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Los pasados 31 de marzo, 1 , 2  y 3 de abril de 2005 dores, cineastas, historiadores, cnticos e investiga- 
tuvo lugar en Londres la conferencia anual de la dores dedicados a1 estudio de 10s medios de comu- 
Socieh for Cinema and Media Studies. Fundada en nicacion. 
1959, e inicialmente agmpada unicamente bajo el A lo largo de cuatro dias, la Sociedad presidida 
paraguas de 10s estudios de cine, la Sociedad es hov hasta la fecha por Ann Kaplan, planteo 239 paneles, 
una organizacihn profesional que agrupa a educa- proyecciones y talleres de trabajo (zuorksbops), ade- 

Lila dit qa (Ziad Doueiri, 2004) 
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mis de diversas sesiones plenarias v encuentros con 
el mundo editorial y acadCmico anglosaj6n. 
Evidentemente, todas estas actividades marcaron 
un calendario mu! apretado en el que lo habitual 
era tener una media de 15 6 16 paneles paralelos. 
ademb del resto de actividades. Y tambiCn es cier- 
to que el origen anglosajon de la SMSC marc6 clara- 
mente las lineas de desarrollo del encuentro, pero 
no lo es menos que su gigantismo perrnitio todo 
tip0 de acercamientos metodologicos y encuentros 
sorprendentes entre diferentes disciplinas, aborda- 
das ademas por investigadores venidos de todo el 
globo. Ademas, Cste h e  el primer encuentro de la 
SMSC fuera de territorio americano y, como se 
explica m b  adelante, se not6 un esherzo por abrir- 
se a las diferentes propuestas de trabajo originadas 
en otros espacios geogdficos. Lo cierto es que el 
resultado final h e  lo suficientemente heterogeneo v 
diverso para apreciar varias lineas de trabajo. 

Aun asi, un gran peso del pro<grama recaia en la 
vision del cine como un instrumento portador de 
mensajes de significacion social; la conception del 

cine como un arma con la capacidad de fortalecer, 
desafiar v subvertir confi,praciones de identidad 
entre sus espectadores. En este sentido. heron 
mavoria 10s paneles e intervenciones individuales 
que se centraron sobre el papel del cine como trans- 
formador de 10s limites imaginaries de la identidad 
social y cultural. .bi. \.arias propuestas trataron el 
tema de la representation de la emigration y todos 
10s aspectos derivados de los procesos de desplaza- 
miento e identidad nacional como las dirigidas por 
Yosefa Loshitsky 'Cinema and National Identity', 
Katama Marciniak 'Female Migrants. Foreigners, 
and Immigrants in Transnational Contexts' o Phillip 
Durmmond "Representmg Foreignness in Con- 
temporary International Film'. Tambien heron bas- 
tante significativos aquellos paneles que trataron el 
tema de la raza v la etnicidad como epistemologias 
de la identidad, entendidas siempre como cons- 
trucciones ideol6gicas dentro del sentido althouse- 
riano de 'interpelacion'. como en "Performing and 
Narrating Race'', "Representing Race in the Earlv 
Sound Era" o "Interpreting Race: Cultural, 

Salaam Namaste (Siddhart Anand, 2005) 





wood", sobre la occidentalizacibn de la sexualidad 
en las peliculas que Boll~n.ood exporta. ademas de 
un ~ilorksbop: "Extra Virgin: Discussing the 
Performance of Sexual Inexperience" sobre el mito 
de las "lolitas" en el siglo XXI. Por 6ltimo. heron 
numerosas las mesas que trataron el tema de la mas- 
culinidad desde perspectivas etnicas o de genero, 
con mucho interks en cuestiones de estrellato (star 
studies), aunque aqui destacamos dos. "Trans- 
national Stardom and Refiguration of Asian 
4lasculinities" v "Masculinity and Film Style". 

En cuanto al cine experimental de vanpuardia. 
las diversas propuestas presentadas en el marco de 
la conferencia abundaron en el momento de expan- 
sion que vive este campo de estudio. Lejos de 
encontrar una unica tendencia. las mesas plantea- 
ron homenajes a 10s "clbicos" de la vanguardia 
americana (Jonas Mekas y Andy w'arhol). recupera- 
ciones de secundarios como Stan Vanderbeek p Pat 
O'Neill, nuevos terrenos como el experimental 
japones v reelaboraciones vanguardistz contempo- 
dneas como el video arte v su interseccibn con el 
video musical. Como puntos destacados, se apreci6 
un creciente interes por rastrear 10s modos y formas 
del llamado cine expandido (apanded cinema) y 
el cada vez m b  fertil territorio de intersection entre 

Scenes from the Life of Andy Warhot Friendships and 
Intersections (Jonas Mekas, 1982) 

el museo y el audiovisual. En este senticlo. cabe 
remarcar la reiterada alusi6n a las teorias de 
Rosalind Krauss sobre la escultura y su expansion 
espacio-temporal. La variedad de medios, gkneros p 
aproximaciones complican la cartografia de un 
terreno pantanoso, poco querido por la historia del 
cine y escudado de manera algo simplista en la ins- 
tituci6n artistica. hi, la.. aportaciones mas destaca- 
da5 (como la de Andrew Uroskie sobre el trabaio de 
Robert F'hitman y la de Ron Green sobre el loop) 
no dejan de ser eiercicios de analisis formalists a 
partir de la Historia del Arte, mientras que propues- 
tas cienamente atractivas como el proyecto JPEX 
(Japanese Experimental Cinema) si\pen moviendo- 
se en 10s padmetros v circuitos de exhibici6n esta- 
blecidos en 10s aiios sesenta. A pesar de la nota nos- 
talgica que sobrevolo 1% conferenciz sobre experi- 
mentalism~ (aspecto presente tambien en muchos 
de 10s otros paneles de otros temas), lo que de veras 
se echo de menos h e  algo de aire fresco que sacara 
al cine de vanguardia de la encrucijada historica. 
academica e industrial en la que, por momentos, 
todavia se halla atrapado. 

Fue en el terreno del documental donde quiza 
falt6 un impulso m b  claro. Sobre el programa no 
faltaban propuestas interesantes y algunas estuvie- 
ron a la altura (como el panel coordinado por Yisa 
LeBou: 'Performing the Self in the Face of 
Catastrophe: The Bristol Docs Panel' o el dirigido 
por Matthew Berstein con el titulo 'Farenheit 9/11: 
Rhetoric, Distribution, Reception' en el que la dis- 
cusion acabi, derivando hacia la condicihn de docu- 
mento de 10s films. enfrentando la pelicula de 
Michael Moore a la La Pasion de Cngo cle Mel 
Gibson), pero no h e  el caso de todos ellos: hubo en 
las ponencias del documental un exceso de brillan- 
re argumentacidn retorica sobre titulos mas o 
menos reconocidos o reconocibles (como el caso 
de Captztrin,q the Friednmns, [,.indrew Jarecki. 
2003],), pero pocas ideas que realmente se enfrenta- 
sen con algunas cte las cuestiones cla~es que dichos 
titulos podian plantear. Tambien es cieno que la 
ausencia de algunas de las figuras destacadas en 
este campo de trabajo que habkin anunciadn su par- 
ticipacion, como Michael Renov. Patricia 
Zimmerman o Bill Nichols. acab6 restando brillo al 
desarrollo de las sesiones. 

