Cine iberoamericano
(Cien años después)

F

J _ J s cierto que un siglo no es mucho en la historia del universo; tampoco en la historia de los seres humanos. El cine es, por supuesto, el único
arte (a veces lo es) cuyo nacimiento y su desarrollo transcurren en lapso
tan breve, pero lleno de transformaciones. Del mudo al sonoro, del blanco
y negro al color, de la ingenuidad primitiva a la madurez.
En momentos en que se festejan los cien años de la cinematografía, es
oportuno, también, recapitular, al menos sumariamente, cómo han transcurrido esos cien años en el ámbito iberoamericano, tan alejado de los
centros dominantes que controlaron —y aún controlan- el grueso de la
producción mundial del arte-espectáculo.
Ya se sabe que la difusión del cine —primero como curiosidad de
feria— fue tan rápida que pronto surgieron en todas partes salas de proyección y operadores dedicados a suministrarles material, ya en los albores del siglo XX. En América Latina este proceso también fue temprano,
pero la etapa más compleja, la realización defilmes,se desarrolló más en
los países con estructuras y organización ya evolucionadas.
El primer filme argentino data de 1897; el mismo año en México; en
Brasil en 1908. Estos tres países poseen el mayor número de películas a lo
largo de su historia, pero los dos que establecieron un temprano desarrollo productivo —una industria de cine relativamente estable— fueron
México y Argentina, desde mediados de los años 30, con estudios de rodaje y estructuras técnicas apreciables.
Más allá de estas industrias de esquemas comerciales clásicos, el cine
latinoamericano se hizo conocer —en los años 60— por vías menos convencionales. Era el tiempo del cine «comprometido», de raíz social.
Este difuso movimiento, que era también eco de las situaciones de opresión, miseria y marginación, tuvo dos vertientes: una se insertó como
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pudo en los márgenes de la producción normal. En ésta destacó el «cinema novo» brasileño, con obras como Dios y el Diablo en la tierra del sol
(1964) de Glauber Rocha y Vidas secas (1963) de Nelson Pereira dos Santos, que en 1955 había sido el iniciador de esta corriente innovadora con
Río 40 grados. En Argentina y México también hubo «nuevos cines»,
influidos en parte por la contemporánea nouvelle vague francesa. Esta última se proyectaba menos por sus novedades estéticas (también influyeron)
que por sus modalidades de producción, que primaban la independencia
del realizador y los bajos costos.
La otra vertiente acentuaba el compromiso social y político, por lo cual
se hizo al margen de la producción comercial y casi siempre en la clandestinidad. Su ejemplo más famoso fue La hora de los hornos (1966-68),
de Fernando Solanas con la colaboración de Octavio Getino, que fue probablemente el primer ejemplo (extremo) de cine político-militante. Este
cine, casi siempre documental, tuvo también sus mártires, como Raymundo Gleyzer (Los traidores) y Enrique Juárez en Argentina, asesinados por
la dictadura militar.
Esta erupción protorrevolucionaria, sin embargo, tuvo escasa repercusión en las audiencias —como pudo apreciarse en el caso de La hora de
los hornos, cuyas crecidos públicos clandestinos no se repitieron cuando
pudo exhibirse libremente tras la restauración peronista de 1973'. En
cambio, ésta y otras obras de intención agitadora, dieron al cine latinoamericano cierto carácter diferencial que lo destacó en festivales y círculos
intelectuales europeos. Pero ese prestigio se basaba, más que en su carácter ideológico, en sus valores estéticos o testimoniales.

Los cambios y el show business
Las cinematografías iberoamericanas lucharon siempre con desventaja.
Incluso las que más se habían consolidado a fines de los años 40, como
Argentina primero y México después, tenían y tienen una traba fundamental para su difusión: la distribución y en parte la exhibición, están domi' En realidad, sólo llegó a nadas por las redes poderosas del cine norteamericano. Esta situación casi
exhibirse comercialmente la monopólica, disfrazada bajo la bandera engañosa del «libre comercio»
primera parte, la más bre- (apenas compensada por diversas leyes de protección de los países afectave, La segunda y tercera,
que apelaban además a que dos, en gran parte ineficaces) es también corolario de un dominio cultula audiencia participara en ral, que asfixia la identidad de esos pueblos. No sólo en el cine.
debates durante intervalos
Cuando el sueño algo mesiánico de un «cine de liberación» comprometipropuestos, no llegó a esa
inserción tradicional del do se volvió impracticable, muchos cineastas intentaron la táctica del gusacine espectáculo.
no que roe la manzana: se volvió al cine de sentido más espectacular, donde
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laficcióny la fantasía podían alcanzar la subversión de los valores convencionales a través del arte, que siempre fue el arma de liberación más pura...
