De aquí y de allá

Festivales, muestras, semanas y premios. Cine espectáculo, cine de autor... Todo cabe,
para reanimar al enfermo. Ya es tópico hablar de la muerte del cine en manos del vídeo
y del ordenador personal, olvidando, quizá, que los soportes electrónicos no hacen más
que fagocitar películas (antiguas, buenas, malas y ahora casi nuevas) para su propia explotación paralela. Los puristas, desde luego, abominan de este soporte, porque modifica el formato original robando imagen por sus cuatro costados, altera el color original
y cambia la relación obra-espectador eliminando el rito colectivo de las salas oscuras.
Sumariamente (hemos tratado aquí ei problema en varias ocasiones) se podría reiterar que la actual crisis del cine es ante todo un problema económico e industrial, donde
el cine busca nuevas formas de subsistir en sus diversos estados de producción y explotación. Las actuales, probablemente de transición, oscilan entre la apuesta holywoodense,
que consiste en presupuestos gigantescos, temas adolescentes y trucos electrónicos, frente
a los intentos marginales y más modestos de los cineastas (europeos o iberoamericanos)
que arriesgan propuestas adultas, donde las ideas y la expresión tienden a compensar
el vacío galáctico o humano de las superproducciones. Es allí donde los tantas veces vituperados festivales de cine adquieren una dimensión diferente, que en mejor de los
casos, más allá de la fiesta, tienden a congregar un nuevo tipo de espectador: curioso,
a veces conmovedoramente fanático de géneros nuevos, films olvidados o figuras legendarias que reviven incansables en sus tumbas de celuloide.