En todo este marasmo de actividades. hallamos 
tambien nuevas propuestas y reirindicaciones de 



colectivos con poco peso en el conjunto de la 
Sociedad. Asi, result0 interesante la reiterada reivin- 
dicacion realida por estudiosos de 10s cines de 10s 
paises del Este sobre la necesidad de integrar y 
evpandir este carnpo de investigation. En este terre- 
no, y atendiendo al especial interes que este ario se 
dedicaba a 10s cines europeos y a la idea del Cine 
Europeo, estudiosos corno Dina Iordanova o Natasa 
Durovicova v editores corno Yoram Allon hicieron 
sentir su voz sobre las dificultades relacionadz? con 
el estudio de 10s cines de la "Otra" Europa. Tras el 
proceso de desintegracicin sufrido por 10s paises del 
eje comunista !. la constante rearticulacion de fron- 
teras v nacionalidades, 10s puntos abordados por 
este grupo de analistas problernatizaron de rnanera 
brillante la posibilidad de hablar sobre "un" cine 
europeo e, incluso, sobre "un" cine nacional. En el 
misrno sentido tambien resultaron excepcionalrnen- 

te interesantes 10s dos paneles cornplementarios en 
torno a1 terna de la transnacionalidad "Theorizing 
Transnational Film Historiography I y II" rnuv con- 
curridos ante la presencia de figuras corno Dina 
Iordanova y Michael Raine en el prirnero o Marvin 
D'Lugo y Kathleen Newrnan en el segundo. 
Tambien result0 una agradable sorpresa la capaci- 
dad analitica del panel dedicado a las tecnologias 
del consurno dornestico, en el que un arrebatado 
David Morlev adernb de dejarnos pasmados con su 
capacidad cornunicativa, nos deleito con unos pasos 
de baile. 

JOSETXO CERDAN 
 GEL CUSTODIO GOMEZ 

MIGLEL FERN~DEZ-LABAYEN 
CRISTINA PUJOL 



CANNES 2005: KINDERTOTENFILMS 

Inflaci6n del plano, deflacion de la ficci6n. Con ape- 
nas ocho palabras sintetiza Stephane Delorrne ("L'n 
defaut &articulationv, Cahiers drc Cinha ,  no 602. 
junio 2005, p. 26) una de las corrientes sustantivas 
del cine conternpodneo, ejernplificada en la edicion 
no 58 del Festival de Cannes en al rnenos tres titulos 
de la secci6n oficial a concurso: Batalla en el cielo, 
del mexicano Carlos Revgadas, Three Emes, del tai- 
wanes Hou Hsiao-hsien, y Last Dqs, del nortearne- 
ricano Gus van Sant. Tres titulos a 10s que vo afiacti- 
ria al menos otro mas, Bashing, del japones 
Masahiro Kobayashi, con rnis meritos posiblernente 
que el de Reygadas, cuyos largos planos parecen 
responder a un exceso de barroquisrno (las panorri- 
micas de 360") y a un discurso de mimesis autoral 
antes que a una puesta en escena sintetica, ascetica, 
en la que la forrna !. la trarna van de la rnano. 

propuestas del cine de 10s setenta corno Chantal 
Akerrnan, Philippe Garrel. Andrei Tarkovski, el 
Monte Hellrnan de Garretera asfaltada en dos 
direcciones (Tnlo-Lane Blacktop. 19-11 o el 
Wenders de En el crrrso del tiempo (Im laz~f der 
zeit, 1976) o el mas handkeano de sus inicios. Pero 
hov parece que, de un rnodo u otro, es esta estetica 
del vacio v la soledad la que ha contarninado a cine- 
astas de 10s cuatro puntos cardinales del planeta, en 
rnuchos casos sin conexion alguna entre ellos: 
desde la Europa del este, con Tarr y Sokurov a la 
cabeza, hasta Asia, aqui si con unos lazos e~identes 
que conectarian a Hou con sepidores corno Tsai 
Ming-liang o Jia Zhangke, pero donde cabria situar 
tambien a Naomi Kawase, ,4pichatpong 
Kkeresethakul o, por quC no, el rnisrnisirno ,%bas 
Kiarostami: pasando por -4mCrica. desde el Norre, 
ademis de Van Sant es precis0 rnencionar al Vincent 
Gallo de fie Broriw Bzlnnjr, hasta el Sur, con 
Lisandro Alonso, por citar algunos de 10s nornbres 
rnb destacados (en torno a G q  y todo este cine 
es altamente recornendable la lectura del articulo de 
kingel Quintana, "Hacia un cine conceptual", publi- 
cad0 en el suplernento Culturas, de La Van,qztardia, 
el 1 de junio de 2005). Corno suele decirse, no estan 
todos 10s que son, per0 creo que si son todos 10s 
que estin. 

No quiero afirrnar con esto que .&a fuese la ten- 
dencia dorninante en Cannes 2005. Nada mas lejos 

Three Times (Hou Hsiao-hsien, 2005) de la realidad que una aseveracion de tal rnagnitud. 
Pero si es cierto que la corriente no ha hecho mis 

La tendencia de la que hablo es aquella que ten- 
dria su punto nodal rniJ actual en *? (2002), una 
de las propuestas mas radicales de 10s ultirnos aiios. 
mas aun si tenernos en cuenta que su autor Ilevaba 
un tiernpo instalado placidarnente en el cine de 
Holl!-ivood. cuya razcin de ser habria que localizar 
en el descubrirniento por pane de Gus van Sant del 
cine del hungaro Bela Tarr: una suerte de epifania. 
Digo lo de actual porque no estamos hablando de 
una tendencia novedosa, Jra que esta podria rastre- 
arse en 10s "tiernpos rnuertos" de Antonioni, en los 
"pillow-shots" de Ozu. incluso en el "cinematcigra- 
fo" de Bresson 5 mas cerca en el tiernpo. en alguna~ Geny(Gus van Sant, 2002) 

b.n~,-*< 141 



que consolidarse, a tnves de mas pocas peliculas, es 
cierto. pero es que entre ellas se encontraban alp- 
nas de las m k  sipnificatkx~ tlel festi~al, reafirmando 
el extraordinario protagonismo que el cine asiatico 
ha ido adquiriendo en los ultimos afios, imponiendo 
a traves de sus cineastas capitales -pienso sobre 
todo en Kiarostami lT Hou- una estktica --contern- 
plativa, como se la solia Ilamar- que ha impregnado 
buena parte del cine de autor occidental. 

