importante sector de ella— supo conectar con la gloriosa tradición del
humanismo del Quinientos, con un sentido histórico que en cambio no
tuvieron los «philosophes» franceses.
El balance, como se ve, no puede ser más atractivo: no sólo la ponencia del profesor López es rica en planteamientos novedosos y en la
insinuación de nuevas vías de análisis e investigación. Confiamos en
haber mostrado a lo largo de esta abigarrada reseña que estas actas
sobre Mayans y la Ilustración no se han limitado a cumplir un propósito
evocador de la persona y la obra del valenciano con motivo de su centenario, ampliando nuestro conocimiento de una y otra, sino que están
llamadas a convertirse en un punto de referencia inexcusable cuando
alguien se proponga recapitular —y sería interesante que se empezara
ya a hacerlo— la trayectoria y la evolución reciente de nuestra visión
de la historia cultural española en el Siglo de las Luces.—PEDRO ALVAREZ DE MIRANDA (Reina Mercedes, 17. MADRID-20).

EL TERROR, LO IMAGINARIO Y LA FICCIÓN
CIENTÍFICA
Por cuarta vez, se ha realizado en Madrid el Festival Internacional
de Cine Imaginario y de Ciencia-Ficción. Es un certamen especializado
en géneros antiguamente menospreciados (el terror y el suspense) o ya
casi sobrepasados por la tecnología real, como la ficción científica, pero
que tienen notable atracción para cierto público joven. Esta última edición, mejor situada en una sala céntrica y con una programación interesante, obtuvo precisamente un inusitado apoyo de los espectadores, con
predominio de adolescentes y jóvenes, muchos de ellos ataviados con
abigarradas vestimentas punkies. Sigue en el misterio, como corresponde,
el otro atributo de su nombre, el Cine Imaginario. No se ha explicado
si se refiere a una temática que presta mayor interés a lo imaginario o
fantástico que a la realidad real (como los certámenes similares de Avoriaz, Oporto y Sitges) o si se propone un mayor alcance filosófico: el
cine, como el mundo, es una representación ilusoria, un engaño de los
sentidos, según lucubraba Berkeley.
El IV Festival tuvo un número moderado de filmes en competición
{veinte), que poseían un interés relativo, con algunas superproducciones
prestigiosas (El cristal oscuro, Parsifal, Britannia Hospital), otras de
•consumo en el género de terror y ciertas sorpresas en sordina, como el
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insólito La barrera, de Bulgaria, que no vio casi nadie, pero que poseía
una extraña poesía. Pero fue en la retrospectiva dedicada a Roger Corman y en las secciones dedicadas al dibujo animado (muchos de ellos
para niños y otros menos inocentes) donde se afirmó el atractivo de este
certamen que parece adquirir su propia fisonomía, nada solemne.
HOMENAJE A LOS MAESTROS DEL TERROR