Esa posibilidad de poseer imaginación libre frente a la uniformidad
mercenaria que fundamenta la fábrica de Hollywood (hoy más que nunca,
cuando allí se trata de repetir con remakes los éxitos del pasado) es la
mejor arma que poseen las cinematografíasfinancieramentedébiles.
Excepciones a la regla general del denominador común industrial, pueden ser: El compadre Mendoza y Vamonos con Pancho Villa de Fernando
de Fuentes (México, 1934 y 1935 respectivamente); La casa del ángel de
Leopoldo Torre Nilsson (Argentina, 1956); algunos años más tarde los filmes ya citados de Nelson Pereira dos Santos y Glauber Rocha en Brasil,
Tres tristes tigres de Raúl Ruiz (Chile 1968), El castillo de la pureza de
Arturo Ripstein (México 1972) o en Bolivia los primeros largometrajes de
Jorge Sanjinés, Ukamau (1968) y Sangre de cóndor (1969). No debe olvidarse al actor Leonardo Favio, que se inicia como realizador en 1965 con
el filme Crónica de un niño solo (Argentina). En otro contexto, además del
ya citado La hora de los hornos de Solanas, hay que recordar a un autor
esencial para el cine latinoamericano, el cubano Tomás Gutiérrez Alea,
cuya Memorias del subdesarrollo es de 1968.
Sería un error, no obstante, pensar que esta enumeración personal
depende de «milagros» aislados. Había y hay cineastas talentosos en toda
la geografía del continente, incluso en países con escasa tradición en el
oficio, como Venezuela, Perú o Colombia, hay nombres para retener:
Francisco Lombardi en Perú, Sergio Cabrera o Lisandro Duque en Colombia, Román Chalbaud en Venezuela, etc.
Dando por supuesto que el viento del cine es universal, invencible y
sopla donde quiere, es interesante conocer en qué forma se han forjado
los cineastas latinoamericanos. Llegando al comienzo del siglo XX, algunos privilegiados que habían visto las primeras «cintas» de los hermanos
Lumiére o los aparatos de Edison, comenzaron comprando las cámaras
disponibles. En Buenos Aires, el fotógrafo francés Eugenio Py, empleado
de la casa Lepage, que importaba material fotográfico, rodó el primer
documental, La bandera argentina, en 1897, con una cámara Gaumont.
Eugenio Cardini, un entusiasta aficionado, había armado, en 1896, una
cámara rudimentaria, «la primera que se construyó en Argentina y casi
con toda seguridad, en América del Sur», como escribe Carlos Barrios
Barón. Alfonso Segreto, operador brasileño nacido en Italia que hizo las
primeras películas y junto a sus hermanos fue promotor de la exhibición
con material Lumiére, utilizó por su parte, una cámara del mismo origen.
También en México, el ingeniero Salvador Toscano tuvo una cámara
Lumiére desde 1897 para iniciar sus «cintas» documentales.
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Como en todas partes, los pioneros venían de toda clase de profesiones
y debían inventarlo todo. Algunos, como los mismos Lumiére, contaban
con la base técnica de la fotografía; a veces, eran simplemente feriantes.

Las escuelas
Durante muchos años, los aspirantes a la carrera fílmica debían formarse en la práctica de los estudios empezando desde abajo. Más tarde, cuando se fundaron escuelas de cine (las más famosas el IDHEC de París y el
Centro Sperimentale de Roma) hubo un cierto número de estudiantes latinoamericanos que tentaron allí su suerte. Entre ellos los jóvenes Gabriel
García Márquez y Fernando Birri, en Italia.
El cine transitaba su quinta década y los siempre numerosos aficionados a las imágenes, también habían cambiado. Su extracción era más intelectual y frecuentaban los cines clubes. Prácticamente todas las «nuevas
olas» surgidas a fines de los años 50 se habían formado en los cines clubes y, a veces, en la crítica. Ver mucho cine era la escuela de todos aquellos que no habían comenzado barriendo los estudios. Clásico ejemplo es
Truffaut, pero muchos cineastas de América Latina habían seguido ese
camino. Creían, como Chabrol, que toda la técnica se podía aprender en
un mes, siguiendo un rodaje. Pero sobre todo viendo mucho cine.
