
EL GRAN DICTADOR y BIENVENI-
DO MR. MARSHALL

Los Multis de Bilbao, en su esperada rea-
pertura, programaron estas dos históricas
películas. Picamos con agrado el anzuelo y
una vez retiradas las entradas en taquilla,
frontal, semicircular y bien iluminada por
cierto, nos acomodamos en unas molonas
butacas para disfrutar de las remozadas y
maxiplanas pantallas, herederas de aque-
llas legendarias llenas de agujeros en forma
de siete que quedarán como entrañables en
la memoria de nuestras retinas.

La película de Chaplin fui a verla con un
amigo, gran cinéfilo por cierto, y del que
espero que algún día plasme su buen crite-
rio en el In Focus. Nada más empezar a
verla me recordé a mi mismo cuando vi por
primera vez a Charlot en una pantalla de
cine. Fue hace veintitantos años cuando,
por primera y última ocasión, el colegio en
el que estudiábamos llevó a un tropel de
ruidosos mocosos en pantalones cortos al
ya desaparecido Astoria de la plaza
Campuzano. La película era  "La Quimera
del oro". Desde ese día, el ver a Chaplin,
siempre me ha producido un no sé qué,
una especie de gusanillo agradable y espe-
cial. Esa admiración todavía hoy la tengo y
volverla a sentir me gustó.

A pesar de que el final con el famoso dis-
curso que trasluce un contundente mensaje
humanista no me parece tan apoteósico
como se considera, la película sí que guar-
da un gran significado contra la intoleran-
cia, las dictaduras y la guerra. Máxime si
tenemos en cuenta que Chaplin la rodó en
el año 1940.

Llena de geniales gags cómicos y secuen-
cias plásticas imborrables (la danza del dic-
tador Hynkel con el globo del mundo es de
sombrero), "El Gran Dictador" parodia y
ridiculiza a Hitler y Mussolini, y los presenta
como auténticos monigotes, soberbios y
estúpidos en un mundo lleno de símbolos,
desfiles, uniformes y despropósitos, que por
momentos me recordó al hilarante y absur-
do ambiente que se respiraba en la
Libertilandia de "Sopa de Ganso" de los her-
manos Marx.

Aunque la película tiene sus añitos, sesen-
ta y tres, se puede trasladar perfectamente a
nuestros días, de ahí que las joyas sean
imperecederas.

Un tanto de lo mismo pasa con
"¡Bienvenido, Mister Marshall!", de 1952,
con inteligente guión del recientemente
fallecido Bardem y del incansable García
Berlanga. Retrato de un pueblo castellano
de la España profunda que se prepara ante
la inminente llegada de los americanos.

No exenta de mala uva y acento crítico, es
una comedia que se disfruta de principio a
fin, con toques geniales como el discurso de
Manolo Morán y Pepe Isbert a sus paisanos
desde el balcón del Ayuntamiento o la cola
que se forma para recapitular las peticiones

del pueblo atendidas con las ilusas arcas
municipales.

Bien dibujados los personajes, forman la
esperanzada pompa de jabón colectiva de
un pueblo que sueña con la proclamada a
bombo y platillo prosperidad del plan eco-
nómico norteamericano de los años 50.

Ahí están las instituciones al completo: los
estirados delegados del Gobierno, el
Alcalde trompetilla, el Pepito Grillo con
sotana del pueblo, la risueña profesora, los
inoperantes miembros del pleno del
Ayuntamiento, la bella folclórica que llega
de turné acompañada de su avispado
representante, hombre de mundo, que
espera sacar tajada de la situación...

Diálogos intencionados, humor, ternura,
"¡Bienvenido, Mister Marshall!" es una pelí-
cula sencilla y eficazmente contada que, si
bien es de 1952, no huele a viejo. En nues-
tros días, alcaldes, curas, folclóricas, opor-
tunistas representantes, ediles, delegados,
pueblos de la España profunda, planes eco-
nómicos, de este pelo haberlos haylos.

