
De vez en cuando nos acercamos a dos
cines en Bilbao que siempre echan películas
interesantes, a veces encuadradas en ciclos
apetecibles, de estos que prometes no per-
dértelos por nada ni por nadie. Luego la
realidad es otra cosa. Suelen ser títulos
conocidos, de toda la vida, que nunca tuvi-
mos la oportunidad de ver en pantalla
grande y que ya nos gustaron en las intem-
pestivas programaciones de TV o los forma-
tos grabados cada vez más vetustos de VHS
o incluso BETA prestados por algún amigo.
También son nuevas películas que nunca
podremos ver en las salas de gran acogida
por no ser rentables a pesar de tener cali-
dad, ser distintas y de ser obra de directores
con talento, no sólo norteamericanos. Igual
por eso no son rentables.

El Salón del Carmen de Indautxu (FAS),
algo incómodo en butacas y horario, y el
Cine del Museo, renovado y coqueto, nos
han ofrecido horas y horas de entreteni-
miento y algo más, y nos han hablado de
otras cosas.

Así, a bote pronto, llegando a oscuras al
salón parroquial, siempre en el tercer aviso,
recuerdo con una sonrisa alguna película
italiana de serie B, C o Z de los años 70,
origen de las actuales gore, con mucho
Ketchup, talento y poco dinero.

Disfruté, y no poco, con el concepto de
López-Linares y Javier Rioyo de que en la
guerra todo es derrota, plasmado en los 81
minutos del inteligente y para nada aburri-
do documental "Extranjeros de sí mismos",
basado en los testimonios de diferentes pro-
tagonistas en la guerra del 36.

Me quedé perplejo y pegado a la buta-
ca con los primeros planos de Marlene
Dietrich y su mirada (ahora lo entiendo,
¡por fin!) en la perfecta relación amorosa
triangular diseñada por Lubitsch en "Angel".

Me lo pasé como un enano con las peri-
pecias en versión original de Tony Curtis
(Joe / Josephine), Jack Lemmon (Jerry /
Daphne) y Marilyn Monroe ("Sugar" Kane )
en la brillante comedia del genial Billy
Wilder presentada por la cabeza visible
durante años del festival donostiarra Diego
Galán.

Me enganchó desde la explicación previa
Patricia Ferreira con su thriller político "Sé
quién eres", en el que Miguel Ángel Sola y
Ana Fernández ("Solas") me pusieron delan-
te de los vacíos a propósito no revelados de
los oscuros años de la transición española.

Y ya más recientemente, la excelente
interpretación de Joe Pesci, la guapísima
Cathy Moriarty y el, por entonces, brillante

De Niro me sumergieron en "Toro Salvaje"
en la vida de Jake La Motta. Y es que Martín
Scorsese me metió en el mismísimo ring de
la historia de un fracaso y me encontré
mientras esquivaba, daba y recibía, supu-
rando olores pugilísticos en medio de una
gran película.

Por su parte, el cine del museo también
suele preparar suculentos manjares cinema-
tográficos a un precio de sándwich de
jamón y queso.

Así, vimos al facialmente inmutable Búster
Keaton cruzar las líneas enemigas en una
de aventuras bélicas llena de gags y acro-
bacias circenses para demostrar a su equi-
vocada prometida que su ausencia en las
listas de reclutamiento en la batalla de
secesión americana no era por falta de
valor. La película, "El maquinista de la
General".

También constatamos la solvencia del
siempre extraño y onírico David Lynch
sacando adelante un encargo llamado "El
hombre elefante". En un impresionante
blanco y negro que refleja el Londres victo-
riano, Anthony Hopkins encuentra a John
Merrick (John Hurt), un monstruoso y defor-
mado ser de feria ambulante, reclamo de
circo maltratado por su alcohólico e inhu-
mano dueño. A pesar de que el hombre
elefante cuenta con un desarrollo optimista,
Merrick se integra y se desarrolla, me
impactaron las escenas húmedas, sombrías
y claustrofóbicas de los bajos fondos londi-
nenses y de sus gentes, espejo de qué opre-
sivos y grotescos podemos ser todos ante lo
distinto y desconocido. Sinceramente, me
quedé a cuadros con la descripción que
Lynch hace de la angustia del personaje.
Además, en la sala se podía masticar el
sonido, la fotografía y el estilo visual de sus
ambientaciones.

