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del tercer piso de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Nucleo 
del Guayas, era nuestro paraiso de las ima
genes Una de las razones por las que la 
gente 1ba era la f1g ura h1tchcockiana de 
Gerard Raad, que daba una charla Intro
ductoria antes de cada exhib1cion. Con los 
pocos fel1greses que se quedaban al final 
se real1zaba una conversaoon en la que el 
experto llevaba la batuta 

Se convirtI0 en todo un mo el ,r cada sema
na (martes y iueves). desde fines de los 
anos setenta hasta ca11 el final del s1glo 
anterior Era una epoca en la que no esta
ban en auge los cines de mall Gracias a 
Gerard se exh1b1eron alrededor de 1700 
pelicu las, en 20 anos. de todas las epotas y 
naoonal1dad po11bles 

Lo que mas exrnaba a los cinefdos loca
les de ese entonces era la expectatIva 
por ver que habia en el menu del mes 
revisar que titulo sorpresa, que ocl~ ft,t,,qf,Jf, I t.1 (! t / 

> 

tematico o festival Internac,onal se 1ba a 
proyectar La labor del director del cine 
foro, ex actor de teatro en los anos 
sesenta, ex profesor de matematicas de 
un colegio fiscal, ex crit,co de cine del 
diario El Telegrafo, 11empre ha 11do moti 
vo de admiraci6n entre la gente que 
hace cult ura en el puerto. Ahora disfruta 
de una Jubilac1on mas que merecida, 
pero se lo puede ver dos o tres veces por 
semana en las salas de c,ne arte o comer
c,al para las que no tIene que comprar 
un boleto de acceso. 

Para los guayaqudenos sIempre se, a 
como el simpat,co proyecc,onista de 
Cinema Paradiso Es nuestro Alfredo, 
nuestro guIa. Pero no era el que estaba 
detras del proyector, sino el que seleccio
naba los filmes, 101 presentaba y, una vez 
que se encendian las luces, charlaba con 
el publico, realizando un foro. Se sonrio 
en alguna ocasIon cuando le diJimos que 
era como el personaje que interpreta 
Philip Noiret. «Pero el se quedo c,ego», 
nos replic6 casi como un reproche, recor
dandonos que el Alfredo del fi lme de 
Tornatore pierde la vis16n cuando el cine 
en el que trabaJa se incendia «Los que 
estamos ciegos somos nosotros», le con
testamos. Y tuvimos ganas - pero no nos 
atrevimos- de decirle algo cursi como 
«Por eso acud1mos a tu luz, para saber 
mas del arte numero sIete». Se rio de 
nuestra broma con esa risa estruendosa 
que solo tienen los solitarios. 

Frisa actualmente los setenta anos aun
que realmente no los aparente porque 
ha hecho un pacto con los dioses del 
celuloide para proyectar menos edad de 
la que t iene y mas conocim1ento del que 
aparenta. Hay pocos como el que saben 
la duraci6n exacta de una P:hcula. _Por 
si esto fuera poco, como s1 estuv,era 
poseido por un Nostradamus de la c,ne-

f1ha, sabe en que momento se va a aca 
bar un rollo de pel,cula. De mas esta 
decir que tIene una memona enc,clope 
d,ca q ue saca a colan6n t1tulos, nom
bres y anos e,actos 

Una vez hizo referenc,a a unas cronIcas de 
c,ne que estaba publ,cando un ioven escri
tor en un period1co local «Leelo Es bueno 
leer a los rivales», nos d1J0 casI ordenan
donos. 1<i.Y que tal es.cribe.,», 1nqummos 
(<Nose». nos respond16, uyo no lo leo. Es 
que no tengo rivales». Y sIempre ha s1do 
asi. Nad1e puede competir con el. con la 
marca regist,ada de su vozarron, con su 
desarrollado sentido del rumor y de la 
ironia 

Su espac,o en la Casa de la Cultura Nucleo 
del Guay as siempre ser a recordado como 
una met afora de la B1biloteca de 
Aleiandria Gerard of,ciando una misa de 
critica y comentarios. La pantalla blanca 
como una host1a. Las hojitas con la f ,cha 
tecnica y la crit1ca respectIva de cada peh
cula repartidas a la entracia del templo 
como si fueran homllias, como fasc1culos 
de Luz def domingo. Los f ieles fehgreses 
alrededor escuchandolo, dejandonos 
atrapar por su d1scurso 

Todos aprendimos de el. Todos empeza
mos viendo c,ne con el, seguimos viendo 
c,ne con el y terminaremos alguna vez en 
el cine foro con el aunque este ya no 
exista. No hay nadie que en Guayaquil 
no le deba a Jerry Raad alguna ensenan
za. El educo a muchas gentes. Ir al one 
foro era como ,r a una facultad donde las 
clases eran magistrales Vale este home
naje en v,da para el amigo de las luces y 
las sombras. M .B.M 
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El hombre que 
nacio respirando 