El Imagfíc 86
La experiencia indica que en el variopinto mundo de los festivales, el secreto está en
conseguir una imagen propia. Esto es difícil, ya que hay en el mundo cerca de 300 certámenes más o menos especializados. Cortos y largos, internacionales y nacionales (a
veces juntos), coinciden en constituir un lugar de encuentro y confrontación para cineastas, intérpretes, autores, distribuidores y productores. En los más conspicuos, como
Cannes (el más poderoso e influyente) el certamen artístico se ha convertido sobre todo
en un inmenso mercado, donde se compran y venden films o se tejen nuevos proyectos.
Venecia, en los últimos años y tras una larga desaparación, optó por dar primacía al
prestigio artístico y al redescubrimiento más o menos azaroso de nuevos autores. Este
último y estimulante rasgo (que había sido el acento propio del desaparecido Festival
de Mar del Plata en sus mejores tiempo) debería ser potenciado en los certámenes grandes, pero suele tener un puesto secundario, oscurecido por el baile de estrellas en las
Secciones Oficiales. Algo que sucede en las secciones paralelas de Cannes y Belín, un
poco disminuidas por la crisis de valores que aqueja desde hace años a todo el cine
mundial.
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Son los certámenes pequeños como Rotterdam, Pésaro, Cádiz, Benalmádena (lamentablemente en receso) o este Imagfic, quienes aportan cierta inquietud para descubrir
parcelas poco conocidas del cine que se hace en las regiones más diversas del planeta.
El Imagfic, que ha crecido notablemente en sus posibilidades, ha puesto su acento en
esos sectores abandonados por los grandes mercados de films. Su nueva sección «Los
nuevos bárbaros», por ejemplo, es un buen intento de rescatar géneros y autores jóvenes
que rara vez acceden a los grandes circuitos. El Imagfic comenzó hace siete años con
la propuesta de especializarse en los géneros del cine fantástico, de ciencia ficción y de
horror. Poco a poco, a pesar de que obtuvo hallazgos originales y una creciente adhesión
de un público joven, se amplió el espectro hasta las más variadas temáticas, pero sin
abandonar su definición que de por sí abarca una gran parcela: lo fantástico y la imaginación, que son partes inalienables de la realidad. Por añadidura, ha convertido el torneo de la imagen y la ficción en un ya consolidado festival para Madrid, contradiciendo
con éxito la tradición de que las grandes capitales no son el lugar ideal para este tipo
de actividad.
El Imagfic 86 se estructuró en una Sección Oficial Competitiva; una Oficial Informativa (hasta aquí se sigue la tradición); una sección de Cine Fantástico, otra de Cine Ne
gro denominada «Luces y Sombras», la dedicada al cine de animación (no muy extensa
pero apoyada por los cortometrajes de las demás secciones), Los Nuevos Bárbaros (donde como es previsible hubo de todo) y una sección Medianoche, que contuvo algunos
films ya lejanos pero inolvidables, como La noche del cazador, única película dirigida
por Charles Laugthon y dos obras tempranas de Stanley Kubrick: Killer's Kiss y The
Killing.
Hubo también Ciclos Homenaje. Uno de ellos, de extraordinario interés, estuvo dedicado a la obra del gran actor y director independiente americano John Cassavetes,
donde se exhibieron versiones originales de sus películas, desde la mítica Shadows
(1958-59) hasta Love Stearns (1984). El festival también editó —otra inicitativa
interesante— un documentado libro sobre Cassavetes, escrito por Carlos F. Heredero. Otro
ciclo permitió conocer la obra del cineasta Mark Rappaport, de Estados Unidos, mucho
menos conocido que Cassavetes, pero aún más alejado de los circuitos comerciales. Su
obra es de un vanguardismo algo añejo, pero curiosa y sin duda poco habitual. Un catálogo dedicado a reseñar a este autor, a los dibujantes de animación Paul Driessen (Holanda) y Yuri Norstein (URSS) fue otra de las ediciones del Festival. En el mismo se
reseñaba también la obra del cineasta Robert Wiss, del cual proyectó un ciclo con sus
primeras películas. El cine de Hong-Kong, exótica novedad, también se presentó en
este catálogo y tuvo su ciclo, que como sorpresa no se centró en el conocido género de
karate.
El ciclo paralelo restante estuvo dedicado a la Comedia costumbrista madrileña y al
cine fantástico checoslovaco; ambos de interés pero algo parcos en películas. El primero
también tuvo un libro dedicado a este género del cine español, del cual se exhibieron
La vida por delante (1958) de Fernando Fernán Gómez; Los tramposos (1959) de Pedro
Lazaga; Mi calle, (1960) de Edgar Nevilla: La ciudad no es para mí{\%^) de Pedro Lazaga y Tigres de papel (1977) de Fernando Colomo.
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La sección competitiva
Esta suele ser la parte más ardua de un Festival, porque requiere películas nuevas.
Junto a los descubrimientos imprevisibles, es a veces inevitable que se cuelen ciertos
tributos al «show business» más comercial, como fue el caso de To Live andDie in L.A.,
de William Friedkin, el director de French Connection. Es un producto bastante típico
de la industria de Hollywood, con abundantes crímenes, sexo y violencia, que pese a
sus sofisticados efectos premios (obtuvo un premio por ese rubro) no excede el nivel
de una serie televisiva donde toda creatividad esta ausente.
Todo lo contrario del anterior fue Le thé au harem d'Archimede film francés del argelino Medhi Charef, que obtuvo el premio a la mejor película. Sin duda parte de una
experiencia personal, vivida, como emigrante argelino en Francia. Pero esto no disminuye, al contrario, los méritos de este film notable, lleno de sensibilidad, ternura y terrible sinceridad. La trama, laxa y formada por breves anécdotas que contribuyen a un
amplio fresco, relata la vida de los inmigrantes árabes entre la miseria y la supervivencia,
sin excluir la xenofobia. Pero como para demostrar que esa miseria no es un privilegio
nacional, el film describe también la amistad entre un adolescente argelino y uno francés, quizá los únicos que no se sienten ligados al duro mundo en que se mueven. Fruto
de ese exilio económico, el joven Madjid ya no se siente vinculado a la tradición materna y apenas entiende ya el árabe, aunque tampoco puede entrar como igual en esta
