: las biografías fílmicas

Hace poco, a propósito de Gandhi, hice algunas referencias generales sobre el biopic, la
denominación inglesa que se ha internacionalizado para designar a esa vertiente fílmica de profusa existencia: las biografías fílmicas. El espacio quedó corto y me hizo dejar
de lado algunas referencias y reflexiones que valen la pena incluir. Paso, entonces, a
ellas porque creo que pueden tener algún interés.
Un primer motivo de comentario en torno al biopic es el grado de exactitud o fidelidad del personaje biografiado. A este respecto hay que decir que la modalidad de
recepción del espectador ha ido cambiando con el tiempo. Cuando el famoso director
alemán Ernst Lubitsch hizo hacia 1920 Madame Dubarry y Ana Bolena, que sirvieron de
modelo a muchas producciones estadounidenses, concibió el acercamiento a las figuras históricas en cuestión como un pretexto para la creación de un gran espectáculo.
Buena parte del cine biográfico y por extensión del llamado “cine histórico” de las
tres o cuatro décadas siguientes siguió el mismo patrón. Greta Garbo era Greta Garbo
y no la reina Cristina, María Waleska, la Mata Hari, La Dama de las Camelias, Ana Karenina y otros personajes de origen real o literario que encarnó en los años de esplendor de la Metro Goldwyn Mayer. A su vez, Bette Davis compuso una reina Isabel I de
Inglaterra y Tyrone Power un Ferdinand de Lesseps más adecuados a sus respectivas
características actorales que a los datos, muy sumaria y genéricamente incorporados,
de los referentes en los que se basaron.
La estilización propia del cine de estudios de la época facilitó las cosas y el público
nunca demandó mayores cuotas de fidelidad. Con eso, hay que decirlo, el cine salió
ganando, porque se privilegió la mitología propia del actor o de la actriz, la visualización suntuosa y el refinamiento de la puesta en escena, así como las propuestas dramáticas, románticas o épicas, sin mayores pretensiones (con las excepciones del caso,
claro está) de exactitud o rigor.
Con el paso de los años la situación fue cambiando. La mayor difusión del reportaje fílmico y televisivo, la coartada de “los sucesos verídicos” en que supuestamente
se basaban muchos argumentos y el mayor “realismo” de las ficciones fílmicas, entre otros hechos, contribuyeron a modificar la actitud del espectador y los modos de
asumir en el cine las representaciones biográficas o históricas. De todas formas, ello
no significa que los biopics contemporáneos, con todas las diferencias que los separan
de aquellos que se hicieron en las décadas de 1930 y 1940, deban verse como retratos
fidedignos de los biografiados. Son, simplemente, aproximaciones tentativas, inevitablemente subjetivas y parcializadas en las que se impone lo que vemos en la pantalla,
que es siempre una reconstrucción y nunca la vida del personaje.
TV+ 164, 31 de enero de 1994.
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Biopic 2: heroísmo y martirologio en el biopic

Decía la semana pasada que las películas biográficas son siempre reconstrucciones y
nunca la vida del personaje biografiado. Esto parece obvio y evidente y, sin embargo,
no lo es porque el espectador tiende a atribuir a aquello que está viendo en la pantalla,
y especialmente cuando tiene relación con personajes o acontecimientos inspirados
en referentes reales, un estatus de veracidad o ‘realidad’. Como si el biopic fuera casi
un espejo o una duplicación de la existencia, resumida y condensada, del personaje
en cuestión. Y no lo es para nada. Es, en todo caso, una suerte de espejo deformado
(intencionalmente o no, eso no importa) en el que se impone la realización fílmica, es
decir, la recreación que la película hace del ser humano de algún modo excepcional en
el que se basan los datos argumentales de la historia que se cuenta.
A ese respecto se puede comprobar que el biopic ha instalado, como ocurre en todos los géneros y subgéneros, un conjunto de convenciones, de modos de organizar el
relato, en este caso, de las vidas célebres, de seleccionar los momentos culminantes o
hitos de sus existencias, de ordenar en una progresión dramática el itinerario que suele
iniciarse en la infancia o juventud y, en todo caso, en el anonimato inicial del personaje
que progresivamente irá ascendiendo hacia el éxito, la fama o el triunfo, en un camino
habitualmente sembrado de escollos, dificultades e incomprensiones. Casi siempre es
un narrador, un testigo o la memoria del propio protagonista lo que pone en marcha
la historia que se estructura en un largo flashback (vuelta o salto hacia atrás) o en una
suma de flashbacks para finalizar casi siempre en el mismo lugar o escenario que se ve
al inicio.
Estos rasgos genéricos se aplican a políticos, militares, religiosos, científicos, deportistas, artistas y toda suerte de figuras ejemplares, a las que habría que sumar aquellas que no los son. También los ‘malos’ de la historia tipo Calígula (el romano y no el
de casa), Hitler o Al Capone han sido biografiados, sin los sesgos edificantes o modélicos que suelen aplicarse a la pléyade de héroes, heroínas y mártires que los biopics
representan.
El héroe y el mártir se confunden con abundancia en la vertiente fílmica que estamos comentando. Nótese al respecto cómo la vida de los santos funciona casi como
un modelo para toda clase de representaciones biográficas, aunque estas no tengan las
connotaciones religiosas o espirituales de aquellas. Y, en la cúspide de la vida de los
santos, está el modelo por excelencia: la vida de Cristo, tantas veces contada y convertida en el biopic sacro y el biopic a secas por antonomasia. De acuerdo con ese modelo,
las biografías fílmicas son, con escasas excepciones, una recreación de la vida, pasión,
gloria y muerte de alguna celebridad. Gandhi, Napoleón, Cristóbal Colón, María Antonieta, el general Custer, San Martín de Porres, Van Gogh y Elvis Presley confluyen
en el panteón de mártires que el biopic ha difundido.
TV+ 165, 7 de febrero de 1994.
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Biopic 3: los biopics imaginarios

Para no hacerlo demasiado largo voy a terminar por ahora y con esta tercera entrega el
comentario de las películas biográficas o biopics. Decía que estas tienen en común varios rasgos de caracterización de los personajes, disposición de los datos de la historia,
tono edificante y modélico, trátese de quien se trate. Es decir, si el personaje biografiado es Nerón, Atila, el destripador de Londres o Adolf Eichman, el acento moralizador
pondrá en el ‘justo’ lugar la estatura ética del personaje, pero los trazos serán básicamente los mismos. Trazos que atraviesan los diversos géneros. Hay biopics musicales,
deportivos, militares, aventureros. Hay biopics en el western. Ahí están ‘los buenos y los
malos’, Wyatt Earp, Buffalo Bill, Jesse James, los Dalton, Billy the Kid, como los hay,
y muy abundantes, en el policial: Dillinger, Baby Face Nelson, Al Capone, Bugsy, Jack
Legs Diamond, Lucky Luciano, Elliot Ness o Edgar Hoover.
Incluso hay biopics imaginarios como el de la cupletista que interpreta Sarita Montiel en El último cuplé, casi una reproducción a la española de El gran Caruso, sobre la
vida del tenor italiano. Una variante muy ingeniosa del biopic fue la que experimentó
Woody Allen en Zelig, en que combinó material documental y de ficción en torno a un
personaje inventado para efectos de la película. Y Zelig, a su vez, es tributaria, seguramente, del más extraordinario falso biopic que se haya hecho hasta ahora: El ciudadano
Kane, de Orson Welles, que tanta polémica creara en su época por las supuestas referencias a la vida del magnate periodístico William Randolph Hearst, presuntamente
metamorfoseado en la ficción con el nombre de Charles Foster Kane.
El ciudadano Kane pone en su exacta dimensión el verdadero estatus creativamente
autónomo que los biopics, y por extensión las películas que aluden a hechos históricos,
poseen cuando se trata de recreaciones argumentales. A su manera, y aunque no lo
quieran, todos los biopics son falsas biografías, en el sentido en que solo existen, con
todas las convenciones del relato fílmico, en el espacio de la pantalla y no tienen que
ver con el personaje original o los hechos históricos si no es por meras alusiones o
referencias.
El personaje biografiado, entonces, tiene la misma categoría que el Charles Foster
Kane, de Orson Welles, es decir, es una creación fílmica, no una copia o una reproducción del ser humano al que intenta representar.
A tener en cuenta lo dicho al hacerse un juicio de los biopics televisivos locales, que
se han ido incrementando en los últimos tiempos: desde las lamentables miniseries
dedicadas a Lucha Reyes y La Perricholi hasta la más reciente, y menos mala, Calígula,
el ángel vengador. Cierto que la proximidad física y la cercanía en el tiempo confunden
aún más las cosas y tienden a mezclar, también con propósitos publicitarios y exigencias de rating, referentes reales (por inciertos que sean) con recreaciones televisivas.
TV+ 166, 14 de febrero de 1994.
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Laurel y Hardy [1]

Oliver Hardy y Stan Laurel, más conocidos como el Gordo y el Flaco, conforman la
que debe ser la más famosa pareja cómica del cine. Las parejas que vendrían después,
entre ellas, Abbott y Costello o Dean Martin y Jerry Lewis, tuvieron un éxito menos
prolongado y estuvieron lejos de alcanzar el nivel de genialidad de la pareja humorística por excelencia de la historia del cine. Más aún, los dúos cómicos que siguieron
a Laurel y Hardy en buena medida repitieron los recursos que ellos utilizaron en su
repertorio escénico.
Es verdad que el Gordo y el Flaco se formaron en el periodo más brillante de la comedia que fueron los años del cine silente, aquellos en los que el género demostró una
inventiva y una riqueza que, luego, no volvió a tener. Pero el hecho de que pertenezcan
a esa notable galería de intérpretes humorísticos aumentó sus méritos porque, entre
todos esos maestros de la comicidad, Oliver Hardy y Stan Laurel estuvieron al nivel
de los mejores. Si Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd y Harry Langdon se
ubican en la primera fila de la comedia muda, allí están también Laurel y Hardy.
A diferencia de la mayor parte de sus congéneres, el Gordo y el Flaco supieron
pasar del cine mudo al sonoro sin que eso afectara su sentido del humor y su carrera
fílmica. Keaton, Lloyd y Langdon vieron seriamente afectada la continuación de su
obra con la incorporación del sonido. Chaplin supo vadear el desafío y lentamente fue
haciéndose a los requerimientos expresivos que el empleo de diálogos y ruidos causó.
En cambio, para el Gordo y el Flaco el paso fue más natural y no les trajo mayores
sobresaltos. Mantuvieron, especialmente en sus cortos, la misma estructura que había
caracterizado a los que previamente habían hecho y dosificaron el uso de los diálogos
y los ruidos para introducir matices que antes, en razón de que solo había acompañamiento musical, estaban ausentes de sus films.
Fue con el correr de los años que el ingenio de la pareja empezó a disminuir y el
humor fue perdiendo eficacia, aunque nunca dejó de aparecer, por fugaz que ello fuera, el genio de sus intérpretes.
TV+ 83, 13 de julio de 1992.

138

Laurel y Hardy [2]

Uno de los rasgos más recordables de las películas de la pareja es el que corresponde
a la caracterización humana de los personajes. Ambos de algún modo comparten con
otros cómicos una personalidad —digamos— casi infantil. El Gordo es ligeramente
más juicioso o, mejor, tiene un ligero mayor sentido de la realidad. El Flaco, en cambio,
es la irresponsabilidad total y vive en un permanente estado de candor. De allí que la
respuesta a las torpezas que causa y que, con frecuencia, envuelven a su compañero,
suele ser el llanto, el mismo que tendría un niño que es castigado o que está a punto
de ser castigado por una travesura. Frente a las principales torpezas de Laurel, Oliver
Hardy reacciona mirando a la cámara, es decir, al espectador, con un gesto de enojo
que es también un llamado a la complicidad. Estas miradas de Oliver a la cámara
constituyen uno de los recursos que mejor definió al personaje, impotente ante las
insensateces de Laurel. Frente al mundo que los rodea y a los demás, la pareja hace
causa común y aquí sí ocurren las peores catástrofes, siempre en términos cómicos se
entiende.
Precisamente, lo que caracteriza las películas de Laurel y Hardy, sobre todo los
cortos, es un esquema narrativo muy simple pero de enorme eficacia humorística. Las
películas empiezan con hechos insignificantes y terminan en una batalla campal o la
destrucción de una casa, a las que se va llegando de manera progresiva en un crescendo
verdaderamente delirante. En uno de sus cortos, el Gordo y el Flaco se ven enfrascados
en una pelea con un camionero en una esquina. Pronto se ven implicados algunos transeúntes. Poco a poco el recurso de bajarle los pantalones al otro se convierte en el arma
principal, y así la bajada de pantalones a todo el que pasa por el lugar llega a extremos
de una extraordinaria y febril comicidad. Algo semejante ocurre en Ojo por ojo, en que
Laurel y Hardy venden árboles de Navidad en su carro descapotado. Al visitar una
casa, son rechazados por un irascible ciudadano y se desata una furia destructiva que
termina con el carro, los árboles de la pareja y la casa del fallido cliente. Este corto es
tal vez la obra que mejor resume el genio cómico de Laurel y Hardy, y es, ciertamente,
una de las piezas maestras de la comedia de todos los tiempos.
TV+ 84, 20 de julio de 1992.
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Los hermanos Marx y Amor feliz
(Love Happy, 1949)
El mejor trío cómico de la historia del cine lo integran los hermanos Marx. Amor feliz
fue la última película en que los célebres hermanos actuaron juntos. Cabe destacar que
son apenas trece películas en las que participaron los tres, Groucho, Chico y Harpo (en
las primeras también apareció un cuarto hermano, Zeppo).
Amor feliz, filmada en 1949, fue dirigida por David Miller, pero, como ocurre con
muchos otros cómicos (buenos y menos buenos), la labor del director se ve fuertemente condicionada por la personalidad y el estilo de los intérpretes, de modo que casi se
puede atribuir la autoría de sus películas a estos. En las trece películas de los hermanos
Marx hay una línea creativa que admite algunas variantes entre las iniciales hechas
con la Paramount y las que, luego, marcarían su momento de mayor gloria en la Metro
y, finalmente, entre estas y las últimas fuera de los estudios de la compañía del león.
Sin embargo, hay una clara identidad diferenciada en todas ellas a partir del juego
interpretativo de Groucho, el charlatán y seductor; de Chico, el despreocupado; y de
Harpo, el mudo e inclasificable en su insólito humor. Y la identidad está, asimismo,
en un estilo funcional a través del cual el humor delirante y anárquico de los Marx se
desenvuelve con prodigalidad.
En Amor feliz Harpo asume el rol principal y deja a sus hermanos en un segundo
plano, en una historia de robo de diamantes que, una vez más, como todas las historias precedentes, da pie a un juego humorístico que se combina con las habilidades de
Harpo con el arpa y de Chico con el piano. No es Una noche en la ópera, Un día en el circo
o Un día en las carreras, tres de los mejores títulos del trío, pero es una cinta divertida
que en una pequeña cuota mantiene ese gozo irreverente que suscitan las cintas de
los Marx. Recordemos a Marilyn Monroe en la escena en la que asiste a la oficina del
detective, interpretado por Groucho, para decirle que se siente perseguida en la calle
y la respuesta de Groucho, después de mirarla de pies a cabeza: No entiendo por qué.
TV+ 347, 4 de agosto de 1997.
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Buster Keaton [1]

Así como Chaplin, no solo fue actor central de sus films, sino también el autor completo (incluida la música, especialmente desde Luces de la ciudad). Buster Keaton dirigió
solo o en colaboración, o coprodujo buena parte de lo que hizo en la mejor etapa de
su obra, en la década de 1920. Era autor (o coautor) de los guiones en una época en
que la función separada del guionista no estaba aún claramente establecida, y el inventor de las situaciones cómicas y gags (efectos humorísticos) que ponía en escena
solía ser el actor. A recordar en este punto la enorme cantera de descubrimientos en la
modalidad de lo que en inglés se llama slapstick comedy (comedia de golpe o porrazo),
que se prodigó en esos años hasta el punto de que no ha habido nada comparable a
eso posteriormente. En esa sana competencia de talentos, le cabe a Keaton uno de los
lugares principales.
A diferencia del Charlot chaplinesco que hizo del vagabundo o el marginal enfrentado con el mundo de las convenciones sociales la base de su personaje, el que interpreta Keaton no es un desadaptado o un rebelde, sino alguien que aspira a la normalidad o a la integración, y que por diversas razones se ve envuelto en circunstancias en
que su habilidad le permite superar dificultades varias. Dotado de una extraordinaria
capacidad atlética, Keaton podía correr, saltar, arrastrarse y hacer un sinfín de acrobacias sin que su impasible rostro se alterara. De allí el apelativo de ‘Cara de Piedra’
que recibió. En la oposición de esa aparente inexpresividad facial y su movilidad física
reside el soporte de su humor. Sin embargo, esa movilidad no fue nunca payasesca o
exagerada. Por el contrario, hay en su estilo un manejo necesario y para nada extremado de la actividad corporal.
Algunas de sus mejores películas fueron El maquinista de La General, El navegante, El
cameraman, Sherlock Junior y El boxeador. En ellas, como en sus cortos, se hace patente la
imagen del hombre sincero y decidido que sale adelante con sus propios recursos. Entre el arsenal de ejemplos de un humor con frecuencia llevado a los límites del absurdo
se puede citar la célebre secuencia de Siete oportunidades, en que Buster pone un aviso
en un diario solicitando una iglesia como lugar de encuentro. En unas pocas imágenes
vemos cómo las bancas ubicadas detrás de la que ocupa Buster se van llenando de
mujeres y cómo huye perseguido por una legión de muchachas en una carrera desenfrenada. Un ejemplo de su enorme talento cómico.
TV+ 304, 7 de octubre de 1996.
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Buster Keaton [2]

A Buster Keaton se le conoce menos que a Charles Chaplin, la otra gran figura cómica
del cine silente. Fue muy popular en el periodo mudo, pero luego su estrella se apagó,
mientras Chaplin seguía siendo una figura mundial, hasta que se le redescubrió ya
entrado en años con diversas retrospectivas, homenajes y antologías, especialmente en
la década de 1960, cuando Keaton, que siguió apareciendo aisladamente en algunas
películas, hizo más frecuente su participación en roles más bien secundarios hasta su
muerte en 1966, después de haber actuado en Algo gracioso sucedió camino al foro, una
comedia de Richard Lester.
En esos años la importancia de Keaton en el desarrollo del cine humorístico fue
puesta en su verdadero lugar y hubo, incluso, algunos excesos de entusiasmo entre
los que, defendiendo el genio keatoniano, sostuvieron que el cómico del sempiterno
rostro serio era superior a Chaplin.
En todo caso, hay que decir que tan valioso fue uno como el otro, y si alguna ventaja tuvo Chaplin fue la de desarrollar una obra de mayor extensión que la de su colega,
pues habiéndose iniciado muy temprano en la compañía Keystone con el patrocinio
de Mack Sennett, otro gran gestor de la comedia muda, dirigió su última película, La
condesa de Hong Kong, en 1967, contando a los pocos años de haber iniciado su carrera
con la mayor libertad de la que se podía disponer en la industria. Keaton, por su parte,
que comenzó como actor en 1917, tres años después de Chaplin, logró el control de sus
películas a partir de 1920, teniendo durante esa década una muy prolífica producción
de cortos y largos, hasta que con la llegada del sonoro fue perdiendo, asimismo, la
calidad expresiva que había demostrado antes.
Keaton fue uno de los tantos grandes cómicos del cine mudo, que sucumbió ante
el sonido porque su comicidad estaba basada en los recursos corporales, en el arte de
la llamada “comedia física”, y el cine sonoro introdujo la necesidad del manejo de la
voz. Eso eclipsó a Harry Langdon y Harold Lloyd, afectó algo menos a Laurel y Hardy
y redujo de manera considerable las posibilidades de Keaton.
TV+ 305, 14 de octubre de 1996.
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Las películas de Tarzán

Las películas de Tarzán son los films que primero la Metro-Goldwyn-Mayer y, luego,
la RKO produjeron teniendo por principal protagonista al ex-recordman de natación
Johnny Weissmuller, el más reconocible y carismático de todos los tarzanes que en
el cine han sido, y que son numerosos. Desde mi punto de vista, la mejor película de
todas las que se hicieron es Tarzán, el hombre mono, dirigida por W. S. Van Dyke, una
hermosa y poética aventura en la que se dan a conocer los personajes y los intérpretes
que mejor los caracterizaron, Weissmuller y Maureen O’Sullivan.
En Greystoke, la leyenda de Tarzán, de Hugh Hudson, se denota que la selva de las
películas clásicas del rey de la jungla era una selva de estudio y de utilería, pero que
así fuera de ese modo no disminuyó el atractivo que esas cintas tuvieron en su época
y, por lo visto, tampoco afectan el que tienen ahora. Cierto, en los años en que fueron
realizadas era aceptable y verosímil para todos los aficionados, y no solo los niños, que
la acción de los relatos fílmicos se desarrollara en espacios que hoy pueden parecer
artificiales y poco realistas como los que tenían ‘aire de estudio’. Pero eso no le restaba
dinamismo y brío a las aventuras tarzanescas, como no le restaba exotismo y misterio
al contexto “africano” que las rodeaba.
Claro está, no todos los films de Tarzán mantuvieron un nivel parejo. En conjunto,
bastante por debajo de Tarzán, el hombre mono, la serie tuvo muchos altibajos, pero
mantuvo el perfil de un héroe y de un grupo familiar, Chita incluida, que se encuentra
entre los más recordados de la historia del cine. Solo la serie de James Bond en los
últimos treinta años puede competir en duración y popularidad con la que, con el
protagonismo principal de Weissmuller durante casi veinte años, y luego Lex Baker
y otros, tuvo la serie de Tarzán, hoy y desde hace un buen tiempo ya cerrada como
tal, pese a que cada cierto tiempo aparecen algunos tarzanes esporádicos, más bien
atípicos y extraños.
TV+ 86 3 de agosto de 1992.
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Hamlet (Hamlet, 1990) y Shakespeare

Hamlet está dirigida por el italiano Franco Zeffirelli, y con Mel Gibson en el rol protagónico. Zeffirelli tenía ya en su haber, antes de la realización de Hamlet, otras películas basadas en obras del célebre dramaturgo inglés William Shakespeare. Ellas son La
fierecilla domada, con Elizabeth Taylor; Romeo y Julieta, y una versión musical de Otelo,
que, en realidad, adapta la ópera de Giuseppe Verdi inspirada en la pieza del inglés.
William Shakespeare, de quien alguien dijo que era el más grande guionista que
había tenido el cine, ha ofrecido una cantera de obras que han sido repetidamente
adaptadas a lo largo de la historia del cine. No todas las que componen su producción dramática, pero sí varias de las más conocidas. Además de Hamlet, Otelo, Romeo y
Julieta y La fierecilla domada, también Macbeth, Sueño de una noche de verano, El mercader
de Venecia, Julio César, Ricardo II, Enrique V, La tempestad y El rey Lear. En algunos casos
las adaptaciones han querido ser lo más fieles posibles a la obra original. En otros, las
versiones son libres, a veces incluso ubicadas en nuestra época. Hay, pues, una abundante filmografía, sin que ello signifique, por cierto, que el dramaturgo, que falleciera
en 1616, tenga algo que ver con lo que el cine haya hecho de sus piezas para bien o
para mal.
Dicho sea de paso, al mencionar que alguien lo había llamado el más grande guionista aclaro que lo decía no en referencia al material de sus propias obras, sino a todas
las combinaciones posibles de los componentes dramáticos (amor, odio, celos, envidia,
agresión, venganza, afán de poder, etcétera) que esas obras habían proveído a los argumentos fílmicos.
Tal vez uno de los realizadores que mejor incorporó el universo shakespereano a su
obra fílmica fue Orson Welles. Tres de sus cintas, Macbeth, Otelo y Falstaff (o Campanadas a medianoche), dan testimonio del feliz encuentro del cine y un material literario de
noble estirpe. También, el famoso actor británico Laurence Olivier adaptó con mayor
afán de fidelidad Hamlet, Enrique V y Ricardo III. El ruso Gregori Kozintsev hizo dos
buenas versiones de Hamlet y El rey Lear. El notable director japonés Akira Kurosawa
trasladó a Japón de manera genial Macbeth y El rey Lear en sus films Trono de sangre y
Ran, respectivamente. Y podríamos seguir.
El Hamlet de Zeffirelli no es superior a otros, pero está hecho con la corrección y el
cuidado gráfico y plástico habitual en el cineasta italiano que acostumbra a proyectar
en sus films la tradición teatral y operística de la que ha sido un activo propulsor en
teatros de Milán, Londres y Nueva York.
TV+ 251, 2 de octubre de 1995.
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Elvis en el cine

El prisionero del rock’n roll, dirigida por Richard Thorpe, nos muestra a Elvis en su faceta
de actor. La estrella musical más célebre de la década de 1960 hizo en poco más de diez
años alrededor de treinta películas. Las mejores, sin duda, fueron las de sus primeros
años, La novia robada, El prisionero del rock’n roll, Melodía siniestra, Estrella de fuego y
Corazón rebelde. En ellas, además de sus condiciones vocales, demostró una capacidad
interpretativa que pudo tener un desarrollo posterior más exigente. No fue así, sin embargo. Después del servicio militar en Alemania, la carrera fílmica de Elvis declinó y
se embarcó en una serie de comedietas sin gracia, casi todas a cargo del habitualmente
mediocre Norman Taurog. Después de esta década, Elvis prácticamente dejó el écran
fílmico, a no ser en unos pocos documentales de sus shows.
Pese a ese abultado número de películas, el cine no fue el fuerte de Presley. El renovador de la canción popular que hizo de su cuerpo una extensión de su música, o una
parte de ella, y que tantos dolores de cabeza causó a los moralistas, fue la figura más
notable del show business de la segunda mitad de la década de 1950. Su enorme magnetismo se evidenció en los espectáculos públicos y en la televisión, en la cual a muchos
camarógrafos se les ordenó mostrar el cuerpo de Elvis en plano medio, es decir, cortando desde la cintura, para evitar contribuir a la fama de “Elvis the Pelvis”. El cine,
entonces, fue una extensión natural de esa popularidad, y sus primeras cintas mostraron al joven rebelde, inconforme sin excesos, porque nunca se igualó a un James Dean,
pero mantuvo en un grado más atenuado el lado provocador que tuvo en esos años.
Más tarde, como ha ocurrido con otros jóvenes rebeldes, dominó sus interpretaciones un lado blando y conformista. Peor para Elvis, The Beatles y otros intérpretes
del rock provenientes de Gran Bretaña cuestionaban la primacía del “Rey” e imponían
otros estilos. Con ello no solo se resintió seriamente la figura fílmica de Elvis, sino su
mismo prestigio musical, recuperado a comienzos de la década de 1970, para convertirse después de su muerte, en 1977, en una verdadera leyenda y motivo de culto.
TV+ 76, 25 de mayo de 1991.
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Jerry Lewis

El bocón, de Jerry Lewis, es una película de un cómico injustamente considerado por
muchos como un simple payaso. Esa incomprensión, que no solo se cuenta entre nosotros, sino en el mismo Estados Unidos, me inclina a dedicarle esta columna a quien
es no solo la figura cómica más importante del cine americano después de la Segunda
Guerra Mundial, sino también uno de los grandes talentos creadores en la historia del
humor fílmico.
Jerry Lewis se hizo conocido haciendo pareja con Dean Martin en una serie de
films que confiaron la dosis de comicidad a los recursos atléticos, gestuales y verbales
del joven Jerry. Más tarde, la pareja se separó, y allí se fue haciendo más ostensible la
extraordinaria capacidad humorística de Jerry, especialmente en los films dirigidos
por Frank Tashlin que fueron prefigurando los que a partir de El botones empezaría
a dirigir Lewis. Y es esta faceta la que interesa destacar aquí, sin menoscabo de la
presencia del actor, pues, igual que otros grandes artistas cómicos como Chaplin y
Buster Keaton, los roles en simultáneo de director y actor no perturbaron para nada la
brillantez del resultado.
Ya en los films de Tashlin se advertía la construcción (o más bien destrucción) de
un mundo dislocado, sometido a un orden y a una lógica que entraba en conflicto con
ese cuerpo extraño que era el protagonista (recordemos Artistas y modelos, Érase una
vez un ceniciento, El matasanos, entre otras), en el que el humor estallaba a la par que
la irrupción de una onda destructora similar, aunque con procedimientos expresivos
distintos, a la que caracterizó las películas de los hermanos Marx. Pero Tashlin mantuvo, haciéndolo de modo muy personal y actualizando a su época, la tradición de las
slapstick comedy (comedia de golpe y porrazo) y respetó un perfil más o menos lineal
del héroe cómico.
Las películas de Lewis son, en cambio, y en forma progresiva, un alejamiento de
esa tradición. Lewis hace con esa vertiente de la comedia que los franceses llaman el
burlesque lo que Jean-Luc Godard hizo con las convenciones del lenguaje cinematográfico. Esa transgresión se aprecia muy bien en El bocón: estilización cromática radical, desdoblamiento del personaje, rupturas y enrarecimiento del humor. Véase como
ejemplo la extraordinaria escena del kabuki.
TV+ 320, 27 de enero de 1997.
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Dean Martin

Voy a escribir durante tres semanas sobre tres actores que recientemente han sido objeto de reseñas y comentarios periodísticos y televisivos. Dos de ellos por haber fallecido
—Dean Martin y Gene Kelly— y el tercero por haber cumplido 80 años, Frank Sinatra.
Las notas sobre estos oldtimers quieren contribuir a que las nuevas generaciones de
aficionados no vean en ellos nombres anclados en un pasado clausurado, sino figuras
vivas en el espacio fílmico que, hoy más que nunca, la televisión, el video y el cable
ayudan a familiarizar.
Empezamos con Dean Martin, sin pretender con estas notas hacer pequeñas biografías o un recuento de datos sobre su vida y obra. Lo dijo el propio Martin: su carrera tuvo dos momentos importantes, cuando conoció a Jerry Lewis y cuando dejó de
trabajar con él. En el primer periodo de su carrera al lado de Jerry, se formó lo que en
nuestros países se conoció como la pareja de Lalo y Lelo, continuación de una larga
serie de parejas cómicas que tuvo de antecesores a Laurel y Hardy, Abbott y Costello,
entre otros. Lewis era el lado cómico, mientras Martin aportaba la parte ‘seria’, galante
y musical. Lo último era el componente más apreciado de un actor-cantante cuyo futuro, una vez concluida su participación en el dúo cómico, parecía ligado a la canción
y no a la actuación. A diferencia de Jerry Lewis, de quien no se dudaba iba a hacer por
sí solo una carrera futura, no se preveía un porvenir cinematográfico en Martin que no
estuviera ligado a su timbre melódico.
No fue así, sin embargo, porque la carrera de Martin, después de la separación
de su partner, no estuvo solamente asociada a la canción. No todo lo que hizo en el
cine fue valioso, pero, al menos en los años que siguieron a la terminación de la pareja en 1956, hizo algunas actuaciones memorables, especialmente las de Río Bravo, de
Howard Hawks, y Dios sabe cuánto amé, de Vincente Minnelli. Variaciones del rol de
alcohólico, Martin supo proporcionar a estos personajes una dimensión excepcional,
particularmente inolvidable como el sheriff de Río Bravo. Más tarde compuso otros personajes recordables en Bésame, tonto y Los hijos de Katie Elder, sin reencontrar posteriormente el registro o, tal vez, la mano del o de los directores que destacaron la capacidad
expresiva que hizo notar en sus mejores títulos, entre ellos un musical de Minnelli, Esta
rubia vale un millón, al lado de Judy Holliday, elogio y celebración del musical de los
veinte años anteriores en el que triunfó Gene Kelly.
TV+ 272, 26 de febrero de 1996.
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Gene Kelly

Quién hubiese podido pensar que un buen día la televisión y los diarios anunciarían la
muerte de Gene Kelly. Después de haberlo visto tantas veces como la encarnación por
excelencia de la vitalidad y la energía en tantas comedias musicales de maravilla. Gene
Kelly parecía indestructible y ajeno a ese accidente humano que es la terminación de la
existencia. Y así es, si lo situamos en el espacio de la pantalla, que es lo que me interesa
en esta columna, donde no hago referencia (o casi) sobre los actores si ello no tiene que
ver con el rol en determinada película o la figuración que su actividad profesional les
proporciona. No interesa a efectos de lo que escribo, la vida privada o, incluso, tampoco la dimensión pública de las estrellas si no está ligada a sus películas.
En este sentido, Kelly permanecerá en sus films, porque afortunadamente estos no
se acaban como los seres humanos, tal como ocurre con los musicales de Kelly, donde
el intérprete fue un modelo de un vitalismo optimista que supo expresar en los desplazamientos de la danza.
¿Fred Astaire o Gene Kelly? ¿Cuántas veces se ha formulado esta pregunta a los
aficionados al musical? Pues, uno y otro. Cierto que Astaire es la versión elegante y
distinguida de la danza y su capacidad para dominar el espacio con movimientos ejecutados con una facilidad asombrosa; era inigualable. Pero Kelly era de algún modo,
más próximo y cercano al espectador, tal vez menos perfecto en la modulación de movimiento y ritmo de Astaire, pero algo más cálido en el entusiasmo que ponía en esos
tour de force acrobáticos que con frecuencia interpretó.
Además, y en conjunto, las películas en las que participó Gene Kelly reúnen atractivos superiores a las de Astaire. En las de este último, salvo algunas notables excepciones, tanto aquellas, las más numerosas, en que hizo pareja con Ginger Rogers, como
una parte de las demás, el mérito principal le cupo a los números musicales.
Mientras que las de Gene Kelly alcanzaron una dimensión creativa más abarcadora
y que no se concentró solo en esos números. No solo aquellas en las que fue intérprete
—Las modelos, Leven anclas, El pirata, Sinfonía en París, Brigadoon, Les Girls—, sino también en las que, además de intérprete, fue codirector al lado de Stanley Donen —Un
día en Nueva York, Cantando bajo la lluvia, Siempre hay un día feliz—. Bastan estos últimos
para dar cuenta de lo mejor de toda una época en que la comedia musical alcanzó
su nivel más alto de desarrollo. También en este periodo Fred Astaire hizo musicales
excepcionales como Brindis al amor y La cenicienta en París, pero sin duda el récord de
cintas fuera de serie que ostenta Kelly es incomparable.
Caramba, es tan escasa la programación de comedias musicales en la televisión que
tenía que morirse Gene Kelly para poder hacer en esta columna un elogio de su obra y
del género que supo encumbrar.
TV+ 274, 11 de marzo de 1995.
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Frank Sinatra

Sinatra cumplió 80 años, los que han sido festejados con mayor despliegue que los de
otros famosos. Se recuerdan, y se celebran, sus grandes éxitos musicales, aquellos que
lo convirtieron en ‘La Voz’ y que mantienen una envidiable popularidad para un crooner que se inició en la década de 1930 y que en la siguiente década gozó de un inmenso
arraigo. Se recuerda menos su larga carrera cinematográfica iniciada a la sombra de
su imagen melódica, pero que poco a poco fue derivando a la de un actor dramático.
Los primeros éxitos fílmicos de Sinatra se asocia a Gene Kelly, con quien compartió
roles estelares en Leven anclas y Un día en Nueva York. Por coincidencia, más tarde se
asociará con Dean Martin en lo que se llamó el ‘clan Sinatra’ y que lo uniría a Martin
en varias cintas, con lo cual se establece un nexo entre los tres actores sobre los que
he escrito en estas tres últimas semanas, nexo que es totalmente casual a efectos de
la elección, pues no los escogí por ese motivo. Pero antes de vincularse con Martin y
los demás compinches del clan —Peter Lawford, Sammy Davis Jr., etcétera—, Sinatra
forjó una sólida fama de actor dramático distanciándose de los films musicales, a los
que volvió muy esporádicamente. El perfil dramático del actor se consolidó, progresivamente, en De aquí a la eternidad, Conciencias negras, Redención de un cobarde y El hombre
del brazo de oro. Vendría después su actuación consagratoria en Dios sabe cuánto amé, al
lado de Shirley McLaine y Dean Martin.
Lamentablemente, la vinculación con el clan, al menos para efectos fílmicos —no
juzgo los otros— fue más bien desafortunada. Películas de lucimientos y guiños —
Once a la medianoche, Los tres sargentos, Cuatro por Texas—, en ellas Sinatra encontró
el lugar para pasarla bien con sus amigos, sin ratificar los méritos que exhibió en la
década de 1950. La trilogía del detective Tony Rome, que posteriormente emprendió
en su etapa casi final en el cine, le devolvió un aura dramática que se creía perdida en
los dudosos roles cómicos precedentes. Allí, Sinatra volvió a confirmar sus dotes sin
que ello supusiera un reencuentro prolongado con el cine, pues sus roles se fueron
haciendo cada vez más aislados. Pero Sinatra, en definitiva, demostró, pese al balance
desigual que podemos hacer de su carrera de actor —algo similar ocurre con Dean
Martin, cantante como él—, que no fue ‘La Voz’, al menos no la voz musical, que lo
convirtió en un actor recordable, sino sus propias aptitudes interpretativas.
TV+ 275, 18 de marzo de 1996.
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Burt Lancaster

Burt Lancaster, fallecido a los 80 años en octubre de 1994, fue durante mucho tiempo
un actor energético y locuaz que supo interpretar roles muy diversos a los que aplicó
una sólida disciplina. Burt Lancaster no improvisó, escogió muy bien sus papeles y
sus opciones expresivas. Sea en las películas policiales de sus primeros tiempos (Entre
rejas, Sin ley y sin alma, Sangre en las manos), en los films de aventuras que afianzaron
su popularidad (El halcón y la flecha, El pirata hidalgo), en los westerns (Veracruz, Apache,
Duelo de titanes) y también en los relatos dramáticos (De aquí a la eternidad, La rosa tatuada, Elmer Gantry).
En todos sus films Lancaster impuso su apostura, su carisma y una gran capacidad
actoral que a veces podía llevarlo a la sobreactuación, pero que aun así nunca resultó
chirriante o desagradable. Lancaster fue uno de esos actores que no necesitó dobles
ni trucos para la ejecución de proezas atléticas y despliegues espectaculares. Mientras
que Tony Curtis, por ejemplo, fue doblado en las acrobacias de trapecio, él no lo fue,
como no lo fue en los saltos que realizó como aventurero o pirata. Ese lado genuinamente deportivo favoreció una imagen de héroe mucho más rotunda y, a la vez, más
humana y próxima que muchos de los musculosos superhéroes del presente. Y en
sus roles dramáticos mostró un registro muy matizado de recursos, ciertamente poco
usual en un actor que parecía destinado casi en exclusividad al terreno de la aventura
y la acción física.
Pero Lancaster, como ocurre con todos los actores que van envejeciendo, se vio
obligado a ir dejando los roles aventureros, que marcaron principalmente su trayectoria profesional, para internarse en papeles que mostraron en él una inusitada sobriedad, un control interno antes insospechado. La celda olvidada y, sobre todo, El
gatopardo, del italiano Luchino Visconti, pusieron a punto el perfil maduro de un actor
que, como pocos, envejeció bien en el cine. Quiero decir con esto que Lancaster adecuó
muy bien sus características a muchos de los personajes que fue interpretando, cosa
que no ocurrió en la misma medida, por ejemplo, con su gran amigo Kirk Douglas,
que, con alguna aislada excepción, no encontró en los papeles de veterano ninguno
que lo favoreciera realmente. Lancaster, en cambio, hizo estupendas composiciones
en La venganza de Ulzana, Atlantic City, Un tipo genial, Llegaron los paracaidistas, 1900 y,
claro, Grupo de familia.
Precisamente esta semana se verán cuatro de las actuaciones de madurez de Lancaster: La isla del doctor Moreau, de Don Taylor; Un tipo genial, de Bill Forsyth; Clave
Omega, la última película dirigida por Sam Peckinpah, y Grupo de familia, para muchos
el testamento creativo de Visconti. Hubiera querido extenderme sobre esta película
pero por segunda vez la dejo para más adelante. Que esta noche sea un homenaje y un
recuerdo afectuoso a un actor que, gracias a la magia del cine (valga el cliché), seguirá
vivo en las imágenes de sus films.
TV+ 203, 31 de octubre de 1994.
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Robert Mitchum y James Stewart

Dos de las grandes figuras del cine clásico estadounidense han fallecido con pocas
horas de diferencia: Robert Mitchum y James Stewart. Dos intérpretes de registro muy
diferente que solo en una ocasión coincidieron en un film: una versión de El sueño
eterno, un remake hecho por Michael Winner en 1978 de la película de Howard Hawks,
que aquí se tituló Al borde del abismo, basada en la novela de Raymond Chandler. La
película de Winner no se estrenó en Lima, y los que la han visto señalan que no le hace
ningún honor ni a la novela ni al film de Hawks ni a los dos íconos del viejo cine estadounidense que allí se dieron cita.
Aunque la carrera de Mitchum se prolongó hasta los últimos años, a diferencia de
Stewart, quien, casi diez años mayor que su colega, ya estaba fuera de circulación hace
un buen tiempo, hay que remitirse a los años en que uno y otro aportaron lo suyo en
esa gran cantera de actores que el cine estadounidense tuvo en su mejor época. Hay
quien ha dicho que el cine de Hollywood de estos tiempos no se merece a Mitchum ni
a Stewart, y no deja de tener razón. Entre otras cosas, porque es difícil encontrar hoy
en día esa atención y ese aprovechamiento de las cualidades físicas y gestuales que
los actores dispensaban, en un estilo visual apoyado de una forma primordial en el
preciso desempeño interpretativo.
Mitchum ofreció el rostro duro e impasible y reivindicó, como alguna vez escribió
el español Manolo Marinero, el derecho a la insolencia. Stewart, en cambio, proyectó
en unos casos el romántico idealismo del americano medio, tal como lo mostró Frank
Capra en Caballero sin espada y Vive como quieras, y en otros un lado oscuro y torturado
como en los personajes de los admirables westerns de Anthony Mann o el Scottie de
Vértigo.
Mitchum paseó su aire entre indiferente y cínico en los territorios del Oeste y del
cine criminal, y logró desempeños memorables en Traidora y mortal (o Retorno al pasado), de Tourneur; Su única salida, de Walsh; y La noche del cazador, de Laughton, entre
muchas obras. Stewart, por su parte, realizó magníficas composiciones no solo para
Capra, Mann y Hitchcock, sino también para Ernst Lubitsch, George Cukor, Cecil B.
DeMille, Otto Preminger y John Ford, varios de los mejores directores de todos los
tiempos.
TV+ 349, 18 de agosto de 1997.
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Marilyn Monroe y Nunca fui santa
(Bus Stop, 1956)
Hay quienes consideran que el rol interpretado por Marilyn Monroe en Nunca fui santa
es el más bello de su carrera. En todo caso, tendremos oportunidad de comprobarlo
esta semana. Oportunidad casi coincidente con el trigésimo sexto aniversario de su
fallecimiento, que se cumplió hace pocos días.
Hace algún tiempo comentamos en esta columna La malvada, esa excepcional película de Joseph Mankiewicz con Bette Davis, George Sander y Anne Baxter. Lo que no
dijimos en esa nota es que en esa película desempeñaba un breve papel nada menos
que Marilyn Monroe. No era el primero, pues ya había aparecido en algunas cintas
como Amor feliz, con Groucho Marx, también comentada en esta columna, y Mientras
la ciudad duerme, un notable policial de John Huston.
Pero en ese entonces nada hacía prever la meteórica carrera que en 1953 a partir
de Torrente pasional (Niagara), encumbraría a Marilyn como la gran estrella del cine
estadounidense de la década de 1950 y uno de los grandes mitos del cine de todos los
tiempos. Mito que se afianzó con su temprana muerte en 1962, similar a lo ocurrido
algunos años antes con James Dean. Marilyn tuvo en vida una capacidad de convocatoria que, posteriormente, ninguna otra actriz estadounidense ha alcanzado. De allí
que se podría decir que con su muerte desapareció la última gran estrella creada por la
llamada ‘Fábrica de Sueños’ hollywoodense.
Fueron suficientes unos cuantos films después de Niagara para que el inmenso
atractivo de Marilyn llenara las pantallas: Los caballeros las prefieren rubias, Cómo pescar
un millonario, Almas perdidas (o Río sin retorno), La comezón del séptimo año, Una Eva y dos
Adanes. Entre ellos se sitúa Nunca fui santa, dirigida por Joshua Logan para la Fox en
1956 y en el que la Monroe tiene por partner a Don Murray, secundados en el reparto
por Arthur O’Connell y Betty Field. Nunca fui santa es una comedia sentimental que
narra el encuentro y el romance de un vaquero y una cantante.
La acción circula entre Arizona y Montana, y se centra principalmente en un albergue. En este film podemos apreciar no solo la imponente belleza de Marilyn, sino también el registro emotivo y sensible que imprime a su actuación, con lo que demuestra
ampliamente, frente a quienes todavía piensan que era una mala actriz, que en su caso
el atractivo físico, la sensualidad y el talento interpretativo se fusionaron de manera
satisfactoria.
TV+ 401, 17 de agosto de 1998.
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Sophia Loren y Madame Sans-Gene
(Madame Sans-Gêne, 1961)
Para la gente joven, el nombre de Sophia Loren puede ser reconocido, pero, seguramente, se desconoce buena parte de sus películas, si no todas. En realidad, en los
últimos veinte años, después de Un día muy especial, de Ettore Scola, que fue su última
película importante, la Loren redujo enormemente su participación en el cine y no ha
hecho nada especialmente destacable.
Por ello, cabe rescatar Madame Sans-Gene, que la actriz protagonizó en 1961. Se trata
de una coproducción ítalo-franco-española dirigida por el realizador galo ChristianJaque en torno al ascenso social de Catherine Hubscher, que se convierte en la duquesa
de Dantzig durante el gobierno de Napoleón, y a quien se conoce como madame SansGene.
En realidad, la película se basa en una novela de Victoreen Sardou que el cine
francés había adaptado en dos ocasiones anteriores, siendo la más célebre la protagonizada por la actriz Arletty en 1941. La película de Christian-Jaque le agrega color y
vistosidad en la escenografía y el vestuario, pero no supera la versión de 1941. No es,
en rigor, una película representativa de Sophia Loren, que mucho más encaja haciendo
roles de napolitana o de romana en la Italia contemporánea.
Pero, a falta de algún título importante de la estrella, Madame Sans-Gene nos sirve
de pretexto al menos para hacer una breve referencia a la obra de la que fue, sin duda,
la figura femenina más carismática del cine italiano de las décadas de 1950 y 1960. La
gran diva de una época en que otras estrellas de su país tuvieron una destacada figuración, especialmente Gina Lollobrigida, Silvana Pampanini y Claudia Cardinale. En
este grupo Sophia fue, por atractivo físico, por permanencia protagónica y, también
por méritos interpretativos, la estrella de mayor relieve y la que mejor supo aprovechar los recursos del marketing en una época en que este concepto era prácticamente
desconocido.
El espacio no permite hacer una reseña ni siquiera breve de su obra, pero tuvo sus
mejores actuaciones en películas dirigidas por Vittorio De Sica (Dos mujeres, Ayer, hoy,
mañana, Matrimonio a la italiana, Los girasoles de Rusia, etcétera), en varias de las cuales
hizo pareja con Marcello Mastroianni, y además tuvo una carrera paralela en Estados
Unidos con títulos tan apreciables como El Cid, La caída del Imperio romano, Arabesque y
La condesa de Hong Kong. A ver si tenemos oportunidad de volver más adelante sobre
alguna otra película de la actriz.
TV+ 407, 28 de setiembre de 1998.
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Tom Hanks

Tom Hanks es uno de los actores estadounidenses que a partir de la década de 1980
es catapultado por la industria al tope de la popularidad y del reconocimiento. Son
cuatro las películas que marcan los hitos de ese proceso ascendente. La primera es
Despedida de soltero, una comedieta de enredos sexuales que lo dio a conocer. Después
de varios títulos sin mayor relieve, vino Quisiera ser grande, de Penny Marshall, en la
que un chico de 12 años, que desea ser mayor, asume la anatomía de uno de 30, lo que
motiva variadas situaciones humorísticas. Las otras dos cintas son Filadelfia y Forrest
Gump, es decir, los títulos consagratorios de su carrera, aquellos que le permitieron
obtener los Oscar a la mejor actuación de 1993 y 1994, respectivamente.
Para estas fechas ya Hanks tenía un amplio reconocimiento y era, ciertamente, una
primera figura del cine estadounidense. Entre los films que cimentaron ese prestigio
se encuentra Sintonía de amor, la comedia romántica que protagonizó con Meg Ryan.
Pero hay una película que pasó inadvertida y en la que Hanks puso a prueba su capacidad para afrontar roles dramáticos. Es una producción de 1988: La última carcajada.
La acción gira en torno a un aspirante a actor cómico que sufre diversas vicisitudes
personales. Es curioso que haya sido, precisamente, interpretando ‘dramáticamente’
a un actor cómico que Hanks se haya desmarcado de lo que hasta ese momento era la
modalidad de registro que lo había caracterizado, porque a partir de ahí el protagonista de roles dramáticos se impone, tal como ocurre en Filadelfia y Forrest Gump y, más
tarde, en Apolo 13 y Rescatando al soldado Ryan.
En Filadelfia y Forrest Gump Hanks amplía, además, su registro dramático poniendo
en evidencia una versatilidad que a esas alturas de su carrera, y por lo visto en roles
anteriores, ya no resultaba sorprendente. En Filadelfia interpreta el rol de un enfermo
de sida y en Forrest Gump el de un subnormal con algunas capacidades excepcionales.
De la actuación de Filadelfia, que considero la mejor de su carrera, hay dos escenas en
las que está especialmente notable: la audición del aria “La mamma morta”, de la ópera André Chenier, y la del juicio en que, en evidente estado de deterioro físico y mental,
responde al interrogatorio. En Forrest Gump la actuación es, sin duda, laboriosa, pero
no tiene la progresión dramática ni la riqueza de matices que exhibe en Filadelfia. El
personaje del buen Forrest es, más bien, bastante monolítico, y eso no dice nada mal
del esfuerzo con que Hanks lo asume, pero sí indica las limitaciones en la concepción
del curioso personaje convertido en metáfora del norteamericano medio en el dilatado
periodo de varias presidencias y otros acontecimientos en la vida estadounidense.
TV+ 417, 7 de diciembre de 1998.
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Capítulo 7

Musicales y animación

La comedia musical

Pocas veces hemos visitado en esta columna a la comedia musical. Una nota ya lejana a
Cantando bajo la lluvia, un homenaje a Gene Kelly y muy poco más. Aprovechamos, por
tanto, la repetición de Boda real para iniciar una serie de tres artículos sobre un género
ahora pasado de moda, que se comenzó con la llegada del sonoro y que alcanzó su
culminación en las décadas de 1940 y 1950 para luego ir decayendo.
Aunque parezca contradictorio, ya en el periodo mudo hubo películas musicales.
¿Cómo fue eso si las películas eran silentes? En realidad, las películas lo eran, pero
siempre hubo acompañamiento musical a cargo de un pianista o de una pequeña orquesta en las salas, de modo que el oído del espectador se habituó desde muy temprano a escuchar las melodías que marcaban el compás sonoro de lo que iba ocurriendo
en la pantalla. Pero, claro, fue con la introducción del sonido óptico, es decir, el sonido
incorporado a la cinta fílmica, que el musical pudo desplegarse de manera adecuada.
El film que marcó el comienzo del periodo sonoro fue El cantante de jazz, con el
vocalista Al Jolson, teñido de negro, en el rol protagonista. Fueron sus canciones que
iniciaron los sonidos que salían de la pantalla en una cinta que todavía no hacía uso del
sonido óptico propiamente dicho, sino de discos emitidos simultáneamente. Pero allí
empezó una etapa que no tendrá interrupción por largo tiempo. Aclaremos, en todo
caso, que El cantante de jazz no era una comedia musical sino un melodrama con canciones. Sin embargo, mal que bien constituye un precedente de un género, que poco
más tarde, con el Oscar de la joven Academia para La melodía de Broadway, inauguraría
en la Metro-Goldwyn-Mayer la fastuosa comedia musical que alcanzaría con el tiempo, justamente en esa compañía, su periodo de apogeo.
Los primeros años del género se limitaron en buena medida a agrupar cantantes
bajo la modalidad de la revista musical. El gran Ernst Lubistch en El desfile del amor,
El teniente seductor y La viuda alegre supo dotar a sus films de un ritmo musical aún
inédito en su época. Después vino el auge de las operetas filmadas, con Jeannette MacDonald, Nelson Eddy y Maurice Chevalier, entre las que justamente destaca La viuda
alegre, que superó la rigidez escénica que caracterizó mayormente a esta vertiente del
género. Quien realmente revolucionó el género en la década de 1930 fue el coreógrafo
Busby Berkeley, quien diseñó complicadas composiciones bailables en escenografías
muy imaginativas, con lo que obtuvo fantasías audiovisuales llamativas y abigarradas
que no se han repetido posteriormente con el talento del que hizo gala Berkeley.
TV+ 306, 21 de octubre de 1996.
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Periodo de apogeo del género musical

Fue la pareja formada por Fred Astaire y Ginger Rogers la que destacó en la década de
1930 como la más popular en la comedia musical y la que contribuyó a nivel de dúo
bailable a dar al género el ritmo y el dinamismo que, exceptuando las coreografías
colectivas y múltiples de Busby Berkeley, todavía no alcanzaba. La alegre divorciada y
Sombrero de copa son dos de los títulos más célebres de la pareja danzante más notable
de todos los tiempos. Hubo muchas otras, incluso formadas por el propio Astaire con
diversas actrices, pero ninguna pudo lograr esa sincronización de pasos y movimientos que Fred y Ginger dominaron a la perfección. De cualquier modo, las películas de
la RKO protagonizadas por esa pareja valieron lo que el dúo aportó, sin que la realización en su conjunto, salvo Sombrero de copa y alguna otra, potenciara la creación de un
universo musical más orgánico en su conjunto.
La creación de un universo musical en el que todo (o casi todo) funcionaba a la
perfección fue conseguida en la década de 1940 en los estudios de la Metro gracias
a la combinación de varios talentos: especialmente, el productor Arthur Freed, gestor del periodo más creativo del musical, los realizadores Vincente Minnelli, Charles
Walters y Stanley Donen, el decorador Cedric Gibbons (el siempre elegante decorador
por excelencia de la Metro) y los intérpretes Gene Kelly, Fred Astaire, Judy Garland
y Ann Miller, entre varios otros coreógrafos, compositores, técnicos y actores. En este
periodo de apogeo del género, la danza se libera. Ya no se limita a escenarios reducidos o de límites fijados, sino que se desplaza con mayor libertad, saliendo a exteriores
y utilizando calles y plazas, con frecuencia reconstruidas hábilmente en estudios. La
movilidad de la cámara permite la evolución de los cuerpos, más allá de las tomas
fijas antes predominantes, y la irrupción de las canciones y bailes se integra de manera
mucho más natural y justificada en el curso de la acción, sin que se trate como antes de
interrupciones bailables o de escenas que, aunque estuvieran vinculadas a la historia
narrada, tenían relativa autonomía. El musical de esta década obtiene así una madurez
como género y produce obras tan notables como Leven anclas, El pirata, Un día en Nueva
York, La rueda de la fortuna y El ladrón y la bella.
Destaca el talento de Vincente Minnelli, quien dio al género un grado de estilización onírica y de refinamiento mágico desde La rueda de la fortuna. Es considerable también la contribución del color, que se hace un componente indispensable del género,
frente al blanco y negro que antes era el envoltorio cromático del musical.
TV+ 307, 28 de octubre de 1996.
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El musical en la década de 1950

Los inicios de la década de 1950 fueron pródigos para la comedia musical. El Oscar
obtenido en 1951 por Sinfonía de París consagró en la Academia de Hollywood y, por lo
tanto, en la industria un género que la reportaba dividendos y un alto nivel de calidad.
Vinieron luego Cantando bajo la lluvia, Siempre hay un día feliz, Brindis al amor, Brigadoon,
Siete novias para siete hermanos, que con la primera constituyen la cima a la que se llegó
en una etapa en la que no solo la Metro, sino también otras compañías, como la Fox
y la Warner, que ya venían participando como competidoras menores en la fiesta del
género, continuaron aportando títulos variados y más o menos satisfactorios.
De esa época es, precisamente, Boda real, dirigida por Stanley Donen, que tuvo a
Fred Astaire y Jane Powell (en vez de Judy Garland, que iba a hacer el rol) en los papeles principales. Boda real no se sitúa en lo mejor del género, pero tiene la simpatía
vitalista que Donen supo imprimir a sus films y una escena de antología, aquella en la
que Astaire baila en las paredes y el techo.
Una obra maestra fue Nace una estrella, de George Cukor, con Judy Garland, en una
de sus mejores actuaciones, al lado de un magnífico James Mason, en el rol del marido
alcohólico desplazado por el éxito de su esposa. Pero la plenitud del género empezaba
a decaer, y no por desfallecimiento expresivo de sus artífices, sino porque se fue haciendo más esporádico. Amor sin barreras (West Side Story), el gran triunfo de 1961, más
que una comedia fue un drama musical que quedó como una obra aislada y única, sin
integrarse a una corriente o abrir una nueva etapa.
Más tarde, Gene Kelly, uno de los nombres capitales del género, intentó revitalizarlo. Hello, Dolly!, sin embargo, fue el recuerdo de una época que había quedado atrás.
Pese a la buena recepción obtenida, no permitió reabrir un camino ya cerrado. Así,
Kelly, quien no solo había protagonizado varios musicales, sino además codirigido
con Donen Un día en Nueva York, Cantando bajo la lluvia y Siempre hay un día feliz, se
replegó finalmente a las antologías del género, como son las dos partes de Érase una
vez en Hollywood.
Entre las películas que, aisladamente, se siguieron haciendo con claras innovaciones en relación con el periodo de auge hay, al menos, dos muy valiosas y conocidas
que merecen citarse, ambas protagonizadas por Liza Minnelli, la heredera de dos de
los más connotados animadores del género: Vincente Minnelli y Judy Garland. Esas
películas son Cabaret y New York, New York. Es una lástima que Liza no haya persistido
en ese empeño. Pero eso, claro, no dependía solo de ella.
TV+ 308, 4 de noviembre de 1996.
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Cantando bajo la lluvia
(Singin’ in the Rain, 1952)
Cantando bajo la lluvia, una de las más célebres comedias musicales de todos los tiempos, ha sido incluida en no pocas listas de las diez mejores películas de la historia del
cine.
Dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly y protagonizada por este último en compañía de Donald O’Connor y Debie Reynolds, la cinta pertenece al periodo en que
la Metro-Goldwyn-Mayer convirtió a la comedia musical en uno de los géneros más
divertidos y emocionantes de la producción hollywoodense. Es una lástima que después de la década de 1950, la de esplendor del género, la comedia musical como tal
haya venido a menos y solo esporádicamente haya alcanzado el nivel de sus mejores
tiempos, justamente los que se expresan en Cantando bajo la lluvia.
Como ocurre en todas las buenas comedias musicales, la historia argumental cuenta mucho menos que los números musicales o, mejor dicho, es a través de las manifestaciones musicales que la historia encuentra sus momentos culminantes, sus estallidos
de humor, ingenio, entusiasmo o sentimiento. Cantando bajo la lluvia está llena de estos
momentos intensos en el magnífico desempeño de sus intérpretes, que ejecutan una
verdadera competencia coreográfica. Es especialmente conocida, y con toda justicia,
la escena en que Gene Kelly canta y baila la canción que da título al film y que ha
mantenido su popularidad durante mucho tiempo. Pero no están por debajo de esa
escena muchas otras, trátese de los solos interpretados por Kelly o alguno de los actores, o trátese de las magníficas escenas en que los intérpretes danzan de a dos o tres.
Más bien, salvo en un caso, no hay en esta película las coreografías colectivas de otros
musicales, por ejemplo, los que Vincente Minnelli dirigió por esos mismos años, como
Sinfonía de París o Brigadoon.
Uno de los aspectos más perdurables de Cantando bajo la lluvia es el contexto en que
se sitúa (la transición del periodo mudo al sonoro) y la inventiva que demuestra como
evocación muy divertida y a la vez muy sugestiva de esa época difícil para la industria.
Los apuntes sobre los contratiempos para registrar el volumen y la dirección de los
sonidos son realmente antológicos.
TV+ 17, 8 de abril de 1990.
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Los caballeros las prefieren rubias
(Gentlemen Prefer Blondes, 1953)
En 1953, el realizador Howard Hawks adaptó una comedia musical, basada a su vez
en la novela de Anita Loos, Los caballeros las prefieren rubias. Para la película contó con
la participación estelar de la rubia Marilyn Monroe, en el papel de la recatada Lorelei
Lee, y la morena Jane Russell, como la descocada Dorothy Shaw. El film pudo ser un
simple vehículo de lucimiento de dos bellezas, Marilyn, en ese entonces en ascenso, y
Jane, en el apogeo de una carrera que se había iniciado con el turbador personaje que
representó en El proscrito, de Howard Hughes.
Sin embargo, Los caballeros las prefieren rubias ofrece bastante más que eso. Es cierto
que Monroe y Russell llenan la pantalla con sus atractivos personajes, con su magnífico desempeño, con la vistosidad de sus vestidos, con el encanto de sus bailes y canciones, además de su estupenda femineidad. Pero Hawks, en la línea del tratamiento
de las mujeres de sus films, acentúa, sin aspavientos ni exageraciones, la dimensión
erótica de Lorelei y Dorothy. La Lorelei que compone Marilyn no tiene ni el aspecto ni
la gestualidad deseante de la Rose Loomis, que la propia Marilyn interpretó en Torrente pasional, con una fuerte carga de provocación sexual. En cambio, posee un aire de
sensualidad natural, como pocas veces en la carrera de Marilyn, más bien abocada al
registro de mujeres que, tras la apariencia del desamparo, eran la encarnación del eros
más avasallador (La comezón del séptimo año, Cómo pescar un millonario, Nunca fui santa,
Una Eva y dos Adanes, La adorable pecadora, Los inadaptados).
Los roles femeninos, decididamente activos, reiteran los rasgos de los personajes
de ese sexo en las comedias de Hawks, tal como la Rosalind Russell de Ayuno de amor,
la Katherine Hepburn de Domando al bebé, la Barbara Stanwyck de Bola de fuego, la
Ginger Rogers de Vitaminas para el amor y la Paula Prentiss de El deporte predilecto del
hombre, entre otras. No se agota ahí el interés de la película: hay ese manejo de humor
a través del diálogo ingenioso y preciso, además de una fina crítica de costumbres,
acordes con lo mejor de las comedias hawkskianas. Hay, también, ese relajamiento en
el tono, propio del director, ajeno al menor énfasis. Y hay un sentido del color y del
espectáculo visual que hacen a la película sumamente placentera.
TV+ 129, 31 de mayo de 1993.
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Dumbo
(Dumbo, 1941)
La animación se tiende a identificar con la audiencia infantil. Sin embargo, no se debe
olvidar que, pese a la notoria primacía de los films de animación orientados al público
infantil, también hay películas del género hechas para jóvenes y adultos. La fantasía
psicodélica El submarino amarillo o las viñetas eróticas de El gato Fritz son dos de los
muchos ejemplos.
Ha sido, y eso lo sabe todo el mundo, el célebre Walt Disney quien hizo de los
dibujos animados de larga duración uno de los platos fuertes del espectáculo fílmico.
Al punto de que durante muchos años, y todavía eso sigue, el largometraje animado
era sinónimo de Disney. Nadie, en todo caso, ha podido competir con él en ese terreno,
ni antes cuando vivió y produjo sus cintas más populares, ni ahora cuando esas cintas
se siguen reponiendo en las salas de cine de todas partes. En el Perú, por ejemplo, las
únicas películas del pasado más o menos lejano, que aún reponen en las salas de cine
son las de Disney. Aunque en realidad ya no se reponen ni siquiera las de un pasado
cercano. Todo lo que es pasado queda reservado a la televisión.
Pues bien, Dumbo es una de las películas del periodo creativo más prolífico de Walt
Disney, aquel en que hizo Blanca Nieves y los siete enanitos, Pinocho, Fantasía, Bambi, Saludos, amigos, además de innumerables cortos. La sencillez de los trazos, la gracia de las
situaciones, el atractivo cromático, la agradable musicalización y la transparente moral
de la historia convierten a Dumbo en una de las obras más características de su autor y
de su universo zoomórfico. La aparente blandura del relato, visto en una época como
la actual en que los superhéroes del dibujo animado han confirmado una sensibilidad
bastante diferente en el género, no le resta la magia y simpatía de que hicieron gala los
largometrajes de Walt Disney.
TV+ 54, 23 de diciembre de 1991.
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Oliver
(Oliver, 1968)
La célebre novela Oliver Twist, del inglés Charles Dickens, ha sido la base de varias
películas de diversos países. Incluso, la película peruana Juliana, del Grupo Chaski,
traslada al contexto limeño contemporáneo situaciones y personajes inspirados en esa
obra literaria. Juliana es una variante de Oliver, el jefe adulto de la pandilla lo es del
ladrón Fagin y los chicos de la banda son una aplicación local del grupo a las órdenes
del ladrón. Por cierto, las similitudes terminan en esas semejanzas argumentales, pues
el sentido general es muy diferente, como lo constituye el entorno histórico y nacional.
La más destacada adaptación de la novela de Dickens corresponde a la versión
fílmica que el británico David Lean realizó en 1948 en su país y que tituló, igual que la
novela, Oliver Twist. Tanto los ambientes elegantes del Londres de mediados de siglo
XIX como los barrios miserables de esa ciudad, estaban bellamente mostrados por la
notable visualización en blanco y negro de esa película, en la que se reflejaba muy
adecuadamente el espíritu de la obra original. Robert Newton, como Bill Sykes, Alec
Guinness como Fagin y el niño John Howard Davis, como Oliver, daban vida a los
principales personajes del film.
Veinte años más tarde el también británico Carol Reed, como David Lean, uno de
los prestigios más sólidos del cine inglés de la década de 1940, dirigió en su país una
versión musical de la novela que obtuvo un gran éxito y el Oscar de la Academia de
Hollywood. Fue el único Oscar para una película dirigida a todos los públicos en varios años, después que otro musical, La novicia rebelde, de Robert Wise, ganara el Oscar
de 1965.
La obra de Carol Reed, el director de las extraordinarias Larga es la noche y El tercer
hombre, ya un poco venido a menos en 1968, se levantó sorpresivamente con Oliver,
un film insólito en su filmografía, más bien dominada por los temas serios y los tonos
graves. En Oliver, Reed se despoja de esas ataduras para narrar con bastante libertad la
historia del jovenzuelo que la novela de Dickens inmortalizó.
Oliver es un espectáculo que no se encuentra a la altura de los grandes musicales,
pero está muy bien hecho y es muy divertida. La recreación londinense, los tipos físicos y los números musicales resultan realmente convincentes, así como Ron Woody en
el papel de Fagin, Oliver Reed como Skypes y el niño Mark Lester en el rol de Oliver.
El tratamiento del color, de los decorados y los componentes coreográficos del film
merecen señalarse de manera especial, tanto como las principales actuaciones.
TV+ 137, 26 de julio de 1993.
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Cry Baby
(Cry Baby, 1990)
Grease era un revival del musical de la década de 1950, hecha con un espíritu alegre y
afirmativo aunque, claro, sin el nivel de las mejores expresiones del musical clásico.
Mucho después, en 1990, el cineasta John Waters, cuyo origen en un cine independiente ajeno a los patrones de Hollywood puede rastrearse en Polyester, se propuso,
primero con Hairspray y luego con Cry Baby, retomar, aunque de una manera distinta,
un género que en las últimas décadas solo ha tenido expresiones aisladas en el cine
estadounidense.
Cry Baby, cuya acción se ubica en un pueblo de provincia en la década de 1950,
cuenta la historia de un joven marginal que se enamora de una estudiante del lugar y
enfrenta las barreras sociales que se oponen a ese vínculo. Todo ello, por cierto, está
ofrecido a través de las convenciones del género musical, en este caso bastante estilizadas y con rasgos surreales más acentuados que en otros films del género. Waters
acentúa el lado freak, muy característico de su estética, en el retrato de los personajes y
las situaciones, haciendo una versión mucho más distanciada de los modelos clásicos
que la desarrollada en Grease.
Como protagonista encontramos a Johnny Depp, un actor procedente de la televisión que ha consolidado un perfil propio en películas de Tim Burton —El joven manos
de tijera, Ed Wood— y en otras de mediano presupuesto e intenciones autorales —¿A
quién ama Gilbert Grape?, Sueño de Arizona, Brasco—. El personaje de Depp se inspira en
el motociclista que compuso Marlon Brando en la célebre El salvaje y en algunas facciones del Elvis Presley de sus comienzos. Secundan a Depp (Cry Baby) las actrices Amy
Logane y Susan Tyrrel. También figuran en el reparto el cantante Iggy Pop, la exestrella
del porno Traci Lords y algunos veteranos como Polly Bergen, Troy Donahue y Joe
Dallesandro, una de las figuras del cine underground de Andy Warhol. Las películas de
John Waters suelen tener un variopinto reparto, y ese es otro factor que contribuye a
personalizarlas.
En conjunto, Cry Baby es un musical muy curioso y atípico, con un fuerte aire de
intemporalidad, pues se combinan elementos de la cultura de la década de 1950 con
varios otros fácilmente reconocibles en la influencia del punk de la década de 1980. Un
film, sin duda, atractivo y probablemente más para los jóvenes que para los nostálgicos
de los musicales del pasado.
TV+ 413, 9 de noviembre de 1998.
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Imagine: John Lennon
(Imagine: John Lennon, 1988)
Imagine: John Lennon es un film dirigido por Andrew Solt ocho años después de la
muerte del célebre compositor y cantante. Por cierto es la popularidad de Lennon la
que explica que esta cinta tuviera estreno fílmico. Otro tanto ha ocurrido con En la cama
con Madonna. La inmensa mayoría de los largometrajes documentales, en cambio, no
tiene esa suerte.
Imagine: John Lennon se centra, principalmente, en la etapa de la vida de Lennon
posterior a su participación en el grupo The Beatles y tiene la particularidad de usar
en buena medida parte de las 240 horas conservadas en el archivo de Yoko Ono, la
viuda de Lennon. Desde luego es una mínima parte de ese material archivado la que
se reúne, pues la cinta dura menos de dos horas. Pero, sin duda, es una porción muy
expresiva de lo que debe ser el conjunto de esos rollos la que se ofrece, al punto de
que, por el hecho de ser home movies tan personales y privados, Lennon y su mujer casi
deberían figurar como codirectores en los créditos. Más aún, es la voz de Lennon la
que acompaña la sucesión de imágenes que se muestran.
Como se podrá suponer, Imagine: John Lennon, en la que obviamente se recogen varias de las más conocidas canciones del músico inglés, ofrece una visión eufórica y exaltada de la figura del personaje, de su música, de las relaciones con Yoko Ono. Como si el
propio protagonista se pusiera en escena —y de hecho es así, pues de él provienen buena parte de las imágenes, como hemos indicado—, estamos aquí ante una cinta fuertemente narcisista, y no se entienda esto como un reproche, sino como una constatación.
Algo similar ocurre con En la cama con Madonna. Evidentemente es el caso de superestrellas muy conscientes del peso popular que tienen y muy celosas de sus propias
extravagancias y curiosidades. De cualquier modo, es un film de enorme interés, y no
solo para los admiradores de Lennon, que son abundantes. También para cualquier
espectador que quiera ver un acercamiento a uno de los mitos más saltantes de la segunda mitad del siglo XX.
TV+ 340, 16 de junio de 1997.
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¿Quién engañó a Roger Rabbit?
(Who Framed Roger Rabbit?, 1988)
¿Quién engañó a Roger Rabbit? constituyó, en apariencia, una gran novedad por la mezcla de dibujos animados y seres vivos. La novedad, en realidad, no estaba allí. Viejos
dibujos animados ya habían incorporado esa combinación. Luego, en la década de
1940, Walt Disney la utilizó en forma constante en su film Los tres caballeros. Y en Leven
anclas se veía bailar a Gene Kelly con el ratón Jerry.
También la actriz y nadadora Esther Williams buceó con Tom y Jerry. Más tarde,
Gene Kelly volvió a realizar acrobacias danzantes en compañía de personajes de animación en el film Invitación al baile. Ya en la década de 1960, Dick Van Dyke y Julie
Andrews hacían un espectáculo musical con pingüinos de animación en Mary Poppins.
Y los ejemplos podrían seguir.
La novedad de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? está, en rigor, en dos aspectos, ambos
sustanciales. El primero es la calidad técnica del procedimiento. El segundo, la integración de dibujos, seres humanos y escenografía en una unidad de ficción indivisible.
En relación con el primer punto, la película consigue un grado de perfección antes
no logrado. A diferencia de las imágenes planas en que antes se ubicaban los dibujos,
en esta ocasión están trabajados con los mismos criterios de dimensionalidad espacial
que los seres vivos, objetos y lugares. Así no se nota para nada la “frontera” o la separación visual que en otros casos se percibía entre los dos materiales o registros visuales
en cuestión. La coexistencia de unos y otros en el encuadre es, así, plenamente satisfactoria desde el punto de vista de la presentación visual, y no hay modificaciones de
perspectiva, iluminación y color que afecten la percepción del conjunto.
En segundo lugar, a diferencia de la distinción que antes se hacía entre los actores
y los seres que se animaban en la ficción relatada por los films, en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? no existe tal distinción. Unos y otros forman parte de un mismo universo.
Tanto Eddie Valiant (Bob Hoskins) como el juez Demort (Christopher Lloyd) tienen el
mismo estatus que el conejo Roger Rabbit y la voluptuosa Jessica. Es decir, la película
pudo invertir los papeles y reemplazar a los actores por dibujos y viceversa, sin que se
alterara el principio que ordena la fantasía. Porque todos ellos pertenecen a un mismo
dominio y se relacionan entre sí como piezas de un thriller humorístico, inspirado en
modelos del llamado “policial negro”, de enorme vigencia en la década de 1940, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.
TV+ 180, 23 de mayo de 1994.
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Doctor Dolittle
(Doctor Dolittle, 1967)
Doctor Dolittle fue una producción importante de la Fox de fines de la década de 1960 y
que precipitó la gran crisis que vivió Hollywood en esos años. El fracaso de este film,
que se estrenó en Lima como El fabuloso doctor Dolittle, así como el de La estrella y Tora,
Tora, Tora! pusieron en duda la eficacia comercial de los blockbusters, mientras que films
de bajos costos como El graduado y Busco mi destino obtenían enormes ganancias. En
esos años se desmantelaron los viejos estudios y las compañías productoras (Metro,
Fox, Warner, Paramount, etcétera) pasaron a formar parte de las grandes corporaciones. Más tarde vendría el reflorecimiento de la industria con superproducciones de
nuevo cuño, como El padrino y Cabaret, los films de “catástrofe” (La aventura del Poseidón, Infierno en la torre, Terremoto), hasta llegar a Tiburón y La guerra de las galaxias, que
afianzan el nuevo Hollywood.
Doctor Dolittle tiene una secuela protagonizada por el ya saturante Eddie Murphy,
que es una parodia de ambientación contemporánea del film protagonizado por el británico Rex Harrison en el rol de científico obsesionado por el estudio del lenguaje de
los animales, lo que lo lleva a la búsqueda de los más extraños especímenes (un caracol
gigante, una ballena descomunal, una mariposa de enormes dimensiones, una llama
de dos cabezas...). De la Inglaterra del siglo XIX, Dolittle se desplaza a otros lugares en
el esfuerzo de encontrar los animales objeto de su preocupación.
Para relatar esta historia, con resonancias de cuento maravilloso, se escoge el esquema de la comedia musical que, en este caso, resulta bastante atípico. En primer
lugar, por las propias características de la historia que desarrolla, muy claramente ubicadas en el género fantástico. La opción por el musical, en vez de un desarrollo más
ligado a los vericuetos de una aventura fantástica destinada mayormente a un público
infantil, es la que explica que la película no tuviera el éxito esperado. Tampoco —hay
que decirlo— funciona de manera muy convincente, pese a la inventiva de los decorados y a los efectos especiales que se prodigan. Un traspié en la carrera de Richard
Fleischer, quien no era un especialista en el musical y más le hubiera valido el registro
de la aventura fantástica, tal como había hecho en una recordada adaptación de Jules
Verne filmada a mediados de la década de 1950: Veinte mil leguas de viaje submarino.
TV+ 395, 6 de julio de 1998.

