LUMIÈRE
Editor: Francisco Algarín Navarro
Coordinadores: Miguel Armas, Miguel Blanco, Miguel García,
Manuel Praena.
Consejo de Redacción: Vanessa Agudo, Evaristo Agudo, Basem
Al Bacha, Alfredo Aracil, Aurelio Castro, Alfonso Crespo,
Santiago Gallego, Fernando Ganzo, Pablo García Canga, Félix
García de Villegas, Ramiro Ledo, Moisés Granda, Manuel J.
Lombardo, David Phelps, Andrea Queralt, Clara Sanz, Arnau
Vilaró i Moncasí.
Han colaborado en este número: Esperanza Collado, Guy
Sherwin, Xavier Garcia Bardon, Dan Hays, Andy Diztler, Nicky
Hamlyn, Elena Duque, Luiz Soares, Paulo Rocha, Luis Miguel
Oliveira, Miriam Martín.
Diseño y maquetación editorial: Laura I. Bernal Machera.
Agradecimientos: Marion Abadie, Paul Abbott, Absolut Medien,
Irma Amado, Thom Andersen, Anthology Film Archives,
Rodrigo Areias, Adolpho Arrietta, Álvaro Arroba, Artificial Eye,
Manuel Asín, Bruce Baillie, Jean Paul Battaggia, James Benning,
BFI, Elena Biserna, Teresa Borges, Marilyn Brakhage, Júlio
Bressane, Christine Bruck, Burton Floyd, Cameo, Fred Camper,
Camponato Ediciones, Canyon Cinema, Capricci, Cinemateca
Portuguesa - Museu do Cinema, CIRCA Projects, Pip Chodorov,
Criterion Collection, Divisa, Ben Dowden, Philippe Dubois,
Epicentre Films Editions, Eureka Entertainment, Catherine Faux,
Morgan Fisher, Franz Seitz Filmproduktion, Fundação Cidade de
Guimarães, David Gatten, Gaumont, Golem, Adam Jones, Peter
Hutton, Intermedio/Prodimag S.L., L’Atelier, Laida Lertxundi,
LUX, Machiavel DVD, Jonas Mekas, Montparnasse Éditions,
Frédéric Monvoisin, München Filmmuseum, Luis Miguel
Oliveira, Olive Films, Österreichisches Filmmuseum, O Som e a
Fúria, Paramount Pictures, David Phelps, Julien Rejl, República
Pureza Films, Re:Voir, Daniella Russo, S(8) Mostra de Cinema
Periférico, Diana Santamaría, Alexandre Seara, Guy Sherwin,
Michael Snow, Jean-Marie Straub, Studio 7 Arts, Sunchild
Productions/Stéphane Tchalgadjieff, The Criterion Collection,
The Film-Makers Coop, The State of Hollis Frampton, Trigon
Film, Luis Urbano, Diana Vidrascu, Wild Bunch.
www.elumiere.net
contacto@elumiere.net
ISSN 2014-1548
Depósito legal SE-2317-2014
Barcelona, junio de 2014
Imagen de portada:
Flammes (Adolpho Arrietta, 1978)
Imagen de contraportada:
O Som da Terra a Tremer (Rita Azevedo Gomes, 1990)

EDITORIAL >
AVENTURAS >
Laida Lertxundi
Aquí y ahora: el cine de Laida Lertxundi, por Esperanza
Collado > 7
Entrevista con Laida Lertxundi, por Miguel Armas > 9
Guy Sherwin
La historia de mis películas, por Guy Sherwin > 23
Entrevista con Guy Sherwin, por Francisco Algarín
Navarro > 27
Messages y otras películas, por Guy Sherwin > 48
Notas sobre Messages, por Guy Sherwin > 50
Filter Beds, por Dan Hays > 57
Perfil de Guy Sherwin, por Nicky Hamlyn > 66
Short Film Series, por Guy Sherwin > 70
Short Film Series, por Andy Diztler > 76
Man with Mirror, por Xavier Garcia Bardon > 80
Paper Landscape, por Dan Hays > 87
Sonidos hechos con una cámara, por Guy Sherwin > 92
NOCHES >
Educação Sentimental, por Luiz Soares > 95
Entrevista con Júlio Bressane, por Elena Duque > 101
Outtakes from the Life of a Happy Man, por Pablo García
Canga > 106
Entrevista con Jonas Mekas por Miguel García y Andrea
Queralt > 109
Les Trois desastres, por Arnau Vilaró i Moncasí > 113
Gebo et l’ombre, por Miguel García > 116
The Extravagant Shadows. Entrevista con David Gatten,
por David Phelps > 119
Three Landscapes, por Alfredo Aracil > 129
Les Salauds, por Santiago Gallego > 134
The Master, por Santiago Gallego > 140
GRITOS >
Cuadro de puntuaciones > 148
LAS AMIGAS >
DVD 2013 > 152
ECLIPSES >
Adolpho Arrietta: de la féerie de las materias, por Luiz
Soares > 154
Fotos de rodaje de las películas de Adolpho Arrietta>161
TIEMPO RECOBRADO >
Kinuyo Tanaka y Kenji Mizoguchi
Paulo Rocha habla sobre Kenji Mizoguchi, por Luis
Miguel Oliveira > 164
Koibumi, por Pablo García Canga > 181
Chibusa yo eien nare, por Miriam Martín > 184

EDITORIAL

«Je ne suis pas pompier par vocation, je suis pompier par hasard».
El bombero interpretado por Xavier Grandès en Flammes (Adolpho Arrietta, 1978).
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AVENTURAS

LOS FILMES DE LAIDA LERTXUNDI
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AQUÍ Y AHORA: EL CINE DE LAIDA LERTXUNDI
por Esperanza Collado

El único medio de renovación consiste en abrir los ojos y contemplar el desorden. No
se trata de un desorden que quepa comprender. He propuesto que lo dejemos entrar
porque es la verdad.
Samuel Beckett

He titulado así esta reflexión para subrayar uno
de los aspectos que más me interesan del trabajo
cinematográfico de Laida Lertxundi. Cuando pienso
retrospectivamente en sus películas, siempre me
imagino a mí misma observando la pantalla. Por
supuesto, también recuerdo los paisajes transparentes,
los cuerpos fragmentados, las canciones populares,
los sonidos que genera cada situación. Pero lo que
más recuerdo a posteriori son los intervalos, los
momentos estáticos que se hacen presentes a través
de una espacialidad radical –pienso en un plano muy
largo de una palmera californiana, la pantalla negra
que cierra My Tears Are Dry (2009), la tela blanca
al comienzo de Footnotes to a House of Love (2007),
o la forma en que el paisaje oscila entre ausencia y
presencia en A Lax Riddle Unit (2011), por citar
ejemplos muy claros–.
La primera impresión es que no hay separación. Mi
presencia en la sala de cine es inseparable de lo que
veo y oigo: me identifico con la pantalla. Lo vuelvo a
pensar y cambio de opinión: es la separación radical
entre la película y yo lo que hace que mi presencia
no desaparezca durante la percepción. En cualquier
caso, creo que las películas de Laida Lertxundi nos
hacen especialmente conscientes del aquí y del ahora,
y es este aspecto en concreto el que voy a tratar de
desarrollar.
Dijo Pasolini que en el cine no existe el presente
y que, más que de un movimiento físico, se trata
de un desplazarse en el tiempo. Ante una fotografía
o una imagen fija, siempre podemos recorrerlas
con la mirada durante el tiempo que queramos.
En el cine, por el contrario, se impone, por obra
de su «consecutividad impostora» –maravillosa

expresión de Isidore Isou– esa coerción de la imagenmovimiento que es su mismo signo de génesis.
Por un lado, la forma pensante sustituye o arrastra
nuestros propios pensamientos. Por otro, el tiempo
es algo subjetivado, ligado a la situación pragmática
del espectador. El tercer elemento consiste en que
la película no permanece más que el tiempo de su
proyección, al menos de forma presencial.
Laida Lertxundi ha comprendido que para hacer
que exista el tiempo en el cine –un tiempo en presente
tenso– es necesario invertir la ecuación visual del
movimiento. Para ello cada trabajo fílmico debe por
lo menos hallarse entre una condición móvil y otra
estática. Sus películas expresan situaciones de proceso:
procesos perceptivos, procesos de producción fílmica
y, también, el proceso por el cual una película avanza
y se desenrolla, es decir, su duración. Construyen,
pues, una relación tautológica entre el espectador
en la obra y la situación procesal en la que ésta se
desarrolla. Pero también hacen sentir, a través de los
agujeros del tiempo y de los sonidos, el proceso por
el cual la imagen se vacía de sí misma, vaciándonos
a nosotros también y cediendo su movimiento a
nuestro espacio mental perceptivo, por un lado, y a
la posibilidad de una escucha consciente, por otro.
Los planos fijos, y más significativamente las
tomas del paisaje, pueden contener movimientos
mínimos, como el vaivén sutil de la palmera, los
encrespamientos de las olas, o una persona que
vemos de espaldas observando el horizonte. Pero
todos ellos son expresiones de la imagen-tiempo tal
y como la definía Deleuze, pues ahora el movimiento
se subordina al tiempo –como ocurre precisamente
con el modo en que se nos presenta la música–.
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Las películas de Laida Lertxundi son efectivamente
«espacios de libertad»1, verdaderos nunc-stans –
huecos o ventanas espacio-temporales que se abren
a un ahora consciente–. La experiencia del filme
debe ser considerada como un pasaje de tiempo
real a través de intervalos por los que nos hacemos
presentes, nos volvemos conscientes del estar ahí,
viendo y escuchando signos ópticos y sonoros puros.
Y esa es la expresión más honesta de la libertad en el
cine, como también lo son la ruptura de la suspensión
crítica y la presentación de un paisaje propiamente
dialéctico, el cual es uno de los sentidos de ese «plus»
en «Landscape Plus».
Últimamente, Laida Lertxundi se refiere a su trabajo
como «Landscape Plus», es decir, sus películas reúnen
una exploración del paisaje y algo más. A veces, ese
extra puede materializarse en un conjunto de películas
que ella elije para revelarnos los afectos de su trabajo:
Hollis Frampton y su exploración de la modulación
luminosa en el tiempo, traducida a la ilusión
volumétrica del espacio (Lemon [1969]); Bruce Baillie
y el movimiento panorámico de la cámara, puesto
en correlato con la experiencia pura de la duración
y de la escucha (All My Life [1966]); Morgan Fisher
y la deconstrucción ilusionista mediante estrategias
ligadas a las propiedades inherentes del cine (Picture
and Sound Rushes [1974]). El paisaje cinemático lo
forman sus películas, pero también las de otros antes
que ella, con ella.
En lo referente a su trabajo en conjunto, ese «algo
más», ese «plus» que se adhiere al paisaje, parece lo
suficientemente ambiguo, porque es lo otro que no es
paisaje y que lo abraza. Laida Lertxundi nos recuerda
que no es posible observar el paisaje desde un solo
punto de vista, porque también están la máquina que
filma, la filmmaker, el cine en general, el trabajo en
colectivo, y nosotros –espectadores– al otro lado de la
ventana. Al escribir sobre el paisaje dialéctico, Robert
Smithson apuntó que la Naturaleza como entidad
estática es puesta «en interrogativo» ante el ojo de la
cámara, lo cual remitía a Dziga Vertov. Su dialéctica
radicaba en la materia misma y su relación con el
medio, en el par materia-ojo u organismo-máquina.
En las películas de Laida Lertxundi tampoco se trata
de contraponer, sino de correlacionar y hacer que
todos esos elementos dialoguen y se filtren unos en
los otros, como así dialogan y se permeabilizan los
espacios domésticos e íntimos con la magnitud del
paisaje en su trabajo.
El aparato fílmico es parte del paisaje o de la
película en general, como primero ilustraba de
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forma muy explicita Farce Sensasionelle, y luego más
sutilmente Cry When it Happens (2010). En una
secuencia concreta de ésta última, las bandas negras
que atraviesan la imagen del cielo en un monitor de
TV nos dejan ver claramente a la artista filmando, al
sujeto y la cámara. Esta imagen, que nos muestra las
dos caras simultáneamente (lo filmado y el acto de
filmar), no sólo confirma esa mirada necesariamente
dialéctica, sino que al tratarse de una representación
(una reproducción del cielo en una pantalla), volvemos
a entender que «no es una imagen del paisaje, sino una
imagen de la cineasta en el paisaje, es una experiencia
indirecta»2. En última instancia, cabría decir que esa
imagen del monitor también nos confirma que es a
través de los intersticios como construimos el sentido.
La visibilidad de los aparatos tecnológicos
relacionados con la imagen-movimiento y el sonido,
el mismo montaje, las visibles manipulaciones del
funcionamiento mecánico de la cámara durante
la filmación, el sonido diegético y, en general, la
presentación directa de las propiedades formales
del medio en sus películas, son también una clara
desmitificación de los valores convencionales del cine
de ficción. Destruyen ese estado perceptivo conocido
como «suspensión crítica» (suspensión of disbelief) por
medio del cual obviamos los aspectos técnicos que
hacen posible la credulidad de una obra ficticia. Una
vez más se nos devuelve la percepción del presente, del
aquí y del ahora.
No es por casualidad que las personas que aparecen
en las películas de Laida nunca hablen. Entre ellas
hay diálogo, pero no es un diálogo materializado en
palabras, sino en gestos y actos que remiten al proceso
de producción de la película. Esto me recuerda al
fenómeno de la auto-percepción, del «Esse est percipi»
de Berkeley, que otro maestro de la elipsis, Samuel
Beckett, llevó al cine con Film (1964), cuyo único
sonido era un ligero «¡ssshhh!». Las películas de Laida
Lertxundi, en definitiva, están impregnadas de ese
mutismo a través de pausas y puntos suspensivos. Estos
son lugares radicales de espaciamiento, expropiación,
proyección y suspensión, y nos seducen sin necesidad
de comprender o articular. Simplemente tenemos
que abrir los ojos y contemplar el desorden para que
pueda entrar la verdad. ■
1 «Espacios de libertad», Laida Lertxundi, 2012.
2 «What we see is no longer an image of a landscape but an
image of the filmmaker in the landscape, the indirectness of the
experience is embraced». «Focus Interview: Laida Lertxundi»,
Frieze Magazine, nº 152, enero-febrero, 2013.
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Entrevista con Laida Lertxundi

MIS LÁGRIMAS ESTÁN SECAS
por Miguel Armas

Laida Lertxundi reside en Los Ángeles, el territorio
físico y emocional explorado por sus películas. Paisajes
vacíos, canciones distantes, emociones fuera de campo.
Alumna de cineastas como Peter Hutton, James Benning
y Thom Andersen, Lertxundi explora los lugares y sonidos
que la rodean, así como los gestos y estados emocionales
de unos cuerpos en estado de extrañeza. En Xcèntric,
Lertxundi presentó «Landscape Plus», una sesión con
cinco de sus cortometrajes y tres películas de tres cineastas
importantes para ella: «Hollis Frampton y su exploración
de la modulación luminosa en el tiempo, traducida a la
ilusión volumétrica del espacio (Lemon [1969]); Bruce
Baillie y el movimiento panorámico de la cámara, puesto
en correlato con la experiencia pura de la duración y de
la escucha (All My Life [1966]); Morgan Fisher y la
deconstrucción ilusionista mediante estrategias ligadas a
las propiedades inherentes del cine (Picture and Sound
Rushes [1974])»1.

Me gustaría que nos hablaras sobre tu formación
como cineasta, primero en Nueva York y más tarde
en Los Ángeles, y sobre tu decisión de quedarte en
California y realizar allí tus películas.
Me fui a estudiar a Nueva York en una universidad
muy especial, Bard College. Los dos primeros años
tienes que estudiar un poco de todo: ciencias, historia,
filosofía… Allí había una escuela de cine muy buena
fundada por Adolfas Mekas, el hermano de Jonas.
En ese momento estaban dando clase Peter Hutton,
Peggy Ahwesh, Leah Gilliam, Jennifer Reeves... Yo
sabía que me interesaba más o menos el cine. Mi
hermano mayor era muy cinéfilo y veía westerns,
películas de Hitchcock, etc. A mí me gustaban, pero
lo que más me interesaba era la experiencia de ver la
película, con el cuarto a oscuras. Cuando fui a Nueva
York con dieciocho años descubrí las películas que
más me cautivaban: Chelsea Girls (1966) de Andy
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Warhol, varias de Maya Deren, Wavelength (1967) de
Michael Snow, 2 ou 3 choses que je sais d’elle (1967) de
Godard. Vi todas esas películas seguidas, en un mismo
programa. Entonces me dije que quería estudiar cine,
a pesar de que los dos primeros años no iba a poder
hacer películas, porque aún no te daban acceso al
material de rodaje.
Creo que All My Life, de Bruce Baillie, fue una de
las primeras películas que vi en clase y la primera sobre
la que escribí. Mi primer profesor de cine fue Peter
Hutton; es con quien aprendí a rodar, a hacer cine. Su
forma de dar clases se parece a la de James Benning,
a quien tuve como profesor más tarde en el máster.
Hutton nos llevaba en barco por el río Hudson, o
a contemplar paisajes. Era un anti-profesor y no le
gustaba nada estar en el aula, porque eso le parecía
aburrido, dar sólo clase de cosas técnicas. En lugar
de explicar cómo funciona una cámara, él prefería ir
y rodar directamente. El curso siguiente, Hutton se
tomó un año sabático y vino Peggy Ahwesh. Para mí
fue un cambio radical el hecho de pasar de estudiar el
cine en celuloide, el paisaje, una visión más poética, a
Peggy, que introdujo una manera nueva de ver el cine,
el feminismo, mujeres filmando a mujeres, la cuestión
de la intimidad… También le interesaba el cine, ha
rodado en super 8 y en 16 mm, pero asimismo rodaba
en vídeo, ha hecho películas con videojuegos; era algo
distinto. En la universidad, Hutton y Ahwesh eran
polos opuestos, pero me gustó tener a ambos como
profesores.
Peter Hutton me recomendó que hiciera el máster,
así que decidí ir a CalArts. Las películas que hacía
hasta entonces eran como Farce Sensationelle (2004),
filmes en blanco y negro con una parte importante
de performance, rodadas en interiores, sin ningún
paisaje… Todo estaba mucho más controlado.
Entonces llegué a Los Ángeles, una ciudad muy
difícil. CalArts está en Valencia, un barrio un poco
apartado (la idea era hacer una escuela vanguardista
en el desierto), en una zona pija. Viene gente de todo
el mundo y al principio todos hacen «Valencia art»,
criticando el urbanismo de la zona, la dificultad de
vivir en Los Ángeles, el hecho de que no sea una ciudad
normal, la ausencia de una verdadera experiencia
urbana... Todo el mundo pasa por esta primera fase,
un poco adolescente.
Al principio es muy raro, es una ciudad enorme
con una luz increíble, tienes que llevar siempre gafas
de sol e ir a todos sitios en coche. Leí muchos textos
sobre la ciudad, de gente como Carey McWilliams
o Reyner Banham, y estudié con Norman Klein y
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Thom Andersen. Empecé a rodar en color y a pensar
que tenía que aprovechar aquel lugar, en vez de hacer
mis películas como las había hecho hasta entonces.
CalArts es un modelo diferente de escuela, porque
las otras escuelas de cine de Los Ángeles tienen
instalaciones enormes, equipos de iluminación, platós,
etc., y el modelo de CalArts era irse por ahí, descubrir
cosas, volver, hacer un documental o lo que fuera…
Hice una asignatura con Benning llamada «Listening
and Seeing», en la que quedábamos los viernes a las
5 de la mañana y él no nos decía a dónde íbamos.
Acabábamos yendo muy lejos, repartidos en varios
coches, a veces unas cinco horas de ida y otras cinco
de vuelta. Tenías que estar en un paisaje, escuchando
y observando. No se podían llevar cámaras ni filmar,
para evitar ese impulso de querer documentar todo.
Además no sabíamos dónde estábamos o cómo volver.
De esta forma aprendí ese modelo de tener todo
el material preparado, coger el coche e ir muy lejos,
descubrir paisajes, acampar en ellos y hacerlos tuyos.
Entonces es cuando hice Footnotes to a House of Love
(2007), que de hecho fue mi tesis en CalArts. Tuve
bastante tiempo para hacerla, creo que el rodaje duró
seis meses, yendo con gente cada dos o tres semanas
para rodar en la casa abandonada. Thom Andersen
era mi tutor y gracias a él empecé a entender el tema
de la no-representación de Los Ángeles, de cómo
Hollywood utiliza la ciudad como telón de fondo
para las películas (Los Angeles Plays Itself, 2003)…
Todo esto me interesó mucho. Mis películas no
están rodadas en Los Ángeles, sino en Los Ángeles
y alrededores, que puede ser casi cualquier sitio de
California del Sur. De hecho, en California del Norte
hay una cultura muy diferente, incluso a nivel de cine
experimental es distinto. Esto se ve en la obra de gente
como Morgan Fisher, Pat O’Neill o Betzy Bromberg,
que trabajaron en la industria de Hollywood haciendo
montaje o efectos especiales y luego utilizaban todas
esas herramientas (como el optical printer) para hacer
sus películas experimentales. Me parece un gesto muy
punk, en el sentido de que utilizas los mismos medios
de producción para hacer algo diferente, al margen de
las instituciones.
De Los Ángeles también me interesa el hecho de
intentar mostrar la ausencia de espacios públicos al
filmar espacios domésticos y luego paisajes. Es mi
experiencia de la ciudad. Me interesa muchísimo, es
una ciudad muy misteriosa –llevo años viviendo allí y
sólo conozco unos cuantos barrios– y creo que puedo
descubrir aún muchas cosas en ella para hacer más
películas.
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En Footnotes to a House of Love, la casa está
destartalada. Ayer en la sesión hablaste de las
cosas que se desmoronan, los aparatos que no
funcionan… ¿Es algo que siempre te interesa en
tus películas?
Sí, me interesa. Una puerta que se cae, una máquina
que deja de funcionar, estructuras o mecanismos que
funcionan y no funcionan.... Antes de rodar Footnotes,
como ya sabía utilizar la Bolex y los programas de
sonido, me propuse aprender algo nuevo. Quise rodar
como si estuviera haciendo una película de ficción,
con sonido sincronizado, algo poco común en el cine
experimental. Además, era con una cámara Éclair
NPR, que ya no utilizaba nadie, porque es difícil
ponerle el carrete y usarla… De alguna forma, quise
emplear los medios con los que se suele hacer una
película de ficción para hacer una experimental, con
gente que no sabía utilizar dichos medios. Preguntaba
a mis amigos qué hacían ese fin de semana, luego
íbamos a rodar y algunos salían en la película, otros
grababan el sonido… quise evitar el hecho de recurrir
a un equipo de rodaje, como se suele hacer en el cine
convencional, donde cada persona tiene un rol muy
fijado del que no puede salirse en ningún momento.
Por eso, la cuestión de las cosas que se desmoronan o
que están a punto de romperse tiene que ver con el
proceso de fabricar la película. A un nivel más teórico,
está la idea de la pérdida, que es algo que también
aparece en los temas de las canciones. Leyendo a la
psicoanalista Melanie Klein, me empezó a interesar
el tema de las lágrimas, que lo uso en varios títulos.
También leí a una serie de escritoras francesas como
Julia Kristeva, Hélène Cixous o Luce Irigaray, que
hablan sobre el cuerpo como espacio creativo o de
producción, las lágrimas como expresiones visibles
de algo invisible, la cuestión de la pérdida… Melanie
Klein escribió que sólo puedes crear algo cuando otra
cosa se ha roto, es en ese punto de ruptura donde
puede surgir algo nuevo. En aquel entonces empecé a
pensar las películas como un idealismo, es decir, en la
creación como una recreación de un mundo concreto:
la convivencia con un grupo de personas en un espacio
nuevo, convertirlo en un espacio propio, habitarlo…
En Cry When it Happens (2010), por ejemplo, se
trataba de ir encontrando cosas. Íbamos a quedarnos
en un sitio, pero antes nos quedamos en casa de los
padres de una amiga que se habían mudado a Texas
dejando todo atrás, encontramos una chabola llena de
discos de música clásica y la cinta de Halloween que
luego utilicé en la película… Siempre voy con algunas
cosas pero luego me encuentro otras.
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Sé que no te planteas la existencia de personajes
como los de una película narrativa, pero en todas
tus películas aparecen personas, y es inevitable
imaginarse algún tipo de historia a partir de esas
personas que vemos en el plano, que a veces quedan
fuera de campo, etc. Esto me hace pensar en el cine
de James Benning, en concreto en cortometrajes
como 8 ½ x 11 (1974) o A to B (1976). A propósito
de 11 x 14 (1977), Benning decía que todos los
elementos que participan en la película actuaban
como personajes, así como las diversas relaciones
entre sonido e imagen, campo y fuera de campo,
etc. ¿Qué importancia tiene la figuración en tus
películas?
Cuando trabajo con gente, tiene que ser siempre
con no-actores. No me interesa la gente con actitud
exhibicionista. Por ejemplo, Josette Chiang, que sale
en A Lax Riddle Unit (2011), es una amiga que se
sorprendió de que le pidiera participar en la película
y que al principio no quería hacerlo: para mí eso
es perfecto. Me gusta quedar con la gente antes del
primer café, a las 7 de la mañana (lo hice en Cry When
it Happens), porque sé que es una hora muy temprana
y que no van a añadir nada de emotividad. Me interesa
esa especie de languidez, ese estado de cansancio.
Tiene que ver también con la manera de actuar, de
moverse dentro del plano… Me interesa ese punto
de desfiguración, el hecho de que muchas veces no
se vean las caras y el espectador no sepa exactamente
cuantas personas salen en la película. Creo que esto
muestra la existencia de un estado emocional, pero un
estado que no llega a definirse del todo, que no se sabe
exactamente qué es. Me gusta esta forma de expresar
las emociones, que no salga directamente de la persona
ni que sea interpretada de una forma evidente, sino
que se produzca por una combinación de elementos
cinematográficos. Tiene que ver también con lo que
no entra en el encuadre, la ausencia-presencia de cosas
que aparecen, se van, vuelven…
En este sentido, creo que la separación habitual
entre el personaje y el fondo no se hace patente en
tus películas, en las que todo está al mismo nivel:
es igual de personaje un monitor de televisión que
una persona que aparece en el plano. Al final, se
trata de utilizar los cuerpos como elementos físicos
y cromáticos que permanecen quietos, o que se
mueven, pero igual que se mueven las olas del mar
(Cry When it Happens).
Sí. Eso también tiene que ver con el juego que hago
con el sonido. Las canciones están todas grabadas en
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el espacio donde filmo, siempre de forma diegética.
Recuerdo que, cuando estaba montando en CalArts,
los técnicos que te ayudan con la mezcla final me
decían: «Esto es un desastre, si quieres buena calidad
volvemos a grabar el sonido en estudio…», pero yo
prefiero hacer todo al aire libre. Esto produce una
textura muy concreta, tanto a nivel de imagen como de
sonido. De todas formas, también hay manipulación.
Hay cosas que son falso-synch, cosas sincronizadas
que de-sincronizo. Varias tracks de sonido que aíslan
características del paisaje: ruidos de la autopista,
pájaros, pero están demasiado alto, demasiado bajo,
cambian la escala del espacio real, es una especie de
realismo intensificado, subjetivo.
En tus películas existen lugares vacíos en los que
uno se ve invitado a proyectar algo… Supongo que
es por eso por lo que has elegido Lemon de Hollis
Frampton, que además fue la primera proyección
de la sesión y condicionó las siguientes.
Sí. Por ejemplo, el negro al final de My Tears are
Dry (2009) me hizo pensar en cómo, al hacer cine
experimental, eliges el final de algo, porque muchas
veces se trata de mostrar los medios con los que has
hecho algo, por lo que el final no es fácil; es lo que
dice Morgan Fisher al final de su cortometraje, que ha
decidido terminar así porque el final tiene que ser una
resolución de algo. Por eso, en My Tears are Dry jugaba
un poco con una «exit music» como suele hacerse en
el cine convencional, poner una música al final y que
la gente no sepa si se va, si ha acabado la película… de
hecho es la parte más larga del corto, dura más de un
minuto. En cuanto a Lemon, es lo que decías, se trata
de ver los objetos como los auténticos protagonistas
y se produce una digresión de la emoción, se trata
de trasladar la emoción a los objetos… Por eso me
interesa el limón, que empiezas a verlo como un
cuerpo celeste, un eclipse… También me interesaba
empezar la sesión con el tiempo real, para que la gente
que entra a la sala cambie el chip y se adapte al tiempo
de la película. Me interesa incluso el aburrimiento,
las tomas largas combinadas con tomas mucho más
cortas, para crear contrastes temporales y hacer ver
el tiempo real. Creo que es algo que falta en el cine
experimental, junto al tema del sonido diegético.
El sonido de tus películas recuerda al que
utiliza Ben Rivers en las suyas: graba los sonidos
en el mismo lugar donde filma, pero nunca
necesariamente en el mismo momento, aunque en
tu caso creo que hay mucha más sincronía.
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Me interesa mucho esa sincronía, el «aquí-ahora»,
que es como ha titulado Esperanza Collado su texto.
El reproducir un pedazo del día a día, la sensación
del ahora, por eso me son útiles las grabaciones de
campo; son inclusivas, hay ruido, viento, coches,
pasos, coyotes… forman una sensación de un mundo
presente, en tiempo real, mucho más grande de lo que
pueda entrar en pantalla.
¿De dónde viene la idea de una película? ¿De
un lugar, de las personas…? Ayer explicabas
que normalmente ruedas mucho material y tus
películas son sobre todo un trabajo de montaje.
Creo que todos estos cortometrajes pertenecen a un
proyecto en común, cuyo nexo es filmar en Los Ángeles.
Luego hay imágenes con las que suelo empezar; por
ejemplo, en My Tears are Dry, sabía que quería empezar
con una chica en la cama, es una imagen que me viene
y que empiezo a trabajar. Al principio mido la luz a
diferentes horas del día, porque además la luz en Los
Ángeles cambia muchísimo. De hecho, Cry When it
Happens y A Lax Riddle Unit conservan los cambios
de luz del día: la primera empieza muy pronto y acaba
por la noche, como se ve en los planos de la TV en
medio del paisaje, que se van oscureciendo. Esto tiene
que ver con la zona del suroeste de Estados Unidos,
donde se rodaban los westerns, así como con la obra
de artistas de land art, que juegan con la luz y el paso
del tiempo. En A Lax Riddle Unit se ve un amanecer y
al mismo tiempo abro el diafragma, luego las escenas
de casa están rodadas a mediodía, con una luz mucho
más suave, y finalmente está el atardecer con esa luz
roja que también tiene que ver con la contaminación.
En general empiezo recogiendo lecturas de luz, y

cuando ya sé que voy a rodar en un espacio, grabo
el silencio del sitio, los sonidos aislados… Pero sí
que suelo empezar con una imagen a partir de la
cual desarrollo la película. Más o menos en todas ha
habido un proceso parecido según el cual no empiezo
a montar hasta que sé que he terminado de rodar.
My Tears are Dry es mucho más simple porque está
rodada en mi casa y en una calle al lado de mi casa, y
no tenía pensado hacer un homenaje a Bruce Baillie,
pero cuando fuimos al callejón a rodar el panning
que sube por unas vallas, me di cuenta de que venía
de algo y al principio no me daba cuenta… Dejé de
rodar, lo pensé bien, y decidí quedarme en la palmera,
en lo fotográfico y figurativo, en lugar de salir a la
abstracción como había hecho él en All My Life.
Finalmente, quedé con James Benning y vimos All
My Life en YouTube, lo hablé con él y decidí trabajar
con un diseñador para hacer el intertítulo final lo más
parecido posible al de Baillie.
Mis rodajes son complicados, precisamente por
esa dificultad de hacer cine con sonido sincronizado,
sin un equipo. Lleno el coche de cosas y me voy a
filmar, pero tengo la sensación de que no voy a poder
hacer todo, siempre hay algo que no funciona, algo
que queda grande, hay demasiado contraste entre
la complejidad técnica y la relación orgánica con el
paisaje y los gestos improvisados en él.
Antes de empezar a montar, lo que hago es sincronizar
todo, lo cual me lleva un montón de tiempo. Sé que
no voy a utilizar todo el material, al contrario que
otros compañeros que utilizan todo lo que filman…
Además, siempre espero al final y llego al laboratorio
con todas las latas. El montaje es todo lo contrario
al rodaje. Si éste es una improvisación constante,
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trabajar con amigos y tomarlo como una especie de
juego, descubriendo lugares, etc., el montaje lo hago
yo sola, concentrada, con un control absoluto de lo
que estoy haciendo –salvo la mezcla final de sonido,
que la hago con Ezra Buchla, quien hizo también
el sonido de Farce Sensationelle–. El montaje es un
proceso mucho más exacto, más sistemático que el
rodaje. Intento hacer de la película un espacio en el
que recomponer el caos de todo el tiempo filmado,
el material.
La presencia de la música es muy fuerte. No
es una simple banda sonora, sino más bien una
evocación de algo que no está en la película, un
recuerdo…
En Footnotes quise desmontar la idea clásica de banda
sonora y la música no diegética. Lo único que ocurre
en la película es la creación de una banda sonora en
pantalla, algo así como imágenes que intentan crear
sonidos. Me interesa lo que Bresson decía sobre no
utilizar la música como soporte o acompañamiento,
salvo si se trata de un instrumento que sale en
pantalla; así como la película de Straub y Huillet,
Chronik der Anna Magdalena Bach (1968), en la que
la longitud de cada toma se decidía en función de la
duración de cada pieza. También es interesante en el
cine de Kenneth Anger, quien pone canciones de una
forma aparentemente aleatoria, hasta que empiezas a
relacionar las letras con las imágenes de found footage.
Peggy Ahwesh utiliza bastante música…
Y, claro, Thom Andersen en Get out of the Car
(2010), también rodada en Los Ángeles, donde las
canciones remiten constantemente a los lugares.
Por supuesto. Me gusta mucho también Lewis
Klahr. Por ejemplo en Wednesday Morning Two
A.M. (2009) utiliza una canción con un collage que
luego se va repitiendo. Pero no hay mucha gente
que utilice música en el cine experimental, es una
especie de tabú, pero a mí es algo con lo que me
gusta probar. Por ejemplo, en Cry When it Happens
tenía dos versiones del vídeo de las nubes que aparece
en la televisión, con dos canciones distintas, pero
me gustaba la de rockabilly porque iba más con las
líneas que se ven sobre la TV. Me gusta crear este
tipo de ritmos, de analogías. Algunas de las canciones
de soul que utilizo son muy raras, muy difíciles de
encontrar. Normalmente son descubrimientos de un
músico de un sello muy pequeño que sólo hizo dos
canciones, rarezas… Siempre tengo estas canciones
antes de rodar, no es algo que se me ocurra luego en
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el montaje. Este estilo, denominado southern soul,
son grabaciones super íntimas que llegan a unos
momentos de emotividad exagerados; las canciones,
por lo tanto, no pueden ser utilizadas como música
de fondo, sino que adquieren el protagonismo de la
secuencia. En Footnotes utilicé varias canciones de
temática teenager sobre personas que sufren mal de
amores, como acompañamiento a esa casa donde hay
varias personas y no se sabe quién está con quién; me
interesaba desdibujar todo eso.
Una de tus influencias es la escuela estructuralista
de los 60 y 70. ¿Crees que existe una herencia de
este tipo de cine hoy en día?
Tengo que pensarlo… Estaba con Michael
Robinson en el festival de Ann Arbor y empezamos
a pensar en qué había en el cine experimental actual
que no terminaba de satisfacernos. Nos daba la
impresión de que muchos cineastas seguían el estilo
filmer, a lo Jonas Mekas (a él se le da genial)…
Muchas veces con resultados muy laxos, con falta de
estructura. Entonces empecé a pensar un poco en
eso. Me gusta pensar en que puede haber un sistema
que controla la película. Es algo que Morgan Fisher
describe como non-subjective, es decir, en lugar
de decir que es objetivo dice que es no-subjetivo.
Es la idea de que, si haces arte conceptual o cine
estructuralista, más que expresión personal es un
desarrollo de un conjunto de reglas a las que la
película responde. Es decir que, cuando las ves, no
lees todos los movimientos o decisiones como algo
personal, sino más bien como algo mecánico. Mis
películas no hacen eso pero sí que me interesa jugar
con parámetros: rodar todo de esta manera, grabar
el sonido de tal otra, luego el montaje… creo que
el cine de Michael Robinson, con el que creo que
el mío tiene algo en común, comparte también una
cierta referencia al cine estructuralista, que no está
calcada pero sí es una clara influencia. Creo que
ocurre lo mismo en el cine de Ben Russell. Hay
una cineasta de Londres, Beatrice Gibson, cuyas
películas son muy distintas pero se basan también en
composiciones musicales y en el seguimiento de una
estructura. Es uno de los trabajos actuales que más
me interesan. Hay otra artista llamada Erika Vogt,
que trabaja más en el videoarte, que habla también
sobre el lenguaje del cine comercial, no sólo a nivel
de montaje sino de las propias máquinas… Y hay
otra artista americana, Lucy Raven, con películas
en diálogo con el cine de Morgan Fisher, sobre los
formatos de cine obsoletos…
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Lo que me interesa más de las influencias no es
tanto hacer algo que se parezca estéticamente, sino
que perviva un cierto espíritu y una cierta ética, que
mute y se convierta en otra cosa a nivel plástico. Me
interesa continuar ciertas ideas y formas de trabajar.
Sí, es obvio que tu cine es también una defensa
del hecho de filmar en 16 mm, algo que cada vez se
hace menos, pues incluso las viejas generaciones
se pasan al vídeo (James Benning, Lewis Klahr…).
Desde que empecé a rodar a los 18 años me decían
que el cine se acababa y que iba a dejar de existir, y
aquí sigo. Cuando se acabe, se acabará. Ahora mismo
me sale mejor económicamente seguir rodando en
cine que comprarme un montón de material nuevo
para rodar en digital, que además son sistemas que
cambian cada año y a los que es difícil adaptarse. Es
algo que veo en la universidad y que me da pereza.
Me gusta la sensación de tener máquinas antiguas
que siguen funcionando bien y poder seguir haciendo
uso de ellas. La idea para la sesión de Xcèntric viene
de una artista americana llamada Andrea Fraser,
que es feminista y hace crítica institucional. Por
ejemplo, un museo la invita a hacer una exposición
y ella investiga la colección del museo y expone algo
racista. También le dijeron que hiciera algo en el
Guggenheim de Bilbao e hizo una película erótica,
porque le gustaba mucho Gehry… Hizo otro vídeo
en el que se enrolla con un comisario. Fraser escribió
un ensayo que me gusta mucho, llamado Why Does
Fred Sandback’s Work Make Me Cry? Fred Sandback
es un artista conceptual, una gran referencia para
ella, y en este ensayo cuenta cómo entra a un museo a
ver su obra y se pone a llorar. La ausencia de emoción

y las formas puras y simples le dan lugar a ella para
proyectar esa emoción que el trabajo de Sandback en
sí no le da. Empecé a pensar en eso sobre el cine de
Bresson, el hecho de que no se interprete, que dos
novios lo dejen y todo quede como vacío, como
un simple trámite. Le corresponde al espectador
llenar el espacio con la emoción que la película
no proporciona. Ocurre lo mismo con Chantal
Akerman. Por lo tanto, en mis películas juego con
estructuras mínimas en las que no se representa la
emoción, pero que están ahí para que tú las llenes.
Sin embargo, a la vez añado un sentimiento excesivo
que las ataca, ambas cosas a la vez. Todo esto viene
de ese ensayo, que también habla de las lágrimas, la
ruina como reconstrucción…
Hablando de Bresson, ¿nunca te han propuesto
hacer algo más ficcional? ¿Partir de un guión
narrativo para hacer una película?
Nunca me lo han propuesto y tampoco me ha
salido. No sé como será aquí, pero en Estados
Unidos, dentro del cine experimental, la ficción
es el enemigo. Decir narrative es algo totalmente
negativo, es lo que todo el mundo evita. Yo no veo
el problema, porque veo muchísimas películas de
ficción buenísimas. En Los Ángeles esto se desdibuja
un poco, porque CalArts se opone a la creación
de un ghetto del cine experimental, sino que está
en comunicación constante con el documental, el
ensayo, etc. Cuando hice Footnotes, que era mi tesis
en la escuela, una profesora me dijo que era narrativo,
que eran las «herramientas» del cine de ficción. Pero
la verdad es que no pienso a nivel de historias, son
siempre tomas, fragmentos, duración.
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Gran parte del cine estructuralista tiene que ver
con la ficción, como las películas de Yvonne Rainer
(Lives of Performers [1972]) o como Wavelength
de Michael Snow, en la que existe un suspense y la
película pasa de largo. Tuve una sensación similar
con tus cortometrajes.
Sí. En Michael Snow pasa bastante. Por ejemplo,
en *Corpus Callosum (2002), en la que los personajes
están en un salón y van cambiando de disfraces… Me
gusta mucho esa performatividad. Volviendo al tema
del guión narrativo, nunca me lo han propuesto, pero
sí que di una clase sobre Robert Bresson el año pasado.
Me puse al día de un montón de cosas que venían de
su cine y sobre las que quizá no era tan consciente. La
manera de utilizar el sonido, los espacios vacíos una
vez alguien sale del encuadre, la transparencia formal,
el solapar sonidos de una toma a otra, la referencia
constante al fuera de campo, la no emoción de los no
personajes…
Me gustaría saber algo sobre tu nueva película.
Se llama The Room Called Heaven, el título viene
de una canción de Durutti Column. Cuando estoy
haciendo mis películas, siempre tengo varias pistas
y suelo usar dos o tres, pero luego hay otra donde
suelo dejar cosas sueltas, una especie de cajón de
sastre, y allí a veces aparecen cortes que me interesan.
En esta película he querido utilizar todas esas tomas
que parece que no han sido elegidas sino que han
caído unas junto a otras, y que hacen referencia a un
contexto que se sitúa fuera de la película. Hay muchos
planos de inserto que parece que pertenecen a otra
película, que no van juntas. Además dura 11 minutos,
que es la longitud de una lata de 400 pies, por lo que
juego con la idea de que ha sido montada en cámara.
Es algo así como una película que está montada
para que parezca que no está montada. Hay muchos
planos largos, es mucho más lenta y meditativa. Tiene
que ver también con los contrastes de temperaturas,
colores, un juego entre palabras que aparecen en las
canciones y nombran frío y calor, vemos hielo…Es
una pieza que se centra mucho en la materialidad, la
textura de las cosas, el mundo como algo físico, no
sólo pensado.
Utilizo el plano americano y medium close-ups. Con
los planos americanos (3 cuartos) hago referencia a
los westerns, una de las tomas está rodada en Tejas,
y re-fotografiada en un garaje de Los Ángeles. Así
la repetición contiene la referencia al viaje cochegaraje. Juego con utilizar insertos, que también es una
referencia al cortometraje ( ) (2003) de Morgan Fisher.
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Al igual que el cross-cutting de Cry When it Happens
se trata de hacer referencia al lenguaje del cine de
ficción, pero sacando los gestos fuera de contexto, se
quedan así en lo que son y nada mas. Cuando alguien
sale por la puerta… sólo sale por la puerta, no va a
ningún sitio.
***
Desde que se realizó esta entrevista, Laida
Lertxundi ha realizado dos nuevos cortometrajes,
Utskor: Either/Or (2013) y We Had the Experience
but Missed the Meaning (2014). Hemos decidido
realizarle algunas preguntas sobre ambos por
email, que añadimos a continuación.
¿Cómo surgió el proyecto de filmar en Noruega
la película Utskor: Either/Or? Francisco Algarín
Navarro se pregunta si la película estaba definida
antes del rodaje (las localizaciones, el tipo de
planos, etc); a él le parece un retrato de algo muy
concreto, quizá más que tus películas de Los
Angeles. ¿Cuánto tiempo pasaste en Noruega?
¿Tenías una idea predefinida de lo que ibas a rodar
allí? ¿Cómo ha sido la experiencia de rodar fuera
de California?
Me invitaron a participar en la Bienal de LIAF
2013, en el archipiélago noruego de Lofoten. Me
encargaron realizar una película allí. Teníamos
definidos varios planos, pero no acabé utilizando lo
que tenía planificado, hicimos algo nuevo. El texto
de Engels surgío en el rodaje, la grabación de campo
con material sonoro del 23F estaba ya planificada.
Estuve allí en febrero conociendo el sitio, pero fui
sola. Viajé mucho por el archipiélago. Hice fotos y
grabé sonidos. El paisaje era muy distinto entonces,
pues todo estaba lleno de nieve y contaba con pocas
horas de luz, pero quería hacerme a la idea del
espacio físico en el que iba a rodar, además de poder
conocer gente… Hice autoestop para recorrer la zona
lo máximo posible. A veces viajaba en camiones de
transporte de bacalao. Luego, regresé para rodar en
junio y julio. Estuve allí unas seis semanas. Después
volví en septiembre para instalar la película en un
dormitorio sin muebles, ocupando la pared principal,
en la Bienal de LIAF.
Fue algo único, por un lado el paisaje era
imponente, los métodos y equipo de trabajo fueron
los mismos. Viví en una casa remota de un pueblo
llamado Utskor, en el que sólo vivía un hombre.
Había ovejas en verano. No caía la noche. Vino gente
de USA, de Alemania y de España a convivir y a hacer
la película. Utilicé las mismas cámaras, nos trajimos

todo el equipo desde California, así que hubo mucha
continuidad en cuanto al proceso, lo que cambio para
mí fue el hecho de terminar la película para presentarla
como instalación en el contexto de la Bienal de Arte
en vez de en el Festival de Cine de Nueva York, en
«Views from the Avant-Garde», donde estrené las
películas anteriores.
¿Qué te llevó a incluir el texto de Engels? ¿Es
la primera vez que trabajas con un texto en tus
películas?
Tiene que ver con los temas que quise introducir
en la película a raíz del marco de pensamiento dentro
de la bienal. Eran temas explícitamente políticos,
con «P» mayúscula, tanto sobre los cambios que
vivimos como sobre la situación de estancamiento
general. Rodar en Noruega fue una vuelta a casa ya
que llevo mucho tiempo trabajando en California.
Rodar en Europa y pensar en los temas de la bienal
me hizo plantearme Utskor como un retrato de un
lugar que dentro esconde otro lugar, una especie de
palimpsesto. El lugar escondido es el País Vasco en
la Transición, y los textos de Engels eran algo común
en mi casa, mis padres eran comunistas. Aparte de las
letras de canciones, sí es la primera vez que introduzco
textos en mis películas. Si te fijas el texto funciona
como las canciones, la lectura está grabada en directo
junto con los sonidos ambiente de la cocina. Es otro
material más dentro de la grabación de campo. Tiene
otra textura, pertenece al mundo de la película, es
muy distinto al uso de una cita en una película, por
ejemplo, o a una voz en off.
A este respecto, cuéntanos por qué elegiste el
texto de Bioy Casares para la siguiente película, We
Had the Experience but Missed the Meaning.
Elegí el relato porque en él hay una transferencia de
contenidos que me interesó mucho a nivel cinemático
y formal. La protagonista es una viuda que tiene un
affair con un chico muy joven. Alquila una habitación
lejos de su casa para sus encuentros. Ella le presta a él
su coche. Él llega cada vez más tarde a los encuentros
y ella, temiendo lo peor, contrata a un detective
para que siga al joven. Al final del relato, Verónica,
la protagonista, confiesa con mucha vergüenza a
una amiga que lo que ha descubierto es que el joven
conduce, sin más. Que prefiere conducir a acostarse
con ella. Esta trasferencia del deseo de un cuerpo a un
coche me pareció la estrategia ideal para presentar el
paisaje del sur de California, que se ve mucho desde
el coche.

lumière > 19

AVENTURAS

Sobre We Had the Experience but Missed the
Meaning, has incluido como título un verso de un
poema de Eliot, que continúa «and approach to
the meaning restores the experience / In a different
form, beyond any meaning / We can assign to
happiness». ¿Crees que la «felicidad» (la emoción)
de tus películas se sitúa en la experiencia y no el
significado? ¿En qué lugar crees que te sitúan tus
películas respecto a la separación entre estas dos
nociones de las que habla Eliot?
Mis películas se sitúan entre la búsqueda de
significado(s) y la irreducible calidad sensual de la vida
diaria, la cual se resiste al análisis. El planteamiento
de ideas sobre lo que es el cine, el proceso de filmar,
entra en contacto con la realidad de la experiencia sin
más, el momento pre-fílmico, frente a la cámara en
tiempo real, y queda mudo. Mis filmes no son creados
para demostrar una idea, pero están llenas de ellas.
La parte social de mis rodajes da lugar a una serie de
experiencias en grupo que no son concebibles a priori.
Los gestos, los cuerpos, muchas veces comunican algo
que no se puede decir con palabras.
En esta última película, me gustan mucho el
plano de la sobreimpresión sobre el mar y las
proyecciones sobre los libros. ¿Existe en ellos
un «significado»? ¿Qué te llevó a este tipo de
experimentos en los planos?
Es una manera de experimentar con la densidad,
hay un relato, dos espacios, stage directions… un
caos… En comparación con el resto de los planos, me
interesa por su contraste.
Cuéntanos lo que te apetezca sobre la experiencia
de estos últimos rodajes y de la creación de
instalaciones con tus películas (en la exposición de
Bilbao).
Rodar en Noruega fue muy especial y me ha
dado ganas de hacer alguna otra excursión fuera de
California. We Had the Experience but Missed the
Meaning fue rodada con mis alumnos de San Diego,
filmamos en su barrio y en mi casa en Los Ángeles. Fue
una versión idealizada del trabajo que hacíamos en el
aula, con menos gente y a nuestro aire. Quisiera seguir
trabajando con alumnos. Hay un tipo de alumno de
arte/cine original y devoto que parece reencarnarse en
gente nueva. Son joyas que alivian lo que se puede
convertir en una trampa institucional.
La instalación de mis películas en el contexto de
bienales y salas de arte ha sido muy productiva y a raíz
de esas experiencias concebí We Had the Experience
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para La Alhóndiga en Bilbao como una instalación en
dos pantallas. Dado el metraje medio de mis películas,
funcionan bien en espacios así. La instalación para
la expo en Bilbao ha sido pensada para crear salas,
espacios en los que te puedes concentrar bien, como
pequeños cines. La idea de exponer una película
durante tres meses para que la gente pueda visitar y
revisitar la obra cuando les parezca bien me gusta, da
más libertad. ■
Declaraciones recogidas por Miguel Armas en Barcelona,
el 11 de febrero de 2013.
Completadas por email en abril de 2014.
Agradecimientos a Francisco Algarín,
y muy especialmente a Gloria Vilches
por su colaboración en la entrevista.

Filmografía de Laida Lertxundi:
Farce Sensationelle (2004, 2’5 min, 35 mm)
Footnotes to a House of Love (2007, 13 min, 16 mm)
My Tears are Dry (2009, 4 min, 16 mm)
Cry When it Happens / Llora cuando te pase (2010, 14
min, 16 mm)
A Lax Riddle Unit (2011, 6 min, 16 mm)
The Room Called Heaven (2012, 11 min, 16 mm)
Utskor: Either/ Or (2013, 7:30 min, 16mm en HD)
We Had the Experience but Missed the Meaning (2014,
8 min, 16mm)

Descripción del programa de Xcèntric escrita por
Esperanza Collado en el artículo que precede a esta
entrevista.
1
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LOS FILMES DE GUY SHERWIN
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LA HISTORIA EN MIS PELÍCULAS
por Guy Sherwin

La gente siente a veces curiosidad por saber por qué
me lleva tanto tiempo terminar mis películas –o por
qué vuelvo a trabajos anteriores–, ¿por qué hay ese
gran intervalo entre el comienzo, o la primera versión
de un trabajo y su finalización?
Por dar un ejemplo, las películas de la edición
en DVD anterior, «Optical Sound Films»1, se
concibieron en los años 70, pero las ideas de muchos
de estos filmes se extendieron o se volvieron a trabajar
en los años 2000, tras un intervalo de unos veinte
años. Aquí mi propósito era encontrar nuevas formas
de proyección para esas películas, que conllevarían
cualidades ópticas y auditivas específicas.
Otro ejemplo es Short Film Series, que comencé a
mediados de los 70 y que continué a finales de los 90.
En este caso, se trataba de una estrategia deliberada
relacionada con mi propia renuencia a la hora de hacer
películas como objetos discretos, más bien quería
producir un cuerpo en desarrollo como obra; las
Series fueron concebidas como una estructura abierta

en la que las películas individuales se podrían incluir
o eliminar en cualquier momento, convirtiéndolas
efectivamente en un proyecto de vida, al menos en su
presentación2.
Las películas de este DVD [«Messages»] se hicieron
todas ellas en los años 80 y 903, cubriendo el intervalo
anterior de veinte años. Exponen también alguna
forma de extensión temporal o de hiato en su creación
–aunque en mayor medida esto se deba más a las
circunstancias que a un plan previo–. Este intervalo
temporal ha tomado diferentes formas y cuenta con
muchas razones: desde trabajos que se extienden en
el tiempo en su fabricación, que crecen lentamente
y de ese modo encarnan el tiempo (Messages [19811984]); hasta trabajos realizados a partir de descartes
apartados en los estantes (Flight [1994-1998]);
trabajos que sólo se concluyeron cuando el equipo de
sonido necesario fue asequible (Prelude [1980-1996]
y Filter Beds [1990-1998]); o cuando la tecnología
posterior se inventó (Views from Home [1987-2005]).
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Aunque me llevó varios años, la película del título,
Messages, es la que menos sufrió las interrupciones
de todos estos filmes. Las imágenes para la película
se iban reuniendo lentamente, a lo largo de tres
años o más, en la época en la que mi hija pasaba de
ser una niña pequeña a una joven chiquilla. (En la
película trato de responder por medio de las imágenes
a las cuestiones cada vez más desafiantes que ella
preguntaba)4. Como parte de este proceso, hice una
copia a mano de la película en la London FilmMakers’ Co-operative, en la que conseguí superponer
algunos letreros encima de las imágenes y controlar
la intensidad global de la película5. El montaje fue
también un proceso prolongado de tentativa y error,
proyectando el material una y otra vez hasta encontrar
las imágenes que se corresponderían juntas. Que la
película fuera silente hizo que este proceso fuera
mucho más sencillo6. Messages se exhibió varias veces
antes de alcanzar su forma final. La versión final de la
película incluye una imagen de una reseña (sobre una
versión anterior) que apareció en la revista Undercut
en 1984.
Unos años después de completar Messages, me
mudé de la casa familiar a un apartamento cercano.
Fue ahí donde compré mi primera mesa de edición
de sonido Steenbeck7 y fui finalmente capaz de acabar
tres de las cuatro películas sonoras de este DVD que
hasta entonces estaban reposando: Prelude, Filter Beds
y Flight.
Prelude cuenta con una historia poco común, parte
de la cual es evidente en la película. Se filmó en dos
periodos diferentes, el primero en 1980, cuando mi
hija tenía unos dos años, y el segundo unos cinco años
más tarde, después de haber instalado un columpio de
niños en el patio.
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Toda la película fue filmada desde un único punto
de vista. Así, el filme muestra el tiempo cotidiano
mientras el sol se desplaza alrededor del patio (un
reloj de sol rudimentario); luego, el largo desfase
horario implícito en la instalación del columpio en
el patio y la reaparición de mi hija, ahora con seis
años. Finalmente (y es algo imperceptible para el
espectador) pasaron más de seis años antes de que
pudiese comenzar a trabajar en la banda de sonido,
acabando la película en 1996.
Filter Beds dispone de una historia también. La
hice en el abandonado Middlesex Filter Beds en
Hackney, no muy lejos de donde estaba viviendo.
Se filmó mediante una serie de lentes largas durante
varios días borrascosos a comienzos de la primavera
(1990), cuando las plantas y los brotes comienzan
a crecer pero aún puedes ver el cielo a través de los
árboles. Pasé la Pascua en la LFMC en un periodo
intensivo de procesado e impresión8. Pero ante la
ausencia de cualquier tipo de estrategia de edición
clara para la película, y apartada de mi propósito
debido a otros proyectos, estas primeras copias se
quedaron en una estantería hasta 1997/8, cuando
conseguí trabajar en la banda de sonido y completar
la película9. El cineasta Nick Collins me dio algunos
buenos consejos cuando me encontraba perdido en
mi práctica creativa. Tomar un único plano, me dijo,
que conserve alguna fascinación para ti, y comenzar
con eso como base para la película. Seguí literalmente
su consejo y la película Flight fue el resultado10. Es un
único fragmento de película, un plano no utilizado
tomado de las imágenes que filmé para Filter Beds.
Se encontraba al final de una bobina –un pájaro
abandona una rama, la película alza el vuelo–. En
esa época (1995) me ofrecieron un trabajo en el
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San Francisco Art Institute impartiendo una clase
sobre el procesado de cine. En la preparación mostré
este fragmento de película a través de sus ritmos,
trabajándola de nuevo visualmente, desacelerándola,
deteniéndola en algunos frames individuales11. La
banda de sonido pertenece a una grabación diferente
que tomé de un pájaro volando. Una versión anterior
de la película se proyectó públicamente en 1996, pero
reedité la película en 1998.
Views from Home también cuenta con un largo
intervalo en su creación. Encontró su forma final
gracias a la revolución digital. Filmada en super 8 a lo
largo de varios años (1987-1989) en mi apartamento
de Clarence Road, al este de Londres, registra en
un lapso de tiempo la luz del sol pasando por varias
habitaciones. La película en super 8 es especialmente
difícil de montar (y de exhibir) con sonido, así que
esperé a hinchar el material a 16 mm antes de editar.
De todos modos, sin el dinero necesario, un borrador
del montaje silente de la película reposó en una caja
de cartón durante muchos años.
Fue sólo después, cuando me mudé de casa y me
compré un ordenador cuando pude combinar las
imágenes con los hermosos sonidos del saxofón de
Alan Wilkinson mientras ensayaba en el piso de abajo,
sonidos que registré unos años antes, en 1989.
Transferí la película en super 8 a miniDV y acabé
el montaje en 2005. Me llevó tiempo darme cuenta
de que, lo que a menudo había tomado como un
problema, la acumulación de trabajos no acabados,
podía contar con ciertos beneficios. El efecto del
tiempo sobre el material, entre el momento de la
filmación y el de lanzarlo al mundo, puede añadir
algo de peso –al menos puede objetivar, y a veces
intensificar, la relación de uno mismo con el material–.
Incluso una vez la película está «acabada», en
su exhibición puede adquirir diferentes versiones.
Para una performance que hice en el festival Leeds
Evolution en 2006, bajo el título ReEnactments, invité
a Alan a improvisar una actuación en directo con él
presente, tal y como lo grabé en Views from Home.
Para esta versión reedité la película, ahora titulada
Views from Home Reviewed, con el fin de dejarle
tiempo para su actuación en el presente12.
A la luz de estas nuevas posibilidades del ámbito
digital, tanto en las galerías como en las performances
en directo13, ha sido tentador revisitar los trabajos
anteriores para ver cómo pueden ser re-pensados, retrabajados o re-contextualizados:
Filter Beds y Flight se incluyeron en un programa
europeo que fue viajando en 2001, concebido por
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los músicos estadounidenses Boxhead Ensemble. Las
bandas de sonido originales fueron reemplazadas por
sonidos improvisados en directo.
Como parte de una performance en Les Voutes
en París en 2006, Flight se proyectó sobre un árbol
situado cerca de la entrada al cine. La película también
dispone de conexiones con mis series Animal Studies
(1998-2003), y se mostró en este contexto con ellas
en el Palais des Beaux-Arts en Bruselas en 2007.
Parte del material filmado de la película Prelude está
en la consabida estantería esperando una oportunidad
para ser proyectado en una instalación con dos
proyectores en loop, sobre las paredes adyacentes del
espacio de una galería.
En 2002, visité a mi hija en el sur de Japón, donde
ella estaba impartiendo sus clases. Como parte del
Image Forum Festival proyectamos Messages en la
Fukuoka City Public Library con la presencia de Maya

al lado de la pantalla, como en la tradición «benshi»
japonesa, trasladando al público las cuestiones que
ella preguntaba cuando era una niña14.
Ya sea por casualidad o por un plan previo, hay
intervalos en la fabricación de muchas de mis
películas, así como un número elevado de versiones.
Me parece muy difícil ahora mismo ver cualquiera de
mis películas como entidades fijadas; son más bien
como núcleos alrededor de los cuales orbitan una
multitud de posibilidades. ■

DVD-libro: Guy Sherwin-Optical Sound Films 1971-2007,
publicado por LUX en 2008.
2
En una proyección organizada por Close Up en Londres en
2009, presenté 17 películas de Short Film Series, incluyendo,
por primera vez, dos películas realizadas en los años 70.
3
A excepción de Views from Home, que se terminó en 2005.
4
Hay un suave arco a lo largo de la película, de los asuntos
más «elementales» a los más «sociales», de modo que,
reflexionando, mi hija iba ampliando sus horizontes.
5
El procedimiento técnico de la película es poco ortodoxo.
La copia «positiva» que hice en la LFMC fue tratada como
el «máster», a partir del cual se hicieron las posteriores
copias para exhibición en un laboratorio profesional,
reteniendo por lo tanto los tonos de mis copias originales.
En la práctica habitual, las copias finales son lanzadas desde
el negativo original de la cámara. Por cierto, la misma
máquina de impresión Debrie con la que trabajé la siguen
utilizando todavía los artistas del grupo no.w.here:
www.no-w-here.org.uk.
6
El propósito era que a esta versión original silente le siguiera
otra con sonido –¡lo cual todavía es posible!–. La fuente de
inspiración en este caso es mi segundo hijo, Kai, que tiene
ahora dos años, la misma edad que Maya cuando comencé
Messages.
7
La edición de sonido se convirtió para mí en un largo
proceso de tentativa y error y fue esencial tener un sencillo
acceso al equipo.
8
Gracias a la organizadora del taller, Gina Czarnechi-Gables,
quien me dejó sus llaves, de modo que podía ir y venir
libremente.

