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Star wars: Episodio V - El imperio
contraataca, El exorcista y La
Pantera Rosa fueron algunas de
las 25 películas escogidas el pa-
sado martes para integrar la Bi-
blioteca del Congreso en Esta-
dos Unidos por “su importancia
cultural y estética”.

Cada año, la Biblioteca del Con-
greso suma a sus archivos 25
obras audiovisuales –largometra-
jes, cortos, documentales o video-
clips–, que considera dignas de fi-
gurar como parte del patrimonio
cultural estadounidense.

“El archivo nacional del cine es-
tá allí para recordar a la nación
que la preservación de nuestra
creación cinematográfica debe
ser una prioridad, puesto que la

mitad de las cintas producidas
antes de 1950 y un 90% de aque-
llas producidas antes de 1920 se
perdieron”, explicó en un comu-
nicado James H. Billington, presi-
dente de la prestigiosa Biblioteca
Nacional del Congreso de los Es-
tados Unidos.

Las obras seleccionadas este
año fueron escogidas de una lista
de 2.112 películas propuestas por
el gran público, y elevó a 550 el
número de filmes que figuran en
el archivo nacional del cine.

Varias de las obras que entra-
ron en la lista este año tuvieron
un inmenso éxito entre el públi-
co, como fue el caso de El exorcis-
ta de William Friedkin (1973),
Todos los hombres del presidente
de Alan J. Pakula, con Robert
Redford y Dustin Hoffman

(1976), o Fiebre del sábado por la
noche (1977), que lanzó la carre-
ra de John Travolta.

Las sombras de actores y direc-
tores que murieron recientemen-
te planean sobre algunas de las
películas seleccionadas, como El
imperio contraataca (1980) de Ir-
vin Kershner (fallecido a finales
de noviembre), Aterriza como
puedas (1980), con Leslie Nielsen
(también fallecido en noviem-
bre) y La Pantera Rosa (1964)

creada por el maestro de la come-
dia Blake Edwards, quien murió a
mediados de diciembre.

El comité del archivo nacional
también seleccionó películas
mucho más viejas, de la época
del cine mudo o de leyendas sa-
gradas de la edad de oro ho-
llywoodense como Elia Kazan y
John Huston, entre otros.

Un documental corto sobre el
trayecto de un tranvía en San
Francisco, grabado justo antes

del devastador terremoto de
1906, también fue seleccionado
este año.

También aparecen selecciona-
dos en esta lista el documental
de guerra dirigido por John
Houston Let there be light –que
estuvo prohibido durante 35
años en Estados Unidos– y Cry of
jazz, una obra de 1959 basada
en la cultura musical afroameri-
cana que revolucionó el panora-
ma creativo del siglo XX.

‘El exorcista’ y
‘La Pantera Rosa’
ingresan en el
Congreso de EEUU
La Biblioteca Nacional elige 25 películas
como patrimonio cultural americano

G.H.Un fotograma de ‘El exorcista’, de William Friedkin.


