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EDITORIAL

EDITORIAL. EL SONIDO Y LA FURIA
El editorial de una nueva publicación parece estar obligada a ser un texto fundacional, un
manifiesto o una clara declaración de intenciones. Intenciones que, por desgracia, demasiadas
publicaciones sobre cine han dejado atrás con el paso de unos escasos meses, como los paraguas
olvidados en los cafés porque dejó de llover. Como el olvido de las lamentaciones vividas una vez
llegados los happy endings.
Sea al menos por superstición para evitar esa amnesia, este primer editorial no va a ser un
manifiesto. Nuestro manifiesto puede ser leído en las líneas de cada uno de los textos de este
abundante primer número. El lector impulsado a leer estas páginas en la pantalla de su ordenador
o impresas en papel (de ahí la practicidad del formato pdf ), será capaz de reconocer una vía
distinta. El apego a un cine que sufre el desinterés de las distribuidoras españolas y que, respaldado
por las nuevas generaciones cinéfilas, ha encontrado una salida por medio de la red y los festivales
más comprometidos del país, como el de Gijón, foco central de este primer número. Un buen
ejemplo de esta tendencia más ignorada de lo que debiera podría ser La Frontière de l’aube. Una
película abucheada en Cannes por descubrir la tremenda audacia de retornar a los orígenes, de
ligar el postromanticismo con el cine mudo, convirtiéndose en pleno siglo XXI en auténtico
testimonio de la Historia del Cine. Por otro lado, alzamos el grito al cielo proclamando: «¡Viva
el cine americano!». El que descubre unos orígenes míticos con sutileza, como Wendy and Lucy,
y el que encuentra su base en la reescritura, como Two Lovers, cumbre de una pirámide sostenida
sobre pilares clásicos (Vertigo) y cimientos neoclásicos (Coppola, Cimino).
Porque, en definitiva, no existe declaración más clara que escribir de las películas sobre las
que se siente necesidad de escribir, y del modo en que esa necesidad dicta. En un equipo de
redactores donde la juventud es obvia, no hay mayor carta de presentación que apostar por
un cine y por una forma de ver y de pensar ese cine. Es por eso que decidimos dar la palabra
a cineastas como Lucrecia Martel, Bertrand Bonello o Sandro Aguilar. Si un foco de juventud
y renovación vendría marcado por los trabajos de la productora portuguesa O som e a furia,
con las películas de Miguel Gomes, João Nicolau o el mismo Aguilar, al otro lado del océano
sentimos algo parecido al ver cómo el cine argentino es capaz de hacer convivir las películas de
«en medio» con las producciones de la Universidad del Cine. El monumento de Mariano Llinás,
Historias extraordinarias, es la película que mejor ha sabido jugar sus cartas, cuya fuerza motriz
es únicamente eso: sonido y furia de un relato en fuga permanente.
Noli me tangere: no se puede tocar aquello que aún no es una imagen. En las películas de
Rivette, cuando un personaje trata de tocar un misterio, éste siempre se desvanece. L´Amour fou
era uno de esos misterios, pero ahora sus imágenes vuelven a la tierra para tomar forma entre
nosotros, para hacernos revivir experiencias. Una experiencia que no nos reconcilia, pero que nos
hace sentir, vivir la película. Es la puerta que abre el tiempo recobrado, por la que se deslizará
también otro filme avivado por Rivette, Peaux des vaches, de Patricia Mazuy o la primera película
de Jacques Nolot, L´Arrière pays. No es tanto un retroceso como una convivencia de tiempos. En
definitiva, devolver la luz a la experiencia-cine.
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El cine de los senderos que se bifurcan
por Diego Lerer

Es más o menos así. Hay un hombre, pongámosle X, que
sale a principios de los 90 a hacer una película que nadie
entiende ni quiere estrenar. Ese hombre va a festivales, recibe
algunos premios, pero permanece inédito en la Argentina.
En otro lado hay otro hombre, pongámosle Z, que hace
películas en VHS con sus amigos del barrio y las muestra
en bares y centros culturales. Hay otro más, llamémoslo M,
que hace una película experimental, curiosa, rara, que pasa
de mano en mano como objeto de culto.
Mediados de los ‘90. Del Nuevo Cine Argentino, ni
noticias.
Lo que pasó en esos, digamos, quince años, entre los
que el cine argentino no industrial consistía en cuatro o
cinco individuos desconocidos entre sí a lo que es hoy, una
industria no-industrial, un artesanado subsidiado por una
Ley de Cine (que da dinero, con pelea y no siempre, pero da)
es parte de una historia bastante conocida y que se articula
a través de nombres propios: los citados Martín Rejtman,
Raúl Perrone y Esteban Sapir (X, Z y M), que anteceden
a los que luego se hicieron más famosos (Martel, Trapero,
Carri, Caetano, Burman, Alonso, Murga, Moreno, Rotter
y muchos otros más), hasta los recientes Matías Piñeiro,
Iván Fund o Manuel Ferrari, en una cadena que incluye un
centenar de nombres.
No tengo intención de comparar este fenómeno con la
Nouvelle Vague, pero sí me sirve trazar un paralelismo para
explicar por qué todo ese gran caudal de cineastas forma
parte de un mismo «movimiento» y a la vez no. Todos
sabemos que la legión de cineastas franceses que aparecieron
en la segunda mitad de los ‘50 (Godard, Resnais, Rivette,
Varda, Chabrol, Truffaut, Rohmer, Rozier, etc) fueron en
algún momento agrupados bajo un mismo «club» cuando
sus estilos e ideas sobre el cine no tardaron en evidenciarse
como muy diferentes entre sí.
En el NCA pasa lo mismo. Hay pocas similitudes en el
universo estético de Trapero, Llinás, Martel, Alonso, Murga,
Rejtman y Carri, por ejemplo, y ni siquiera podría hablarse
de puntos en común entre sus estilos. La ubicación de todos
ellos en un mismo «team» tuvo en su momento más que
ver con sus obvias diferencias con la generación anterior
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de cineastas, con su apuesta por narraciones alejadas de los
modelos clásicos y con su arribo casi simultáneo, que con
sus coincidencias.
Hoy, cuando todos ellos llevan tres o cuatro películas
hechas, han bifurcado aún más sus caminos. Algunos
–como Burman, Trapero, Caetano o Szifrón– hacen las
llamadas «películas del medio», que intentan combinar
riesgo estético con aceptación masiva, otros siguen su
personal senda con mayor o menor éxito, con mayor o
menor producción (Martel, Murga, Rejtman, Moreno,
Acuña, Villegas, Carri) y otros (como Llinás, Alonso y los
más jóvenes Ferrari o Piñeiro) operan muchas veces en los
márgenes –o directamente fuera– del circuito de subsidios
y créditos de la industria, estrenando en vídeo y fuera de las
salas comerciales.
Con la consagración de algunos nombres –léase: competir
en Cannes, Berlín, Venecia–, en los últimos años han crecido
varias corrientes que intentan distanciarse de ese modelo,
de la misma manera, tal vez, que los cineastas franceses
post ‘68 se querían diferenciar de los anteriores, a quienes
consideraban, en algunos casos, aburguesados. La discusión
sobre el «aburguesamiento» del cine argentino es constante
desde hace dos o tres años, y las nuevas camadas de directores
parecen querer tomar distancia de esos referentes.
La FUC (Fundación Universidad del Cine) sigue
siendo el gran motor –«la cantera» o «el semillero», para
usar metáforas futbolísticas– que produce cineastas en el
país. Muchos de ellos se agrupan bajo la carismática guía
del veterano realizador Rafael Filipelli –profesor de esa
universidad– y sus primeros trabajos pudieron observarse en
el filme colectivo (lo dirigieron once personas) A propósito de
Buenos Aires (2006), en el que trabajaron tanto los citados
Ferrari y Piñeiro como Nicolás Zukerfeld, Clara Picasso,
Hernán Hevia y Malena Solarz, entre otros.
A este «colectivo» se suman compañeros generacionales
anteriores como el editor Alejo Moguillansky (que también
dirigió un antecedente clave de este «movimiento», La
prisionera [2005], y presenta en BAFICI 2009 su nuevo
filme, Castro [2009]) y el director de fotografía Fernando
Lockett (que luego haría El hombre robado [2007] y Cómo
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estar muerto/Como estar muerto [2008], de Piñeiro y Ferrari,
respectivamente), además de un grupo heterogéneo que
incluye al polifuncional Mariano Llinás (director, productor,
guionista, actor, etc, etc), Santiago Palavecino (director
de Otra vuelta [2005], crítico y docente), el también
multifacético Agustín Mendilaharzu (actor y director de
fotografía de Historias extraordinarias [2008], de Llinás) y
el guionista, docente e investigador David Oubiña, entre
otros.
Lo que diferencia a este Nuevo Nuevo Cine (como
algunos gustan llamarlo) está dado en su recuperación por
el diálogo (obtuso, pero diálogo al fin), su mayor relación
con la escena del teatro off e independiente (frente al uso de
actores no profesionales de muchos de sus predecesores), su
deuda más clara con la estética de cineastas como Godard
o Rivette (la línea más dura de la Nouvelle Vague), sus
juguetonas referencias históricas y literarias, y sus universos
urbanos (la ciudad de Buenos Aires es un tema central de las
películas de la «Escuela Filipelli»), filmados preferentemente
en blanco y negro.
Mientras esta camada crece y ocupa espacios que los
«internacionales» fueron dejando libres para estrenar sus
películas en Cannes (el segundo filme de Piñeiro, Todos
mienten [2009], entró en la Competencia Internacional
del BAFICI 2009, que sólo incluye primeras y segundas
películas), el cine argentino parece seguir dando señales de
renovación estética.
Paralelamente, los cineastas «de en medio» (por usar la
expresión de Pascale Ferran en la ceremonia de los César
2007), parecen gozar de buena salud, al menos para producir
(salvo pocas excepciones, los espectadores son una especie
en extinción en todos los ámbitos) sus películas. Ese cine
que combina búsquedas de autor con atractivo comercial y
que puede tanto entrar a un festival de primera línea como
buscar rentabilidad económica en los cines argentinos ya se
ha asentado –con sus productoras, sus lazos con el exterior–
y sabe manejarse, como se dice aquí, «por los pasillos del
INCAA».
Actualmente, Adrián Caetano filma una historia
autobiográfica y Damián Szifron prepara un filme de
ciencia ficción. Pablo Trapero encamina una nueva película
mientras Lucrecia Martel ambiciona concretar la adaptación
del cómic El eternauta. Rodrigo Moreno, Diego Lerman
y una decena de cineastas de esa camada avanzan con sus
nuevos proyectos. El desafío para ellos es demostrar que
están más allá de las acusaciones de aburguesamiento.
El año pasado, con títulos celebrados como Leonera, La
mujer sin cabeza, El nido vacío y Liverpool, los directores
argentinos con mayor reconocimiento internacional
demostraron que todavía tienen mucho para ofrecer,
y también dejaron en claro que algunos los decretaron
«pasados de moda» demasiado rápidamente. En la
convivencia entre ese cine del medio y el de los márgenes
–del industrial/industrial poco y nada se puede rescatar–
está la posibilidad de que el cine argentino siga siendo
nuevo (o que posea algunas de las cualidades que se
asocian con la novedad) durante mucho tiempo más. ■

Diego Lerer es editor y crítico del diario Clarín de
Buenos Aires, además de vicepresidente de FIPRESCI
y presidente de su filial argentina.
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II Muestra de cine digital del Centro Georges Pompidou

¿Una era nueva?
por Fernando Ganzo

Es innegable que el cine está en un momento de evolución. La pregunta es si la crítica está llegando a tiempo
a este cambio, si está siendo realmente consciente de él,
documentándolo con propiedad. La ocasión de un ciclo
de cine digital (Cinéma en Numerique II, Centre Georges Pompidou, París), permite preguntarnos si estamos
utilizando las referencias adecuadas. ¿A qué nivel se puede hablar de un cine distinto del celuloide? El nuevo soporte ha sido abrazado por realizadores tan dispares (de
Jonnas Mekas a Michael Mann, de David Lynch a Jacques
Doillon…) que cuesta establecer unos límites fácilmente reconocibles. Lo trágico es pensar si este criterio nos
está cegando a la hora de valorar el cine actual a otro nivel, en términos que vayan más allá de los lugares comunes, de los pastiches posmodernos y las imágenes puras.
Avi Mograbi constató la paradoja: su película Z32 (2008),
filmada con cámaras digitales, se proyectaba en una copia
hinchada a 35 en un ciclo cuyo nombre destaca el carácter
numérico de las películas. Hipótesis: el digital no sustituye,
quizás, al soporte analógico. Tal vez sólo se integre en él, a
todos los niveles (preproducción, rodaje, montaje), en todos
los espacios y en todos los géneros. Desde el documental (con
visiones enfrentadísimas de Mograbi y de Wang Bing) hasta
el campo más cercano al video-arte (Lheureux, Martin). Es
difícil pensar en dos campos donde la cuestión sea más peliaguda hoy en día. ¿Es justo aprovechar la fácil manipulación
del soporte numérico para evidenciar la distancia entre el
documental y la realidad, o deberíamos aprovechar su posi-

L'homme sans nom
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bilidad de rodar “eternamente” para poder presentarnos a las
personas de forma completa? ¿Si cada vez hay más pintores
digitales, es inconcebible un cine experimental que no utilice la materia del cine y que no caiga en el mero efectismo?
En el caso de la película de Mograbi (ver crítica en pág.
37) la ironía era llevada hasta el extremo, generando una
distanciación mediante el medio digital y la estructura de la
película que puede llevar incluso a cuestionarse la honestidad de la tarea. Pero la cuestión queda resuelta cuando, mediante esta aparente frivolidad, lo que Mograbi consigue es
cuestionar todo un sistema de representación de la verdad.
Possible Lovers (2008) de Raya Martin
Me parece oportuno para este filme hacer hablar a un
muerto: cuando André Bazin hablaba de la momia del
movimiento en el cine, nos hizo darnos cuenta de una
doble posibilidad del medio: por una parte, la de condensar las emociones a una velocidad increíble, con un
simple cambio de plano en una veinticuatroava parte de
segundo, pero por otra, la capacidad de dar una inmovilidad definitiva a un objeto mediante la ausencia de todo
movimiento en el movimiento que implica la película.
¿Cómo llevar la dilatación del tiempo en el cine hasta un punto límite? Esta, que podría ser una pregunta
habitual en los nuevos cines, es respondida por Martin
en Possible Lovers mediante un ejercicio de manipulación del medio fílmico en plena era digital: primero Joyce y Proust, después el nouveau roman y su no memoria,