167

El mago de Oz
(The Wizard of Oz, 1939)
El mago de Oz es uno de los más clásicos cuentos de hadas que el cine ha realizado y
que, a pesar del tiempo transcurrido desde su filmación, sigue resultando tan atractivo
y cautivante como pudo serlo en la época de su estreno. Cuento de hadas —dicho sea
de paso— no solo dirigido al público infantil, sino también al adulto. A veces se piensa
erróneamente que las cintas de este género, así como los dibujos animados, son una
exclusividad infantil, cuando la verdad es que las buenas obras hechas sobre esas bases no tienen frontera de edades.
El mago de Oz fue dirigida por Victor Fleming en 1939. Fleming fue el mismo realizador que firmó la dirección de Lo que el viento se llevó, hecho ese mismo año. Hombre
de la Metro-Goldwyn-Mayer, Fleming no fue precisamente uno de los realizadores
más dotados de la etapa clásica del cine estadounidense. Sin embargo, se ocupó de
dirigir dos de los films que mayor permanencia han tenido a través de los tiempos y en
los que, evidentemente, la conjunción de los talentos creadores de las diversas piezas
del equipo permitió un resultado sobresaliente.
La historia de la niña de Kansas llevada por un tornado más allá del arcoíris al
reino de Oz ofrece el encanto de personajes, situaciones, escenarios, color y música.
Judy Garland, en un rol inicialmente destinado a Shirley Temple, compone con acierto
a una Dorothy que se maravilla todo el tiempo ante las cosas que le toca vivir en el país
de Oz. Sus aliados, el león, el espantapájaros y el hombre metálico, son tres personajes
plenos de humor e ingenio. La escenografía, íntegramente compuesta en estudio, no
solo es sugestiva por sí misma, sino que tiene el notable technicolor de la época, muy
rico en la definición cromática. La música, por su parte, es otro de los atractivos. Además del tema principal, “Sobre el arcoíris”, que se hizo internacionalmente célebre, las
composiciones de Harold Arlen y E. Y. Harburg contribuyen a hacer de El mago de Oz
una fantasía musical que se ve y escucha con agrado una y otra vez.
La película establece una clara división entre el espíritu rutinario y prosaico de la
granja de Kansas en que vive Dorothy, filmada en blanco y negro al inicio y término
de la historia, y el universo de Oz pleno de color e imaginación. La fantasía como el
espacio del sueño, de la evasión. Una metáfora de lo que es el cine, especialmente el
que provee las mayores cuotas de imaginación.
TV+ 328, 24 de marzo de 1997.
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Capítulo 8

Épicas, bíblicas y guerra

Películas de Semana Santa

La programación de la Semana Santa es desde hace mucho tiempo pródiga en títulos
con motivos bíblicos, especialmente los jueves y viernes. Incluso películas que hasta
hace pocos años eran exclusividad de las salas de cine se han incorporado ya a las emisiones de las fechas que recuerdan la pasión de Cristo. Es el caso de Los diez mandamientos y Ben-Hur. Además de estas se pueden ver La Biblia, Quo Vadis?, El manto sagrado, El
rey David, Antonio y Cleopatra, entre otras. Desde luego hay cosas muy variadas, pues
Quo Vadis? es una adaptación de la novela de Sienkiewicz, Ben-Hur del libro de Lewis
Wallace y Antonio y Cleopatra, poco o nada bíblica, se basa en una pieza de Shakespeare. Pero, en cualquier caso, predomina la tónica religiosa y solemne.
Si bien las películas de temas bíblicos existieron desde los primeros años del cine, y
uno de los primeros films de larga duración fue una vida de Cristo realizada en Francia en la década de 1920, ya consolidados los estudios y las grandes producciones, el
género se definió con mayor precisión. En esos años se filmaron las primeras versiones
largas de Ben-Hur, Los diez mandamientos y Rey de reyes, estas dos últimas dirigidas por
el célebre Cecil B. DeMille, que se ganó, desde ese entonces, la fama de director de películas bíblicas, aunque solo una pequeña parte de su obra pertenece a ese subgénero.
Sin embargo, fue en la década de 1950, con la expansión del color, los nuevos formatos y el concepto del gran espectáculo, que el cine impuso, para competir con la televisión naciente, el subgénero bíblico, que alcanzó en ese tiempo su mayor presencia
y popularidad. A esa época pertenece la mayor parte de los títulos que se reúnen esta
semana, y algunos de ellos son bastante característicos de ese periodo. El manto sagrado, por ejemplo, inauguró el procedimiento cinemascope, que extendió lateralmente el
cuadro fílmico y obligó a modificar el diseño de las pantallas. Se imponía así el asunto
religioso en términos de alta espectacularidad. Cecil B. DeMille no usó el cinemascope en Los diez mandamientos, pero igual transmitió una impresión de magnificencia y
grandiosidad. Otro tanto hizo Ben-Hur, de William Wyler, en lo que parecía ser una
competencia para dar la mayor resonancia posible a la temática de Cristo y sus profetas. El género continuó en la década de 1960, pero fue perdiendo la acogida de años
anteriores, como ocurrió con La Biblia que realizó John Huston, o se hizo rutinario en
producciones italianas de tercera categoría. Luego se fue haciendo más esporádico. En
todo caso, cada Semana Santa se encarga de revivir varios de sus títulos claves.
TV+ 69, 13 de abril de 1992.
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Lo que el viento se llevó [1]
(Gone With the Wind, 1939)
La película que más ha dado que hablar en la historia del cine es, sin duda, Lo que el
viento se llevó. Al punto de que parece que ya estuviera todo dicho y no hubiera nada
que agregar.
Uno se pregunta muchas veces qué hace que Lo que el viento se llevó siga teniendo,
pese al tiempo transcurrido, la popularidad que tiene. Una respuesta relativamente fácil sería atribuir ese éxito al carácter que el paso de los años va dejando, especialmente
en relatos románticos, sentimentales o entrañables. Algo de eso puede haber. El culto
a la nostalgia, además, se ha acentuado en años recientes, y la música, por ejemplo, es
una de las expresiones de ese culto que rescata temas e intérpretes de hace treinta y
más años. Pero no creo que sea el lado nostálgico el que se impone en Lo que el viento
se llevó, como sí se impone en Casablanca o en Qué bello es vivir. No, por lo menos, para
el público relativamente joven, que no la vio en la época de su estreno o en los años
siguientes, sino mucho después.
Lo que, sospecho, funciona con enorme capacidad de envolvimiento es la intensidad de la historia de amor (o de las diversas historias de amor que se entretejen) y,
sobre todo, lo que llamaría el carácter adulto y “moderno” que esas historias poseen,
especialmente la que une a Scarlett O’Hara con Rhett Butler. Como que otras historias
de amor han quedado más ligadas a su circunstancia y a su época. No ocurre lo mismo
con la de Lo que el viento se llevó, tal vez por esos sentimientos de independencia y amor
propio tan arraigados en el carácter de los personajes y, ciertamente, en la imagen que
proyectan Vivien Leigh y Clark Gable. En la manera en que produce esa tensión entre
la necesidad del acercamiento amoroso y el constante desencuentro, el film encuentra
una de sus líneas más sentidas y perdurables. Muchos reconocerán, asimismo, al personaje de Scarlett como a una adelantada del espíritu feminista de las últimas décadas.
Como sea, lo que es en todo caso comprobable es que Lo que el viento se llevó conserva un poder de atracción a prueba del tiempo, más allá de su fama y prestigio.
Ojalá que otras películas con igual o mayor fama y prestigio plenamente justificados
mantuvieran ese poder.
TV+ 98, 26 de octubre de 1992.
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Lo que el viento se llevó [2]

En más de una oportunidad he dicho que prefiero no volver sobre las películas que
ya he comentado en esta columna. Y no porque en un comentario se agote lo que se
puede escribir sobre ellas. Al contrario, y sin pretensiones de decirlo todo, que ya sería
materia de un ensayo largo o de un libro, hay películas que justifican al menos dos o
más notas desde diversos enfoques o entradas. Vamos a hacer, entonces, una excepción a la costumbre impuesta en la columna para volver sobre Lo que el viento se llevó,
recordando que si no hago estas excepciones con mayor frecuencia, es porque me interesa comentar el mayor número posible de films que, por una razón u otra, merecen
ser destacados.
Hay dos cosas que en esta ocasión quisiera mencionar. Una es referente a la autoría de la película y la otra a los actores protagonistas. En relación con la primera, hay
que decir que si bien el rol del director se fue configurando, sobre todo a partir de la
década de 1910, como el principal en la realización de un film, el sistema hollywoodense estableció una división de funciones que limitó considerablemente (con varias y
destacadas excepciones) la labor creadora del director. En algunos casos, la figura del
productor, siempre importante, puede ser decisiva en el balance creativo. Es el caso de
David O. Selznick, el artífice de Lo que el viento se llevó, un productor que después de
contratar a George Cukor, uno de los directores de mayor personalidad de la época
y de hacerlo filmar algunas escenas, lo reemplazó por Sam Wood, para, finalmente,
quedarse con Victor Fleming.
Es cierto que el afiatado trabajo del equipo perfiló la calidad del resultado de las
mejores películas estadounidenses (y de otras partes, también), pero el talento del director supo imponer su marca en muchos casos. Eso no ocurre en Lo que el viento se llevó
como tampoco en Casablanca, otro gran film de la era del cine de las grandes casas productoras, donde el irregular Michael Curtiz fue solo un orquestador de un logro que
debe más a la conjunción de diversos aportes, entre ellos, por cierto la química que los
actores establecen entre sí. En Lo que el viento se llevó el peso de Selznick fue, sin duda,
considerable en el resultado obtenido, como igual sucedió con otros productores.
En relación con los actores, hay que decir que hicieron aquí los roles de su vida,
aquellos por los que han sido y, seguramente, seguirán siendo recordados. Al margen
de que puedan haber estado mejor en otras películas. Así como Clark Gable, relativamente fiel a la imagen que proyectó en muchas otras películas, ha quedado identificado como Rhett Butler; la inglesa Vivien Leigh, que fue también la Blanche Dubois
de Un tranvía llamado deseo, entre otros roles distintos, permanece como la indómita
Scarlett O’Hara sureña. Otro tanto podemos decir del inseguro Ashley Wilkes, que
compuso el distinguido Leslie Howard, o la dulce Melaenie, que tuvo a su cargo Olivia
de Havilland.
TV+ 314, 16 de diciembre de 1996.
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El Cid
(El Cid, 1961)
El Cid, la superproducción de Samuel Bronston, fue dirigida por Anthony Mann. Inútil y equivocado sería intentar establecer similitudes y diferencias con el cantar de
gesta que inspira el argumento de El Cid. En definitiva, la leyenda del célebre caballero español solo proporciona el material de base a partir del cual se crea la acción de
dimensiones epopéyicas que el film dispensa, como suele ocurrir con casi todas las
películas que se basan en hechos históricos o legendarios. En esa dirección, El Cid es
una de las realizaciones más logradas del género que, a falta de un mejor nombre, se
conoce como el género histórico. Es lo mejor que Bronston produjo en España, en una
cosecha que incluyó 55 días en Pekín, Rey de reyes, La caída del Imperio romano y El fabuloso
mundo del circo, y estuvo a la altura de varias de las mejores películas de su director,
Anthony Mann.
Charlton Heston compuso al caballero español con un talante similar al que previamente había interpretado a otros personajes del acervo histórico o literario, como Moisés o Ben-Hur, y como lo haría después con Julio César y Miguel Ángel. La latinidad
de Sophia Loren no contribuyó demasiado, en cambio, al universo no precisamente
‘hispano’ del Cid de Anthony Mann.
Mann fue uno de los maestros de western de la década de 1950 —Winchester 73,
Hambre de venganza, Sin miedo y sin tacha, El tirano de la frontera, Hombre del Oeste, entre
otros—, género en el que supo proyectar una óptica personal en un estilo vigoroso.
En El Cid, Mann hizo un gran aprovechamiento de su experiencia en el western para
personalizar un producto que en otras manos hubiera resultado seguramente un gran
espectáculo impersonal atribuible, en todo caso, a la marca de fábrica de una compañía
o a la impronta de un productor como, en este caso, Bronston. Además de la intensidad
de las escenas amorosas o de intrigas palaciegas, cabe destacar la fuerza de las escenas
épicas. Todas estas son notables en su desarrollo, pero si hay que destacar alguna, esta
sería, desde luego, la batalla final, cuya grandiosidad y estatura creativa supera, según
algunos, a la secuencia de la batalla final en el hielo de la célebre Alexander Nevski, del
ruso Serguéi M. Eisenstein.
TV+ 121, 5 de abril de 1993.
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Los diez mandamientos
(The Ten Commandments, 1956)
y Cecil B. DeMille
Los diez mandamientos, que filmó Cecil B. DeMille en 1956, es la película de tema bíblico
más popular de todos los tiempos y de obligada difusión durante la Semana Santa en
nuestro medio. Por muchos años las salas de cine se ocuparon de ofrecer la película en
estas fechas, hasta que la televisión tomó la posta para difundir el film que protagoniza
Charlton Heston, en el rol de Moisés, teniendo como contraparte a Yul Brynner en el
papel del faraón Ramsés.
No fue esta la primera vez que se llevó al cine esa historia inspirada en pasajes del
Antiguo Testamento. El propio DeMille realizó en 1923 una versión muda con igual
título, en la que desarrollaba la huida de los hebreos de Egipto y la entrega de las tablas
de la ley divina a Moisés en la primera mitad. Luego había una segunda mitad con una
historia de ambientación contemporánea. Un esquema parecido es el de El arca de Noé,
otro film mudo, en el que se alterna una historia bíblica con otra ubicada en el siglo
XX, un poco en la línea de Intolerancia, de David W. Griffith, quien en 1916 narró cuatro
historias en forma yuxtapuesta.
Los diez mandamientos de 1956, como casi todo el cine sonoro que se inspira en personajes y episodios del Antiguo y Nuevo Testamento, se ciñe al seguimiento del relato
bíblico sin incorporar otros relatos. Las dos versiones de Los diez mandamientos, a las
que se sumaron Las cruzadas, Cleopatra (de 1934, y no la que protagonizaron Elizabeth
Taylor y Richard Burton) y la también muy popular Sansón y Dalila, le dieron a DeMille
la fama de especialista de temas bíblicos e históricos. Sin embargo, esa no fue sino una
franja muy pequeña de su obra, pues en el cine mudo realizó un apreciable número
de comedias que alternó con melodramas trágicos y, más tarde, filmó relatos de aventuras y epopeyas (Los inconquistables, Los siete jinetes de la victoria, Piratas del Caribe, El
espectáculo más grande del mundo, etcétera) en una proporción bastante más abultada
que los relatos ejemplificados por Los diez mandamientos. Lo que, ciertamente, atrajo a
DeMille, un hábil director-productor ligado durante toda su carrera a la Paramount, la
compañía que mayor libertad relativa ofreció a sus cineastas en el periodo 1920-1960,
fue la gran espectacularidad, las epopeyas de dimensiones colosales.
DeMille tuvo en su tiempo la ambición que hoy puede tener Steven Spielberg en su
vertiente aventuresco-fantástica. No escatimó recursos para proporcionar a sus films
la grandiosidad y el atractivo necesarios. Así, la escena de Moisés abriendo las aguas
del mar Rojo resultaba (a pesar de la tosquedad del truco) tan llamativa como puede
ser hoy la exhibición de dinosaurios en Jurassic Park. Como me ganó el espacio, y hay
mucho más que decir, espero retomar este comentario dentro de un año.
TV+ 172, 10 de marzo de 1994.
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Lawrence de Arabia
(Lawrence of Arabia, 1962)
En un reportaje de la agencia UPI publicado hace casi veinte años en el diario El Comercio, el actor Charlton Heston dijo: “Al igual que Lawrence de Arabia y Lo que el viento
se llevó, Los diez mandamientos se hizo para que se viera en pantalla grande. Ponerla en
pantalla chica con colores pobres, sonido pobre y nitidez pobre es disminuirla”. Mi
opinión coincide totalmente con la de Heston.
Hace ya varios años, la película fue reestrenada mundialmente en salas de cine
(aquí ha venido directamente a la televisión) luego de que David Lean, su director, supervisara la salida de una copia que aumentaba el metraje original con la inclusión de
escenas que, por razones de temor a la censura, habían sido suprimidas en la versión
que se estrenara en 1962 y que obtuviera el Oscar de la Academia. Algunas alusiones
a la experiencia homosexual del personaje principal son bastante más explícitas en la
última versión, que no llegó a exhibirse en nuestros cines. Una situación parecida se
presenta con Espartaco, aumentada por la Universal para su reestreno internacional,
con escenas que habían sido suprimidas en la versión del estreno, especialmente una
en la que se hace manifiesta la homosexualidad del personaje de Craso que compone
Laurence Olivier.
En Lawrence de Arabia, David Lean cuenta las peripecias del célebre aventurero
británico en el desierto arábigo. Además de ser una película de impresionante atractivo visual, en que el desierto posee una belleza y un misterio extraordinariamente
captados, es un relato intimista en que se ofrece el retrato contradictorio del teniente
Lawrence, muy bien interpretado por Peter O’Toole en un rol consagratorio.
Lawrence de Arabia logra un buen equilibrio entre la dimensión aventurera y épica
y el lado intimista y personal, lo que no es nada fácil en producciones de gran presupuesto que tienden a hacer de la acción dinámica y grandiosa su único punto fuerte,
debilitando todo lo concerniente a los aspectos más prosaicos o funcionales. En tal
sentido, Lean ratifica la notable capacidad expresiva que había demostrado en el rubro
del gran espectáculo con El puente sobre el río Kwai y que ratificaría en Doctor Zhivago,
La hija de Ryan y Pasaje a la India.
TV+ 56, 6 de enero de 1992.

176

Cleopatra
(Cleopatra, 1963)
La programación de Semana Santa me permite ir comentando algunas superproducciones “históricas” o bíblicas que, normalmente, solo se emiten en estos días. Este año
se reúnen otra vez, especialmente el viernes, varios títulos conocidos. Entre ellos escojo
Cleopatra, que dio mucho que hablar en la época de su rodaje por circunstancias ajenas
al film, pero que, sin duda, lo afectaron. Una de ellas fue la enfermedad de Elizabeth
Taylor, que ocasionó retrasos y elevación del presupuesto. Otra, más resonante aún,
fue el romance que durante la filmación unió a Taylor con el actor galés Richard Burton, comidilla de la prensa de ese tiempo. El rodaje se inició en setiembre de 1961 y culminó en julio de 1962, sin que la película tuviera el éxito esperado, lo que trajo consigo
una crisis considerable en la economía de la Fox, la compañía productora.
Esas circunstancias mellaron —qué duda cabe— el trabajo de Joseph L. Mankiewicz, el extraordinario realizador estadounidense, director de películas notables como
Carta a tres esposas, La malvada, La condesa descalza, De repente en el verano, El jarro de miel y
Juego mortal. Cierto es que no era Mankiewicz el hombre más indicado para un proyecto
gigante, semejante al que casi treinta años antes de este había realizado con la francesa
Claudette Colbert como heroína. A diferencia de DeMille, Mankiewicz nunca fue un
hombre apegado a los fastos de la gran producción ni propenso a los relatos épicos. Sus
películas construyen a partir, con frecuencia, de flashbacks, el itinerario de las vidas de
un grupo de personajes en ambientes más bien reducidos, a veces enclaustrados.
El proyecto de Cleopatra exigía el gran espectáculo. Al final no se consiguió satisfactoriamente ni lo uno ni lo otro; es decir, no estamos ante una película de Mankiewicz
en la personalísima dimensión que tuvieron las otras ni es tampoco la epopeya grandiosa que se pudo esperar. Otros realizadores sucumbieron por esos años a los imperativos de la superproducción: Nicholas Ray en Rey de reyes y Robert Aldrich en Sodoma
y Gomorra, por ejemplo. Otros se impusieron sobre esos condicionamientos: Stanley
Kubrick en Espartaco. O se adecuaron bien a ellos como Richard Fleischer en Barrabás.
Sin embargo, hay escenas épicas destacables como la entrada a Roma y la dirección de actores ostenta en varios momentos el sello característico de su autor, tal vez
de manera más clara en el personaje de Julio César que interpreta Rex Harrison. Por
cierto, Mankiewicz había dirigido, también, Julio César, adaptando a Shakespeare, y
dando el rol principal a Marlon Brando, pero este fue un proyecto mucho más afín al
temperamento y al estilo del director. De cualquier modo, Cleopatra es mejor que la
mala fama que se le atribuye.
TV+ 277, 1 de abril de 1996.
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La lista de Schindler
(Schindler’s List, 1993)
En 1993 una película obtuvo siete premios Oscar: La lista de Schindler, considerada por
la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood como la mejor del año. Asimismo, Steven Spielberg obtenía ese año el reconocimiento que le había sido esquivo. El hombre
que más dinero había aportado por concepto de utilidades a la industria se veía, finalmente, premiado. Spielberg había sido candidato por tres películas de enorme convocatoria de público: Encuentros cercanos del tercer tipo, Los cazadores del arca perdida y E.
T., el extraterrestre. Pero más que a la línea aventurera y fantástica, se prefirió distinguir
la adaptación de un best seller de Thomas Kenneally, basado en un hecho real acaecido
durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia: la protección que un industrial nazi
ofrece a un millar de judíos en su fábrica.
Esta película es un duro y vibrante alegato contra la brutalidad nazi. Para ello Spielberg hace una cuidadosa reconstrucción de época y emplea una fotografía en blanco y
negro de contrastes muy nítidos, salvo algunas pequeñas incrustaciones de color y la
parte inicial y final en color que corresponden al presente. Asimismo, ejecuta una buena dirección de actores que se centra principalmente en el empresario Oskar Schindler,
interpretado por Liam Neeson; el oficial nazi Amon Goeth, a cargo de Ralph Fiennes,
y el contador judío Itzhak Stern, representado por Ben Kingsley. El relato es permanentemente intenso y los momentos de clímax alcanzan picos muy altos de violencia.
La lista de Schindler es una película dirigida a provocar la indignación del espectador a través del mecanismo de la conmoción. En todo ello hay, desde luego, una cierta
cuota de tremendismo, pero hay que reconocer la pasión que Spielberg ha puesto en
la realización de este film y su carácter de “testimonio de parte”, mayor aún por la
filiación étnica del realizador. En todo caso, no abundan las películas excepcionales
sobre la barbarie nazi. Si bien La lista de Schindler no está a la altura de Noche y Niebla,
de Alain Resnais, demoledor testimonio de lo que fueron los campos de concentración,
es sin duda una cinta de mucho interés. Además, es la primera película de tema dramático hecha por Spielberg en los últimos quince años, periodo que obtuvo una buena
taquilla, pues El color púrpura y Siempre constituyeron reveses en el largo recorrido de
éxitos como realizador.
TV+ 358, 20 de octubre de 1997.
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Che (Che!, 1969)

Hace menos de un año que se cumplieron tres décadas de la muerte de Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara, el guerrillero argentino que hizo la revolución
al lado de Fidel Castro en Cuba y que, después de desempeñar importantes cargos en
la dirección económica de ese país, volvió a tomar las armas en los montes bolivianos,
donde fue finalmente fusilado sin juicio tras ser detenido por oficiales del ejército de
Bolivia. La figura del Che ha inspirado ya muchas películas y, con motivo de los treinta
años de su muerte, el número se ha incrementado significativamente. Tal vez lo mejor
hecho es Ernesto Che Guevara, el diario de Bolivia, un documental dirigido por el suizo
Richard Dindo, uno de los más notables documentalistas del cine contemporáneo. Allí,
a partir de la evocación de las páginas del diario de Guevara, la cámara se desplaza
por los campos en que tuvo lugar la aventura guerrillera, transmitiendo a través de
la soledad y el vacío de los parajes esa suerte de misión imposible que se propuso el
revolucionario.
Mucho antes, el cine estadounidense había recreado el itinerario combativo de
Guevara en una película titulada escuetamente Che, que no se exhibió en su momento
en varios países por el temor a que pudiera generar reacciones violentas en una época
de clara radicalización política. La película fue filmada en 1969, y el mito revolucionario de Guevara era aún muy efervescente. Puede verse como una simple curiosidad
porque, en realidad, el film es muy endeble, pese a estar dirigido por Richard Fleischer, con frecuencia un más que dotado realizador.
Che es una evocación histórica tratada como una cinta de acción. Siempre es difícil
acercarse a hechos históricos recientes y son pocos los que salen airosos de esta tarea
en el campo de la ficción. Oliver Stone, por ejemplo, ha tenido aciertos en films de
temática política como JFK y Nixon. No ocurre lo mismo en el film de Fleischer, que no
es ni la sombra de sus mejores obras, vibrantes y crispadas, como Sábado violento, El
estrangulador de Boston o Los nuevos centuriones.
Más que una versión crítica sobre la figura de Guevara y la personalidad de Castro, Che parece una caricatura para público infantil. Y en ella desempeñan los papeles
principales el actor egipcio Omar Shariff, en el rol del Che, y el estadounidense Jack
Palance, como Fidel Castro. Ya es bastante dudoso el rol de Shariff, pero el de Palance
resulta francamente risible. Por eso esta cinta puede verse como una curiosidad que no
merece tomarse en serio.
TV+ 394, 29 de junio de 1998.
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Los dioses vencidos
(The Young Lions, 1958)
Una de las producciones más ambiciosas de la Fox de fines de la década de 1950 es Los
dioses vencidos, dirigida por Edward Dmytryk y protagonizada por Marlon Brando,
Montgomery Clift y Dean Martin, un reparto de lujo en ese momento. Los dioses vencidos, basada en una novela de Irwin Shaw, se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, pero
no es precisamente una película de guerra. Son numerosas, por cierto, las películas
que, filmadas durante esa guerra o después, giran en torno a episodios inspirados en
hechos reales o inventados de la que ha sido la guerra más destructora en la historia
de la humanidad. Al punto de que constituyen una categoría diferente en la cual podemos observar una serie de variantes. Están, por un lado, aquellas que se vinculan con
enfrentamientos en el aire o en la tierra. Están, por otra parte, los melodramas sobre
los familiares de los soldados en guerra o sobre aquellos que no van al frente o que
regresan heridos o mutilados. Están las citas de espionaje en el contexto de la Segunda
Guerra Mundial. Y así otras variantes.
Los dioses vencidos es una película atípica, y pertenece, más bien, como otras cintas
de Dmytryk a lo que se conoce como el drama psicológico; es decir, el drama en el
que plantean problemas existentes o de conciencia. Es lo que ocurre aquí con el oficial
alemán Diestl, interpretado por Brando, que no se siente a gusto en el ejército nazi.
El debate moral que lo angustia atraviesa una película en la que la acción bélica propiamente dicha es bastante escasa y en la que Clift y Martin dan vida a dos soldados
estadounidenses. Pese a que en ese entonces el color ya estaba ampliamente extendido,
el blanco y negro seguían vigentes, incluso en superproducciones. Es el caso de Los
dioses vencidos, que sí emplea, en cambio, el formato cinemascope que la Fox convirtió
en un distintivo de calidad desde El manto sagrado (el breve tema musical que sigue
acompañando el logro introductorio de las películas de esa compañía proviene de las
películas en cinemascope de esos años) y que se lucía en las producciones de mayor
envergadura.
Dmytryk había sido uno de los ‘Diez de Hollywood’, es decir, un miembro de la
‘lista negra’ que se vio comprometido en supuestas actividades antiestadounidenses
en los años de la llamada ‘Caza de Brujas’, activada por el senador Joseph McCarthy.
Su actividad delatora le trajo, como a Elia Kazan que no estuvo entre los diez primeros
pero fue implicado luego, rechazos y críticas entre los miembros del amplio gremio
cinematográfico y en otros ámbitos del espectáculo y la cultura estadounidenses. En
su carrera hay algunos logros, pero, en general, su ambición expresiva fue mayor que
su talento.
TV+ 405, 14 de setiembre de 1998.
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Salvador
(Salvador, 1986)
Salvador fue la película que dio a conocer a Oliver Stone, uno de los realizadores más
polémicos del cine estadounidense. Y polémico tanto por los materiales argumentales
que ha trabajado como por el impacto o el efecto que sus películas han causado: JFK y
Asesinos por naturaleza, por ejemplo.
Antes de Salvador, Stone había dirigido dos películas de horror (que pasaron inadvertidas), una de las cuales es La mano, con Michael Caine, y había escrito los guiones
de Expreso de medianoche y El año del dragón, entre otros. Pero será con Salvador que
Stone se convierte en un realizador que convoca el interés de crítica y público en 1985,
lo que se verá reforzado un año más tarde con Pelotón, que obtiene el Oscar de 1986 a
la mejor película, así como a la mejor dirección.
Realizada poco tiempo después de Bajo fuego y Los gritos del silencio, la primera en
torno a la guerra civil de Nicaragua y la segunda sobre la caída de Camboya en manos
de los Jemeres Rojos y el régimen de terror que impuso, Salvador tiene en común con
ellas el carácter de ‘ficciones periodísticas’. Es decir, se trata de cintas que abordan
hechos políticos de reciente data con una clara voluntad de elaborar un testimonio de
ellos.
En Salvador, ambientada en la guerra interna que vivió durante la década de 1980 el
país más pequeño de Centroamérica, la postura del realizador es manifiestamente crítica en relación con el poder militar local y con la intervención estadounidense. En esta
versión hay, sin duda, un esquematismo un tanto simplificador y por aquí está el lado
más débil de la película. Pero, al mismo tiempo, la cámara nerviosa y en sobresalto y
un montaje fragmentado, junto con la actuación crispada de James Woods y, en menor
medida, un sorprendente James Belushi, le aportan al film un registro muy violento y
descarnado, que se acentuará más tarde en Pelotón, Nacido el 4 de julio y otras.
Salvador contribuye en la década de 1980 a la contraimagen del cine conformista
que prevaleció durante los dos periodos del presidente Ronald Reagan. Ubicado en
las filas de la oposición a ese régimen, Stone hace en este film una denuncia de las políticas de injerencia estadounidense en el exterior, así como una suerte de radiografía
periodística de una coyuntura histórica. Con ello reaviva una tradición de cine crítico
en el corazón mismo de la industria hollywoodense.
TV+ 348, 11 de agosto de 1997.
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El francotirador
(The Deer Hunter, 1978)
Me toca comentar otra película ganadora del Oscar, El francotirador, de Michael Cimino, elegida como la mejor de 1979, igual que Cimino, quien obtuvo el Oscar al mejor
director. El film causó grandes controversias en la época de su estreno. Se le acusó de
transmitir una visión sanguinaria y fanática de los vietnamitas y de no ofrecer una
explicación de la intervención estadounidense en Vietnam. Cierto, El francotirador
había creado una enorme expectativa porque se trataba de la primera gran producción hollywoodense que abordaba la participación de Estados Unidos en el conflicto
vietnamita y se vivía a fines de la década de 1970 una enorme polarización política
e ideológica en el mundo. Esas circunstancias generales explican parte de la errónea
comprensión suscitada por el film. También jugó un papel en esa equivocada interpretación la confusión que todavía mantienen algunas personas, incluso críticos de cine,
entre lo que es una película y lo que quisieran que fuera.
Esos malentendidos impidieron ver El francotirador como lo que es: una dolorosa
reflexión sobre la ilusión de una generación que fue a una guerra lejana e incomprensible, vivió en ella experiencias durísimas y regresó con el amargo sentimiento de la
frustración o la derrota. Cimino asume, ciertamente, la posición de un estadounidense
comprometido con su país, y ahí está en su obra la repetición de los temas de la búsqueda y afirmación de la identidad, la defensa del espacio territorial propio (La puerta
del cielo, El año del dragón, El siciliano, Horas desesperadas), aun a riesgo de que se cometan grandes excesos. Desde esa perspectiva, Cimino logra en El francotirador uno de los
acercamientos más amargos que se hayan hecho nunca en torno a un grupo de amigos
destrozado y, más allá de ellos, de un país entero que experimentó el trauma de una
guerra de intervención de la que salió mal parado.
Esa mirada amarga está servida de una excepcional riqueza en las tres partes que
componen el film. En la primera parte, el grupo de amigos de Pensilvania, de origen
báltico, obreros de una fábrica de acero, viven con alborozo los preparativos y la extraordinaria secuencia del matrimonio, según el rito ortodoxo, de uno de ellos. La segunda parte muestra el infierno de la guerra, con una virulencia pocas veces alcanzada
en imágenes realmente impresionantes. En la tercera parte, el sentimiento de derrota
y muerte se instala y la atrocidad del juego de la ruleta rusa se convierte en el símbolo
dominante del espíritu de esta notable película. Esa mirada amarga está servida en
una puesta en escena de excepcional riqueza.
TV+ 177, 2 de mayo de 1994.
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Pelotón
(Platoon, 1986)
Uno de los géneros más trajinados en los últimos tiempos es el de las películas de
guerra, sobre todo en la vertiente de los comandos o las patrullas de rescate. La Guerra Fría, pero también el narcotráfico, las dictaduras y el contrabando de todo tipo
proporcionaron pretextos para hacer de la violencia guerrera un espectáculo altamente rentable. Pelotón, sin embargo, es muy diferente. Es una de las películas que, con
mayor seriedad y rigor, aborda el tema de la guerra de Vietnam, que por varios años
fue, prácticamente, un tema tabú para los productores y directores estadounidenses. A
partir de El francotirador, las cosas cambiaron y, luego, Apocalipsis ya, Regreso sin gloria,
Pelotón, Nacido para matar y Nacido el 4 de julio ofrecieron en conjunto un cuadro muy
crítico de esa guerra y una desmitificación de la parafernalia violentista de los films de
comandos, Rambos incluidos.
A poco de comenzar, Pelotón congela la expectativa natural del espectador al dejarse llevar por el vértigo de la acción agresiva. El brutal asesinato del joven vietnamita
cuyo rictus facial es erróneamente interpretado como un gesto burlón por el aturdido
soldado que lo mata nos pone en la pista de un film que quiere ser un internamiento
en ese verdadero infierno que fue para el ejército de intervención estadounidense la
guerra en las selvas de la antigua Indochina.
La película no pierde de vista la fascinación del espectáculo de la violencia y, en
tal sentido, no lo escatima para nada. Pero eso sirve a los fines de hacer una radiografía moral de la locura agresiva que posee a los que se encuentran en medio de una
confrontación como la que se ofrece. El laberíntico espacio selvático, la fuerza de las
imágenes y la contundencia de las actuaciones transmiten con fuerza la realidad del
callejón sin salida que la película propone.
Oliver Stone es, hoy por hoy, el realizador hollywoodense de vena crítica más notoria y acentuada. Lo demostró en Salvador, Wall Street, Talks Radio (no estrenada en
Lima) y Nacido el 4 de julio, además de Pelotón. Todas películas polémicas sobre motivos
controversiales. Tal vez eso explique que el Oscar que mereció Nacido el 4 de julio le fuera entregado a Paseando a Miss Daisy. Como que el Oscar otorgado a Pelotón resultaba
suficiente a los ojos de la Academia para un realizador empeñado en hacer películas
incómodas.
TV+ 37, 26 de agosto de 1991.
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Capítulo 9

Westerns

El proscrito
(The Outlaw, 1943)
En 1940 el famoso multimillonario y productor cinematográfico Howard Hughes realizó una película que habría de tener una accidentada vida. Este film fue El proscrito.
Hughes había sido el productor del célebre policial Caracortada, dirigido por Howard
Hawks, y para la dirección de El proscrito escogió al mismo Hawks, cuya habilidad
para los films de acción ya era ampliamente reconocida. La nueva película iba a contar
la historia del legendario pistolero Billy the Kid, que ha inspirado numerosos westerns.
Pero Hughes escogió una actriz que habría de deslucir la figura de Billy, interpretado
por el opaco Jack Buetel. Esa actriz fue nada menos que Jane Russell, cuyos espectaculares senos fueron destacados en pronunciados escotes que serían la piedra de escándalo de las ligas moralistas de la época.
Pero no fueron los pechos de Jane el único factor accidental, pues durante el rodaje
Hughes despidió a Howard Hawks, después de que este filmara varias secuencias, y
dilató el rodaje de la película a causa de sus diversas ocupaciones, en especial la industria aeronáutica, iniciándose después una larga batalla legal por el estreno. El hecho es
que recién después de 1945 la película pudo estrenarse regularmente, pero cortada, en
salas independientes y siempre generando escándalo.
Tanto lío de censura y condenas parece enormemente desproporcionado. Sin embargo, no me digan que la presencia de Jane Russell y sus hermosos atributos no siguen manteniendo un gran poder de seducción, sobre todo en las escenas iniciales y,
concretamente, en la escena del granero que Hughes había querido aún más audaz de
lo que resultó en su momento.
Pero si los encantos de Jane siguen incólumes, las virtudes narrativas del western,
tan celebrados en el pasado, han perdido algo con el tiempo. La progresión del film
se siente algo desarticulada y por ratos el ritmo se estanca un poco. Además, el Billy
de Jack Buetel sucumbe ante los Pat Garrett y Doc Hollyday interpretados por dos
extraordinarios actores, Thomas Mitchell y Walter Huston, respectivamente. De todas
formas, El proscrito exhibe nervio y dureza. Dureza que —dicho sea de paso— se ejerce
todo el tiempo sobre el personaje de Jane, en la que parece ser una de las versiones
más abiertamente machistas de un género que con frecuencia fue machista y misógino,
especialmente en su filón más rutinario y de serie.
TV+ 140, 16 de agosto de 1993.
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El vuelo de la flecha
(Run of the Arrow, 1957)
El western fue durante varias décadas el género más socorrido de la producción de
Hollywood. También, en una alta proporción, el más rutinario y repetitivo. De allí que
el calificativo de ‘covoyada’ tuviera entre nosotros una connotación peyorativa al hacer
referencia a las películas aparentemente indiferenciadas e intercambiables del género.
Sin embargo, en el western la obra de algunos realizadores alcanzó cimas de perfección estética. Es el caso de John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh, Anthony Mann,
Budd Boetticher, Sam Peckinpah. Cada uno hizo en el género películas personales,
respetando la ubicación, los temas generales y la mitología básica del Oeste. Basta un
solo plano para que un aficionado pueda distinguir un western de Ford, Más corazón
que odio, por ejemplo, de un western de Hawks, Río Rojo o Río Bravo; un western de
Mann como Hombre del Oeste y un western de Peckinpah como La pandilla salvaje. Y así
podemos seguir estableciendo diferencias. Nada que ver con las producciones mayoritarias del montón por más eficaces o entretenidas que pudieron ser algunas de ellas.
El apartado anterior sirve de introducción a El vuelo de la flecha, western totalmente
atípico de Samuel Fuller, quien es uno de los pocos guionistas-realizadores estadounidenses que, a la par de mantener una relación difícil y contrariada con las casas productoras, hizo films de género —especialmente de guerra y policial— poco respetuosos de las constantes habituales que les marcaba la tradición hollywoodense y que le
aportaban a sus films un tono chirriante o enrarecido.
Un poco como el Johnny Guitar, de Nicholas Ray, aunque más desaforado, El vuelo
de la flecha, que cuenta los avatares de un sudista desarraigado convertido en indio
sioux, es un western barroco que combina momentos de gran placidez con otros extremadamente violentos, en los niveles sádicos a los que suele conducir la violencia en
los films de Fuller y que no eran habituales —hay que decirlo— en los westerns de la
década de 1950. Magnífico Rod Steiger en el rol de O’Meara. Atractiva Sarita Montiel,
en ese entonces esposa de Anthony Mann, como la indígena Yellow Mocassin en una
de sus pocas incursiones en el cine estadounidense.
TV+ 123, 19 de abril de 1993.
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La gran tentación
(Friendly Persuasion, 1956)
La gran tentación es una película de William Wyler, por mucho tiempo uno de los más
distinguidos realizadores del cine estadounidense. Aunque de origen europeo como
Frank Capra, Wyler fue uno de los más notorios directores de cine de Estados Unidos y
uno de los que contribuyó a afianzar el llamado “estilo clásico”, aquel en que importa
lo que se desarrolla en el espacio del cuadro, privilegiando la dirección de actores y
respetando la duración máxima del encuadre. En La gran tentación se pueden observar
al respecto planos de gran duración también llamados plano secuencia, en los cuales
el desenvolvimiento de las acciones apenas si es cortado en lo indispensable por el
montaje o edición. De allí la noción de montaje invisible aplicado a esta modalidad tan
propia de la tradición clásica.
Más aún, esa impresión de un estilo decantado se acentuó en los films de Wyler por
el hecho de que sus películas prefirieron la concentración física. Wyler parecía sentirse
más a gusto en el melodrama o en historias que se redujeran a pocos escenarios cerrados e incluso en westerns como Horizontes de grandeza o, precisamente, La gran tentación,
muchas de las escenas más intensas se ubican en interiores. De algún modo, La gran
tentación es una suerte de profesión de fe en un cine que rehúye la acción violenta o
espectacular. Esto se expresa argumentalmente en la familia cuáquera, envuelta en
medio de la Guerra de Secesión (1861-1865), que rechaza tomar partido por razones
de conciencia.
En tal sentido, Wyler se diferencia notoriamente de John Ford, Howard Hawks,
Raoul Walsh o William Wellman, directores que hicieron de su obra una exaltación de
la epopeya individual o colectiva en espacios abiertos y extendidos, constituyéndose
en los artífices de un cine de acción física y energética llevado a su más alto nivel de
creación. Wyler fue más bien un dramaturgo cinematográfico, sin que esto indique
para nada teatralidad o rigidez. Véanse al respecto películas tan notables como La loba,
La heredera, Lo mejor de nuestras vidas o El coleccionista.
Uno de los méritos mayores de La gran tentación está en el desempeño de los actores, encabezados por Gary Cooper, tan ajustado y sobrio como en todos sus roles de
madurez. Dorothy McGuire y un jovencísimo Anthony Perkins lo secundan muy bien,
al igual que los demás intérpretes, en este hermoso y respetuoso llamado a la conciencia del espectador.
TV+ 159, 27 de diciembre de 1993.
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Johnny Guitar
(Johnny Guitar, 1954)
Johnny Guitar o Mujer pasional, como se tituló en su estreno cinematográfico en Lima,
pasó inadvertida en todas partes en la época de su lanzamiento. Con el tiempo, sin
embargo, se ha convertido en un film de culto y en una de las cintas más celebradas de
su realizador, Nicholas Ray.
Que Johnny Guitar sea un western contribuyó a que por algún tiempo no fuera tomada en cuenta. Aun hoy hay quienes creen que las películas del Oeste se hicieron
exclusivamente para un público infantil y que todas eran iguales. Por oposición, el film
de Nicholas Ray demuestra que esa generalización no tenía justificación. Johnny Guitar
es un western extrañísimo, más bien un melodrama en el ambiente del Oeste, pero sin
perder algunas de las virtudes del género. La ambientación, por ejemplo, y también el
juego de tensiones y resoluciones violentas que lo caracteriza.
Pero, definitivamente, se trata de un western atípico, como ocurre con muchas de
las grandes películas que se hicieron y se hacen en los géneros clásicos. Los temas de
la pasión amorosa, los celos y las triangulaciones le dan al film un carácter de curioso
western ‘freudiano’ y es sintomático que Almodóvar, al comienzo de Mujeres al borde de
un ataque de nervios, utilice uno de los fragmentos más reveladores del film que comentamos en clara referencia comparativa a las fantasías amorosas que se viven en su film.
Uno de los aspectos más sobresalientes es la fotografía en color (el sistema Trucolor
que la Republic Pictures, esa simpática y pequeña compañía, utilizó a comienzo de la
década de 1950), que favorece los tonos rojos y amarillos, colores cálidos por excelencia, reforzando las notas pasionales y cargadas del relato. Es célebre, en tal sentido,
la escena del incendio del ‘salón’ de Vienna. Esta, interpretada por Joan Crawford en
plena madurez, posee una firmeza y una altivez que no se contradicen con sus sentimientos amorosos. Sterling Hayden, un magnífico actor, con frecuencia desperdiciado
en su época, compone aquí una de sus mejores actuaciones, interpretando al personaje
que da título al film. Lo propio ocurre con Scott Brady y Mercedes McCambridge, en
los roles de Dancing Kid y Emma Small, respectivamente.
TV+ 65, 9 de marzo de 1992.
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Leone y el western italiano

Desde que la televisión apareció en Estados Unidos se inició lentamente una disminución de la producción de westerns, lo que se fue advirtiendo claramente en la década
de 1950. Es verdad que en esa década se realiza buena parte de las obras maestras del
género (Más corazón que odio, Johnny Guitar, Río Bravo, El árbol de la horca, Hombre del
Oeste, etcétera), pero la producción en términos de volumen y mercado va decayendo.
Así, la década de 1960 corresponde a una etapa de repliegue y la nota crepuscular,
casi a la manera de un responso del propio género, se impone, no solo en los grandes
westerns de esa década (Pistoleros al atardecer, Un tiro en la noche, La pandilla salvaje, El
Dorado), sino también en el conjunto de la producción.
En ese contexto se inicia en Italia y, poco después, en España y Alemania, una
línea de producción fílmica dedicada al que hasta ese entonces había sido un género
prácticamente exclusivo de Estados Unidos. Esos westerns exacerban la violencia y los
rasgos crueles, modulan un ritmo más entrecortado, multiplican el uso de los zooms de
acercamiento a rostros sangrantes o a armas a punto de disparar, así como utilizan a
actores estadounidenses venidos a menos en su país o a ‘segundas filas’ también estadounidenses tipo Eli Wallach o Lee Van Cleef.
Del conjunto de realizadores italianos que se concentran en el western destaca rápidamente Sergio Leone como el más personal de todos. Bastan dos películas para que
se advierta en ellas a un estilista del género, a un hombre que sabe sacar provecho a
las convenciones narrativas y visuales que el cine italiano estaba configurando a partir de las matrices estadounidenses. Esas dos películas son Por un puñado de dólares y
Por unos dólares más. En ellas cuenta mucho la presencia de Clint Eastwood, un actor
estadounidense de segunda elevado por Leone a la categoría de estrella, y la música
silbada de Ennio Morricone. Y cuenta, también, la manera como el director crea los
climas dramáticos, abrevia y retarda el curso de la acción, asumiendo la influencia del
cine japonés de samuráis, a través de Akira Kurosawa, especialmente.
El talento demostrado en esos dos westerns llegó a su punto más alto en Lo bueno, lo
malo y lo feo y fue superado más tarde por Érase una vez en el Oeste. En Lo bueno, lo malo y
lo feo se asocia una visión casi paródica y picaresca del género con una tónica ritual, las
que crean una curiosa estilización de rasgos semioperáticos. Es esa originalidad, bien
apoyada en las actuaciones de Eastwood, Wallach y Van Cleef, la que hace que este
film, que además es muy divertido y ocurrente, permanezca como una de las mejores
obras del llamado “espagueti western”.
TV+ 313, 9 de diciembre de 1996.
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Sam Peckinpah y sus westerns

Sam Peckinpah, nieto de un jefe indígena, fue el director que en la década de 1960 y
comienzos de la de 1970 realizó varios westerns que constituyen una suerte de epitafio
o de partida de defunción del género. Esto, claro, merece una aclaración. El western fue
de la década de 1910 a fines de 1950 el género americano por excelencia, en razón del
volumen de su producción y a los niveles de representatividad y, en muchos casos, de
calidad de sus films. En la década de 1950, el también llamado “género rey” llegó a
su apogeo. De esta década son obras maestras Más corazón que odio, de John Ford; Río
Bravo, de Howard Hawks; El árbol de la horca, de Delmer Daves; Hambre de venganza y
Hombre del Oeste, de Anthony Mann, entre otras varias, que dan cuenta de la complejidad interna que las películas del género llegaron a tener. Pero el fin de la era de los estudios, que fue también el fin del periodo clásico hollywoodense, significó el comienzo
de la declinación del western.
Parte importante de la producción westerniana pasa a la televisión, donde poco a
poco va perdiendo vigor. El cine italiano acomete la realización de los llamados “espagueti western”, contribuyendo con ello sin quererlo al repliegue de la producción de
Estados Unidos. Muchos de los westerns estadounidenses de la década de 1960 tendrán
un carácter nostálgico, paródico, autorreferencial o directamente crepuscular, y en ese
contexto son las películas de Peckinpah las que poseen de manera más nítida un punto
de vista reflexivo sobre el final del género y, a la vez, el final de una época.
En la televisión, Peckinpah había dirigido una buena cantidad de telefilms del Oeste, y eso le sirvió de preparación para a partir de 1961 incursionar en producciones
destinadas a la pantalla grande. La primera de ellas se transmite por televisión local
y se titula Compañeros de muerte (en Lima se estrenó en su momento como Obsesión de
venganza), protagonizada por Brian Keith, Maureen O’Hara, Steve Cochran y Chill
Willis. Fue una producción signada, como otras posteriores de Peckinpah, por las desavencias con los productores, pues no tuvo el control que quería. Más tarde vendrían
las excepcionales Pistoleros al atardecer, con Randolph Scott y Joel McCrea, dos mitos
del género prácticamente cerrando su carrera; Juramento de venganza, la ya legendaria
La pandilla salvaje, La balada del desierto, Pat Garret y Billy the Kid, además de algunos
neowesterns de ambientación contemporánea.
Compañeros de muerte es un western de travesía, como los de Anthony Mann, en el
que se puede advertir la personalidad del director en el tratamiento de la violencia y
en la composición de algunos personajes, aunque no tiene el extraordinario nivel de
westerns posteriores, más claramente reflexivos pero a la vez enérgicos y emotivos.
TV+ 391, 8 de julio de 1998.
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La pandilla salvaje
(The Wild Bunch, 1969)
La pandilla salvaje es el western que Sam Peckinpah dirigió en 1969 y que ha quedado
no solo como uno de los mejores films del género, sino como uno de los más notables
en la historia. El film cuenta la historia de una banda de ladrones capitaneada por
Pike Bishop (William Holden), perseguida por un grupo de mercenarios liderado por
Duke Thornton (Robert Ryan), un antiguo compinche del primero. Después de una
sangrienta balacera en la que solo sobrevive un puñado de la pandilla de Bishop, el
grupo huye a México, donde tropieza con el general Mapache (Emilio El Indio Fernández), enfrentándose más tarde con las tropas que este dirige. Esta apretadísima síntesis
argumental dice muy poco o nada de la riqueza de esta película, algunas de cuyas
vetas apenas esbozaremos.
Por lo pronto, La pandilla salvaje es una obra de aliento épico y espectacular que,
no obstante, sabe asimilar escenas en las que predominan los sentimientos líricos e
intimistas. Es un western crepuscular de una energía y fuerza considerables. Como si la
constatación del fin de una época y de la inminencia de la derrota fuera el acicate para
un impulso afirmativo que sale de las entrañas más profundas de los personajes y del
tratamiento de la película que hace de la tensión su temple más característico.
La pandilla salvaje recogió algunos aportes del “espagueti western” en la estilización de la violencia, pero hace de un uso expresivo de esos recursos pocas veces tan
justificado como en este film. Me explico: la violencia es aquí tremenda y el film constituye, como dos años antes Bonnie y Clyde, un hito en el incremento de las descargas
de violencia espectacular en el cine estadounidense contemporáneo. La presentación
de los estallidos de violencia recurre con frecuencia a los ralentís (o cámara lenta), a
los planos cercanos, al montaje fragmentado. Pero todo esto que, unido a los súbitos
zooms de acercamiento, venía siendo utilizado mecánicamente por muchos espaguetis westerns y que luego tendrá abundante continuación en el cine estadounidense de
manera igualmente mecánica y efectista, alcanza en La pandilla salvaje una dimensión
dolorosa y trágica.
Allí está la marca del genio, en la capacidad de aportar a las convenciones expresivas un poder de sugestión y una altura dramática que las justifica plenamente en el
film. Todo se conjuga aquí en función de la obra maestra: las notables actuaciones de
Holden, Ryan, Ernest Borgnine, Edmond O’Brien, Warren Oates y todos los demás
está entre lo más destacable.
TV+ 294, 29 de julio de 1996.
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Butch Cassidy y Sundance Kid
(Butch Cassidy & Sundance Kid, 1969)
Antes de encabezar el team protagónico de El golpe, que obtuvo en 1973 el Oscar a la
mejor película del año, Paul Newman y Robert Redford tuvieron los roles protagónicos de un western muy popular a fines de la década de 1960, Butch Cassidy y Sundance
Kid. Igual que El golpe, esta película fue dirigida por George Roy Hill, pero, a diferencia
de El golpe, que es una historia inventada ubicada en el Chicago de la década de 1930,
Butch Cassidy y Sundance Kid se inspira en personajes reales de la historia del Oeste
estadounidense. Claro que estos personajes no están caracterizados de una manera
realista, sino a través del filtro de la leyenda. Así, el film es un acercamiento legendario
y romántico a dos personajes y a toda una época.
Butch Cassidy y Sundance Kid narra las incursiones bandoleras de los hombres que
dan título al film, primero en el Oeste estadounidense y más tarde en Bolivia, donde
finalmente caerán abatidos. En la narración de este recorrido aventurero, el director
combina hábilmente el sentido de la acción física como en la estupenda secuencia de
la persecución, con el humor, así como el romanticismo de la aventura con la nota de
la fatalidad y la muerte. Ese equilibrio está mejor sostenido en la parte estadounidense que en la parte boliviana, que, desde luego, no ha sido filmada en Bolivia sino en
México, pero esto no constituye —como a veces se piensa— una falla que afecte la
verosimilitud de una película. Más aún —cuando, como en este caso— se trata de una
película que hace muy evidente la perspectiva legendaria, y no realista en que se sitúa.
Cabe resaltar, además, la cantidad (y en varios casos también calidad) de westerns
en los que México desempeña un rol similar al de Bolivia, como una suerte de tierra
ideal y soñada, pero, a la vez, espacio amenazador e incierto en el que, de entrada, la
comunicación verbal se hace extremadamente difícil.
Hay que resaltar, desde luego, los roles desempeñados por Paul Newman y Robert
Redford, el primero como Butch y el segundo como The Sundance Kid, ambos muy en
caja interpretando a estos simpáticos bandidos que hacen del riesgo y la aventura un
modo de vida. Es destacable también la fotografía de Conrad Hall, que logra matices
de luz y color extraordinarios en cada cambio de lugar y momento del día y de la noche. Muchos, asimismo, reconocerán el fondo musical de Burt Bacharach y, en especial,
la canción “Raindrops Keep Falling on My Head”, compuesta originalmente para este
film y desde ese entonces de enorme popularidad.
TV+ 384, 20 de abril de 1998.

194

Duelo de gigantes
(The Missouri Breaks, 1976)
Duelo de gigantes es un extraño western que Arthur Penn, uno de los más personales
realizadores estadounidenses contemporáneos, realizó en 1976. Como ocurrió con muchas de las películas de Penn, Duelo de gigantes no encontró una buena acogida. Pese
a que reunió a dos monstruos sagrados, cada uno de los cuales hubiera por sí solo
justificado el interés del público: Marlon Brando y Jack Nicholson.
Pero no fue suficiente la presencia de la pareja, como antes Paul Newman no convocó mucho público en El temerario ni Dustin Hoffman en Pequeño gran hombre, las
otras dos originales incursiones en el universo del Oeste estadounidense efectuadas
por Penn.
Solo en tres de sus películas, Penn concilió la desmesura de sus personajes con el
nervio de relatos que alcanzaron una mayor convocatoria de público. Ellas fueron Ana
de los milagros, Bonnie y Clyde y La jauría humana. En estas tres películas, y especialmente en las dos primeras las preocupaciones de autor de Arthur Penn, inusuales en el
marco de la industria hollywoodense, no entraron en contradicción con el atractivo de
las historias contadas y la ejecución fílmica que estas tuvieron. En cambio, en sus westerns, bastante a contracorriente de las convenciones del género, no sucedió lo mismo.
Como que su propuesta incomodaba las expectativas que el espectador tenía frente a
los relatos del Oeste.
En primer lugar, debido a su atracción por los personajes marginales y tortuosos.
El Billy the Kid que interpretaba Newman lo era como lo era también Dustin Hoffman
de Pequeño gran hombre. Otro tanto ocurre con el matarife que compone Marlon Brando
en Duelo de gigantes, seguramente uno de los tipos más insólitos que se haya presentado en un relato del género. Brando hace una caracterización con la que no se podría
identificar seguramente ningún espectador. Independientemente radical, solitario a
ultranza, es un asesino a sueldo de enorme inteligencia, cuya única compañera es la
yegua que lo acompaña en sus andanzas. Personaje excesivo en todo sentido, el de Lee
Clayton ofrece a Brando uno de esas creaciones megalómanas a la altura de su fama.
En cambio, Jack Nicholson resulta la otra cara, no porque sea el héroe, que no lo es (no
hay héroes en la película de Penn), sino porque al lado de Brando parece aquí la imagen misma del antihistrionismo y ya es sabido que el histrionismo de Nicholson no le
queda muy a la zaga al de Brando.
Pero hay otras razones que contribuyen a la dificultad de Duelo de gigantes; su tono
crepuscular, su ritmo un poco desconcertante, entre escenas sobresaltadas y otras de
aliento reposado, su escasa información sobre algunos aspectos de la historia. Todo
eso, bien visto, no le quita interés a la película sino, por el contrario, lo aumenta. A
apreciar, pues, las virtudes de esta curiosa película.
TV+ 88, 17 de agosto de 1992.
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El zorro plateado
(The Grey Fox, 1982)
El zorro plateado es otro de esos westerns que aparece en una época en que apenas si se
ven películas ambientadas en las regiones del Oeste estadounidense tan abundantes
en el periodo clásico de la industria hollywoodense. El film narra las peripecias de
un viejo ladrón que pagó 33 años de cárcel por su amplísimo currículo de asaltos a
diligencias y trenes en varias regiones de Estados Unidos y Canadá. La película se
inspira en la historia de Bill Miner y es una suerte de neowestern por la ambientación a
comienzo del siglo XX y por el ritmo inusualmente monocorde en un relato del género.
En esta producción canadiense dirigida por Philip Borsos se aprecian diferencias
de estilo con las películas estadounidenses del género realizadas a fines de la década
de 1960 y comienzos de la de 1970, cuando el western se hizo crepuscular y adquirió un
tono reflexivo, nostálgico o paródico en sus expresiones más personales y diferenciadas. El zorro plateado reduce la acción espectacular a sus más mínimos trazos. Incluso,
la parte más espectacular que se puede ver es la que corresponde a “El gran robo al
tren”, el corto de Edwin Porter que a comienzos del siglo XX fundó el género y que
el protagonista ve en una sala de cine, y otras imágenes de viejos westerns que se contraponen a ese presente en el que la decadencia de una forma de vida aparece de una
manera nada espectacular o violenta.
Como que los nuevos tiempos se comen a ese representante y símbolo de un Oeste
ya inexistente. La actuación de Richard Farnsworth, como el caballero asaltante, paladín de un individualismo superado, es uno de los mayores méritos de esta singular
película. Asimismo, el aprovechamiento de las amplias llanuras que parecen no tener
fin es otro de los valores más destacados. En ellas no caben ya los desplazamientos de
jinetes o reses, como vemos en Río Rojo, de Howard Hawks, representante del periodo
de apogeo del género. En El zorro plateado, por el contrario, los amplios espacios excluyen el despliegue épico y el recorrido de un jinete que se siente perdido en tierra ajena,
desasido del contexto en que se ubica.
TV+ 36, 19 de agosto de 1991.
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Cabalgata mortal (Ride in the Whirlwind, 1966)
y Jack Nicholson
Cabalgata mortal, filmada en 1966, es una producción independiente dirigida por Monte Hellman y producida y guionizada nada menos que por un joven Jack Nicholson,
quien, asimismo, desempeña uno de los roles principales. Ese mismo año Hellman
dirigió otro western semejante, The Shooting (que puede traducirse como El tiroteo),
igualmente con la producción y actuación de Nicholson. En esa época, Nicholson era
un actor prácticamente desconocido y figuraba en roles más bien secundarios. Fue en
1969 cuando una película lo transformó en una personalidad notoria, Busco mi destino,
a partir de la cual su carrera tomó un rumbo exitoso.
Pero veamos un poco cuáles fueron los comienzos de Nicholson. El actor se formó en la cantera de producciones de Roger Corman, el más característico realizador
y productor independiente estadounidense a partir de 1955 y conocido promotor de
futuras celebridades como los realizadores Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich,
Martin Scorsese, Jonathan Demme y John Millius, entre otros. El propio Monte Hellman empezó en la compañía de Corman. Pues bien, Nicholson se nutrió, como todos
esos realizadores, de las inquietudes de un cine de pequeños presupuestos y mayores
licencias creativas que las producciones estándares de la industria. Precisamente, Cabalgata mortal es una propuesta verdaderamente atípica del western.
La historia que se cuenta es muy sencilla: tres hombres son perseguidos por una
milicia, confundidos con asaltantes de diligencias. Uno de ellos muere en la persecución, pero los otros dos logran refugiarse en una granja, de donde uno solo saldrá
con vida. No es relevante para nada el argumento, que se reduce a una línea narrativa
bastante elemental (en realidad, nunca el argumento es importante como tal, sino por
la forma como está tratado); lo sobresaliente es la manera como se ofrece ese desarrollo narrativo. Con escasos medios, poquísimos actores y escenarios, se construye una
suerte de elegía persecutoria, con un ritmo inusualmente sosegado y sin las peripecias
habituales del género.
Cabalgata mortal es, para algunos, uno de los westerns que pone en evidencia los
cambios que el género experimentó en la década de 1960. En parte eso es cierto, pero
también es una experiencia marginal, como lo es The Shooting, que no se repitió después, aunque justamente el western que Nicholson dirigió varios años más tarde, en
tono de parodia, Con el lazo al cuello tiene algo del estilo de Cabalgata mortal.
TV+ 343, 7 de julio de 1997.
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Danza con lobos
(Dance with Wolves, 1990)
Danza con lobos, distinguida por la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood en
1990, no fue —en mi opinión— la mejor película estadounidense hecha ese año, pero
sí es bastante buena, como Atrapado sin salida, El último emperador y, en menor medida,
Oliver, también ganadoras del Oscar y comentadas en esta columna.
Danza con lobos ofrece la particularidad de ser el primer western de la historia del
cine galardonado con una estatuilla. Reconocimiento tardío en un género que, especialmente en las décadas de 1940 y de 1950, aportó varias obras maestras. Si al género
policial le llegó tarde el reconocimiento de la Academia, con los Oscar a Contacto en
Francia y El padrino en 1971 y 1972, respectivamente, mucho más hubo que esperar
para que ocurriera lo propio con Danza con lobos y la ratificación que supuso, en la
última ceremonia, el más merecido que nunca Oscar a Los imperdonables.
Danza con lobos es la ópera prima de Kevin Costner, un actor del que, en principio,
no se esperaba un resultado tan logrado como el que obtiene en su primer film como
realizador. No es frecuente, en todo caso, que actores que acceden a la dirección consigan no solo superar afirmativamente la prueba de fuego que supone hacer un primer
largometraje, sino, además, hacerlo con el dominio que demuestra Costner. Y nótese
que se trata de un proyecto ambicioso y de un metraje especialmente largo. Dicen,
incluso, quienes han tenido la oportunidad de ver una versión más larga que la de tres
horas vista en nuestras salas, que la cinta gana aún más con esa mayor duración, lo que
resulta poco usual en película de metraje tan dilatado.
Es verdad que no toda la película mantiene el mismo nivel de exigencia creativa y,
sobre todo, en la última parte el director se ve un tanto desbordado por la necesidad
de hacer el alegato a favor de los indígenas y en contra de la agresión de los blancos,
incurriendo en la inversión del maniqueísmo tradicional del género, que ponía a los
indígenas como los malos. Pero dos terceras partes de la cinta son magníficas y tanto
la integración del exsoldado sudista, que interpreta el propio Costner, en el territorio
de Dakota del Sur, como su asimilación a la comunidad sioux, ponen de manifiesto el
talento del actor-realizador.
TV+ 149, 18 de octubre de 1993.
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Capítulo 10

Terror

¿Qué pasó con Baby Jane?
(What Ever Happened to Baby Jane?, 1962)
Bette Davis y Joan Crawford provenían de las canteras del cine hollywoodense más
sofisticado aun cuando trabajara con historias de carácter realista. Como antes había
ocurrido con Gloria Swanson en El ocaso de una vida, en que la famosa estrella del cine
mudo asistía a la demolición de su imagen mítica, en ¿Qué pasó con Baby Jane?, Davis
y Crawford se someten a una operación similar. Con el lente deformado de Aldrich,
un conspicuo constructor de universos desaforados, Davis y Crawford ofrecen una
imagen de la decrepitud física y, en el caso de Davis, la monstruosidad psicológica.
La negación de toda posible sofisticación. La puesta en evidencia, ya no del lado
sombrío que esas actrices mostraron cuando hicieron de mujeres fatales, sino de los
fondos más turbios y a la vez patéticos de la condición maltrecha de las mujeres que
interpretan, Baby Jane y Blanche Hudson, respectivamente, dos hermanas que han
tenido un pasado feliz y que viven, en la actualidad de la ficción que relata el film, una
pesadilla macabra.
Así, ¿Qué pasó con Baby Jane?, encerrada mayormente en la casona en la que Baby
Jane somete casi en su libre albedrío a su disminuida hermana, es un relato tenso y
crispado, atravesado por el humor negro, en el que el estilo enfático y recargado de
Aldrich se desenvuelve a sus anchas, consiguiendo un clima sombrío y claustrofóbico
y dos actuaciones estupendas, para nada afectada por los excesos de una puesta en
escena chirriante.
Todo lo que en su época pudo parecer desproporcionado y guiñolesco, se revela
ahora como un tono intenso en el que Aldrich transmite aquello que forma parte de lo
más permanente de su cine: su carácter irrespetuoso, mordaz y ajeno a las ‘buenas maneras’ de los géneros y las convenciones hollywoodenses. Aldrich no le teme al exceso,
a la desproporción o a la fealdad. Se vale de todo eso para diseñar una representación
monstruosa que ofrece la contracara del éxito. Precisamente, esa contracara del éxito
que las cintas de Aldrich relacionadas con el mundo del cine, como Intimidad de una
estrella o La leyenda de Lilah Clare, pero también las otras —Ataque, El emperador del Norte— supieron mostrar con agudeza.
TV+ 423, 18 de enero de 1999.
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La noche de los muertos vivientes
(Night of the Living Dead, 1968)
Cuando hace algún tiempo comenté Creepshow, de George A. Romero, hice una referencia a La noche de los muertos vivientes, la notable película de horror del mismo
realizador que revolucionó el género a fines de la década de 1960 y que nunca fue
estrenada en salas de cine del país. No lo fue porque se trataba de una producción
independiente de bajo presupuesto y filmada en blanco y negro en una época en que
prácticamente todas las obras del género se hacían en color. Encima, La noche de los
muertos vivientes no contaba con actores conocidos ni atractivos especiales que pudieran avalar al menos una mínima convocatoria de público.
Sin embargo, esa típica producción de clase B, que parecía el remanente del cine de
rodajes rápidos de la década de 1950, con un estilo visual próximo al de los films de
horror de Val Guest, por ejemplo, aunque con un tratamiento dramático muy diferente, se impuso en Estados Unidos y en otros países como una cinta que entusiasmó a un
sector de la crítica y a un amplio contingente de aficionados que la convirtió en poco
tiempo en una cinta de culto.
La historia que cuenta La noche de los muertos vivientes es muy simple: un ejército de
muertos vivientes que se levantan de sus tumbas en un cementerio cercano aterroriza
a un pequeño grupo de personajes que se defiende en una casa-granja, con escasas posibilidades de ayuda exterior. Esa historia la hemos visto repetida en el remake en color
del mismo título estrenado hace tres años y que no tiene ni de lejos la altura expresiva
del film de Romero, y la hemos visto, también, al menos parcialmente, en las dos partes de la serie paródica El regreso de los muertos vivientes.
La película alcanza un alto nivel creativo por su enorme capacidad de concentrar
en un relato muy sencillo, desprolijo y limitado a un espacio único, las potencialidades
de un terror insoportable. Pocas veces una película ha condensado tan bien los sentimientos de amenaza y de riesgo inminente de muerte. Pocas películas han hecho de
la defensa de la vida contra el asedio de lo monstruoso y desconocido su impulso más
profundo. Filmada casi como un documental, La noche de los muertos vivientes es, sin
embargo, una de las incursiones más sobresalientes que se hayan hecho en las ficciones
de horror.
Al mismo tiempo, el film de Romero marcó un hito clave en la consolidación del
gore, esa modalidad de horror visceral que será característica en los quince años venideros y que escasamente alcanzó la fuerza ominosa e inquietante que encontramos en
La noche de los muertos vivientes.
TV+ 174, 11 de abril de 1994.
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El bebe de Rosemary
(Rosemary’s Baby, 1968)
El film que marcó la entronización del demonio como el protagonista supremo del
terror fue El bebe de Rosemary, la apreciable película de Roman Polanski que lanzó al
personaje del diablo a la escena del horror contemporáneo.
Nótese que en este film Satán y sus figuraciones casi no aparecen. Apenas si hay
algunas imágenes fugaces, como la de la inseminación que el marido interpretado por
John Cassavetes realiza (La semilla del diablo fue el título que se dio al film en algunos
países) en las que se visualizan rasgos demoniacos. Por lo demás, el horror del film
está sugerido de manera progresiva y procede del entorno, de los ruidos extraños que
se escuchan, de los acontecimientos imprevistos que azarosamente se descubren, de
los datos que poco a poco se van revelando.
No hay nada parecido a las escenas de El exorcista, en que las posesiones que sufre
la niña dan lugar a toda suerte de truculencias. Es una concepción distinta del género
la que animó a Polanski a adaptar la exitosa novela de Ira Levin y a ejecutar lo que
había sido una constante de sus títulos previos: la creación de un ambiente cerrado en
el que se producen tensiones violentas y destructivas. En el caso de El bebe de Rosemary
se configura un verdadero espacio claustrofóbico y se preservan, incluso en la escena
final, las fuentes del misterio que habitualmente se revelan al espectador.
El horror es más perturbador cuando no se sabe exactamente de dónde procede.
Otra sugerencia interesante en la película de Polanski está en la ubicación de una
historia, que antes hubiera tenido lugar en un castillo o poblado de la Edad Media o
del siglo XIX, en pleno siglo XX y en el corazón de Manhattan. La metrópolis moderna
albergando los temores más arcaicos. El desarrollo urbano e industrial conviviendo
con creencias malignas de muy vieja estirpe. El exorcista y la serie La profecía se prolongarán, aunque sin las calidades fílmicas de El bebe de Rosemary, esas extrañas y aparentemente contradictorias relaciones entre la contemporaneidad y la subsistencia de los
poderes del mal sobrenatural.
TV+ 48, 11 de noviembre de 1991.
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El exorcista
(The exorcist, 1973)
Aunque vista varias veces, siempre es interesante volver sobre El exorcista, la película
que William Friedkin dirigió en 1973 a base de la novela de William Peter Blatty, y que
tuvo en su momento un resonante éxito de público y sirvió de impulso a una amplia
corriente del cine de horror que en las décadas siguientes ha tenido una abundante
presencia. Es el horror que tiene al demonio y a sus diversas encarnaciones materiales
como el personaje central.
Con anterioridad, el cine de horror apeló a los monstruos de la tradición gótica
(Drácula y los vampiros, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, los fantasmas, los
zombies) como su fuente principal de inspiración. Muy ocasionalmente el diablo hizo
su aparición y cuando eso ocurrió fue en forma indirecta o velada. Con El bebe de Rosemary, que Roman Polanski dirigió en 1968, el panorama del género empezó a cambiar.
Allí, el diablo, encubierto tras la anatomía de John Cassavetes, poseía a la frágil Mia
Farrow. Pero fue El exorcista que marcó la entronización del demonio como el protagonista supremo del terror por varios años. En efecto, fue tal el despliegue de aberraciones (y de efectos especiales) que se reunieron en torno a la niña Regan, que parecía que
algo del mismísimo poder satánico se había apoderado del film. Desde luego, fue la
habilidad de Friedkin y su equipo de trabajo la que hizo posible que la película funcionara con tanta eficacia y abriera una veta que las profecías, anticristos y otras variantes
se encargaron de continuar.
Más allá de las razones cinematográficas, habría que indagar en otros factores que
expliquen la sorpresiva popularidad del diablo en la taquilla, en los ingresos más altos
del box office. Quizá la crisis energética (la subida de los precios del petróleo a causa
del bloqueo árabe) y la crisis moral (la derrota en Vietnam, el escándalo de Watergate)
hayan puesto su cuota. Tal vez la necesidad de volver a los temores más recónditos e
irracionales para contrarrestar el peso de la alta tecnificación y de la racionalidad científica de las últimas décadas del siglo XX tenga su parte en tal frenesí de posesiones y
amenazas apocalípticas. Pero lo cierto y lo probado es que el ojo comercial y la sólida
maquinaria narrativa de Hollywood permitieron que el demonio se prodigara con tal
estrépito. El exorcista abrió con fuerza las puertas del éxito económico a un género que
siempre había tenido alcances públicos más limitados.
TV+ 40, 16 de setiembre de 1991.
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Nuevo terror serial [1]: Martes 13 (Friday the 13th, 1980),
Halloween (Halloween, 1978), Pesadilla en Elm Street
(Nightmare on Elm Street, 1984)
La vertiente del horror que mayor éxito ha tenido en la década de 1980 ha sido, largamente, la que corresponde a lo que en inglés llaman el gore, es decir, ese horror que
se manifiesta en infinidad de crímenes, cada uno más cruel que el anterior, con todo
tipo de mutilaciones, evisceraciones y sangrías. Por mencionar a las tres series que
han marcado los derroteros más claros de esta vertiente, podemos comprobar que en
el cine Viernes 13 ha alcanzado hasta ahora ocho partes. Se pretendió que el capítulo
cuarto fuera el final, pero en el quinto hubo un nuevo comienzo. Halloween y Pesadilla
en Elm Street han cubierto muchas entregas. Y las series de televisión que se inspiran
en ellas han extendido, con menos despliegues de recursos, los alcances terroríficos de
las producciones fílmicas.
La más prolífica de las series de horror visceral es Martes 13. En ella, Jason Voorhees aterroriza pequeñas comunidades juveniles en un ejercicio de venganza que no
tiene fin. La muerte, como sucede con todos los ilustres representantes de la tradición
del horror, no es capaz de terminar con él o, en todo caso, no es más que una apariencia
o espejismo, un simple artilugio que no impedirá que en el capítulo siguiente Jason se
levante de la tumba o renazca de sus cenizas. Lo mismo ocurre con sus primos hermanos Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, y Michael Myers, en Halloween. Con
la ventaja, claro, de que al matar en los sueños Freddy adquiere prácticamente una
condición invulnerable.
No importa. No se trata de buscar verosimilitud realista en un género que es, por
esencia, fantástico, y allí está su atractivo y su capacidad de convocatoria. Estas series
movilizan una suerte de mecanismo de ruleta rusa: un crimen es seguido por otro y
así, sucesivamente, hasta límites delirantes. Los ejecutores son simples accionadores
del mecanismo, sin identidad propia, meras máscaras guiñolescas detrás de las cuales
no encontraremos al Boris Karloff, al Bela Lugosi o al Christopher Lee de otros tiempos. Los monstruos de hoy no tienen ni la personalidad ni la elegancia ni el carisma de
los de ayer, y no se dan tiempo para otra cosa que no sea asesinar.
TV+ 97, 19 de octubre de 1992.
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Nuevo terror serial [2]