Claro es que los resultados de ambas actitudes no eran una garantía de
solvencia. La sola práctica no basta; tampoco la erudiciónfílmica.Leopoldo Torres Ríos o el Indio Fernández no frecuentaban los cines clubes pero
hicieron obras notables, Glauber Rocha sí. Puede ser una conclusión enojosa: el talento sopla donde quiere.
La evolución de los medios técnicos también tuvo su influencia; en los
últimos años, ya no se necesitaba el «cine imperfecto» que defendía Julio
García Espinosa. Hacer películas es una empresa muy cara y, como siempre, el dinero no se entrega a los artistas sin asegurarse que sus proyectos
sean comercialmente atractivos. Y en toda la historia del cine, las grandes
obras no son la regla sino la excepción. Sólo la circunstancia de que se
hayan fabricado tantos miles de filmes explica que haya un respetable
número de obras maestras.
Regresando al tema escolástico, hay que reconocer que en América Latina, donde las ocasiones para acceder al oficio son aún más limitadas que
en los países punteros, algunas escuelas han tenido una influencia interesante. La más antigua, (la ya casi mítica escuela de Santa Fe, el Instituto
de Cinematografía de la Universidad del Litoral, Argentina, donde un
tiempo fue profesor quien escribe estos apuntes, que fundó Fernando
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Birri) puso su acento en el documental y en la práctica intensiva, dentro
de los escasos medios materiales de que disponía. Allí se hizo Tire Dié y de
allí salieron directores como Gerardo Vallejo o Nicolás Sarquis, fotógrafos
como Diego Bonacina, guionistas como Jorge Goldenberg y productores
como el recientemente fallecido Edgardo Pallero.
La escuela de la Universidad de La Plata —ya desaparecida como la
anterior— tuvo entre sus alumnos a Carlos Sorin (La película del Rey,
1986). Posteriormente, el Instituto Nacional de Cinematografía patrocinó
una escuela, el Centro Experimental, entre cuyos alumnos hay ahora
directores en activo. Recientemente, el cineasta Manuel Antín fundó un
instituto —una escuela privada— que también tiene resultados valiosos.
México tiene asimismo escuelas de cine universitarias (como el CUEC);
la Universidad de Guadalajara no sólo organiza cursos sobre cine sino que
participa en la producción de películas.
En 1986 se fundó la Escuela Internacional de Cine y TV que funciona
en San Antonio de los Baños, Cuba. Respaldada por la Fundación del
Nuevo Cine Latinoamericano que preside García Márquez, es una de las
más notables experiencias actuales en este campo, donde conviven estudiantes de todo el continente y algunos de España y África. Ya se aprecian
sus resultados, no sólo en cortos realizados en la escuela, sino en largómetrajes de regresados que han vuelto a sus países con el bagaje técnico y
ético recibido en medio de una gran libertad creadora.

Números y realidades
La libertad creadora hay que conquistarla, en un medio que siempre fue
difícil: censuras, problemas políticos y sociales, se suman en el camino del
cine latinoamericano, sembrado, además de eso, por crónicos problemas
de financiación.
Las leyes de fomento a la producción han tenido suertes variadas: en
Argentina hubo una bastante interesante, en 1957, con disposiciones
favorables a la calidad, pero que se mostraron insuficientes; en Brasil
funcionó a través de un ente estatal, Embrafilme, con defectos análogos, hasta su desaparición en 1990. En México, tras diversos avatares,
entre ellos un Banco de Fomento Cinematográfico, funciona ahora un
apoyo estatal a la calidad, sumado a las ayudas que proporciona la Universidad de Guadalajara. Foncine en Colombia y Focine en Venezuela,
fueron otros intentos de proporcionar ayudas oficiales a la producción,
en dos países donde la producción comercial fue siempre muy débil o
inexistente.
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La experiencia revelaba siempre un conflicto entre una protección del
Estado (irregular, a veces condicionada) y una iniciativa privada que,
cuando existía, optaba obviamente por los anzuelos comerciales más fáciles. Éstos también se revelaban insuficientes para competir con la red de
intereses del cine norteamericano, que no sólo poseía más poder en la
producción, sino que dominaba en todas partes con el control de sus filiales de distribución sobre las empresas exhibidoras.