Possible Lovers
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Non ricordo il titolo

ahora la dilatación del presente del cine experimental:
El instante de observar al ser amado, inalcanzable, durmiendo, es sublimado en un plano fijo de una hora y media
de duración, en el cual apenas hay movimiento. Es difícil pensar en un plano figurativo más estático en la historia del cine.
Es pura fenomenología del no-movimiento, hasta el punto
de que, la mínima agitación de los personajes por la respiración, el más leve desplazamiento de un dedo, un parpadeo,
parece un gesto épico, colosal, los personajes convertidos
en titanes sobre la pantalla (los objetivos de Warhol –Sleep
(1963)- y Martin son pues diferentes, pero no tan lejanos).
El efecto conseguido por el filme es una dilatación extrema
del tiempo mediante un no movimiento, lo cual consigue
crear un tiempo nuevo, un presente casi eterno, más cercano
a la emoción que a la percepción, en plena concordancia con
la idea de que el único amor infinito es el no consumado.
Pero la audacia estilística de Martin es que esto se consigue sin utilizar en ningún momento el ralentí. El filme es la
otra cara de la moneda de 24 Hour Psycho (1993), creación
de Douglas Gordon en el que ralentizaba la película de Alfred Hitchcok, dilatándola hasta durar 24 horas, creando
un cuerpo nuevo, apreciándose un relación nueva entre las
formas, una narración escondida en la narración. Martin
obtiene justo lo contrario, la sublimación ad nauseam de un
sentimiento pasajero, la condensación de una emoción beneficiándose, en este caso, de la lentitud del cine. Y es aquí
donde me arriesgo, pues en mi opinión Raya utiliza, en formato digital, un truco de dilatación temporal tan antiguo
como el ralentí: los fotogramas (en este caso, las imágenes
digitales) se repiten en algunos momentos en sentido inverso para luego retomar su orden normal, con lo cual el ojo del

espectador no percibe ninguna extrañeza (dado que no hay
apenas movimiento), sino una especie de “momento-eterno”.
Sin embargo, el tiempo avanza (y yo podría estar equivocado en mi estimación del truco), pues, al final del filme, nos damos cuenta de que la luz está cambiando: ha
amanecido. También el sonido avanza: si en un momento
podemos pensar que oímos ruidos del exterior de la habitación (coches, grillos), la banda sonora acaba desligándose
de la de la imagen, adquiriendo vida propia, tomando caminos imprevistos: un viaje que comienza a caballo, con
claqueteos en bucle, hipnóticos, para seguir a pie, avanzando a machetazos por una selva, dejando volar nuestra
imaginación, y terminar en un zumbido. O quizás todo sea
fruto de ese pequeño proyector que se aprecia junto a los
personajes en el sofá, en la imagen pixelada y granulada.
L’homme sans nom (estudio) (2008) de Wang Bing
Puede que lo que opino en la introducción no sea así,
y que dentro de unos años, cuando se mire hacia atrás en
la historia del cine se considere al cine digital como una
entidad propia, como el cine mudo o el sonoro. Si ese momento llega y pensamos en un antes y un después, entonces
se verá a Wang Bing como ahora vemos a Griffith, o mejor,
a Flaherty. Esta película, presentada cautelosamente como
un estudio sobre el filme que será dentro de un año, depura
el lenguaje de Wang Bing, talla con precisión milimétrica el
acercamiento a un personaje, sin palabras, acompañándole,
pero guardando un inmenso respeto y admiración por aquello que se filma. Comprendiéndole retardando el instante
de entrar en su lúgubre refugio hasta el momento preciso.
El hombre sin nombre del título es una persona de
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Arrigo Alto

mediana edad, que vive entre campos desérticos helados, lejos de otros pueblos, sin hablar con nadie, de ahí
que no necesite un nombre. Wang Bing le acompaña con
su cámara, incapaz de realizar cortes de plano antes del momento preciso para retratarle en cada momento, comiendo,
trabajando, fumando. Su extrema suciedad parece convertirle en parte del paisaje, de la tierra, sus manos como rocas. Y
sin embargo hay personas, carreteras, animales de carga cuyos
excrementos él aprovecha para abonar su jardín, como aprovecha los desechos de las aldeas próximas para construir su
refugio. Esa comprensiva fascinación que muestra la cámara
de Bing es compartida por el espectador que ve el filme, tal
vez porque un hombre solo ante la naturaleza siempre puede ser comprendido, mientras que una sociedad quizás no.
El hombre sin nombre es una película homérica, o a buen
seguro lo será cuando esté listo en el verano de 2009. Su estilo es más directo, su forma de contar la realidad ha evolucionado hasta una pureza extrema desde Al oeste de los
raíles (2003). Con este ejercicio sobre cómo mostrar a una
persona en una película, Wang Bing no hace sino confirmarse como el mejor documentalista de nuestro tiempo.
Non ricordo il titolo (2008), de Christelle Lheureux
La película de Christelle Lheureux, últimamente colaboradora de Apichatpong Weerasethakul, forma parte de esa
vieja voluntad de hacer películas para pensar otras películas.
Adaptación para pantallas de su videocreación para museos,
quizás esto le haga pecar de problemas a nivel estructural.
Pero la evocación de sus imágenes, la búsqueda de una textura cinematográfica mediante el digital, consiguiendo sólo
perderse en la niebla, formula de forma hipnótica un ¿Qué
queda de las películas? ¿Se puede filmar un “después del
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cine”? Ingrid Bergman asfixiada sobre Stromboli, el caminar de Mastroianni en La dolce vita (1960)… En definitiva,
una suerte de momentos capturados que nos hacen ver que
la memoria cinematográfica es algo parecido a Marienbad.
Es decir, ¿existió un año pasado en Marienbad? Problamemente sí, probablemente no. Pero, ¿existió El año pasado en
Marienbad (1961) de Resnais y Robbe-Grillet? He ahí el siguiente paso, el que da el hombre contemporáneo hoy en día.
El ciclo nos dejó otras cosas de menor interés, algunas por ya
vistas (la fallida 24 City (2008) de Zhang-ké o la más acertada
Cry me a River, 2008), otras por más anecdóticas, como Arrigo
Alto (2008), misterioso proyecto de Albert Serra concebido entre Honor de cavalleria (2006) y El cant dels ocells (2008), aparentemente abandonado. Serra responde con este work-in-progress
de 15 minutos que da la sensación de poder ser un filme fascinante nacido a partir de una pequeña referencia de Dante al rey
Arrigo VII (Enrique VII) en el Paraíso de La Divina Comedia.
Las imágenes se suceden una tras otra separadas por interrupciones negras, algunas de ellas pareciendo guardar una belleza
genial (muestras del nivel más alto del cine de Serra, lo cual
equivale a decir de lo mejor del cine del nuevo siglo), otras más
cercanas al humor banyolesco (el caballero intentando quitarse
la armadura) y más lisérgicas (Arrigo tirado en una cueva filosofando). Todo ello interesante, algo así como las indicaciones
para un epílogo de Honor de cavalleria, donde Quijote y Arturo VII podrían hipotéticamente encontrarse en el mundo
de los mitos de la cultura europea. Pero aún así insuficiente
para ser mostrado, incluso para una organización (y una
tendencia de la crítica francesa) que parece adorar al cineasta
“español o más bien catalán”, pese a que, para toda Francia,
Serra no ha hecho Crespià (2003), y nos hace preguntarnos
si la visión que tienen de su obra es realmente completa. ■
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Jean-Claude Rousseau
por Félix García de Villegas

Zinebi, con ocasión de su cincuenta aniversario, vuelve a apostar (una vez más) en sus ciclos paralelos a la sección oficial por propuestas marginales y arriesgadas. Este
año le ha tocado el turno a un cineasta imprescindible
como es Jean-Claude Rousseau, del que se ha proyectado
casi toda su obra: Venise n’existe pas (1984, 11’), Keep in
touch (1987, 25’), Les antiquités de Rome (1989, 105’), Lettre à Roberto (2002, 13’), Juste avant l’orage (2003, 17’),
Faibles amusements (2004, 36’), Contretemps (2004, 5’),
Comme une ombre légère (2005, 37’), Une vue sur l’autre
rive (2005, 24’), Trois fois rien (2006, 78’), Faux départ
(2006, 12’), Deux fois le tour du monde (2006, 8’), De
son appartement (2007, 70’), L’appel de la forêt (2008, 9’).
La obra de Rousseau abarca un periodo de veinticinco
años de trabajo, en el que el cineasta -es de suponer que con
cierta dificultad- se ha mantenido fiel y coherente a su obra.
Rousseau es uno de esos cineastas a los que se le puede clasificar como «únicos», una especie de isla en mitad del océano,
no sólo en sus radicales soluciones formales, sino también
en su forma de trabajo. Rousseau es un cineasta «mínimo»,
un cineasta que trabaja con pocos elementos, pocos personajes (normalmente él mismo), pocos planos (de cuidada
selección), pocos sonidos (normalmente postsincronizados),
poca luz (sólo luz natural) y ningún técnico: él lo hace todo,
incluso filmarse a sí mismo, es un cineasta frente al espejo (De
son appartement, 2007); es decir, es como ya lo fue Chaplin,
un «hombre-orquesta», o mejor aún, un «hombre-cine».
¿Y qué se puede hacer con todo esto? Pues es precisamen-

te esta pregunta a la que responde Rousseau en cada uno de
sus filmes. Rousseau utiliza todos estos elementos («mínimos») como si se tratase de un alquimista; compone, corta
y mezcla, convirtiendo el «plomo» en «oro»; haciendo de
cada uno de sus film una pequeña joya de alta orfebrería.
El de Rousseau es un trabajo de taller, íntimo y reflexivo; donde se dan cita el cine y el arte, el cineasta y la
obra, el pintor y el lienzo. Rousseau suele citar a Vermer
y no por casualidad, ya que en su discurso se aproxima
a la pintura, o habría que decir mejor al lienzo-ventana
(Jeune femme à sa fenêtre lisant une lettre, 1983-1984).
Una y otra vez nos encontramos con ventanas y marcos (motivo recurrente), que recortan, separan y «confunden» el interior del exterior, la luz de la sombra, lo
geométrico de lo orgánico (Deux fois le tour du monde,
2006). Pero sobre todo se trata de una lucha sin ruptura entre la frontalidad y la profundidad, en palabras
de Rousseau (citando a Bresson): «es necesario aplanar
las imágenes (como con una plancha), sin atenuarlas».
Rousseau es un cineasta de encuadres minuciosos y elaborados –al modo de Ozu- donde cada elemento ocupa su lugar, su tiempo. A menudo todo detalle se convierte en una
intriga, en una espera: una carta, una piedra o una mirada.
Es un cineasta que no se fija en los grandes acontecimientos,
sino en los pequeños eventos. Es por todo esto que habría
que hablar de Rousseau como el cineasta del «desencuadre»,
es decir, nos «desplaza del encuadre», nos corta la mirada, nos
muestra lo que nadie miraría, en definitiva «nos hace ver». ■
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Querer ver
por Miguel Blanco Hortas

«Quiero ver». Con esta simple declaración de Catherine Deneuve comienza Je veux voir, una de las grandes películas de
la cuadragésimo sexta edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Deneuve mira las ruinas de Beirut al horizonte,
donde ha sido invitada por los cineastas libaneses Joana Hadjithomas y Khalil Joreige. Ante las dudas que levanta la
presencia de una personalidad como la de la Deneuve en esta conflictiva región del mundo, ella insiste: «Quiero ver».
¿Hasta dónde alcanza significado esa frase? Es la voluntad de Deneuve interpretándose a sí misma lo que mueve la película,
lo que obliga a la ficción a volverse documento. En definitiva, aprehender del cuello al espectador y otorgarle el privilegio
de ver.

Je veux voir

El deseo de Deneuve se convierte en el leitmotiv del Festival, pues muchas fueron las películas que apelaron a la voluntad
del espectador para mirar más allá de la convención. Dos películas más se acercaron a Oriente Medio para seguir los pasos
de la pareja de directores libaneses. Tanto Waltz with Bashir como Z32 propusieron documentos velados mediante un
mecanismo de ficción. En el film de Ari Folman, la construcción de lo irrepresentable mediante imágenes animadas. Un
suceso inconcebible y siniestro perdido en la memoria del propio director. El pasado aparentemente brillante emerge
ahora en el subconsciente del verdugo. Eso mismo es lo que sucede en Z32: otro acontecimiento inimaginable que queda
archivado como una simple consecuencia inevitable de la guerra. El soldado protagonista del film de Avi Mograbi, el
anónimo Z32, acaba como un paria, incapaz de mostrar su rostro o conseguir el perdón de su novia.
Tres películas, en definitiva, que marcarían el devenir de cualquier festival, en cuanto a su compromiso respecto a
su propio tiempo. En Je veux voir, el viaje por el Líbano destruido supone tanto una oportunidad para el documento
como para la ficción. ¿Cómo representar ese drama sin caer en la abyección? ¿Cómo evitar otra guerra sin imágenes,
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sin testimonios? La filmografía de la pareja HadjithomasJoreige vive en un permanente estado de ausencia: la del
hogar, la del padre, la del cine mismo. Su última película
trata de reclamar una mirada distinta para la guerra, pero
también redime al cine de su dificultad para posar la mirada
en un tiempo que fluye cada vez a mayor velocidad, como
ocurre en los últimos y emocionantes minutos finales. Es la
grabación de las ruinas, del pasado derribado, lo que falta
en Waltz with Bashir, un presente perfecto que acaba siendo
violentamente golpeado por el peso de la culpa, adquiriendo
una riqueza caleidoscópica en su relación con Z32, donde
Mograbi propone otro acercamiento al distanciamiento
israelí. Hombres que «sólo» hicieron su trabajo y ahora
reclaman perdón. En el caso de los tres filmes, sobrevuela la
idea de la indeterminación, de un presente tan complejo y
enrevesado que obliga a repensar continuamente las formas
en las que se manifiesta: las ensoñaciones animadas de
Folman, las máscaras digitales de Mograbi y, coronándolo
todo, el final precipitado hacia la ficción total de Je veux
voir.
Pero la idea que estos filmes encontraron en un contexto
determinado marcado por la ausencia (de recuerdos, de seres
queridos, de Historia), se reproduce con asombrosa facilidad
en muchos otros trabajos del festival, demostrando que es
un proceso que va más allá de lo geográfico. El fetichismo
de la mirada alcanzó su punto álgido en Afterschool, debut
del jovencísimo Antonio Campos, donde la transmisión
constante de materiales audiovisuales por la red lleva
inevitablemente a la contradicción con el poder. Querer ver,
como el protagonista, lleva a la marginación y a la censura
en un mundo obsesionado por la forma, que no puede
soportar el triste y poético vídeo analógico de Rob. De
desplazados como el protagonista de Afterschool hablaban
también las otras dos películas estadounidenses presentes
en la Sección Oficial. Ballast es un film hermético marcado
por la poderosa presencia de su trío protagonista (premiado
al completo por el jurado), mientras que Wendy and Lucy
confirmó a Kelly Reichardt como una grandísima cineasta.
Siguiendo el camino de Old Joy (2006), la directora
compone una obra todavía más hermosa, a la vez que amarga,
acerca del fin del sueño americano. Una película alejada por
completo de lo que se espera del cine americano, tanto del
que viene de Hollywood como el que pregona Sundance,
de donde provenía Ballast. Frente a esta, Wendy and Lucy
pone una idea ante todo y consigue las imágenes exactas
para darle forma. Una historia de pérdida, de amor, entre
una chica y su perro, entre las imágenes de una América
oxidada (que podría ser la de James Benning, la de Errol
Morris o la de algunos trabajos de Werner Herzog) y la de
la inocente juventud de Michelle Williams.
El país norteamericano no apareció sólo filtrado en
películas individuales, sino que marcó el festival en todas
sus secciones. Primero con una obra paralela a Afterschool
que se presentó en Llendes: Iraqui Short Films, del
argentino Mauro Andrizzi es un trabajo épico acerca de

las imágenes mutantes e inasibles provenientes de la red. A
partir de vídeos de soldados americanos y propaganda del
fundamentalismo islámico, Andrizzi modifica y transgrede
su sentido original en un alegato a favor de la subversión
política y del valor de Internet como herramienta de
transmisión de la información. La situación actual de los
EEUU marcó también un impagable ciclo, “La utopía
yanqui”, donde el espectador puede observar como nunca
a un país alejado de las versiones oficiales. La selección de
películas es admirable, y remite tanto a la Historia interna
menos publicitada de la superpotencia (An Injury to One,
Who’s Bozo Texino?) como a su papel en las relaciones
internacionales (Occupation Dreamland, o el tríptico de
Jim Finn).
De EE.UU. a Francia, donde esa pasión por mirar que
nos transmite Catherine Deneuve nos lleva inevitablemente
a hablar de la gran directora Claire Denis, que certifica
su regreso a un drama más pequeño con 35 rhums tras
la monumental L’Intrus. Sin embargo, no abandona
los logros de aquella y continúa con su estilo mínimo,
pausado, remitiendo cada vez más al cine de Yasujiro Ozu.
Una historia ínfima, marcada por un enigma irresoluble
(los 35 rhums del título), que hace olvidar a la Denis
carnal y coreográfica de antaño. Curiosamente, el film de
Denis no fue el único en utilizar el título como enigma
sobre el que gira toda la película: Liverpool, de Lisandro
Alonso, apelaba a un lugar imaginado donde los recuerdos
del pasado eran sepultados por unos sueños incumplidos,
demostrando la evolución del cine de Alonso, fetiche del
Festival que le agradeció tantos trabajos excepcionales
concediéndole el premio a Mejor Película. En Tulpan, el
título hace referencia a la mujer kazaka que significa la última
posibilidad del protagonista para cumplir sus sueños. El film
de Dvortsevoy también convenció al jurado consiguiendo
el premio al mejor director, algo que, aún a los que nos
gusta la película, nos parece un auténtico disparate. Otro
nombre femenino daba nombre a otra obra de la sección
oficial, aunque Stella (Sylvie Verheyde) fue posiblemente la
peor película vista en todo el certamen: una fábula sobre la
infancia con una estética retro-dulzona que sólo merece el
calificativo de deleznable. También fracasaron Tres monos
(Nuri Bilge Ceylan), Nowhere man (Patrice Toye) y 9
mm (Taylan Barman) que se limitaban a seguir fórmulas
apolilladas, demasiado explotadas por el «cine de autor»
más ramplón. Excesivamente apegadas a la fórmula estaban
también las otras dos películas argentinas de la sección
oficial, el debut de Pablo Agüero, Salamandra, con algún
momento de interés, pero lastrado por lo poco mesurado y
el excesivamente evidente registro dramático; y Una semana
solos, caso especialmente triste para el que esto escribe en
cuanto a que la pareja responsable, Celina Murga y Juan
Villegas representan un lugar insustituible en su cinefilia.
Sin embargo, huir de estas convenciones tampoco garantiza
nada, como demostraron Verfolgt (Angelina Maccarone)
y Morscholz (Timo Müller). La primera marcó un ciclo