Halloween, de John Carpenter, es la iniciadora de la vertiente del horror que tiene a
psicópatas criminales como movilizadores de un desangre incontenible. Los ejecutores
del horror en cadena de la década de 1980, al estilo del Jason Voorhees de Martes 13 o
el Michael Myers de Halloween, no tienen la talla actoral de los que interpretaban a los
monstruos de antaño. Al punto de que han sido varios los actores que han tenido a su
cargo el rol de Jason en los diversos capítulos fílmicos. Porque no es la actuación lo que
interesa en estos casos, sino la simple apariencia exterior, mostrada de paso en arteros
ataques a las indefensas víctimas o, con frecuencia, ni eso, pues se suele ver el hacha
o el cuchillo en acción sin que el ejecutor aparezca. Es más bien en la parte final de las
películas cuando la presencia horrenda del asesino se hace más notoria, pero solo en
este tramo culminante de los relatos.
Poco importa, entonces, quién sea el actor que interpreta al monstruo. Tampoco es
relevante la psicología del personaje. Lo que interesa es el efecto violento producido.
El crimen se vuelve así un simple pretexto accionador del terror. Claro está, la apariencia contribuye a ese fin: la extraña máscara que oculta el rostro de Jason como la
faz purulenta y llena de cicatrices del Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street, obra
de hábiles maquilladores, ponen su cuota en la configuración de un horror maquinal
que se agota en sí mismo. Es el carácter lúdico del terror, es decir, el terror como juego,
como pasatiempo vistosamente brutal el que se expone en estas películas. Por eso, con
frecuencia, como ocurre con los juegos violentos, las sensaciones de temor y miedo se
unen a un disfrute cercano a la comicidad y a la risa.
La exacerbación de las muertes en Martes 13, la acentuación de lo grotesco, la reiteración de las situaciones y la propia pinta del monstruo van descubriendo ese lado
humorístico ligado a las experiencias brutales. No es este ni mucho menos el único
género en que el humor se asocia a estímulos aparentemente contrarios en el cine contemporáneo. Pero es muy sintomático lo que se produce en el género terrorífico como
una de las manifestaciones del llamado “posmodernismo”, en el que coexisten registros y tonos diversos y hasta contrapuestos.
TV+ 99, 2 de noviembre de 1992.
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Sangre inocente
(Innocent Blood, 1992)
Hay quienes piensan que en el pasado los géneros cinematográficos estaban caracterizados por ciertas reglas invariables y, entre ellas, estaba la fidelidad a aquello que lo
definía como género; es decir, en una comedia solo cabía el humor, en un musical solo
había música y en el terror no encontrábamos otra cosa que el efecto terrorífico. Y eso
no es cierto. Desde siempre las películas de un género determinado se han deslizado,
en mayor o menor medida, por otros o han incorporado o cambiado componentes que
podían parecer ajenos. La aventura y el drama pasional muchas veces se han dado
la mano. Las grandes epopeyas o gestas históricas se han combinado con el drama
intimista. El melodrama ha tocado los límites de lo fantástico. Y la combinatoria ha
enlazado, en muchos casos, tres registros: romance, humor y aventura, por ejemplo.
O más de tres. De manera que no es un invento o una innovación de la supuesta etapa
posmoderna que —según algunos— estaría viviendo el cine en la actualidad el que
los registros genéricos se asocien. Sí es posible que esa integración sea ahora más libre
que antes, violentando de manera más fuerte identidades que antes podían ser más o
menos subdivididas en un film.
Uno de los géneros del fantástico que, tradicionalmente, ha tolerado la irrupción
del humor es el terror. Varios de los títulos clásicos de este género están atravesando por venas humorísticas. Por no hablar de las parodias, como las que el dueto de
Bud Abbott y Lou Costello interpretó en la década de 1940 y en la primera mitad de
la de 1950. En la actualidad es común que el horror tenga una especie de agregado
humorístico. En esa línea está Sangre inocente, de John Landis, que en Lima se estrenó
como Transilvania, mi amor. Landis, quien suele hacer trasiego de géneros, aunque no
en exceso, hace aquí una simpática mixtura de policial, humor y horror, con un leve
predominio de este último. Ya antes había combinado la comedia, el musical y el policial en Los hermanos caradura, como, asimismo, había realizado una operación similar a
la de Sangre inocente, en Un hombre lobo americano en Londres, entre otros films de cruces
genéricos.
En Sangre inocente se cuenta la historia de una vampira que muerde al jefe de una
organización criminal, el que a su vez quiere hacer lo propio con todos los miembros
de su banda. La vampira está interpretada por la actriz francesa Anne Parillaud, que
se hizo conocida por el rol de Nikita, de Luc Besson, mientras que el líder mafioso está
a cargo de Robert Loggia, ambos muy bien en sus papeles. La ambientación y el ritmo,
así como la forma de modular la ironía, hacen muy agradable este divertimiento en el
que como es usual en Landis, el cinéfilo puede intentar reconocer algunos directores
en las llamadas apariciones cameo (breves y amicales), en este caso Dario Argento,
Sam Raimi y Michael Ritchie.
TV+ 397, 20 de julio de 1998.
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Creepshow
(Creepshow, 1982)
Creepshow es una de las más destacables películas fantásticas de la década de 1980,
periodo en el que se intensificó la producción de films del género. La dirección estuvo
a cargo de George Romero, uno de los varios realizadores estadounidenses que han
hecho carrera en el fantástico. Otros directores relevantes de este campo son John Carpenter, Tobe Hooper, Wes Craven y Sam Raimi.
Romero se inició en 1968 con La noche de los muertos vivientes, producto de la serie B
(películas de género de muy bajo presupuesto), muy pronto convertido en film de culto en Estados Unidos y otras partes. Sus mejores títulos incluyen, además de La noche
de los muertos vivientes (no confundir con el remake en color de hace tres años), Zombie,
Monerías diabólicas y, ciertamente, Creepshow.
En Creepshow, Romero recrea el espíritu de las historietas de horror publicadas en
la década de 1950 y se vale de varios cuentos de otro nombre clave en el género, el del
escritor Stephen King, prolífico autor literario, guionista y, ocasionalmente, director.
Ya es abundante el aporte de Stephen King al cine y, para no abrumar al lector con
un exceso de referencias, solo mencionaré algunas de las películas basadas en obras
suyas. Sobresalen Carrie (o Extraño presentimiento), de Brian De Palma; El resplandor, de
Stanley Kubrick; Zona mortal, de David Cronenberg, y Miseria, de Rob Reiner, además
de Creepshow.
Estamos ante un film muy disfrutable en el que el horror está siempre tamizado
por el humor. Humor cruel o humor negro, como se le llama, que a veces puede suavizar, pero otras aumentar el sentimiento del horror. La película de Romero se libra a
la fantasía desaforada, en la versión de cuentos de terror, siempre proclives a liberar
los temores más arraigados en el ser humano. En el empeño de lograr la atmósfera
fantástica adecuada, cabe destacar los aciertos en la escenografía y en el tratamiento
del color, de tonos intensos y chillones, en la línea de la historieta de origen.
Son cinco los cuentos incluidos en el film: el muerto viviente que reclama su torta
de cumpleaños; la transformación de un campesino en un monstruo vegetal, plásticamente el más original; el marido que filma la agonía de la esposa y el amante ahogándose; un profesor que utiliza a un monstruo encontrado durante una expedición
para asesinar a su esposa; y el maniático de la limpieza extrema que es devorado por
cucarachas en su aséptico laboratorio. Entre los actores, encontramos a Stephen King.
TV+ 153, 15 de noviembre de 1993.
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Cuerpos invadidos
(Videodrome, 1983)
Uno de los más grandes artífices del cine de horror contemporáneo es el canadiense
David Cronenberg y Cuerpos invadidos (o Videodrome, según el título original) es una de
sus propuestas más originales.
Cuerpos invadidos cuenta la historia de Max Benn, el dueño de una cadena de televisión vía cable especializada en una programación de carácter sensacionalista en la
que las solicitaciones sádicas y violentas se unen con el sexo fuerte. De manera casual,
Max Benn sintoniza en su oficina un extraño canal —Videodrome— cuyas imágenes
son aún más violentas que las de su cadena. Videodrome va causando chocantes alucinaciones en el protagonista que irán progresivamente en ascenso.
A partir de ese material argumental que acabamos de condensar de manera muy
apretada, con la intención de dar algunos datos y para nada contar la historia completa, Cronenberg hace una de sus más audaces aproximaciones a la invasión de la
imaginación en la vida real, de las pesadillas y temores más ocultos en las situaciones
cotidianas. Claro, también la película es una alegoría del poder de la televisión llevado
a sus extremos y también del propio cine del género en la cual la materia fantástica
se va apoderando de todo, hasta prácticamente fagocitarlo o disolverlo. Esto ocurre,
habitualmente, en el género, pero en las películas de Cronenberg suele tener un poder
perturbador más acentuado y una dimensión metafórica más sugestiva.
Cuerpos invadidos no es una película de horror como muchas de las que se ven
en nuestras pantallas. Es, por el contrario, una propuesta bastante diferenciada que
conforme avanza asume casi las características de un film experimental, con imágenes
desconcertantes, aparentes rupturas narrativas y, sin duda, dificultades en la comprensión de las claves que acciona el film, por lo que la alegoría a la que aludíamos no es en
absoluto fácil y explícita como lo puede ser en otros casos.
Con todo, Cuerpos invadidos es una experiencia apasionante que se adelanta en el
tiempo (es de 1982) a otros intentos posteriores de articular lo fantástico en la relación entre la imagen electrónica y la realidad exterior. Destaca la actuación de James
Woods, impresionante en escenas que muestran su enorme abertura abdominal, casi
el símbolo del horror visceral que practica Cronenberg.
TV+ 254, 23 de octubre de 1995.

209

La niebla
(The Fog, 1980)
La niebla se sitúa en una pequeña ciudad de la costa del Pacífico estadounidense,
Anthony Bay. Como buen cultor de los cuentos fantásticos, Carpenter pone en marcha
la acción con el relato de un anciano acerca de un barco que, supuestamente, naufragó sin sobrevivientes un siglo atrás. Cuenta la leyenda, según el narrador, que en las
noches de niebla aparecen los muertos de aquel naufragio. Buen comienzo para un
film de fantasmas que no siempre está a la altura de lo que sugiere la primera escena,
pero en el que Carpenter demuestra su capacidad para crear atmósferas ominosas y
situaciones de gran poder de conmoción. Entre los protagonistas del film se encuentran Jamie Lee Curtis, protagonista del film Halloween, y su madre en la vida real, Janet
Leigh, junto con Hal Holbrook, Adrienne Barbeu y John Houseman.
Pero, como ocurre en general con las películas de Carpenter, y de buena parte del
cine de terror contemporáneo, no es el protagonismo de los actores el que domina la
escena, sino el juego macabro que somete a los personajes, con lo cual la figuración
actoral pierde el relieve que pudo tener, por ejemplo, en las fantasías de horror del pasado. En los relatos que tiene a su cargo Carpenter, pero también en los de Wes Craven
o de George Romero, otros especialistas del género, los actores podrían ser intercambiables, sin que ello afecte sustancialmente los resultados. No podríamos decir lo mismo del horror clásico en el que figuras como Boris Karloff, Bela Lugosi, Lon Chaney
o John Carradine, no admitían reemplazo o sustitución y personalizaban fuertemente
los films en que intervenían.
Uno de los rasgos que define en mayor medida La niebla, como igualmente las otras
incursiones de Carpenter en el género, desde Halloween hasta Sobreviven y Al borde de
la locura, es lo que llamaríamos la manifestación de los mecanismos de terror o del
misterio, pero sin que ello perturbe para nada la lógica interna del desarrollo de las
acciones. Es decir, Carpenter sugiere, de un modo u otro, que el espectador está frente
a un juego, y ese aspecto lúdico, que es compartido también por diversas expresiones
del buen cine de horror de estos tiempos, le está diciendo al público que lo que ve es
una fantasía, pero al mismo tiempo lo hace plenamente partícipe de esa fantasía. Es lo
que se disfruta en La niebla.
TV+ 418, 14 de diciembre de 1998.
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Brujas en el cine

Con motivo del Halloween se exhibe esta semana Las brujas, buen relato fantástico dirigido por Nicolas Roeg. Se trata de una película británica en la que un niño descubre
que el hotel en que se aloja en un lugar de veraneo está poblado de brujas que, tras la
apariencia de inofensivas mujeres, asisten a una convención. La bruja mayor es nada
menos que Anjelica Huston, y en el rol de la abuela del niño encontramos a la actriz y
realizadora sueca Mai Zetterling, fallecida hace pocos meses. Las brujas cuenta con los
muñecos animados de Jim Henson en lo que fue el último trabajo creativo del autor
de Los Muppets.
En realidad, las brujas tienen desde hace mucho tiempo una significativa presencia
en el cine. Ya en la época de la imagen muda se filmó un clásico en torno al tema, La
brujería a través de los tiempos. En los últimos años las brujas han reaparecido con cierta
regularidad. Allí están Las brujas de Eastwick y Abracadabra, entre otros títulos.
Una constante en el tratamiento más reciente del tema es el humor, que también se
manifiesta en Las brujas, de Roeg, manteniendo un hábil equilibrio con el horror y la
imaginación fantástica del film.
Otro film del mismo género en la programación de la semana es La tumba de Ligeia,
con Vincent Price, la última de las ocho adaptaciones de relatos de Edgar Allan Poe
que tuvo a su cargo Roger Corman, en esos años rey de la serie B, artífice de un cine
de bajo presupuesto y soporte principal de la minor American International. Corman
levantó los bonos del terror en Estados Unidos, mientras Terence Fisher y la Hammer
Films hacían lo propio en Inglaterra con los mitos clásicos del género (Drácula y los
vampiros, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, etcétera) y con Peter Cushing y
Christopher Lee en los roles principales.
Vincent Price inició con los films de horror una nueva línea en su carrera, la que,
finalmente, lo convirtió en una figura ampliamente popular y una imagen obligada en
los films de horror de Corman. Price se convirtió en el protagonista de casi todos los
relatos basados en cuentos de Poe. Además de La tumba de Ligeia, hay que destacar La
pavorosa casa Usher, La fosa y el péndulo, El cuervo y La máscara de la muerte roja.
La tumba de Ligeia es una de las más estilizadas versiones del ciclo de Poe que utilizó en este caso, y por vez primera, un escenario natural (una vieja abadía cerca de
Norfolk) y no la escenografía de estudio característica de todas las películas anteriores.
Pero, igual que en las demás, Corman sabe crear una sugestiva y enfermiza atmósfera
visual, muy acorde con el espíritu de las historias contadas.
TV+ 202, 24 de octubre de 1994.
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Camina conmigo sobre el fuego
(Twin Peaks: Fire Walk with Me, 1992)
Una película de David Lynch es siempre un motivo de expectación. Camina conmigo
sobre el fuego no se estrenó en salas de cine en el país. Otro tanto ocurrió en Estados
Unidos y en otros lugares en que se estrenó directamente en la televisión. Y eso es comprensible a la vista de un relato que comienza de manera muy prometedora y a medida que avanza va perdiendo la brújula, haciéndose oscuro y casi incongruente. Sin
embargo, y a pesar de este reparo, la película no deja de tener interés, especialmente en
su primera parte, donde, como encontramos también en otros films de David Lynch,
como Terciopelo azul o Corazón salvaje, tras la calma aparente de ciudades de provincia
estadounidenses asoma de manera progresiva un trasfondo de vicio y muerte que
enrarece la atmósfera y el tono dramáticos.
Lamentablemente, la capacidad sugestiva que Lynch evidencia en la primera parte
de un film donde el predominio de la luz veraniega no puede tapar la turbiedad de
una descomposición que apenas se deja ver, no se mantiene a lo largo de los 135 minutos de su duración. En realidad, Camina conmigo sobre el fuego fue un proyecto fílmico
dependiente de una serie televisiva que Lynch había realizado con anterioridad, Twin
Peaks, y que tuvo una enorme audiencia internacional. Ya en esa miniserie Lynch, junto a episodios construidos con enorme talento, hizo otros ostensiblemente inferiores,
pero, en conjunto, Twin Peaks tuvo un nivel excepcional en el panorama de una producción televisiva que pocas veces se eleva de un nivel promedio más bien mediano.
Camina conmigo sobre el fuego no es una condensación o una síntesis de la miniserie,
como en otros casos, sino una especie de extensión o prolongación en su sentido más
preciso. Pero la visión del film supone necesariamente el conocimiento de la miniserie, pues si no el perfil de los personajes resulta borroso y muchas situaciones no son
comprensibles.
Sin embargo, aun con el conocimiento de la serie televisiva, Camina conmigo sobre
el fuego incurre en una innecesaria complicación argumental y en la inclusión de datos
sueltos e inconexos para nada compatibles con lo que hubiera podido ser un auténtico
registro de pesadilla, que es a lo que ha apuntado el director. Estamos lejos aquí del
extraordinario logro de Eraserhead o Terciopelo azul en el terreno de lo extraño y bizarro,
haciendo uso de ese galicismo que da cuenta de una propuesta como la que activa el
cine de David Lynch.
TV+ 335, 12 de mayo de 1997.
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Capítulo 11

Melodramas

Mandingo
(Mandingo, 1975)
Dirigida por Richard Fleischer, Mandingo no cuenta con la opinión favorable de muchos de los que la vieron en la época de su estreno, 1976. Incluso, la propia crítica cinematográfica de Estados Unidos ha sido en su mayoría reacia al aprecio de esta película.
No estoy de acuerdo para nada con esa valoración negativa y, por el contrario, creo que
Mandingo ofrece un enorme interés cinematográfico.
Se trata de una historia ambientada en una plantación algodonera del sur estadounidense del siglo XIX, en plena vigencia del esclavismo. En ese contexto ocurre
una tortuosa anécdota de matrimonio insatisfactorio y, luego, de relaciones interraciales que desembocan en actos de violencia. La fuerza de atracción sexual, los sentimientos racistas, el orgullo herido se confunden y se suceden en la progresión del
relato. Estamos —como se puede deducir— ante un melodrama, pero ante un buen
melodrama, donde la exposición de las pasiones puede parecer excesiva o tremendista, pero tiene una lógica interna plenamente justificada, en un clima visual estilizado,
como suele encontrarse en casi todos los buenos films del género.
Es preciso aclarar a este respecto que, contra una idea muy difundida, el melodrama no es un género menor o desdeñable, como no lo es ningún otro. Un prejuicio
parecido afecta al western, pues hay muchos que piensan que por ser del Oeste una película ve automáticamente reducidas sus posibles cualidades. En realidad, no existen
géneros mejores y peores, buenos o malos. Son siempre las películas, y no los géneros
o temas que se trabajan, las que, finalmente, resultan excelentes, buenas, mediocres o
malas, para decirlo de manera esquemática, pues caben muchos matices de valoración.
En la línea de lo dicho, Mandingo es un melodrama sobresaliente que no debe confundirse con tantos otros que no tienen nada que ofrecer más allá de su intrincado o
cargado argumento, como ocurre con tantas telenovelas. En Mandingo, en cambio, hay
una fuerza y energía que elevan la acción a un nivel realmente delirante y febril, en el
límite de lo surreal, pese a que todo está tratado de manera aparentemente realista. En
el escenario histórico en que se ubicaron Lo que el viento se llevó y Mi pecado fue nacer,
Mandingo acierta en ofrecer una visión cruel y trágica de las relaciones humanas atravesadas por la esclavitud y el racismo.
TV+ 128, 24 de mayo de 1993.
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Torrente pasional
(Niagara, 1953)
Torrente pasional (o Niagara, que es el título original) es una de las películas que mejor
aprovechó el atractivo erótico de Marilyn Monroe, pero además de eso sus posibilidades como actriz, que fueron superiores a las que muchos le atribuyeron. En efecto,
existe el lugar común de que Marilyn era un cuerpo extraordinario y una actriz mediocre, lo que es absolutamente falso. No es que estuviera a la altura de las mejores
y nadie se atrevería a compararla con Greta Garbo o Marlene Dietrich por referir dos
mitos que la precedieron, extraordinarias actrices ambas.
También es cierto que Marilyn fue encasillada en el rol de rubia tonta en varios de
los papeles que le tocó hacer, pero aun ahí, en esas actuaciones, demostró cualidades
humorísticas y una sensibilidad humana que asomaba detrás de las torpezas o los
errores. Como ninguna, Marilyn compuso el rol de la mujer débil y necesitada de afecto tras la apariencia de la hembra voluptuosa. Incluso el lado inevitablemente seductor
de su personalidad fílmica fue un atributo que utilizó casi sin querer, como una simple
prolongación de unas carencias afectivas más o menos explícitas en la constitución de
sus personajes.
Torrente pasional permite descubrir las principales virtudes que hicieron célebre a
Marilyn. Por cierto, su omnipotente anatomía, la más admirada y deseada por el público de la década de 1950, años que mostraron otras inquietantes figuras femeninas,
las francesas Martine Carol y Brigitte Bardot, las italianas Sophia Loren y Gina Lollobrigida, la sueca Anita Ekberg y la estadounidense Kim Novak, por señalar algunas
de las más llamativas o exuberantes. Véase a Marilyn, en pleno baile en un tentador
vestido rojo para comprobar ese efecto carnal y perturbador que muy pocas actrices
han tenido.
Pero véanse asimismo los momentos en que el lado sentimental de la mujer agobiada por un matrimonio frustrante se pone de manifiesto de manera muy sentida y
expresiva.
Hay que agregar que Torrente pasional no es solamente Marilyn. Además de haber
sido el film que afianzó su estrellato, es un buen drama pasional a cargo de Henry
Hathaway. El ya experimentado realizador conduce una acción, que tiene por escenario central las impresionantes cataratas de Niágara, con gran fuerza narrativa. La película atrae por su atractivo visual, que no se limita a Marilyn y a las cataratas, e interesa
por el desarrollo de la historia que tiene algunas estupendas secuencias de suspenso,
sobre todo en la parte final.
TV+ 79, 15 de junio de 1992.
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Ricas y famosas
(Rich and Famous, 1981)
Ricas y famosas fue la última película de uno de los nombres más prestigiosos del cine
estadounidense de la era de los estudios, George Cukor, considerado el mejor director
de mujeres de la industria. De cualquier modo, si no necesariamente el mejor, Cukor
potenció en sus films el protagonismo femenino e hizo del universo de la mujer el
centro de muchos de sus relatos.
El repertorio de actrices que tuvo a su cargo incluye a las célebres Greta Garbo,
Katherine Hepburn, Claudette Colbert, Joan Crawford, Ingrid Bergman, Joan Bennett,
Joan Fontaine, Paulette Goddard, Rita Hayworth, Deborah Kerr, Jean Simmons, Ava
Gardner, Elizabeth Taylor, Judy Holliday, Judy Garland, Anna Magnani, Sophia Loren,
Marilyn Monroe, Jane Fonda, Audrey Hepburn y Anouk Aimée, entre otras. Es decir,
varias de las mejores actrices de todos los tiempos.
En el caso de Ricas y famosas, y como no podía ser de otro modo tratándose de
Cukor, el protagonismo es otra vez femenino y las actrices que componen los roles centrales son Jacqueline Bisset y Candice Bergen, de notoria figuración en esos años, aunque menos célebres, vistas en una perspectiva histórica, que los nombres precedentes.
Aun así, las dos están magníficas en esta cinta de afirmación femenina en tiempos
en que la mujer adquiere un peso mayor en las sociedades occidentales. Como para
culminar su obra de modo rotundo, Cukor hace una vez más afirmación de fe en las
posibilidades de sus heroínas.
Ricas y famosas es un melodrama en torno a la relación complementaria y, a la vez,
contrapuesta de dos amigas a lo largo de muchos años. El film reúne las virtudes de
su director: una gran sensibilidad para tratar las relaciones humanas, una maestría en
la dirección de sus intérpretes —aquí Bisset y Bergen mejor que nunca—, una notable
fluidez en el desarrollo de una historia que en manos de otros hubiera resultado larga
y pesada. En fin, una enorme fineza en la presentación de cada ambiente y cada detalle. La modulación de la duración del tiempo fundamental en el melodrama de largo
aliento está aquí rigurosamente manejada y la elegancia baña la serena tristeza interior
del film.
TV+ 81, 29 de junio de 1992.
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La fuerza del cariño
(Tears of Endearment, 1983)
La fuerza del cariño obtuvo el Oscar a la mejor película de 1983. Su director James L.
Brooks se hizo acreedor al Oscar en su categoría, lo mismo que Shirley MacLaine (mejor actriz principal) y Jack Nicholson (mejor actor de reparto). En realidad, La fuerza del
cariño es un melodrama que cuenta con buenas actuaciones, y no solo la de los ganadores de Oscar, también las de Debra Winger, Jeff Daniels y John Lithgow. Pero no es
una película que tenga los méritos para hacerse del premio ni es la mejor actuación de
Shirley MacLaine ni de Nicholson.
Si se hace un repaso de la tradición melodramática en el cine hollywoodense, se
comprueba la buena cantidad de títulos que, especialmente de 1930 a 1960, le dieron
lustre al género. Desde los melodramas protagonizados por Greta Garbo en la década
de 1930, hasta Imitación de la vida, de Douglas Sirk, con Lana Turner, pasando por El
suplicio de una madre, con Joan Crawford y Que el cielo la juzgue, con Gene Tierney, entre
muchísimos otros. A la luz de esa tradición es que se pueden apreciar las limitaciones
de La fuerza del cariño.
Es verdad que 1983 no tuvo entre las candidatas del Oscar ninguna cinta realmente
excepcional, pero allí estaba Elegidos para la gloria, de Philip Kaufman, superior a La
fuerza del cariño. En todo caso, La fuerza del cariño está en la línea de Gente como uno, que
en 1980 se impuso sobre la extraordinaria El toro salvaje, para algunos la mejor película
estadounidense de la década de 1980. Y está, también, en la línea de La laguna dorada,
Cuando los hermanos se encuentran y Paseando a Miss Daisy, que obtuvieron Oscar en esa
década; en el caso de La laguna dorada, el Oscar tardío a Henry Fonda, un notable actor
que hubiera merecido varios premios Oscar por interpretaciones precedentes con mucha mayor justicia que en este film, cuando Fonda ya estaba muy enfermo. Es la línea
de un cine muy correcto y bien hecho, pero algo blando en su textura sentimental y
bastante conformista en su propuesta ética y vital. Esta tendencia es la que explica, por
ejemplo, el Oscar ganado por Forrest Gump y no por Tiempos violentos, que es bastante
superior pero no se condice con los patrones de gusto de los miembros de la Academia.
De cualquier modo, La fuerza del cariño no está mal y vale especialmente —como
ya dijimos— por la performance de sus intérpretes, por ese valioso desempeño escénico
que en casos como este contribuye a levantar los méritos bastante modestos de una
puesta en escena poco inspirada.
TV+ 250, 25 de setiembre de 1995.
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Nace una estrella
(A Star is Born, 1937)
La versión de Nace una estrella que las generaciones jóvenes conocen es la peor de
todas: la que interpretaron Barbra Streisand y Kris Kristofferson en 1976. Fuera de
algunas canciones de Streisand, la película cae en un excesivo sentimentalismo. La
mejor versión, en cambio, fue la que protagonizaron Judy Garland y James Mason en
la película que dirigió George Cukor, en 1954. Aquí la historia de amor alcanza una
intensidad y un patetismo, y el film en su conjunto un grado de belleza que no disminuyeron en nada los cortes que la productora hizo al metraje original de la película.
Vemos ahora la primera versión sonora de la pigmalionesca historia de la joven
pueblerina lanzada al estrellato por el célebre actor, que luego se opaca. En este caso
los roles estelares corrieron a cargo de Janet Gaynor y Fredric March, y la dirección fue
asumida por William A. Wellman, quien no solamente dirigió relatos de guerra y westerns de gran significación en los primeros veinte años del cine sonoro estadounidense,
sino también melodramas tan valiosos como Nace una estrella.
Además de una sentida relación amorosa, la película de Wellman constituye una
visión afirmativa, pero también crítica de los entretelones del mundo del espectáculo,
concretamente de Hollywood, pues se trata de actores de cine y de la entronización de
una estrella a la que Janet Gaynor, la primera actriz que ganó el Oscar de la Academia,
no le aportó la hondura dramática que más tarde Judy Garland le inyectó al mismo
personaje. Lo que no quiere decir que Gaynor no tenga una buena actuación en la película, que la tiene. Pero quien alcanza en esta ocasión, como en varias de las películas
que hizo, una altura interpretativa realmente notable es Fredric March. El proceso de
alcoholización que sufre, al sentirse progresivamente desplazado por la fama de la
estrella por él mismo encumbrada, pone a prueba su talento actoral, sin que en ningún
momento caiga en la sobreactuación o el exceso a los que se puede prestar un rol como
el que desempeña.
Además, Nace una estrella posee una hermosa fotografía en color. A tener en cuenta
que se trata de una producción de 1937, cuando el empleo de los colores se encontraba
en su etapa inicial, aunque no por ello menos creativa que en etapas posteriores.
TV+ 90, 31 de agosto de 1992.
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Kramer vs. Kramer
(Kramer vs. Kramer, 1979)
Kramer vs. Kramer es uno de los melodramas de tema familiar que mayor popularidad
ha tenido en la década anterior. Impecablemente interpretada por Dustin Hoffman,
Meryl Streep y el niño Justin Herry, la película cuenta la historia de un padre que
queda a cargo de su pequeño hijo, después de que la madre decide rehacer su vida de
manera independiente. La vida diaria del padre con el niño está cargada de matices
humorísticos, pero predomina en la acción el tono grave y dramático, más aún desde
que la madre exige la custodia del niño.
Kramer vs. Kramer es uno de esos relatos que funcionan sin la menor falla o atasco.
Cada escena y cada situación están mostradas con esa elegancia propia del melodrama
matizado, aquel en que se controlan los extremos y se suavizan los posibles excesos.
Sin embargo, es claro que se trata de una película que propicia la identificación emotiva con los personajes, en especial los dos varones del triángulo, tratando de que todos
resulten no solo simpáticos y atractivos, sino también dignos de la mayor comprensión, incluido el personaje de la madre que representa Meryl Streep.
Difícil es, además, sustraerse del carisma de los intérpretes, especialmente el de
Dustin Hoffman, puesto a prueba en títulos tan conocidos como El graduado, Perdidos
en la noche, Pequeño gran hombre, Maratón de la muerte, Todos los hombres del presidente,
entre otros. La película se sitúa, entonces, en un punto de equilibrio difícil entre las
posiciones que representan Ted y Joanna, la pareja en discordia, y podemos decir que
ninguno sale ganando, aunque hay quienes encuentren bastante complaciente el tono
adoptado por Benton.
Pero hay otro aspecto de la película que, a la vista de los años, ofrece un gran interés de resonancias sociológicas. Me refiero al cuadro de la clase media profesional
que muestra Kramer vs. Kramer. La transformación de la pareja conyugal motivada por
la independencia económica de la mujer y la búsqueda de su afirmación personal; el
trastocamiento de los roles y las funciones en el hogar; los conflictos entre el trabajo y
el espacio familiar; motivos todos ellos que hemos visto antes y, sobre todo, después
en otras películas, pero que aquí se muestran casi como una radiografía de un estado
de cosas en el ámbito de la clase media estadounidense a fines de la década de 1970.
TV+ 111, 25 de enero de 1993.
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Algo para recordar
(An Affaire to Remember, 1957)
Algo para recordar es una de las películas más notables de la historia del cine, dirigida
por Leo McCarey en 1957, con Cary Grant y Deborah Kerr. El mismo McCarey había
dirigido casi veinte años antes una primera versión de esa misma historia, Cita de amor,
con Irene Dunne y Charles Boyer, muy buena pero inferior al remake, lo que es poco común en un medio en que los remakes suelen estar por debajo de las primeras versiones.
Algo para recordar cuenta la historia del encuentro de una pareja madura en un
transatlántico. Ambos van a encontrarse con sus respectivos novios, pero se enamoran
durante el viaje a Europa. La declaración amorosa ocurre en la casa de la abuela del
protagonista Nickie Ferrante (Grant) en la Riviera italiana. Luego prometen reencontrarse en una fecha posterior en el edificio Empire State de Nueva York. No sigo para
no revelar datos argumentales que el espectador irá descubriendo.
Lo extraordinario, en todo caso, es la capacidad de McCarey para ejecutar el arte de
la comedia sofisticada, en la que fue un maestro, con algunos de esos detalles sarcásticos muy característicos de su estilo de humor. Pero el relato se va encaminando a los
dominios del melodrama romántico, en el que también McCarey fue un maestro, y es
en ese terreno en el que la película se instala, logrando a partir de allí ese manejo de la
emoción que el mejor cine de Hollywood redondeó en sus buenos tiempos.
Destacan las escenas en la casa de la abuela y el regreso de Grant a ella con esas
imágenes en las que el recuerdo nostálgico invade la pantalla cuando Grant pasa las
manos suavemente sobre la parte superior de los sillones que antes sirvieron de asiento a la amada y a la abuela. Y la escena final, que es un modelo de expresión contenida
de los sentimientos.
McCarey orquesta la puesta en escena del film de forma prodigiosa. Los actores
dan lo mejor de sí, a tono con la elegancia, la belleza y el perfecto equilibrio de los
encuadres, los movimientos de la cámara, el diseño escenográfico, el color, la música y
los diálogos. A partir de esos componentes, Algo para recordar es una hermosa aproximación a los temas de la ilusión amorosa y la precariedad del tiempo.
TV+ 367, 22 de diciembre de 1997.
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Las campanas de Santa María
(Bells of St. Mary’s, 1945)
Alguien dijo en una ocasión que las películas de buenos sentimientos estaban entre
las peores que se han hecho nunca. Eso estaba referido a numerosas cintas que tenían
a niños, santos, mártires y otros virtuosos como protagonistas. Tal afirmación parece
cierta si se revisan las realizaciones que hacen de los sentimientos nobles una especie
de bandera o estandarte y que recaen en tópicos llorosos y sensibleros. Pero todo tiene
sus excepciones. Leo McCarey, por ejemplo, hizo películas sobre curas y monjas que
se hubieran prestado al sentimentalismo más ramplón y, sin embargo, convirtió las
historias narradas en esos films en una auténtica exaltación de los afectos altruistas y
abnegados.
En esa línea sobresalen los melodramas plenos de calor humano y no desprovistos
de humor realizados en la década de 1940 El buen pastor y Las campanas de Santa María.
El primero obtuvo el Oscar al mejor film de 1944, premio que también ganó McCarey
y los notables protagonistas, Bing Crosby y Barry Fitzgerald, al mejor actor y al mejor secundario, respectivamente. Al año siguiente, McCarey, Crosby e Ingrid Bergman
fueron candidatos al Oscar por Las campanas de Santa María, pero ninguno de ellos lo
obtuvo. De todas formas, este segundo film, que continuaba la historia iniciada en El
buen pastor, alcanzó como el primero un enorme éxito de público.
En Las campanas de Santa María, el padre O’Malley (Crosby) asume la dirección
de la escuela de religiosas Santa María. En El buen pastor, O’Malley apoyaba al viejo
padre (Barry Fitzgerald) en las labores de la parroquia, especialmente de cara a los
problemas de los jóvenes del barrio. En la segunda película son los niños el principal
problema de atención. Pero lo que vale no es la historia en sí misma, sino la mirada
cálida del realizador que sabe plasmar en el estilo depurado, muy propio de la etapa
clásica del cine estadounidense, la evolución de unas relaciones humanas en magníficas actuaciones y en un tono afectuoso siempre convincente. McCarey tenía el don del
melodrama, y allí están entre sus mejores títulos La cruz de los años y Algo para recordar.
Pero también tenía el don de la comedia (Héroes de ocasión, con los hermanos Marx,
La pícara puritana, Mi mujer favorita). Y esa síntesis, aunque en este caso privilegiando
el lado melodramático, se da cita en Las campanas de Santa María, reivindicación de
la variante —digamos— más blanca y atenuada del melodrama, normalmente más
difícil de superar creativamente en sus convenciones que otros filos más recargados,
sombríos o intensos del género que en las décadas de 1930 y 1940 tuvo notables exponentes en Hollywood.
TV+ 292, 15 de julio de 1996.
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Capítulo 12