Si todo género es una limitación, puede alcanzar, más allá de sus
claves académicas, una mayor trascendencia a través del talento creativo
y la impulsión al límite de sus coordenadas estéticas. Un buen ejemplo
de esto es Roger Corman, mítica figura del cine de terror, aunque es
responsable, como director y productor, de gran número de películas de
otra clase. Corman, que aún es relativamente joven y en plena actividad,
representa toda una era de cierto cine fantástico y de terror, de bajo
costo, que floreció a fines de los años cincuenta.
El cine de terror, tanto en su vertiente fantástica como en la de
«monstruos», estaba en plena decadencia en esa época. Desde El golem,
de Wegener, y el memorable Nosferalu, de Murnau, las tinieblas seriamente debeladas por el expresionismo —y que tuvieron aún un período
brillante con el Frankenstein, de James Whale, o el Drácula, de Tod
Browning, en el cine norteamericano de los primeros años treinta— se
depreciaron hasta la irrisión y la caricatura, con aisladas excepciones,
como La mujer pantera, de Jacques Tourneur, un realizador injustamente
olvidado. En los años cincuenta, Roger Corman, convertido en un rey
de los filmes de clase Β (de bajo coste), dio nuevo impulso al cine fan
tástico, de ciencia-ficción y terror; conocido sobre todo por su famoso
ciclo de películas inspiradas en Edgar Alian Poe, ha tocado sin embargo
todos los temas, desde el thriller, la comedia satírica de terror, al filme
social.
Corman nació en Detroit en 1926, y tras ejercer de agente literario
y autor de guiones, comenzó su carrera cinematográfica como productor
en 1954, a los veintiocho años, edad insólita para su época y aún más
para la rama de producción. Un año después dirigió su primer filme, un
western de bajo costo (Five Guns West). La medida de su estilo y dinamismo en el campo de los filmes Β lo da la estadística: veinticinco
filmes en cinco años, más de cien en toda su carrera, sin contar los solamente producidos por él. Otra marca de su etapa de los cincuenta es
la velocidad: ¡la segunda de sus comedias de horror, la deliciosa Little
Shop of Horrors (1960), se rodó en tres días! Esta fertilidad, a veces
visible en la sumaria escenografía, en la simplicidad de la interpretación
y la brevedad relativa de sus historias, típicas de la producción Β de
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bajísimos presupuestos, no impidió a Corman desarrollar una indudable
originalidad, que por cierto no fue apreciada en esa época. La crítica no
consideraba «artísticas» las películas de bajo coste dedicadas al filme de
gangsters, de terror o ciencia-ficción, que eran los temas preferidos de
este realizador culto e inteligente, pero capaz de ser al mismo tiempo un
hombre de negocios eficaz: entre 1954 y 1964 dirigió sesenta filmes,
produciendo su mayoría.
La primera de su ciclo dedicado a los relatos —y sobre todo al espíritu macabro—'de Edgar Alian Poe fue el clásico The Fall of the House
of Usher (1960), ya adaptado en la época muda por Jean Epstein (La
chute de la Maison Usher) y otros realizadores. A la poesía impresionista de Epstein, Roger Corman añadió un delirio gótico desmesurado y
alucinante, una imaginería llena de violencia. El ciclo Poe combina frecuentemente los temas de varias de sus obras; la obsesión del enterramiento prematuro (The Premature Burial, 1961; The Pit and the Pendulum, 1961), el amor más allá de la muerte y la necrofilia (Usher, The
Raven, 1962), el vampirismo o la hipnosis (Tales of Terror, 1961), la
maldición del pasado (The Masque of the Red Death, 1964).
El ciclo dedicado por el IMAGFIC a su obra como director y productor, así como a uno de sus más fieles intérpretes, Vincent Price, reunió un conjunto de filmes muy atractivos, algunos de los cuales eran
poco conocidos o totalmente inéditos en España. Ante todo, la serie de
filmes basados en Poe (House of Usher, The Pit and the Pendulum, The
Premature Burial, Tales of Terror, The Raven, The Masque of the Red
Dead, The Tomb of Ligeia) y sus primeras comedias de horror satírico:
A bucket of Blood (1959) y The Little Shot of Horrors (1960), verdaderas proezas —sobre todo esta última— de humor corrosivo y síntesis
sangrienta. Debe anotarse, en varios de estos filmes, la colaboración cómplice en el placer del humor y los hallazgos de autores como el guonista
Richard Matheson (notable novelista, además) y de sus actores, entre los
cuales aparece un jovencísimo y desconocido Jack Nicholson.
Como ejemplo de. la mùltiple actividad de Corman figurò también
The Man with X-Ray Eyes (1963), una de sus inteligentes incursiones
en el tema del sabio loco y la ciencia-ficción, y The Wild Angels (Los
ángeles del infierno, 1966), donde inaugura el género de las bandas motorizadas —esos jóvenes en hábito de piel negra, abigarradas insignias
nazis y decoradas motocicletas que practican la violencia gratuita—, que
luego tendría innumerables secuelas en el cine americano.
Otra característica notable del Corman productor es, ha sido siempre,
su capacidad para descubrir nuevos talentos, a los cuales solía dar su
primera oportunidad. Harto conocido es su apoyo a jóvenes como Lucas,
Coppola, Monte Hellman, Jack Nicholson o Martin Scorsese, a quien
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produjo su segundo largometraje, Boxear Bertha (1972), que también
se exhibió en esta muestra. Corman, que fue invitado de honor del festival, no ha dejado de producir en forma independiente y polifacética.
Recientemente, ha formalizado en Buenos Aires, asociado a Ariel Films,
la realización de dos películas en Argentina.
Dos notables filmes que se inscriben en la franca satirización del género de terror, ambos con Vincent Price, completaron el ciclo homenaje.
Uno de ellos —también producido por la AIP, el sello de Corman—
fue The Comedy of Terrors (1963), del legendario Jacques Tourneur
(La mujer pantera, Yo anduve con un zombie), que reúne a Price, Peter
Lorre, Basil Rathbone y Boris Karloff en un delirante compendio de todos los temas del terror llevados a su deliberada autoparodia. De una
feroz comicidad, totalmente desenfadada, incluye el tema del «entierro
prematuro» en las secuencias de la muerte de Basil Rathbone, un cataléptico al cual los pintorescos enterradores (Price y Lorre) encierran
varias veces en su ataúd, del cual siempre se despierta recitando pasajes
de Macbeth. El otro es la secuela —quizá aún mejor que la primera
obra sobre su personaje— de El abominable doctor Phibes. Con una
imaginación desbordante y un elaborado y autoirónico estilo kistch,
Doctor Phibes rises again (1972) revela el talento de su director, Robert
Fuest. Evocando la estructura de los antiguos serials, Fuest consiguió
una obra maestra tan sofisticada como regocijante.