lumière > 011

AVENTURAS > ESPECIAL GIJÓN 08

sobre las directoras europeas del nuevo siglo que debería
levantar voces de alarma si realmente no hay nada mejor
en el panorama. Ambos filmes se divierten llevando sus
parafilias al extremo, aunque el verdadero ridículo es
cuando intentan proponer un tejido dramático. Frente a
este carrusel de atrocidades, la inocente, simpática y muy
limitada Eldorado, de Bouli Lanners, demostró que no
todo en el cine belga son amantes descafeinados de Kim KiDuk (amén de los hermanos Dardenne, por supuesto).
Pero volvamos a la petición de Catherine Deneuve.
Quiero ver. Frase que se amolda perfectamente a dos
películas outsider que aparecieron sin avisar en la parte
final del festival, sin saber muy bien de dónde venían y,
quizás, tampoco adónde se dirigían, pero que merecen
ser defendidas por el salto sin paracaídas que realizan.
Kinogamma, del artista nómada Siegfried, construye un
viaje audiovisual sin precedentes desde Moscú hasta la
India, atravesando los lugares más inhóspitos y peligrosos
del mundo. Dividido en dos capítulos (East y Far East)
y con una duración de 150 minutos, el director francés
propone un discutible poema visual a partir de miradas
anónimas y un inconmensurable registro antropológico.
Su trabajo puede que provoque indiferencia, por no decir
aburrimiento absoluto, pero deja buen recuerdo por su
idea ingenua y positiva del género humano y por su viaje
embrionario desde las ruinas de la Unión Soviética hasta el
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misticismo hindú, a base de rostros que mutan en rasgos y
formas con sorprendente parsimonia.
Muchísimo más ambiciosa resultó la gran sorpresa del
festival y, a la postre, uno de los grandes trabajos de todo
el certamen. A zona supone el debut en el largometraje
de Sandro Aguilar, destacado hasta el momento por ser el
coproductor de Miguel Gomes. Sin embargo, con esta obra
portentosa (a la que le dedicamos especial atención en esta
publicación) esperemos que se sitúe como una entidad propia
en el panorama cinematográfico internacional. Se trata
de una película sugerente donde una trama fragmentaria
se opone a un desarrollo muy físico y dinámico. A falta
de una continuidad argumental, la película se guía por
sensaciones, apuntes y por la curiosidad del espectador por
dar sentido al enigma, un poco a la manera de Apichatpong
Weerasethakul, uno de los cineastas de cabecera de Aguilar.
Es, en el fondo, la voluntad del espectador por querer ver
lo que da sentido a un film tan abstracto, y lo que le hace
conectar con las obras de urgencia histórica que citábamos
al principio del artículo. Deneuve llevada por el dúo
Hadjithomas-Joreige nos da las claves para acercarnos al
cine del futuro. Querer ver. Una mirada de compromiso que
establezca una relación de reciprocidad entre el espectador
y la obra que visita. El triunfo de esta última edición del
Festival Internacional de Cine de Gijón consiste en habilitar
las herramientas necesarias para comprender esto. ■
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Espectros. Figuras sonámbulas que se mueven sin destino por
un paisaje nocturno. Lisboa despejada de toda su Historia y
tradición, limitada a un conjunto de formas indefinidas y luces
que se difuminan en el horizonte. Un amasijo de cemento más
cercano a una película de Shinya Tsukamoto que a cualquier otra
película portuguesa. Lo que habitualmente conocíamos como
cine portugués se hace añicos ante el imperturbable paso de
los minutos de esta película. La zona es un espacio de presente
absoluto, una naturaleza muerta que no cuestiona su procedencia,
sino que intenta alcanzar una mismidad total que la asocia con
el origen primitivo del cine. No hay lugar para espelhos mágicos
en el que se refleje la Historia ni el Arte. Es un tiempo exacto
y misterioso. Misterioso porque suspende al espectador en un
peligroso estado de indeterminación.
Situaciones, y quizás tiempos, se agolpan, se mezclan y se
cuestionan, pues los fragmentos de vida que presenta el film
podrían tener relación. O quizás no. Cuerpos identificados
tan sólo por un nombre, cuyos rostros podrían intercambiarse
en cualquier momento, puesto que apenas tienen rasgos
característicos, sólo momentos muy puntuales. Ni siquiera hay
un espacio que los determine, pues sus márgenes son volubles
y cuestionables. Los objetos pierden sus facciones al acercarse,
como si todo perteneciese a un absoluto.
Sandro Aguilar abre un camino prácticamente inexplorado para
el cine portugués. Una cinematografía pequeña y definida que
mantiene unos rasgos identificables y que había proporcionado,
cuando menos, un par de maestros absolutos de la Historia del
Cine. La transgresión de Aguilar no es violenta, puesto que
al revés de lo ocurrido en otros países y en otros tiempos, su
generación (Gomes, Nicolau) no pretende acabar con el padre.
Sin embargo, nunca habíamos visto un cine portugués tan afín a
los espacios contemporáneos, tan indeterminado, renegando de
la tradición teatral en la interpretación. Un cine portugués que en
lugar de dialogar con los iconos de la modernidad lo hace con los
cineastas más actuales, aquellos que proponen realidades que se
superponen y que combaten entre sí: Raya Martin, Apichatpong
Weerasethakul... Un cine fascinado y a la vez preocupado por un
mundo precipitado hacia el futuro, constreñido por homogéneas
ciudades de hormigón y donde lo virtual ocupa el espacio de
la pura relación física. Lo virtual escenificado por ese espacio
indeterminado, peligroso, que se comentaba antes. Personalidades
que se escinden, se desdoblan inconscientemente, o fruto de una
conciencia mucho más primitiva que disloca y cuestiona el film.
Una zona que es tanto un espacio muy amplio (todo el film en
sí mismo), como también responde a las formas de un hospital,
del que parece que sólo es posible huir mediante el pensamiento;
recuerdo y sueño. El hospital no es elegido al azar, pues es una
forma fría, homogénea, inhumana, de interminables pasillos
donde el nacimiento y la muerte se solapan constantemente a
través de imágenes y sonidos, de presencias espectrales a las que es
difícil valorar. Al último aliento del padre de Rui contesta el llanto
de un recién nacido. Un edificio que encuentra su contrapunto en
imágenes salvajes, quizás imaginadas. Un bosque donde el viento
se filtra entre los árboles, una imagen que nos recuerda a Oliveira.
Sin embargo, no es una imagen más primitiva que el baile ritual
que representan al final los cuerpos que transitan el film. Dos
espacios contrapuestos que se relacionan igualmente en otro
enigma más de la película. Enigma posiblemente que no tiene
una solución en un sentido real. Un misterio último que, aún
siendo desconocido, es un placer explorar, sentir, imaginar... ■

A Zona, de Sandro Aguilar

En tierra peligrosa
por Miguel Blanco Hortas
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Entrevista con Sandro Aguilar a propósito de A Zona

Un barco fantasma a la deriva
por Miguel Blanco Hortas, con la colaboración de Francisco Algarín, Fernando Ganzo, Moisés Granda y Stefan Ivančić

La rarefacción de las palabras en la película, A Zona, contrasta con la paciencia y la capacidad de explicar
sus principios estéticos por parte de su realizador, Sandro Aguilar, igualmente diáfano a la hora de hablar de
las intenciones y principios de su productora, O Som e a furia. Su sinceridad, mesura y pasión se prolongó
en esta larga conversación en portoñol con buena parte de la redacción de Lumière en un café gijonesco.

El principio
Sería pertinente empezar por el título de la película,
que es un enigma en sí mismo, puesto que haces una
referencia directa a Andrei Tarkovski.
Sí. Había visto la película de Tarkovski (Stalker, 1979)
hace mucho tiempo. El concepto de «la zona» no depende
tanto de la película como del libro1. Se trata de una zona
muy espiritual y muy material al mismo tiempo, que es
el sentido hacia donde quería dirigirme. Pero tampoco
creo que sea una referencia muy directa, pues en sus
versiones internacionales el título no tiene el mismo
sentido. Por ejemplo, la traducción literal francesa de
“La zona” se refiere a un ámbito más geográfico, asociado
a cuestiones sociales, del que yo trato de alejarme. Por
eso, con las versiones internacionales del título trato de
complementar el original para guiar al espectador. Así,
el título en inglés es Uprise y en francés Le Devenir. Los
tres se complementan para alcanzar el sentido que yo
pretendía: un territorio con varios niveles de realidad
que acontecen en un mismo momento, sueño, muerte,
realidad, todo se mezcla en un mismo plano.

Precisamente, uno de los aspectos más destacados
de tu película es que en ningún momento pareces
diferenciar entre lo que es la realidad, lo que es un
sueño, un pensamiento…
Todo eso es una realidad dentro de la zona.
Aún así, a pesar de la referencia a Tarkovski, tu
película se aleja del cine del ruso acercándose a
otras películas más contemporáneas, que huyen
precisamente del cine de autor europeo heredero de
Tarkovski, basado en el plano largo.
Sí, lo que yo no soporto de Tarkovski es su tentación
simbolista, pero sí me interesa su forma de mezclar
diferentes planos de la realidad. Yo parto de esa idea,
de trabajar los diferentes niveles de una misma forma,
y que esa forma sea concreta. Es una visión muy poco
sobrenatural; todo está apoyado en la realidad, porque
para mí este territorio tiene una manifestación física.
Se puede decir que el filme funciona a nivel celular:
células y materia microscópica. Y toda esta mezcla es
lo que provoca el movimiento de los cuerpos por la
pantalla.

1 Se refiere a Pícnic extraterrestre / Pícnic junto al camino (según la versión de la traducción), novela de ciencia-ficción escrita por Arkadi y Boris Strugatsky en la que se basó Tarkovski para realizar Stalker.
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Referencias y herencias
Cuando hablas de referencias, sueles citar a
Apichatpong Weerasethakul. ¿Crees que es el cineasta
con el que relacionarías de forma más cercana A Zona?
En la estructura diferís bastante: mientras él crea
películas en forma de díptico tú te mueves de forma
más anárquica. No hay una lógica temporal en A Zona.
Sí, es un cineasta que me gusta mucho, pero creo que él
opta por una vía más espiritual. Su cine tiene un sentido
más religioso, en lo que respecta a las reencarnaciones,
a las vidas pasadas. Este fluir de vidas y de historias
puede que exista en mi cine, pero no tiene nada que
ver con lo religioso. En mi película, la irrealidad parte
de una sensación de impotencia que tuve a raíz de la
muerte de mi padre. El cine permite la resurrección.
En Arquivo (2007), un cortometraje anterior, hablo
de un cometa que cae en un lugar microscópico de
un pueblo pesquero, cuyas posteriores consecuencias
mostraba con imágenes de archivo de un pez fuera del
agua que intentaba respirar sin conseguirlo, hasta morir.
Entonces introducía la idea de la resurrección con el
pez resurgiendo de las aguas. El cine permite retomar
experiencias que se habían interrumpido con la muerte.
Por eso en A Zona hay personajes que reaparecen.
A propósito de eso, en tu película el nacimiento y la
muerte se asemejan.
Sí, es verdad
En otra conversación hablábamos de que eras un
cineasta portugués atípico. Sin embargo, la obsesión
respecto a la muerte, el fatalismo, es un tema muy afín
al cine luso.
Entiendo. Creo que mi cine no va exactamente por
ahí, pero está claro que soy portugués y eso me debe
influir a la hora de tener una tendencia pesimista
(risas).
¿Cómo definirías tu posición dentro del cine
portugués?
El cine portugués tiene una vitalidad impresionante.
En un país donde se realizan tan pocas películas por
año, es increíble que haya una cantera semejante de
cineastas, todos ellos muy diferentes entre sí. Con
rasgos comunes, sí, pero diferentes en el fondo, con
muchísimos trazos divergentes… Entre Pedro Costa y
Oliveira puede existir una relación en la construcción de
algunos planos, pero la forma de abordar sus películas
es radicalmente distinta. Hay tantos cineastas: João
César Monteiro, João Botelho, Fernando Lopes (si
bien sus primeras obras no me gustan mucho), Paulo
Rocha…
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Sin embargo en A Zona nos encontramos con unos
personajes completamente deslocalizados, sin rasgos
de identidad. Hay una idea de extraterritorialidad.
Sí, por supuesto.
Le falta ese toque de rigor y fantasía del que hablaba
Monteiro en A Comedia de Deus (1995) al referirse
(indirectamente) al cine portugués. Por ejemplo, tú
huyes de la clásica declamación de los textos.
Sí, desde mi segundo trabajo he dejado de utilizar
diálogos. Mi forma de abordar el cine es muy
minimalista, intento reducir todo al mínimo. Todo
proviene del guión, donde intento limitar todos los
movimientos y ya escribo lo que voy a necesitar. Y
también todo lo referido al tiempo, a la duración total.
Ese es otro de los grandes logros de la película:
conseguir crear una especie de «presente absoluto».
Las escenas del hospital son reveladoras en ese
sentido. Es una zona completamente fantasmática,
pero al mismo tiempo es realista. Ese hospital existe de
verdad, pero soy incapaz de filmarlo tal como es. Me
retiro completamente de la realidad para hablar sobre
ella.
Volviendo a la idea de extraterritorialidad, ¿dirías que
es una película que podría suceder en cualquier parte
del mundo?
Sí, pero yo tampoco diría tanto. Es cierto que la
película podría haberse filmado en muchos sitios, pero
también creo que hay una mirada que yo identifico con
algo muy portugués, que es la ausencia de querer contar
algo, de crear narrativas complejas. No hay necesidad
de eso. Nos guiamos por el principio de mirar las cosas,
observarlas. Hay una anécdota que ejemplifica esta
actitud: Botelho contrató a un montador que quería
cortar los planos una vez el personaje salía del cuadro,
y él le decía: «Mira que luz tan bonita, ¿por qué quieres
cortarla?». Creo que para los cineastas portugueses, el
tiempo de la mirada es lo más importante de todo lo
que acontece en el interior del filme. En ese sentido,
me identifico con muchos otros cineastas portugueses,
a pesar de que en mi trabajo nunca hay referencias
directas a otras filmografías.
¿Desde el principio del proyecto tuviste claro que ibas a
rodar en 35 mm?
Sí, abordé el filme con esta idea. La única modificación
en la que pensé una vez finalizado el rodaje fue
montarlo a una velocidad ligeramente más lenta, a 30
imágenes por segundo. Mi objetivo era producir una
serie de efectos, vibraciones en la luz que afectaran al
movimiento de los personajes.
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Como una fluctuación en las formas…
Pero al final concluí que filmando de determinada
manera conseguía ese efecto sin necesidad de ningún
tipo de posproducción.
Sin duda es uno de los logros de la película,
el desplazamiento de esos cuerpos frágiles,
descompuestos… Hay un efecto que nos gusta mucho:
cuando estos cuerpos se tocan, parecen difuminarse.
Era algo que me interesaba, sí.
Cuerpos difuminados
Se ha comparado A Zona con INLAND EMPIRE…
Es una película que no me interesa mucho porque
abusa en exceso de tics lynchianos, todavía más excesivos
si tenemos en cuenta las veces que se han utilizado por
otros desde que Lynch los inventó (risas). Un pastiche
digital de la obra anterior del director.
Sobre el encuadre, en determinados momentos trabajas
con formas difuminadas. ¿Cómo lo calculas? ¿La
cámara sigue a los actores o antes está la cámara y luego
los actores? ¿Cómo llevas a cabo ese trabajo?
Primero está la cámara y luego los actores. Es la lógica
del filme mismo. La mirada preexiste a los actores. El
plano delimita a los actores y les da forma.
¿Los actores siguen una serie de pautas o tienen espacio
para improvisar?
No hay improvisación. Tampoco trabajo mucho con
los actores. Ellos no tienen más información acerca del
personaje que interpretan que el propio espectador. Las
indicaciones acerca de lo que deben hacer están claras.
Me interesan más los detalles físicos muy particulares.
En ocasiones tenemos la sensación, especialmente en
la primera parte de la película, de que estamos ante
una cámara que sigue a los cuerpos. Que existe una
velocidad muy difícil de coreografiar.
Yo prefijo el plano y el movimiento. No hay más
misterio. Es un trabajo de cámara, y respecto a la
dirección de actores, es muy bressoniana, por decirlo de
alguna manera. Mezclo actores profesionales con otros
que no lo son sin ningún problema. El protagonista
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no es profesional, mientras que ella sí que es una actriz
propiamente dicha. A cada uno hay que exigirle lo que
puede dar: António (Pedroso) me ofrecía una presencia
física, una fuerza de la naturaleza que se hubiera
estropeado si le hubiese exigido dotes interpretativas
mayores.
Por tanto, escoger a los actores se convierte en una
cuestión física.
Yo no diría física, ya que necesito un compromiso y
una relación con ellos que nos permitan soportar con
seguridad siete u ocho semanas de rodaje. Tengo que
escoger a alguien que confíe en mí lo suficiente para
hacer exactamente lo que le pido.
¿Los actores cuentan con el guión completo al inicio
del rodaje? Hay directores que prefieren desvelar por
segmentos el guión a sus actores.
Sí, ellos reciben todo el guión. No me gusta hablar
mucho con los actores acerca de lo que he escrito. No
quiero que ellos tengan toda la información acerca
de su personaje. La información psicológica de los
personajes se muestra a partir de los gestos que realizan,
de los objetos que manipulan. A veces son cosas
intrascendentes para el devenir de los acontecimientos,
pero ofrecen información acerca de cómo se mueven y
cómo viven esas personas que transitan el filme. Todos
esos gestos y objetos que aparecen en la película, están
en el guión.
¿Te gustaría que cada espectador sacara su propia
conclusión del filme, en cuanto a la historia que
muestras?
No. Creo que la película está construida de una
forma determinada porque no trata exactamente de la
historia que se está contando. Evidentemente, todas
las interpretaciones son posibles, pero también creo
que existe un sentido muy claro que depende más de
la forma del filme que de la historia en sí. Es un filme
hipnótico, de percepciones, de una narratividad no
lineal.
Sin ser por ello un filme experimental.
Sin duda.
Viendo la película pensamos en Faulkner. Incluso el
nombre de tu productora (O som e a furia) remite a él.
Pretendía que el filme remitiese a la lógica del
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Un barco fantasma a la deriva
pensamiento más que a la lógica de los acontecimientos.
Las imágenes aparecen pensadas, organizadas,
proyectadas como si fueran producto de una conciencia.
Si antes hablaba de que no había un tratamiento
psicológico de los personajes, se puede decir que se
debe a que es la propia estructura del filme la que es
psicológica.
Hablas de conciencia, pero ¿cuánto hay de ensoñación?
Cuando hablo de conciencia me refiero precisamente
a eso. Es una conciencia contaminada. Un puzzle al que
le faltan muchísimas piezas. Ahí es donde el espectador
participa, puesto que se ve forzado a trazar una relación
entre dos escenas que aparentemente no tienen ningún
nexo en común. También se convierte en una fuente de
gran frustración para aquel que no quiere entrar en el
juego que propone la película.
La fiesta
La escena de la fiesta en la oficina es uno de los
puntos de inflexión de la película. Es una escena muy
diferenciada del resto del metraje, pues tiene una
continuidad y una consistencia que no tienen el resto
de las escenas.
Es una escena que cambia la tónica general del filme
hasta ese momento. Es una escena más... light, hay
música... pero pronto descubrimos que es una fiesta
muy decadente, que pertenece a la misma fuerza de
gravedad del resto del filme. Cuando rodé la escena
quería que fuese la cumbre de ese espacio conocido
como «la zona», donde convergen los distintos niveles
de realidad. Una especie de baile de fantasmas.
Al mismo tiempo, es una escena abortiva, con ese
primer plano de la sangre menstrual, pero también
el hombre que camina con el niño. Quería dar la
sensación de que el personaje principal podía estar en
varios niveles de la realidad al mismo tiempo, pues se
trata también de ese niño misterioso que aparece en
ocasiones y también está presente en las escenas de
shock, como la del bebé recién nacido.
Esta mezcla de realidades, de planos, converge en la
escena de la fiesta que es también la única donde puede
existir algo parecido al placer de filmar. Hay muchas
escenas que se mezclan y que tienen su espejo a lo largo
de la película: la niña que llora al principio se confronta
con el plano de la muñeca rota. Asimismo, en la escena
de la fiesta de la playa, asistimos a una vuelta a la vida
de la mujer, de purificación, en contraste con el plano
abortivo de la sangre menstrual.
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En la fiesta asistimos a otro contraste: la presencia de
la música, puesto que en toda la primera parte de tu
película no hay rastro de ella.
Me gusta trabajar mucho con la música, pero para
mí se trata de algo subliminal. Sonidos que aparecen
y se funden en los ambientes por los que transitan
los personajes. En la escena de la fiesta, parece que
asistiremos a un momento liberador: la música, la
cámara en mano, el plano secuencia... pero pronto
descubrimos que no es más que un barco fantasma a
la deriva.
¿No dudaste a la hora de incluir la escena de la
menstruación por miedo a que pareciera demasiado
sensacionalista para un filme donde todo ocurre de
manera subliminal?
Sí, pero no puse esa escena tanto por su poderío visual
como por su significado dentro de la propia escena. A lo
largo de todo ese segmento, nos encontramos ante un
proceso abortivo que termina con el plano de la sangre
menstrual. Pero sí es cierto que esa escena provoca
muchos problemas al público, porque la gente piensa
que es gratuita.
El rodaje
¿Cuánto duró el rodaje?
Seis semanas.
Nos has dicho que nunca dudaste, pero ¿por qué
querías rodar en 35 mm? ¿Era un imperativo a la hora
de realizar la película?
Ya venía trabajando con el mismo director de
fotografía (Paulo Ares) antes de empezar a rodar A
Zona. Conocíamos los escenarios en los que queríamos
rodar y sabíamos que el 35 mm era necesario. Creo que
la compleja estructura de la película obligaba a recurrir
a este formato. No es que me oponga al digital –he
rodado dos cortometrajes en ese formato- pero creo que
en esta película necesitaba del 35 mm. De todas formas,
no me importan en exceso las discusiones acerca del
formato. Simplemente se trata de dar con la imagen
justa. Cuando Lynch hace su defensa del digital, no creo
que se refiera únicamente al formato, sino también a la
relación íntima que tiene con lo que está filmando, como
si la cámara fuese una extensión de su propia mirada.
Sin embargo, en el caso de mi película, no podía hablar
con la misma transparencia que Lynch, pues asistimos a
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una estructura más coral y a una mirada completamente
distinta sobre los personajes. En mi caso, no me gusta la
relación tan directa que ofrece el digital.
¿En qué sentido la fragilidad de la película es también
la fragilidad de un contexto determinado, ya sea
portugués, internacional, etcétera?
No creo que se trate de eso exactamente. Los personajes
no están instalados en la realidad, pero está claro que esa
imagen psicológica responde a un sentimiento que yo
tengo. Esas habitaciones vacías y oscuras muestran una
sensación determinada, pero también la presencia de
los objetos que muestro son la prueba de la existencia
de una persona.
Esa es una idea muy portuguesa.
Sí, es cierto, es también algo muy portugués.
Pero aunque es algo que por lo visto piensa mucha
gente, no creo que A Zona sea una película sobre
la contemporaneidad propiamente dicha o sobre la
realidad urbana.
Labores de producción
¿Como productor sigues alguna línea determinada?
Creo que cualquiera que conozca mis trabajos como
director y los de Miguel Gomes sabrá que no tenemos
mucho que ver el uno con el otro. Creo que como
productor debo respetar el universo del creador. El
único compromiso que hay en mi productora es que
cada director sea fiel a su mirada personal y de alguna
manera, original.
Aquele querido mês de Agosto (2008), de Miguel
Gomes, tuvo muy buena acogida en los festivales
internacionales y también en Portugal.
Sí, ha tenido una respuesta positiva por parte del
público de los festivales, participando en la Quincena
de Realizadores del Festival de Cannes. En Portugal se
exhibe en pases particulares y en cine-clubs.
En la película de Gomes hay una escena donde vemos
al propio cineasta con un guión bastante extenso,
haciendo referencia a una serie de productores que
exigen un guión muy detallado para participar en la
creación del filme, quizás remitiendo al papel que hoy
pudiera tener Paulo Branco en Portugal.
Creo que ya no se puede hablar de la gran influencia que
hace unos años tenía Paulo Branco en el cine de nuestro
país. Ha tenido varios problemas y nuevas productoras
como la nuestra se han abierto camino. En la escena a