Dramas

El hombre del brazo de oro
(The Man With the Golden Arm, 1955)
El hombre del brazo de oro fue la primera película estadounidense que abordó de manera directa el tema de la drogadicción. El protagonista, Frankie Machine, interpretado
por Frank Sinatra en una de sus más intensas actuaciones, es un morfinómano que se
debate entre la adicción y el rechazo de la droga, así como se debate entre dos mujeres,
Zosh y Molly, a cargo de las bellas Eleanor Parker y Kim Novak.
La película le significó a su director, el vienés Otto Preminger, un nuevo encontrón
con la censura estadounidense, reglamentada en ese entonces por el tristemente célebre Código Hays, que durante más de treinta años ejerció un riguroso control sobre
lo que se debía ver y lo que no se debía ver en las pantallas. La exposición de casos
de drogadicción era uno de los temas tabú y atreverse a mostrar uno de ellos en 1955
parecía una audacia excesiva. Hoy en día, por cierto, tal celo debe resultar poco menos
que incomprensible para las jóvenes generaciones, más aún cuando en la película el
asunto está tratado desde un punto de vista para nada favorable al consumo de drogas, aunque ciertamente comprensivo y tolerante con el personaje adicto.
Pero eran otros tiempos y ya Preminger había tenido serios problemas con una
película en la que, además de director, se inició como productor independiente, La luna
es azul, por contener alusiones sexuales que hoy no ruborizarían a nadie. Más tarde, la
visión del universo desencantado de Buenos días tristeza y la alusión a la homosexualidad y a los turbios manejos políticos en Tormenta sobre Washington, le trajeron nuevas
dificultades. Cosas de un pasado que hoy parece lejanísimo y que no lo es tanto, pero
es que los cambios en los criterios de la censura se precipitaron con bastante rapidez,
y desde hace veinte años la situación cambió radicalmente.
Vista hoy, El hombre del brazo de oro padece de ciertas acentuaciones dramáticas
que suenan muy enfáticas. Pero tiene buenas actuaciones, además de un clima visual
sombrío, en el que Preminger aplicó la experiencia de su recorrido por los relatos criminales desde Laura hasta Cara de ángel, en los que enriqueció el llamado “cine negro”
con la estilización del expresionismo alemán. Además, hay una notable banda musical
jazzística con composiciones y arreglos de Elmer Bernstein. La fotografía en blanco y
negro contribuye, asimismo, a modular las tensiones y los momentos fuertes de este
drama psicológico que mantiene un interés cinematográfico, más allá de haber sido
iniciadora de una temática que ya cuenta con infinidad de películas.
TV+ 89, 24 de agosto de 1992.
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Cuerpo y alma
(Body and Soul, 1947)
Cuando Martin Scorsese dirigió la que varios consideran la mejor película estadounidense de la década de 1980, El toro salvaje, inspirada en la historia del púgil Jake LaMotta, tenía tras de sí una ya larga tradición de cintas de temática boxística en el cine
de su país. La mirada sombría que Scorsese proyecta sobre los entretelones del negocio
del ring y la suerte de quienes son los personajes centrales de esa actividad aparecía
ya en títulos que se cuentan entre los más cuestionadores de los manejos boxísticos.
Cierto es que Scorsese pone el acento en el proceso de descomposición de LaMotta
(algo similar a lo que el argentino Leonardo Favio hace en Gatica, El Mono), pero las
alusiones al contexto son explícitas.
Pues bien, una de las películas más importantes de esa tradición es Cuerpo y alma
(se tituló Carne y espíritu en su estreno latinoamericano), una producción de 1947 que
narra la historia de Charles Davis, un boxeador que desea el éxito a toda costa y que se
presta a manejos inescrupulosos. Hecha con fuerza y energía, y dentro de un estilo de
realismo social estilizado con fuertes influencias de la atmósfera visual y la ambientación del cine policial negro de la época, el film es una requisitoria contra los procedimientos amañados y la utilización de los individuos en el espectáculo boxístico.
Cuerpo y alma fue dirigida por Robert Rossen a partir de un guion de Abraham Polonsky. Los dos iban a ser, un poco más tarde, víctimas del Comité de Actividades Antiestadounidenses que desató la tristemente célebre “Caza de Brujas” en la industria.
Ese dato, en la perspectiva del tiempo, aporta a la cinta un interés suplementario, pues
aunque no fuera la película la causa de la acusación, sí puede apreciarse en ella una
virulencia, incluso enfática, que tras el remezón del periodo más álgido de las acusaciones a los hombres de cine, disminuyó considerablemente en el cine de Hollywood.
De hecho, Polonsky vio interrumpida su carrera por veinte años, y Rossen solo volvió
a disponer de plena libertad creadora en sus últimas y notables películas, Héroes de
barro, El audaz y Lilith.
El protagonista de Cuerpo y alma fue John Garfield, uno de los actores más peculiares de la década de 1940 con un aire desaliñado y una aureola inconformista que lo
alejaban del glamur de las estrellas características. De hecho, se considera a Garfield
como el precedente inmediato de las figuras del Actors Studio que se imponen en
la década de 1950: Marlon Brando, Paul Newman, Montgomery Clift y James Dean.
Garfield fue el protagonista, entre otras, de El cartero llama dos veces, De amor también se
muere (Humoresque), La luz es para todos y La fuerza del mal. Murió de una crisis cardiaca
en 1952, a la edad de 49 años, probablemente como consecuencia del clima creado por
la “Caza de Brujas” en la que se vio, también, envuelto.
TV+ 300, 9 de setiembre de 1996.
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Atracción fatal
(Fatal Attraction, 1987)
Atracción fatal es una de las películas de mayor éxito en la segunda mitad de la década de 1980. El film que dirige Adrian Lyne, y que tiene por protagonistas a Michael
Douglas, Glenn Close y Anne Archer, está planteado como un thriller pasional con un
ingrediente sexual que en su momento se presentaba audazmente novedoso. En realidad, no lo fue tanto, aunque hay una tórrida escena erótica entre Douglas y Close que
se inicia en un ascensor y continúa en la cocina y otras partes del departamento de ella,
sin duda bastante espectacular. Más allá de esa escena, que más tarde con variantes
se repite más de una vez en Bajos instintos, la película exhibe una cuota de sexualidad
inferior a la de otras y se centra, más bien, en el acoso que la rubia Alex Forrest (Close)
hace al exitoso abogado Dan Gallagher (Douglas).
Cabe señalar que el sustento argumental de Atracción fatal es bastante próximo al
de la ópera prima de Clint Eastwood en la dirección, Obsesión mortal, en la que Jessica
Walter, después de una sesión de sexo casual con Eastwood, lo acosa hasta extremos
de casi asesinarlo. Pero, claro, la película de Eastwood fue realizada en 1971 mientras
que Atracción fatal es de 1987, cuando el sida venía causando grandes estragos en Estados Unidos y, a diferencia de 1971, el sexo casual se prestaba a mayores riesgos. Si a eso
se suman las orientaciones conservadoras del gobierno de Ronald Reagan, se puede
sospechar que las interpretaciones del film en el sentido de que constituye un llamado
de alerta contra las amenazas de disolución del vínculo matrimonial y a favor de la
necesidad de reafirmar la estabilidad conyugal no son descaminadas.
Pero más acá de esa lectura metafórica que se puede hacer del film y que puede ser,
ciertamente, muy válida, hay que decir que la cinta de Adrian Lyne tiene un funcionamiento narrativo de innegable eficacia, pese a algunas inverosimilitudes. El director
demuestra una gran habilidad para ir graduando el suspenso del relato de manera
creciente y para ir pasando del nivel de un thriller pasional al del género de horror
en que, por último, culmina en un cierre que no era el inicialmente filmado y que fue
forzado por las primeras reacciones en las funciones de pruebas.
Es destacable la actuación de Glenn Close en un rol de mujer fatal que no se condice con quien no es, precisamente, una actriz hermosa y que si ha hecho roles de
manipuladora como en Relaciones peligrosas, ha sido tras una apariencia que no tiene
nada de sexi como sí la tiene en Atracción fatal. También están muy en caja, y menos a
merced de un guion que obliga a Close a conductas poco verosímiles, tanto Michael
Douglas como Anne Archer en el rol de la esposa.
TV+ 249, 18 de setiembre de 1995.
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Juego mortal
(Sleuth, 1972)
Juego mortal es una extraordinaria película de Joseph Mankiewicz que se estrenó en
Lima en 1973. Filmada en 1972, fue la última cinta dirigida por Mankiewicz, uno de
los autores más personales en el cine estadounidense después de la Segunda Guerra
Mundial. A él se deben esos logros mayores como La malvada, Cinco dedos, La condesa
descalza, El americano tranquilo, De repente en el verano, El jarro de miel y El final de un
canalla. En una obra caracterizada por las tensiones entre personajes inteligentes y ambiciosos, el trabajo fílmico del director se apoya en el juego actoral, la abundancia de
diálogos ingeniosos y acerados y la rigurosa construcción narrativa en escenografías
distinguidas que ocultan apenas los signos de la decadencia.
Juego mortal aparece como la culminación, y para algunos la obra maestra —en mi
opinión la obra maestra de Mankiewicz es La condesa descalza— de una carrera admirable, aunque no ajena a las vicisitudes de un director hollywoodense. Le tocó, por
ejemplo, dirigir el dilatado y accidentado rodaje de Cleopatra, dejando sin embargo, y
pese a las mediatizaciones sufridas, algunos toques de su estilo en la interpretación y
el aliento intimista dominante.
En Juego mortal hay solo dos personajes: Andrew Wyke, compuesto por Laurence
Olivier, y Milo Tindle, caracterizado por Michael Caine. Dos personajes en una casona
y sus jardines. Un plan perverso a cargo de Wyke, una intriga en que la confrontación
de inteligencias sorprende todo el tiempo, una escenografía que ejerce un extraño influjo sobre la atmósfera dramática. Mankiewicz potencia —como hizo siempre— la
importancia de los intérpretes, el rol de la palabra y la escenificación casi teatralizada
que algunos cineastas contemporáneos —de Rivette a Fassbinder— han reivindicado.
En Juego mortal el diálogo se convierte en un recurso fundamental y demuestra lo necesario e imprescindible que puede ser en algunas películas, a diferencia de quienes
sostienen que un filme es mejor cuando menos diálogo tiene, una afirmación permanentemente desmentida a lo largo de la historia del cine sonoro.
Justamente, la última película de Mankiewicz es una prueba, no de que la abundancia oral hace buena, y en este caso excepcional, a una película, sino que esa excepcionalidad depende del uso creativo, de la función expresiva y del efecto dramático
producido por la palabra. La palabra como revelación y encubrimiento, como arma y
guante, como instrumento de verdad y de mentira en boca de Olivier y Caine en dos
de las mejores actuaciones de sus carreras.
TV+ 370, 12 de enero de 1998.
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La malvada
(All about Eve, 1950)
Estrenada en el Perú y América Latina con el título de La malvada, este es uno de los
mejores films de Joseph Mankiewicz, con Bette Davis, George Sanders y Anne Baxter.
Tanto la película como su director obtuvieron los respectivos Oscar de 1950, pero así
como hay películas ganadoras de Oscar que se olvidan luego, otras permanecen por
sus propios méritos. Es el caso de La malvada.
Pocas obras tan notables como esta en torno al mundo del teatro, y más allá del teatro, de la representación social y de los juegos de roles y conductas. En este caso, son
los manejos y las estratagemas para figurar y ascender, concretamente los que activa el
personaje de Eva Harrington (Anne Baxter), que se vale de una actriz en decadencia,
Margo Channing (Bette Davis), y del influyente crítico Addison de Witt (George Sanders), para escalar inescrupulosamente en el estrellato de las tablas. A partir de esta
historia se traza un retrato duro y descarnado de los recursos que se ponen en juego
en las luchas por el poder, tema tan caro al director de La condesa descalza y Julio César.
Todo eso, sin embargo y como es habitual en Mankiewicz, se modula a través de
una puesta en escena que tiene la elegancia, la contención, la cortesía y la seducción
en un primer término, detrás de los cuales se manifiesta la ironía corrosiva y el dramatismo. Con este juego dialogal preciso y envolvente y a través de actuaciones extraordinarias —no solo los actores señalados, también Celeste Holm, Thelma Ritter, Hugh
Marlowe y Garry Merril en los otros roles—, La malvada modula sin quiebre alguno
un extraordinario resultado. Nótese la capacidad del director en la construcción de
un guion que se vale de flashbacks (vueltas al pasado), procedimiento habitual en su
estilo, para ir tejiendo sutilmente un abigarrado relato. Mankiewicz —dicho sea de
paso— fue uno de los directores-autores más notorios de Hollywood de la segunda
posguerra. Como guionista y director supo construir un universo propio mediante un
estilo claramente diferenciado del que algunos clásicos practicaron, por ejemplo Leo
McCarey, el que hizo la extraordinaria Algo para recordar.
TV+ 371, 19 de enero de 1998.
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Expreso de medianoche
(Midnight Express, 1978)
Alan Parker se inspiró en un hecho real para realizar una película que obtuvo en la
época de su lanzamiento internacional un suceso considerable: Expreso de medianoche.
En efecto, el realizador se basó en un guion del después conocido director Oliver Stone, sustentado en un relato de Billy Hayes, el joven estadounidense detenido en un
aeropuerto turco con varias bolsas de hachís pegadas al cuerpo y, luego, sometido a un
encarcelamiento oprobioso.
Expreso de medianoche relata la odisea de Billy Hayes. La experiencia carcelaria se
convierte en un verdadero vía crucis y el retrato del pueblo turco que muestra la película motivó en su momento, además de prohibir la exhibición del film en ese país,
enérgicas protestas del gobierno de Turquía por la imagen que de la realidad de las
prisiones y la maldad de los agentes penitenciarios turcos allí se ofrecía. En cualquier
caso, y al margen de la historia real a la que se alude, la película está hecha con energía
y fuerza narrativa o, mejor dicho, con contundencia narrativa. La suma de vejámenes
a las que es sometido Billy, interpretado por Brad Davis, va en aumento y produce en
el espectador un inevitable sentimiento de indignación.
Pero en el logro de ese objetivo, Expreso de medianoche peca de tremendismo, de
magnificación de la crueldad, de maniqueísmo ético. Además, pone de manifiesto la
tendencia estetizante que la obra de Alan Parker ha ensayado reiteradamente, no siempre con resultados satisfactorios (por ejemplo, en Fama, Alas de libertad, Pink Floyd: The
Wall). En la cinta que comentamos, esa propensión está presente en el refinamiento
fotográfico, el empleo de los claroscuros, la cámara lenta, la multiplicidad de puntos
de vista de la cámara, etcétera. Lo que no quita que Parker sea un magnífico técnico,
con un destacado sentido del montaje y con un preciso trazado del corte y del salto
discontinuo.
A pesar de tratarse, en apariencia, de una historia realista, Parker se inclina por una
marcada estilización, incluso afectada, en la línea de una estética publicitaria de la que
el realizador y otros de su generación (Ridley Scott, en general para bien, y Tony Scott,
habitualmente para mal), son, asimismo, tributarios.
TV+ 130, 7 de junio de 1993.
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Cuerpos ardientes
(Body Heat, 1981)
Cuerpos ardientes es el primer film dirigido por Lawrence Kasdan (Reencuentro, Silverado, Grand Canyon, en el corazón de una ciudad, Wyatt Earp) y con William Hurt y Kathleen
Turner en los roles protagónicos. Turner hizo en ese film de 1981 su primera aparición
fílmica y Hurt la tercera después de Estados alterados y Testigo. Ambos serían dos de las
figuras más populares del cine estadounidense de esa década, habiendo decaído en la
actualidad la figuración de Hurt. Estos intérpretes desempeñan los roles de una pareja
de amantes en una historia notoriamente influenciada por los relatos del llamado “policial negro” estadounidense de la década de 1940.
Cabe aclarar que el calificativo “negro” proviene especialmente de Francia, donde
se aplicó a la literatura y al cine policiales poblados por personajes equívocos, ambientes sombríos e intrincadas construcciones argumentales. Negras son las novelas de
Dashiell Hammett y Raymond Chandler y las películas inspiradas en sus novelas (El
halcón maltés y Al borde del abismo, por ejemplo) y en algunos de sus colegas, fuera de
otras con guiones especialmente concebidos para ellas.
Pues bien, Cuerpos ardientes cuenta una historia parecida a la de El cartero llama
dos veces: la pasión súbita que atrae a una pareja, el asesinato del esposo de la mujer
y las complejas repercusiones que se producen. Pero lo que sobresale en el film es el
tratamiento audiovisual que Kasdan le aporta a la historia y el tono moral nada edificante o positivo. En la línea de los melodramas criminales negros tipo Pacto de sangre,
de Billy Wilder, pero con los agregados del color y una acentuación erótica ausentes
en los títulos clásicos, Cuerpos ardientes es una valiosa actualización expresiva de esa
modalidad genérica.
Las imágenes del film proyectan el calor húmedo de ese innominado pueblo de
Florida que constituye el escenario en el que todo se siente sudoroso y donde la temperatura es un motivo obligado de conversación. La cámara se desplaza suavemente
para transmitir, a través de la sensualidad de cuerpos y objetos, el calor de las pasiones
que se debaten. El mismo ritmo resulta un poco aletargado, como esas noches insomnes y calenturientas que se muestran. El signo que domina la película es el fuego: difuminado en los créditos, lejano cuando William Hurt lo contempla desde la ventana
en la primera escena y cercano luego de las explosiones en el taller y en la caseta. El
fuego como pasión, pero también como muerte y destrucción. Destaca, asimismo, una
sensualísima Kathleen Turner, imponente en la escena en que, con falda roja ceñida en
la cintura, atrae a Hurt para culminar en el encuentro erótico en la alfombra, parecido
al de Jack Nicholson y Jessica Lang en la mesa de la cocina de El cartero llama dos veces.
TV+ 259, 27 de noviembre de 1995.
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El arreglo
(The Arrengement, 1968)
El arreglo es una película de Elia Kazan filmada de 1968 a 1969 y protagonizada por
Kirk Douglas, Deborah Kerr y Faye Dunaway. La película se basa en una novela escrita dos años antes por el propio Kazan. El protagonista es un descendiente del joven
emigrante Stavros de otra novela suya que el propio Kazan había llevado al écran en
1963, América, América. En realidad, su proyecto fue completar una trilogía de la que
América, América y El arreglo eran la primera y tercera partes. La segunda no llegó a
hacerse nunca.
El arreglo es la historia de una crisis personal, la que experimenta el exitoso publicista Eddie Anderson (Douglas), insatisfecho con su trabajo y su vida afectiva. Casado
con Florence (Kerr), Anderson sigue atraído por Gwen (Dunaway), pero todos los que
lo rodean se ven sacudidos por el desorden interior del protagonista.
Realizada en plena época de crítica del establishment estadounidense, la película parece expresar la crisis de unos valores sustentados en la competencia y el éxito comerciales. Este componente, sin embargo, está presente en otros films de Kazan, sin duda
uno de los realizadores que se propuso a lo largo de su obra transmitir una visión crítica de los Estados Unidos del siglo XX. Sus mejores películas —Esplendor en la hierba, Río
salvaje, América, América, Pánico en las calles, Nido de ratas— son miradas cuestionadoras
de diversos aspectos de la vida estadounidense. Pero son, también, con la excepción
de Pánico en las calles, una extraordinaria crónica policial, relatos intensamente líricos
donde el estilo nervioso del director transmite su apego a los criterios de actuación
del Actors Studio, la célebre escuela neoyorquina de la que egresaron Marlon Brando
(protagonista de sus films Una tranvía llamado deseo, Viva Zapata y Nido de ratas) y James
Dean (Al este del paraíso), entre otros conocidos actores.
Con todo lo fiel que es a su universo personal, El arreglo tiene el defecto de enfatizar tal vez en exceso la visión crítica que postula y de hacerlo, sobre todo, a través de
recursos de montaje y saltos de tiempo que en su momento se veían como modernos
y audaces, pero que con los años han envejecido con rapidez. Al margen de ello, se
trata de una valiosa película hecha con toda la energía de la que es capaz Kazan y con
una sobresaliente dirección de actores que potencia especialmente a un maduro Kirk
Douglas en el rol del torturado e insatisfecho Anderson.
TV+ 260, 4 de diciembre de 1995.
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La gran esperanza blanca
(The Great White Hope, 1970)
El motivo del boxeo ha originado un verdadero subgénero en el cine, especialmente en
el estadounidense. Acabamos de ver, hace unos días, el primer Rocky protagonizado
por Stallone, cuyo rotundo éxito no había sido alcanzado nunca por otra película de
ambiente boxístico y que motivó la conocida serie. Sin embargo, el primer Rocky (y
los otros menos aún) no ha sido ni de lejos la mejor película sobre el tema. El caballero
audaz, con Errol Flynn; El luchador, con Robert Ryan; Carne y espíritu, con John Garfield;
El estigma del arroyo, con Paul Newman, y, mucho más cerca en el tiempo, El toro salvaje,
con Robert De Niro, son expresiones mucho más valiosas en torno al universo del boxeo y a sus entretelones. Nótese que casi siempre la dimensión social de este deporte
violento, así como los malos manejos y la corrupción, ha estado presente en el abordaje
de estos films. Eso ha aparecido también en las versiones latinoamericanas del género
como Campeón sin corona y Pepe El Toro, en México, o la argentina Su última pelea.
La gran esperanza blanca, dirigida por Martin Ritt, se inspira en el drama personal
del primer campeón negro de los pesos pesados, Jack Johnson. En una magnífica ambientación de época, la acción de la película, que se sitúa en 1913, cuenta los afanes
del campeón negro, de nombre Jack Jefferson en el film, e interpretado muy bien por
James Earl Jones, frente al brutal racismo de ese tiempo. La gran esperanza blanca, sarcástico título, es una película de espíritu crítico, dura y amarga como pocas; sin embargo, capaz de recrear esos momentos líricos e intensos del buen cine estadounidense.
Sin ninguna de las numerosas concesiones al gusto del público de un Rocky, por
ejemplo, La gran esperanza blanca fue la primera de esa buena trilogía sobre la postergación de los negros que realizó Ritt y que prosiguió en Sounder, lágrimas de esperanza
y Horizontes sin límites. Asimismo, es una buena demostración de lo mejor que hizo
Martin Ritt, un cineasta que se formó en la práctica televisiva en los años en que este
medio emergía, que sufrió los embates de la “Caza de Brujas” durante la persecución de izquierdistas, promovida por el senador McCarthy, y que, luego, mantuvo una
inconmovible línea de un cine hecho con coraje y con personajes que luchaban por
mantener o defender una dignidad que se les niega. Como al Jack Jefferson de La gran
esperanza blanca.
TV+ 142, 30 de agosto de 1993.
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Qué verde era mi valle
(How Green Was My Valley, 1941)
Qué verde era mi valle, una de las más reconocidas realizaciones de John Ford, cuenta
la historia de una familia de mineros en un pueblo galés a través de la mirada de un
niño, el hijo menor.
Ford realizó en esos años clásicos tan notables como La diligencia, Las viñas de la ira
y Hombres de mar, y se convirtió en uno de los directores de la industria más reconocidos y galardonados. Sin embargo, ya desde esos tiempos, Ford rehuyó considerarse
como un artista y reivindicó su trabajo como el de un profesional. Qué verde era mi valle
describe con sabiduría el ambiente del pueblo minero y la situación desventajosa de
los trabajadores que lleva al desempleo y a la huelga, y obliga a los hijos mayores a
buscar otros rumbos. Pero más que un implacable cuadro social, que no deja de serlo,
el film es una historia de aprendizaje de vida y un acercamiento a un medio familiar
con la ternura, el humor y el dolor que ese gran humanista John Ford supo extraer de
sus films.
Los infortunios y las desventuras que se exponen en la película están filtrados por
la enorme capacidad poética de Ford, que modula el tono de una crónica familiar con
las estupendas actuaciones de un reparto encabezado por Walter Pidgeon, Maureen
O’Hara y Donald Crisp y en el que el entonces niño Roddy McDowall compone al
pequeño Huw, el testigo de la historia familiar. Como siempre en Ford, los personajes
femeninos (hay que sumar a Sara Allgood y Anna Lee), aunque no necesariamente
protagónicos (pocas veces lo fueron), constituyen ese remanso de comprensión, tolerancia y afecto sobre el que se edificó el universo familiar de las cintas fordianas.
En una época como la actual, en la que el rescate de marginados, incapacitados y
deformes parece responder a una moda más que a una real convicción, conviene volver a las imágenes de Qué verde era mi valle para reencontrar allí una lección de sinceridad y de limpieza sentimental que el cine pareciera haber perdido. Que una película
filmada en 1941 produzca esa emoción indica que las grandes obras permanecen sin
daños a través del tiempo.
TV+ 19, 22 de abril de 1991.
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Silkwood
(Silkwood, 1983)
Silkwood es un drama social que protagonizan Meryl Streep, Kurt Russell y Cher. La
narración se inspira en un caso real, el de Karen Silkwood, quien murió en un extraño
accidente en 1974, cuando se encontraba denunciando con valentía la existencia de
malos manejos en la fábrica nuclear en la que trabajaba. Silkwood da cuenta de los hechos que le permitieron constatar a la protagonista las irregularidades de la fábrica y
formula un llamado de atención por los riesgos de contaminación nuclear implicados
en el asunto.
Simultáneamente, el film plantea la relación personal de Karen con los personajes
de Drew Stephens y Dolly Pelliker, interpretados por Russell y Cher, respectivamente.
Dirige Mike Nichols, un director teatral de origen alemán de largo desempeño en
Broadway, que se hizo conocido en el cine por sus películas ¿Quién le teme a Virgina
Woolf? y El graduado. Después de Silkwood, dirigió a Meryl Streep en El difícil arte de
amar, en la que compartió el rol protagónico con Jack Nicholson, y en Recuerdos de Hollywood, un film basado en una novela autobiográfica de Carrie Fisher, la hija de Eddie
Fisher y Debbie Reynolds.
Lo más destacable de Silkwood es —como suele suceder en las cintas en que actúa—
la participación de Meryl Streep, quien tiene el peso central del relato en esta historia
de implicaciones críticas.
Su notable capacidad expresiva le permite llevar el peso de la acción e ir modulando los diversos matices dramáticos que se sugieren. A diferencia de otras ocasiones en
las que Meryl Streep interpretó retratos femeninos complejos (La amante del teniente
francés, Kramer vs. Kramer, La decisión de Sophie), la casi obligada candidata a los premios Oscar de los últimos años compone aquí a un personaje menos volcado sobre sí
mismo y más proyectado hacia una peripecia exterior con la que va comprometiéndose más y más. Ni sufriente heroína romántica ni contraparte femenina, el rol de Karen
Silkwood le ofrece a Meryl Streep la ocasión de animar el papel activo de quien, a su
manera, es una investigadora y de simplificar los rasgos con frecuencia más elaborados de sus caracterizaciones cinematográficas.
TV+ 26, 10 de junio de 1991.
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Río salvaje
(Wild River, 1960)
Río salvaje es un relato dramático tan rotundo como lo son otros de los mejores films
de Kazan: Al este del paraíso, Nido de ratas, Un rostro en la muchedumbre, por ejemplo. En
este caso la historia se ambienta en el valle del Tennessee en 1933 y narra los esfuerzos
del ingeniero Check Glover por llevar a buen término la construcción de una presa de
contención de las amenazadoras aguas del río frente a la oposición de una vieja propietaria que se niega a vender y abandonar su isla, lo que pone en riesgo la realización
de la obra.
Kazan acierta en la descripción del lugar y, especialmente, en el diseño de sus personajes. En ellos se lucen Montgomery Clift, en el rol de Glover, y Jo Van Fleet como
Ella Garth, la mujer que se resiste a dejar su tierra. Ambos le ponen toda su convicción
actoral a los caracteres en conflicto que interpretan. Montgomery Clift deja el lado
titubeante o conflictivo de la mayor parte de los personajes que había interpretado
antes para componer aquí a un hombre afirmativo y decidido a alcanzar las metas que
se propone. Jo Van Fleet asume muy bien la dignidad de una mujer entrada en años
que no quiere abandonar una isla que ha sido propiedad y vivienda de su familia por
muchos años.
A través de ellos y de las situaciones que los rodean, se alude al clima de toda
una época vivida en Estados Unidos, en la difícil década de 1930, periodo de crisis y
depresión económica enfrentada por las reformas liberales de Franklin D. Roosevelt,
el impulsor del New Deal. En alguna medida, el ingeniero Glover del film representa
la posición rooseveltiana confrontada con las dificultades de ese momento histórico.
Sin embargo, Río salvaje no vale porque sea una película que afronte problemas
sociales. Vale porque sabe afrontarlos mediante una realización vibrante, hecha de
momentos de gran intensidad dramática y con un notable uso del formato cinemascope, que amplía las resonancias de la historia narrada, así como le aporta una enorme
riqueza visual. Destaca, también, la actuación de Lee Remick, una buena actriz (muchos aficionados la recordarán como la esposa alcohólica de Días de vino y rosas) que
interpreta a Carol, la hija de Ella Garth, y que desempeña un rol crucial en el curso de
los acontecimientos.
TV+ 386, 4 de mayo de 1998.
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Una mujer descasada
(An Unmarried Woman, 1978)
Una mujer descasada es una comedia dramática dirigida por Paul Mazurski en 1978,
con Jill Clayburgh en el rol principal. Hay que decir, de entrada, que la actuación de
Clayburgh es extraordinaria. Es, en realidad, junto con el que poco más tarde hizo para
La luna, de Bertolucci, el papel de su vida. Antes y después de esas interpretaciones, la
actriz no ha logrado roles tan sobresalientes y la mayor parte, si no todas, de sus películas de las décadas de 1980 y 1990 no se han estrenado en Lima, y eso no porque sus
actuaciones no estén a la altura de sus mejores logros, sino por la exclusión permanente de títulos estadounidenses que hace la distribución, cuando no son éxitos seguros.
Jill Clayburgh desempeña el rol de Erica, una mujer casada de mediana edad que,
de pronto, ve interrumpido su matrimonio. A partir de esa situación inesperada y dolorosa, Erica se ve obligada a rehacer su vida enfrentándose a un futuro emocional y
profesional incierto. El director Paul Mazurski, que por esos tiempos ensayaba una
cierta renovación de la comedia sentimental, anclando sus temas en los problemas
de clase media estadounidense, sabe modular el desarrollo de su historia sin ninguna acentuación melodramática o tremendista. Más bien, la crisis del matrimonio y de
las relaciones de pareja, que esos años también mostraban películas como Manhattan,
Kramer vs. Kramer, Interiores y Los amantes de Venecia, se atiene a una cierta elegancia
propia del género, haciendo de Mazurski un realizador que sabe conciliar la mirada
crítica y desencantada con la sutileza y contención que la tradición hollywoodense,
desde las cintas del gran Ernst Lubitsch, impusiera en el tratamiento de las “batallas
de los sexos”.
Al lado de Clayburgh participan el estadounidense Michael Murphy, en el papel
del esposo que abandona a la mujer, y el británico Alan Bates, como el pintor con el que
Erica entabla una relación; ambos tienen un buen desempeño como ‘segundas voces’
de la actriz principal. En conjunto, estamos ante una película que vale tanto por sus
cualidades fílmicas como por su carácter de ‘testimonio’ de una época en la que el cine
se hacía más realista en la exposición de los conflictos conyugales y sus consecuencias.
TV+ 404, 7 de setiembre de 1998.
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Meryl Streep y La decisión de Sophie
(Sophie’s Choice, 1982)
El Oscar a la mejor actuación femenina de 1982 fue concedido a una actriz que había
hecho en años anteriores una rápida carrera, aunque no siempre en roles protagónicos.
Esa actriz es Meryl Streep y el film se titula La decisión de Sophie.
Meryl Streep debutó al lado de Jane Fonda en Julia y apareció después en roles
secundarios en El francotirador, Manhattan y Kramer vs. Kramer, así como en el papel
protagónico de La amante del teniente francés, todos ellos films de gran resonancia en su
momento. Esas participaciones le dieron gran notoriedad y le permitieron ser nominada al mejor Oscar femenino de reparto en El francotirador y Kramer vs. Kramer, que
—como se sabe— obtuvieron los premios Oscar a las mejores películas de 1978 y 1980,
respectivamente, así como ser nominada al Oscar a la mejor actuación femenina en La
amante del teniente francés. Es, seguramente, el récord mayor en la historia del Oscar:
que una actriz obtenga la estatuilla en el sexto año de su carrera, después de haber sido
candidata tres veces.
Hay que decir que Meryl Streep no corresponde a la imagen de la estrella clásica
de Hollywood ni posee el glamur comúnmente exigido en el cine de los grandes estudios. Actriz de personalidad más bien reflexiva y de registro sutil, al menos en sus
primeros tiempos, porque no ha igualado sus primeras actuaciones, Streep contribuyó
a imponer en el cine estadounidense un modelo de actuación femenina de rasgos algo
intelectuales sobre una apariencia ajena al atractivo erótico-estético tradicionalmente
asentado.
La decisión de Sophie, basada en una novela de William Styron, es una obra que se
adecúa a las características de la actriz que interpreta aquí a una polaca instalada en
Brooklyn después de la Segunda Guerra Mundial. Sophie Zawistowska ha sufrido una
experiencia traumática en un campo de concentración y se encuentra dividida entre el
pasado y el presente, así como en la relación con su esposo, Nathan, y con Stingo, un
escritor que se convierte en su amante.
La película, que dirige Alan Pakula, muestra esas confrontaciones entre el ambiente neoyorquino y el horror del campo de concentración de Auschwitz, así como entre
los dos personajes masculinos que rodean a Sophie, interpretados por Kevin Kline
(Nathan) y Peter MacNicol (Stingo). Kline —dicho sea de paso— hizo su debut en esta
película que tiene una fotografía cuidadosamente elaborada por Néstor Almendros,
uno de los directores de fotografía más destacados del cine contemporáneo, y en cuya
obra sobresalen los trabajos realizados para algunos films de los franceses François
Truffaut y Eric Rohmer, y del estadounidense Robert Benton, por ejemplo, Kramer vs.
Kramer, dirigida por este último.
TV+ 388, 18 de mayo de 1998.
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El audaz (The Hustler, 1961)
y El color del dinero (The Color of Money, 1986)
En 1961 el director Robert Rossen, de accidentada carrera en Hollywood, filmó El audaz, un relato marcado por la amargura y el desaliento, lo que no impide en absoluto
que haya en él energía, fuerza y tensión. Historia de jugadores de billar en la que Eddie
Nelson, representado por Paul Newman, es un arribista que lucha por el triunfo y que
lo alcanzará a costa de la soledad y la derrota moral.
Película seca y austera, que cuenta con las notables actuaciones de Newman, George C. Scott, Jackie Gleason y Piper Laurie, El audaz es una de esas cintas que no admite
concesiones al público, en el sentido de que no está hecha para gustar o agradar. Sin
embargo, se sigue con pasión y hace interesar en el billar al más renuente a ese juego.
Hace interesar, asimismo, en las turbias relaciones que se crean entre sus personajes
y en la mezquindad de un submundo donde la competencia se maneja sin ningún escrúpulo. El audaz es un film notable, de una negrura inusual en el cine estadounidense.
El color del dinero, que Scorsese filmó en 1986, con Paul Newman y Tom Cruise, se
planteó como una continuación de El audaz. El propio Eddie Nelson regresa veinticinco años más tarde encarnado otra vez por Newman, pero el film de Scorsese no tiene
la negrura o la violencia del precedente. Construida en mayor medida sobre los temas
de la ambición y el afán de triunfo, y dejando de lado esa suerte de épica de la derrota,
propia de El audaz, El color del dinero es una cinta de ritmo raudo, en que se prodiga la
estilización cromática, la velocidad de los movimientos de cámara y ese montaje sincopado que Scorsese acentúa en algunas de sus películas.
El film ofrece muy pocos respiros y tiene esa agitación habitual en buena parte de
las cintas de Scorsese, desde Calles peligrosas hasta Casino, pasando por La última tentación de Cristo. La edad de la inocencia es una excepción, pues aquí la agitación se insinúa
en las pasiones contenidas y en el interior de los personajes. Tanto Newman como
Cruise, en los roles de maestro y discípulo, respectivamente, tienen un alto desempeño en la que no está entre las mejores películas de Scorsese, pero es sin duda bastante
buena.
TV+ 406, 21 de setiembre de 1998.
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Ana de los milagros
(The Miracle Worker, 1962)
Ana de los milagros es una notable película de Arthur Penn. Este realizador dirigió posteriormente films tan buenos como La jauría humana, Bonnie y Clyde y Pequeño gran
hombre. En sus últimos años de producción, poco propicios para el estímulo de talentos
independientes en Hollywood, su obra se ha visto sensiblemente afectada por cintas
de encargo como Target, Juego peligroso o Muerte en invierno.
Ana de los milagros presenta a Arthur Penn en la mejor de sus formas. Inspirándose
en la infancia de Hellen Keller, la famosa sordomuda y ciega que aprendió a leer y se
convirtió en escritora y en ejemplo de superación y coraje. En este film compone una
hermosa e intensa historia de lucha y aprendizaje, y para ello cuenta con dos actrices,
también en la mejor de sus formas: Anne Bancroft como Anne Sullivan, la maestra, y la
niña Patty Duke como Hellen Keller.
Ambas, por cierto, obtuvieron el Oscar a la mejor actriz principal y de reparto,
respectivamente, en 1962. A diferencia de Bancroft, cuya carrera mantuvo con el tiempo un perfil protagónico, la carrera en el cine de Patty Duke se fue eclipsando con el
tiempo y derivando más bien a la televisión, donde ganó gran popularidad con el
programa Patty Duke Show y otras series. Si ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto
fue únicamente por razones de edad, ya que, en rigor, las dos tienen roles igualmente
importantes y la película es un verdadero tête à tête entre una y otra actriz entregadas
física y emocionalmente a personajes que demandaban un registro muy intenso. Y si
Bancroft está en todo momento sobresaliente como la mujer que se entrega íntegra a la
educación de su chúcara alumna, esta no se luce menos en un rol de enorme exigencia.
Enfrentamiento de personalidades, confrontación de actrices que se juegan por
completo, Ana de los milagros puede apreciarse mejor que otras películas que pierden
en la pantalla chica muchas de sus virtudes. Aquí se ha trabajado con planos cercanos,
como que la acción se contrae mayormente en una casa, y son dos personajes los que se
constituyen en el centro de atención de la cámara que se desplaza siempre a tono con
la calma o el encrespamiento de las situaciones narradas.
TV+ 8, 4 de febrero de 1991.
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Espantapájaros
(Scarecrow, 1973)
En contra de la tradición predominantemente optimista del cine estadounidense, a la
que pertenece la genial Qué bello es vivir, Espantapájaros forma parte de ese bolsón de
films que miran no solo críticamente a su país, sino también de manera amarga y desesperanzada. Espantapájaros, dirigida por Jerry Schatzberg en 1973, obtuvo la Palma de
Oro del Festival de Cannes de ese año, además de reforzar la imagen actoral de Gene
Hackman y Al Pacino, dos de los intérpretes más representativos del cine estadounidense desde 1970.
Es conveniente ubicar la película en el contexto en que fue realizada para entender
mejor una propuesta que debe sorprender a muchos espectadores habituados a otros
planteamientos dramáticos en el cine del país del norte. En esa época, Estados Unidos
vivía la crisis moral generada por el deterioro creciente de la participación militar en
Vietnam y los graves efectos que causó en su propia sociedad, sobre todo entre los
jóvenes. También se vivía el escándalo por el caso Watergate y la erosión de la credibilidad ética de los importantes mandos políticos. Son los años en que la contracultura y
la impugnación de la sociedad de consumo y el establishment eran motivos constantes
e, incluso, lucrativos que la moda, el periodismo y el espectáculo, entre otros, hicieron
suyos.
En ese ambiente, Espantapájaros no fue una expresión aislada. Fue, como Busco mi
destino y Perdidos en la noche, el síntoma de unos tiempos difíciles en que la crisis de
valores encontró una importante caja de resonancia en el cine. Pero no es solo ese interés testimonial el que cabe destacar en la película de Schatzberg, pues se trata de un
drama del que no están ausentes detalles del humor, que narra de manera excepcional
la amistad de dos hombres, marginales y cargados de ilusiones, que se conocen en el
camino de regreso a casa. Uno, Max, salido de la prisión, y el otro, Lion, de vuelta de
un servicio de cinco años en la marina.
Con el esquema de los llamados road movies (películas de camino o carretera), que
en esos mismos años alcanzó un auge sin precedentes en el cine de Hollywood, Espantapájaros es la crónica de un itinerario físico y, a la vez existencial, tan arraigado en
la tradición fílmica de ese país. Poco a poco, la cinta va enlazando diversos episodios
que remiten a sus significados más notorios: el derrumbe de las ilusiones y del sueño
americano, la contracara, a veces tragicómica, de la sociedad de la opulencia. En ese
cometido, Gene Hackman y Al Pacino se lucen ofreciendo por igual notables caracterizaciones.
TV+ 156, 6 de diciembre de 1993.
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Casablanca
(Casablanca, 1942)
Filmada en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, Casablanca cuenta una historia
romántica con fondo de intriga de espionaje en decorados de estudio típicos de esa
época. El contexto de la guerra está expuesto en los datos de la historia, como ocurrió
con tantas producciones hollywoodenses de ese periodo. Casablanca gustó mucho en
su tiempo y obtuvo tres Oscar (mejor película, mejor director y mejor guion), y su
fama de película sobresaliente se mantuvo con el tiempo. Pero a partir de la década de
1960 Casablanca se convirtió en una película de culto, cuando aún no se utilizaba esta
categoría para hacer referencia a las cintas que dispensaban un placer especial a los
aficionados, que le prodigaban una atención reiterada.
En poco tiempo Casablanca se volvió la película de culto por excelencia y aún hoy
mantiene ese estatus. ¿Qué puede haber influido en ese alto aprecio? Casablanca, en
realidad, una cinta notable, no está entre las mejores películas del “estilo de estudio”
que tan bien representa. Hay decenas de películas de las décadas de 1930 y 1940 que se
encuentran por encima de ella en méritos expresivos.
Sin embargo, Casablanca se ha visto beneficiada por una valoración teñida por la
nostalgia que ha encajado plenamente con los componentes del film. Desde el aire
solitario y triste que proyectó Humphrey Bogart (objeto a su vez de una amplia revaloración a partir de la década de 1960) hasta el tema musical “As Time Goes By”.
Desde la inestable relación de amor que en la ficción viven Bogart e Ingrid Bergman
hasta las magníficas actuaciones de un reparto de primera (Paul Henreid, Peter Lorre,
Sidney Greenstreet, Claude Rains). Desde la atmósfera del cabaré-restaurante Rick’s
que administra Bogart hasta los diversos incidentes que se eslabonan, incluso la interpretación de La Marsellesa, que, a la postre, resulta tan emotiva como la que cantan en
La gran ilusión, de Jean Renoir.
Esos diversos componentes, que siguen demostrando tener una gran potencia
emotiva, hacen de este film de la Warner (cuando el nombre del estudio significaba lo
que ahora no) una de esas experiencias entrañables a las que el aficionado vuelve cada
vez que puede, sabiendo que siempre encontrará un plus de encanto. Allí está la clave
de su dimensión mítica.
TV+ 318, 13 de enero de 1997.
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El graduado
(The Graduate, 1967)
El graduado es una de las películas de mayor resonancia de fines de la década de 1960.
Con varias candidaturas al Oscar de 1967, solo lo obtuvo el director Mike Nichols, no
así la película ni sus intérpretes principales, todos candidatos al Oscar (Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katherine Ross). Ese año ganó el Oscar Al calor de la noche, que no
lo merecía, y lo perdió Bonnie y Clyde, que, ampliamente, lo debió ganar. El graduado,
que gustó mucho en la época de su estreno, y que aún hoy tiene un buen número de
adeptos, no es una película sobresaliente, y algunos de sus procedimientos expresivos
se revelan cada vez más ligados a los tics de estilo propios de esa época. Sin embargo, y precisamente, se trata de un film que representa algunas características (a nivel
argumental y de puesta en escena) de esos años de cambio social marcado en Estados
Unidos.
Por lo pronto, El graduado se presentó como una película audaz por el modo como
asume las relaciones entre los sexos. Por ejemplo, era una novedad el modo como la
señora Robinson seduce a Ben, el novio de su hija. El film exhibe una mordacidad crítica y una audacia sexual hasta ese entonces muy poco frecuente en el cine estadounidense, que en esos años justamente venía marcando sus distancias frente al Código
Hays de censura que, hasta poco tiempo antes, había tenido un peso considerable en
la industria. El propio Nichols contribuyó poco más tarde a hundir aún más el Código
Hays y las tradiciones represivas en Ansias de amar, sobre los amores libertinos de un
universitario a cargo de Jack Nicholson.
El graduado, además, impuso a un nuevo actor, Dustin Hoffman, quien a partir de
allí se convirtió en una de las personalidades más carismáticas del cine de su país, en
una suerte de Marlon Brando del periodo de crisis contracultural. Con su baja estatura
y su escasa pertenencia a los modelos del hombre guapo, Hoffman aportaba una personalidad fuerte y enérgica y una gestualidad y modos de hablar heredados del estilo
del Actors Studio, en el que se formó, y al que habían pertenecido también los actores
Brando, Paul Newman y James Dean.
Destaca en el film, más aún que la actuación un tanto impostada de Hoffman, el
magnífico rol desempeñado por Anne Bancroft como la señora Robinson. También los
temas musicales de Simon y Garfunkel. No así el abuso de ralentís y grandes angulares con los que Nichols acentúa su visión crítica. De cualquier modo, una película de
interés, además de todo lo representativa que puede ser de su tiempo.
TV+ 324, 24 de febrero de 1996.
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Johnny tomó su fusil
(Johnny Got his Gun, 1971)
Una película realmente extraña, una de esas expresiones límites en la historia del cine
por su extrema dureza es Johnny tomó su fusil, la única cinta que realizó el afamado
guionista Dalton Trumbo en 1971, basada en una novela que había escrito 24 años
antes. Johnny tomó su fusil cuenta la historia de un soldado estadounidense que en el
último día de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de un obús lanzado por
los alemanes, pierde brazos y piernas y termina con el rostro destrozado con pérdida
de la vista, la voz y el oído. A este soldado le quedan solo la inteligencia, los afectos,
la memoria y la necesidad infructuosa de comunicar su deseo de que se ponga fin a
su vida. Pocas películas tan deprimentes como esta que, discretamente, no muestra
de modo frontal a ese muñón humano al que queda reducido el soldado Joe Bonham.
Timothy Bottoms interpreta al joven militar en las escenas de recuerdos y sueños
activadas por la voz interior del personaje central. En la alternancia de las escenas
centradas en la cama cubierta en la que reposa Bonham y las otras de su pasado o sus
fantasías, alternancia que también se manifiesta en las variaciones de color a blanco y
negro y de cámara quieta a cámara en movimiento, se va desarrollando el tremendo
drama del protagonista. Drama, o mejor tragedia, en la que, sin embargo, no hay el
menor componente tremendista, más allá, claro está, de la propia naturaleza de la historia, que es de por sí de un patetismo impresionante.
Son pocas películas que, como Johnny tomó el fusil, transmiten, a través de la angustia que vive Joe Bonham, el horror causado por la guerra, cualquier guerra, en quienes
la sufren. Como el Guernica, de Picasso, que retrata a su manera los destrozos de la
violencia bélica, Johnny tomó su fusil metaforiza en el desmembramiento de Bonham la
bestialidad que se genera en las conflagraciones militares. De allí que esta película sea
una explícita afirmación pacifista de un hombre de cine que sucumbió a la intolerancia
de la “Caza de Brujas” en el cine estadounidense.
En efecto, durante más de diez años Trumbo vio bloqueada su carrera de guionista
y tuvo que firmar sus guiones con seudónimos, dándose el caso, realmente curioso, de
haber obtenido un Oscar por el guion de El niño y el toro, sin que nadie supiera que era
él y sin poder asistir, claro está, a la ceremonia. Cuando se le permitió volver a figurar,
Trumbo escribió los guiones de varias películas de enorme interés, como Espartaco,
Éxodo, Los valientes andan solos o Papillon, que defienden la dignidad de individuos o
pueblos. Esa dignidad que, aún en la situación extrema del soldado mutilado, Trumbo
rescata en Johnny tomó su fusil.
TV+ 356, 6 de octubre de 1997.
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Cuando los hermanos se encuentran
(Rain Man, 1988)
Otro Oscar de la academia hollywoodense. Se trata, en este caso, de Cuando los hermanos se encuentran o Rain Man (según el título original). Ganó el Oscar de 1988, galardón obtenido, asimismo, por el director Barry Levinson y el coprotagonista Dustin
Hoffman.
Cuando los hermanos se encuentran es un drama que tiene por centro del relato un
vínculo fraterno, variante de los vínculos de pareja o filiales, de mayor frecuencia en
las historias del género dramático. Charlie Babbitt (Tom Cruise) se ve despojado de la
herencia a la muerte de su padre. Se entera de que tiene un hermano autista en un centro hospitalario que ha recibido la herencia. Inicia con el hermano una relación difícil
y descubre en él facultades intelectuales excepcionales.
A partir de estos datos argumentales, el film cuenta la historia del encuentro de dos
hermanos, del complejo proceso de conocimiento y vínculo que establecen y de la progresiva afirmación del lazo fraterno. Película de sentimientos afirmativos, Rain Man se
asienta en una narración fílmica bastante solvente y, sobre todo, en el desempeño de
sus intérpretes. Dustin Hoffman encarna a Raymond Babbitt, y le aporta la gama de
detalles gestuales, cadencia de voz y andares que, evidentemente, han requerido de
una elaborada composición actoral.
Siendo destacada la actuación de Hoffman, prefiero, sin embargo, el desempeño de
Tom Cruise, quien demostró en este film ser algo más que el atractivo rostro que ya lo
había convertido en el ídolo de tantas mujeres de todas partes del mundo. Cruise ya
había evidenciado buenas condiciones en El color del dinero, de Martin Scorsese, pero
fue en Rain Man en que demostró su talento, que ratificaría más tarde en Nacido el 4 de
julio. La actuación de Cruise resulta más espontánea y libre, mientras la de Hoffman,
más llamativa y notoria, es una interpretación estudiada, medida y controlada hasta
en su más pequeño matiz; pero, en definitiva, más profesional y ostentosa, más abocada a demostrar que es un buen actor que a darle esa dimensión de autenticidad que se
percibe en el desempeño de Cruise.
Por lo demás, el premio a la actuación de Dustin Hoffman volvió a evidenciar la
inclinación de los miembros de la Academia a los personajes con impedimentos físicos
o mentales. Allí están, de unos años a esta parte, Cliff Robertson en Charly, Jon Voight
en Regreso sin gloria, Marlee Matlin en Te amaré en silencio, Daniel Day-Lewis en Mi pie
izquierdo, Al Pacino en Perfume de mujer y Tom Hanks en Forrest Gump y Filadelfia.
TV+ 181, 30 de mayo de 1994.
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Reds
(Reds, 1981)
Warren Beatty obtuvo en 1981 el Oscar al mejor director por una superproducción que
también protagonizó, como ha hecho en las otras películas que ha dirigido (El cielo
puede esperar, Dick Tracy). Esa gran producción de tres horas fue Reds.
Reds, que significa literalmente rojos, en alusión al color que caracteriza a los comunistas, es un relato sobre la vida de John Reed, el joven periodista estadounidense
de ideas izquierdistas al que se le deben dos libros testimoniales de gran repercusión:
México insurgente, respecto a la revolución agraria en el México de comienzo de siglo
XX, y Los diez días que conmovieron el mundo, sobre la revolución bolchevique en Rusia, la famosa revolución de octubre. Este último acontecimiento constituye uno de
los motivos centrales de este film, una variante de biopic (biografía fílmica) sobre los
avatares políticos y amorosos del que también estuvo entre los fundadores del Partido
Comunista de Estados Unidos.
En el esquema de El amor y la revolución, un poco a la manera de la versión cinematográfica de Doctor Zhivago, que dirigió David Lean, Reds ofrece una visión romantizada, aunque con aristas críticas del idealismo de John Reed y su participación en las
luchas políticas de su país y su presencia en la Rusia de 1917, junto con la relación que
sostiene con la también periodista Louise Bryant. La de Beatty es, seguramente, una
perspectiva muy hollywoodense y glamorosa sobre una época y unos personajes que
pudieron tratarse de otras maneras, pero eso no significa que Reds carezca de méritos,
especialmente en los trazos más líricos e intimistas que ofrece. Es notable, asimismo, la
visualización en tonos suavemente cálidos en las escenas en Estados Unidos y dominada por el negro y rojo en las escenas nocturnas en Rusia. Pero el metraje de la película
resulta excesivo y hay altibajos narrativos que la afectan.
Al lado de la reconstrucción de los hechos que articulan la historia de John Reed y
Louise Bryant, bien interpretados por Beatty y Diane Keaton, la película presenta los
testimonios de algunos contemporáneos de la célebre pareja, entre los cuales figura el
novelista Henry Miller, poco antes de su muerte. Es un acierto mostrar a estas personalidades ofreciendo su testimonio en el lado derecho del encuadre con una iluminación
amarillenta en clave baja, mientras que el lado izquierdo del cuadro está totalmente oscurecido. Un modo original de sugerir que la memoria y el recuerdo se imponen sobre
el paso del tiempo. Y un refuerzo, asimismo, del carácter más bien privado y personal
que prima en una historia de resonancias colectivas de gran aliento.
TV+ 336, 19 de mayo de 1997.
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Remakes y Sin aliento
(Breathless, 1982)
En años anteriores los productores estadounidenses explotaron una veta que no rindió en términos económicos ni de calidad lo que se esperaba de ella. Esa veta eran los
argumentos de películas francesas que habían gustado en el mercado estadounidense.
La apuesta era clara: hacer más atractivas para el público local historias que con
actores franceses, escuchadas en lengua francesa o incluso dobladas, tenían menor capacidad de convocatoria. En la base de todo esto estaba la resistencia del público estadounidense a ver películas con actores extranjeros y con idiomas ajenos. De ese modo
los remakes se multiplicaron y uno de los más exitosos fue Tres solteros y un biberón, que
aumentó el buen rendimiento que había obtenido el film francés.
En esa onda hubo también acercamientos a películas de autor, como los que Paul
Mazursky y Blake Edwards hicieron con películas de François Truffaut con resultados
decepcionantes. Y tal vez el más insólito de estos acercamientos fue el de Jim McBride
a uno de los títulos fundadores de la nouvelle vague, que se estrenó entre nosotros con el
equívoco título de Horas candentes y que en otros países respetó la traducción del original, Sin aliento. Este film de Jean-Luc Godard, filmado en 1959, con Jean Paul Belmondo
y Jean Seberg, se convirtió con el tiempo en una especie de manifiesto o declaración
de principios estéticos de ese importante movimiento cinematográfico y convirtió a su
autor en el enfant terrible del cine francés.
Sin aliento, de Godard, contaba una extraña relación amorosa en medio de una
incierta historia policial y con un estilo semidocumental lleno de elipsis y aparentes
vacíos narrativos. La película se desmarcaba de toda una larga tradición clásica y abría
la puerta a otro modo de contar historias en el cine. Claro, la propuesta fílmica de
Godard no es la que retoma Jim McBride, un realizador que se inició en los predios
del reportaje documental. Sin aliento, de McBride, utiliza algunos datos generales del
argumento (bastante deshilachado como tal, por lo demás) del film de Godard, trasladando la historia de París a la costa oeste estadounidense, y con Richard Gere y la
francesa Valerie Kaprisky en los roles protagónicos.
Sin aliento, de McBride, es en realidad muy, pero muy diferente al film francés y,
ciertamente, es difícil que pueda lograr la permanencia de la cinta de Godard. Pero, al
margen de eso, tiene un buen pulso narrativo y una actuación de Richard Gere superior a las que habitualmente compone.
TV+ 322, 10 de febrero de 1997.
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Nacido el 4 de julio
(Born on the Fourth of July, 1989)
Nacido el 4 de julio es una película inspirada en la vida de Ron Kovic, paralizado de la
cintura para abajo por un disparo recibido en acción militar durante la guerra de Vietnam. Oliver Stone recibió por ella el Oscar de 1989 al mejor director, no así la película,
en una de esas raras oportunidades en que no hay una coincidencia de director y película a la hora de la entrega de los premios. Ese año se llevó el Oscar a mejor película
Paseando a Miss Daisy. Otro candidato a un Oscar fue Tom Cruise, quien no lo ganó.
Sin embargo, su actuación es realmente extraordinaria y se sostiene con gran fuerza a
lo largo del dilatado metraje del film.
Por cierto, para ese entonces Cruise había demostrado que era más que una figura
atractiva, como se apreció en El color del dinero y Rain Man, donde tiene notables desempeños, lo que no ocurre, en cambio, en la reciente Jerry Maguire, que nos deja ver
a un intérprete en pleno ejercicio de la sobreactuación, que se indigna o enternece a
efectos de impresionar a la audiencia.
Nacido el 4 de julio es la segunda incursión de Oliver Stone en la temática de la guerra de Vietnam, aunque en este caso, a diferencia de Pelotón (que fue su primer Oscar,
aquí sí la película y director), la presencia directa de la guerra solo ocupa una pequeña
parte de la acción. En el esquema de la película biográfica o biopic, y aunque no de manera cronológicamente ordenada, la cinta muestra la infancia de Kovic, su participación en la guerra en el sudeste asiático, la tragedia personal que significa su limitación
física y su conversión en militante pacifista, después de haber creído firmemente en
los valores tradicionales de un Estados Unidos expansionista. Como ocurre habitualmente en las películas de largo aliento de Stone, Nacido el 4 de julio intercala hechos y
situaciones ubicados en diversos tiempos, aunque el procedimiento no alcanza aquí,
ni mucho menos, el carácter laberíntico que tiene en The Doors y, sobre todo, en JFK.
También encontramos aquí el tono enfático y enunciativo que suele ser una de las
señales de identidad del director, muy notorio en el uso de los ralentís y de los encuadres que refuerzan el sentido crítico de los hechos narrados.
Además de la magnífica performance de Tom Cruise en el rol de Kovic, la película
narra con energía y convicción la odisea personal del protagonista y se constituye,
junto con El francotirador, Apocalipsis ya y Pelotón, en una de las grandes requisitorias
hechas por el cine de Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam y, más allá de
ella, de la experiencia infernal que supone cualquier guerra.
TV+ 330, 7 de abril de 1997.
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Luna de hiel
(Bitter Moon, 1992)
Luna de hiel es la última película dirigida por Roman Polanski, el conocido realizador
de origen polaco cuya obra algo trashumante se inició en su país de origen para seguir en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Luna de hiel es una coproducción francobritánica con el estaounidense Peter Coyote y la francesa Emmanuelle Seigner, mujer
de Polanski, en los roles principales. Se trata de una singular historia en la que un
escritor tullido relata sus experiencias eróticas a un joven inglés en un viaje marino. La
visualización del relato, que sitúa la acción en París, lleva al joven, y con él al espectador de la película, a envolverse con el deseo del personaje femenino evocado, de una
sensualidad realmente apabullante.
Sin embargo, más que el erotismo desaforado de la Seigner, que encuentro algo
caricatural, la capacidad de las sugerencias verbales de Coyote me parece mucho más
convincente en la dimensión provocadora y perversa que Polanski le ha querido dar a
la película. Habrá que ver hasta qué punto el doblaje al castellano mantiene la potencia erótica de la narración del escritor. Asimismo, la actuación de Peter Coyote es extraordinaria, no así la de Emmanuelle Seigner, inversamente proporcional en recursos
interpretativos a sus abundancias corporales.
Roman Polanski retoma en Luna de hiel los motivos que lo hicieron célebre desde
mediados de la década de 1960 en las películas Repulsión, Callejón sin salida, Chinatown
y El inquilino: la descomposición moral y física, las tendencias autodestructivas, los
juegos sádicos, las relaciones sórdidas, la tragicomedia que bordea al absurdo y el sinsentido. Toda la película es una invitación a la participación cómplice del espectador
en el juego perverso que la acción va tejiendo hasta el sorprendente final. Luna de hiel
no es una de las mejores películas de Polanski, pero sí una buena demostración de su
mundo personal y de su estilo cinematográfico.
TV+ 184, 18 de julio de 1994.
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Niña bonita
(Pretty Baby, 1978)
Louis Malle, el realizador francés que falleció hace algunas semanas, dirigió en Estados Unidos Niña bonita, que causó polémica en su estreno mundial, 1978 y 1979. La
película cuenta la historia de la prostitución de una niña de 12 años en un burdel de
Nueva Orleans en 1917. Sin embargo, más allá de que la situación básica del film pueda resultar a muchos chocante, el tono dramático que le imprime Malle atenúa y allana
los rasgos escabrosos o sensacionalistas que pudo tener si el tratamiento hubiera sido
diferente. En varias ocasiones las cintas de Malle causaron escándalo sin que fueran
para nada escandalosas. Ocurrió con Los amantes, que mostró por vez primera en el
cine comercial un acto sexual, pero con el rostro de Jeanne Moreau en primer plano
y sin ninguno de los movimientos corporales tan familiares para el público de hoy.
En Soplo al corazón trató un tema tabú en su momento y también ahora, el del incesto
madre-hijo, y lo hizo sin incurrir en el menor efectismo. Hay que decir al respecto que
Louis Malle suspende en la mayoría de sus películas juicios morales explícitos sobre
la conducta de sus personajes, enfriando o desdramatizando el curso de los hechos.
Así, en Niña bonita la historia de la niña Violette, iniciada muy precozmente a la
vida sexual, está narrada como una crónica bastante desapasionada, sin ningún detalle
crítico a no ser al medio social de la época. Pero no hay el menor regodeo erótico ni
tampoco ningún acento moralista en relación con la niña y su circunstancia vital.
Niña bonita lanzó a una hermosa adolescente, Brooke Shields, una promesa que —a
diferencia de Jodie Foster— quedó en eso, en simple promesa. Sus roles posteriores
en La laguna azul y Amor eterno mostraron sus serias limitaciones expresivas y la confinaron al modelaje y a la exhibición de su hermoso rostro en carteles y etiquetas de
diversos productos.
Hay que señalar que Niña bonita no intenta, a partir de la experiencia de Violette,
hacer un alegato contra la prostitución infantil ni nada por el estilo. No va por ahí el
interés de la cinta que recrea una época con un prolijo cuidado del detalle y que es la
crónica de un aprendizaje erótico precoz en que el dato de la prostitución, siendo significativo, no se convierte en el motivo central o clave del film. Se le puede reprochar
a la cinta un ritmo algo moroso y por ratos un acercamiento superficial y exterior a la
historia que cuenta. Muy superiores en la obra de Malle son otras películas vistas en
años anteriores, especialmente Adiós a los niños, Lacombe Lucien y Atlantic City.
TV+ 271, 19 de febrero de 1996.
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Vivirás tu vida
(The Men, 1950)
Quienes tengan interés en ver a Marlon Brando en el comienzo de su carrera cinematográfica pueden hacerlo con Vivirás tu vida, de 1951. En este film, Brando, quien venía
del teatro, entró con el pie derecho al cine desempeñando un rol protagónico, a diferencia de tantos otros que empezaron como secundarios o en segundos roles. El actor
ya estaba vinculado con el Actors Studio neoyorquino, conducido por Lee Strasberg y
Elia Kazan, y luego protagonizaría tres de las películas más conocidas de Kazan. Un
tranvía llamado deseo, Viva Zapata y Nido de ratas, las que, junto con El salvaje, de Laszlo
Benedek, cimentaron la imagen fílmica tal vez más perdurable de su obra: la del inconformista, la del joven a disgusto con su medio exterior y consigo mismo, con esa
vocalización un tanto rumiada y esos tics característicos —marcas de estilo del Actors
Studio, que también definieron, por ejemplo, a James Dean y a Montgomery Cliff—
que lo hicieron ampliamente popular en los primeros años de la década de 1950.
Pero no se agota en la participación de Marlon Brando el interés del film. Vivirás tu
vida (The Men es el título original) pertenece a ese grupo de películas de ambiente realista que se hicieron después de la segunda guerra. Un título clave había sido Lo mejor
de nuestras vidas, de William Wyler, que mostraba el regreso a casa y la reinserción en la
vida familiar y laboral de tres excombatientes. Uno de ellos había perdido las manos.
En Vivirás tu vida el protagonista es un militar que queda paralítico en una acción de
guerra, y el film narra el duro proceso de readaptación que vive, apoyado por su novia
(la actriz Teresa Wright, una de las que figura en Lo mejor de nuestras vidas). Vivirás tu
vida, como varias otras cintas de esa época, es casi un precedente de lo que hoy se conoce como el docudrama, relatos a medio camino del documental y la representación
dramática. El productor fue Stanley Kramer, abocado como tal y más tarde como realizador (Fuga en cadenas, Heredarás el viento, La hora final, Juicio en Nuremberg) a asuntos
polémicos de actualidad antes de que su carrera siguiera por otras líneas.
El director de Vivirás tu vida fue Fred Zinnemann, quien luego se hizo muy conocido por el western A la hora señalada, con Gary Cooper, y por De aquí a la eternidad, con
Burt Lancaster, Deborah Kerr y Frank Sinatra, el film que acaparó los Oscar correspondientes a 1953.
TV+ 286, 3 de junio de 1996.
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Capítulo 13

Ciencia ficción
y variantes del fantástico

El supergénero fantástico

El fantástico es una categoría muy amplia y constituye tanto en la literatura como en el
cine una especie de gran género, de supergénero. Lo que caracteriza a este gran género
es que está formado por relatos en los cuales ocurren hechos que alteran las leyes naturales o las probabilidades científicas tal como las conocemos y las experimentamos
en la actualidad. El horror o terror, la ciencia ficción y el relato maravilloso son las tres
principales vertientes de ese gran género y son en sí mismos géneros relativamente demarcados pero no siempre, porque muchas veces se superponen entre sí o incorporan
rasgos de otros géneros.
En el horror la ruptura del orden natural proviene regularmente de seres sobrenaturales (el demonio, los vampiros, los fantasmas, los muertos vivientes...) o de seres
humanos que asumen una dimensión casi sobrenatural y diabólica (los asesinos vengadores tipo Jason Voorhees y Freddy Krueger). En la ciencia ficción la ruptura de las
leyes naturales está causada por criaturas de otros planetas o galaxias, por mutaciones
o cambios radicales producidos en seres humanos, animales o plantas, por la actividad
autónoma que asumen robots o máquinas, o por cambios sociales o ecológicos que
afectan sustancialmente, si no siempre las leyes naturales como tales, sí lo que, hoy
por hoy, no es científicamente de probabilidad inmediata, por ejemplo, el fin de las
sociedades urbanas o el fin del mundo. En el relato maravilloso las leyes naturales se
ven afectadas por factores mágicos, como encantamientos y hechizos, o por la irrupción simple y llana de personajes y situaciones que adquieren una vida distinta a la
‘natural’ (animales que hablan, árboles y piedras que asumen reacciones humanas,
etcétera).
Pero el fantástico se manifiesta también en otros géneros. Hay aventuras fantásticas (La guerra de las galaxias), comedias fantásticas e incluso policiales y westerns fantásticos. Lo fantástico está presente en las comedias musicales, en las representaciones
oníricas y en diversas propuestas de autor como en Ocho y medio, de Fellini, o El año
pasado en Marienbad, de Resnais. El cine de los últimos veinte años es pródigo en la inclusión de elementos fantásticos en films muy variados y distintos. Sin embargo, es en
el horror y la ciencia ficción, géneros que a veces se entrelazan como en Alien, el octavo
pasajero, en los que encontramos las manifestaciones más abundantes de lo fantástico.
TV+ 105, 14 de diciembre de 1992.
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Robocop
(Robocop, 1987)
Cuando se le preguntó a Joseph L. Mankiewicz por qué no dirigía películas, el ya retirado realizador contestó que él era un director de actores y no de máquinas y efectos
especiales, y que en el cine hollywoodense del momento los actores habían cedido su
lugar a los efectos tecnológicos. Puede no ser del todo cierta la afirmación del director
de La malvada, De repente en el verano y El jarro de miel, cuyo último film, Juego mortal,
con Laurence Olivier y Michael Caine, data de 1972. Pero no cabe duda de que uno de
los rasgos que mejor tipifica la producción de la década de 1980 es que la tecnología se
convierte en uno de los atractivos centrales del cine. Así como la ciencia ficción, más
abundante que nunca, constituye uno de los géneros que más se ha beneficiado del
protagonismo de la tecnología.
El párrafo precedente nos sirve para presentar a Robocop, que, junto a Terminator,
constituye la apoteosis del metal en el cine de las últimas décadas. En efecto, el film
que dirigió el holandés Paul Verhoeven, quien más tarde hizo otro film valioso en el
género de la ciencia ficción, Vengador del futuro, con Arnold Schwarzenegger, convierte
a un semirrobot en el héroe del relato. Robocop es construido sobre la base del cuerpo
de Alex Murphy, un policía asesinado, y deberá enfrentar a una máquina luchadora,
ED 209, además de otros enemigos. La película despliega los atractivos de las figuras
metálicas en acción en una narración de mucha violencia y con un tono irónico constante. No son aquí los seres humanos los que constituyen el centro de atención, sino las
creaciones fantásticas que los sustituyen y que animan el enfrentamiento culminante
del film
Robocop proyecta al siglo XXI la mitología del personaje de Frankenstein. Así como
este fue creado a partir de los restos de un muerto, también lo fue Robocop, solo que
a este último se le cubre con una cubierta metálica y lustrosa, y su lado humano es,
ciertamente, más débil que el de Frankenstein. Pero —a diferencia del Frankenstein
cinematográfico— Robocop es agente del bien y cubre la función de un honesto y valiente policía que enfrenta los designios de un poderoso.
TV+ 49, 18 de noviembre de 1991.
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Brazil
(Brazil, 1985)
Poco tiene que ver con su título la película Brazil. Poco, al menos, con lo que puede
sugerir porque el país en referencia no aparece en la película, sino a través de una
conocida melodía que lo representa. Brazil es, en todo caso, un sueño o una ilusión
escapista de un universo rígido y opresivo en el que todo parece hecho en función de
normas y reglamentos a los que el ser humano se esclaviza.
Brazil es, en realidad, una película de ciencia ficción ambientada en una ciudad
futurista de altas construcciones y de interiores llenos de módulos estrechos y extraños
tubos que recorren los ambientes. En ese abigarrado e incómodo diseño especial se
desarrolla una historia pesadillesca, la que vive el funcionario Sam Lowry, quien, sin
quererlo, se convierte en el aparente cómplice de un criminal, y es perseguido como
tal. Las peripecias de Lowry, que incluyen las ensoñaciones de búsqueda de la mujer
ideal, son mostradas en un registro fantástico cada vez más acentuado.
Película recargada y barroca que produce en el espectador una permanente sensación de malestar físico y nervioso, Brazil es una fábula anticipatoria sobre los riesgos
de una sociedad totalitaria, cercana a la que George Orwell describió en su célebre novela 1984. Pero, a diferencia del tono grave y trágico que caracteriza a 1984, Brazil está
narrada en clave de humor negro, lo que le aporta una dimensión incluso más cruel
al horror que la película ofrece, un poco en la línea de Naranja mecánica, de Stanley
Kubrick, también una visión futurista en tono de comedia negra.
El tratamiento de la película, tanto en lo que se refiere a su recargada visualización
como a la tónica tragicómica que ostenta, se debe al estilo del realizador Terry Gilliam,
uno de los animadores del grupo inglés Monty Python, con el que hizo una serie de
fantasías cómicas en torno a personajes y etapas de la Historia, Cristo incluido. Después de trabajar por varios años en grupo, Gilliam se independizó con Brazil, una producción británica, igual que las anteriores y que Las aventuras del Barón Munchausen, su
siguiente película. Hace pocos meses se estrenó Pescador de ilusiones, el último film de
Gilliam. De cualquier modo, Brazil es una de las mejores películas realizadas por él y,
sin duda, una inquietante representación de una sociedad distópica.
TV+ 87, 10 de agosto de 1992.
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Juegos de guerra
(War Games, 1983)
Juegos de guerra es un ingenioso y divertido relato que merece ciertamente destacarse.
Aclaro de paso que no es el objeto exclusivo de esta columna comentar películas sobresalientes. Puede haber cintas medianas que ofrecen algún tipo de interés, aunque sea
la participación destacada de un actor, por ejemplo. O incluso en películas mediocres o
francamente malas puede haber motivos de reflexión rescatables, aunque ello sea para
indicar defectos o insuficiencias. Pero, claro, siempre es más atractivo y estimulante
escribir sobre buenas películas o, al menos, sobre películas que uno prefiere, lo que
hace que estos comentarios tengan siempre una inevitable dosis de subjetividad, y, por
lo tanto, no tienen que ser necesariamente compartidos por todos.
Bueno, vamos al comentario. Juegos de guerra, dirigida por John Badham, que se
ha especializado en producciones de gran alcance de público como Relámpago azul y
Cortocircuito, cuenta una historia de amenaza tecnológica, afín a otras historias que ha
trabajado el mismo director. En este caso la fantasía se sitúa en el terreno de lo posible.
La computadora de un muchacho, ferviente apasionado a la informática, esa nueva
religión de los últimos tiempos, hace contacto nada menos que con la central computarizada del sistema de defensa de Estados Unidos. Los inocentes ‘juegos de guerra’ van
adquiriendo un carácter inusitado. El programa accionado amenaza tener consecuencias imprevisibles, que no es otra que la Tercera Guerra Mundial.
No es la primera vez ni mucho menos que las fabulaciones fílmicas giran en torno
a las amenazas tecnológicas, al poder incontrolable que los robots y otras máquinas
pueden llegar a tener, por encima de la voluntad de los seres humanos. Este es uno de
los grandes temas de la ciencia ficción anticipatoria. Por ejemplo, en 2001: Odisea del
espacio, la computadora HAL se adueña del control de la nave espacial imponiendo
sus decisiones. Pero lo más novedoso de la propuesta de Juegos de guerra es que los
videojuegos y los enlaces informativos de las computadoras en general puedan tener
consecuencias verdaderamente imprevisibles a partir de usos casuales o intencionados. Esta propuesta es desarrollada por Badham con buen ritmo narrativo, creando
un mecanismo de suspenso que va en progreso, a la par que el efecto aluvional que el
avance dramático de las situaciones va creando.
TV+ 93, 21 de setiembre de 1992.
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King Kong
(King Kong, 1933)
Una de las películas más míticas de la historia del cine es King Kong. Dirigida en 1933
por Ernest B. Schoedsack y Merian Cooper, King Kong relata la alucinante historia de la
captura de un simio gigantesco en una isla oriental. El simio se siente profundamente
atraído por una rubia actriz y, una vez que ha sido trasladado para trabajar en un circo en Nueva York, se rebela y se enfrenta a una escuadrilla de aviación en lo alto del
edificio Empire State.
Este argumento rocambolesco está narrado de manera imaginativa, potenciándose
las diversas escenas que se van sucediendo de un halo de poesía fantástica, gracias a la
cual se activa una serie de significados que han dado pie a numerosas interpretaciones
del film: desde aquellas que remiten al mito de la bella y la bestia hasta las que reflexionan sobre la destrucción de los paraísos naturales y la incompatibilidad del orden social urbano, con las tendencias al amor y la libertad. Pero, más acá de esos significados,
los hechos mostrados en el film resultan siempre sorprendentes y verosímiles, incluso
conmovedores y trágicos y, por cierto, emocionantes y divertidos. Y esas impresiones
no se han perdido para nada con el paso del tiempo.
King Kong costó 750 mil dólares, un presupuesto gigantesco en 1933. Buena parte
de esta inversión se aplicó a los decorados y a los efectos especiales de Willis O’Brien,
uno de los artífices centrales de los logros del film. Esos efectos mecánicos, notorios
si se los compara con los trucos de ahora, siguen siendo magníficos vistos hoy en día,
como igualmente lo son aquellos que el genial realizador francés Georges Méliès hiciera a fines del siglo XIX. Esta no es la principal atracción, pero es una razón adicional
para ver King Kong: el aporte que los trucajes de viejas raíces ofrecieron al mejor cine
fantástico de esos tiempos idos.
King Kong tiene un mediocre remake que dirigió John Guillermin en 1976. Este no
hizo más que evidenciar que el progreso tecnológico y el avance de los efectos especiales no reemplazan el talento ni compensan su ausencia. Es talento, precisamente,
lo que abunda en el King Kong original, que cuenta una historia fantástica que pudo
resultar totalmente inverosímil de no haber sido por la atmósfera onírica y surreal que
allí se crea, muy bien servida por los efectos especiales de carácter óptico.
TV+ 337, 26 de mayo de 1997.
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King Kong
(King Kong, 1976)
El remake de King Kong realizado en 1976 prometía más de lo que exhibió. El italiano Dino De Laurentiis, afincado en la industria estadounidense, fue el productor y
el británico John Guillermin el director, confiándose los papeles protagónicos a Jeff
Bridges y a la recién llegada Jessica Lange, una de las atracciones mayores del film,
aunque en este caso más por su anatomía que por sus recursos expresivos muy poco
aprovechados.
Es cierto que el modelo en el que la millonaria producción de 1976 se basó resultaba difícilmente superable y que se requería, más que la abultada cifra de millones
de dólares invertidos, talento y creatividad que brillan por su ausencia en la película.
Todo lo contrario ocurrió en el primer King Kong, filmado en 1933 y dirigido por Merian C. Cooper y Ernest Schoedsack. En esa película la habilidad de Willis O’Brien, el
encargado de los efectos especiales, suplió las limitaciones de una producción que no
contó ni de lejos con la amplitud de recursos derrochados en el film que ahora comentamos. Pero mucho más que esa habilidad, fue la originalidad y la fantasía que esa
película ostenta las que la han convertido en uno de los clásicos eternos del cine. En
efecto, el célebre tema de la bella y la bestia, encarnados en el gorila gigante y la joven
de la que se enamora, se tradujo allí en una emotiva y sui géneris historia de amor.
El King Kong que dirige Guillermin aportó color, múltiples efectos especiales y una
cuota de erotismo que en la primera versión estaba ciertamente más disimulada. Sin
embargo, no aportó esa dosis de emoción, fantasía y encantamiento. Más bien lo que
transmite la película es un claro desapego con la historia que está contando, como si
el realizador no creyera verosímiles los acontecimientos narrados. En este sentido, el
mismo humor que se ha querido inyectar a las acciones suena a postizo y, salvo en uno
que otro momento, no produce el efecto gracioso deseado.
Una revisión del primer King Kong nos permite comprobar cómo con el mismo
argumento se hacen películas muy diferentes y de calidades opuestas y cómo los recursos técnicos modernos y la abundancia de dinero no conducen necesariamente a los
mejores logros cinematográficos.
TV+ 71, 20 de abril de 1992.
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El cine de Cronenberg y Pacto de amor
(Dead Ringers, 1988)
En la historia del cine, varios realizadores han hecho de sus películas verdaderos cuadros sobrecogedores de la condición humana. No han sido cineastas que hayan procurado destacar los aspectos positivos o los enfoques agradables o estetizantes, sino
todo lo contrario. Son exponentes de lo que el célebre crítico francés André Bazin denominó el cine de la crueldad. No, ciertamente, de una crueldad gratuita o puramente
provocadora. Una crueldad que se basa en el afán de extraer las dimensiones ocultas
de lo sórdido y oscuro del comportamiento humano y que no es contradictoria con un
sentimiento de piedad o compasión que sobre sus personajes proyecta el realizador.
Algunos de los más destacados en esta línea que, desde luego, no es la única clave
para el entendimiento de sus respectivas obras, por otra parte diferentes entre sí, han
sido Enrich von Stroheim, Luis Buñuel, Orson Welles, Roman Polanski y, en los últimos veinte años, el canadiense David Cronenberg.
El cine de Cronenberg está, ciertamente, mucho más anclado en la contemporaneidad y se alimenta de los temores y las fobias que la definitiva superación del tabú
de mostrar la degradación orgánica ha permitido desde la década de 1970. Así, Cronenberg se ha erigido en el mayor representante de los que algunos han llamado “el
horror interior”, aquel que surge ominosamente de las propias entrañas de la anatomía humana. Parásitos mortales, Rabia, El engendro del diablo, Scaners, Cuerpos invadidos y
La mosca son las películas del canadiense que hemos visto en Lima y que demuestran
un extraordinario talento para construir fabulaciones sobre la descomposición de los
cuerpos. Como en otro cineasta contemporáneo, el inglés Peter Greenaway, un esteta
de la putrefacción, y a tono con los tiempos que corren, en el cine de Cronenberg no
hay lugar para los sentimientos compasivos ni margen para la ternura, lo que sin duda
aumenta la sensación de impiedad que se respira en sus films.
Este viernes se exhibe en la televisión un film nunca estrenado en salas de Lima y
tal vez el mejor de Cronenberg, Pacto de amor, la historia de dos gemelos ginecólogos
que comparten departamento, centro de trabajo y mujeres y que progresivamente se
van separando para terminar trágicamente unidos. A diferencia de otras películas suyas, y tras un registro de aparente frialdad, Cronenberg no expone aquí el horror visceral que lo ha hecho famoso, pero ello no es obstáculo para que logre su película quizá
más inquietante y sinuosamente enfermiza. A este efecto contribuye magistralmente
el actor inglés Jeremy Irons en un doble rol que hubiera merecido un doble Oscar a la
mejor actuación.
TV+ 167, 21 de febrero de 1994.
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El joven manos de tijera
(Edward Scissorhands, 1990)
El joven manos de tijera significó en 1991 la consagración de un joven realizador cuyo
talento había sido ya demostrado ampliamente en sus tres películas anteriores: La gran
aventura de Pee Wee, Beetlejuice y Batman. Cultor de un cine fantástico salpicado de
componentes de humor y sentimiento, el de Tim Burton aparecía como una propuesta
novedosa en un gran género que en los últimos veinte años había experimentado una
enorme rehabilitación en el cine estadounidense.
Batman, especialmente, no fue una variante de Superman ni una concesión a los
imperativos de las aplanadoras empresas de producción hollywoodenses. Allí Burton
demostró que podía hacer obra personal sin afectar, por otra parte, las expectativas del
público. Otro tanto hizo más tarde con Batman vuelve. En cambio, Batman eternamente
ya no fue lo mismo. El director en este caso fue Joel Schumacher, y los resultados hicieron ver, por oposición, que el talento de un creador no es transferible. Posteriormente,
Burton ratificó su enorme valía con su notable Ed Wood, y ahora estamos a la espera de
Marte ataca, su reciente película, que ha sido recibida con comentarios contrapuestos
en su estreno estadounidense.
El joven manos de tijera es un original cuento de hadas que, sin excluir al público infantil, encuentra su principal auditorio en el público adulto. Edward, el protagonista,
es la creación de un científico, casi una mezcla de la criatura de Frankestein y del Pinocho de Geppetto, con la particularidad, señalada en el título de que en vez de manos
tiene tijeras, lo que le da al personaje una apariencia más bien contradictoria: la de un
freak de rasgos agresivos, pero de rostro tierno y modales tímidos.
Alegoría sobre la diferencia y la exclusión, la película lanza una mirada crítica
sobre el universo de la clase media estadounidense del modo como Burton sabe hacerlo, combinando el humor y el drama. Para ello se vale de una puesta en escena de
enorme riqueza visual, desde el diseño escenográfico del castillo en la montaña y el
barrio suburbano hasta la configuración física de Edward y el acentuado cromatismo
de las imágenes.
Destaca la notable actuación de Johnny Depp en el rol del extraño protagonista,
casi un ser químicamente puro detrás de su grotesco exterior. Depp, a quien se puede
ver también esta semana en Cry Baby, otro film muy original de John Waters, es uno de
los actores jóvenes más valiosos del cine estadounidense actual. Protagonista, asimismo, de Ed Wood, Johnny ha seleccionado con mucha atención los films en los que ha
actuado, lo que no es muy común en los actores de su generación. Destaca, también, la
breve participación de Vincent Price, uno de los actores capitales del cine fantástico, en
la última actuación de su carrera.
TV+ 321, 3 de febrero de 1997.
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Ola de crímenes
(Crimewave, 1985)
Hay películas curiosas, raras o maginales que ofrecen interés y que están por encima
del promedio de la producción industrial fílmica, promedio que suele ser bastante impersonal e irrelevante. Una de esas curiosidades que me hubiera gustado comentar es
Reanimator, una ingeniosa comedia fantástica dirigida por Stuart Gordon con muy pocos recursos emitida hace un par de semanas. Pero esta semana se exhibe otra de esas
producciones relativamente marginales que recomiendo a los lectores, Ola de crímenes.
Ola de crímenes está dirigida por Sam Raimi, uno de los artífices del cine fantástico
de los últimos quince años. A él se deben Muerte diabólica, Muerte diabólica 2, Darkman,
el rostro de la venganza y El ejército macabro, todos ejercicios de un horror truculento y
guiñolesco llevado a veces al paroxismo, al extremo, sin el menor temor a llegar al grotesco desaforado. Es el director, asimismo, de Rápida y mortal, el western protagonizado
por Sharon Stone, no por azar en el límite de lo fantástico y con anotaciones vinculadas
a la historieta y al dibujo animado también presentes en sus otros films, muy claramente en Darkman, por ejemplo.
Las películas de Raimi pueden parecer extravagancias, pero están hechas con un
marcado sentido de juego con los recursos de la ficción, sin que se oculten los trucos
y los asomos de la inverosimilitud que están con frecuencia en los bordes de sus fabulaciones. Eso mismo vale para Ola de crímenes, parodia policial con acentuaciones
fantásticas. Una slapstick comedy sobre personajes siniestros y hechos de sangre, cercana, como más de uno ha observado, al dibujo del maestro Tex Avery. Tampoco es
casual que el guion de Ola de crímenes haya sido escrito por Raimi con dos personajes
que poco tiempo después se impusieron en el panorama del cine estadounidense más
reciente, los hermanos Joel y Ethan Coen, director el primero y coguionistas los dos de
Simplemente sangre y Barton Fink.
Nótese la dosis de humor, ingenio y sentido del grotesco en esta pequeña película
(prefiero no hablar de peliculita porque suena despectivo), hecha como otras de Raimi
con un presupuesto bajísimo y que demuestra que cuando hay imaginación y sentido
del cine no se necesita contar con grandes estrellas ni con presupuestos siderales.
TV+ 290, 1 de julio de 1996.

263

La mosca de cabeza blanca
(The Fly, 1958)
Hace ya un buen tiempo comenté en esta columna La mosca, la notable película del
canadiense David Cronenberg que cuenta la transformación orgánica de un científico
(Jeff Goldblum), quien, en el curso de un experimento, se mezcla con una mosca y
empieza a asumir rasgos propios del insecto. La película de Cronenberg era un remake
de la que fue realizada en 1958 con el mismo título original, The Fly, distribuida en
América Latina como La mosca de cabeza blanca. Con ese mismo título se emite en televisión ese clásico de la ciencia ficción, verdadera obra maestra del género y del cine
en su conjunto.
La mosca de cabeza blanca no estuvo a cargo de ningún gran director. Kurt Neumann
no fue en su época lo que es David Cronenberg en la actualidad. Neumann se especializó en los géneros de acción, sobre todo en westerns y aventuras, sin ninguna pretensión y en las políticas de las casas productoras. Tuvo a su cargo, también, otros films de
ciencia ficción, como Kronos, pero el mayor acierto de su carrera fue esta extraordinaria
película que está en todas las antologías de la ciencia ficción.
Como ocurre con no pocas notables películas clásicas estadounidenses, es prudente atribuir el éxito a un ajustado trabajo de equipo y, ciertamente, a una realización
inspirada. Hago notar, sin embargo, que la década de 1950 fue pródiga en magníficos
films de ciencia ficción. Algunos ejemplos: El mundo en peligro, de Gordon Douglas; El
hombre increíble, de Jack Arnold; Muertos vivientes, de Don Siegel; El enigma de otro mundo, de Christian Nyby, con la producción de Howard Hawks; entre otros.
La mosca de cabeza blanca, ambientada casi íntegramente en una casa de pueblo, narra la historia de lo sucedido con el joven científico a partir de un flashback. Desde allí
se van ofreciendo con una lógica implacable y con un limpio seguimiento narrativo, en
la línea de la más clásica tradición fílmica estadounidense, los pasos que conducen al
infausto resultado, que en este caso produce dos seres combinados: un ser humano con
cabeza y un brazo de mosca y una mosca con la cabeza y un brazo humanos, en ambos
casos a escala física del hombre y la mosca, respectivamente.
El horror está aquí, primero sugerido y, finalmente, mostrado sin el menor efectismo o estridencia. Además, todo está narrado como si se tratara de una crónica de
vida cotidiana. La dimensión fantástica se va deslizando sin alterar para nada esa apariencia y sin forzar el matizado ritmo de los acontecimientos. El asombro y la angustia
proceden, en gran parte, del contraste entre esa superficie de normalidad pueblerina y
lo que va ocurriendo. Nótense las claras diferencias de tratamiento con el film de Cronenberg, que el espacio no me permite confrontar, así como el terrible e insólito final.
TV+ 182, 6 de junio de 1994.
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La guerra de las galaxias [1]
(Star Wars. Episode IV: A New Hope, 1977)
Esta semana se exhibe La guerra de las galaxias, notable éxito comercial y el punto de
partida de un cine espectacular hecho con sofisticados recursos audiovisuales parcialmente computarizados. Realizada en 1977 por George Lucas, quien desde allí dejaría
la dirección para dedicarse únicamente a la producción y a la conducción de la Industrial Magic and Light, La guerra de las galaxias renovó la tradición de los relatos de
aventuras fantásticas y abrió nuevos cauces a la superproducción épica.
En realidad, la película de George Lucas se inspira en las viejas seriales de Flash
Gordon protagonizadas por Buster Crabbe. En ellas, la tecnología espacial y los universos exóticos (el reino de Mongo, por ejemplo) se combinaban en relatos de enorme
inventiva y dinamismo. Cuarenta años más tarde, Lucas ofrece el arsenal de recursos
que el desarrollo de los medios de producción audiovisual y la ingeniería informática le permiten. Color, pantalla ancha, sorprendentes efectos especiales hacen que las
imaginativas pero modestas imágenes en blanco y negro de los seriales se perciban
como anacrónicos. Eso no quiere decir, sin embargo, que la cinta de Lucas sea necesariamente mejor, pues los méritos de las películas deben reconocerse en el contexto de
la época en que fueron hechas. Puede haber superioridad en términos de envergadura
de producción y de tecnología empleada, pero no en términos expresivos que es lo
que, finalmente, cuenta. Al respecto, es muy superior el King Kong de 1933 al de 1976,
pese al avance tecnológico.
Además del empaque de producción y la vistosidad de los recursos que expone,
La guerra de las galaxias diseña un universo en el que se reúnen componentes futuristas
con referentes al Medievo. Las naves y las bases espaciales no descartan el uso de túnicas y vestidos que remiten a un lejano pasado. El uso de las espadas láser condensa la
unión de referentes históricos alejados entre sí.
Los personajes y las situaciones también participan de estos rasgos. Skywalker y
la princesa Leia son reencarnaciones de figuras caballerescas, del mismo modo que el
Ben Obi que interpreta Alec Guinness parece un personaje extraído de la leyenda del
rey Arturo. Los robots C3PO y R2D2 (Arturito), inspirados en la pareja Laurel y Hardy,
corresponden a ese universo hipertecnologizado que constituye el escenario del film.
Pero no se excluyen los personajes como el Han Solo que compone Harrison Ford
(en su primer papel importante), que posee los rasgos de un aventurero o un agente
policial del siglo XX. Y se queda corto el espacio para comentar el film que inició una
serie continuada por El imperio contraataca y El regreso del Jedi, y que, al parecer, se prolongará en nuevos títulos.
TV+ 221, 6 de marzo de 1995.
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La guerra de las galaxias [2]
(Star Wars. Episode V: Empire Strikes Back, 1980;
Star Wars. Episode VI: Return of the Jedi, 1983)
El espacio se me quedó corto hace un par de semanas en el comentario de La guerra
de las galaxias. Como, luego, se emitió El imperio contraataca y esta semana El regreso
del Jedi, voy a ampliar la nota incluyendo los otros dos films que forman, hasta el momento, la trilogía de La guerra de las galaxias. Digo hasta el momento porque ya George
Lucas ha anunciado la continuación de la serie, aunque esto no significa que se retome
el punto donde se quedó la última historia, pues hay en el proyecto de Lucas etapas
distintas al punto en que empezó La guerra de las galaxias y el próximo film iniciará,
precisamente, un nuevo ciclo ubicado en una etapa diferente.
Uno de los rasgos que hay que destacar en la serie, y que ya apuntaba en el comentario precedente, es la recuperación del espíritu de las viejas seriales. La saga de La guerra de las galaxias retoma muchas características de los seriales de ciencia ficción de las
décadas de 1930 y 1940. La diferencia principal está, ciertamente, en los presupuestos
empleados y en la envergadura de sus producciones.
Con La guerra de las galaxias estamos ante una superproducción, uno de los más
grandes blockbusters del cine estadounidense de todos los tiempos. En su realización
no se escatimó absolutamente nada. Y lo mismo vale para las dos continuaciones. Si La
guerra de las galaxias es pródiga en efectos especiales, El imperio contraataca y El regreso
del Jedi superan de una a otra los récords de efectos y la multiplicación de monstruos
y seres extraños de rasgos zoomórficos que pueblan las imágenes de esos films. Verdaderas cajas de sorpresas, cada escenario mostrado es, también, la introducción a un
nuevo submundo en el que aparecen criaturas y sucesos cada vez más llamativos y
sorprendentes.
Esa abundancia de efectos especiales (mejor en el primer y tercer film de la trilogía
que en el segundo, el menos logrado) estaba llevando a una cierta saturación, y esa es
una de las principales razones por las que Lucas prefirió tomarse un descanso, que, a la
postre, ha sido bastante prolongado, pues El regreso del Jedi fue filmado en 1983 y desde
esa fecha han pasado doce años.
Otra característica dominante en la serie es la imaginación novelesca que se pone
en juego en todos los vericuetos de la intriga que se narra. La serie producida por
George Lucas se inspira en los esquemas del relato maravilloso en los que un héroe
emprende la búsqueda de su amada, y para ello debe pasar por una sucesión de pruebas que lo hacen maduro y lo confrontan con su propia identidad y filiación; todo ello
en una dinámica de acontecimientos en la que se enfrenta a peligrosos adversarios,
contando con el apoyo de diversos aliados y colaboradores.
TV+ 223, 20 de marzo de 1995.
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Blade Runner
(Blade Runner, 1982)
Blade Runner es uno de los relatos de ciencia ficción más atractivos de la década de
1980, cuando el género asume una importancia de primer orden en la producción hollywoodense. El film ha pasado a ser para la década de 1980 lo que Naranja mecánica
fue para la década de 1970: una especie de termómetro de su época, de revelador de
una sensibilidad y unas preocupaciones muy identificadas con su momento e, incluso,
adelantadas a su tiempo y proyectadas al futuro y no solo por su carácter de relatos
de anticipación.
Adaptando una novela de Philip K. Dick, Blade Runner se ubica en 2019 y en la ciudad de Los Ángeles convertida en una enorme megalópolis de altísimos edificios a la
que no llega la luz del día, de modo que se vive en una noche permanente y en medio
de luces de neón y de pantallas electrónicas de alta luminosidad. Allí llegan cuatro
replicantes (androides de apariencia totalmente humana) que han escapado de una
fábrica espacial y que deben ser liquidados por el blade runner del título. En medio de la
fantasía propia de la ciencia ficción, las andanzas del liquidador, interpretado por Harrison Ford, remiten a las peripecias de los investigadores privados salidos de la pluma de Raymond Chandler o Dashiell Hammett que el cine tantas veces ha recreado.
Blade Runner evidencia una notable imaginación visual que se nutre de los modelos de la arquitectura, la plástica y la historieta contemporáneas, sin que esto aporte
a la película el estilo —digamos— sofisticado, que podemos encontrar en Brazil. Esa
imaginación visual, debida al realizador Ridley Scott, que ya había destacado en Los
duelistas y Alien, el octavo pasajero, está en todo momento al servicio del desarrollo de
la acción, y no perturba la atención del espectador. Más bien, crea un marco ambiental
perfectamente adecuado a las insólitas peripecias que allí suceden.
La película se constituye, asimismo, como una de las antiutopías más sugestivas
que se hayan hecho. Un universo superpoblado, verdadera torre de Babel en la que se
une la tecnología más avanzada con el subdesarrollo más flagrante y en el que pululan,
entre los individuos procedentes de todas partes, robots que suplantan a los humanos
y que se rebelan contra los poderes que los esclavizan.
TV+ 66, 16 de marzo de 1992.
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Viaje a las estrellas
(Star Trek: The Motion Picture, 1979)
Hay que destacar varias cosas sobre Viaje a las estrellas. Primera, que la teleserie es una
de las que mayor permanencia ha tenido en la pantalla chica. Viene difundiéndose de
manera prácticamente ininterrumpida desde 1966. Segunda, que la teleserie ha dado
al género de ciencia ficción en su vertiente espacial su programa más característico en
la historia de la televisión estadounidense. Tercera, que esa misma serie inspiró otra
de carácter cinematográfico, que hasta la fecha ha tenido once partes. Y cuarta, que el
éxito de los films contribuyó a renovar la serie televisiva y, con ello, su reactivamiento
con el título de Viaje a las estrellas: la nueva generación.
No son muchas las teleseries de larga vida. En general tienen periodos de existencia de pocos años, pues suelen estar unidas a la presencia de sus intérpretes y a la fuerza de los ratings. Por ello, el caso del Viaje a las estrellas televisivo ha sido excepcional. Y
lo es doblemente porque no ha sido la ciencia ficción un género que se haya prodigado
en la pantalla chica y menos en la versión de las aventuras espaciales. La televisión ha
sido más bien pródiga en relatos policiales, de médicos y clínicas, de abogados defensores y tribunales de justicia y, por cierto, de comedias familiares, las sit-coms de las
que se habla mucho en los últimos tiempos. Es decir, relatos ubicados en espacios reducidos que, salvo los policiales, no tienen mucha movilidad. Por eso, el éxito de Viaje a
las estrellas resulta relativamente insólito en el medio electrónico, aun cuando también
en esta serie se puede percibir el condicionamiento del tamaño de la pantalla en la
preferencia por el desarrollo de situaciones dramáticas en la nave. No es la televisión
un medio que favorezca los grandes espacios ni las perspectivas visuales expansivas.
Por ello, la línea fílmica iniciada con Viaje a las estrellas: la película, dirigida por
Robert Wise en 1979, con William Shatner, en el rol de Kirk, y Leonard Nimoy, en el
de Spock, actores que se han mantenido fieles a ella por más de diez años, se propuso
aumentar en la pantalla grande la dimensión espectacular y vistosa de la teleserie, y
aportar de manera más efectiva el arsenal de efectos especiales que el cine de ciencia
ficción en su línea futurista introdujo en 2001: Odisea del espacio y potenció en La guerra
de las galaxias. Es significativo al respecto que haya sido Douglas Trumbull quien estuviera a cargo de los efectos del film de Kubrick. La serie fílmica ha continuado, luego,
con altibajos sin superar los méritos, tampoco muy grandes, de la cinta que tuvo a su
cargo Robert Wise.
TV+ 252, 13 de noviembre de 1995.
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Alien
(Alien, 1979)
Regreso, después de dos semanas, al cine fantástico por el que siento, debo reconocerlo, un interés especial, aunque son muchas las veces que acabo decepcionado y pocas,
en cambio, las que me dejan satisfecho. Una de ellas es Alien, el octavo pasajero, uno de
los relatos fantásticos más originales del cine de ciencia ficción, convertido rápidamente en un clásico de género.
La película fue dirigida por Ridley Scott, que cuenta en su obra con otro gran acierto en el género, Blade Runner. Alien narra las incidencias que ocurren en una nave espacial de carga, Nostromo, en las que se infiltran misteriosamente, durante una parada en
una estación espacial abandonada, unas extrañas larvas que darán vida a un monstruo
sin precedentes que, poco a poco, irá terminando con la vida de los tripulantes. A diferencia de la fisonomía tradicional de las bestias del horror, con frecuencia huidizas
pero reconocibles, la criatura que emerge en Nostromo es un ser mutante que cambia
de forma repetidamente. Debido a ello la amenaza adquiere una dimensión realmente
incontrolable, más aún tratándose de un espacio cerrado y aislado, lejos de la Tierra.
Además, las figuraciones que asume el monstruo desde su singular nacimiento tienen
variadas apariencias zoomórficas viscosas, lo que le añade un lado bastante repulsivo
y desagradable.
Es verdad que después de Alien, esos rasgos monstruosos se han vuelto a ver una
y otra vez, por lo que el espectador, hasta cierto punto, se ha familiarizado con ellos,
pero es verdad, también, que en la película de Scott que comentamos aparecieron por
vez primera de modo tan ominoso y a la vez sugestivo. La película lleva al extremo
uno de los recursos dramáticos más arraigados en la tradición terrorífica: la ubicuidad
del monstruo, su capacidad para aparecer en un lugar y otro y, claro, también para
desaparecer y ocultarse. Con la particularidad de que en este caso son imprevisibles
las formas que asumirá en cada aparición.
Alien combina las dos grandes vertientes del cine fantástico, que son el terror y
la ciencia ficción. A las fuentes del terror pertenecen el lugar cerrado habitado por el
monstruo aniquilador y la ubicuidad de este, así como el clima de amenaza que ronda
la acción. A los predios de la ciencia ficción corresponde la nave, en la que coexiste la
tecnología más sofisticada con las instalaciones de un viejo barco carguero cualquiera,
la misión de la tripulación, el científico androide y la génesis del propio monstruo, que
no es un ser sobrenatural como los fantasmas o los vampiros
TV+ 101, 16 de noviembre de 1992.
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Steven Spielberg y E. T., el extraterrestre
(E.T.: The Extra-Terrestrial, 1982)
A poco de su estreno, E. T., el extraterrestre se convirtió en la película más taquillera
de la historia del cine. Supera los récords que, previamente, Steven Spielberg había
logrado con Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo y Los cazadores del arca perdida.
Las dos continuaciones de la saga de Indiana Jones se sumarían posteriormente a las
cuatro anteriores para situarse entre las diez películas de mayores ingresos de todos
los tiempos. Hasta que llegó Jurassic Park, y desbordó las marcas que los films precedentes alcanzaron.
¿Dónde está el secreto del éxito? ¿Cuál es la fórmula mágica que utiliza el llamado
“Rey Midas del Cine Contemporáneo”? Hay, ciertamente, una dosis muy importante
de análisis de mercado y campaña publicitaria. Pero eso no agota ni mucho menos la
explicación del considerable suceso que, no siempre, pero sí con frecuencia, ha conseguido Spielberg. Digo no siempre porque algunas de sus películas han logrado rendimientos decepcionantes —El color púrpura o El imperio del sol— y otras, como 1941,
han sido rotundos fracasos de taquilla. Pero, claro, en una carrera marcada por éxitos
resonantes esos reveses constituyen excepciones a la regla. Es evidente que hay en
Spielberg una gran inventiva que le permite, primero, acertar en la elección de argumentos y personajes que ofrecen enormes posibilidades de comunicación, y, segundo,
aportar a la realización de sus películas una alta proporción de fantasía y aventura,
sólidamente apoyadas, claro está, en presupuestos de gran envergadura y abundancia
de efectos especiales.
Pero hay algo más en una película como E. T. que pone en evidencia la capacidad de Spielberg para dirigirse al público infantil y también al juvenil y al adulto,
conectando a estos dos últimos con los componentes infantiles que todo espectador
conserva. Hace poco tiempo sinteticé a Jurassic Park como una mezcla de circo, gran
zoológico, juguetería enorme y aventura humana, que es un poco la suma y el ideal
del proyecto fílmico de Spielberg, al menos en la vertiente que representan sus cintas
más taquilleras.
E. T. tiene una escena inicial realmente notable por su resolución visual y las sugerencias fantásticas que moviliza. Es el preludio, la obertura del nuevo cuento de hadas,
adaptado a nuestro tiempo y con la visita del niño extraterreste —diseñado por Carlo
Rambaldi—, que relata la amistad de menores de universos distintos frente a la incomprensión u hostilidad de los mayores. Fábula acerca del poder de la imaginación, pero
también de la pérdida de la facultad de fabular de los adultos, E. T., sin ser la mejor
película de Spielberg, posee la fuerza de encantamiento propia de su autor.
TV+ 150, 25 de octubre de 1993.
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Encuentros cercanos del tercer tipo
(Close Encounters of the Third Kind, 1977)
Encuentros cercanos del tercer tipo es una de las mejores películas de ciencia ficción contemporánea y constituye el mayor logro expresivo de la carrera de Steven Spielberg
hasta la fecha. El joven rey Midas de la industria hollywoodense, que se dio a conocer
en Reto a la muerte y Loca evasión, y se consagró con Tiburón, convirtió a Encuentros
cercanos del tercer tipo en una de las fabulaciones más sugestivas de su época, la que se
prolongó aunque con una discutible dosis de blandura en E. T., el extraterrestre. Después, sea con la serie de Indiana Jones o con sus otras películas, Spielberg no alcanzó
el alto nivel de Encuentros cercanos del tercer tipo. En esta se cuenta la llegada a la Tierra
de unas naves espaciales cuyos tripulantes van intentando comunicarse con los seres
humanos por medio de un lenguaje musical cifrado.
Inversión de las propuestas usualmente agresivas en torno a los visitantes de otros
planetas, en la línea de La guerra de los mundos, estamos aquí ante el llamado a la amistad y al entendimiento. Metáfora de la apertura de la imaginación y de la fantasía,
del libre vuelo de la capacidad de asombro, la película de Spielberg consigue sus momentos culminantes en dos escenas. Una de ellas es cuando la presencia de las naves
acciona el movimiento de los juguetes del niño con la consiguiente salida del chico al
exterior de la casa. Esta notable escena sintetiza el sentido de la película, así como lo
hace también la secuencia final del descenso de la nave y el encuentro litúrgico de los
extraterrestres con los seres humanos.
Uno de los aspectos más sobresalientes de la película es el rol desempeñado por
la iluminación. Obsérvese en los momentos señalados cómo la utilización de la luz en
medio de la noche, gradual en la primera escena, total y muy intensa en la segunda,
ponen de manifiesto esa dimensión de deslumbramiento que está en la naturaleza
misma del film: la maravillada sorpresa ante lo extraño y desconocido.
Ese protagonismo de la luz es, asimismo, una de las constantes de la ciencia ficción
que siguió a Encuentros cercanos del tercer tipo. Igual que en Poltergeist, los mundos del
más allá (sobrenatural o extragaláctico) se vislumbran y se revelan a través de la intensidad de los rayos luminosos.
TV+ 78, 8 de junio de 1992.
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Aliens, el regreso (Aliens, 1986)
y Mentiras verdaderas (True Lies, 1994)
Muchos de los blockbusters estadounidenses no tienen un director conocido (y mucho
menos reconocido, que no es lo mismo). Solo los aficionados bien informados saben
que el alemán Roland Emmerich es el director de Día de la Independencia y Godzilla.
Ocurre que en estas cintas de gran producción, el rol del director tiende a pasar inadvertido. Así ocurre también con las películas que dirigió James Cameron antes de
Titanic, aunque su nombre sonaba un poco más y, sobre todo, esas películas exhibían
un nivel de calidad bastante superior a las mediocridades que suele dirigir Emmerich.
Dos películas de Cameron destacan: Aliens 2, el regreso y Mentiras verdaderas, ambas
grandes éxitos, aunque por cierto de menor cuantía si se compara con la impresionante
recaudación de Titanic. Y ambas, asimismo, por encima del promedio habitual en proyectos de la misma envergadura.
Cameron no es un gran realizador, aunque algunos opinan que Titanic está entre
las mejores películas de la década pasada, y que varias de sus cintas pertenecen a lo
más calificado del repertorio fílmico de los últimos quince años. No comparto ese entusiasmo, pero reconozco en Cameron una capacidad narrativa y visual poco común en
una época de impersonalidad mayoritaria y de extrema dependencia de las fórmulas.
Estamos lejos del gran cine estadounidense de acción de las décadas de 1930, 1940
y 1950, pero Cameron demuestra un sentido del ritmo y una inventiva adecuada a
motivos y tratamientos genéricos del cine de hoy que lo hacen un buen heredero de la
tradición hollywoodense. Los dos Terminator, con Arnold Schwarzenegger, así como El
secreto del abismo, combinan la ciencia ficción con la aventura desbordada. Igualmente
Aliens, el regreso, segunda parte de Alien, el octavo pasajero, que innovó la imaginería
fantacientífica, y Mentiras verdaderas, en la que el humor paródico se asocia a la exaltación de las proezas del superhéroe a cargo, otra vez, de Schwarzenegger.
Aliens, el regreso es la más dinámica y energética de las cuatro cintas de la serie,
con una Sigourney Weaver más atlética que nunca en una suerte de excursión guerrera tensa y restallante. Mentiras verdaderas juega como pocas veces con los límites
de inverosimilitud que transitan las epopeyas de los superhéroes y sale airosa de ese
desafío sin renunciar en ningún momento a su carácter de espectáculo de gran público. Schwarzenegger y Jaime Lee Curtis, desempeñando la contrapartida femenina de
los afanes del protagonista, se lucen en esta divertida e inteligente propuesta de un
cine que es capaz de reflexionar sobre sus mecanismos narrativos y hacer partícipe al
espectador de esa reflexión. Algo que muy pocos films de gran producción están en
condiciones de ofrecer.
TV+ 410, 19 de octubre de 1998.
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La mosca
(The Fly, 1986)
Para David Cronenberg, el origen del horror se encuentra, básicamente, en el organismo humano. De allí proceden las deformaciones, las mutaciones y los males que
hacen de sus películas expresiones realmente inquietantes. La mosca es bastante representativa de la obra de uno de los cineastas canadienses más valiosos de todos los
tiempos, fiel como pocos a un universo propio, hecho a la medida de las fobias más
sobrecogedoras.
La mosca cuenta la historia de una dolorosa transformación producto de un ensayo
científico en el que un hombre y un ejemplar del insecto doméstico más común se
entremezclan. Ya el realizador Kurt Neumann había dirigido una versión de la misma historia en 1958, que aquí se estrenó como La mosca de cabeza blanca. Esa película,
protagonizada por Al Hedison, Patricia Owens, Herbert Marshall y Vincent Price, una
obra maestra del género de la ciencia ficción, tenía un tratamiento muy diferente al que
Cronenberg le aporta al remake que filmó en 1986.
En La mosca de cabeza blanca la transformación se instala en la cotidianidad de un
típico hogar de clase media de un pueblo estadounidense y el horror proviene de las
sugerencias más que de lo mostrado. Esa concepción que favorecía la creación de un
clima de malestar en el que solo se manifestaban atisbos en los momentos culminantes,
no corresponde para nada con la que maneja Cronenberg. Otro estilo y, también, otra
época. Otros patrones de permisividad y otros gustos (y disgustos). En La mosca de
Cronenberg no se escatima prácticamente ningún dato de la evolución corporal del
personaje que interpreta Jeff Goldblum. El espectáculo de la degradación del cuerpo
se hace así clamorosamente impúdico, sin dejar de ser a la vez terrible y dolorosa para
el ser que la experimenta.
El arte de Cronenberg, que tiene muy poco en común con ese horror viscoso y
sanguinolento que ha proliferado en las últimas décadas, está en el logro de retratos
claustrofóbicos o en intrigas pesadillescas, o ambos a la vez, en los que aflora el motivo
de la descomposición orgánica, casi como una metáfora de los fantasmas del sida, del
cáncer y de otras enfermedades destructoras. Porque es sobre temores y fobias muy
cercanas y contemporáneas que Cronenberg edifica sus fabulaciones, aunque no haya
a nivel de las historias que cuenta ninguna alusión directa a esos males. De haberla,
seguramente se perdería buena parte de ese efecto perturbador que una película como
La mosca proporciona de manera inclemente y a la vez misteriosa.
TV+ 44, 14 de octubre de 1991.