9

1
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Diciembre de 2009.
Publicado originalmente en el libreto que acompaña
a la edición «Messages» (LUX, 2010),
y reproducido con la autorización de su autor, Guy Sherwin,
a quien agradecemos tanto como a LUX
la posibilidad de publicar estos textos.
Traducido del inglés por Francisco Algarín Navarro.

Es una de las pocas películas que he hecho que utiliza
un procedimiento convencional a la hora de la impresión.
Habiendo editado la copia ya cortada (que hice en la LFMC),
el negativo fue cortado de forma profesional en bobinas A y
B, luego combinadas en una copia unida junto a una versión
óptica del sonido.
10
Este procedimiento también se convirtió en el principio
organizativo que seguí para mis series de películas Animal
Studies (1998-2003).
11
La película no está hecha en una “impresora óptica”, tal y
como se puede pensar, sino utilizando los frames congelados
en un proyector Elf/Eiki de 16mm. y re-filmando el
material proyectado en la pared. Con los pedales podía
hacer avanzar el fragmento de película a un fotograma a la
vez, y reconstruir o reconstituir la secuencia de la imagen.
12
Esto permite una posibilidad más avanzada en la
«historia» de una obra –las «diferentes versiones» a las que
un ordenador puede dar cabida tan fácilmente–.
13
En las recientes multiproyecciones con películas de
16 mm que he estado haciendo con Lynn Loo, muchas
de las cuales utilizan estructuras en forma de loops e
improvisaciones en directo en lo relacionado con la imagen
y el sonido, se puede lograr una nueva flexibilidad así como
finales abiertos, cercanos a la libertad disfrutada por la
improvisación de la escena de música improvisada. Cuatro
fragmentos de nuestras performances se pueden ver en
«Optical Sound Films», el DVD previamente citado.
14
A pesar de los ejemplos indicados arriba, los trabajos
incluidos en este DVD son quizá los menos permeables a
las formas alternativas.
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Entrevista con Guy Sherwin

IT’S THE PEOPLE IN THE DREAM WHO MAKE THE DREAM HAPPEN
por Francisco Algarín Navarro

Nos gustaría comenzar por su filme Messages
(1981-1984). ¿Cómo fue su génesis? ¿Cuál es el
punto de partida factual?
El punto de partida factual de Messages consistió
en tener una hija, pasar tiempo con ella, ver cómo
crece, enseñarle a hablar y a escribir y responder a sus
preguntas acerca del mundo. Maya nació en 1978.
Mientras crecía y descubría el uso del lenguaje y
hablaba del mundo grabé y tomé notas. Encontré sus
cuestiones fascinantes y ocasionalmente difíciles de
responder. Es como si Maya fuera una pequeña filósofa
preguntándose por la auténtica naturaleza de las cosas.
Tenía una cámara y ya estaba muy familiarizado con
el trabajo en 16 mm. Así que anotaba todo aquello
que Maya decía, las cosas que podían inspirarme a la
hora de rodar cierta imagen en particular.
En el rótulo del comienzo, leemos «primera
versión». ¿Cuántas versiones de Messages existen?
¿Le llevó tres años filmar la película, o bien esta
fecha responde a otras fases de creación?

Tardé tres años en rodarla, en hacer una copia (a
mano, en la London Film-Makers Co-operative) y
en montar la película. A lo largo de este periodo, de
1981 a 1984, fui recopilando una serie de materiales
sin saber muy bien qué hacer con ellos. Todo se fue
reuniendo poco a poco, orgánicamente; y todas las
partes del proceso se sucedieron a la vez y en el mismo
periodo de tiempo. Pero sólo existe una versión de
la película. Pensaba hacer una segunda versión con
sonido. Había registrado y seleccionado un montón
de material sonoro para ello, pero al final nunca se
hizo. Si alguna vez tengo tiempo puede que la haga, es
posible. Sería muy diferente con sonido.
La película empieza con la proyección de las
sombras de los árboles en un cuaderno en blanco.
Todo el filme trabaja alrededor de la idea de
proyección, inscripción e impresión de una serie de
materiales, ya sean naturales, mecánicos o humanos.
¿Cómo surgió la idea de abarcar todos estos procesos
y cómo fueron tomando una estructura?
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Como dije, la estructura apareció lenta y
orgánicamente. Fue la primera película que hice con
un tema concreto, aunque este tema no apareció
hasta mediada su realización. Pero lo interesante es
que frente a otros de mis proyectos, en este caso sí
que había un tema concreto a partir del cual se podía
trabajar: la manera en que un niño mira el mundo
por primera vez, puesto que no lo conoce. Y sobre
todo cómo puede ser este proceso de adaptación al
mundo. Por eso el libro negro con las páginas en
blanco podría funcionar casi como una especie de
metáfora de un niño que experimenta el mundo al
entrar en él por primera vez. Este tema –al igual que
este plano– se repite de vez en cuando. Buena parte
de la película se construyó en el montaje. Creo que
es como una especie de montaje por asociación, ya
que éste era el único método posible atendiendo al
material que había rodado. Por lo tanto, se trataba de
ir estableciendo las relaciones entre las imágenes.
¿En qué momento tomó conciencia de que la
película podría hacerse? ¿De qué forma el libro de
Jean Piaget, The Child´s Conception of the World
(1928) y las notas de su hija Maya se acercaron o
comenzaron a parecerse?
En primer lugar, llevé a cabo una serie de entrevistas
con muchas personas sobre cómo los niños de
diferentes edades podían entender cómo funciona el
mundo y su mecánica: ¿por qué cambia la luna de
forma? Cuestiones de este tipo. Es así como se van
desarrollando algunas ideas sobre el animismo a
diferentes edades. Los niños piensan por ejemplo que
una bicicleta se mueve porque está viva. Ideas como
ésta.
El libro de Piaget fue algo que sentía necesario tras
empezar a hacer la película. No conozco demasiado
su trabajo, pero creo que desarrolló una especie de
narrativa de la psicología infantil a diferentes edades.
Creo que hay una especie de poesía en esas cuestiones
y una especie de poesía en las respuestas de los niños.
Me resultaba interesante y quería hacer una referencia
hacia algo que viniera de fuera de la experiencia de mi
propia hija. Al fin y al cabo, trata sobre ella, pero lo
hace hasta el punto de que creo que corría el peligro
de que Messages se convirtiera demasiado en una
película casera y ese no era mi propósito. Como suele
decire: ¡nunca hagas películas sobre niños o animales!
Y yo hago justo lo contrario.
Creo que el encuentro con Piaget fue para mí la
forma de ser un poco más objetivo, pues al filmar a
tu propia hija (incluso si ella no aparece físicamente)
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corres el riesgo de caer en el sentimentalismo y en
la falta de objetividad. El material de The Child´s
Conception of the World me posibilitó marcar una
distancia. Me sorprendió lo similares que eran los
comentarios de Maya respecto a las observaciones
que aparecían en el libro de Piaget. Pero al fin y al
cabo, una de las lecciones del libro es que los niños,
independientemente de la cultura de la que vengan,
pasan por los mismos procesos de culturización.
Enfocando una palabra tras otra, impresas en un
folio, y desenfocando el resto, al comienzo del filme
leemos: «Names are what you see when you look at
things». Siguen varios planos: una hoja difícil de
identificar, un árbol desenfocado, un cuaderno
escolar, algunos dibujos acompañados de la palabra
«tree». ¿Encontró una cierta contrapedagogía en el
libro de Piaget? ¿Buscaba un estado presimbólico
del cine, una forma materialista?
No, no quería reaccionar contra la pedagogía ni
proponer una cierta contrapedagogía. Palabras como
«presimbólico» y «materialista» son bastante complejas
para mí. Habría que definir exactamente a qué nos
referimos antes de poder responder. Sin embargo,
sí creo que la película encarna un cierto sentido de
lo «maravilloso». Yo mismo como espectador del
crecimiento de mi hija y, a la vez, mi hija descubriendo
el mundo. Y nos maravillamos también ante el
fenómeno del filme y ante su capacidad para capturar
las expresiones más fugaces y visuales de nuestro
mundo.

Sin embargo en su película muestra la naturaleza
y cómo su hija la dibuja. Es como si ella reaccionara
contra la forma en que la pedagogía enseña a los
niños imponiendo su propia visión y su propia
plasmación imaginativa.
Quizá. Es cierto, vemos los nombres de lo que ves y
de las cosas. Las presiones de la socialización: el color
de esta mesa es rosa y tiene forma de rectángulo, por
ejemplo. Es una manera de moverse por un mundo
tan confuso que tienes que crear e identificar objetos y
cosas, para que tengan sentido. Y tienes que aprender
un lenguaje específico o desarrollar una serie de
hábitos culturales, lo cual te permite convertirte en
adulto y poder socializar. Y de la misma manera, es
también una limitación. En cierto modo se puede
decir que glorifica las posibilidades de la infancia y se
opone al encorsetamiento de una sola forma de ser, de
una dosis demasiado elevada de socialización.
En esos planos, a la vez, pasamos de una
representación, el árbol pintado, a otra, el árbol
filmado, desenfocado y luego mecido por el viento,
como en el filme de los Lumière, también presente
en After Lumière —L‘Arroseur Arrosé (1974) de
Malcom Le Grice. Luego se lee: «Why can´t you see
the wind?», «You can see through the wind». ¿Eran
esta cuestión y el filme de los Lumière importantes
para usted y Le Grice? ¿Qué papel jugaban dentro
de su concepción material del cine?
No pensaba especialmente en los hermanos Lumière
o en Malcom Le Grice a la hora de hacer la película,
aunque ambos me han influido en mis películas en
un sentido general. Tenéis razón cuando decís que
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el filme deposita su atención y hace uso de varios
sistemas de representación de objetos y de materiales
de la naturaleza. Sin embargo, dudaría a la hora de
calificarla como una obra materialista, al menos en el
sentido que le concedería Le Grice.
No, no nos referíamos al sentido de Le Grice.
Por ejemplo, en esos mismos planos, ¿qué estamos
viendo? «¿Vemos el viento o el movimiento del
árbol?». Con esta pregunta se sugiere lo invisible
en lo visible. Del mismo modo, el celuloide vibra al
tratar de enfocar el árbol, como si el viento luchara
contra la nitidez de la imagen. ¿Se puede pasar de
ese modo a plantear la propia materialidad del cine?
Para esta secuencia estaba utilizando la lente de
la cámara para fijarme en el viento, en las palabras
perturbadas por el viento, de un árbol floreciendo
al mismo árbol en invierno –un árbol que podemos
atravesar con la mirada, que pierde sus hojas con el
rumor del viento, y así sucesivamente–. De este modo,
a lo largo de la película, hay referencias al propio acto
de filmar y a la unión de la cualidad material del
negativo con aquello que está siendo filmado.
En Messages leemos: «The wind comes from the
trees». Vemos a través de la luz una serie de capas,
como si la película tratara de registrar el viento
viniendo del árbol. ¿Pretendía demostrar los
aforismos del libro de Piaget o los comentarios de
su hija Maya?
No puedo recordar exactamente qué citas son de
mi hija y cuáles provienen del libro de Piaget, así que
supongo que ambas respuestas son correctas.
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En un momento del filme, vemos que Maya
dibuja en la arena un conejo y, a continuación,
vemos el grabado de un conejo y varios dibujos
de animales en el cuaderno de Maya. Lo mismo
sucede con el fotograma del bebé y los dibujos de
Maya. ¿De qué modo se articulan en estos casos los
diferentes materiales de esta constelación? ¿Cuál
era el proceso de colaboración de Maya en el filme,
siguiendo ese desarrollo de su lenguaje en dibujos
y palabras?
No llamaría «copias» a los dibujos de Maya. A
veces podía hacer un dibujo de un animal que se
parecía a un conejo. ¡Pero para mí ese dibujo en la
arena podría ser cualquier animal! (Esto quizás sea un
ejemplo del «efecto Kuleshov», según el cual cualquier
dibujo cerca de una imagen de un conejo hace que
el espectador asuma que se trata de un conejo). Una
vez encontré –creo– un antiguo alfabeto indio y lo
usé para sugerir varias conexiones con los dibujos que
Maya estaba haciendo.
En una de las escenas una mano toma una
piedra del río en la que se refleja el cielo –usted
mismo y su cámara, el cielo y las nubes–. Ésto nos
recuerda a los procesos de emulsión y revelado del
celuloide. Poco después los vemos. ¿Esta imagen,
que muestra una imagen del mundo, era de alguna
forma central en la película?
Supongo que tenéis razón. Me gusta vuestra descripción y las conexiones que establecéis. Pero tenía
más en mente las páginas vacías del libro, para mí eran
centrales en la película. Es una imagen que vuelve en
varias ocasiones.
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Incluso la imagen del guijarro en el río es
asimilada al bebé: «The pebbles are round because
the water makes them swell up». ¿Se trataba de una
comparación con el modo en que nace una primera
imagen en el proceso de revelado sobre la placa
sensible a la vez que lo hace en la percepción de
Maya?
Supongo que sí. También es cierto que las mujeres
embarazadas se hinchan. Tengamos en cuenta que con
esta forma de montaje asociativo puede haber diversas
interpretaciones igualmente convincentes acerca de
las conexiones entre imágenes. Es similar a la manera
en que determinadas formas de poesía pueden sugerir
múltiples significados en lugar de una idea fija.
En un plano vemos lo que parecen ser las
notas de la propia película, donde habla del
sentido mostrado como un proceso continuo de
movimientos sucesivos. Dice que una cámara fija
nos permite comenzar a ver piedras en el fondo de
un río. Que el agua corre provocando un cambio
desde lo representado hasta el juego de la luz
en la superficie del agua. Una mano se sumerge
en el agua y cambia de tamaño, forma, textura
o detalle. Las impresiones son borradas por la
siguiente imagen. Ninguna imagen es la correcta
o una representación estable del objeto. Junto a
estas notas, vemos la mano sosteniendo la piedra.
¿En qué momento escribió esas notas? ¿Por qué
decidió incluir el propio proceso de la película en
la película junto a su hija, sosteniendo la piedra?
¡Yo no escribí esos comentarios! Son de un análisis
de un pase previo de la película, escrito por Gillian
Swanson, que apareció en Undercut Magazine (la
revista de la London Film-Makers’ Co-op) en aquel
momento. Hice la película y luego filmé esa crítica y
la incluí en la película. Describe la propia película. Al
lado de ese análisis había una imagen de la película, que
de hecho era la de mi mano sacando el guijarro fuera
del agua. Al incluir un análisis de la película dentro
de la película misma fui capaz de incluir diferentes
tipos de textos (por ejemplo, el texto como crítica),
así como de demostrar (quizás irónicamente) que la
construcción de la película fue un proceso abierto.
Entonces tuvo que buscar de nuevo el guijarro
que había utilizado. Quedará en secreto si es o no
el mismo, pero esto refleja muy bien ese proceso
abierto al que hace referencia, esa idea de «versión»,
siendo ésta una segunda versión respecto a aquella
que proyectó que no incluía este plano, más corta.
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En otro momento de Messages vemos una hoja en el
río y luego en la tierra, con una inscripción, como
si nos recordara que el papel viene de los árboles.
¿Era esta su intención?
Sí, parcialmente, pero quizás está mejor expresado
en el plano que abre la película, el de las hojas de los
árboles proyectándose sobre las páginas en blanco del
libro.
También vemos la mano que escribe.
Sucede en el mismo montaje: venimos de la piedra
que es bastante gris y luego brillante. Hay una relación,
una asociación metafórica entre las imágenes, así se
construye la película. Se puede decir que es montaje
asociativo, montaje de asociaciones.
Son recuerdos.
Y también conexiones visuales.
Además de esto vemos mensajes inscritos en las
rocas, en las piedras, en la pizarra, en cristales, en
la arena, en el papel, junto a los dibujos, leídos de
arriba a abajo y de abajo a arriba, y de delante hacia
atrás (como el de Maya). ¿Pensó en un filme sobre
las diferentes edades de la escritura o de la tipografía
en las citas y los dibujos de Maya, en los distintos
alfabetos (los dibujos de los pájaros), en la lectura
occidental frente a la maya (es complicado leer de
abajo a arriba para nosotros, ya que la memoria
tiene que trabajar memorizando las letras)? Vemos
incluso una placa en braille.
Sí, pensaba acerca del desarrollo del lenguaje en las
diferentes culturas y en el desarrollo del lenguaje en
un niño pequeño. Se trata de esa etapa de la vida de un
niño en que escribir una carta es como un gran viaje:
llegar a lo más alto y luego bajar hasta el fondo. Y uno
puede comprender la lucha que representa intentar
entender estos poemas y captarlos, así que puedes
relacionarlo con los diferentes sistemas de escritura
que hay en el mundo, o diferentes materiales. Si
escribes sobre el barro desarrollas una serie de patrones
de escritura, si lo haces sobre madera es diferente.
También se escribe sobre la arena.
Sobre la arena, claro. Pero también me refiero a
que los distintos materiales que las culturas tienen a
su disposición para escribir crean formatos y formas
diferentes. Así que creo que sí, hay una conexión.
A través de las sobreimpresiones, en uno de los
planos del árbol, vemos cómo va dibujando, en un

efecto que recuerda a la tinta china, las ramas de
los árboles y las letras del alfabeto, como si fueran
los dedos de una mano en la que luego veremos
el alfabeto mecanográfico y, poco después, los
números y las letras dispuestos de otro modo,
junto al artículo «the»; en otro plano, se dibuja
el alfabeto en una hoja y luego las rimas de la
palabra «light»: «tight», «might», «fight», «sight»...
¿Cómo definiría la relación que se establece entre
los mensajes y la impresión, o el alfabeto y la
naturaleza? Y, por otro lado, ¿hubo un momento
en el que decidiera comenzar a acercar o reunir los
elementos que había estado filmando?
Esto es realmente dificil de contestar, porque todos
los términos, «mensajes», «impresión», «alfabeto»,
«naturaleza», tienen como decía antes múltiples
significados. Pero las relaciones llegaron tras mirar el
material filmado. Muchos de los planos ya los había
filmado, aunque, en ocasiones puede que filmara algo
para unir alguna laguna entre los planos. La mayor
parte de esta película fue realizada en el montaje,
retrospectivamente, y nada fue predeterminado.
Esta relación del hombre con la naturaleza, entre
la destrucción y la dulce cadencia de lo que sobrevive
recuerda a los propios ritmos del cine. ¿Siente alguna
afinidad con The Hart of London (1970) de Jack
Chambers, tanto en las resonancias y asociaciones
entre los diferentes elementos naturales del filme,
como en los planos de Chambers con su hijo y los
ciervos (aquí los suyos con Maya)?
Vi esa película hace muchos años, en Londres. Un
tiempo después de terminar Messages. No recuerdo
haber sentido una afinidad particular con ella, salvo,
quizás, en su uso del montaje asociativo. Quizás si la
volviera a ver…
En la película hay una serie de formas en
círculo: en la arena, en el tiovivo, en el sol, en el
flotador colgado en el árbol que rima con el reloj
sin manecillas. ¿Cómo fue encontrando estas
resonancias? ¿Tampoco estaban pensadas antes de
filmar o también las fue encontrado en el proceso?
Todas estas formas circulares aparecieron también
durante el proceso de creación de la película.
Tras el reloj «sin manecillas» («Are there times
when there aren´t any hours, or are there always
hours?»), que rima con los palillos, las chimeneas
y los dedos, vemos otra posible referencia a los
Lumière y su película sobre los paseantes en el
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Arco del Triunfo (Arc de Triomphe [1896]) en
una cita que dice: «Why is the shadow of the stick
longer than the stick?». ¿No pensó en esa relación
entre las sombras y la posibilidad de imaginar la
hora del día según la incidencia de la luz sobre
el palo y los planos que siguen de su hija Maya
tratando de alcanzar su propia sombra?
No he visto la película del Arco del Triunfo de
los Lumière. Para mí es una relación algo extraña,
pero, ¿por qué no? Todas las conexiones entre el sol,
la longitud de la sombra, los relojes de sol hay que
hacerlas, como vosotros hacéis.
En Man with Mirror (1976) habla de imágenes
que se deshacen, que van hacia delante y hacia
atrás, que serpentean, pero también está el gesto
de sostener el espejo en directo frente al espejo
grabado. Ese gesto performativo se repite en
Eye (1978), parte de Short Film Series, sobre los
cambios en una pupila sosteniendo la cámara con
una mano y la lámpara con la otra. En Messages lo
encontramos cuando sostiene una placa de cristal
en la que se lee «Why don´t our looks mix, when
they meet?». ¿Podría hablarnos de este gesto en el
que sostiene usted mismo un objeto mientras lo
filma provocando alteraciones?
Creo que parte del interés está en la respuesta
reflexiva del público, que supone una toma de
conciencia por parte del espectador respecto al
proceso de observación, mientras está observando.
Esto da otra dimensión a la película y añade
complejidad al proceso de mirar, por suerte en un
sentido productivo.
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Respecto a ese plano en concreto de Messages,
¿cómo consigue esos efectos entre las superficies
del texto, la cámara y su reflejo, el primer plano y el
fondo, el efecto de las sombras del texto, el enfoque
y el desenfoque y las variaciones de la luz y de la
textura?
No hay ningún truco especial. Si sostienes algo
escrito en un vidrio frente a un espejo, entonces el
reflejo de la parte de atrás del escrito es igual al de
la parte de delante. Fue una ligera sorpresa para mí,
pero descubrirlo me llevó a hacer el plano de esa
manera. Supongo que es un ejemplo de un proceso
de tentativa y error, o simplemente casualidad. Gran
parte de mi material filmado ha nacido de pequeños
descubrimientos como éste, hechos sobre la marcha.
«When you completely dead, I´ll have to carry
you and put you under a tombstone in Abney Park».
Tras leer esta cita, vemos los surcos de un tronco
cortado por la mitad. ¿A qué se refiere esta cita?
¿Es de Maya? ¿Se refiere a los árboles y sus años de
vida?
Sí, lo dijo Maya, y me he dado cuenta de que ella
tenía la misma edad que ahora tiene mi hijo Kai.
Abney Park (en el Norte de Londres) es más un
abarrotado cementerio que un parque. Solíamos
visitarlo habitualmente. Creo que Maya estaba
tratando de entender qué ocurría con la gente cuando
moría.
En Messages hay referencias a las nubes, a los
rastros de humo de los aviones, al humo de las
chimeneas de las fábricas. Luego leemos un texto:
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«It´s the people in the dream who make the dream
happen». ¿De dónde proviene ese texto? ¿Qué
relación guarda con el humo en el cielo y las formas
que dibuja?
Esta cita es de uno de los niños de Piaget. Hacia el
final de la película, las citas tienen más que ver con
la sociedad y el mundo civilizado que con el mundo
de la naturaleza virgen con el que comenzaba. Pero la
verdad es que no tenía nada específico en mente en
cuanto a las relaciones que describís.
¿Por qué decidió acabar la película con la imagen
de esa especie de pecera reflejada en una pantalla
donde lo líquido se confunde con lo sólido (el
cristal y el agua) para pasar luego a la espiral del
caracol y, finalmente, las páginas del cuaderno en
blanco? En el fondo, esta es una película circular.
Creo que hay tantas líneas y rectángulos como
círculos en la película. Sí que volvemos a la imagen
del libro con las páginas en blanco, pero creo que
actúa más como un recordatorio del viaje que hemos
realizado viendo la película que como una noción de
circularidad. He usado estructuras cíclicas en otras
películas, especialmente en Cycles (1972-1977), parte
de Optical Sound Films y también en Bicycle (19751998), dentro de las llamadas Short Film Series.
Ha dicho en alguna ocasión que le influyó
mucho el libro de Rudolf Arnheim Art and Visual
Perception: A Psychology of the Creative Eye
(1954), donde de modo muy general demuestra
que no puedes confiar en lo que ves. ¿Qué relación
establecería en esa línea de ilusionismo entre sus
primeras pinturas en relieve en las que los colores
del primer plano eran los mismos de las sombras
jugando con la luz y el movimiento del espectador
en películas como Tree Reflection (1975-1998),
donde mezcla la «tempestad» del cielo (en la
alteración de la zona superior de la imagen al estar
del revés), el temblor del agua y la meteorología
de la tierra? ¿Le interesan pintores como Turner o
Rothko?
Sí, me gustan esos artistas. Pero en Tree Reflection
no hay agua agitada, sólo un pequeño oleaje de un
arroyo, y no hay tormenta. Me interesa que ese reflejo
al revés pueda sugerir que lo hay, a menos que estéis
pensando en Filter Beds, donde sí hay una tormenta…
No, no, estábamos pensando en Tree Reflection,
en una especie de «tormenta indirecta» causada
por el efecto óptico. Nos gustaría hablar un poco
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precisamente sobre su película Filter Beds. En ella,
los efectos de ilusionismo son trabajados con pocas
imágenes, a través de desenfoques o superposiciones
de máscaras; también encontramos juegos con las
superficies situadas en un primer y segundo plano.
Nos da la impresión de que al comienzo del filme
algunos trucajes son mostrados (el enfoque y el
desenfoque) mientras que otros son ocultados (las
superposiciones). ¿Era éste el proceso de trabajo?
Sí, más o menos. Buena parte del filme no tiene
«costuras»: todas las transiciones están hechas tirando
del enfoque o disolviendo un plano en el siguiente.
La película juega con lo estático (el agua) y lo
dinámico (el avión, la rama de los árboles). El sonido
del agua parecía reunir esos niveles de primeros y
segundos planos en una misma imagen, mientras
que el sonido del avión revela la superposición de
varias capas de diferentes imágenes en una sola (los
juncos, el charco de agua, el cable, el cielo, el avión
entre los árboles). ¿Trabajó el sonido como una
cama de filtros más?
Sí, me alegro de que os hayáis dado cuenta. Al
principio tenía en mente moverme poco a poco entre
los sonidos, de uno a otro, puede que moviendo poco
a poco el punto de enfoque a través del aire, desde el
primer plano al fondo. Siempre he estado interesado
en ese tipo de correspondencias visuales y auditivas y
en cómo se puede establecer entre ellas una especie
de diálogo. Hubo tres etapas en la realización de
esta película, todas igualmente largas. La primera
incluía la filmación de las imágenes y su impresión, la
segunda la grabación del sonido y la tercera la edición
de ambas.
El paso del avión parece provocar el movimiento
del agua estancada. Luego, el efecto contrario, el
ruido atronador del avión frente a la tranquilidad
de un pájaro, desconectando el espacio de uno y
otro. ¿Cómo trabaja esas reverberaciones de lo
sonoro en lo visual a lo largo de diferentes planos
que se presentan como uno único?
Odio el uso literal del sonido, es decir, cuando
siempre parece provenir directamente de la imagen.
Al mismo tiempo quería todos los elementos de la
imagen, como los árboles, el agua, los aviones, para
tener un sonido equivalente. Elaboré un método
según el cual lo que ves y lo que oyes en cualquier
momento proviene de diferentes fuentes, aunque
parezcan pertenecer al mismo espacio. O, también,
permite que el sonido pueda extender el espacio
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en la imagen, lo cual está más en la línea de lo que
comentáis. Cuando se trataba de doblar el sonido,
sin embargo, tuve también problemas para que el
sonidista retirara el sonido, por ejemplo del viento,
cada vez que veía temblar los árboles. Hacer una
mezcla de sonido como ésta en un ordenador es
mucho más fácil.
A veces consigue que las ramas de los árboles se
confundan con sus propias sombras. ¿Cómo ha
trabajado estos efectos de enfoque y desenfoque y
la superposición de una imagen enfocada sobre la
anterior desenfocada?
El montaje se hizo en una mesa de edición
Steenbeck usando rollos A+B, es decir, dos pistas
de imagen que se superponen siempre que necesites
un fundido entre dos imágenes. Buena parte de lo
que vemos tuve que imaginarlo porque no tenía
la oportunidad de hacer una prueba usando estos
métodos de montaje en 16 mm.
Para nosotros este es un filme sobre el
movimiento, sobre esas ondas que van del primer
plano hasta el último de la imagen y viceversa,
aunque sea imaginariamente o a través de la
superposición. ¿Buscaba de este modo exponer
la propia materialidad de la película, como por
ejemplo cuando la lluvia choca con la corriente del
río y se percibe como nieve o el ruido propio de la
imagen-vídeo?
Ésta es una conexión interesante. Filter Beds se realizó
en 16 mm, y sólo se ha transferido posteriormente a
vídeo, por lo que cualquier relación es fortuita. Sin
embargo, en muchas de mis películas, la materialidad
del filme y su contenido están deliberadamente
situados en una especie de diálogo, y este trabajo no
es una excepción.
El montaje de la película sugiere que cada imagen
lleva a otra en el momento en que la primera pierde
nitidez. Siempre se ha dicho que el agua o el fuego,
por su dinamismo, son elementos difíciles de filmar.
En esa dificultad, ¿buscaba fundir lo animado en
lo inanimado, o lo pequeño en lo grande (como la
relación entre el pájaro y el avión)?
Creo que existen esas conexiones con los pájaros,
que son pequeños, pero que pueden parecer tan
grandes como los aviones. Pero también entre los
cables y las ramas. O, en general, entre todas las cosas
hechas por el hombre y aquellas que provienen de la
naturaleza.

En Flight (1994-1998) trabaja también la propia
materia de la película (que recuerda mucho a los
tonos carbón de la vieja película ortocromática).
¿Qué película utilizó?
¡Las sombras de carbón suenan bien! No puedo
recordar qué tipo de película utilicé, pero en todas
mis películas hice mis propias copias y usé el mismo
material de impresión que en Messages y Short Film
Series. Por ejemplo, la película óptica Agfa ST8 de
grabación de sonido, que está muy contrastada, es
una película con una base de grises pensada para la
fabricación de bandas sonoras ópticas.
También parece que el movimiento del pájaro o
el ruido de sus alas guardan una estrecha relación
con el propio celuloide. En la última parte, decide
ralentizar el movimiento del segundo pájaro –
como si fuera una superposición–, una especie
de fantasma, la noème fotográfica –como decía
Barthes, la referencia: «Nunca puedo negar que la
cosa esté ahí, sería lo que ha sido, lo intratable»–.
¿Cómo trabajó este objeto de estudio tan concreto,
al mismo tiempo un motivo pictórico, un trabajo
sobre el tiempo y el movimiento y la exposición
de la propia película, que nos remite a Muybridge?
En realidad hay dos pájaros y no una superposición.
Uno de los pájaros se encuentra posado en la rama
todo el tiempo. El otro se encontraba sentado justo al
lado y acababa de despegar. Sólo capturé ese pequeño
fragmento de la película (en realidad era una toma
descartada de la película Filter Beds) puesto que en
ese momento el rollo de película se estaba acabando
y vemos una especie de vaho de luz borrando la
imagen. Ese doble carácter efímero del plano (el
pájaro se marcha mientras la película se agota) me
intrigaba realmente. Me propuse hacer una película
usando este único plano como punto de partida. Y
ésto se convirtió en el principio que me llevó a hacer
las posteriores series de Animal Studies (1998-2003).
Con Flight utilicé una forma muy rudimentaria de
impresión óptica. De hecho era un proyector Eiki que
hacía brillar los frames individuales de la película en
una pared. Los filmé de nuevo entonces utilizando mi
cámara Bolex. El proyector estaba en pausa, por lo
que podía hacer avanzar el filme casi frame a frame.
Este método me permitió cambiar el encuadre, la
velocidad y el ritmo del plano original.
¿Por qué tituló su película Prelude (1996)?
Bueno, trata parcialmente de la infancia, que es
el preludio de la vida. Inicialmente tenía en mente
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usar varias versiones del primer preludio de Bach Das
wohltemperierte Klavier [48 preludios y fugas, 1722]
para acompañar las imágenes. Al final, sólo se escucha
una vez, muy silenciosamente, cerca del final. Sin
embargo, esa idea de usar diferentes interpretaciones
de una sola pieza musical, la llevé a cabo unos años
más tarde en Da Capo: Variations on a Train with Anna
(2000).
Un preludio es tanto aquello que precede o
sirve de entrada o principio de algo, así como
aquello que se toca o canta para ensayar la voz o
probar los instrumentos, o lo que ayuda a fijar el
tono. Y también es aquello anterior al momento
de comenzar la ejecución de la obra musical.
¿Podemos aplicar todo esto a su cine? ¿Concibe
su obra como una composición musical en la que
Prelude sería una obertura o sinfonía de corto
desarrollo y libertad en las formas? ¿De qué sería
un preludio Prelude?
No creo que mis películas sean el preludio de algo
más. Algunas de ellas pueden parecer más un ejercicio
que otras, o más experimentales, pero todas ellas (es
decir, las que he mostrado) las considero como obras
completas de propio derecho.
En Prelude ha trabajado variaciones en el
contraste de las imágenes y los cortes de la película.
En uno de los planos vemos botar la pelota y tras
un corte comprobamos que el tiempo, el ángulo de
la cámara, el sonido (de trenes, helicópteros, ranas,
coches) y el contraste se han alterado, mientras que
la pelota vuelve a su mano. ¿Era ésta una forma de

sugerir que existe una realidad anterior a la cámara
y que ésta puede ser retrabajada con la memoria y
el cine?
Sí, y suena muy poético tal y como lo decís.
Considero estas películas que hice en los años 80 y 90
como una forma de poesía visual. En el cine estamos
abocados a ver hechos que ocurren en el pasado al
tiempo que estamos en el momento presente de ver.
Alguien describió esto como el «presente histórico»…
En Prelude estaba particularmente interesado en
mantener el mismo encuadre en todo el filme (el patio
trasero del lugar en el que vivía en aquella época)
para destacar los cambios de luz, a lo largo del día, e
incluso del año –la película se rodó a lo largo de varios
años–. En un momento dado, vemos un balancín en
el patio. En el balancín está la misma niña, Maya,
ahora varios años más mayor. Pero el encuadre es
siempre el mismo.
En el filme es como si Maya regara las sombras
de las hojas. El agua, extendiéndose, recuerda a la
propia película y su emulsión. En otros planos, el
agua y las sombras se confunden en el suelo. A la
vez, vemos una línea diagonal cambiante que separa
la luz y la sombra y señala las diferentes horas del
día. ¿Buscaba en estos niveles de representación
mostrar la propia materialidad del cine, como lo
muestra el final de las bobinas, donde la luz queda
expuesta de forma pura como en un proyector?
Sí, he mantenido lo que normalmente se entiende
como un error, el brote de luz al principio y al final
de las bobinas. Así, existe una relación con la luz del
sol, ya que oscila alrededor del patio, convirtiéndolo
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en una especie de reloj de sol. Sin la luz no podemos
ver lo que está enfrente de nosotros, y sin luz el filme
no puede realizarse.
¿Está de acuerdo con esto que se ha escrito sobre
la película: «The fixed camera position reminds
us that events in any film take place as a form of
shadow-play»?
Sí, no conocía esa cita. ¿De dónde proviene? Suena
bastante bien.
Lo escribió el cineasta Nick Collins. Por otro
lado, nos resulta llamativo el hecho de que haya
filmado Views from Home en super 8 y que la
haya editado digitalmente. ¿Qué ha determinado
esta elección? Pensamos sobre todo en cuestiones
relacionadas con la duración, y nos llama mucho la
atención la abundante presencia musical.
Montar con sonido en super 8 es muy problemático.
Además, cuando rodaba la película, era sólo cuestión
de reunir material durante un largo periodo de
tiempo y después observar minuciosamente qué
podía funcionar En aquel momento no sabía cómo
terminar, no tengo mucha idea de sonido. Fue sólo
mucho tiempo después, al hacerme con un ordenador,
cuando encontré la manera de acabar la película.
¿Cómo trabajó las aceleraciones digitalmente?
¿No plantea ciertas limitaciones en el control
manual de la velocidad frente al montaje en cine?
Todos los planos parecen presentar la misma
velocidad…
La mayoría de los planos originales están acelerados.
Fueron grabados con una Nizo super 8 que te otorga
mucho control sobre los intervalos de tiempo. La
única modificación que hice en el ordenador estaba
relacionada con esos planos acelerados. Fue muy fácil
–simplemente marcas la opción del 80% y se ralentiza
el plano en ese porcentaje–. En ese sentido, tengo
mucho control sobre las conexiones rítmicas entre
los planos pues, habitualmente, mantengo la misma
velocidad de la luz a través de las habitaciones. Sin
embargo, la velocidad no es la misma en todas partes,
hay algunos pasajes donde la luz pasa más rápido y en
otros más despacio…
Nos parece que en esta película todas las
superficies (paredes, objetos), más que recibir la
luz, la proyectan materialmente, y de ese modo se
revela el tiempo. En ese sentido trabaja también las
dos frutas cortadas por la mitad. ¿Está de acuerdo?
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Es una idea muy interesante. En los planos de la
fruta quería combinar dos periodos de tiempo en un
solo plano, es decir, el plano en tiempo real de la fruta
siendo cortada, a la vez que la fruta «muere» en un
tiempo acelerado.
¿Cuántas horas pasó filmando más o menos cada
plano? ¿Por qué en el plano de la bañera, a pesar
de haber pasado un lapso de tiempo tan grande, el
agua no se evapora?
Me llevó alrededor de una y tres horas cada plano.
Solía configurar la cámara con un encuadre que
pudiera ofrecerme algo interesante y luego me iba
de casa. Horas después volvía sin saber qué podría
haber capturado. ¡Y el agua en Londres no se evapora
tan rápido! Creo que en una toma la bañera se vacía
un poco, pero probablemente era porque el desagüe
tenía una fuga.
En el plano del charco, al final, vemos que
sobre las imágenes filmadas en super 8 se ha
efectuado una especie de superposición digital en
la absorción del agua. ¿Fue así?
No, no hay efectos especiales en ese plano, ni en
ningún otro. Simplemente vemos el efecto de la luz
y de la sombra en el charco, habitualmente en una
sucesión muy rápida que puede dar la impresión de
ser algo artificial. No sois los primeros en señalarlo.
La fecha de Prelude es 1980-96. La de Filter Beds
1990-98. La de Flight 1994-98. ¿A qué corresponden
estas fechas? ¿Se debe al momento de la filmación?
¿Están relacionadas con el momento de registrar

el sonido? ¿Se corresponden con el momento de
montarlas? ¿Por qué en todas sus películas hay
tantos años de diferencia entre el comienzo y el
instante en el que da una obra por acabada?
Escribí sobre esto con detalle en las anotaciones de
mi libro-DVD de Messages (2010, editado por LUX,
Londres, Reino Unido; [se puede leer el artículo en
este mismo número]). A veces ruedo la película en
un largo periodo de tiempo y puede llevarme muchos
años montarla. En otras ocasiones, no tengo claro
cómo terminar el filme, así que lo dejo por un tiempo.
Y en otras, me tengo que ocupar de un proyecto más
urgente. ¡Y otras veces la vida real me interrumpe!
¿Por qué Messages, Prelude, Flight o Filter
Beds no forman parte de Short Film Series? ¿Si
se hubieran ajustado a la cuestión de la duración
podrían formar parte de la serie conceptualmente?
Las películas de Short Film Series consisten
enteramente en tres minutos de rollo de cámara. Las
ideas están comprimidas en esos tres minutos. Además,
son todas mudas. Al ponerme esas restricciones en
todas las Series, las películas se vuelven libremente
intercambiables y maleables. Si incluyese películas
largas y montadas, como las que mencionáis, las
Series perderían su equilibrio. Sin embargo, esos otros
trabajos sí tienen muchas cosas en común con las
Series. Por ejemplo el mismo diálogo entre lo material
y lo figurado, así como el mismo «aspecto». Y todas
las películas han sido hechas a mano, en el sentido de
que fueron hechas fuera de los métodos habituales de
producción.
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¿Solía filmar de forma simultánea material
para diferentes series? ¿Algún material filmado
para Short Film Series1 acabó formando parte de
Animal Studies, por ejemplo? ¿Tiene claro a la hora
de filmar dónde se ubicará ese material dentro de
cada proyecto?
Concibo Short Film Series como el centro de todo mi
trabajo. Con los años, he desarrollado otros trabajos
a partir de las Series, por ejemplo Animal Series, como
sugerís. De hecho, hay algunas películas que se ajustan
a los parámetros de ambas series, de modo que por
este motivo las he incluido en ambas. Tree Reflection
y Cat Sleeping son dos ejemplos. Cuando ruedo para
las Short Film Series tengo una idea sobre cómo la
nueva película puede funcionar dentro de las series,
pero hasta que no veo el negativo no puedo decidir si
pertenece o no a esa serie. Tened en cuenta que todas
las películas de las series son intercambiables, que
no están ordenadas, que no tienen un patrón, o un
significado…
¿Cómo se enfrentaba a cada uno de los cortos
de Short Film Series de cara a la limitación de la
duración? ¿Era consciente de esta limitación en el
momento de rodar o bien estaba relacionada con
la propia duración que ofrecía la bobina? ¿Era esta
limitación positiva creativamente o bien pensaba
únicamente en las sesiones y en las proyecciones
o el modo en que una pieza se ajustaría con otra?
Algunas de las películas incluidas en Short Film
Series fueron cuidadosamente preparadas durante el
rodaje. Otras son más espontáneas y libres. Quiero
mantener un equilibrio entre rigidez y soltura, entre
control y azar. Creo que es algo que aparece en todo
mi trabajo.
De alguna forma, con Short Film Series, y
también con sus performances, creemos que hizo
realidad el sueño de Langlois de poder filmar
con el proyector. Con esta serie, al mismo tiempo
que filma, propone un programa de películas
cerrado, cuyas relaciones ya han sido establecidas
de antemano. Optical and Sound Films es una
larga serie de películas, formadas todas ellas por
bandas sonoras ópticas, algunas hechas a mano,
como Cycles (1972/1977/2003) o Railings (1977),
que han sido compiladas en el sello LUX. ¿Cómo
organizó todos estos materiales y descartó otros?
¿Los concibió como una serie igual que Short Film
Series en el momento de filmar y en el de realizar
la compilación?
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Una de las ventajas de realizar un DVD del trabajo de
uno mismo es la oportunidad de organizarlo y de darle
un sentido. Es tan beneficioso para el espectador como
para mí mismo. Así, el DVD probablemente da la
impresión de que el ciclo completo de películas ha sido
premeditado en cierta manera. Pero la verdad es que
muchas relaciones establecidas ocurrieron organizando
el material en 2006-2007, cuando lo edité en DVD.
Continuando con las películas de esta serie,
Optical and Sound Films, Phase Loop (1971)
relaciona el sonido y la emergencia de los círculos
de luz en diferentes sincronías. En Sound Shapes
(1972) se establece una asociación de diferentes
formas geométricas respecto a los sonidos, en una
relación aprendida o artificial. En Cycles estudia las
fases del sol y la luna sobre una pantalla blanca o
un fondo negro, de modo que la luz es ganada a la
oscuridad o viceversa. En Newsprint (1972) el ruido
informativo (la frecuencia del sonido) se traduce en
imágenes de diferente saturación de los caracteres
tipográficos hasta que no quedan más que los
puntos de impresión (manchas negras de tinta). En
At the Academy (1974) encontramos la acumulación
de las colas de película, de los números, de los
dibujos, de las palabras, de lo dispar a lo idéntico,
hasta crear formas reconocibles, como si hubieran
sido filmadas, o efectos de sombreado y relieve en
marcas y huellas. En Soundtrack (1977) hay una
especie de comparación entre la frecuencia y las
ondas del sonido con las vías del tren (la velocidad
del sonido y la del paisaje). En Musical Stairs
(1977) establece un contraste entre las zonas de
luz y sombra, donde el blanco equivale al silencio
y el negro al sonido, de modo que los escalones
son como las teclas de un piano. En Railings
hay una relación entre la imagen y el sonido por
medio de aceleraciones o ralentís, en una serie de
correspondencias sincrónicas, escrutando el propio
fotograma y la descomposición del propio sonidomovimiento de los raíles, la velocidad mecánica y
la humana. En Night Train (1979) trabaja con las
ondas de luz, sustituyendo la verticalidad por la
horizontalidad, donde la luz exterior se confunde
con la que refleja el cristal del vagón del interior.
En ella, se vuelve complicado adivinar la velocidad
de la película y la del tren. Y en Intervals I (1974)
y II (1974-2007) relaciona la doble pantalla con
el límite del encuadre y el sonido. ¿Cómo buscó la
asociación entre todas estas películas que tratan el
sonido como una banda de luz fluctuante?
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Creo que es especialmente en estas películas donde
me dejé llevar por la simple curiosidad, del tipo: «¿Qué
pasaría sí…?». Al igual que un niño preguntando qué
pasaría si pusiera mi pie en los radios manchados de la
rueda de mi bicicleta mientras conducía cuesta abajo
–¡es algo que descubrí a mi costa!–. En las películas
de Optical and Sound Films, me di cuenta de que
con la luz podía hacer sonidos, estaba intrigado por
cómo sonarían determinadas imágenes. Me alejé de
mis métodos habituales para encontrar la manera en
la que mi cámara podría filmar sonidos interesantes.
Muchos de los filmes de Optical and Sound Films
han sido proyectados dentro de performances.
¿Considera estas piezas como películas acabadas
o bien son películas en curso que adquieren otra
forma con las performances?
En los últimos años he abandonado (quizás
temporalmente) el deseo de hacer películas
terminadas. Lo que prefiero es ver performances que
garanticen que cada visionado es un acontecimiento
único, de modo que cada uno ofrezca la posibilidad
de hacer evolucionar el pensamiento en una actuación
posterior. Una película terminada puede sentirse como
si estuviera muerta, de ahí que para mis actuaciones
utilice el término «Live Cinema».

