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NANCY CHAPPELL

El amo y sus libros: abra-
zado de Mochito, el crí-
tico refl exiona sobre los 
años 50 y 60, décadas 
irrepetibles para el con-
sumo de cine en el país.
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Isaac León Frías
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Las películas con 
las que comenzó 

a amar el cine
El crítico entrega una ambiciosa investigación sobre las películas 

proyectadas en el Perú entre los años 50 y 60, época en que 
cinematografías de todo el mundo tenían lugar en el listín.

S on los años en que 
fue particularmen-
te feliz. El tiempo 
en que empezó a 
ver cine en aquella 

nada glamorosa sala La Pun-
ta, típico cine de barrio del bal-
neario de su infancia. Recuer-
da bien la primera película de 
su vida: el wéstern “Tambo-
res apaches” (1951), dirigido 
por el director argentino Hugo 
Fregonese y producido por Val 
Lewton, especialista en pelí-
culas de terror de la Universal, 
las más interesantes entonces. 
Y en ese wéstern inicial, hoy el 
crítico encuentra algo de ese 
terror basado en la alusión, la 
sugerencia, los gritos fuera del 
campo visual. Esos indios que 
salían de sus cuevas para ase-
sinar a colonos blancos aún le 
sobrecogen. 

“20 años de estrenos de cine 
en el Perú (1950-1969). Hege-
monía de Hollywood y diver-
sidad”, es su último libro. Una 
publicación de 260 páginas im-
presas y otras 1.500 digitales 
que dan cuenta de los más de 
10 mil estrenos proyectados 
en esas dos décadas. Filmes que 
Isaac León vio en las matinales 
de los fi nes de semana y luego, 
en las funciones de vermouth y 
noche, explorando otros cines 
del Callao y del Centro de Li-
ma, entonces los más elegan-
tes. Así, el crítico toma la pos-
ta de la investigadora Violeta 
Núñez (que recopiló la carte-

ENRIQUE PLANAS
lera peruana hasta fines de la 
década del 40), y da cuenta de 
aquellos fi lmes que defi nieron 
la memoria y sensibilidad de la 
posguerra y que construyeron, 
en la renovación de su lenguaje 
cinematográfi co, nuestra idea 
de modernidad. 

—  ¿Para el no iniciado, un li-
bro sobre la cartelera perua-
na de los años 50 y 60 puede 
resultar un árido trabajo de 
archivo. ¿Qué sorpresas nos 
ofrece una investigación co-
mo esta? 
Hay una motivación personal: 
hago un recuento del cine que 
vi (y se veía) en esos años. En 
ese sentido, es un libro autobio-
gráfi co, aunque no desarrolle 
en este estudio mi visión per-
sonal. Pero doy cuenta de esa 
cinefi lia que se fue formando, 
de a pocos, a lo largo de ambas 
décadas. Hay una segunda ra-
zón: en el panorama de la exhi-
bición en el Perú, esta época es 
muy interesante. Como nunca, 
hubo una variedad y una rique-
za excepcional en la cartelera 
que después se fue perdiendo. 
Además de la producción nor-
teamericana, la cartelera pe-
ruana estaba al día con lo que 
se producía en otras partes del 
mundo. Es una época de expan-
sión del fenómeno cinemato-
gráfi co. 

—  ¿Esa diversidad tiene que 
ver con una retracción del cine 
estadounidense?
Sí en los años 60, pues son los 
años de crisis en el cine de Ho-

solidar estrellas propias, algo 
que con los años se ha perdido. 
Hoy no hay nadie, en los últi-
mos 30 años de cine italiano, 
comparable a Sofía Loren, y en 
el francés a Brigitte Bardot, por 
ejemplo. Eran fi guras de expor-
tación, que convocaban al pú-
blico. Había entonces compa-
ñías distribuidoras y salas de 
cine especializadas en películas 
británicas, francesas, italianas, 
españolas. Y eso surtía bien la 
cartelera. Se fue confi gurando 
así un panorama muy intere-
sante. 

—  ¿Antes se veían más pelícu-
las en las salas locales?
En estos años ni la cuarta parte 
de lo que se veía entonces. En-
tonces se veían 500 películas 
al año, ahora no pasan de 200. 

—  ¿Como ves las contradic-
ciones del Hollywood de los 
50, muy fértil en su produc-
ción pero atravesado por el 
código Hays y el macartismo?
Es una de las cosas más inte-
resantes. Por allí, otros cines 
fueron ganando espacios. Uno 
de ellos, el erotismo. Hasta los 
años 40, casi en todas partes, 
el cine era muy conservador. 
En la década siguiente, con la 
modernización posbélica y el 
crecimiento económico, y una 
cierta liberalización de las cos-
tumbres, en Europa comienza 
a haber una mayor liberalidad 
en las conductas y en la forma 
en que pueden mostrarse los 
cuerpos. Mientras Estados Uni-
dos vive la ola conservadora, 
otros cines aportan una oferta 
de sensualidad y de humor, co-
mo el de la tan popular comedia 
italiana. Son focos alternativos 
de interés que ofrecen lo que el 
cine americano no daba.   