otra sociedad que lo discrimina. Sin deber nada a ismos ni modelos, Le thé au harem...
posee algo de la frescura testimonial del primer neorrealismo y el acercamiento sensible
a la gente (especialmente a los niños y adolescentes) del Truffaut inicial. La riqueza humana de la observación y la síntesis expresiva de sus imágenes lo alejan absolutamente
del costumbrismo exótico o del alegato lineal. Una gran «opera prima».
También se coloca entre lo más valioso del festival, Defense of the Realm, un film
que parece confirmar el renacimiento del cine inglés. David Drury, que procede del
documental y la televisión, construye con rigor los entretelones de una sórdida historia
de presiones y chantajes oficiales para encubrir los peligros de una base de misiles atómicos norteamericanos enclavada en Inglaterra. Una investigación periodística sobre misteriosas muertes lleva inexorablemente al protagonista a descubrir los entretelones políticos del suceso. Un diputado será acusado falsamente de vinculaciones comunistas para
evitar que lleve adelante una interpelación sobre el accidente nuclear de la secreta base
militar. Las múltiples presiones para encubrir la verdad, no evitan al fin que la noticia
se publique en el extranjero. Pero el reportero y una colaboradora serán eliminados.
El film de Drury plantea con elocuencia y valentía el inquietante problema de un Estado sin escrúpulos (aunque con máscara democrática) que avanza sin cesar sobre las libertades en su carrera de alianzas belicistas. Este film no obtuvo premios del jurado
oficial, pero sí el de la crítica.
También merece destacarse una obra esperada: Kaos, de los italianos Paolo y Vittorio
Taviani. Está basada en relatos de Luigi Pirandello ambientados en su Sicilia natal. Es
por lo tanto un film en episodios de larga duración (187 minutos) cuya estructura se
explica al estar concebido para la emisión posible por .televisión. Todos los relatos son
interesantes, pero de logro desigual. Destaca la brutal dramaticidad del primero, E/otro
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hijo, de una anciana siciliana cuyos hijos parten a la emigración en Argentina. Pero
el otro hijo, al que no quiere reconocer, está allí, repudiado por una antigua historia
de venganza y humillación. Originales pero de menor enjundia son Mal de luna (sutil
historia narrada en cine sin la necesaria riqueza expresiva); Réquiem, historia de unos
campesinos pobres que tratan de obtener un cementerio en un latifundio ocupado (lo
cual, según el Barón local implicaría un derecho de propiedad) y La jarra, una especie
de intermezzo cómico. Mayor belleza y profundidad elegiaca posee el episodio Coloquio con la madre, donde aparece el propio Pirandello visitando su casa en Sicilia y
conversa con su madre muerta recordando un viaje de infancia a una isla blanca y paradiasíaca. Este sueño evocador del gran escritor es seguramente el momento más perfecto y fascinante de este film episódico de los autores de Padre Padrone.
Fuera de estas tres obras mayores, aún cabe mencionar algunas que por uno y otro
motivo destacaron en el concurso, con méritos parciales. Crimewave, de Sam Raimi (EUA)
es un film divertido, desenfadado, con un ritmo trepitante y de humor negro. O quizá
sería mejor decir de humor tomate, porque sus sucesivos crímenes son muy coloridos.
Su estilo parece una adaptación libre de las comedias mudas más disparatadas, incluyendo protagonistas más o menos inocentes, siniestros especialistas en matar ratas que
se contratan para fumigar o electrocutar humanos. Fandango (Kevin Reynolds, EUA)
es otro pequeño film americano que se aparta de la gris uniformidad de las superproducciones basadas en efectos técnicos y ausencia de imaginación; describe el paseo de
algunos graduados en plan de diversión desenfadada, incluyendo secuencias muy divertidas de salto en paracaídas en una escuela de aviación particular, ruinosa y perdida
en el desierto. Con toque románticos y bastante humor, está bien narrado e interpretado. Dentro de su relativa intrascendencia, planea en el grupo juvenil y festivo la sombra
de su próximo llamado a filas para ir a Vietnam... Este film obtuvo una mención de
la crítica y la anterior un premio a la mejor realización (sic) que podría haberse cambiado por algún otro rubro.
Precisamente el premio del jurado oficial para el mejor guión, sólo parece inspirado
en un reparto de consolación por países. The Quiet Earth de Geoff Murphy (Nueva Zelanda) está basada en una novela de ciencia ficción de Graig Harrison, trata el tema
de la supervivencia de unos pocos humanos (para que sea un triángulo son dos hombres
y una mujer) en una Tierra donde han desaparecido todos los seres tras una ignota catástrofe cósmica. Sin la riqueza de otra novela similar (La tierra permanece de Stevens),
la historia no carece de atractivos, pero aunque está bien realizada, el guión opta por
vías fáciles y bastante esquemáticas.
El resto de las películas a concurso es bastante decepcionante en el plano creativo.
The Lightship es un drama enclaustrado, con el secuestro de un buque faro por unos
malhechores, sumada a la relación conflictiva entre padre (el capitán) e hijo. Correcto
producto profesional, resulta decepcionante para su director, un Jerzy Skolimowskí que
en su país de origen (Polonia), había despuntado como un talento original con films
como Walk-Over o Barrera.
Podría aún mencionarse Mamma Ebbe de Cario Lizzani (Italia), que trata un fascinante caso real, —la historia de una «Santa» que funda su propia cofradía— y que plantea
una ambigua relación entre fe, fraude y fanatismo. La pesada y habitualmente poco
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imaginable realización de Lizzani, malogra el proyecto. Plenty de Fred Schipitsi es un
melodrama norteamericano muy británico que no carece de interés. Es la sobria y a veces
chirriante historia de una mujer traumatizada por la guerra y sus amores difíciles, que
termina en la alienación mental. Por último Insignificance, de Nicholas Roeg, sólo sobresale por un planteo original: el encuentro entre Marilyn Monroe y el profesor Albert
Einstein; la primera siempre desvalida en su vida personal de gran estrella utilizada y
el segundo perseguido por senadores macartistas por su supuesto pacifismo. El resto,
pese a sus buenas intenciones, es insignificante.