022 < lumière

la que hacéis referencia queríamos criticar lo absurdo
de solicitar guiones perfectamente estructurados. Al
mismo tiempo, responde a las dificultades que presentó
la creación de la propia película.
¿Hasta dónde podemos hablar de un grupo compacto
de nuevos cineastas portugueses?
Somos varios directores que empezamos a trabajar
alrededor del 98, y a través del cortometraje construimos
un universo propio. La nueva generación, que ahora
ha empezado hacer sus primeros largos, nace de ahí. Y
muchos de estos directores son los que componen O som
e a furia: Miguel Gomes, João Nicolau (Rapace, 2006)...
No es que queramos crear una especie de movimiento,
sino que simplemente hemos querido encontrar un
espacio en el que desarrollar nuestra mirada personal.
Miguel y yo fuimos juntos a la escuela de cine y a
partir de ahí se fue creando un grupo. La actriz del
primer corto de Miguel hizo la música para uno de
mis cortometrajes. Y su hermano es João Nicolau. Es
un grupo que, además, se formó porque teníamos una
forma de trabajar similar. Sin embargo, no tenemos la
necesidad de enfrentarnos a nadie, a otra generación, a
un cine que consideremos antiguo. No se trata de eso.
En Portugal se hacen tan sólo unos seis largometrajes
de promedio al año. ¿Es debido a que la ayuda
institucional no es suficiente para aumentar la
producción o a que el dinero se reparte de forma muy
selectiva?
Hay muchos proyectos por año; este año, por
ejemplo, hubo 80 proyectos. Pero la gran mayoría de
ellos nunca se materializan. Es una situación que no
creo que cambie en un futuro cercano, en todo caso
empeorará debido a la crisis.
¿Cuál será el recorrido de tu película en Portugal y en el
extranjero?
En Portugal se estrena a principios de 2009. Fuera
de Portugal el tema es mucho más complicado,
puesto que sale más rentable dedicarse al circuito
de festivales. Gracias a ello puedes llegar a conseguir
alguna coproducción, como nos sucedió a
nosotros con la película de Miguel en Francia. ■
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El cine de Sandro Aguilar: las artes del taxidermista
por Jaime Natche

A quien pueda parecer prematuro o imprudente dedicar
un estudio a un joven cineasta que apenas ha completado su
primer largometraje, cabe advertirle que aunque, en efecto,
su debut en el largometraje ha tenido lugar en 2008 con
A Zona, nuestro director ha venido generando obras con
regularidad anual desde 1998 —eso sí, en el minusvalorado
terreno del cortometraje—, y que su ópera prima de larga
duración confirma con rigor y coherencia una serie de
constantes que progresivamente
han ido constituyendo su
universo creativo particular hasta
caracterizar un modo de hacer
único en el cine portugués —y,
hasta donde sabemos, europeo—
actual. Además, a su faceta como
realizador hay que añadir su labor
en el campo del montaje y en el
de la producción, pues es uno
de los dos fundadores de O Som
e a Fúria, la compañía en cuyo
seno han nacido las películas de
otro joven valor del cine luso,
Miguel Gomes (Lisboa, 1972),
ya con dos largometrajes en su
haber. Director con el que, sin
embargo, no mantiene afinidades temáticas y de cuyo cine
de retórica lúdica se desmarca, así como de las inquietudes
de otros jóvenes realizadores como Teresa Villaverde (Lisboa,
1966) o Cláudia Tomaz (Lisboa, 1973), preocupados por
retratar la marginalidad de sus ciudades al igual que el más
internacional autor del nuevo cine portugués: Pedro Costa
(Lisboa, 1959).
Nacido en 1974, Sandro Aguilar se forma en la Escuela
Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, donde filma sus
primeras películas de corta duración. Desarrolla una
actividad profesional como montador y productor, creando
en septiembre de 1998 la productora O Som e a Fúria con
João Figueiras. La empresa iniciará la producción en 35mm
con el cortometraje Entretanto (Miguel Gomes, 1999), al
que seguirán Contra-ritmo (João Figueiras, 2000) y Sem
movimento (Sandro Aguilar, 2000). La articulación de
cuatro cortos filmados en los años siguientes por Gomes
—Kalkitos (2002); 31 (2002)— y Aguilar —Corpo e Meio
(2001); Remains (2002)— genera el film episódico de larga
duración Dinamitem a Terra do Nunca (2003), pero no
será hasta 2004 con A cara que mereces, de Miguel Gomes,
producida y montada por Aguilar, cuando la compañía
aborde la realización del primer largometraje propiamente
dicho. A éste seguirán otros dos largos: Aquele querido mês
de Agosto (Miguel Gomes, 2008) y A Zona (Sandro Aguilar,
2008), film que, según hemos señalado ya, culmina por el
momento la búsqueda que, como realizador, Aguilar ha
desarrollado en sus trabajos cortos, recogiendo buena parte
de sus elementos y ambientes recurrentes.

Los personajes de las películas de Sandro Aguilar son
prácticamente mudos o, por el contrario, se anegan
en un torrente de voces cruzadas —como la pareja de
Estou perto (1998)—, que provoca, consecuentemente,
el mismo resultado: la disolución de la identidad en un
mundo ininteligible gobernado por el caos y el exceso
de presencias. En ese mundo, las personas casi nunca
gozan de la visibilidad privilegiada que les ha deparado el
antropocentrismo dominante en
el cine y el arte figurativo, ni de
la autonomía que es condición
para ella; por el contrario, se
ven desplazadas a una posición
marginal por una enunciación
que atiende preferentemente a
otros motivos. Y cuando alguna
vez aparecen en el centro de la
representación, esas personas no
llegan a encontrar su lugar en el
relato: viviendo al resguardo, sin
exponerse a las eventualidades
que pueden dar pie a una
historia (Corpo e Meio), o
convirtiéndose en víctimas de
encerronas existenciales en las
que no pueden actuar más que obedeciendo ciertos rituales,
como los individuos que aparecen viviendo, sin razón
aparente, dentro de un coche situado como reclamo en un
centro comercial (Sem movimento).
Debido a ese desplazamiento dramático de los personajes,
gana terreno la frontera entre la vida inteligente y lo
inerte. La transición entre vida y muerte se hace entonces
intrascendente. Los vivos conviven con los muertos en
extraña armonía; los llantos del recién nacido acompañan
el gemido mudo de lo perecedero en un universo donde el
movimiento enérgico puede significar agonía —el pez fuera
del agua de Arquivo (2007)— y, en cambio, el estatismo de
lo inerte puede esconder formas de vida inesperadas —los
maniquíes de A Serpente (2005); las ruinas de Remains—.
No por casualidad, el instrumental médico y el mundo
clínico son motivos muy presentes en las películas de
Aguilar: allí es donde se decide el paso de un estado a otro,
donde lo vivo y lo muerto hacen su aparición con idéntica
naturalidad. Establecido en ese interregno entre lo uno y lo
otro, podemos considerar al cineasta como el taxidermista
que diseca las criaturas que han de convivir en solidaria
comunión con los vivos, con una misma solidez. Al igual
que el taxidermista, Aguilar trata simultáneamente con
vivos y muertos, analizando la forma en que las apariencias
pueden perpetuarse a partir de un trabajo de vaciado
y, luego, de relleno —de un espacio, de un tiempo—;
fomentando, finalmente, la sospecha de que la verdadera
muerte debe aguardar en algún otro lugar que no es el de
esas grotescas figuras en que se convirtieron algunos. ■
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2 de junio de 1910 - 8 de abril de 1928
Granja de los Compson, Jefferson, Mississippi
Mañana, y mañana y mañana…

por Francisco Algarín Navarro

Agujeros de sueño, constelaciones mortales
A Zona, de Sandro Aguilar

A zona (2008), de Sandro Aguilar
La Question humaine (2007), de Nicolas Klotz
INLAND EMPIRE (2006), de David Lynch
L´Intrus (2004), de Claire Denis
La Vie nouvelle (2002) y Sombre (1998), de Philippe Grandrieux
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Rapace, de João Nicolau

Rara avis
por Francisco Algarín Navarro

La cara que mereces. El estaba allí. Se llamaba Nicolau y
era uno de esos rapaces a los que deseábamos partirle la cara
tan sólo por ser cascarón de huevo. Como en la escuela,
Miguel Gomes le llamaba por su apellido y le invitaba a
reinventar, junto al resto de sus compañeros, las reglas del
juego. Del mismo modo que Le Pont du Nord (Jacques
Rivette, 1981) resumía el fin de una generación atrapada
en una tela de araña, Gomes invoca en A cara que mereces
(2004) el comienzo de otra, la del «sonido y la furia». ¿De
dónde vienen esas extrañas aves portuguesas que hacen
acto de presencia al final de Rapace (2006)? De O último
mergulho (João Cesar Monteiro,1992), último vuelo de
aquel ojo que mataba, tiempo trabajado por las pezuñas
de este pájaro llamado Nicolau, que tan bien supo recoger
el testigo del rapace Monteiro. Ese vai-e-vem podía ser un
paseo en barca, pero siempre por las alcantarillas de Lisboa.
Nunca queda claro en Rapace quiénes son ratones y quiénes
gatos. Siempre el eterno juego adolescente de la disociación:
imágenes y sonidos, sonidos e imágenes formando
constelaciones asincrónicas, pequeños actos y set pieces que
se contraen y se dilatan sin cesar. En cualquier momento
podría caer el telón. Una lucha de fuerzas imperantes
concebidas como se escribe una carta de amor que tan sólo
por momentos puede ser leída como signos del más allá.
La voluntad expresa de borrar los rasgos caligráficos y dejar
solo huellas como manchas de tinta expulsada a borbotones,
como una canción improvisada a partir de amistosos gestos
secretos, gestos que dan forma a una melodía tan privada
que ni siquiera la mujer que amamos puede “escucharla”,
algo que proyecta una decepción profunda, sincera y
duradera. «¡Ferdinand!», repetía incansablemente Pierrot.
Un gesto de resignación como el del joven Hugo, mutismo
mítico en ese paseo nocturno en una carroza no de oro,
sino de cartón piedra como las habitaciones de ladrillos de
Marianne Renoir. En la pista de baile las blancas paredes
no conocen la finitud, sino que se proyectan como espejos
lechosos unas sobre otras. Una danza de cuerpos eterna:
primero la reverberación del hielo golpeando el cristal,
leve movimiento de un cuerpo alcoholizado. Después la
explosión conjunta, los cuerpos agitados en un impasse
que continuará mucho más allá de los letreros y el negro.
Cuerpos que se resisten a ser borrados en mitad del blanco,
una coreografía que no cesa de reinventarse, sincronizada
al fin tan sólo mediante los leves parpadeos de rosadas
aves primaverales a la espera de aquel querido mes... ■
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Wendy and Lucy, de Kelly Reichardt