Ante ese poder casi universal, las cinematografías locales sólo podían
oponer, para obtener el apoyo de los públicos propios, los rasgos de identidad —lenguaje, ambientes, historias— que escaparan a la uniformidad
del modelo impuesto por la maquinaria de Hollywood.
Esos rasgos de identidad se manifestaron desde siempre, pese a mimetismos transaccionales con el cine europeo o el pragmatismo industrial de
Hollywood, ambos basados en motivaciones comerciales.
Bastaría recordar ejemplos tempranos, como los documentales mexicanos de la Revolución (desde 1910); ciertos filmes argentinos, desde Nobleza Gaucha (1915) a Prisioneros de la tierra (1939) o brasileños, como los
de Humberto Mauro, (Ganga Bruta, 1934). Los filmes del «padre» del
Cinema Novo, Nelson Pereira dos Santos (Rio 40 graus, 1955; Vidas secas,
1963) así como las de Glauber Rocha y Joaquím Pedro de Andrade (Macunaímaj, señalan otra etapa fundamental del cine americano.
En realidad, la década de los 60, cuando surgen nuevos realizadores en
todos estos países (notoriamente en Argentina, Brasil, México, Chile, Cuba)
marca una renovación formal y de concepto. Quedan atrás, —con las excepciones notables de creadores como Torres Ríos o Ferreyra en Argentina,
Mauro en Brasil, el Indio Fernández y Fernando de Fuentes en México—, el
cine de «escaleras blancas» argentino2, el melodrama mexicano, lleno de
tópicos artificiosos, y la «chanchada» brasileña, de gruesa comicidad.

Los últimos 35 años

2

Mote irónico que lo asimilaba al «cine de teléfonos
blancos» de Italia.

Ya hemos dicho que la renovación que se produce en la década de 1960
es a la vez ética, estética y generacional. El relevo se abre en dos vertientes: el cine más comprometido se relaciona con las luchas políticas de
«liberación»; el cine «de autor», muchas veces crítico, tiene influencias de
la nueva ola francesa (muy criticada por los cineastas de la anterior tendencia) pero en una perspectiva actual se ve que tampoco escapaba a una
visión propia. Donde ambas coincidían era en la dificultad de ocupar un
espacio en el mercado comercial... Eran más vistos en festivales que apreciados por las audiencias populares.
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¿Y qué sucedía en el otro cine, ese que tenía un objetivo exclusivo,
ganar dinero? Pues subsistía modestamente, en el mejor de los casos.
Excluido de los grandes circuitos, que siempre estaban en manos del cine
norteamericano, alcanzaba a públicos locales de escasas exigencias. Aun
éstos estaban (están) copados por aquellos circuitos dominantes.
Es algo que se sabe desde siempre, pero que no es fácil contrarrestar: el
cine depende de un trípode, donde la primera pata es la producción, la
segunda la distribución y la tercera la exhibición. El sonsonete es inevitable y también lo son sus resultados; para los productores latinoamericanos
siempre ha sido el talón de Aquiles, pero algo parecido sucede por ejemplo en España: el cine peninsular, en 1994, sólo accede al 7 por ciento del
mercado interno... En Francia, donde la promoción de sus películas ha
sido más hábil, se llegó al 40 por ciento. O sea, si no se puede gravitar
sobre la distribución {la televisión y demás medios electrónicos son ya
fundamentales) y por consiguiente en las etapas de exhibición, el quehacer
generador de películas muere de inanición.
Soluciones para esta anoxemia productora (y lo que realmente nos
importa: que existan oportunidades para la creación artística) han sido
desde hace mucho precarias. Una de ellas, la posibilidad de unir esfuerzos
entre todos los países con un idioma y culturas más o menos afínes —en
el caso que nos ocupa, el conjunto de cinematografías latinoamericanas—
para subsistir.
En diversos momentos y en contextos diferentes —en Brasilia 1977, en
Madrid 1983, en foros de nuevo cine en La Habana, Cartagena, etc.— se
propuso esa unión, o por lo menos unas políticas de coordinación interna
y externa. Incluso se propuso una especie de Mercado Común cinematográfico, que hasta ahora no ha dado resultados prácticos.
En resumen, hay que repetir las palabras de Arturo Ripstein, sobre el
destino del cineasta latinoamericano: «Cada película es un milagro y cada
una parece la última».