SECCIÓN

INFORMATIVA

Dos filmes checos de ciencia-ficción, el primer largometraje del celebrado George Lucas (THX 1138), una historia alucinante de terror psicológico del polaco Wojciech Has (Sanatorium pod Klepsydra) y una
extensa monográfica del cine fantástico soviético, integraron esta sección
informativa. Sólo ese interés de documentación sobre cinematografías
poco conocidas en España justifica la presencia de las dos muestras checas de ciencia-ficción y terror programadas, Ikaria XB1 y Ferat Vampire.
La primera, dirigida por Jindrich Polak, es bastante antigua (1963), y su
prestigio como clásico checo del género se debe, probablemente, a ser
uno de los primeros ejemplos de ciencia-ficción seria realizados en dicho
país.
Ferat Vampire (1982), del realizador Juraj Herz, es un filme de terror cuya mayor originalidad está en su idea y en el marco poco habitual
de su fantasía, el mundo de los coches de carrera. Un coche deportivo
destinado a participar en un railly ejerce extrañas influencias vampíricas
sobre sus conductores, que mueren al poco tiempo. El curioso protagonista descubrirá que el automóvil no consume gasolina, sino sangre, que
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absorbe a través de los capilares del pie del conductor, cuando éste
presiona el acelerador... Aunque la ironía está implícita en los diálogos
—se observa que será muy útil en tiempos de escasez de combustibles—
el relato progresa seriamente como un entramado de misterio no demasiado atrayente, pese a la presencia como actor del notable director checo Jiri Menzel, el autor de Trenes rigurosamente vigilados.
La informativa permitió revisar asimismo el primer largometraje de
ciencia-ficción realizado por George Lucas, que más tarde conseguiría un
éxito multitudinario (fama y dinero) con La guerra de las galaxias. Este
primer experimento en el género —cuya filosofía es totalmente opuesta
a la de Star Wars— es la kafkiana alegoría de un mundo futuro donde
los hombres, convertidos en una especie de robots programados que trabajan en un mundo subterráneo, viven aprisionados en un Estado que
los reduce a números en una cadena de producción, como en On mundo
feliz, de Huxley. Unos pocos rebeldes intentan burlar la vigilancia policial para descubrir la libertad desconocida, es decir, la ignota superficie
del planeta... THX 1138 es la conversión en largometraje de un corto
previo de Lucas, THX 1138-4 EB, que Lucas había realizado en 16 milímetros en 1967. Iluminación y montaje resultan, lo mismo que su filosofía, más audaces y menos comerciales que el famoso Star Wars. Pero
su seriedad no evita un tedio creciente, al cual no son ajenos la morosidad de los diálogos y la ingenuidad un poco incoherente de su relato.
En cuanto a Sanatorium pod Klepsydra (1973), de Wojciech J. Has,
es una obra que merecía una segunda visión (en realidad, nunca fue exhibida en España, salvo en un festival anterior en Barcelona), porque es
una de esas historias complejas que confunden deliberadamente el sueñd
y la vigilia. El marco es un sanatorio psiquiátrico, y eso permite desarrollar una alucinante atmósfera donde el tiempo pierde su linealidad. Wojciech Has es el mismo realizador polaco que dirigió El manuscrito encontrado en Zaragoza, otro título memorable del cine polaco. Aunque
Klepsydra no alcanza esas alturas, es un filme fascinante.
La monográfica del cine ruso fantástico fue irregular, pero con títulos
de interés. Entre sus filmes destacaron dos grandes obras de uno de los
más talentosos creadores soviéticos actuales, Andrei Tarkovski, el realizador de Andrei Rublev. Solaris y Stalker son dos de sus extensas y
hondas reflexiones filosófico-metafísicas sobre la vida y el hombre, la
primera basada en la novela de ciencia-ficción de Stanislav Lem, y la segunda, aún más hermética, una odisea fantástico-real sobre la libertad y
sus oscuras barreras. Frente a ellas empalidecían las demás, aunque destacaba por su clima alucinatorio La cacería salvaje del Rey Sta} (Valeri
Rubïnchik, 1980), con valores plásticos indudables, pero algo fatigoso
desarrollo. El hotel del alpinista muerto (Grigori Kromanov, 1979) re691