A los amigos
por Moisés Granda

Las películas de Kelly Reichardt parecen continuar
algunos de los aspectos de sus precedentes, como si entre
todas formasen un gran tótem sobre los Estados Unidos.
En ellas, nos encontramos siempre con relaciones entre
dos seres. Su ópera prima, River of Grass (1994), seguía las
andanzas de una pareja de amantes a la fuga en el estado de
Florida. En Old Joy (2006) sustituía el vínculo amoroso por
el de la amistad, a la vez que continuaba el trayecto en coche
de la anterior. Con Wendy and Lucy, esta relación masculina
torna en una femenina, cuyas protagonistas son una joven
y su compañera de viaje, la perra Lucy. El itinerario que
avanzaban sus dos primeros filmes frena en éste en seco,
tras una avería del automóvil. Ahora, ya con los pies sobre el
terreno, nos encontramos en alguna parte de Oregón.
¿Por qué dos amigos? ¿Por qué no tres o cuatro? En
principio, la respuesta es simple. Cada añadido incorpora
un nuevo filtro al nivel confesional del grupo. Así, el
binomio funciona mucho mejor a un nivel íntimo. En
Old Joy están Mark y Kurt. Mientras Mark ha formado un
hogar con su pareja, Tanya, que espera un hijo, Kurt parece
no haber cambiado nada desde la época del instituto, con
el mismo carácter aventurero e idealista. Los dos acaban
descubriéndose totalmente opuestos. Mark tiene que estar
siempre pendiente del móvil, al contrario de Kurt que no
tiene ningún tipo de responsabilidad con respecto a nada.
La vida y el tiempo los ha llevado por caminos distintos
y pocas cosas comunes pueden compartir aparte de los
viejos recuerdos. Al final, el más golpeado resulta ser Kurt,
seguramente consciente de no haber podido adaptarse a un
modelo de vida, no ya normal, sino en conjunto. Mientras
Mark ha sabido encontrar el amor y la estabilidad, él sigue
sólo, tras un ideal, pero sin destino claro.
En Wendy and Lucy, nos encontramos con un personaje,
el de Michelle Williams, que nos remite fuertemente al de
Kurt. Wendy, sola, con la única compañía de su mascota, al
igual que él, a la búsqueda de un Eldorado. Pero mientras
en el caso de ella el objetivo está claro: un trabajo en una
conservera de Alaska, en el de Kurt todo futuro aparece
difuminado. Podríamos entonces divagar y pensar en esa
especie de prolongación de los personajes, de la misma
manera que lo hacemos con otros aspectos de la filmografía
de Reichardt. Hasta podemos entender Wendy and Lucy
como una secuela de Old Joy. Al fin y al cabo, ¿de dónde
viene Wendy? Poco sabemos de ella. Únicamente, que ha
querido desligarse del ambiente familiar y que su único
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confesor en el interior de la parentela es su hermana, a la
que imaginamos de una edad más o menos aproximada a
la de ella. Quizá antes del comienzo de la película acababa
de reencontrarse con una amiga del pasado, y al ver que
ésta había encontrado la estabilidad, pensó en buscarse un
futuro, en encontrar un trabajo, empezó a contar el dinero
y partió rumbo a Alaska.
Dos hermanos aquí como en la bella, aunque muy mal
filmada, Into the Wild (2007). En la película de Sean Penn,
las palabras de la hermana teñían de lírica los paisajes
americanos. Espacios que el joven Chris McCandless
debía atravesar. Las dos son películas en las que un fuerte
impulso vital lleva a la juventud a la aventura, a descubrir
el espíritu del territorio americano, encontrarse a sus
gentes y forjar amistades. Pero mientras Penn privilegia el
recorrido, Reichardt busca capturar el alma de los Estados
Unidos desde la inmovilidad. La ambición de Into the Wild
encuentra en Wendy and Lucy su reverso mínimo. ¿Cómo
reservar toda esa monumentalidad? ¿Cómo reducirla a
su más pura esencia? Sean Penn pierde el tiempo con
agigantados planos del territorio: montañas nevadas o ríos
cristalinos, y Reichardt desprovee de toda épica su película,
reduciéndola a una relación amistosa, un espacio limitado
y el sonido de un tren. De alguna forma podría encontrar
correspondencia en el filme de Bill Daniel Who is Bozo
Texino? (2005), otro elogio de la épica americana realizado
desde la reserva y la contención. Un documental que sigue
al personaje del título y sus discípulos, vagabundos que
dejaban su firma, cada uno con una iconografía propia y
reconocible, en vagones de trenes.
Wendy and Lucy avanza de manera milagrosa a partir de
escasas acciones. Esa es su grandeza. No recordamos muchos
ejemplos de esto después de Bresson. Cuatro o cinco hechos
contados: un coche que se estropea, una joven que roba
en una tienda, una perra que desaparece; y cuatro o cinco
informaciones: la chica contando los ahorros, el guarda de
seguridad tiene móvil, el precio de la reparación del coche.
Economía narrativa, pero también espacial. Una película
concentrada toda ella en una pequeña población, un espacio
reducido a tres o cuatro comercios: un supermercado,
un taller y poco más. Y en la periferia del lugar, caminos
infinitos rodeados de campos verdes y bosques abandonados
a todos los peligros. Es en estos últimos donde Wendy and
Lucy vuelve a traernos a la memoria Old Joy. Recordemos los
momentos de suspense de aquella. Una tensión que parecía
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ligada irremediablemente a lo íntimo. Durante la aventura
de los dos amigos no podíamos evitar dudar de Kurt, cuando
se perdían en los bosques, cuando surgían las confesiones
motivadas por el alcohol delante de una hoguera o cuando
ambos se relajaban en el balneario. Ahora, en un ambiente
similar, entre la frondosidad de los árboles, Kelly Reichardt
vuelve a instalar una cierta tensión. Wendy decide dormir
en el bosque esperando la aparición de Lucy. De repente,
algo la despierta. Es un vagabundo que está hurgando en
su mochila. El desconocido balbucea algo así como: «He
matado a muchas personas en esta zona». Entonces, la joven
cierra los ojos y aguanta el paso del tiempo. El vagabundo
acaba desapareciendo. Wendy recoge todo velozmente y
echa a correr bosque a través. Nunca sus zancadas fueron
tan grandes.
Esperando la reparación de su automóvil, Wendy vive y
duerme en el vehículo y ve las horas pasar. Se asea, se cambia
y se lava los dientes en los baños del supermercado. Hace
amistad con un viejo guarda de seguridad que trabaja de
ocho a ocho. Cuando llega esta última hora, en el instante
en que la noche cae sobre el día y un coche viene a recoger
al trabajador, en un detalle de gran belleza, el rostro de
la joven se llena de tristeza. El guarda es su único punto
de apoyo. Él acaba prestándole su móvil para llamar a la
perrera: «Si quieres puedes darles mi número. Así, si saben
algo nuevo, podrán comunicarse contigo. Yo estaré aquí

durante el día». Hermoso gesto del hombre y también de
la cineasta cuando, a continuación, coloca a un individuo
en una cafetería leyendo Sometimes a Great Notion. Tanto
la novela de Ken Kesey como la película de Reichardt
parecen acariciar un interés común: viajar al centro de los
Estados Unidos y extraer, con sutileza, algo de esencial, la
raíz de toda una tradición americana. El emplazamiento
del plano en cuestión puede hacernos pensar: ¿y por qué
no leer Nation en lugar de Notion? El apoyo humano que
continuaría con un intertítulo: «A veces una gran nación».
En cierta forma, no estaría en absoluto fuera de lugar. Al fin
y al cabo, después de todo el sufrimiento de la joven, tras el
soplo del empleado y la pérdida de su «amiga», por fin, una
ayuda desinteresada. Una suerte de revelación.
La relación con el otro ha centralizado buena parte de la
gran historia americana desde sus orígenes. En Wendy and
Lucy una suerte de mágicos planos y contraplanos acaban
desvelándonos esta complicidad, la de la post-adolescente
con el hombre que conoció dos días antes. Cuando luego de
llamar infinitas veces para obtener una respuesta negativa
y con la larga espera / calvario que conllevaba todo ello,
desde la perrera recibe la bella noticia. Unos planos guiados
por el brillo de los ojos. Parece como si de esos destellos
naciera el contraplano, el del rostro del hombre igualmente
iluminado por la alegría. Es muy hermosa esa sutileza.
Nosotros, los espectadores, intuimos pero no sabemos con
exactitud. Únicamente, como el guarda de seguridad, nos
podemos guiar por el semblante lleno de felicidad de la
joven, pues no escuchamos lo que al otro lado de la línea
telefónica le han comunicado. Finalmente, tras colgar el
teléfono, la chica y el trabajador terminan en un abrazo
que solo existe en nuestra mente, no hay estallido porque
hay una consecuencia triste, el final de una amistad justo
cuando la llama había comenzado a cobrar fuerza.
Delicadeza de una película y grandeza de una actriz. A
Michelle Williams la descubrimos en series de adolescentes
muy malas, pero con el tiempo, no sabemos si poco a poco
o de manera brusca, la expresión de su cara ha cambiado,
ha acabado asomando en ella una cierta tristeza. De alguna
forma, ha terminado por convertirse en la encarnación de
la desilusión de toda una generación. Desde Land of Plenty
(Wim Wenders, 2004) a Wendy and Lucy, pasando por
Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005) o The Hottest State
(Ethan Hawke, 2006), su desencanto es el nuestro. Nunca
pensamos que una actriz pudiera sufrir tanto en pantalla.
En ocasiones, parece como si la ficción inundase la verdad
del rodaje. Tampoco conocemos si ella utiliza el método,
seguramente no. Su gran poder es el de la reacción. Notamos
como le afectan las palabras y los gestos de los demás, cada
contestación y cada segundo que tiene que esperar o apurar
para entrar en juego, sea este una simple respuesta o una
determinada acción. Es la fragilidad de la actriz y también
la de Wendy. Es la emoción de un filme que encuentra en
los problemas de afectos la forma de destapar las raíces
de todo un país. Levedad al revelar el monumento.■
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Retrospectiva Peter Tscherkassky

La aterradora verdad
por Fernando Ganzo

Es una pregunta que puede sonar tonta pero, ¿existe
el fotograma? El hecho cinematográfico se ha venido
construyendo durante años en base a una doble negación:
la de la cámara y la del material que registra las imágenes. La
primera negación ha sido impugnada de forma continuada
durante décadas, y podemos decir que la guerra casi se ha
ganado. Pero la segunda no.
La obra de Peter Tscherkassky se apoya en esta
impugnación, la de la toma de conciencia de un soporte al
que arrancamos su naturaleza material una vez comenzada
la proyección. Su hallazgo, el montaje por contacto: el
austriaco utiliza película sensible en un cuarto oscuro sobre
la cual coloca negativos encontrados, aplicándoles una
fuente de luz controlada para hacer que permanezca aquello
que él quiere y donde él quiere.
Tenemos, por lo tanto, otra doble tradición: la de la
artesanía cinematográfica, el trabajo estético llevado a una
minuciosidad demencial, y la cultura del apropiacionismo
existente en el cine desde sus inicios, heredada de una veta
aún más longeva que se remonta al nacimiento del arte. Salvo
sus primeras películas, filmadas en super8 (y posteriormente
manipuladas) casi toda la obra de Tscherkassky se nutre de
lo que desde los años 80 se suele denominar found footage.
Pero ¿dónde ubicar la forma de emplear este found
footage por parte de Tscherkassky? Por una parte, su obra
toma numerosos elementos del cine experimental, desde
Man Ray, el primer artista en ubicar objetos en una
positivadora cinematográfica (y a quien Tscherkassky hace
referencias explícitas utilizando sus símbolos surrealistas en
Dreamwork), a Peter Kubelka, de quien toma prestados
numerosos conceptos a la hora de acercarse al cine en su
materialidad luminosa y sonora fotograma a fotograma (el
efecto estroboscópico de las películas de Tscherkassky es
primo hermano del de Arnulf Reiner de Kubelka). Pero por
otra, su trabajo del fotograma tiende a hacer a este presente
dentro de una ficción, obteniendo un doble resultado: la
toma del poder por parte del fotograma supone una agresión
visual al espectador. Como si al saltarse las normas de
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creación de una película esto implicase un sobrecogimiento
físico en el receptor. De este modo, una película como Outer
Space (1999), que nace de The Entity (1981) donde Barbara
Hersey era acosada y violada por un ente demoniaco, se
convierte en sí misma en una excelente película de terror
en la que la criatura que emerge de los infiernos donde fue
desterrada es el propio metraje del filme.
Nos encontramos, pues, ante una especie de reflexiones
fílmicas (al 100%, hechas con film) sobre la naturaleza
analítica del cine, pero sin negar una visión sintética, en
una reivindicación de su carácter frankensteiniano, como la
realizada por Ken Jacobs, y tampoco lejos de Bruce Conner
o Bill Morrisson. Así, en Instructions for a Light and Sound
Machine (2005), Tuco (Eli Wallach), de El Bueno el Feo
y el Malo (1966), será el elegido para vivir un viaje jamás
realizado en la historia del cine, al menos fuera de su nivel
literario: la toma de conciencia de un ser-en-la-ficción
pero no como personaje, sino como un conglomerado
de sustratos metálicos magnetizados. Es difícil recordar
un viaje más aterrador en más de un siglo de cine que el
que sufre Tuco en la película de Kubelka, condenado a
verse no sólo encerrado en un fotograma (como en Film
Cassé (1985), de Osamu Tezuka –ver http://es.youtube.
com/watch?v=tWYCRquSUKY-, u otras películas en
la que el protagonista se ve obligado a interactuar con la
materialidad), sino verdaderamente inscrito en un todo
infernal, en el cual él no es que esté inserto, sino que forma
su propio cuerpo, disparado por los rifles como lo fue por la
cámara. No es que el fotograma tome forma en la narración,
sino al contrario: es un viaje épico de la propia película.
Pero no es menos potente el viaje que sufre el espectador,
paralelamente, en la sala, abrumado por la explosión visual
y sonora que se plantea ante él, y que contribuye a desafiar
el concepto del cineasta como creador de imágenes. ■
Este texto fue publicado originalmente en el nº 9 de la revista
de análisis fílmico PAUSA, http://revistapausa.com/
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Entrevista con
Peter Tscherkassky
por Fernando Ganzo

los 19 años tuve la suerte de, asistir a unas jornadas de
cinco días organizadas por Peter Kubelka en el Austrian
Film Museum, (del que Kubelka es co-fundador), que
consistían en seis horas de películas y dos horas de
conferencia cada dia. Y esa fue mi entrada en el cine
experimental. Y sobre Kubelka, si me interesa más
que Kren es por el concepto de que hacer películas se
puede basar en un solo fotograma, y no en rodar con
una cámara, en la cual disparas y ella tira por sí sola.
La idea es esa: elaborar un solo frame, no imágenes en
movimiento.
¿Ha exhibido el metraje de sus películas, como hizo
Kubelka, por ejemplo?