273

1984
(1984, 1984)
A fines de la década de 1940 el novelista George Orwell publicó una obra de ciencia
ficción que tendría una impresionante repercusión internacional. Con el título de 1984,
la novela, que ubicaba la acción en ese año relativamente lejano, describía un universo
social totalitario. En 1956 el cine británico hizo una primera versión de la novela de
Orwell, dirigida por Michael Anderson, con Edmond O’Brien y Michael Redgrave en
los roles protagónicos. Casi tres décadas más tarde, el mismo año aludido por el título
de la novela, una nueva producción inglesa dio cuenta del material argumental del
libro.
Esta vez la dirección corrió a cargo de Michael Radford, quien una década después
dirigió la película italiana El cartero, y los papeles centrales estuvieron desempeñados
por John Hurt y Richard Burton. Esta segunda versión cinematográfica de 1984 es, sin
duda, superior a la primera. La película de Radford reconstruye el espacio opresivo de
los ambientes mayormente enclaustrados en los que se desarrolla la acción, y el diseño
de la escenografía es uno de los logros principales, junto con la acertada iluminación y
el cromatismo de tonos fríos.
En líneas generales, la película respeta el desarrollo argumental de la novela, y eso
la afecta por ratos, pues le da un carácter discursivo y verboso. Pero más allá de estas
objeciones, la puesta en escena de la cinta tiene fuerza y energía, y recrea muy bien el
ambiente de esclavitud al que una sociedad es sometida. En ese contexto, el ansia de
libertad, que se expresa en el enamoramiento del funcionario interpretado por Hurt,
resulta un gesto condenado por disociador y subversivo.
Como dato anecdótico, podemos señalar que Richard Burton tuvo aquí su última
actuación. No fue, seguramente, su mejor papel en el cine, pero su desempeño es muy
correcto en un rol importante, aunque con pocas apariciones. Para ese entonces, la
carrera de Burton, primera figura de muchas películas y no solo las que hizo al lado
de Elizabeth Taylor (Cleopatra, Almas en conflicto, ¿Quién le teme a Virginia Wolf?, La
fierecilla domada, Doctor Fausto), estaba un poco venida a menos, y los problemas de
salud, motivados por su adicción alcohólica, habían minado severamente su salud. Ese
estado físico se deja entrever en los rasgos del actor. Es curioso que el mismo Radford
dirigiera más tarde a otro actor muy cerca de la muerte en una interpretación en la que,
también, el deterioro físico es evidente: el italiano Massimo Troisi en El cartero.
TV+ 339, 9 de junio de 1997.
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Terminator
(Terminator, 1984)
Esta semana se verán los dos Terminator realizados hasta la fecha. El primero, filmado
en 1984, se estrenó en salas de cine limeñas con el título de El ejecutor. El segundo,
realizado en 1991, se estrenó como Terminator 2. Juicio final. Ambos han sido dirigidos
por James Cameron, uno de los más sólidos puntales del cine de ciencia ficción de gran
espectáculo, cuya mejor película es, hasta la fecha, El secreto del abismo.
Como suele ocurrir, y esta no es una excepción, el primer Terminator resulta mejor
que el segundo, lo que no significa que este último carezca de interés. Inclusive, en lo
que se refiere a la intensidad de la acción, a la multiplicación de escenas violentas y
al despliegue de efectos especiales, Terminator 2. Juicio final alcanza un rango superior.
Hay que destacar, entre esos efectos especiales, el recurso del metal líquido, cuyo empleo constituye uno de los puntos más atractivos del film. Pero, en conjunto, prefiero
el primer Terminator, que tiene una narración audiovisual muy bien dosificada y una
fuerza expresiva que no es común en las películas de ciencia ficción que trabajan con
motivos similares, en las que, casi inevitablemente, se percibe cierto mecanicismo, por
más pródigos que sean los efectos utilizados. Además, el primer Terminator diseña un
universo cibernetizado muy original y sugestivo, del cual el segundo no es más que
una variación, que repite y modifica algunos rasgos del primero, sin superarlos.
El logro central del primer Terminator está en el personaje del cyberg que interpreta
Arnold Schwarzenegger, el fisicoculturista austriaco convertido en actor que hizo aquí
el que, a esas alturas de su carrera, fue su mejor papel. El rol de esa máquina de matar,
a medio camino del robot y del ser humano, le vino como anillo al dedo al actor que
parecía predestinado a agotar sus recursos escénicos en el simple aprovechamiento de
su contextura física y su parca gestualidad facial.
Terminator le abrió a Schwarzenegger el camino de otros films de ciencia ficción
(Depredador, El vengador del futuro, El último gran héroe), que mostraron una buena adecuación de la apariencia un tanto robotizada del actor a los universos hipertecnificados
y fantásticos en los que se movía. Esa unidimensionalidad del cyberg que compone
Schwarzenegger en el primer Terminator, prototipo del frío e impecable destructor programado imaginable en el mundo del futuro, es menos satisfactoria en Terminator 2.
TV+ 175, 18 de abril de 1994.
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Capítulo 14

Comedias

Educando a Arizona (Raising Arizona, 1987)
y Barton Fink (Barton Fink, 1991)
Educando a Arizona y Barton Fink forman parte de la producción de los hermanos Coen,
cuyo cine surge en la segunda mitad de la década de 1980 y, en buena parte, ha sido
rotulado con el calificativo de posmoderno. Hay que aclarar que Joel y Ethan Coen
son coproductores y coguionistas de las películas que han realizado, pero quien las ha
dirigido ha sido Joel. Sin embargo, con frecuencia se menciona a los hermanos Coen o,
simplemente, a los Coen como si fueran los codirectores.
Educando a Arizona es una comedia muy peculiar. El romance de un expresidiario
y una policía (Nicolas Cage y Holly Hunter) que, al no poder tener un hijo propio,
secuestran a uno de los quintillizos de la familia Arizona, constituye el hilo conductor
de un relato en el que el absurdo casi surrealista y la ternura se encuentran de modo
constante. Con la voz de Cage que va haciendo referencias entre ingenuas e irónicas a
la propia historia que viven, la película mezcla comedia, policial, western y romance en
una combinación bastante original. Se trata de una ficción hecha con espíritu muy libre
y con un desenfado tónico y simpático.
Barton Fink es algo distinto. Aquí se recurre menos al juego y al placer de contar
una historia divertida y original. El proyecto es más ambicioso: estamos ante el relato
de un cuento fantástico o de una pesadilla en la que un guionista, que corresponde al
título del film y que está magníficamente interpretado por John Turturro, experimenta
una extraña situación de acoso en el Hollywood de comienzos de la década de 1940.
Hay una estupenda reconstrucción de época en la que destaca el viejo hotel en el que
ocurrirán los hechos más insólitos del film. Ácida visión del mundo del cine, Barton
Fink resulta por ratos en exceso sofisticada y algunas de sus claves son innecesariamente oscuras, sin que ello impida apreciar el talento de los Coen. Junto con la actuación de Turturro sobresale la de John Goodman, como el enigmático vecino de cuarto
de Barton. Goodman, asimismo, tiene un buen rol en Educando a Arizona.
TV+ 243, 7 de agosto de 1995.
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Cómo robar un millón de dólares
(How to Steal a Million, 1966)
Una comedia de William Wyler que comentaremos en esta ocasión: Cómo robar un millón de dólares. Estamos aquí ante un típico ejemplo de comedia sofisticada en la tradición que Hollywood impuso desde los años del cine silente. En este caso se cuenta la
historia del robo de una pintura célebre a cargo de la hija de un falsificador artístico,
para sacar de apuros a su padre. A partir de esta historia se desenvuelven los giros
humorísticos y sentimentales de una modalidad de comedia que se apoya en el juego
de la intriga y el desempeño de los intérpretes. La extraordinaria Audrey Hepburn
desempeña el rol de Nicole Bonet, la protagonista, junto al británico Peter O’Toole.
Ellos están secundados en el reparto por Charles Boyer, Eli Wallach, Hugo Griffith,
Fernand Gravey y Marcel Dalio.
Cómo robar un millón de dólares es una de las varias comedias que Audrey Hepburn
protagonizó en escenarios parisinos. Antes había tenido a su cargo roles principales en
Amor en la tarde, La cenicienta en París, Tú y yo, todas ellas mejores que la película que
comentamos y mejores por el hecho de que sus directores, Billy Wilder, Stanley Donen
y Richard Quine, estaban más dotados para el género que William Wyler, un hombre
especializado básicamente en el drama, registro en el que logró notables realizaciones
de la talla de La loba, La heredera, Los mejores años de nuestras vidas, La carta y Destino de
dos vidas, entre otras. Pero el que Cómo robar un millón de dólares no esté a la altura de las
otras no quiere decir que sea una comedia descartable. No lo es porque hay en ella un
correcto manejo narrativo, un elegante aprovechamiento de las locaciones, un moderado sentido del humor y un buen desempeño de los intérpretes.
Si todo eso no fuera suficiente, la sola presencia de Audrey Hepburn, en una de
sus últimas actuaciones protagónicas, justificaría la visión de la cinta. Hepburn fue
una actriz excepcional en el Hollywood de las décadas de 1950 y 1960, y su filmografía
cubre, precisamente, varias de las más sofisticadas comedias de esa época, entre las
que podemos incluir, además de las señaladas, Muñequita de lujo, de Blake Edwards,
otro nombre mayor de la comedia, y La princesa que quería vivir, tal vez el mejor film de
Wyler en un terreno que no era el suyo, sin olvidar Mi bella dama, esa estupenda comedia musical de George Cukor. Es una lástima que a una edad relativamente temprana
Audrey se alejara del cine; hizo más tarde algunas apariciones ocasionales hasta su
fallecimiento en 1993.
TV+ 400, 10 de agosto de 1998.
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Los enredos de Wanda
(A Fish Called Wanda, 1988)
Los enredos de Wanda está dirigida por el inglés Charles Crichton, uno de los artífices
del humor británico en los films de los estudios Ealing realizados de 1947 a 1957, en la
que fue la mejor etapa de la comedia en el cine inglés. Después de muchos años inactivo en el cine, Crichton regresó a la dirección con esta producción británica, que alcanzó reconocimiento crítico y éxito de público. La historia de un robo, que ya Crichton
había recreado en la célebre Oro en barras, con Alec Guinnes, se repite en Los enredos
de Wanda, con la diferencia de que a la desenvoltura y rapidez con que se desarrolla
la anterior, esta última añade una dosis de irreverencia y locura más arraigada en el
momento en que la película se hizo.
De cualquier modo, hay que recordar que existe una tradición de desenfado e irrespeto en el humor inglés y que en la década de 1970 un grupo cómico, Monty Python,
irrumpió primero en la televisión de su país y luego en el cine, realizando varias películas en las que hicieron mofa de las más respetadas instituciones. Ese humor destructor de los Monty Python, cuyas películas nunca se vieron en Lima (una de ellas,
El sentido de la vida, fue autorizada en el horario de la medianoche, pero no se llegó a
estrenar) está presente en Los enredos de Wanda, pero sin la sofisticación ni la multiplicidad de referencias críticas propias de la serie.
El humor en la película de Crichton es también destructor pero de manera más
llana y directa, recuperando precisamente el ritmo y la tónica eufórica de algunas cintas de los estudios Ealing. La comedia no se detiene ante ningún escollo, y a través de
ella todo está permitido: el robo, las traiciones, los engaños, las delaciones, el crimen
presentados siempre con un gusto que raya en el sadismo festivo.
Una de las situaciones que sintetiza la modalidad de humor que la cinta ofrece
es la que corresponde a los reiterados, y progresivamente exitosos, alambicadísimos
intentos de muerte de los perros de la vieja dama que acostumbra a sacarlos a pasear
a la calle. Hay una exaltación de los procedimientos que buscan la eliminación de los
canes, dignos de la divertida crueldad de algunos dibujos animados. Aquí la inventiva
y la gracia corrosiva del film alcanzan sus puntos más altos.
El desempeño de los intérpretes, en el que se juntan los estadounidenses Jamie
Lee Curtis y Kevin Kline con los británicos John Cleese y Michael Palin, entre otros,
contribuye decididamente al efecto de auténtico frenesí humorístico que la sucesión de
secuencias tiene de principio a fin.
TV+ 91, 7 de setiembre de 1992.
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Solo tú (Only You, 1992) y
Antes del amanecer (Before Sunrise, 1995)
A diferencia de la comedia romántica Solo tú, Antes del amanecer narra la historia de
amor entre dos jóvenes pero con un tratamiento distinto al que se suele aplicar en ese
subgénero. Veamos: mientras que en Solo tú el entorno de la acción es idílico, el hermoso balneario de Positano en la costa amalfitana de Italia; en Antes del amanecer, la
ciudad de Viena está descargada de sus potencialidades románticas y mostrada como
un lugar acogedor y agradable, pero sin ninguna connotación de excepcionalidad.
Por otra parte, en Solo tú hay una intriga argumental que deriva en el encuentro
bastante azaroso de una pareja. En Antes del amanecer es el conocimiento que entablan
uno de otro un joven estadounidense y una chica francesa que se conocen en un viaje a
Viena. En Solo tú predomina el juego de situaciones, mientras que en Antes del amanecer
es la relación construida a partir del diálogo, y la dinámica emocional que se pone en
juego, la que destaca en el film.
Antes del amanecer es entonces una comedia romántica sui géneris. Es, por decirlo
de alguna manera, una comedia romántica algo más intelectual, lo que no significa
para nada que sea aburrida o pesada. Es más intelectual porque se apoya en la inteligencia que los personajes demuestran en esa contienda de caracteres y afectos que
se manifiestan en las catorce horas que pasan juntos. Y lo es también por el tono algo
relajado que el director Richard Linklater utiliza para modular el desarrollo de la historia. Tanto en la dialéctica de los diálogos como en el tono narrativo adaptado y el
rol del entorno urbano (en este caso, principalmente en exteriores), Antes del amanecer
recuerda un poco a las películas del extraordinario realizador francés Eric Rohmer.
Estamos, así, ante una especie de Cuento de verano, para decirlo al modo de Rohmer, en
el que dos seres intentan robar al tiempo unas cuantas horas vividas con intensidad.
Hay que insistir una vez más en que la abundancia de diálogos no afecta para nada
la calidad expresiva de una película como lo demuestra Antes del amanecer. Depende
de la manera como estén utilizados y cómo se integran al relato. Hay quien sigue escribiendo, con un clamoroso desconocimiento del cine estadounidense clásico, y también
de la obra de un cineasta como Rohmer, que las películas del director de las series
Cuentos morales o Comedias y proverbios es teatro filmado. Cuando, en realidad, la suya
es una de las modalidades más exigentes de modulación creativa de la actuación y los
diálogos, porque ciertamente no es nada fácil hacer un cine en que el diálogo constituye una de las materias centrales de la imagen. No se puede cerrar esta nota sin destacar
las estupendas actuaciones de Ethan Hawke y Julie Delpy en Antes del amanecer.
TV+ 378, 9 de marzo de 1998.
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Harry y Sally
(When Harry Met Sally, 1989)
La fórmula argumental “chico encuentra a chica” (boy meets girl en inglés) atraviesa
la historia del cine y especialmente del cine estadounidense. En ella reposa una de las
claves que ha hecho funcionar las películas y ha atraído la atención permanente de los
espectadores, al punto de que cuando no hay pareja o historia de amor como que, para
muchos, algo sustancial está faltando. Eso no es así, claro, ni tiene por qué ser así, pero
es verdad que nos hemos habituado a ver, sobre todo en los films de género estadounidenses que son la mayor parte de lo que se ha visto y se ve en el cine y la televisión,
relaciones amorosas que se van haciendo a lo largo del relato, lo que con frecuencia
resulta agradable y gratificante para el espectador.
Hay casos en que la fórmula “chico encuentra a chica” o sus variantes constituye
la materia argumental principal o única como ocurre con muchos melodramas y con
las comedias sentimentales o románticas. Grandes títulos de Hollywood dan fe de la
persistencia y la calidad (esta no siempre) con que el motivo ha sido tratado. Harry y
Sally es una comedia romántica muy reciente, cuya traducción literal es Cuando Harry
encuentra a Sally, claramente alusivo a esa fórmula y a esa tradición a las que he hecho
referencia.
El film cuenta la historia de una pareja que, a través de varios años, mantiene una
relación fraterna, negando o bloqueando los afectos más que fraternos que sienten uno
por otro. La pareja está interpretada por Billy Crystal y Meg Ryan y es, básicamente,
el desempeño, muy sobrio, matizado y sugerente, de estos actores el que constituye el
rubro más destacado de la película, producto de una dirección, a cargo de Rob Reiner,
atenta a los gestos y a las reacciones, al diálogo ingenioso, a la frase incisiva y a la réplica inteligente, también en la buena tradición de las comedias sentimentales.
Pero Harry y Sally no es solamente una repetición o una actualización de una vieja
fórmula. Sensible al peso de una época en que el cine retoma los temas sentimentales y
reivindica la relación de pareja y la unidad familiar, después de los disolventes fines de
la década de 1960 y comienzos de la de 1970, pero sensible, asimismo, a la conciencia
de las dificultades de relación de pareja en el mundo de hoy, Reiner relativiza y atenúa
el romanticismo de otros tiempos. No solo en los avatares de la relación de los personajes, sino también en los reportajes a esas parejas de edad avanzada que se incluyen en
la película y que dan cuenta de que el amor no es ya más, para el cine actual, esa cosa
esplendorosa que fue años atrás.
TV+ 107, 28 de diciembre de 1992.
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La Pantera Rosa
(The Pink Panther, 1964)
La Pantera Rosa, esa comedia que Blake Edwards dirigió en 1964 y que creó un nuevo
personaje cómico, el torpísimo inspector Clouseau, afianzó la popularidad del humorista inglés Peter Sellers y dio comienzo a toda una serie que se prolongó más allá de la
muerte del personaje principal. En efecto, en La pista de la Pantera Rosa y La maldición de
la Pantera Rosa, Sellers no aparecía ‘en vivo’, sino a través de imágenes no incluidas en
films precedentes. Estos, después del que inició la saga del inspector Clouseau, fueron
Un disparo en la sombra, El retorno de la Pantera Rosa, La Pantera Rosa ataca de nuevo y La
venganza de la Pantera Rosa.
En principio, la ‘estrella’ de La Pantera Rosa no era Peter Sellers, sino el distinguido
David Niven, pero el rol desempeñado por Sellers resultó tan atractivo para el público
que la atención se desplazó del actor principal al secundario, que hacía Sellers. Por otra
parte, la película combinaba dos registros diferentes de humor que Blake Edwards ha
utilizado a lo largo de su carrera: el humor elegante y sofisticado y la comicidad alocada y destructiva. Esta última se imponía holgadamente sobre la primera y de allí que
las películas siguientes asumieron abiertamente el tono farsesco de lo que en inglés se
conoce como slapstick comedy.
Hubo otros logros que aparecieron en esa primera Pantera Rosa. El tema musical
de Henry Mancini, por ejemplo, que se hizo enormemente conocido y con variaciones
reapareció en los films siguientes. También los créditos animados, realmente ingeniosos y divertidos, que no solo caracterizaron la serie sino que dieron lugar a un nuevo
personaje del dibujo animado, la Pantera Rosa, justamente.
Sin embargo, fue esa fuerza destructora, interpretada por Sellers, la que constituyó
el logro mayor de la película. No hay un solo momento en que no cometa un desatino
o se muestre totalmente incapaz de evitar que las cosas se le caigan o de derribar y
romper lo que está a su alcance. El inspector Clouseau vino a sumarse a una tradición
de personajes cómicos que, especialmente durante los años del cine mudo, creó una de
las vetas más prolíficas de la historia del cine y, a la vez, una de las mejor apreciadas
por los públicos de todas partes. Heredero de Harry Langdon, de Buster Keaton, de
Harold Lloyd y de Stan Laurel, el Clouseau de Peter Sellers y Blake Edwards se incorporó para siempre a la galería de personajes cómicos memorables.
TV+ 25, 3 de junio de 1991.
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La chica terremoto
(What’s Up Doc?, 1972)
En la época en que lograron su mayor popularidad, Barbra Streisand, que mantuvo
con el tiempo un perfil alto, y Ryan O’Neal, que lo perdió posteriormente, filmaron
una comedia que tuvo gran aceptación: La chica terremoto. Esta película fue dirigida
por Peter Bogdanovich en 1972 y cuenta una historia de enredos humorísticos en la
que un musicólogo despistado se ve implicado en un robo a partir de una confusión
de maletas. Por cierto, no es la intriga la que interesa como tal, sino la inventiva de las
situaciones, los efectos humorísticos, el ritmo por ratos desbordado y el desempeño
de los actores.
Bogdanovich mezcla la comedia romántica con la comedia disparatada, esa que
los franceses llaman comedia burlesca y los estadounidenses slapstick comedy (comedia
de golpe y porrazo), con un claro predominio de esta última en cuanto el componente
amoroso está convertido en uno de los elementos satirizados por el humor de la película. Muy notoriamente, La chica terremoto se inspira en las fuentes de la comicidad
clásica, aquella que se prodigó en los años del cine mudo. También en la tradición
del dibujo animado, la que está aludida desde el mismo título original de la película,
What’s Up Doc?, que —como se recordará— era la pregunta que siempre hacía Bugs
Bunny, El Conejo de la Suerte. Pero, asimismo, es muy claro para los aficionados que
el esquema argumental remite a las comedias de Howard Hawks, sobre todo a La
adorable revoltosa y El deporte predilecto del hombre. Como en las comedias de Hawks en
las que una mujer decidida y desinhibida acosaba a un hombre tímido y extremadamente distraído, aquí Barbra Streisand es la que está todo el tiempo tras los pasos del
desorientado Ryan O’Neal.
Más de un cinéfilo me dirá que Barbra no es Katherine Hepburn, O’Neal no es
Cary Grant ni Bogdanovich es Howard Hawks. Efectivamente, lo reconozco, y por
ello La chica terremoto no alcanza la calidad de La adorable revoltosa o El deporte predilecto
del hombre. Sin embargo, hay que admitir que Bogdanovich no sale mal parado en el
intento de aproximarse a unas formas de cine del pasado. Él fue, incluso, uno de los
primeros gestores de esa aproximación a fines de la década de 1960, cuando los viejos
estudios se derrumbaron, las fórmulas clásicas se transformaron, la censura se liberalizó y apareció la promoción de cineastas que cambió el rostro del cine estadounidense,
pero sin perder los puentes de comunicación con el cine pasado. Spielberg, De Palma,
Coppola, Woody Allen, Scorsese, igual que Bogdanovich, lo demostraron entonces,
aun cuando Bogdanovich no haya tenido el éxito ni la notoriedad de los otros.
TV+ 108, 4 de enero de 1993.
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El inconquistable sexo débil (Rally Round the Flag, Boys!,
1958) y Bolas de fuego (Great Balls of Fire!, 1989)
Dos películas para comentar brevemente. La primera es El inconquistable sexo débil,
una comedia en cinemascope de la década de 1950, protagonizada por Paul Newman,
Joanne Woodward y Joan Collins, producida por la Fox y dirigida por Leo McCarey,
uno de los grandes del cine clásico estadounidense que alternó en su filmografía comedias tan inventivas como Héroes de ocasión, con los hermanos Marx, con melodramas
tan sensibles como Algo para recordar, con Cary Grant y Deborah Kerr. McCarey no
escatimó sentimientos en sus melodramas ni regateó comicidad en las películas de
este género.
Precisamente, El inconquistable sexo débil, inicialmente un proyecto de otro gran artífice de la comedia disparatada, Frank Tashlin, es una película llena de situaciones
alocadas, con ese humor que no teme llegar al absurdo y de jugar todo el tiempo con el
sinsentido, como que la mejor comedia americana, aquella que se forjó en los años del
cine mudo, fue pródiga en tales situaciones. Los jóvenes Newman y Woodward aportan su capacidad interpretativa en un género que no fue, precisamente, su especialidad. Pero lo hacen muy bien. Joan Collins dispensa su atractivo y capacidad seductora,
para algunos mejor que nunca.
La otra película destacable es Bolas de fuego, producción muy reciente, dirigida por
Jim McBride. Es una biografía fílmica, o biopic, como se conoce en inglés a este subgénero, del famoso intérprete del rock and roll Jerry Lee Lewis. El cantante y guitarrista
está interpretado por Dennis Quaid y la jovencísima Winona Ryder hace de su precoz
esposa. Esta película interesa sobre todo, claro está, a los aficionados al género que
revolucionó la música popular hace cuarenta años, y que tuvo al díscolo Lewis entre
sus representantes más notorios. Para ello, además de ofrecer información sobre los
avatares de la etapa más activa de la carrera de Lewis, es pródiga en la representación
de composiciones musicales. Pero más allá de los aficionados al rock and roll, Bolas de
fuego resulta interesante para un público mucho más amplio.
Narrada con un ritmo trepidante, la acción de la película transmite la energía y
vitalidad del personaje principal y recrea muy bien la atmósfera de una época, con los
colores pastel del tipo revista Life y los sonidos de la guitarra eléctrica que caracterizaron la década de 1950. Bolas de fuego es una de las mejores recreaciones, hecha con
humor y fantasía, sobre los años dorados del rock and roll.
TV+ 127, 17 de mayo de 1993.
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Primera plana
(The Front Page, 1974)
Los remakes no suelen ser mejores que las primeras versiones y más bien, por lo general, están muy por debajo de estas. No es el caso de Primera plana, dirigida por Billy
Wilder en 1974. Se trata de la tercera versión fílmica de un guion de Ben Hecht y Charles MacArthur que se afinca en la redacción de un diario de Chicago en la década de
1920 y que gira en torno a los intentos de un editor por persuadir a un periodista para
que se aboque a una misión de trabajo y deje el matrimonio que tiene planeado. Lewis
Milestone filmó la primera versión en 1931 y Howard Hawks, la segunda en 1940.
No he visto la película de Milestone, que se tituló El cuarto poder en su distribución
latinoamericana, y que está protagonizada por Adolphe Menjou, Pat O’Brien y Mary
Brian, pero sí la de Howard Hawks, Ayuno de amor, con Cary Grant, Rosalind Russell y
Ralph Bellamy, una comedia de ritmo intenso y diálogos agudos en la línea humorística que caracterizó a Hawks. A diferencia de la primera versión, Ayuno de amor desplaza
el eje central jefe de redacción-reportero al vínculo de dos periodistas, hombre y mujer,
en la tradición de la comedia de ‘guerra de sexos’ que tan bien supo representar el
director. La película de Hawks no es mejor ni peor que la de Wilder. Es diferente y tan
buena es una como la otra.
Primera plana retomó la idea original de la relación entre el jefe y el subordinado para componer una comedia muy cáustica sobre el universo del periodismo estadounidense y las manipulaciones políticas que, en este caso, se valen del intento de
ajusticiar a un inocente con fines electorales. Billy Wilder mantiene la estructura espacial del guion (la redacción de un diario) acentuando la dimensión crítica de la historia
con el escepticismo burlón que le es característico. Personajes y diálogos trenzados en
un juego escénico sobresaliente le aportan a esta película un aire un poco demodé para
su época, rescatando el espíritu de una modalidad de ‘comedia teatral’ que el cine
estadounidense supo recrear de manera brillante en sus mejores expresiones y de las
que Primera plana es quizá una de las últimas representantes.
Billy Wilder cuenta una vez más con la complicidad actoral de Jack Lemmon, protagonista de siete de sus films, y de Walter Matthau, compañero de Lemmon en tres de
esas películas, además de varias otras. Ambos tienen un desempeño magnífico, pero lo
mismo se puede decir de los demás: Carol Burnett, Susan Sarandon, Vincent Gardenia,
David Wayne, Allen Garfield y Charles Durning, entre los más conocidos.
TV+ 341, 23 de junio de 1997.
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10, la mujer perfecta
(10, 1979)
10, la mujer perfecta tuvo una gran repercusión en la época de su estreno. Dirigida por
Blake Edwards en 1979, cuando el realizador gozaba de un amplio prestigio, la película presentó como atractivo central el lanzamiento de una rubia escultural, esposa
del fallecido actor John Derek y conocida por las fotografías hechas por su marido. Bo
Derek fue el principal anzuelo de una cinta que vale mucho más por otros méritos que
por la presencia de la aspirante a actriz.
Digámoslo de una vez, en 10, la mujer perfecta Bo hizo la única presentación fílmica
digna de recordarse en toda su carrera y no por sus dotes interpretativas, sino porque
Edwards aprovechó muy bien el hermoso rostro, la cabellera rubia y la figura espigada de Bo para proyectar desde allí esa imagen simultánea de erotismo e ilusión evanescente que pone loco al cuarentón George Weber, interpretado por Dudley Moore.
Incluso, los escasos brotes de actuación que luce la que en rigor debía ser considerada
una modelo se deben a la notable capacidad del director para la conducción de actores.
Más tarde Bo evidenciaría de la mano de su esposo, quien, no se sabe por qué, se
sintió llamado a la dirección, la absoluta incapacidad para transmitir algo que no fuera
lo llamativo de su figura. Las películas que interpretó para John Derek —Tarzán, Bolero,
entre otras— pertenecen a la antología del ridículo. Y allí naufragó la carrera de Bo.
Más bien, quien tuvo otra suerte fue el pequeño Dudley Moore, quien rinde una
buena actuación que lo levantó del relativo desconocimiento que de él tenía el público
y le permitió interpretar en los años siguientes varios roles protagónicos en diversas
comedias. Julie Andrews, por su parte, mujer en la vida real del director, rinde otra
de sus buenas actuaciones en la tercera película que hacía con Edwards. Después vendrían otras cuatro.
10, la mujer perfecta es la historia de una comezón de los cuarenta años sufrida por
un compositor de temas populares en el sofisticado mundo artístico de Los Ángeles.
Con saltos en las playas mexicanas, espacios de escape de la presión conyugal y social,
la película está hecha con la habitual elegancia y el sentido del slapstick que caracterizan a su autor. De hecho, el film se encuentra a medio camino de la vertiente burlesca
y destructiva de Edwards —la serie de La Pantera Rosa, por ejemplo— y la comedia
sentimental representada por Muñequita de lujo y Así es la vida. A los destellos de ese
humor incontenible se sucede la reflexión agridulce que por la vía del alcohol y de
otros escapes suele hacer en sus películas el con frecuencia talentoso Edwards, un poco
venido a menos en sus últimas cintas.
TV+ 317, 6 de enero de 1997.
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Héroe accidental
(Accidental Hero, 1992)
Héroe accidental es una película que debiera ser vista en primer lugar por quienes son
responsables de lo que aparece en las pantallas de televisión: los ejecutivos, y no solo
los del canal que la presenta. Es una de las películas de producción reciente que cuestiona de manera mordaz el sensacionalismo televisivo y la utilización de personajes y
situaciones a efectos de elevar los índices en los ratings.
Pero no es ese el único componente significativo del film, porque estamos, en primer lugar, ante una inteligente y a la vez muy divertida comedia dramática. En ella,
un individuo anónimo (Bernie) se convierte de pronto en el salvador de varias personas que han sufrido un accidente aéreo. El mérito, sin embargo, es atribuido a John
Bubber, un aprovechador que saca el máximo partido al equívoco. En medio de esa
situación, la periodista Gale intenta descubrir la verdad.
Hay que destacar, por lo pronto, la magnífica actuación de Dustin Hoffman en
el rol de Bernie, sin duda la mejor en mucho tiempo que ha hecho un actor con frecuencia sobrevalorado, pero que aquí hace una composición impecable. También son
relevantes las actuaciones de Andy García (Bubber) y Geena Davis (Gale), aunque no
a la altura de Hoffman. El guion de la película está muy bien construido y permite al
británico Stephen Frears, el realizador de Relaciones peligrosas, crear un relato de ritmo
vivaz, con una dinámica dialogal que por momentos recuerda las viejas comedias de
Howard Hawks.
A propósito de esas viejas comedias, Héroe accidental es también una suerte de homenaje a la comedia social de las décadas de 1930 y 1940, y no tiene el menor empacho
en usar procedimientos de montaje ‘anacrónicos’, como los titulares de periódicos que
se suceden fugazmente. Asimismo, recurre al esquema de lección moral propia de esas
comedias, especialmente las que tuvo a su cargo Frank Capra y que en alguna ocasión
hemos comentado en esta columna. Pero todo eso no significa que sea una cinta atada
al pasado. Es más bien una sabia reutilización de ciertos esquemas y procedimientos
de otra época en una narración de ambientación contemporánea que reivindica la ética
y la autenticidad individual frente a las tentaciones de la figuración y del éxito. Héroe
accidental es una de las mejores películas de su género vistas en los últimos tiempos.
TV+ 270, 12 de febrero de 1996.
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Amor al vuelo
(That Touch of Mink, 1962)
Los enredos de parejas han tenido una larga historia en el cine. Ya en el periodo mudo
fueron numerosos los films de esa vertiente de la comedia. Entre ellos hay algunos tan
célebres como El círculo del matrimonio y El abanico de Lady Windermere, dirigidas por
el genial Ernst Lubitsch. Desde su aparición, el cine sonoro fue pródigo en esta modalidad de la comedia en que se lucirán intérpretes de la talla de Cary Grant, Katharine
Hepburn, Barbara Stanwyck, Gary Cooper, Carole Lombard y James Stewart, entre
otros. Ya habrá ocasión de comentar alguno de los mejores títulos de las llamadas
“comedias de situaciones” (screwball comedies se les llama en inglés) de las décadas de
1930 y 1940.
En esta oportunidad voy a comentar un film de ese subgénero bastante menos memorable que otros, pero representativo de un ciclo que duró desde fines de la década
de 1950 a mediados de la década de 1960 y que tuvo entre sus títulos más significativos a Problemas de alcoba y Vuelve amor mío, ambas protagonizadas por el dúo Rock
Hudson-Doris Day. El film que se emite esta semana es Amor al vuelo, que tiene por
intérprete femenina, nuevamente, a Doris Day, la actriz que caracterizó la serie, en este
caso acompañada por uno de los más extraordinarios actores clásicos de Hollywood,
Cary Grant, en una de sus últimas actuaciones. Pese a su versatilidad, Grant tuvo siempre una marcada inclinación por la comedia y venía de hacer La indiscreta, Sirenas y
tiburones y La mujer que quiso pecar, en las que hacía gala de su enorme talento. Después
vendría la extraordinaria Charada.
Claro, Amor al vuelo no está a la altura de esas películas. La variante de la fórmula
que se había iniciado con Problemas de alcoba se hace sentir en esta comedia en que un
rico playboy, interpretado por Grant, persigue las atenciones de Day. La actuación del
protagonista, sin duda, levanta los bonos de un film que tiene momentos graciosos,
pero que, por quedarnos en la misma serie a la que pertenece, es inferior a Vuelve amor
mío.
Es interesante destacar que, así como sus congéneres de esa época, Amor al vuelo
se permite una serie de sugerencias sobre el sexo o la intimidad de la pareja que vistas ahora resultan cosa de párvulos, pero que en su momento constituían un avance
frente a la forma bastante velada que el represivo Código Hays había impuesto en Hollywood desde la década de 1930. Sin embargo, en esos primeros años de la década de
1960, todavía represivos en materia de censura, el juego con las situaciones equívocas
en que se veían envueltas las parejas tenía la gracia de revelar, precisamente, la fuente
de lo censurado o encubierto. Ese fue tal vez el aspecto más llamativo de esas comedias
que produjo la Universal.
TV+ 279, 15 de abril de 1996.
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Después de todo
(Chances Are, 1989)
Después de todo es una de esas comedias románticas que toman prestados elementos
de producciones anteriores que han alcanzado el éxito y que, muchas veces, se han
convertido en clásicos. Pero, como suele suceder con las imitaciones, no logra superar
a sus modelos precedentes. En este caso, encontramos algunos momentos que nos
recuerdan a esas comedias sofisticadas llamadas screwballs, que florecieron en Hollywood durante la década de 1930, así como a las más elaboradas cintas de amor fantástico entre las que destaca El cielo puede esperar, del alemán Ernst Lubitsch, una cinta
de 1941 que Warren Beatty rehízo en la década de 1980. Pero si la de Beatty no alcanza
ni de lejos la calidad de la película de Lubitsch, menos aún se aproxima Después de todo
en alcances expresivos a las comedias clásicas.
En esta oportunidad estamos frente a la alucinante historia de amor entre el espíritu de un hombre muerto prematuramente y la mujer que nunca pudo olvidarlo.
Lo curioso es que, al volver muchos años después reencarnado en un hombre menor,
tendrá que cortejar a su propia hija para acercarse a la madre. En este aspecto radica la
novedad de Después de todo, en algunos instantes de ‘riesgo’ incestuoso que obviamente no habrían podido filmarse en tiempos del código de censura, como en esos años
de las comedias posteriores a 1933 en que el código es implementado. Sin embargo,
en ese punto de ‘novedad’ se encuentran también los principales defectos de un guion
que no llega a cuajar del todo pese a los esfuerzos de su director, el fallecido Emilio
Ardolino, pues el juego con ese posible incesto es bastante menos sugestivo de lo que
hubiera podido ser.
Tal vez el mayor atractivo del film se encuentre en sus dos actrices protagonistas.
Tanto Cybill Shepherd como Mary Stuart Masterson —madre e hija, respectivamente, en el film— resultan conmovedoras y divertidas de acuerdo con las exigencias de
la historia. Sin embargo, la elección de sus oponentes masculinos no podía ser más
inadecuada. Ryan O’Neal —un actor que destacó en la década de 1970— bien podría
no estar en el film, mientras que Robert Downey Jr. en el rol estelar se las arregla para
entorpecer todas las escenas en las que participa, lo que ya es algo habitual en él.
TV+ 312, 2 de diciembre de 1996.
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El golpe
(The Sting, 1973)
El golpe, de George Roy Hill, obtuvo siete Oscar en 1973, entre ellos el de mejor película
del año. Es una comedia criminal situada en Chicago de 1936 y cuenta, por lo pronto,
con una buena ambientación de estudio que sirve muy bien al desenvolvimiento de los
jugadores y truhanes en los departamentos, bares y salas de juego en que se desarrolla
la acción. Protagonizan la película dos actores que en ese entonces se encontraban en
el top de la popularidad: Paul Newman y Robert Redford. La pareja había interpretado
antes Butch Cassidy y Sundance Kid, también dirigida por Hill, en la que daban vida a
dos legendarios bandidos cuyas andanzas se trasladaban a las alturas bolivianas.
En El golpe Newman y Redford mantienen el vínculo de complicidad y picardía
cambiando la apariencia bandolera por la indumentaria citadina propia de una gran
ciudad americana de la década de 1930 y variando, además el registro violento del film
del Oeste por los modales estudiados de los estafadores profesionales.
El golpe no es una gran película, pero es muy divertida y se sigue con interés, pese
a que la acción se reduce a pocos ambientes interiores. Uno de los atractivos del film
es la banda musical que recupera motivos del ragtime de Scott Joplin, con arreglos de
Marvin Hamlish, que también ganó el Oscar respectivo de ese año.
La música de El golpe acompaña adecuadamente el ritmo del relato y contribuye a
crear el espíritu un tanto festivo que este tiene. Además, la música aporta una buena
cuota del aire “retro” que la cinta de George Roy Hill posee. Justamente, durante esos
años se puso de moda en el cine hollywoodense la llamada “onda retro”, que apelaba
al recuerdo y a la nostalgia, ubicando la acción de muchos films en las primeras décadas del siglo XX, empleando decorados, vestuarios y diseños visuales de aquellos
tiempos, además de un cromatismo entre cálido y difuminado.
Muchas películas policiales de comienzos de la década de 1970 se situaron en esa
línea, y volvieron los ojos hacia el periodo de la ley seca y del gansterismo e inyectando
en la recuperación de esa época un tono romántico y lírico, más acusado que en otros
momentos del cine estadounidense. El golpe, sin ser nostálgica al nivel del relato, lo es
en las sonoridades musicales y en el uso de las cortinillas, que habían sido tan característicos del cine de estudio de la década de 1930.
TV+ 176, 25 de abril de 1994.
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Capítulo 15

Comedias dramáticas

Milagro por un día
(Pocketful of Miracles, 1961)
Los temas de la competencia y del éxito atraviesan la historia del cine estadounidense.
De una manera u otra estos aparecen en varios géneros de esa cinematografía. Pero
hay películas en las que la competencia y el éxito, tan enraizados en la vida de Estados
Unidos, están problematizados y vistos desde una perspectiva crítica, irónica o desencantada o, al menos, diferente a la que predomina en el conjunto, que es una visión
afirmativa y triunfalista.
Una de ellas es Milagro por un día, de Frank Capra, la última película dirigida por
uno de los grandes maestros de la comedia social estadounidense de las décadas de
1930 y 1940, Milagro por un día es un remake de Dama por un día, uno de sus viejos éxitos
y bastante superior a la segunda. En su último film, Capra volvía a contar la historia
de una vagabunda que asume la apariencia de una rica mujer ante la visita de su
hija única, la que siempre ha vivido en la creencia de la solvencia de su madre y que
está próxima a casarse con un aristócrata. Versión amable y simpática del “sueño del
éxito”, la película cuenta con una buena actuación de Bette Davis en el rol principal.
Glenn Ford, en cambio, está bastante menos convincente como el dandi Dave.
Por primera vez en su carrera, Capra hizo algo habitual en cualquier director de
la industria estadounidense, pero ajeno a lo que había hecho antes: situar la acción en
una época precedente, en este caso los inicios de la década de 1930, en que se ubica la
historia de Dama por un día. Es decir, a lo largo de su obra Capra ambientó sus historias
en la propia época en que se hacía el film, un dato curioso de apego a la actualidad que
podría hacer pensar en un autor neorrealista o en algunos exponentes del cine moderno, que, por cierto, Capra no era en absoluto.
Esa ubicación en el pasado tal vez contribuya en este caso (no en todos, por cierto) a
la impresión añeja y demodé que la película transmite, aun con el technicolor y el panavisión, que en el cine de Capra, tan asociado al blanco y negro de las décadas de apogeo
del cine clásico, parecía algo levemente postizo.
TV+ 72, 27 de abril de 1992.
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Las cosas de la vida
(Nobody’s Fool, 1994)
Las cosas de la vida es una película titulada en su idioma original Nobody’s Fool, que
significa, literalmente, Nadie es tonto. Esa divergencia entre la traducción del título original y el que se da al film en castellano no es nueva. Desde siempre y por razones de
conveniencia comercial o, a veces, imposibilidad de traducción exacta o próxima, se ha
optado por nombres que, en el mejor de los casos, pueden ser aceptables y, en el peor,
distorsionadores por completo del sentido de las películas. Pero si ya en el caso de los
estrenos fílmicos se produce esa discrepancia, ¿por qué abonar aún más la confusión
con los títulos televisivos?
Esta introducción viene a colación por la emisión de ese film al que hemos hecho
referencia ofrecido con el título de Reencuentro, que es el que hace algunos años tuvo
en su estreno cinematográfico The big chill, una cinta de Lawrence Kasdan, con Gleen
Close, Kevin Kline y William Hurt, entre otros. Se dirá que así como por la vía cinematográfica las películas vienen con un título determinado y lo cambian aquí, por
la televisión también vienen con su título en castellano, que puede ser tanto o más
arbitrario que el anterior. Pero que eso se haga con una película estrenada apenas hace
un año ya resulta excesivo. Es verdad que, con honrosas excepciones, suele campear
la ignorancia en materia fílmica entre los programadores de los canales de televisión
local, pero no justifica que se fomente tal grado de confusión.
Pues bien, lo que ustedes verán con el nombre Reencuentro es una comedia dramática dirigida por Robert Benton (el realizador de Kramer vs. Kramer), y con Paul
Newman en el rol principal, secundado por Melanie Griffith, Bruce Willis y Jessica
Tandy. Hay que destacar, desde ya, la extraordinaria actuación del veterano Newman
como Sully, pero no se quedan muy atrás sus compañeros en el reparto, incluido Willis, quien realiza aquí una de esas performances ajenas a su libreto habitual. La película
es casi una crónica de los cambios que experimenta Sully en contacto con su nieto, lo
que le devuelve un grado de apego a la vida que parecía debilitado en las rutinas de
una existencia pueblerina sin mayores ilusiones. Esta crónica agridulce está narrada
con un tono más bien discreto, sin ninguna espectacularidad y sin acentuaciones sentimentales, lo que explica que la cinta no haya obtenido una gran aceptación entre el
público. Pero se trata de una película bastante estimable en la que los personajes están
mostrados con calidez y sin afectaciones y las escenas ofrecen siempre un interés que
es superior al del promedio de las películas que componen la programación televisiva
de nuestros canales.
TV+ 395, 13 de julio de 1998.
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Qué bello es vivir
(It’s a Wonderful Life, 1946)
Qué bello es vivir es una de las obras maestras de Frank Capra, el realizador de origen
italiano que hizo de sus películas un notable retrato de la Norteamérica de las décadas
de 1930 y 1940. Aclaremos, Capra no fue sino ocasionalmente un documentalista, y
cuando hablo de retratos me refiero a una modalidad muy especial que son esos relatos fabulados de la ficción cinematográfica, que, sin embargo, dan cuenta mejor que
muchos testimonios sociológicos de los sentimientos, temores o sueños de la época.
Capra supo expresar con su universo de pobres que, de pronto, ven cambiar mágicamente su situación y con sus personajes íntegros y obstinados que defienden los
ideales de justicia contra la incomprensión de los poderosos, los afanes rooseveltianos
del periodo del New Deal, aquel en que Estados Unidos luchaba por superar la seria
depresión económica que asoló el país, después del crac de Wall Street en 1929. Allí
están esas maravillas que son Dama por un día, Vive como quieras, Caballero sin espada y
La cabalgata pasa para demostrar hasta qué punto los films de Capra supieron ser verdaderos testimonios de su época, sin por ello perder en nada su sentido del humor, su
rico y trasparente registro de fábula moral, su peculiar modo de exponer la emoción
humana en momentos privilegiados.
El arte de Capra se muestra por entero en Qué bello es vivir. Aquí, uno de esos
hombres generosos y decididos que tan bien supo interpretar James Stewart, ante la
inminencia de perder un negocio que ayuda a los desvalidos, llega al borde del suicidio. Un ángel guardián le hace ver lo que sería la vida de los seres más próximos sin
él. Luego se produce el cambio de actitud del personaje. Esta historia que difícilmente
se podría hacer hoy en día de manera verosímil está realizada por Capra con aliento
poético que la atraviesa de principio a fin, y que aumenta en intensidad a medida que
la acción progresa.
Pocas veces se habrá logrado una visión tan auténticamente optimista, un llamado
tan sincero a asumir el pasivo de una existencia cargada de problemas para revertirlo
en la solución de ellos. Y, una vez más, todo ello a partir de un relato apasionante,
con una dirección de actores siempre precisa, en la que sobresale un James Stewart al
borde del delirio, como solo se le vio posteriormente en Vértigo, de Hitchcock. También
con un ritmo in crescendo que va organizando de modo casi circular la sucesión de las
secuencias y con esa rara facilidad de hacer de la depresión y la alegría una invitación
al placer de ver cine.
TV+ 155, 29 de noviembre de 1993.

297

Desde el jardín
(Being There, 1979)
Basada en una novela de éxito de Jerzy Kosinski, la película cuenta la historia de un
jardinero de escasa capacidad intelectual al que una serie de circunstancias azarosas lo
acerca a la mismísima presidencia de Estados Unidos. Para ello la película que dirige
Hal Ashby recurre a un tratamiento basado en el humor negro, sin que se acentúen
demasiado las tintas, salvo en algunos pocos momentos. Sobre esta historia narrada
hay una visión alegórica de la sociedad estadounidense en la que las apariencias exteriores ocultan y enmascaran realidades en el fondo equívocas o engañosas. Con todas
las diferencias, Desde el jardín tiene analogías con una película reciente de gran suceso:
Forrest Gump. Aquí es un tipo con bajo coeficiente intelectual, interpretado por Tom
Hanks, quien es capaz de ejecutar conductas o acciones sorprendentes, y a partir de
las peripecias que realiza hay toda una mirada a la historia contemporánea de Estados
Unidos. En Desde el jardín las referencias son más indirectas, pero es notoria la intención sarcástica y crítica que se desprende de las situaciones.
El centro de la película es el personaje del jardinero Chance, que interpreta el británico Peter Sellers. Buena parte del efecto que produce la película proviene del juego
escénico de Sellers, de su contextura física y de sus maneras de estar detenido o en
movimiento. Esta fue la última actuación significativa de Sellers, fallecido en 1980, al
año siguiente de la realización de Desde el jardín. Sellers tenía tras de sí una activísima
carrera cinematográfica que lo encumbró especialmente en los roles cómicos, entre los
que hay que destacar al personaje del inspector Clouseau, que compuso para la serie
de La Pantera Rosa. Es a partir de la imagen construida por el actor que se edifica, con
todas las particularidades del personaje de Chance, el jardinero excepcional del film.
Destaca también la presencia de otros conocidos actores, dos de ellos también en
la etapa final de su carrera: Richard Basehart, en su último film, y Melvyn Douglas;
el primero en el rol del embajador soviético y el otro en el papel de Benjamin Rand.
También tienen una participación relevante Shirley McLaine como Eva Rand y Jack
Warden como el presidente de Estados Unidos.
TV+ 315, 23 de diciembre de 1996.
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Nunca te vi, siempre te amé
(84 Charing Cross Road, 1986)
Nunca te vi, siempre te amé parece más bien el título de algún melodrama indio del
montón y no corresponde para nada al original 84 Charing Cross Road, en alusión al
nombre de la céntrica calle londinense en la que se reúnen muchas librerías, varias de
ellas de libros viejos.
La película, dirigida por David Jones, cuenta la historia del intercambio epistolar
que durante más de treinta años mantienen una lectora estadounidense y un librero
inglés, encarnados por Anne Bancroft y Anthony Hopkins, respectivamente. En el año
en que el film fue realizado, 1986, Bancroft era desde mucho tiempo atrás una actriz
de amplio reconocimiento. En cambio, Hopkins, pese a tener ya una carrera hecha,
no había alcanzado la consagración que llegaría en 1991 con El silencio de los inocentes.
De cualquier modo, Nunca te vi, siempre te amé rehúye el menor asomo de vedetismo o
énfasis actoral y mantiene un tono intimista y un registro interpretativo muy sobrio.
Bancroft y Hopkins modulan un perfil relativamente bajo si se compara con muchas
otras de sus performances fílmicas, lo que contribuye a dar a la película ese aire de poca
importancia o de escaso dramatismo que exhibe a primera vista.
Sin embargo, Nunca te vi, siempre te amé es mejor de lo que parece a simple vista —
aunque tampoco se trata de una gran película— porque transmite sutilmente los afectos que se van tejiendo en la fluencia epistolar y libresca que se produce en un amplio
arco temporal. Si el realizador francés François Truffaut, fallecido prematuramente en
1984, hubiera visto la película, con seguridad habría apreciado en ella al menos dos
motivos centrales recurrentes en su obra (recuerden Fahrenheit 451 y La historia de Adèle
H.): la valoración de los libros y las cartas, esos dos objetos que hoy día parecen pasados de moda, arrastrados por las corrientes de las imágenes audiovisuales, la comunicación por teléfono de larga distancia y el fax. Hay en la película de Jones un cariño
por la textura material del libro, especialmente en ediciones antiguas, y por el texto
epistolar. Pero no solo por estos objetos en sí mismos, sino también por sus resonancias
afectivas e intelectuales, precisamente aquellas que parecen perderse un poco en el
mar de imágenes electrónicas y datos computarizados de nuestro tiempo.
TV+ 143, 6 de setiembre de 1993.
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La guerra de los Roses
(The War of the Roses, 1989)
La guerra de los Roses es el segundo largometraje dirigido por Danny DeVito, cuya baja
estatura y contextura rechoncha no han impedido su conversión en una figura de primera línea en el cine más reciente (Riqueza ajena, Batman vuelve), lo que indica que el
estrellato no está necesariamente ligado al sexapil. Ya en su primera película, en la que
también actuó, Bota a mamá del tren, DeVito había demostrado su interés por la comedia de humor negro que, en ese caso, se centraba en la relación madre-hijo y tomaba
como referencia a Pacto siniestro, la película de Hitchcock donde, en un tren precisamente, dos hombres planean un intercambio criminal que activa una notable intriga de
intento de asesinato. Es lo que ocurre en Bota a mamá del tren, solo que aquí en un registro de comedia desaforada en el que se subvierte la proverbial imagen de amor filial.
En La guerra de los Roses todo comienza como una historia de amor, en la tradición
de la comedia romántica. Los protagonistas de la historia están interpretados por Michael Douglas y Kathleen Turner, que ya habían hecho pareja en Dos bribones tras la
esmeralda perdida y La joya del Nilo, y que ofrecían muy bien la atractiva imagen de un
feliz romance que culmina en el matrimonio. Sin embargo, lo que comienza como una
idílica relación amorosa va dando paso a pequeñas fricciones y dificultades que, poco
a poco, desencadenan lo que señala el título de la película. El escenario del enfrentamiento de los Rose (o los Roses, el plural alusivo a esa célebre guerra histórica) es la
elegantísima casa cuyo deterioro y destrucción marcha en paralelo con la violencia que
se propinan los cónyuges. Así, de la comedia romántica pasamos a la comedia negra
que remata en una comedia negrísima, y pone sobre la picota los mitos de la estabilidad y la felicidad matrimoniales.
Danny DeVito, que desempeña el rol de un abogado divorcista que comenta el
desarrollo de la acción en cortas escenas desparramadas a lo largo de la película, conduce la progresión del relato con inteligencia, sofisticación y humor, demostrando un
talento que supera el nivel simpático, dentro de su negrura, de Bota a mamá del tren.
TV+ 126, 10 de mayo de 1993.

300

Sintonía de amor
(Sleepless in Seattle, 1993)
Una joven a punto de casarse en Baltimore escucha casualmente en la radio el testimonio de una desconsolada viuda que vive en Seatle, al otro extremo del territorio
estadounidense. Sin conocerlo ni saber de él más que por el mensaje radial y la comunicación que establece con el pequeño hijo del viudo, se enamora del hombre que sigue
apegado al recuerdo de la esposa perdida. A partir de esta situación se desarrolla la
historia que cuenta Sintonía de amor, una de las comedias románticas más características de la década de 1990.
La película retoma el espíritu sentimental propio del cine que se hizo en las décadas de 1930, 1940 y 1950, sin ser una repetición o una copia. Sintonía de amor es, más
bien, una puesta al día de ese cine de la exaltación amorosa que en otros tiempos se expuso con intensidad dramática y sin sexo. Eran esas historias al estilo Cita de amor, con
Charles Boyer e Irenne Dunne, y Algo para recordar, con Cary Grant y Deborah Kerr,
ambas dirigidas por Leo McCarey en 1939 y 1957, respectivamente, y ambas basadas
en el mismo argumento, el que cuenta los amores de una pareja que se conoce en un
viaje por barco a Europa, y que hace la promesa de encontrarse en una fecha posterior
en la terraza más alta del edificio Empire State de Nueva York. Precisamente, Sintonía
de amor hace explícito el reconocimiento a ese paradigma del cine romántico de todos
los tiempos, y concretamente a la segunda, Algo para recordar, película constantemente
citada en el film y a la que se rinde un sincero homenaje.
Claro que Sintonía de amor, cinta muy cálida y agradable, no tiene ni de lejos el
extraordinario nivel de esa obra maestra. Pero ello no excluye que sea la película más
representativa de la ola de comedias románticas que se han producido en los últimos
años y que ha dado títulos como Beso francés, Hechizo de un beso, Mientras dormías y Solo
tú, entre otros.
En Sintonía de amor, la pareja protagonista está interpretada por Tom Hanks y Meg
Ryan, hasta hoy el dúo que mejor tipifica esta modalidad de comedias. Y sobre todo, es
Meg Ryan que ya venía de actuar en Harry y Sally, que de alguna manera fue el punto
de partida de esta modalidad genérica en el cine de los últimos diez años, la actriz que
le ha dado rostro y figura a varias expresiones de la comedia sentimental en la línea de
la película que comentamos. No es casual, por otra parte, que Nora Ephron, la guionista de Harry y Sally, haya sido directora (y coguionista) de Sintonía de amor, aunque
Harry y Sally tiene un lado de comedia adulta y realista que la exaltación de Sintonía de
amor no tiene en su declarado tono de cuento de hadas amoroso.
TV+ 331, 14 de abril de 1997.
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Así es la vida
(That’s Life!, 1986)
Así es la vida es una mirada cálida y comprensiva sobre un matrimonio mayor y su
pequeño universo familiar. Comedia sentimental que recupera el juego actoral y el
ingenio de diálogo y situaciones de otros tantos relatos semejantes de las décadas de
1930 y 1940 es, sin embargo, una película atravesada por la nostalgia. En esa veta que
ha explorado ocasionalmente y que tan buenos resultados le ha dispensado (Muñequita de lujo, S.O.B. (Se acabó el mundo) y que ha ido alternando con la vertiente del
humor desbordado del slapstick (la serie de La Pantera Rosa, La carrera del siglo, La fiesta
inolvidable, Cita a ciegas, parcialmente El mujeriego), Edwards consigue en Así es la vida
colocar a sus personajes por debajo de la ilusión que habitualmente persiguen. Ilusión
que se busca afanosamente a través del alcohol, de las fiestas y de las máscaras y del
deseo vehemente de la evasión por la vía del deslumbramiento amoroso, la fantasía o
la destrucción humorística liberadora.
En Así es la vida Edwards hace que sus personajes, una pareja constituida por Jack
Lemmon y Julie Andrews y sus hijos, que viven las circunstancias de la preparación y
la celebración de la fiesta de los 60 años del padre, desciendan del espacio de la ilusión,
pisen tierra y saquen a flote los humanos complejos y debilidades de una familia de
clase media.
Con la capacidad de un buen director de actores, Edwards extrae de sus intérpretes, pero especialmente de Lemmon y Andrews, los matices de unos comportamientos
que pasan de la euforia a la depresión, de la alegría a la tristeza, obteniendo un ajustado tono agridulce que se revela, en definitiva, como una apelación tolerante y moderadamente afirmativa. Así es la vida parece afirmar Edwards, detrás de las peripecias
de un film hecho en familia donde además de Julie Andrews, su esposa, aparecen una
hija y una nuera de Edwards, su gran amigo Jack Lemmon, Felicia Farr, su mujer y el
hijo de ambos. Como para hacer aún más sentida y confesional esta comedia dramática intimista de aire un tanto demodé, injustamente poco apreciada por el público en la
época de su estreno.
TV+ 168, 28 de febrero de 1994.
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Pescador de ilusiones
(The Fisher King, 1991)
Pescador de ilusiones fue dirigida en 1991 por Terry Gilliam y protagonizada por Robin
Williams, Jeff Bridges, Mercedes Ruehl (que ganó el Oscar secundario por su actuación) y Amanda Plummer. Es una fábula moral ambientada en el Nueva York contemporáneo. Cuenta la historia de Jack Lucas (Bridges), conductor de un programa radial
que, sin proponérselo para nada, causa la muerte de un oyente a partir de un consejo.
Esa muerte que implica, también, la de la novia de Parr (Robin Williams), deja sumido
al hombre de radio en una profunda depresión. El conocimiento que, de manera accidental, Lucas hace de Parr, un excéntrico que vive en el subsuelo neoyorquino y tiene
la obsesión de estar en búsqueda del Santo Grial, lo conduce hacia la aceptación de sí
mismo y de su situación.
Extraño film que alterna humor con una clara propuesta reflexiva, se mezcla la bulliciosa apariencia del Nueva York de nuestros días con incursiones oníricas. No es raro
que ello ocurra en el caso de Gilliam, quien, después de dirigir al célebre grupo cómico
inglés Monty Phyton en algunas películas, realizó Brazil y, más tarde, Las aventuras del
barón Münchausen. Hay en Gilliam una propensión a un estilo recargado en el que la
dimensión del sueño se manifiesta ostensiblemente. Pero hay, también, y aquí es muy
notorio, una tendencia a lo que en inglés se llama overdirecting (sobredirección), lo que
en imágenes se encarna en el abuso de recursos audiovisuales. Otro tanto ocurre, por
ejemplo, en el Frankenstein, de Kenneth Branagh, seleccionada por Alberto Servat entre
las mejores de 1995 en esta revista y cuestionada por un lector, con quien comparto
sus reservas, la semana pasada. Esa sobredirección y una narración por momentos
irregular impiden un resultado que pudo ser más satisfactorio en Pescador de ilusiones.
Porque hay que reconocer que el film tiene méritos. Un material argumental sugestivo, algunas buenas actuaciones, incluido el propio Williams, actor que tiende a
desbordarse, y una original ambientación, en la que Gilliam demuestra, como siempre,
competencia. Las imágenes de Pescador de ilusiones envuelven sin duda al espectador,
entre ellas las de ese curioso subsuelo, que parece extraído de la escenografía de Brazil.
Pero con todo, y con lo novedoso que puede ser para muchos espectadores, está por
debajo, precisamente de los méritos de Brazil, un film, en conjunto, más consistente.
TV+ 269, 5 de febrero de 1996.