Short Film Series comenzó en 1975, y está, en principio,
abierta. Cada película dura aproximadamente tres minutos,
o la duración de una bobina de película de cien pies. «Las
películas funcionan como estudios sobre la luz, así como
demostraciones sobre una amplia variedad de técnicas
de filmación creativas. Algunas se han filmado a tiempo
real, resultando de una toma única de tres minutos. En el
otro extremo, los tres minutos de Barn llevó filmarlos dos
horas, a dos fotogramas cada vez. La duración uniforme de
las películas, la preocupación predominante por la luz, el
tiempo y la corporeidad, la implacable atención durante
tres minutos hacia un único tema o acontecimiento, son
comunes a todas las películas y proporcionan un potente
1
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¿Cómo trabaja con Lynn Loo en las
multiproyecciones de éstas y otras piezas, en la
mezcla de sonidos durante la performance, en
Sound Cuts (2007) o Mobius Loops (2007) por
ejemplo?
Lynn y yo trabajamos juntos en la secuenciación de
las imágenes, en cómo los proyectores pueden moverse
durante la performances. Últimamente Lynn ha estado
haciendo el trabajo duro, moviendo los proyectores.
Por ejemplo, cuando mostramos Sound Cuts (2007)
con seis proyectores en el Kill Your Timid Notion
en 2008. En aquella ocasión yo estaba trabajando las
mezclas de sonido. De hecho, actualmente disfruto
trabajando con el sonido directo. A veces, cuando
Lynn no puede, hago la performance de Sound Cuts
yo mismo. En el Flatpack de Birmingham (2009)
trabajé con un número reducido de proyectores,
sólo cuatro, dividiendo mi tiempo entre el trabajo
de mover los proyectores y el de mover el sonido con
el mezclador. En realidad, ésto está más cerca de la
forma en la que fue concebida la actuación, para que
la imagen y el sonido aparecerían «de un plumazo»
mediante una acción simple, en este caso a través del
corte de la película. ■
E-mail de Guy Sherwin. 13 de junio de 2011.
Esta entrevista ha contado
con la complicidad y la ayuda
de Miguel Blanco y Félix García de Villegas.
Respuestas traducidas del ingles por Miguel Blanco
y Francisco Algarín Navarro.

efecto culminativo para el espectador. Pero en un nivel
más profundo, lo que une todas estas películas y lo que
les confiere su fascinación perdurable es la conexión
profundamente humana que establece Sherwin entre las
preocupaciones formales de su filmación y los temas de sus
películas. Estas películas tratan todas ellas las relaciones –
entre la luz y la oscuridad, la luz y la cámara, la cámara y
el objeto, el sujeto y el cineasta y el espectador, todas ellas
a la vez y no sólo progresando en la pantalla, sino también
en la misteriosa conjunción entre la película proyectada
y el espectador». (Andy Diztler, programa de notas para
una proyección en Eyedrum Atlanta Georgia, 2005) [Guy
Sherwin].
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Filmografía seleccionada de Guy Sherwin:
Painted Screen (1970, 6’, 8 mm, performance con película
proyectada en una pantalla pintada)
Newsprint (1972, 5’, 16 mm, performance para dos
proyectores con sonido óptico)
Sound Shapes (1972, 3’, 16 mm)
Cycles 1 (1972/1977, 5’, 16 mm, versión performance para
dos proyectores y filtros de color)
At The Academy (1974, 5’, 16 mm)
Interval (1974, 6’, 16 mm, para dos pantallas y dos altavoces)
Spirals (1974, 16 mm)
Self Portrait (1975, 8’, 16 mm, performance para dos
pantallas)
Configuration (1975/2006, 10’, super 8, performance para
dos proyectores, uno fijo, otro sostenido)
Paper Landscape (1975, 10’, super 8, performance para
pantalla transparente y pintura blanca)
Short Film Series (1975-1998, 30x3’, 16 mm). Incluye,
entre otras, Eye, Bicycle, Metronome, Portrait with Parents,
Window, Tracking, Candle & Clock, Barn, Cat, Chimney,
Breathing, Maya, Clouds & Wires, Tree Reflection.
Riding Ring (1976, 4’, 16 mm)
Man with Mirror (1976, 10’, super 8, performance con
pantalla en espejo)
Jug (1977, 11’, 16 mm)
Musical Stairs (1977, 10’, 16 mm)
Railings (1977, 10’, 16 mm, proyección en formato
vertical, también versión en dos pantallas)
Soundtrack (1977, 8’, 16 mm, proyección panorámica,
lentes de proyección anamórficas)
Cross Section (1977/2007, 12’, 16 mm, proyección en dos
pantallas o instalación)
Night Train (1979, 2’, 16 mm)
Platform (1979, 9’, 16 mm)
Notes (1979, 3’, super 8)
Connemara (1980, 31’, 16 mm)
Messages (1981-1983, 35’, 16 mm)
Salt Water (1986, 9’, super 8)
Views From Home (1987-2005, 12’, super 8)
Mile End Purgatorio (1991, 1’, 16 mm, hecha con el poeta
Martin Doyle)
Under The Freeway (1995, 16’, 16 mm)
Prelude (1996, 12’, 16 mm)
Filter Beds (1998, 9’, 16 mm)
Flight (1998, 9’, 16 mm)
Animal Studies (1998-2003, 16 mm). Incluye, entre
otras, Coots, Gnats, Cat, Tree & Cloud, Fish & Fly, Water,
Starlings & Tree, Web, Tree Reflection, Swans, Leaves &
Water, Geese & Reeds, Petals
Da Capo (2000, 9’, 16 mm)

Rallentando (2000, 9’, 16 mm)
Canon (2000, 4’, 16 mm)
Three Trees (2003, 3’ de loop, 16 mm, instalación para tres
proyectores)
Cycles #3 (2003, 9’, 16 mm, performance para dos
proyectores con bandas de sonido óptico)
Newsprint #2 (2003, 9-12’, 16 mm, performance para dos
proyectores y altavoces)
Tree Reflection (2003, 3’, 16 mm, instalación para uno o
más proyectores y loops)
Wires (2004, 3’, 16 mm, para tres proyectores con apiladas
y superpuestas)
Rolling Stock (Wagons) (2004, 8’, 16 mm, para tres
proyectores)
filmasfilm (2004, loops, 16 mm, instalación en loop adaptada a
una mesa de edición Steenbeck)
bdpq (2004, loops, 16 mm, instalación en dos loops y modificada
con una impresora de contacto Debrie)
Camden Road Station (2004, 9’, 16 mm, para tres
proyectores)
The Train Films (2004/1977, 16 mm, selección de filmes
variable para múltiples proyectores)
Views from Home Reviewed (2006, performance con Alan
Wilkinson)
Vowels and Consonants (2005-2008, 12-15’, 16 mm,
performance para seis proyectores, sonido óptico y músicos
–opcional–, realizada junto a Lynn Loo)
Mineshaft (2006, 1’ de loops sin final, 16 mm, sonido
óptico)
Hakata (2006, 8’, 16 mm, para tres proyectores)
After the Freeway (2006, 12-15’, 16 mm, desarrollo de
la película Under the Freeway, performance para tres
proyectores, con sonido)
Bay Bridge from Embarcadero (2006, 9’, 16 mm, para tres o
dos proyectores, superpuestos)
Clock Screen (2007, 16’, 16 mm, instalación, loop, reloj y
pantalla de papel)
Mobius Loops (2007, 12-15’, 16 mm, proyección en
loop, performance para tres proyectores apilados o cinco
proyectores laterales, sonido óptico, múltiples altavoces y
geles de color)
Abrasion Loops (2007, 12’, 16 mm, performance para dos
proyectores y sonido óptico)
Sound Cuts (2007-2008, 12’, 16 mm)
Mei (2010, 3’, 16 mm, parte de Short Film Series)
Yi Wei (2011, 3’, 16 mm, parte de Short Film Series)
Window/Light (2013, 3’, 16 mm, parte de Short Film Series)
Guy & Kai (2013, 3’, 16 mm, parte de Short Film Series)
Piano (2013, 3’, 16 mm, parte de Short Film Series)
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‘MESSAGES’ Y OTRAS PELÍCULAS
por Guy Sherwin

Messages
(1981-84, 16 mm, b/n, silente, 33’31).
Realizada a lo largo de un periodo de tres años,
cuando mi hija Maya estaba comenzando a aprender
a hablar y escribir.
Fue mi primera película que incluía material reunido
alrededor de un tema central. Ese tema no era
constante, sino que cambió su motivo en relación con
las ideas que tenían que ver con la infancia, con el
lenguaje o con la percepción visual.
Una fuente mayor de inspiración para la película fueron
las preguntas de Maya sobre el mundo, comenzando
por las preguntas que tenían que ver con el mundo
físico, y conforme fue creciendo, con preguntas más
relacionadas con los comportamientos sociales. Estas
preguntas «inocentes» (además de ser casi imposibles
de responder) me parecía que tenían que ver con
un orden filosófico que desafiaba las «verdades»
preestablecidas sobre el mundo. Me aclararon que el
«conocimiento», escondido y adquirido, suplanta a
la percepción en bruto en muchas zonas de nuestro
entendimiento.
También incluí material proveniente del libro de
Jean Piaget de 1929 The Child´s Conception of the
World, en el cual realiza a un cierto número de niños
preguntas sobre el origen de las estrellas, del sol y de la
luna. Quería incluir una fuente externa de ideas para
proporcionarme a mí mismo una medida de distancia
en relación al proyecto, y para situar el énfasis en la
infancia en general más que en la infancia de mi hija
en particular.
El ritmo de la película es pausado, y la estructura del
filme es abierta. Las imágenes avanzan más hacia una
asociación oblicua que hacia las secuencias lineales,
permitiendo al espectador establecer sus propias
asociaciones en ciertos momentos de la película, así
como trazar asociaciones infantiles personales (dos
aspectos de la memoria quedan relacionados aquí). La
implicación conlleva que cada persona vea la película
de forma distinta y única.
Notas para el programa
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Flight
(1994/8, 16 mm, b/n, sonido óptico, 3’30).
Un pájaro en un árbol balanceado entre la quietud y
el vuelo.
El viento en los árboles llena de vida la imagen.
Prelude
(1980/96, 16 mm, b/n, sonido óptico, 12’10).
Un estudio sobre el tiempo, la memoria y la realidad
se realiza en el patio trasero de la casa donde mi hija
creció. El patio es un encuadre a través del cual pasa la
luz del sol y la infancia.
Filter Beds
(1990/98, 16 mm, b/n, sonido óptico, 8’51).
Situada en Middlesex Filter Beds, el parque
abandonado cubierto de vegetación en el este de
Londres. Los juncos y las hierbas, por encima los
cables, los árboles y los pájaros –los cuales emergen o
se disuelven prestando atención a los cambios de un
plano a otro–.
Views from Home
(1987/2005, película en super 8 transferida a DV,
color, sonido, 10’02).
Filmada en el apartamento en el que viví en Clarence
Road, al este de Londres. Contaba con habitaciones
tanto en el frente como en la parte trasera de la casa,
y durante el curso de muchos días grabé la luz del sol
pasando por las habitaciones y por los edificios vistos
desde las ventanas. A veces dejaba el secuenciador de
la cámara en marcha, trabajando mientras la luz del
sol se iba desplazando por las habitaciones vacías.
Otra parte del apartamento se utilizó para realizar los
ensayos del saxofonista Alan Wilkinson. La banda de
sonido proviene de las grabaciones que hice mientras
iba andando de una habitación a otra mientras él
estaba tocando. Esto lo mezclé con música de la calle,
variada, reflejando las múltiples etnias del lugar –
música griega, reggae, country & western–. ■
Publicado originalmente en el libreto que acompaña a la
edición «Messages» (LUX, 2010),
y reproducido con la autorización de su autor, Guy Sherwin,
a quien agradecemos tanto como a LUX
la posibilidad de publicar estos textos.
Traducido del inglés por Francisco Algarín Navarro.
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‘Filter Beds’, de Guy Sherwin

UN MATORRAL
por Dan Hays

La profundidad de campo es un fenómeno que
resulta de la variación en la dilatación de las pupilas
de los ojos y de la proyección de la luz enfocada por
las lentes en la superficie de la retina. Cuanto más se
agranda la pupila, más superficial es la profundidad
de campo, lo cual significa que a lo largo del rango
de distancias una estrecha franja de objetos se verá
enfocada. La apertura ajustable de las lentes de la
cámara da lugar al mismo efecto, ya sea automático
o selectivo, en celuloide o en el sensor electrónico de
la imagen.
La profundidad de campo de los ojos sigue siendo
ampliamente subliminal, puesto que se ajusta a partir
del enfoque sobre elementos situados a poca distancia,
desde las gotas de lluvia en un cristal a un cartel
publicitario situado más lejos, fuera de la ventana
de un autobús. En parte, esta falta de conciencia de
la profundidad de campo se debe a la duplicación
visual de los objetos fuera de las líneas convergentes
(paralaje) de la visión binocular, pero tiene que ver
más bien con el hecho de centrar la atención en un

objeto en particular conllevando la exclusión de los
otros en el campo de visión y con el ajuste virtualmente
instantáneo de la distancia focal de los ojos junto con
el comportamiento de la mente cuando se desplaza la
atención1.
Los fotógrafos y los cineastas usan una profundidad
de campo superficial para resaltar un objeto en un
enfoque más perspicaz entre el primer plano y el
fondo fuera de foco. El efecto en la imagen puede
dar lugar a la sensación de una atención intensificada
hacia el sujeto. El incremento del enfoque dentro de
una zona reducida está relacionado con la elección del
encuadre pictórico facilitado por las lentes propias del
teleobjetivo –que pueden divergir ampliamente de la
percepción humana, aunque no de una proyección
imaginativa–. De hecho, en el cine, las variaciones
de la profundidad de campo se han utilizado
creativamente, de forma muy similar a las lentes del
zoom, para trasladar la atención de las cosas situadas
cerca a los objetos que se hallan en la distancia. El
potencial narrativo de ello no debería necesitar de
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ejemplos, puesto que el espectador, del mismo modo
que sucede con algunos efectos propios del zoom, se
ha acostumbrado a su uso –atrayendo el foco (y la
atención humana) desde un personaje situado en la
parte trasera de una habitación a un objeto que se
encuentra en la mesa del café en primer plano–.
La película de Guy Sherwin de 9 minutos filmada
en 16 mm y en blanco y negro Filter Beds (1998) juega
con profundidades de campo extremadamente planas,
que oscilan desde una proximidad aparentemente
cercana a la distancia más lejana. Esto no sucede en
simples series de viajes de ida que busquen la atención
del espectador entre lo que está cerca y lo que está
lejos, sino que se trata de un baile hipnótico, de una
serie de idas y venidas entre objetos o superficies que
continuamente están enfocadas o desenfocadas.
La película fue filmada en la abandonada Middlesex
Filter Beds en East London. Da la impresión de haber
sido rodada en un día en particular y en un único
lugar, tratándose de una inmersión en una maraña de
arbustos, árboles y juncos, mirando por la superficie
del lago el lecho de filtros inundado o elevando la
vista hacia un cielo repleto de encajes de cables de
telégrafos y el paso de los aviones comerciales. Una
banda sonora atmosférica, formada por grabaciones
en el lugar y otras fuentes, afila el sentido de
continuidad, dando lugar a una impresión de
filmación en tiempo real, una red de texturas fugaces
y de acontecimientos atmosféricos. Sin embargo,
Filter Beds no tiene absolutamente nada que ver con
una filmación y una grabación en directo del paisaje,
pues aunque la aparente continuidad es incesante,
ésta queda sutilmente desafiada por medio de varias
desorientaciones, no provocadas por las panorámicas
que realiza la cámara, por los planos de seguimiento
o los zooms o por el montaje con cortes editados,
sino por los drásticos movimientos de una superficial
profundidad de campo, mezclada nebulosamente con
disoluciones hacia nuevas escenas2.
El filme comienza brevemente con un remolino de
grano de película de 16 mm bajo una luz gris antes
de que la cámara enfoque una pequeña rama situada
en primer plano, con las formas borrosas de algunas
ramas ligeramente más grandes situadas detrás.
Después de que las lentes se «muevan» para enfocar
otras formas, haciendo que la ramita desaparezca por
completo, el foco se desplaza hacia la tierra, donde hay
algunos cables de telégrafo que se entrecruzan a media
distancia, antes de que retroceda rápidamente a través
de las ramas y una pequeña ramita para centrarse en
alguna otra cosa. Más allá de este ruido causado por
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el grano de película, la cámara se fija en diferentes
formaciones de cables, luego retrocede para revelar
la superficie del lago con unos cuantos juncos que se
agolpan en el agua. Los cables del telégrafo parecen
reflejarse, pero quizá se trate de una superposición
cinematográfica, puesto que no hay olas. La siguiente
sección confirma quizá la hipótesis del reflejo ya que
se enfoca una ramita diferente situada en primer
plano. Entonces, la atención se desplaza en otros
juncos situados en el agua, y luego más lejos para ver
las líneas rectas de los cables ondeándose ligeramente
en el reflejo.
De este modo, Filter Beds construye, moviéndose de
una capa a otra de diferentes niveles y densidades de
ramitas, follaje, ramas, agua, juncos y cables reflejados
o vistos de manera directa, hasta que se ve un avión
atravesando el cielo entre las líneas del telégrafo. Este
juego perceptivo continúa ganando ritmo, mientras el
viento parece levantarse, haciendo que los árboles y el
agua se ondulen más. Ahora, en los confines oscuros
de un matorral de árboles, se observa un pájaro
subido en una rama, moviéndose dentro y fuera de
foco, y luego se vuelve a otro avión en el cielo. A
medida que progresa la película, la agitación de las
ramas y las fluctuaciones de la profundidad de campo
incrementan, y el agua del lago irrumpe en la vida
bajo la caída de la lluvia. Los sonidos de un avión
se vuelven más ruidosos, mientras sus apariciones
se multiplican. El pájaro parece milagrosamente
aferrarse a su posadero mientras que la rama se
balancea violentamente en el viento, hasta que de
repente vuelva la calma tras la tormenta, a medida
que la atención cambia entre las diferentes capas de las
ramitas situadas en una zona próxima y un avión de
vapor, disolviéndose lentamente en el revuelto grano
de película de un cielo ahora despejado.
Parecen haber varios factores que trabajan en la
suspensión de la incredulidad del espectador, todos
ellos añadidos a un sentido de la inmersión encarnada
en el paisaje (y el proceso material de la filmación),
que no han nacido de la perfección técnica, sino de
un entretejido fluido de sonidos e imágenes desde la
proximidad a la lejanía.
Un factor es el manejo de la cámara, que parece
planear entre la fijeza de un trípode y la inestabilidad
del hecho de sostenerla con las manos. Esto es
particularmente evidente en los encuadres que
incluyen cables de telégrafo. Este ligero movimiento
crea una sensación de presencia humana en la mirada
de la cámara; ni la frenéticamente móvil ni la estatua
congelada; ni la intencionadamente subjetiva ni la
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técnicamente perfecta. Esta duda se mantiene durante
una buena parte del tiempo subliminalmente, aunque
como sucede con las otras formas de suspensión,
funciona para dispersar la incongruencia entre los
puntos de vista, bajando la vista hacia los reflejos o
subiéndola hacia el cielo, en un flujo continuo de
percepciones y equivalencias. En realidad, Sherwin
usó unas lentes de teleobjetivo poco comunes, más
aparentes en una secuencia en la que vemos el gran
disco solar o lunar detrás del pájaro posado en la
rama3. Se trataba de una lente de 200 mm diseñada
para una cámara de 35 mm, lo que crea un efecto
doble en una de 16 mm (¡400 mm!)4. Con unas
lentes tan potentes, el más minúsculo movimiento de
la cámara en el trípode queda registrado, una ligera
agitación que parece equivalente al ojo vivo más que a
uno mecánico. De lejos, siendo mucho más profundo,
el uso de la profundidad de campo increíblemente
superficial mantiene al espectador en un cierto
grado de espesor. Mientras fluctúan entre distancias
cercanas, lejanas y medias, las sombras borrosas y
los fantasmas de formas se convierten previamente
o están a punto de convertirse en focos oscurecidos
o iluminados en la imagen. El espectador tiene un
sentido de la profundidad mucho más lejano que el
campo que está enfocado en cada ocasión, siendo
siempre consciente de que alguna ramita o algún
palo podría estar peligrosamente cerca del ojo, lo cual
se vuelve tangible. Esto provoca una sensación de
continua alerta o atención, como si nos estuviéramos
moviendo con cierta inquietud por los matorrales –
justamente como lo hace el pájaro–. Se podría afirmar
que el espectador cuenta con la visión de un animal, ya
sea depredador o presa, siempre al acecho. Y también
como un animal, no distinguiendo entre las hojas o
las ramas producidas por la naturaleza y los cables o
los aviones producidos por la tecnología.
El tema del paisaje particular de Filter Beds cuenta
con asociaciones con la historia del arte de la pintura,
remontándonos, de forma quizá bastante asombrosa
(por la época) a algunos trabajos bastante singulares
de Jacob van Ruisdael que representan escenas de
bosques y marismas ampliamente desprovistas de la
intervención humana. Marsh in a Forest (1665) es
un buen ejemplo, mostrando una increíble atención
por los detalles de las diferentes formas de vegetación,
desde los árboles en la parte inferior a las hierbas y
los nenúfares5. El naturalismo de Ruisdael, junto con
otros paisajistas daneses del siglo XVII como Cuyp,
rompieron con el clasicismo de Claude y Poussin,
manteniendo sin embargo una verdad respecto a los
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temas pastorales con sus vistas expansivas, incluyendo
figuras humanas, campos, caminos y arquitectura;
inevitablemente abiertos a las interpretaciones
narrativas y alegóricas dentro de su acercamiento
más realista al paisaje. Marsh in a Forest quizá provee
simplemente una metáfora existencial, puesto que se
puede ver una minúscula figura solitaria en la lejana
orilla del estanque, inmersa en la escena silvestre –
quizá una transposición imaginada del artista (o del
espectador) en la pintura–.
El pintor de la Escuela de Barbizon Théodore
Rousseau vivía en medio del bosque de Fontainebleau.
Su gran lienzo La Forêt en hiver, à l‘aube (1846-1867),
no mostrado públicamente hasta después de su
muerte, presenta el denso interior de un pantanoso
bosque en tonos característicamente melancólicos y
crepusculares. Como sucede en Filter Beds, la densidad
de la vegetación vuelve el sentido de la profundidad
algo palpable, apenas penetrable. Su uso expresivo
de la pintura, con una capa tras otra en la superficie,
forma un eco con la sustancia física de la comprensión
de la profundidad en la maraña del matorral.
Aproximándonos a la localización post-industrial
de Filter Beds, muchos trabajos de los impresionistas,
especialmente Pissaro y Monet, se ocupan de espacios
naturales marginales situados en los bordes de las
ciudades. Relacionado con los cables del telégrafo y
los aviones en Filter Beds, Le Pont d‘Argenteuil (1875)
de Monet muestra la tecnología de la comunicación
aérea de su época –un elevado puente para el paso
de los trenes– por encima de la salvaje densidad de
la hierba, los matorrales y los arbustos, que no sólo
asfixian las aguas del pequeño río situado fuera de
nuestra visión, sino que también parecen amenazar la
integridad de la estructura del puente pintado.
Por supuesto, Filter Beds es una película, no una
pintura. Aunque el uso plano de la profundad de
campo de Sherwin parezca afín al pleno espesor de
la pintura. Es como si a través del movimiento fluido
desde lo cercano a lo lejano el medio cinematográfico
estuviera girando a través de los estratos por capas de
materia, pero más a través de un microscopio que de
las lentes de un teleobjetivo6.
La ecologista Marion Shoard acuñó el término
edgelands para describir «la interzona de tensión
interfacial entre lo urbano y lo rural»7. Filter Beds
proporciona una interacción fílmica de uno de esos
paisajes con una «interzona de tensión interfacial»
equivalente, entre una superficie casi tangible en
la pantalla y las texturas viscerales de los objetos y
formas que entran y salen de foco, como si estuvieran
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atomizados o condensados, fuera o dentro de la
existencia. Las disoluciones y los cortes a menudo
tienen lugar cuando el foco retrocede a su distancia
más cercana, o cuando se extiende hasta el infinito,
cuando todo parece estar fuera de foco, resultando
borrosos incluso la proximidad mayor o el cielo
vacío. La completa disolución de las formas en la
neblina del grano de película sugiere la pantalla
como un receptáculo vacío que espera que los objetos
aparezcan en su superficie. Podría ser la superficie
de la retina, o más aún, quizá una imagen-pantalla
mental que cuenta con su propia densidad o espesor
–una apertura a la profundidad de la percepción, pero
también a la lectura de las formas que emergen y se
disuelven como si existieran en la misma superficie de
la retina–. Todo parece igualmente próximo –formas
fantasmales y sombras que parecen intercambiables–.
En una parte los cables telegráficos forman
brevemente las cinco líneas de un pentagrama musical,
relacionando dos obras de arte que encuentran sus
resonancias en Filter Beds: la composición musical
«silente» de John Cage 4’33’’ (1952) y Zen for Film
(1964) de Nam June Paik, que proyecta una película
«vacía» –una bobina de celuloide en blanco–. Tanto
Zen for Film como 4’33’’ tratan la imposibilidad del
vacío visual o sonoro: la acumulación de polvo y
arañazos en la superficie de la película a lo largo de los
años o la toma de conciencia del sonido ambiente son
los causantes8.
La estructura rítmica de Filter Beds está puntuada
por campos vacíos, por ausencias de información
completamente desenfocadas de una luminosidad
variante. Estos se muestran como lugares latentes
de imágenes potenciales, en la línea de las ideas
recientes de Herman Asselberghs sobre Zen for Film:
«El fotograma blanco monocromático es una imagen
que trata de la imposibilidad de la imagen vacía»;
«la pantalla blanca vuelve lo invisible visible porque
es y sigue siendo receptiva a todas las imágenes del
mundo»9. Por el contrario, las fotografías de cine de
Hiroshi Sugimoto, como Metropolitan (1993), vuelve
visible lo invisible mediante la adopción de una sola
exposición para toda la duración de una película
convencional, dejando un rectángulo brillante de luz
–un repositorio espectral para todos los fotogramas
de la película, como comenta Anne Friedberg: «La
pantalla de cine es una superficie, una imagen plana
atrapada en un cono de luz, de oscuridad y de vacío
hasta que las imágenes proyectadas quedan atrapadas
en su superficie. A pesar de las variaciones en la
arquitectura de la sala y las películas proyectadas, lo que

queda –lo que sigue siendo constante e inquietante–
es la pantalla»10–. La pantalla de Sherwin es una capa;
un trozo de profundidad ilusoria, cuyo vaporoso vacío
es su estado natural.
La banda sonora en forma de collage está igualmente
fuera de foco y es atmosférica, con largos pasajes en
los que apenas se puede escuchar algo. Comienza
con el sonido de unas pocas gotas de agua y poco a
poco introduce otros sonidos próximos o distantes,
aislados de diferente forma del ambiente sutil; por
ejemplo, el zumbido de la electricidad al pasar por
los cables (en realidad una grabación de la nevera
de Sherwin), el arrullo de una paloma torcaz, la
intrusión de aviones volando muy bajo vistos a través
de los árboles susurrantes, un sonido que recuerda
al de una motosierra o una motocicleta, acabando
con el parloteo de los pájaros mientras un avión
atraviesa silenciosamente el cielo en la distancia. La
restricción de estos sonidos no está en comunión
con la imposición habitual de amplificaciones
auditivas dentro de la película, la cual se corresponde
comúnmente con la acción. La banda de sonido sigue
su propia lógica intuitiva: el violento vaivén de las
ramas y la caída de la lluvia no se encuentran con
motivo de una cacofonía ruidosa; y el sonido del avión
se vuelve cada vez más fuerte a medida que la película
avanza. Del mismo modo que los ojos del espectador
se acostumbran a la superficie de la pantalla, sus oíos
están abiertos a la sugestión, de una forma similar a
4’33’’ de John Cage11. La banda de sonido varía a través
de las distancias, una variación de la profundidad de
campo auditiva equivalente, pero muy rara vez (y aún
así de forma muy selectiva) sincronizada con la visual,
tal y como lo señala Sherwin: «En general sentí que
podía emerger una interacción o una tensión entre
esos dos tipos de dimensiones de profundidad, una
sonora, otra visual. Además de que, no habiendo una
relación corriente, ilustrativa u obvia entre el sonido
y la imagen, quería usar el sonido para extender la
imagen fuera del fotograma para sugerir cosas que no
podemos ver»12.
Por supuesto, Filter Beds es una película rica en
imágenes, tanto visuales como sonoras. Sin embargo,
convoca la filosofía zen o la taoísta (como en el
caso de Cage) en su apertura a la casualidad y a la
atención descentrada en lo fugaz o lo transitorio. En
un sentido pictórico mantiene una gran relación con
la representación de los paisajes chinos o japoneses,
con su movimiento literal y sus obsesiones entre los
espacios sin formas y vacíos, como señala Hubert
Damisch: «Literalmente, el cielo y la tierra no tienen
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lugar en un paisaje chino, que se establece entre los
dos… el cielo abraza el paisaje con sus vientos y nubes
y la tierra lo anima con sus ríos y rocas, de acuerdo
con el ritmo del que da cuenta todas las metamorfosis
del paisaje y todos los reveses y las inversiones de los
signos que son a la vez el producto y el lugar»13.
En Filter Beds, esas interacciones elementales no
sólo se ven a lo largo de la superficie de la pantalla,
sino también a través de la dimensión de profundidad
hecha tangible –un vaporoso medio en lugar de un
rango calibrado de distancias–. Es como si la pantalla
estuviera hecha de un papel traslúcido que recibe
las sombras de las formas como si «pasaran a través»
del paisaje –un campo de profundidades–. Filter Beds
hace palpable la frase de Jacques Lacan: «Y si yo soy
nada en el cuadro, él está siempre en la forma de
la pantalla…»14. Sus seminarios «Sobre la mirada»
estaban enormemente influidos por Phénoménologie
de la perception (1945) de Merleau-Ponty, en donde
se afirma que la percepción de la profundidad
procede de un profundo escrutinio: «Lo que yo llamo
profundidad es en realidad una yuxtaposición de
puntos comparable con la amplitud. Simplemente
estoy mal situado para verla»15. Merleau-Ponty apuesta
por la «originalidad» de la experiencia subjetiva de
profundidad como algo más que el simplemente
condicionado «conocimiento de que hay un mundo
de objetos no deformables, que mi cuerpo está de pie
delante de este mundo como en un espejo y que como
la imagen en el espejo, el que se ha formado en el cuerpo
de la pantalla es exactamente proporcional al intervalo
que lo separa del objeto»16. En un sorprendente
ejemplo de divergencia de la percepción de la
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profundidad, partiendo de la asunción conceptual de
que consiste simplemente en «la amplitud vista desde
un lado»17 cuestiona la exactitud del tamaño relativo
de los objetos, desde la cercanía a la lejanía, a la hora
de determinar la distancia debida a lo accesorio de
la relativa importancia que se le da a los objetos que
han estado cerca y que se aproximan ampliamente
en la memoria: «¿No es un hombre más pequeño a
doscientas yardas que a cinco yardas de distancia?
Sólo ocurre si le aíslo del contexto percibido y mido
su tamaño aparente. De lo contrario, no es ni más
pequeño ni de igual tamaño: antecede a la igualdad
y la desigualdad; es el mismo hombre visto desde más
lejos»18. La síntesis de la imagen retiniana, de la visión
binocular, del recuerdo del movimiento y del resto de
signos de la distancia19, así como de la concepción de
un «mundo de objetos no deformables», es un enigma
filosófico en curso para Merleau-Ponty:
«Este estar simultáneamente presente en experiencias que sin embargo son mutuamente excluyentes,
esta implicación de una en la otra, esta contracción
en un acto perceptivo del conjunto del proceso perceptivo, constituye la originalidad de la profundidad.
Es la dimensión en la que las cosas o los elementos de
las cosas se envuelven entre sí, mientras que la altura
y la anchura son las dimensiones en las que se yuxtaponen»20.
Atrayendo la atención entre diferentes profundidades
de campo se disuelve la solidez de los objetos que
normalmente quedarían tapados, de modo que
esos signos de distancia quedan truncados en la
superficialidad tangible de la profundidad de campo
que parece atravesar la materia. Filter Beds aísla «una
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profundidad primordial… el grosor de un medio
desprovisto de todo»21. La superficie del grano de
película se convierte en este medio, en un lecho de
filtros óptico: «Una profundidad que todavía no
opera entre los objetos, o que con mayor razón aún
no evalúa la distancia que hay entre ellos, que es
simplemente la apertura de la percepción hacia algo
fantasmal aún poco cualificado»22.
La película entreteje formas naturales y tecnológicas,
una combinación elemental de aire y agua, de
vegetación y de metal (cables, aviones y halogenuro
de película de plata). Y del mismo modo que la
localización marginal y limítrofe de Filter Beds es un
producto de la naturaleza y la tecnología, lo salvaje y
lo urbano; el mecanismo de la cámara milagrosamente
mezcla la visión tecnológica con una conciencia
visceral y extrema de la percepción de la profundidad
humana como algo que tiene lugar dentro del
mecanismo del ojo, tal y como sostiene Lacan:
«Esta es la luz que me mira, y por medio de esa luz
en las profundidades de mi ojo, algo queda pintado
–algo que no es simplemente una relación construida,
el objeto con el que el filósofo se entretiene–, algo que
es una impresión, la iridiscencia de una superficie que
no está, de antemano, situada para mí en su distancia.
Esto es algo que introduce… la profundidad de
campo, con toda su ambigüedad y su variabilidad,
que de ningún modo está controlada por mí. Se trata
más bien de algo que me toma, que me solicita a cada
momento y que hace del paisaje algo más que un
paisaje, algo más que lo que he llamado imagen»23.
Filter Beds parecería manifestar ese «algo fantasmal»
de Merleau-Ponty o esa «superficie iridiscente» o
«pintada» de Lacan. Materializa en el cine un sentido
habitualmente subliminal propioceptivo de la
densidad del ojo o de la translucidez. La combinación
imaginada de superficies retinales y fílmicas genera
una atenta flexibilidad hacia el momento fugaz,
una renuncia de uno mismo separado del mundo;
rechazando la materialización del objeto, el impulso
empirista de nombrar y medir las cosas que «detiene
el movimiento en el pensamiento, ya que se vacía
de aire de tiempo...»24. Los fenómenos naturales y
tecnológicos, tanto en el paisaje como en el aparato
perceptivo, se entrelaza dentro de la materialidad del
cine. Se puede establecer un vínculo con el desarrollo
de la concepción del mundo de un niño, abierta al
encuentro de analogías entre las formas culturalmente
no diferenciadas y las fuerzas, aumentadas por la
capacidad del cine para registrar la más fugaz de las
impresiones visuales del mundo25. En la película

posterior de Sherwin, Messages, su hija Maya pregunta:
«Los aviones extraen el azul del cielo, ¿no?».
La última secuencia de Filter Beds muestra un solo
cable de telégrafo y el vapor de un avión que vuela
a gran altura; vectores de comunicación humana
y de consumo de energía; un corte en la imagen en
dos, con la segunda desvaneciéndose en la nada. El
espectador se ha comenzado a acostumbrar a ver
las formas disolviéndose unas en otras y finalmente
la conclusión consiste en que todo ha sido vapor –
ficciones transitorias, aglomeraciones y densidades
de grano fílmico negro o gris en un celuloide de
tonalidades claras–. A lo largo de Filter Beds la
tecnología interactúa cada vez más con la naturaleza;
por el hecho de filmar en blanco y negro, el azul del
cielo en la escena final está, por supuesto, ausente.
Sin embargo, paradójicamente, esta tecnología
limitada y monocromática vuelve a despertar una
impresión de inocencia en la mirada del espectador:
un sentido encarnado de estar en el mundo a través
del equivalente material de estar en el cine.
«Al contemplar el azul del cielo, no me coloco
frente a él como sujeto acósmico; no lo poseo en mi
pensamiento o lo expando hacia algún tipo de idea
de azul… Me abandono a él y me sumerjo en este
misterio; piensa él mismo en mí»26.
Como sostiene Sean Cubitt, citando a Stan
Brakhage, no se trata de proponer que la tecnología
del cine pueda en realidad devolver al espectador a
«una visión prelaspariana adecuada para un niño
pequeño, una visión cuyos poderes hemos perdido
en el descenso lúgubre hacia el lenguaje verbal y la
necesidad de control, a través de la organización de la
vista, de los aspectos más aterradores del mundo»27.
Sin embargo el cine y, por extensión, otros medios,
pueden renovar la visión a través de «las maravillas
de un aparato autónomo de nuestros regímenes
escópicos»28 –a través de los cuales la cámara y las
lentes re-educan al ojo a través de la revelación de la
subjetividad del aparato equivalente, conjurando las
fantasías visuales subconscientes y las aberraciones
subliminales oculares–. ■
Originalmente publicado en Screen as Landscape.
Tesis publicada en 2012,
Contemporary Art Research Centre, Kingston University.
Traducción del inglés de Francisco Algarín Navarro.
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Esto es por lo que las imágenes en 3D o las películas
nunca pueden duplicar la percepción psicológica de la
profundidad, como esas tecnologías pretenden hacer. Las
lentes del ojo están constatemente centradas en la superficie
plana de la pantalla –no hace falta ajustar la distancia desde
la próximo a lo lejano, incluso aunque las lentes de la
cámara lo estén haciendo, junto con la visión binocular–.
Viendo las antiguas películas en 2D, la visión binocular y el
enfoque siguen coincidiendo felizmente.
2
No está claro lo que se debe a enfocar y lo que se debe
de hecho a una disolución entre los planos. Los efectos de
la cámara y las técnicas de impresión óptica se combinan
continuamente.
3
Estar seguro sobre si esta secuencia se rodó de día o de
noche parece no importar. Tratar de encontrar marcadores
temporales queda de alguna forma suspendido por las
suaves variaciones tonales entre los sucesivos planos.
4
Respuesta por email de Guy Sherwin a algunas cuestiones
técnicas, 13 de julio de 2011.
5
Ruisdael era el primer artista occidental en describir una
variedad de árboles y matorrales que son inequívocamente
reconocibles para el botanista a causa de la fiel representación
de su forma y su característico crecimiento. Slive, S. Jacob
von Ruisdael – Master of landscape. Londres: Royal Academy
of Arts, 2005. Pág. 4.
6
Este es un efecto curioso y paradójico de la potencia de
las lentes de un teleobjetivo. Acercando objetos distantes,
sus escalas relativas parecen comprimidas en el espacio de
un pasillo estrecho. Una figura que puede estar a muchos
metros de profundidad parecerá que está virtualmente cerca
si la cámara está a varios cientos de metros en el momento
de encuadrar y de enfocar, excluyendo otros objetos en las
diferentes profundidades. (Recuerdo maravillarme viendo
material de partidos de cricket cuando era pequeño).
7
«Gran parte del carácter especial de las zonas interfaciales
surgen del hecho de que no están planificadas ni dispuestas.
Si la característica esencial de las zonas limítrofes es que
son indómitas y que expresan nuestra propia edad de esta
forma, entonces planificarlas consiste hasta cierto punto
en hollar en su carácter esencial». Shoard, M. «Edgelands»,
en Remaking the Landscape. Londres: Profile Books, 2002.
Pág. 15. «En algún momento pensé en llamar a la película
Edge o Edgelands». Respuesta por email de Guy Sherwin a
algunas cuestiones técnicas, 13 de julio de 2011.
8
Surge de una comprobación de Cage en una habitación
sin eco en la que siempre escuchamos algo –la sangre
fluyendo y el sistema nervioso central–.
9
Asselberghs, H. «Beyond the Appearance of Imagelessness:
Preliminary Notes on Zen for Film’s Enchanted
Materialism», Afterall, nº 22, 2009. Pág. 7.
10
Friedberg, A. The Virtual Window. Massachusetts: MIT
Press, 2006. Pág. 20.
11
En 2003 asistí a una interpretación del éxito de John Cage
4’33’’, puesta en escena por el artista Matthew Thompson
en una pequeña iglesia (organizado por la Compton Verney
Art Gallery). La banda de sonido de Filter Beds contiene un
1
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sorprendente parecido con lo que el público escucha, con
un avión en la distancia, el chirrido de una cortacésped y
los sonidos de las golondrinas.
12
Respuesta por email de Guy Sherwin a algunas cuestiones
técnicas, 13 de julio de 2011.
13
Damisch, H. A Theory of Cloud: toward a history of
painting. Stanford: Stanford University Press, 2002. Pág.
219-220. «Un paisajista [chino] no… copia simplemente
la naturaleza; ni la ve desde una perspectiva o un lugar
en particular. Más bien está por encima y más allá de
las limitaciones impuestas por el tiempo y el espacio…
Visualiza que él… está de pie al aire libre y que puede ver
cosas muy lejos, así como las que están cerca… la perspectiva
sube o baja y a medida que las materias pictóricas quedan
magnificadas por la cercanía o quedan borrosas por la
lejanía, tanto el artista como el espectador adquieren la
impresión de estar libremente girando al aire libre». Anzhi,
Z. A History of Chinese Painting. Pekín: Foreign Languages
Press, 2002. Pág. 5.
14
Lacan, J. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis.
Nueva York: Norton, 1981. Pág. 97.
15
Merleau-Ponty, M. Phenomenology of Perception. Londres:
Routledge & Kegan Paul, 1962. Pág. 297.
16
Ibíd. Pág. 299.
17
Ibíd. Pág. 297.
18
Ibíd. Pág. 304.
19
Incluyendo movimientos en paralelo, perspectiva lineal y
aérea, interposición de objetos, etc.
20
Ibíd. Pág. 308.
21
Ibíd. Pág. 310.
22
Ibíd. Pág. 310.
23
Lacan, J. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis.
Nueva York: Norton, 1981. Pág. 96.
24
Massumi, B. Parables for the Virtual. Durham: Duke
University Press, 2002. Pág. 10.
25
Guy Sherwin hablando de su película Messages, que usa
citas de su joven hija hablando sobre sus percepciones
respecto al paisaje. Entrevistado por Francisco Algarín
Navarro en la revista Lumière, 2011. Ver este mismo
número.
26
Op. cit. Pág. 249.
27
Cubirr, S. Digital Aesthetics. Londres: Sage Publications
Ltd., 1998. Pág. 36.
28
Op. cit. Pág. 37.
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PERFIL DE GUY SHERWIN
por Nicky Hamlyn

1. Observadas de forma sutil e intensa, las películas
de Guy Sherwin se caracterizan por su preocupación
permanente por la luz y el tiempo como elementos
fundamentales del medio.
Cuando la película se proyecta, la luz brilla en el
celuloide y queda sutilmente refractada por el grano,
el cual, debido a que es diferente en cada fotograma,
va a la deriva y se arremolina, formando y reformando
la imagen. En cine, cada fotograma se presenta uno
a uno, a la velocidad de veinticuatro por segundo.
El pulso rítmico único que esto crea es diferente del
vídeo, cuyas imágenes se decodifican continuamente
y luego se reconstituyen. La sensibilidad hacia estas
características apoya la aproximación de Sherwin a
la filmación, pero también se ve incitado hacia un
compromiso con la realidad fotoquímica de la imagen
fílmica: la conexión existencial entre el objeto real que
es filmado y su representación como imagen de una
materia sensible a la luz, un proceso distinto de la
codificación magnética de la imagen digital.
Estudió en la Chelsea School of Art, donde hizo
pinturas que funcionaban como modificadores
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de efectos de luces y sombras. Las sombras que
proyectaban eran tanto la obra como las propias
imágenes. Se fue interesando por el cine, en el que
empezó a trabajar en los años 70, al final de un
periodo en el que muchos artistas abandonaron la
pintura y la escultura convencional para trabajar en
las performances, en el land art y el body art, en el
conceptualismo, en el vídeo y el cine. Sus primeros
trabajos incluyen performances, como Paper Landscape
(1975-presente) y Man with Mirror (1976-presente)
en las que interactúa en directo con las imágenes
proyectadas de sí mismo. Desde 1975 también se ha
encargado de las Short Film Series, aún en proceso,
algunas de las cuales se pueden agrupar de acuerdo
con su contenido y se comentarán abajo. Sherwin
ha hecho también una serie de mediometrajes como
Messages (1981-1984), que explora la visión de los
niños del mundo a través de preguntas planteadas por
su joven hija, Under the Freeway (1995), rodada debajo
y alrededor de una autopista en San Francisco y Filter
Beds (1998), en la que centra su atención en múltiples
capas de ramajes y aviones que pasan, reflejados en los
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charcos de las obras abandonadas de un alcantarillado. Ha
hecho también unas cuantas películas en las que la imagen
produce la banda de sonido. Consiguió esto imprimiendo
la banda de imagen en la zona reservada para la banda
de sonido. Cycles I (1972-1977), Musical Stairs (1977),
Railings (1977) y Night Train (1979) tienen todas ellas
bandas de sonido óptico –fotográfico–.
En Railings, Sherwin filma a lo largo de las barras de
las barandillas de un parque con un giro de cámara de
noventa grados, de modo que aparezcan en la banda de
sonido como líneas horizontales estrechas y compactas,
las cuales generan un zumbido que varía de acuerdo con
los movimientos de la cámara. Incluso cuando la imagen
es estática, los fotogramas individuales continúan pasando
constantemente por el cabezal de repetición de sonido,
de modo que cuando la imagen se detiene y comienza de
nuevo el sonido es continuo. En este sentido la diferencia
entre la reproducción de la imagen intermitente y la
continuidad del sonido queda realzada. Cuando es
proyectada, se gira el proyector hacia un lado, de modo
que la imagen aparece volteada hacia la derecha.
2. Desde 1975, Sherwin ha estado trabajando en Short
Film Series. Esto ha dado lugar a películas de una duración
uniforme: tres minutos (la duración de una bobina de 100
pies de 16 mm). Cada película cuenta con un tema concreto
en combinación con un procedimiento de filmación
particular, como filmar a la velocidad de un fotograma por
segundo, o variar la exposición para enfatizar los aspectos
particulares de una imagen. Muchas de ellas son películas
rodadas en un solo plano, la duración de una bobina, y
algunas están editadas en cámara. Todas ellas son silentes
y en blanco y negro, lo cual hace destacar la presencia de la
luz y la sombra y des-enfatiza un naturalismo documental
potencial (a todo color). Manteniéndose en ese marco,
Sherwin hace las copias de las películas normalmente él
mismo con la idea de tener un control mayor sobre los
niveles de contraste, texturas y luz de cada película. El tema
tratado varía enormemente, desde los paisajes industriales y
rurales a los retratos y las naturalezas muertas. Las películas
individuales de las series se pueden reunir en diferentes
combinaciones para enfatizar diferentes aspectos. Esto es
importante porque demuestra que incluso la más simple
de las películas puede ser vista de diferentes formas y ser así
compleja.
En Eye, las aperturas de la lente de la cámara se abren y
cierran lentamente sobre el primer plano de la cara de una
mujer, de modo que mientras que la imagen se oscurece el
foco de luz, reflejado en el ojo de la mujer, es lo único que
queda en el plano, un único punto de luz, ya sólo visible
como reflejo. La imagen queda reducida a su propia fuente
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de luz, antes de iluminarse de nuevo para revelar
el rostro completo que brilla cuando la apertura se
abre hasta el máximo. Esta obra nos recuerda que no
estamos mirando un rostro, sino el rastro de la luz en
una superficie. También recuerda las antiguas teorías
sobre la luz que pensaban que los rayos emanaban de
los ojos. (De hecho, una cierta parte de la luz que
entra en el ojo rebota de nuevo).
En Metronome, se usa una filmación stop-frame
para detener el movimiento pendular del brazo de un
metrónomo que funciona como un reloj, cuya velocidad
relacionada con la intermitente cámara varía en función
de las ligeras reposiciones del peso situado en el brazo
del metrónomo. A modo de contraste, el paso lineal
del tiempo es indicado por medio de los intervalos de
tiempo de las sombras que trepan por la pared del fondo.
Short Film Series refleja la influencia del «proceso»,
que prevaleció en gran parte del arte de la década de los
60 y 70. En el arte de los procesos, los procedimientos
que se emplean para hacer algo son considerados
tan importantes como el propio resultado final. El
rigor de esta aproximación al cine también refleja la
participación de Sherwin en la London Filmmakers
Co-op en los años 70, donde se debatía enérgicamente
sobre la política, el sentido y la naturaleza del cine.
En esos debates, se discutían y se escudriñaba en los
aspectos del cine que generalmente suelen dar por
sentado los cineastas comerciales. Así, la función de la
lente para producir una imagen enfocada, el papel del
trípode frente a la cámara sostenida o la naturaleza de
la proyección se ponían en cuestión.
3. En los últimos años, Sherwin ha producido
varias películas de duraciones más variables, más o
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menos agrupadas en torno a temas comunes, como
trenes o animales, y que exploran las cualidades del
movimiento inherente en ellas.
Train Films (algunas de las cuales son también parte
de Short Film Series) se han reunido como un grupo
separado, formado por películas viejas y nuevas, en
un proceso en el que se ha trabajado una banda de
sonido para ellas y se han titulado de nuevo. Todas
las películas hechas hasta ahora poseen títulos que
denotan formas musicales específicas: Canon (2000),
Stretto; o instrucciones: Da Capo (2000), Rallentando
(2000). Las películas están estructuradas de acuerdo
con estos principios formales de repetición escalonada,
contracción/superposición y ralentización, pero
el objetivo es también llamar la atención sobre
la primacía de la forma en las películas. En parte
estaban inspiradas en los movimientos y los efectos
de paralaje de los objetos que parecen cruzarse entre
sí cuando son vistos desde un tren en movimiento,
así como el hecho de pensar en los paralelismos entre
forma fílmica y viaje en tren. En Chimney/Canon
(1978/2001), por ejemplo, filmó una alta chimenea
desde la ventana de un tren mientras éste pasaba por
el paisaje industrial de las West Midlands inglesas.
Puesto que la chimenea siempre está encuadrada
en el centro, la línea recta de la trayectoria del tren
se convierte en aparentemente circular: parece que
estemos subidos en un carrusel gigante, girando
alrededor de la chimenea. Night Train/Stretto
(1979/2001) se filmó desde un tren en movimiento de
noche, usando las exposiciones temporales de medio
segundo por fotograma. La cámara graba el paso de
unas luces como trazos, por lo que cuanto más cerca
están los objetos del tren, mayor es el trazo. Esto está
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relacionado con la experiencia familiar de un viaje,
cuando nos parece que los objetos más cercanos pasan
a mayor velocidad que los que están más lejos. El
resultado es una pantalla negra donde se ven una serie
de líneas horizontales blancas y abstractas y donde las
distantes fuentes de luz trazan amagos de líneas más
cortas, mientras que las más cercanas son líneas largas
y brillantes. El temblor del tren también afecta a la
apariencia del trazo, provocando un zigzag que hace
que se parezca incluso más a un electrocardiograma.
El tren se dibuja a sí mismo por medio de las fuentes
de luz, pero puesto que la cámara está fija en relación
con el tren, son las propias luces las que parecen
dibujarse en la ventana del tren y en el celuloide,
haciendo líneas del mismo modo que a un glaciar se le
forman estriaciones provocadas por las rocas a su paso.
(Estas líneas se extienden también a la zona del sonido
óptico en el límite de la película). El flujo continuo
se pausa una o dos veces cuando el tren se detiene
en una estación y se forma abruptamente una imagen
natural. El sorprendente contraste entre estos dos
tipos de imagen nos fuerza a volver a pensar en nuestra
experiencia sobre el viaje nocturno. Concebimos las
luces distantes y las estaciones de tren como si fueran
aproximadamente el mismo tipo de cosas, aunque su
trazo visual se nos presenta con imágenes tan distintas
como para que parezcan mutuamente excluyentes
más allá del denominador común de la luz.
4. Un proyecto más reciente es el de la serie de
películas de animales que, a finales de 2002, eran una
docena. Surgieron, según escribe Sherwin, «en parte
como reacción a la dominación cada vez mayor del
digital en el cine. Lo sentí porque ya era tan fácil
“mentir” con la imagen, que ya no había ninguna
relación verdadera entre el origen de la imagen y la
propia imagen; y el proceso cinematográfico de la
luz y la química que registran la imagen como trazo
visible de un acontecimiento que sucedía una sola vez
en el mundo quedaba ahora seriamente debilitado.
En el intento de encontrar un tema que fuera más
resistente a la manipulación digital, que aún se siguiera
sintiendo vivo y virgen, regresé a los animales, por la
sutileza de sus movimientos y porque evidentemente
no están actuando». Una de las películas, en la que
vemos a un gato durmiendo en un techo de plástico
ondulado, fue filmada con la cámara en marcha a una
velocidad de un fotograma por segundo (frente a los
habituales veinticuatro), de modo que cada fotograma
tuviera una exposición temporal de medio segundo,
aproximadamente. Se rodó en una película muy

contrastada en un día de sol intermitente. Cuando
sale el sol se puede ver al gato respirando y moviéndose
periódicamente, pero cuando se pone el sol queda
reducido a una forma negra, y su respiración se vuelve de
esta manera invisible, de modo que parece que la sombra
le hubiera golpeado y matado. Al final de la bobina el
gato se levanta abruptamente y abandona la escena,
creando con su evidente vigor una sensación de alivio.
En un contrastado estudio de insectos, se
superponen varios planos de mosquitos, creando
capas que retroceden hacia la blancura. Este material
es entonces filmado de nuevo en un primer plano
cada vez mayor, de modo que percibimos grupos
de mosquitos aglomerándose, dando lugar a formas
extraordinarias que recuerdan a trozos de papel rasgado
que colgarían momentáneamente en la imagen plana.
Estas formas efímeras avanzan en paralelo, y algunas
veces se mezclan con el grano revuelto que también
está enormemente magnificado.
Además de los animales, el tema de las series incluye
también sus hábitats. Un ejemplo es un primer plano
de una pequeña parte de un lago, filmado en una gran
oscuridad, de manera que el agua parece casi negra;
una oscuridad rota solamente por pequeñas oleadas y
por los reflejos de las ramas que cuelgan. Estas ramas
bajan repentina y periódicamente hacia la superficie
y, al hacerlo, sus reflejos parecen alzarse fuera del agua
para encontrarlas. A diferencia de muchas de las otras
películas de las series, ésta ha sido hecha sin ninguna
manipulación en la imagen: la cámara simplemente
delimita su tema. Así, la película es un testimonio de
los hechos de una visión atenta que subyacen en todos
los filmes de la serie. Sherwin no sólo ve lo que está
allí, sino que también es capaz de hacer visibles las
relaciones entre una escena particular y las diferentes
formas en que puede ser transformada por medio de
la tecnología del cine sin negar su naturaleza original
y específica.
La obra de Sherwin ocupa un lugar especial en la
cultura del cine experimental por su preciso equilibrio
entre una actitud observadora, en la que la cámara se
dirige invariablemente hacia los elementos existentes
en el Mundo y la forma en que la tecnología de la
cámara y los procedimientos de impresión realzan
y destacan los rasgos únicos de aquello que está
filmando. ■
Publicado originalmente en la web de LUX.
Agradecimientos a Nicky Hamlyn
por permitirnos la publicación de su artículo.
Traducción del inglés de Francisco Algarín Navarro.
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NOTAS SOBRE ‘SHORT FILM SERIES’
por Guy Sherwin

Eye (1978)
Hecha ajustando simultáneamente la apertura de la
cámara y el brillo de una bombilla solitaria. Mientras
que la luz se atenúa y la apertura se abre podemos ver
el iris de un ojo abriéndose también.
Stephanie era una estudiante de la Wimbeldon
School of Art, donde yo daba clases en esa época. Fue
capaz de mantener la vista fija sin parpadear.
Tap (1978)
Un grifo que gotea perturba el agua, inicia una
acción y establece un ritmo, como una nota de piano
repetida debilitándose. Estaba interesado en el juego
de las superficies, el agua, la taza, las nubes reflejadas
que se veían por la ventana. Una amplia apertura de
las lentes ofrece una pequeña profundidad de campo
con la que se puede seleccionar cada superficie.
Cycle (1978)
La cámara estaba sujeta a la espalda de una bicicleta.
Hago círculos con la bicicleta alrededor de un charco
de agua acumulado en los caminos esperando secarse
con el sol. Mi sombra da vueltas por el encuadre.
Cyccle también se puede mostrar como instalación
en loop proyectada en el suelo.
Chimney (1977)
Fue filmada desde un tren en marcha, mientras éste
se acercaba a la Estación de Birmingham New Street.
Hice gradualmente un zoom hacia la chimenea,
mientras ésta se alejaba en la distancia.
El paisaje industrial parece girar alrededor de la
chimenea. Tres copias de la película se intercalan al
pasar las torres de alta tensión.
Se hizo una versión sonora de la película, Canon, en
el año 2000.
Hand/Shutter (1976)
Hecha bloqueando alternativamente la lente de la
cámara y tapando mis ojos, de modo que mi mano
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funciona como un obturador secundario respecto al
de la cámara.
Window (1976)
Hecha en la London Film-Makers’ Co-operative
en Fitzroy Road, Camden Town. El edificio se usaba
como cantina de la fábrica de pianos que estaba
al lado. Dio lugar a una película concebida como
pieza específica para una sesión de películas de
tres minutos, proyectada en la oscuridad junto a la
ventana real por la que se filmó. La película, sobre
las ventanas que se ven por la ventana de la FilmMakers’ Co-op, va del negro al blanco mediante la
alteración de la exposición de la copia realizada en la
impresora de contacto Debrie, en la habitación que
estaba al lado.
Cat on TV (1977)
A nuestro gato le gustaba sentarse encima de la
televisión para estar caliente y su cola colgaba por
la pantalla. Las carreras de caballos eran uno de los
pocos eventos que se emitían en directo en televisión
en esa época.
Maya (1978)
Mi primera hija, Maya, tenía unos pocos días.
Sentía curiosidad sobre lo que podía estar viendo con
sus ojos recién descubiertos. Separé las lentes de la
cámara y las sostuve en mi mano, por lo que es difícil
enfocar sus ojos.
Gnats (1997/1998)
En esta película no estoy seguro de si se trata de
mosquitos o de jejenes. Pululaban debajo de un árbol
mientras los filmaba contra el cielo. Puse aquel trozo
de película en una impresora óptica y lo volví a filmar
en un primer plano mayor, hasta que los mosquitos
(o los jejenes) parecieron fundirse en combinaciones
inesperadas con el grano de la película, también
arremolinado.
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Treeline (1976)
Hecha también con una impresora óptica, que
permite congelar fotogramas individuales y alterar la
ratio de los fotogramas del material original. Filmé
una línea de árboles en una zona de cultivo en Suffolk.
Cada árbol se grabó con luz de mañana y de tarde,
visto desde el este y desde el oeste, dando lugar a
cuatro imágenes bastante diferentes del árbol. Detener
y poner en marcha la imagen está relacionado con la
idea de que la obra se sitúa en algún lugar entre el arte
inmóvil de la fotografía y el arte en movimiento del
cine.
Night Train (1977)
Filmada con una cámara fijada a la parte baja de la
ventana de un tren que iba de Birmingham a Londres.
Grabado el viaje de dos horas con lapsos de tiempo,
queda acortado a dos minutos al ser proyectado. El
amplio tiempo de exposición de cada fotograma
convierte las luces del paisaje en líneas horizontales
(las luces de neón aparecen como líneas punteadas
debido al flicker). Estos fotogramas individuales
fueron alargados y ralentizados haciendo avanzar la
película por la impresora óptica nueve veces, haciendo
que patinara cada vez un fotograma, para hacer una
superposición de nueve partes.
Dos años después hice una segunda versión de
la película, usando las luces para generar «sonidos
ópticos» (los detalles de este proceso se pueden
leer en el DVD/libro «Optical Sound Films 19712007»).
Yi Wei (2011)
Yi Wei es el nombre que me puso mi socia china
Lynn. La película se hizo en un solo plano con la
cámara en posición vertical y Lynn en horizontal.
Cat (1997/1998)
Un gato durmiendo al sol en el ondulado techo de
plástico de la casita del jardín. Filmada en intervalos
temporales.
Light Leaves (1978)
La cámara está alineada con el sol de manera que la
luz, pasando por las hojas, entra en el visor y empaña
periódicamente la imagen mientras se están grabando
las hojas movidas por el viento.
Piano (2013)
La luz del sol, a través de los árboles, parpadea en las
teclas del piano mientras Lynn está tocando.
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Coots (1997/1998)
Fochas jóvenes buceando y asomándose,
superpuestas con fochas juveniles buceando y
asomándose vistas del revés y marcha atrás. Un
palíndromo visual.

Columns (1977)
Un lugar donde hacen demoliciones cerca de Kings
Cross, en Londres. Sólo las columnas de hierro se
mantienen en pie. La cámara se mueve en una serie
de movimientos panorámicos de una columna a otra.

Mei (2010)
Mi hija más pequeña, Mei, unos días después de
que le hubiera ayudado a nacer (la matrona llegó
demasiado tarde).

Track (1976)
Un camino por los árboles lleva a Richmond Park.
La cámara filma alternativamente el camino que se
abre delante de mí y el camino que está a mi espalda,
hasta llegar al claro del parque.

Swimming (1977)
Intentando mantener mi posición en el río mientras
Anna gira la manivela de la película en la cámara.
Portraits with Parents (1975)
Fue la primera película de las Series. Mis padres me
visitaron y yo hice este retrato de los tres, en el que
aparezco reflejado en el espejo, enrollando la película
a mano. La cámara está colocada en un trípode de
madera que se mueve suavemente al girar la manija.
Tree Reflection (1997/1998)
Otra película palíndromo. La imagen de un árbol y
su reflejo impresa dos veces, superpuestas, la primera
vez al derecho (movimiento hacia delante, se va
atenuando) y la segunda vez bocabajo (movimiento
hacia atrás, va apareciendo). Una pequeña focha, vista
en los dos finales de la película, parece estar las dos
veces bocarriba, sorprendentemente.
Esta película se mostró como una instalación en
dos pantallas utilizando dos proyectores de 16 mm
mecánicamente enganchados enlazados en un único
loop de película proyectada simultáneamente hacia
delante en un proyector y hacia atrás en otro.