Es significativo que en sus películas, el hecho de hacer
evidente la materialidad física de la película implique
una agresión visual al espectador. ¿Qué motiva esa
agresión?
El acto de mirar es algo muy normal para nosotros
habitualmente. Ahora mismo es normal lo que miramos
y vemos. Pero yo opino que en el cine, que está diseñado
para una forma muy precisa de mirar, no debería ser
algo tan normal. El acto de mirar debería dejar una
marca, mantener una señal. En Paralell Space Inter-View
(1992), que hice con una cámara de capturas, introduje
en el inicio un rótulo, «the physics of seeing», y es de eso
de lo que se trata: quiero crear algo parecido a una física
de la visión.
¿Ha pensado alguna vez manipular la proyección?
No. Es algo en lo que se indagó mucho en los años
60, el acto de la proyección, cambiando los patrones
habituales. Pero yo quiero hacer películas que tengan
vida propia y que se puedan mostrar sin tener que
estar yo presente en la sala, cosa que tendría que hacer
normalmente si decidiera manipular la proyección.
Además eso me haría tener que viajar demasiado,
sería casi propio del teatro tener que hacer eso. Podría
inventar un proyector especial, manipulado de alguna
forma, alterando la velocidad por ejemplo, pero, claro,
eso supondría que mis películas sólo podrían exhibirse
en un único proyector.
En su trabajo hay ecos de muchos autores austriacos,
¿cómo maneja esa herencia?
Es muy fácil emplazarme en esa línea, porque es
algo que está a mi alrededor, en cierto modo. Cada
día me despierto en una ciudad (Viena), que tiene
una tradición tan larga en el cine experimental... Allí,
si te interesa realmente el cine, no tardas en acceder a
la obra de Kubelka, de Kurt Kren, de Peter Weibel…
Si hubiera nacido en otro lugar, incluso en Italia, que
ha tenido una serie de movimientos muy importantes,
habría sido totalmente distinto. En mi caso concreto, a

Sí, lo he hecho. La primera vez fue en Vila do Conde,
en Portugal, hace dos años y medio. Utilicé seis cajas
de luz de un metro por un metro y medio; en cada una
de ellas mostraba un fragmento continuo de diecinueve
segundos de mis películas, y junto a estas cajas había un
monitor reproduciendo en dvd esa misma secuencia.
Así el visitante podía hacerse una idea de qué aspecto
tenía en cine, en movimiento, y también podía aportar
su propia temporalidad, su propio tiempo al ver la
película. La diferencia entre Kubelka y yo, en términos
de la pieza mostrada, es que al mostrar Adulf Reiner se
puede ver la razón óptica de la película, mientras que en
mi caso lo que se ve es cómo trabajo en el cuarto oscuro,
traspasando las fronteras de un solo fotograma, porque
muchas veces lo desbordo, revelo algo sobre la película,
no necesariamente otra película, quizás un objeto, que
desborda un único fotograma y entra en otros. Y al ver
esto proyectado el espectador percibe unos fogonazos,
unos saltos de la imagen, pero en las cajas de luz puedes
ver cómo he trabajado eso.
Una vez abandonado el super 8 de sus primeros
trabajos, parece haberse acostumbrado al revelado por
contacto (método por el cual Tscherkassky coloca sobre
material fotosensible metraje encontrado u objetos, y,
aplicando una fuente de luz, como un puntero láser,
hace que la película virgen registre lo que él desea
fotograma a fotograma)…
Todas mis películas en 35mm, no sólo las de
formato scope, están hechas con el método de revelado
por contacto. En el cuarto oscuro utilizo material
ortocromático, desensibilizado para la luz roja, así que
la película no ve esa luz, ese fragmento del espectro
lumínico. En realidad no es demasiada luz, no puede
ser un rojo puro, pero me permite ver lo que hago, lo
cual es imprescindible. El apuntador láser que utilizo,
aún siendo rojo, es tan intenso que es captado por la
película. Pero no utilizo únicamente el láser, también
uso luz flash y luz normal, empleando un alargador
fotográfico, en el cual no pongo ninguna foto, pero
la aprovecho como una fuente de luz modulable y
regulable. Por ejemplo L’Arrivée (1998) está hecha así.
También utilizo redes transparentes para transmitir la
luz de la forma y en el punto que yo deseo cada vez.
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Entrevista con
Peter Tscherkassky

En Instructions for a Light and Sound Machine
sorprende ver a Tuco, de El bueno, el feo y el malo,
como el protagonista de una terrible revelación:
percibirse a sí mismo como un registro sobre film. ¿Por
qué le otorga a Tuco esta clarividencia?
No hay razones específicas. Es porque es el personaje
más expresivo de la película, mientras que Clint
Eastwood apenas gesticula. Además es el que es
torturado, ahorcado … Es el que más sufre en la película.
Así que la cuestión no era utilizar a Tuco, sino porqué
utilizarle sólo a él, y dejar al resto fuera del juego. Soy
consciente de ese detalle.
¿Cómo es su proceso creativo más allá de estos aspectos
técnicos? ¿Le llega antes la idea y después busca la
película adecuada o es repasando las películas que
consigue como surgen las ideas?
Normalmente tengo la película antes de tener
ninguna idea. Ese es el proceso habitual. Excepto con
Outer Space, donde buscaba una película que pudiera
ser útil para traer el material a la narración, para lo
cual podrían haber servido muchas películas, pero The
Entity (película de terror dirigida por Sidney J. Furie en
1982, protagonizada por Barbara Hershey) era la ideal.
Normalmente encuentro material, lo almaceno durante
unos años, y se qué está ahí, pienso en él…y de repente
me llega una idea y pienso “genial, para esta idea puedo
utilizar tal o cual película”.
A veces la idea me asalta, como con L’Arrivée, donde
no tenía intención alguna de hacer un homenaje a los
Lumière, pero viendo el material me llegó la idea. Pero
normalmente es al revés, me llega la idea y pienso en
qué material se le adecúa mejor.
Ahora mismo me interesa mucho trabajar con
anuncios, pero no anuncios tal y como se muestran
en la televisión, sino con el material de rodaje de esos
anuncios. Me interesan mucho porque vemos a gente
que son como modelos, que no pueden actuar, dirigidos
por directores que no pueden dirigir, y realizando
acciones mecánicas, como beber una cerveza. Dar un
trago a una cerveza repetidamente durante 20 tomas
y decir cada vez «mm» es algo que termina resultando
completamente ridículo. También he conseguido una
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copia de Las mil y una noches de Pasolini, con la que me
gustaría trabajar. También Tom Jones (Tony Richardson,
1963), que ya utilicé para la pequeña pieza Nocturne
(2006).
En sus primeras películas, como Urlaubsfilm (1983) o
Tabula Rasa (1989), utiliza el recurso de recrear una
pequeña pantalla sobre la película…¿Por qué abandonó
este recurso?
No es que ya no me guste, si encajase en una película
próxima lo usaría de nuevo. Entonces lo empleé,
porque cuando se ve una película no somos conscientes
del encuadre; es como cuando vemos normalmente, no
somos conscientes de los límites de nuestra percepción,
de su demarcación, y utilicé ese truco para remarcar el
lado pictórico del cine, su marco.
En realidad, en muchas de sus películas no todo es 100%
found footage. ¿Volvería también a filmar imágenes como
en sus inicios?
En Instructions for a Light and Sound Machine o
Dream Work (2002) me llegó la idea de filmar imágenes
de mí e introducirlas. En el primer caso sabía que quería
mostrarme a mí mismo tomando fotos con un objetivo
zoom y me filmé frente a un espejo, pero era algo que
encajaba con el discurso del filme, y hacer planos con
zoom, la relación de una cámara y un arma…pero no
siento una necesidad de tomar una cámara y ponerme
a rodar.
¿Además de refilmar las películas varias veces sobre
la pantalla, como en Urlaubsfilm, con sus películas
de metraje encontrado también realiza algún trabajo
concreto sobre la textura?
Sí, en Dream Work, al final, añadí sal sobre la
película. Antes había puesto algunos clavos, pero
la sal, en este caso, me recordaba al Hombre de la
Arena, que en las leyendas infantiles llega por la noche
por la ventana y pone arena en los ojos de los niños
para dejarles ciegos. Así que puse sal sobre la película
como hizo Man Ray, de manera totalmente pionera,
y de hecho fue un trabajo bastante delicado de
realizar, para crear las capas tal y como yo las quería. ■
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Cameron Jamie: Terror experimental
por Violeta Kovacsics

Ritos de violencia en Kranky Klaus

Me alivió mucho ver cómo en la segunda sesión de sus cortos Cameron Jamie definía sus piezas como películas de
terror, ya que desde los primeros compases de BB venía dándole vueltas a la misma idea: ¿acaso no es un corto que puede
encajar tanto en Gijón por su vocación experimental como en Sitges por sus formulaciones en torno a la violencia?
BB (2000) es la filmación en Super 8 de uno de esos combates bestias que se desarrollan en los patios traseros de las casas
americanas: una salvajada con dolor real filmada en blanco y negro, con nervio y con música de The Melvins. La cámara
se funde con lo que tiene delante de manera aparentemente sucia y arrebatada. Condensa los rasgos del cine de terror más
puro y radical con una puesta en escena abierta y directa del dolor físico, pues Jamie no conoce el fuera de campo ni las
elipsis, tampoco las imposiciones narrativas propias de la ficción. La cámara no se aparta en ningún momento, sino que se
pega a unos cuerpos que no son personajes, sino formas maleables que –a diferencia del gusto por las manipulaciones del
celuloide de algún cine experimental– surgen de los movimientos de los cuerpos. Estamos tanto en el terreno del slapstick
como en el de Jackass: se reiteran las situaciones que contienen violencia física, pero esto no es un gag, sino una pieza que
se sitúa en el lado opuesto del espectro genérico y que rompe con cualquier posibilidad de risa.
Las siguientes películas del primer programa fueron Spook House (2003), una pieza sobre la puesta en escena de la
muerte en una fiesta tradicional como es Halloween, y Kranky Klaus (2003), una celebración tradicional austríaca, en la
que algunos habitantes de un pueblo se disfrazan de monstruos y atacan a la gente (como en El bosque de Shyamalan, pero
en plan indie-documental). Esta última parece la suma de lo visto anteriormente: la violencia de los rituales como la pelea
en los patios y lo salvaje de algunas tradiciones como el encuentro entre Halloween y la muerte. Un ejemplo impecable de
una buena programación.
La segunda sesión arrancó con Jo (2004), una pieza en torno a una fiesta tradicional francesa en la que se representan
los días de vida de Juana de Arco. La primera parte de la película (una suerte de versión en clave de horror de La Rosière de
Pessac de Jean Eustache) da paso a otro tipo de celebración, un concurso de engullir perritos calientes montado para atrás
y acentuado con una música noise firmada por Keiji Haino que incrementa la incomodidad del espectáculo. Este pequeño
ciclo en torno a Cameron Jamie se cerró con The Neotoma Tape (1995), una recopilación de vídeos caseros de finales de
los ochenta, unos grandes éxitos de la cultura basura que convierten a Jamie en una suerte de antropólogo del terror. ■
Violeta Kovacsics escribe en el Diari de Tarragona y en Go-Mag
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Afterschool, de Antonio Campos

El tiempo de la incertidumbre
por Alejandro Díaz

En 1963 aparece una película de episodios conocida
como RoGoPaG1. El primero de los segmentos, obra de
Roberto Rossellini, se titula Illibatezza («integridad»),
y constituye una pieza extraña en la filmografía de su
responsable, pues se aleja, en principio, de las coordenadas
«didácticas» que el romano aplicará a la parte final de su
obra. Empero, Illibatezza documenta, en un tono más
cercano a Antonioni de lo que Rossellini probablemente
admitiría/querría, algunos aspectos de las relaciones entre
hombres y mujeres en el escenario capitalista global: el poder
y el dinero como anzuelos en las técnicas de «conquista»
amorosa, el modo en que las apetencias superficiales y los
sentimientos profundos se entremezclan hasta el punto de
llegar a convertirse en la misma cosa, la influencia de los
narcóticos (el alcohol, en este caso) en el (des)orden sexual
y afectivo… Pero quizá el apunte más importante, a efectos
de lo que nos interesa ahora, tiene que ver con la presencia
de la imagen en movimiento como sustitutivo de otro
tipo de comunicación entre las personas. La protagonista,
azafata de línea aérea, envía por correo ordinario a su
novio grabaciones que la muestran en diferentes lugares
del mundo, y a su vez recibe sus correspondientes vídeosrespuesta. El film concluye con un sorprendente plano
en el que un pretendiente de la chica lloriquea ante la
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imagen de ella proyectada en la pared e incluso a través del
propio cuerpo del hombre. Un panorama de posesión e
intercambio de imágenes que se traduce en transformaciones
en las relaciones interpersonales, con el que Rossellini se
adelanta a la proliferación contemporánea de todo tipo de
grabaciones, fácilmente accesibles e intercambiables, marco
en el que se inscribe inequívocamente una propuesta como
Afterschool, debut en el largometraje del joven director
neoyorquino Antonio Campos.
Efectivamente, estamos ante un trabajo que integra de
raíz en sus planteamientos la presencia de un entorno
en el que ingentes cantidades de imágenes se obtienen,
coleccionan y revisan a menudo con un componente
compulsivo, fetichista o simplemente indiferente. Robert
(Ezra Millar) es un joven estudiante de un colegio elitista
de Nueva Inglaterra. Gracias a su conexión a Internet,
Robert consume, como tantas y tantas personas hoy en día,
sesiones de vídeos cortos con todo tipo de contenidos a
través de YouTube y sitios similares. Y también se masturba
viendo porno, pero no el porno de décadas pasadas, sino
el de hoy en día, en el que, siguiendo una demonloveriana
búsqueda de estímulos cada vez más extremos, lo sexual
se despliega a través de actividades que lo alejan cada vez
más de su función reproductora original. Si en otras épocas
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el porno se caracterizaba por remedar los relatos del cine
estándar mostrando lo que en ellos nos era elidido, hoy
en día ha sido despojado de todo elemento superfluo:
sin personajes, diálogos extra-sexuales, ambientación
y sin escenas de transición, a menudo consiste en una
grabación subjetiva masculina en largos planos-secuencia
de una chica (o de varias) que va hablando directamente
a cámara y accediendo a las peticiones del hombre (u
hombres), cuyo rostro (a diferencia de otras partes de su
anatomía) puede quedar en el anonimato, estrategia cuya
capacidad de impacto directo ha sido recogida ya por el
cine comercial2.
Robert ve ese tipo de porno, y esto condiciona no sólo
su guión sexual, sino todo su comportamiento con Amy
(Addison Timlin), a la que llegará a grabar con su cámara
sujetándola por el cuello exactamente como ha visto hacer
en los anónimos vídeos que consume. Por supuesto, los
mitos adolescentes de la pérdida de la virginidad sobreviven
en Afterschool, pero no como en épocas pasadas, en las
que los jóvenes se enfrentaban a las primeras actividades
sexuales desde el desconocimiento. Ahora ya es posible que
se hayan enfrentado a todo tipo de contenidos explícitos,
incluso dentro de tendencias poco aceptadas por la
moralidad tradicional. Cuando a Robert le llega su turno
con Amy, Campos rueda una secuencia fría y desalmada,
que no obstante ambos chicos parecen aceptar como lo
esperable, o incluso lo deseable. En realidad, no parece que
Robert establezca distintos planos para dotar de diferente
importancia a la experiencia «real» frente a la virtual. Puede
que valore del mismo modo (o aún más) el poder de una
imagen que el recuerdo de una vivencia. Se trata de ver
qué estímulo es más poderoso, y lo que haya detrás de
ellos, el modo en que éstos hayan sido generados (por una
presencia orgánica o por una pantalla) tiene una relevancia
relativa. Dicho de otro modo, da lo mismo que nuestros

ojos recojan la imagen directamente o a través del resultado
de un proceso de grabación: lo fundamental es la potencia
del estímulo. En El vídeo de Benny (Benny’s Video, 1992),
Michael Haneke, a través de un discurso radicalmente
riguroso, apunta a la banalización de la violencia en el cine
estadounidense de finales de los ochenta y principios de
los noventa como caldo de cultivo para una juventud que
muta sus comportamientos morales en la era analógica de
las cámaras de vídeo. Afterschool da un paso hacia allí donde
la metodología de trabajo de Haneke no ha sido capaz
de adentrarse, y se sumerge en un mundo hipersaturado
sin ser capaz de posicionarse ante la presencia de las
multiplataformas digitales de manera tan precisa como
lo hiciera Haneke respecto a lo analógico. Pero no por
cobardía o tibieza, sino porque es otro escenario, bastante
más complejo, y Campos no puede hacer otra cosa que
poner los interrogantes sobre el tapete, pues no parece fácil
superar la perplejidad ante tan inabarcable marasmo.
Dos de las alumnas más “populares” del colegio de Robert
son las gemelas Talbert. Son rubias y esbeltas, visten de
manera llamativa, y su presencia física parece iluminar los
espacios por los que se mueven. Ambas agonizarán ante
la presencia de Robert y su cámara, y su fallecimiento se
produce tras esnifar una sustancia adulterada, lo que las
convertirá en una especie de reverso oscuro de las televisivas
gemelas Wakefield de la serie Sweet Valley High (1994).
Afterschool glosa asimismo las fracturas entre diferentes
estratos de la sociedad, el desfase de las instituciones y la
incapacidad de actualizar métodos educativos. Los padres
de las adorables jóvenes fallecidas no son capaces de aceptar
la realidad de que sus hijas, como hacen otros adolescentes,
se metían rayas. Tampoco el director del colegio concibe la
presencia de drogas en las aulas. El traumático suceso detona
una cruzada moralista en el centro educativo, en el que
tendrán lugar inútiles panegíricos, manidas declaraciones