sultaba, en cambio, un pálido remedo de filmes de misterio occidentales.
Como curiosidad histórica, fue plausible la inclusión de un clásico del
cine mudo fantástico, Aelita (1924), del famoso lakov Protazanov, que
destacaba por sus decorados futuristas. Ilya Muromets (Alexandr Ptouchko, 1959), filme de gran espectáculo de un realizador especializado en
ilustrar leyendas fantásticas (como Flores de piedra), conserva cierto encanto plástico y un relato apropiado para público infantil.

E L « P A R S I F A L » DE SYBERBERG

Una sección especial, auspiciada por el Instituto Alemán, estuvo consagrada a la première madrileña de la monumental versión filmica del
drama musical de "Wagner (cuatro horas y media de duración) realizada
por Hans Jurgen Syberberg y que despertó tantos comentarios encontrados, tanto en su exhibición de Cannes como en su estreno especial
en el Liceo de Barcelona. La discutible traslación de la ópera al cine
—si se quiere conservar la fidelidad a la música en su integridad—, ante
la diferencia abismal de medios de expresión, sería el primer obstáculo
a empresas tales. Pero el éxito estético de La flauta mágica, de Bergman, o el logro menor de filmes como el Don Juan, de Losey, permite
suponer que estas versiones tienen interés cultural e informativo, si no
validez de lenguaje filmico.
Por otra parte, «la» versión de Syberberg tenía prima facie un interés adicional, pues se esperaba una interpretación personal, que por otra
parte parecía acrecentarse por la relación cultural y estética del cineasta
con las raíces germánicas del célebre músico. Desde su documental dedicado a la nuera de Wagner, el polémico Winifried Wagner, hasta su
Hitler, historia de Alemania, pasando por su Ludwig, requiem para uri
rey virgen, Syberberg suele evocar tanto la música como la figura del
autor de Tristan.
Este Parsifal, por lo tanto, es bastante lógico dentro de su trayectoria, donde confluyen influencias reconocibles —el romanticismo alemán
decimonónico, el expresionismo, el kistch y hasta el monumentalismo
olvidado de los epígonos pictóricos del nazismo. Todo esto unido a sus
propias obsesiones dramáticas, que destaca un elaborado teatralismo cinematográfico (valga la contradicción), donde confluyen el asiduo uso de
los muñecos y las máscaras, el decorado irreal —a veces con proyecciones
de fondo— y el abigarrado simbolismo. Todo esto —incluyendo el erotismo ambiguo y el misticismo equívoco que se entremezcla con los mitos
germánicos— sincroniza muy bien con el espíritu wagneriano. No sólo
puede pensarse que Syberberg tiene mucho en común —cinematográfi692

Fotograma de «El hotel del alpinista muerto», de Grigory Kromanov.

Fotograma de «Stalker», de Andrei Tarkovski.

Edith Clever en «Parsifal», de Hans-Jürgen Syberberg.

Roger Corman.

Fotograma de «Cristal oscuro», de Jim Henson y Frank Oz.