LUPPO CLAQUÉ

LAS HORAS, Stephen Daldry
Algunas películas tienen la virtud de

engancharte a la butaca de tal manera que
las luces del cine no debieran encenderse
hasta bien acabados los títulos de crédito.
Simplemente, porque es necesario reponer-
se de la conmoción que deja en ti lo que
acabas de ver. Debo decir que “Las horas”
me dejó en ese estado en el que uno nece-
sita tiempo para "salir"  de la historia. Vi salir
gente de la proyección en los cines Mikeldi
emocionada, conmovida, en silencio. ¿Qué
más puedo decir?

El argumento narra tres historias de muje-
res que se desarrollan simultáneamente, en
tres épocas diferentes y en un solo día. La
primera de ellas es Virginia Woof  (Nicole
Kidman) en 1925 mientras escribe en su
casa de la periferia de Londres su famosa
novela “La señorita Daloway”; la segunda,
una ama de casa embarazada de su segun-
do hijo ( Julianne Moore ) que vive en Los
Angeles a finales de la 2ª Guerra Mundial,
lee la obra de Woof y la encuentra tan reve-
ladora que empieza a considerar un cam-
bio devastador en su vida; y la tercera,
(Meryl Streep )una mujer que ese día pre-
para una fiesta para celebrar el premio que
le han concedido a un íntimo amigo suyo,
poeta y enfermo de sida, en  New York a
finales de los 90.

La película comienza con el suicidio de
Virginia Wolf: escribe una carta póstuma a
su marido, sale de casa, se aproxima a la
orilla de un río, y, lentamente, con una gran
piedra en el bolsillo, se sumerge en él hasta
quedar a la deriva como un tronco seco. Y
termina igual. En medio, las tres historias
que se funden en un fluir continuo de simi-
litudes.

Recomiendo prestar mucha atención al
comienzo, cuando nos presentan las tramas
de cada historia , pues va saltando de una
a otra de forma vertiginosa. 

"Un solo día puede contar toda tu vida" es
la reflexión que hace Virginia Wolf en una
secuencia de la película. “Las Horas” nos
cuenta ese día de cada una de las tres
mujeres  ¡Qué difícil levantarse de la cama
cuando la depresión, la infelicidad y el sufri-
miento acechan tus horas de vigilia! Las tres
mujeres se despiertan y comprenden que
otro puto día comienza y es necesario sacar
fuerzas para enfrentarse a la sombría reali-
dad que acecha sus vidas. Dos de ellas
conviven con maridos capaces de alegrar
otras vidas, pero no las suyas. 

De la jodida vida, de la muerte como libe-
ración, de la infelicidad, de la desesperan-
za que supone el vivir, a pesar del amor, nos
habla esta segunda película de Stephen
Daldry, el sensible director de “Billy Elliot”. 

Ante la infelicidad, la depresión - "la pura
pena de no saber porqué", como decía un
conocido poeta -  la tristeza y la locura hay
que elegir: vivir o morir. De eso habla “Las
horas”. Y hay más, mucho más.

De las tres actrices se hablará mucho y
seguramente habrán conseguido algún
Oscar. Se lo merecen. No podré olvidar la
infinita tristeza de la mirada de Julianne
Moore, la ama de casa que no encuentra
consuelo en su amable y atento marido. No
podré olvidar la profética inquietud de su
hijo pequeño, los pocos pero memorables
minutos que nos regala Ed Harris, en su
interpretación del deteriorado poeta sero-
positivo. Por cierto, ¿cuánto tuvo que adel-
gazar?

La banda sonora , con pianos y numero-
sos violines, es excepcional y conmovedora.
Se abre paso en el drama y se convierte en
un personaje más. Desde el comienzo se
hace notar, acompañando el devenir de la
trama. 