En el ciclo dedicado a los cinco sentidos y
en el apartado del olfato llegamos a todo
correr, y con las luces apagadas nos senta-
mos en una banqueta del estanco
"Brooklyn Cigar Co", y entre puros y cajeti-
llas de tabaco estuvimos con Harvey Keitel y
William Hurt escuchando conversaciones
de amigos sin saber que lo son: familia, sin-
sabores amorosos, historias de soledad en
la gran ciudad, teorías científicas (la del
peso del humo es genial), cuentos navide-
ños, fotografías que hablan..., tosiendo y
con la ropa impregnada de humo nos
fumamos a gusto "Smoke" con guión de
Paul Auster y dirección de Wayne Wang.

¿Y qué decir del ciclo dedicado al falleci-
do Billy Wilder?. A todas luces compacto y
variado, lo que nos brindó la oportunidad

de ver el talento del austriaco orientado a
películas fuera de su ámbito más conocido,
la comedia.

Además de la periodística "Primera Plana",
la pícara "En bandeja de plata", la infiel
"Bésame tonto", la McLaine "Irma La Dulce",
la ascendente "El apartamento",  la rubia y
sensual "La tentación vive arriba", la traves-
tida "Con faldas y a lo loco", las novelitas
rosas "Sabrina" y "Arianne", la última "Aquí
un amigo", quizás las más recordadas; se
programaron también la desmitificadora "La
vida privada de Sherlock Holmes", la jurídi-
ca  "Testigo de cargo", la alcohólica "Días
sin huella", la cruel "Fedora", las negras
"Perdición" y "El gran carnaval", la alemana
"Berlín Occidente", y por último dos pelícu-
las a las que tengo un especial cariño sin
saber porqué: "Sunset Boulevard" (aquí "El
Crepúsculo de los dioses") y "Stalag 17"
("Traidor en el infierno"). En ellas, Wilder se
detiene en el comportamiento del individuo
sumergido en el mundo fantasmal del
Hollywood más frenético, en el primer caso
y en la lucha por la supervivencia en un
campo de concentración, en el segundo.

Tal vez, si me tuviera que quedar con una
del segundo bloque, escogería  "Sunset
Boulevard". Puede ser porque habla del uni-
verso del cine, y lo hace desde dentro y con
gran fuerza. Retrato vigoroso de un mundo
imaginario que no acepta la realidad del
paso del tiempo, está creado por la inter-
pretación magnífica de Gloria Swanson
(Norma Desmond) y del impactante Erich
Von Stroheim (Max Von Mayerling) que bor-
dan una historia llena de ambiciones, fra-
casos, amores no correspondidos...y todo
ello contado por la voz en off del cadáver
flotante de un narrador en una piscina
(William Holden). No está mal, ¿eh?.

Así que, visto lo visto y echando una oje-
ada a las programaciones, podemos decir
que junto con las Aulas de Cultura de los
diferentes municipios, Bilbao cuenta al
menos con dos salas, sin incluir a los siem-
pre apetecibles y restaurados Multis, en
donde se pasan películas, ciclos, cortos,
monográficos, a veces más atractivos que
otros, locales, comarcales, estatales, copro-
ducciones, orientales, europeas, sudameri-
canas, norteamericanas, clásicas, moder-
nas, aburridas, divertidas, sensuales, nega-
tivas, positivas...; ya sabes...para todos los
gustos... para los altos, los bajos, los gor-
dos, los flacos, los jóvenes, los mayores, los
solitarios, los enamorados...pero siempre te
cuentan algo.
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