La frase debe aplicarse preferentemente a esos proyectos que van más
allá de la simple apuesta comercial. Si eso es difícil en los centros de gran
producción (véase el cine marginal norteamericano) aún resulta más riesgoso en lugares donde escasean los medios para montar aventuras artísticas tan caras como las películas.
Sin embargo, para no insistir solamente en la penuria, hay que reconocer que el cine latinoamericano ha contado en esta historia, que ya es casi
secular, con obras suficientes para figurar en una enumeración perdurable.
Ya se han mencionado en las páginas anteriores muestras de esos aportes al arte de la imagen en movimiento, nombres y obras que pueden figurar junto a la plástica o la literatura en representación de la actividad ere-
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adora de un continente extenso y variado pero reconocible en su riqueza
propia. Son obras y nombres propios representativos, pero que han sido
ignorados (a veces en su propio medio) por el enorme peso de los grandes
centros de poder que manejan a su favor los medios de comunicación.
Casi siempre hace falta que sucedan cataclismos naturales o matanzas
diversas para que América Latina aparezca en las noticias.

Obras recientes y perspectivas
Para ver cómo van las cosas en tiempos más recientes (en este caso,
1995) quien esto escribe vio varios filmes, de Argentina, Brasil, México,
Venezuela, Bolivia, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y
Uruguay, gracias al Festival de Cine Latinoamericano de Huelva, que en
1965 ha vuelto por sus fueros tras una breve crisis. Con el regreso a la
dirección de José Luis Ruiz, que empezó hace veintiún años esta obra de
difusión, única en España consagrada al cine de estos países, la comunicación necesaria cobra nuevo vigor.
Con obvias diferencias, tan grandes como la propia diversidad de cada
región, impresiona ante todo una madurez expresiva y técnica que no desmerece ante el cine de los centros más poderosos. No parece disminuir
esta impresión el hecho de que a los festivales llegan siempre las obras de
mayor significación. A criterio de los organizadores o, cuando así se especifica, por elección de los respectivos países participantes.
De Argentina pudieron verse Caballos salvajes, dirigida por Marcelo
Piñeyro (autor de Tango feroz, gran éxito popular en origen), Casas de
fuego, de Juan Bautista Stagnaro; La nave de los locos, de Ricardo Wullicher y Patrón (Argentina-Uruguay) de Jorge Rocca.
Caballos salvajes, con notables interpretaciones de Héctor Alterio y
Federico Luppi, es una atractiva read-movie, muy espectacular y bien filmada. Tiene un transfondo de crimen y corrupciones financieras que se
suponen de actualidad, pero que son, más que anotaciones críticas, el hilo
conductor de una dinámica trama, con cierta influencia del estilo norteamericano de cine de acción.
Casas de fuego de Juan Bautista Stagnaro es casi la antítesis de la anterior, porque sin ser un documento biográfico estricto (es la vida del doctor
Salvador Mazza, investigador del mal de Chagas) compone un relato austero y conmovedor sobre la figura de un científico idealista, luchador
social contra un mal endémico. Aunque posee rasgos modernos, no deja
de inscribirse en la tradición de las grandes hagiografías, como Pasteur o
La vida del Dr. Erlich, claro que menos convencional.
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La nave de los locos de Ricardo Wullicher (el realizador de Quebracho
en 1973) es por su parte un filme dual. Su historia incide en tradiciones
indias (transcurre en la Patagonia) y su colisión con intereses económicos
—en el caso la construcción de un complejo hotelero y turístico en tierras
«sagradas» de un antiguo cementerio— que al fin llevan al juicio de un
cacique por matar a un hijo del terrateniente. Este conflicto socio y político-religioso, sin embargo, se centra demasiado en el juicio al cacique
indio y deja demasiado en la sombra la fascinante leyenda de la «nave de
los locos», que aparece en pocas ocasiones.
El patrón, curiosa coproducción con Uruguay, en cuyos campos se rodó,
en blanco y negro, con bella y estática fotografía, es una especie de melodrama rural con reminiscencias bressonianas no muy bien digeridas. Vale
la pena recordar el estreno español de sendas películas de Elíseo Subiela y
Adolfo Aristarain.