Es virtualmente imposible que un festival como 
Cannes pueda aparecer dominado por una unica 
corriente estetica o generics. Esto seria algo que 
podn'amos esperar tie un festival especializado, 
pero nunca de uno generalista? mas si se trata de 
Cannes, obligado hasta cierto punto a tmar una 
panodmica tle todo el cine contempodneo: una 
panorarnica que posibilite de algun modo un diag- 
ntistico del arte y la industria cinematogdficos mun- 
tliales. Es por ello que. mientras que las secciones 
paralelas ("Un Certain Regard", "Quinzaine des 
Realisateurs" o Semana de la Cntica) estan volcadas 
en eso que acostumbramos a llamar cine de autor, 
las oficiales a concurso y fuera de competicion ofre- 
cen un poco de todo: desde 10s autores mas consa- 
gndos al cine de p n  espectaculo procedente de 
Hollyivood. un poco de documental, al,pna que 
otra promesa a la que hay que aupar al Olimpo de 
los consagrados. Visto asi. el festival no deja de ser 
un reflejo mas o menos fie1 de la situacion del cine 
en su conjunto. Una instantanea tomada a vista de 
pajaro. podna decirse, un retrato en el que 10s arbo- 
les no nos deberian impedir ver el bosque. 
Independientemente de la calidad de las peliculas 
seleccionadas, un festival debe servirnos tambien 
para radiopfiar el cine. 

N cual ha sido el hosque que nos ha mostrado 
Cannes 1005? El propio modelo del festival ha sido 
also mas consen~ador, o menos arriesgado si se 
quiere. que las ediciones precedentes, apostando 
por los cineastas consagrado5. con solo una opera 
prima a concurso -encima. firmada por iln actor 
tan popular como Tommy LeeJones-. aunque con 
una calidatl metlia bastante notable, (leiantlo las 
apuestas para las secciones panlelas. En realidad 
ecto no deben1 tener mayor importancia. iQuk 
importa. en tlefinitiva y mis alli tle ci~estiones anec- 
tltiticas y co!.untunles. si una pelicula ha sido vista a 
concuno o en "Cn Certain Regard"? En todo caso. el 
moclelo adoptado este afio en la seccion competiti- 

va tenia una ficil explicaci6n en las criticas vertidas 
desde las publicaciones industriales anglosajonas 
hacia las ediciones de ZOO+ 5 sobre todo, de 2003. 
Cna mera estrategia de repliegue que sinio, al 
menos, para evitar las victimas colaterales (The 
Brozvn Bunny, en 2003, v, hasta cierto punto, 
Tropical Malady v Woman is the future ofthe man, 
en 1004) v proteger a 10s nuevos descubrimientos 
(el rumano Cristi Puiu o el cingales Vimukhti 
Jayasundara) de las inclemencias de la competicion. 
Y que dejo fuera de juego al pariente pobre de 10s 

Cartel de The Bmwn Bunny (Vicent Gallo, 2003) 

festivales cinematogrificos: el documental. Deci- 
sion sorprendente dada la Palma de Oro en la edi- 
cion anterior a Michael lfoore. Este afio no habia 
documental a concurso. pocos fuera de la competi- 
cion o en las paralelas, e incluso la oferta del 
Mercado era escaya o, cuando menos, poco atracti- 
Ira a priori. Casualidad o decision intencionada de 
los responsables del festival, habd que aguardar a 
otm citas para concluir que ocurre con el docu- 
mental justo en este momento, cuando 10s vientos 
soplaban a su favor. si es que ocurre algo. 

La geopolitics posibilita lecturas que en algunos 
casos pueden ser demasiado apresuradas, pero que 



Tropical Malady (Apichatpong Weerasethakul, 2004) 

en otros no hacen mas que confirmar sintornas 
anteriores. Es el caso del cine surcoreano, protago- 
nista indiscutible del festival con hasta cinco peli- 
culas en distintas secciones, lo cual no deja de ser 
llamativo cuando estamos hablando de una cine- 
matografia que participo en la seccion oficial cle 
Cannes por vez primera en 2000. A su lado. una 
representacion similar de la ~inemato~pfia japone- 
sa confirrnaba la hegemonia del cine asiatico, sen- 
sacion que se ampliaba con el resto de peliculas 
procedentes de China, Taiwan. Singapur. Camboya, 
Hong Kong, Sri Lanka, etc. Ahora hasta las peliculas 
de genero orientales son las unicas capaces de 
robarle el protagonismo a las americanas en este 
terreno, caso de la coreana A Bitterslileet Life o de 
la hongkonesa Election, que disputaron a Sin City 
el trono de "pelicula mas violenta del festival". Por 
el contrario, cinemato,grafias otrora de moda como 
la irani o la aqentina pasaron muy desapercibidas. 
consecuencia seguramente de una coyuntura no 
muv afortunada, porque si no fuese asi habria que 
concluir que, por ejemplo, el Yuevo Cine @entino 
ya se ha hecho Viejo. Frente a ellas, Mexico si llamo 
la atencion v mucho. 0 mas que Mexico habria que 
decir Carlos Reygadas, porque ademis de su peli- 
cula, en "Un Certain Regard" tambien se present6 
una production suya, Sangre, que, junto a Batalla 
en el cielo, constituyeron el diptico mas polemico v 

que m b  divisi6n de opiniones conllevaron en todo 
el festival. 

Hipertrofia del plano. hipotrofia de la ficcicin. 
Podia parecer imposible, pero al lado de esas peli- 
culas en las que "nunca pasa nada" Cannes se vio 
inundado por una amplia sene de peliculas rnono- 
tematicas o, al menos, con sorprendentes puntos de 
conesihn argumentales. La hipotrofia de la ficcibn 
tendria en consecuencia dos vertientes. Por un lado, 
las peliculas que renuncian al relato traditional y a 
10s grandes desarrollos narratives concentrrindose 
en el retrato de una situacion o un estado de animo. 
Por el otro, un terna, casi un unico tema, que ha cen- 
trado las preocupaciones de distintos cineastas de 
todo el mundo y que ha terminado por conveqer 
en la selection de este a60 en Cannes, nunca sabre- 
mos si casual o intencionadamente. En todo caso el 
festival ha senido para sacar a la luz en pocos dias 
una preocupacion que. de un rnodo u otro. acabaria 
por aflorar con el paso cle 10s rneses. Hablo del terna 
cie los nitios muertos o desapnrecidos que a los 
pocos dias de iniciarse el festival ya estnba claro que 
iba a convertirse en una especie de Ieit-motir' que 
centraria cualquier tipo de discurso general sobre 
Cannes. Por eso digo que podia parecer irnposible. 
Se puede esperar, como decia rnis nrriba. que u n  
festival centre su ofertn en un cleterrninndo tipo tle 
cine con claras conexiones estilisticas. Lo m3s dificil 



es que estas concornitancias se establezcan en el 
plano aqurnental entre casi una quincena de titu- 
los, la mayoria de ellos en la seccion oficial. Incluso, 
desde un punto de vista personal. se dio el caso de 
qile las dos unicas peliculas que Ilegue a ver en la 
seccion de recupencion de clbicos y restauracio- 
nes. "Cannes Classics". fuesen El rio (The Rir-er, 
Jean Renoir, 1970) y  rase ztna zlez un padre 
(Chichi Ariki, hu j i ro  Ozu, 1942). las dos con sen- 
das rnuertes infantiles corno clausura o motor de la 
accion. respectivarnente. 