72 < lumière

Handcrank Clock (1976)
En esta película se me ve dando cuerda a la película
a mano a velocidades irregulares mientras filmo las
manecillas de un reloj. Más adelante, en la película,
las giro hacia delante dos veces y luego una hacia
atrás hasta que la película acaba, dando lugar a una
superposición en tres partes.
Clouds & Wires (1997/1998)
La imagen de los cables del telégrafo y de las nubes
pasando se superpone a la misma imagen girada 180
grados. El momento central de la película es simétrico.
Se imprimió la película dos veces, cada una desde
cada final de la película, dando lugar a una de las tres
películas palíndromo de las Series.
Metronome (1978)
El paso de la luz del sol al atardecer por una pieza
de metal a lo largo de una hora, aproximadamente,
grabado en intervalos temporales a un ritmo de un
fotograma por segundo, más o menos. El peso del brazo
del metrónomo se ajusta periódicamente durante la
filmación y esto da lugar a una serie de variaciones en
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las fases de los dos mecanismos de cuerda, uno el de la
cámara, otro el del metrónomo. La ilusión inicial de
movimiento en tiempo real cambia a otra de inquieta
inmovilidad.
Clock & Train (1978)
A medida que el tren sale de la estación empiezo a dar
cuerda a la película, pero antes de que acabe invierto
el movimiento y giro hacia atrás la manivela hasta el
principio. El resultado es una doble exposición en la
que la vista a través de la ventana pasa por direcciones
opuestas, un reloj se mueve simultáneamente hacia
delante y atrás y un cigarrillo encendido se hace más
largo y más corto.
Guy & Kai (2013)
Un doble retrato de mí mismo con mi hijo Kai, de
5 años.
Tree & Cloud (1997/1998)
Un árbol al viento con las nubes pasando
rápidamente encima. Fui oscureciendo gradualmente
la imagen con filtros mientras pasaba por la impresora.
Wind & Water (1980)
Fuertes ráfagas de viento sobre el agua, a las que
nos referíamos en mi infancia velera como «patas de
gato». Justo fuera del encuadre hay un embarcadero y
una pared que refleja el viento de forma impredecible.
Quizá esta película gana en su versión digital, pues el
grano y el píxel interactuan con la superficie del agua,
que cambia en todo momento.
Breathing (1978)
El estómago en avanzado estado de gestación
de Anna. Abro y cierro el objetivo al ritmo de su
respiración. Se ve el tendedero de nuestro vecino por
la ventana.
Barn (1978)
La cuestión de si se debe exponer la película a la luz
exterior o interior se resuelve tomando dos fotogramas
alternativamente en cada exposición. Estos dos
extremos de la apertura quedan gradualmente
disminuidos a una posición central plana como parte
de una secuencia que se repite por oleadas. Es otra
película filmada en intervalos de tiempo así como una
forma de película flicker.
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Candle & Rock (1978)
Una vela se consume en un periodo de unas pocas
horas mientras la sombra del reloj sube gradualmente
por la pared, oscureciendo una fotografía. La
exposición de cada fotograma era más o menos de
medio segundo.
Window/Light (2013)
Tres fuentes de luz; una ventana abierta, una
bombilla, la nebulización directa de la película
causada por la luz que entra por un lado de la cámara
mientras la película avanza.
Blink (1977)
Una mirada fija a cámara mientras una luz se
enciende y se apaga periódicamente, causando una
reacción en el modelo, y en el espectador también.
Notas sobre las películas
Short Film Series es un conjunto libre de películas
que empecé a mediados de los años 70 y al que volví
por intervalos en las siguientes décadas. Las películas
se mantienen juntas gracias a un grupo de condiciones
comunes: deben ser filmadas en blanco y negro, son
silentes y duran aproximadamente tres minutos. Esta
duración estaba determinada por la duración de la
bobina de película en la que se hicieron (todas las
películas se filmaron en 16 mm en bobinas de 100
pies). Muchas de las películas se hicieron en un solo
plano, por ejemplo exponiendo la película en una sola
toma de tres minutos. Otras utilizan la duración de
los tres minutos como un factor de limitación.
Las Series siguen en curso y están abiertas, pues no
hay un número fijo de películas, ni un orden en el
que deban ser proyectadas ni una forma (en realidad
no hay ninguna lectura fija posible). Inicialmente, se
concibieron para ser mostradas en proyecciones en
cines, individuales, normalmente en grupo de entre
cuatro y doce, preferiblemente con el proyector en la
sala para dejarle un hilo de voz. Cada película estaba
separada de la siguiente por unos diez segundos de
cola negra interrumpiendo así la posibilidad de que el
espectador estableciera conexiones causales entre las
películas mostradas una tras otra.
Desde el año 2000, algunas películas individuales de
las Series se han mostrado de formas alternativas como
en proyecciones en loop en 16 mm o loops en DV en
galerías. Cycle y Tree Reflection se han mostrado como
instalaciones usando formas de proyección pensadas
a propósito. Night Train y Chimney adquirieron más
adelante banda de sonido, y estas versiones fueron
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incluidas en mis series Train Films (el tema de una
futura publicación en DVD). Finalmente, algunas
películas hechas entre 1997/1998 alcanzaron otra vida
como parte de las Animal Studies Series (1998-2003:
Gnats, Cat, Coots, Tree Reflection, Tree & Cloud).
Publicar las películas en DVD ha creado también
nuevas formas de acceder a la obra. Por ejemplo, la
reproducción al azar permite que las películas se sigan
unas a otras en un orden impredecible. 34 películas
son demasiadas para verlas de una sola vez y la forma
en que las personas acceden al DVD no se puede
controlar. Esta publicación anticipa que diferentes
formas de proyección (y de interpretación) son
posibles a través de esta forma digital.
Una nota técnica. Las películas incluidas en el DVD
han sido, en muchos casos, transferidas directamente a
partir de los negativos originales de la cámara, y esto da
la posibilidad de contemplarlas con mayor detalle que
cuando hice las copias por primera vez en la London
Film-Makers’ Co-operative. Sin embargo, también he
nivelado las películas para aproximarme tanto como
sea posible a las cualidades de estas copias originales,
con un contraste fuerte y negros profundos. Aparte de
esta necesaria nivelación de la luz, todas las películas
de este DVD han quedado en su esatdo original.
Las Short Film Series reflejan mi creciente interés en
la percepción y el poder de la observación para revelar
verdades sobre el mundo. Especialmente, cómo el cine
registra y transmite las apariencias del mundo, y cómo
damos un sentido a esas imágenes. Se puede entender
el proceso que he seguido para hacer cada película
viéndolas. Las Series valoran la imagen por encima
de las palabras como fuente primaria de reflexión e
investigación –¡ignorad las palabras!–.
Se ha reconocido que muchos procesos fílmicos son
peor conocidos desde la llegada del vídeo digital. A
diferencia de los procesos digitales, sin embargo, son
mucho más abiertos a nuestro entendimiento. Por
ejemplo, la relación de la luz con el objetivo y con
la velocidad de obturación (la materia de la cámara
oscura fotográfica) es básicamente física y se puede
entender de manera bastante fácil. Con estas películas
es mi intención que estos procesos sean evidentes en
la obra y accesibles para el espectador, tanto como el
tema explícito de cada película. ■
Abril de 2014.
Notas cedidas por Guy Sherwin para acompañar
la publicación en DVD
de Short Film Series 1975-2014 (LUX).
Traducción de Francisco Algarín Navarro.
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‘SHORT FILM SERIES’, DE GUY SHERWIN
por Andy Ditzler

Este texto se ha adaptado y ampliado a partir de
un programa de notas escrito para una proyección
que tuvo lugar en 2005 en Eyedrum, en Atlanta,
Georgia, presentado como parte del ciclo «Film Love»
en colaboración con Atlanta Celebrates Photography.
La versión de Short Film Series de esta proyección
consistía en once películas: Maya, Barn, Tap, Cycle,
Cat, Breathing, Tree Reflection, Portrait with Parents,
Chimney, Metronome y Eye. La información sobre las
ideas y las técnicas de filmación de Short Film Series
procede de la correspondencia por email mantenida con
Guy Sherwin en septiembre de 2005.
Short Film Series, de Guy Sherwin, empezó en
1975 y continúa creciendo. El formato de la serie es
importante para la creación de Sherwin –también
hizo la serie Train Films, un grupo de Animal Studies
y publicó «Optical Sound Films», un libro y un DVD
dedicado a un conjunto de películas que exploran
el sonido a través de la proyección–. O quizá sea de
igual importancia cómo se relacionan esas películas
individuales y las series más amplias con otras y con la
obra en general de Sherwin. Las películas elegidas de
Short Film Series (como Cat y Tree Reflection) también
pertenecen a Animal Studies. Otra película breve,
Chimney, cambia su título por Canon y se convierte
en parte de Train Films al añadirle una banda sonora.
Las películas de cada serie se pueden mostrar de
diferentes maneras para suscitar nuevas conexiones;
en este sentido, de acuerdo con Sherwin, todas las
series están abiertas y ninguna tiene un final.
Cada película de Short Film Series dura
aproximadamente tres minutos, o la duración de una
bobina de cien pies. Las películas funcionan como
estudios sobre la luz, así como demostraciones de
una gran variedad de técnicas creativas de filmación.
Algunas están filmadas a tiempo real, resultando de
una toma única de tres minutos. En el otro extremo,
los tres minutos de Barn llevaron dos horas de
filmación a dos fotogramas.
La duración uniforme de las películas, la
predominante preocupación por la luz, el tiempo y
la corporalidad, la implacable atención durante tres
minutos hacia un único sujeto o acontecimiento
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son comunes a todas las películas y proporcionan un
poderoso efecto acumulativo para el espectador. Pero
a un nivel más profundo, lo que une estas películas
y les proporciona una fascinación duradera es la
conexión sumamente humana que realiza Sherwin
entre las preocupaciones formales de su forma de
filmar y el tema de sus películas. Estas películas tratan
todas ellas las relaciones –entre la luz y la oscuridad
y la cámara, entre la cámara y la persona filmada, la
persona filmada y el cineasta y el espectador, todas
a la vez desarrollándose no sólo en la pantalla sino
también en la misteriosa conjunción entre la película
proyectada y el espectador–.
Por ejemplo, en Maya, Sherwin gira su cámara
durante tres minutos hacia los ojos de su pequeña
hija recién nacida. Pero como Sherwin apunta de
forma crucial, «se filmó con la cámara en una mano
y las lentes, que recogen la luz, sostenidas de forma
separada al cuerpo de la cámara en la otra mano.
Así, equipado con estos inciertos medios de visión
intento mantener la atención en los ojos de Maya».
Estos «inciertos medios de visión» son una metáfora
perfecta sobre la propia visión de Maya, incierta,
aunque investigadora.
Esta conexión se extiende también hasta el propio
público. Breathing es un único plano del estómago
de una mujer embarazada que se mueve arriba y
abajo conforme la mujer respira. Sherwin ajusta
manualmente la apertura de las lentes al ritmo de
la respiración. Hay una conexión psicológica que
se establece entre la persona retratada (la mujer
respirando), el cineasta (Sherwin ajustando sus
propios movimientos a la respiración de la mujer) y
el público (puesto que como Sherwin señala, algunos
espectadores adaptarán de manera reflexiva su forma
de respirar a la de la mujer embarazada que vemos
en la pantalla). En Eye, que consiste en un ajustado
primer plano del ojo de una mujer, Sherwin manipula
tanto una lámpara como la apertura de las lentes. A
medida que la luz se va volviendo más brillante a
lo largo de la película, las pupilas de la persona que
aparece en ella se dilatan; lo mismo sucede con la de
los espectadores.
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Entre Short Films, Eyes es un ejemplo característico,
aunque exquisito, de una manera de filmar sutil y
compleja que emerge de una idea simple. Manipulando
tanto la luz como el objetivo, Sherwin ejecuta una
complicada interacción en la pantalla entre el nivel de
luz (iluminando u oscureciendo la cara en la pantalla,
así como dilatando o contrayendo la pupila), la
apertura (que al aumentar a medida que la luz de la
lámpara se vuelve más débil permite que el brillo de la
imagen sea constante, mientras que cambia al mismo
tiempo la «profundidad» de la imagen) y el reflejo
resultante de la luz en el ojo de la persona. Y, como
en Breathing, esta compleja interacción se ve reflejada
en la relación que establece Eye entre la persona, el
cineasta y el público.
En otra parte de las series, el cineasta juega con
un interés por las formas inmemorial –por ejemplo,
el palíndromo exacto de Tree Reflection–. Sherwin
describe Barn como «el recorrido de una ola, o como
[el ser] cíclico, del mismo modo que la rueda de una
bicicleta que gira con la tierra moviéndose por abajo».
La película empieza alternando dos fotogramas de una
exposición extremamente baja con dos fotogramas
de una exposición extremamente alta. (Esto permite
que se vean detalles muy concretos tanto del oscuro
interior, en el que la cámara reposa, como del brillante
exterior, hacia el que apunta la cámara). Como escribe
Sherwin: «A medida que progresa la película, los
extremos se nivelan hacia un punto medio… en el
que la imagen es apacible, aunque el paisaje parezca
desgastarse, mientras el granero permanece en una
sombra profunda». Tras este punto medio, Sherwin
vuelve gradualmente a los extremos de exposición,
hasta que la película acaba.

Short Films muestra una plétora de técnicas
cinematográficas alternativas –un tipo de película poco
común, largas exposiciones y fotografía secuencial–,
de forma especialmente espectacular en Cat, una siesta
condensada en la que, en su brevedad y velocidad,
funciona como un opuesto de la película de Andy
Warhol Sleep (1963) (que ralentiza el movimiento
de la persona que duerme en la proyección); y en
Metronome, en la que la regularidad del reloj de
un metrónomo cambia completamente hacia un
stop-motion. Como todos los trabajos de Short Film
Series, Metronome es silente. Sherwin convierte así la
máquina de un dispositivo sónico en un fenómeno
visual; de esta manera, la película funciona como una
especie de abogado del diablo de las series de «películas
de sonidos ópticos» de Sherwin, que convierten los
fenómenos visuales de las tiras de celuloide en sonido
por medio del proceso de proyección. También se
relaciona en particular con otra película de Sherwin,
At the Academy (una de las películas de sonido óptico
no incluida en Short Film Series).
En este filme, por medio de una impresora de
contacto y de una superposición de números, letras
y formas geométricas de la cola de una cuenta
atrás, Sherwin prolonga lo que es normalmente un
prólogo efímero de diez segundos en cinco minutos
virtuosos de tiempo prolongado. Desacoplando
nuestras expectativas habituales en torno al tiempo
preciso a través de estos dispositivos (el metrónomo
por medio de la fotografía secuencial y la cuenta
atrás por medio de la impresión fotograma a
fotograma), reanimándolos mediante una proyección
a una velocidad corriente, ambas traviesas películas
proporcionan paradójicamente un recordatorio
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cinético visual sobre cómo la filmación separa el
tiempo en unidades individuales.
Sherwin ha descrito la creación de sus películas
de sonido óptico como «un proceso que a menudo
es bromista, sin metas obvias y en el que el azar ha
sido invitado»1. De hecho, esto puede describir las
películas de Short Film Series también, así como
lo que puede relacionar estas series con su cuerpo
mayor de trabajo –incluyendo las proyecciones en
directo en las performances que ha comenzado
a hacer más recientemente en colaboración con
Lynn Loo–. Nicky Hamlyn señala en la obra
de Sherwin un «preciso equilibrio entre una
actitud observadora, en la que la cámara se dirige
invariablemente hacia los elementos existentes en
el Mundo y la forma en que la tecnología de la
cámara y los procedimientos de impresión realzan
y destacan los rasgos únicos de aquello que está
filmando»2. Añadiría que, del mismo modo que
las breves películas individuales se pueden reflejar
ellas mismas en la psicología del espectador
–desde los ritmos de la respiración hasta las
pupilas dilatadas o la preocupación por el tiempo
transcurrido– representan un equilibrio paralelo
también en la forma en que el rigor juguetón
contenido en la construcción de estas obras se
traslada a la experiencia de verlas en tiempo real.
Como en las seductoras performances de Sherwin
y Loo, en las que ensayan cuidadosamente
proyecciones de películas liberadas a posibilidades
cinematográficas abiertas visuales y espaciales,
los trabajos de Short Film Series poseen a la vez
la impresión del verdadero experimento y la
euforia sentida ante una persuasiva obra de arte,
un equilibrio visible tanto en la pantalla como en
la sala. ■
Traducción del inglés de Francisco Algarín Navarro.

1
«Introducción a Guy Sherwin, Optical and Sound
Films, 1971-2007». Londres: LUX, 2007. Pág. 6.
2
Hamlyn, N. «Guy Sherwin- Profile». Web
de
LUX
(www.luxonline.org.uk/artists/guy_
sherwin/%28printversion%29.html). Consultar la
versión en castellano de este artículo en este mismo
dossier y número.
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SOBRE ‘MAN WITH MIRROR’ DE GUY SHERWIN
por Xavier Garcia Bardon

Man with Mirror es el título de una performance
cinematográfica de Guy Sherwin ejecutada por
primera vez en Inglaterra en 1976. Interpretada en
varias ocasiones hasta mediados de los años 80 en
un primer momento, fue después abandonada por
el autor (una de las figuras clave de la historia de la
London Filmmakers’ Co-operative), que no vuelve a
retomarla hasta el año 2000, tras una interrupción de
una quincena de años. Desde entonces, Sherwin vuelve
a interpretarla habitualmente. Completamente basada
en la noción de re-enactment, esta performance lúdica
y brillante, que extrae de una extremada economía de
medios una eficacia máxima, aparece como una de las
propuestas más originales que se hayan formulado en
este periodo de intensa experimentación. Ejemplar de
una forma artística que se situaría en el encuentro entre
el cine y la performance, Man with Mirror mezcla la
experiencia íntima y la reflexión sobre el medio en
una obra cuyo propósito es a la vez el envejecimiento
y la representación del espacio y del tiempo1.
En la época en la que concibe Man with Mirror,
Guy Sherwin es uno de los miembros más activos
de la London Filmmakers’ Co-operative. Además
de su actividad artística imparte clases, de 1975 a
1977 sobre el revelado y el positivado en 16 mm.
A semejanza de la Filmmakers’ Co-operative de
Nueva York (creada en 1962 bajo la instigación de
Jonas Mekas), la estructura londinense (fundada en
1966 por Bob Cobbing, Jeff Keen, Simon Hartog
y Stephen Dwoskin) está completamente dedicada
al cine de vanguardia. En principio encaminada a
la distribución y la organización de proyecciones, se
convierte entre 1967 y 1968 en un lugar en el que la
producción ocupa una parte central, una plataforma
donde se activan muy pronto artistas como Malcolm
Le Grice, Peter Gidal, Annabel Nicolson, William
Raban o Gill Eatherley2. La mayor parte de ellos
recibieron una formación artística no cinematográfica
y llegan al cine para ampliar el campo de su práctica,
sin definirse por ello como cineastas. Así, Guy
Sherwin estudió pintura en la Chelsea School of Art
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a finales de los años 60, no comenzando a trabajar
en el cine hasta 1970. Incluso hoy, se considera, por
otro lado, como «un film-artist más que como un filmmaker»3, prefiriendo presentar su trabajo en contextos
híbridos (festivales consagrados al sonido tanto como
a la imagen, por ejemplo) en vez de en los lugares
exclusivamente cinematográficos4.
Los trabajos de estos artistas pertenecen
principalmente al expanded cinema o el cine expandido,
es decir, se esfuerzan por volver visible y reconfigurar a
través de diversas propuestas artísticas la articulación
de los propios constitutivos del dispositivo
cinematográfico clásico: el proyector, la pantalla, el
haz de luz, el lugar del público, etc. Como escribe
Lucas Ilhein –quien ha hecho justamente un trabajo
de remake de Man with Mirror sobre el que volveremos
más adelante– estos autores no pretenden otra cosa
en realidad que «restituir al cine el dinamismo y el
sentido de la experimentación que poseía antes de
estar estandarizado bajo la forma del largometraje de
ficción»5. Sus investigaciones, llevadas a la intersección
entre el cine, las artes plásticas y la performance, no se
desarrollan ni en el espacio de la sala de proyección ni
en el de la galería. De ese modo, escapan no solamente
de la lógica organizativa y comercial, sino igualmente
al eventual reconocimiento de esas dos redes. En este
sentido, la London Filmmakers’ Co-operative opera
entonces en una posición de doble ruptura.
Si estos artistas se apropian de las herramientas del
cine, es para propulsarlas al marco de las experiencias
performativas, pues los medios cinematográficos
les permiten especialmente abordar la cuestión del
tiempo, que no pueden abordar por medio de la
pintura o la escultura. En una entrevista concedida en
2008, Guy Sherwin recordaba justamente el origen de
su atracción por el cine:
«(…) El “tiempo” fue lo primero que me intrigó del
cine. Imágenes que se mueven en el tiempo. Puede no
ser tan obvio en el vídeo, pero cuando estás trabajando
con celuloide, hay algo mágico en el hecho de enrollar
una pequeña tira de imágenes hacia delante y hacia
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atrás por un visor, llevando a cabo algún tipo de acción
insignificante, capturada del mundo en movimiento,
moviéndose hacia delante o atrás o quedándose quieta.
¿No estamos todos obsesionados con el tiempo?»6.
En 1975, concibe tres performances centradas en
el juego de variaciones y ecos, a través del espacio y el
tiempo, entre dos situaciones situadas en los extremos
del proceso cinematográfico: el rodaje y la proyección.
Estas tres obras, de las cuales Man with Mirror parece
desarrollar por completo la propuesta el año siguiente,
ponen en escena la figura del cineasta-performer,
presente a la vez en la pantalla y en el espacio de la
proyección7.
La primera, Self Portrait, testimonia el interés
del artista por los trampantojos y la psicología de
la percepción –un interés heredado de su práctica
pictórica y que puede extender aquí a las dimensiones
del espacio y el tiempo. Self Portrait es una obra de
doble pantalla que trabaja principalmente con la
ilusión espacial, en la que dos imágenes proyectadas,
una al lado de la otra, crean la impresión de un lugar
único (una habitación casi vacía). Sobre la primera
pantalla se proyecta la imagen de una silla, sobre
la segunda la de un espejo. Un verdadero espejo es
colocado delante de la primera pantalla, mientras que
una verdadera silla se coloca delante de la segunda.
Sigue un diálogo entre Sherwin y su imagen registrada,
desplazando los objetos y moviéndose él mismo por
la sala de proyección, en una performance donde la
ilusión cinematográfica es central.
Basada en imágenes filmadas en un claro de
una arboleda, Configuration es una obra para dos
proyectores –uno fijo, el otro móvil– cuyas posiciones
reproducen las de dos cámaras utilizadas en el rodaje.
En un juego de desplazamientos organizando el
espacio de la performance, las sombras reales de los
proyectores y del proyeccionista hacen eco con la
silueta de un personaje que se acerca a las dos cámaras.
Encontramos esta preocupación espacial en
Paper Landscape, que orienta la propuesta hacia
la cuestión de la profundidad de campo. «Paper
Landscape juega con el espacio ilusorio dentro de la
pantalla trabajando directamente con el material
de la pantalla»8. La performance comienza con la
proyección de una película sobre una pantalla de
polietileno transparente, extendida en un marco de
madera. En pie, tras la pantalla, Sherwin la recubre
poco a poco de pintura blanca, haciendo aparecer
progresivamente la imagen proyectada a medida
que desaparece él mismo detrás. La película, a partir
de ahora visible sobre el polietileno, muestra una
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superficie blanca, una pantalla de papel que Sherwin,
por detrás, descompone poco a poco, destrozándolo
en pequeños fragmentos para revelar su presencia
en un paisaje verdoso. Cuando la superficie de la
pantalla de papel está completamente desprendida, el
personaje de la película se gira y corre hacia el fondo
de la imagen. En el momento en el que desaparece,
fundido a la vez en la lejanía, pero también en la
pintura blanca derramada ahora pesadamente en la
pantalla de polietileno, haciendo volver lentamente
su transparencia, el performer desprende la pantalla
y atraviesa el marco de madera para entrar en el
espacio ocupado por el público, clausurando así la
performance9.
Por su composición en capas temporales
superpuestas, percibidas simultáneamente por el
espectador, por el uso de una superficie alternativa a
modo de soporte de proyección, pero también por la
representación de una escena rodada en un decorado
exterior natural, Paper Landscape prefigura de manera
más nítida todavía que las obras precedentes Man
with Mirror, que Sherwin realizará algunos meses más
tarde, en 197610. El artista expone la idea como sigue:
«La interacción en directo del cineasta con su imagen
en la pantalla, que es proyectada en una pantalla de
espejo sostenida manualmente. La pantalla es blanca
por un lado y tiene un espejo por el otro, y es usada
por el performer tanto para “capturar” la imagen
proyectada como para reflejarla por el espacio del cine.
La imagen de la película contiene la misma actividad
y tiene lugar en un paisaje soleado. Se establecen
una serie de ecos visuales entre el acontecimiento en
directo y el grabado»11.
Comparada con los sistemas complejos de
performances multi-pantallas contemporáneas, así
como con numerosas obras del expanded cinema
histórico de los años 60 y 70, Man with Mirror
presenta un dispositivo de una extrema simplicidad:
un proyector de super 8, una película, un espejo cuyo
revés es blanco y un actor (Sherwin, presente a la vez
en el espacio de la performance y en la pantalla). En
cada interpretación y siguiendo un encadenamiento
casi-ritual, el autor, de pie frente al proyector,
sostiene el espejo delante de sí (la cara blanca ofrecida
como superficie de proyección), lo desplaza, lo gira,
reproduciendo los gestos ejecutados en la película
proyectada sobre la pantalla/espejo. El espectador
ve por lo tanto de manera simultánea a Sherwin,
manipulando un espejo frente a un proyector en el
espacio oscuro de la performance, y en la película
(proyectada sobre él con la misma escala) al mismo
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hombre, en un mediodía del verano de 1976, en un
jardín soleado, manipulando un espejo delante de
una cámara. La proyección cuenta, en el caso de una
interpretación en interior, con tres planos en forma de
cascada: el espejo (una cara blanca, la otra reflectante);
el rostro y el busto del artista, recibiendo las partes
de la imagen que desbordan el cuadro precedente; y
finalmente la superficie (muro o pantalla) situada tras
él, sobre la cual se proyecta todo lo que desborda el
espejo, el busto y el rostro. El espejo tanto recibe la
imagen proyectada sobre su superficie blanca como
la refleja para reenviarla hacia la sala. Un dibujo del
artista retoma esquemáticamente los movimientos
ejecutados durante la performance. Ésta se acaba
cuando, una vez se ha terminado completamente la
bobina de la película de super 8, el artista se acerca
al proyector para apagarlo. El conjunto dura diez
minutos12.
Man with Mirror fue inicialmente concebida por
su autor como un juego de variaciones centradas
en el espacio y el tiempo cuyo propósito sería el
siguiente: «Cómo un evento que se produce en un
momento particular y en un espacio exterior puede
repetirse como un eco a través de la re-representación
en el tiempo y el espacio de la performance»13. O
cómo, por medio de la repetición de una acción,
desplazar, transponer el espacio-tiempo del rodaje en
el de la proyección y reenviar uno al otro por medio
de un juego complejo de retomas, ecos, reflejos y
refracciones. Man with Mirror pone en presencia
dos espacios y dos temporalidades paralelas, que
terminan por interpenetrarse y fusionarse: la acción
de 1976, representada en la película, y el presente
de la proyección, separados por un intervalo que
incrementa naturalmente con cada ejecución de la
obra. La magia de la pieza, que tiene también que
ver con la simplicidad y la visibilidad de todos los
elementos del dispositivo, reside en el eco permanente,
bajo nuestros ojos, de los gestos que se prolongan,
respondiéndose de una temporalidad a otra, de un
lugar (real) a otro (representado).
Para esta performance, Sherwin lleva a su origen los
conceptos de espacio y de tiempo en un sentido muy
general, sin anticipar seriamente la interpretación
de la obra treinta años más tarde. Man with Mirror
se presenta entonces como una exploración nueva
de las potencialidades del espejo como instrumento
performativo asociado a los medios cinematográficos.
Ciertamente, otros artistas de la London Filmmaker’s
Co-operative habían trabajado anteriormente en
el tema del reflejo o en la idea de espejo –en 2’45’’
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(William Raban, 1973), como en Reel Time (Anabel
Nicolson, 1973), la proyección de la imagen del
cineasta formaba ya un eco con su presencia física
delante de la pantalla–, y sin embargo ninguno de
ellos, antes de Sherwin, había utilizado un espejo en
una performance14.
El papel del espejo es aquí múltiple: soporte de
proyección, superficie reflectante, lugar de encuentro
y de confrontación (entre el pasado y el presente, lo
real y la representación, la cámara y el proyector). Por
medio de este accesorio, Sherwin sitúa un sistema
que le permite unir las dos extremidades del proceso
cinematográfico e incluirlas en un diálogo simbólico.
Por medio de un cortocircuito conceptual inédito,
el espejo sitúa cara a cara la cámara y el proyector,
reflejando en la sala sus imágenes conjuntas.
Incluso mejor: este espejo que Sherwin hace pivotar
lateralmente refleja también a los espectadores,
integrando a partir de entonces el acto de mirar en
una reflexión que toma en cuenta, de un extremo
al otro, el proceso fílmico al completo, del rodaje
solitario15 a la proyección pública. El espejo es,
finalmente, una herramienta para el artista, la matriz
de sus movimientos durante la performance. Ya que
si estos están efectivamente escritos, coreografiados,
no están sin embargo memorizados. El reflejo, en el
espejo, de los bordes perdidos de la proyección en la
pantalla (reflejo percibido cuando la cara blanca del
espejo se gira hacia los espectadores) constituye para
el actor una referencia, el equivalente de una partitura
que le indica los gestos que tiene que llevar a cabo y
reproducir. La acción real tiende por lo tanto aquí a
reflejar la acción filmada, el presente tiende a calcarse
sobre el pasado.
En 2000, 24 años después de su creación y tras una
interrupción de una quincena de años, Sherwin vuelve
a interpretar la performance por primera vez, en un
contexto creciente de interés por las formas artísticas
multimedia y de redescubrimiento del trabajo pionero
llevado en este terreno por el expanded cinema16.
Mientras que los gestos siguen siendo idénticos y
la obra ha conservado sus cualidades iniciales, Man
with Mirror ha adquirido una dimensión totalmente
diferente, la cual no había sido prevista por el autor
en la época de su creación. Sherwin ha envejecido y
el objeto de la obra se ha desplazado. Desde el 2000,
Man with Mirror se ha convertido en un trabajo
sobre el envejecimiento. E incluso más: en una
fenomenal máquina con la que viajar en el tiempo.
La confrontación y el juego constante entre las
imágenes de ayer (Sherwin joven, con 28 años) y su
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re-actualización delante de nosotros (por un Sherwin
dos veces mayor) permiten un viaje (a la vez visual y
mental) en un doble sentido y una vertiginosa medida
del tiempo trascurrido. Documentando en adelante
una época pasada, la película cristaliza más aún la
frescura y la fragilidad de la situación original (un
hermoso mediodía del verano de 1976 en Hampstead
Heath, con el estremecimiento de las hojas en los
árboles) desplazada en el espacio de la proyección.
A pesar de la limpidez del dispositivo, algo de
inasible –y, por lo tanto, difícil de transmitir– se
produce sin embargo en cada representación. Los
saltos constantes del presente al pasado, del pasado
al presente, los paralelismos y las superposiciones
naturales entre movimientos proyectados y acción real
crean la confusión, produciendo extrañas ilusiones y
choques temporales17. El espectador no para de perder
pie. Man with Mirror permite pasar al otro lado del
espejo, entrar en el flujo de la memoria para visualizar
su proceso. Es el propósito propio del cine el que
se encarna aquí18. Man with Mirror confronta la
permanencia del recuerdo con la realidad del presente,
el poder de lo que ha desaparecido con la fragilidad
de lo que está a punto de pasar, y viceversa. Una
colisión delicada entre pasado y presente que ningún
otro medio habría podido producir… Y que de golpe
plantea la cuestión de su subsistencia. Ya que en toda
performance de cine, como en toda performance

84 < lumière

artística, el problema de la conservación se plantea
en efecto de manera crucial. ¿Cómo, más allá de la
posibilidad de una documentación audiovisual, podrá
la obra sobrevivir a su autor?
Motivados por la idea de que la re-interpretación en
directo de una performance es el único medio capaz
de representarla, Lucas Ihlein y Louise Curham, dos
artistas australianos que viven en Sidney, activos bajo
el nombre de Teaching and Learning Cinema, se han
especializado desde hace algunos años en el remake
de las performances cinematográficas: «Creemos que
la re-representación es integral para comprender el
Cine Expandido. La re-representación lucha con
algo con lo que los métodos tradicionales no pueden
captar: las situaciones culturales y arquitectónicas
en las que los trabajos originales fueron incrustados
inextricablemente»19. Animados por la idea
popularizada por Fluxus según la cual toda obra de arte
podría ser resumida según la forma de una partitura
que bastaría seguir para reproducir la obra, Ihlein y
Curham se comportan a la vez como intérpretes y
como historiadores, haciendo frente aquí a un medio
eficaz de luchar contra la lejanía geográfica y temporal
que separa la obra de sus espectadores potenciales.
Trabajando a partir de fuentes escritas, de registros en
vídeo que documentan las performances y de diálogos
con los autores, el dúo ha trabajado así en varias rerepresentaciones, autorizadas o no.
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Fue en 2003 cuando Ihlein y Curham descubrieron
el trabajo de Sherwin, a quien conocieron en Londres
el mismo año. Evocando con él la posibilidad de
producir un remake de Man with Mirror, mantuvieron
con él un debate entusiasta que se prolongaría hasta
2008, con la visita de Guy Sherwin a Australia. Con el
acuerdo y la complicidad del autor, Ihlein y Curham
documentaron entonces la performance, filmando
en vídeo la película en super 8 original y registrando
los gestos llevados a cabo por Sherwin, con el fin de
poder estudiar la obra e interpretarla a su vez. Un año
más tarde, el 2 de julio de 2009, realizan la primera
interpretación pública de la obra en la galería Artspace
de Sidney, en el marco de la exposición Imprint, en la
que la comisaria Anneke Jespers se pregunta sobre la
relación que hay entre los sistemas de documentación
y de archivo en las prácticas artísticas performativas y
efímeras.
Bajo el título (Wo)Man with Mirror, la performance
de Ihlein y Curham es doble, incluyendo una versión
masculina y una versión femenina que se pueden
interpretar de forma separada, pero que se interpretan
simultáneamente en la apertura de la exposición. Tras
haber accionado juntos los dos proyectores de super
8 situados en el centro de la galería, los artistas se
dirigen hacia dos muros situados uno frente al otro,
apuntando los proyectores hacia dos direcciones
opuestas de la sala. Cara a cara, en espejo, interpretan
entonces dos interpretaciones paralelas de la obra: «Lo
interesante de interpretar al mismo tiempo, de cara
uno al otro, es que la imagen espejada a menudo se
proyectaba en la performance del otro»20. Una versión
al cuadrado de la performance, de alguna manera,
un redoblamiento que parece enviar directamente al

interés de Sherwin por los fenómenos de eco, de bucle
y de feedback explorados en muchos de sus trabajos.
La versión australiana de la obra aparece como
una re-creación en pleno sentido del término: a la
vez retoma y extrapolación, (Wo)Man with Mirror
es también una obra en sí misma, que plantea otras
cuestiones diferentes de la obra original21. Una
instalación prolonga finalmente la nueva performance:
entorno informativo y pedagógico consagrado a la
obra, esta extensión museística comprende varios
impresos22, los proyectores de super 8, las películas
y los soportes utilizados, así como dos monitores
que muestran la doble performance de (Wo)Man
with Mirror, conjunto que documenta el trabajo de
recreación de Ihlein y Curham. Es por lo tanto gracias
a la transmisión y al remake como la performance de
Sherwin podrá ser vista cuando ya no sea interpretada
por él.
La historia de Man with Mirror ofrece el caso
emblemático de una obra que ha visto su propuesta a
la vez reforzada, desplazada y prolongada con el paso
de los años. En resumen: una obra sobre el tiempo
a la que el propio tiempo ha dado forma. Desde su
creación, y cada día más, la performance de Guy
Sherwin no ha parado de actualizar la idea de su autor:
«El cine cambia nuestra conciencia del tiempo»23. ■

Se han escrito muy pocas cosas sobre Man with Mirror.
Este texto debe mucho a la correspondencia por correo
electrónico mantenida con Guy Sherwin entre noviembre
de 2008 y octubre de 2009.
2
Curtis, D. A History of Artists’ Film and Video in Britain.
Londres: BFI, 2007. Págs. 25-37.
3
Entrevista en audio de Guy Sherwin en ABC
National Radio, Australia, agosto de 2008, archivada
en el site de Teaching and Learning Cinema.
teachingandlearningcinema.org/media/abc_artworks_
guy_sherwin.mp3. Consultado por última vez el 10 de
marzo de 2010.
4
El interés de Sherwin por el sonido es por otra parte
evidente en muchas de sus performances, así como en
el importante trabajo experimental que ha hecho sobre
el sonido óptico: ver el DVD consagrado a sus «Optical
Sound Films 1971-2007», LUX, Londres, 2007.

5

1

Publicado originalmente en Expanded Cinema.
Philippe Dubois, Frédéric Monvoisin y Elena Biserna
(ed.). Udine/ Pasian di Prato: Campanotto Editore, 2010.
Pág. 261-268.
Agradecemos al autor y a los editores
el habernos permitido su publicación.
Traducción del francés de Francisco Algarín Navarro
«Los artistas del cine expandido se ven a sí mismos como si
estuvieran reactivando el dinamismo y la experimentación
que el cine poseía antes de ser estandarizado en películas de
formas narrativas: Ihlein, L. «Pre-digital new media art»,
en RealTime, nº LXVI, abril-mayo, 2005. Pág. 26. Si los
miembros de la London Filmmaker’s Co-op no fueron los
primeros en explorar el terreno del cine expandido (otros se
habían dedicado a ello antes, de Winsor McCay con Gertie
The Dinosaur en 1909 a las performances de los cineastas
underground americanos de los años 60, pasando por las
sesiones letristas del syncinema en los años 50), al menos
lo hicieron con una inventiva lúdica y un rigor formal
raramente igualados.
6
Entrevista de Guy Sherwin por Brian Sherwin, «Art Space
Talk: Guy Sherwin», Myartspace Blog, 11 de enero de 2008.
myartspace-blog.blogspot.com.es/2008/01/art-space-talkguy-sherwin.html. Último acceso el 20 de abril de 2010.
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Para detalles sobre estas performances, consultar las
páginas dedicadas a las obras de Guy Sherwin en la web de
LUX, su distribuidor (que tomó el relevó de las actividades
de la London Filmmaker’s Co-op en 1999). luxonline.org.
uk/artists/guy_sherwin/filmography.html. Último acceso
el 10 de abril de 2010.
8
Notas de Guy Sherwin para Paper Landscape, en LUX.
luxonline.org.uk/artists/guy_sherwin/paper_landscape.
html. Último acceso el 10 de abril de 2010.
9
Un vídeo (filmado por Lynn Loo, compañera y cómplice
de Sherwin) documenta la performance de Paper Landscape
en Les Voûtes en París en junio de 2006, se puede ver en
YouTube: youtube.com/watch?v=n6RZi_Nzyho. Último
acceso el 20 de agosto de 2009.
10
Sherwin formula la idea de «layers of time» en la entrevista
concedida a ABC National Radio, citada anteriormente.
11
Notas de Guy Sherwin sobre Man with Mirror en LUX:
luxonline.org.uk/artists/guy_sherwin/man_with_mirror.
html. Ver también las interesantes notas originales de
Sherwin sobre la obra, más completas.
12
Sin reemplazar en ningún caso la experiencia inmediata (el
elemento del directo es evidentemente fundamental en esta
obra), este documento en vídeo filmado en la performance
de Man with Mirror en Montreal en 2006 permite captar
a la vez la simplicidad del dispositivo y la complejidad de
la obra: youtube.com/watch?v=VXD7UmlAixg, último
acceso 20 de agosto de 2009. Algunas variantes formales
pueden ser señaladas inmediatamente aquí (todas las
informaciones proporcionadas por Guy Sherwin, correos
al autor, noviembre de 2008-octubre de 2009). Desde su
concepción, la obra encara un componente sonoro, si bien
es verdad que Man with Mirror no fue presentado más que
dos veces de esta forma: en su primera proyección, en la
London Filmmaker’s Co-operative en 1976, y más de treinta
años más tarde, en el marco del Festival Kill Your Timid
Notion de Dundee (Escocia), en 2008. En esta versión, el
registro de un soundscape es difundido hacia el espejo, los
movimientos de éste se supone que deben reflejar el sonido
en el espacio («Esta performance puede incluir sonido
direccional que apunta hacia la pantalla, cuyos movimientos
rebotan el sonido alrededor del espacio»: notas de Guy
Sherwin sobre Man with Mirror, citadas anteriormente).
El último intento de presentar Man with Mirror de esta
forma acabó saldada con un fracaso relativo (sobre el plano
sonoro, precisamente), por lo que es poco probable que
Sherwin repita la experiencia. La performance se imaginó
para poder ser interpretada igualmente en exteriores, sin
ninguna superficie de proyección detrás del performer. En
esta versión, el haz luminoso se desplaza detrás de él en un
espacio oscuro e ilimitado. Sherwin sólo ha interpretado
la obra una vez de esta forma, en la playa de Brighton.
De hecho, la performance es más difícil de interpretar en
estas condiciones, pues el performer no dispone ya de las
referencias que constituyen para él el reflejo de los bordes
perdidos de la proyección en la pantalla (reflejo percibido
en el espejo cuando la cara blanca es girada hacia los
espectadores). Finalmente, este detalle indumentario:
hasta 2004 más o menos, Guy Sherwin llevaba durante la
performance una camiseta blanca, del mismo modo que en
7
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la película de super 8; desde hace algunos años, lleva por el
contrario una camiseta negra. «Inicialmente, imaginé que
mi camiseta blanca sería como una pantalla. Luego empecé
a llevar la negra porque pensé que el blanco estaba un poco
pasado de moda. También significaba que tenía que llevar
una camiseta blanca allá donde fuese a realizar la obra»
(Guy Sherwin, correo al autor, 5 de octubre de 2009).
13
Guy Sherwin, correo al autor, 11 de noviembre de 2008.
14
Excepto David Dye, aunque en una óptica muy diferente.
15
O casi: una cómplice, Anna Latimer, supervisa en realidad
la toma de vistas, ayudando a Sherwin a mantenerse en el
centro del encuadre; Guy Sherwin, correo al autor, 25 de
marzo de 2009.
16
La performance tuvo lugar en Lux Centre de Hoxton
Square en Londres, bajo la invitación de Mark Webber, en
el marco del festival Dnet.
17
«Strange illusions and time shocks»: entrevista con Guy
Sherwin por Brian Sherwin, citada anteriormente.
18
Redoblando la película y el reflejo, ¿no sugiere Sherwin,
por otra parte, un paralelismo entre el espejo y el cine?
19
Ihlein, L. y Curham, L. Re-enacting expanded cinema (or
history made flesh), afiche-manifiesto presentado en 2004 en
una conferencia en el AMIA (Association of Moving Image
Archivists). Ihlein y Curham dan cuenta de sus proyectos
en la página web de Teaching and Learning Cinema.
20
Lucas Ihlein, correo al autor, 11 de septiembre de 2009.
21
«La re-creación, siendo una continuación simultáneamente
de la obra de Guy y un nuevo trabajo en sí mismo», Lucas
Ihlein, correo al autor del 27 de septiembre de 2009. Según
Lucas Ihlein: «En cierto sentido este tipo de obra es mucho
más como interpretar un score musical –re-representaciones
puras e interpretaciones contemporáneas son igualmente
legítimas–», Lucas Ihlein, Re-enacting expanded cinema (or
history made flesh), anteriormente citado. Ver igualmente
Jespers, A. «Shadows and Accumulations: Enacting a
legacy of early conceptualism», en Imprint, folleto editado
para la exposición epónima, Artspace Visual Arts Centre,
Sidney, 2009. Pág. 2. «Como una labor de accióninvestigación expandida, (Wo)Man with Mirror es más
que una interacción con la historia, es una intervención
en la historia como forma de acumular y de facilitar el
conocimiento a través de la experiencia directa para ofrecer
el suplemento de un entendimiento adquirido a través de
fuentes secundarias».
22
Una ampliación de un dibujo de Guy Sherwin de los años
70 indicando las diferentes posiciones del performer durante
Man with Mirror; una fotografía de Guy Sherwin en agosto
de 2008, en su encuentro con Ihlein y Curham en Brisbane;
una línea del tiempo, comenzando a comienzos del siglo
XX con el nacimiento de los padres de Sherwin, sigue
hasta nuestros días e incluye una dimensión prospectiva,
anticipando la performance de Man with Mirror por parte
de su hijo Kai, de aquí a unos veinte años; finalmente, un
ejemplar del póster/folleto (Wo)Man with Mirror – A User’s
Manual, publicado por Ihlein y Curham, que documenta
las etapas de la recreación de la obra y da informaciones
sobre Sherwin y el cine expandido.
23
Ver en LUX online: luxonline.org.uk/artists/guy_sherwin
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‘Paper Landscape’, de Guy Sherwin

PASTORAL IDÍLICO
por Dan Hays

Paper Landscape es una performance cinematográfica
hecha en super 8 por Guy Sherwin en 1975 que
ha interpretado habitualmente desde entonces. La
escenificación consiste en un proyector de super 8
sobre una plataforma dirigido hacia un marco de
madera autónomo de polietileno semi-transparente
estirado. La performance empieza con el artista
encendiendo el proyector y luego caminando detrás
de la pantalla con un bote de pintura blanca y una
brocha.
Al principio la proyección consiste únicamente en
luz blanca (lo que significa que la película es celuloide
transparente), hasta que el fotograma encaja de forma
exacta en la pantalla translúcida en la que Sherwin
puede ser visto de forma borrosa. Lentamente,
éste empieza a pintar de blanco la parte trasera
de la pantalla, comenzando por la zona superior,
mientras muy pronto se vuelve evidente que algo
está sucediendo también en la película proyectada.
Unas manos arrancan trozos de papel, los cuales se
corresponden aproximadamente con las capas de

pintura blanca de la brocha. En ese espacio, a lo largo
de unos tres minutos, se descubren las piernas de
una persona, rodeada de hierba, justo en el mismo
instante en el que nuestra visión de Sherwin detrás de
la pantalla comienza a quedar tapada por la pintura.
En este momento, la figura filmada sale brevemente
del encuadre hacia la izquierda y luego vuelve para
continuar arrancando los trozos, pese a que Sherwin
espera para volver a empezar a pintar.
Mientras la acción continúa, ascendiendo, se vuelve
obvio que la nueva figura se trata del propio Sherwin
filmado, arrancando el papel de la pantalla que se
encuentra detrás, situado en un paisaje. Durante
un tiempo, estas dos figuras, de cara al público, se
mezclan y se entrelazan (e interactúan) a través de los
brochazos entrecortados de pintura y los desgarros
dispersos del papel. Continúan dirigiéndose a la parte
superior de sus respectivas y contiguas pantallas –la de
plástico, encuadrada por el haz de luz del proyector y
la de papel, contenida en el encuadre de la cámara de
super 8–.
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Una vez el papel ilusorio ha sido arrancado y se
ha acabado de pintar realmente en la parte superior
del marco, a los seis minutos de performance, más o
menos, el intérprete Sherwin ha quedado totalmente
tapado. El Sherwin filmado sale del encuadre hacia
la derecha, dejándonos durante unos instantes
contemplando el paisaje –un pastoral idílico inglés,
una pradera y unas verdes colinas al fondo–. Entonces,
el Sherwin filmado vuelve a entrar y pasa por delante
del encuadre ilusorio hacia el lado del público,
girándose para admirar la vista.
En mi recuerdo, cuando vi por primera vez Paper
Landscape, éste parecía un final perfecto, puesto que
la figura ilusoria habría roto mágicamente por medio
de la superficie palpablemente física de la imagenpantalla una barrera en la que el Sherwin real seguía
atrapado. Era una imagen reminiscente de Der
Wanderer über dem Nebelmeer (1818) de Friedrich.
Pero luego la figura filmada se apartaba del encuadre
hacia la pradera y comenzaba a caminar y luego a
correr por el campo, hacia la colina del bosque situada
a lo lejos, desapareciendo en el paisaje y en el grano de
baja resolución del super 8.
A medida que nuestros ojos se van acostumbrando
a este lugar, intentando distinguir una figura, sucede
algo inexplicable. El paisje parece romperse en este
punto de fuga. La hoja de un cuchillo perfora primero
los pedazos de plástico de la pantalla, primero por
la derecha, luego por la izquierda, formando un
triángulo de hierba en el punto de fuga del Sherwin
filmado, creando líneas de perspectiva que convergen.
Una vez ha acabado el corte horizontal, el plástico
pintado aún húmedo se desprende y se desploma,
revelando al artista en el presente situado detrás de la
pantalla real, con las franjas que quedan de plástico
pintado y mostrando todavía las colinas y el cielo en la
zona superior. Sherwin pasa entonces por delante del
encuadre real, volviendo a nuestro lado de la pantalla.
Mientras camina hacia el proyector el rectángulo del
paisaje proyectado se hace más pequeño en su torso
hasta que alcanza el proyector y lo apaga.
Por medio de la magia compartida de una ilusión
pintada y cinematográfica, Paper Landscape ofrece
una coexistencia particular de materiales –el papel
filmado y las pantallas pintadas de plástico–. Un gesto
de tiempo presente, puesto que la parte trasera del
polietileno está cubierta con pintura blanca, mientras
que el pasado es la coalescencia del tiempo filmado
en esta fugaz aparición. Las confusiones perceptivas
son un delicioso intercambio para el espectador,
aunque sentí algo de decepción ante el hecho de que
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el Sherwin real tuviera que continuar pintando la
pantalla y ascendiendo por ella, borrándose a sí mismo
de la vista, aunque era fascinante ver al Sherwin de
1975 con pelo largo y una chaqueta roja.
Para Sherwin, como cineasta estructural, estas
meditaciones nostálgicas son, sin duda, un anatema
–e incluso más bien irrelevantes en una performance
tan cercana al tiempo de la filmación, que excluiría
cualquier interés por los caprichos de la moda–.
Además, los bailes de Sherwin entre el presente y el
pasado, en sí mismos y próximos, sin embargo, en
el tiempo, conjuran todavía los pensamientos sobre
lo que se captura de nuevo, o los recuerdos sobre un
tiempo perdido; una inocencia sobre la que Friedrich
Schiller escribe: «Nuestra infancia es el único trozo
de naturaleza no mutilado que todavía podemos
encontrar en la humanidad civilizada y por ello no
debe extrañar que cada espacio no ocupado de la
naturaleza situado fuera de nosotros mismos nos
permita volver a nuestra infancia»1. Paper Landscape,
con la gracia infantil de su escenificación, ofrece al
público la posibilidad imaginada de un encuentro con
la infancia de uno mismo, seguido de una reabsorción
imaginaria de la naturaleza. Esta es la razón por la que
el momento en el que la pantalla es cortada resulta tan
sorprendente. El supuesto punto de fuga pictórico, en
el que el protagonista filmado desaparece de la vista
al salir corriendo, queda reemplazado por un punto
de fuga temporal (una muerte), mientras la pantalla
es violada en el punto mismo en que se encuentra en
su mayor profundidad nuestra inocente proyección
imaginativa. La calma pastoral queda rota por una
espantosa materialización de la imposibilidad de
volver a la naturaleza o al jardín perdido de la infancia.
La película de Sherwin se realizó en 1975, el mismo
año en que la versión cinematográfica de One Flew
Over the Cuckoo‘s Nest (Milos Forman) se estrenó. Se
puede establecer un vínculo narrativo con la escena
final en la que el paciente del psiquiátrico nativo
americano, Chief, después de encontrar a McMurphy
lobotomizado, se fuga de la residencia mental y
desaparece en el paisaje al alba. Está llevando a su
amigo «con» él, después de su «puesta en libertad» tras
la asfixia a manos del propio Chief. En Paper Landscape
el público es McMurphy, pues a través de ella ofrece
un nuevo sueño de escapar del aprisionamiento de la
imagen de la pantalla2.
Hal Foster, citando a Jacques Lacan, afirma que la
imagen-pantalla integral «permite que el tema, a un
paso de la imagen, observe el objeto, a un paso de la
luz, siendo de otro modo imposible, pues ver sin esta
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pantalla sería quedar cegado por la mirada o tocado
por lo real»3. Sherwin ofrece una situación que rompe
la barrera de protección, nuestras defensas construidas
–nuestro «paisaje de papel»–, del mismo modo que se
rompían las defensas de Chief al ver la muerte en los
ojos ausentes de su amigo.
Parecería que esto no tiene tanto que ver con el
sencillo aunque fascinante truco de la penúltia etapa
de la performance –el cuchillo rajando la imagen–
como con la disposición: una encantadora confusión
de registros espacio-temporales y psicológicos
acentuados por las irregulares imperfecciones de la
superficie pintada y la ruidosa presencia del grano
de película –el clima tecnológico–. El público siente
la fragilidad material y elemental de la ilusión y ha
participado perceptivamente en las tareas de los dos
Sherwin en la suspensión de la incredulidad.
Ya en la noche de los tiempos, Sherwin soñó Paper
Landscape como una proyección hacia el futuro.
Es una performance formada por dos mitades
mutuamente dependientes y momentáneamente
reconciliadas: el presente-pasado filmado por Sherwin
y el presente-futuro interpretado por Sherwin, a
medida que pintan y que se arrancan de y en su propia
existencia. Paper Landscape existe en el pasado y en
el futuro: el Sherwin filmado configura los futuros
Sherwins. Se trata de esta procesión actual de futuros
Sherwins que se borran ritualmente a sí mismos con
el fin de reconectar fugazmente con un Sherwin del
pasado perdido que se podría proyectar mágicamente
en el futuro –y en el pasado–. Como explica Anne
Friedberg, «el tiempo de la filmación se ha modifcado
en el tiempo de la proyección cinematográfica,
donde el aparato cinematográfico representa un

teseracto, como si fuera una máquina del tiempo
con un retraso inherente y un feedback. La imagen
en movimiento abrió el encuadre representacional a
la analogía temporal del lejos y el cerca –el ahora y
el entonces–»4. Paper Landscape es una máquina del
tiempo y del espacio en los dos sentidos, proyectando
hacia el pasado, el presente y el futuro –la pantalla, el
espacio de la performance y el ilusorio, situado más
allá–. El sobrecogimiento final consiste en que es
dependiente de la existencia continua de Sherwin. Sin
él, su mitad filmada que quedará eternamente unida a
él, desaparecerá en el paisaje.
T. J. Clarke, abordando Paysage avec un homme tué
par un serpent (1648) de Nicolas Poussin, llega a una
conclusión en cuanto a las intenciones de la pintura
que parecen pertinentes para Paper Landscape. El
hombre que corre gira su cabeza, su vista fijada en la
visión terrorífica de una figura sin vida en el primer
plano de la imagen, retenida en los anillos de una
enorme serpiente. «Todo lo que vemos en (cualquier)
imagen está habitado por “el aurático poder de
la muerte”. Retratar consiste en un sorprendente
equilibrio entre el uso de ese poder y el hecho de
volverlo palpable –haciéndolo desaparecer–»5. En
Paper Landscape el hombre que corre no mira a su
alrededor, no está congelado en una imagen fija. Sin
embargo, el futuro Sherwin, atrapado detrás de la
pantalla (junto con el público quieto frente a él) se ha
quedado paralizado por la acción –en cierto sentido,
un momento eterno relacionado con el hombre que
corre de Poussin–. Aun así, no sienten la repulsión/no
han quedado fascinados por la visión figurativa de la
muerte, sino por otra filmada –la de un pasado perdido
(una figura perdida) que se ha vuelto fugazmente
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eterna–. Como apunta Clarke: «¿Qué hace retroceder
(y a la vez no retroceder) al correr (y al no correr)
al hombre? No retrocede ante una muerte pura y
simple, y no sólo ante la interminable serpiente, ante
lo informe sin vida, sino ante una obscena mezcla de
ambos –en el sentido en que un estado se alimenta
de otro–»6. La «mezcla obscena» en Paper Landscape
nace de la disposición del público para suspender la
incredulidad, confundiendo el «poder aurático de la
muerte» en una performance cinematográfica que
conjura el truco. Esto sucede hasta que Sherwin nos
hace ser conscientes de nuestros sentidos corporales: el
inexplicable serpenteo de los cortes del cuchillo por la
piel de la pantalla; un instante terrorífico, fascinante;
la revelación de que «un estado alimenta al otro» –
nuestra falta de vida como espectadores, retenida en
un espectáculo que tiende a la inmersión, se alimenta
de «lo informe sin vida» de la bobina en movimiento
de película–.
Paper Landscape de Sherwin complica la fórmula de
Lyotard, «El DISTANCIAMIENTO aparecería como
una precondición del paisaje»7. Aquí el distanciamiento
tiene lugar en la combinación de una serie de medios
incongruentes. Está el encantamiento que produce la
imagen proyectada que se ha «desvelado» lentamente
en nuestra pantalla retiniana por la pintura «mágica»
en la pantalla de plástico; está la granulosidad
arremolinada de la película de super 8, alentando una
proyección imaginativa en la escena8, combinada con
la representación familiar de un trayecto pintoresco
visual mientras Sherwin corre hacia lo lejos; y está la
violenta ruptura, donde la desaparición de Sherwin,
un punto de fuga temporal y perspectivo, se convierte
en el lugar en el que un sombrío paisaje erupciona en

nuestra conciencia –los alrededores poco familiares en
los que la performance está teniendo lugar–.
Paper Landscape representa una pantalla a través
de la cual la representación y la ruptura se fusionan;
donde el pasado, el presente y el futuro comparten
la misma localización, en el instante incomprensible
en el que la fantasmática pantalla que da y que
quita la vida es desgarrada. El deseo de un regreso
a la naturaleza es mostrado como una proyección
romántica, intensificado por la inversión emocional
del público en el conflictivo papel real de Sherwin
tanto como mago como esclavo (exactamente del
mismo modo que el público). Esto queda aumentado
por la comprensión de que la filmación requiere una
coreografía intrincada, limitada por las restricciones
temporales del super 8: las bobinas de 3 minutos y
20 segundos, filmando a 18 fotogramas por segundo
(la razón técnica que explica los dos momentos en
los que el Sherwin filmado tiene que abandonar el
encuadre)9.
En el acto chamánico final de la interpretación,
el Sherwin liberado «lleva» el paisaje cada vez más
pequeño y borroso hasta el público, a través de
su cuerpo. El paisaje permanecerá en el interior
de nuestros imaginarios colectivos, mientras nos
quedamos en la oscuridad una vez el diábolico
proyector se ha apagado, antes de que la película…
se agote. ■
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‘Optical Sound Films’, de Guy Sherwin

SONIDOS HECHOS CON UNA CÁMARA
por Guy Sherwin

Soundtrack (1977)
Musical Staris (1977)
Railings (1977)
Night Train (1979)
Filmadas con una cámara de 16 mm. Las imágenes
fotográficas fueron convertidas en sonidos ópticos,
permitiéndonos escuchar lo que estamos viendo.
Soundtrack
(1977, 8 minutos)
Un plano ininterrumpido desde un tren a toda
velocidad, mirando hacia abajo en dirección a los
dibujos cambiantes de las líneas del ferrocarril.
Soundtrack es la primera de las cuatro películas
que realicé partiendo de la curiosidad sobre cómo
funcionarían los sonidos de nuestro entorno si éste
fuera reproducido en un proyector de cine.
La imagen de las vías del tren se convierte en sonido
imprimiéndola en la zona de la banda de sonido
óptica.
La banda de sonido está hecha usando una copia
de repuesto de la película. Fue dividida en toda su
longitud con un separador Standard 8 (un artilugio
diseñado para hacer películas en 8 mm a partir de las
de 16 mm).
La mitad de la película sin «agujeros dentados»
se enrolla y se pega con cinta virgen cada pocos
fotogramas.
Esta copia modificada funciona ahora como un
negativo de sonido óptico y está impresa, con el
negativo original de la cámara, para hacer una copia
positiva de película. Con este proceso, la imagen y
el sonido quedan combinados en una sola tira de
película.
Estamos escuchando la imagen de las líneas del
ferrocarril.
Las estaciones y los trenes se escuchan al pasar a
través del proyector.
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Los tonos de las imágenes afectan al volumen: el sol
sale, el volumen aumenta. Las sombras son silenciosas.
Cuando el tren entra en un túnel, la pantalla se
oscurece y el sonido se detiene, pero la película
continúa. Sólo escuchamos el tenue chasquido de los
empalmes de la cinta en la tira de película.
Musical Stairs
(1977, 9 minutos)
La filmación en 16 mm de una escalera de hierro
que lleva a la London Film-Makers’ Co-operative
fue impresa para hacer tanto imágenes visuales
(picture images) como imágenes de banda de sonido
(soundtrack images).
Los escalones fueron filmados desde una posición
fija. Inclinando la cámara hacia arriba y hacia abajo
hice una escala musical aproximada en once tonos –
cuantos más escalones incluyera en el frame, más alto
era el tono–.
Variar la exposición altera el volumen –cuanto más
oscura sea la imagen, más fuerte es el sonido–.
Uní la película subiendo y bajando los ritmos. La
aparición de personas en la escalera interrumpe el
sonido. Las hojas en la escalera añaden timbre.
Railings
(1977, 10 minutos)
Para un proyector de 16 mm en formato vertical.
Las imágenes de las rejas de hierro se convierten
en sonidos cuando pasan por encima del cabezal de
sonido óptico del proyector.
Usé la cámara como un palo que traquetea a lo largo
de las rejas. La película está impresa en una impresora
de contacto «intermitente» que funciona como un
proyector, exponiendo cada fotograma de forma
separada. Para hacer esta película extraje los «agujeros
dentados» y deslicé la película por la impresora. Esto
crea líneas de frames secundarias.
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Railings #2
(1977, 8 minutos)
Para dos proyectores de 16 mm en formato vertical
y dos altavoces.
Esta versión confiere a la película varios ritmos,
proyectando dos imágenes verticales, una al lado de
la otra. El sonido se escucha desde ambos proyectores.
***
Película en dos pantallas para dos proyectores de 16
mm, y dos altavoces.
La velocidad de proyección debe ser preferiblemente
18fps., c. 10mins., b/n, sonido óptico.
Instrucciones para el proyeccionista. Procedimiento
para la preparación.
0. Por favor, ¡no enchufar los proyectores antes de
alinearlos y comprobar todo! Esto ayuda a que la
película no se rasgue.
1. Poner los proyectores a 18fps, si es posible. Si no,
24fps está bien.
2. Inclinar los proyectores hacia la izquierda. Es
fácil con proyectores Elf (Eiki). Después, encender las
lámparas y alinear las dos imágenes verticales una al
lado de la otra, tocándose pero no superponiéndose.
3. Comprobar que las bobinas del comienzo están
girando. A veces en esta posición horizontal necesitan
de ayuda manual, especialmente cuando hay un
peso considerable de celuloide en ellas. Dos personas
pueden ser necesarias, una detrás de cada proyector.
4. Comprobar que el sonido óptico funciona en
ambos proyectores. Los altavoces deben ser colocados
hacia la izquierda y la derecha de sus respectivas
pantallas para conferir una cualidad espacial al sonido.
Normalmente los graves necesitan disminuirse un
poco, y los agudos ser subidos un poquito, si no
el sonido se vuelve demasiado turbio. El timbre de
sonido y los niveles necesitarán ser ajustados una
vez la película esté en marcha. El sonido debe ser
razonablemente fuerte, pero no opresivo.
5. Enchufar los proyectores con película de
prueba primero para comprobar que todo esté bien,
especialmente en relación a los brazos que giran la
película.
6. Finalmente, enlazar las dos películas. Las marcas
del comienzo son las cruces del final del indicador
blanco.
7. La película tiene algunos intervalos de indicadores
negros.
Guy Sherwin, noviembre de 2005.
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Night Train
(1979, 2 minutos)
Night Train empezó siendo una película silente de
observación sobre el movimiento relativo. Largos
tiempos de obturación fueron utilizados para grabar
luces vistas desde un tren mientras pasaba a través de
un paisaje cambiante.
Una cámara de 16mm está sujeta a la ventana
abierta de un tren, frente a la dirección del viaje.
La velocidad de obturación de la cámara es lenta,
aproximadamente medio segundo. Las luces del
paisaje son filmadas en forma de trazos horizontales
–cuanto más cerca esté una luz del tren, o cuanto más
rápido vaya el tren, más alargada será la porción de
luz–.
Viendo la película resultante, cada frame muestra
una pequeña continuidad con el siguiente (y cada
frame dura apenas 1/24 de segundo). Para disminuir
la velocidad y suavizar estos cambios rápidos utilicé
una forma de impresión escalonada, solapada.
La conversión de las luces en sonidos añade otra
dimensión a la película. Señala la correlación física
entre la luz y el sonido como dibujos de ondas, con
atributos compartidos como la longitud de onda y la
amplitud.
Es posible convertir la luz en sonido mediante otras
formas además del corte, ondulación y una laboriosa
juntura de la película de 16 mm.
Un método es pegar las células foto-eléctricas
directamente a la superficie blanca de la pantalla de la
película. Los cambios en la intensidad de la luz de la
película proyectada provocan respuestas eléctricas que
son amplificadas en forma de sonido.
Otro método es convertir las luces de la película
en sonido pegando un micrófono de contacto
directamente a una pantalla de televisión donde se está
reproduciendo un vídeo de la película. El micrófono
registra variaciones en el campo electromagnético de
la pantalla que pueden ser registradas como sonido.
Los resultados son similares en relación a los
métodos cinematográficos que he utilizado, pero con
una calidad diferente. Y sugieren otras transducciones
posibles de un medio sensorial a otro.■
Notas recogidas en el libro que acompaña al DVD
«Optical Sound Films»,
editado por el sello LUX en 2007.
Agradecemos a Guy Sherwin que nos haya permitido
publicar estas notas.
Traducido del inglés por Francisco Algarín Navarro
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Educação Sentimental, de Júlio Bressane

UN KAMMERSPIEL INICIÁTICO
por Luiz Soares

El erotismo es una ceremonia suntuosa en un pasaje subterráneo.
André Breton. Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938)
El teatro no debe privarse de ninguna de las hechicerías del teatro.
Jean-Paul Sartre.