No te mueras sin decirme adonde vas, de Subiela, el realizador de Hombre mirando al sudeste (1986), Últimas imágenes del naufragio (1989) y El
lado oscuro del corazón (1993), vuelva a provocar el realismo habitual con
incursiones en lo fantástico. En esta historia, un inventor construye una
máquina que puede corporizar fantasmas. Es, en cierto modo, una forma
de homenajear al cine, que entre otras cosas es un registro ya centenario
de infinitos muertos. Es una idea fascinante, de un romanticismo exacerbado, que no obstante peca de una falta de síntesis.
La ley de la frontera (1995) es una coproducción que Aristarain —el
autor del muy exitoso Un lugar en el mundo (1992)— rodó en Galicia, con
el siempre excelente Federico Luppi e intérpretes españoles; es un atractivo filme de aventuras, lleno de humor, pero no tan feliz como sus obras
anteriores.
Cineastas ya veteranos, como Leonardo Favio (Gatica el mono) María
Luisa Bemberg (De eso no se habla) —que ha fallecido hace poco— y Héctor Olivera, completan una lista de cineastas notables que siguen dando
testimonio de una producción llena de interés. En cuanto a Fernando
Solanas, muy entregado a la actividad política, no ha vuelto a filmar desde
que hizo El viaje en 1992. No debe olvidarse tampoco al brillante cineasta
de El acto en cuestión, Alejandro Agresti, que reside habitualmente en
Holanda y que ha vuelto a la Argentina para realizar un nuevo filme de
original factura (no lo hemos visto pero nos relató su historia). Miguel
Pereira (La deuda interna) que ha rodado sus películas en su tierra, Jujuy,
tras un período en Londres, es otro de los cineastas importantes de una
generación reciente que ya no es la última, como lo demuestran Piñeyro y
Stagnaro. La recurrente crisis económica del país no parece detener esta
interesante renovación.
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En México, las circunstancias fueron algo diferentes, pero no demasiado. También hubo una «nueva ola» en los años 60 (Arturo Ripstein, Felipe
Cazáis, Jorge Fons, Alberto Isaac, Paul Leduc) que no tuvo demasiada
suerte con el público. Esto ha cambiado en los últimos años, cuando un
cine exigente (de aquellos cineastas pero también de otros nuevos) adquirió audiencias que antaño parecían habituadas a un nivel muy bajo de
calidad.
Un ejemplo de esta etapa reciente es Carlos Carreras, que realizó su primer largometraje, La mujer de Benjamín, a los 28 años, en 1990. Este
excelente drama rural conjuga felizmente ciertos rasgos clásicos del cine
mexicano con un estilo renovado y lleno de vigor. Sin remitente (1994)
reafirma un talento poco convencional. Algo similar sucede con María
Novaro, observadora sutil de la mujer en filmes como Azul celeste (mediometraje, 1987) o Danzón (1991) fascinante historia de amor protagonizada
por la gran actriz María Rojo. En 1994 dirigió El jardín del Edén, compleja
historia de frontera (el tema de la inmigración clandestina a Estados Unidos es reiterado en el cine centroamericano) que confirma el talento de
María Novaro.
También trae sangre nueva al cine mexicano Dana Rotberg (otra mujer
directora) con Intimidad (1989) y Ángel de fuego (1992), interesante comedia la primera y complejo melodrama la segunda. A esta serie de nuevos o
casi nuevos realizadores, habría que añadir un curioso y fascinante filme
de terror vampírico, Cronos (Del Toro) con notable interpretación de
Federico Luppi.
Entre los veteranos, hay que destacar primero al ya citado Arturo Ripstein, cuya larga filmografía alcanza niveles excepcionales desde 1986. El
imperio de la fortuna (de ese año), Mentiras piadosas (1988), La mujer del
puerto (1991), Principio y fin (1993) basada en la novela del premio Nobel
Naguib Mahfouz y La reina de la noche (1994) tienen todas como guionista a Paz Alicia Gárciadiego —un talento notable— y, sobre todo las tres
últimas, potencian y a la vez pulverizan todas las reglas tradicionales del
melodrama,
Juan Humberto Hermosillo (Aguascalientes, 1942) es un caso muy especial dentro del cine mexicano y de la propia sociedad. El machismo más
exacerbado (¡Ay Jalisco, no te rajes!) es prolijamente demolido en muchas de
las películas de Hermosillo, donde la homosexualidad y otras heterodoxias
arrasan familias tradicionales. En El cumpleaños del perro (1974), un hombre maduro oculta a un joven amigo que ha matado a su esposa; para evitar
que su propia cónyuge lo denuncie, la mata a su vez y los dos amigos huyen
juntos. En Las apariencias engañan, un viejo desespera para ver al hijo
ausente; su sobrina contrata a un actor para que lo encarne y así cobrar la
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herencia. Inesperadamente, resulta que el hijo ausente y la sobrina son la
misma persona, desarrollada como hermafrodita.