A su lado nos hernos encontrado con nirios 
rnuenos (San<yre, Batalla 01 el cielo. Odere, Dorim 
i17 the Vallq)! hijos desaparecidos (Bando sei nato 
non puoi pi2 nasconderti Hr~ul, Keane, Alice), 
desconocidos (Broken Flou-ers. Don't Come 
Knocking). o sirnplernente borrados de la mernoria 
(Cachb), por no hablar de peliculas que trataban el 
terna de la adopcion y el trrifico de niiios (hbrdeste). 
Desde este punto de vista se comprended que la 
pelicula que acak ahindose con la Palrna de Oro 
Ile~ase el titulo deL'Enfant. Justicia e t i c a ,  suele Ila- 
rnarsele. m b  alla de 10s rneritos de la pelicula de 10s 
Dardenne. pues era la rnejor manera de ponerselo 
ficil a 10s cronista~ del festival. Primer prernio para 
una pelicula en la que un padre intenta vender a su 
hiio recien nacido. Segundo premio para una pelicu- 
la en la que un padre busca por todo el pais al hijo 
que desconocia haber engendrado (Broken Floulers, 
Jim Jarmusch). Habia rnls ternas, lo prorneto, pero 
toda la atencion acabo recavendo en este. 

Irnagino que alguna m.6n habd para que cine- 
astas de todo el rnundo converjan en un unico 
tema: el rniedo a la perdida del hijo. Tema clisico 
donde 10s haya -ya merecedor de otra Palrna de 
Oro pocos arios atds. La bahitacion del hijo (La 

L'Enfant (Jean-Pierre y Luc Dardenne, 1975) 

stanza delfiqlio, Nanni Moretti, 2001)-, pero no 
deja de resultar sorprendente que la plana rnavor 
del cine de autor rnundial hag decidido abordarlo 
en este precis0 rnomento, a veces incluso con plan- 
tearnientos estilisticos o aprnentales tan sirnilares 
que bordeaban el plagio. Quizis la e~plicacion radi- 
que precisarnente en el "mornento", en las conse- 
cuencias del 11-S, en un rnundo cambiante en el 
que el "fin de la historia" y su pretendida estabilidad 
y equilibrio politico dur6 apenas diez arios, desde la 
caida del muro !r la desintegracion de la Union 
Soviktica hasta el ataque de los terroristas islarnicos 
a las Torres Gernelas v todo lo que vino despues. La 
perdida de esa estabilidad, de esa tranquilidad en la 
que vivia el ciudadano occidental, amenazado ahora 
por un terrorism0 indiscriminado que hace estallar 
sus bombas en el centro de las ciudades, en las 
redes de transpone. LTna arnenaza fantasrna con la 
que hay que aprender a convivir y que, para todos 
estos cineastas, se rnanifiesta en la perdida rnis 
dolorosa: 10s hijos. Podernos recordar como reac- 
cion6 -y se conrnocion6- Occidente ante la trase- 
dia de Beslan a diferencia de otras tragedias de simi- 
lares proporciones en sitios tanto o mis cercanos 
como la republics caucbica, pero entre cups victi- 
mas no se contaban nirios de corta edad. Ellos son 
el eslab6n mas debil v desprotegido, tambien una 
apropiada vara para medir la barbarie. Hollywood 
suele abordar este rnisrno problema de un mod0 
mas aparatoso con sus "guerras de 10s mundos" y 
demb; el cine de autor, o el verdadero cine de 
autor, independiente, debe recurrir a planteamien- 
tos m b  rnodestos, ma5 intimistas, alli donde reina la 
rnetonirnia y la medfora. 

Podernos aventurar rnuchas explicaciones ante 
este sintorna. L'n diagnostic0 m b  que plausible 
podia encontrarse en el propio festilal. En la sec- 
cion oficial fuera de concurso se present0 una de las 
p n d e s  sorpresas del certamen: The hnvr OJ 

,Vigbtmares (Adam Curtis. 2004). que era una sene 
de tres capitulos de una hora que la BBC ernitib en 
octubre de 2004. Descubierta por 10s responsables 
de Cannes, decidieron trasladar a su realizador la 
invitacion de presentarla en el marco del festival en 
una version de largornetraje de 157 minutos -una 
reduccion del minutaje a panir de la simple elimi- 
nation de las cabeceras, reiteraciones, recordato- 
nos, etc. Una de esas rams ocasiones hov en dia en 
la que un festival deja de ser plataforrna para el lan- 
zarniento rnundial de un estreno y pasa a convenir- 



The Power of Nightmares (Adam Curtis, 2004) 

se en algo que tendria que ser mis a menudo: el 

do forma en la fipra recurrente del niiio muerto o 
desaparecido. 

Tenemos el sintoma. Tenemos el diagnostico. 
Tenemos tambien el tratamiento. A Histoy of 
Violence nos dice como afrontar una amenaza 
sobre la propia familia. La pelicula del canadiense 
David Cronenberg propone una penresa -por su 
ambigtiedad- reflesion sobre 10s mecanismos fil- 
micos de la violencia: ihasta que punto es pertinen- 
te el recurso a esta? Lejos del heroe anonirno de El 
hombre que mato a Lib* Balmce (The .Man 
Who Shot Liberp Valance, John Ford, 1962) pero 
cerca de Elprotegido, de M. Night Shyamalan, A 
Histoqf of Violence presenta una nuera tipolo$a de 
superhkroe, encarnado aqui por Vigo \lortensen. 

lugar donde se recuperan y se dan a conocer mun- 
dialmente una sene de titulos que por las razones 
que here no traspasaron las fronteras de sus paises. 
Partiendo de 10s modelos convencionales del docu- 
mental televisivo, Curtis propone una suerte de 
ensayo filmic0 en la linea del ultimo Errol Morris en 
torno a las presuntas concomitancias historicas e 
ideologicas entre dos tipos de fundamentalismos, el 
de 10s islamistas el de 10s neoconsenradores nor- 
teamericanos. Una propuesta fascinante en la que 
Curtis no se corta a la hora de afirmar que A1 Qaeda 
no existe -en tanto organization con una estructu- 
ra, otra cosa es que pueda ser una especie de fran- 
quicia adoptada por distintos grupos terroristas del 
mismo signo- o que ambos fundamentalismos se 
retroalimentan fomentando el odio y el miedo 
mutuo. Un miedo alentaclo y alimentado, en el caso 
de 10s neocons ahora en el poder con Bush Jr., a 
base de continuas exageraciones, cuando no menti- 
ras, para poder imponer unos valores de raiz reli- 
giosa que se habian ido perdiendo "despuks de tan- 
tos arios de liberalism0 y consumismo". Pan 10s 
cineastas de Cannes 2005 estis pesadillas han toma- 

A History of Wolence (David Cronenberg, 2005) 

Ni un vengador ni un justiciero, como algunos qui- 
sieron ver creer. El unico superheroe posible hera 
de 10s territorios del cine de Holl!nrood, pero un 
superheroe que, muy a su pesar. debe renunciar a 
ser una persona normal para cumplir con su deber 
final: recomponer el equilibria. aniquilar las amena- 
zas, ahuyentar las pesadillas. 