303

Nuestros años felices
(The Way We Were, 1973)
Nuestros años felices cuenta la historia de los altibajos amorosos de una pareja formada
por Hubbell (Robert Redford) y Katie (Barbra Streisand), entre 1937 y los comienzos
de la década de 1950. El vínculo se inicia durante sus estudios universitarios, se casan
durante la guerra, trabajan en Hollywood y sufren los estragos de la “Caza de Brujas”,
que se desató contra los intelectuales estadounidenses, y muy particularmente contra
los que pertenecían al medio cinematográfico, acusados de tener ideas comunistas.
La película, filmada en 1975, es una de las requisitorias que por esos años se hicieron contra el acoso y el castigo que injustamente sufrieron numerosos cineastas de
Hollywood en el periodo de la “Caza de Brujas” o del macartismo, en alusión a Joseph
McCarthy, el senador que fomentó el clima persecutorio. Otra película que trataría el
tema en forma más directa es El testaferro, de Martin Ritt, con Woody Allen en el rol del
testaferro de un guionista proscrito. Tanto Ritt como Sidney Pollack han expresado a lo
largo de su obra una visión crítica de la sociedad estadounidense y de algunas de sus
instituciones, desde un punto de vista que en Estados Unidos llamarían liberal. Pero, a
diferencia de Ritt (1920-1990), que vivió en carne propia la experiencia del macartismo,
Pollack, muy joven en ese entonces, no pasó por ella.
Pollack es un realizador que recoge el inconformismo de la década de 1960, cuando
inició su carrera cinematográfica. Hay también fuertes componentes líricos en Ritt, se
asoma un lirismo panteísta que se nutre de las fuentes de la poesía de Walt Whitman.
Pollack también apela a la naturaleza con frecuencia, pero como espacio de escape y
ruptura con el medio social. El lado lírico se expresa, igualmente, en su adhesión a la
comedia dramática, de la que Nuestros años felices es una muestra.
Comedia dramática de largo aliento temporal, en la que las elipsis y las variaciones
anímicas juegan un papel importante, Nuestros años felices cuenta con la participación
de Robert Redford, cómplice de Pollack en siete films y su actor más característico
(Una mujer sin horizonte, La ley del Talión, la cinta aquí comentada, Los tres días del cóndor, El jinete eléctrico, África mía y Habana), así como Barbra Streisand, quien hace aquí
de una activista política. El juego interpretativo de los actores es, por cierto, el aspecto
central de este film en el que, en definitiva, es más importante la relación de la pareja y
el efecto del tiempo sobre ella que las implicaciones políticas de la historia que, siendo
sin duda significativas, se encuentran en segundo plano. El dejo de nostalgia que el
desarrollo temporal va tejiendo queda como una de las sensaciones más duraderas que
Nuestros años felices transmite al espectador.
TV+ 325, 3 de marzo de 1997.
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Capítulo 16

Policial y criminal

La masacre de Chicago 1929
(The St. Valentine’s Day Massacre, 1967)
El episodio ha sido reconstruido repetidas veces, pero hay una película consagrada
de manera especial a ese hecho sangriento: La masacre de Chicago 1929. Desde luego, la
cinta no se limita a mostrar la tragedia, pues los antecedentes de la guerra de pandillas
que intentaban tener el control de los negocios ilícitos en Chicago aparecen en las secuencias previas al desenlace. Sin embargo, la película apunta a ese acto de carnicería
que en su época generó una gran indignación y precipitó una acción policial y judicial
más decidida en contra de las mafias del alcohol y de los juego de azar.
La masacre de Chicago 1929 fue dirigida por Roger Corman en 1967. En ese entonces,
y con doce años de actividad, Corman ya había dirigido prácticamente cincuenta películas en su mayoría de bajo presupuesto, al punto que en comparación con La masacre
resulta una producción relativamente cara. Corman había sido el gran exponente de
un cine de clase B (o serie B), con rodajes rápidos, estrellas de escaso renombre, capacidad para la improvisación y amplio muestrario de géneros (desde el terror y la ciencia
ficción hasta el policial, la guerra y el western).
Corman apadrinó a figuras tan célebres como Jack Nicholson y los directores Scorsese, Coppola y Bogdanovich, entre muchos otros. El trabajo de Corman como director
está más asociado a los géneros fantásticos, y es en ellos donde dio lo mejor de sí, pero
hay policiales como El ametralladora o Mamá sangrienta que valen tanto como sus mejores films fantásticos. No es el caso precisamente de La masacre de Chicago 1929, menos
expeditiva y directa que las precedentes pero para nada carente de interés.
Además de la reconstrucción novelada de los hechos que desencadenaron la matanza del día de San Valentín, la película tiene el mérito de la estilización visual que por
ratos hace pensar que se trata más bien de un relato fantástico y no policial. Destaca el
rojo intenso que está presente en muebles, cortinas y paredes y que carga fuertemente
la atmósfera del film. Quien no está muy en caja es Jason Robards desempeñando de
manera sobreactuada el rol de Al Capone. Otros, aun sobreactuando, lo hicieron mejor,
desde Paul Muni en la célebre Caracortada, de Howard Hawks, hasta los Capones que
tuvieron a su cargo mucho más tarde Rod Steiger, Ben Gazzara o Robert De Niro.
TV+ 414, 16 de noviembre de 1998.
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Gloria
(Gloria, 1980)
Gloria fue el décimo de los doce largometrajes que el conocido actor John Cassavetes
dirigió en treinta años de actividad. La carrera de Cassavetes se inició a mediados de
la década de 1950 y se dio a conocer en títulos como Crimen en las calles, de Don Siegel,
y El hombre que venció el miedo, de Martin Ritt, en los que mostró una imagen juvenil
desaliñada y rebelde. La serie televisiva Johnny Stacatto consagró su popularidad.
Sin embargo, Cassavetes no se prodigó demasiado en los roles de actor y más bien
se consagró a la dirección desde Sombras, que tuvo un largo rodaje y que se estrenó en
1959. Sombras, filmada como una cinta casi amateur en Nueva York, lo mostró como un
realizador independiente de las producciones que se hacían en Hollywood. La experiencia hollywoodense de La canción del olvido y Un niño espera, frustrante para él, lo
hizo retornar a un cine independiente, aunque con mayores recursos que en Sombras,
en los que desarrolla ese estilo a medio camino entre el home movie y el psicodrama.
Rostros, Maridos, Así habla el amor y Una mujer bajo la influencia son jalones de una de las
obras más admirables del cine contemporáneo.
Gloria, filmada en 1980, es una de las pocas películas que Cassavetes hizo utilizando el patrón de un género típico, en este caso el policial gansteril. La protagonista
es Gena Rowlands, esposa en la vida real de Cassavetes y habitual estrella de sus
películas, que desempeña el papel de la improvisada pero eficaz defensora de un niño
latino cuya familia es asesinada por una organización mafiosa. Además de un buen
desarrollo narrativo, que hizo de esta cinta la más popular de su director, Gloria realiza
un acercamiento muy válido a los ambientes sórdidos de Nueva York que antes había
sido escasamente vistos de ese modo.
Se trata de una buena película, pero no está a la altura de Así habla el amor y las mejores de su realizador, frente a las cuales resulta menos personal e intensa. La actuación
de Rowlands, siempre una actriz estupenda, se ve algo afectada por el personaje que
le toca representar en esta ocasión, como salvadora del niño en aprietos, pero aun así
le confiere fuerza al lado más violento de su rol como sabe modular una ternura oculta
en sus vínculos con el chico.
TV+ 96, 12 de octubre de 1992.
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Los delincuentes
(The Delinquents, 1957)
Los delincuentes, de Robert Altman, es una historia policial ambientada en la década
de 1930, en plena época de la depresión económica en Estados Unidos, que cuenta
las andanzas de una banda dedicada a asaltar bancos en diversos pueblos, y se centra
especialmente en la relación que se establece entre una joven pareja encarnada por el
ladrón Bowie (Keith Carradine) y Kesshie (Shelley Duvall).
El film parece situarse un poco a la sombra de Bonnie y Clyde, de Arthur Penn,
realizada unos años antes y que marcó un hito en la historia del cine gansteril. Como
en Bonnie y Clyde, estamos aquí ante un grupo de asaltantes de bancos que conducen
automóviles propios de los años más violentos del gansterismo estadounidense, pero
en el ambiente de pequeños pueblos, de carreteras interurbanas, de graneros y casas
situadas en terrenos campestres. Como en Bonnie y Clyde, asimismo, este policial rural
relata la odisea de una pareja que se ama en medio de una vida errante y accidentada
y, encima, perseguida por las fuerzas de la ley.
En esta línea, Los delincuentes pertenece también a esa tradición temática, especialmente afincada en el género policial, que inauguró, al menos en el cine sonoro, Solo vivimos una vez, ese clásico de Fritz Lang con Henry Fonda y Sylvia Sydney. Me refiero a
la vertiente de los amantes malditos y perseguidos que, luego, films tan sobresalientes
como Sendas torcidas, de Nicholas Ray, y Vivir para matar, de Joseph H. Lewis, continuaron hasta llegar, entre otros, a Bonnie y Clyde y Los delincuentes.
Pero con todo el parecido que pueda tener con Bonnie y Clyde, Los delincuentes tiene diferencias sustanciales. Mientras que el film de Arthur Penn es de una violencia
y lirismo desatados, el de Robert Altman sugiere sin apenas mostrar la violencia y
contiene cualquier posible desborde de lirismo. Asimismo, mientras los personajes de
Bonnie y Clyde tienen una aureola carismática y legendaria, Bowie y Kesshie son dos
personalidades irrelevantes, opacas, sin el menor asomo de grandeza. Altman no hace
una exaltación de la aventura, sino una crónica intimista y crepuscular. Aquí está el
lado más personal y atípico de Los delincuentes, a contracorriente de ese filón que inició
Bonnie y Clyde. Por eso, y en definitiva, esta crónica de los pobres ladrones perseguidos
se convierte más bien en el anti-Bonnie y Clyde, por su radical apartamiento de la espectacularización de la violencia y de la acentuación legendaria.
TV+ 148, 11 de octubre de 1993.
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Terciopelo azul
(Blue Velvet, 1986)
Terciopelo azul empieza como una película que parece instalarse en la tranquilidad bucólica de un pequeño pueblo. Algunos indicios desconcertantes, sin embargo, romperán muy pronto esa apariencia de paz pueblerina. Poco a poco la historia narrada se va
internando en un terreno cada vez más resbaloso y extraño. Las seguridades exteriores, la respetabilidad y las rutinas van dando paso a un trasmundo, a una dimensión
inicialmente oculta que se va imponiendo con inusitada brutalidad.
Cualquier relato criminal supone la ruptura de un equilibrio, la pérdida de un estado de cosas en el que predominan el orden y la estabilidad inicial. Dicho en otras palabras, en toda historia policial el acto o hecho criminal que desencadena una venganza,
la búsqueda de unos criminales o de un botín, el desentrañamiento de un poder oculto
o un poco de todo esto irrumpe como una fuerza que desordena y desarregla y que
estalla por ratos en persecuciones o ráfagas de violencia. Comúnmente ese desorden
es bastante explícito y notorio. Los bandos suelen estar bien definidos; buenos y malos
ocupan sus espacios sin confusión posible. Sin embargo, hay casos en que el desorden
tiene características especialmente turbias y ominosas y los perfiles morales son menos
claros y, por lo tanto, más perturbadores y sorprendentes. Terciopelo azul es uno de ellos
y seguramente uno de los más sugestivos.
David Lynch es el director de este film. Antes había realizado, entre otros, El hombre elefante, Corazón Salvaje y Eraserhead. Lynch ha hecho del tema de la monstruosidad
uno de los motivos más recurrentes de su obra. Solo que en Terciopelo azul esta tiene la
particularidad de mostrarse de manera relativamente sesgada e indirecta, sin mayores
alardes, salvo en el personaje de Dennis Hopper, en el cual sí se concentra la dimensión
de horror que la película reparte de manera menos espectacular en los otros personajes
(los ‘buenos’, incluidos) y en el clima sombrío y nocturno que se apodera progresivamente de las imágenes. Véase si no la poco agraciada apariencia de Isabella Rossellini o
el grotesco rictus de Laura Dern al descubrir la inesperada relación de Kyle MacLahan
con la Rossellini. En esas apariencias y gestos y en ese curioso culto de una fealdad
física y moral que se oculta y enmascara radica el lado más personal e inconfundible
de Terciopelo azul.
TV+ 31, 15 de julio de 1991.
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El año del dragón
(Year of the Dragon, 1985)
El año del dragón es —en mi opinión— una de las mejores películas estadounidenses
de la década de 1980. Realizada en 1985, no llegó a estrenarse en salas de cine limeñas
pese a estar protagonizada por Mickey Rourke, una figura ya consagrada en ese entonces, y pese al interés de su trama argumental (el enfrentamiento de un policía contra
la mafia oriental en el barrio chino neoyorquino) y a las altas cuotas de violencia dispensadas en el relato fílmico. En otros países sudamericanos, que sí la estrenaron, se
conoció como Manhattan Sur, y ese era el título previsto para su presentación en Lima.
Los méritos de esta película no deben ser confundidos con tantas exhibiciones de
sadismo y violencia hechas con el único propósito de sacudir la atención de la audiencia. En El año del dragón, que no solo es violenta, sino violentísima, las manifestaciones
de la agresión tienen una justificación dramática y plástica que surge de la propia
entraña de la película. Allí los personajes viven en un estado de alteración constante,
especialmente el que interpreta Rourke, fuera de la imagen glamorosa de otras ocasiones. Casi no hay escena en la que los enfrentamientos no están a punto de explotar
y todo el tiempo se siente el desarrollo de una acción realmente afiebrada y vibrante.
Michael Cimino, el director de El francotirador, La puerta del cielo y El siciliano, hizo
en El año del dragón tal vez su mejor trabajo, sobre un guion de Oliver Stone, el después laureado director de Pelotón y Nacido el 4 de julio. Algunos le objetaron al film un
supuesto carácter racista con el argumento de que se presentaba a los asiáticos como
seres corruptos a los que se debía eliminar. Como similar argumentación se sustentó a
propósito de El francotirador, parecía fácil descartar a Cimino atribuyéndole propósitos
filonazis.
Tales propósitos no existen en absoluto, y si hay algún sesgo racista, este es, en
todo caso, secundario y accidental. Igual se podría tildar de represivo y criminal al
compulsivo policía interpretado por Rourke. No hay simplificaciones ni fáciles reduccionismos en El año del dragón. Ese es otro rasgo de su gran riqueza expresiva.
TV+ 3, 31 de diciembre de 1992.
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En la cuerda floja
(Tightrope, 1984)
El asunto de los asesinos en serie, o serial-killers para decirlo en el término inglés, ha
estado de moda en los años recientes. Títulos como El silencio de los inocentes y Pecados capitales son dos de los más notorios de una corriente que hace del refinamiento
criminal el centro de la acción. Por cierto, el cine ha mostrado asesinos en serie desde tiempos lejanos, inspirándose en personajes reales tipo el destripador de Londres,
Landrú o el asesino de Dusseldorf, o en personajes inventados. Pero antes no había
esta exacerbación del sadismo asesino en los niveles cercanos a las fantasías de horror
que encontramos en los últimos tiempos.
En la cuerda floja, producido y protagonizado por Clint Eastwood y con guion y
dirección de Richard Tuggle, fue filmada en 1984, y en su momento no se apreciaron
debidamente las virtudes que ostenta. La acción se sitúa en Nueva Orleans y el protagonista es Wes Block (Eastwood), un policía divorciado que frecuenta prostitutas.
El policía inicia la búsqueda del criminal. A partir de esa historia, muy brevemente
esbozada, En la cuerda floja muestra la personalidad de ese policía, observado en sus
ángulos más cotidianos, y de paso, aunque indirectamente, la personalidad del maniático asesino, estableciendo sugerentes afinidades y correspondencias entre uno y otro.
La película ofrece un nivel de sadismo muy cercano al que se ha prodigado en la
década de 1990, pero lo hace sin el menor afán sensacionalista, incluso con cierta frialdad. Este componente sádico aparece repetidamente en varias películas de Eastwood,
en especial en sus westerns (El jinete pálido o Los imperdonables, por ejemplo) y en sus policiales (Impacto fulminante), lo que evidencia la fuerte proyección personal que el buen
Eastwood ha tenido en las producciones de su compañía, Malpaso, incluso en los films
a cargo de directores que, habitualmente, han tenido participación (guion, asistencia
de dirección) en otras de sus cintas. En el caso de En la cuerda floja, más de uno ha pensado que se trata de una película dirigida por Eastwood utilizando un seudónimo. No
es así, pues Richard Tuggle existe. Y lo que pasa con Eastwood, que, además de actor
y productor, es director, pasa asimismo con actores que nunca han dirigido o lo hacen
excepcionalmente y, sin embargo, personalizan fuertemente las películas en las que
actúan: es el caso del renglón dominante de la obra de Stallone, de Schwarzenegger, de
Bruce Willis, entre otros. Un aspecto que destacar es el notable clima visual, sombrío y
mórbido, que En la cuerda floja imprime desde sus primeras imágenes.
TV+ 412, 2 de noviembre de 1998.
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Érase una vez en América
(Once Upon a Time in America, 1984)
Érase una vez en América es una extraordinaria película de Sergio Leone. Es una coproducción ítalo-estadounidense de casi cuatro horas (220 minutos). El film cuenta la
historia de dos delincuentes neoyorquinos de origen judío, desde sus raterías juveniles
hasta el ocaso de uno de ellos, después de su apogeo criminal. Esta historia de auge y
caída, esquema característico de muchos films de gánsteres, no sigue un orden cronológico, pues la película va alternando bloques que corresponden a diversas edades. En
cada uno de ellos el realizador pone un enorme cuidado en los detalles de ambientación, musicalización y tono dramático, de modo que cada cual tiene unas características muy propias, y así uno de ellos es enormemente exaltado, otro más seco y áspero
y otro acentuadamente nostálgico, sin que esas diferencias afecten al conjunto, sino
más bien lo modulen y equilibren. La narración se va armando hasta configurar una
construcción circular a partir de los varios segmentos que la forman.
Érase una vez en América fue el proyecto más ambicioso de Sergio Leone, el realizador que se hizo célebre por dar al espagueti western un nivel creativo que no tuvo el
resto de sus congéneres. Por un puñado de dólares, Por unos dólares más y Lo bueno, lo malo
y lo feo fueron las películas que evidenciaron su valía, además de popularizar a Clint
Eastwood. Más tarde, Érase una vez en América fue más allá de la estilizada mitología
del Oeste de los films precedentes, apuntando a un acercamiento más amplio al Oeste
como leyenda. Otro tanto ocurre, aunque en este caso en relación con la mitología
gansteril, en Érase una vez en América, un relato de gran aliento en el que el realizador
italiano traza un fascinante cuadro de la gran ciudad cosmopolita y de las ambiciones
que produce en sus habitantes, de los afectos viriles, de las pasiones amorosas y de las
tradiciones, de los triunfos y los reveses.
Con una notable partitura del prolífico Ennio Morricone, con la participación de
Robert De Niro y James Woods, magníficos en las distintas etapas de vida que caracterizan —el rol de viejo que compone De Niro es de lo mejor que se haya visto nunca— y
con una plástica y un sentido del montaje muy propios, Érase una vez en América es muy
diferente de esa otra saga gansteril que es El padrino, de Coppola, en sus tres partes.
Leone demuestra que, como en el western, puede proyectar en la epopeya gansteril una
sensibilidad distinta a la de los realizadores estadounidenses y con ello aportar una
veta de creatividad que da a este film la talla de un verdadero clásico contemporáneo.
TV+ 248, 11 de setiembre de 1995.
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Búsqueda frenética
(Frantic, 1988)
Búsqueda frenética, el thriller que Roman Polanski dirigió en 1988, es un film que cuenta
una historia que tiene mucho en común con la que narró Alfred Hitchcock en dos
oportunidades, El hombre que sabía demasiado (1934) y el remake En manos del destino
(1956). En las películas de Hitchcock se narran variaciones de casos de asesinato, secuestro y búsqueda en un Londres cargado de lugares equívocos y desconcertantes.
En Búsqueda frenética, la esposa de un médico estadounidense es secuestrada en
el baño de un hotel parisino al que acaban de llegar, en una estupenda y sorpresiva
escena en la que Polanski demuestra su habilidad para resolver de manera simple una
situación dramática que hubiera podido hacerse de modo convencional y rutinario.
Además de la analogía con el argumento hitchcockiano, la película de Polanski maneja
los procedimientos del suspenso narrativo y la potenciación de lugares públicos e interiores a la manera del maestro angloamericano. Pero no se limitan a eso los méritos
de esta cinta.
El arte de Polanski sabe descubrir en las peripecias de la investigación que lleva
a cabo el doctor Richard Walker diversos aspectos asociados al submundo parisino
que tienen un lado turbador y prohibido que no se encontraría en una película de
Hitchcock. Precisamente se asocia a ese submundo el personaje que interpreta Emmanuelle Seigner en su primer rol cinematográfico. La Seigner aporta aquí una cuota
de atractivo e inquietud que resulta más convincente de la que prodiga en Luna de hiel,
en la que Polanski cargó las tintas en la animalidad erótica de la actriz a extremos por
ratos caricaturescos.
Por su parte, Harrison Ford está bastante bien en el rol de Richard Walker. El actor
que se convirtió en una estrella como el aventurero Han Solo de La guerra de las galaxias
y que fue el protagonista, también aventurero, de la serie Indiana Jones, ha demostrado
que es el mejor intérprete contemporáneo en los roles de buscador o buscado en los
thrillers criminales y de espionaje de los últimos años. Después del rol protagónico de
Blade Runner, un film que combina el policial con la ciencia ficción, Ford hizo un magnífico rol en Testigo en peligro y más tarde en El fugitivo, levantando además el mediano
interés de Se presume inocente, Juego de patriotas y Peligro inminente, por señalar algunos
títulos en que el actor se luce. Y lo hace —hay que decirlo— sin ningún ejercicio ostensible de lucimiento y manteniendo, más bien, esta funcionalidad actoral tan propia de
la tradición estadounidense, aquella que desde la década de 1930 tuvo en Clark Gable,
Henry Fonda y Gary Cooper a algunos de sus más calificados representantes y de los
que Harrison Ford, aunque sin el alto nivel expresivo de sus predecesores, es un buen
continuador.
TV+ 256, 6 de noviembre de 1995.
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Los dueños de la calle
(Boys n The Hood, 1991)
En los últimos quince años se ha ido perfilando en Hollywood un cine realizado y protagonizado por afroestadounidenses, que ha ido adquiriendo una fisonomía propia.
Con anterioridad, el cine hecho por negros casi no existía y los actores de color eran, de
algún modo, ‘blanqueados’ por la industria hollywoodense. Si echamos un vistazo al
pasado, esos actores tuvieron roles más bien secundarios a lo largo de los años. Hattie
McDaniel, la criada de Lo que el viento se llevó, obtuvo el Oscar a la mejor actriz de reparto, pero, con todo, era el reconocimiento a un tipo de rol mayormente dependiente.
Fue solo en la década de 1950 en que los actores negros ganaron roles protagónicos;
por ejemplo, Harry Belafonte, Dorothy Dandridge y, sobre todo, Sidney Poitier. Más
tarde, Jim Brown y otros fueron convertidos en héroes. Ya en las décadas de 1970 y
1980, en que hay una mayor proporción de actores de color, el panorama cambia de
manera más notoria. Es en esta época que hay toda una corriente de black movies que
tienden a hacerse una franja propia en la industria.
Uno de ellos es Los dueños de la calle, de John Singleton, protagonizado por varios
actores que han tenido después una importante figuración: Cuba Gooding Jr., ganador
del Oscar secundario más reciente, Ice Cube y Lawrence Fishburne y Angela Bassett,
estos últimos la pareja de Tina. Filmada en un barrio negro al sur de Los Ángeles, el
film ofrece una visión muy dura de la situación de la llamada “población afroamericana” en esa ciudad y, por extensión, en las diversas ciudades de Estados Unidos en las
que viven en situaciones de aislamiento y violencia. La droga, las pandillas y las actividades ilegales, vistas en parte como una reacción al estado de marginación en que
se encuentran, ocasionan la represión policial e impiden las posibilidades de acceder a
un estatus social que pueda equipararse al de los blancos. Incluso la violencia enfrenta
a los propios negros en absurdas luchas fratricidas. Tal es la perspectiva que muestra
Los dueños de la calle, y lo hace con fuerza y energía, aunque con un cierto esquematismo que afecta la posibilidad de acceder a un resultado que pudo ser más satisfactorio.
La virulencia de la película produjo verdaderos motines después de su estreno en
Los Ángeles, constituyendo uno de esos casos en que un film puede producir el efecto
de movilizar gente en las calles. Por cierto, no generó un estallido tan violento como el
del video que dio a conocer la golpiza a la que fue sometido Rodney King por la Policía, pero aportó al clima de violencia racial que en esos tiempos sacudió Los Ángeles y
otras ciudades de Estados Unidos.
TV+ 333, 28 de abril de 1997.
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48 horas
(48 Hours, 1982)
Una de las constantes de los relatos policiales de los últimos años ha sido el protagonismo de una pareja de policías o investigadores. Eso, en realidad, no constituye una
novedad, pues desde hace mucho podemos encontrar el tándem policial, como igualmente se encuentra una gran variedad de parejas cómicas. Ese protagonismo dual
dio lugar a lo que en Estados Unidos se llama los buddy films o películas de amigos o
camaradas que comparten los riesgos y las emociones de una aventura o una intriga
criminal.
La fórmula no es nueva, pero sí es reciente la multiplicación de la fórmula en una
enorme cantidad de films. Otra relativa novedad es la combinación de blancos y negros en los roles principales. Esa pareja que han venido interpretando, por ejemplo,
Mel Gibson y Danny Glover en la serie Arma mortal.
Antes de Arma mortal, Nick Nolte y Eddie Murphy animaron a los personajes principales de 48 horas y configuraron la primera pareja bicolor de gran éxito. Tanto, que
desde ahí Murphy ha pasado a ser una superestrella, pese a que el interés de sus películas ha ido decreciendo en la misma proporción en que sus recursos interpretativos
se han estereotipado, como esa peculiar y sonora risotada que lo define. Nick Nolte,
por su parte, mantuvo después de 48 horas el perfil actoral que tenía antes, sin alcanzar
nunca las cimas del estrellato, pero conservando, en cambio, una respetable capacidad
interpretativa. Recuérdense entre sus últimos roles los de Cabo de miedo y Un milagro
para Lorenzo.
Pero 48 horas no es solo una cinta hecha para el lucimiento de sus intérpretes. Es,
también, una buena película policial, pletórica de escenas intensas y persecuciones con
nervio, a cargo de Walter Hill, el realizador que logró en sus mejores obras un acercamiento hiperrealista al espacio violento de las grandes urbes. El peleador callejero, El
desafío, Calles de fuego y Un rostro sin pasado son algunos de los exponentes de un cine
que exacerba la violencia, estilizando los trazos en que esta se ejecuta, y estilizando,
asimismo, los contornos visuales más o menos sombríos de los ambientes en los que
la acción ocurre.
48 horas hace un magnífico aprovechamiento de los escenarios callejeros y posee
una notable banda sonora. No acertó Walter Hill, cuando ocho años después acometió
48 horas. La segunda vuelta, con Nolte muy subido de peso y con Murphy sin la gracia
que lució en la primera vuelta.
TV+ 152, 8 de noviembre de 1993.
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El cartero llama dos veces
(The Postman Always Rings Twice, 1981)
El cartero llama dos veces, dirigida por Bob Rafelson en 1981, es un drama criminal protagonizado por un Jack Nicholson más sobrio que de costumbre y una Jessica Lange
de un erotismo turbador, ciertamente mucho más sugestivo que el evidenciado en su
rol inicial en King Kong, donde tuvo su más opaca actuación.
La película se basa en la novela homónima de James M. Cain, otras veces llevada al
cine. La primera en 1939, a cargo del francés Pierre Chenal. La segunda en 1942, con el
título de Obsesión, primera película dirigida por el célebre realizador italiano Luchino
Visconti. Más tarde, en 1946, Tay Garnett hizo la primera versión estadounidense.
La película de Garnett respetó el título original y el desarrollo argumental del libro
de Cain, pero, presionada por el severo Código Hays de censura, no recreó el lado
sensual de la atmósfera de la novela. Aun así, el film que protagonizaron John Garfield
y Lana Turner, ambos muy bien, tiene la fuerza narrativa propia de varios de los estupendos dramas criminales de la década de 1940 como Los asesinos, de Robert Siodmak,
y Pacto de sangre, de Billy Wilder, esa obra maestra homenajeada por Woody Allen en
Un misterioso asesinato en Manhattan.
El film de Rafelson es, por lo pronto, mucho más fiel al espíritu de la novela original, tanto de los datos y la atmósfera que rodean la relación de Frank Chambers y Cora
Smith, los amantes asesinos, como en torno de la situación social marcada por la depresión económica estadounidense de la década de 1930. El tratamiento de la película
privilegia la luz artificial y los tonos rojizos y cálidos en la primera parte, ambientada
casi íntegramente en el restaurante-gasolinera y la casa adyacente, en la que se enmarcan la atracción y el deseo que une a Frank y Cora. Aquí, la dimensión pasional del film
adquiere sus puntos más altos.
La segunda parte está caracterizada por la luz diurna y los colores fríos y no tiene
el mismo nivel expresivo de la primera. Hago notar que El cartero llama dos veces, aunque ambientada en la década de 1930, está tratada casi como si la acción correspondiera a nuestros días, sin cargar las tintas sobre componentes nostálgicos o anacrónicos
y sin incurrir en la estética ‘retro’ a la que otras películas de esos años se acogieron.
Hay que destacar la mejor escena de la película. Es la escena erótica en la que, con
violencia, Chambers-Nicholson posee a Cora-Jessica Lange en la mesa de la cocina.
Aquí, ese límite entre la pasión erótica y la violencia física encuentra su mejor expresión en el film.
TV+ 187, 11 de julio de 1994.
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Preguntas y respuestas
(Q & A, 1990)
Preguntas y respuestas es una producción de 1990. Se trata de una historia de corrupción
policial dirigida por Sidney Lumet, uno de los más recurrentes fustigadores de los malos funcionamientos en las instituciones estadounidenses. Lumet ha ofrecido cuadros
críticos del Poder Judicial (Doce hombres en pugna, Príncipe de la ciudad, Será justicia), de
las manipulaciones políticas (Daniel, El poder), de los medios de comunicación (Network, poder que mata) y, claro, de la institución policial (Sérpico, Tarde de perros).
Preguntas y respuestas se ubica, entonces, en una obra que ofrece una mirada escrutadora de las deformaciones, los vicios y las trampas que afectan los ideales de un
sistema democrático que se quiere modélico como el estadounidense. Sin embargo,
las películas de Lumet no son alegatos, aunque a veces pueden tener una sobrecarga
verbal o un sesgo demostrativo un tanto excesivo.
En muchos casos la sutileza no es, precisamente, una de las tácticas expresivas de
un cine que, como el de Lumet, puede ser enfático e incluso machacón. Pero al lado
de eso hay, por lo general, una buena dirección de actores, un matizado sentido del
ritmo narrativo, una peculiar visualización de los espacios urbanos (la arquitectura
neoyorquina, por ejemplo, suele estar magníficamente aprovechada en sus films) y,
con frecuencia, un compromiso muy intenso con las historias que cuenta.
Esos méritos, precisamente, se reencuentran en Preguntas y respuestas que cuenta una investigación criminal que compromete a un policía corrupto (Mike Brennan,
interpretado por Nick Nolte) que abusa de narcotraficantes latinos, negros y homosexuales de poca monta. Nick Nolte aporta a su personaje, además de su corpulencia
física agresiva, un sesgo racista y sádico muy intenso, componiendo una de sus mejores actuaciones. Nolte es aquí uno de esos villanos que quedan en el recuerdo, opacando al personaje positivo que representa Timothy Hutton como el funcionario policial
que promueve la investigación en contra de Brennan, sin que esto signifique que la
actuación de Hutton, discreta y medida, no sea una buena actuación.
Preguntas y respuestas es uno de los policiales de la década de 1990 que, sin sensacionalismo, ofrece una visión realmente negra e implacable de la corrupción policial y,
por extensión, social y lo hace con una energía y contundencia que no hemos encontrado en los últimos films de Sidney Lumet.
TV+ 354, 22 de setiembre de 1997.
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China Girl: la muchacha del barrio chino
(China Girl, 1987)
El incremento de la presencia de las comunidades de origen extranjero en cintas de
diverso género, pero especialmente en las policiales es un hecho muy notorio en los
últimos tiempos. Eso no ocurría en el pasado en la proporción que podemos observar
ahora. Claro, se trata de un fenómeno sociológico que se expresa en el cine. Además
de los negros, cuya historia es más antigua en el país del norte, otras minorías han ido
creciendo de manera espectacular, especialmente las latinas y las orientales.
Precisamente, las películas de Abel Ferrara, descendiente de italianos como tantos
otros realizadores y actores en actividad, tienen entre sus características principales
incluir a diversos grupos étnicos que pugnan por hacerse de un espacio a través de
la violencia. En China Girl, igual que en El rey de Nueva York y El teniente corrupto, dos
notables films de Ferrara que no se han estrenado comercialmente en Lima, la ciudad de los rascacielos es una selva donde las pandillas tratan de imponer su ley. Para
mostrar estos enfrentamientos, Ferrara aplica un estilo enérgico que parece inspirarse
en los policiales de clase B dirigidos por Joseph H. Lewis y Phil Karlson a fines de la
década de 1940 y comienzos de la de 1950, pero también en las películas más ásperas
de Scorsese tipo Calles peligrosas, Taxi Driver y Buenos muchachos. Hay, incluso, algunos
destellos líricos en el cine de Ferrara que también remiten a Scorsese.
En el marco febril de China Girl hay una historia de amor condenada al fracaso, la
que une a un joven italiano y a una muchacha china procedentes de Little Italy y Chinatown, respectivamente, esos dos barrios neoyorquinos separados por la calle Canal
Street. La pareja forma una especie de Romeo y Julieta separados no por diferencias
familiares, sino por divergencias raciales. Como en el modelo shakesperiano, que ha
inspirado a tantas cintas, el odio impide la culminación del romance. En los avatares
de esa historia, Ferrara prodiga su capacidad visual y su sentido de la violencia, uno
de los más personales en el cine estadounidense actual.
TV+ 334, 5 de mayo de 1997.
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El silencio de los inocentes [1]
(The Silence of the Lambs, 1991)
El silencio de los inocentes es una de las películas más destacadas de los últimos años.
Obtuvo los cuatro Oscar principales de 1991, correspondientes a mejor película, mejor
director (Jonathan Demme) y mejores actores (Anthony Hopkins y Jodie Foster). Uno
de los mayores atractivos de la película es, ciertamente, el personaje del siniestro doctor Hannibal Lecter interpretado por Hopkins, una de las mejores encarnaciones del
mal que el cine haya creado en mucho tiempo. La inteligencia, capacidad de seducción
e irrefrenable propensión a la antropofagia de Lecter encuentran una notable caracterización en quien se ha convertido en uno de los actores más extraordinarios del momento. Se justifica que, sin referencias previas, uno vaya a ver las películas de Hopkins
porque, con la excepción de sus pequeñas e irrelevantes apariciones en Freejack, Persecución en el siglo XXI y Chaplin, dos cintas muy flojas, en sus últimas cuatro interpretaciones protagónicas ha ratificado con amplitud sus magníficas dotes interpretativas.
Estas cuatro películas son Howards End, el fin del juego, Drácula de Bram Stoker, Lo
que queda del día y Tierra de sombras. En ellas, Hopkins ha puesto de manifiesto su gran
versatilidad, y ha evitado recaer en personajes similares al Hannibal Lecter, que lo
convirtió en un actor ampliamente conocido y popular, después de una carrera de
perfil relativamente bajo hasta ese entonces. Más aún, Hopkins se ha negado a volver
a interpretar a Lecter en una posible continuación del film, por temor a que su imagen
escénica sea identificada en forma permanente con el monstruoso personaje.
Pero los méritos de El silencio de los inocentes no se limitan a la actuación de Hopkins. También Jodie Foster compone una contraparte dramática realmente relevante
como la joven oficial de Policía de frágil apariencia y enorme fuerza y energía de personalidad que confronta a Lecter. El Oscar obtenido por este rol es —en mi opinión—
más justo que el recibido por su actuación en Acusadas, porque en esa ocasión Glenn
Close debió ganar el Oscar por su desempeño en Relaciones peligrosas.
Los dos personajes, en todo caso, forman el centro de gravedad de una puesta en
escena de una tensión eléctrica, caracterizada por un clima de amenaza contenida que
solo explota en dos momentos y a la que Jonathan Demme aporta la ominosa presencia
de esa perversión que tanto atrae en los serial-killers que inspiran la acción del film.
TV+ 191, 8 de agosto de 1994.

320

El silencio de los inocentes [2]

El Oscar de 1991 fue otorgado a El silencio de los inocentes, una película que no corresponde a los estándares habituales de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood.
El paciente inglés, Corazón valiente o Forrest Gump, siendo muy diferentes entre sí, pertenecen a la categoría de películas premiables por la Academia.
En cambio, El silencio de los inocentes es un caso de excepción. ¿Por qué se preguntarán algunos? Sencillamente porque es una cinta de una crueldad extrema, incluso
de un gran refinamiento en los extremos de la crueldad a los que llega, lo que es más
bien ajeno a los parámetros dominantes en la Academia. Por cierto, aclaro que no estoy
defendiendo los criterios de la Academia, sino al contrario. En vez de Forrest Gump
debió ganar —en mi opinión— Tiempos violentos, de Tarantino, y el último año el Oscar
le correspondía a Secretos y mentiras y no a la sobrevalorada El paciente inglés. Todo esto
considerando solamente los títulos nominados que, en general, no son los mejores.
El Oscar a El silencio de los inocentes sí fue —siempre de acuerdo con mi criterio—
un Oscar justo, como igualmente el que recibió Los imperdonables un año después. Pues
bien, El silencio de los inocentes se basa en una novela de Thomas Harris y cuenta los
afanes de una joven agente policial por extraer de un asesino las pistas que le permitan
a la Policía capturar a otro asesino similar. Se trata en ambos casos de asesinos en serie
(o serial-killers), solo que el primero está encerrado en una jaula. Este es el doctor Hannibal Lecter, un sádico condenado por asesinar y comerse a sus víctimas, por lo que
es llamado ‘Hannibal El Caníbal’. Lecter está interpretado por el británico Anthony
Hopkins, quien realiza aquí una de las mejores (si no la mejor) actuaciones de su carrera. Hopkins aporta a su personaje, con el apoyo de un adecuado maquillaje, la mezcla
precisa de inteligencia, seducción y perversión, y conforma así a uno de los personajes
malévolos más fascinantes de la historia del cine. Jodie Foster, por su parte, está muy
bien como Clarice Starling combinando su físico en apariencia débil con la firmeza y
decisión de su conducta.
Al lado de estos logros interpretativos hay que decir que El silencio de los inocentes
es, probablemente, el mejor psico-thriller hecho en los últimos años. Narrado con buen
pulso, con un sadismo más bien sugerido por las referencias verbales, las imágenes
fotográficas y el clima enrarecido que se crea y no por el exhibicionismo sangriento,
con excepción de la secuencia previa al escape de Lecter del hospital-prisión en el que
está confinado. Cabe destacar, finalmente, que al menos hasta ahora no se ha hecho
ninguna continuación de este film, lo que hubiera sido fácil encarar dado su éxito.
Esto, sin duda, favorece al buen recuerdo de la cinta. Aunque no se puede cantar victoria todavía.
TV+ 360, 3 de noviembre de 1997.
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Asesinos por naturaleza
(Natural Born Killers, 1994)
Asesinos por naturaleza es una cinta que produjo una enorme controversia en Estados
Unidos por su hiperviolencia. En esta película, el director Oliver Stone se basó en un
guion de Quentin Tarantino para armar una especie de sátira feroz contra la utilización
que los medios de comunicación hacen de las imágenes violentas y de los portadores
de la violencia. En este caso una pareja de serial-killers que, durante su peculiar luna de
miel, asesina a una cincuentena de personas.
Los excesos de dos asesinos en serie, la visión de un Estados Unidos desgarrado
por la atracción de la sangre y la muerte, la complicidad de una televisión que hace de
las imágenes más chocantes un gran show. Todo eso está ofrecido en Asesinos por naturaleza a través de un tratamiento fílmico que extrema los procedimientos utilizados
por Oliver Stone en varios de sus films precedentes, especialmente en JFK y The Doors.
Ese tratamiento, que combina materiales distintos (film en 16 y 35 milímetros,
video, imágenes en blanco y negro y en virados cromáticos), se vale de un montaje
fragmentado y un ritmo ultrarrápido, a la vez que de una musicalización que tiende
al exceso y en la que se reúnen composiciones de diversa procedencia, un poco como
hace Stanley Kubrick en algunas de sus películas (especialmente en 2001: Odisea del
espacio y Naranja mecánica). Las actuaciones son, también, enfáticas y extremadas y la
dinámica de los movimientos de cámara y los ángulos ‘descuadra’ permanentemente
los planos del film. En realidad, todo está hecho en función de lograr el máximo de
“sonido y furia’, como alguien ha señalado, una nota común con algunas expresiones
del llamado “cine posmoderno”.
El tratamiento impreso por Stone, que personaliza enormemente el film, se ve afectado por la reiteración. Es decir, a partir de un cierto momento los procedimientos empleados se vuelven mecánicos y repetitivos, y es como si el propio director terminara
envuelto en la red audiovisual que laboriosamente ejecuta. Por otra parte, el punto
de vista que ofrece el film es —por decir lo menos— contradictorio. En principio, se
trata de proyectar una visión crítica del homicidio gratuito y de la espectacularización del crimen y de sus exponentes convertidos en estrellas, pero poco a poco todo
parece apuntar más bien a una exaltación de ese violentismo, a una identificación con
la espectacularización del horror. Y en esta contradicción no se logra la tensión o la
ambigüedad que pudo enriquecer el sentido final que la película ofrece. Con todo,
con sus puntos de interés y las objeciones que cabe hacerle, es una de las cintas más
características de la década de 1990.
TV+ 338, 2 de junio de 1997.
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Barrio Chino
(Chinatown, 1974)
Barrio Chino o Chinatown, el título original, es, sin duda, una de las mejores películas
del realizador Roman Polanski, polaco nacido en París, y la mejor que hizo en Estados
Unidos. Para muchos, Polanski es más conocido por los asuntos policiales en los que
se vio envuelto: primero, el asesinato de su esposa Sharon Tate y otros amigos a cargo
de Charles Manson y su clan; luego, la acusación de estupro de una adolescente de 13
años en una fiesta de Jack Nicholson que lo obligó a dejar Estados Unidos, al que no ha
vuelto desde entonces. Pero, más allá de la crónica sensacionalista a la que él mismo se
ha prestado en otros casos de menor relieve, lo cierto es que Polanski —quien se reveló
en su primer y único largometraje hecho en Polonia, Cuchillo en el agua, y se consagró,
luego, en Inglaterra con Repulsión y Callejón sin salida— demostró desde sus inicios un
enorme talento para crear atmósferas opresivas y enrarecidas y perfilar personajes que
viven situaciones límites. Esos elementos se repetirán en muchas de sus películas posteriores, especialmente en El inquilino (no confundir con la que protagonizan Melanie
Griffith, Mathew Modine y Michael Keaton) y Luna de hiel.
Barrio Chino es, en primer lugar, un acercamiento al universo de la novela policial
negra en la línea de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, y de las películas policiales de la década de 1940 que se nutrieron de esas fuentes y le dieron al género policial
en su vertiente detectivesca una dimensión sombría y ominosa. La estilización en color que aplica Polanski crea una atmósfera visual particularmente densa y recargada
dentro de la tónica nocturna predominante en el film. En su interior vaga la presencia
indolente del detective J. J. Gittes, que interpreta muy bien Jack Nicholson, en medio
de una extraña investigación que lo lleva a descubrir un transfondo de corrupción
insospechado. Secundan a Nicholson, Faye Dunaway, como Evelyn Mulwray, y el veterano director John Huston, como el poderoso Noah Cross, en una de sus mejores
actuaciones.
Huston, que desde El halcón maltés, título emblemático del cine policial negro, basado precisamente en una historia de Hammett, se perfiló como uno de los realizadores
estadounidenses de personalidad más acusada, actuó en sus años de madurez en varias películas propias y ajenas. Pero en pocas de ellas creó un personaje tan complejo
y tan bien interpretado como el de Noah Cross. Chinatown fue, por ello, también un
reencuentro de Huston con su propio pasado fílmico.
Observen el pequeño rol (por su estatura y por sus escasas apariciones) de Polanski, quien debe haberse sentido muy a gusto actuando como un sádico guardaespaldas,
especialmente en la escena en que, navaja en mano, le hace un corte en la nariz a Nicholson.
TV+ 212, 2 de enero de 1995.
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Dick Tracy
(Dick Tracy, 1990)
El cine de los últimos años se ha nutrido, con frecuencia, de los personajes de historieta, de los héroes de los comic strips. Esto no es nuevo, pues desde hace mucho
las llamadas “tiras cómicas” o historietas han sido la inspiración no solo de películas
aisladas, sino, incluso, de series de películas. Pero, por lo general, se trataba de producciones de bajo presupuesto y, salvo escasas excepciones, no obtenían audiencias
significativas. En cambio, de un tiempo a esta parte, las adaptaciones de historietas
han alcanzado una considerable continuidad y han conseguido revestirse de los lujos
de las superproducciones. No voy a hacer aquí un inventario detallado, pero podemos
señalar los casos de Flash Gordon, en la versión que produjo De Laurentiis, y después
la serie Superman, como las puntas de lanza de la reaparición en grande de las adaptaciones fílmicas de los “héroes de papel”. Luego vinieron, entre otras, las versiones
de Batman dirigidas por el talentoso Tim Burton, Dick Tracy, Daniel el travieso y, más
recientemente, La sombra.
Dick Tracy fue dirigida en 1990 por el actor y ocasional realizador Warren Beatty. El
conocido intérprete volvió a llevar al cine al detective creado por Chester Gould, que
en la década de 1940 había sido mostrado en varios films protagonizados dos veces por
Ralph Byrd y otras dos por Morgan Conway. En este caso es el mismo Beatty quien,
enfundado en un abrigo amarillo, terno oscuro y corbata roja, interpreta al popular
detective de historieta. El cromatismo del atuendo del personaje está a tono con el
cromatismo general de la película que tiene una marcada estilización, probablemente
una de las más logradas en las versiones fílmicas basadas en héroes de tiras cómicas,
al lado de los dos Batman, de Tim Burton. La simetría visual de la escenografía de Dick
Tracy y el diseño plástico de los espacios, tanto los interiores como los exteriores, componen, junto con la caracterización exterior de los diversos personajes, el logro mayor
de la película.
No es el dinamismo de la acción, más bien algo apagada, ni la inventiva de la intriga, que es bastante simple, lo que destaca en Dick Tracy. Son la configuración visual
—como he señalado— y el divertido aspecto de la variopinta galería de personajes,
empezando por el Tracy que hace Beatty y la sensual y envolvente cantante que compone Madonna, en una de sus mejores intervenciones fílmicas, los que constituyen
el atractivo principal del film. Destaca la caracterización de Al Pacino como Big Boy
Caprice y, en menor medida, las de Dustin Hoffman, casi irreconocible, Paul Sorvino,
James Caan, R. G. Armstrong y Mandy Patinkin.
TV+ 224, 27 de marzo de 1995.
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Escape en tren
(Runaway Train, 1985)
La semana pasada comenté en esta columna Los sueños de Akira Kurosawa, e hice también una referencia inicial a Los siete samuráis, que había sido exhibida pocos días antes.
Por coincidencia este sábado se emite una película que no está dirigida por Kurosawa,
pero sí basada en un argumento del autor japonés. La película es Escape en tren. No es
que sea una nueva versión o un remake de algún film de Kurosawa, como ocurrió con
Siete hombres y un destino, de John Sturges, en relación con Los siete samuráis, Cuatro
confesiones, de Martin Ritt, en relación con Rashomon o Por un puñado de dólares, de
Sergio Leone, en relación con Yojimbo. En este caso es un argumento que Kurosawa no
llegó a filmar y que el cineasta ruso Andréi Konchalovski adaptó en una producción
estadounidense.
Se puede especular sobre lo que Kurosawa hubiera hecho con este argumento. Con
toda seguridad el tratamiento fílmico hubiese sido distinto. Pero lo que tenemos a la
vista es una película de Konchalovski que cuenta la fuga de una prisión de Alaska de
los presos Manny y Beck, interpretados por Jon Voight y Eric Roberts, respectivamente. Escape en tren está narrado con enorme energía e intensidad dramática alcanzando
cimas de tragedia, especialmente en el desempeño de Voight. Esa dimensión trágica es
una de las claves que diferencia nítidamente esta producción de otras que narran historias similares de escape y persecución. Sin duda, el ritmo narrativo del film proviene
principalmente del cine estadounidense de acción física, pero la visualización tiene
características más bien rusas. El paisaje nevado de Alaska bien podría ser el de Siberia
y el contraste entre el blanco de la nieve y las tonalidades grises en el tren remiten a
una imaginería que parece extraída de las fuentes fílmicas del cine de Unión Soviética.
Ello constituye otra clave importante en la personalidad diferenciada de la película.
El trío actoral protagónico está muy bien. Además de Voight y Roberts, una bastante joven Rebeca de Mornay interpreta el rol de Sara, la asistente del conductor que
ayuda a los prófugos. Pero es Jon Voight a quien no hemos visto luego en ninguna actuación del mismo calibre, el que tiene el peso mayor en un rol al que se ha entregado
con pasión. La misma pasión que Konchalovski ha puesto en la conducción de este
viaje desesperado que muestran las briosas imágenes del film.
TV+ 285, 27 de mayo de 1996.

325

Series televisivas en el cine

El cine echa mano a fuentes muy diversas para elaborar los argumentos que sirven de
base a las películas. Novelas, cuentos, leyendas y mitos, hechos históricos del pasado
lejano o reciente están entre los materiales más utilizados, aunque por cierto las películas son algo muy diferente de aquello en lo que se han inspirado. Titanic, de James
Cameron, es un acercamiento —digamos— novelado que puede recoger algunos datos de la tragedia acaecida en 1912, pero los ofrece en una forma fílmica, que, a fin de
cuentas, poco o nada tiene que ver con los hechos en los que se ha inspirado.
También, por cierto, la industria cinematográfica inventa historias para ser filmadas, y esta es la otra gran fuente. Con frecuencia, las historias se repiten con pequeños
cambios y, además, signo notorio de los últimos tiempos, las películas fagocitan a sus
precedentes, se alimentan de lo ya hecho: secuelas, continuaciones y remakes son moneda común en los años que corren. En esa operación de recuperación de referentes del
pasado han venido a jugar un papel que nunca antes tuvo el mismo grado de importancia viejas series de televisión. Sin ánimo de ser exhaustivos podemos mencionar el
caso muy notorio de la serie fílmica Viaje a las estrellas (Star Trek), ya comentada en esta
columna, que recogió personajes y actores de la serie televisiva, potenciando el culto
que tanto los telefilms como las cintas fílmicas han logrado, especialmente en Estados
Unidos. En el terreno del humor negro la serie Los locos Adams ha inspirado dos películas bastante flojas, dirigidas por Barry Sonnenfeld y con Anjelica Huston y Raúl Juliá
en los roles principales.
En términos de calidad destacaremos tres películas que tienen sus raíces en conocidas teleseries. Una de ellas es El fugitivo, protagonizada por Harrison Ford y dirigida
por Andrew Davis. En esa buena serie televisiva, que tuvo a David Janssen en el rol del
doctor Richard Kimble, se aprecia, entre otras cosas, el sugestivo look en blanco y negro
propio de la década de 1960. Por cierto, salvo los datos básicos de la historia, todo es
diferente en el argumento y en el tratamiento del film de 1993. Los dos logros mayores
son, probablemente, los que ha tenido a su cargo Brian De Palma, primero con Los
intocables y, luego, con Misión imposible. De Palma transforma el aire semidocumental
de la teleserie Los intocables para construir un film muy estilizado y con una atmósfera
cercana al fantástico, de la misma forma que en Misión imposible se aproxima a los
procedimientos de la historieta y del dibujo animado. Opciones creativas ambas que
legitiman la autonomía expresiva del cine frente a los materiales que les sirven de base.
TV+ 381, 30 de marzo de 1998.
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Bonnie y Clyde
(Bonnie and Clyde, 1967)
Hasta ahora no había sido comentada en esta columna Bonnie y Clyde, una de esas películas rápidamente convertidas en mito y film de culto, que ha mantenido desde el año
de su rodaje, 1967, una permanente vigencia. Bonnie y Clyde, dirigida por Arthur Penn,
y protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway, hizo inmediatamente noticia por
su acentuación violentista casi sin precedentes en el cine anterior.
A partir de ella se inició el desborde de esos diques de contención censores que
antes habían impedido o moderado las manifestaciones de la violencia y, más aún, las
asociaciones de violencia y sexo como las que aparecen en este film. Cierto es que, con
el tiempo transcurrido, y luego de películas como Terciopelo azul, Corazón salvaje, Bajos
instintos o Asesinos por naturaleza, los vínculos de sexo y violencia que se muestran en
Bonnie y Clyde pueden resultar tímidos, pero eso no significa que no sigan teniendo
una capacidad perturbadora.
Bonnie y Clyde marcó además el renacimiento de la vertiente ‘histórica’ del género
policial, aquella que se inspira en los célebres gánsteres de los tiempos de la ley seca y
que se ambienta en las décadas de 1920 y 1930, cuando las grandes y pequeñas pandillas asolaban ciudades y pueblos estadounidenses. Esta vertiente ‘histórica’ y gansteril
tendrá, luego, un inusitado éxito y motivará más tarde superproducciones como las
dos primeras de El padrino y la larga serie de títulos que vinieron después.
Bonnie y Clyde recupera la escenografía pueblerina e interurbana de muchos relatos
gansteriles de tres décadas anteriores e impone modelos de vestuario y armamento
que se harán populares a partir de allí. Una de las características del relato que mayor
influencia tendrá a continuación es el lado persecutorio. Sería interminable recordar el
número de films policiales y de acción que desde entonces ha recurrido a las persecuciones automovilísticas con balaceras, cruces y choques violentos.
En medio de la persecución y de esa violencia de la que Penn se sirve con el uso
de la cámara lenta (o ralentí), que expresa muy bien la intensidad de los enfrentamientos y la tragedia de las muertes, y que luego ha sido usada, para bien y sobre
todo para mal (rutinaria y mecánicamente) en muchísimos otros films y telefilms, hay
una dimensión romántica y apasionada. Es la que movilizan los personajes de Bonnie
y Clyde, muy bien representados por Dunaway y Beatty que aportan con ellos a esa
tradición de vieja estirpe en el cine que es la de los amantes perseguidos o amantes
malditos (un eslabón reciente es Asesinos por naturaleza) que se juegan la vida en huidas
desesperadas y en las que, a veces, ponen, como en este caso, la furia del animal. Bonnie
y Clyde es un relato hecho de momentos de calma y de explosiones repentinas, pero
siempre atravesado por un sentimiento de tensión y desasosiego.
TV+ 238, 3 de julio de 1995.
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La casa de los juegos (House of Games, 1987),
Las cosas cambian (Things Change, 1988)
y El precio de la ambición (Glengarry Glen Ross, 1991)
¿Están empezando a cambiar los criterios de programación televisivos? Al menos esta
semana uno podría pensar que se quiere destacar el rol de dos directores, lo que no es
para nada habitual. Por un lado, hay dos películas de David Mamet, La casa de los juegos y Las cosas cambian y una tercera dirigida por James Foley con guion de Mamet, El
precio de la ambición, que se emiten en días seguidos. Luego vienen dos películas realizadas por Lawrence Kasdan, Reencuentro y Gran Cañón, a las que, por coincidencia, habría que agregar Un tropiezo llamado amor, del mismo Kasdan, que se verá en otro canal.
No es posible comentar ahora las seis películas señaladas, pero vamos a hacerlo
en forma breve de las tres primeras. Hay que destacar, en primer lugar, que David
Mamet es uno de los autores teatrales de mayor reconocimiento en Estados Unidos en
los últimos quince años y, justamente, El precio de la ambición ha sido una de sus piezas
más exitosas. En el cine ha sido guionista de El cartero llama dos veces (de Bob Rafelson),
Será justicia y Los intocables, además de las tres películas que ha dirigido. A las dos que
se exhiben esta semana hay que agregar una tercera, Homicidio, que no se estrenó en
cines del país. La casa de los juegos se estrenó a comienzos de 1989 con el título de Juego
de emociones y más tarde Las cosas cambian con ese mismo título. Hace un año y medio,
por último, se exhibió en salas de cine El precio de la ambición.
Mamet es uno de los tantos guionistas que llegan a la dirección. Otro caso es, precisamente, el de Lawrence Kasdan y otro el de Oliver Stone para hacer referencia a
dos directores conocidos y con una obra continua. El caso de Mamet es algo diferente,
pues su obra está momentáneamente detenida desde 1991 y Mamet ha seguido luego
dedicado al teatro. Pues bien, las tres películas evidencian la importancia y el peso del
guion: en el ingenio de la construcción del relato (La casa de los juegos), en el ingenio
de las situaciones (Las cosas cambian) y en el ingenio de los diálogos (El precio de la
ambición).
Pero la inteligencia de los guiones no opaca el valor de unas realizaciones que, sin
ser extraordinarias, tienen una personalidad indiscutible. Por lo pronto, buenas actuaciones: Lindsay Crouse y Joe Mantegna en La casa de los juegos, otra vez Mantegna y un
magnífico Don Ameche en Las cosas cambian y, finalmente, Jack Lemmon, Al Pacino y
Alec Baldwin en El precio de la ambición.
La visualización de La casa de los juegos recupera en colores el clima sombrío y ominoso de los films ‘negros’ de la década de 1940. Las cosas cambian subvierte con ironía
y cinismo el cine de gánsteres. El precio de la ambición supera la rígida unidad de lugar
del escenario teatral y apela a una extremada dureza en el cuadro de un grupo de funcionarios de una empresa inmobiliaria.
TV+ 282, 6 de mayo de 1996.
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Capítulo 17

Aventuras

Tyrone Power y La rosa negra
(The Black Rose, 1950)
Tyrone Power fue uno de los actores más carismáticos desde fines de la década de 1930
hasta su prematura muerte en 1958 a los 45 años, durante el rodaje de Salomón y la reina
de Saba. Su aire latino le permitió interpretar roles en dos films de Rouben Mamoulian
que consolidaron su imagen: La marca del zorro y Sangre y arena. Estos films, asimismo,
van a marcar la pauta del modelo de personaje que Power compone a continuación, sobre todo, en la década de 1940, cuando su fama llega a su punto máximo: el aventurero
romántico, especialmente el caballero de capa y espada, que defiende los ideales de su
reino. El cisne negro, El capitán de Castilla y El príncipe de los zorros, los tres dirigidos por
Henry King, son algunos de los títulos más representativos del actor que representa
para la Fox, lo que Errol Flynn representaba para la Warner; es decir, el prototipo viril
del héroe, la encarnación galante y atlética del espadachín dispuesto a jugarse la vida
en la defensa de principios que, en la perspectiva de nuestros días, pueden verse como
manifiestamente colonialistas, pero que en ese entonces tenían el aura de empresas
justicieras.
Una de las películas que interpretó Tyrone Power es La rosa negra, dirigida por
Henry Hathaway en 1950. Ambientada en la Edad Media, La rosa negra narra el viaje a
China de tres caballeros ingleses que huyen de su país ocupado por los normandos e
intentan conquistar China.
Con el exotismo propio de las producciones aventureras de su estirpe (Las aventuras de Marco Polo, con Gary Cooper, por ejemplo) y con el sentido de la acción al
que siempre fue propenso el realizador Henry Hathaway, La rosa negra permite una
vez más el lucimiento del protagonista, secundado por un magnífico reparto: Orson
Welles, Cecile Aubry, Jack Hawkins, Michael Rennie, Herbert Lom y James Robertson
Justice.
La rosa negra no es la mejor película de aventuras que hizo Power y está por debajo
de las que hemos indicado líneas arriba. Sin embargo, tiene el atractivo del look visual
de su época, filmada con un magnífico technicolor, el sistema de color nunca igualado,
y con exteriores rodados en Inglaterra y el norte de África. En la vertiente de la aventura oriental, muy en boga en la década de 1940 en que actrices como Dorothy Lamour
o Maria Montez convocaban los encantos del Oriente, La rosa negra es una simpática
incursión en un género que en la actualidad ha perdido la continuidad y el vigor que
exhibió en aquellos años.
TV+ 390, 1 de junio de 1998.
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Mogambo
(Mogambo, 1953)
Mogambo es un drama pasional desarrollado en la selva africana que John Ford filmó
en 1953, con Clark Gable y dos de las mujeres más bellas que el cine haya ofrecido a
lo largo de su historia: Ava Gardner y Grace Kelly. Ciertamente, dos tipos diferentes
de belleza que aquí se ponen de manifiesto de manera rotunda: la sensualidad agresiva de la Gardner y la elegante y tímida femineidad de la que más tarde contraería
nupcias con el príncipe de Mónaco. En lo que a desempeño interpretativo se refiere,
en Mogambo sale ganando Ava, no porque Grace Kelly no tenga una buena actuación,
que la tiene, sino porque hace una de las mejores actuaciones de su carrera, en un personaje que le facilita el lucimiento sin que la dirección de Ford le permita afectaciones
o disfuerzos superfluos.
Como muchos de los admiradores de la obra de ese viejo maestro del cine estadounidense saben, Mogambo no está entre sus mejores películas, aquellas que desde
La diligencia hasta Siete mujeres se cuentan en una buena cantidad. Cito solamente unas
pocas: Las uvas de la ira, Qué verde era mi valle, La pasión de los fuertes, La legión invencible,
El hombre quieto, Alas de águila, Más corazón que odio, Marcha de valientes, Un tiro en la
noche, El ocaso de los cheyennes, además de las dos que enmarcan su periodo creador
más fructífero de 1939 a 1965. Incluso, frente a los títulos citados, Mogambo puede
aparecer como menos personal y más ‘genérica’, es decir, más atada a los imperativos
de la empresa productora que en ese caso fue la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero, a pesar
de ese carácter un tanto disminuido de Mogambo frente a tantas obras inconfundiblemente fordianas, se trata de una buena película, incluso superior a films de factura más
personal del propio autor, como El fugitivo, que se inspiró en una novela de Graham
Greene.
Mogambo es, en efecto, una película muy bien narrada, con una dirección de actores
que ya muchos quisieran demostrar hoy en día, y con un sentido de la aventura, del
humor y de las relaciones amorosas para nada contradictorias o lejanas del empleo que
tuvieron en relatos más personales de Ford. Hay que observar, por ejemplo, el erotismo que, dentro de las imposiciones censoras de su época, desarrolla el personaje que
interpreta Gardner. Ese mismo erotismo, aunque con frecuencia de manera más sutil,
puede ser rastreado en muchas otras películas de Ford.
TV+ 35, 30 de diciembre de 1991.
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El hombre que sería rey
(The Man Who Would Be King, 1975)
El hombre que sería rey fue filmada en 1975 y se basa en una obra del conocido escritor
inglés Rudyard Kipling, y es una de las más grandes películas de aventuras que se han
hecho. Cuando digo de las “más grandes”, no me refiero a la cobertura de producción
y a las cifras del presupuesto porque estas, sin duda, han ido en aumento en tiempos
recientes. Me refiero a la grandeza epopéyica y a la grandeza artística, poco comunes
en los relatos de aventuras de las últimas dos décadas, lo que no quiere decir que no
se hayan hecho algunas cosas buenas como Los cazadores del arca perdida. Pero no ha
sido un periodo muy fructuoso en lo que al género se refiere, y más bien se han hecho
variaciones del tipo África mía, La selva esmeralda o Cazador blanco, corazón negro, que,
en el entorno propio de la tradición aventurera, tienen más que ver con la interioridad
de los personajes que con la peripecia exterior en un medio natural que es propio de
la aventura.
El hombre que sería rey fue dirigido por John Huston, que, en realidad, no fue nunca
un típico director de films de aventuras. Decíamos hace algunas semanas, en el comentario de Hatari!, que no era una simple película de aventuras, sino que como toda
gran película se elevaba o trascendía sobre las convenciones propias del género. Sin
embargo, y con todo lo personal que fue el cine de Howard Hawks, este era un realizador más apegado, al menos en el nivel del relato (no del tono, de la inflexión, del
ritmo, de talante y del ánimo de sus films), a los modelos clásicos de Hollywood. No
es el caso de John Huston, que en sus mejores cintas impuso tratamientos atípicos. Allí
están El tesoro de la Sierra Madre, La reina africana, Moby Dick y El hombre que sería rey en
el género que motiva estas líneas, como Mientras la ciudad duerme y El honor de los Prizzi
en el policial gansteril o Fat City en el relato boxístico.
Porque, en definitiva, son el talento y la capacidad del director, y no los atributos
propios de un género o los brillos de la producción, los que hacen las buenas películas,
ciertamente en un trabajo de equipo bien orquestado donde todos (desde el guion y
el diseño de la producción hasta la edición, pasando por la fotografía, la música y el
sonido) contribuyen al resultado final.
El hombre que sería rey cuenta, por boca de Rudyard Kipling, interpretado por
Christopher Plummer, la odisea de Daniel Dravot (Sean Connery) y Peachey Carnehan (Michael Caine), dos exoficiales del Ejército británico que en camino al Kafiristán
se mezclan en acciones guerreras y uno de ellos, Dravot, considerado un dios, es convertido en rey. Huston narra la historia en una impresionante panavisión con humor
e ironía, sin perder por ello la magnitud de una epopeya descabellada, abocada como
siempre en su obra al fracaso. En ella son notables las actuaciones de Connery y Caine,
así como es envolvente el entorno montañoso y agreste que rodea la extraña aventura.
TV+ 252, 9 de octubre de 1995.

333

La selva esmeralda
(The Emerald Forest, 1985)
La selva esmeralda, de John Boorman, nos muestra un relato aventurero en el que un
niño es educado por la tribu de los “invisibles”, mientras que su padre construye una
represa. Después de diez años, el padre busca a su hijo y cae en poder de otra tribu,
los “feroces”. Logra escaparse y junto con su hijo contribuye al rescate de las esposas
e hijos de los “invisibles”, que han sido raptados por los “feroces”. La historia continúa, pero no sigo para no contar todo el argumento, lo que nunca se debe hacer en
un comentario como este. Si me he extendido esta vez, ha sido para reseñar el nivel
aventurero que podemos encontrar en La selva esmeralda y que está desarrollado con
vigor y energía.
Pero más que la aventura como tal, a John Boorman, el director británico que la
dirige (se trata, además, de una producción británica), le interesa destacar lo que para
el niño la aventura tiene de experiencia formadora, iniciática, un poco como ocurría
con el niño protagonista de La esperanza y la gloria, un film posterior de Boorman. También se destaca el carácter de fábula sobre las relaciones de Occidente y el universo
amazónico que asoma en las peripecias del relato. Como se comprueba, Boorman toma
partido por la defensa de los grupos nativos y en tal sentido la película se convierte
en una requisitoria contra el avance de la civilización tecnológica. Como se verá, una
reflexión bastante pertinente en el contexto de la defensa de los grupos y los espacios
naturales y del rescate ecológico, de enorme vigencia en la actualidad.
Además, y para potenciar el llamado conservacionista, La selva esmeralda muestra una de las naturalezas más hermosas y deslumbrantes que se hayan visto en la
pantalla. Este es uno de los mayores atractivos de una película que no debería pasar
inadvertida.
TV+ 20, 29 de abril de 1991.
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El tesoro de la Sierra Madre
(The Treasure of the Sierra Madre, 1948)
El tesoro de la Sierra Madre es una de esas películas míticas que marcan una época y
que permanecen en la memoria de los cinéfilos por encima de muchísimos otros films
posteriores que resultan perfectamente olvidables. Se trata de una de las mejores películas del legendario John Huston, con un magnífico desempeño de Humphrey Bogart
y Walter Huston, padre del director, en su última gran actuación.
Como en las mejores películas de Huston, el tema de la aventura aparece aquí en el
centro de la acción. La aventura empuja a los personajes a la accidentada búsqueda de
oro y a ella se dan por enteros. Pero la aventura es una apuesta insensata y condenada
al fracaso. El viento que se lleva el oro que tanto trabajo costó resume el punto de vista
de Huston e ironiza trágicamente sobre lo ilusorio del esfuerzo humano. Cineasta de
los reveses y las derrotas finales (Mientras la ciudad duerme, Moulin Rouge, Moby Dick,
Los inadaptados, El hombre que sería rey, Bajo el volcán), John Huston se aboca, sin embargo, a poner de relieve el empeño de sus personajes y las cuotas de lucidez y locura que
comparten. Véase al respecto los rasgos que caracterizan a los que interpretan Bogart
y Walter Huston.
A diferencia de tantos otros films en los que Bogart paseó su entrañable figura, levantando el interés de intrigas rutinarias, en El tesoro de la Sierra Madre aporta a un notable trabajo de conjunto, sin que, para nada, la película haya sido hecha en función de
su personaje. Ello porque se trata de una obra personal y perfectamente identificable
con el mejor estilo y, sobre todo, la visión personal de John Huston. Pero eso no quita
que la actuación de Bogart no sea extraordinaria y —en mi opinión— superior a la que
hizo para Huston en El halcón maltés, Huracán de pasiones y La reina africana.
Uno de los atributos de la película está en su magnífica fotografía en blanco y
negro que posee los contrastes visuales necesarios para el refuerzo de las oposiciones
morales que confrontan esa suerte de prometeos que desempeñan los personajes. Pero
es, además, una de las mejores fotografías en blanco y negro de su época, a cargo de
Joseph Biroc.
TV+ 51, 2 de diciembre de 1991.
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La aventura exótica y El viento y el león
(The Wind and the Lion, 1975)
Las aventuras en el Oriente han constituido uno de los filones más aprovechables del
género que, junto con el western y la comedia, aportó desde los años del cine mudo a
potenciar la dimensión del movimiento y la actividad física. El ladrón de Bagdad, con
Douglas Fairbanks, es uno de los títulos clásicos de ese periodo que ofreció diversas
facetas para un género en formación. Así se fueron delineando sus componentes más
notorios: la mezcla de aventuras, romance y exotismo. Esto tuvo más tarde exponentes
múltiples y tan variados como Las mil y una noches, con Maria Montez, Las cuatro plumas, Los tres lanceros de Bengala, El halcón del desierto, Las aventuras de Hajji Baba, etcétera.
En las décadas de 1940 y 1950, y con la plenitud del technicolor, estrellas como la Montez, Yvonne De Carlo y Maureen O’Hara se lucieron en las fantasías orientales, teniendo a John Hall, Cornel Wilde, John Derek y Tony Curtis como contrapartes masculinas.
Esta vertiente del género aventurero fue perdiendo fuerza después de la década
de 1950, tal como ocurrió con el cine de piratas y, en menor medida, con las aventuras
en la selva. En la década de 1970, y dentro de la revisión que afectó diversos géneros,
John Millius realizó El viento y el león, que se inspira en una invasión estadounidense
a Marruecos en 1904, durante el gobierno de Theodore Roosevelt. En esta película se
modifica la tónica exaltada de los relatos ambientados en el Oriente y la perspectiva
a favor de los blancos y occidentales se invierte a favor de los dueños de casa. Así, El
viento y el león sigue con simpatía las inquietudes reivindicatorias del jeque Razouli,
quien se ve enfrentado al poderoso Teddy Roosevelt después de haber raptado a la
hermosa señora Pedecaris y a su pequeño hijo.
El viento y el león moderniza con una visión crítica la tradición de las aventuras
orientales, poniendo energía a una historia de fuertes resonancias épicas. Sean Connery se desenvuelve con su dominio habitual como Razouli, mientras Brian Keith hace
de Roosevelt y Candice Bergen de Mrs. Pedecaris.
El director Millius se encontraba en ese entonces en la etapa más productiva de su
carrera de realizador y guionista. Poco antes había dirigido Dillinger, una relectura de
las correrías del conocido gánster, y poco más tarde fue el coguionista de Apocalipsis ya,
de Coppola, entre otras cosas también una reflexión sobre la intervención de Estados
Unidos en tierras ajenas. Más tarde, sin embargo, el interés de Millius decayó sensiblemente. Pero ahí está El viento y el león, para verlo en su mejor forma.
TV+ 332, 21 de abril de 1997.
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Las minas del rey Salomón
(King Solomon’s Mines, 1950)
Las minas del rey Salomón, filmada en 1950, fue una de las producciones espectaculares
más atractivas de la Metro-Goldwyn-Mayer que por esos años produjo otros relatos
del género aventurero en su versión histórica (Quo Vadis?), medieval (Ivanhoe, Los caballeros del rey Arturo), capa y espada (El prisionero de Zenda, Scaramouche, Los tres mosqueteros). Suntuosas producciones, todas ellas verdaderos clásicos del cine de aventuras
en una época de esplendor del technicolor.
En relación con Las minas del rey Salomón es útil advertir que hubo un mediocre remake, que en 1987 protagonizó Richard Chamberlain y que fue hecho a la sombra de la
serie Indiana Jones, que en esa época hizo popular al científico-explorador interpretado
por Harrison Ford, sin duda un émulo de Allan Quatermain, el aventurero guía de Las
minas del rey Salomón.
Ya en 1937 se había hecho una adaptación de la novela de Rider Haggard del mismo título que no he visto y del que hay referencias bastante favorables. En fin, para la
historia del cine del siglo XX, y si los criterios de apreciación no cambian radicalmente
en las próximas décadas, Las minas del rey Salomón que permanecerá es la que dirigieron a dúo Compton Bennett y Andrew Marton y protagonizaron Stewart Granger, Deborah Kerr y Richard Carlson. Granger, un apuesto actor británico no muy talentoso,
caracterizó a Quatermain aportándole presencia y energía. El propio Stewart Granger
sería en esos años, junto con Robert Taylor, quien interpretaría el mayor número de
roles en las producciones aventureras de la Metro. Además de la película que comentamos, fue el protagonista de Scaramouche, El prisionero de Zenda, Todos los hermanos eran
valientes (también con Robert Taylor), El tesoro de Barbarroja, Moonfleet, entre otras. La
estupenda actriz escocesa Deborah Kerr hace aquí la contraparte femenina.
Las minas del rey Salomón es el relato de un safari selvático plagado de riesgos y
accidentes, hecho con muy buen pulso narrativo y con todos los exteriores filmados
en plena jungla africana, y no en estudios como era común en esos años. La película
transmite la emoción de la aventura humana y confronta a sus personajes con animales
de diferente especie y los famosos guerreros watusis de dos metros de estatura. Fue
un gran éxito de público en la época de su estreno y merecería seguir siéndolo ahora.
TV+ 353, 15 de setiembre de 1997.
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Los cazadores del arca perdida
(Raiders of Lost Arc, 1981)
Los siete Oscar otorgados por la Academia de Hollywood al Steven Spielberg de La
lista de Schindler significan el más grande reconocimiento que haya recibido hasta hoy
el cineasta que mayores ingresos ha proporcionado a la industria fílmica. Sin embargo,
no es una de las películas supertaquilleras la que se ha hecho acreedora al máximo
galardón de la Academia (y a varios otros), sino una en las que Spielberg se aleja de los
géneros más frecuentados en su obra y se arriesga en relatos, en principio, de menor
convocatoria de público, en los que transmite inquietudes más personales e íntimas.
Eso es La lista de Schindler. En cambio, Los cazadores del arca perdida pertenece a la vertiente más popular del cine de Spielberg.
Ya hemos comentado en esta columna Encuentros cercanos del tercer tipo y E. T., el
extraterrestre, ambas a medio camino entre el cuento fantástico y el relato de ciencia
ficción. En Los cazadores del arca perdida Spielberg explora el género de aventuras inspirándose en las seriales de las décadas de 1930 y 1940. Con este modelo, la aventura
se reviste de componentes moderadamente fantásticos, advertibles ya en el exotismo
mágico de la notable secuencia inicial. De la selva amazónica a Nepal y de allí a El
Cairo, estas son solo algunas de las estaciones por las que habrá de transitar la acción
del film. Una acción que se estructura de manera episódica en función de resoluciones
espectaculares o violentas, abreviadas o alargadas de acuerdo con la mayor o menor
importancia que el realizador les concede.
Los cazadores del arca perdida trabaja la estrategia de la acción en cascada que se
repetirá en Indiana Jones y el templo de la perdición y en las incesantes persecuciones de
Indiana Jones y la última cruzada, la tercera parte de la serie. En la primera parte de la
saga del científico-explorador que encarna Harrison Ford, se plantea lo que habrá de
ser una constante en la serie: el relato se va haciendo más intenso y desbocado conforme la película avanza. La técnica de la montaña rusa que también se le ha llamado.
Ya en sus dos primeras películas, Reto a la muerte y Loca evasión, Spielberg había
ensayado esa propuesta con éxito, pero en Los cazadores del arca perdida el esquema de
la aventura le viene como anillo al dedo para acentuar la dinámica persecutoria, salpicándola de detalles de humor, simplificando la fisonomía de los personajes y haciendo
uso de viejos procedimientos narrativos, como las sobreimpresiones del avión sobre el
mapa y las cortinillas, actualizando con ellos recursos que podrían parecer anticuados.
Los cazadores del arca perdida es la exaltación lúdica de la aventura.
TV+ 173, 4 de abril de 1994.
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La reina africana
(The African Queen, 1951)
Una de las más conocidas películas del estadounidense John Huston es La reina africana, filmada en 1951, con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn en los roles principales, y con una magnífica fotografía en color de Jack Cardiff. Con ella el legendario
Bogart obtuvo el único Oscar de su carrera.
La reina africana, rodada en territorio del ese entonces Congo Belga, cuenta el viaje
a través de un largo río de Charlie Allnutt (Bogart), un aventurero varado en África, y
Rose Sayer (Hepburn), la hermana de un misionero inglés, en 1915. La puritana Rose
y el librepensador Allnut entablan un vínculo conflictivo que el realizador trata con
mucho sentido del humor. Es notoria la identificación de Huston, un hombre que no
creyó en grandes causas y que relativizó siempre acciones heroicas o historias de amor,
con el personaje burlón y rudo que interpreta Bogart (uno puede imaginarse al propio
Huston haciendo el papel), pero el film tiene también un lado de historia de amor, insólito ciertamente en la obra de su autor y que resulta convincente, pese a la aparente
incompatibilidad de la pareja.
Nos hemos referido en otras ocasiones a ese filón de la filmografía de Huston en
que el marco de la acción es la aventura. Precisamente han sido comentadas en esta
columna tres películas ubicadas en un marco exótico, dos de las cuales son una afirmación de la aventura (El tesoro de la Sierra Madre, en México; El hombre que sería rey,
en Afganistán) y la tercera, más bien, la negación de la aventura (Bajo el volcán, en México). Aclaro, de paso, que el exotismo es el modo o el filtro a través del cual han sido
vistos en las imágenes del cine estadounidense México o América Latina, en general,
Asia o África, sobre todo en los modelos de los géneros y, dentro de ellos, especialmente la aventura. Las películas de Huston son, de cualquier modo, más bien atípicas en el
universo de la aventura, signadas por un destino que las conduce a un fin aciago. En
tal sentido, La reina africana es una excepción parcial, pues aquí el final no es trágico,
aunque la aventura tenga las características habituales de su autor.
La actuación de Bogart, sin duda, buena y efectiva, tiene una cierta tendencia a la
exageración, lo que es funcional para efectos del humor del film, pero contraria a la
sobriedad habitual del intérprete. Hepburn, en cambio, impecable como siempre. Una
referencia final: Cazador blanco, corazón negro se basa en los avatares del rodaje de La
reina africana. Clint Eastwood interpreta allí, con otro nombre, a un director de cine
(Huston, desde luego) intentando de manera accidentada filmar una cinta en África.
TV+ 264, 1 de enero de 1996.
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Robin Hood, el príncipe de los ladrones
(Robin Hood: Prince of Thieves, 1991)
Una de las sagas aventureras sobre las que el cine ha vuelto con regularidad a través
de los tiempos es la de Robin Hood, el legendario personaje medieval cuyos atributos
físicos y morales lo han hecho siempre atractivo para los productores y, claro, para el
público. Ya en el periodo mudo, Douglas Fairbanks compuso un Robin Hood atlético
y risueño de la mano de Allan Dwan, estableciendo varios rasgos que más adelante
trataron de mantenerse. En esa línea, en 1939 Michael Curtiz y William Keighley dirigieron para la Warner Las aventuras de Robin Hood, en la que el enérgico Errol Flynn
interpretó al mejor Robin de todos los tiempos en un hermoso film en que el ritmo y
la dinámica de la acción y el cromatismo de un technicolor soberbio trazan una fantasía
en el límite de una coreografía musical, sin perder por ello un ápice de su capacidad
sugestiva aventurera.
Más tarde, además de las reediciones del héroe del bosque de Sherwood, se hicieron variantes en torno a su hijo, interpretadas, entre otros, por Cornel Wilde y John
Derek, cuyo apellido ha sido mencionado en días pasados a propósito de la visita de
Bo, su mujer. El hecho es que ninguna película respecto al personaje ha igualado en
méritos a la que tuvo Flynn como protagonista. Pero en los últimos años ha vuelto el
personaje y ha resurgido la épica aventurera de raíces medievales. Lo hemos visto el
año pasado en que se estrenaron en salas de cine tres films de esa vertiente del género
aventurero: Rob Roy, Corazón valiente y Lancelot, el primer caballero. Antes que estos, se
estrenaron en 1991 dos películas, precisamente, sobre Robin Hood, una de ellas hecha
originalmente para la televisión con Patrick Bergin y la otra, una gran producción con
Kevin Costner, dirigida por su amigo Kevin Reynolds (la dupla de Mundo acuático),
que se tituló Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Costner venía de obtener gran reconocimiento por Danza con lobos, y quiso aprovechar su imagen para lanzar la nueva
versión del héroe medieval.
Sin embargo, el Robin Hood que hace Costner no está a la altura que se hubiera
esperado, en buena parte porque el actor no tiene el aire deportivo y kinético que
requería el papel. Más bien, Costner, que es un buen actor, proyecta una imagen algo
taciturna y silenciosa, poco proclive a la sonrisa o al salto. No es un actor de la estirpe
de Errol Flynn, sino más bien de la de Gary Cooper. Eso no significa que deje de ser
una película estimable que está sólidamente realizada y que, a fin de cuentas, resulta
disfrutable. Véase a Sean Connery, quien hizo en Robin y Marian un otoñal y notable
héroe siempre dispuesto a la aventura, en el rol de Ricardo Corazón de León.
TV+ 267, 22 de enero de 1996.
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El último de los mohicanos
(The Last of the Mohicans, 1992)
El último de los mohicanos es uno de los relatos más célebres del novelista estadounidense James Fenimore Cooper, uno de los autores clásicos del género de aventuras y pertenece al llamado “Ciclo de los Cuentos de la Frontera”. En esta novela, Cooper cuenta
la odisea del último representante de una tribu en extinción, un valeroso guerrero que
defiende la dignidad de una raza perseguida en tiempos en que el Imperio británico
dominaba parte de lo que después sería Estados Unidos.
La novela de Cooper ha sido la materia prima de varias adaptaciones que a través
de los tiempos se han hecho en el cine, como sucede con las obras de otros clásicos del
género (Verne, Stevenson, Scott, Kipling, Salgari, etcétera), aprovechándose los nexos
entre la gesta aventurera y las referencias históricas que se tejen en ella. Además, el romance entre el guerrero y la blanca cautiva ofrece un material que siempre ha resultado seductor. Nótese al respecto que una propuesta como la del último film de dibujos
animados de Walt Disney, Pocahontas, es una inversión del vínculo desarrollado en la
novela de Cooper.
Pues bien, la última versión de ese sugestivo material argumental ha sido dirigido
por Michael Mann. En este caso, el irlandés Daniel Day-Lewis, uno de los actores más
cotizados de la década de 1990, interpreta el rol de Ojo de Halcón, el bravo guerrero
indio, en un papel relativamente atípico en su carrera, pues más bien se ha desempeñado como el héroe de dramas sociales o románticos (Mi pie izquierdo, En el nombre del
padre, La edad de la inocencia). A su lado, Madeleine Stowe desempeña el rol femenino
principal. El relato hace una buena utilización del entorno agreste en que ocurre la
acción, potenciando los componentes de violencia y riesgo.
Esta versión de El último de los mohicanos es, sin duda, atractiva y sólida, aunque
no alcanza el alto nivel expresivo que otros films de aventuras han conseguido en la
pantalla. Hace algún tiempo comentábamos, por ejemplo, El hombre que sería rey, de
John Huston, basado en un relato del británico Kipling, que en un contexto geográfico
distinto y con componentes de exotismo que no tiene en la misma medida El último de
los mohicanos, se ambienta en el periodo colonial del Imperio británico. El hombre que
sería rey es un extraordinario film del género, lo que no ocurre con el que comentamos
ahora. Sin embargo, su visión es ampliamente disfrutable.
TV+ 273, 4 de marzo de 1996.
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Infierno en la torre (The Towering Inferno, 1974)
y el subgénero de catástrofe
A comienzos de la década de 1970, la industria cinematográfica estadounidense remontó una severa crisis experimentada en los años precedentes. El fracaso económico
de superproducciones tipo La estrella, El fabuloso doctor Dolittle, Tora, Tora, Tora! fue el
corolario de un proceso que supuso el desmantelamiento de los viejos estudios, la
transformación de los esquemas de producción y la integración de las empresas fílmicas en grandes conglomerados financieros.
En la reactivación de esta cinematografía que a lo largo de los años había dominado el panorama fílmico mundial —como lo seguirá haciendo después de manera renovada— jugó un papel muy significativo un subgénero de gran capacidad de convocatoria popular: el llamado “subgénero de la catástrofe o del desastre”. Varios títulos de
esa vertiente pueden dar una idea del éxito alcanzado y de la decisiva contribución de
esas cintas a la superación de la coyuntura precedente.
La aventura del Poseidón, Terremoto, La tragedia del Hindenburg, Infierno en la torre,
Pánico en el estadio, la serie Aeropuerto, son algunas de las cintas más saltantes de un
subgénero que otra vez cobra vigencia en la producción estadounidense presente. A
Día de la independencia y Tornado han seguido Dante’s Peak, la furia de la montaña y Volcano, y ya se anuncia el estreno de Titanic, todas estas beneficiadas por un uso intensivo
de espectaculares efectos especiales de naturaleza digital.
Infierno en la torre fue una de las superproducciones más exitosas de los primeros
años de la década de 1970. Protagonizada por un nutrido grupo de actores de renombre, característica común de las películas del subgénero, en Infierno en la torre se reúnen
Paul Newman, Steve McQueen, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Richard
Chamberlain, Jennifer Jones y Robert Wagner, entre otros. Pero lo más relevante no es
esa ‘constelación de estrellas’, sino el suspenso narrativo que se crea en torno al incendio que se genera en un lujoso edificio y los incidentes en procura del salvataje de los
atrapados en medio del fuego. Se repite aquí el esquema compartido por la mayoría
de los films de catástrofes: una parte inicial de presentación de los diversos personajes;
la irrupción de la situación de riesgo o del accidente: la lucha contra la adversidad, en
este caso, a través de la acción de los bomberos; y el rescate parcial de las víctimas del
desastre que se produce al final.
La eficacia de este entramado narrativo, apoyado en abundantes efectismos y en
el atractivo del empaque espectacular, rindió, sin duda, sus frutos. Otros, con mayor
talento creativo, también aportaron al fortalecimiento de la industria de esos años:
Coppola y sus El padrino y El padrino II, Spielberg y Tiburón, Lucas y La guerra de las
galaxias.
TV+ 359, 27 de octubre de 1997.
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Capítulo 18