Fotograma de «La cacería salvaje del rey Staj», de Valeri Rubinchik.

camente— con el autor de la Tetralogía, sino que él mismo es un cineasta
wagneriano: grandilocuente, imaginativo, oscuro y enormemente seductor.
En este Parsifal hay dos planos perfectamente delimitados: el musical ·—respetado en su integridad con absoluto rigor—· y su visualización, que pertenece a Syberberg, tanto en lo plástico como en la interpretación del drama. O mejor dicho, de la saga medieval revestida de festival sagrado. Al parecer, el depositario de la tradición wagneriana de
Bayreuth, el propio Wolfgang Wagner, no estuvo de acuerdo con esa
interpretación y negó autorización para que Syberberg utilizara la producción musical del Festival. Por lo tanto, se tuvo que preparar una versión propia, con cantantes destacados y la Orquesta Filarmónica de Monaco, dirigida por Armin Jordan. Esta elección, musicalmente notable,
tuvo otra ventaja: la técnica del playback permitió a Syberberg desdoblar las voces y los actores, que casi en su totalidad poseen un físico ideal
para sus caracteres, cosa que no suele suceder en la ópera.
Esa misma libertad visual permite independizarse de los cuerpos de
los cantantes (salvo de los que poseen un físico apropiado, hay unos
pocos casos) y llevar al personaje de Parsifal un joven de dieciséis años,
con todo el aire de inocencia ideal que pretendía el mito desde los tiempos medievales en que fue cantado por Von Eichenbach. También permite otra ambigüedad más espectacular: desdoblar el personaje en la
figura de un joven de aire virginal, pero que conserva la poderosa voz
del tenor wagneriano Reiner Goldberg...
Si bien al principio choca el estilo kistch de la ambientación, la técnica de collage habituai en Syberberg y sus escenografías onírico-simbólicas cobran fuerza a partir del segundo acto, en las escenas del castillo
de Klingsor, y adquieren el valor de un comentario cada vez que los
interludios orquestales permiten una mayor movilidad en la narración
visual. En ciertos pasajes, una enorme roca configura concretamente la
mascarilla mortuoria de Wagner; en otros, Klingsor posee una especie
de túmulo donde aparecen las cabezas de personajes del entorno histórico de Wagner, entre ellas la de Nietzsche, el antiguo admirador del
«nuevo arte» del músico y que lo anatemizó más tarde cuando se entregó
al «misticismo judeo-cristiano»...
Aunque puede disentirse de ciertos aspectos de la transposición (si
bien muchas de las acotaciones de Wagner para su puesta son más aptas
para el cine que para el teatro), Syberberg ha conseguido un espectáculo
que quizá interpreta mejor las intenciones del autor que muchas de sus
versiones de ópera. El misticismo (notable en el Encantamiento del Viernes Santo), la sensualidad irreflenable de la música (sobre todo en el
segundo acto y la imaginería profusa de sus escenarios), hacen de este
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Parsifal cinematográfico una interpretación del mito que abarca desde
el misterio medieval a las visiones contemporáneas de muerte, violencia
e irracionalidad que parecen revivir los antiguos terrores del hombre.