JAIME PEY.4 



XXI CONGRESO DE LA 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 

MEDIA AND HISTORY (IAMHIST) 
"PROJECTIONS OF RACE AND 

ETHNICITY: NATIONAL IDENTITIES 
AND GLOBAL NETWORKS" 

UNIVERSITY OF CINCINNATI, OHIO, 20-24 DE JULIO, 2005 

El 21 Congreso de la International Al~sociation for 
Media and History. integrada por estudiosos y pro- 
fesionales de 10s medios audiovisuales interesados 
en la construction y proyecci6n de la historia, tuvo 
lugar en Cincinnati. Ohio. como resultado de la 
organizaciGn y esfuerzo coniunto de Tom 
Sakmyster. de la Cniversidad de Cincinnati, y de 
Fred Krome. de 10s ':-\metican Jewish Archives" ins- 
talaclos en la ciudad descle 1947. El proyecto comiln 
naci6, por un lado, del deseo de compartir una larga 
trayectoria de enseiianza en "cine e historia" por 
parte de Sakmyster. !: por el otro. del inter& por 
dar salida al trabaio acumulado por el seminario de 
postgrado del Hebrew L'nion College dedicado a la 
promoci6n del estudio de la experiencia judia en 
Nortearnerica. A partir de ahi, la idea se h e  defi- 
niendo hasta completar un cuadro en el que tuvie- 
sen cabida los asuntos citados en el titulo del con- 
greso. R'm. etnicidad y religion. temas candentes 
en buena medida por la amenaza mundial del terro- 
rism~. La cuesti6n jutlia estuvo naturalrnente muy 
presente, asi como el islamismo, del que se habl6 
en relacitin con 10s tcipicos acontecimientos que Submission F e o  Van Gogh, 2004) 

han sacudido recientemente varias ciudatles tlel 
mundo. Denise \inunghlood. especialista en cine tnje Szrbrnix~ion, del cineasta holandes Theo Van 
soviktico cle la L'ni\,ersitlad tie Vermont, por ejem- Gogh, asesinado en 2004. En la presentation que 
plo, dedich su presentaci6n a "La guerra de acompaiio al visionado, Karsten Fledelius 
Chechenia en el cine". Otro aconrecimiento desta- pniversidad de Copenhape) destaco el tratamien- 
cado en este sentido file la proyeccitin. en el marco to injusto que se hace en la pelicula de la condicion 
de una sesi6n sobre "Cine !- religion". del cortome- de la mujer en el Islam. basado en citas mup selec- 



tivas del Codn, v a la vez afirmo no estar convenci- 
do de que acabar con la religion pudiera poner fin a 
la violencia, !a qile, en sus palabras. "el hombre es 
un animal feroz". 

Conferencias plenarias 
Despues cte la inau~uracion oficial, la primera con- 
ferencia plenaria, a caqo de Catherine Portugues 
(Universidad de Massachusetts). e.uamino la carrera 
cinematogrrifica del hungaro XlihaIy Kertbz, meior 
conocido como Michael Curtiz. Hubiera sido una 
esplendida ocasion para ver earactos de las mas de 
cuarenta peliculas que filmo en Hungria entre 1912 
y 1919 o de la veintena que dirigio en Austria antes 
de llegar a Hollywood en 1926, pero solo se proyec- 
taron fragmentos de la indudablemente mas cono- 
cida Casablanca (1943) !r algunos de Elgran dicta- 
dor (The Great Dictator, 1940) de Chaplin. La 
segunda conferencia plenaria. de Rave Farr, directo- 
ra de 10s kchivos Spielberg del Museo del 
Holocausto, quiso demostrar lo facil que es com- 
portarse como un "ciego" ante lo que enseiia la pan- 
talla. Su presentation suscito con eficacia la cues- 

ti6n de c6mo 10s lideres occidentales pueden )I 
quieren cerrar 10s ojos delante de 10s genocidios 
que plagaron la decada de 10s noventa. La atencion 
siguio centrada en las palabras m b  que en las ima- 
genes en la conferencia de Fred Krome. que hizo 
escuchar !r analizo 10s sermona de dos importan- 
tes rabinos, Stephen S. \The y Joachim Prinz, presi- 
dente del Congreso Judio hericano, quien tuvo 
una clara influencia sobre Martin Luther King cuan- 
do dijo: "Ei silencio es el problema mis bochornoso 
!rtrergonzoso. el silencio delante del odio, de la bru- 
talidad v del homicidio de masas". 

Mesas y paneles 
La gran mavon'a de las ponencias trataron, de alguna 
forma, la cuestion de la raza. Sin embargo, tambikn 
hubo espacio para aportaciones que desarrollaron 
precisamente la ausencia de referencias raciales en 
algunos textos. David Culbert de la Uniwrsidad de 
Luisiana State analizo, por ejemplo. Los mejores 
ariosde nuestras 1lida.s (The Best Ears of Our Lira), 
el drama posMlico de \T'illiam LTvIer que, en 1946. 
quiso retratar a los soldados que volvian a sus cam 

The Best Years of Our Lives (William Wyler, 1946) 



despub de la guerra. Muchos de ellos eran, obvia- 
mente, ako-arnericanos, pero la pelicula nose ocupa 
de ellos v se centra en 10s problemas de reintegra- 
ci6n p renovacion de la solidaridad social en un 
entorno completamente blanco. Por otro lado, la 
pelicula tenia una supuesta relacion con Cincinnati, 
se@n la campana publicitaria que la acompaiio. Lo 
que Culben queria averiguar era si Cincinnati habia 
sido realmente el modelo para la conception de esa 
metifora de la sociedad americana blanca que es 
"Boone City", como se hiio creer, pero no pudo ni 
confirmar ni rehtar la relacion, va que no le h e  posi- 
ble encontm documentacion alguna que avalara 
una u otra hipbtesis. Lo unico que se puede decir 
para corroborar esta supuesta "ligazbn" imaginaria 
es que, se@n conto Culbert, en Kentuckv, justo a1 
sur del no Ohio, hay una b n e  County. 

La cuestion afro-americana 
.4simismo, h u h  varias ponencias sobre cuestiones 
relacionadas con la historia de 10s afreamericanos. 
Peter Lev CITniversidad de Towson) e m n o  la larga 
historia de la politicas de segregation racial de 
Hollymcd a tra16 del ejemplo de Island in the 
Strn (La isla del sol, Robert Rossen, 1957), una 
adaptacion del hest-seller que Alec Vaugh escribio 
en 195-, producida por Darpl F. Zanuck v que 
cuenta la historia de tres parejas interraciales en una 
ficticia isla caribeiia durante 10s ultimos dias del 
colonialismo, en 10s afios cincuenta. El "Codigo de 
Produccibn" vigente en 10s treinta estigrnatizaba 
inequivocamente la mezcla de razas, pero modifica- 
ciones hechas a mediados de 10s aiios cincuenta eli- 
rninaron la prohibicion y dejaron libres a 10s pro- 
ductores para explorar un tema hasta ese mornento 
prohibido. Island in the Sttn h e  la primera peli- 
cula que aprovecho el levantarniento de las restric- 
ciones del ckiigo y trato el romance interracial. 
aunque timidamente y en 10s terminos alusivos mis 
sutiles. -4 pesar de eso, la pelicula suscito la oposi- 
cion de 10s fautores de la supremacia blanca y h e  
prohibida in Memphis. 