Informativa con hallazgos
Una película rusa que roza lo genial, sorpresivamente, animó esta sección que reunía
films ya proyectados en otros festivales. Se trataba de Idi y smotri de Elem Klimov. El
título, que traducido podría ser Venga y vea, tiene que ver con el sentido último de
sus bellas y estremecedoras imágnes. Una vez más la Guerra Mundial, pero esta vez vista por ojos nuevos, que traspasan toda convención demagógica o propagandística. Ni
maniqueísmo ni héroes románticos. Klimov supera antiguas convenciones realistas para
alcanzar la realidad. Pocas veces, tema y forma alcanzan esta necesaria unidad: los travellings increíbles, envolventes o hipnóticos, el montaje y el ritmo, son más que funcionales; se adentran en la historia y respiran con el alma de sus personajes.
El guión (de Alecsandr Adamovich y el propio Klimov), narra diversos episodios de
la ocupación alemana en Bielorrusia. Vistos a través de los ojos de un niño guerrillero
de la resistencia, las acciones no llegan enseguida a su paroxismo, sino que llevan un
pausado compás poético, casi tranfigurado. Pero el horror se acerca: aldeas enteras serán
quemadas con sus habitantes dentro de las casas en llamas. Secuencias como el fuego
en el granero repleto de mujeres y niños o el robo de una vaca para alimentar a refugiados hambrientos y que muere en un bombardeo, señalan la misteriosa, simple, pero
difícil distancia entre el talento y la genialidad.
La cinematografía iberoamericana fue esta vez muy escasa, pero con un film brasileño excelente. A la hora da estrela, de Suzana Amaral. Primer largometraje, impresiona
por su transparencia y seguridad narrativa, en un relato engañosamente simple, pero
sutilmente profundo. Una comparación fácil, pero ilustrativa, sería la que se asocia con
el film de Vittorio de Sica Umberto D. A hora da estrela, la historia de una muchacha
nordestina que trabaja míseramente en San Pablo y que por añadidura es fea, parece
a primera vista un eco del antiguo neorrealismo, lleno de los toques humanos y espontáneos siempre al borde del sentimentalismo.
Un examen más riguroso, permite descubrir que el film de Suzana Amaral, pese a
sus observaciones de una directa realidad, es un construcción muy analítica, a la vez
tierna e implacable, de una feroz ironía, como se advierte en su final. Hay en Suzana
Amaral un sentido del cine y la realidad que no admite superficialidades. Consiste en
esa rara cualidad que sólo alcanzan autores excepcionales: de las partes de llegar al todo, encerrar un mundo significativo en pocos y definitivos trazos.
Esta sección no alcanza obviamente a dar un panorama informativo sobre el posible
estado actual del cine en el mundo (algo que llega a cubrirse mejor en otros apartados),
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pero ya el descubrir dos films de excepción resultó gratificante. También resultó interesante Zivot je lep, del yugoslavo Boro Draskovic, que parece insinuar una sátira mordaz
a cierta burocracia local. Pero sus claves, precisamente, son quizá demasiado locales para un espectador que no conozca el país. Dusan Makaveiev es también yugoslavo, pero
hace muchos años que reside fuera del terruño. Sus mejores obras, sin embargo, siguen
siendo las que realizó en Yugoslavia: El hombre no es un pájaro (1964) su primer largometraje, presentado en Mar del Plata; La tragedia de una empleada de teléfonos (1967)
y W.R., los misterios del organismo (1971). Ahora reaparece en Australia, con The CocaCola Kid, una sátira sobre multinacionales y el individualismo (que se cierra abruptamente con una explosión atómica) y que carece del mordiente de otrora, del cual sólo
conserva algunas chispas que se apagan penosamente.
En esta sección figuraron las dos producciones espectaculares que figuraron en la inauguración y la clausura. Enemy mine, de Wolfgang Petersen, es pese a sus pretensiones
un pálido remedo de los monstruos extraterrestres de Spielberg, sin gracia y carente
de todo atisbo imaginativo. Young Sherlock Holmes (Elsecreto de ¡apiramide) de Barry
Levinson, es una típica obra del taller de Spielberg, uno de sus productores, que parte
de una idea feliz: imaginar a los famosos personajes creados por Conan Doyle en una
supuesta adolescencia compartida en el colegio. El resultado es entretenido pero limitado, apto para niños y adultos poco exigentes.