En María de mi corazón (1979) basado en un relato de García Márquez,
donde la joven protagonista es encerrada por error en un manicomio, en
La pasión según Berenice (1975) donde la protagonista destruye sus lazos
familiares en un incendio o en Naufragio (1977), la provocación toma
otros derroteros, igualmente cáusticos.
En Intimidades en un cuarto de baño (1989) y sobre todo en La tarea
(1990) su estilo habitual, realista y seco, tal vez poco imaginativo, realiza
un tour de forcé. La dramática Intimidades..,, se desarrolla en un único
escenario —el cuarto de baño— y en un único plano. La tarea —en un
tono de comedia—, es casi lo mismo: todo está visto desde el punto de
vista de una cámara oculta y sola.
Habría que citar también a otro veterano, Jorge Fons, que obtuvo un
éxito multitudinario con El callejón de los milagros (1995) que adapta con
solvencia otra novela de Naguib Mahfouz. Es curioso anotar que el productor fue Jorge Ripstein Jr., el padre de Arturo y anteriormente prototipo
del cine mexicano más comercial.
No puede faltar en este somero repaso Paul Leduc, solitario creador
siempre al margen de la «industria». Partió del documental de cortometraje, pero ya en su famoso Reed, México insurgente {1970) trataba la historia
de la Revolución Mexicana —a través de John Reed— como un documental ficticio (pero no sin verdad). En obras posteriores, Leduc prosigue
borrando las fronteras entre el documento exterior y la verdad interior:
Etnocidio (1978), que narra la destrucción del equilibrio tribal y el trabajo
colectivo en el valle de Mezquital, Frida (1984), alucinante inmersión en
los recuerdos y la vida de la pintora Frida Kahlo; Barroco (1988) sobre el
libro de Alejo Carpentier; o Dollar Mambo (1993), un musical sobre la
invasión de Panamá por Estados Unidos.
Hace poco, Paul Leduc nos anunciaba su abandono de este cine, para
dedicarse a la animación por ordenador.
Alberto Isaac (Colima, 1925) crítico, ceramista, profesor, caricaturista,
nadador olímpico, pintor, se inició como cineasta con En este pueblo no
hay ladrones (1964) sobre un cuento de García Márquez; su filme más
reciente es Mujeres insumisas (1994). Fue otro de los autores que renovaron el cine desde los años 60. Fue también director del Instituto Mexicano
de Cinematografía.
i Brasil, el tercer «grande» del cine iberoamericano, ha tenido una evolución y unos problemas propios. Su desarrollo industrial fue siempre más
débil. (El gran crítico y cineasta Alex Viany nos decía, en tiempos más
cercanos al cinema novo, que por suerte ellos no tenían industria, en el
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sentido de una estructura comercial paralizadora). Además, el idioma lo
separaba del conjunto hispanohablante de Sudamérica.
Con algunas figuras del gran movimiento del Cinema Novo aún actuantes, como Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra y Carlos Diegues, la tendencia ha sufrido notables altibajos; tras cierto boom en los años 70 al 80,
con más de cien largometrajes, la política del presidente Collor de Meló
casi destruye el cine: el organismo de protección, Embrafilme, desapareció
y la producción cesó casi por completo. Ahora ha renacido en parte y han
surgido varios directores jóvenes3, que se suman a un cuadro muy vital y
lleno de talento.
Entre los filmes recientes, O Quatriího (1995) de Fabio Barreto, fue candidato al Osear al mejor filme extranjero. Por cierto, Fabio Barreto es el
hijo menor de Luis Carlos Barreto, productor clave de los inicios del Cinema Novo, hermano de Bruno —otro realizador de talento—, e hijo de
Lucy, activa como productora de las obras de esta familia de cineastas
influyentes.
El gran Nelson Pereira dos Santos, el «padre» del Cinema Novo, ha realizado dos nuevas películas: A terceira margem do rio (1994) y Cinema de
lagrimas (1995), que demuestran que su talento, algo bohemio, sigue fresco.