Hay películas filmadas para quedar en el
recuerdo de quien las ve porque son un
golpe directo al corazón. Esta es una de
ellas. Estuvo nominada para nueve Oscars.
No sé cuántos obtendría. A decir verdad,
me da igual. El mío, ya lo tiene.

RICARDO MTZ. DE LA PERA

LA FIEBRE DEL LOCO, Andrés
Wood 

El "loco" es un molusco propio de Chile,
muy preciado y por el que los japoneses
pagan una pasta gansa. Coproducción chi-
leno-méxico-española que ha pasado sin
pena ni gloria por las carteleras. De hecho,
caímos en la sala de los Multis de rebote.
Nuestra primera opción era ver la sobreva-
lorada, en mi opinión, “Kamchatka”, pero
el cartel de "No hay entradas" nos sirvió la
posibilidad  de "La Fiebre del Loco".
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La película se centra en un pueblecito
costero chileno donde, cuando se levanta la
veda del "loco", se junta una amalgama de
variopintos personajes con la intención de
salvar algo más que el año con una buena
temporada. Una especie de fiebre del oro
que tantas veces hemos visto en las pelícu-
las del oeste norteamericanas, pero a lo
chileno y en el mar.

El "loco" marca los comportamientos de
todos los personajes. Desde los oportunistas
que buscan enriquecerse a cualquier pre-
cio, hasta los ingenuos y a la postre estafa-
dos pescadores del lugar que pretenden la
mejor rentabilidad a sus redes, pasando por
las estrafalarias prostitutas que sufren en sus
carnes la beligerancia de las celosas muje-
res del pueblo, o la desengañada taberne-
ra y su joven ayudante, juguetona y triste-
mente enamorada, así como el cuerdo y
activo cura de pueblo con serial radiofóni-
co incluido, sin olvidar al parlanchín vende-
dor ambulante que ofrece televisiones a
precio de saldo.

Pintorescos personajes que sufren, se
divierten, enamoran, sueñan con algo
mejor, pero a los que la codicia del vil metal
les juega una mala pasada. En tono de tra-
gicomedia, "La Fiebre del Loco", es una
mezcla de reflexión sobre la realidad del
país sudamericano y de crónica humanista
que se ve con agrado pero a la que le falta
un punch para salir del cine diciendo: ¡jodé,
qué buena!. 

LUPPO CLAQUÉ

LOS LUNES AL SOL, Fernando
León de Aranoa

Premiada en el último festival donostiarra
con la concha de oro a la mejor película y
acogida con todo tipo de parabienes por
parte de público y crítica (alguna voz dis-
cordante hay, léase Javier Marías), "Los
lunes al sol" es la última apuesta del tándem
Fernando León de Aranoa-Elías Querejeta
(productor). Antes fueron "Familia", "Barrio"
y "Caminantes". 

El, en otros tiempos, portero de la Real
Sociedad, con ojo clínico, da salida a una
película encuadrada en un tipo de cine muy
peculiar y característico "made in" León de
Aranoa. Al igual que otros cineastas,
Michael Haneke y Kean Loach por ejemplo,
Fernando León de Aranoa, en su preocupa-
ción por el individuo y la sociedad, nos
pone delante de las vidas de unos trabaja-
dores navales de unos astilleros en paro.

Desempleados o prejubilados, asisten
atónitos y desesperados a una engullente
reconversión de los muelles planificada y
dirigida por intereses meramente mercanti-
listas. Esos trabajadores son Luis Tosar, José
Ángel Egido, Celso Bugallo, Nieve de
Medina y, cómo no, Javier Bardem.

Este último da vida a Santa, un personaje
con acierto dibujado que representa con

mensaje la idea de colectividad. Entre cer-
veza y cerveza en la etílica taberna donde
se reúnen las risas, los demonios y las
pocas esperanzas de los parados protago-
nistas, Bardem nos viene a decir que el con-
cepto de "colectivo", si no es bien entendi-
do, queda a merced de todo tipo de estra-
gos económicos propios de las supuestas
sociedades del bienestar y del "todo va
bien". 