Cine fantástico y negro
Esta sección, otrora uno de los pilares básicos del Imagfic, no contó esta vez con sorpresas relevantes, salvo quizá Radioactive Dreams de Albert Pyun y The Stuff de Larry
Cohén. Imaginación y fantasía son asuntos delicados, que requieren dotes que no parecen abundar demasiado en el cine actual, si se juzga por esta selección.
En la que agrupó al «cine negro», de tan rancia estirpe que brilló en Hollywood hacia
los años 40, tampoco se superó un gris bastante tenue. Radikalni Rez (Checoslovaquia)
de Dusan Klein, es quizá la menos convencional, pero tampoco está a la altura del cine
checo de los buenos tiempos.

Animación
En esta sección de largometrajes de dibujos tampoco hubo exceso de imaginación,
aunque resultó grata a los niños. Del breve conjunto (cinco films) destaca por su humor
Vampiros en La Habana (Cuba) de Juan Padrón, con una historia original pero con un
dibujo bastante convencional.
Entre los cortometrajes de otras secciones hubo en cambio films holandeses, belgas
y chechos notables. Destacó especialmente el ciclo homenaje a Paul Driessen, nacido
en Nijnegen, Holanda, en 1940. Driessen, que desde 1970 trabaja en el National Film
Board del Canadá, practica un grafismo de síntesis, que puede llegar a lo abstracto,
pero que lleva consigo un sentido del humor, la soledad y la ternura por el hombre,
los animales y la naturaleza. La clave de su estilo está en la pura línea, que a veces se
transforma y llega a constituir la base del argumento. Se proyectó su obra casi completa,
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que a pesar de su evolución, cada vez más depurada, mantiene su sentido sutil de la
paradoja y, en ocasiones, una reflexión ecológica. Baste recordar obras maestras como
Home on the Rails (1981) inquietante historia de una mujer que teje en su apacible
casita de campo, por la cual a intervalos regulares pasan trenes que la atraviesan... Y
sólo dura 10 minutos.

El cine de Hong Kong
Aunque es casi totalmente desconocido en Occidente, donde sólo se han popularizado los sumarios films «de karate», en Asia predominan estos chinos coloniales con producciones de aventuras y las comedias cantonesas. La industria es muy poderosa y llegó
a producir más de 300 films en 1961, luego el número se estabilizó en 200 y ahora unas
130. Se trataba de un cine comercial, rápido y barato, destinado a un público sin pretensiones culturales. Sin embargo, recientemente, despuntó una producción independiente de jóvenes directores con mayores inquietudes, pero generalmente rechazados
por los productores mayores. Suelen alternar sus experiencias en la televisión, donde
al parecer tienen mayor apertura.
Los films exhibidos en el Imagfic pertenecen a esta corriente y en el caso de Hong
Kong 1941 (1984) de Po-Chieh-Leung y Shanghai B/ues (1984) de Tsui Mark, hay atisbos sociales y costumbristas de interés, en el marco de la ocupación japonesa durante
la II Guerra Mundial.