lumière > 035

AVENTURAS > ESPECIAL GIJÓN 08

de principios y promesas imposibles de cumplir, pues no
se asume que el aprendizaje de los jóvenes ha cambiado.
Las etapas de la vida no están tan diferenciadas como
antiguamente. Las imágenes se filtran por todas partes e
interfieren en los instrumentos educativos tradicionales,
que se revelan obsoletos y sin capacidad de resultar más
persuasivos que otros elementos que forman parte del
mundo de los adolescentes. Los padres viven engañados o
se auto-engañan. Los profesores pierden los papeles, se ven
superados y su influencia se relativiza. Aunque sobreviven
retales de la misma, la moralidad entendida como sistema
de valores cerrado y consistente se ha desintegrado y se ha
visto sustituida por otra cosa que no es posible acotar.
Robert es designado
encargado de realizar un
vídeo para homenajear a sus
compañeras desaparecidas.
Durante días recopilará
material,
que
luego
montará y presentará a
la dirección del centro,
a quienes desagradará
sobremanera el resultado.
El vídeo de Robert denota
la educación audiovisual
de la que procede. Como
consumidor
aleatorio
de piezas cortas de
significación literal, no
es capaz de articular una
gramática fílmica reconocible según las líneas clásicas.
Entremezcla imágenes sin elaborar un discurso racional o
lógico. A veces resulta excesivamente simple (aprovecha
un comentario sobre lo mucho que se asemejaban ambas
hermanas para comparar sus retratos). Otras veces ofrece
momentos inquietantes, auténticos paseos al filo del agujero
negro de lo inconcebible. Y lo hace de forma puramente
intuitiva, sin intención subversiva (aunque su trabajo
termine alcanzando de alguna manera dicho estatus). Su
opción será desechada y en su lugar los responsables del
instituto presentarán públicamente un vídeo con un tono
y estilo de edición propio de las grabaciones profesionales
de bodas, bautizos o comuniones. Un montaje vulgar,
insoportablemente azucarado, pero que, a diferencia del
de Robert, hace gala de una gramática reconocible en el
imaginario colectivo. Un vídeo que, presentando a las
gemelas fallecidas como «víctimas» y casi «heroínas» de

la función, intenta sustituir la complejidad de lo real por
una pantomima complaciente que deje las conciencias a
salvo de toda zozobra, y que resulta mucho más falseador y
menos cercano a la realidad que el trabajo de Robert, que sí
resultaba vigente como plasmación parcial de aquello que
no es posible, aunque duela enfrentarse a ello, ponderar
con exactitud debido al estatus alcanzado por la percepción
humana, necesariamente fragmentaria en el escenario
actual.
En un instante de Afterschool, Robert pierde la paciencia
a causa de la presión a la que se está viendo sometido y,
en lo que puede ser tomado como un arrebato de lucidez
moral, la emprende a golpes con uno de sus compañeros, al
que cree responsable de lo
ocurrido a las gemelas. En
un comentario referente a
la decisión final del niño
protagonista de Alemania
año cero (Germania anno
zero, 1947), Rossellini
declaraba
que
ésta
respondía al hecho de que
«la pequeña llama de la
moral no se le ha apagado»3.
Algo parecido podría
decirse de la reacción de
Robert, aunque de nuevo
Campos nos recuerda que
hoy las cosas ya no pueden
juzgarse de un modo tan
sencillo como antes: la pelea en cuestión es observada
por parte de otros alumnos que, lejos de intervenir en la
misma, la graban con un teléfono móvil. El clip es colgado
en YouTube y visionado con posterioridad por multitud de
personas, incluso por el propio Robert. El material, una
vez encapsulado en forma de vídeo de baja definición y
duración corta, no se diferencia de cualquier otra pieza de
similares características, y en el camino ha perdido toda su
complejidad. Es una imagen literal más, cuyo contenido
ha visto anulada toda explicación, toda profundidad, y se
ha transformado en otro elemento de consumo rápido y
fugaz olvido. Ese es el paisaje ante el que nos encontramos,
y que Campos transita con una portentosa capacidad
de observación que, no obstante, no cede a la tentación
de tratar de imponer certezas teóricas a un material
que permanece en todo momento fiel a la opacidad
y el fraccionamiento propios de nuestro presente. ■

1. Título formado por las iniciales de los apellidos de los cuatro directores que aportaron su trabajo al largometraje: Roberto
Rossellini, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini y Ugo Gregoretti.
2. El arranque (y la concepción general) de una película como Monstruoso (Cloverfield, Matt Reeves, 2008) puede servir como
ejemplo de ello.
3. Rossellini, R.: «Dix ans du cinéma», en Cahiers du cinéma, nº 52, noviembre de 1955
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Z32, de Avi Mograbi

Film-cebolla frente a film-testimonio
por Fernando Ganzo

Podemos aceptar el cine como un juego de diferentes escalas que
se suceden y acumulan en una pantalla. ¿Qué aporta el soporte
digital en esta relación? Para Avi Mograbi ha aportado mucho.
De hecho, son las escalas acumuladas por los efectos digitales
las que conforman por encima de cualquier otro elemento Z32
(2008), documental sobre un soldado israelí confesando un
acto criminal. Podemos llegar hasta el extremo y hablar de una
pequeña revolución en las películas-testimonio.
Pero vayamos por partes: la película crea distancia a un nivel
vertical y a un nivel horizontal. En un nivel horizontal porque
triangula sobre tres películas dentro de ella misma: en la primera
película, Mograbi entrevista a un soldado israelí en relación
a una oscura refriega en la que mató a un policía palestino
desarmado sin ningún motivo. Habla con él en su domicilio, en
el salón de la casa de Mograbi, en el lugar de los hechos y en el
trayecto en coche hasta allí, filmándole de forma convencional,
aprovechando la cercanía que permite el digital: buscos zooms
sobre su rostro, planos muy próximos. Su testimonio es de una
naturalidad apabullante. Afirma no tener pesadillas, pero sí temer
que le detengan si sale del país y le juzguen, o que un familiar del
muerto le asesine. También describe la sensación que tuvo al tocar
al muerto, el primer cadáver que tocó en su vida (como si fuera
helado, como si se fuera a escurrir entre sus dedos si apretaba su
carne), o el placer que produce sentirse un robot disparando sin
pensar.
Segunda película, la que realiza el propio soldado con su novia,
en una especie de home movie post-Gran Hermano –amén de
varios documentales precedentes de este concepto, donde Función
de noche (1981), de Josefina Molina, ocupa un lugar digno de ser
reivindicado-. Sin la presencia de Mograbi, la pareja discute, tira
balones fuera, se sumerge en el conflicto emocional de su relación,
marcado por el oscuro suceso: soportar la certeza de que tu pareja
es un asesino. Esta parte llega a tener tal importancia que son ellos
los que empiezan y acaban la película, literalmente, encendiendo
y apagando la cámara.
Tercera película, el show de Mograbi. Explicando en el salón
de su casa el concepto del film que quiere realizar, mientras
su mujer vuelve a casa, su perro se pasea… Lo explica con un
gorro que cubre su cabeza y sobre el que realiza agujeros para
ver y respirar. Finalmente desnuda su rostro y comienza su
representación musical, con toda una banda de músicos en el
salón, comentando nuevamente su propia posición respecto a la
película y los personajes, su opinión del monstruo al que filma («le
perdono porque el recuerdo le atormenta», canta). Su comicidad, la
enorme distancia que supone su interpretación en clave de clown
(demasiado Carlos Soberiana para almas sensibles) conforma una
posición en el filo de toda verosimilitud, en arriesgada filigrana.
Pero esto es algo que podemos dar por hecho en el director de How
I Learned to Overcome My Fear and Love Arik Sharon (1997).
La gran novedad y distanciación viene en el otro nivel, el
vertical. Porque en el horizontal, las «tres películas» se alternan,
se cruzan en sus caminos, se contaminan… pero en algunos
momentos la fusión es total, con planos fundidos sostenidos de

distintos momentos (Mograbi cantando en primer plano sobre la
pareja discutiendo en plano general «detrás», por ejemplo). Y este
montaje vertical está marcado por una capa presente durante todo
el film (de hecho, es el elefante en la habitación de esta crítica, a
estas alturas): el efecto digital de ocultar el rostro.
Porque el recurso de ocultar el rostro del testigo se desvela en
Z32 no sólo como máscara, sino como auténtica capa entre el
espectador y la verdad, hasta el punto de convertir esa eterna
cuestión (cine/realidad) en algo absurdo, implanteable. Como en
la descripción que da Mograbi al inicio del film con la cabeza
cubierta, parece que el director piensa que sus personajes se sienten
incómodos por no poder ver, hablar, o respirar en un primer
momento de la película, en el que sus rostros se ocultan bajo un
borrón de estilo televisivo. Pero la verdadera incomodidad es la de
Mograbi (la nuestra), al no poder percibirlos… pues no son sus
sentidos los que se emborronan, sino los nuestros, al ocultarlos
de este modo. Así, el borrón se va «depurando», deshaciéndose
mientras se hace el film. Primero, dejando unos agujeros para
ver los ojos y la boca de los dos personajes, después, como una
máscara color piel, para finalmente adoptar una suerte de segundo
rostro que oculta el suyo, nuevamente dejando ver tan sólo ojos
y labios reales.
Pero es esta última «máscara», la que nos parece más real, menos
distanciadora, la que evidencia la inmensa distancia que supone:
cada vez que uno de los personajes se pasa la mano por el rostro, se
rasca la cabeza, o fuma, su mano «desaparece» bajo la máscara tan
«real», para reaparecer guadianesca por los orificios de ojos y boca
(entrar en la monstruosidad que conlleva esta doble perforación
del rostro para penetrar en él –¿qué se oculta en la profundidad
de nuestros propios ojos?- supondría un ensayo de psicología que
ahora no nos podemos permitir, pero que recomendamos a los
doctos en la materia). De hecho, nos hace pensar en los personajes
de videojuego, con los rostros «pegados» sobre un cuerpo.
Esta desaparición/aparición evidencia, pues, que esa
máscara sigue siendo algo que ocupa todo el cuadro; es una
capa a nuestra percepción casi invisible, pero que se hace
brutalmente presente en esos momentos. Z32 deja así por
tierra toda una concepción del film-testimonio, para revelar
una aterradora constatación que el propio Mograbi advierte:
«Mi film no está mostrando a un asesino, lo está escondiendo». ■
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35 rhums, de Claire Denis

Nightshift
por Francisco Algarín Navarro y Moisés Granda

Suenan las primeras notas de Tindersticks. Las vías del
tren se entrelazan y se bifurcan. Pasa un tren. Se cruza con
otro. De la cabina del maquinista, al tren confundiéndose
con la ciudad. Otro vagón, un andén. Miles de ventanas
encendidas cuando cae la noche. En el andén, Lionel, solo,
sosteniendo el peso de la oscuridad, único bailarín de esta
coreografía de la demora. Claire Denis se resiste todavía a
acompañarle hasta el hogar, lanza un pulso al tiempo, traza
un espacio que solo le pertenece a él. En la espera, encuentra
la rima con sus asonancias, la primera variación y el primer
secreto. A partir de aquí, cuando el hombre entre por la
puerta, comenzará la ramificación y el desplazamiento
de lo íntimo, en un terreno que ahora se comparte y que
pertenece a alguien más. Poco a poco se van desvelando
las distintas estancias: la cocina, el dormitorio, el baño, los
pasillos. Josephine le recibe, transita de una a otra, abre y
cierra puertas. Saca una olla a presión recién comprada de
una caja. Mientras él se ducha, ella cocina. Suena la música.
Comparten la cena.
Tras pasar de la inmensidad de la ciudad al microcosmos
de lo privado, gracias a las notas de una canción que se
expande fuera de la casa, se vuelve a abrir el campo de
visión hacia las zonas comunes del edificio. El ascensor,
los pasillos, las escaleras. La esfera de Lionel y Josephine
se propaga más allá de la puerta de entrada en ondas o
círculos concéntricos. Una de esas emanaciones se cruza en
el camino de Noé, que antes de volver a casa se queda parado
frente a la puerta de Josephine. Luego la rima prosigue
con Gabrielle, repitiendo el mismo camino que Noé en la
oscuridad, chocando con su bicicleta. Como en un haiku,
Claire Denis filma todo un baile de cuerpos que transitan
espacios que se abren y se cierran en sí mismos. Concentra
las esferas, las comprime y luego vuelve a expandirlas. Hace
a los cuerpos volver sobre los mismos espacios hasta hacerlos
reconocibles. Los entrelaza, los enreda, los separa, los vuelve
a unir. Compone todas las combinaciones posibles a base
de la deconstrucción y la construcción de nuevos lugares.
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Busca el corte antes de que los secretos sean revelados, lía la
madeja y la vuelve a desenrollar.
Toda esta danza, que aprendió a filmar a lo largo de los
años, culmina en un proceso de maduración de los cuerpos.
Hemos visto crecer a Alex Descas y Grégoire Colin a lo largo
de sus películas, formando una gran troupe a la que ahora
se añaden Nicole Dogué y Mati Diop. Como ya sucedía
en J´ai pas sommeil (1994), Denis construye junto con
sus actores una familia disfuncional y deshilada con vasos
comunicantes impensables: las ventanas y los balcones que
unen un apartamento con el otro, un coche que no arranca
en medio de una lluvia torrencial cuando se dirigían a un
concierto, la resistencia frente a la adversidad, evitando que
la noche se tuerza, buscando un bar que siga abierto y les
dé un poco de calor o que el ramo de flores se marchite.
Como en ese gesto visceral de Noé cuando se tira al canal
para después continuar con la carrera, en el cine de Claire
Denis las señas, los movimientos, las miradas, los secretos,
lo íntimo en definitiva, no puede revelarse más que cuando
aflora a la superficie de forma espontánea, de forma erótica
o de forma violenta. Es la naturaleza de lo inacabado, de
lo que aún no ha sido revelado, de lo que permanece en la
demora (el trago número 35). Son las cosas que están ahí
en toda su fisicidad las que a Denis le interesa atrapar al
vuelo.
La decisiva escena del baile, con su cruce de miradas, con
el brillo de los ojos, con el cambio de posturas y de parejas
(estar de pie, sentarse, volver a levantarse, bailar, sentarse
de nuevo, ponerse en pie), culmina en un nuevo día, en
la reunión en torno a un desayuno improvisado y en un
punto de fuga a través de la muerte del gato de Noé. Parece
que las vidas de este grupo de seres dejarán de entrelazarse
con la llegada del sol en un desencanto compartido, en una
asfixia común que pide a gritos una huida: unos cascos de
caballo en las vías del tren, un desplazamiento que rima con
una salida nocturna en moto, una roulotte y una aventura
que lleva a padre e hija hasta Lübeck. Lance nacido del
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fondo de una caja de cartón, sepultado entre fotografías: la
carta de Gabrielle. Nace entonces otra posibilidad de relato,
uno en movimiento. Es como si Claire Denis tuviese que
rendirse a sus grandes maestros, no tanto homenajearlos
como decirles: «Vosotros me enseñasteis todo lo que sé y así
os lo entrego». Un gesto de amor por parte de la cineasta.
Por una parte, el regalo al maestro icónico, aquel que
siempre ha amado y al que nunca se atrevió a hablar hasta
hoy: Yasujiro Ozu. Habita cada edificio, cada pasillo o
habitación, viaja en los trenes y se detiene en las barras de
los bares. De Wim Wenders, mentor real, de su pasión por
la movilidad, nace la fuga que reconstruye, o al menos lo
intenta, algún hueco vacío de la memoria personal.
Las vías del tren dejan paso a las líneas blancas de la
autopista. Sobre las imágenes parece percibirse la impresión
de quien descubre territorios que le son ajenos por primera
vez y sabe que deberá volver porque hay una raíz que le
une a ellos, como en el caso de Josephine; o quien debe
desenterrar recuerdos y evocar a partir de los paisajes
de hoy, aquellos de ayer. La cámara debe avanzar ahora
a una velocidad permitida y deja atrás camiones, túneles
y carteles indicativos que nos orientan de los enclaves.
Al frente, Hamburgo, y a la derecha, el destino elegido,
Berlin, Rostock, Lübeck. Sus campanarios, sus plazas, sus
ríos. Wim se llenará de emoción al ver a su amiga Claire
filmar de una manera tan delicada, con tanto amor, cada
rincón de su país. Los espacios ya no se filman de la misma
manera que en París, la geometría cobra importancia, cada
ventana y cada puerta. Claire Denis, cineasta multicultural,
se siente invadida por el ambiente, alumbrando otra
formación arquitectónica, otra forma de componer el
plano. No acercarse tanto a los cuerpos y privilegiar el
encuadre estático. Esto es Alemania.
Es el momento de volver a ver a la familia de la madre

y esposa, de visitar su tumba. Al menos durante un día,
aunque solo sean unas horas, (re)descubrir aquellos parajes
anclados a las vidas de Josephine y Lionel, lugares que nos
descubren otra filiación, que nos llevan a rememorar los
ambientes otoñales de los primeros minutos al borde del
río de Young Mr. Lincoln (1939) de John Ford: superficies
inundadas de hoja caduca y árboles de gran altura cercanos
a la desnudez. Las pequeñas cosas. Son ellas las que hacen
andar la película: llevar unas flores al cementerio, sacar un
termo de una mochila; Claire Denis desarrolla a partir de
ellas una suerte de micronarración: el viento que agita las
copas de los árboles o la escasa vegetación de un litoral
en el que padre e hija aparcarán su camioneta para poder
pasar un tiempo junto al mar. Son sus últimos momentos
juntos, por eso apreciamos cada pequeño detalle, por eso
el alargamiento de ese plano de los dos durmiendo junto
a la playa.
Una gran elipsis nos devuelve de nuevo a París. Otro
ramo de flores y unos guantes blancos nos trasladan
inmediatamente a la boda de la joven Josephine con Noé.
Un bellísimo plano malickiano de aliento mítico sitúa
al padre colocándole un collar con adornos florales a su
hija; es el paso definitivo hacia la madurez de la joven y la
soledad de Lionel, un paso hacia el Nuevo Mundo.
Nunca terminará de revelarse la herida de Lionel, avivada
ésta con el descubrimiento de un suicidio en la oscuridad
de las vías. Claire Denis nunca ha estado tan cerca de
sus personajes como en 35 rhums. De un cristal opaco,
ha pasado a una lente traslúcida, para que cuando llegue
el trago número 35, aún sin revelarse los misterios más
profundos, sino solo sus ecos, el vidrio se haga transparente.
Basta, simplemente, con colocar una nueva olla junto
a otra para que, como habría hecho Ozu, Claire limpie
la herida regándola con alcohol y aparezca la sutura. ■
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Vals con Bashir, de Ari Folman

Baile de máscaras
por Miguel Calero

«Hay demasiadas cosas que nunca entenderé ni visualizaré.
La realidad es demasiado compleja para los cómics.
Hay que omitir o distorsionar demasiado (...)
Entiéndeme... en la vida real nunca me habrías dejado hablar tanto rato sin interrumpirme»
Art Spiegelman en Maus.