Pero, al margen del contenido social, la
película triunfa en el planteamiento de las
relaciones entre los diferentes personajes,
en donde la amistad y el respeto es la base
de la credibilidad de una interpretación cui-
dada y trabajada al detalle, con lupa. Con
humor, ironía, mala leche, ternura y ritmo,
los diálogos llenos de expresiones lingüísti-
cas oportunas, descriptivas y aparentemen-
te naturales, son reflejo de una manera de
trabajar meticulosa y exhaustiva.

Fernando León de Aranoa, fiel a su estilo,
presenta una escena sobria y sin alardes
pero del todo elegante y eficaz, que res-
ponde a un guión medido y a una forma de
contar sin fisuras.

En una corta y más que digna trayectoria,
Aranoa junto con el peculiar José Luis
Guerín ("En Construcción"), tiene toda la
pinta de ser uno de esos directores que
cuando te acomodas en la butaca de un
cine para ver su última película te dices:
bueno, a ver qué me cuenta este tío. Y eso
no está mal. ¿No?.

LUPPO CLAQUÉ

LUGARES COMUNES, Adolfo
Aristarain

Coproducción hispano argentina, galar-
donada en el último festival Donostia 2002
(mejor guión y mejor actriz) que corrobora
la excelente trayectoria de un director com-
prometido con una visión particular de la
vida y el cine.

"Lugares Comunes", enmarcada en la
terrible situación de crisis aguda argentina
sin visos de solución, nos presenta a un
náufrago profesor de literatura al ser jubila-
do de antemano por sesentón e izquierdista
que, con su intuitiva y conciliadora mujer, se
traslada al
campo para
atender a su
vocación escri-
tora y comenzar
desde cero.

Aristarain, al
hilo de "Martín
Hache" y sobre
todo de la ya
clásica "Un
lugar en el
mundo" dibuja
sus personajes,
llenos de con-
flictos y contra-

dicciones, con trazos de sinceridad y hones-
tidad conformando una sobria mirada que
hace que el espectador preste atención, se
involucre y se meta de lleno en sus vidas.

Así, el idealista maestro, extraordinario
una vez más, Federico Luppi (prolongación
de Aristarain en la pantalla) y su mujer,
impagable Mercedes Sampietro, protagoni-
zan una profunda historia de amor, lealtad
y amistad que realmente es la que hace
frente al desastre económico, al problema
laboral, a la edad y a la aguerrida convic-
ción del protagonista de que nuestra exis-
tencia se resume en una serie de preguntas
sin respuesta.

A todas luces se puede palpar que detrás
de todo está el sólido guión de Kati
Saavedra y el propio Aristarain que destila
aromas de western clásico (el hombre y su
destino, la amistad, fidelidad y lealtad en el
más hondo sentido...) y del que su gran
baza es la fuerza de la palabra.

Entre los contundentes, certeros y para
nada descuidados diálogos que juegan con
la ternura, sentido crítico y el más fino
humor sin dejar nada al azar, es de subra-
yar una reflexión del personaje de Federico
Luppi sobre Lucifer y la lucidez y el sufri-
miento del lúcido. Y es que el cine de
Adolfo Aristarain, lejos de ser el típico cine
de ver, es un cine de ver y escuchar.

Me queda la duda de saber si este argen-
tino, gran cronista de la vida cuya terque-
dad aporta nobleza, ante los avatares de la
vida es optimista o si está desencantado.
Quizás tengamos la respuesta si entende-
mos que el hijo del protagonista en "Lugares
Comunes", yuppi adinerado con chalete
adosado pero que se sabe insatisfecho, es,
pasados los años, el hijo de Federico Luppi
en  "Un lugar en el mundo".

LUPPO CLAQUÉ
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