John Cassavetes, el solitario
En 1958, el actor John Cassavetes realiza Shadows con alumnos de su escuela de actuación. Cámara móvil, improvisación dramática y una asombrosa capacidad de explorar las vivencias humanas, producen una verdadera revolución en el cine americano. Claro
que desde fuera de la industria tradicional de Hollywood. Shadows se convirtió en estandarte del movimiento independiente de Nueva York, encabezado por Lionel Rogosin, los hermanos Joñas y Adolphas Mekas, Shirley Clarke o Sidney Meyers. Sin someterse nunca a las reglas de Hollywood, que lo aceptaba como actor magistral, pero desconfiaba de su salvaje independencia y sus temas poco convencionales, Cassavetes rompió también con el New American Cinema, ceñido a un vanguardismo cada vez más
aislado e intelectual.
Tras dos experiencias fallidas de producción en Hollywood, Too Late B/ues (1961),
distribuida por Paramount y A Childis Waiting, (1963) producida por Stanley Kramer,
Cassavetes retorna con Faces a su independencia casi artesanal, en films de duración
casi siempre muy larga y una compleja y apasionada visión de hombre y mujeres solitarios y angustiados, outsiders que deambulan entre el sexo y el amor, las decepciones
y el odio. Exacta contraparte del sueño dorado del «American way of Life».
Cassavetes se introduce en esas vidas, explora sus pasiones y crea una obsesiva atmósfera de largas secuencias móviles, que parecen respirar con el ritmo interno de sus personajes. A Woman under the Influence o el casi desconocido y espléndido The Killing
of a Chínese Bookie, son obras a la vez sencillas y complejas, que saben descender a
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los infiernos de los agonistas de las grandes ciudades americanas con una intensidad
memorable. Cassavetes es desmedido, exhuberante, pero sabe manejar su cámara como
un incansable buceador de imágenes que parecen arrancadas de una realidad cada vez
más insólita, pese a que no hay seres excepcionales ni acontecimientos «trascendentales». Pero como todos ios creadores auténticos, sabe hallar en lo cotidiano, en los espacios urbanos y sombríos, la materia que parecía invisible ante los ojos superficiales.
Cassavetes ha dicho más de una vez que es «un director amateur» y un actor profesional»; un actor que trabaja en el «otro cine» para ganar el dinero que le permita hacer
las películas que quiere hacer libremente. Tan lejos del vanguardismo intelectual del
«underground» como del estéril oropel del cine comercial sin otra ambición que hacer
dinero, Cassavetes expresó así su rabiosa independencia:
Desgraciadamente, el realizador ha adquirido una importancia tal en nuestra sociedad que la
escritura se ha devaluado. Ahora, el realizador, la mayor parte del tiempo, carece de ideas salvo
en lo que concierne a la cámara. Yo pienso que el cine es algo mas que un plano o una serie
de planos. Es un oficio bien triste contentarse con instalar la cámara y pensar: ¿Qué es lo que
podría hacer bien? Voy al laboratorio, les pido un trucaje, o bien hago traer una grúa gigante
o hago unos planos de avión con una cámara llevada a mano. No sé cómo se puede hacer una
película solamente con trucos sin ningún tema que tratar. No sé cómo un actor puede aportar
su colaboración a una interpretación desprovista de finalidad o de sentido. Entonces es cuando
el realizador se convierte en un rey. Pero, en un sentido, es el rey de un país muy pequeño 1.