John Tibbetts (Cnirersidad de Kansas) recons- 
tnt* la trayectoria de la "black music" a travks de la 
historia del compositor \Y'.C. Handy y de su "St. 
Louis Blues", cle 1911, en su iiaje desde 10s clubs de 
negros de Memphis al refinado establishment blan- 
co de las salas de concierto de Sueva York, tal y 
como se describe en el hiopic de 1958, St. Louis 

Blues (Allen Reisner). De la misma manera que la 
pelicula "blanqueo a Handv y a su musica de acuer- 
do con la politica de Hollywood, a lo largo del ulti- 
mo siglo editores, cantantes !1 medios de comunica- 
ci6n blancos se apropiaron de la musica blues jazz. 

Se habl6 igualmente de peliculas raciales afro- 
amencanas, especialmente del trabajo perdido de 
Noble Johnson, )i del espectador blanco imaginario 
que pudo o no haber visto "race movies" (peliculas 
para un publico afreamericano) en salas para gente 
de color. Jane M. Gaines (Vniversidad de Duke) 
dedico su conferencia a explicar las dificultades de 
investigar las razones que llevaron a espectadores 
blancos a ver esas peliculas, en 10s aiios del mudo, 
pero termin6 su presentacion dejando la duda de 
que se pueda llegar nunca a ninguna conclusion 
sobre el tema. El prestigioso socidogo del cine 
Garth Jowett relato su propia experiencia de niiio 
como espectador blanco en cines para negros en 
Ciudad del Cabo (Suddfrica). 

Otros temas: la cuestion judia 
En el congreso se exammaron tarnbien las ~ivencias 
de otros grupos etnicos y sus representaciones fil- 
micas. Allan \Y. Austin, Johanna Mler Lenis v Roger 
Daniels analizaron el vergonzoso tratamiento reser- 
vado a 10s japoneses-americanos, injustamente con- 
siderados como "intrusos" durante la Segunda 
Guerra Mundial, v Jim Deutsch, del Smithsonian, 
present6 tres peliculas europeas y norteamericanas 
en las que se representa Mongolia v su pueblo: The 
Conqumr (El conquistador de iMongolia, Dick 
Powell, 1956), Geqhis k%an (Geqhis Kan, Henry 
Letin, 1965) v Johanna of Arc of .llongolia (Ulrike 
Ottinger, 1989). La primera es un mero ejemplo de 
un u9estern de John Tame transplantado a Asia 
Central, pero filmado en C'tah, en las proximidades 
de St. George, cerca de donde se Ilevaron a cabo 10s 
experimentos nucleares. Leonard Matlin lo defini6 
como el "papel mas tonto" de John \XB\ne. La 
segunda, con Omar Sharif a la cabeza de un repano 
internacional. es posiblemente meno5 tonta, pero 
igual de ridicula. Se podria decir que la tercera. fil- 
mada en Mongolia, podia habernos ofrecido un 
acercamiento a su pueblo, pero se describi6 como 
"un Lawrence de Arabia le~biano". 

Stuart Hands (Lniversldad de York en Canadd) 
dedic6 su presentacion a ':Tohn Garfield v el mele 
drama masculrno judio". Hands examino varias peli- 



John Garfield en Castle on the Hudson (Anatole Litvak, 1940) 

culas de Garfield corno emblematicas de las tensio- 
nes de la experiencia judio-arnericana en los treinta 
y cuarenta en EE.lT; asirnisrno, cornparo los perso- 
najes de Garfield con 10s de A1 Jolson. Ambos eupre- 
saban vulnerabilidad v sufrirniento, pero de forma 
distinta. Jolson era abierto er, su inrensa ernocionaii- 
dad; Garfield la interiorizaba y contenia, en cierta 
rnedida, en el context0 carnbiante de la experiencia 
colectiva de 10s judios y del "melting pot" arnericano. 

Los rnisrnos ternas de asentarniento e integracihn 
heron analizados por otros participantes. Yaron 
Peleg (Universidad de Georgetown) hablo, por ejern- 
plo, de "Retratos de hlizrahi en el cine de Israel", la 
representation de 10s judios no-europeos estereoti- 
pados corno habiies y encantadores rnaqjnales (a 
veces crirninales). La prirnera pelicula israeli que 
represento a 10s llizrahirn h e  Sallah Shahbatti 
(Ephrairn Kishon, 1964), que contaba la historia de 
la llegada a Israel de una farnilia de inrnigrantes que 
finalrnente rechaza ser absorbida por el establish- 
ment de 10s Ashkenazi, 10s judios de origen euro- 
peo. 1,gualrnente se hablb del clisico debate en Israel 
entre el relato historic0 de la expulsion de los judios 
de sus tierns v su justo regreso (el Sionisrno) y la 
interpretation revisionists que cuestiona el Sionisrno 
corno una variante de colonialisrno europeo. 

Otto problerna singular del asennrniento iudio 
h e  introducido por .Adrian a'ood (Inkulla Media de 

Londres) con su presentaci6n "La promotion so+ 
tica de minorias en las peliculas docurnentales, 1933- 
1938". I P d  exarnino 10s noticiarios sovieticos post- 
revolucionarios de 10s aiios treinta cuyo objetivo ide- 
ol6gico era crear una nacion cohesionada utilizando 
imagenes de participation. En particular. prornovian 
la que luego se llarno "el Sion olvidado de Stalin", la 
Region Autonoma Judia del Birobidzhan, un experi- 
rnento de socialisrno no religioso. Se estirna que dos 
rnillones v rnedio de judios vivian en pequeiias ciu- 
dades y asentamientos dentro del "distrito del senti- 
rniento". Un proyecto pbernarnental de "ingenieria 
social" que estaba destinado a disrninuir el dihso 
antisernitismo y a prorn~x~er la inte<gracion de 10s 
judios en las sociedades socialistas ernergentes, 
especialrnente en el arnbito de la colonizaci6n rural 
de Crirnea, Ucrania y Bielorrusia. Sin embargo, debi- 
do a la resistencia de las poblaciones locales, 10s 
asentamientos judios heron redirigidos hacia la 
region de Birobidzhan, cerca de la frontera con 
China, aunque este pmyecto no fuera suficiente para 
proteger a 10s judios de las purgas estalinianas entre 
1936 y 1938. Los fragmentos de 10s noticiarios pro- 
!rectados mostraron el apoyo sovietico a a t e  asenta- 
rniento inicial y su contribuci6n a la econornia del 
pais. Christine W'hittaker, presidenta del L44IHIST y 
periodista televisiva con rnuchos aitos de trabajo en 
la BBC, que presidia la sesion, observo que esas irna- 
genes de la Region Autonorna Judia son exactarnen- 
te la5 rnismas que se siguieron utilizando en otras 
peliculas de propaganda que dihndian la nocion de 
progreso sovietico. 