Rituales iniciáticos místicos, ceremoniales, de
exorcismo y expiación, Bildungsroman, tácticas
de emparejamiento: ultrapasar los umbrales de
un mundo nuevo y finalmente habitarlo siempre
fue una tarea hercúlea, sobre todo para los seres
en gestación, aún tiritando desde el origen, que
se aventuran a esta empresa. La mediación de un
director espiritual, mistagogo o chamán, se revela
frecuentemente indispensable. Pero no sólo eso.
Toda una retórica de lo sublime y de lo egregio se

recopila en Educação Sentimental, para conmemorar
esta «primera vez» –e incluso una serie de tácticas de
conversión se revelan necesarias para actualizar este
paso de la infancia (en el sentido original de infante:
aquel que aún no habla) a la edad de la razón, de la
imagen fulminante al logos visionario, de la acción
inmanente a la contemplación metafísica: gestos
y dichos litúrgicamente engalanados, entonación
fastuosa, andante reverencial de la dicción y de la
suntuosidad de una distancia inmemorial donde,
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en los planos enormemente épicos que inauguran
la película, lo sagrado desciende hasta nosotros (en
un movimiento vertical hacia abajo que lo designa).
Pero es en el acontecimiento de la palabra donde se
encuentra el ábrete sésamo de este nuevo mundo:
«Yo te miraba como la Luna a Endimión». El primer
plano es de una cosmogónica inocencia: un canyon
uterino de agua donde el cuerpo del chico fluctúa,
apaciguado. Pero en el contracampo se instaura ya
el punto de vista del demiurgo: Josie Antello, como
efigie inscrita en una urna griega, se encuentra de perfil
respecto al joven, plantado frontalmente delante de
nosotros. Parecen pertenecer a dimensiones distintas,
a dominios irreductibles de la presencia –pero en un
plano de cine todos están destinados a encontrarse,
tarde o temprano–. Si ella le escucha, es debido al
hábitat de una inmensa amplitud: hierática, en
forma de esfinge; si él absorbe con ansiedad sus
respuestas breves y elípticas, dilatadas por stacatti, lo
hace conformándose con la modesta expectación de
un devoto.
El itinerario de Educação Sentimental va a consistir
en la creación de tropos, de poses y pantomimas –de
rituales, encarnados en el ritmo, en el gesto y en lo
recitativo– cuyo objetivo será justamente conducir al
chico «para el otro lado», volverlo cómplice e íntimo
de una violación (de la imagen por el lenguaje, de
la infancia devaneadora por el logos clarividente),
pero también testimonio de una revelación: la
vocación epifánica de lo cotidiano, si es visto con
la debida atención y talento, hacia las pequeñas y
decisivas transfiguraciones, entre el té y el paseo de
tortuga. Abrirse a lo divino exige un entrenamiento,
un arte (y los griegos, evocados por el mito erótico
y telúrico de Endimión, fueron los inventores de la
poiésis, maniobra en la cual la mano es la gran diosa
intercesora para el advenimiento de lo invisible): una
hermenéutica del ojo y de la mano, de la dicción
paratáxica y de la danza movilizada aquí con el
propósito de cortar en pedazos el velo de Maya, de
excavar en la planicie de la inmanencia el hueco de
lo sagrado –de aquello que desde siempre estuvo
allí, pero sólo para aquellos que aprendieron a ver;
pues, ¿crecer no consiste esencialmente en esto,
en aprender a ver y ser visto? La exégesis aquí se
ejerce en el «ahí» y el «ahora». Berkeley: «Ser y ser
percibido». Pero el mundo sólo pasa a ser percibido
cuando es dicho –canalizado, manifiesto– por una
percepción privilegiada, que detenga las riendas del
logos, catalizador de todo lo que es. En Educação
Sentimental la palabra de João está presentificada

96 < lumière

en un mundo que parece revivir sus creencias
taumatúrgicas y su stimmung dramatúrgico para
sacralizar lo evidente, para divinizar lo trivial: «Y el
Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros».
Un hueco preciosista, fabuloso, encantador
acoge al joven en su jornada. ¿Cómo era aquello?
«El cine sustituye nuestra mirada por un mundo
acorde con nuestros deseos» (Mourlet). ¿Las piedras
angulares de esta mise en scène secreta? Repetición,
lentitud, parataxis del gesto y de la palabra –y el
ataúd fascinador formado por estas artes en desuso,
resquicios de un credo primitivo que atribuía a la
Eternidad el valor y el culto: Grecia, Egipto (la danza
reptilesca calcada de un bajorrelieve antiguo). Y si
el efecto general nos sugiere una atmósfera burlesca,
es tal vez porque nos sentimos irremediablemente
distantes de estas artes inmemoriales, de este manera
de ser y de ponerse en escena –de recrearse, y así,
por medio del proyecto pedagógico del mimetismo,
inspirar al otro el afán de volverse finalmente un otro–
que remonta tal vez a una Grecia aún más arcaica
(proto-arcaica, pre-Grecia), anterior a las aventuras
«iluministas» de Teseo, Perseo y Jasón... Si Bressane
filma Río, lo hace como un paisaje estratificado,
compuesta por muchas capas, por muchos Río –
hasta tal punto que en esta senda tal vez acabemos
por volver a Grecia y a Egipto, de donde quizá nunca
hemos salido, pues para los grandes genealogistas y
los profetas bíblicos el fin siempre vuelve al principio,
nupcialmente: el hieratismo de los últimos Bressane
es la sedimentación de un clasicismo del alto-relieve,
de una iconicidad mediterránea que permanece
asombrándonos, aunque sea en un tono de rapsodia
paródica, tardía– la máscara de papel maché del
carnaval, como gran révélateur del origen... Pero
Cleopatra permanece habitando en esas cosas y en
esos senos de piedra, lamidos por la brisa. E Hiperión
finalmente reencontró a su Diótima, al salir de la
piscina. ¿Pero de dónde habrá salido esta sacerdotisa
etrusca, con sus cabellos frisados y sus ojos de
aceituna? ¿A qué arqueología del gesto asistimos
aquí? ¿Cuántas –y cuáles– églogas y épicas se ocultan
bajo la pastoral envenenada de una casa de campo
situada en el suburbio de Río de Janeiro? Como
decía más arriba, la lengua es el gran pasaporte para
penetrar en este mundo tan antiguo –o por lo menos
un cierto uso de la lengua, el modus vivendi de una
forma de cultivo (¿culto?) de la lengua como algo
muy refinado, singularmente secreto: para iniciados.
Maria Gladys en Agonia (1978) ya escandía las sílabas
de esta forma paratáxica –ya enfatizaba los intervalos
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y los contrapesos, las disyunciones y las escisiones,
ya volvía a hacer balancear el habla según una
economía del fantasma–, de aquello que habita en los
entr’actes del discurso: «Ô temps!, suspends ton vol!».
Allí, los estribillos de los personajes del pasado (las
ancestrales Cinédia y Atlântida, la Rádio Nacional)
volvían, pero para reencarnarse en disposiciones de
espíritu puntuales, en programáticas constelaciones
alegóricas, la flor de la lengua –como Godard con el
vaso de leche de Suspicion (Alfred Hitchcock, 1941)
en Histoire(s) du cinéma (1988-1998)–, perdían
en contexto diegético y dramático pero ganaban
en iconicidad. Josie Antello, reinventando el gestus
brechtiano en el escenario de un portugués que mucho
recuerda a la forma destacada en que los lisboetas lo
pronuncian, nos llama igualmente la atención por
su materialidad pujante –su presencia, demarcada
con la precisión rutilante de un corte de navaja–. En
Agonia, la «diva aposentada», en una desencantada
mueca irónica borracha, nos presentaba el camerino
de su teatro, los rastros de su pasaje por la batería. Pero
en Educação Sentimental, aquello que desempeña un
propósito fundamental en la démarche pedagógica de
la película son menos las inflexiones de la chanchada
fúnebre que las suspensiones «mayéuticas» a las que
queda sometida la lengua: las pausas aquí designan
un fecundo agujero negro, génesis necesaria de todo
lo sentido, de toda interpelación hermenéutica –y
es al aprendiz a quien le corresponde esta tarea:
completar, inervar, ampliar y ordenar aquello que en
el Logos del Otro permaneció como un borrador;
encarnar la fantasía, realizar la promesa. De ahí
que la profesora interrumpa constantemente sus
elocuciones, las conduzca a la deriva, les imprima el
sello de lo inacabado y de lo fragmentario. En algún
punto, el personaje expone, en un tono socarrón
casual el principio de su programa educacional, al
hablar sobre el método de enseñanza de un abad
italiano: «(….) Y si los hombres se riesen con la “u”,
serían algo que él no definió; lo dejó en blanco. Para
que cada médico lo entendiese a su manera». Al
subrayar la pausa –al consagrarle un estatus precioso
en el horizonte de la significación– la profesora lega
al alumno un don: el don del fuera de campo; de la
relectura posible, de la enquête renovada, de la Hibris
de significación. La generosidad sibilina del discurso
de Josie Antello, sembrado de treguas y de rendijas
donde «yo» y mi discurso podemos atrincherarnos,
se opone a la palabra de la madre, bloque compacto
e inflexible de recriminaciones, catálogo «corrido»
de lances escabrosos.
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El discurso de la profesora permanece a la alzada
de lo erótico: preserva lo inviolable del fuera de
campo, el frescor de la «rendija centelleante», en
la intuición de Barthes: «(…) es la intermitencia la
que resulta erótica: aquella de la piel que centellea
entre dos piezas (los pantalones y la malla), entre dos
orillas (la camisa entreabierta, el guante y la manga);
y es este propio centelleo el que seduce –o más bien,
la mise en scène de una aparición-desaparición–».
Así, retardar, suspender, desvelar, entrever, acechar,
adivinar, sugerir son las reglas de este juego
dialéctico del escondite, en el que la palabra difiere
de la presencia del Otro para magnificarla con los
prestigios elegíacos de la Ausencia: como estas fiestas,
siempre tanto más divertidas cuanto más ansiosos
estamos por ellas o más son rememoradas.
La rendija, figura privilegiada del chiaroscuro
erótico, aparece aquí bajo la forma de un cadre en
el cadre, durante las lecciones entre ambos, cuando
son alternadamente encuadrados y entrevelados
por una cortina encarnada que corona el plano:
un kammerspiel iniciático. Esta rendija bien la
conocemos, y es la más perversa de las que se han
concebido: es la cortinilla que sube (Piccolo teatro
antico) el Mefistófeles de Murnau sobre la pareja
formada por el joven Fausto y por la condesa, en
el segundo episodio de la película. En realidad, los
hilos de las marionetas que sostenían los personajes,
confundiéndolos deliberadamente con títeres
inanimados de lo demoníaco, eran coordinados
por el propio Mefistófeles: metteur en scène,
prestidigitador, Cagliostro del plano… En Educação
Sentimental, película de camerino con ambición
cosmológica, todos los puntos de vista tienen cabida
y cuentan con una escena: incluso lo inanimado (la
porcelana, «animada» por la Fiat Lux de la palabra
que designa: «Porce-lana Francesa»), lo ancestral (la
tortuga); hasta el diablo.
Si la apertura hermenéutica del discurso erótico
caracteriza a la profesora, la implacabilidad y el
carácter explícito de la alocución pornográfica
pertenecen a la madre. Lo que ella pretende, al
apostar por un «romance familiar» con un grado
considerable de fantasía perversa, es imitar o solapar
el papel de la «mentora erótica» de Josie Antello;
pero sobre todo, humillarla, reduciéndola a un
mero artefacto de la escena de iniciación sexual (la
corruptora de menores), mientras que el recorrido
iniciático aquí es mucho más amplio y serpenteante,
¡transitando entre lo sacro, lo estético, lo existencial
y lo exegético! Y rebajar el poder espiritual de
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alguien que transita por otras zonas, que preside
otros consorcios con lo divino –una guardiana del
fuera de campo, aquella que vela por los intersticios
y espaciamientos de la significación, indispensables
condiciones de Forclusión (Verwerfung) para la
eclosión del sentido–, con aquello que estaba ahí,
pero que hasta entonces no era visible para mí: así,
el mero acto de sujetar una taza de porcelana pasa
a ser mostrado como simbólico por la intersección
de mediaciones juiciosamente encarnadas –la
unción del gesto, la lentitud–, que nos presentan lo
inmanente y lo ordinario bajo la perspectiva vidente
de lo numinoso y de lo insólito. En el caso de la
madre, la dimensión pornográfica de su intervención
no se encuentra en el relato del incesto, sino en el
hecho de que su prédica no permite que haya lagunas
para lo imaginario del oyente; el personaje bloquea y
cierra de antemano toda posibilidad de intervención
dialogal: el lugar para el Otro, el nicho del ensayo
y la cerrazón de la escena. Remota al fondo de
campo, ella impera una frontalidad inquisitiva. Si
el tono burlesco de las caras y las bocas de Josie
Antello demarcaban, con un dramatismo irónico,
la distancia que nos separa de nuestros Orígenes –
ceremoniales, sacramentales–, la severidad apoplética
al estilo cartoon de la madre revela nuestro Destino:
un mundo en el que el sacramento del Deseo y su
lenguaje embriagante sólo pueden aparecérsenos
bajo la forma de la caricatura y del libertinaje;
erotismo versus pornografía, siempre.
Pero el métier de la profesora parece inspirado por
pasiones tristes… El leitmotif de su escenificación
diurna consiste en la constatación de una pérdida
irremediable, de un déficit de la experiencia –
siempre pasada e irrecuperable, embalsamada en el
pretérito perfecto de una vida «acabada»–. «Dejé
de escribir. No quise. Perdí la voluntad». «Pasó. El
cineclub fracasó. Guardé conmigo esta película».
Fin de partie: como en tantas películas de Bressane,
la representación se consagra como una ceremonia
de pompas fúnebres, de Resquiceat in pace de la vida:
el niño Miramar nunca conocerá el mar, situado
sin embargo a dos pasos de él, porque prefiere
acurrucarse bajo la cripta nosferática de sus devaneos
literarios (y qué sería una sala de cine según esta
experiencia arquetípica y dual de reconciliación
dialéctica: ¿un útero y un túmulo?).
La frontalidad de la vivisección, la importancia del
archivo, la psicopatía –en su cine, todo el espectro
del ser se destina a convertirse en frontispicio de una
urna funeraria; para que la ceremonia comience, para
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que el teatro se encienda, es necesario que la vida
haya retrocedido hasta los límites de las sub especies
aeternitates de una indagación filosófica, irónica y
grave –al acecho y a merced de la Muerte–. Mourlet
de nuevo, ahora sobre Lang: «Lo más profundo que
hay en sus filmes es una cierta manera de mirar desde
muy lejos, como si lo hiciera desde las profundidades
de la muerte, los hombres, las mujeres, el crimen
y la fatalidad». Con la diferencia considerable de
que en Bressane el humor es fundamental, y esta
distancia «desde las profundidades de la muerte» es
impensable sin el clin d’oeil mórbido de la parodia,
de la risa sardónica superpuesta a la mueca del
luto –la inspiración de la chanchada aquí es tan
determinante como las referencias clásicas: para el
crisol hechizado que es Educação Sentimental, la
escena del contoneo acompasado contra la puerta
cuenta tanto como las celebraciones litúrgicas del
Logos enamorado de sí mismo–.
En la película, es la palabra el receptáculo de Eros,
desembocadura sublimada donde la exhuberancia
del Deseo se coagula en una mise en scène amanerada
cuya fascinación es proporcional a su esterilidad: las
caricias se convierten en las inflexiones serpenteantes
de la lengua portuguesa, el beso son estos closes
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omnívoros en los ojos recortados a tinta china de
Josie Antello, cuando no sabemos si devoramos o si
somos devorados; la amortiguación de la pulsión se
suma al arabesco, la sobrecarga del gesto –como si una
compensación estuviese en juego: el adornamiento
alegórico es efecto (écriture) de Muerte–. El final de
la película consiste justamente en este inventario
de bastidores de la representación, sus retales y sus
amarras –de la representación (de la Circuncena),
este lugar en el que la vida desembocó, esta máscara
bajo la cual ésta se petrificó (¿eternizó?): el deseo
del deseo (Kojève). Una película como testamento,
como la inscripción material de este proceso de
conversión: la vida que se fue para la obra que está
por-venir. Éste tal vez sea el verdadero rito del pasaje
descrito. La vida es para Otro –para este aprendiz
de hechicero, tal vez, a quien abandonamos en el
regazo de la Luna, terminado el ciclo y comenzado
el filme–. ■
Traducción del portugués de Francisco Algarín Navarro.
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Entrevista con Júlio Bressane

EL COSMOS Y LA TRANSPARENCIA
por Elena Duque

La conversación con Júlio Bressane comienza con
sus excusas por el hecho de no hablar español. Es decir,
empieza con una falacia. Como más tarde dirá, lee y
entiende perfectamente el español, y más allá de esto, su
sensibilidad y sus raíces de hablante de lengua romance
(en versión tropical) se dejan ver en un discurso más que
madurado, ya no sólo sobre el cine, sino sobre el cosmos.
Ciertamente, esta es una entrevista en cuya transcripción
unas pocas aristas lingüísticas han sido limadas. Pero a
la vista queda lo que significa el lenguaje para Bressane,
quien con tono pausado y amable, en un español que
calificó de «grotesco», construyó frases e hiló ideas de una
belleza a la que la particularidad idiomática (el cinema,
la xanela, la fenêtre) no hace más que arrojar una luz
enrarecida y brillante en medio del enjambre de fondo
suministrado por el festival de Rotterdam, donde se proyectó
Educação Sentimental, precisamente una película fuera
del mundo, secuestrada por un tono extrañado. Tras
las excusas, la conversación se inicia hablando de Jorge
Luis Borges con quien, se sabe, mantuvo conversaciones
telefónicas durante años. Y así habló Bressane.
Borges hablaba y yo escuchaba. Era alguien muy
solitario, un hombre de genio. Yo me limitaba a decir
«buenos días» y él hablaba. Pero había una razón que
me llevaba a hablar con él: quería hacer un filme sobre
su versión de Billy The Kid, «El asesino desinteresado
Bill Harrigan», que es la historia universal de la infamia.
Me fascina y me inquieta esta versión de Borges. Lo
busqué con el objetivo de adquirir los derechos, pero

él jamás se sintió cómodo con la idea. Decía que no
podía vendérmela, pues no era suya; había hecho
una copia de otro escrito, a partir del cual hizo un
montaje. Me hablaba de ello en estas conversaciones.
Fue maravilloso escucharle, poder conocer también
al hombre solitario, poco común, con esa voz tan
estimulante.
¿Por qué dejaron de hablar?
Porque falleció. Poco antes hablé con él por teléfono
y me dijo que ya no leía, pues estaba muy enfermo.
Uno o dos meses más tarde vi en el periódico que
había muerto en Suiza. Tenía un cáncer de hígado.
Aunque Educação Sentimental comienza con el
mito de Endimión, ¿existe en ella alguna relación
indirecta con la obra de Gustave Flaubert?
El título, por supuesto. El tema, la historia de la
educación sentimental, que es una educación de
afectos, procede de la antigüedad, si bien el título
Educação Sentimental es conocido por el libro de
Flaubert. El filme no tiene ninguna relación directa con
esta obra, salvo tal vez una cierta sugerencia de orden,
de organización de estilo. Se trata, esencialmente, de
la historia de una anacronía, de algo que no es actual
y que se encuentra muy lejos, realmente distante. Esto
es lo que llega a los ojos, lo que viene hasta aquí. El
tiempo de la película compone una galaxia de tiempos
heterogéneos que se pueden percibir como uno: es
la oscuridad de lo contemporáneo, lo que la luz no
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alcanza. Los anacronismos son la oscuridad de lo
contemporáneo.
En esa idea de algo lejano que viene hasta tus
ojos, de los tiempos alejados entre sí que se juntan
por medio el montaje hay una obvia analogía con
el cine.
Sí. Es algo que está presente en la película a
través de la cuestión de la supervivencia de las
imágenes. En el filme se establece una referencia a
este momento de transición que está atravesando en
estos momentos el cine: el paso de la transparencia
de la película a la oscuridad de lo digital. En toda la
historia del cine hasta hoy, cuando hablamos de cine
lo hacemos de transparencia, pues los filmes estaban
hechos con película. El cine se organiza sobre dos
importantes hechos: uno es el de la progresión; el
otro la transparencia. El cine es la progresión de un
fotograma transparente, constituido por pequeños
granos de una masa química que se ordena sobre él. Es
aquello que Abel Gance llamaba «la música de la luz».
Ahora es diferente, puesto que nos encontramos con la
oscuridad y, además, ya no hay progresión. El cine es
lanzado contra los ojos. Es otra manera de sentir y de
trabajar las emociones.
Educação Sentimental es un filme situado fuera
de lo actual porque ambas cosas, la educación y lo
sentimental, están hoy fuera del mapa, fuera del
mundo. La educación de afectos ya no vale nada.
En la actualidad, el capital está haciendo un giro en
el que el aspecto humano desaparecerá. El centro de
la cuestión es que todo este esfuerzo creativo se hace
para una persona, para dios. Dios es aquello que
contempla. Y esta película está dirigida justamente
hacia la contemplación; por así decirlo, está hecha
para dios. No es un filme para el público, pero
tampoco es una película contra el público. Ambiciona
una contemplación. Toda la historia, todas las bromas,
todos los diálogos son caminos hacia la cuestión central
del filme: la concentración. Esto es lo que desapareció.
El personaje de la mujer es una encarnación de la
concentración, de lo que sobrevivió de este don y
este esfuerzo: la educación para concentrarse. Ella
posee el don de la lectura. Cuenta con ese tesoro y
sabe cuál es el valor de ese esfuerzo. El joven, en
cambio, es alguien que no sabe nada, pero posee algo
que también es un don: la escucha. No sabe de qué
habla ella, no comprende su lenguaje, su repertorio,
pero sin embargo es capaz de escuchar. La conquista
de ella consiste en la virtud que ve en él, la fuerza de la
escucha, algo que hoy es muy difícil. Se trata de gente
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que busca cosas que son contemporáneas, porque son
anacrónicas. Son luces que vienen hacia uno, pero
que se van antes de llegar. Es una contradicción en la
propia existencia, en la propia vida.
Es interesante la idea que señalaba antes del cine
como transparencia y de lo digital como oscuridad.
El cine es un arte que necesita de la mecánica, que
necesita de la técnica, en oposición al tema del que
ellos hablan en la película y al que hemos de volver,
la literatura.
El cine no es la síntesis de las otras artes; no es,
como se suele decir, el séptimo arte. Es un organismo
intelectual, sensible, que atraviesa y cruza las
disciplinas. Es una herramienta radical de una cosa
imposible. El cine se hace atravesando las disciplinas: la
música, la literatura, la poesía, la filosofía, la danza, la
mímica no son todo eso propiamente en el cine. El cine
traspasa la literatura, cruza el teatro, se hace en ese paso
precisamente. La dificultad del cineasta es que necesita
un tiempo medieval, que ya no existe, para llegar a la
ociosidad, para estar al corriente de todas las artes y
de disciplinas como la química, la física, todo aquello
que atraviesa el cine. No se habla de la literatura en
el cine, se habla de la literatura con el cine, es decir, a
través de él. El proceso de creación literaria y el proceso
de creación de una película son procesos diferentes, si
bien no opuestos. El fin de todo este esfuerzo radica en
que el cine, en que la imagen pueda sugerir cosas que
son intraducibles. No se traduce lo escrito: hay que
sugerir, hay que ofrecer algo que pueda restablecer una
analogía con lo que no está.
En una ocasión afirmó: «hago películas porque
no sé lo que es el cine. Hago cine justamente para
descubrir lo que es».
Pues sí, hacemos las cosas precisamente porque no
sabemos hacerlas. Si yo supiese hacer estas cosas no
las haría, porque ya estarían hechas. Las cosas que nos
interesan son aquellas que no son nuestras. El cine es
su misterio, está hecho para pensar. Es el pensamiento
a través de las imágenes de una cosa que no existe en
él, que es el movimiento integral del tiempo. El cine
es una ilusión de movimiento. Hay un obturador que
separa los fotogramas y hace creer que el movimiento
es completo. Además, no se puede hacer con la verdad
del tiempo real, pues es un simulacro.
En las secuencias de Educação Sentimental en las
que utiliza el movimiento al revés, ¿es ésta una forma
de dejar al descubierto esa ilusión de la que habla?
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Sí. Es una figura de la sintaxis del cine que se utiliza
desde el cine mudo. En mi opinión se puede hacer
uso de ella dependiendo de lo que se quiera hacer. En
cualquier caso, efectivamente, son recursos del tiempo
y del movimiento. Al hacerlo al revés, se efectúa un
movimiento que no existe. Se trata de una acción y de
un espacio que sólo existen en el cine, en esa imagen
específica. Pienso que todo esto es una forma de llegar
a algo a lo que el cine no puede llegar, que es el por qué
se hacen las cosas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, ¿qué le hace hacer esta entrevista? ¿Qué
nos lleva a hacer un filme? No lo sabemos. Las cosas
que hacemos, lo que realiza nuestro cuerpo, es todo
aquello que desconocemos y que intentamos descifrar.
La creación es una vía de escape para esto; ni siquiera
en la creación se realizan estas acciones: un ejemplo
es la idea de que se puede dominar el pensamiento: al
contrario. Esto es una prueba de que no hay dominio.
Es un esfuerzo necesario, pero no porque se obtenga
algo, sino por su dificultad.
Por tanto, para usted, la imposibilidad de realizar
las cosas es lo que las mantiene vivas.
Es lo propio de la vida. No sabemos qué es, se trata de
un misterio. No sólo desde el punto de vista filosófico,
sino biológico. La filosofía y la biología se esfuerzan por
encontrar un orden y un sentido a todo esto. Nosotros
no sabemos por qué estamos aquí, en este lugar, en
esta fecha concreta. Somos aún geocéntricos, todo
gira en torno a nosotros. Hace cinco siglos que existe
la filosofía y la cosmología infinitista. Esto es lo que
debería construir el pensamiento ecológico y filosófico
en nuestra vida, la cosmología infinitista. Todas las
cosas necesitan ser hechas. Dios es algo futuro, no
pasado. «God is on the making», decía Bernard Shaw.
Aunque llegase ahora el fin del mundo, los hombres
seguirían pensando en el futuro, en cómo organizar
mejor las cosas, pues hasta ahora todo es un desastre.
La humanidad es un legado de heces, la cosa más baja
que se podría hacer. Que la única certeza del hombre
sea la muerte se debe a que ama matar. El hombre está
hecho para la guerra, ésta es la naturaleza humana. Lo
que tiene de singular y precioso son justamente las
cosas que están siempre fuera de la vista. Todo está por
hacer. La memoria, el pasado, el presente... La realidad
está compuesta de todo éso. El pasado, la filosofía, la
música, la imaginación, lo que soñaste hoy, todo es
real. Todo eso es real, y la realidad lo es todo. Todo lo
que está hecho está por hacerse otra vez.
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Creo que en Educação Sentimental están presentes
las dos cosas: se puede ver el cine como algo por
descubrir (de hecho, ella mira las tiras de celuloide
como si fueran un tesoro recién descubierto) y, al
mismo tiempo, por lo que decía antes, la película
parece una especie de elegía hacia el propio cine, al
menos hacia el cine como transparencia.
Sí. El cine se fue y ella guardó estas películas como
un regalo, como un presentimiento, como un recuerdo
caprichoso. Pero no hay una defensa del cine como
película. No hay un discurso del tipo: «Esto se perdió».
Ella habla de él como algo que se está abandonando.
Ésa es la historia de la humanidad: se abandona una
cosa, otra se gana, otra se pierde... Es este absurdo
al que algunos llaman progreso. La idea del cine
como oscuridad es una idea también importante. Si
miramos al cielo, hay puntos de luz en medio de la
gran oscuridad. Eso es lo que importa. La oscuridad es
sujeto, persona, subconsciente.
¿Podría hablar un poco del trabajo con el cuerpo
de la actriz Josie Antello? ¿En qué consisten las
danzas que lleva a cabo?
Este personaje posee una percepción de la
cosmología infinitista. Sus entrañas están en relación
con las estrellas; se pone en contacto con el cosmos
cuando danza. Esto es algo muy antiguo, se trata de
otro anacronismo: la fuerza y la energía de la danza
aparecen como algo que puede hacer de su cuerpo una
central nuclear. Hace milenios que existe esta relación
de la danza con el cosmos. Lo que sucede es que ella
aún conserva esta educación preciosa del cuerpo.
Sabe, o intuye la existencia de una nueva dirección del
deseo. Una encarnación cósmica. Eso es lo que la hace
jugar con este estado del espíritu, de sentimiento del
cuerpo. Hay en la sonoridad de la danza una música
que hice en el montaje con el canto de un pájaro que
se llama urutau. Es un pájaro americano prehistórico
que está en extinción: canta a la luna y tiene una voz
muy semejante a la humana. Ella baila al son del canto
de este pájaro.
Este lado cósmico está también relacionado
con el trabajo de cámara y el uso de las figuras
geométricas.
En el cine hay una convención rectangular, la de la
jaula-cuadrilátero. Pero la ventanilla se puede modificar,
se puede percibir el espacio con otra geometría.
En Educação Sentimental, el joven recorta muchas
figuras geométricas en cartulina y esto contamina a la
cámara. Dentro de la película encontramos también la
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preparación de un filme: vemos micrófonos, el guión,
reflectores, objetivos. Entra la cuestión de una película
que se está haciendo. El uso de estas «ventanillas» es
una metáfora de las muchas formas que adquiere esta
ventana que es el cine.
Llega así a la decisión de incluir este fragmento al
final en el que se ven los micrófonos y los focos…
El final se reúne al completo en torno a un término,
un neologismo que yo creé: el circunscena, que son
las cosas que suceden alrededor de la escena. Son otra
fuerza patológica. Se trata de una representación del
pathos, pues la patología engendra las imágenes. Es
decir, todo ese dispositivo alrededor de las imágenes es
una patología. Es la expresión de una patología. Son
emociones que no están en el filme, sino alrededor de
él. Cuando se hace una película, sin importar sobre
lo que sea, por ejemplo la vida de Napoleón, una
historia de amor, de guerra, lo que la hace es lo que
está alrededor, quienes trabajan en ella. El cine, en este
sentido, es un heredero de la pintura de atelier, que
estaba hecha por muchas manos. Sin importar lo que
hagamos, es un producto nuestro, de lo que estamos
sintiendo.
¿Por eso decide incluirlo en la película?
Sí. Por supuesto, no se trata de un making of. Es un
filme donde las imágenes patológicas, sintomáticas, se
presentan de otra manera. Se puede hacer un montaje
de otra emoción, de la emoción que no está en el filme,
sino que lo precede.
En muchos encuadres de la película las líneas
están torcidas. Por ejemplo, en el plano de la
tortuga, ésta camina sobre una superficie plana,
pero parece que va cuesta arriba. ¿Esto tiene alguna
razón de ser?
Es algo bastante intuitivo. En el fondo, lo que hago
es improvisar durante todo el rodaje. Cuento con los
actores, tengo el guión, pero a la hora de filmar lo
que hago es instintivo, intuitivo. El juego de líneas,
de perspectivas viene en el momento, en donde se
proyecta el sentimiento de ese momento en concreto.
En Educação Sentimental es muy interesante el
uso de la palabra. Es importante no sólo lo que se
habla, sino cómo se habla: la pronunciación del
portugués y el lugar que ocupa en la película.
Sí, esto es así. La fuente, la causa original y principal
de donde surge la imagen es la lengua. Hay muchos
estudios acerca de esto, sobre la función de la lengua
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en la formación de la imagen. Cada lengua presenta un
estilo diferente de construcción. La lengua portuguesa
procede de un latín muy mísero, de la soldadesca
romana. Hay una fuerza única en este idioma, que
se ve muy bien en su lírica. Esto está en la dicción,
en la manera de decir. Hoy en día existe una forma
artificial de hablar la lengua, ese sonido desapareció. El
progreso tiende a empobrecer mucho la lengua. Pero la
mujer que vemos en la película es una mujer antigua,
que ha tenido una educación fuera de su tiempo, por
lo que para ella la lengua es un tesoro, es su forma de
acción. Esto es lo que encanta al oyente, pues no está
preparado para ello. La lengua que ella habla no es la
lengua que él conoce, es un portugués divino, de una
gran sonoridad. Esto es algo que provoca también una
respuesta cósmica y una imagen más anacrónica.
¿Está relacionado con este anacronismo el uso
particular de la luz en la película? Esos colores tan
contrastados, la propia cualidad del soporte…
En todas mis últimas películas he colaborado con
un excelente fotógrafo, Walter Carvalho. Educação
Sentimental está hecha a partir de un trabajo de
concentración sobre una atmósfera local. Este es un
filme local. Hay una gran adherencia al suelo. Le
gustó a mucha gente, siendo algo me sorprendió, pues
es una película incluso diría que muy local, hecha
fuera del tiempo y fuera de la apariencia de las cosas
en el tiempo. Y es también una manera de hablar
de algo sin hablar directamente de ello. Busca una
cierta oscuridad, algo que no se conoce. No sé si esto
se puede percibir en la película, esta búsqueda de la
ausencia y del estar fuera de su tiempo.

Está muy aislado, no sólo de su tiempo, sino
en general, del mundo. Los dos personajes están
aislados en ese mundo cerrado, con otra lógica y
otros modos de actuar. Incluso al llegar la madre
del muchacho, lo que se ve es la vulgaridad del
mundo irrumpiendo dentro de esa belleza...
Lo que destruye la relación cuando entra esta figura
es que la madre hace esa revelación. Ella es una diosa,
su amor a un mortal es imposible. Actúa como si el
joven fuese también un dios, pero al llegar la madre,
ve que es humano. Todo lo que dice la madre es que
su sentimiento es banal y humano. Todo el mundo
tiene deseos y ambiciones humanas, pero es evidente
que la civilización ha reprimido estos deseos, como
por ejemplo el incesto. Esto es lo que la madre plasma.
El filme fue rodado en una casa-atelier de una
pintora. La luz, por la que me preguntaba, es la luz de
esa casa, que yo procuré hacer presente en la película.
Aproveché la sensibilidad de una mujer que ya existía,
la pintora que vive sola en esa casa, la cual contamina
la película. Ahí es donde reside la particularidad de la
fotografía: no se trató de reproducir o de hacer otra cosa
sino «fosilizar» una atmósfera, o una luz, que estaba
ya allí presente. Pero vamos a dejarlo aquí, porque le
tengo que presentar mis excusas. Este español en el que
le hablé es monstruoso. Cuando haga la transcripción
procure hacer un make-up, una operación quirúrgica.
Mi español grotesco agrede este idioma del que soy
amante y que, aunque no lo hablo, leo y comprendo. ■
Declaraciones recogidas en Rotterdam
el 27 de enero de 2014,
transcritas y puestas en forma por Elena Duque.
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‘Outtakes From the Life of a Happy Man’, de Jonas Mekas

AQUÍ VIENE EL SOL
por Pablo García Canga

¿Qué conserva un fotograma? Aquello que una vez
fue tocado por la luz. Recuerdos de la presencia de
la luz entre nosotros. Como pétalos secos que una
vez crecieron bajo el sol y hoy encontramos entre las
páginas de un libro.
No, no son recuerdos, nos dice la voz, son
imágenes, sólo imágenes. Pero esas imágenes tienen
poderes. «Los pétalos secos de flores muertas tienen
en sí secretos remedios- - cualquier cosa bajo el sol,
una vez tocada por la vida /sol/ está imbuida con
poderes sobre la muerte - -». Lo dice la película, lo
dice uno de esos intertítulos con letras de máquina
de escribir.
(Qué chulos esos cartones que aparecen película
tras película, recurso una vez encontrado y ya nunca
abandonado, esas letras de máquina le dan un tono
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singular, familiar, como la voz, quizás volvamos a
ella, nada como la voz de Mekas, a lo que más se
parecen los planos de Mekas y su montaje es a su
voz, entre temblorosa y lanzada al vacío, como si el
cineasta estuviese siempre vaso en mano brindando a
la vida ante un abismo, en el instante que precedería
al fin del mundo).
Los pétalos secos tienen secretos poderes, lo dice
la película, y por supuesto no se equivoca. Outtakes
From the Life of a Happy Man (2012) es una de esas
películas que se explican a sí mismas, es su teoría y
su práctica, las palabras y las ideas al mismo tiempo
que las imágenes. No hace falta mirar detrás, jugar
al detective, buscar la verdad tras la verdad, basta
con tomarse el tiempo de escuchar lo que es dicho y
de ver lo que es mostrado.
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Así que ver Outtakes es como abrir un viejo libro
y encontrar de pronto pétalos secos que un día
crecieron bajo el sol, cientos, miles de pétalos, toda
una vida, todo un jardín metido en un libro breve,
parece imposible que tantos pétalos hayan podido
esconderse entre tan pocas páginas, cargados de
remedios y de colores, perfumes confundiéndose los
unos con los otros, cargados de la vida y el sol que
una vez fue.
¿Y por qué sentimos emoción al abrir un libro y
encontrar en él viejos pétalos? ¿Qué tienen que ver
esos pétalos con nosotros? Tan solo son pétalos de
días que nosotros no conocimos. Nada más, dice
la voz brindosa de Mekas, que imágenes para sí
mismo. ¿Qué pintamos nosotros ahí? Bueno, quizás
necesitemos ser curados. De males que conocemos
y de males que desconocemos. De males que sólo
el remedio puede descubrir. Quizás necesitemos un
poco de viejo sol conservado.
Nos dicen también las letras de máquina de
escribir, esas letras que nunca se equivocan, nos
dicen que dice Diane: «Estaba pensando: depende
por completo de mí lo que soy, aquello que miro,
dónde estoy, lo que me hago a mí misma...».
Depende de nosotros lo que somos. En ese
depender está también lo que miramos. Lo que
miramos nos hace. Depende de nosotros. Y lo que
ahora miramos, lo que ahora hemos elegido mirar,
son imágenes de la vida de un hombre feliz: seres
queridos (amores, amistades, hijos), gatos, calles,
ramas, flores, nieve...
Momentos y seres sobre los que una vez se posó
la luz, que una vez fueron mirados a través de la
cámara, que ahora vuelven a vivir, atravesados por
la luz del proyector y que, de corazón a corazón, de
mirada a mirada, nos van abriendo un hueco, un
hueco dentro de nosotros, en el que acoger un poco
de esa luz y de esa vida.
Una película como un jardín compartido en
el que durante un tiempo sentir la felicidad. Y
entonces pensar en la vida desde la felicidad, desde
esa calidez que da cierto rostro, cierto color rojo.
Quizás convenga decidir cómo vivir desde esos
momentos en los que se ha sido feliz, o al menos
recordar que esa felicidad es posible, que merece
la pena anhelarla, activamente hacerla posible,
depender de sí mismo.
Planos, imágenes, pétalos o recuerdos de la vida
de un hombre feliz, eso vemos. Pero si lo que uno
es, por ejemplo un hombre feliz, depende también
de lo que uno mira, entonces quizás la cámara de
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ese hombre no sea tan solo una manera de registrar
momentos felices, sino una manera de activamente
buscarlos, la cámara como el palito con el que buscar
el agua bajo tierra, la cámara como truco para hacer
el aprendizaje de la felicidad.
Un hombre feliz porque ha sabido vivir, pero
también un hombre feliz porque ha filmado, porque
ha visto y ha recogido con la punta de los dedos
todos esos pétalos que ahora, de noche, años más
tarde, reanima, corta y pega, en busca de un poco de
intensidad, como cuando de niño, nos dice, quizás
a los cinco años, también de noche, sentado junto
a su cama, le contó a su padre, con una voz que
ya entonces más que contar cantaba, lo que habían
hecho durante el día.
No basta con haber filmado, no basta con haber
sido feliz, con haber recogido los pétalos, llega un
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tiempo en que todo esto debe ser montado y cantado,
un tiempo para volver sobre esos momentos y darles
un orden y un ritmo, ese ritmo rápido y tembloroso
que tanto se parece a la voz de Mekas, al brindis
antes del fin del mundo.
El trabajo del día y de la luz necesita el trabajo
de la noche y de la oscuridad para ser completado,
para que los instantes queden listos para viajar en
el tiempo, como ese pétalo de flor del que habla
también Diane, un pétalo de flor «de los tiempos
en que Buda caminaba sobre la tierra», todo un
jardín viajando en el tiempo, trayéndonos el sol de
días pasados, que es en realidad el sol de todos los
días, el nuestro, el que también puede animarnos,
tocarnos, darnos poderes contra la muerte o para la
vida, recordarnos que de nosotros depende lo que
miramos, dónde estamos, lo que nos hacemos. ■
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Conversación con Jonas Mekas durante el montaje
de ‘Outtakes from the Life of a Happy Man’

LA PRIMAVERA DE UN HOMBRE FELIZ
por Miguel García y Andrea Queralt

Su nombre siempre aparece cuando se habla de
otros cineastas que realizan cine diarístico, o diarios
filmados, pero tenemos una cierta sensación: ellos
piensan demasiado en el cine y no tanto en la vida.
Cuando filmo, nunca pienso en el cine. ¡Nunca!
Incluso cuando empiezo a montar no pienso en el
cine, intento llegar a la escencia de lo que sucede ahí,
pero no pienso en el cine. De todos modos, pensar en
el cine tampoco está mal. Es la belleza del cine. Que
haya esas diferencias. Yo sólo intento capturar lo que
pasa frente a mí. Yo me tragué el cine, lo digerí. Todo
lo que haga, la forma en la que registro la realidad,
sólo la puedo registrar gracias al cine. Puedes grabar
todo el día, pero el reto es encontrar esos momentos
que más tarde, cuando los veas, se proyecten y la
esencia siga ahí, que no se haya destruido. Eso puede
darse sólo después de muchos y muchos años de usar
una cámara de vídeo o una cámara de cine. Así que
sigue siendo cine, pero yo no estoy hablando de cine.
No lo señalo.

Nos preguntábamos a quién enviaría cartas
filmadas, si fuera usted el que pudiera elegir.
A ti.
Pues aceptaríamos.
Ahora mantengo una correspondencia por email.
Un chico de doce años, de Arizona, me escribió porque
quería hacer películas. Así que nos enviamos correos.
Me escribe: «Estoy en la escuela, es muy difícil y hace
mucho calor». Así que esa es la correspondencia que
tengo. En cine es igual, con cualquiera.
En una de sus cartas graba su mesa de montaje,
con la cámara digital.
Sí, con una Sony.
Pero se ve que está montando película.
De 16mm.
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¿De qué se trata? Parece haber una especie de
choque entre ambos medios...
El contraste consiste en que cada herramienta
para hacer imágenes en movimiento va con su tema,
cambia totalmente la forma, lo modifica todo. Lo que
puedes hacer con película de 8mm no lo puedes hacer
con 35mm. Lo que puedes hacer con tinta china no
lo puedes hacer con óleo. Cada instrumento, cada
herramienta para hacer un cuadro o una película va
con su tema, tiene su lugar, no es idéntico.
Estoy muy contento de que todavía tengamos
película, que llegaran las posibilidades del vídeo y luego
el digital. Son diferentes ventanas a la realidad. Lo que
puedes hacer digitalmente no lo puedes hacer con las
otras herramientas. Creo que está bien, somos más
ricos, tenemos más herramientas y más posibilidades
que antes. Así veo todos los cambios tecnológicos.
Algunas herramientas desaparecen, como la película;
un día podrás ver películas pero no podremos hacerlas
en celuloide. Eso va a pasar. Y habrá algunos museos
en los que podrás ver la película, como cuando vas a
la National Gallery o al Museo del Greco. En un solo
lugar del mundo está ese cuadro. Tienes que hacer el
peregrinaje y es algo especial. Habrá un lugar en el que
se proyectará Metropolis (1927) de Fritz Lang, en un
solo lugar, y tendrás que viajar allí. Será más especial.
¿Cuándo fue la primera vez que vio una cámara
digital y cuál fue la primera vez que grabó?
A finales de los años ochenta, hace ya mucho. El
material analógico ya estaba desapareciendo, no
conseguía encontrar el celuloide que solía usar. Así
que alguien de Sony me preguntó si quería hacer algo
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para probarlo y me dije: «Es interesante». Fue ahí
cuando empecé a utilizar el vídeo. Se debe a que ya
no encontraba la película ektachrome y kodakchrome
que me gustaba. Así que me dije: «¿Por qué no?».
¿Guarda aún su Bolex? ¿Filma algo con ella?
No, no. Ya no. Desde 1989 no he usado mi Bolex.
¿Y fue difícil acostumbrarse a esta nueva
herramienta?
Me costó diez años. O más. Me llevó diez años
manejar bien la Sony. Al menos hasta llegar a hacer lo
que quería hacer.
¿Cuál fue su primera impresión al ver una toma
en digital?
Me pareció que no era muy interesante. Me llevó
bastante tiempo... Con la Bolex puedes hacer un
plano de 1/18 de segundo, o un único fotograma. En
vídeo puedes dejar la cámara grabando y grabando.
Es diferente, así que me intereso más por la situación.
El color en vídeo no es tan interesante. En celuloide
es más brillante y los rojos son rojos de verdad. El
vídeo está más orientado al contenido, creo. Claro
que luego lo puedes arreglar en el montaje, pero no
soy de ese tipo de personas. Como en mi período de
Bolex, no suelo cambiar nada: todo lo que se ve está
hecho durante la filmación. El ritmo, el cambio de
color o exposición, cuando filmaba en 16mm todo
estaba hecho en el momento. Lo mismo me gusta
en vídeo. No me gusta tontear luego en el montaje y
cambiar los colores. Mi reto es tomar las cosas en el
momento y no cambiar nada.
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¿No echa de menos la mesa de montaje, la
moviola...?
¡Pero eso es en cine!
Exacto, esa parte física.
No, yo sólo avanzo. Eso es el pasado. Hay nuevas
sensibilidades, todo es diferente a cómo era hace diez
o quince años. No puedes agarrarte al pasado. Sólo
estoy interesado en este momento, en este momento.
El pasado es horrible.
Acabamos de ver WTC Haikus (2010). ¿Cómo
la montó?
¿Lo habéis visto en mi web?
Sí. Ahí aparecen imágenes filmadas en 16mm y
otras digitales.
¡No hay tantas rodadas en película! Bueno, sí, es
una combinación.
¿Y cómo la hizo posible? ¿Trabajó en la mesa de
montaje?
No, transferí todo el material a vídeo. Se montó
en vídeo y ese es su formato final. La mayoría de los
planos estaban filmados en vídeo, así que transferí la
película a vídeo.
¿Utilizó planos de películas que ya había usado
anteriormente?
No. Revisaba mis proyectos inacabados y descubrí
que se veía muchas veces el World Trade Center. Así
que pensé que se podía unir para hacer una película.
Porque para todo el mundo el 11 de septiembre es
algo horrible. Pero no, no es horrible. Mirándolo
desde diferentes calles, en diferentes estaciones, es
muy hermoso. Así que hice mi película feliz sobre
el WTC. Recogí todos estos fragmentos y los junté.
En una de sus correspondencias, se puede leer:
«Es invierno en mi mesa de montaje».
Eso se debe a que estaba viendo material rodado en
invierno, pero en mi ventana era primavera.
Es muy hermoso. ¿En qué película estaba
trabajando?
No está terminada, quizá para la primavera...
¿También mezclará digital y analógico?
No, será sólo cine.