Los nuevos bárbaros
Esta sección podría ser una de las más interesantes del Festival, ya que propone una
irrupción de cineastas jóvenes, que se supone liberados de tentaciones académicas, puramente alimenticias o tradicionales. Experimentación, audacias formales, ideas suficientemente irrespetuosas. Quizá el único film que cumple esas premisas es My Beatiful Laudrette de Stephen Friars, más por el tema que por su estilo. Como Le ThS au
harem d'Archimede, plantea el problema de la difícil inserción de una comunidad extranjera: esta vez pakistanínes que forman su propio guetto en Londres. El film no se
limita a un análisis socÍológico,sino que al mismo tiempo teje una historia de amor entre un joven pakistaní y un amigo inglés, «blanco» pero también desclasado por la miseria, miembro de una banda «punk». Esta unión, para mayor ironía, se consuma mientras ambos tratan de ascender en sus ambiciones transformando una lavandería miserable en un establecimiento lujoso. Más allá de sus audacias temáticas, el film tiene
una realización correcta, muy profesional.
Más audaz en su expresión formal, la alemana Marianne S. W. Rosenbaum trae las
memorias de una infancia en la guerra y la inmediata posguerra en Peppermint Frieden. Pero estos recuerdos autobiográficos no son demasiado trascendentales. El film Pervola, sporen inde sneuuw, del holandés Orlow Seunke, es una comedia muy nórdica
y llena de atisbos felices, pero tampoco muy ambiciosos. Su mayor audacia es haberla
rodado en el norte de Noruega a veinte grados bajo cero. Dentro de sus limitaciones
posee una inteligente visión psicológica de la confrontación entre un hermano bohe-

Entrevista de Cassavetes con Louis Marcorelles. En «Cahiers du Cinema», junio de 1978.
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mió y otro magnate de la bolsa. Obviamente el rigor climático de su aventura provoca
la lucha y la reconciliación.
En cuanto a lo demás, poco añade a los descubrimientos. Estos nuevos realizadores
pueden ser jóvenes, pero no lo suficientemente bárbaros como para romper con las convenciones del cine actual.

Epílogo
El Imagfic 86 ha mostrado un crecimiento gratificante, con una organización más
perfecta y una adecuada programación. Por eso sus mejores aciertos están en los films
mencionados al principio, en sus excelentes ciclos de homenaje y en el rescate de autores poco conocidos, como el excepcional Klimov. El panorama futuro del certamen es
promisorio, pero hasta cierto punto depende de que surgan cineastas con más audacia
y talento. Habrá que buscarlos, si existen.

Una semana en Sicilia
También hemos asistido a una Semana de Cine Argentino en Palermo, Sicilia, que
reunió films antiguos y recientes, culminando con Tangos, el exilio de Gardel, la excelente película de Fernando E. Solanas. La programación incluyó clásicos como La casa
del ángel {Y)")!) de Leopoldo Torre Nilsson y otros recientes, como Cuarteles de invierno (1984) de Lautaro Murúa; Evita (1984) de E. Mignona; Los chicos de la guerra (1984)
de Bebe Kamin; o Darse cuenta de Alejandro Doria. También se exhibieron Pajarito
Gómez (1965) de Rodolfo Kuhn; Don Segundo Sombra (1968) de Manuel Aaún, Juan
Moreyra (1972) de Leonardo Favio; Nosotros los monos (1971) de Edmund Valladares;
De la misteriosa Buenos Aires (Fischerman, Wulicher, Barney Finn) y otra exhumación:
Las aguas bajan turbias (1952). Un detalle original fue la presentación de Fiebre del
ya fallecido Armando Bo, con la presencia de su protagonista Isabel Sarli, legendaria
estrella sexy del cine argentino.
. Films como Quebracho (Ricardo Wulicher); La Patagonia rebelde y No habrá más
penas ni olvido (ambas de Héctor Olivera); Piedra libre (L. Torre Nilsson) y La cifra
impar (Manuel Antín) completaron la Semana, acompañados de cortometrajes. Sin ser
exhaustivo, el panorma ilustró varias épocas importantes de la historia de esta cinematografía iberoamericana, desde los años 30 (con el añadido de Tango, 1933, de L. Moglia Barth) hasta las recientes obras que surgen en la nueva etapa democrática argentina.
La Semana fue organizada por N. Ghioldi, un argentino afincado en Sicilia, con el
patrocinio de la Presidencia de la región siciliana, la Asamblea regional, el Ente de Turismo, las Universidades, la Embajada Argentina en Italia, el Instituto Nacional de Cinematografía Argentino y la Associazione Sicilia-Argentina-Palermo. Esta última formada por sicilianos residentes en Argentina...