Por ultimo, otra ponencia que puso en juego la 
presencia de 10s judios en el cine, en este caso euro- 
peo, h e  la de Susanne Tegel (Universidad de 
Londres). Tegel ilustro el estado de la cuestion acer- 
ca del rodaje de 7iefrand (1940-1954), de Leni 
Riefenstahl, y de las fundadas acusaciones que se 
hicieron a la farnosa directora alernana de maltrato a 
los figurantes judios a 10s que ernpleo en el rodaje. 
)i que salieron de carnpos de concentracion. 

Conclusion 
Corno e n  tle esperar. 10s participantes en el con- 
greso venian sobre todo de America del Norte y 
Europa, aunque, tlebido a las ternaticas tratadas. se 
hubiera podido esperar una mayor presencia de 
acadernicos asilticos, africanos y del Pncifico, rniern- 
bros de las comunidades indigenas del Sorte y Sur 



Foto del mdaje de Tiefland (Leni Riefenstahl, 1940-1954) 

de AmPrica o, quizis, tarnhiPn de lapones. En gene- 
ral, el Congreso dejh la sensacicin de que hay toda- 
via rnucho trabaio que hacer para eritar lo que el 
socitilogo Roben \fenon Ilarnci. segi~n record6 
Garth Jowett, la "disfuncibn narcotizante" que apa- 
renternente perrnite a un publico clue s61o ve - 
pero no experirnenta- ejemplos de vidas misera- 
bles y desgracias, creer que esta "haciendo" algo 
sirnplernente porque asiste a 10s sufiimientos de 
otros. El reto es indicar e5tntecjas que rornpan con 
In apntia moral de 10s espectadores y que persuadan 
a los responsables de los rneclios de cornunicaci6n 

de dar noticia de 10s desastres de la hurnanidad, 
aunque ocurran en lugares que no son considera- 
dos centrales para la econornia nortearnericana. 
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SAN SEBASTIAN ... UN ANO MAS SE 
ECHA DE MENOS 

Despues de varios arios asistiendo a1 Festival 
International de Cine de San Sebastiin. y como 
mera observadora de un acontecimiento que para 
cada cual tiene una dimension diferente dentro del 
lugar que ocupe y la motivacion o la curiosidad que 
le suscite el discurrir de esta expresion de lo que 
una importante institution cinematogrrifica quiere 
-a es capaz- de mostrar sobre si misma, parece 
que, a pesar de al<pnos cambios de caricter organi- 
zativo !- de funcionamiento. hay cosas que sipen 
rigiendose por 10s mismos criterios. Que TVE haya 
sustituido a Canal + en el patrocinio oficial del cer- 
tamen o que a la prensa se le cobre por la acredita- 
cion son detalles que ofrecen pistas sobre un posi- 
ble "nuevo orden" interno que no nos toca analizar 
a nosotros. Quizb tampoco sea este el lugar para 

comentar la calidad y originalidad de la Seccion 
Oficial, donde parece que el festival insiste en patre 
cinar a tleterminados cineastas que ario tras aiio 
incluye en este apartado (Zhang Yang o Per Fly son 
un ejemplo), en una especie de selection de "prefe- 
ridos" que a veces se antoja un tanto innecesaria, v 
donde un aiio m b  se echa de menos also mis de 
riespo. No es que la ptliculas seleccionadas no 
merezcan serlo, pero si es dificil creer que a pesar 
de la siernpre socorrida excusa sobre la mala coinci- 
dencia de las fecha5 del festival -que se queda. 
digamos. con 10s descartes que 10s otros gnndes, 
Berlin, Cannes y Venecia, no han querido seleccio- 
nar-, no hava otras peliculas circulando por el 
mundo en busca de un oportunidad en el Kursaal 
donostiarra. Pero, precisamente por este poco afor- 

West Side Story(Robert Wise y Jerome Robbins, 1961) 



tunado calendario, quizas seria m b  jugoso para los 
asistentes !i para el propio festival. optar por explo- 
tar otras vias menos academicistas, m b  perifericas u 
osadas. ya que el espacio y la capacidad de eleccion 
con 10s que cuentan son limitaclos. 

Pan lo que aqui nos interesa, debemos confesar 
que a lo largo de las secciones retrospectivas, que 
son de las que nos venimos ocupando en 
Seczrencias, pocas han sido las sorpresas que el fes- 
tival nos ha ofrecido. Como de costumbre, estas sec- 
ciones se di~iden en tres apartados, dos de ellas se 
proponen como homenaie a un cineasta clisico p a 
otro contemporineo respectimmente. y la tercera 
se compone de una seleccibn miscelhea de films 
aprupados baio un tema, movimiento o genero 
determinados. 

Lo cierto es que en ocasiones se esconden en 
ellas tesoros muy dificiles de ver en otros lugares: 
cineastas poco o ma1 conocidos no solo para el gran 
publico. sino tambien para el especializado, cuyo 
trabajo se recupera !r/o reivindica para la ocasion, u 
obras hasta el momento ineditas, ma1 consenradas o 
en formatos de dificil acceso, que son rescatadas en 
un esfuerzo por "descubrirselas" a 10s espectadores. 
El homenaie es. por tanto. shlo una forma de plan- 
tearse la oferta cinematogrjfica que un festival 
puede ofrecer a su pilblico. 't' esto es lo que parece 
que sucede con San Sebastian, que este afio dedica- 
ba el ciclo clisico a Robert Vise, fallecido a los 91 
afios de edad, horas antes de la entrega del premio 
Donosti a su carren que se le concedia en esta edi- 
citin. Su muerte impidiB que su mujer. Milicent, lo 
recogiera en su nombre, tal y corno estaba previsto. 

Si hay una marcada vocacion en esta retrospec- 
tiva. clisica, si no de descubrir. si de ofrecer una 
visibn mucho mas equilibrada y sugerente de lo que 
generalmente las dilatadas y fructiferas carreras cle 
muchos directores parecen concitar una y otra vez. 
En el caso de IYise, maestro venendo y fuente de 
inspincihn para muchos cineastas americanos cie 
Ins sipuientes genenciones como Steven Spielbe3, 
Oliver Stone o Snm Raimi. el kite y la enorme 
popularidnd alcanzatln por Ki.sr Side Stog -codiri- 
pidn con el coredpfo Jerome Robbins en 1961- 
o tle .Sonrims ligrirnas (The Sorrr~d of .Ihrsic, 
1965). con las que obtuvo cuatro Oscars como 
director y productor. tuvo tamhien la consecuencia 
de eclipsar en parte el reqto de una filmoynfin 
poblada tle obras valiosas. 