Adaptaciones literarias

Baile de ilusiones
(They Shoot Horses Don’t They?, 1969)
Sidney Pollack es uno de los directores que ha mantenido una posición crítica en sus
películas, algo menos marcada que la de un Robert Aldrich o de un Richard Brooks
en la década de 1950 o que Martin Ritt y Sidney Lumet, que se iniciaron después de
aquellos, pero antes de Pollack y que tienen en común con este una etapa previa de
profesionalización en el medio televisivo. Pollack tiene también ocasionales intervenciones actorales (en Maridos y esposas, de Woody Allen, por ejemplo) como para no
olvidar que se inició como actor de televisión.
Uno de los films que sentó el prestigio de Pollack fue Baile de ilusiones, y es, justamente, uno de los más virulentos cuestionamientos que se hayan hecho del funcionamiento de la sociedad estadounidense. Basada en la novela de Horace McCoy, Ellos
les disparan a los caballos, la acción del film se sitúa en 1932, en plena época de la gran
depresión que asoló Estados Unidos. Para sobrevivir a las inclemencias de ese tiempo,
muchos se inscriben en maratones de baile para obtener recompensas y, así, la pareja
protagonista, Gloria y Robert, participa en una dura competencia ante la contemplación de un auditorio ávido.
Estamos aquí ante una de las mejores películas de Pollack y ante un retrato implacable de una época y de unas relaciones sociales asentadas en la más inhumana competencia y en la insensibilidad ante el dolor ajeno. Más allá de su ubicación concreta,
el relato es una metáfora sobre el funcionamiento de un capitalismo salvaje que no
repara en destruir a los individuos. De allí el sentimiento de indignación que la película va creando, a veces con procedimientos un tanto enfáticos como los ralentís o los
encuadres redundantes. Pero ese crescendo extenuante que se alarga recuerda en algo
al de Cadenas de roca, de Billy Wilder, en que un hombre va perdiendo las esperanzas
aprisionado en una montaña, mientras que los medios de comunicación hacen de su
agonía un espectáculo.
Son destacables las actuaciones. En primer lugar, Jane Fonda y Michael Sarrazin en
los roles principales. Pero también Gig Young como el cínico conductor del espectáculo y Susanah York, en el papel de Alice.
TV+ 310, 28 de noviembre de 1996.
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Bajo el volcán
(Under the Volcano, 1984)
Una de las fuentes que el cine utiliza para la elaboración de los argumentos que luego se convierten en películas —como se sabe— lo proporciona la literatura. Cuentos,
obras de teatro, pero sobre todo novelas, sirven a menudo de apoyo de los films. Por
ejemplo, el Drácula de Francis Ford Coppola se inspiró en la novela de Bram Stoker.
El tema de las relaciones entre la literatura y el cine siempre ha sido muy discutido y
habría mucho que decir al respecto. Sin embargo, una buena novela es una cosa y otra
muy distinta una película. Una buena novela no se convierte automáticamente en una
buena película como, asimismo, es posible que se haga una buena película a partir de
una mala novela. Con cierta frecuencia, incluso, los realizadores más talentosos trabajan muy libremente sobre narraciones ajenas. Es el caso de Orson Welles, quien en El
proceso adaptó la obra homónima de Franz Kafka y logró una película extraordinaria
con un tratamiento tortuoso y laberíntico, mientras que la novela está narrada de forma admirablemente sobria.
La introducción viene a colación porque hablaré de Bajo el volcán, una de las últimas películas que dirigió John Huston basándose en una novela del escritor británico
Malcolm Lowry. La novela ha sido celebrada por la creación de un clima afiebrado a
partir del mundo interior de un cónsul británico anclado en Cuernavaca. Sin embargo,
John Huston que, como buen cineasta estadounidense, prefiere la acción exterior, hace
la crónica de los últimos días del cónsul, interpretado por Albert Finney, soslayando aquello que tipifica a la novela. Así, la película es algo que difícil y erróneamente
puede ser comparado con la obra literaria. Bajo el volcán, de Lowry, es una novela
magnífica y la de Huston es una buena película. Hay en su filmografìa otras mejores;
ahí están Mientras la ciudad duerme, Ciudad dorada, El hombre que sería rey, El profeta del
diablo y Los muertos.
Pero no deja de ser destacable la manera como Huston hace en Bajo el volcán una
de sus películas más personales. El desarraigo del cónsul Geoffrey Firmin, el hechizo
del paisaje mexicano, la atracción del alcohol, el desencuentro con los seres cercanos,
la vida entendida como aventura por más abocada al fracaso que esté, son algunos de
los temas hustonianos que se despliegan aquí con esa energía un tanto magullada que
Huston suele exhibir cuando está en su mejor forma.
TV+ 113, 8 de febrero de 1993.
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Atrapado sin salida
(One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975)
Atrapado sin salida fue una de las películas más significativas del cine estadounidense
de la década de 1970. Galardonada por la Academia de Hollywood como la mejor película de 1975, tanto su director, Milos Forman, como sus principales intérpretes, Jack
Nicholson y Louise Fletcher, ganaron, asimismo, los Oscar en sus respectivas categorías. Para el realizador de origen checo Milos Forman, el premio fue consagratorio en
el país que lo adoptó y en el que ya había dirigido Búsqueda insaciable, después de haberse hecho internacionalmente conocido con sus películas checas, especialmente Los
amores de una rubia. En 1984 Forman repetirá el plato con Amadeus, su segundo Oscar.
Jack Nicholson, por su parte, obtuvo su primer Oscar en Atrapado sin salida, y redondeó de manera —digamos— definitiva, esa modalidad de actuación basada en el
gesto adusto e insolente y en la propensión histriónica que había desarrollado desde
Busco mi destino, el film que lo lanzó como gran figura, luego de una carrera hasta
ese entonces poco notoria. Louise Fletcher, en cambio, de notable actuación como la
enfermera Ratchel, y con solo una película anterior en su filmografía, no reeditaría
posteriormente el logro alcanzado en el film de Milos Forman.
Atrapado sin salida es un drama muy intenso basado en una obra de Ken Kesey
y que opone a los enfermos con los enfermeros y enfermeras de un internado psiquiátrico. Filmada en el hospital psiquiátrico de Oregon, el espacio que nos ofrece la
cinta es el de un entorno carcelario en el que los disidentes y ajenos al sistema social
son encerrados y reprimidos. El libro de Kesey fue escrito durante la década de 1960,
cuando el movimiento de la contracultura y el rechazo del establishment yanqui estaban
en su apogeo. Forman recoge ese espíritu en Atrapado sin salida y hace de su película
un fervoroso llamado a favor de la libertad, dotando a la acción que allí se narra de
una contundencia dramática realmente conmovedora. Los enfermos, ciertamente, simbolizan a las víctimas de un sistema de dominación y el levantamiento que lidera el
McMurphy que encarna Nicholson es, en el relato, un acto de legítima rebeldía contra
ese estado de cosas.
Para el logro de esa atmósfera opresiva, junto con la sequedad de los espacios y la
frialdad cromática, Forman ejecuta una magnífica dirección de actores, en la que, además de los protagonistas, hay un estupendo desempeño expresivo de los secundarios,
entre ellos Danny DeVito, en una breve pero muy recordable actuación.
TV+ 144, 13 de setiembre de 1993.

347

El último magnate
(The Last Tycoon, 1976)
El proyecto original de El último magnate no tenía a Elia Kazan como director. Cosa
rara si se tiene en cuenta que Kazan fue uno de los realizadores que con mayor celo
trabajó sus films durante más de veinte años. Pero, para la que sería prácticamente
su última película—porque hoy en día a los 84 años es muy improbable que vuelva a
filmar—, fue el productor Sam Spiegel, el mismo que le produjo Nido de ratas, quien lo
animó a última hora para adaptar la extraordinaria novela de Scott Fitzgerald sobre el
Hollywood de la década de 1930.
La historia de El último magnate tentó a Kazan, tanto como antes y después el mundo del cine ha venido tentando a muchos realizadores. Vincente Minnelli en Cautivos
del mal y Dos semanas en otra ciudad ofreció su punto de vista sobre el tema. Otro tanto
hizo Robert Aldrich en Intimidad de una estrella y La leyenda de Lilah Clare. Billy Wilder, por su parte, mostró cuadros descarnados en El ocaso de una vida y Fedora. Y así,
muchos otros notables realizadores han hecho sobre el tema “el cine dentro del cine”
películas muy sugestivas y, con frecuencia, muy críticas y punzantes.
El último magnate le permitía a Kazan la posibilidad de tratar un asunto hasta ese
entonces ausente en su obra, y hacerlo con la virulencia y también la intensidad lírica
de la que había hecho gala en Río salvaje, Esplendor en la hierba y El arreglo. El resultado,
sin embargo, siendo bueno no está a la altura de lo que se podía esperar. Esto deja un
sabor de ligera decepción por ser la película que cierra una carrera tan llena de logros
como la de Kazan. Justamente lo que le falta a El último magnate es la intensidad dramática de sus mejores films. Parece, al respecto, como si la abundancia de situaciones
y personajes hubiera limitado las posibilidades del director y que, finalmente, haya optado por un registro un tanto lánguido, aunque por ratos es penetrante y siempre, en
todo caso, muy acertado como descripción de un ambiente y los seres que lo habitan.
Kazan no quedó satisfecho con la actuación de Robert De Niro, quien, no obstante,
está bien en el rol del joven y ambicioso productor Monroe Stahr. Personaje inspirado
en el protagonista del libro de Fitzgerald, a su vez basado en la personalidad del poderoso Irving Thalberg, a quien la Metro de fines del mudo y comienzos del sonoro le
debió tantos éxitos, así como Erich von Stroheim la liquidación de su carrera de director. Imaginando este referente, uno quisiera que Kazan hubiera calado más hondo en
El último magnate.
TV+ 145, 20 de setiembre de 1993.
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Julia
(Julia, 1977)
Una de las películas más destacadas de 1977 fue Julia, dirigida por el realizador de
origen austriaco Fred Zinnemann. Tanto la película y el director como Jane Fonda (en
el rubro de actrices principales) y Jason Robards (actor secundario) fueron candidatos
al Oscar sin éxito. Más bien quien obtuvo un Oscar a la mejor actriz secundaria fue la
británica Vanesa Redgrave. Ese fue el año en que Dos extraños amantes (Annie Hall) y
Woody Allen, su director, ganaron en sus respectivas categorías.
Julia se basa en un libro de la escritora estadounidense Lilian Hellman, Pentimento,
que evoca experiencias vividas por la autora en la Europa de la década de 1930, durante la irrupción del nazismo. Jane Fonda encarna a Lilian Hellman y Vanesa Redgrave a
su amiga Julia, una estudiante de Psicología de Viena. La película cuenta la historia de
una relación amistosa marcada por el clima sombrío de la preguerra mundial.
En un tono en el que se mezcla la confesión íntima y la tensión de una época especialmente convulsa, el film discurre durante varios años. En paralelo a esa relación
central que Julia muestra, hay que destacar el vínculo, no por secundario en la ficción
menos valioso expresivamente, entre Hellman y Dashiell Hammett, interpretado de
manera notable por Jason Robards. Hammett —como se sabe— es una de las figuras
más valiosas de la novela policial del siglo XX, autor, entre otras, de El halcón maltés,
Cosecha roja y La llave de cristal.
Dicho sea de paso, el vínculo amoroso que unió a Hellman y Hammett en la vida
real fue uno de los más atípicos y comentados en las crónicas sociales de su época y
es muy posible que algo de ese vínculo corresponda al que ofrece la película. Pero el
cine no refleja la vida real, sino que la recrea, la procesa y, finalmente, la convierte en
ficción. Por eso, lo que consideramos desde nuestra perspectiva es la manera como
una película trata un material argumental determinado, esté basado en hechos reales
o no. En este sentido, podemos considerar satisfactoriamente el resultado que arroja
una película como Julia.
Fred Zinnemann fue uno de los nombres más notorios del cine estadounidense
de la década de 1950. Allí dirigió el célebre western A la hora señalada, el melodrama
militar De aquí a la eternidad y el musical Oklahoma. Más tarde su nombre volvió a sonar con el drama histórico El hombre de dos reinos y el thriller El día del chacal. Julia fue
su último título de éxito, aunque hay buenas referencias de su último film, Cinco días,
un verano, con Sean Connery. Un dato final: en Julia hace su primera actuación fílmica
Meryl Streep.
TV+ 408, 5 de octubre de 1998.
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Ragtime
(Ragtime, 1981)
El título Ragtime, que alude al ritmo musical estadounidense de comienzos del siglo
XX, proviene de la novela de E. L. Doctorow en la que se inspira el film. La novela
es un caleidoscopio de la sociedad norteamericana de principios de siglo XX, y su
recorrido narrativo cubre diez años. La película reduce el arco temporal de la novela y
reduce también el número de historias que en ella se cuentan. La acción se concentra,
principalmente, en una historia: la del pianista negro Coalhouse Walker, que, a partir
de una broma pesada, lucha por defender su dignidad hasta producir un pequeño
levantamiento social. Paralelamente, hay otras dos historias que no tienen el mismo
peso narrativo en el film. A partir de la historia central y las secundarias, Ragtime va
diseñando un cuadro de época en que los destinos individuales se vinculan con el
destino de una nación.
Así, la cinta proyecta, a través del entramado de situaciones, un abanico de motivos que aluden a los cambios que experimenta la sociedad estadounidense de comienzos del siglo XX: el desarrollo capitalista, el embate migratorio y el crecimiento de las
grandes ciudades, la crisis de los grandes valores liberales ancestrales, la transformación de la familia tradicional, los intentos de emancipación de la mujer, la afirmación
de la identidad racial negra, etcétera. Pero no se piense que estamos ante una película
discursiva y sociologista. Por el contrario, todos esos motivos afloran a través de un
gran espectáculo en el que la magnificencia de la puesta en escena se impone en forma concluyente. Precisamente, la dimensión crítica del film se abre paso detrás de la
riqueza visual y del ritmo sincopado del ragtime.
El realizador checo-estadounidense Milos Forman (Los amores de una rubia, Búsqueda insaciable, Hair, Atrapado sin salida, Larry Flint, el nombre del escándalo) elimina
cualquier matiz de solemnidad o gravedad en el tratamiento dramático del film, y le
da al conjunto una impresionante solidez narrativa. En ese resultado convergen diversos componentes: la espléndida reconstrucción de Nueva York en los años de la
belle epoque; la fotografía de matices claros y rotundos; las actuaciones de casi veinte
intérpretes que tienen roles parejos; el ragtime de Randy Newman que acompasa la
marcha de la película; la cadencia rítmica que posibilita una respiración ‘aireada’ pese
a la diversidad de los hechos narrados. Destaca la presencia de uno de los más grandes
actores del periodo clásico, James Cagney, en el rol del comisario Reilander Waldo.
Cagney retornó al cine después de veinte años fuera de las cámaras para interpretar
aquí el último y, aunque pequeño, magnífico rol de su vida, pues falleció cinco años
después, en 1986.
TV+ 373, 2 de febrero de 1998.
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La peste (1992)

En general, no han sido muy felices los intentos de adaptar obra de escritores latinoamericanos en el cine; los resultados siempre han dejado que desear. El caso de Gabriel
García Márquez es, tal vez, el más notorio. Las versiones que de sus relatos se han
hecho no han resultado convincentes y no en relación con los textos originales, pues es
un error establecer comparaciones entre novelas y películas, ya que son medios expresivos diferentes. Sin tener en cuenta el relato escrito, a no ser, claro está, como un referente, si las adaptaciones de García Márquez han fallado o han resultado débiles es por
la propia insuficiencia de quienes han tenido a su cargo la dirección de las películas.
Tampoco las novelas de Vargas Llosa que han sido adaptadas han producido buenas
películas. La versión fílmica de Pantaleón y las visitadoras que codirigió el mismo Vargas
Llosa es la peor, pero tampoco hay mucho que destacar en las que tienen como base
Los cachorros y La tía Julia y el escribidor.
Sin embargo, los cineastas latinoamericanos siguen empeñados en la vía de la
adaptación de textos literarios, pese a que el balance de lo hecho en el pasado es bastante desfavorable. Y no solo se adaptan obras de autores del continente, sino también
de otras latitudes.
La peste, una coproducción argentino-franco-británica, se basa en la novela homónima del francés Albert Camus. La dirige el argentino Luis Puenzo y fue filmada en su
patria. Luis Puenzo había dirigido antes La historia oficial, protagonizada por Norma
Aleandro y Héctor Alterio, que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera de 1985,
el primer y hasta hoy único Oscar de ese rubro obtenido por la cinematografía argentina. Más tarde realizó con producción estadounidense Gringo viejo, con Gregory Peck y
Jane Fonda, a partir de un texto del escritor mexicano Carlos Fuentes.
La peste no tuvo estreno en salas de cine estadounidenses y ha pasado bastante inadvertida en los lugares en que se ha exhibido, pese a contar con un reparto llamativo:
los estadounidenses William Hurt y Robert Duvall, los franceses Sandrine Bonnaire y
Jean Marc Barr, y el puertorriqueño Raúl Juliá. En la película Puenzo traslada a una
ciudad sudamericana la trama de la conocida novela de Camus teniendo como personajes centrales a un médico (Hurt), a una reportera francesa de televisión (Bonnaire) y
a un camarógrafo (Barr), que, junto con otros personajes, enfrentan una plaga mortal.
Ni el desarrollo del relato ni la dimensión filosófica de la historia alcanzan la validez
necesaria en las imágenes del film como para excluir la película de la lista latinoamericana de reveses en lo que atañe a las adaptaciones. Sin embargo, tiene la curiosidad
de ser un más bien osado desafío en el cine de nuestros países de cara a la adaptación
fílmica de escritores de otras latitudes.
TV+ 376, 23 de febrero de 1998.
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Muerte de un viajante
(Death of a Salesman, 1985)
Arthur Miller fue uno de los más destacados dramaturgos del siglo XX, aunque por
algunos años su imagen trascendió el campo cultural, debido a su matrimonio con Marilyn Monroe. Sus colaboraciones directas con el cine han sido muy escasas, y la más
importante de ellas fue el guion original de Los inadaptados, que dirigió John Huston y
protagonizaron Marilyn, Clark Gable y Montgomery Clift. Pero sus obras teatrales han
sido llevadas en diferentes ocasiones a la pantalla. De una de ellas, Las brujas de Salem,
se estrenó el año pasado una segunda versión fílmica, la cual protagonizan Daniel
Day-Lewis y Winona Rider. Otra muy conocida, Panorama desde el puente, fue dirigida
por Sidney Lumet en 1962. La más célebre de todas sus piezas, Muerte de un viajante, se
llevó al cine por primera vez en 1951, con la dirección de Laslo Benedek y con Fredric
March en el papel principal.
Hay una segunda versión, o remake, de Muerte de un viajante. Se filmó en 1985 como
una película hecha especialmente para televisión, pero en varios países tuvo una difusión en salas cinematográficas, antes de circular a través de la televisión y del video.
No es muy común que los largometrajes hechos para la televisión pasen primero por
el cine; sin embargo, hay casos de excepción, y en este puede ser atribuible al prestigio
de la obra de Miller y al protagonismo de Dustin Hoffman, que —como se sabe— es
un actor muy bien cotizado en la pantalla grande. En todo caso resulta tan atípica la
presencia de Hoffman en una producción televisiva, como que la dirección del film
haya sido encomendada a Volker Schlondorff, uno de los más conocidos realizadores
alemanes contemporáneos que habitualmente trabaja para el cine y no para la televisión. Schlondorff es el responsable de la adaptación fílmica de la novela El tambor de
hojalata, de Gunther Grass, la más conocida de todas sus películas y en general en su
filmografía abundan los títulos que adaptan obras literarias.
No es inconsecuente, entonces, que Schlondorff haya dirigido esta versión de
Muerte de un viajante, pero sí llama un poco la atención que sea un realizador europeo
el encargado de hacerla para la televisión estadounidense. Bueno, hay que decir que
esta versión es inferior a la primera, lo que no significa que no sea recomendable. La
película es bastante correcta, así como la actuación de Hoffman y John Malkovich,
quienes previamente habían interpretado esta obra en Broadway, lo mismo que buena
parte del elenco. Hoffman y Malkovich ganaron los premios Emmy de la televisión
estadounidense por sus respectivos roles. En todo caso, y como suele ocurrir con las
adaptaciones de obras literarias de prestigio, los resultados fílmicos son más modestos.
TV+ 399, 3 de agosto de 1998.
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Orson Welles y Macbeth
(Macbeth, 1948)
Orson Welles impuso como actor su voluminosa figura, su mirada penetrante, sus
ademanes pausados y su voz grave. E impuso como director un estilo personalísimo
en el cine estadounidense. Ciudadano Kane lo dio a conocer como realizador y actor en
1941. A los 26 años hizo una película que permanece como una de las mejores de la
historia del cine. Esa película, boicoteada por William Randolph Hearst, el magnate de
la prensa, fue el inicio de una carrera llena de desencuentros entre Welles y la industria
cinematográfica de su país. Con Welles se repite en parte lo que había ocurrido con
Eric von Stroheim en el periodo mudo en que la Metro cortó o remontó el íntegro de
sus películas, todas marcadamente personales. Asimismo, no hubo película estadounidense de Welles que no atravesara un sinnúmero de dificultades y trabas. En ello, sin
duda, la personalidad megalómana del autor de Ciudadano Kane puso su cuota conflictiva que, seguramente, no fue pequeña.
Lo lamentable es que eso impidió el desarrollo pleno de una de las obras más geniales de la historia del cine. De cualquier modo, las películas de Welles parecían acomodarse más al concepto de autor cinematográfico —digamos ‘a la europea’— con las
características de un Bergman, un Fellini, un Visconti, que al concepto de autor estadounidense ligado a los géneros y a las políticas de estudio, como podían ser Hawks,
Capra, Lubitsch o Mankiewicz. De allí que desde la década de 1950 sus películas fueran producidas y realizadas, siempre de manera azarosa, fuera de Estados Unidos, con
la excepción de Sombras del mal.
Macbeth es un film de 1947 en el que Welles adaptó por vez primera a Shakespeare.
Más tarde lo volvería a hacer en Otelo y Campanadas a medianoche (o Falstaff), aunque
se quedó sin filmar un ansiado proyecto sobre El rey Lear. Welles se había iniciado en
el teatro, y su interés por Shakespeare se proyecta, incluso, en sus películas que no
adaptan ninguna obra teatral, en esos cuadros de ambición, poder y descomposición
que siempre diseñó. Macbeth fue una producción de escasos recursos que asumió la
Republic, una compañía especializada en westerns de serie B y producciones de acción
muy baratas. Sin embargo, dentro de la pobreza escenográfica se instala una atmósfera
enrarecida y pesadillesca en la que Welles compone un magnífico Macbeth al frente de
un solvente reparto, en el que Jeanette Nolan hace de Lady Macbeth.
El estreno de Macbeth se vio bloqueado, no por Hearst, sino por el Hamlet de Laurence Olivier, que alcanzó una inmediata fama. Fue un incidente más en la accidentada
carrera de su autor. Pero aquí está, para ser apreciada en su justo valor.
TV+ 280, 22 de abril de 1996.
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Relaciones peligrosas
(Dangerous Liaisons, 1988)
El escritor francés Choderlos de Laclos publicó en 1782, tres años después del inicio
de la Revolución francesa, y en medio de los avatares del periodo que cambió radicalmente la historia de Francia, una obra de mucha repercusión en su época. Se trató
de Relaciones peligrosas, en la que el autor da cuenta de la decadencia de la aristocracia
francesa a fines del siglo XVIII. En esta novela, que se apoya constantemente en textos
de diarios personales y cartas, la marquesa de Merteuil se vale de su amante, el vizconde de Valmont, para seducir a la doncella Cécile de Volanges, y con ello vengarse
del novio de esta, el caballero Darceny, que no ha cedido a los acercamientos amorosos
de la marquesa. Valmont no solo seduce a la joven Cécile, sino que se fija como meta
conquistar a madame de Tourvel, una virtuosa y joven noble. Laclos ofrece un cuadro
del libertinaje de la aristocracia francesa y del aprovechamiento de la inocencia o la
virtud por dos inescrupulosos amantes.
Sobre la base de esta obra, el británico Stephen Frears realizó en 1988 Relaciones
peligrosas, un magnífico film. No es esta la única vez que se ha adaptado la novela de
Laclos. En 1959, el francés Roger Vadim, más conocido por las célebres mujeres que
tuvo que por las películas que dirigió, fue el realizador de Relaciones peligrosas 1960,
una más bien opaca versión modernizada del texto que, no obstante, posee dos buenas
actuaciones: las de Gerard Philippe y Jeanne Moreau, como Valmont y Juliette de Merteuil. Muy poco tiempo después del estreno del film de Frears, el checo Milos Forman
estrenó Valmont, otra adaptación del libro de Laclos, cuyo lanzamiento se vio afectado
por la película de Frears, de mucha mayor notoriedad y, entre otras contingencias mayores, no se estrenó en Lima.
Relaciones peligrosas es, por lo pronto, una cuidadosa reconstrucción escenográfica
y plástica de la Francia palaciega y frívola de fines de siglo que culminó con la revolución. En ese entorno se teje un elegante y perverso juego de seducciones y manipulaciones, en una suerte de orquestación teatral en la que cada personaje constituye una
pieza de una gran maquinación. La imagen final con la marquesa de Merteuil, despojándose del maquillaje frente a un espejo, evidencia ese lado de representación que el
film tiene. Para ello, Stephen Frears compone una puesta en escena envolvente en la
que los intérpretes tienen una importancia capital. La mejor actuación es la de Glenn
Close, como la marquesa, que mereció ese año el Oscar que fue otorgado a Jodie Foster. John Malkovich, como Valmont, y Michelle Pfeiffer, en el rol de Marianne Tourvel,
completan el estupendo trío protagónico del film.
TV+ 186, 4 de julio de 1994.
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Capítulo 19

Hitchcock y De Palma

La soga
(Rope, 1948)
La soga es la película de Hitchcock que de manera tal vez más notoria demuestra su
lado experimental. Me explico: siempre hubo en el realizador de origen británico una
preocupación por los mecanismos narrativos del cine: lograr con ellos la mayor eficacia. En tal sentido, casi no hay película suya en la que no puedan encontrarse opciones
expresivas originales y distintas a lo hecho antes. De allí que Hitchcock siga siendo una
fuente permanente de referencias creativas para muchos realizadores y no solo para
Brian De Palma, pero hubo casos en que la originalidad narrativa fue mayor.
En Náufragos, por ejemplo, el íntegro de la acción ocurre en un bote en el que intenta sobrevivir un grupo de náufragos en alta mar. En La ventana indiscreta, el punto de
vista del mirón domina la construcción de la película. En La soga, Hitchcock optó por
un procedimiento que hasta hoy no se ha repetido en una película de largometraje: la
narración del íntegro de la acción (con una toma previa desde el exterior) en una sola
toma haciendo, por tanto, coincidir la duración de la proyección con la duración de los
hechos que la película narra.
Aunque técnicamente no era posible filmar ochenta minutos, que es lo que dura
la cinta, en una sola toma, pues la duración estándar del rollo era de diez minutos,
Hitchcock oculta los cortes de modo tal que la cámara (fija o en movimiento) mantiene
siempre la dirección del punto de vista, rompiendo con el principio general del corte y
de la diversidad de puntos de vista en un mismo espacio. Es decir, la cámara va observando y siguiendo a los personajes, casi como si se tratara de un espectador presente.
De esa función realmente ‘magnética’ de la cámara, como objeto de observación, hizo
Hitchcock un uso como pocos y no solo en La soga. Pero, a diferencia de otros realizadores que quieren que eso se note, Hitchcock subordinó la originalidad del procedimiento a las necesidades del relato, e hizo de este el centro de atención, sin que, como
este caso, la duración de la toma única de La soga perturbe, incomode o distraiga para
nada la atención del espectador. Un espectador poco atento incluso podría no advertir
el procedimiento utilizado.
TV+ 302, 23 de setiembre de 1996.
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La ventana indiscreta
(Rear Window, 1954)
En La ventana indiscreta, un fotógrafo, inmovilizado en su departamento a causa de una
fractura en una pierna, observa con la ayuda de un teleobjetivo a los vecinos que se
ubican en el bloque opuesto al suyo hasta llegar a sospechar que uno de ellos ha cometido un crimen. Sobre esta base argumental muy sencilla, Alfred Hitchock construye
una de sus películas más perfectas. Por lo pronto, La ventana indiscreta es la apoteosis
del encuadre subjetivo, que es utilizado en los thrillers policiales y de espionaje. El encuadre subjetivo dirige la atención del espectador hacia los puntos visuales que mira
el personaje haciendo, por lo tanto, que el espectador se ubique imaginariamente en el
lugar del sujeto observador.
A partir de esa preeminencia del encuadre subjetivo, el film se convierte en el relato
voyerista por excelencia en la obra de Hitchcock. No solo es el hecho de mirar, sino
de hacerlo con esa mezcla de atracción y curiosidad, que es, por otra parte, el impulso
que el director de Vértigo intentó movilizar desde sus primeras cintas británicas. Una
película como Doble de cuerpo, de Brian De Palma, hace una clara referencia a La ventana
indiscreta y, en general, en el cine de De Palma la obra de Hitchcock y, en particular, el
film que comentamos, funcionan como modelos narrativos.
Pero no es solo el alarde del punto de vista de la cámara el que cabe destacar, sino
también la observación muy sutil de las pequeñas historias que se insinúan en cada
uno de los espacios entrevistos y, sobre todo, la dimensión humana del fotógrafo que
mira (y que también es mirado por la cámara de Hitchcock) y la relación muy discretamente trabada que sostiene con su novia. Sin tener la complejidad torturada que
lo domina en Vértigo, la actuación de James Stewart es —cuándo no— sobresaliente.
Basta ver los mínimos matices de su rostro en el seguimiento visual de lo que ocurre al
frente o ciertos silencios en su relación de pareja para comprobar su estatura de actor,
también apreciable, aunque de manera más llana y directa, en La soga y En manos del
destino. Por su parte, Grace Kelly aporta su distinción y el leve grado de sensualidad
que Hitchcock supo extraerle (también en La llamada fatal y Para atrapar al ladrón), a
diferencia de la imagen casi victoriana de la joven decente y reprimida que proyectó
en otros films.
La ventana indiscreta es, por lo demás, un relato absorbente y tenso, hecho sin el
menor efectismo, que aprovecha como pocos el reducido espacio en que la acción se
desarrolla y que, en definitiva, constituye una magistral lección de cine.
TV+ 301, 16 de setiembre de 1996.
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Psicosis
(Psycho, 1960)
Psicosis es, sin más, una de las mejores películas de Alfred Hitchcock, convertida rápidamente en un clásico y en un film de culto para numerosos aficionados en todo el
mundo. Se adelantó a toda una corriente del horror criminal, muy abundante en los
últimos treinta años y que, sin embargo, no ha dado ninguna película que esté a la
altura de este clásico de Hitchcock. En tal sentido, las referencias a Psicosis han sido
frecuentes, y no solo en las dos partes que pretendieron ser continuaciones. Por ejemplo, una de las secuencias más célebres, la del asesinato de Marion Crane (Janet Leigh)
en la ducha, ha sido, luego, objeto de referencia en tantos films que se ha convertido en
una de las secuencias más conocidas de la historia del cine, como la de las escaleras de
Odessa en El acorazado Potemkin.
A diferencia de otras películas de Hitchcock, Psicosis fue realizada con un presupuesto comparativamente bajo y en blanco y negro, cuando ya el realizador filmaba
prácticamente todo en color, y con un estilo próximo al de los telefilms, y de allí su
adecuación al formato de la pantalla televisiva. Psicosis se ve mejor en televisión que,
por ejemplo, La ventana indiscreta, Intriga internacional, Vértigo y Los pájaros, las otras
cumbres de la filmografía hitchcokiana. Que eso, sin embargo, no lleve a ninguna confusión, pues no ha habido ningún telefilm del género, incluidos los que Hitchcock produjo, sin dirigir nunca, en la serie “Alfred Hitchcock presenta”, que se aproximen ni de
lejos a la calidad de Psicosis. En esta hay una narración verdaderamente electrizante,
con un manejo del suspenso que no decae por más que se vea la película una y otra
vez, con un escenario de presencia turbadoramente magnética (el motel y la mansión
gótica) y con un personaje protagonista, Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, que constituye uno de los roles más inquietantes y recordables del cine de todos
los tiempos.
Psicosis es con Los pájaros (argumentalmente muy distinta: horror diurno y al aire
libre) la única película de terror de su autor, y demuestra la versatilidad y amplitud
de registros de Hitchcock que hizo, especialmente en su obra estadounidense a partir
de 1940, películas muy diferentes, siempre claro dentro de un sello muy personal e
identificable. En tal sentido, Psicosis queda como un film único en su filmografía, e
irrepetible por más imitaciones que haya tenido y siga teniendo.
TV+ 122, 12 de abril de 1993.
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Frenesí
(Frenzy, 1972)
Frenesí, realizada en 1972, fue la última gran película que dirigió Alfred Hitchcock.
Después filmó Trama macabra (Family Plot) en 1975, con lo que cerró su carrera, pero
siendo bastante buena no poseía el nivel de genialidad que encontramos en Frenesí y
que está casi a la altura de los mejores films del maestro angloamericano, Tuyo es mi
corazón, La sombra de una duda, La ventana indiscreta, Vértigo, Intriga internacional, Los
pájaros y Marnie.
Rodada íntegramente en Inglaterra y con actores ingleses, Frenesí fue la única producción británica que Hitchcock tuvo a su cargo desde que abandonó Londres para
dirigirse a Hollywood en 1939. Quienes hayan visto algunas de sus películas británicas
podrán reconocer varios motivos argumentales recurrentes en esas viejas películas que
se repartirán en sus producciones estadounidenses, pero de un modo diferente al que
se reencuentra en Frenesí. El principal de esos motivos es, claro, el del falso culpable o,
dicho de otro modo, el inocente (que nunca lo es del todo) que se ve comprometido en
un crimen que no ha cometido.
La intriga que se arma en torno a ese motivo se acerca mucho a la de sus películas
de la década de 1930 y lo mismo ese tratamiento ligero, que le quita seriedad excesiva
o gravedad al desarrollo de los acontecimientos. Pero hay otro motivo importante que
aparece en Frenesí y que se trabajó con la mayor amplitud en la etapa estadounidense
de Hitchcock: el rol central de la misoginia del autor. En pocos films suyos encontramos una visión tan ingrata de los personajes femeninos, incluso de aquellos que tienen
una participación positiva. Obsérvese, además, cómo toda la película está atravesada
por un sentido del humor verdaderamente flemático, nunca librado al efecto grueso.
Las escenas de las comidas a las que se ve sometido el policía por su esposa pueden
ilustrarlo muy bien. Esto no disminuye el dominio de la intriga criminal que Hitchcock
demuestra y que sigue siendo la fuente de buena parte de los thrillers que continúan
haciéndose en el cine y en la televisión, aunque, en casi todos los casos, lejos de la
maestría de Hitchcock.
TV+ 241, 27 de mayo de 1991.

360

“Hitchcock esencial”
y Vértigo (Vertigo, 1958)
“El Hitchcock esencial” es una muestra que cubre cinco películas del gran director
Alfred Hitchcock que durante muchos años no tuvieron difusión ni en el cine ni en la
televisión. Ellas son Vértigo, La ventana indiscreta, La soga, En manos del destino y ¿Quién
mató a Harry? (o El tercer tiro). De ellas, dos son extraordinarias obras maestras (Vértigo
y La ventana indiscreta) y las otras tres son muy buenas, aunque hay varias otras en la
obra de Hitchcock que son mejores que estas últimas (principalmente, Tuyo es mi corazón, La sombra de una duda, Psicosis y Los pájaros).
Hitchcock fue considerado durante mucho tiempo solo un hábil técnico dedicado
al thriller o —como se le llamó a menudo— ‘Mago del Suspenso’, pero entendiéndose
el suspenso como el mecanismo narrativo capaz de mantener en vilo la atención del espectador, sin más. Es cierto que Hitchcock dominó ese mecanismo, como que también
nunca aspiró a que se le considerara algo más que un buen profesional de la imagen
en movimiento. Sin embargo, ya son muy pocos los que dudan en ubicarlo entre los
grandes maestros de la historia del cine, al lado de Charles Chaplin, Serguéi Eisenstein, Murnau, Renoir, John Ford, Welles y algunos más.
Y aquí está Vértigo para demostrarlo. El seguimiento de una mujer a cargo de un
detective en la ciudad de San Francisco es el punto de partida de una historia de amor
y muerte, de fascinación por la belleza y el misterio, de tentación por los vericuetos del
encantamiento en el límite de la locura. El vértigo o la acrofobia que padece el protagonista es también una metáfora del funcionamiento interior de la historia narrada que
parece internarse en una suerte de espiral dramática que sugiere siempre la pérdida
del equilibrio y de la caída, metáforas a su vez de la culpa y del castigo. Pero todo esto
que suena muy conceptuoso está ofrecido en un relato fílmico tenso y apasionante en
que la atención se concentra poderosamente en lo que le ocurre al protagonista (John
‘Scottie’ Ferguson) en la persecución a la mujer amada.
Como en todas las grandes películas, el espacio resulta corto para ponderar las virtudes de Vértigo, pero quiero destacar de manera muy especial la notable performance
de James Stewart (protagonista, asimismo, de otras tres películas de la muestra), que
tiene aquí una de las actuaciones más intensas que se hayan hecho nunca y que lo
confirman, si cabe tal confirmación, como uno de los más grandes actores del cine de
todos los tiempos.
TV+ 298, 26 de agosto de 1996.
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Otra vez “Hitchcock esencial”

La reciente exhibición de cinco películas de Hitchcock de las que tres han sido comentadas en esta columna me anima a agregar algunas ideas a lo escrito. Es cierto que no
son la televisión y el video los medios más adecuados para apreciar las virtudes de
esas películas, pero, bueno, es lo que tenemos a la mano para ello.
Estas películas demuestran, en primer término, la inteligencia del autor para dar
una forma fílmica original a argumentos que, como los de La soga o En manos del destino, podían haberse tratado de manera convencional. Recurriendo en La soga a la ilusión
de la toma única y en La ventana indiscreta o En manos del destino a una elaboración que
sabe equilibrar el contenido de los planos y las articulaciones del montaje, Hitchcock
inventa en cada caso soluciones visuales que se han querido repetir infinidad de veces, cuando no se han asumido creativamente (De Palma en el cine estadounidense;
Truffaut y Chabrol de manera notoria y Resnais de manera más indirecta, entre otros,
en el cine francés).
Tanto en la composición de los planos como en el arte del montaje, Hitchcock se
revela como uno de los más grandes maestros del lenguaje cinematográfico. Al respecto, recomiendo el libro de entrevistas El cine según Hitchcock (o Hitchcock-Truffaut, en la
edición definitiva), en que el discípulo francés, autor de obras tan notables como Los
400 golpes, Una mujer para dos y El niño salvaje, interroga largamente al autor angloamericano sobre los procedimientos expresivos de su cine.
Después de ver y “re-ver” la obra cinematográfica de Hitchcock resulta sorprendente hasta qué punto sus películas bordean el artificio y se pasean en esa cuerda floja
que está en el límite del truco, del engaño, de la simulación. Hitchcock trabajó con frecuencia dentro de esos límites, y de allí que, entre otras cosas, películas como Vértigo y
La ventana indiscreta sean también reflexiones sobre la dimensión de artificio que sostiene la forma fílmica. En otros autores de vocación intelectual o artística más declarada
(Eisenstein, Bergman, Fellini, Welles) eso es más evidente, pero en Hitchcock, que fue
un narrador de intrigas criminales o de espionaje, la cosa es más esquiva y pasa para
algunos como un defecto, una insuficiencia o un error porque se le juzga a partir de
criterios de verosimilitud narrativa ajenos a los que manejaba Hitchcock.
Detrás de la inteligencia, Hitchcock no pudo ocultar la fascinación, la pasión o el
envolvimiento con matices contradictorios, incluso sádicos, que parecen querer estallar detrás de esas apelaciones a la ilusión de la imagen, de esos verdaderos ensayos
creativos sobre la verosimilitud y sus límites que son sus películas y, de manera magistral, Vértigo y La ventana indiscreta. Parafraseando a Antonio Cisneros, se puede decir
que no es fácil comprender a Hitchcock, pero se aprende.
TV+ 303, 30 de setiembre de 1996.
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Extraño presentimiento
(Carrie, 1976)
Extraño presentimiento fue una de las más notorias películas fantásticas de la década
de 1970. Con ella reforzó su prestigio el realizador Brian De Palma y una nueva actriz, Sissy Spacek, se consagró en el rol de la adolescente Carrie, dotada de poderes
telequinésicos. Extraño presentimiento es uno de los títulos que impone la onda juvenil
característica del cine de horror de la segunda mitad de la década de 1970 y la de 1980.
El escenario de los colleges y del pequeño pueblo o del espacio suburbano se constituye
en el ámbito privilegiado para la emergencia del horror y de la pesadilla.
En Extraño presentimiento la timidísima Carrie se ve hostilizada por sus compañeras
de clase (Nancy Allen y Amy Irving, entre ellas), de las que terminará vengándose en
la apocalíptica secuencia culminante del film. El talento de Brian De Palma se manifiesta en la capacidad de combinar diversos componentes dramáticos y genéricos, pasando del melodrama romántico a la fantasía onírica y del humor negro a la tragedia.
Y se manifiesta, asimismo, en una puesta en escena suntuosa y sofisticada, pese a no
tratarse de una producción clase A, en la que los movimientos de cámara, los ángulos
de toma, la estilización del color y la banda musical aportan a la creación de un tono
semioperático.
El estilo del realizador está lejos de la crónica o de la simplicidad. Por el contrario,
hay una complacencia en las formas visuales alambicadas, pero sin perder su poder
comunicativo. Véase al respecto el tratamiento de la secuencia del baile, desde los travellings circulares en torno a Carrie y su pareja hasta los sinuosos movimientos de
cámara que van acercándose al balde de sangre que caerá sobre la muchacha. Y de allí
a la pantalla dividida y la radical estilización del color durante la violenta reacción de
Carrie.
En la secuencia final, que se inicia con la llegada de Amy Irving a la casa derruida
de Carrie, se produce un giro inesperado en el que Brian De Palma propina a los espectadores el sacudón seguramente más recordable de la historia del cine fantástico, justo
cuando todo parecía consumado y el que menos había bajado ya la guardia y la expectación propias del que ve una historia ante la cual se debe estar en estado de alerta.
Extraño presentimiento es una de las películas que De Palma hizo a la sombra de
Hitchcock, pero con todas las peculiaridades de su propia personalidad creadora que
tuvo en esos años un nivel que más tarde no se mantuvo parejo. Los casi veinte años
que han pasado desde su estreno no han disminuido su enorme interés.
TV+ 31, 15 de julio de 1991.
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Pecados de guerra
(Casualties of War, 1989)
No es que tenga un especial interés de seguir comentando películas que giren alrededor de la participación militar estadounidense en Vietnam, pero así son las casualidades. La semana pasada comenté El francotirador, de Michael Cimino, y ahora Pecados
de guerra, de Brian De Palma, otra valiosa aproximación a esa guerra infausta para la
nación estadounidense.
Pecados de guerra se sumó a una larga lista de películas que, en poco más de una
década, expresó el malestar en la conciencia de los cineastas de Estados Unidos por la
intervención de su país en un conflicto armado sobre el que, a diferencia de lo ocurrido
en la Segunda Guerra y la de Corea, muy pocas películas se inspiraron mientras duró.
A diferencia, también, de la exaltación guerrerista y patriótica que caracterizó a
buena parte de las producciones hollywoodenses que tomaron como referente las acciones militares yanquis durante la segunda conflagración mundial y la guerra en Corea, las películas que se hicieron en torno a Vietnam fueron, con la casi única excepción
de Las boinas verdes, visiones desencantadas y expiatorias de esa experiencia traumática. Además de El francotirador, allí están Apocalipsis ya, Regreso sin gloria, Pelotón, Nacido el 4 de julio y Nacidos para matar, para citar varios de los títulos más significativos.
Pecados de guerra relata la violación y asesinato de una joven vietnamita y el efecto
que ello produce en la conciencia de un soldado (Michael J. Fox), que denuncia a sus
compañeros de patrulla que cometieron el crimen. Metáfora de la violencia ejercida
por el poderío militar estadounidense en tierras vietnamitas, el film narra con fuerza y
energía tanto el episodio central como las otras incidencias dramáticas.
Estamos ante una de las pocas películas de Brian De Palma que no corresponden a
las líneas principales que su filmografía ha marcado: el thriller de horror y el policial.
Sin embargo, a diferencia de su fallida comedia dramática La hoguera de las vanidades,
él acierta en Pecados de guerra, más próxima en todo caso a las propuestas habituales
en su obra. Claro que aquí hay una visión crítica mucho más explícita, pero sin que la
película pierda ese tono de film fantástico que la personaliza como una obra del autor
de Extraño presentimiento y Los intocables.
TV+ 178, 9 de mayo de 1994.
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Vestida para matar (Dress to Kill, 1980)
y El sonido de la muerte (Blow Out, 1981)
Dos de las más notables obras de Brian De Palma son Vestida para matar y El sonido de la
muerte. Ambos films pertenecen a un subgénero en el que De Palma ha demostrado sus
mejores cualidades; el thriller psicológico, que en sus films está salpicado de elementos
fantásticos y de horror. Ambas son verdaderas pesadillas en las que los personajes protagonistas se ven arrastrados sin quererlo. Angie Dickinson y Nancy Allen en Vestida
para matar, John Travolta y otra vez Nancy Allen en El sonido de la muerte. Películas de
una enorme y extraña fascinación visual cuentan además con un refinado trabajo con
los ruidos y una extraordinaria partitura musical de Pino Donnagio, envolventemente
sensual y a la vez misteriosa en sus connotaciones emotivas.
Vestida para matar es un inocultable homenaje a Alfred Hitchcock, lo que suele ser
una constante en las películas del género que ha realizado De Palma. Allí están para
comprobarlo las escenas de las duchas, dos incluso, que remiten a Psicosis, o el asesinato en el ascensor, que es también una variante de la famosa escena de la muerte de Janet Leigh en Psicosis. La escena del museo y el voyeurismo dominante en esa situación
aluden a Vértigo. Esa, por lo demás, es una escena verdaderamente antológica. Pero
más allá de esas referencias y de los motivos que pueden reencontrarse en las películas
de Hitchcock (la paranoia, el sadomasoquismo, la misoginia, el castigo del “pecado”),
hay una personalidad propia en De Palma, mucho más anclado en la contemporaneidad, en una suerte de visión posmoderna del universo de Hitchcock.
El sonido de la muerte es una variación argumental del Blow Up de Antonioni. Mientras en esta un fotógrafo descubría accidentalmente un crimen, en la otra es un sonidista que sin quererlo descubre “el sonido mortal” que lo conduce a una peripecia
infernal. También en este caso se aprecia la notable capacidad de De Palma para dar a
su materia argumental una brillantez permanente, al punto que por ratos puede parecer un ejercicio de estilo por encima de las contingencias de la anécdota. Pero es que,
también, es un homenaje al cine y a sus ilusiones y de allí ese enamoramiento de una
técnica deslumbrante que es una de sus marcas de estilo.
TV+ 39, 9 de setiembre de 1991.

365

La hoguera de las vanidades
(The Bonfire of the Vanities, 1990)
La hoguera de las vanidades se basa en la obra homónima de Tom Wolfe, uno de los
narradores más calificados de la literatura contemporánea estadounidense. La novela
ofrece una visión muy cáustica de la sociedad norteamericana y, como suele ocurrir, la
adaptación fílmica resulta decepcionante en relación con la obra original.
Este es el punto de partida de la mala fama que la película tuvo desde su estreno.
La crítica fue desfavorable y el público no se sintió tampoco gratificado por el filme,
pese al atractivo cast: Tom Hanks, Melanie Griffith y Bruce Willis. Hay que decir, de
entrada, que Brian De Palma no era, a priori, el director más indicado para abordar la
obra de Wolfe. Como hemos escrito varias veces en esta columna, el talento de De Palma se ha prodigado en los psico-thrillers, siempre en el límite del fantástico (Las siamesas
diabólicas, Magnífica obsesión, Vestida para matar, Blow Out, el sonido de la muerte, Doble de
cuerpo), en originales recreaciones de horror tipo Extraño presentimiento y en los relatos
gansteriles tipo Caracortada, Los intocables y Atrapado por su pasado (Carlito’s Way).
Una comedia social como La hoguera de las vanidades parecía poco propicia para el
desarrollo de sus habilidades. Por otra parte, los actores tampoco se mostraban como
los más adecuados para sus respectivos papeles. La impresión del miscast (es decir,
actores ajenos o inadecuados para esos roles) fue rápidamente señalada por muchos
cuestionadores del film.
No obstante, y a pesar de que efectivamente la película defrauda si se pone como
referencia a la novela, y los actores, especialmente Hanks y Willis, no hacen ni mucho
menos lo mejor de sus carreras, La hoguera de las vanidades no merece ser descartada
como se ha hecho.
Es claro que aquí De Palma no está como pez en el agua, pero aun así el balance
final hubiera podido ser peor en manos de un realizador menos dotado. Es decir, De
Palma potencia situaciones, sin lograr la integración de tonos que el relato demandaba
y que, por ejemplo, un Milos Forman tal vez habría modulado mucho mejor. Por otra
parte, si los actores no eran los más adecuados, hay que decir a su favor que no están
nada mal. A la vista de la obra posterior de Hanks y Willis, en la que demuestran una
inusitada versatilidad, no sorprende para nada verlos en la piel de los personajes que
representan en La hoguera de las vanidades. Pero quien está mejor es Melanie Griffith. De
todas formas, nos quedamos con el De Palma de Carrie, Los intocables, Doble de cuerpo
y Ojos de serpiente.
TV+ 420, 28 de diciembre de 1998.
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Fantasma del paraíso
(Phantom of the Paradise, 1974)
Fantasma del paraíso fue la revelación internacional de Brian De Palma, considerado
hasta entonces como un interesante realizador independiente. A partir de allí, De Palma trabajó con presupuestos mucho más holgados y un look de producción que sus
primeras películas no tenían. Después de Fantasma del paraíso vendrían Magnífica obsesión, Extraño presentimiento, Vestida para matar y los otros títulos que lo consagraron
como uno de los maestros del psico-thriller.
Realizada en 1974, Fantasma del paraíso fue, todavía, una cinta que contó con un
pequeño presupuesto, aunque eso no se notaba tanto debido a la inventiva visual y al
aprovechamiento del espacio del teatro en que ocurría la acción. La película cuenta la
historia del robo de sus canciones, encarcelamiento y desfiguración a los que es sometido Winslow, un joven compositor por causa de Swann, el dueño del teatro Paraíso, y
la venganza posterior que se produce. Inspirada en El fantasma de la ópera, la novela de
Gastón Leroux, varias veces adaptada en el cine, y en menor medida en el Fausto, de
Goethe, y El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, entre otras obras literarias, Fantasma del paraíso, sin embargo, se define como un film muy personal para nada tributario
de esas fuentes a no ser en el plano puramente anecdótico y referencial. Más bien, la
película es una suerte de ópera-rock fantástica, llena de rupturas de tono, ubicada en
ese límite que separa apenas al cineasta independiente del realizador incorporado a
la industria.
Hay quienes siguen considerando a Fantasma del paraíso como la mejor película de
Brian De Palma, a partir del logrado equilibrio de una propuesta difícil de encauzar
satisfactoriamente en la que sentimientos y registros disímiles alcanzan un grado de
integración inusual en proyectos similares.
Eso hace que la película permanezca en un lugar preferencial de la antología del
cine fantástico y que destaque, asimismo, por sus composiciones musicales debido a
Paul Williams, que en el film interpreta el rol del malvado Swann. Junto con él cumplen buenas actuaciones William Finley, en el patético rol del desfigurado y enmascarado Winslow, y Jessica Harper, como Phoenix, el amor de Winslow, ambos muy poco
notorios posteriormente. Entre otros recursos expresivos, esta película utilizó el splitscreen (pantalla dividida), de moda en aquellos años, y que De Palma supo aprovechar
bien. Ya lo había hecho con su característica habilidad en Las siamesas diabólicas, pero
esa habilidad, que ha pasado para algunos como un simple virtuosismo (lo mismo se
dijo de Hitchcock en el pasado), no oculta la riqueza expresiva del film.
TV+ 278, 8 de abril de 1996.
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Doble de cuerpo
(Body Double, 1984)
Doble de cuerpo es una de las buenas películas de Brian De Palma, algunas de cuyas
cintas han sido incluidas en “El cine en casa”: Vestida para matar, El sonido de la muerte,
Caracortada, Pecados de guerra, Los intocables y, dos veces, Extraño presentimiento, lo que
hace que las películas de Brian De Palma hayan recibido en esta columna más atención que las de cualquier otro director. Aclaro que no es un asunto de preferencia. Si
tuviera que escoger, y para quedarme solo con el cine estadounidense contemporáneo,
encuentro superiores en conjunto las películas de Woody Allen, de Martin Scorsese
y de Francis Ford Coppola, por señalar a los más destacados, pero ha sido mayor la
cantidad de películas de De Palma que se han emitido y eso explica principalmente
que aparezcan aquí en mayor número que las de otros realizadores. Pero hay, también,
otra razón y es que, en general, las películas de De Palma, sean los thrillers de horror o
los relatos policiales, están hechas con un virtuosismo visual y sonoro muy llamativo
y, por ello, resultan muy atractivas y comentables.
Doble de cuerpo es otra de sus películas hecha a la sombra de Hitchcock, su maestro
declarado y visible. Quienes hayan visto La ventana indiscreta y Vértigo reconocerán
en la intriga y en algunas de las situaciones que se presentan en el film, referencias
bastante notorias al estilo del llamado ‘Mago del Suspenso’. En efecto, en la historia
de un actor claustrófobo que acepta espiar a una mujer de la que se enamora y cuya
identidad le es esquiva, se pueden reencontrar los temas de las fobias, el voyeurismo,
la ilusión amorosa y los desdoblamientos de la identidad femenina presentes en esas
extraordinarias películas de Hitchcock. Pero, claro, De Palma aporta a Doble de cuerpo
una estilización mucho más acentuada que la de Hitchcock en los títulos mencionados.
El envolvimiento de los movimientos de cámara y la musicalización de Pino Donaggio
son dos de los principales recursos expresivos empleados para crear esa atmósfera de
laberinto y pesadilla que se impone en el film. Véase al respecto la notable secuencia
del seguimiento que hace Jake (Craig Wasson), el protagonista, por pasillos, ascensores y escaleras de un centro comercial, magnífica demostración del arte de Brian De
Palma.
Doble de cuerpo es, asimismo, y una vez más en la obra de su autor, una metáfora
sobre la capacidad del cine para generar ilusiones, apariencias engañosas, desafíos a la
credulidad del espectador.
TV+ 237, 26 de junio de 1995.
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Caracortada
(Scarface, 1983)
Caracortada fue la primera película de Brian De Palma que se apartó de los thrillers psicológicos que antes había fabricado, cargando en mayor o menor medida los acentos
fantásticos. Fue, además, la primera vez que De Palma utilizaba un argumento que ya
había sido filmado, nada menos que por Howard Hawks en 1931 y con el mismo título.
La historia de Tony Camonte, interpretado por Paul Muni e inspirado en el joven Al
Capone, le sirvió a Hawks para realizar una de sus obras maestras, un prodigio de precisión y economía narrativa en la línea de sus mejores películas y uno de los policiales
más característicos de su época, referencia obligada para todo el género.
De Palma hace de su personaje un hampón cubano salido en 1980 del puerto de
Mariel y convertido en poco tiempo en un poderoso señor de la droga. Poco hay de
común en las dos películas. No solo cambian los rasgos externos (color, escenografía
vistosa, cuadro ancho, ambientes modernos y sofisticados) en la película de 1983, sino
que los datos argumentales están bastante alterados y el tratamiento fílmico y la visión
del gánster son diferentes.
El estilo de De Palma tiende al encrespamiento espectacular, al golpe de efecto, a la
afectación visual, por ejemplo en sus envolventes movimientos de cámara. El gánster
que compone Al Pacino (Tony Montana) corresponde a ese estilo, pues todo en él es
excesivo. Su modo de ejercer la violencia, de usar el poder, de disfrutar de la fortuna
del nuevo rico, de vincularse pasionalmente con sus seres más próximos, de decorar
con extrema cursilería su mansión. Sin embargo, ese exceso del personaje está mejor
administrado por De Palma en la primera parte de la película. En ella podemos ver
algunas de esas escenas admirables que el realizador de Carrie y Vestida para matar sabe
componer. La escena de la tortura con sierra eléctrica que recupera el clima de sus thrillers y la escena de la balacera en el club nocturno son las dos mejores. Allí se aprecia
esa magnífica combinación de movimientos de cámara y crecimiento progresivo de la
tensión dramática que tan bien sabe utilizar De Palma.
La segunda parte de la película incurre, lamentablemente, en demasiados efectismos, a tono con las elevadas dosis de cocaína que Tony Montana aspira. La misma
actuación de Al Pacino se va haciendo más enfática y chillona. De Palma no ejecuta
aquí ninguna escena que se aproxime a la calidad de las que he señalado y se comporta
como uno de tantos directores, aunque con mayor dominio del oficio, que se limita a
orquestar la violencia ascendente de la caída y destrucción del gánster.
TV+ 77, 1 de junio de 1992.
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Los intocables
(The Untouchables, 1987)
Sin saber para nada que una semana más tarde la comentaría, mencioné en mi columna del número anterior a Los intocables. Lo hice, muy de pasada, poniéndola como
ejemplo de la obra de Brian De Palma. Por simple coincidencia, me tocó comentar allí
Pecados de guerra, también dirigida por De Palma, y en esa nota señalaba que ese film
de guerra era un caso de excepción en una filmografía caracterizada por los thrillers de
horror, muy influidos por Hitchcock (Las siamesas diabólicas, Extraño presentimiento, Vestida para matar, El sonido de la muerte, Doble de cuerpo, Demente) y los relatos policiales.
Estos últimos en verdad tienen una presencia menor en la obra de Brian De Palma,
pero alcanzaron un considerable éxito y para muchos espectadores son más conocidos
que aquellos que definen la línea más personal del cineasta estadounidense. Me refiero
a Caracortada, con Al Pacino, y, justamente, a Los intocables. Otro policial dirigido por
De Palma se estrenó hace pocos meses en salas de cine con dos títulos distintos: Atrapado por su pasado, título que tiene en varios otros países sudamericanos, y Caracortada 2.
Este segundo título es equívoco porque, aunque Al Pacino es también el protagonista,
la historia que se relata no tiene nada que ver con la del Tony Montana que protagonizaba Caracortada.
Los intocables se inspira en la popularísima serie de televisión en que Robert Stack
dio vida a Elliot Ness, el agente judicial que libró una ardua batalla contra Al Capone
y los mafiosos de Chicago en la era de la prohibición. De Palma ejecuta un suntuoso
espectáculo audiovisual, con una magnífica recreación de época, los notables y envolventes movimientos a los que nos tiene acostumbrados y una buena banda musical a
cargo del italiano Ennio Morricone. Igualmente, hay que destacar el rubro de la actuación. Kevin Costner, como Elliot Ness, tuvo un buen desempeño y consolidó su rango
de figura estelar. Sean Connery obtuvo el Oscar de actor secundario en el papel del
policía Malone. Robert De Niro compuso muy bien un Al Capone, para el que debió
engordar varios kilos.
A diferencia de la serie televisiva que tenía un aire semidocumental, la versión
fílmica de Los intocables, y tratándose de Brian De Palma no podía ser de otra manera,
tiene un tratamiento muy estilizado y nada documental. Destacan dos escenas. La del
asesinato de Malone en su departamento y, especialmente, la escena de la balacera en
la estación de tren (uno de los escenarios más frecuentados por el director), donde la
parte de la escalera, filmada en ralentí, es una originalísima variación de la célebre
secuencia de la escalera de Odessa en El acorazado Potemkín, del ruso Serguéi M. Eisenstein.
TV+ 179, 16 de mayo de 1994.
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Capítulo 20