Y el Osear
El premio por antonomasia del «Show Business» encarna, desde hace casi sesenta años
(los primeros correspondieron a 1927-28) el poder hegemónico de la industria nortea-
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mericana del cine. Así, la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, con su famosa
estatuilla, ha sido desde entonces una especie de prolongación de su industria: una operación «de prestigio». Las omisiones y sospechas de que los premios tienen que ver más
con el éxito comercial de los films en competición han sido constantes. Entre las omisiones más célebres figuran las de Charles Chaplin (como en otros casos hubo luego
premios especiales tardíos), Greta Garbo y Orson Welles con El ciudadano Kane1. Pero
en la elección a veces caprichosa de los distintos rubros no puede hablarse probablemente de corrupciones directas, sino de la compleja forma en que se eligen las candidaturas («nominations») y se votan los premios. Comprende una votación preliminar para
designar las candidaturas (cinco por rubro) y otra para elegir la premiada. Todos ios
miembros de la Academia (actores, directores, guionistas, técnicos) toman parte en el
juicio y su cifra sobrepasa los 3.000. Hay que advertir que las candidaturas no se votan
por el total de la mesa societaria, sino que cada especialidad elige sus candidatos en
el proceso previo: por ejemplo, los fotógrafos eligen en esa especialidad a los «nominados». Sólo para el Osear a la Mejor Película del Año la votación previa es también efectuada por la totalidad de los socios. Los films deben ser los estrenados en Los Angeles,
salvo los extranjeros. En la práctica, aunque la Academia dispone de una sala para que
sus socios puedan ver las películas, esa multitud puede ser realmente influida por un
inevitable proceso de propaganda previa de los responsables de cada film, que tratan
por todos los medios de que sus obras lleguen a los votantes. Allí puede contar la habilidad o la influencia de esta verdadera campaña de propaganda pre-electoral.
El premio al Mejor Film Extranjero se instituyó desde 1956 en las votaciones generales y su tardío reconocimiento de que también había cinematografías en otras partes
del mundo se agrava en la práctica por la información escasa que suelen tener los socios
de la Academia acerca de lo que se hace en otros ámbitos. Antes, desde 1947, ese premio era elegido por los directivos de la Academia, que son 26, dos por cada rama. En
principio no eligieron mal: Sciuscia de Vittorio de Sica; Ladri di biciclette, del mismo
director o Rashomon, de Kurosawa.
Este largo exordio, se debe a que el Osear a la Mejor Película extranjera correspondió
este año de 1986, por primera vez, a una película iberoamericana. Todos los trabajos
y críticas que anualmente caen sobre el Osear no evita reconocer que su difusión mundial es enorme y puede favorecer y estimular a un autor o a una cinematografía. La
historia oficial, del argentino Luis Puenzo, que ya había obtenido, entre otros premios,
el de Mejor Actriz (Norma Aleandro) en el Festival de Cannes de 1985, tuvo una buena recepción en Los Angeles y a ello debe haber contribuido la repercusión emotiva
de su tema: el de los niños desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina.
La historia oficial competía, entre otros títulos, con Ran, de Akira Kurosawa... Fuera
de estos elementos extraartísticos, debe reconocerse que el film de Puenzo es directo,
bien construido, con una interpretación excelente y un nivel técnico y expresivo que
no son desconocidos en el cine argentino.
Más allá de preferencias estéticas, el Osear a La historia oficial representa un estímulo
2

Citizen Kane obtuvo un premio Osear al guión (Mankiewicz-Welles) pero estaba propuesto para nueve
premios, entre ellos Mejor Película,
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para una cinematografía que cuenta con valores auténticos y que sale del túnel oscuro
de la censura para incorporar con libertad temas y problemas de toda una sociedad.
Y el estímulo es mayor si se tiene en cuenta que los cines latinoamericanos tropiezan
con graves problemas de difusión, crisis económica y la proverbial competencia de los
grandes países productores. Es de esperar que el mítico Osear ayude a descubrir que
en aque lejano país austral existen las condiciones concretas para hacer un cine valioso
v original.

José Agustín Mahieu

Fotograma Crimewave, de Sám Raimi (USA)