Nos gustaría hablar de su foto en Occupy Wall
Street. Nos encanta.
La tomó mi hijo Sebastian. Sí, creo que hay que
levantarse. Vuestra generación tiene la vida por
delante y estos industriales ya están viejos y les da
igual. Arruinan el planeta, siguen haciéndolo, y no
les importa la gente que venga después. «Après moi le
déluge». Y sólo puedo apoyar este movimiento, llegó el
momento de detener todo esto.
¿Escribió usted la pancarta [«Money has never
made anything beautiful but people did. This is
it!»].
No, tengo que admitir que no, que la encontré. Me
preguntaron si me gustaba...
Podría ser un letrero de una de sus películas.
Es que es verdad, debería haber más manifestaciones
como ésta. No les importa nada a los que llevan la
industria, con hacer dinero... Y les da igual que
vuestra generación se quede en una situación horrible.
Hay que pararlos. Los gobiernos, y los que destruyen
el planeta, no pueden ser persuadidos. «Es que así
son las cosas, todo irá bien». Sólo pararán cuando
ya realmente no tengan otra opción, y ya no puedan
hacer nada.
Aquí no hay sólo adolescentes, todo está muy
mezclado, generacionalmente. Y se llega a un
momento desesperante, en el que la reacción es casi
irracional. No puedes hablar racionalmente con la
gente que está en el poder: los hechos, la información,
los argumentos, los descartan enseguida; ya ni
siquieras puedes discutir. Esta es la única discusión.
¿Es éste un buen momento para la revolución?
Sí. Es un buen momento para una primavera
occidental. Es un buen momento, no hay que
retrasarlo más. Este es el momento. O acaba de pasar,
ya lo hemos pasado. Éste es el último minuto. Son las
23:59:55.
Comentábamos también respecto a la fotografía
que la pancarta es un buen reflejo de toda su obra.
Nunca vemos dinero, nunca oímos hablar de él.
Esto es una broma, pero a la vez es muy serio.
También nos hizo pensar en la idea de colectividad,
pues su nombre para nosotros siempre estará
relacionado con el de la Film-Makers’ Cooperative.
En Estados Unidos se está criticando mucho que
este movimiento no tenga líderes. Y es precisamente
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lo genial. Una vez que hay un líder se convierte en un
partido. Ya no es un movimiento del pueblo, sino un
partido. Alguien habla. Y eso es muy bueno. Debería
permanecer sin líderes y expandirse. De ahí saldrá su
poder, es totalmente impredecible. Son la oveja negra,
nadie sabe de dónde salen. Cuando todo estaba bajo
control y se podía prever, llega este desastre. Nadie
esperaba esto, es como un cisne negro que sale de la
nada.
¿Está filmando este movimiento pensando quizá
en sus futuras películas?
Grabo por todas partes, mi cámara siempre está
ahí. Qué haré, cuándo... no me lo planteo. Ésa es la
belleza. Nadie puede parar a esa gente. Lo que pasó
con la primavera árabe, nadie podía predecirlo y, de
repente, ya era imparable.
Es como el cambio de estaciones en sus películas.
No lo esperas y, de repente, estás en invierno y
luego en verano. Llegan de la nada.
Así es.
¿Compararía estos movimientos colectivos
con los que vivió en los sesenta y de los que fue
parte? La Film-Makers’ Cooperative, el Newsreel...
Se trataba de formar grupos para preservar la
expresión individual auténtica.
De la misma manera, eran muy irracionales.
Se nos ocurrió, y teníamos que hacerlo, teníamos
que expresarnos. Crearon un impacto fuerte. Los
movimientos de los sesenta por supuesto han dejado
su huella en los actuales. Se nota incluso en los
nombres que utilizan. Ahí fue cuando se plantaron
las semillas.
Tenemos una última pregunta. El cine y la vida se
confunden en su obra, pero a veces hay momentos
en que se trata del cine y la vida a partes iguales,
pero también de la poesía.
¡Claro! ¿Qué te crees? Hay poesía en la vida. En
la poesía que está escrita, o en una vida si la vives
poéticamente. Está en todos lados. Todo es lo
mismo.■

Declaraciones recogidas
el 20 de octubre de 2011 en Barcelona
por Miguel García y Andrea Queralt.
Traducción de Miguel García.
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‘Les Trois désastres’, de Jean-Luc Godard

VOIT-LÀ, NÚMERO TRES
por Arnau Vilaró i Moncasí

La escritura apareció por necesidad. La imprenta
lo hizo por placer. Lo digital será una dictadura.
Porque cuando el número sustituye un trozo de
realidad, quiere dar voz a lo inextricable, levantar la
sombra de la aporía y destruir lo que el pensamiento
–el cine– formuló justamente por lo que de la
oscuridad no podía verse. François Jacob descubrió
la existencia de proteínas que imposibilitaban la
transcripción del ADN. La biología molecular
debía llevarnos a la clarividencia y lo hizo desde una
escritura de la separación y desde el reduccionismo

en la observación: el ser como jerarquía de los
conjuntos discontinuos. Al principio de cada
capítulo de Les Trois désastres (Jean-Luc Godard,
2013) escuchamos un fragmento de La logique du
vivant (François Jacob, 1970) que recuerda que la
evolución se debe a una sucesión de micro-eventos,
de mutaciones azarosas, sobreviniendo cada una al
azar. Godard nos sitúa frente al nuevo fenómeno a
observar, un sistema vivo que sin embargo no tiene
ningún sentido en un nivel inferior. Un número
que sólo tiene sentido al lado de otro número, para
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formar una secuencia de números, una amalgama de
datos homogéneos disfrazada de fenómeno que la
observación de la realidad no supo ni quiso nunca
demostrar (el problema reside sobre todo no haber
entendido este «quiso»). Nombre: la nueva sombra
(ombre) que empobrece las imágenes hasta el infinito
creyéndolas llenar de riqueza y verdad: «Infini et zéro,
les deux enfants terribles se croisent et se multiplient.
En ombre imaginaire. En ombre complexe. En ombre
naturel. En ombre premier».
He aquí el nuevo pasaporte hacia lo real, he aquí
el cambio de paradigma y el primer gran desastre
con el que Godard emprende en este lúcido ensayo
el esbozo del camino hacia un adiós al lenguaje,
donde el cuerpo del cine sigue resistiéndose antes del
abandono. Desde el ruido y el acorde malsonante, el
montaje exasperado y la palabra destruida. Imagen y
sonido, sonido e imagen. Los signos entre nosotros
deberán hallarse entre las ruinas o como síntomas de
la lucha contra una verdad a revelar comandada por
los que aman la mentira («La vérité est tellement aimé
que même les menteurs veulent que ce qu’elle dit soit la
vérité»). Los mismos cabrones que nos alimentaron de
un falso socialismo siguen llevando el barco mientras
los que estamos a bordo permanecemos incapaces de
comprender que los valores que el pueblo vindica
son arruinados por el mismo y que cada imagen que
la técnica transforma en idea de progreso supone
la confirmación de dicho desastre. Godard sigue y
amplía la constatación de Bazin: «Si la perspective est le
pêcheur originel de la peinture occidentale, la technique
en fût la fossoyeuse». Si la perspectiva, pues, forzó a
la mirada a ver de la realidad sólo una parte, con el
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desarrollo técnico la realidad dirá adiós a un lenguaje
que quiso ser visto por su ambigüedad. Realidad, y
con ella la palabra y el tiempo, los tres astres (astros)
destinados al désastre (desastre) del universo del cine,
cada uno empezado con la misma tirada de dados,
con el mismo gesto azaroso que lleva de una mano
a otra, de un número a otro. La biología y la lógica
entre las imágenes permanecen al servicio del dinero
(L’Argent).
Decía Rossellini que el cine es un microscopio
necesario para captar aquello que la realidad no
podía ver. Con Bresson aprendimos a ver que lo
sobrenatural emergía cuando la aproximación era
precisa. Las nuevas imágenes no entendieron que el
microscopio que el cine pedía no precisaba de un
láser para ver, ni de un ordenador para controlar:
éste nunca llegaría a sustituir la apertura natural
de la retina que deja pasar la luz y permite al ojo
inquietarse. Voilà. Voit-là («mira aquí»), se le dice al
nuevo ojo, negándosele por completo el retorno y
la pasividad del recibir, el rece-voir que debía llenar
la pantalla en blanco. Por ello Godard nos recuerda
que si someterse a la verdad hubiera sido posible
algún día, habría sido pensando que se necesita una
eternidad para hablar de un solo día y que nunca
podría hacerlo con toda una historia. Histoire(s)
du cinéma (Jean-Luc Godard, 1988-1998) supo
dar fe de ello. «Oui, nous sommes sous la juridiction
d’une époque. Elle nous oblige de soutenir qu’une
personne est essentiellement multiple». Transformable,
moldeable, líquida, omnipresente, bajo la ley del
número el cuerpo se vuelve más soberano y por
tanto menos disponible a toda disponibilidad, a
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todo pensamiento, a toda libertad. La paradoja que
el hombre, ensimismado en la imagen de progreso,
no supo ver, no quiso ver. Godard no duda al invocar
las palabras de Madame Roland, la mujer que pasó a
los libros de historia por su dulce exclamación antes
de pasar por la guillotina: «Ô liberté, que des crimes
on commet en ton nom !». Después de esta imagen,
sólo cabe el silencio, un corte en la respiración. O
su resistencia. Como la muda Dorothy McGuire
que sube la escalera en The Spiral Staircase (Robert
Siodmak, 1945) para encontrarse con la imagen
del niño que levanta las manos en el gueto judío,
el niño que más tiempo se mantuvo de pie durante
el genocidio nazi. No hay imagen de muerte más
dolorosa que la de un niño asesinado en un campo
de exterminio y, sin embargo, nos dice Godard, es
este niño el que va a tomar mi vida: un niño librado
a la muerte de su libertad.
Podemos seguir pensando que las palabras llenarán
los huecos de la ausencia visible; podemos seguir
leyendo en Baudelaire que la esperanza no se cansa de
correr locamente para encontrar el reposo definitivo.
Pero en la nueva imagen la palabra se hace imagen
de lo que realmente no está allí y en ella el tiempo
muere bajo la ambición de la conquista del espacio.
«La conquête de l’espace fût perdre la mémoire à tous.
Oui, la vaine gloire de commander». Las imágenes de
Orson Welles están desde el principio, de Macbeth
(1948) a Othello (1952), para terminar entre los
espejos de The Lady from Shanghai (1947), allí
donde un rostro enviaba al otro, expresión del clon,
del individuo como número, como cadena, como
sucesión. Welles abrió el cristal definitivamente, pero
también nos dijo en la misma secuencia que matar
al otro suponía matarse a sí mismo, esto es, Welles
entendió bien que sólo existía un dominio del espacio

si su conocimiento llevaba a abrirse al tiempo, pues
ambos, inseparables, nacían de una misma realidad.
Connaissance, co-naissance. Mostrar la historia
universal en un solo volumen de espacio, he aquí el
error. Godard da testimonio de ello apropiándose
de algunas imágenes en 3D: cuando de un cuerpo
emerge su sangre, cuando los bailarines se disponen
en una coreografía, cuando podemos ver los muros
que dibujan toda una ciudad. Y a su lado, Roxy,
el perro de Anne-Marie Miéville. «Voici le récit du
chien». Quizás deberíamos ver un poco más con los
ojos de Roxy para darnos cuenta de lo que estamos
haciendo, para preguntarnos qué pedimos, por qué
construimos ciudades y para qué sirven las guerras.
Pues parece que el animal recuerda mejor que
nosotros que cuando fue filmado por los hermanos
Lumière, por Flaherty o por Chaplin, no fue para
mostrar sus vísceras ni la relación con su jaula, sino la
espera de un gesto en su relación con un acto a-venir,
en el tiempo, con el otro, con la cámara. Godard
sigue siendo el Ulises que cuando llegó a Ítaca sólo
su perro lo reconoció y su cine sigue existiendo para
recordarnos que los periodos de honor están en las
páginas blancas y no en un volumen. Frente a la
página, la mano dibuja siguiendo el curso de una
luz natural, como la que utilizaban los primeros
que pintaron en cuevas, sustituida por el estudio
que quiso corregir las imperfecciones de lo real y
olvidada cuando la computadora encontró una
fórmula para generar luz sin querer ver que estaba
hecha de sombras. La tercera dimensión, si es que
esta debe existir, deberá encontrarse en el ejercicio
del tiempo, durante el trabajo entre un plano y otro.
En un entre, y no en una totalidad; en una verdad
a revelar y no en un número sin fenómeno. Voilà la
profundidad. Voit-là el cine. ■
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‘Gebo et l’ ombre’, de Manoel de Oliveira

NADIE APAGABA LAS LÁMPARAS
por Miguel García

De O Estranho Caso de Angélica (Manoel de
Oliveira, 2010) recordaba que la presentación de
su protagonista era una de las más fuertes que había
visto: el fotógrafo escuchaba inmóvil el ruido blanco
de un transistor hasta que la dueña de la pensión
llegaba para quejarse del escándalo. Sin embargo, al
revisarla, me di cuenta de que Oliveira había sido
aún más astuto: la radio caía al suelo y se rompía,
y el hombre se quedaba quieto contemplándola,
bloqueado por la estática del aparato. Apenas se
trata de un falso recuerdo y el origen del desvío es
evidente: por aquel entonces yo hacía algo parecido.
Lo importante es que el núcleo de la escena es el
mismo, pues el personaje realmente quedaba perdido
durante unos segundos en ese océano de sonido sin
dirección ni significado; pero desde la parte que yo
había desechado se expandían las posibilidades de
la escena al limar un poco el absurdo de nuestras
situaciones. Así, el «realismo irrealista», la última fase
de la crisis del realismo portugués según João Gaspar
Simões1 define también esa sensación de estar a un
paso del absurdo y, sobre todo, el tiempo detenido
con el que nos recibe Gebo et l‘ombre (2012). Frente
a esos cineastas que han estirado las posibilidades
cinematográficas de la duración hasta que sólo su
gesto egocéntico queda visible, Manoel de Oliveira
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borra cualquier tipo de distinción teórica (es decir,
impuesta) entre clasicismo y modernidad, plantando
un grano de arena en el engranaje en vez de detener
el reloj. En la casa donde se desarrolla la película el
tiempo avanza con esfuerzo pero avanza. Aunque sea
en bucle; Gebo vuelve una y otra vez a comenzar las
sencillas sumas, repitiendo las mismas cifras, mientras
su esposa y su nuera vuelven sobre los mismos temas,
los mismos gestos y movimientos de un lado a otro
de las habitaciones. Para los tres el trabajo no se acaba
ni se acabará nunca, nadie puede escapar del rol
impuesto, así que la representación sigue adelante,
filmada frontalmente para que aparezca aún más
clara: Gebo es un narrador de mentiras piadosas, su
esposa Doroteia es una oyente dispuesta a escucharlas
para vivir en la ilusión y Sofía, la nuera, Sofia es una
espectadora que desde su posición puede observar
todos los movimientos mentales con lucidez pero
que ha de asistir impotente al teatro de sombras.
No sabemos cuántos días llevará representándose
la obra, pero un plano sobra para asistir a un cambio
de acto. Un encuadre deja espacio para un nuevo
personaje. Entra el fantasma Joâo, el hijo descarriado
cuya ausencia vertebraba la vida de toda la familia.
Primero vemos su sombra mientras Gebo exclama:
«¡Cómo pasa el tiempo!». Luego, le escucharemos
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acercarse, fuera de plano, mientras Gebo le descubre
y se queda inmóvil por la sorpresa. Asumiendo su
papel de espectro suelta dos carcajadas tétricas. Es
entonces cuando un plano exterior permitirá ver
por primera vez la luz del sol. Pero sólo entonces,
pues al entrar de nuevo en la casa será de noche otra
vez, las velas seguirán encendidas como siempre y la
lámpara alargada presidirá la mesa para crear la luz y
las sombras.
Dos visitas acudirán a tomar el café en una
auténtica ceremonia que no tiene más remedio que
ser rídicula y patética, una imitación inconsciente
de las costumbres de otra clase social con decorados
y actores pobres. Primero la señora Candidinha
rechaza cortésmente el ofrecimiento con el pretexto
de unas palpitaciones. Después pide una taza para
poder olerlo, lo bebe con disimulo y hasta termina
por pedir galletas, mientras que frente a ella Chamiço
(interpretado por el fiel Luis Miguel Cintra) pide
permiso para beber el café en el platillo en vez de
en la taza. Cuando Joâo tan sólo le diga a su mujer;
«Sírveme», sabremos que están mucho más ofendidos
por la ruptura de su ritual cortés que por los malos
modos con los que éste trata a su esposa.
Como en Dickens o en Marx, la misión del
espectro es revolver los elementos encallados. Es la
relación con el padre la que adquiere más peso, y no
con la madre, que deseó su vuelta; es con quien ya no
le esperaba, obligado a enfrentarse al shock de una
perspectiva diferente, de un hijo que desde el otro
lado de la ley se ríe de sus ideas de honor y dignidad.
No tardarán en pasar de la teoría a la práctica, cuando
en la conversación con los invitados João descubra
que su padre se lleva a casa las recaudaciones junto
a los libros de cuentas y se vea obligado a plantear
el robo de la caja. Pero el conflicto sin solución
(seguir ciegamente el guión de la moralidad vigente
o zambullirse en una amoralidad egoísta) apenas
llega a producirse realmente. No puede suceder si los
personajes no se mueven ni un ápice de los papeles
que a cada uno le tocó, pues la propia identidad
es un juego perdido de antemano en el tablero de
Oliveira, tanto por la familia tradicional que vive
miserablemente –pero con honra y resignación–
como por ese prototipo de superhombre alucinado
y algo ridículo con su acento imposible. Siempre se
les permite una leve intuición de su naturaleza de
peones de una fuerza inefable.
Esto se pone de manifiesto cuando el hijo pródigo
relata lo que sucedió en las primeras imágenes de la
película, una historia que recuerda a cómo en Ensayo
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de un crimen (Luis Buñuel, 1955) el protagonista
asumía que era el responsable de varias muertes,
aunque sólo las hubiera deseado. «¡No soy yo! ¡No
soy yo!», había gritado Joâo cuando unas manos
aparecieron de repente en una esquina oscura y
cumplieron su voluntad de matar a un hombre, al
primero que se había cruzado en su camino como en
el acto surrealista más simple de André Breton. Más
adelante el personaje repetirá la misma frase varias
veces, especialmente frente a su mujer, adaptándose
ya a las repeticiones de la casa. Cae la noche, o la
soledad, o el frío, y deja de ser él; se siente poseído
por algo más fuerte que él mismo. En otra película,
que quizá podría haber dirigido el propio Buñuel,
ese «algo» sería su deseo rebelándose contra el
ser civilizado, y entonces Joao se sentiría más «él»
que nunca. Pero hay algo más escurridizo aquí, al
igual que en Singularidades de uma Rapariga Loura
(Manoel de Oliveira, 2009), en la que el hurto del
anillo (de nuevo el robo como la afrenta mayor en
una civilización creada sobre la propiedad) fascinaba
por cargarse de sentidos sin rebelarlos por completo.
No es él cuando sigue los designios de la sociedad,
no es él cuando la violenta con los peores crímenes.
¿Quiénes son entonces todos ellos? Al no aceptar que
nunca llegará el momento de responder se aferran
a ideales y conceptos, pero lo único que vemos son
las mismas acciones aprendidas y nunca puestas en
cuestión. Joâo, por supuesto, terminará robando la
caja, el padre seguirá mintiendo para que la madre
construya sus fantasías y Sofia, la esposa, abandonará
un momento su condición de invitada para intentar
que Joâo no escape con el dinero y les deje de nuevo
con la responsabilidad de sus acciones amorales.
Pero una repetición sirve también para hacer más
claras las variaciones. Los invitados se fueron a la hora
exacta en que la noche anterior llegó el fantasma, y
Gebo acaba la película con las palabras opuestas a
las del comienzo: «Soy yo el ladrón, yo soy el que
ha robado», aunque en el fondo dicen lo mismo. Al
abrir la puerta, los policías han dejado entrar la luz
del amanecer, y los rayos de sol caen de lleno sobre la
llama de la lámpara aún encendida. ■

Citado en Portela Barreiro, M. T. Prólogo de su traducción
de Brandao, R. Los pescadores. A Coruña: Ediciones del
Viento, 2009. Pág. 5.
1
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‘The Extravagant Shadows’, de David Gatten

ENTREVISTA CON DAVID GATTEN
por David Phelps

Los productos puros de América tienen que ser
compartimentados; ningún zeitgeist parece más
predominante para una clase de bohemios burgueses
(yo incluido, véase aquí mismo) que la clasificación,
un tipo de estética de orden racional sin las molestias de
la investigación racional, que uno puede encontrar en
todas partes: desde en los personajes de Wes Anderson,
categorizando sus personalidades como los libros en sus
estanterías, hasta en la archivística trama de Tarantino
con sub-narrativas cuidadosamente motivadoras
catalogadas en historias más largas, siendo cada una
de las líneas argumentales un artefacto propio de una
arqueología narrativa colosal, pasando por carteles de cine
como el de Spring Breakers (Harmony Korine, 2012). El
sistema reina –como en Avatar (James Cameron, 2009)
e Inception (Christopher Nolan, 2010), que tienen que
conceder la mitad de su duración a unos tutoriales que
explican cómo son las reglas de sus universos sin sentido–,
y el signo está reificado: los libros se juzgan por la portada,
del mismo modo que el mundo, en estas películas, se ha
convertido en una serie de iconos en los que hacer click.
La médula de toda esta tendencia es probablemente el
iPad, cuya aplicación iBooks, que simula una estantería
de madera en una pantalla plana, conjura un canon
personal simplemente al tocar con el dedo. La mente
perfecta, depósito del conocimiento de todos los tiempos,
ajena a las molestias de la realidad periférica en época
de guerra, puede reemplazarse por una sencilla interfaz
para cualquiera capaz de gastar 700 dólares. Pero, como
las cosas nunca son tan categóricas, es el completamente
analógico David Gatten, un hombre cuyos intereses
cinematográficos podrían ser clasificados en temáticas
tipo hashtag como naturaleza, tinta y película, quien ha
hecho la digital The Extravagant Shadows, una película
cuya estética parece conducir inicialmente a iBooks: un
plano de unos libros en una estantería precipita la batería
de citas literarias (James, Blanchot, Stevens, etc.) en la
pantalla durante las tres horas de la película, mientras
una mano pinta sobre la estantería de libros franjas de
un único color (y cada uno de ellos también puede ser
cuidadosamente clasificado). Como lecciones literarias,
sin embargo, las citas son burlonamente inadecuadas:
compuestos bastardos de diferentes pasajes, las palabras

aparecen y desaparecen gradualmente, aisladas de sus
oraciones como si fueran sugerencias, medio recordadas
medio reformadas, de un sistema que va apareciendo y
escondiéndose. (Gatten escribió muchos de los pasajes él
mismo). Como siempre en Gatten, la película coquetea
con su propio diseño, visual y de otro tipo, como sistema:
la mano humana que pinta es, después de todo, tanto su
autor como su agente; el propio sistema es una inquieta
idea aproximada de un mecanismo demasiado virtual y
a la vez de de una consciencia demasiado humana. Pero
los indicios de un sistema más grande señalan a la vez
una perpetuación infinita y la descomposición semántica
en elementos suspendidos y alejados entre sí. La palabra
supera la oración, y el trazado supera el sistema: el texto
virtual toma un peso compositivo, y los colores aplanados
de un digital aplanado toman una textura multicolor a
lo largo de la pantalla. Como película ultra-virtual, gira
hacia su interior; lo que queda es simplemente lo que está
allí. Hablé con Gatten cerca de la medianoche el pasado
mes de octubre en «Views from the Avant-Garde», en
Nueva York, un par de noches después del estreno de la
película.
Estaba pensando que, quizá, podemos comenzar
con Henry James.
Muy bien.
No quiero hacer que renuncie a ninguno de
sus secretos de mago –fuentes, etc.– que no desee
revelar, pero el título, The Extravagant Shadows,
creo que procede de The Jolly Corner (Henry
James, 1908). Y si no estoy equivocado y no me
juega una mala pasada mi memoria, una buena
parte del material de la primera parte recuerda o
se parece a In the Cage (1898), la historia de James
sobre el telegrafista.
Hay muchos escritores diferentes cuyas palabras
utilizo en esta obra –entre los cuales, efectivamente,
está ante todo James–. Si tuviera que hacer un desglose
porcentual, diría que entre el 65 y el 70 por ciento
de ella la escribí yo mismo, siendo el 25 por ciento
restante de Henry James, el 3 por ciento de Maurice
Blanchot y un pequeño porcentaje de Stefan Zweig.
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Esos no son los escritores que están en la
biblioteca que vemos al comienzo, salvo James.
Es cierto. No son los libros de los escritores que
vemos en la estantería.
Por lo tanto, estoy intentando recordar: los libros
que vemos en la biblioteca están más orientados
hacia el siglo XIX.
Y también hay una gama de diferentes tipos de
articulación del lenguaje. Bastante a la izquierda
está Henry James, que para mí no puede ser mejor
como escritor: tan articulado, tan interesante, tan
laberíntico, con el uso más cuidadoso del lenguaje que
uno pueda imaginar. He trabajado con algunas cartas
de amor clásicas, Heloise-Abelard, una gran secuencia
de cartas de amor; y Charles Dickens, quien creo que
también desarrolla el lenguaje de forma muy hermosa
a la hora de contar sus historias. Pero entonces nos
alejamos de los autores que suelen ser considerados
como los genios de la literatura y nos encaminamos
hacia materiales más bien de género y, finalmente, casi
hacia materiales de tipo sensacionalista.
¿Y esta es la progresión a lo largo de la biblioteca?
Esta es la progresión. En medio encontramos dos
libros de Marion Harland, uno de ellos llamado
His Great Self (1892) –voy a dejar que seas tú quien
determine su significado en relación con el conjunto
de mi obra como cineasta, especialmente mi interés
por William Byrd–. Luego nos desplazamos hasta
una especie de libro absurdo, The Lover’s Replies to
an Englishwoman’s Love Letters (Laurence Housman,
1901). Por lo tanto, esa estantería existe como
representación visual de un cierto tipo de lomo de
los libros –sobre el color y la textura–, pero también
sobre los diferentes tipos de articulación del lenguaje,
desde la más complicada a la más simple.
Pero no vemos que esos libros se plasmen
repentinamente en la pantalla.
No. Esa imagen existe como idea en sí misma. The
Extravagant Shadows, las palabras que aparecen a través
de la pintura, no proceden de esos libros –provienen
de un libro más amplio que es una colección de toda
la literatura occidental–. Y de hecho, no es toda la
literatura occidental: se trata de un pequeño pasaje
de una novela de Liu Yichang de 1972, Intersection,
que aparece en otra gran película, en mi opinión, del
siglo XXI.
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¡Oh! ¿Qué película es?
También dejaré que lo investigues tú mismo. Es una
película del año 2000.
Tendré que usar Google para averiguarlo.
Entonces espero que disfrutes buscándolo.
Ah, sí, cada palabra nos deja miles de signos.
Pero todas ellas remiten a James para mí. Y The
Extravagant Shadows es efectivamente una frase de The
Jolly Corner, y utilizo muchas, muchas frases de James
a lo largo de lo que yo llamo el «panel» de texto, que
puede ser una pantalla completa o un bloque de texto.
En cualquier panel hay probablemente, al menos, tres
frases de James y muchas frases completas de James.
De hecho, el primer panel en la primera historia es
por completo de James y el panel final de texto de la
película es un texto intacto e inalterado de un discurso
que dio James en Sarah Lawrence. En medio, todo
fragmentos de James, situaciones de James, personajes
de James, introduciéndolos en nuevas historias y
entretejiendo esas historias con mi propia escritura
según la voz de James.
Es algo muy jamesiano, también, la forma de
entretejer esas diferentes percepciones. Bueno,
parte de lo que es interesante en The Extravagant
Shadows es que tome el cine como un híbrido de la
pintura, la literatura y la música, cada una de las
cuales está atomizada y aún así cada una encuentra
su lugar. Por eso pienso que podríamos comenzar a
pensar en ella como una obra literaria, puesto que
esa es mi formación y siempre es más fácil hablar
sobre palabras.
Por supuesto, sí.
Pero pensando en la cuestión de la determinación,
que creo que surge a menudo en la película, ¿cuál
es la frase que continúa volviendo? ¿«The place of
meaning»?
¡No lo sé!
Bueno, hay otro momento en la película donde se
habla sobre una palabra que sólo puede significar
una cosa, y sería la última palabra, puesto que sólo
significa una cosa y se convierte en la propia cosa.
Sí, es de Wallace Stevens.
Pero en varios sentidos es lo opuesto a Henry
James, que no realizará nada de forma directa, sino
que procederá únicamente a través de la metáfora
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y, en ocasiones, la metáfora de la metáfora. The
Jolly Corner es un buen ejemplo: una persona da
vueltas alrededor de una casa, pero es una historia
de detectives sólo a nivel metafórico. E incluso esa
propia abstracción se convierte en el propio tema
mientras que lo que está sucediendo es sólo la
excusa para este tema.
En Stevens la idea de la «descripción sin lugar» es
similar.
¡«Description without place»! Esa es la frase.
Pero creo que se puede entender al revés. Y en todos
los casos, con James, con Stevens, con Blanchot,
estoy tratando de seguir un procedimiento en el que
he estado trabajando durante una década y que yo
llamo «condensación». Consiste en tomar un texto
existente y fabricar un recipiente que permita airear
las cosas, extrayendo algunas esencias de un texto y
reconstituyéndolas en una forma diferente.
Entonces es como una especie de máquina de
significados, que puede tomar materiales de todas
partes.
Es como un vaso de agua fría en un día húmedo.
El vapor del agua en el aire se convierte en líquido
cuando entra en contacto con este recipiente.
Por lo tanto es una verdadera condensación.
Es una verdadera condensación. Así, las palabras
salen del aire; tengo que pensar cómo puedo colocar
algunas palabras e ideas juntas. «Description without
place» es un poema muy largo de Wallace Stevens, y
yo lo condensé en 24 líneas para conseguir lo que creo
que es su esencia –ahora estoy pasando por alto una
gran cantidad de matices–.
Lo cual es siempre la acusación que se le suele
hacer al cine: que tome la literatura y permanezca
sólo lo esencial.
En eso consiste y me siento cómodo con ello. No
pienso que tenga que ser malo. Y esa es la forma en
la que intento construir nuevos significados a partir
de los textos existentes, así como leer incorrectamente
esos textos existentes.
Entonces es como una especie de juego de
palabras invertido, donde en lugar de tomar
una palabra y obtener cinco significados de ella,
tomas cinco significados e intentas algún modo de
devolverlos a una sola palabra, a una sola frase, a
un solo panel.
Sí, sí.

lumière > 121

NOCHES

Pero esto, de nuevo, va contra la otra idea del cine
según la cual encontraríamos la palabra siendo ésta
únicamente la cosa que representa. Apenas hay
mímesis, ni imitación; nada representa ninguna
otra cosa que lo que es –un color es sólo un color,
y el color que se pinta es el color de la película–. A
lo sumo, hay señales: incluso cuando consigues la
palabra, no es más que otra señal.
Pues sí, tienes razón, hay dos ideas muy diferentes.
Pero lo que tienen en común es que están teniendo
cuidado con el lenguaje. Y soy reacio a precisar en este
punto sobre lo que trata esta película, pero si tuviera
que hacerlo, diría que más bien, esencialmente, es un
filme sobre tener cuidado con el lenguaje.
Como el término de Heidegger [Sorge].
Uh, uh.
Estoy intentando formularlo.
Sí, sí, ¡por favor! Hay mucho que formular.
Hay mucho que formular. ¿Vamos hacia lo
visual? Si es que podemos. Me gustaría recapitular
la película –pienso que es importante recapitular la
película, porque tengo la impresión de que cuando
la recapitule es probable que no estés de acuerdo–.
Oh, esto es lo más interesante que puede ocurrir.
Por lo tanto, tengo curiosidad por comentar lo
que parece estar ocurriendo de forma obvia.
Bien, bien.
Por ejemplo, leí algunas reseñas que decían que
había tres horas de pintura a tiempo real, y me
dije: «No, no se trata de eso, ¡para nada es eso lo
que he visto!». Para mí, lo que vi es: tenemos una
canción; tenemos una estantería, que es la pantalla
en sí misma, puesto que los lomos de los libros
componen la pantalla; una puerta de cristal se
cierra, y vemos tu reflejo filmando; aparece una
brocha y comienza a pintar, y lo que sucede es que
el espacio vertical que teníamos con los lomos de los
libros ahora se convierte en el espacio horizontal
de una página y la pintura; permanecemos en
este espacio horizontal durante las casi tres horas
siguientes mientras cada nueva capa de acción
produce las palabras que se editaron sobre ellas en
postproducción; se desvanecen de nuevo; se añade
otra capa de pintura, pero esa nueva capa de pintura
también aparece y desaparece en la capa anterior,
por lo que tenemos tanto las palabras como la
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propia pintura apareciendo y desapareciendo con
los fundidos de la capa más baja; otro panel con
palabras, y así continúa. Hay una canción en cierto
momento, luego otra canción en otro momento, ¿y
luego tres canciones en otro?
Una canción al comienzo; una canción en medio;
tres canciones hacia el final. Hay cinco en total. Todas
son de 1968, del mismo álbum, todas de Merrilee
Rush. Angel of the Morning es el álbum, y ésta es por
supuesto la canción más famosa del álbum.
Y finalmente la puerta se abre de nuevo y vemos
los libros otra vez, y ése es el final de la película. Así
que mi propia sensación mientras la estaba viendo
es que estábamos viendo una película muy editada
en la que cada capa de pintura era una disolución
que duraba el tiempo que tarda en secarse, pero
también hay algún tipo de edición que consiste en
llamar la atención sobre la capa anterior de pintura
por medio de pequeñas líneas y pinceladas, y en
llevarlas al primer plano para conseguir este
contraste increíblemente elevado entre las dos
capas de pintura. Eso sucede cada vez que nos
encontramos entre dos capas, incluso cuando
pensamos que estamos viendo una nueva capa,
estamos aún entre varias capas. Esto funciona para
mí como una especie de increíble cristalización del
proceso de edición digital –trabajas en Final Cut
Pro, trabajas con capas, con «pistas», y en cada
pista puedes cambiar la opacidad para conseguir
una mezcla de dos capas en la que es imposible
decir cuál está arriba y cuál está abajo–. Añadir esas
capas de pintura es una forma de montaje en la que
siempre estamos atrapados entre esas dos capas.
Eso, en realidad, es una función no del montaje
digital, sino del hecho de que finalmente hice las capas
a partir de un tipo de pintura de esmalte a base de
aceite, lo que Eric Gill habría utilizado para pintar la
ventana en 1926, con pintura acrílica. Y no se gustan
entre sí: se supone que no se pueden usar juntas. El
acrílico se seca mucho, mucho más rápido. Estamos
de hecho viendo las cosas a tiempo real.
No es posible.
Estuve haciendo todas las pinturas en Colorado,
donde la humedad relativa por encima de los 7.000
pies es extremadamente baja en el mes de junio,
así que coloco esta pintura, y en unos segundos, está
secándose, se forman grietas, se va devastando, y se
revela la parte de debajo de la capa. Por lo tanto no
hay nada que deba ser hecho en postproducción para
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mejorar esto: es una verdadera reacción física que
sucedía delante de mis ojos.
Por lo tanto hiciste una película montada en
Final Cut Pro sin editar; esa es mi teoría.
Hay muy poco montaje en ella.
Hay un poco de montaje.
Hay un poco. Quiero decir, hay momentos en
los que, al estar usando una cámara con una tarjeta
de memoria de un cierto tamaño, podía hacer sólo
tomas de 20 minutos. Y la pintura tenía que secarse,
y yo estaba ya aplicando la siguiente capa según una
marca de cuatro minutos. Por lo que podía quizá estar
trabajando en cuatro capas de pintura.
Y realmente puede pintar de pie, de modo que la
pintura nunca gotee, sino que siempre se adhiera.
Sí, sí.
¿Todavía conserva el panel?
Tengo el único panel con todas esas capas de pintura.
¿De qué grosor es el panel?
No es súper grueso. No llega a la pulgada, o incluso
a la media pulgada de grosor; es como de un cuarto de
pulgada. Por lo tanto, se trata literalmente de aplicar
la pintura y de dejar que se seque, y dependiendo del
espesor del acrílico que use, obtengo la hemorragia
provocada por el esmalte mayor o menor.
Así, cuando coloco la siguiente capa de esmalte, no
provoco una hemorragia. Si coloco el esmalte antes
de que el acrílico esté totalmente seco, entonces la
pintura se embadurna, obteniendo un tipo de capa
visible diferente en la pintura. Realmente tuve que
aprender cómo trabajar con esas pinturas como
materiales.
¿Suele pintar mucho normalmente?
No, ¡fue la primera vez en mi vida! Aprendí mucho
sobre pintura en muy poco tiempo. Esta fue la tercera
toma.
La fuente es estable, pero los colores cambian.
Para las fuentes, usé la de Eric Gill, sin serif, «Gill
Sans», en la mayor parte de la película, y luego utilicé
la «Perpetua» en algunos pasajes, que es otra fuente de
Eric Gill. Luego hay un pequeño fragmento en el que
uso la «Baskerville», que tomaron tanto la «Perpetua»
como la «Gill Sans» como un importante precursor,
pensando en ciertas proporciones y formas. Por lo
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tanto, hay diferentes tipografías para diferentes voces
en la película.
Pero, por supuesto, una vez ha encontrado
la palabra, ésta no contiene ningún significado
en sí misma, sino la señal de salida. Así que en
cuanto intenta fijar un significado, se disuelve
rápidamente, lo cual podría ser una descripción de
la película en sí misma. Tan pronto como se seca
el color, no se queda fijado, sino que se disuelve.
Incluso cuando las palabras se han introducido
en un tipo de tipografía, podrían haber sido
introducidas en otro, de modo que tendrían un
significado diferente.
Es cierto.
Así que las palabras son objetos, que es lo que
me gusta. Porque los personajes y las palabras
buscan tener un significado fijado, pero cuando
trata a la palabra como objeto, es un significado
fijado, pero un significado que podría estar abierto
a otras formas infinitas y otros entendimientos. Sé
que Tom Gunning mencionó So is This (1983) de
Michael Snow –quizá la última película que trató
las palabras como objetos– como predecesora, pero
me gustaría saber cómo se ve a sí mismo dentro de
esa tradición.
Me veo en gran medida dentro de la tradición
del cine de vanguardia americano. Pienso mucho
en el trabajo de Stan Brakhage y en la obra de
Hollis Frampton. Ellos son dos de las personas más
importantes cuyo cine admiro y estoy interesado en
sus ideas –tienen ideas muy diferentes sobre cómo
funciona el lenguaje en relación con la percepción,

ciertamente–.Y últimamente he caído en el lado
framptoniano de las cosas. Su obra, y en particular
su película Gloria (1979), creo que son puntos de
referencia muy importantes, piedras de toque para mí,
y el uso de la música en Gloria fue un modelo para mi
uso de la música en The Extravagant Shadows. Porque
no sólo utiliza una canción, sino que te prepara para
que reconozcas esa canción cuando suene. Porque
entre esas 16 declaraciones, hay una que procede de su
abuela, quien describe una canción que tocaron en su
boda, que según ella sonaba como «el graznido de los
patos», llamada «Lady Bonaparte».Ésta es solo una de
las 16 cosas que él recuerda. Y unos minutos después
llegamos a una banda sonora sobre una pantalla verde:
se trata de una canción llamada «Lady Bonaparte» que
suena como el graznido de los patos. Por lo tanto, no
sólo se trata de la música, sino que la música significa
algo para nosotros en un sentido memorial cuando
ésta llega.
Por lo tanto, podríamos ver esto de dos maneras.
Podríamos decir que las palabras precipitan este
momento, que lo preparan, pero también se podría
decir –y quizá sea la interpretación más obvia– que
la canción no es una extensión, sino un descanso
respecto a las palabras, que la película nos ofrece
esos supuestos hechos, pero que finalmente hay
algo más allá de los hechos.
Sí, sí, por supuesto.
Incluso Frampton no está usando esos elementos
como una experiencia de la propia cosa, sino como
un lenguaje que le devuelve a su madre. Por lo tanto,
es una versión diferente de la canción, y en lugar de
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verla a ella, vemos una película sobre «Finnegan’s
Wake» (que encontró en los archivos que se
convierte en una unidad lingüística apuntando
más allá de sí misma y de lo que significa ella. Pero
entonces, el conjunto, muestra un desglose de los
significados fijados de acuerdo con una experiencia
vivida. ¿Qué pista nos está dando The Extravagant
Shadows a través de las canciones?
Las letras aparecen en la primera mitad de la película.
No puede ser, ¿me perdí esto?
Bueno, no es tan evidente. Y luego siguen apareciendo
después de que haya sonado «Angel of the Morning».
La gente decididamente venía y me lo indicaba: «…Y
entonces, ¡cuando las letras empiezan a aparecer!». La
gente parecía satisfecha por haber reconocido esto.
Es como una reacción pavloviana. Ha entrenado
a su público.
Por lo tanto, en cierto sentido, la película de
Frampton me interesa no sólo por el uso de la música,
sino por la forma tan específica de usar la música para
permitir que el significado se acumule y produzca un
reconocimiento, para plantar algo que va a florecer
más adelante.
Sin pensarlo demasiado, ya que estamos hablando
dentro de una conversación informal, ¿cómo
enfrentarías a Brakhage con Frampton en términos
de lenguaje/imagen?
Bueno, creo que en general Brakhage estaba
buscando una forma de ver, tal y como él lo creía, tal
y como está formulado en Metaphors on Vision (1963):
«¿Cuántos colores hay en el césped para un bebé que
gatea y que no es consciente de la palabra “verde”?».
Pensaba que el lenguaje, la capacidad de nombrar
algo, en realidad le impedía ver, puesto que tenías una
idea, una noción preconcebida, que te impedía ver
totalmente una experiencia completamente perceptual
y ver todos los matices presentes. Frampton responde,
en Zorns Lemma (1970), comenzando su película en la
oscuridad, en la que escuchamos el texto leído de The
Bay State Primer, el primer texto usado para enseñar
a los niños en las «colonias» cómo leer. Y una vez que
hemos adqurido el lenguaje, encontramos la imagen.
Las primeras imágenes son del alfabeto, las 24 letras del
alfabeto –el alfabeto griego, por eso no hay 26– y luego
avanzamos por el mundo y lo que vemos en el mundo
son palabras. Gradualmente, una vez hemos adquirido
una cierta destreza con el lenguaje, este comienza a ser
reemplazado por las imágenes, sin palabras en ellas.
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Entonces, ¿una imagen es un lenguaje más
determinado o un lenguaje menos determinado?
No podemos ver hasta que podamos nombrar las
cosas. Brakhage piensa que nombrar las cosas impide
ver; Frampton piensa que nombrar las cosas permite
ver.
Pero ambos están obsesionados con los juegos de
palabras, ¿no?
Desde luego, a ambos les encanta el lenguaje. No hay
ninguna duda de que a ambos les encanta el lenguaje
y la poesía.
Pero en un juego de palabras se confía en una
palabra para romper sus propios límites y señalar
algo más, que es lo que cualquier imagen puede
hacer, por ejemplo en el efecto Kuleshov: cualquier
imagen puede significar casi cualquier cosa junto
a otra imagen. Pero usted se desplaza hacia un
lenguaje en el que el sistema sería lo suficientemente
riguroso como para que el lenguaje se desprendiera
él mismo; ¿no podría ser algo así? Eso sería muy
framptoniano.
Estoy en un punto en el que intento no pensar tanto
sobre eso cuando estoy haciendo algo. Pienso en eso
después, pero no es ese tipo de cosas lo que pienso en
ese día, cuando estoy en el estudio.
¿Quiere decir que pintó y que luego encontró las
palabras?
No, no, he pasado 12 años escribiendo el texto.
Y, ya sabes, el proyecto completo me llevó 14 años.
Así que pasé muchísimo tiempo escribiendo antes de
filmar esas imágenes específicas –durante ese tiempo
rodé otras imágenes, en vídeo, que fui descartando–.
Durante 12 años fui descartando cosas, mientras
estaba escribiendo, y en realidad fue únicamente en
los últimos 18 meses, incluso en los últimos 9 meses
cuando comencé a trabajar en la pintura y me sentí
especialmente interesado por la arquitectura de esas
habitaciones que se ven en la parte central de la película,
donde realmente dejamos la superficie pintada y
entramos en espacios verdaderamente arquitectónicos
durante 20 minutos, cuando vuelve el sonido. El color
y la pintura llegaron después a este proyecto.
¿Se refiere al momento en el que escuchamos los
pájaros y nos encontramos de repente en un espacio
figurativo?
Sí. Por lo tanto, me gusta mucho tu lectura de la
película y la forma en que se relaciona con Frampton,

pero intento no seguir demasiado una hoja de ruta a
nivel de las implicaciones más grandes conceptuales y
teóricas de la obra.
Bueno, es un misterio también.
Sí, es un misterio para mí saber lo que sucede.
Por lo que dentro de un año quizá tenga un sentido
mucho más claro sobre lo que ocurrió el viernes por la
noche y sobre lo que es este objeto que he acabado de
hacer. Fue mi primera proyección pública, la primera
proyección pública de la obra, la primera vez que la he
visto proyectada en una pantalla grande, así que ahora
me estoy convirtiendo en un espectador de esta obra
yo mismo.
¿Y qué impresión tiene?
Bueno, tuve una buena experiencia. Me sentí muy
contento con la reacción de la sala, y me pareció
que la experiencia con la obra fue muy potente para
mí. Funcionó como esperaba que funcionase, pero
también sucedieron cosas que yo no esperaba que
ocurrieran.
¿Puede dar un ejemplo?
Probablemente no puedo.
Probablemente sea mejor así, las palabras van lejos.
Pero es algo que se adhirió a mi experiencia.
Esa es probablemente una buena palabra para
usar respecto a esta película pegajosa. Es tanto
atomizada como cohesiva.
Y estaba contento con ello. Porque es difícil estar
seguro. Y, de hecho, no quiero estar seguro. Porque no
pretendo producir en masa un producto fiable. Estoy
intentando iniciar una exploración honesta en torno
a algo. Y esa exploración, esa experimentación, dará
resultado, y es mi responsabilidad agitar esos resultados
en una composición que diga algo significativo, pero
nunca estoy seguro sobre lo que estoy haciendo, o
cómo consigo llegar ahí, e intento proteger un poco
ese misterio para que lo inesperado pueda llegar. Si
simplemente me limito a ejecutar una visión, entonces
ésta morirá en la mesa de operaciones. Por lo tanto, por
eso no puedo responder de forma amplia y completa
a la pregunta sobre la naturaleza framptoniana o a la
dirección que el proyecto está tomando.
¿Y esto forma parte de un proyecto en curso? ¿No
es una ruptura?
Sí, es un proyecto en curso. Sí, sigue avanzando.
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¿Puede explicar por qué desde el comienzo quiso
utilizar vídeo y digital en lugar de película?
Sí, porque en 1998, estaba muy dedicado e
interesado en trabajar completamente en 16 mm, tras
haber trabajado en super 8 y en vídeo en la primera
mitad de los años 90, haciendo películas que nunca
enseñaba en público –era la época en la que era
estudiante, explorando cosas–. Sabía que para esta obra
iba a realizar tomas muy, muy largas, y quería poder
tener el control sobre la apariencia y la decadencia
del texto, cosa que no podía conseguir trabajando en
16 mm. En esa época, en 1998, tenía una Bolex, que
sólo filmaba 28 segundos, y estaba trabajando en un
Model «C» Contact Printer de fundidos más amplios:
96 fotogramas, cuatro segundos. Y un fundido de
cuatro segundos no iba bien para este caso, para esta
idea de un lenguaje que aparece en escena de forma
extremadamente lenta, convirtiéndose en algo aparente
no a lo largo de los segundos, sino de los minutos, y
luego cediendo dentro del mismo ámbito de tiempo.
Así que sabía que en cine no tenía nada que hacer.
Pero hay una verdadera ruptura respecto a sus
otras películas que tiene que ver con lo plano
aquí, es una planicie muy digital. Es una planicie
vertical al comienzo, luego cambia a una planicie
aparentemente horizontal, como si estuviéramos
mirando una página, pero es la planicie de un medio
que, creo, lucha realmente con las dimensiones.
Y lo que fue sorprendente para mí fue verle tanto
aceptar esa planicie adoptando esas superficies
planas, y luego utilizando la pintura para darles
texturas, y casi volviendo a la textura del celuloide,
al conferirle una verdadera textura a la propia
pintura. En cambio, en sus películas realizadas en
cine lo que vemos es la película en sí misma, y no
están mediadas por otra superficie.

128 < lumière

El interés por la superficie ha variado de la emulsión
de la película en 16 mm. a algo que está frente a la
cámara.
Es increíble, porque trata con la problemática
digital de la planicie haciendo de todo una
superficie, simplemente creando una nueva, la de
la propia pintura.
Además la resolución en 1080p de nuestras cámaras
actuales muestran la superficie bastante bien.
Sí, incluso pueden capturar la textura. Mientras
que en la mayoría de las películas destruyen la
textura por aplanamiento. Me gustaría volver a ese
estereotipo del cine como el arte bastardo; ¿qué
sucede cuando la pintura, la música, el teatro y
la literatura tienen una orgía y generan este niño
monstruoso, el cine? No hay teatro aquí.
Bueno, hay un poco.
¿Cuando entra el sonido?
Y hay pequeñas moscas.
Oh, sí, hay algunas moscas que usted mata. Hace
que el público tenga la respiración entrecortada,
como si fuera una película de Argento.
Sí, por lo tanto hay un poco de melodrama.
Entonces me retracto: tenemos de todo. Incluso
suspense narrativo: construcción del color, cuál
será el próximo color… las palabras, los misterios,
e incluso nos preguntamos cuándo morirá la
próxima mosca. Por lo tanto tenemos melodrama
sensacionalista y alta literatura, Henry James los
ha reunido con su masacre de moscas diaria.
Justo como en la imagen del comienzo. ■
Declaraciones recogidas por David Phelps en Nueva York,
el 7 de octubre de 2012
Traducción del inglés de Francisco Algarín Navarro.
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‘Three Landscapes’, de Peter Hutton

LA VOLUNTAD DE NO REPRESENTAR
por Alfredo Aracil

Todo lo que es profundo ama la máscara:
Las cosas más profundas incluso sienten un odio hacia la figura y la semejanza.
Friedrich Wilhelm Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse: Vorspiel einer Philosophie der Zukunft (1886)

Desde un punto de vista hermético, la sucesión
de planos dispuestos de manera más bien poco
orgánica, en una serie de juegos de escalas que no
parece responder sólo a una lógica narrativa, sin
continuidad espacial o, incluso, temporal, hace de
Three Landscapes (2013) una experiencia que parece
apuntar hacia una dirección escondida, más allá de
las propias imágenes. Algo así como un galimatías,
una compleja progresión numérica o un sistema
inteligente articulado gracias a la potencialidad
esotérica del montaje, donde el total de minutos
de metraje se anuda secretamente con el número
de planos dispuestos por el autor únicamente en
relación con las tres formas de paisaje presentes –que
no representadas– en la película.

Tres imágenes que se multiplican en cascada. Como
punto de partida: todo paisaje en verdad no es más
que eso, una imagen, una forma de contener, poner
límites y humanizar a la naturaleza, de tratarla
como un sujeto cuando en realidad es un objeto.
Peter Hutton parece dejar a un lado la expresión
medio natural para hacer de su trabajo una forma de
imaginar la realidad, donde la ausencia de puesta en
escena hace del mundo un teatro sin paredes.
(Mejor que imágenes). Three Landscapes discurre en
torno a tres objetos, y no por ello incurrimos en una
tautología.
1. Lo (post)industrial, que recoge en una serie
(matemática) de planos la relación del hombre con
el tiempo, subdividiendo el tiempo del trabajo,
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meramente humano, entre el tiempo cósmico, que
poco o nada entiende de jornadas laborales o tiempos
productivos.
2. El presente del mundo anteriormente conocido
como agrícola, ahora bien, sin idealismo alguno,
donde poco o nada queda del canto conciliador de
los viejos poetas que hablaban con los árboles.
3. Y por último, el trabajo en el inhumano desierto.
Un lujar para reflexionar sobre ilusiones varias. El
desierto confunde sus límites: la franja borrosa donde
se confunden el cielo y la tierra. Respectivamente:
Detroit, Michigan; el valle del Río Hudson, en
Nueva York; y Mekelle, el desierto, en Etiopia.
Tres mundos, que son idealmente tres realidades
unidas por el precario presente que el cine proyecta
a través de la ilusión de conjunto. En común un
personaje que invita a la reflexión, un personaje que
más o menos siempre permanecne fuera de plano, al
acecho, en todas las películas de Hutton: el ser humano
y la gigantomaquia de su empresa colonizadora, capaz
en última instancia de desafiar a la propia fuerza de
los elementos, haciendo que el tiempo y el espacio se
aceleren o se detengan.
Detener las imágenes; parar el tiempo. Esta parece ser,
por otra parte, la proclama de un cine en el que el
espectador camina por la película como quien camina
por un sueño, a través de imágenes envueltas en el
silencio total, en una especie de trance visual, como
una sinfonía dónde las notas vibran eternamente. Un
mundo alejado de cualquier noción de productividad
que parece querer frenar el tiempo o, al menos,
proponer otro tiempo alternativo lejos de la lógica
del consumo. En resumen: una forma de presentar el
tiempo desnudo, en su propia duración.
Si bien cierta historia del cine podría considerarse
como un epígono de la divisón del trabajo y del
tiempo, propuesta por el capitalismo del siglo XIX
con su clásica sepración entre ocio y trabajo en una
lógica económica que también es narrativa, el cine
de Hutton no produce realidad a través de la ilusión
de continuidad articulada por el montaje a partir de
fragmentos, sino que en sus largos planos-secuencia
presenta el tiempo de forma unitaria, es decir, en su
trasncurrir, tal y como se percibe reflejado en los objetos
naturales, como por ejemplo sucede en la sucesión
de estaciones, sin cesar, sin elipsis ni digresiones: un
recurso que, por otra parte, nos deja frente a la imagen
silente, la imagen-duración, solos con nosotros
mismos y desde donde es fácil trazar las líneas hacia el
individualismo –no el de Emerson o Thoreau, sino de
Whitman, el poeta de la reconciliación–.
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A modo de anécdota: durante gran parte del siglo
XVI los tratados de anatomía hacían referencia
visualmente –por medio de un globo terráqueo
dispuesto en la portada– a la equiparación en la era
de los descubrimientos entre la exploración física y
la exploración del cuerpo: la Tierra, de esta forma,
no sería para los conquistadores más que un cadáver
sobre la mesa de disección. Sin vida.
Desde la ventana renacentista que se abre al espacio
de la mirada, el hombre occidental ha tratado de
establecer un orden y una jerarquía para las forma
de ver. Un sistema relacionado con la idea moderna
de exploración que, a su vez, sólo se entiende a la
luz de la Revolución Científica, cuando anatomía y
descubrimiento se disponen en un mismo plano, el
de la supremacía de Occidente.
Hablamos, en este sentido, del principio
organizador de una escala que nace y muere en el
cuerpo humano, es decir, el famoso hombre como
medida de todas las cosas que se atreve a mesurar
el mismísimo Universo: una escala, una dimensión
y una proporcionalidad que conecta, en circuito
cerrado, al hombre con la realidad por medio de sí
mismo.
El cine de Hutton, desde sus comienzos, allá
a finales de los sesenta, parece cuestionar la
forma antropocéntrica que preside la esfera de
la representación occidental. Es así como en sus
trabajos parece más importante dejar que los objetos
se registren por sí mismos, en la película, que
construir dramaturgias de ningún tipo. Como en
los trucos de magia, en sus imágenes la realidad se
revela a través de un mecanismo que nunca pasa por
la metáfora de la forma humana. Su trabajo podría
resumirse, de esta manera, en la paradoja de la cesión
de autonomía a la máquina, esto es, a un dispositivo
que en su acepción más rigurosa hace hablar al
mundo. La utopía última consiste precisamente
en esto: la cámara es un hombre para el resto de
cámaras, olvidándose de ser ella misma o, incluso,
del uso de tropos visuales como la perspectiva; es
decir, al margen de su forma. Pura esencialidad. Todo
el cine trabaja sobre una proposición de realidad, o
mejor, sobre la proposición de una realidad registrada
mecánicamente y, por tanto, verdadera. La cámara,
pues, debería ser capaz de dejarnos a solas con las
cosas en una vida más allá de la transparencia de los
signos o de los artificios: llegamos así a la ausencia
total de figuras en el cine Hutton, más allá del corte
como forma de frenar los acontecimientos que se
producen en el tiempo y el espacio.
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A lo largo de Three Landscapes, el cuerpo humano se
muestra en una escala empequeñecida, casi minúscula,
algo que ya sucedía en películas anteriores del autor.
Aquí vemos a los hombres uno detrás de otro como
hormigas danzantes en forzado equilibrio cruzando
la pasarela que une Estados Unidos y Canadá. Es la
única concesión a un dramatismo que tampoco es
tal. Ellos serían objetos verdaderamente pequeños
comparados con la auténtica escala en la que se dan
el espacio y el tiempo. Y es que Hutton es reacio
como pocos a mostrar la forma humana en su escala
supuestamente natural, aquella que los franceses, tras
la Revolución, articularon en torno al metro como
unidad universal. En algunas de sus películas, los
hombres son sombras que aparecen desfiguradas, o
bien sujetos descompuestos en fragmentos, siluetas
sin rostro, apenas apuntadas. Tratando, precisamente,
de poner entre comillas lo que tiene de natural la
representación del cuerpo humano en relación con el
medio que lo rodea1.
El cine de Peter Hutton funciona a la inversa de
la pelea entre Gregory Peck y Charlton Heston en
The Big Country (William Wyler, 1958), que trata
de mostrar lo heroico de la lucha del hombre contra
sí mismo y, por supuesto, contra la naturaleza.
Hutton, por su parte, ofrece al espectador un
espacio intermedio donde se cuestiona la tendencia
a humanizar la realidad por medio de un paisaje que,
verdaderamente, constituye únicamente un cuadro.
De ahí la tensa armonía que recorre el metraje. Es así
como podríamos hablar de un cierto anti-humanismo
que nada tiene que ver con una postura ética, sino
con una problema de escala y dimensión; o mejor, de
una cierta ecología sin ecología, donde ésta no estaría
mediada por imagen alguna, para tratar de mostrar la
realidad por medio de la realidad misma, en todo lo
que ésta posee de incomprensible e inconmensurable:
lo natural de lo artificial y lo artificial de lo natural.
Merece la pena recordar que lo que vemos en
la pantalla no es la realidad, sino una imagen de
ella. Hacemos fotografías y películas para para ver
cómo se ve el mundo en ellas. Una nueva puesta en
abismo que, cuando pensamos cómo representar la
naturaleza, no remite verdaderamente a ninguna
imagen original, sino tan sólo a una ilusión, la ilusión
del sentido de la vida frente a la indiferencia del
Cosmos. En ese sentido, la última parte del filme,
cuando la cámara de Hutton se sitúa entre la arena
del desierto y un cielo azul sin matices, la película se
hunde en un espacio abismal en el que se desdibujan
una vez más las figura y las líneas. De esta forma se
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desvela que la cámara no es en realidad más que una
cámara, una carcasa de plástico y metal, una máscara
que da cobijo a un conjunto de lentes que nada
saben o entienden de humanidad: únicamente un
eslabón más en una cadena de dispositivos artificiales
para la observación que, desde la cámara oscura
al microscopio, gracias a la cesión de autonomía
comentada anteriormente, nos revelan sólo la forma
externa de los objetos, registrando al mismo tiempo
su singularidad, su carácter único, aunque también
múltiple, pues «la representación por medio de las
artes imitativas es el sustituto de la realidad»2. En otras
palabras, el nombre de Dios nunca se muestra y, sin
embargo, está en todas las cosas.
Si bien antes apuntamos tres contextos o paisajes
como vehículos del tiempo que se suceden a lo largo
de Three Landscapes, ahora cabe preguntarse: ¿es
posible que las películas de Hutton tengan un tema
más allá de su mera apariencia formal? ¿Es posible, así,
relatar sin necesidad de relato? ¿Se puede significar sin
contexto, es decir, en la ausencia de texto? Esta película
contribuye a imaginar un cine que no puede ser
asimilado por la semiótica, un cine que no se asemeja
a ningún lenguaje, donde los planos ni son frases ni
palabras; un cine, por tanto, más allá del lenguaje. Un
cine de las cosas, en el que los objetos representados
son autónomos. Y un juego que recuerda al sueño
húmedo de Marcel Duchamp: otorgar vida a aquello
que no es humano, a las cosas. La voluntad no de
representar, sino de hacer que las cosas se representen
a sí mismas.
Así, del lado del esquizoanálisis, nos encontramos
ante un cine que es historia natural, pues podría ser
«que la imagen fuera del reino animal... [lo cual] es
sin duda muy cierto: remite al profundo mecanismo

de la memoria de la especie, y la memoria de la especie
es algo común entre todas las especies, incluida la
humana... La imagen escapa del conocimiento... una
imagen, si hablo desde mi propio vocabulario, no se
toma. Una imagen no puede tomarse, es decir, ser
tomada per se»2.
La merología es una rama de la metafísica que se
encarga del estudio de las relaciones entre las partes
y los todos de cualquier colección de cosas. Se trata
de un tipo de conocimiento sumamanete materialista,
pues sólo trabaja con aquello que puede objetivamente
existir. Como en una instalación o en una escultura
compuesta por diferentes volúmenes, objetos o figuras
que adquieren un sentido espacial en conjunto, Peter
Hutton consigue que los objetos que nos muestra en
sus películas sean autónomos, si bien son siempre
dependientes de una constelación que los acoge. Es
por medio de esta puesta en escala donde la realidad
parece revelarse delante de la cámara tal y como es.
Finalmente, si alguien se atreve a pensar que en
Three Landscapes el tiempo o la duración de cada
plano son azarosos, debe de saber que cada uno
abarca exactamente lo que tiene que abarcar. Todo
necesita su tiempo: no se trata, pues, de una decisión
subjetiva, o de una cuestión de estilo, sino de una
estrategia a la que Hutton ha llegado por medio de
pequeños fracasos en anteriores tentativas. La clave no
es otra que filmar al mismo tiempo que uno observa.
Convertirse en una cámara, de modo que la mirada
misma sea el dispositivo, desdibujando así la línea que
separa lo humano de lo no-humano. Con demasiada
facilidad aislamos lo natural de lo artificial cuando,
en realidad, entre estos dos polos se dan una serie de
nudos o espacios de influencia compartida donde se
citan prácticas con tecnologías. ■

Este no sería el caso, por supuesto, de las primeras
películas de Peter Hutton, July ‚71 in San Francisco,
Living at Beach Street, Working at Canyon Cinema,
Swimming in the Valley of the Moon (1971), Images of
Asian Music (A Diary from Life 1973-74) (1974), New
York Portrait, Chapter I-III (1979-1990) o Landscape (for
Manon) (1987). Tampoco de la última parte de At Sea
(2007). Sin embargo, en algunos pasajes de la misma
New York Portrait o en Lodz Symphony (1993), así como
en la primera parte de At Sea, Hutton vuelve de manera
recurrente a esta relación humana con las escalas que se ha
mencionado.