—  Planteas la muerte de Ma-
rilyn Monroe como el inicio 
de la crisis del cine estadouni-
dense en los años 60. ¿Por 
qué?
Marilyn es la última gran estre-
lla del cine norteamericano. 
Su muerte marca el fin de las 
grandes figuras. No estamos 
hablando de talla interpreta-
tiva. Pero no hay una sola ac-
triz estadounidense posterior 
que pueda competir con su talla 
mítica. Eso da cuenta del decai-
miento del cine norteamerica-
no que, a comienzos de los años 
60, ve morir a sus grandes es-
trellas como Clark Gable y Gary 
Cooper o que asiste al retiro y 
envejecimiento de otras como 
James Stewart, John Wayne 
o Cary Grant. Las películas de 
Hollywood van perdiendo su 
atracción, incluso se dan gran-
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del cine 
norteamericano. 
Su muerte marca 
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“Hoy, el buen 
cine está más 
en Netfl ix que 
en una sala de 
proyección. El 
panorama de la 
cartelera local es 
bochornoso”.

Título: “20 años de 
estrenos de cine en 
el Perú ( 1950-1969 ). 
Hegemonía de Hollywood 
y diversidad”.
Autor: Isaac León 
Editorial: U. de Lima
Páginas: 262

des fracasos. Es la época de la 
crisis y el desmantelamiento 
de los grandes estudios que se 
superará luego en los 70.   

—  En los años 60 se da tam-
bién la pérdida de la ingenui-
dad en gran parte del públi-
co...
Es verdad. Tanto así que esa 
década en EE.UU. termina 
con los movimientos de la con-
tracultura, además de Mayo 
del 68 y las radicalizaciones 
políticas. Se vive un mayor 
escepticismo. Además de la 
merma producida por la apa-
rición de la televisión. 

— ¿Dónde está hoy el mejor 
cine? ¿En la gran pantalla o 
en Netfl ix? 
En Netflix, sin duda. Te di-
ría que en cualquier panta-
lla menos en la de los cines. 
Hoy vivimos un panorama 
bochornoso. Tanto así, que 
viendo la cartelera, repara-
ba en que la película peruana 
“Rosa Chumbe” era la única 
opción dramática, seria. Lo 
demás era “La mujer maravi-
lla”, “La momia” y “Cars 3”. Es 
una cartelera limitada a unos 
pocos títulos, películas hechas 
para no incomodar ni darle el 
menor estímulo intelectual al 
espectador. Y es lamentable. 
Tenemos cada vez más pan-
tallas y menos oferta. Vivimos 
la etapa del capitalismo avan-
zado, monopólico, en que las 
grandes corporaciones se han 
adueñado del mercado. No 
hay lugar para la diversidad.

llywood. Lo cierto es que ya de 
mediados de los años treinta, 
el cine mexicano había ganado 
un espacio y llegaba regular-
mente. La habilidad comercial 
de las empresas estadouniden-
ses muy rápido se dio cuenta 
de la posibilidad de Cantinfl as, 
por ejemplo, distribuido por 
la Columbia. Poco a poco es-
tas empresas se convierten en 
plataformas para películas eu-
ropeas. Incluso de cine de au-
tor. Godard, Truffaut, Fellini, 
Buñuel, Bergman. Había un 
interesante nicho de público. 
Luego de la guerra, las indus-
trias de cine europeo se van 
recomponiendo y logran con-

MARILYN 
MONROE
La diosa. Con 
su muerte, se 
inicia la crisis 
de los gran-
des estudios  
en el Holly-
wood de los 
años sesenta. 

JERRY LEWIS 
La estrella cómica. Su humor, 
maníaco y absurdo, era dife-
rente a lo visto hasta entonces.

CATHERINE DENEUVE
Junto con Brigitte Bardot, el 
gran fenómeno de exporta-
ción francesa. Otros íconos 
galos: Jeanne Moreau, Alain 
Delon y Jean Paul Belmondo.

LIBERTAD LAMARQUE
La actriz y cantante argentina 
será por siempre la reina del 
melodrama, sea en su país  o, 
posteriormente, en México.

ROMY SCHNEIDER
Actriz franco-alemana memo-
rable por encarnar a la empe-
ratriz Isabel de Baviera en la 
trilogía “Sissi”, “Sissi empe-
ratriz” y “El destino de Sissi”.

CANTINFLAS
Junto con Pedro Infante, el 
más entrañable actor mexi-
cano.  Sus películas unieron a 
todas las clases sociales. 

SOPHIA LOREN
Ícono de la cul-
tura italiana 
junto con 
Marcelo 
Mastroianni y 
Claudia 
Cardinale. 

SARA 
MONTIEL
La actriz es-
pañola prota-
gonizó cintas 
de enorme 
popularidad 
como “La vio-
letera”.

JOHN WAYNE
Sin duda, el 
más grande 
actor esta-
dounidense. 
Protagonista 
de cintas míti-
cas como “Río 
Bravo”. 

GENE KELLY
El gran bai-
larín para 
los tiempos 
de la pos-
guerra, tras 
el eclipse de 
Fred Astaire. 
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Los favoritos del crítico
Diez actores 
para veinte años