celuloide 
es una f,g."il 

se'1era en la d1'us101 def one L.,P 

Gu<1ydqL1f Ha as,•r1do ::,2 vece5 a la 
e·111ega Ciel Os.ar desae qu<" en 1955 
presenc,ara a Manon 6ranoo sub•r al 
podium para r,,coger su estatu1/la fl"' 
IJ1do dr r,ras Ha e\'"'0 alrededor d1• 
.: soo JrrtCUIOS ,obre la ; S!O(ld de 
e ros prerr.,os en los prmopal. , med,os 
locales de comun,cac,011 esrnld En 
1ora/. Suarez ca/cu/a que t,a redacrado 
cerca de IO 000 rexros ~.,hre el sepr,
mo arre mcluyendo aqu1:llos 10/Jrp el 
Oxilr y ,,n conrar las enrrev,stas reat,u
da, a '" "Sire/las mas rut,tanres def one 
norteamencano Respecco a su crayl?Cto
r,a telev1s1va, 110s co11f1esa [•, tar cerca de 
fos 3 000 ep1sod1os de proqramas de 
re/l"vrs,on !nad1e fue ,ndderenre a sus 
programas Noches especrawlares y 
Noches de/ Oscar) De1e11101 r1ue sea e/ 
qwen nos cuenre un poco sol ,,e sus 1111-

c,os '/ su tr ayector,a Foto9r.1f1i1 M Dnt'z 

resptrando celulotde 
porque m, padre d1stnbuia peltculas. 
Debo de haber tenido se,s o siete aiios 
cuando v, por primera vez Lo que el vien
to se 1/evo Me 1mpres,on6 la magnif,cen
c,a del color de los incend ,os. de esa 
supervivenc,a de los seres humanos en 
una guerra, no se por que me impacto 
tan to que me convert, en un coleccionista 
de objetos de ese filme y me puse a bus
car rev,stas para enterarme mas a fondo 
sobre el sept,mo arte 

S,empre sone con viaJar, mis padres tenian 
la costumbre de mandarnos a estud,ar 
,ngles a los Estados Unidos cuando termi
nabamos la secundaria, pero a m, me 
env,aron antes porque yo era el ultimo. de 
tal forma que curse los tres ultimos aiios en 
el San Ignacio de Loyola, un prest,g,oso 
high school de Los Angeles. Aca en 
Ecuador estud,e leyes hasta el cuarto aiio. 
Entonces entre a trabajar en PanAgro, una 
subs1d1aria de PanAmencan, por lo que le 
cog, amor a la aviac,on y me quede. Llegue 
a ser supervisor de reservas. pase luego a 
amtente de gerencia y linalmente fu i 
ascendido a gerente En Air France otra vez 
h,ce carrera como asistente de gerencia 
para terminar presid,endo la empresa. 

Con respecto al tema de mi entrada al 
mundo televisivo. yo creo que hubo algo de 
suerte y un poco de audacia para entrar a 
la television nacional. Primero fue Naches 
espectaculares en Telecentro, canal 10 
(ahora TC TELEVISION), y despues Naches 
de/ Oscar en Telesistema (ahora RTS). 

En Telecentro estuve desde 1976 hasta 
fines de 1989. Cuando ingrese, no tenia 
ninguna experiencia, pero alli lo que uno 
lee o vive, tarde o temprano se le queda, 
y ademas, como yo asistia a la entrega d:I 
Oscar desde 1955 ya tra,a un enorme baul 
de anecdotas que me sirvieron pc1ra pre
sentar las pel iculas. 

M t primera as,stenc,a a la entrega del 
Oscar fue a los d1ec,s,ete a nos, gracias a un 
primo que por casualldad era eiecutivo de 
la lWENTIETH CENTURY FOX Fue enton
ces cuando me di cuenta de que habia que 
escribir la historia de estos seres humanos 
que habian ascendtdo, subido, ca1do. unos 
morian pobres. otros r ices; cada uno tenia 
una tragedia o comedia personal d ignas 
de ser contadas. 

Una pequeiia publicac,6n hoy desaparec,
da, La Nacion, cuyo editor era Daniel 
Huerta, me dio la credenc,al para poder ir 
a m, pnmera entrega del Oscar, ya que las 
reglas de la Academia de Cienc,as y Artes 
Cmematogralicas son muy claras: hay que 
ser critico de cine en eiercicio para poder 
asistir. Luego pase a Estrel/as, donde per
maneci hasta 1985, y entonces estuve 
presto a dir igir el semanario Mov,ola q ue 
se editaba con el diario Meridiano; tam
bien colabore con las rev istas Hogar, 
Vistazo. Tiempo Libre. y con los d,arios 
Expreso y El Telegrafo . 

Entre mis grandes satisfacciones esta el 
tener una carta de la Academia de 
Hollywood pidiendome mis publicac,ones 
sobre cine. En la biblioteca de esa prestigio
sa instituci6n estan empastados mis articu
los sobre la historia del Oscar que abarcan 
de 1927 a 1997. Otro orgullo es el tener una 
colecci6n de libros de c,ne de todos los pa,
ses del mundo: la historia del cine mudo 
cubano. mexicano, ingles. trances, italiano. 
He inverttdo much,simo dinero en libros, 
afiches, miles de DVD y material fotografi
co. Actualmente escribo una h,storia nove
lada de la aviaci6n en el Ecuador y me 
desempeno como Director de la Cinemateca 
de la Casa de la Cult ura Ecuatoriana Nucleo 
del Guayas. Cada semana exh1bo clastcos del 
cine norteamericano continuando con esta 
labor infat,gable de difundir el unico arte 
que nadie puede dejar de amar M.B.M 
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