Coppola/Scorsese/Allen

El padrino
(The Godfather, 1972)
El padrino significó varias cosas importantes para el cine estadounidense. Por lo pronto, fue un gran acontecimiento comercial en un momento en que la industria pasaba
por uno de sus periodos más difíciles y después de que varias superproducciones —El
fabuloso doctor Dolittle, La estrella, Tora, Tora, Tora!— habían constituido sonoros fracasos. Fue, asimismo, un film alabado, ganador del Oscar en varias categorías y otras
distinciones. El padrino afianzó, además, la carrera de Francis Ford Coppola, hasta ese
momento un director promisorio que aún no había logrado hacer una obra mayor.
También aumentó la popularidad del best seller de Mario Puzo, que le sirvió de base. Y,
finalmente, reactivó una rica veta del cine policial de gánsteres que nunca antes había
gozado de tan abultado presupuesto.
El género policial había sido considerado uno menor en la industria hollywoodense —como el western, como el fantástico—, y recién en 1971 Contacto en Francia se
convierte en el primer policial que gana un Oscar. En Contacto en Francia los protagonistas son los policías. En cambio, en El padrino son los mafiosos los que se hacen del
protagonismo de la acción, marcando una variante que solo los films de serie B habían
mantenido, la variante gansteril, y que retomaba una tradición que la Warner encumbró en la década de 1930 con El pequeño César y El enemigo público y Artistas Unidos con
Caracortada. Pues bien, El padrino se hizo del Oscar de 1972 y consolidó ampliamente
el prestigio de un género que ha jugado un rol enormemente significativo en el cine de
los últimos cuarenta años.
El padrino II, también de Coppola, repitió el plato de la primera en 1974, y continuó
la saga de la familia Corleone, pasando el liderazgo que en la primera había ostentado
Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, a Michael Corleone, caracterizado por
Al Pacino. Si El padrino tiene una alta calidad, mejor aún es —desde mi punto de vista— la continuación. Más bien opino que decae en su tercera parte. Las dos primeras
partes retratan de manera admirable un amplio periodo del siglo XX y algunas formas
nada escrupulosas de hacer dinero y fama en la competitiva sociedad estadounidense.
Pero son, también, magníficos retratos de la destrucción de una familia, con tonos
nostálgicos, líricos, festivos o agresivos y violentos que Coppola maneja con maestría.
TV+ 64, 2 de marzo de 1992.
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Apocalipsis ya
(Apocalypse Now, 1979)
Apocalipsis ya, el film de Francis Coppola que obtuvo con El tambor de hojalata, de Volker Schlondorff, la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1979 es, probablemente, la
obra más ambiciosa y compleja de su carrera. Para ello se inspiró en el relato El corazón
de las tinieblas, de Joseph Conrad, y lo ambientó en la guerra de Vietnam. El film relata
la travesía que, a través de un largo río, recorre el capitán Willard (Martin Sheen) en
busca del coronel Kurtz (Marlon Brando), quien, apartándose de las normas militares,
ha creado una especie de feudo personal, que gobierna por el terror, en plena selva
fronteriza camboyana.
Apocalipsis ya es, en primer lugar, la crónica de una extraña aventura, en la que
solo al final se concreta el encuentro con el personaje buscado. La parte precedente
está formada por un conjunto de escenas que son como las estaciones, a cada cual más
espectacular y deslumbrante, de una odisea febril, verdadero descenso a los infiernos.
En segundo lugar, es una visión delirante de una guerra, vista en su faceta menos heroica o triunfalista. Aquí no hay héroes. Solo militares que luchan contra un enemigo
invisible, y entre los cuales se desplaza el teniente Willard, como quien está en medio
de una pesadilla. Más allá de esta aventura personal y de este cuadro dantesco de la
guerra, hay toda una visión del ser humano en lucha consigo mismo y obligado por el
destino (las órdenes militares en este caso) al cumplimiento de una misión existencial
que, de algún modo, terminará con él.
Imposible resumir en el pequeño espacio de esta nota la riqueza de significaciones
de una película como Apocalipsis ya. Por ello, señalo simplemente a modo de ejemplo
algunas de las escenas en las que se concentra la belleza trágica y la intensidad audiovisual de la película: el bombardeo de napalm dictado por el coronel Kilgore a cargo
de Robert Duvall; el ametrallamiento de los vietnamitas desde los helicópteros, al son
de “Cabalgata de las valkirias”, de Wagner; el insólito show de las conejitas de Play Boy
en plena selva; el desplazamiento de Willard por las desoladas trincheras nocturnas,
entre luces de bengala y humaredas; y, finalmente, todo el recargado y enrarecido desenlace del film, después del encuentro del coronel Kurtz.
TV+ 132, 21 de junio de 1993.
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La conversación
(The Conversation, 1974)
La conversación, una de las mejores películas de Francis Ford Coppola, fue realizada en
1973. El film cuenta la historia de Harry Caul, un especialista en espionaje audiovisual
que, presionado por su fe católica y ante la sospecha de que sus grabaciones traen
consigo crímenes, intenta descubrir el trasfondo de la organización a la que pertenece
sin conseguirlo.
La conversación es un tenso relato que desde su inicio, con esas imágenes en ángulos superiores muy esquinados a la pareja que es espiada, instala un clima ominoso y
paranoico. De manera permanente, las imágenes del film, acompañadas por ruidos de
los videotapes y de adecuados acordes jazzísticos, crean una atmósfera enrarecida y
diseñan un espacio laberíntico en el que no hay aparente salida. La conversación es, tal
vez, el film que mejor aludió metafóricamente al tristemente célebre caso Watergate,
que en ese entonces sacudía a la opinión pública estadounidense. Con Watergate se
evidenció el enorme alcance del espionaje electrónico y su invasión de la privacidad.
Y eso es algo que en la película tiene una notable correspondencia en un thriller atípico con una dimensión filosófica en alguna medida cercana a la que podemos encontrar en novelas de Franz Kafka El proceso y El castillo. Pero ese nivel reflexivo vinculado
a la indefensión del individuo ante el poder de organizaciones o sociedades poderosas
y la soledad, aislamiento y castigo al que se ve sometido, está materializado en imágenes que mantiene al espectador en estado de constante ansiedad. La capacidad creativa de Coppola posibilita, entonces, lograr un satisfactorio suspenso narrativo y a la
vez perfilar una visión sombría de la sociedad contemporánea amenazada por el uso
potencialmente criminal de los medios electrónicos.
En el éxito expresivo del film cuenta mucho la notable performance de Gene Hackman, sin duda uno de los mejores actores estadounidenses desde su revelación en
Bonnie y Clyde. En La conversación Hackman compone uno de los mejores personajes
que haya hecho nunca: una suerte de marginal u outsider, para decirlo en inglés, cercano a ciertos detectives privados de films de serie B; un tipo de perfil bajo que parece
cargar o arrastrar un aura de fracaso y que intenta mantener, pese a todo, un mínimo
de dignidad o integridad. En esta caracterización Hackman alcanza matices realmente
conmovedores, sin que su actuación pierda los contornos de enorme sobriedad que la
dirección le ha fijado.
TV+ 255, 30 de octubre de 1995.
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Los rebeldes
(The Outsiders, 1983)
Después de haber dirigido Apocalipsis ya y Golpe al corazón, dos proyectos de gran ambición expresiva, el segundo de los cuales le acarreó serias pérdidas económicas, Francis Ford Coppola realizó dos películas sobre pandillas juveniles: Los rebeldes y La ley
de la calle. Fiel a su búsqueda de experimentar con tratamientos narrativos y de estilo,
Los rebeldes y La ley de la calle no son para nada films gemelos, aunque se reconocen en
ellos, ciertamente, las huellas de quien es uno de los más talentosos autores del cine
estadounidense contemporáneo. La ley de la calle se estrenó hace una década en salas de
Lima, por lo que resulta más familiar para el espectador local. En cambio, Los rebeldes
solo ha circulado en copias piratas de video.
Pues bien, así como en La ley de la calle hay nítidas referencias a El salvaje, película
de motociclistas que reforzó la imagen díscola y marginal de Marlon Brando a comienzos de la década de 1950, en Los rebeldes el referente mayor es Rebelde sin causa, film
de Nicholas Ray que consagró a James Dean y lo convirtió en el emblema de toda una
época. No se espere, sin embargo, encontrar a un equivalente de James Dean en el film
de Coppola que motiva este comentario, pues tiene un carácter grupal, aunque varios
de sus jóvenes intérpretes alcanzaron posteriormente gran notoriedad: Matt Dillon,
Ralph Maccio y, sobre todo, Tom Cruise.
Es más bien el espíritu inconformista y romántico de Rebelde sin causa el que se
respira en Los rebeldes, sin la acentuación pasional que sacudía la cinta que protagonizó
Dean. Otro componente que remite a Rebelde sin causa es el estilo visual: cromatismo
y nítidos trazos, continuos y suntuosos movimientos de cámara, variedad de ángulos.
Pero —como es propio de él— Coppola tiende a una mayor estilización y hace más
explícito el revestimiento formal. Esa opción, que ya mencionamos en el comentario
de la serie El padrino y de Apocalipsis ya, se hizo aún más radical en La ley de la calle, que
tiene, incluso, el aire de una cinta experimental y a contracorriente de la producción
promedio que sale de los estudios hollywoodenses.
Película que no se desliga de las fuentes del cine del pasado, de la que es tan tributaria una porción importante del mejor cine estadounidense de hoy, Los rebeldes se
inicia con una composición visual de un atardecer naranja que se asemeja mucho a
los que podemos encontrar en Lo que el viento se llevó. Es más, a algunos personajes se
les ve leyendo el libro de Margaret Mitchell en el que se basó la clásica producción de
David O. Selznick.
TV+ 171, 21 de marzo de 1994.
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Peggy Sue: su pasado la espera
(Peggy Sue Got Married, 1983)
No es raro que los realizadores estadounidenses de mayor personalidad y talento se
vean en la circunstancia de filmar proyectos que, inicialmente, han estado concebidos
para otro director. Son muy pocos los que pueden exhibir una obra absolutamente
personal, como Woody Allen, con guiones propios y realizaciones sobre las que han
tenido un control total. Uno de esos directores de películas a partir de un guion que
no estaba escrito por él o para él es Francis Ford Coppola, el creador de la trilogía de
El padrino, de Apocalipsis ya y Drácula de Bram Stoker, entre otros títulos fundamentales
del cine contemporáneo. Es el caso de Peggy Sue: su pasado la espera, que Coppola filmó
en 1986.
Peggy Sue ubica el presente de la acción en 1985, en una celebración que reúne,
veinticinco años después de haber terminado sus estudios, a los antiguos compañeros
de clase de un liceo estadounidense. Perturbada por la debilitada relación con su esposo, Peggy Sue se desmaya y se reencuentra en el pasado, en ese mismo 1960 que fue
tan importante para ella, reviviendo allí, con su misma apariencia y afectos de 1985, el
vínculo con sus padres, abuelos y el hombre que más tarde será su esposo.
La película nunca aclara si es una evocación del pasado, pues la protagonista mantiene los rasgos de la adultez (como ocurría con José Luis López Vásquez en La prima
Angélica, de Saura) o si es un sueño o una fantasía. Y eso en verdad importa poco, porque Coppola elabora, precisamente, las vueltas al ‘pasado’ como una forma de ilusión,
de escape, de sustitución, de reencuentro consigo mismo y de todo eso a la vez. Este
es uno de los grandes motivos que articula la obra de Coppola y no en referencia al
pasado como en Peggy Sue, sino al presente, como se aprecia, de manera admirable, en
Golpe al corazón.
Coppola, entonces, personaliza un proyecto en principio ajeno proyectando en él
su propio universo y haciéndolo con la magnificencia de esa puesta en escena casi
coreográfica que caracteriza su estilo. Peggy Sue es, así, una apelación a la ilusión bajo
la modalidad de un cuento de hadas adulto que, sin embargo, atempera solo superficialmente las insatisfacciones que bullen por debajo. Para nada confundible con los
relatos de la serie Volver al futuro, de Robert Zemeckis, en la que coincide parcialmente
con el mecanismo narrativo, la película tiene en el rol central a una magnífica Kathleen
Turner, en el mejor momento de su carrera, secundada por un Nicolas Cage, que —
como se sabe— es sobrino de Coppola, en una etapa ascendente en sus primeros años
de actor, en los que compuso otros roles para Coppola en La ley de la calle y Cotton Club.
TV+ 369, 5 de enero de 1998.
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Drácula de Bram Stoker
(Bram Stoker’s Dracula, 1992)
Drácula de Bram Stoker es, hasta el momento, el proyecto más ambicioso que se haya
emprendido en el cine a partir de una historia de horror. Tradicionalmente, el género
terrorífico, igual que la ciencia ficción, fue relativamente modesto desde el punto de
vista de la producción. Nunca se les destinó grandes presupuestos. En el terreno de
la ciencia ficción, las cosas cambiaron a partir de La guerra de las galaxias de manera
notoria.
Por esos años el horror también requirió presupuestos mayores, pero con Drácula
de Bram Stoker, a cargo de Francis Ford Coppola, el horror llega a nivel de superproducción. Coppola nunca ha escatimado recursos cuando ha querido realizar proyectos
de la envergadura de Apocalipsis ya, Golpe al corazón y, ciertamente, la trilogía de El padrino. No los escatimó tampoco en su versión del clásico relato del inglés Stoker tantas
veces llevado a la pantalla.
La historia del conde Drácula, contada por Stoker, fue llevada al cine repetidamente. Ya el notable realizador alemán Murnau hizo su célebre Nosferatu a partir de esa
novela, aunque sin citarla. Pero los Drácula propiamente dichos más célebres fueron
los realizados en Estados Unidos en la década de 1930, en Inglaterra desde fines de la
década de 1950 hasta comienzos de la década de 1970. En Estados Unidos, el húngaro
Bela Lugosi encarnó con un decadente aire señorial al vampiro, mientras Christopher
Lee le aportó una cuota refinadamente libidinosa en las producciones a color de la
Hammer Films británica.
La propuesta de Coppola es mucho más arriesgada. En primer lugar, ha intentado
ceñirse de manera más fiel al argumento de la novela, que —como suele ocurrir para
efectos de adaptación fílmica— tiende a ser comprimida o modificada en algunos trazos. En segundo lugar, el realizador diseña personajes más complejos y torturados,
especialmente el protagonista interpretado por Gary Oldman, cuyas motivaciones y
proyecciones (antes no insinuadas sino tímidamente en las versiones hechas) alcanzan
dimensiones de una gran tragedia universal. Y, en tercer lugar, aplica una dramaturgia
muy elaborada y una enorme variedad de procedimientos expresivos, aprovechando
desde viejos trucos hasta los recursos que le proporcionan los efectos especiales digitalizados.
Así, el Drácula de Coppola se convierte en una suerte de gran ópera suntuosa y
delirante, siempre dinámica y en tensión, en la que los efectos especiales se integran
muy bien al desarrollo de la acción y que resulta cautivante, aun en los posibles excesos audiovisuales que pueda tener. La película es, sin duda, una de las más atractivas
y polémicas que el cine estadounidense ha hecho en la década de 1990.
TV+ 327, 17 de marzo de 1997.
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Taxi Driver
(Taxi Driver, 1976)
Taxi Driver es la película que asentó el reconocimiento del joven Martin Scorsese como
uno de los realizadores más sólidos del nuevo cine estadounidense de la década de
1970. Asimismo, fortaleció la imagen de Robert De Niro, actor emblemático de ese
nuevo Hollywood que se fue forjando, después de la crisis de la industria a fines de
la década de 1960 y el desmantelamiento de los viejos estudios. Destacó, igualmente,
a la adolescente Jodie Foster en el rol de una niña prostituida. Fue, también, el último
trabajo del notable compositor Bernard Herrmann, conocido especialmente por haber
sido durante años el músico habitual de las películas de Hitchcock y autor de sus partituras más recordables.
Taxi Driver presenta los avatares nocturnos de un taxista insomne en los barrios
neoyorquinos, donde la droga y el sexo se venden a cada paso. A partir de esas incursiones Scorsese desarrolla uno de los motivos que articulan más fuertemente su obra:
la propensión al mal, a la autodestrucción o al castigo expiatorio. Ya hemos comentado en esta columna El toro salvaje, que comparte la misma perspectiva. En el caso de
Taxi Driver, Travis, magníficamente interpretado por un tenso De Niro, es una especie
de Quijote que intenta poner orden en la jungla nocturna, lo que lo conduce a una
extrema violencia, tan gratuita como inútil. Sin embargo, Travis castiga en otros su
propia atracción por el mal y lo que, en la visión cristiana de Scorsese, aparece como
el pecado.
Juntamente con ese planteamiento dramático, Taxi Driver elabora un relato nervioso y una visualización estilizada en la que el color rojo de los semáforos y las luces
de neón configuran el lado infernal y dantesco de la ciudad. La sordidez de las zonas
urbanas mostradas ofrece, a su vez, uno de los cuadros más descarnados que hasta ese
entonces se había ofrecido de la gran urbe neoyorquina, pero en un registro acentuado,
con una dominante hiperrealista, característica del estilo de Scorsese. Las composiciones jazzísticas que acompañan la evolución de los acontecimientos redondean bien el
espíritu de atracción-rechazo que sobresale en esta valiosa película.
TV+ 125, 3 de mayo de 1993.
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El rey de la comedia
(The King of Comedy, 1982)
Esta semana se exhiben algunos films protagonizados por Robert De Niro. Dos de
ellos dirigidos por Martin Scorsese, que, hasta la hecha, ha sido el responsable de ocho
películas interpretadas por De Niro, siendo uno de los casos más notorios de colaboración actor-director en el cine estadounidense contemporáneo. Otro fue el constituido
por el director Woody Allen y la actriz Mia Farrow hasta que la ruptura sentimental
de la pareja puso fin al vínculo profesional. Las dos cintas de Scorsese que pasan esta
semana son Taxi Driver y El rey de la comedia. Esta última, junto con Después de hora,
nunca se estrenó en salas de cine limeñas. Otro tanto ocurrió con La última tentación
de Cristo, aunque en este caso no por desinterés de los distribuidores, sino por presión
eclesiástica. Este film se ha venido anunciando en el Multicine El Pacífico y esperamos
que logre pronto el estreno que se impidió en 1989.
El rey de la comedia, filmada en 1983, es una de las más insólitas cintas en la notable
filmografía de Scorsese. Digo insólita porque no corresponde a las líneas más notorias
de su obra ni el personaje que interpreta De Niro es semejante al que hizo en Calles peligrosas, Taxi Driver o El toro salvaje, o en Buenos muchachos y Casino. La película cuenta
la historia de Rupert Pupkin, aspirante a actor cómico a cargo de De Niro, quien acosa
a Jerry Langford (Jerry Lewis), popular conductor de un show televisivo, para que le dé
una oportunidad de aparecer ante una cámara. Al no lograr su propósito, lo secuestra
y consigue, finalmente, una presentación televisiva que le cuesta tres años de cárcel.
A partir de este argumento la película ofrece una amarga visión de las apetencias del
éxito y la figuración que el medio televisivo y el show business, en general, promueven y lo hace de una manera extraordinaria, con un Robert De Niro que modula un
personaje en el límite de lo patético, como no lo ha hecho antes ni después, y con un
Jerry Lewis, sobrio y medido, en un papel decididamente serio, a contracorriente de la
imagen de bufo que construyó a lo largo de sus films primero al lado de Dean Martin
y, luego, solo.
A diferencia de la mayoría de las películas de Scorsese, en El rey de la comedia no
hay grandes movimientos de cámara ni un montaje nervioso o ‘en cascada’. Hay una
planificación más clásica, con encuadres de mayor duración y planos cercanos, en una
consciente toma de distancia del realizador frente a los procedimientos expresivos con
que usualmente trabaja. Con ello, se adecúa más a un estilo cercano a un film que estuviera hecho para la televisión, pero obviamente muy superior a cualquier telefilm,
por la riqueza de detalles y matices de un humor ennegrecido y por la capacidad de
penetración en una confrontación humana que ojalá nuestros televidentes aprecien
mejor que el común de los espectadores que en su momento no le dieron una buena
acogida al film.
TV+ 283, 13 de mayo de 1996.
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New York, New York
(New York, New York, 1977)
Hace pocas semanas comenté El rey de la comedia, de Martin Scorsese, una de las mejores y, a la vez, menos apreciadas películas del director de Taxi Driver y El toro salvaje.
Normalmente trato de espaciar el tiempo antes de comentar otra película del mismo
realizador, entre otras cosas, para dar a esta columna la mayor apertura posible a expresiones fílmicas distintas, pero esta semana se exhibe la notable New York, New York
y no me resisto al deseo de comentarla.
New York, New York fue realizada por Scorsese en 1977 y tuvo a Liza Minnelli, en el
mejor momento de su carrera cinematográfica, y a Robert De Niro en los roles principales. La película cuenta la historia de amor de un saxofonista y una cantante, desde
el encuentro inicial hasta la ruptura de la pareja a través de un accidentado proceso de
acercamientos y peleas. Una historia de amor, entonces, que en parte recuerda tantas
otras que el cine estadounidense mostró desde siempre, pero que aquí está lejos de
la menor idealización a pesar de la exaltación romántica de algunas situaciones, para
nada contradictoria con el espíritu finalmente desencantado que se desprende de la
película.
Este desencanto se asocia, también, al otro componente fundamental del film: el
musical. New York, New York es un homenaje a los musicales de la Metro de las décadas
de 1940 y 1950, pero es a la vez una constatación de que ese periodo de esplendor del
género es cosa del pasado, lo que no obsta para que Scorsese filme con euforia y sentimiento afirmativo los momentos musicales. Por cierto, en varios de ellos se luce Liza
Minnelli, y de manera especial en la interpretación del tema que corresponde al título.
Pero Scorsese es consciente de que los tiempos dorados de Sinfonía de París, Cantando
bajo la lluvia, Brindis al amor y Siempre hay un día feliz ya no corresponden al momento.
No es casual que el mismo año, 1977, Scorsese haya filmado El último vals, documental acerca de la última actuación del grupo musical The Band, en el que se intercalan entrevistas con sus miembros, película atravesada por la nostalgia de la disolución
del grupo y de la época que representa. Lamentablemente, y con todo lo buena que es,
New York, New York (otro tanto ocurrió con El último vals, pero aquí era más previsible)
no tuvo el éxito que se espera en una producción clase A, y eso frustró en su momento
la posibilidad de que Scorsese hiciera otros acercamientos semejantes al mundo de la
música.
TV+ 287, 10 de junio de 1996.
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El toro salvaje
(Raging Bull, 1980)
El toro salvaje ha sido considerada por más de una encuesta aplicada a críticos y especialistas la mejor película estadounidense de la década de 1980. La dirigió Martin
Scorsese, tan injustamente vilipendiado por una película que se vio tarde en salas de
cine del país, La última tentación de Cristo. Scorsese es uno de los más grandes creadores
del cine contemporáneo de su país, al lado de Woody Allen y Francis Ford Coppola. Lo
demostró en Buenos muchachos, donde volvió a reunir a dos de los protagonistas de El
toro salvaje, Robert De Niro y Joe Pesci.
Scorsese se inspiró en la vida del boxeador Jake LaMotta, todavía vivo cuando
se rodó el film, para componer a uno de los personajes fílmicos más intensos que se
hayan hecho nunca. De Niro se entregó por completo al papel del irascible y cambiante LaMotta, y ofreció una actuación, con justicia premiada con el Oscar. Joe Pesci,
premiado por Buenos muchachos, no se queda atrás y en varios momentos le hace una
magnífica contraparte a De Niro. Otro tanto ocurre con Cathy Moriarty, a quien casi
no hemos visto después.
El toro salvaje ostenta una magnífica fotografía en blanco y negro que le aporta una
particular estilización al film. Así se oponen de manera más acentuada la luz y las penumbras, el éxito y el fracaso, las virtudes deportivas y las miserias humanas. Relato
hecho de contrastes y alternancias, la principal de las cuales está en el cuadrilátero de
boxeo y el universo familiar, la película moviliza, como en casi toda la obra de Scorsese, los temas del castigo y de la redención. Más que una biografía de un boxeador,
estamos ante una reflexión sobre la violencia del espectáculo boxístico y el autocastigo
que eso supone para el personaje que la ejerce y la recibe.
Muy demostrativas al respecto son las extraordinarias escenas de las peleas en
cámara lenta en que los leves hilos del agua, que parecen sangre, saltan ante la presión
de cada golpe, constituyendo una especie de ballet brutal que le provoca al espectador
una inevitable sensación de indignación moral. Scorsese no exalta la violencia, la amplifica para hacerla más desagradable e inhumana. Lleva a su personaje a ese extremo
de violencia en una suerte de severa expiación, de dura penitencia. Jake LaMotta resulta en el film un primo hermano del Cristo en La última tentación, personajes realmente
inolvidables, en el sentido menos romántico del término.
TV+ 33, 29 de julio de 1991.
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La edad de la inocencia
(The Age of Innocence, 1993)
Según todos los indicios no veremos en salas de cine limeñas Kundun, la película de
Martin Scorsese acerca del Dalai Lama, por lo que no queda sino esperar su pase por
cable o su difusión en video y, más tarde, por la televisión de señal abierta. De cualquier modo, es lamentable que, una vez más, dejemos de ver en primer lugar y en
pantalla grande, que es el espacio para el que están hechos y donde se luce el estilo
del autor, los trabajos creativos de uno de los realizadores más importantes del cine
estadounidense y mundial de los últimos veinticinco años. Dos de sus films precedentes que no se estrenaron en salas de cine han sido ya emitidos por la televisión local y
comentados en esta columna: Después de hora y El rey de la comedia. Igualmente, hemos
comentado en otras ocasiones Taxi driver, New York, New York, El toro salvaje y “Apuntes
al natural”, el episodio que dirigió en Historias de Nueva York (los otros dos fueron dirigidos por Woody Allen y Francis Ford Coppola).
La edad de la inocencia es, con La última tentación de Cristo, la única película de Scorsese que no se ambienta en la época contemporánea. La acción se sitúa en el ambiente
de la alta sociedad neoyorquina hacia 1870, y la película está hecha con gran exquisitez
y refinamiento visual. En ella se cuenta una singular relación triangular, la que se establece entre el abogado Newland Archer (Daniel Lay-Lewis), la condesa Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer) y la joven May (Winona Ryder). Archer está comprometido con
May, pero ama a la condesa, una mujer casada aunque de hábitos independientes. Fiel
al retrato de esa época, y sin dejarse llevar por los señuelos de la actualidad que recomiendan las infaltables escenas eróticas en asuntos como el que aquí se trata, Scorsese
ofrece un riguroso cuadro de convenciones sociales y represiones. El deseo se expresa
de manera indirecta a través de la palabra y de algunas miradas y gestos. El acto de
desprenderse de un guante se carga de una potencialidad erótica insospechada para
quienes solo identifican el erotismo con el desnudo y la sexualidad explícita.
La edad de la inocencia puede parecer una película fría y desapasionada, pero no lo
es para nada. Lo que ocurre es que aquí las pasiones no se violentan ni alteran el orden
de una sociedad que guarda las formas y los modales, aun a costa de sacrificar los
afectos. Con los prodigiosos movimientos de cámara, en este caso algo más centrados
en las escenas de fiestas y celebraciones, y con la observación atenta a la expresión de
los rostros, Scorsese compone de una manera distinta a la habitual a un protagonista
como Newland Archer, en el fondo similar a esos personajes torturados y autocastigados que pueblan sus films.
TV+ 392, 15 de junio de 1998.
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Después de hora
(After Hours, 1985)
Después de hora, de Martin Scorsese, no se estrenó nunca en salas de cine limeñas. A
diferencia de lo que algunos piensan, La última tentación de Cristo, que, ante la intensa
presión eclesiástica, no se pudo ver en los cines del país, no fue, pues, la única película
de Scorsese no estrenada aquí. En Después de hora no hay razón aparente para esa exclusión, a no ser que se creyera que no interesaría al público, pero quienes la han visto
dan fe de que es una cinta que se sigue con un interés sostenido y que está conducida
con la maestría de su director, uno de los más notables del cine contemporáneo.
Después de hora cuenta una historia muy sencilla: un técnico de una empresa de
informática se ve envuelto durante una noche en una extraña aventura en medio del
Soho neoyorquino. La película que se inicia como una crónica ligera va internándose
poco a poco en una dimensión de pesadilla. Scorsese narra los acontecimientos valorando todos los componentes físicos y espaciales de departamentos, edificios, locales
y calles en que transcurre la acción. Con ellos y con las insólitas incidencias que los
diversos personajes provocan y de los que es víctima el protagonista Paul Hackett, se
crea un universo de características kafkianas.
Sin embargo, aunque la película parece rozar la tragedia, al mismo tiempo mantiene un soterrado toque de humor e ironía, con lo cual hay un cierto lado farsesco
siempre presente en la marcha de los curiosos acontecimientos que afectan a Paul,
interpretado muy bien por Griffin Dunne, un actor que no ha alcanzado mayor notoriedad posteriormente, e incluso ha sido relegado a roles más bien secundarios, como
ocurre en Así te quiero, mi amor.
Uno de los aspectos de mayor interés de la cinta es la visión de ese Nueva York
nocturno amenazador y peligroso que Scorsese ha mostrado en varias ocasiones. En
Calles peligrosas, Taxi Driver, Buenos muchachos, entre otras. Como en ellas, aunque con
algunos matices diferentes, la noche neoyorquina en Después de hora convoca el deseo,
pero a la vez castiga al que se ve envuelto por él. De allí esa dualidad de fascinación
y amenaza que produce. Pocos como Scorsese han desplegado esa impresión de la
gran urbe estadounidense. Detrás de su apariencia de simple divertimiento, a que algunos reducen los méritos del film, Después de hora, pese a no ser lo mejor de su autor
y a decaer un tanto en la segunda parte, es otra visión del infierno urbano a cargo de
Scorsese.
TV+ 213, 9 de enero de 1995.
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Maridos y esposas
(Husbands and Wives, 1992)
Maridos y esposas es una película de Woody Allen cuyo estreno en 1992 estuvo marcada por el escándalo desatado por el romance de Woody Allen con su hija adoptiva,
Soon-Yi, y el litigio judicial con su excompañera Mia Farrow. Algunos podrán ver en
la película ciertas correspondencias entre la situación real y la intriga que el film desarrolla, correspondencias que, más de una vez, se han querido establecer entre la vida y
la obra de Woody Allen, como asimismo entre la vida o la obra de muchas cineastas y,
también, escritores, pintores y artistas en general.
Esta aproximación puede ser interesante, pero —desde nuestra perspectiva— puede llevar a errores de interpretación y, por tanto, es más útil centrarse en lo que expresan las propias películas, al margen de la vida o, incluso, de las opiniones de quienes
las hacen. Es cierto que se puede percibir, en una película (o de una obra artística cualquiera) el reflejo de una situación vital o de un estado de ánimo, pero en todo caso es
allí, en las películas o en las obras, donde hay que detectar la expresión de esos estados
y no fuera de la pantalla. A no ser que lo que interese sea la vida y no la obra del artista.
Pues bien, Maridos y esposas es una cinta que transmite una visión amarga acerca
de las relaciones de pareja. Ello se manifiesta no solamente en los desencuentros constantes que experimentan los personajes principales interpretados por Woody Allen,
Mia Farrow, Sidney Pollack y Judy Davis, sino en los bruscos movimientos de cámara,
insólitos en el estilo visual más bien sosegado del director neoyorquino, que funcionan
como desgarrones externos de los daños que, de una manera u otra, se infligen los
personajes.
De no ser por esos movimientos de cámara, Maridos y esposas se comporta como
cualquiera de las mejores comedias dramáticas de Woody Allen (Manhattan, Crímenes
y pecados, Hanna y sus hermanas), en el sentido de mantener un tono permanente de
elegancia, moderación exterior, ingenio sin estridencias, humor inteligente, los que se
unen a una notable fluidez del relato, pese a la alternancia de acciones y tiempo, y a la
habitual y extraordinaria dirección de actores.
TV+ 389, 25 de mayo de 1998.
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Hannah y sus hermanas
(Hannah and her Sisters, 1986)
Hannah y sus hermanas es una de las mejores películas de Woody Allen y una de las
más notables que se hicieron en Estados Unidos en la década de 1980. La acción gira en
torno a tres hermanas, interpretadas por Mia Farrow, Barbara Hershey y Dianne West,
y de sus enredos y confusiones amorosos. De esos mismos enredos participan, asimismo, las contrapartes masculinas, especialmente las que están a cargo de Michael Caine
y del propio Woody, que por primera vez en su carrera no es el personaje principal.
La película se organiza a modo de capítulos que van narrando los incidentes de
un personaje y otro, algo inusual en la obra del cineasta neoyorquino. La mayor parte
de los capítulos se desarrolla en un tono de comedia sentimental agridulce y en unos
pocos, en los que destaca el personaje de Woody, el tono se hace abiertamente humorístico, aunque, y no podía ser de otro modo tratándose de quien se trata, es cáusticamente humorístico.
Hannah y sus hermanas proporciona una visión entre amable y crítica, complaciente
y severa, de un grupo de personajes y de todo un medio social al que pocos han sabido
observar tan bien como Allen. Así, ese sector de clase media pudiente, formado principalmente por intelectuales y artistas, afincado en Nueva York, que acude regularmente
al psicoanalista y que hace de la inseguridad afectiva su preocupación más recurrente,
es mostrado en su más frágil y humana dimensión. En esa dimensión, tal vez se trata
de la película en la que Allen proyecta una mayor carga de afecto y simpatía hacia sus
personajes y el que se haya excluido de asumir el rol central apunta en esa dirección.
Asimismo, y tal vez con Manhattan y Dos extraños amantes (Annie Hall), es la película de Allen que muestra del modo más cálido los barrios de Manhattan en los que se
desarrolla la acción, exteriores que funcionan como extensión y complemento de los
espacios cerrados predominantes.
Hay que anotar que Allen no limita su público al de sectores sociales afines o permeables al de sus personajes. Buen conocedor de la comedia sentimental clásica, le
aporta a su película los elementos de interés suficientes para llegar a un público bastante más extenso.
TV+ 45, 12 de octubre de 1991.
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Días de radio
(Radio Days, 1987)
Días de radio, de Woody Allen, recrea un barrio neoyorquino de la década de 1940 y la
presencia que el medio radial tiene en él. Vemos así tanto una emisora radial por dentro como la vida de diversos personajes que, de una forma u otra, se relacionan entre sí
con el fondo de la música transmitida por las ondas radiales. Homenaje a una época y
a sus melodías más populares, Días de radio es también un retrato irónico y nostálgico
de una galería de personajes extraídos del pueblo, pero convertidos en comparsas de
un universo de fantasía, con escenografía y color deslumbrantes.
En el conjunto de las películas en que Woody Allen dirigió a Mia Farrow, Días de
radio pertenece a las que tienen un carácter —digamos— coral, frente a aquellas que
podemos considerar como “films de cámara”. Estos últimos, reducidos a espacios cerrados y con pocos personajes, desarrollan relaciones interpersonales más o menos
conflictivas. Es lo que vemos en Setiembre, La otra mujer y Maridos y esposas. En estas películas, como antes en Interiores, se advierte la influencia del famoso realizador sueco
Ingmar Bergman, maestro del drama concentrado al estilo de Gritos y susurros y Escenas de la vida conyugal. En cambio, Días de radio ofrece una gran variedad de personajes
y la acción resulta más suelta y episódica, como en Hanna y sus hermanas y Sombras y
niebla.
Días de radio, en la que Mia Farrow hace un magnífico aunque pequeño papel de
vendedora de cigarrillos, pertenece a esa parte de la obra de Woody Allen en la que es
notoria la influencia de la abigarrada imaginería del cineasta italiano Federico Fellini,
especialmente la de Amarcord. En efecto, las huellas de Fellini, otra clara referencia en
algunos films de Allen, se puede advertir también en Recuerdos y en la propia Sombras
y niebla. Mia Farrow, por su parte, demuestra, pese a la brevedad de sus apariciones
en unas cuantas escenas, el notable desempeño que tuvo en las películas de Allen, sin
duda y en conjunto las mejores que ha hecho en su carrera, sin repetir nunca el mismo
rol. Obsérvense las diferencias en los personajes que interpreta en La rosa púrpura del
Cairo, Broadway Danny Rose, Zelig y Alice, y el que compone en Días de radio, por señalar
solo algunas de las doce películas en las que actuó dirigida por Woody Allen.
TV+ 131, 14 de junio de 1993.
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Historias de Nueva York
(New York Stories, 1989)
Historias de Nueva York fue un proyecto sui géneris en el cine estadounidense. En efecto,
no ha sido para nada usual que en una cinematografía apegada al encumbramiento
de la estrella y del género y en la que el director asumía, salvo contadas excepciones,
un discreto y poco ostensible rol público, se hicieran películas que reunieran la participación de más de un director reconocido. Más aún, el de Historias de Nueva York fue
un proyecto sin precedentes. Y no porque antes en Hollywood no se hicieran películas
con episodios dirigidos por diversos realizadores, aunque ello nunca fue tan frecuente
como en el cine italiano, por ejemplo. Lo novedoso en este caso es que por primera
vez se hace una película estadounidense que se apoya de manera fundamental en el
nombre de sus directores. Eso no había ocurrido cuando Vincente Minnelli y Gotffried
Reinhardt dirigieron Historias de tres amores, por citar un ejemplo al azar. Allí no eran
los atributos del director los que se privilegiaban de cara al público.
Con Historias de Nueva York estamos en un momento en que la autoría se ha consagrado en calidad de un recurso lo suficientemente atractivo como para lanzar una
película de la que no se espera un récord de taquilla, pero sí una buena asistencia de
espectadores y un buen respaldo crítico. Tal vez eso se habría podido hacer en la década de 1940 con Ford, Capra y Wyler, pero todo indica que hubo que esperar la década
de 1980 para que Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Woody Allen sellaran la
empresa de dirigir un film de tres episodios que tuviera de escenario la ciudad de
Nueva York, de tantas resonancias míticas en el desarrollo del cine. Dos de ellos, Scorsese y Allen, han tenido a Nueva York como centro recurrente de su obra. En la carrera
de Coppola, en cambio, la presencia de Nueva York es esporádica. Pero, en cualquier
caso, se trataba de que cada cual ofreciera su propia versión y su peculiar manera de
mirar esa ciudad, que, desde luego, ha sido vista de muy diversas formas a través de
los tiempos, los géneros y los estilos fílmicos.
Con “Apuntes al natural”, Scorsese hace, de lejos, el mejor de los episodios del
film. Con un notable Nick Nolte en el rol de un pintor obsesionado por una discípula
que no cede a sus presiones amorosas, y con un excelente tratamiento visual apoyado
en la ambientación de interiores y en encontrados movimientos de cámara, Scorsese
transmite una desgarrada visión de las relaciones del arte y de las emociones. Menos
logrado es el episodio de Woody Allen, “Edipo reprimido”, tal vez en exceso demostrativo del universo de su autor. Decepcionante, por su parte, “Mi vida con Zoe”, a
cargo de Coppola.
TV+ 262, 18 de diciembre de 1995.
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Capítulo 21

Hawks/Eastwood

Río Rojo
(Red River, 1948)
Río Rojo es el primero de los cinco personalísimos westerns que dirigió Howard Hawks
y al que seguirían en los veinte años siguientes Sangre en el río, Río Bravo, El Dorado
y Río Lobo. Igual que en su primer western, Hawks tuvo de protagonista en los tres
últimos a John Wayne, de copiosa actividad en relatos del Oeste de bajo presupuesto
en la década de 1930, hasta que John Ford lo encumbró en el rol de Ringo Kid en La
diligencia, y se convirtió a partir de ese film en una de las figuras más emblemáticas del
cine de su país.
A pesar de que la mitología del actor estaba ya bastante delineada en 1948, año en
que se filma Río Rojo, Hawks lo perfila de un modo distinto a los roles que Wayne componía, por ejemplo, en los westerns de John Ford, limando un poco esa aspereza sentimental propia de esas interpretaciones, lo que se haría más acentuado en los westerns
posteriores del realizador que le quita a Wayne casi del todo ese fondo sentimental tan
marcado en películas de Ford como Más corazón que odio o Un tiro en la noche.
Río Rojo es el western de su autor que en mayor medida valoriza los espacios abiertos y el aire libre, componentes tan propios de la geografía del género. En ese espacio
ocurre la acción central del film en torno al traslado del ganado hacia Abilene. La narración de ese recorrido tiene un carácter enérgico y viril, pero lo más importante está
en la relación del grupo y en la aventura que afronta, aventura que no es solo cuestión
de acción exterior, pues también se expresa en la confrontación de personalidades y en
los conflictos que estas plantean.
La principal de ellas se sitúa en la relación que establecen los personajes interpretados por John Wayne y Montgomery Clift, llenos de esa ruda humanidad que caracteriza a los héroes hawksianos. En el seguimiento de esas relaciones de individuos y
grupos a través de un largo viaje, que da cuenta de todo un periodo histórico en la
colonización del Oeste estadounidense, está la riqueza de esta película. Modelo de
narración firme y segura, notable en la dirección de actores, aleccionadora como experiencia de aprendizaje y maduración, Río Rojo es uno de los grandes clásicos del cine.
TV+ 34, 5 de agosto de 1991.
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Río Lobo
(Rio Lobo, 1970)
Río Lobo fue la última película dirigida por Howard Hawks, uno de los realizadores
más característicos del cine estadounidense de las décadas de 1930 y 1940, considerado
en esa época como un simple artesano hasta que la crítica de la década de 1950 descubrió en sus películas una notable coherencia de estilo y temas.
Hawks dirigió películas de diversos géneros, pero destacó en la comedia —La adorable revoltosa, Bola de fuego, El deporte predilecto del hombre—, la aventura —Solo los ángeles tienen alas, Hatari, Rojo 7000, peligro— y el western. En este último Hawks realizó Río
Rojo y Sangre en el río, dos westerns de aliento épico, y la trilogía formada por Río Bravo,
El Dorado y Río Lobo, westerns más concentrados que tienen la particularidad de narrar
historias muy parecidas que en modo alguno suponen una repetición como algunos
han sostenido. La historia de un representante de la ley sometido, en compañía de un
pequeño grupo, a la amenaza de una banda de forajidos tiene en cada una de estas
películas, y dentro de un tratamiento linealmente clásico, un tono particular. Mientras
Río Bravo tiene un tono más tenso, El Dorado se mueve en el límite del humor —con la
extraordinaria capacidad de Hawks para asociar los componentes de géneros distintos— y Río Lobo es enérgica y más expeditiva.
Por cierto, el estilo de Hawks, absolutamente funcional a las necesidades del relato y, por tanto, nada llamativo o vistoso, puede llamar a engaño. Es decir, puede
hacer pensar que Río Lobo es un western convencional, confundible con tantos otros del
montón, pero es una película absolutamente personal, desde la configuración de los
personajes, encabezados por un John Wayne en la última etapa de su carrera, la articulación de las situaciones, el sentido que a través de unos y otras se va creando y la
forma de narrar del director. A pesar de tratarse de la última película de su realizador
y estar hecha en un periodo de predominio del llamado “western crepuscular” (La pandilla salvaje, de Peckinpah, fue filmada un año antes), Río Lobo no participa para nada
de ese espíritu. Como siempre en Hawks, y en eso fue consecuente hasta el final, Río
Lobo es una película afirmativa y vital, al margen —como ocurre en los otros westerns
de la trilogía— de la edad o las condiciones físicas de los personajes. No hay, por tanto,
lugar para ningún componente asociado a la nostalgia, la derrota o la muerte, tal como
sí ocurre en la extraordinaria La pandilla salvaje.
TV+ 372, 26 de enero de 1998.
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Hatari!
(Hatari!, 1962)
Qué satisfacción es escribir sobre Hatari!, de Howard Hawks, menospreciada por muchos espectadores de cineclub en la época de su estreno por considerarla una simple
película de aventuras, a partir del supuesto de que el hecho de ser una película de
aventuras la pone en una condición de inferior. Ni el género de aventuras es un género
inferior ni tampoco Hatari! es un simple film de aventuras. Es, en todo caso, un excepcional film de aventuras (ojalá todos tuvieran su nivel), y es algo más que eso, como
suele ser toda gran película adscrita o perteneciente a un género determinado.
Quiero decir con esto que Hatari! es, por una parte, fiel a las convenciones del género: un grupo que se dedica a la caza no violenta de animales en Tanganica al servicio
de un zoológico; las escenas que muestran diversas cacerías están realizadas con el
realce que les corresponde. Pero, además del acatamiento a los procedimientos narrativos propios del relato de aventuras, Hatari! aporta una tónica muy particular, pues
los relatos del género tienden a potenciar las situaciones violentas o las oposiciones
hombre-naturaleza u hombre-hombre en la naturaleza (ejemplos al respecto sobran en
la obra del mismo Howard Hawks, Tiburón, con Edward G. Robinson, o Solo los ángeles
tienen alas).
Sin embargo, en Hatari! hay una comunión entre los profesionales de la cacería que
la protagonizan y la naturaleza en la que actúan, incluidos los animales, lo que no excluye una cuota de riesgo y espectacularidad cuando de la caza de algunos animales se
trata. Pero aun en estos casos, que han sido filmados sin truco alguno, hay un respeto
y una simpatía por las especies zoológicas, poco común en la vertiente —digamos—
africana del género. Al mismo tiempo, es un film que alterna con maestría los momentos de actividad o de acción, y los de descanso y reposo en los que un grupo humano
(integrado por John Wayne, Elsa Martinelli, Red Buttons, Gerard Blain, Hardy Kruger
y algunos otros) comparte el riesgo del trabajo y el placer del juego, los que se entrecruzan y confunden, pues el trabajo es también placentero y el juego tropieza con los
riesgos del enamoramiento o del compromiso.
El film está hecho con un ritmo relajado, sin apuro ni sobresalto y en que el humor
es constante. En su apariencia sencilla y sin afectaciones es un canto a la actividad
comunitaria, al espíritu solidario, por encima de las diferencias nacionales (los personajes proceden de diversos países), así como es a la vez una serena exaltación de la
naturaleza y del equilibrio ecológico entre seres humanos, especies animales y entorno
físico.
Expresión plena del estilo clásico estadounidense, Hatari! es una de las mejores
películas de Howard Hawks.
TV+ 240, 17 de julio de 1995.
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Los imperdonables
(Unforgiven, 1992)
Hace ya un buen tiempo me tocó comentar en esta columna El jinete pálido, el western
que precede a Los imperdonables en la obra de Clint Eastwood. Era la primera y, hasta
hoy, única cinta dirigida por Eastwood comentada en esta página de TV+. Mencionaba en aquella ocasión que todavía existían aficionados desconcertados por el Oscar
otorgado, precisamente, a Los imperdonables. Aunque la televisión no es el mejor medio
para apreciarlo, como sucede entre otros con los relatos épicos, quienes no lo vieron
en su estreno podrán constatar por qué la propia Academia de Artes y Ciencias de
Hollywood, reacia en general a premiar films de acción física, le otorgó a este notable
western de Eastwood la máxima estatuilla en 1992.
Dije acción física. Hay que matizar en el caso de Los imperdonables: sí y no. Es decir,
la aventura —la última aventura, en verdad— de un puñado de pistoleros retirados,
encabezado por William Munny que interpreta el mismo Eastwood y que consiste en
una misión de venganza que llevan a cabo por una recompensa, es una afirmación
pero, a la vez, un cuestionamiento de la acción o, mejor dicho, de la ética de la acción
violenta. Los imperdonables se inscribe en esa tradición de westerns otoñales y desmitificadores, uno de cuyos paradigmas es la extraordinaria La pandilla salvaje, de Sam
Peckinpah, en que los protagonistas son hombres mayores, amargados, cansados o
hastiados de un pasado que los persigue, pero que reafirman una dignidad debilitada
o perdida en una tarea no precisamente limpia y menos legal, en la que recuperan unas
raíces o se juegan sus últimas cartas. Es lo que ocurre en Los imperdonables, un western,
además, marcadamente nocturno —como lo eran El fugitivo Josey Wales y, en mayor
medida, El jinete pálido—, en el que, sin embargo, no hay quejas ni lamentaciones. Más
bien, un espítitu abierto y un humor socarrón que están en la base de lo que va pasando durante las dos horas de proyección en este film personalísimo.
Destacan las magníficas interpretaciones y la original catadura de los diversos personajes, sin excepciones. Además de Eastwood, Morgan Freeman, el viejo compinche,
compone otro personaje afín al de Eastwood. El golpeado Richard Harris, que parece
resucitado de algún viejo film de Peckinpah, hace una de sus mejores actuaciones y
el sheriff que interpreta Gene Hackman es sencillamente memorable. Además de las
actuaciones, todos los componentes expresivos del film —diálogos, banda musical,
fotografía, el espacio escenográfico, ritmo— contribuyen a la originalidad del film en
esa vertiente épica de la decadencia que le ha sido tan cara en las últimas décadas.
TV+ 266, 15 de enero de 1996.
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El jinete pálido
(Pale Rider, 1985)
Una buena oportunidad para recomendar una película de Clint Eastwood: El jinete
pálido. Hubo muchos sorprendidos de que Eastwood haya ganado el Oscar por Los
imperdonables. Personalmente no coincido con frecuencia con el criterio mayoritario de
los miembros de la Academia, pero en el caso de Los imperdonables estoy plenamente
de acuerdo. Me parece un reconocimiento de estricta justicia a una película admirable
y a una carrera que ha ido ganando en calidad, pese a algunos altibajos. Es verdad
que, entonces, llamó la atención que con dos años de diferencia el Oscar haya recaído
en dos westerns, cuando el género como tal no ofrecía sino algunas películas aisladas y
nunca se le premió cuando estuvo en su mejor forma.
Sin embargo, en este caso sí se puede decir que la justicia tarda, pero llega. A nadie
se le hubiera ocurrido pensar que el jinete sin nombre de los espaguetis westerns de
Sergio Leone o el individualista Harry Callahan, que dio a conocer Don Siegel en Harry
el sucio, llegaría tan lejos. Muy superior, ciertamente, al estereotipado Charles Bronson,
convertido en el vengador de oficio de tantos relatos policiales, Eastwood podía verse,
en el mejor de los casos, como un nuevo John Wayne hecho a la altura de los tiempos
que corrían. Y algo de eso ha sido, sin duda, con la contundencia seca de una época
reacia a las contemplaciones sentimentales. En tal sentido, Eastwood no era un mal
heredero de esa estirpe de héroes a escala humana que tan bien representó Wayne.
Pero la carrera de Eastwood siguió paralelamente otra vertiente: la dirección. Y así
como fue tomando distancia como actor de la corriente más violentista, que él contribuyó a imponer, aunque con mayor nivel que el promedio, en sus policiales de la
década de 1970; asimismo, fue perfilando como director un universo propio que lo ha
convertido en uno de los realizadores estadounidenses más valiosos en la actualidad.
Uno de los géneros que, a contramano de las tendencias de moda, ha trabajado ha
sido, justamente, el western. Cuatro son hasta ahora nítidamente los films que se inscriben en ese género: La venganza del muerto, El fugitivo Josey Wales, El jinete pálido y Los
imperdonables. Los cuatro enormemente personales, sin que ello signifique ruptura con
las raíces perdurables de la tradición genérica. El jinete pálido no es el mejor, pero da
ejemplo de la fuerza de un género que muchos tenían por muerto y enterrado. Véanlo.
TV+ 141, 23 de agosto de 1993.
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Bronco Billy
(Bronco Billy, 1980)
He comentado en esta columna algunas películas de la etapa de mayor creatividad de
la obra de Clint Eastwood como El jinete pálido y Los imperdonables. No lo he hecho, en
cambio, con films anteriores suyos, cuando era más cotizado como un sólido actor de
roles policiales y su nombre no figuraba aún en la primera fila del cine estadounidense en la que está desde hace algún tiempo, al lado de los directores Martin Scorsese,
Woody Allen y Francis Ford Coppola. Esta semana veremos Bronco Billy, un film que
Eastwood dirigió y protagonizó en 1980, justo después de haber hecho el papel principal de una estupenda cinta carcelaria de Don Siegel, Alcatraz, fuga imposible. Bronco
Billy es una de las películas que permite diferenciar nítidamente al Eastwood actor de
las cintas de su propia productora, la compañía Malpaso, de aquellos otros que irán
perfilando una sensibilidad distinta, una onda diferente. Por lo pronto, no se trata de
un relato de acción, y el protagonista que encarna Eastwood y que lleva por nombre
el título del film es el líder de una troupe de artistas circenses, pero no es un héroe ni
pretende serlo.
Por otra parte, Bronco Billy se sitúa en el ámbito geográfico del Oeste, territorio en el
que Eastwood ha desarrollado varios de sus mejores films, pero no es un western, pues
la acción se desarrolla en los años en que tuvo lugar el rodaje y el motivo que se asocia
al género es, en este caso, el hecho de que se trata de un circo con vestuario, ambientación y peripecias de vaqueros. Es decir, un circo que recoge parte de la mitología del
wild west para efectos de recreación del público de pequeños pueblos o de suburbios
de ciudades. Bronco Billy no es para nada, entonces, una reafirmación de la imagen de
actor que en aquellos años Eastwood había impuesto e, incluso, se diferencia de la línea principal de las películas que con anterioridad habían realizado, especialmente los
westerns La venganza del muerto y El fugitivo Josey Wales. Es por esa razón que la película
no interesó ni siquiera escasamente a un público que esperaba otra cosa de Eastwood.
Sin embargo, el film se abre a una línea más cordial e intimista en la filmografía de
su autor, siendo ante todo una historia de grupo que cuenta los desvelos de una pequeña compañía circense por sobrevivir y que exalta la mística y el trabajo de equipo,
destacando los lazos de amistad y solidaridad entre sus miembros. Esto hace del film
una obra cálida y amable en la que de manera muy clara Eastwood intenta, sin quebrar
ninguno de los códigos narrativos del cine hollywoodense, elaborar una propuesta
personal distinta. Otro tanto ocurriría dos años después con Honky Tonk Man, nunca
estrenada en cines de Lima, en la que Eastwood, en el rol de un guitarrista enfermo,
demuestra como en Bronco Billy su adhesión por los marginales. Injustamente, el público tampoco se lo perdonó.
TV+ 276, 25 de marzo de 1996.
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Un mundo perfecto
(A Perfect World, 1993)
Después de Los imperdonables, una obra maestra que mereció con justicia el Oscar de
1992 (lo que no es habitual en los premios de Hollywood), Clint Eastwood realizó otra
obra maestra que, lamentablemente, no reeditó el éxito de la anterior, Un mundo perfecto. No han alcanzado ese nivel, en cambio, los trabajos siguientes del actor y director
como Los puentes de Madison y Poder absoluto. El que no hayan logrado el nivel de las
dos anteriores, eso no significa que no se trate de buenas películas, especialmente Los
puentes de Madison, que es un melodrama romántico muy sentido e intenso. Películas
que reúnen motivos y trabajan un estilo fuertemente arraigados en la tradición clásica
estadounidense y que hacen de Clint Eastwood el heredero más notorio de esa tradición en el panorama del cine estadounidense actual.
Eastwood representa un cine de sentimientos e impulsos afirmativos y viriles y
una manera de recrear historias, otorgándoles el tiempo y el ritmo necesarios, para que
en ellas se manifiesten relaciones y conflictos, especialmente en espacios abiertos. Esos
impulsos pueden encontrarse, incluso, en personajes que actúan fuera de la ley, como
los protagonistas de Un mundo perfecto y Poder absoluto, y ese manejo del ritmo y de la
temporalidad se halla también en anécdotas policiales en general más bien proclives a
un mayor dinamismo.
Esas características alcanzan un alto grado de riqueza expresiva en Un mundo perfecto. La película cuenta la huida de un convicto evadido que lleva de rehén a un niño
pequeño y que es perseguido por un viejo sheriff, acompañado por un equipo policial.
Un mundo perfecto es el relato distendido de una persecución, pero es también la confrontación de una moral individualista apegada a valores anacrónicos con una moral
pragmática y represiva. Es la historia de un vínculo entre un adulto y un niño como
lo es también del desencuentro de ellos. Verdadera balada en las áreas despejadas del
Oeste texano, Un mundo perfecto es un original cruce del policial y del western, una mezcla del road movie y una intriga de afectos ligados a sentimientos básicos de amistad,
simpatía y camaradería.
Kevin Costner tiene aquí un magnífico desempeño como Butch, el preso fugado,
en una caracterización moral distinta a las que suele hacer como héroe, pero similar
en la gestualidad parca que lo define habitualmente. El sheriff, a punto de retirarse
interpretado por Eastwood, es la contraparte del antihéroe que representa Costner. Sin
embargo, ambos pertenecen a un mundo que se desploma y, en ese sentido, son como
la cara y sello de una misma moneda.
TV+ 346, 28 de julio de 1997.
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Capítulo 22

Superhéroes
y agentes secretos

La serie James Bond [1]

La serie que tiene al personaje de James Bond como protagonista se origina en las
novelas que el escritor inglés Ian Fleming escribió y que han alcanzado una enorme
difusión. Ian Fleming sumaba así a la literatura popular otro héroe a la altura de los
que habían sido Sherlock Holmes en las obras de Arthur Conan Doyle, Hércules Poirot
de Agatha Christie, Ellery Queen, del autor del mismo nombre, y el Inspector Maigret,
de Georges Simenon. Pero ninguno de sus congéneres literarios llegó a tener la popularidad internacional que el cine le concedió al agente con licencia para matar.
Las novelas de Ian Fleming proveyeron el material de base para las películas, desde El satánico Dr. No, realizada en 1962, hasta Solo para tus ojos, hecha en 1981, es decir,
trece películas. Catorce, en realidad, si incluimos Octopussy, que procede de una idea
argumental del mismo Fleming. Las que han venido a continuación, 007 en la mira de
los asesinos, Nunca digas nunca jamás, Licencia para matar y Goldeneye, no son ya adaptaciones de Fleming, sino guiones especialmente concebidos para el cine que, por cierto,
mantienen al lado de Bond a sus superiores y colaboradores, y tratan de seguir la línea
argumental y el diseño de escenarios que ha venido caracterizando a la serie a lo largo
del tiempo.
Una de las características que la serie impuso es su indesmayable dinamismo, un
poco a la manera de los viejos seriales en los que el héroe está afrontando situaciones
de riesgo extremo en forma continua. Algo que —dicho sea de paso— caracteriza a
muchos relatos seriados en los últimos tiempos, especialmente de aventuras y policiales (desde la saga de Indiana Jones hasta Arma mortal y Duro de matar). Esta característica de los films de James Bond no corresponde exactamente con las novelas de Fleming,
que tienen un carácter mucho menos activo y tónico e insisten, más bien, en los datos
descriptivos del entorno que rodea a Bond y a su lado sibarita y vividor. El cine, en realidad, aprovechó las posibilidades de un personaje para el que supo adecuar un eficaz
look de producción y unas características narrativas que aún hoy siguen funcionando,
pese a que los actores que lo vienen representando no tienen ni de lejos el carisma que
le aportó Sean Connery, el primer Bond fílmico.
TV+ 258, 20 de noviembre de 1995.

401

La serie James Bond [2]

Ninguna serie ha logrado mayor permanencia y éxito sostenido en la historia del cine
que la que emprendieron los productores Harry Saltzman y Albert Broccoli a comienzos de la década de 1960, con la adaptación de una de las novelas más populares del
británico Ian Fleming, El satánico Dr. No, rindió sus frutos de manera altamente lucrativa. A partir de ahí se fue consolidando una tradición, que casi no ha tenido altibajos
en el terreno de la taquilla, sino más bien un creciente aumento.
El primer Bond —como se sabe— fue el actor escocés Sean Connery, antes una
figura secundaria en diversos films de acción. Connery le aportó a Bond su apostura,
su elegancia, su discreto sentido del humor y sus habilidades físicas y amatorias. Pero
Connery no se encasilló en el rol del agente 007 y, en medio del enorme éxito de las
películas de la serie que protagonizó, desempeñó otros roles, en los que demostró una
versatilidad que los que lo habían visto solo como el agente creado por Fleming no
podían imaginar. Cuando Connery se retira de la serie (en más de una ocasión manifestó su escaso apego emocional al personaje), el futuro fílmico de James Bond se torna
incierto. No había a la vista ningún otro que pudiera reemplazar a quien parecía el
ícono insuperable de las gestas heroicas del popular agente secreto. Un fugaz y descolorido George Lazenby contribuyó a aumentar los nubarrones sobre la continuidad de
la mina de oro abierta por Saltzman y Broccoli.
El inglés Roger Moore, ampliamente conocido por la serie de televisión El Santo,
y de una veteranía que su apariencia exterior, el maquillaje y la competencia de los
dobles supieron encubrir, remontó la crisis. Moore resultó un Bond más flemático e
impasible, pero mantuvo el carisma que Connery le había aportado al personaje. Después de los primeros y, hasta ese entonces, mejores films de la serie (Desde Rusia con
amor, Goldfinger, Operación Trueno), con Moore James Bond vuelve a alcanzar un buen
nivel en La espía que me amó y Moonraker.
Otro James Bond rápidamente desechable como el segundo fue Timothy Dalton.
Sin duda mejor actor que Lazenby, no ‘pegó’ en el rol en el que Connery y Moore
habían triunfado. Mayor éxito viene demostrando el último Bond hasta la fecha, el
irlandés Pierce Brosnan, menos bueno como actor que Connery, pero exhibiendo una
sobriedad menos irónica que las de los dos representantes de mayor permanencia en la
serie. Brosnan tiene, además, la disposición para desempeñar otros roles, algunos tan
festivos como el que tiene a su cargo en Marcianos al ataque.
TV+ 363, 24 de noviembre de 1997.
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James Bond y Goldfinger
(Goldfinger, 1964)
Como ya hemos señalado, Sean Connery le dio al agente 007 su apostura física, pero
también esa combinación de compostura, rapidez de reflejos, carisma y fina ironía.
En comparación, Roger Moore, pese a su atractivo y simpatía, resultó algo formal y
‘aristocrático’. Y no solo Connery compuso al mejor Bond, sino que las películas en las
que actuó fueron las más destacadas de la serie. Cierto es que, después, hubo logros
relevantes en La espía que me amó y Moonraker, pero los cinco primeros films quedan
como los mejores: El satánico Dr. No, Desde Rusia con amor, Goldfinger, Operación Trueno
y Solo se vive dos veces. En ellos hay una enorme inventiva en las diversas peripecias que
oponen al agente secreto al servicio de la corona británica con los poderosos malvados
que quieren dominar al mundo.
En Goldfinger, Bond enfrenta a un perverso Gert Froebe, el actor alemán que interpreta al personaje del título, que quiere apoderarse de la reserva de oro de Estados
Unidos depositada en Fort Knox. A partir de allí se desata una trepidante aventura
llena de situaciones ingeniosas y de resoluciones espectaculares. Una de las más llamativas es aquella que culmina con la muerte de la mujer bañada en oro. A propósito
de Froebe, hay que destacar, asimismo, la selección de los villanos de la serie, algunos
más logrados que otros, pero siempre con características fuertemente diferenciadas.
Así como se habla de los superhéroes, habría que mencionar a los superantihéroes, y
los de la serie Bond figuran entre los más recordables.
La dinámica del film no admite prácticamente descansos, y Sean Connery se luce
desbaratando poco a poco las maquinaciones del enemigo. Además del disfrute que el
film proporciona, merecen ser mencionados los propios títulos de crédito que tienen
un interés en sí mismos —como los de la serie de La Pantera Rosa, que protagonizó
Peter Sellers—, y están hechos con enorme inventiva, tal como igualmente la primera
escena, que sirve de prólogo u obertura, y que funciona como puerta de entrada dinámica y espectacular y de promesa de lo que se puede esperar que vendrá.
TV+ 236, 19 de junio de 1995.
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Bruce Lee

Operación dragón, una exitosa producción estadounidense dirigida por Robert Clouse,
fue la última que interpretó el que había sido campeón de todas las categorías de artes
marciales, el célebre Bruce Lee. Posteriormente se estrenaría Juego de muerte, que fue
hecha con escenas sueltas y descartes de films anteriores protagonizados por Lee.
Bruce Lee era un ciudadano estadounidense que se dio a conocer internacionalmente en tres producciones de Hong Kong (El gran jefe, Cinco dedos de furia, La furia del
dragón). En estos tres títulos se asienta la enorme popularidad alcanzada por el actor
en una época en que las producciones hongkognesas de artes marciales se habían constituido en el subgénero de acción más rentable en todas partes, reemplazando al espagueti western que en los años inmediatamente anteriores había dominado el mercado
de los productos de acción clase B. Fue, precisamente, en la década de 1970 que Hong
Kong se convierte en una potencia cinematográfica sobre la base de ese subgénero
pródigo en enfrentamientos físicos y propenso al diseño de verdaderas coreografías
agresivas, de las que Bruce Lee fue un destacado representante.
En este contexto, algunos realizadores de personalidad propia como King Hu brillaron en el género. King Hu fue un equivalente chino del Sergio Leone del western
italiano. Otra figura del género que merece atención en su doble función de actor y
director es Jackie Chan, que aporta a sus films una cuota de humor e ironía muy característicos.
Operación dragón tiene un guion algo más sólido que los de las cintas anteriores de
Bruce Lee y no reside aquí el interés de la cinta, sino en el manejo del ritmo narrativo
y en la amplia exhibición atlética y espectacular del protagonista que influyó en la
incorporación del kung-fu en el cine de acción estadounidense.
TV+ 345, 21 de julio de 1997.

404

Sylvester Stallone

A propósito del comentario de Depredador, hicimos una breve reseña de la evolución de
la carrera de Schwarzenegger y su providencial encuentro con el género de la ciencia
ficción que, unido a una capacidad actoral, al comienzo inadvertida, levantaron los
bonos expresivos del actor austriaco. Lo que no significa que todas sus películas sean
buenas. Hay bajones eventuales: El protector, por ejemplo, es muy floja.
El más prominente colega de Schwarzenegger, su hermano de músculos y su competidor en el top de las recaudaciones de los films de superhéroes, es Sylvester Stallone.
Con Stallone ha ocurrido una evolución distinta a la de su amigo Arnold, pues el actor
estadounidense de ancestros italianos accedió de manera relativamente promisoria
al estrellato hollywoodense. En efecto, Rocky fue un gran éxito de taquilla, obtuvo el
Oscar a la mejor película de 1976 y hasta puso al actor entre los candidatos al mejor
actor del año, lo que parece una ironía si se tiene en cuenta las veces que ha ganado
posteriormente esos poco gratificantes trofeos al peor actor del año que se otorgan en
Estados Unidos.
A diferencia del austriaco que optó por personajes y directores que potenciaron
sus cualidades, Stallone más bien se ha ido estereotipando en roles similares y sin
matices, exhibiendo una muy limitada escala interpretativa, con la conducción de directores en general bastante mediocres. Las de Stallone suelen ser películas taquilleras
que reproducen el esquema full action, aunque por ahí algunos títulos pueden resultar
ligeramente mejores.
Pero en los comienzos de su etapa de gran estrella podemos encontrar buena parte
de lo más rescatable de su obra. Una de esas películas más apreciables es Halcones de
la noche, filmada en 1980, en la que Sylvester interpreta al inspector DaSilva, un policía
neoyorquino que junto con su colega Maithex Fox (Billy Dee Williams) se integra a
una brigada antiterrorista para enfrentar a Wulfgar (Rutger Hauer), un peligroso terrorista internacional. La película está hecha con muy buen pulso narrativo y no tiene
esa antipática tendencia del Stallone posterior a acaparar el ejercicio de la violencia o
la aplicación de la justicia. Las escenas persecutorias en el metro neoyorquino y en el
telesférico están realizadas con gran solvencia y, en general, la película mantiene un
buen nivel. Después vendrían las continuaciones de Rocky, de mal en peor, la serie
Rambo y muchas otras en las que hay poco que merezca la atención que han suscitado
las películas de Schwarzenegger.
TV+ 382, 6 de abril de 1998.
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Los nuevos superhéroes

Las películas de la serie Duro de matar catapultaron al éxito a Bruce Willis y consagraron una movilidad algo diferente en el cine de superhéroes que había tenido en la
década de 1980 un explosivo auge. El modelo del superhéroe había estado marcado
por la contundencia más bien pétrea de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger,
Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris y otros actores.
Más tarde, Schwarzenegger se fue abriendo a otros matices, y demostró incluso
en el cine full action una versatilidad imposible de encontrar, por ejemplo, en Stallone.
Pero el personaje del policía John McClane, interpretado por Willis en Duro de matar,
traía consigo una interesante variante de la figura monolítica del héroe indestructible.
De físico menos corpulento y sin la dimensión heroica de sus antecesores, al menos en
su entrada inicial, McClane era capaz de ironizar sobre el uso de la fuerza y las aplicaciones de la violencia.
Es cierto que a fin de cuentas estábamos ante una variante algo más ‘humanizada’, pero no menos hábil, valiente y triunfadora que sus congéneres. De todas formas,
el modelo de Duro de matar se repitió en muchos films, algunos interpretados por el
propio Willis y, entre otros, los que protagonizó Mel Gibson en la serie Arma mortal.
Como Willis, Mel Gibson tampoco tenía la corpulencia fisicoculturista de Stallone o
Van Damme. Podía ser duro e irónico, pero no era la figura salida de los gimnasios que
las imágenes con el torso descubierto y los bíceps abultados de Stallone y otros habían
impuesto.
Otra variante de héroe es la que ha venido interpretando Harrison Ford, en intrigas
de espionaje y afines (Búsqueda frenética, Juegos de patriotas, Peligro inminente, la reciente
Avión presidencial), y también en relatos policiales (El fugitivo), además, por cierto, de
los roles aventureros de la serie Indiana Jones. Harrison Ford ofrece la cara —digamos— más próxima y familiar del héroe. A diferencia de los superhéroes inasibles tipo
Stallone o de aquellos que exhiben la arrogancia de Willis, Ford podría ser el amable
vecino del frente con quien uno intercambia saludos.
Estamos ante la versión menos estridente o efectista del héroe, aun cuando pueda
ser capaz de llevar a buen puerto empeños de altísimo riesgo, como el que confronta,
por ejemplo, en Avión presidencial. De cualquier modo, se trata de las variantes de un
filón por el que ha de seguir transitando, con toda seguridad, la producción espectacular de Hollywood que tan altos índices de audiencia alcanza, ya sea en las salas de
cine, ya sea en la televisión, el video y el cable.
TV+ 365, 8 de diciembre de 1997.
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Duro de matar
(Die Hard, 1988)
Cuando hace siete años se estrenó en salas de cine Duro de matar, se pudo ver una muy
efectiva armazón narrativa y un buen aprovechamiento de la estructura de un moderno edificio en función de un relato tenso en que un héroe de rasgos más humanos que
los que venía interpretando Sylvester Stallone salvaba a los rehenes de un comando
criminal en el edificio. Incluso, el héroe John McClane, encarnado por Bruce Willis en
el primer rol de este tipo que hacía en su carrera, le otorgaba una dosis de humor e
ironía a su personaje que lo distanciaba de las características pétreas e inexpresivas de
Stallone.
Con el correr de los últimos años, Duro de matar aparece de manera más nítida
como el film que inició a toda una ya larga serie de relatos de acción en escenarios con
frecuencia concentrados, cargados de explosiones en los que uno y a veces dos héroes
(la fórmula del buddy movie que previamente 48 horas había impulsado) enfrentan malvados designios de bandas criminales altamente sofisticadas. En esa perspectiva, los
méritos de Duro de matar se hacen más notorios, pues la mayor parte de las películas
posteriores, incluidas la segunda y la tercera partes del film que estamos comentando,
no tienen el pulso narrativo ni alcanzan la contundencia del que dirigió John McTiernan, el realizador que venía de hacer Depredador, ese original relato de ciencia ficción
en ambiente selvático que protagonizó Arnold Schwarzenegger.
En efecto, Duro de matar está hecha como un mecanismo de relojería, en la tradición
del buen film de acción estadounidense. Pero, además, tiene la virtud de sacar un extraordinario provecho del escenario, el edificio de cristales en el que la acción ocurre. Y
no solo de los espacios cerrados y del exterior, sino también de los conductos interiores
por los que se desplaza McClane como si buceara en un río o se moviera sigilosamente
en una zona boscosa. En la alternancia entre los desplazamientos del héroe y las irrupciones de violencia que siguen un crescendo muy bien manejado, el relato va creando
una fantasía de destrucción creciente con una banda sonora de notable eficacia que,
obviamente, el sonido digital potencia de modo sobresaliente. Fuera de las cualidades
del héroe, que luego Willis estereotipó en las secuelas de Duro de matar y en los otros
films de acción que protagonizó (El último boyscout, Zona de impacto, El color de la noche),
hay que destacar también las cualidades del antihéroe que Alan Rickman (Gruber)
tuvo a su cargo y que contribuyen a los logros del film.
TV+ 288, 17 de junio de 1996.
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Arnold Schwarzenegger
y Depredador (Predator, 1987)
Arnold Schwarzenegger empezó su carrera proyectando una imagen similar a la de
Sylvester Stallone: una masa de músculos en tensión y en acción. Después de algunos
roles poco llamativos se dio a conocer en Conan el bárbaro, al que siguió Conan el destructor, El guerrero rojo y Comando. Pero entre esos films, que iban de más a menos y hacían
pensar en que el actor de origen austriaco, varias veces Mister Universo, se convertiría
en algo semejante a lo que ha venido a ser Stallone, hubo una película de ciencia ficción
que le dio un matiz algo diferente a su carrera.
Esa película fue Terminator, estrenada en Lima como El ejecutor, en la que Arnold
interpretó, de manera muy convincente, a un robot de extraordinario poder destructivo. Esa película —dicho sea de paso— fue dirigida por James Cameron, el autor de
Titanic, quien demostró allí una notable capacidad narrativa, y más que eso: un talento
para construir universos fantásticos como luego reafirmó en El secreto del abismo, en
Aliens 2, el regreso, en Terminator 2, el juicio final y en Mentiras verdaderas, estas dos últimas también con Schwarzenegger. Pues bien, ese giro que la carrera del actor tuvo en
Terminator permitió que su obra posterior se ligara de manera más notoria al género de
la ciencia ficción, como más tarde también se ligó parcialmente a la comedia (Gemelos,
Junior, Un policía en el Kinder, etcétera), desplegándose así matices interpretativos más
variados.
Depredador fue realizada en 1987 bajo la dirección de otro talentoso realizador de
films de acción y fantásticos, John McTiernan (el responsable de Duro de matar), quien
más tarde tuvo a su cargo otro buen logro con Schwarzenegger, El último gran héroe.
Pues bien, Depredador se inicia como un film de aventura, el viaje de un comando presidido por el mayor Dutch (Schwarzenegger) a una región selvática centroamericana
con el fin de rescatar a un grupo de estadounidenses prisioneros de la guerrilla. En
ese contexto selvático, extraordinariamente bien aprovechado por las imágenes, un
cazador extraterrestre, el depredador del título, se enfrenta al comando y, finalmente, establece un duelo a muerte con el protagonista. McTiernan combina de manera
muy original el sentido aventurero de la acción selvática con la ominosa amenaza del
depredador extraterrestre, y logró una estupenda interpretación de Schwarzenegger,
quien aporta la contundencia de su físico, unida a la astucia y al sentido del humor,
para librar la desigual batalla contra el extraño adversario al que se enfrenta a muerte,
tal como hace Sigourney Weaver en el final de las tres partes de Alien.
TV+ 377, 30 de febrero de 1998.
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Rambo II (Rambo: First Blood Part II, 1985)
y las idiot action movies
Ronald Reagan expresó en alguna oportunidad, durante su doble periodo presidencial, su simpatía por el personaje de Rambo que Sylvester Stallone interpretó en tres
oportunidades. Acaso expresión simbólica de la política exterior agresiva que mantuvo el gobierno de Reagan, el exboina verde John Rambo incursionó en las selvas de
Camboya y en las montañas de Afganistán para rescatar de los comunistas a prisioneros estadounidenses.
Rambo es un individualista y voluntarista, cuya indumentaria ha servido de modelo, entre otros, a los grupos neonazis que en algunos países de Europa hacen de la ostentación física su atributo preferencial. Sylvester Stallone, curtido ya por la incesante
artillería de golpes propinados y recibidos en la serie de Rocky que lo popularizara, le
prestó a John Rambo la contextura física y la impasibilidad facial requeridas. Stallone
y Rambo, por cierto, se convirtieron en una misma cosa, emblema de una época en la
que el violentismo, más que la violencia, se hace de un espacio privilegiado en la produccion estadounidense y de otras partes.
Rambo II es tal vez la más delirante aventura del invencible exboina verde, en la
que, prácticamente, el íntegro del ejército vietnamita sucumbe ante la habilidad y el
arrojo del superhéroe. Y, claro, el personaje de Rambo es eso, uno de los superhéroes
que, a la manera de los que dispensan los dibujos animados japoneses, las tienen todas
consigo. Esa vertiente de comandos y grupos de rescate que se prodigó en las innumerables partes de Fuerza delta, Retroceder nunca, rendirse jamás y tantas otras variantes de la misma fórmula, encontró en Rambo-Stallones una suerte de ideal, de figura
ejemplar.
Lo demás es una maquinaria bien aceitada en producciones que no ahorran nada
en efectos espectaculares y que, finalmente, se agotan en eso. Por eso, en Rambo II, el
relato es como siempre previsible, pero llevadero, sin posibilidad de tregua o descanso, como en el subgénero de artes marciales, tan prolífico en las últimas dos décadas y
tan ligado a los superhéroes y afines.
Como en los momentos culminantes de Rambo II, la espectacularidad se asemeja
mucho a un despliegue de fuegos artificiales. Cuantas más explosiones, mejor. Solo
que todo eso tiene más que ver con el humor que con la acción violenta propiamente
dicha. De allí que no resulte desatinada la denominación idiot action movies que en Estados Unidos se utiliza para dar cuenta de estas películas.
TV+ 170, 14 de marzo de 1994.
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Nota aclaratoria: Los títulos en castellano corresponden al título del estreno en el Perú, y no en España,
como se suele hacer en los últimos
tiempos. En la mayor parte de los casos, los títulos de la exhibición televisiva corresponden a los del estreno
fílmico; cuando no, hemos optado
por el del estreno fílmico, pues la televisión acostumbraba modificar los
títulos más de una vez, y a esta confusión contribuían otros títulos de
las ediciones en VHS. Si la película
emitida en televisión no fue estrenada en salas, mantuvimos el título en

castellano de la exhibición televisiva
que, con frecuencia, coincide con el
título de estreno en otros países de
América Latina. Excepcionalmente,
hemos modificado el título del estreno peruano por el más difundido y establecido posteriormente. Es
el caso, por ejemplo, de À bout de
souffle, de Jean-Luc Godard, que se
estrenó como Horas candentes, pero
que aparece como Sin aliento, que
es la traducción del título original
(y el título de estreno en Argentina,
Uruguay y otros países) y es el que
se usa habitualmente.
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