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Seguro que en cualquier momento lo hará. Saldrá de un rincón con su bigote y cejas pintadas, sus andares en cuclillas y su eterno puro y entonces todos 
entenderán que la aparente desorganización de los dos primeros días del Festival Internacional de Cine de Eivissa se trata en realidad de un homenaje a 
Groucho Marx y el descontrol esquizofrénico que inundaba todas sus películas. 

PERO, ¿DÓNDE ESTÁ GROUCHO? 

Marta Torres | EIVISSA 

• Ayer a la codirectora del festival, Gail 
Fear, sólo le faltaba el traje negro para pa
recerse al personaje de Julius Henry Marx. 
Corriendo de un lado a otro, llevando y 
trayendo a los invitados y sin pasar ni tres 
segundos sin contestar al móvil. (¿Qué hu
biera hecho Groucho con un móvil?). De 
los hermanos Benlloch, ni rastro. En nin
gún momento se pasaron por el antiguo 
Cine Central para controlar que todo es
tuviera bien o para confirmar el progra
ma definitivo de hoy, que no se cerró has
ta las ocho de la tarde. Lejos de venirse 
abajo, Fear se confesaba «contentísima» 
por la marcha del festival. «Armand As-
sante se ha quedado ñipado, como dicen 
los jóvenes, y me ha pedido con esa linda 
boca que tiene poder estar de jurado el año 
que viene. El teléfono no deja de sonar y 
la gente está muy contenta», aseguraba de 
carrerilla en los escasos cinco segundos 
que consiguió parar quieta. Desde luego 
no parecía preocupada porque el primer 
día la gente tuviera entrada gratis. A to
dos les venían a la cabeza las declaracio
nes hechas unos días antes: «Sundance du
r a n t e sus d n s n r i m e m s a ñ o s s ó l o h i z o re-
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tonces habrá que esperar a la 54 edición 
del IIFF (el festival que se celebra estos días 
en Eivissa, para los amigos) para ver des
filar por la isla a los George Clooney y 
Jude Law de 2061. 

A pesar del caos, todo salió bien ayer. 
Bil l Clark y Fernando Merinero recibie
ron los aplausos de la veintena de perso
nas que vieron sus creaciones. De hecho, 
si Christian Liffers hubiera estado en la 
sala al finalizar su documental 'Dos pa
trias. Cuba y la noche' (debería haberse 
esforzado más en el título) hubiera escu
chado también las palmas con las que des
aparecieron de la pantalla los títulos de 
crédito. Las historias de Abraham García 
(travestí con sida), Eduardo H . Santos (fo
tógrafo homosexual cuyo trabajo fue cen
surado), Alexey C. Quiñones (joven que 
se prostituía) y Ahmed Esponda Pérez 
(transexual) golpearon con fuerza ayuda
dos por las palabras del poeta exiliado 
Reinaldo Arenas. «Fantoches», «horri
blemente solos», «víctimas de la vengaza 
del diablo» o miembros de un colectivo 
«siniestro y desolado» son algunas de las 
palabras con las que definían la situación 
de los homosexuales en Cuba. 

Para pasar el mal sabor de boca llega
ron entonces los 84 minutos de concen
tradísimo (el montaje original duraba cua
tro horas) amor a Bob Dylan. Gente que 
le ha visto en directo en más de dos mil 
ocasiones, una alemana, Silke, que le si
gue sin condiciones, quinceañeros que le 
acaban de descubrir y seguidores que lle
van toda su vida descubriéndole son los 
secundarios de esta especie de road movie 
en la que el protagonista apenas aparece 
de refilón. De hecho, el director confesa
ba antes de la proyección que finalmente 
había eliminado las escenas grabadas de 
extranjis en varios conciertos. Así, el con
tacto más directo de Merinero con el com
positor estadounidense fue con su mana
ger y para zanjar el asunto de los derechos 
de autor de las 28 canciones de Dylan que 
suenan en el documental que se editará en 

Proyección de 'Dos patrias. Cuba y la noche' 

D V D . La más emocionada con la cinta: la 
propia Gail Fear, que se confesaba una de 
las miles de seguidoras de Bob Dylan. 

Ayer debía estar contenta, ya que en la 
presentación del programa del festival ase
guraba que una de las películas que más 
le había gustado de las que se proyecta
ban en el certamen era precisamente 'The 
Christmas miracle of Jonathan Toomey', 
proyectada por la mañana. Nerviosa, Fear 
no hacía más que entrar y salir de la sala 
para preguntar a los asistentes al estreno 
si les estaba gustando este cuento de Na
vidad. Fantasía, colores muy vivos en los 
momentos buenos, y grises y marrones en 
los tristes para la historia de un niño huér
fano de padre por la guerra y un huraño 
carpintero (muy parecido al abuelito de 
Heidi) que descubren que se necesitan 
para que su vida sea mejor. Nada nuevo. 

Algunas, sin embargo, estarán más con
tentas hoy. Tristán Ulloa desembarca en 
el festival ibicenco. No es George ni Brad, 
pero bueno. 

1 T Imagen de la película de Bill Clark 

Gail Fear (a la izquierda) en una de las presentaciones en la sala Aramon 