En el diario del Festival (15 de septiembre de 
2005). Ricardo AMdarondo, autor del volumen dedi- 
cado a Vise que editaba este aiio el Festival !r 

Filmoteca Espafiola, remarcaba precisamente cbmo 
se suelen olvidar otros logros de una fructifera 
carrera que abarca gran parte de la historia del 
Hollywood sonoro y donde plasm6 "inquietude> 
personales; hallazgos tisuales y narratives (. . .); una 
decidida defensa del individuo integro frente a las 
manipulaciones y abusos del entorno social: la tem- 
prana denuncia de la pena de muerte (. . .) y del 
racismo: el trabaio en el cine negro. genero al que 
aport6 peliculas capitales pero insuficientement~ 
conocidas. (. . .)". Tambikn, seRjn .lldarondo, se h: 
subrayado escasamente "su pionero carjcter inde~ 
pendiente, creando una pequefia productora con 
Mark Robson en 10s primeros afios cincuenta, 
rodando en la calle y en escenarios naturales su peli- 
cula The Captirle Cip. 0 su temprano inter& por el 
documental como elemento a integrar en I 
ficcion . . . " 

De este modo, la retrospectiva supuso una 
oportunidad para reencontrarse con 10s titulo 
menos valorados de este cineasta, y para disfrutar 
de joyas de los mas diversos generos. como el 
drama en Eueczrtirle Suite (La torre de 10s amki- 
ciosos. 1954) o iQlriero z~iiir! (I !rant to lizje!, 
1958)); la ciencia ficcion en l'ltimcitzml a la Ferra 
(Tl~e Dai7 the Earth Stood Still. 1951); el cine fands- 
tico en 27~e Bod)' Snatcher (,1945) o The Haunting 
(1963); el cine negro (Born To Kill, 1%-; The 
Captirle Cip. 1951); el western (Bloodon theJloon. 
19i6; Eibzite to a Bad .Elan/La 19, de la horca, 
19 53 o el cine de boxeo en la magnifica The Set-Cp 
(1949) o Jlarcado por el odio (Somebody C;p There 
Likes ,Zle, 1956). 

La retrospectiva contempodnea estuvo dedica- 
da a Abel Ferrara y a ella se unio, dentro de la sesion 
inaugural de la seccibn Zabaltegui, la proyeccibn de 
su ultima pelicula por el niomento, .llag' (2005). 
una particular \isicin del personaie bhlico de Maria 
Jlagdalena a travks de los oios de un periodista que 
investiga 10s evanpelios. abandonado por la fey tor- 
tundo de nuevo por la culpa. encarnado por un 
Forest Thinker que, si no lopnba despejarnos pro- 
fundas dudas religosas. s i  aportaba su rotunda e 
implacable presencia. 

El "caso Fernn" ha propiciado tambikn la ela- 
boracion de un libro. Abel Fmara. Adiccion, 



The Set-Up (Robert Wise, 1949) 

accion y redencidn, editado por Quim Casas yen el 
que colaboran quince especialistas. En 61 se incluye 
una extensa, v como minimo accidentada, entrevis- 
ta con Ferrara realizada por Casas, se analiza por- 

menorizadamente su filmografia y se da cuenta de 
las relaciones que su producci6n incorpora del 
caldo de cultiiro iconoclasts del undqrozcnd ame- 
ricano, el e.yploit, la serie B o la estktica del gore, 
pero tambikn del legado de John Cassavetes, de la 
inquietante e insospechada mezcla de influencias 
que le hacen admirar a cineastas europeos como 
Polanski, Pasolini o Godard, o de sus obsesiones 
recurrentes: entre otras, la representaci6n del mal, 
la enajenacion, la culpa, la redenci6n o la adiccion. 
Uno de 10s aspectos quizb m b  interesantes de la 
retrospectiva, que abarco 10s quince largometrajes 
del cineasta, tres cortometrajes de los aiios setenta 
y tres telefdmes para distintas series de television. 
residio en la posibilidad de acercarse a 10s films 
anteriores -yen algunos casos ineditos en nuestro 
pais- a The King of ~Veru York (El r q  de h1z[erla 

York, 1990) y Bad Lieutenat (Enienfe corrupto, 
1992), las dos obras que lo consagaron en Europa 
como un autor de culto, que hacia, como dice Casas 
en la presentacibn del volumen, "cine B de arte y 
ensayo" (p. 10). Films como The Driller Killer 
(1979) o Angel of VmganceLlJs. 45 (1981), donde 
Ferrara exploraba 10s abruptos territorios de subge- 
neros como el cine de psicokillers o de violaciones 

The Funeral (El funeral, Abel Ferrara, 1996) 
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v vengamas. anunciando ya que sus obras romperi- 
an cualquier expectativa y que sus preocupaciones 
personales, espirituales y morales, ocupanan el cen- 
tro de una production desasosegante, brutal, des- 
carnada y siempre a contracorriente. Vknse, por 
ejemplo. su aportacicin al cine de gansters en The 
Fztneral (El.fnnera1, 1996) o su particular aproxi- 
macibn al terror vampirico en Theilddicfion (1994). 

Por ultimo, debemos hacer mencion de la 
retrospectiva tematica, que este aiio agrupaba 27 
peliculas bajo el titulo Rebeldes e Insumisas, ambi- 
gua seleccion de films que, se@n 10s programado- 
res, ofrecia "una panodmica del cine versado en la 
evolution de la situacicin social de la mujer, posible- 
mente la unica revolucion victoriosa del pasado 
siglo". Nos parece que aqui la torpeza o la condes- 
cendencia, dos indicios de que tan victoriosa no 
quedo esa revolucion -por cierto inconclusa-, 
empuja una y otra vez a contemplar 10s problemas 
de la representation del universo femenino, de sus 
luchas y conflictos cotidianos, desde una perspecti- 
va bztante simplista. La iniciativa de dedicar un 
ciclo que diera cuenta de la situacion de las mujeres 
en distintas sociedades y contextos hist6ricos, esta- 
ria muy bien, pero esta panorrimica no fue equili- 
brada: trece largometrajes norteamericanos, frente 
a solo uno asiitico -el irani Sara, (Dariush 
Mehrjui, 1993)-, tres latinoamericanos -La 
Raulito (Lautaro Munia. 1975): Retrato de Teresa 
(Pastor Vega. 1979) y 12lzijeres inarmisas (Alberto 
Isaac, 1995)- y ninguno africano, si exceptuaos la 
coproduccion franco-aqelina Inch 'Allah dimanche 
(Yqmina Beng~i~gui. 2001). que se desarrolla entera- 
mente en la Francia de 10s aiios setenta. Tampoco el 
valor de de la seleccion recayo. como ocurrio en 
aiios paados con ciclos como El Boom a la Italiana, 
La Generation de la Tele~isiQ. Entre .higos y 

R m t o  de Teresa pastor Vega, 1979) 

Vecinos o Incorrect@s, en la cualidad de ofrecer 
obras ineditas o que contaron en su momento con 
una difusion muv limitada y son, por lo tanto, valio- 
sos y e~cepcionales hallazgos para 10s espectadores. 
ProLgamar films como Thelma G Louise pdley 
Scott, 191), Tomates z~edes friros (Fried Green 
Tomatoes, Jon Avnet, 1991) o Quiero ser como 
Beckham (Bend It Like Beckham, Gurinder 
Chadha, 2002), que no so10 han goado de un 
estreno comercial exitoso en nuestro pais, sino que 
se han podido ver a estas altum bastantes veces en 
television, nos parece una decision que no esti a la 
altura de las expectativas que recaen en un festival 
como el de San Sebastian v que, en concreto, en lo 
que a esta muestra se refiere, lo deja muv por deba- 
jo de 10s esfuerzos invertidos en otras ediciones que 
si tuvieron la capacidad de descubrirnos peliculas, 
afan que debena seguir guiando la eleccion de 10s 
titulos de sus retrospectivas. 