E N COMPETICIÓN

La vedette de la sección fue, naturalmente, el promocionado filme
The Dark Crystal, realizado por Jim Henson y Frank Oz, los creadores
de los famosos muñecos del Muppet Show (en España, «Los teleñecos»),
que trasladaron su imaginación artesanal a una verdadera orgía de técnica fantástica.
Más que en lo estrictamente argumentai, apenas un vehículo para la
creación de un mundo fantástico, y que se resumiría en una alegoría
sobre el Bien y el Mal (cuyos respectivos representantes, los «skeksis»
malignos y los «Místicos» bondadosos, se funden al final en una síntesis
espiritualista), importa en The Dark Crystal el prodigio de la imaginería. La paciencia y el talento se vuelcan en esa creación minuciosa y poética, que convierte a sus infinitos muñecos en entes de pesadilla, humor
o ternura incesantes. Pero el filme —enorme éxito de taquilla en todas
partes— es ya suficientemente conocido como para no abundar en sus
virtudes y sus debilidades. Más allá de estas últimas, la visualidad es
deliciosa para grandes y sobre todo para los niños.
Mucho menos estimulante, pese a sus antecedentes, fue el filme inglés de Lindsay Anderson Britannia Hospital. El autor, uno de los fundadores otrora del movimiento Free Cinema, junto a Karel Reisz y
Tony Richardson, se caracterizó siempre por su preocupación políticosocial; en su escasa filmografia destacan sus cortometrajes, especialmente
Every Day Except Christmas (1957), que devolvió al cine inglés el sentido del realismo cotidiano y crítico. Excelente crítico, asimismo, fue
cofundador de la revista Sequence y colaborador de Sight and Sound.
This Sporting Life (1963), su primer largometraje, fue una notable vision de la vida en las clases bajas. En su corta filmografia destaca también su sátira de If... (1968). Pero ya en Oh Lucky Man! (Un hombre
de suerte, 1973) su animosa sátira a la sociedad y sus instituciones, aunque justa, denota un desequilibrio entre el realismo inicial y la parodia.
Estos defectos se acentúan en Britannia Hospital, que intenta una crítica virulenta al sistema a través de una huelga en el hospital que cumple un aniversario recibiendo a miembros de la familia real. Mezcla demasiadas cosas: el sarcasmo frente a la tradición, la sátira a los medios
de comunicación (televisión sensacionalista), el oportunismo sindical y el
delirio demente de un médico loco que quiere formar un nuevo hombre,
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a la manera de Frankenstein. La dispersión y el maniqueísmo de gruesos
efectos perjudica sus buenas ideas iniciales.
En el capítulo del terror sobrenatural destacó sorpresivamente un
filme chino de Hong-Kong, The Imp (Dennis Yu), cuya historia de posesión diabólica, correctamente realizada, se realza con algunos toques
de orientalismo.. En la misma línea de diabolismo, decepcionó Amytiville II: The Possession, secuela de Terror en Amytiville realizada en
Estados Unidos por el italiano Damiano Damiani, y cuyos efectos sobrenaturales —técnicamente correctos— no alcanzan a ocultar su repetitivo
convencionalismo. También resultó muy pobre la película española en
concurso, El hundimiento de la casa Usher, del pionero especialista en
terror Jess Franco.
Es posible pasar raudamente sobre el larguísimo filme soviético de
ciencia-ficción Tcherez ternii Κ Sviozdam (De Asterà a las estrellas), de
Richard Victorov, de escasa originalidad. Ya comentados en estas páginas las dos producciones latinoamericanas —De la misteriosa Buenos
Aires, de Fischerman, Wullider y Barney Finn, y Los viernes de la eternidad, del también argentino Héctor Olivera—, sólo cabe añadir que
esta última, una buena comedia fantástica y de humor, recibió un premio
especial del jurado.
Tajemstvi Hradu υ Karpatech (Misterio en el castillo de los Cárpatos, de Oldrich Lipsky) es una amable comedia fantástica inspirada libremente en la novela de Julio Verne sobre un inventor loco. De humor
paródico y bastante elemental, destaca más por sus escenografías delirantes que por su simple relato. En cuanto al filme yugoslavo en competición, El ritmo del crimen (Zoran Tadic), interesa más por su idea
•—un estadígrafo jubilado cree poder predecir, mediante sus cálculos,
dónde y cuándo van a cometerse crímenes— que por su realización lenta
y plomiza. Se incluyó también en la muestra una versión de Tristán e
Isolda: Feuer und Schwert, de Veith von Furstenberg, con correcta ambientación y bella fotografía, pero escasa imaginación.
Casi desapercibida pasó La barrera, modesto filme búlgaro de Christo
Christov, que, sin embargo, debería haberse destacado en los premios.
Con una sutileza y poesía muy rara en el género fantástico, se dibuja la
historia de una muchacha en tratamiento psiquiátrico que posee extrañas
facultades parapsicológicas. Una obra insólita y de rara pureza formal.
Dos filmes alemanes cierran esta reseña. Danni, de Martin Gies, entra con dificultad en los géneros del Festival, ya que es el estudio minucioso y a veces exasperante de una figura femenina de rara patología y
de una relación erótica igualmente desequilibrada. Bien realizada e interpretada, resulta, sin embargo, de relativo interés.
Das Zweite Gesicht (La segunda versión, 1982), en cambio, se con695

virtió en una agradable revelación. Dominic Graf juzgó su obra como
un «psicofilme de terror», y es una buena definición, pues sus protagonistas se ven progresivamente hechizados por una supuesta identificación con seres que vivieron hace casi un siglo en una vieja casa de vecindad. Una muchacha se ha suicidado allí hace noventa años y la protagonista actual cree recordar, ver y oír fragmentos de un pasado desconocido. La progresiva inmersión de la pareja protagonista en esa casa
incógnita tiene un desenlace trágico, que Graf describe con insólita fascinación. En una realización sensible y creativa, de una calidad formal y
dramática rara en el cine actual. Fue justamente premiada por su guión
e interpretación. En cambio, Le demon dans l'ile, filme francés de posesión diabólica, dirigido por Francise Leroy, que llevó un premio a la
dirección, sólo es una historia de suspense correctamente llevada, pero
con escasa originalidad.