Cuba, cuya producción cinematográfica ha disminuido, a raíz de sus
conocidas apreturas económicas, no ha perdido sin embargo el espíritu
creativo que ha mantenido durante décadas; junto a la actividad de jóvenes
formados en la escuela de San Antonio de los Baños, habría que destacar
la madurez de un gran cineasta, Tomás Gutiérrez Alea, en Fresa y chocolate
y Guantanamera, ambas con un claro espíritu crítico. Ambas fueron codirigidas por Juan Carlos Tabío, dada la enfermedad de Gutiérrez Olea, que lo
condujo a la muerte, un realizador que mostró su talento satírico en Plaf! y
en su recientemente terminada El elefante y la bicicleta, nutrida de humor y
experimentación formal en la línea del «cine dentro del cine».
Tampoco Chile posee una producción muy numerosa, pero cuenta con
cineastas interesantes. A los artífices del nuevo cine en los años 60
(Miguel Littin, Raúl Ruiz, Aldo Francia, Helvio Soto, Patricio Guzmán) se
han añadido nuevos nombres, tras el largo silencio provocado por la dictadura pinochetista, cuando la producción se redujo al mínimo, mientras los
ya citados y muchos otros proseguían su labor en el exilio. El notable
cineasta Aldo Francia, retirado por una grave enfermedad, había animado
el movimiento renovador con la creación del Festival de Viña del Mar.
Raúl Ruiz, talento original que siguió hasta ahora su labor en Francia;
Patricio Guzmán desde España o Soto, establecido en París, constituyeron
sin embargo un cine que no perdía los rasgos de su origen. Littin ha
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regrasado tras un período que lo llevó a hacer filmes en México y Nicaragua, con estancias en Cuba y España.
Silvio Caiozzi (La luna en el espejo, según el libro de José Donoso),
Pablo Perelman (Imagen latente) o Gonzalo Justiniano (Amnesia) son algunos de los cineastas a recordar en el cine actual chileno.
Venezuela —un país con débil pasado cinematográfico— tuvo en los
años 70 un éxito notable, con cerca de una docena de largometrajes anuales y una legislación de apoyo propulsada por los mismos cineastas (a la
cabeza Román Chalbaud —El pez que fuma—) que se diluyó más tarde
por la crisis económica. Sicario (1995) de José Novoa, tuvo premio en
Huelva. Una nueva ley de cine y un sistema de protección oficial parecen
propiciar un renacimiento y se llegaría, en 1996 a unos nuevos largos.
Más esporádico pero interesante es el cine boliviano (donde hasta hace
poco sobresalía casi solitaria la figura del notable cineasta Jorge Sanjinés)
y hace poco pudo verse Cuestión de fe, sencillo y entrañable filme de Marcos Loayza. En cuanto a Perú, sigue destacándose como realizador más
complejo Francisco Lombardi, desde La ciudad y los perros, hasta Caídos
del cielo (1990) que obtuvo en España un premio Goya.
Las coproducciones —se anuncia una película, Lúa de outubro, a realizarse entre Brasil, Argentina y Uruguay— parecen otra vez afirmarse entre
las soluciones para superar un aislamiento ya casi secular. Pero esta vez
entre los mismos países del área.
Recientemente, el director argentino Manuel Antín (que presidió el Instituto de Cinematografía de su país cuando se llegó a un promedio de 52
películas en 1985, surgieron muchos jóvenes y se lograron numerosos
premios internacionales) también se refirió a la situación del cine iberoamericano actual: «El panorama ha mejorado mucho. El cine latinoamericano es hoy el peldaño principal para acceder a un cine distinto... En los
países con industria desarrollada no se puede esperar un cine distinto; en
cambio, de Latinoamérica, donde se trabaja de espaldas al éxito, están las
reservas de una estructura y una gramática cinematográfica con aplicaciones diferentes».
Cien años no es mucho tiempo en la historia del arte; sin embargo, el
cine ha recorrido en ese lapso todas las experiencias posibles, desde la
aventura balbuciente hasta las vanguardias. Incluso hasta la decadencia de
sus grandes centros de producción comercial. Pero como Ave Fénix que
es, siempre puede renacer. Iberoamérica es seguramente uno de los lugares donde la aventura es posible.

José Agustín Mahieu

«A Don Juan le pasa lo que al enamorado
Petrarca: ve a la mujer en todas
partes, a escala cósmica, pero no
la halla en ninguna.»

Paul Delvaux: El hombre
de la calle (1940)

