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Nadie esta a salvo, El fil 
inspirado en la novela dl 

Allende, y que se estren 
proximo iueves, es tema 
obligado. Veamos por que, 

i no fuera por la ineludible fuerza de lo 
contingente, y el caso Stangate no es- 
tuviera en hoca (y portada) de todos, 

(1 La C;IS;I de 10s espirituso seria aun  mis comen- 
tada. Si eso es posi hle. claro. 

La euforia se entiende. Por primera vez 
Hollywood se fija en Chilito. Elije el exitoso l i -  
hro dc una hija de estas tierras y las emprende 
con la adaptacibn en technicolor, pantalla gran- 
de y estrellas top. de una historia surgida de es- 
tos lares. 

Ojo. que no la hace cualquiera. Su director 
es curopeo. no muy famoso para la mayoria, 
pero con varios prcmios a su haher. Dille Au- 
gust. sihen 10s entendidos, es d a n k  discipulo 
de Ingmar Bergman y ha ganado con sblo dos 
filmes ((IPelle. el conquistador)) y (Con Ins me- 
jores intencionesl)) un Oscar y dos Palmas de 
Oro en Cannes. 

Tampoco se trata de una pelicula cualquie- 
r;t. No. Es cine a lo grande. Reparto estelar, sus 
hueno5 millones de dblares, grandes paisajes, 
rnusica sinfhica, fotografia espectacular. No se 
fije en gastos. compadre. Nada de esos expe- 
rimentos en hlanco y neEro, tip0 filme de arte, 

ni cine comprornetido. ni cuasi documental. 
De ahi que se hagan fastuosas own(-pn- 

niieres. la gente llore en la exhihicibn. el interks 
de la prensa y el publico crezca din a dia e Isa- 
bel Allende se convierta (a falta de alguien mas 
importante, como ella mismo dijo) en u n n  es- 
pecie de estrella. con suite privada en el Hvatt y 
con una procesibn de periodistas, dehidamente 
autorizados, entrevistlndola. 

Ahora, p i i l e s  serian las verdaderas ra70- 
nes para ver o no ver el tan comentado filme. 
que se estrenard en Chile a partir del prbximo 
jueves? 

la copi~ha. lmposihle evitar la curiosidad. 
A 10s kilos de gente que ha leido el lihro se su- 
ma todo el resto del mundo que ha escuchado 
a1 menos alguna vez, alguna noticia, chisme o 
comentario sohre la pelicula. Ademis, se ha di- 
cho tanto (a favor y en contra) que resulta difi- 
cil resistir la tentacibn de ir  al cine y "formarse 
una opinion propia". como dicen algunos, jus- 
tificando su intencih de poder pelrir con ar- 
gumenros. 

El convencimiento. Para muchos (tal vez 
demasiados). Isabel Allende no sblo es la escri- 

tora chilena mas famosa. sino qu- 
incluso en el concierto latinoamericano v mun-  
dial. tl i in r m d o  con cad2 uno de sus lihros v la 
oportunidad de ir a verlo al cine es una expe- 
rirncia imperdihle. 

La critica. Hav gente que le hace caso a la 
criticx otra que no. Pero ademds, hav criticas 
terrihlcmente elogiosas (del tip0 "es una ohra 
maestra") y otras definitivamente lapidarias. 
Asi que a loc que ven en 10s comentarioc una 
guia. pueden elegir Ins huenns e ir. A Ins que les 
g u m  llevarle la contraria a 10s criticos (como 
en el caso de cEntrega totah). pueden elegir las 
negativas v tamhiin partir a verla para demos- 
trar que 10s criticos no salvan a nadie. 0 todo lo 
contrilrio. Las posihilidades son multiples. 

lm adore$. Hay un reparto multiestelar. 
Norteamericanos. hritinicos. un alemhn. un  es- 
pafiol. una venezolana. etc. Puede que la mezcla 
pare7c;i rara, 10s ncentos se confundan v 40- 
mo algunos qitadores Chicanos han dicho- 
haga falta mavor presencia de actores lotinos. 
IDonde esti la Sonia Braga ... v Andv Garcia ...v 
R a d  Julia? JXnde  la Valeniina Vargas y Pa- 
tricio Contreras? Hay quienes opinan que si al- 
guien pisa el cine en Estados Unidos, es por el 
reparto. Que se le va a hacer. El trio protagonis- 
ta ( Irons-Streep-Close) es hastante famoso para 
arrastrar puhlico en cualquier parte del mundo. 
Por ultimo. porque resulta dificil imaginarselos 
como Fernando, Clara y Ferula. respectiva- 
menhte. Si no se convence, puede asis" 
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historia. pero aportn u n  autocontrol que es 
hienvenido v refrescante. Hace de ( 1 I,, I casa 
de 10s espiritusa una pelicula fresca v atrac- 
t i \,a con txtraios lapsos v milagros. Este cti- 
lo resulta interesanternente fantiistico como 
el tema mismo de In pelicula". ((New York 
Timew. Estados Unidos. 

"Torpes espiritus desperdician una his- 
toria y u n  reparto estelar. Uno se pregunta 
como una ohra tan rica como la querida no- 
vela de Isabel Allende. con la actuacihn de 
un reparto estelar y dirigida por un  ganador 
del Oscar. puede resultar en una pelicula Ian 
desastrosamente mala". ((The Miami He- 
rald)). Estados Unidos. 

conteniplar a 10s actores fetiches del momento: 
Winona Rvder. Dara 10s hombre$: v Antonic . ' 1  

Randeras para  as muieres ... y todn'aquel que 
quiera ir a verlo. 

Porque hahla de Chile. Esa es una huena 
ra7bn dicen algunos chovinistas. Otros, argu- 
mentando tamhiin valores patrios. dicen lo 
contrario. LPor que? Porque si hien todos sahen 
que la historia transcurre v hahla de este lejano 
pais (donde el seior August no quiso filmar por 
fome). la imagen que aparece en la pantalla no 
es muv fidedigna que digamos. Se dice que lo 
importante es que - d e  una forma u otra- 
Chile aparece, por lo que seri mostrado. junto 
con parte de nuestra historia reciente, al resto el 
mundo. O m s  alegan que son t a m s  10s errores 
histhricos y 10s detalles extemporaneos. que 
m i o r  huhiesen situado la pelicula en Dinamar- 
ca. 0 en Macondo. 0 en Seattle. 

r l  Olave M. 