E L CAPÍTULO D E LA ANIMACIÓN

La sección de animación, muy nutrida, ofreció novedades de interés,
tanto en los cortos como en el largometraje. Hay que destacar la selección de cortos del belga Raul Servais, cuya brillante factura se une a
una originalidad insólita, que roza la genialidad. Baste señalar uno de
ellos, Harpya, cuya inquietante historia sólo podría compararse en fascinación y belleza a la pintura de Magritte.
Entre los largometrajes, resulta apta para niños Les Maîtres du
Temps, de René Laloux, sobre dibujos de Moebius, el famoso fundador
de la revista Metal Hurlant, pero sobresalió a gran distancia Le chaînon
manquant (Bélgica, 1980), del dibujante y realizador Picha, que describe
con humor incesante la historia del «eslabón perdido». Es una irónica
historia del hombre y su conciencia a través de la prehistoria y la evolución. Realmente original y notable, tanto en el dibujo como en las
ideas.

COROLARIO

Ya es sabido que es difícil congregar muchos filmes de interés y calidad en un mundo donde abundan los festivales y escasean los talentos.
Aún más difícil es hallar suficientes descubrimientos en un certamen especializado en géneros como el terror y lo fantástico, que suelen derivar
—como anotaba Roger Corman en sus coloquios del Festival— en el
efecto grueso, sangriento y puramente físico, que rehuye la sutileza y la
alusión. El IV Festival de Madrid, sin embargo, ha logrado esta vez un
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panorama muy amplio y bastante ilustrativo de todas las tendencias, sin
olvidar el capítulo de la revisión de los grandes filmes del pasado. Puede
pensarse que lo imaginario, cuando se trata de bucear en las posibilidades
poéticas de la mente y el inconsciente del hombre, es un buen tema para
el cine, que es también en sí mismo un medio que amplía la percepción
de la realidad concreta y la que está más allá de lo cotidiano. Por eso
mismo, este IMAGFIC que evoca el misterio y la imagen de lo insólito
tiene al parecer un futuro promisorio.—JOSE AGUSTÍN
MAHIEU
(Cuesta de Santo Domingo, 4, 4° deba. MADRID-13).

EL DESARROLLO COMBINADO Y DESIGUAL
Y "LA MUERTE DE ARTEMIO CRUZ"

El desarrollo combinado y desigual ' es uno de los aspectos más
destacados del capitalismo en América latina. Se manifiesta en la existencia de grandes ciudades modernas con sus suburbios industriales,
frente a latifundios improductivos; de relaciones sociales capitalistas,
frente a relaciones feudales, y en la simultánea existencia de una oligarquía terrateniente y una burguesía y un proletariado modernos. Son
sociedades subdesarrolladas donde las relaciones sociales capitalistas prevalecen, aunque la clásica revolución burguesa no se ha llevado a cabo.
Son naciones que, aunque se han ganado la independencia política, se
caracterizan por su dependencia económica.
Por supuesto, no se pueden aplicar indiscriminadamente conceptos
que describen fenómenos sociales a obras artísticas. Sin embargo, me
parece que el concepto del desarrollo combinado y desigual puede servirnos para comprender mejor la novela latinoamericana contemporánea
y, en particular, la obra que vamos a estudiar aquí, La muerte de Artemio Cruz.
ha región más transparente, Las buenas conciencias, La muerte de
Artemio Cruz y Cambio de piel son todas novelas nacionales. Hay una
clara —aunque no exclusiva— preocupación por el desarrollo de la
sociedad mexicana desde la revolución, el momento que evidentemente
constituye el punto de partida del México moderno. En esta preocupación se ve un vago paralelismo con la obra de Balzac, quien tuvo que
• Probablemente la mejor explicación de este fenómeno se encuentra en La revolución rusa, de
LEON TROTSKT. ERNEST MANDEI. (Late Capitalism, traducción de Joris De Bres, Londres: New Left
Books, 1975) comenta al resriecto: «the capitalist world economy is an articulated system of capitalist, semi-capitalist and pre-capitalist relations of production, linked to each other by1 capitalist
relations of exchange and dominated by the capitalist world market» (págs. 48, 49).
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