2

1

Kempt, M. The Science of Art: Optical Themes in
Western Art from Brunelleschi to Seurat New Heaven:
Yale University Press, 1990. Pág. 137.
3
Deligny, F. «Ce qui ne se voit pas». Cahiers du cinéma,
nº 428, febrero de 1990. (Declaraciones recogidas por
Serge Le Péron y Renaud Victor). Recogido en Álvarez de
Toledo, S. (Ed.). Fernand Deligny. Permitir, Trazar, Ver.
Barcelona: MACBA, 2009. Pág. 11.
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‘Les Salauds’, de Claire Denis

LOS CABRONES Y SUS CÓMPLICES
por Santiago Gallego

Hace ya ochos años que Álvaro Arroba nos juntó a
unos pocos amigos y conocidos –si no recuerdo mal,
todos hombres– para poner en negro sobre blanco
algunas ideas, intuiciones, enamoramientos y derivas
en torno a una cineasta que nos había conmocionado
en aquellos anni mirabiles de la llegada del p2p a
nuestras vidas. Los artículos vieron la luz en forma
de libro a través del Festival de Cine de Gijón bajo el
revelador título de Claire Denis: fusión fría.
Denis y Akerman o Akerman y Denis eran la
culminación cinematográfica de prácticamente
todo lo que deseábamos en una cineasta y que, por
desgracia, tan pocas veces habíamos podido disfrutar.
No se plegaban a las etiquetas fáciles con las que los
mercaderes gustan categorizar –y homogeneizar– la
excepción, gozaban de la contemplación del otro y
sabían materializar fílmicamente la expresión del deseo
por el sexo opuesto –o el propio, según los apetitos
sexuales de cada una de ellas–, no eran dependientes
ni pactaban complacientes con la industria, el
politiqueo, los tópicos de su sexo, los temas sociales
de candente actualidad, el público o las estúpidas
tendencias de moda. Ambas escondían enigmas y
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zonas oscuras de intrincado acceso; las dos eran duras,
exigentes y radicales con la gramática cinematográfica
y el espectador, daban pocas pistas y no permitían ni
las trampas ni los atajos para llevarnos a donde nos
querían llevar: generalmente a esa lacerante intimidad
del solitario, del lobo que siempre eludió la manada,
su calor, sus comodidades, sus afectos fáciles, sus
fidelidades falsas.
Cuando Arroba puso en las librerías aquel libro,
Claire Denis venía de encadenar una serie de obras
impresionantes (Beau travail [1999], Trouble Every
Day [2001], Vendredi soir [2002], L’Intrus [2004])
que la acreditaban como probablemente la cineasta
más merecedora del elogio y la alabanza de todo el
panorama internacional. El libro era también la
culminación del arrebatado romance que una parte de
la crítica internacional mantenía en ese momento con
el cine de Claire Denis –una verdadera desconocida
en nuestro país– e incluso con la idea que teníamos de
ella como artista, como cineasta e incluso como mujer.
Amiga de Hong Sangsoo, fue también la intuitiva y
obstinada presencia que logró que Jacques Rivette
fuera el protagonista de una entrega de Cinéma, de
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notre temps (1988-—)], apareciendo fugazmente en
un par de planos de la maravillosa secuencia nocturna
de la azotea, dejando el protagonismo al maestro y
a Serge Daney...; en verdad, en aquellos tiempos nos
parecía que Claire lo tenía absolutamente todo para
convertirse en la encarnación perfecta de nuestra
cineasta ideal.
Tras el documental Vers Mathilde (2005), pareció
como si necesitara tomarse un descanso en su escalada
y desapareció durante tres años y pico, tal vez más,
si contamos el tiempo que tardamos en poder ver su
película de 2008. El amigo Alfonso Crespo dice que
muy pocos cineastas aguantan estar demasiado tiempo
en la cima, que la verdadera vanguardia quema, que
no siempre se puede ser un pionero. Claire se tomó su
pequeño respiro y volvió a nuestros prados en otoño
de 2009 con 35 Rhums (2008), y un año después
con White Material (2009), ésta última, la única de
sus películas estrenada en nuestro país –y para mi
gusto inferior a 35 Rhums–, gracias a la presencia en
el papel protagonista de Isabelle Huppert; algo que
también ha compartido recientemente con el coreano
Hong Sangsoo.
En fin, no nos perdamos en excursos estériles y
volvamos a Les Salauds –presentada en la sección «Un
certain regard» en 2013–, que mantiene –la palabra
recuperar sería aquí inútil, porque Claire nunca perdió
ninguno de los atributos de su cine– las constantes
que han hecho de ella una cineasta única. Su última
obra, de filiación insobornablemente marxista –o
posmarxista, si lo prefieren–, es un filme noir que se
articula en torno a una búsqueda y un rescate, pero
que finalmente lo que hace es traer a la superficie la
genealogía de la traición, del colaboracionismo, de la
prostitución –ideológica y moral, pero también física–
de una familia y, con ella, de toda una clase social.
Podríamos comenzar aseverando que los cabrones
del título son los ricos que manejan los hilos –bajo los
focos o tras las bambalinas, desde los titulares o entre
las sombras– de nuestros decadentes gobiernos, aquí
maravillosamente encarnados en un inconmensurable
Michel Subor (que sin el componente político
podría pasar por cualquiera de las terroríficas figuras
que aparecen en el cine de David Lynch; con los
que comparte su capacidad para detonar el caos),
alguien capaz igualmente de quedarse con tu casa y
tu empresa como de conseguir que sodomicen a tu
hija, e incluso, si se terciara, comerse tu hígado con
una botella de Chianti. La presencia de Subor añade,
desde su propio físico, precisamente ese componente
malsano y repugnante (magnífico el plano de su cuerpo
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pesado, anciano y algo renqueante, introduciéndose
desnudo, entre sábanas de seda, al lado de Chiara
Mastroianni, que encarna a su esposa, y solicitándole
que lo masturbe) que convierte al falsamente aséptico,
desideologizado y técnico hombre de negocios
próspero en un vicioso sin escrúpulos, un sádico
patológico y un empobrecedor sistemático, en todos
los sentidos, del prójimo.
Su figura mantiene relaciones comerciales con la
familia protagonista, a la que facilitó un préstamo,
a cambio de inconfesables condiciones, para que ésta
pudiera seguir manteniendo su fábrica de calzado.
Todo esto, que ha ocurrido antes de que arranque
el relato, propicia el suicido en off del cabeza de
familia y la aparición en estado de shock de la hija,
que aparece vagando desnuda por las calles, y que
al parecer ha sido sometida a una salvaje violación;
hechos con los que arranca la película. La madre
decide ponerse en contacto con su hermano, capitán
de un navío mercante y hombre viajero, desarraigado
y expeditivo, que acudirá a París a intentar hacerse
cargo de los restos del naufragio y, de paso, averiguar
–con los espectadores como testigos– qué ha ocurrido
realmente y cuáles son las verdaderas relaciones de
su familia con el poderoso y acaudalado prestamista,
para lo cual se instalará en un apartamento del mismo
edificio que habita el magnate, se ganará la confianza
del hijo de aquél y seducirá a su mujer. La aparición
del personaje de Vincent Lindon emparenta de
alguna manera, como muy bien me apuntaba Manuel
Lombardo, a Les Salauds con The Searchers (John Ford,
1956), sólo que en clave noir y con una fuerte carga
política de fondo que, y de ahí nace en gran parte
su fuerza, jamás se explicita. Se trata igualmente de
una búsqueda, del intento de rescate de una familia
por parte de un personaje que viene de lejos y que
lleva tiempo separado de los lazos familiares y los
códigos sociales; pero en Denis el final es mucho más
duro, cruel y brutal, precisamente porque le interesa
señalar a los verdugos pero también a los traidores
que se acuestan y se levantan con ellos –capaces de
vender y joder a sus propios hijos para garantizar su
presente–, y que tal vez hasta se parezcan a nosotros
más de lo que nos gustaría reconocer.
No es casual ni accidental por lo tanto que Claire
Denis decida incluir precisamente dos escenas marca
de la casa que rompen la estructura temporal del
filme y que tienen como protagonistas a los hijos:
la primera nos muestra cómo Chiara Mastroianni
acompaña a unos policías en lo que parece una
partida de búsqueda nocturna para caer rota por el

138 < lumière

NOCHES

llanto cuando descubren en medio de un bosque la
misma bicicleta que algunos minutos antes hemos
visto pertenecía a su hijo; precisamente la que
Lindon utilizó, con la excusa de arreglar la cadena,
para entablar un primer contacto con la mujer. La
segunda es la repetición hacia la mitad del metraje
de la escena que nos mostraba a Lola Créton –la hija
sodomizada– vagando desnuda por las solitarias calles
de la ciudad; pero cuando esos planos se repiten, con
la película ya avanzada, muestran algunas diferencias:
ahora Claire Denis nos enseña otras imágenes que
nos permiten ver frontalmente el cuerpo de Créton
y el reguero de sangre que cae por sus muslos. La
inclusión de esas dos escenas con un simple corte de
montaje y un estilo fotográfico absolutamente realista
que las sitúa en el presente, nos lleva a pensar cuando
arranca la primera que está sucediendo realmente en
ese momento, para terminar pensando que se trata
de la representación de las ideas de Lindon cuando
finaliza (habida cuenta que el espectador ya ha sido
puesto en conocimiento de sus intenciones y que
Denis la clausura con un corte de montaje para pasar
al rostro de Lindon pensativo en la cama); y que la
segunda está sucediendo de nuevo en ese preciso
instante (recordemos que cuando Denis la incluye
esta segunda vez Lola Créton se ha fugado del hospital
y está en paradero desconocido), pero sin embargo no
es así; como ocurría en Beau travail, ambas responden
a la intencionalidad manifiesta de reproducir una
imagen mental de la autora que es al mismo tiempo
la síntesis de la idea alrededor de la cual la película se
está articulando.
Vincent Lindon, maravilloso cazador solitario, le
sirve a Denis para poner en escena su romanticismo
duro, su admiración por ese tipo de personajes que
tienen algo de homérico y de fordiano, pero también,
y aquí entra la mujer, acierta a filmarlo con ese deseo
con el que John Ford nunca filmó a John Wayne. De
nuevo su cine sensitivo –muy apoyado en la música de
Tindersticks– y elíptico se detiene, como en Vendredi
soir, en las manos grandes y curtidas de Lindon, en sus
hombros fuertes, en el sencillo acto de dejar que una
camisa se pose sobre su torso desnudo. Denis convoca
el deseo y sabe traspasárselo a su actriz protagonista,
Chiara Mastroianni, que en un principio sucumbirá
a los encantos de Lindon, pero que finalmente sellará
su pacto con el diablo –al igual que antes lo selló, a
sus espaldas, la familia de Lindon– con una traidora
bala que confirma que a los Ethan Edwards de este
mundo antimarxista y neoliberal ya sólo les aguarda
la tumba. ■
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‘The Master’, de Paul Thomas Anderson

LIBÉRATE Y VUELVE A MÍ
por Santiago Gallego

Delicada miniatura museística expuesta en un
mercado de abastos; obsesivo y libre filme de autor,
travestido con los ropajes de la opulencia del viejo
Hollywood; The Master es una película con varias
capas o niveles de lectura que se presta con facilidad al
equívoco sobre lo que parece ser y lo que realmente es.
Replegada sobre sí misma, mantiene a los aduladores
fáciles y a los críticos comodones lejos de su núcleo
central, alrededor del cual la cinta se va desplegando
y sobre el que Paul Thomas Anderson (P.T.A. en
adelante) va diseñando su puesta en escena; ajena a la
cortina de humo dispersada en primer término para
entretener, y aburrir al mismo tiempo, tanto a los
amantes de la literalidad como a los desconocedores
de las señas de identidad que definen a un cineasta.
El sexto largometraje de P.T.A. es por todo ello su
película más hermética y la más desafiante con el
espectador acostumbrado a interpretar un filme
acorde a como ha sido vendido por la prensa, incluso
aunque la naturaleza de éste se resista obstinadamente
a esa lectura reduccionista y simplificadora.
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Este texto tiene varios objetivos, uno de ellos es
ofrecer a los interesados una herramienta útil –al
menos para mí lo ha sido– para evitar esa literalidad
a la que me refería al principio, que es el mayor
obstáculo a la hora de disfrutar de la inteligencia,
nada convencional, de su autor y de sus maravillosas
figuras de estilo, que son las verdaderas narradoras
de la historia. Sin mayores preámbulos agarremos el
cuchillo y dispongámonos a ir cortando las distintas
capas de la cebolla.
-1ª capaEn los días finales de la Guerra del Pacífico, un tipo
extraño y con no muchas luces (Joaquin Phoenix),
se dedica a retozar en la playa con sus compañeros
de filas, preparar cócteles con prácticamente todo
lo bebible, y lo no bebible, que cae en sus manos,
y dormitar en la cubierta de un buque de guerra.
Desmovilizado tras la contienda, y tras pasar un
tiempo en un Hospital –suponemos que debido a la
fatiga de combate–, encuentra trabajo como fotógrafo
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en unos grandes almacenes, de los que es despedido
por el encontronazo violento con un cliente. Mientras
trabaja de jornalero en Salinas fallece un anciano tras
ingerir uno de sus bebedizos, obligándolo a huir
cuando sus compañeros se disponían a lincharlo. A la
deriva, solo y suponemos que sin dinero, aterriza en
la cubierta de un barco en el que se está celebrando
una fiesta, y donde se cuela de polizón. A la mañana
siguiente es llevado ante la presencia de un personaje
(Philip Seymour Hoffman) que pronto se revelará
como el líder supremo de una secta que cree que
el alma del hombre lleva viajando desde tiempos
inmemoriales de cuerpo en cuerpo; un alma que
un día fue libre y que fue encerrada y sometida en
nuestras vasijas corpóreas por un enemigo alienígena.
Este culto («La Causa») cree que mediante una serie de
ejercicios dirigidos por el líder podemos retrotraernos
a otras etapas de nuestro yo primordial, curando
incluso enfermedades como la leucemia.
Freddie –nuestro soldado desorientado, hijo de un
alcohólico y una psicótica– queda unido a la persona
del gurú –que responde al nombre de Lancaster
Dodd– y a su grupo de fieles, con los que vivirá
una serie de episodios más o menos curiosos, más o
menos grotescos, hasta que finalmente logre romper
la conexión afectiva y la dependencia que ha ido
estableciendo con el maestro.
-AnexoLa publicidad alrededor de la película y muchas
reseñas de prensa añadían que Lancaster Dodd
era en realidad L. Ron Hubbard, el fundador de la
Iglesia de la Cienciología (el cambio de nombre
probablemente responda a la intención de evitar una
demanda millonaria para la productora por parte de
los herederos de Hubbard), con lo cual el análisis
del filme obligaba a hundirse en el cenagal de toda
esa aburrida batería de lugares comunes que dan
vueltas alrededor del individuo desvalido vs. la secta
manipuladora, con el contexto de la desorientación
e indefensión de los soldados norteamericanos que
volvían traumatizados por el infierno que habían
vivido en la II Guerra Mundial.
-Fin de la 1ª capaEl problema de ese primer nivel –que no estoy
diciendo que no exista y que no sea una posible
lectura, muy limitada, del filme– es que llega un
momento en que ya no funciona y deja a la película
varada. Digamos que más o menos cuando Freddie

y el grupo de fieles de Lancaster Dodd abandona el
yate y despliega su culto en fiestas privadas de la alta
sociedad, P.T.A. –que ya ha dejado anteriormente
algunas pistas por el camino– empieza a trabajar
visualmente en otra dirección, sembrando además
una serie de huellas que nos indican que la película ha
comenzado a ser otra cosa y ya no está tratando sólo
de lo que se exponía en la primera capa de la cebolla.
¿Pero de qué está tratando entonces The Master?
Evidentemente, para saltar a ese otro nivel, nos hace
falta hallar una clave, que yo personalmente encontré
en alguna de las muchas entrevistas con el autor que
me tomé la molestia de leer. P.T.A. se refería a su obra
como una película sobre la evolución –y que obliga al
espectador a evolucionar mientras la va asimilando,
el añadido es mío– y también sobre el ego, algo que
no es en absoluto evidente si The Master se lee en su
sentido más superficial, ni si se permanece apegado
a esa primera capa, como hicieron no pocos de sus
espectadores. Bien, creo que es una pista que nos
conduce en una buena dirección, desde luego en mejor
dirección que los publirreportajes que insistían en la
identificación Lancaster Dodd= L. Ron Hubbard.
-2ª capaFreddie se presenta en las primeras imágenes de
la película subido a un árbol cogiendo un coco, que
posteriormente intentará pelar torpemente con una
herramienta; en este caso en vez de una quijada se
trata de un machete. Posteriormente hace como que
se folla a la voluptuosa figura de arena esculpida en
la playa, ante el jolgorio de sus compañeros, con
los que a continuación se involucrará en una pelea.
Segundos después, frente a las olas y de espaldas a
la cámara, se masturba compulsivamente en una
encorvada posición que tiene algo de animal y
primitivo. Todas las escenas de la Guerra del Pacífico
transcurren en momentos de pausa, de descanso, sin
rastro de la guerra ni del combate; recuerdan a The
Thin Red Line (Terrence Malick, 1998), creando en
el espectador un vínculo, como ocurría en el filme de
Malick, con el Jardín del Edén. Ya en el yate, y en
su primera sesión –application según la denominación
del grupo– frente a Lancaster Dodd, éste le llama «silly
animal», «dirty animal», cuando Freddie le responde
con una flatulencia. En el mismo escenario, mientras
una mecanógrafa transcribe una conversación en la
que Lancaster Dodd dice que no somos animales ni
formamos parte del reino animal, Freddie le desliza
una nota a ésta en la que le pregunta si quiere follar.
En la primera fiesta privada a la que son invitados
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el grupo al completo para dar a conocer su credo y
realizar alguna de sus sesiones de regresión hipnótica,
Freddie irrumpe encorvado y con una gestualidad
simiesca, como si Opal o uno de los cavernícolas
prehumanos del primer episodio de 2001: A Space
Odyssey (Stanley Kubrick, 1968) se hubiera colado
en el salón donde agonizaba el astronauta Bowman.
Habría sido feo y obvio que P.T.A. hiciera que Freddie
se colgara de las lámparas, pero elige en su lugar el
mucho más adecuado hurto de una pequeña pieza
de colección y el intento de robo de una figura que
intenta esconder abultadamente en su chaqueta.
Posteriormente, visita por su cuenta y golpea a un
invitado que ha cuestionado abiertamente en la fiesta
el credo de «La Causa», ante lo que Lancaster Dodd
le acusa de ser como un animal que se come sus heces
cuando tiene hambre. Cuando Dodd presenta en
Phoenix su nuevo libro, The Split Saber, lo subtitula
«as a gift to Homo sapiens».
-Fin de la 2ª capaThe Master ha comenzado ya aquí a tomar una nueva
dirección, invitando al espectador a que la contemple
bajo otra perspectiva. La más evidente: Padre-Hijo;
Creador-Criatura; Dios-Homínido; Hombre escritor,
doctor, teórico de la filosofía, físico nuclear (tarjeta
de visita del propio Dodd)-Homo sapiens; etc;
básicamente todas son variaciones de lo mismo. No
hay que olvidar el enigma que Dodd –que se presenta
como «I‘m the Commander»– le comenta a Freddie la
primera vez que se ven, y cuya resolución cerrará la
película de forma tan alegórica como críptica en su
emocionante coda final, sobre lo familiar que éste le
resulta y el dónde podrían haberse conocido.
Pero volvamos al principio: cuando aún está
apareciendo el título de la película sobre un fondo
negro, la banda de audio comienza a ser invadida por
el sonido de las olas. Segundos después, el objetivo
se abre a la cegadora luz del Pacífico; sin embargo,
la imagen recurrente de las olas que deja la estela de
un barco y que se convierte en verdadera figura de
estilo de la película, volverá a aparecer intercalada
en otros momentos, aunque haga muchos minutos
que tanto el espectador como el personaje de Freddie
abandonamos el Pacífico. Resulta paradójico que
Dodd le diga a Freddie que sus recuerdos no están
invitados, cuando el culto de «La Causa» y la propia
película de P.T.A. insisten en volver atrás, en indagar
en la memoria, en conectarnos con nuestros otros
yo. Los recuerdos llegan en oleadas, Dodd dirá que
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grabamos todo a través de nuestras sucesivas vidas y
la primera aplicación que ensaya con Freddie es un
verdadero viaje en el tiempo que arrastra literalmente
al espectador al encuentro con su primer amor, y que
concluye de nuevo con la misma imagen de la estela
en el mar. La secuencia, que evita cualquier efecto de
distanciamiento y extrañamiento que hagan dudar de
su veracidad y de su inserción en el momento presente,
tiene mucho de inmersión, y ni siquiera la presencia
de un Joaquin Phoenix torpemente maquillado y
vestido de marinero, como si fuera el personaje actual
insertado en el recuerdo (recordemos el uso consciente
de este mecanismo por parte de Bergman y de sus
torpes epígonos Allen y Saura), consigue sacarnos, a
nosotros y al protagonista, del instante y hacer que lo
vivamos como meros espectadores. Anderson insiste
en desenterrar: el manuscrito de Dodd enterrado
en el desierto; y en ir más allá de los límites de lo
tangible, de lo visible: la redundante aplicación a la
que se entrega obsesivamente Freddie recorriendo con
los ojos cerrados el salón yendo de pared a pared. Pues
bien, allá vamos.
En el último acto de la cinta hay una secuencia que
no puede ser descifrada sin cortar la tercera capa de
la cebolla: Freddie se ha separado de Dodd y, a solas
en un cine, recibe una llamada de teléfono. Resulta
surrealista que el acomodador le lleve un teléfono
al anfiteatro, pero aún lo es más que sea el propio
Dodd el que llama, ante el estupor de Freddie, que
pregunta cómo lo ha localizado. El gurú le informa de
que ahora vive en Inglaterra y que está muy bien allí,
salvo por el hecho de que no tienen Kool, la marca
de cigarrillos favorita de ambos, e invita a Freddie a
que le haga una visita y le lleve algunos paquetes. Le
comenta que por fin ha recordado de qué se conocían
y promete que se lo dirá si va a verlo; le pregunta que
quién lo ha atrapado –a lo que Freddie responde que
nadie– y le dice que lo echa de menos. Tras un corte
de montaje, descubrimos que Freddie dormía y ha
soñado la llamada telefónica. Pero a continuación, tras
un nuevo corte de montaje, contemplamos a Freddie
entrando en lo que parece ser un enorme complejo
de oficinas, despachos y salones de conferencias,
donde lo recibe una recepcionista que por su acento
nos revela que efectivamente estamos en Inglaterra.
Poco después descubrimos que nos encontramos en
el cuartel general de Dodd, y no sólo eso, sino que
Freddie le lleva los Kool pedidos, y durante la larga
conversación que mantienen a continuación –y sobre
la que volveré más adelante–, le recuerda que en su
sueño le dijo que por fin había averiguado dónde se
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habían conocido.
-3ª capaTras la primera aplicación en el yate, Dodd y
Freddie fuman un cigarrillo Kool en un plano que
P.T.A. compone con una simetría perfecta pero
inversa, como si cada uno fuera la imagen invertida a
través de un espejo del otro. En la primera fiesta a la
que el grupo acude, cuando Dodd pierde los nervios
ante el invitado inquisitivo y lo llama cerdo, Freddie
le tira a continuación un tomate a la cara. Esta
correspondencia entre las reacciones de uno y otro se
vuelve a producir cuando Freddie golpea al antiguo
editor de Dodd en la presentación de su nuevo libro,
tras las críticas de éste, que tilda al autor de místico y
al libro de panfleto que se podía haber reducido a tres
páginas y repartido en las bocas de metro. Mientras
esto ocurre fuera, P.T.A., en la siguiente escena y sin
solución de continuidad, nos muestra como Dodd
pierde en la sala los nervios ante la benefactora y
anfitriona interpretada por Laura Dern, que se queja
por el cambio que ha incluido en el libro al referirse a la
pregunta que pone en marcha la regresión hipnótica,
pasando ésta de «¿recuerdas?» a «¿imaginas?».
Cuando Lancaster Dodd es detenido y encarcelado
por malversación de fondos, Freddie se enfrenta a los
policías y también es arrestado. En celdas contiguas,
P.T.A. compone un plano simétrico en el que el
comportamiento –animal de Freddie y social de
Dodd– rompe la simetría formal; sin embargo, tras
unos momentos de insultos por parte de Freddie,
el calmado Dodd termina perdiendo los nervios
y enfrentándose a Freddie a través de los barrotes a
voz en grito, reforzando la idea de que entre ellos, a
pesar del barniz de la socialización, existe una simetría
conductual, genética, molecular.
En otra escena, en la casa cedida por el personaje
de Laura Dern, en la que el grupo está pasando una
temporada a gastos pagados, Dodd oficia de maestro
de ceremonias mientras un grupo de mujeres canta
y baila a su alrededor. Freddie descansa en un sofá
cercano, seguramente adormilado por su habitual
dosis de alcohol, en ese momento comienza a
visualizar a todas las mujeres de la fiesta desnudas.
En la escena siguiente, la mujer de Dodd –encarnada
por Amy Adams– masturba a su marido, como si
fuera una vaca a la que hay que ordeñar, desfogando
así el deseo sexual de Freddie, para a continuación
conminarlo a que deje el alcohol, pasión que también
comparte con Freddie, al que se lo hará prometer
igualmente.
El momento crucial que desvela que en realidad
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Freddie y Dodd son el mismo personaje, sólo que
en diferentes momentos, infinitamente alejados y al
mismo tiempo tan cercanos en sus pulsiones básicas,
de su estadio evolutivo, se produce cuando marchan
al desierto a realizar la aplicación «Elige un punto»,
que recrea su ruptura, su separación. Al lugar elegido
han llegado Freddie, la hija de Dodd y su yerno en
coche, pero Dodd lo ha hecho en una moto. Para
realizar la aplicación eligen la moto, un vehículo en
el que básicamente se viaja solo. Comienza Dodd
eligiendo un punto en el horizonte y volviendo
al sitio de partida, donde esperan los otros tres
personajes fuera del coche. El siguiente en realizar
la prueba es Freddie, que monta en la moto pero
parte en dirección contraria a la que ha escogido
Dodd y no vuelve. A continuación, no casualmente,
Freddie viaja a su pasado, a buscar a su antiguo amor,
descubriendo que ya no vive en el pueblo, se casó
hace tres años y ahora tiene dos hijos. La siguiente
escena es la ya comentada de la llamada telefónica en
una sala de cine, dentro de un sueño, que da lugar
al último encuentro en Inglaterra de los dos yo del
protagonista.
-Fin de la 3ª capaLlegados a este punto probablemente estemos
más receptivos a la emoción y belleza que encierra
el último cara a cara entre Freddie y Dodd, y que
en gran parte funciona mágicamente porque preserva
su enigma y sin embargo es capaz de presentarlo de
forma alegórica, siempre oblicua, jugando al mismo
tiempo con el credo base de «La Causa». Es decir,
funciona a todos los niveles de la cebolla como un
mecanismo perfecto que la recorre desde su raíz
subterránea hasta su cáscara.
Tras una breve intervención de la mujer de Dodd,
que después de interrogar a Freddie sentencia que no
está interesado en mejorar –o sea, en evolucionar–, los
dos yo quedan a solas en la gran estancia en la que
transcurre la escena.
«Lancaster Dodd: Vientos libres y nada de tiranía
para ti, marinero de los mares, no pagas alquiler,
libre de ir a donde te plazca, entonces ve. Dirígete
a aquellas latitudes sin tierra y buena suerte; pero si
encuentras una manera de vivir sin servir a un amo, a
cualquier amo, háznoslo saber al resto, porque serás la
primera persona en la Historia del mundo.
Freddie: En mi sueño dijiste que sabías dónde nos
habíamos conocido.

Lancaster Dodd: Fui al pasado y lo encontré.
Trabajamos juntos en París como miembros de
la Oficina de palomas durante los cuatro meses y
medio que duró el asedio de la ciudad por las fuerzas
prusianas. Entregábamos correos y mensajes secretos a
través del bloqueo de las comunicaciones.
Enviamos 65 globos correo y sólo dos se perdieron
en el peor invierno del que hay registros.
Si te vas ahora no quiero volver a verte de nuevo
(tras una larga pausa)... o puedes quedarte.
Freddie: ¿Tal vez en la siguiente vida?
Lancaster Dodd: Si volvemos a encontrarnos en la
siguiente vida serás mi enemigo jurado y no tendré
piedad».
Y Lancaster Dodd se pone a cantar a las 2 horas y
6 minutos de película para despedir a un emocionado
Freddie, invitando a los espectadores amantes de la
transparencia y la literalidad flagrante a abandonar
la sala maldiciendo a P.T.A., insensibles y ciegos a
la que con toda seguridad es una de las escenas más
delicadas, secretas e íntimas que ha rodado un cineasta
norteamericano en las últimas décadas.
Pero aún hay más. Nos quedamos con un Freddie
libre que vuelve a su Paraíso, hecho de vagabundeos,
encuentros sexuales furtivos y alcohol. Precisamente
en un bar de carretera lo encontramos tomando una
copa y entablando conversación con una desconocida.
En la siguiente escena lo vemos haciendo el amor
con ella en una habitación y practicando una de las
aplicaciones de Lancaster Dod, concretamente la que
permitía al paciente retroceder en el tiempo. Freddie
le dice a la chica que tal vez ésta no sea su única vida.
Es como si en su Jardín del Edén, aquellos homínidos
que no se atrevieron a tocar el monolito soñaran con
el futuro, que atisbaron a través de una grieta en el
continuo espacio-tiempo, de sus congéneres que sí lo
hicieron. Pero P.T.A. vuelve a insertar un plano que ya
nos mostró en el episodio del Pacífico: Freddie tendido
en la playa, pegado a la figura de arena femenina a la
que burlonamente se follaba delante del resto de la
manada. En aquel momento del metraje, cuando ya
pensábamos que Freddie era el primer hombre en la
Tierra, Adán, la interpretamos como el anhelo de una
compañera con la que fundar la Humanidad; ahora,
tras su largo encuentro con su yo evolucionado, y a
pesar de ser exactamente el mismo plano, el sentido
de éste nos ha cambiado, o tal vez hayamos cambiado
nosotros tras el visionado de The Master: ahora nos
parece que Freddie anhela ir hacia atrás, al útero, a la
tierra, al cosmos infinito, al polvo celeste primordial.■
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DVD 2013

por Félix García de Villegas Rey

1.
Jacques Rivette. Out 1, Noli me tangere / Spectre (Absolut Medien)

2.
Adolpho Arrietta. «Complete Works» (Re:Voir)

3.
Pere Portabella. «Obra completa» (Intermedio)

4.
John Woodman. «Landscape Films 1977. 1982» (LUX)

5.
Peter Emanuel Goldman. Echoes of Silence + Wheel of Ashes (Re:Voir)
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6.
Sheila McLaughlin & Lynne Tillma. «Films by Sheila McLaughlin &
Lynne Tillman» (Arsenal/Filmgalerie 451)

7.
James Benning. Deseret & Four Corners (Filmmuseum)

8.
Werner Schroeter. Der Bomberpilot & Nel Regno di Napoli
(Filmmuseum)

9.
Laura Mulvey & Peter Wollen. Riddles of the Sphinx & Amy!
(BFI Arsenal / Filmgalerie 451)

10.
Narcisa Hirsch. «Experimental Films» (MQ2*)

+
Chris Marker. Lettre de Sibérie & Dimanche à Pekin
(Tamasa/Icarus Films)
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ADOLPHO ARRIETTA: DE LA FÉERIE DE LAS MATERIAS
por Luiz Soares

Apenas era el vehículo del ángel Heurtebise, y él me trataba como su vehículo.
Él preparaba su salida.
Jean Cocteau, Journal d‘un inconnu (1953).
Gustaba de las pinturas idiotas, los ornamentos de puertas, los decorados, las telas
de saltimbanquis, las insignias, las iluminadas estampas populares; la literatura
pasada de moda, el latín de iglesia, los libros eróticos sin ortografía, las novelas de
nuestras abuelas, los cuentos de hadas, los pequeños libros de infancia, las viejas
óperas, los estribillos bobos, los ritmos ingenuos.
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer (1873).
El material empleado por Arrietta es mínimo, admirablemente transparente,
casi podríamos decir vacío. No vemos nada y a la vez estamos viendo. No
comprendemos nada y a la vez lo comprendemos todo.
Marguerite Duras en la crítica de Le Château de Pointilly (1972).
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La edición de la obra de Arrietta por parte de Re:Voir/
Intermedio me pareció un acontecimiento clave de la
cinefilia –por lo menos de la cinefilia «contrabandista»
y perversa que está en mi mano; aquella que me atrevo
a llamar la mía–. Arrietta para mí es un gigante, una
pasión y un desafío: un cine que preserva intactos los
poderes de presentificación del imaginario por medio
del cine sin renunciar a su intrínseco materialismo: un
mago, un demiurgo, pero también aquel compañero
genial de infancia que nos acompañará toda la vida.
Las películas de Adolpho Arrietta son constelaciones
impresionistas donde las vibraciones de la duración y
las intermitencias del gesto se coagulan en imágenes
frágiles, centelleantes, en la inminencia de su
desaparición. El cine, al contrario que la fotografía, es
una experiencia fantasmagórica, pues su urdidura está
tejida de tiempo: las películas de Arrietta exploran la
evanescencia y la discontinuidad propias de la radical
finitud del plano cinematográfico. Sus ángeles son
apariciones hipnagógicas, como las que nos asaltan
en el intersticio vacilante entre la vigilia y el sueño:
¿cuál es el verdadero estatus ontológico de la imagen
cinematográfica? ¿Alucinación, istmo de pulsión,
flash mnemónico? ¿Qué especies de fenómenos
intersticiales, infra y supra-fenomenológicos, se puede
dar el cine el lujo de restituir –qué delirios yacen en la
base de la materia, qué videncias la masacran–? Es en
el vértigo entrevisto por el encadenamiento elíptico del
montaje, o acaso se aloja en la percepción y determina
las combinaciones, las cartas, los lances de este juego en
el que el ojo se deja habitar por lo divino, y la diégesis
y el raccord fracturar por las anfractuosidades de la
impresión y del deseo. «Se podría creer, viendo apenas
uno o dos de esos filmes, que Arrietta se involucra en los
diálogos, en lo que se dice y en lo que se intercambia.
Incorrecto: los utiliza apenas como hechizos que
juegan al azar. Los significados son peonzas, los
diálogos simples lances de paciencia (y los personajes
las piezas, con frecuencia vestidas de ángeles), de un
gran juego misterioso que no es conducido por el
destino, por Dios o por una ideología, sino por los
componentes tangibles de una concepción enigmática
del cine del que Arrietta busca desde hace años, con
cada nueva película, emitir nuevas pruebas. Flirtea con
un número incalculable de sombras que nos encantan,
pero que escapan a cualquiera que intente convertirlas
en objetos» (Jean-Claude Biette).
Si los personajes de Cocteau resucitan con un
irresistible salto impulsado hacia el frente, los
ángeles de Arrietta ascienden, desvaneciéndose de sus
envoltorios de inmanencia: Noli me tangere. No poseen
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gravedad, no se dejan involucrar en ninguna jerarquía
fenomenológica, no pertenecen a ningún universo
identificable: planean y se infiltran entre los planos,
pues lo que realmente importa es el aerodinamismo
y la porosidad de sus efectos de presencia: otros, son
habitados por texturas y devenires que hasta entonces
permanecían recogidos en la caja de juguetes mágicos
del fuera de campo, y ahora osan al fin manifestarse.
Si su cine puede ser considerado impresionista, esto se
debe a que los estremecimientos y las intermitencias de
estos seres hechos de luz y de tiempo son finalmente
capturados por la película cinematográfica, inscritos
en la carne de su incandescencia milagrosa; los ángeles
adolescentes y sus trayectorias acosadas por la culpa y
la redención, como las hadas Melusinas travestis de Les
Intrigues de Sylvia Couski (1975) y Tam Tam (1976)
–con sus gestos-efigie, escenificándose a sí mismas en
el escenario de la pupila del otro (de este tentacular y
ubicuo otro que es la cámara de cine), o el bombero
de Flammes (1978)–, carecen de profundidad. «Todos
harían un elogio de la profundidad, pero se olvidarían
de hacer el panegírico de la superficie, que es ancha y
delgada» (Deleuze). Son espectros que vagan a la deriva
de lo que ven, de lo que choca con ellos (en ellos),
probablemente refracciones de lo que los otros piensan
ver (¿pero no es una tarea justamente del aparato
cinematográfico, esta tool materialista por principio,
conferir a lo posible y a lo imaginario una carga
suplementaria de presencia? ¿Encarnar la profecía con
los prestigios del coup de foudre y del teatro?); en este
encontronazo epifánico, la textura de las películas sufre
una inflexión serpenteante: se transforma en un tejido
cicatrizado, donde la acumulación de impresiones
termina por excavar un palimpsesto del ojo. Es en
el litigio con las cosas que están ahí, muchas veces a
la altura del ojo, pero distantes de la mano –objetos
anodinos, imágenes fugaces, cuerpos en quien se desea
ser o poseer– donde cristalizan las grandes iluminarias
de Arrietta –y en esto su cine es deudor de una práctica
ocultista del conocimiento, la más transparente
y efímera jamás soñada, la que habita los paisajes
sonoros de una «Gymnopédie» de Satie o «Fishermen
at Sea» de Turner: aquella que consiste en vislumbrar
lo real bajo una perspectiva inaudita, trémula y breve,
de inspiración metafísica pero de confección material,
a saber–, el punto de vista que se atrinchera en entes
e intensidades lo más diversamente presentes: en la
mirada del cachorro (doblado por el propio Arrietta)
en Le Jouet criminel (1969), de un arpegio de Scarlatti
(La imitación del ángel [1966]), de una calle en
Barcelona. Todo lo que es debe contribuir con su nota o
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su color en el gran festín de las apariencias. Si las féeries
de Arrietta poseen una fuerza tan grande en cuanto a
su presencia, se debe a que tienen como atributos la luz
natural, los lugares, el sonido directo de los primeros
filmes, es decir, todo aquello que, en la intuición de
Biette, podría estar en una película de Rouch o de
Rivette, pero filtrado por un imaginario poderoso en
la confección de las correspondencias. El cinéma-vérite,
aquí, el cine pobre, «hic et nunc» de la «Revelación»
baziniana es el escenario para las mise en scènes fastuosas
y misteriosamente figuradas en el cuerpo de los
personajes, las escenas compuestas por miradas sesgadas
y apariciones entrevistas, guiños ambiguos que tejen
puentes entre lo visible, lo invisible y lo supra-visible.
Como todo gran cine moderno, es el gesto, entidad
figurativa y fantasmal (temporal), el que se encarga
de mediar estas relaciones: murmullos desbordados y
andanzas de Marie-France en Sylvia Couski, la mano
empuñando el revólver, con aire sacramental, de Xavier
Grandès en Le Jouet criminel, las poses mise en abîme
en el espejo de Maude Molyneux en Tam Tam, el
abracadabra burlesco de Merlín –Arrietta en la película
del mismo nombre, los dedos oblongos de Françoise
Lebrun tamborileando sobre la mesa o garabateando
la seña «gnóstica» Pointilly en Le Château de Pointilly–.
El gesto es un cristal donde, por efecto de saturación,
acaban por volverse transparentes las circunvoluciones
de estos flâneurs metafísicos. Pero los personajes de
Arrietta no tienen exactamente como hábitat las
comunidades alternativas o las esferas descentradas,
alienígenas del ser: el juego es más perverso, más
infiltrado. Es nuestro mundo el que está recortado
según las sanciones y las transgresiones infinitesimales,
enraizadas en el cuerpo del filme o en los interregnos
de la actuación –en el intervalo disyuntivo entre los
planos mariposeantes en las primeras películas, en la
pradera del cuerpo del actor en los trabajos ulteriores–.
La operación aquí es de una factura hermenéutica: se
trata de ver las mismas cosas familiares según diferentes
diapasones (la pregunta kantiana aquí se vuelve una
praxis viva: ¿cómo veríamos el verde si tuviéramos
unos ojos de una constitución diferente?); como si
el reverso y el borde, los pespuntes y el dobladillo
tomasen finalmente un lugar sobre la batería del
teatro. Los planos coloreados que abren Les Intrigues
de Sylvia Couski nos muestran un flirteo bajo el punto
de vista de la rendija del fetichista –de aquel que ve el
mundo como una «tela» (como Freud bien lo designó)
donde se proyectan las tintas y las vibraciones de su
deseo–. Pero éste es el mismo mundo, radiografiado en
sus bases de comportamiento y lenguaje concretos –el
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mundo artístico y ocioso del underground parisino de
los años 70–. Un realismo infra-estructural es la base
indispensable de lo maravilloso en Arrietta. O, como
captó Duras en un percuciente texto sobre Le Château
de Pointilly, hay aquí una relación estructural entre lo
concreto y lo abstracto. «La magia es ésta: lo concreto
que, sin perder nada de su peso, se abstrae». Este mundo
particular no consiste, como en Fellini, en un efecto
retórico nacido del demiurgo de la mise en scène, de la
superafectación, sino en una mirada especial, atenta y
curiosa hacia las pequeñas idiosincrasias de la mirada
y del trayecto que colman nuestra cotidianeidad, vistas
bajo la lupa de la «primera vez» infantil (o animal).
Es una de las fuentes innegables de atracción de sus
películas para cualquier cinéfilo experimentado y es
justamente esta benéfica presencia de los elementos de
la carpintería cinematográfica la verdadera materia de
la que están hechos los sueños: aquí, como en el cine
de Méliès, se siente la textura del telón de la cortina,
el olor del pegamento, el rastro de los bastidores, el
teatro de las materias del plano. Pero este espectáculo de
variedades se escenifica sobre el dominio a lo Lumière
de las cosas que se nos aparecen, que se manifiestan
por sí mismas y reivindican al hombre no como origen
o causa suprema de lo que se presenta, sino como el
lugar de un testimonio: el ojo abierto en la pradera
de aquello que es, para volver a una inspirada fórmula
heideggeriana. Una bienaventurada configuración
dialéctica se elabora aquí: dos formas matrices
de presentificación y de mise en scène en el cine
(presentificación como mise en scène) se encuentran,
finalmente, reconciliadas.
Si el raccord es una entidad problemática en sus
filmes, es porque lo que cuenta no es el orden causal y
significante de lo que se deduce, sino el orden analógico
de lo que se infiere o asocia, compuesto de fragmentos
y centelleos. Sólo que la cadena de asociaciones está
siempre desencadenada por un punto precisamente
lapidario, recortado en la línea indivisa del azar. Un
acontecimiento u objeto cualquiera, si es observado
y percutido con la debida atención –Malebranche:
la atención es la plegaria natural del alma–, acaba
por deflagrar una serie de resonancias que colorean
la vida con un tono onírico, burlesco o sobrenatural:
la acumulación horizontal (generada a lo largo del
tiempo, de la duración del filme) de impresiones
conjugadas se consagra como una forma privilegiada
de aura –en el sentido designado por Raymond
Durgnat: la conjugación entre una percepción y una
reminiscencia–; no estamos muy lejos aquí de la visión
de la París foto-revisitada por Breton en Nadja. En La
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imitación del ángel, un ala del ángel recortada de cartón,
abandonada en un bordillo, se cruza en el camino de
un niño burgués, probablemente cansado del papel
que le consignaron en el recinto de la Sagrada Familia,
y le lleva a invocar otras formas de lo sagrado –las que
coinciden con la profanación, las que celebran otros
tormentos y delicias de la transfiguración: crucificado
al sol en lo alto de una colina, se sacramenta el espaciotiempo de su juego–. En Le Jouet criminel, un ángel
se aparece a Jean Marais en el fondo de una calle de
un suburbio parisino, siéndole ahora obligatorio
revivir este Orfeo al que Cocteau dio vida en 1950
–ser el intercesor entre el mundo de los vivos y el
de los muertos, el instrumento de un crimen y una
expiación–. Es el flirteo del comienzo de Les Intrigues
de Sylvia Couski lo que nos lleva a des-cubrir, bajo
la diurnidad «ciudadana» de un jardín público, una
brecha de la fauna extraordinaria que habita en la París
nocturna e iniciática, en la figura del travesti (cuyos
planos están siempre cromáticamente trabajados en
verde y rojo). En Le Château de Pointilly, la visión
de otra ala de ángel, cargada triunfalmente como un
trofeo, es el catalizador de esta potencia mágica que
la chica atribuye al nombre prohibido de «Pointilly»,
clave de la fascinación sádica (Eugénie de Franval
[1788]) que le inspira la presencia del Padre. Flammes
consigue renovar este repertorio de epifanías al asociar
la fantasía erótica de una chica con la figura dual, entre
trivial y simbólicamente reveladora de un bombero,
alguien que «apaga las llamas». Y si Tam Tam es una
especie de «película en negativo» del cine de Arrietta, es
justamente porque este encuentro inaugural con el otro,
este «ábrete sésamo» de una percepción frescamente
renovada de lo que es nunca sucede realmente: Xavier
Grandès permanece aprisionado en el fuera de campo
de la memoria y del imaginario de los invitados a la
fiesta; pero por esto mismo –por permanecer como
un fantasma, una potencia simbólica de reinvención
hermenéutica del deseo–, ¿no estaría tanto más
presente? Los personajes de Arrietta no pueden escapar
de aquello que les está destinado –pero destinado por el
juego críptico y bromista del azar, del encuentro casual
que va a acabar por volverse la causa de los recorridos
laberínticos de estos cadáveres exquisitos: una vieja fiesta
griega entre el azar y la necesidad resurge aquí. Pero
sobre todo se manifiesta una forma lúdica de bricolage,
de artesanado cinematográfico, de taumaturgia
específica en el cine –servirse de las materias inestables
y triviales del ser y elevarlas (¿revelarlas?) al estatuto de
lo sublime y de la fabulación–. ■
Traducción del portugués de Francisco Algarín Navarro.

ECLIPSES

lumière > 161

ECLIPSES

162 < lumière

ECLIPSES

lumière > 163

TIEMPO RECOBRADO

KENKI MIZOGUCHI Y KINUYO TANAKA
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Kenji Mizoguchi, Kinuyo Tanaka y otras cuestiones sobre Japón

PAULO ROCHA HABLA SOBRE KENJI MIZOGUCHI
por Luis Miguel Oliveira

Mizoguchi tenía una personalidad fortísima, y
transportó esa fuerza hacia aquello que hacía como
cineasta. Pero no sé en qué medida será por completo
lícito separar este hecho de aquello que en la época
eran sus intenciones –la lucha contra la opresión de la
mujer, la fascinación por los universos femeninos, su
inscripción en un fuerte movimiento en la posguerra
que en el fondo partía de interpretaciones marxistas
sobre la historia (sus guionistas, a los que masacraba,
eran casi todos marxistas). Luego, tenía una especie
de interés misionario en relación con las mujeres;
misionario, pero no sólo eso, pues en su propia
vida particular las mujeres eran una presencia muy
fuerte. Y más allá de esto, se apoyó mucho en aquello
que la época le ofrecía, sobre todo en la posguerra.
Continuaba viviendo principalmente en Kioto, que
era una especie de museo vivo de la manera de vivir
tradicional, o sea, Mizoguchi seguía viviendo sobre
todo en casas japonesas, y si se le ocurría pasaba las
noches con mujeres con kimono.
No era alguien exótico. Lo parece, o por lo menos
lo parecía, cuando yo era joven, en tanto que oriental
misterioso, pero más bien como alguien próximo
como por ejemplo Shakespeare, alguien que decía
verdades universales, como un clásico. Mientras tanto,
sabemos que a cierta altura, cuando se quiso volver y
se volvió más famoso, después de los éxitos en Venecia
y en Francia, se volvió un poco más consciente de que
era japonés. Por lo tanto empezó a teorizar un poco
sobre su mise en scène, comenzó a decir que la había
redescubierto en los imakimono, que era un tipo de
pintura japonesa clásica constituido por largos rollos
que podían llegar hasta los 20 metros y que nunca eran
muy altos, que tenían como máximo 50 centímetros
de altura, en los que las escenas giraban y las personas

podían desenrollar aquello encima de una mesa
larguísima, de modo que se pudiese ver la evolución
de las cosas narradas en la pintura. Por otro lado,
uno de los mayores críticos japoneses, ahora bastante
conocido, Tadao Sato, tiene una teoría sobre él: de
algún modo, todos aquellos fabulosos movimientos
de cámara sobre los decorados y sobre los actores
tenían que ver con la propia idea de la caligrafía
japonesa, que era un acto vital, como la respiración
o como la energía –o sea, la energía es la cantidad
de tinta que hay en el pincel, después se respira y se
comienza lentamente a inspirar, y en la página en
blanco el mundo comienza a renacer–. Cuando se
acababa la tinta había que empezar de nuevo. Es algo
que también encontramos en la caligrafía tradicional
japonesa y china, en la que hay algunos artistas que casi
mezclan la caligrafía y la pintura. Es decir, partiendo
del principio de que nunca se debe levantar el pincel
del papel, algunos consiguen, más allá de escribir,
ir haciendo pequeños detalles figurativos: pueden
aparecer flores, árboles, monos, sin nunca levantar el
pincel del papel, casi como en un número de circo.
Por lo tanto, es una especie de gesto de respiración,
de energía vital, de inspirar y de expirar. En la
primera aprehensión que tuve de esto, me parecía
que Mizoguchi era bastante bueno, pues «genial» era
una palabra peligrosa, a pesar de ser del todo cierto y
una revelación, era un descubrimiento que debía ser
expresado de manera más correcta. En la época de Os
Verdes Anos (Paulo Rocha, 1963), había leído mucho
el diario de Cesare Pavese y él hablaba de imagen «que
racconte». Antes había dado clases con Jean Mitry,
que hablaba de cómo se creaban las metáforas en el
cine: decía que era posible, con una cámara, describir
acontecimientos realísticamente, hasta que en cierto
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momento había algo que cristalizaba en la imagen,
formando repentinamente una verdad universal. Toda
la gente, de cualquier cultura, de repente, podía decir:
«Ah, ¡la vida es justo así!». Pavese, en su diario, analiza
una serie de situaciones donde suceden algunas
cosas mágicas, en las que teóricamente el autor no se
separa de lo que está contando ni habla con el lector
anunciando que vendrá un momento en el que se
hablará de verdades universales, sino donde se llega
a una fase en la que las cosas cristalizan. Digamos,
exagerando un poco, que en Shakespeare, cuando
comienza el soliloquio del «to be or no to be», de
repente sentimos que aquello trasciende, y mucho,
aquella escena; pero la verdad es que Shakespeare no
habría sido capaz de escribir aquello si no tuviese que
hacer aquella escena en particular. En casi todas las
películas de Mizoguchi hay momentos como esos,
sin que exista una «parada» propiamente dicha de la
escena. Es muy difícil explicar por qué sucede eso,
ni siquiera sé si todos sienten eso como yo. Pero por
más explicaciones ideológicas que se den, por más
que se diga que los actores son muy sinceros y muy
fuertes, o que está muy bien fotografiado, etc., lo que
sucede es que existe una especie de síntesis absoluta.
Mizoguchi, por lo menos conforme avanzaba su
edad, acaba por inscribirse en la tradición japonesa.
Es decir, reencontramos el zen y reencontramos las
grandes hipótesis explicativas de la existencia. Le puso
a su tumba en Kioto la palabra «min», que significa
«nada», la «nada» budista, el vacío que es la célula
generadora de todas las contradicciones. Mizoguchi
detestaba las explicaciones, como cualquier japonés
bien educado –todos los japoneses detestan explicar
las cosas–, y torturaba a sus actores y, sobre todo, a
sus pobres guionistas, porque nunca les decía nada
de lo que quería, sólo les decía que las cosas no
estaban bien. Esto no quiere decir que él supiera lo
que debía haber en aquella hoja en blanco, sentía por
ejemplo que allí había un niño que iba a nacer, pero
no se sabía dónde. Por lo tanto, existía un fenómeno
brutal de concentración que podía ser dramático
y muy humillante; imaginemos al guionista que va
a llevarle la décima versión, que pasó toda la noche
escribiendo, y al maestro y amigo devolviéndola,
diciendo: «Aún no te diste cuenta de lo que es una
escena». ¡Y no decía nada más! En relación a los
actores, también podía ser aquello algo sádico si
fuese un falso maestro; y se trataba, realmente, de un
ejercicio de destrucción de las otras personas, pero en
su caso supongo que las personas se acostumbraban;
después, en cierto momento, se producía un milagro
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en medio de los rodajes y sucedía alguna cosa. Tras un
periodo de angustia se pasaba por una «nada», pero
luego su cámara se encontraba en el lugar correcto,
y cuando el ratón salía de la madriguera, iba a filmar
y, eventualmente, era el primer espectador. Era una
especie de milagro que sucedía a costa de una tensión,
de un llanto, de unos dientes chirriantes en los
momentos más decisivos.
Por supuesto, en sus grandes periodos –Noël
Burch dice que en cierto momento Mizoguchi
comienza a volverse un poco académico– llegaba
a hacer dos películas por año, o más, muchas veces
con el mismo equipo, en el mismo estudio. Tenía un
prestigio inmenso, tenía condiciones únicas como
probablemente ningún otro cineasta tuviese en el
mundo, porque los equipos sólo trabajaban para él,
y además las películas funcionaban un poco como
series: durante un año o dos hacía películas sobre
la vida moderna, después hacía películas históricas,
marxistas, con tal actriz, etc. Como cualquier persona
en Japón, estaba obligado a ser muy oportunista,
pues no era nada fácil realizar películas que no dieran
mucho dinero; pero también era una época en la que
las películas dejaban muy poco, el sistema garantizaba
que las propias majors fueran las dueñas de las salas en
todo Japón, de modo que las películas se estrenaban
durante una semana en todo el país y luego salían,
garantizando, por lo tanto, que todas las películas
dieran algo de dinero. Pero incluso así, debido a
los vendavales político-sociales, a los movimientos
feministas, a los movimientos marxistas, a los
americanos, Mizoguchi necesitaba dar unos golpes de
riñón. En el fondo, durante la guerra hizo cosas un
poco nacionalistas, ya que vivían en pleno fascismo,
y eso llevó a las personas de izquierda pura y dura
a quejarse de que él sabía adaptarse muy bien a sus
tiempos. Pero lo que es cierto es que aquellos eran
equipos afinadísimos, que estaban acostumbrados a
beber del aire, conocían su estilo, y aquellos actores
eran parte de su troupe, y tal vez sea eso lo que le
condujo al casi exceso formal que plantea cuando
conquista Europa a través del Festival de Venecia
(hoy encuentro casi excesivo el buen acabado de estas
películas, porque venía sobre todo de la compañía de
producción, Daiei, que veía en el éxito de Mizoguchi
una gloria, y aunque no se empleara mucho dinero en
ello significaba mucho; más tarde sucedió lo mismo
con Kurosawa, que se convirtió en un héroe nacional).
Digamos que Mizoguchi era alguien que contaba
con una orquesta afinadísima, y que los miembros de
la orquesta tenían una actitud que es inimaginable
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en Occidente: era una relación entre un grupo de
discípulos y un maestro que supuestamente conocía
la verdad. Era algo casi religioso. Por ejemplo,
recuerdo una historia que sucedió con la actriz de
muchos de sus filmes, que también hizo grandes
películas con otros, Kinuyo Tanaka. Fue su amante,
le conoció muy bien, y creo que fue en Oharu (Kenji
Mizoguchi, 1952), cuando ella tenía unos 45 años,
cuando sucedió esto –hablé con ella tal vez unos 25
años después de la película, y casi empezó a llorar
cuando le mencioné el asunto–. En la película ella es
una prostituta de la clase más baja, una prostituta que
duerme con los peregrinos, y era preciso que al final
apareciera sin dientes. Y a pesar de estar en una edad
en la que aún era más o menos bonita, quizá con unos
pocos años para entrar en la cuarentena, ¡se quitó los
dientes! Me dijo que le parecía que valía la pena, y en
ese momento pensó que lo tenía que hacer, es decir,
que no se podía pasar por los pequeños trucos, tenía
que ser así. No tengo la certeza absoluta de que no
se haya arrepentido más tarde, pero por supuesto,
salió una película impresionante. Sin embargo, es
preciso ver que, más allá de todas las vueltas en torno
al deseo por ganar prestigio, la voluntad de ganar
dinero y las vanidades profesionales, los grandes
realizadores en Japón consiguen tener un áura casi
religiosa. Las personas están dispuestas a todo por
ellos, viven en equipos y son devotísimas del maestro.
Ahora bien, digamos que, incluso así, Mizoguchi
tenía un instrumento inigualable para ampliar su voz:
personas que, por él, estaban dispuestas a todo, con
una sinceridad extrema. Y los japoneses son capaces
de llevar las cosas completamente hasta el fondo, con
una concentración inmensa.
Como conclusión, Mizoguchi evolucionó
trabajando con gran regularidad, y se volvió dueño
de un dispositivo formal soberano. Para él la mise
en scène venía de alguna manera facilitada por
las tradiciones japonesas, por el hecho de poder
contar con algunos de los mejores fotógrafos de la
historia del cine y por un periodo artístico-cultural
especialmente rico, porque él revisa toda la tradición
japonesa, recorre todos los clásicos. Es preciso ver
que en muchos casos, cuando se trata de clásicos,
Mizoguchi adaptaba obras maestras del siglo XVII,
digamos, pero que ya estaban llenas de grabados –es
decir, había un material gráfico poderosísimo–. No
era como aquí, por ejemplo, en Portugal: cuando
Oliveira hizo Amor de Perdição (Manoel de Oliveira,
1979), en gran parte aquello es suyo, porque no
hay, en la tradición portuguesa, imágenes, no hay
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una pintura portuguesa romántica. Los japoneses se
apoyan en una tradición extremadamente abundante.
Cuando Mizoguchi realizó Genroku Chushingura
(La venganza de los cuarenta y siete samurais, Kenji
Mizoguchi, 1947), ya se habían hecho, desde
los comienzos del cine japonés, numerosas obras
maestras sobre el mismo tema: casi todos los grandes
directores habían hecho obras magistrales, era un
clásico del Kabuki, había toda una tradición sobre
el tema, era una especie de perpetuo best seller de
Japón. La cuestión que se planteaba Mizoguchi era:
¿qué vamos a hacer con esta obra maestra? El caso
más parecido sería si en Portugal hubiese habido 15
ó 20 grandes escenificaciones teatrales y otras tantas
versiones cinematográficas de Amor de Perdição. En el
caso de Genroku Chushingura lo más extraño es que
Mizoguchi buscó un equipo de grandes actrices del
Kabuki, un equipo que estaba sin casa, porque en la
posguerra se habían convertidos todos curiosamente
al marxismo, y los marxistas estaban todos contra el
Kabuki, nacionalista, tradicional. Por lo tanto, no
tenían casa, no tenían público, pero algunos de los
mejores actores, de los más geniales, estaban allí. La
elección de Mizoguchi fue muy controvertida: escoger
una obra nacionalista y hacer una película marxista,
intentar tratar de llegar a aquella historia, con el
estigma de ser una historia fascista. Con un equipo

formado por actores increíbles, algunos de los mejores
del siglo, que estaban furiosamente en contra. Por lo
tanto, podemos decir que hizo esto en un contexto
extremadamente distinto. Ahora bien, hay algo que
me gustaría percibir en ese contexto, porque hay un
enorme salto de cualidad formal en ese filme: ¡es poco
vulgar en el sistema de Mizoguchi, y aún bastante
mejor que de costumbre! Lo que me gustaba es que
hubiera sido posible recoger testimonios internos de
los equipos, para intentar percibir lo que significó el
salto que Mizoguchi dio en esa película. Los años 30 y
40 son los años geniales del cine japonés, por lo que las
riquezas ya estaban allí, en el propio Mizoguchi. Más
adelante, cuando trabaja para Daiei en los estudios
de Kioto y fue descubierto por Europa, todo aquello
fue deslumbrante, pero en parte llovía sobre mojado.
Ante aquella increíble máquina formal podemos tener
la misma reacción que ante, por ejemplo, la orquesta
de Berlín o de Viena, con el sonido maravilloso de
los violines, que ya tienen 30 ó 40 años de esmero.
Siempre es posible decir: «Ah, se está volviendo un
poco más académico, arriesga menos, es un poco más
decorativo».
A partir de 1945, el cine japonés es dominado por
una mayoría de hombres de izquierda. Curiosamente
fue el ejército norteamericano, que sentía gran
horror por los nacionalistas, quien permitió que la
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izquierda se instalase. Creo que sería preciso anotar,
caso por caso, que estos cineastas no trabajaban
siempre para la misma compañía, que muchas veces
creaban sociedades independientes, y que después
esas sociedades fallaban, luego iban a filmar por
un tiempo a Tokio, después volvían a un ambiente
más tradicional. ¡Incluso hoy Kioto tiene una gran
universidad de izquierdas! Es muy exquisita, es la
ciudad donde se vive, donde se vivía por lo menos en
la época de Mizoguchi la moda antigua. Y es donde
están los templos y las casas tradicionales. Y es la ciudad
de la Nintendo y de los juegos de ordenador. Por lo
tanto, hay una serie de subtextos que no conseguí
desentrañar plenamente para intentar percibir cómo
Mizoguchi fue recuperando y reciclando nuevas
temáticas; porque ciertamente él no trató la cuestión
femenina, a lo largo de todos aquellos años, siempre de
la misma forma. ¿Qué relación tienen esos subtextos
con su creación? Por ejemplo, Akasen Chitai (La calle
de la vergüenza, Kenji Mizoguchi, 1956) está filmada
en una época en la que en el parlamento se discutía
sobre la ley sobre la prostitución. Es una especie de
panfleto político, como hace Renoir en La Vie est à nous
(Jacques Becker, Jacques B. Brunius, Henri CartierBresson, Jean-Paul Le Chanois, Maurice Lime, Pierre
Unik, André Zwoboda, Jean Renoir 1936), al apoyar
al partido comunista en las elecciones.
Si esta relación con el medio y con la actualidad
social era voluntaria, programática o tal vez no, no
se sabe bien. Convivía con los escritores, las modas
cambiaban, y eso hacía que, en parte, ciertas películas
se volviesen un poco más fáciles. De algunas,
estaba claro y se sabía que los periódicos iban a
hablar. Por ejemplo, conocí a una japonesa que era
extremadamente feminista y que dedicaba su vida a
cuestionar la verdad absoluta sobre el compromiso de
Mizoguchi con la condición de la mujer. Y la misma
duda existía en los movimientos universitarios de la
posguerra, en aquella gente un poco más próxima
del PC, y de las doctrinas específicas, explícitas de
los movimientos de la época. Pero como Mizoguchi
era un individuo muy avanzado, con mucho más
instinto y capacidad de riesgo estético, nunca hacía
exactamente lo que esperaban de él. En la sociedad
japonesa, en algunos aspectos, las personas son
muy bienpensantes, tienen una gran tendencia a lo
políticamente correcto, y por lo tanto huir de las
expectativas era complicado. Por otro lado, es preciso
ver que lo que nos llega de las mesas redondas y
de las entrevistas realizadas por los japoneses pasa
siempre por un filtro muy especial. Son poquísimas
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las personas que hablan francés o inglés y que como
ellos no se peleen unos con otros (están organizados
en clases de opinión y grupos artísticos, en el fondo la
mayor parte de las luchas las están imponiendo revistas
tipo Cahiers du cinéma, y les hacen decir la verdad del
grupo, les hacen escribir la historia conforme a como
el grupo la ve, pues para ellos es muy importante la
notoriedad en el extranjero); es preciso casi un sexto
sentido para percibir lo que aquello puede significar
en términos de estrategias de promoción. En este
sentido, París, Roma o incluso Lisboa son ciudades
un poco más inocentes, porque en Tokio hay millones
de personas que trabajan en una misma profesión
que quieren encontrar su lugar en el sol. El periódico
Awaki tiene mil redactores. Tal vez cuente con más
trabajadores que toda la prensa portuguesa junta, y
sólo es un diario entre otros muchos.
En algunos casos, los clásicos japoneses que
Mizoguchi adaptó ya estaban llenos de imágenes
increíbles, que le proporcionaban el modelo para lo que
iba a hacer más adelante. Por ejemplo, Saikaku, del que
adapta Oharu, ya está lleno de imágenes que después
se llamarán imagine-racconto, de especial evidencia. Lo
que Mizoguchi hizo, en muchos casos, fue someter los
materiales narrativos tradicionales (que casi siempre
eran de altísimo valor) a un análisis estrictamente
inverso. También es preciso decir que la arquitectura
tradicional le proporcionaba medios extremadamente
elocuentes: en Chikamatsu Monogatori (Los amantes
crucificados, Kenji Mizoguchi, 1954), con un puente
encima de un río y un movimiento de grúa, bastaba
con bajar la cámara para que de repente el puente se
transformase en una especie de trazo negro sobre el
personaje (que iba por la orilla del río, al otro lado),
como si fuese un pincel que dibujaría la muerte sobre él.
Mizoguchi construye universos plásticos que explora
con asiduidad. Por otro lado, por ejemplo en el caso
de Kinuyo Tanaka, era una actriz con unos recursos
inimaginables, y se le podía pedir lo que no se pide a
nadie. Por casualidad, en Chikamatsu Monogatori no
era Tanaka, era otra (Kyoko Kagawa). Hay una escena
increíble: en cierto momento la señora casada se ve
obligada a huir de casa para que no le hagan las peores
cosas, y se marcha con el pequeño y se encuentran
en la cima de la montaña, cansadísimos; se duerme,
alguien viene a buscarlos y decide entregarse a la
policía; de repente, se despierta y ve que está rodando
colina abajo, y entonces se lanza hacia él, le agarra de
los pies y ruedan ambos –¡y aquello incluso dolía!–.
Todos los orientales, pero especialmente los japoneses,
tienen una relación fundamental entre el cuerpo y el
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suelo; el suelo es de donde viene la vida, y no pueden
bailar de puntillas porque la fuerza, la verdad, para
ellos, viene de la tierra. Por lo tanto son como los gatos
que ruedan por encima de las piedras, pero las piedras,
en parte, no les hacen tanto daño como a nosotros,
porque, como los bandidos del nordeste, los japoneses
tienen el cuerpo cerrado. Se magullan, pero no tanto
como parece, porque siempre hay un lado telúrico,
una intimidad con todos los elementos naturales.
Por lo tanto Mizoguchi disponía de medios
expresivos, a todos los niveles, de los que Occidente no
contaba ni en sueños. Por supuesto era extraordinario,
era genial, pero las actrices merecían esa genialidad,
lo que más adelante no fue el caso. Es decir, el
clima era verdaderamente incandescente, y por lo
tanto encuentro un poco ridículo reducirlo todo a
Mizoguchi y decir que sólo él era genial. Existen otros
muchos cineastas menores de esa época que son casi
todos buenos, era una época genial. Kurosawa, por ese
lado, es mucho más académico, y sin embargo sería
quien más marcaría la posguerra. Pero por supuesto
Francia descubrió maravillada Ugetsu Monogatari
(Cuentos de la luna pálida, Kenji Mizoguchi, 1953):
«Ah, aquello tan bonito, tan bien hecho, tan intenso,
estos hombres sabían más sobre lo que era el amour
fou de los surrealistas que cualquier otro cineasta». En
parte es verdad, porque Tokio siempre fue una plaza
giratoria, en Japón, de los modernismos, y mucho
antes de Mizoguchi, Teinosuke Kinugasa había hecho
eso con los soviéticos y con los expresionistas, en el
más alto nivel. Había mil y una modas; Yasunari
Kawabata, un hombre que hoy, en la historia, aparece
como «tradicional», era alguien que vivía en Viena
y Berlín. Berlín, en esos mismos años 20, 30, era
la capital cultural de Japón, toda la gente japonesa
importante vivía en Berlín. Por lo tanto, la crítica
occidental descubría que aquello era muy «picante»,
porque de repente encontraban cosas que eran
increíbles pero que parecían que acababan de salir de
las modas europeas. De la misma manera, Kinugasa,
cuando vino por primera vez a Europa para mostrar
su gran filme expresionista, o proto-expresionista,
Jûjiro (1928), pasó por Moscú, y se quedó en casa
de Eisenstein, y Eisenstein vio su película. Estaba
extraordinariamente cerca de las pantallas múltiples
de Abel Gance y, al mismo tiempo, continuaba siendo
extrañamente tradicional, cercano a los códigos más
antiquísimos. Eso, en Mizoguchi, era tal vez cosa de
genio, y estaba particularmente claro en Europa.
Es preciso ver que la llamada literatura moderna
en Japón, la renovación de la propia lengua japonesa,
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viene sobre todo de las traducciones de los rusos.
Algunos de los mayores novelistas japoneses sabían
muy bien ruso y comenzaron por hacer traducciones
que eran auténticas recreaciones, que se volvían
todavía a comienzos de siglo clásicos de la lengua
japonesa –porque renovaban inmensamente la
forma de escribir japonés–. Sólo al continuar vieron
sus obras, temáticas, escritas directamente. Por otro
lado, es preciso ver que el pilar del arte de los clásicos
japoneses es una forma de modernidad que no existía
en ninguna otra parte. En cuanto a los europeos, por
ejemplo Picasso, necesitarían ir a buscar cosas en el
arte negro, etc.; ¡en Japón hace mil años que hay
action painting y collages! Hace mil años que existe
el constructivismo «a la rusa» en la vida cotidiana del
japonés. Los gestos de los cuerpos, todo está estilizado
de forma impresionante, siempre con una idea de
extrema eficacia en el tránsito personal y sentimental.
Las personas trabajaban su cuerpo como atletas para
expresar con la máxima eficacia sus pasiones, es decir,
incluso el constructivismo ruso tiene precedentes en

Japón. Casi no hay ningún movimiento modernista
en los últimos 150 años en Europa que no tenga
precedentes en la experiencia japonesa; incluso ahí, en
el jardín de la Gulbenkian, que es totalmente japonés;
o gran parte del pabellón de la Expo, con el lago,
que viene de la arquitectura japonesa, tradicional
y moderna. Por lo tanto, esto lleva a que nos sea
extremadamente complicado diferenciar lo que es
una mera repetición oportunista o prejuiciosa de
las cosas que ya se hacían hace mil años. Como los
japoneses tienen una tradición muy poco naturalista,
donde todo es fuertemente estructural, se nos llena
realmente el ojo, y se nota después. Por lo tanto, ¿qué
son las cosas que hace Mizoguchi que nos parecen
geniales? Creo que es Burch quien dice que gran parte
de las cosas más modernas de los japoneses son los
contadores de historias, que contaban historias con
marionetas en las calles para los niños –y las técnicas
del narrador eran un verdadero teatro de vanguardia–.
Burch tiene razón cuando dice que fue la apertura y
la aceptación progresiva por el público japonés a las
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fábulas del cine americano lo que dio cabida a las
hipótesis revolucionarias del cine japonés. Yo, durante
veinte años, no pensé otra cosa. Inicialmente, mientras
aún conocían mal el cine de Occidente, normalmente
las personas iban a la sala X donde estaba el narrador
y el narrador hacía la parte integral y aquello que era
un momento elevado de la película. No se trataba
sólo de transmitir el filme, sino de entrar en una línea
tradicional que tenía que ver con un teatro japonés
clásico, con el teatro de marionetas, etc.
Creo que no hay grandes, grandes novedades que
encontrar en el cine de Mizoguchi de la posguerra,
después de 1945. Creo que reconocemos que el 70 o
el 80% es muy bueno. Pero para explicar lo que es más
nuevo, más impresionante y más revolucionario, tengo
que abrir un poco el contexto. Casi preferiría pagarme
una buena serie de DVDs y estudiar intensamente
las películas –en muchos casos, no sabría decir, pero
en otros, tal vez consiguiese explicar concretamente
dónde y por qué se da aquí o allá un salto–. No creo
que Mizoguchi sea reducible al plano-secuencia, pues
si fuese sólo eso habría mucha gente en Japón capaz
de realizarlo.
La intuición de Mizoguchi se revela en el cuerpo a
cuerpo, en los aspectos formales en los que percibía
que tenía que ir más despacio o más rápido. Y estar
allí debajo del proyector, a la espera, presionando a
los actores, pues siempre había un psicodrama en la
gestión de los afectos, de las aspiraciones, aquello era
una familia de individuos que vivían intensamente
entre ellos –y Mizoguchi, con certeza, observaba e
introducía, de vez en cuando, pequeñas rupturas
que eran los momentos de verdad–. Debo decir
que me gustaba ver con más frecuencia sus películas
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más antiguas, las hechas antes de la guerra, frente a
lo que Burch dice, y creo que son especialmente las
más geniales, como Naniwa erejî (Elegía de Naniwa,
Kenji Mizoguchi, 1936). Transcurre en la sociedad
de Osaka, en los años 30, pero parece que está
sucediendo en París; los trajes, el tipo de fotografía,
todo contribuye para que parezca un decorado muy
occidentalizado –¡sólo que las mujeres están aún más
fastidiadas que de costumbre!–. Pero hay en ella una
gama de grises que nunca antes volvería a aparecer;
y si no me equivoco hay un brevísimo momento en
el que los personajes hablan entre ellos y dicen que
tienen que ir a ver un espectáculo tradicional… Por lo
tanto, es un Mizoguchi modernísimo, trabajando en
una sociedad burguesa, con aperturas internacionales,
sobre personas que tienen dinero y que pueden recibir
de primera mano lo que Europa y Estados Unidos les
manda, y sin embargo Mizoguchi, tal vez, nunca fue
tan genial y tan japonés. Creo que era preciso notar
esto con inmenso cuidado.
Es algo que percibí en Mizoguchi casi, digamos,
desde la primera vez. Estaba estudiando en París,
donde se estrenaban dos o tres películas por año;
primero llegaban las películas que Venecia premiaba,
después las retrospectivas de la Cinémathèque. Para
un público más común y normal, los franceses sentían
fascinación ante algo que nunca habían visto, el
exotismo, las mujeres con esa sensualidad diferente al
caminar, etc. Para mí, y supongo que para las personas
más serias de la época, nada de aquello era extraño,
nos parecía un gran clásico, era como estar viendo a
Lady Macbeth (Macbeth, William Shakespeare, 16031607), o algo europeo del siglo XV o XVI o XVII.
Creo que el lado extremo de la entrega de los actores,
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sobre todo de las mujeres, es lo que era abrumador. No
eran las sedas ni los decorados, era la representación,
de una sinceridad absoluta. Un poco como ver a
María Magdalena y a las mujeres de Oliveira en Acto
da Primavera, que eran hipersexuadas, en medio de la
cruz y de todas aquellas cosas, con aquellas voces que
nos hacían derretir, y que hacía que Oliveira tampoco
fuese nada exótico. Aquello era simplemente arte
moderno. Era como estar viendo el Guernica, cosas
que nos agredían. Pero el lado exótico, para que las
películas pudieran circular comercialmente, claro
que ayudaba. En esa fecha fueron apareciendo otros
cineastas a costa del exotismo, del erotismo oriental,
de la crueldad. También es necesario ver en Mizoguchi
que las crueldades de la guerra no son algo «gore»,
sino que el erotismo es algo visceral. Cuando volví
de París y empecé a aparecer en el Vavá, más o menos
tras Os Verdes Anos, o durante el rodaje, pasábamos
las noches en blanco hablando de Mizoguchi, era
uno de los autores que más aparecían en nuestras
conversaciones. No me hago la menor idea, pero si
hubiese descubierto con la edad adecuada a Ozu (que
sólo llegó a Europa con 15 años de retraso) creo que
también habría sido muy sensible a aquello. Pero
como dicen que conservo una relación muy fuerte
con la naturaleza y tengo tendencia a las situaciones
melodramáticas extremas, continuaría siempre
manteniendo un afecto mayor por Mizoguchi.
La herencia japonesa está llena de grandes ríos
dentro de un río amplísimo, porque todo está dividido
en subescuelas, todas ellas superpuestas. El Kabuki
viene de una vertiente más popular de la tragedia,
en la que las personas, al tener que escoger entre dos
bienes, dos lealtades, el amor de una hija, la mujer y
el deber en general, tienden a escoger el deber; pero
como son muy humanos, lloran. Por lo tanto, la
estructura del Kabuki parte de los diferentes deberes
que las personas asumen: «Debo más a mi mujer, o a
mi amada, o a mis hijos, o a los poderes públicos, o
a mi jefe». Un jefe en Japón puede tener una fuerza
emocional colosal, porque en parte el jefe significa la
preservación del clan, de la sociedad, y si el patrón se
viene abajo, la aldea se cae; por lo tanto, ¿cómo puedo
yo sacrificar todo esto? En el Kabuki, en sus formas
más antiguas, eso da lugar a los grandes momentos, a
las piezas de cuchillo y plato de barro, geniales, donde
aquellos hombretones, y a veces las mujeres, toman
la decisión de sacrificar al hijo, que tiene 5 años, que
es encantador y completamente inocente. Pero antes
de eso tenemos derecho a una escena de 10 minutos
o de 15 minutos, una especie de soliloquio donde el
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héroe llora y se mete un paño en los dientes porque
la desesperación es tal que los dientes empiezan a
golpear y puede oírse. Son escenas extremadamente
estilizadas, un poco gigantescas, todo es un poco
grotesco, es decir, los atributos de la masculinidad,
de la virilidad, de la crueldad, de la fidelidad, todo
está multiplicado por cien. Curiosamente, a partir de
finales del siglo XVIII, coincidiendo con el periodo
de los grabados japoneses, comienza a haber muchos
grabados que ya tienen un punto de vista mucho
más cotidiano y naturalista. En los grabados que
en general ilustran las escenas del Kabuki se ven los
decorados, la luz, el encuadre, los efectos de sombras
de aquellas paredes de papel. Incluso manteniendo
un cierto aire estilizado que la vida japonesa conservó
hasta hoy, esto consigue ser transmitido de una
manera aparentemente mucho más naturalista.
Mizoguchi está mucho más cercano, en sus películas
históricas, a ese tipo de «imagerie». No es un Okusai
ni un Hiroshige, pero había muchos grabadores que
vivían de hacer propaganda para los espectáculos de
Kabuki. Era una especie de revista Vogue de la época,
pero infinitamente mejor que la Vogue…
La gente no conoce bien cómo eran esos
espectáculos de Kabuki en la época de la transición,
pero continuaban con esas contradicciones. Para
dejar un poco más de veneno en las heridas, contamos
con análisis más explícitos, más sociales, llegados de
Occidente, donde se utiliza a menudo la palabra
«feudalismo». Para los japoneses de izquierdas el
feudalismo debió haber acabado con la apertura
de Japón en 1855, pero las mujeres continuaban
siendo esclavas. Por lo tanto, los japoneses tienen una
gran sensibilidad en relación con la necesidad del
sacrificio, y no cuidan únicamente de sus intereses
más inmediatos. En realidad, que los amantes fueran
crucificados es un hecho, ¡pero se trataba de nuevo
el amour fou! Lo que cambia en la escena, por el
contrario, es que las personas ven a los dos amantes
atados, espalda con espalda, encima de un burro, y se
dicen: «Ah, ¡parece que son muy felices!». Por lo tanto
encontramos ese lado orgásmico, que es un lado casi
visionario de Mizoguchi –no sé si experimentaba
alguna dosis de sadomasoquismo y encontraba
especialmente hermoso ver a una mujer camino del
sacrificio con un aire feliz… Pienso que para ello
sería preciso realizar un análisis aún más profundo.
Digamos que el lado más peligroso es que la sociedad
japonesa vive aún hoy fórmulas visuales de etiqueta,
algo muy estilizado, como Barthes diría de Ai no
korîda (El imperio de los sentidos, Nagisa Ôshima,
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1976); sólo que eso, a pesar de parecer fascinante,
desemboca muy fácilmente en una especie de desfile
de figuras repetitivas e hiper-decorativas. Todo tiene
un aspecto de defensa, incluso cuando están haciendo
el amor y se ve una extrema crueldad. Si una mujer
enamorada está diciendo las peores cosas del mundo,
el timing, por su parte, será el más elegante que se
pueda imaginar; irán al restaurante más bonito, a la
altura del año en que las flores estén más bonitas, y
aquello se dirá con elegancia… Es decir, en general,
todo lo que viene de Japón hay que empezar por
tratarlo extrayendo de ello el exceso de saber formal y
decorativo. Fue por eso que me interesé por Imamura,
porque era alguien que programáticamente quería
ser espeso y brutal, y claro que no lo consiguió, los
equipos y los actores acababan siempre huyendo un
poco hacia la elegancia. Intenté percibir cómo era
posible que alguien estuviera tan a la contra. Por
supuesto que no tenía el talento de Mizoguchi, por lo
tanto no era genial, pero sí muy bueno. Y sus últimas
películas son cada vez más decorativas, cada vez están
más «bien hechas». Esa es la maldición de nacer en
Japón, en un país donde las formas son de tal modo
fuertes que acaban por degenerar y controlarlo todo,
y lo que la gente puede intentar es trascender eso e
intentar llegar a alguna verdad. El cineasta medio en
Japón tiene muchas menos posibilidades de zafarse,
porque es preciso tener mucha más fuerza para huir
del dominio de las formas. Un cineasta portugués, por
ejemplo, como el peso de la tradición y el savoir faire
de los cameraman y de los decoradores es relativamente
casi nulo, si tiene algún talento consigue sonar más
verdadero, consigue ser más conmovedor. Mizoguchi,
en este sentido, es uno de los pocos que tiene el
control de todo el sistema, es suficientemente radical
y excesivo y domina todas las formas. En el caso de él,
la gente siente una mirada nueva, una forma nueva
de hacer las cosas. Y sus argumentos también son
diferentes. Me gustaría conocer los guiones que sus
guionistas hacían para otros cineastas. Esos guiones
debían ser muy diferentes, porque Mizoguchi era
de una exigencia extraordinaria. Si estaba buscando
algo, no paraba hasta conseguirlo. Un cineasta
normal, tirando a Kurosawa, no conseguía imponer
aquel terror. A lo mejor estaba filmando en Kioto, de
noche, y se acordaba de un determinado objeto que
se encontraba en el museo nacional y quería tenerlo
allí, encima de la mesita; después se veía la película y
se verificaba que aquello era muy importante para el
resultado final.
¿En qué medida se puede integrar esta noción de
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sacrificio en el sacrificio cristiano o en el sacrificio
pre-cristiano occidental? Voy a dar un ejemplo de
una película mucho peor, Narayama bushikô (La
balada de Narayama, Keisuke Kinoshita, 1958), que
además es una falsedad histórica y una situación en sí
típicamente japonesa. Hambre, hambre y hambre. Es
una película de Kinoshita que después volvió a hacerla
Imamura; el hambre es tanta que los padres, cuando
ya no consiguen trabajar, porque son muy mayores, se
sienten como tal peso para la familia que casi piden
a los hijos que les lleven a una especie de cementerio
en la montaña donde permanecerán esperando a la
muerte. Y a los miserables de los hijos, que adoran a
sus padres, les cuesta inmensamente y lloran hasta lo
alto de la montaña. Esto es una leyenda que existía
en las narraciones antiguas en Japón; los historiadores
dicen que esto tal vez nunca existió en Japón, pero lo
cierto es que hay dos películas de gran notoriedad: la
de Kinoshita, que es mejor, y la de Imamura, que tuvo
cierto éxito en Europa. Es una de aquellas situacionestipo muy melodramáticas, y estoy hablando aquí de
algo que tal vez no existió. Pero es verdad que hay cosas
que en Europa sólo habrían sido posibles hace 1500 ó
2500 años, y que en Japón se descubren mucho más

tarde: en 1800 y poco, cuando se hacían puentes en
Japón, en aras de complacer a los dioses o algo por el
estilo, se mataba a un niño que luego era enterrado al
fundar el puente. Tal vez esto era posible en la Grecia
de hace 3000 años. La diferencia, en Japón y en una
parte de China, es que las cosas se hacían con gran
elegancia, podía haber mucha crueldad, pero lo hacían
respetando formas muy elegantes. En el resto de Asia
se trata de formas mucho más brutales y groseras. La
vida cotidiana era muy violenta, sólo que en el caso
de Japón se vestía de seda, y, por lo tanto, eso llevaba
a la aceptación de que la vida era una mezcla de
extremo raffinement y de extrema crueldad. Pero eso,
si lo pensamos bien, también podemos encontrarlo
en Occidente: el hijo emperador que mata a la madre
que tiene un hijo en el vientre, sólo por una cuestión
de herencias e intrigas, como Shakespeare en sus
obras históricas. Por supuesto aquello, en las películas
más marxistas, se tendía a acentuar para provocar
un choque en las mujeres y volverlas así más activas
políticamente. Diría que en Portugal las personas se
avergüenzan al hacer sacrificios, pero actúan igual;
es decir, hay una dosis inmensa de sadismo y de
masoquismo, sólo que no es algo expreso, no son
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formas que se manifiesten estéticamente… Nadie
dice al amigo o a la novia: «Estoy pasando por tal fase
y voy a hacer cosas terribles». Una de las cosas que
la vida japonesa permite es la delimitación de varias
situaciones en la vida: decidir que éste es el momento
de llegar borrachos, que éste es el momento de sufrir,
que éste es el momento de vivir excesos sexuales o el
momento de trabajar para el bien común sin dormir
y sin comer. Uno de mis padrinos, de los que más
me influyeron en Japón, uno de los mejores cineastas
de los comienzos, Kinugasa, pasó por una fase muy
modernista, y la primera película que hizo, que se
exportó, Jûjiro, ganó un premio en Cannes y fue
la primera película en color japonesa. Pues bien,
Kinugasa filmó durante dos semanas y media y en ese
tiempo no se acostó. Diseñaba el decorado, el equipo
lo hacía deprisa, en unas horas, se reclinaba… Pero
esta capacidad de extrema dedicación y auto-sacrificio
tiene que ver con el capital emocional de cualquier
japonés, y la capacidad de las personas para asimilar
cosas muy violentas es normal. En todas las carreras
ejemplares existen historias asombrosas de sacrificios,
pero eso no impide que las personas puedan tener esa
reputación y que sean al mismo tiempo capaces de
aprovechar muy bien el placer. Se dice que Mizoguchi
tenía dos imágenes, la de un hombre extremadamente
tímido, secreto, introvertido, digamos que a nuestra
manera, y que tenía relaciones un poco sádicas con las
actrices; y después, la imagen transmitida por el propio
equipo, pues hay quien dice que murió muchos años
antes por causa del sexo y de las mujeres. Pero eso
tal vez sea posible en la cultura japonesa, porque las
personas viven a fondo varios tipos de experiencias y
después pasan a su contrario.
En el caso de Mizoguchi, me quedé muy
impresionado con aquella retrospectiva que la RTP le
dedicó hace unos años, que se resolvía en un periodo
intermedio que corresponde con los años 40 y 50. Las
primeras veces que fui a Japón aún se sentía el efecto
de la presencia de los americanos en el país –y esto fue
un gran cambio, sobre todo en cuanto a los retratos
femeninos–. Al mismo tiempo es un periodo genial,
el de Utamaro o meguru gonin no onna (Utamaro y
sus cinco mujeres, Kenji Mizoguchi, 1946) y otros
filmes, y un periodo en el que Mizoguchi todavía no
era conocido, todavía no era exportable a Europa,
aunque sí especialmente perturbador. Pero creo que
en ese periodo, en parte, también son importantes
las nuevas ideas que vienen de Occidente. La historia
de aquella prostituta muy progresista que hereda de
su madre un burdel y que después intenta liberar a

las mujeres, pero la única cosa revolucionaria que
consigue es continuar con el burdel. Es una chica que
viene de la universidad, llena de ideas progresistas
sobre la condición de la mujer, etc. y Mizoguchi en
eso estaba muy al día, sólo que la izquierda europea
y americana, como era menos genial, hacía otras
cosas menos bien pensadas. Creo que hay cosas en
Aldrich y en un tipo de realizadores un poco menores
cuando son comparados con Mizoguchi que pueden
estar cerca. Es preciso ver que Tokio es la ciudad que
más traduce, hay una enorme cantidad de libros
franceses: todo lo que se publica en Francia sale al año
siguiente en Tokio. Tal vez el 60% o más de los cómics
dibujados en todo el mundo están hechos en Japón.
Cómics dibujados en revistas y libros. De la misma
forma, es preciso ver que los dibujos animados para
niños se pasan en el cine, no sólo Pokemon. Son cosas
masivas, que funcionan inicialmente para el público
japonés y que después conquistan el mundo; podemos
decir que tal vez más de la mitad de las imágenes que
se ven en el mundo están hechas en Japón, desde los
dibujos animados a los juegos de ordenador. Por lo
tanto, no es Hollywood quien coloniza las formas
mentales del mundo… Pero aunque esto no se
exportara, bastaría para su existencia sólo con Japón.
El mercado es suficientemente grande, porque es un
mercado enteramente de clase media donde no hay
pobres y toda la gente puede comprar. El mercado
japonés basta. Eso, cualitativamente, es algo muy
diferente. América es un continente que no ve casi
nada de fuera, que no traduce, el americano medio
no lee, no lee nada que venga de fuera, mientras que
en Japón se integran las herencias de la India, de la
música, del baile, de toda Asia y, después, de repente,
cuando aparece Mozart, es apenas una cosa más. La
Internacional se aprende en la escuela junto con cosas
tradicionales de China o del Tíbet. Por lo tanto, en
cierto modo, aunque de una manera monstruosa que
creo que no siempre funciona, aquello es un abanico
completo de lo que sucede en el mundo, y no hay
nada comparable en ninguna sociedad occidental.
¡Si allí hay lugar para 10 cantantes japonesas que
trabajan profesionalmente cantando fado y que sólo
hacen eso para el mundo entero! Eso significa que hay
mil que cantan canciones cubanas, y por tanto se crea
ese efecto. La dificultad consiste en interpretarlo en
ese mar inmenso. En el fondo lo que todos quieren
es su pequeño espacio en el sol, alguien que nos vea,
alguien que escriba una línea sobre nosotros; mucha
gente pasó su vida entera haciendo un trabajo artístico
sin que ningún periódico escribiera nunca una línea
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sobre ellos. Es una cosa penosa, es como decir: «¡Yo
también existo, yo también existo!».
Chikamatsu monogatari es una adaptación de
Chikamatsu, un genio, que recreaba la forma de teatro
de marionetas, en la época una forma popularísima
de Osaka. Había muchos suicidios y al público le
gustaba mucho esas cosas en plan cuchillo y plato de
barro. Por ejemplo, una geisha se apasionaba y luego
se mataba: dos o tres días después publicaban una
balada o un poema, lo vendían por las calles, y pasada
una semana aquello estaba en el teatro. El público iba
para allá a llorar. Después estaba el coro, que contaba
la historia de una forma más lírica, los muñecos
miraban la escena, convertían todas las escenas en
algo muy realista, y la primacía era del narrador,
que cantaba y lloraba. Ahora bien, Mizoguchi, en
Chikamatsu monogatari, toma por tanto una historia
elaboradísima y expone aquello que sucede en el
ambiente de la burguesía semicapitalista de la época
–el dueño del negocio es un hombre que tiene el
privilegio de ser el único tipógrafo en Japón que puede
imprimir los calendarios–. Establecer el calendario era
una función de poder con un valor casi religioso, y
como el gobierno tenía que autorizarlo, por lo tanto,
se le daba una cantidad inmensa de dinero. Así, se nos
ofrece una descripción muy minuciosa del interior del
lugar en el que se fabrican los calendarios, de cómo
se ganaba dinero con ellos, de cómo es preciso dar
dinero por debajo de la mesa a los representantes
del poder político para continuar teniendo derecho
a fabricar los calendarios. Los guionistas marxistas
aprovechaban para llevar a cabo una descripción muy
minuciosa sobre las estructuras del poder económico.
Tenían en cuenta los nuevos estudios históricos, todas
las pistas de la historiografía oficial marxista, y por
tanto éste es probablemente uno de los guiones más
sólidamente escritos de toda la historia del cine de
cualquier país. Es un prodigio de carpintería teatral,
de síntesis histórica, etc. Es un prodigio de luz, de
construcción de los decorados, pero va mucho más
lejos, en aquellas escenas en el lago con el barco
aparece un poco el amour fou, el lado voluntarista,
más allá de la existencia normal. ¡El marxista común
no tenía el valor de ir tan lejos! ¿En qué medida es
eso una especie de reacción espontánea, poética,
personal, política de Mizoguchi? Lo que es cierto es
que consigue colocar la cámara en el set, tomar un
asunto violentísimo y volverlo más aceptable para la
sociedad japonesa. Continúa siendo elegantísimo,
elaboradísimo, y creo que se encargaba de la cámara
[Kazuo] Miyagawa, uno de los grandes directores de
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fotografía del cine japonés. Creo que la actriz no tenía
gran experiencia en hacer papeles históricos y que
tenía mucha dificultad; el papel era el de una señora
de la alta sociedad y el nervio dramático de la película
tiene que ver con el cambio de ella, una mujer que sólo
tiene sentimientos convencionales y que de repente
quiere ser libre. Cuando se encuentra en medio del
estanque descubre que ya no se quiere matar, porque
finalmente se da cuenta de que hay alguien a quien
le gusta: «Si hay alguien a quien le gusto, sufro lo
que tenga que sufrir» –esto es típicamente el élan de
las mujeres de Japón–. Luego sigue la llegada de los
americanos, cuando McArthur y los demás dijeron
que serían libres, y ellas, las pobres, creyeron que
eso era posible. Yo conocí a una serie de personas
que vivieron ese élan, el sueño de la libertad. ¿Cuál
es aquí la genialidad? No lo sé. Es muy inteligente,
está muy bien filmada. Se trataba de una poética
suya, de algunas chicas que conoció, que amó; creo
que sólo alguien que hubiera estado muy dentro de
las cosas podría haber conseguido hacer sentir esta
ruptura. Creo que con cada uno, en cada filme, era
así, de repente abría las puertas para otro lado; y tal
vez estaba cansado e iba dejando que los del estudio
dictasen algunas cosas, que su equipo y que sus fieles
impusieran su ley y forzasen a subir al nivel del equipo
a una bella actriz. En las sociedades muy cerradas, el
grupo tiene exigencias, tenemos que promover A o B.
Para algunas personas amigas mías, que le conocieron
muy bien, esta película sólo tiene un defecto, ¡y es
que ella lleva mal el kimono! Ninguna señora de la
alta sociedad vestiría el kimono de esa manera y es
imperdonable que Mizoguchi lo haya permitido. Hay
inmensos matices de época en estos trabajos de los
grandes maestros, junto al aparato técnico y estético
que todos ellos poseen. Para la mayoría del público
y de los críticos, llega perfectamente. Está claro que
la reinterpretación es necesaria, por lo menos para
podernos decir que no hay que ir por ese lado, que
tal pormenor se trata de una falsa pista. Avanzar por
eliminación. En la literatura y en la pintura son más
humildes y van avanzando y eliminando cosas. En el
cine creo que aún no llegamos a ese punto. ■

Declaraciones recogidas por Luís Miguel Oliveira
en Lisboa, en mayo de 2000.
Publicado originalmente en el catálogo Kenji Mizoguchi,
Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, 2000.
Traducción del portugués de Francisco Algarín Navarro.
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‘Koibumi’, de Kinuyo Tanaka

YA NO CREO EN LOS MILAGROS O
DON’T LET ME BE MISUNDERSTOOD
por Pablo García Canga

Podemos imaginar esta situación: A envía a B un
sobre y en ese sobre no hay nada más que un DVD.
Ni carta ni ninguna otra señal. Tan sólo un DVD.
Y en ese DVD una película, Koibumi (Carta de
amor) de Kinuyo Tanaka. La película es de 1953, A
y B nacieron mucho después, no son japoneses y ni
siquiera vieron alguna vez la película juntos. Pero la
película, claro, es un mensaje de A a B.
Quizás A falló hace tiempo a B. No de cualquier
manera. A falló a B estando convencido de que era B
quien le fallaba. A estaba convencido de tener toda
la razón y de que B no tenía ninguna. Y en realidad
A estaba terriblemente equivocado. A estaba ciego a
la realidad de B. A quiso a B sin haberla visto nunca
tal y como realmente era. A quiso a una imagen y
cuando ésta se rompió no supo amar la realidad.
Quizás sea así. En ese caso el DVD es un signo
que viene a ser algo así como un «perdona», como
un signo de lucidez tardía. A admite que estaba
equivocado. ¿Y qué pretende A enviando el DVD?
¿Recuperar a B? ¿O tan sólo admitir el error, corregir

si no el pasado sí al menos la herida que éste hace
en el presente? No lo sabemos. Quizás A tampoco
lo sabe.
Lo que cuenta la película es y no es lo que ellos
vivieron. No son las circunstancias, pero sí la forma
general. Y quizás A no ha comprendido realmente
lo que vivieron hasta que vio la película. Podemos
imaginarlo así, viéndose en la pantalla y de pronto
comprendiendo. Imaginemos que el cine puede eso,
dar una distancia, revelar el sentido que en la propia
vida, vista desde dentro, estaba demasiado confuso.
Imaginemos a A viendo la película por primera
vez. ¿Qué ve? Una historia lejana, de otro tiempo y
de otro país. Ve a Reikichi, el actor Masayuki Mori,
pobre y mal afeitado, en el Japón de la posguerra,
viviendo con su hermano, ganándose la vida con las
traducciones que éste le consigue, errando cerca de la
estación sin que todavía se sepa muy bien el porqué.
Un día se encuentra con un viejo amigo de la
escuela naval que le propone unirse a su pequeño
negocio. Los dos tuvieron una buena educación,
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aprendieron idiomas y ahora pueden aprovechar y
escribir cartas de amor para las mujeres japonesas
que tuvieron amantes del ejército americano,
amantes que volvieron a su país y a los que ellas
envían cartas de amor para, a cambio de unas
palabras dulces, conseguir un poco de dinero con
el que ir tirando.
Reikichi resuelve así su problema económico. ¿Y
el problema amoroso? No tiene ni novia ni amante
ni busca mujer, por mucho que le diga su hermano.
Vive en el recuerdo de su primer amor, Michiko,
un amor de esos que empezaron en la infancia y
que el tiempo y el crecer no pudieron deshacer
como flanes de arena. Luego vinieron la guerra y la
distancia, y ella, presionada por su familia, se casó
con otro hombre, y luego enviudó, y no se supo
más de ella. Y todo esto podría haber acabado con
el amor de él, y está claro que al menos lo dejó un
poco herido, eso parece decirnos su cara como de
perro triste, rondando la estación de trenes con la
esperanza de que un milagro suceda y de pronto,
en medio de la multitud, aparezca el rostro de ella.
Los planos son bellos y A se va emocionando un
poco, pero es más por una sensación de realidad de
otro tiempo, toda esa gente que pasa por delante de
la cámara, realmente parece que la cámara estaba
escondida y el actor lanzado allí, en medio de la
calle, y esa sensación ya basta para emocionar a A,
pero tampoco mucho, como de lejos.
Detrás del actor cree reconocer la estatua de
Hachiko, aquel perro de los años 30 que todos los
días acompañaba a su dueño hasta la estación, y un
día el dueño murió y no volvió, y Hachiko siguió
allí esperando. Aunque intentaran alejarle volvía
a la estación, y allí sigue esperando, ya estatua, a
alguien que nunca volverá.
Casi le hace gracia a A reconocer a Hachiko detrás
de Reikichi, los dos esperando frente a la estación
un milagro, la reaparición de la única persona que
de verdad contaba, un milagro imposible para el
perro, un milagro improbable para el hombre.
Improbable pero no imposible. Porque ella,
Michiko, reaparece. Pero no frente a la estación,
sino en el pequeño negocio de las cartas de amor.
Reikichi no la ve pero la oye, y luego corre tras ella
y la alcanza en la estación. Por primera vez después
de tantos años, por primera vez tras la guerra, están
el uno frente al otro. Y los vemos desde dentro del
tren. La puerta se cierra, nos alejamos de ellos,
viene una imagen de infancia, una carrera sobre
una colina, un recuerdo, el tiempo de la felicidad,
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y luego el tiempo de la ruptura, oímos una carta,
otra carta de amor, una carta que no pide nada, una
carta de ruptura, ella anunciándole su matrimonio.
Y entonces volvemos al presente, y ellos caminan
por un parque, ella un poco más atrás que él, uno
de esos momentos que hay a veces en las viejas
películas japonesas, uno de esos momentos en los
que parece que el cine se inventó para medir la
distancia exacta entre dos seres que caminan juntos.
El milagro ha tenido lugar, pero qué triste
milagro. Él ha corrido tras ella, sí, pero ha sido para
no perdonarla. Peor, para no comprenderla, para
juzgarla, para reprocharle la vida de ella, esperando
dinero de un antiguo amante americano, pero
también para reprocharle su propia vida, tantos
años de espera de pronto reducidos a nada, la
imagen que se había hecho de ella tan diferente de
lo que ella es ahora o, mejor dicho, tan diferente
de la nueva imagen que ahora él se hace de ella,
porque de eso va a tratar la película a partir de
ahora, de la nueva ceguera de Reikichi, incapaz de
amar y de comprender, o simplemente incapaz de
ver a una mujer real, mucho más fácil para él amar
o despreciar a una imagen que amar a una mujer
real.
Ahora A ya no está simplemente viendo a
Reikichi en el Japón de la posguerra, ahora empieza
recordar y a sufrir y a comprender. Los errores del
hombre en la pantalla se convierten en sus errores
en el recuerdo. ¿Cuánto tiempo tardará Reikichi en
ver, amar, comprender, reconocer a la mujer que
después de tanto tiempo vuelve a tener junto a él?
¿Cuánto tiempo tardará la película en ser más justa
que la realidad?
Podría ser un género: después de tanto tiempo,
Masayuki Mori. ¿Que tenía este actor para una y otra
vez ser el hombre que falla, el hombre que no sabe
ver, el hombre por el que se daría la vida y que no
da nada a cambio? Tres ejemplos: Ugetsu monogatari
(Cuentos de la luna pálida, Kenji Mizoguchi, 1953),
Koibumi, Ukigumo (Nubes flotantes, Mikio Naruse,
1955). ¿Era casualidad o había algo más, algo en
su manera de actuar, al mismo tiempo duro y
blando, atractivo y decaído, cara de orgulloso perro
apaleado, que le hacía encarnar mejor que nadie
esos personajes de hombres que reiteradamente
fallaban?
A se ve en Reikichi, se identifica con él, pero no
del todo, hay una distancia, el personaje es lo que él
fue y lo que ahora empieza a dejar de ser. A ve que
el personaje se equivoca. A comprende a Michiko,
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desea y necesita que Reikichi abra los ojos. Siente
deseos de entrar en la pantalla y darle una bofetada,
en cierto modo dársela a sí mismo, al que fue. Y
sus plegarias son atendidas, porque el amigo de
Reikichi, desesperado por la ceguera de éste, en un
último intento por hacerle despertar a la felicidad
del milagro, lo abofetea. Y funciona. Despierta.
A en su recuerdo se siente muy solo y le envidia a
Reikichi su hermano y su amigo, porque la historia
cuenta la ceguera del personaje principal, sí, pero lo
bello y singular de la película es que cuenta también
el esfuerzo del hermano y del amigo por enmendar
su estupidez. Llegada la mitad de la película el
personaje principal deja de actuar. Se niega a seguir
la historia. Y entonces son los otros personajes los
que toman el relevo y se esfuerzan por mantener la
historia viva. El amigo, ya lo hemos dicho, acaba
afrontando el problema a bofetadas.
El hermano, quizás más amable, busca a Michiko
y le da su apoyo, le hace creer que puede cambiar.
(Porque ella quiere cambiar. Tuvo razón pero
también quiere cambiar). Si A no se emociona
con esa escena es que no tiene corazón. Quizás A
calcula que es imposible que B no se emocione con
esa escena. Aunque sería triste calcular efectos y
estrategias con una escena tan bella. ¿Qué sucede?
El hermano la encuentra bajo la lluvia, cada uno
con su paraguas, cada uno de un lado de un canal, y
él corre hacia ella, cruza el puente, y allí se hablan,
con la misma manera de hacerse frente, y luego darse
la espalda, y luego volver a hacerse frente que había
en la escena del parque tras el reencuentro, pero
más emocionante por la lluvia y por los paraguas, y
también por la fe y la alegría del hermano. Hay un
momento en el que ella se da la vuelta, da la espalda
a la cámara y el paraguas llena todo el plano, un
momento en que el espectador, A o B o yo o usted,
se muere de ganas de abrazar a todo el mundo.
Hay algo en ese plano del paraguas, en realidad hay
algo todo el rato, como si Kinuyo Tanaka se fuese
inventando los planos, las maneras de filmar, sobre
la marcha, sin sistema, reaccionando a la escena y
al lugar, inventando ahora un travelling, ahora una
cámara que parece escondida, ahora dejándola dentro
de un tren que se aleja de los personajes, filmando
desde su amor a los personajes y a los lugares y no
desde las ideas. Así es como A se quedó enredado en
la historia, plano a plano, gesto a gesto, esperando
que todo aquello, por favor, se solucionase. Que
lo que él no supo hacer lo haga ahora Reikichi. Y
sucede, ya lo dijimos. A bofetadas sucede.
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Ya se va acabando la película. El hermano de
Reikichi acompaña a Michiko, y ella nos cuenta
su historia, y pide comprensión. Pero eso es tan
difícil de conseguir: no vale un instante de duda,
un parpadeo y todo está perdido, un parpadeo y
Michiko se arroja bajo un coche que pasa.
Mientras, Reikichi y su amigo corren a la casa de
ella, listos para la felicidad, pero la felicidad no es
tan fácil, no está ahí esperando a que uno se digne
a mirarla y aceptarla, y al poco viene un policía y
anuncia el accidente.
Haber ignorado el milagro le sale muy caro a
Reikichi. La película vuelve a la realidad y A con
ella. Sí, pero es sólo para hacer pie, para tomar
impulso hacia un nuevo milagro. Porque faltaba
algo, la película le debía a Michiko un plano
contraplano, le debía el ser al fin vista y amada por
Reikichi. Y entonces Kinuyo Tanaka se atreve al
más difícil todavía: esa mirada llegará, pero por la
magia del cine, por la magia del montaje. Michiko
despierta en el hospital mientras Masayuki Mori
está todavía en un taxi, de camino. No están en
el mismo espacio, como lo estaban antes, cuando
caminaron por el parque, él un poco más adelante,
ella un poco más atrás, y sin embargo están
mucho más cercanos, porque basta con un plano
de ella despertando en el hospital y con un plano
de él llorando en el taxi, basta con que un plano
responda a otro, más allá del espacio, para que al
fin se encuentren en el amor recobrado Michiko y
Reikichi, como antes de la separación, como antes
de la guerra.
La película termina y A pasa los días siguientes
sintiéndose bastante feliz, una felicidad triste que
tiene su encanto. Hasta se ve guapo, se mira en el
espejo y ve una cara de hermoso perro triste. Vuelve
la vista atrás y su vida le parece una película, fallida
pero en cierto modo bella. Y piensa mucho en B. Y
una tarde graba el DVD, lo mete en el sobre y, en un
gesto que cree desinteresado, en un gesto que quiere
creer bello, un gesto de película, se lo envía a B.
Quizás el DVD nunca llegue a su destino.
Cambio de dirección. Un cartero cleptómano. Una
catástrofe aérea. Todo puede suceder. Lo raro es que
las cartas lleguen a su destino. Sucede casi siempre,
pero no deja de ser raro. O quizás sí, quizás el DVD
llegue a B. La ve y le gusta y entiende el mensaje
y en cierto modo se alegra: al menos A cambió, le
llevó su tiempo pero cambió. Y lo más probable
es que B no responda, que no envíe a su vez una
carta ni dé señal alguna, porque si piensa lo mejor

de A, si piensa que este envió el DVD sin segundas
intenciones, entonces no hay respuesta posible. Y
si B no acaba de confiar en A, entonces mejor no
responderle, no darle pie a que vuelva a surgir la
incomprensión.
Y si B responde, quizás le envíe a A un cheque y al
dorso escrito: «Mi dulce Geisha» y desde entonces se
compren y se vendan entre ellos palabras amables.
O quizás B envíe a A otro DVD, quizás le envíe
una vieja película india, que a ella le hizo pensar
en él como Koibumi le hizo a él pensar en ella,
quizás le envíe Kapurush (El cobarde, 1965), de
Satyajit Ray, y sea como el final de esa película,
un reaparecer en la estación, apenas un instante,
apenas una pregunta, «¿Me devuelves las pastillas
para dormir? Aquí son muy difíciles de conseguir».
Y vuelta a desaparecer en la noche. Y a A se le quede
una mueca indefinida en su cara de orgulloso perro
apaleado. ■
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TIEMPO RECOBRADO

‘Chibusa yo eien nare’, de Kinuyo Tanaka

LA ATENCIÓN A LA MANERA EN QUE UNA MUJER ES,
Y NO ES, UNA MUJER
por Miriam Martín

Estas imágenes pertenecen a un plano increíble hacia
el final de la película Chibusa yo eien nare, de Kinuyo
Tanaka y de 1955. Literalmente increíble, porque está
filmado como si el suelo sobre el que descansan los
personajes fuera de cristal y nos permitiese mirar a través
de él (en el improbable caso de que allá estuviéramos,
mirando), e increíble en sentido figurado, de no dar
crédito a lo que se ve, de no soportarlo casi, como pasa
a veces con las cosas nuevas, con las cosas bellas. Lo
que hay antes de ese plano es una mujer, una poeta,
enferma de cáncer, a la que han «practicado» una doble
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mastectomía, que sale de la cama del hospital que le
ha sido asignada para acostarse junto a un hombre,
un periodista, que duerme al pie de esa cama. Y para
acariciarle los hombros, y la espalda, y abrazarle fuerte,
y decirle que quiere hacer el amor con él y que es el día
más feliz de su vida, aunque como mujer es desgraciada.
¿Por qué es así? ¿Cómo hemos llegado aquí?
Habíamos empezado en la periferia de una ciudad
japonesa de cuando las periferias de las ciudades eran
el campo, en una casa en el campo con muchas tareas
que atender y una mujer para atenderlas, Fumiko. Su
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marido la desprecia, su madre le ordena que aguante.
Su marido la desprecia por el uso que hace de su
inteligencia, porque la cree superior a él y su madre le
ordena que aguante porque… bueno, porque eso es lo
que hacen las mujeres, aguantar.
Ella escribe poemas, fabrica poemas con o contra su
destino que algunos tildan de «exagerados» y que ella
considera sencillamente «verdaderos». Otros abstraen
un poco más y hablan de «la verdad de las mujeres».
Ella, algunos y otros forman parte de un círculo
de poetas, un espacio de trabajo común en el que
Fumiko pone a prueba su capacidad, exponiéndose a
sí misma hasta el punto de suscitar chismes, tristeza o
preocupación. Y a pesar de esto, del rumor y la pena,
qué distinta es la vulnerabilidad que se da entre iguales
y con unos poemas mediante. De vez en cuando suena
la encantadora música de un acordeón acompañando
a dos niños no menos encantadores, una especie de
interrupción en el malestar circundante, que enseguida
los alcanzará: Fumiko y su marido se divorciarán y el
divorcio separará a los hermanos.
Y entonces la vida de Fumiko, que podría cambiar,
en lugar de cambiar entra en suspenso, todos los que
la rodean esperan que vuelva a ponerse en su sitio, que
vuelva a casarse. Para este intervalo Kinuyo Tanaka
coreografía una escapada (la primera de la película), una
inadecuación: Fumiko se fuga de la boda de su hermano,
en la que por supuesto debería estar, y acaba visitando
a quien no debe y confesando lo que no debe. Son
apenas unas horas de extraña valentía, un indicio de la
emancipación por venir: hacer saber a alguien, al menos
a alguien, lo que se piensa y lo que se siente, perturbar
durante unas horas el orden del mundo. Y crear uno
nuevo, uno en el que, de vuelta al hogar provisional en
autobús, la bufanda de la persona que ama abrigue a su
hija pequeña: composición y alegría perfectas.
ás altas horas non son viúva non son esposa non son noiva
son tan só esta Cousa Vermella.
Pero la perturbación definitiva del orden del mundo
la propiciará el cáncer. Imprevisible, paradójicamente
incluso, la vida de Fumiko dejará de parecernos trágica
justo cuando va a morir (de cáncer, asociado a su sexo
por excelencia; de lo único irremediable en relación a
su sexo, en realidad). Ha perdido su «feminidad», su
existencia metonímica: si una mujer es una esposa es
una madre son sus tetas, ¿qué es Fumiko ahora, sola
y con el pecho quemado, muriéndose en un hospital?
Por lo pronto se ha convertido en una poeta célebre,
tan célebre que un periodista viaja desde lejísimos
arrogándose la ambigua misión de empujarla a obrar

(a trascender, vaya). Porque el tiempo se agota, nada es
más importante que escribir. Para él. Para ella se trata,
además, de perder el último atributo que le quedaba:
la compostura. De volver a fugarse, de actuar y desear.
Y así llega la secuencia en la que yo me pregunto, ¿qué
sabe el cine del deseo de las mujeres? Sabe, sobre todo, lo
que han mostrado las películas de los hombres. Y resulta
que, cuando el deseo de una mujer es filmado por otra
(la esposa en Cuentos de la luna pálida de agosto, la madre
en El intendente Sansho, la señorita Oyu, la prostituta
Oharu, la actriz Sumako, la cineasta Kinuyo Tanaka),
cuando el deseo de una mujer es filmado por otra, decía,
ni el deseo de las mujeres ni las mujeres mismas son
como se supone que son.
Lo que sucede en esta secuencia es, si se me concede
el oxímoron, de una delicadeza brutal. Fumiko quiere
bañarse donde se bañaba la persona que amaba, el
hombre de la bufanda, al que confesó lo que no debía
y que ahora está muerto. Y se lo pide a la viuda, que es
también su amiga, sin consentir que ella tome su gesto
por un capricho de enferma: le da sus razones. Hay que
verla recorrer con el dedo ese barreño de madera, hay
que escucharla cantar. Increíble, como el plano del que
hablaba al principio, aunque sólo en sentido figurado.
Cuando ese plano llega, por cierto, lo que siento ya es
vértigo al imaginar todo lo que el cine nunca supo de
las mujeres, de la experiencia de la desigualdad, de los
afectos y las relaciones que inventaron a pesar o quizá
gracias a la ausencia de poder, al aislamiento social.
El día más feliz en la vida de una persona que, como
mujer, es desgraciada. Mujer va a ser también la hija
de Fumiko, lo intuimos en cuanto la vemos correr de
manera un poco diferente a su hermano, porque viste
un kimono y él pantalones. Y la vida, comenzando por
un kimono o una falda que obligan al pudor, a una
cierta pasividad, que no permiten saltar ni desbaratarse,
se percibe necesariamente de otra manera.
El mundo de los hombres obliga a la vida de las
mujeres, y sin embargo Kinuyo Tanaka filma con
determinación la determinación de una mujer (una
mujer de acción) que no cede en cuanto a su deseo, en
lugar de afanarse en ser deseada, por ejemplo. Y esta
doble determinación hace que algo aparezca, algo como
el atisbo de una forma de vida, posible, una hipótesis
ética, conducirse uno con esta clase de franqueza, de
fuerza (casi violencia, violencia de parto, de hacer
existir), de serenidad también, tan bellas, tan nuevas,
tan nunca vistas (en las películas). Como si al fin
comprendiéramos que vamos a morir y se impusiera lo
esencial, los gestos más simples, los que nos incluyen en
todo lo demás. ■
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