«No has visto nada en Hiroshima»
Lui en Hiroshima, mon amour.

1. Polvo de estrellas
Uno puede concebir la memoria como un manantial de
información resguardado por un rostro y un cuerpo, meros
transmisores mortales. Así la filmó Eustache en Número
zéro (1971), y así lo han aprendido sus sucesores. En
cambio, para Ari Folman, personaje y autor, la memoria
es sólo una construcción artificial, el producto caprichoso
de la autosugestión. El protagonista de Vals con Bashir
(2008) reconstruye sus vivencias en la Guerra del Líbano
a partir de voces ajenas y recuerdos borrosos, en una
reformulación extremadamente íntima que descarta –por
la propia esencia de la operación- cualquier presunción
de objetividad o verosimilitud. He aquí un curioso
paralelismo de actualidad: Benjamin Button, protagonista
de la última película de David Fincher, revive su experiencia
en la pantalla a partir de la lectura de su diario, es decir,
desde una voz ajena. Inevitablemente las imágenes se
vuelven irreales, intencionadamente impostadas, porque
son producto de la fantasía, la invención de la memoria
selectiva. Pero lo que en Fincher es un discutible “realismo
mágico”, en Folman es algo más: la animación, por ser el
lenguaje más explícitamente artificial, se convierte en el
dispositivo perfecto para cubrir las lagunas del recuerdo.
Estamos lejos de Persépolis (2007), que cimienta su estética
en la fábula nostálgica. Vals con Bashir no recurre a la
animación por estilo, sino por necesidad: es una huída
hacia delante, de «formas necesariamente imprecisas en sus
contornos, al formar parte de capas de la memoria que se
desvanecen» (en palabras de Francisco Algarín), que se
revela como un ejercicio magistral de hibridación genérica.
2. Noche y niebla
Recordaba Iván G. Ambrunheiras la conexión entre Vals
con Bashir y algunos cómics contemporáneos que, como
el Maus de Spiegelman, recuperan «la memoria histórica y
familiar a través de una estructura dislocada y distanciada».
En efecto, en la película de Folman la animación no sólo
sirve para evidenciar una reconstrucción; más allá de esto,
el dibujo sirve de herramienta para mostrar lo no-mostrable
mediante la alegoría. Y aquí nos cruzamos con Chicago 10
(2007) o Princess (2006), recientes filmes de desigual valor
que también echaban mano de la animación para hacer
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visible lo que nuestros ojos no pueden (Chicago 10) o no
quieren ver (Princess). La imagen real no fue capaz de hacer
justicia a Auschwitz, ya nos lo dijeron. Y, sin ánimo de
hacer equivalencias históricas fáciles, tampoco es hoy capaz
de contener en su marco lo que ocurrió en Sabra y Chatila.
Incluso si una cámara pudiera aún abarcar la atrocidad de la
guerra normativa (cosa que dudamos cada vez más), toda su
capacidad se vería desbordada ante la atrocidad de una masacre
que parece dictada por la leyenda bíblica. Esta película (la
primera, si mal no recordamos, que afronta aquellos hechos)
no podía recurrir a la ficción o el documental canónicos;
sólo podía existir con esa forma «dislocada y distanciada»,
consciente de sus contradicciones y sus límites, mezclando
la investigación filmada (la base argumental y la mayoría de
personajes), el fake (las entrevistas ficticias integradas en los
códigos del documental), el panfleto MTV (las secuencias
musicales que acribillan a Ariel Sharon), el género bélico
(las referencias que van desde Apocalypse Now [1979] hasta
Generation Kill [2008]) y una esquemática animación que a
ratos se vuelve onírica y saturada.
3. Guernica
Y así llegamos al final. Durante algo más de una hora
Folman nos ha mostrado sus cartas. Ha convertido un shock
emocional en un relato que echa raíces en estructuras clásicas
(en la medida en que es hijo legítimo –como se ha dicho- de
Ciudadano Kane [1941]), pero que esconde bajo su sencillez
cuestionamientos fundamentales del lenguaje. O lo que es
lo mismo: ha corregido de un plumazo algunos de los vicios
que acostumbran a arrastrar tanto la animación como el
documental (su ensimismamiento formal, su conformismo
político). Y entonces, cuando creemos haber visto lo
suficiente para emitir un juicio, Folman nos tira a la cara su
as en la manga: en la última secuencia, la única de imagen
real en todo el metraje, nos obliga a enfrentarnos a su propio
trauma. Nuestro visionado ha sido también su búsqueda, así
que nuestro final debe ser también el suyo. Por fin el recuerdo
es claro: Folman ha perdido su máscara (como ese personaje
al que se le estropea la cámara), así que, ¿qué sentido tendría
forzar la preeminencia de nuestra máscara? Recordemos:
también en Maus la alegoría animal se desmontaba cuanto
el protagonista chocaba con la imagen viva de Auschwitz. ■
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Breves notas sobre el cine de Johana Hadjithomas y Khalil Joreige

Una topografía de la ausencia
por Francisco Algarín Navarro

Rodaje de Je veux voir

Estar aislado en Francia durante la Guerra del Líbano, esa
es la premisa de Je veux voir (2008). Joana Hadjithomas y
Khalil Joreige necesitaban imágenes, pero no encontraban
más que la ausencia de estas. En los informativos, los primeros
planos eran eliminados al ser considerados pornográficos
en el Líbano. Será entonces, a partir de esta ausencia de
imágenes, de donde nacerá la búsqueda de una verdad,
una verdad cinematográfica susceptible de ser alcanzada
mediante el cuerpo de Catherine Deneuve. Una verdad que
haga ver de otra forma, que encuentre una relación diferente
entre las imágenes. Esa ausencia, es también la del cierre del
diafragma a negro. Es la dificultad, en el monólogo de Belle
de jour, de encontrar una correspondencia entre lo real, su
recuerdo (las ruinas) y la memoria cinematográfica. No hay
otra evocación posible que la del negro obtenido a partir
de la sustracción de una imagen. Y, del mismo modo, en el
campo minado, el plano no puede ser acompañado de su
contraplano, el cual no llegará hasta la fiesta final, donde el
cine vuelve a emerger con un atisbo de sonrisa y una mirada
devuelta. O quizá no, tratándose únicamente de dos rostros
que miran una cámara y obtienen su propio reflejo. En lugar
de la sutura, una fisura. La imposibilidad o la anulación de
un plano-contraplano deconstruido.

La pérdida de una copia de Autour de la maison rose
(1999), abre la puerta a un nuevo proyecto truncado: Le
film perdu (2003). Ante la imposibilidad de realizar una
película en Yemen tras el 11 de septiembre, queda tan solo
el documento: la búsqueda de localizaciones y un film
fantasma. Así, la ausencia de la materia de una película
se alterna con la ausencia de imágenes de la otra en un
país que ha olvidado el cine, donde no existe mitificación
alguna y las películas se descomponen en latas almacenadas
o puestas a la venta en plena calle. Frente a la carencia,
no queda otra que emprender un viaje a ninguna parte:
aduanas, insomnio, prohibiciones, fatiga y los mecanismos
de fabricación del propio cine. Una película de montaje
cuyas imágenes traten de evocar las que nunca se filmaron,
cuestionarse de qué materia están hechas y porqué están
destinadas a desaparecer. Son las ruinas de cine. Las otras,
se han transformado en un conjunto de piedras, masas de
cemento y hormigón trituradas como se trocea un cerebro
humano para impedir que recuerde imágenes desde los restos.
Es una ausencia impuesta, la de las imágenes inexistentes de
los años de reclusión en Khiam (2000-2007), a las que se
unen las del propio centro, ahora convertido en ruinas. Para
aprender a filmar unas ruinas, primero es preciso filmar las
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palabras (hablar para agarrarse a lo que desaparece), los
muros, los reflejos. Hay que dejar que trascurra tiempo, pero
el cine debe llegar antes de que las ruinas sean arrancadas,
desprendiéndolas entonces de toda potencia de emblema,
de resemblanza o de fisonomía. Lo que queda cuando
esto ocurre, no es más que un hueco y la desazón que lo
acompaña. Por eso, todos los caminos parecen tender en
el sur del Líbano hacia un mar anaranjado, oxidado por el
hierro de las agujas de los relojes: tiempo detenido, borrado
y mezclado en una amalgama de objetos cotidianos ahora
anónimos, memoria confusa de los diecisiete mil cuerpos
desaparecidos, acompañada, como en A Perfect Day (2005),
del dilema provocado por la incerteza, que avanza por el
interior del cuerpo como una herida. La propia duda ante
la existencia de las fosas, traza una brecha colectiva, una
cicatriz que lleva a la prohibición de la incineración de los
cuerpos. Por eso, en Cendres (2003) hay dos duelos: el de las
cenizas, verdadero y solitario, y el del falso cuerpo venerado,
representado y colectivo.
Al comienzo de Autour de la maison rose, un travelling de
retroceso nos expulsa del interior de una postal que abarca
toda la pantalla. El pasado que ahí se representa, de tan
idealizado, se ha vuelto tan inasible como el futuro: con la
demolición de la casa rosa se perderá toda una forma de vida
y la batalla de resistencia, pero lo que esa postal representa
es la destrucción, en el llamado por los cineastas “proceso
histórico”, de los edificios del Beirut capital de la «Suiza de
Oriente Medio». Histoire d´un photographe pyromane, Cartes
postales de guerre e Images latentes conforman en Wonder
Beirut (1998) la consumación del trabajo de Abdallah
Farah, el «fotógrafo pirómano» que quema en la foto los
lugares al mismo tiempo que estos son bombardeados. Un
gesto político, el del «proceso plástico», cuando el fuego se
desprende de la metralla y excede lo real para manifestar que
dichas imágenes no registraron un Beirut real, sino tan solo
los anhelos de esplendores pasados, ahora convertidos en
cenizas. Pero tampoco existe el Beirut actual, como muestra
la imagen-espejo de El círculo de la confusión al devolvernos
nuestro propio reflejo. Reflejos en la aleación química que
se obtiene al superponer en el cristal la ciudad con el rostrocine de Deneuve, donde se transita aquel camino ficcional
capaz de llevar a lo verdadero, donde la palabra asume el rol
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de la reconstrucción virtual o de la reminiscencia a través
del relato (fuimos), frente a la imagen sustraída en Khiam.
El pasado y el futuro son tan inciertos como la historia
previa a la llegada de Deneuve en Je veux voir, haciendo
partir a la ficción (la palabra declamada) de un punto en
suspenso enclavado en el presente. El atasco, la narcolepsia,
la espera del cadáver: en A Perfect Day, subyace un estadio de
inmovilidad, un reposo de ecos sociales cuya quietud solo
es alterada por un sprint final que pretende alterar ese stand
by, esa suerte de ceguera social. La ausencia de movimiento
equivale a la ausencia de nitidez. Cuando Malek toma
prestadas las lentillas de la mujer que ama para ver al fin el
mundo a través de los ojos del otro, ese acto suicida en el que
las imágenes se convierten en una abstracción de luces en
círculos de color, suponen un despertar puramente óptico.
Pero por mucho que Deneuve pida unas lentes nuevas
con las que ver de forma nítida, esas imágenes líquidas
conservan siempre el marco de la ventana lateral, mientras
que el automóvil se constituye como microcosmos de
ficción y filtro de aislamiento y protección. Segura, ante la
belleza de los bosques, el cuerpo termina por dejarse vencer
al sueño en una suerte de oasis, en una imagen que termina
por desvanecerse. Y es que ese marco metálico del cual no se
puede desprender, a diferencia de Mroue, a quien pertenece
la ventana frontal, no es más que la materialización de una
fractura donde los cuerpos, las miradas y las lenguas quedan
yuxtapuestas. Tan solo un fino cristal separa la ficción de la
realidad en Je veux voir, pero la distancia entre ambas (y entre
ambos) se abre como una zanja en un campo de minas. Las
líneas, solo se vuelven tangentes en un espacio de ficción
que permita volver a ver desde la propia confrontación
con la memoria de las imágenes. Es a través de un trance
de descargas eléctricas en forma de emulsiones, donde la
adrenalina, como las sensaciones, queda finalmente liberada.
Entonces, inevitablemente, los contornos se difuminan y el
paisaje se vuelve de nuevo abstracto. A un lado, la noria: la
reconocemos como objeto de ficción, como llamada a un
«cine de atracciones». Porque de lo que se trata, finalmente,
es de concluir con la vigilia de un falso duelo. De estirar
los músculos, agarrotados por una contracción corporal
provocada por el sueño, en una carrera de fondo. De hacernos
despertar en el curso de otro viaje al fin de la noche. ■
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Ciclo La utopía yanqui

La utopía perdida y reencontrada
por Jorge D. González

«I´m too high-born to be propertied,
To be a secondary at control,
Or useful serving-man and instrument
To any sovereign State throughout the world»
«Estimo que debiéramos ser hombres primero,
y súbditos luego»

Henry David Thoreau, en su tratado De la desobediencia civil.

La utopía yanqui es uno de los ciclos más completos y
fascinantes que se han realizado en España en los últimos
años y probablemente el descubrimiento más grato y
sorprendente entre la programación de este año en el Festival
Internacional de Cine de Gijón. Directores y trabajos hasta
ahora casi desconocidos han podido por fin ver la luz de
una forma colectiva. ¿Con qué panorama político y social se
encuentran estos cineastas y qué idea de «Utopía» había en
América antes de llegar ellos? Para responder a esta pregunta
es necesario, entonces, establecer un análisis previo del
origen de la palabra, estudiar sus límites y reflexionar acerca
de cómo ha evolucionado en el tiempo, concretamente en
la América del siglo pasado.
Si investigáramos el origen del concepto «Utopía», nos
encontraríamos con que es bastante reciente. Utopía, el
relato que Tomás Moro escribiera en 1516 sobre la isla
del mismo nombre, pasó a la Historia de la Humanidad
como el principal modelo de muchas reflexiones y ensayos
filosóficos que surgirían posteriormente en el tiempo. Su
prosa, satírica y aguda, describía la planificación ideal de una
forma de gobierno perfecta aunque irrealizable. Dividido
en dos partes, dedica la primera de ellas a las críticas
que un viajero hace de la situación social y política de la
Inglaterra de la época, en tanto que la segunda describe la
organización de un Estado situado en la imaginaria isla de
Utopía (traducción literal por ningún lugar), donde el mal
se había erradicado completamente debido a las pertinentes
reformas de la ideología política.
En EE. UU., Henry David Thoreau asentó las bases de
muchas corrientes anticapitalistas de la filosofía americana
del siglo XX. En su ensayo, De la desobediencia civil, que
sienta las bases para la formulación de una resistencia pasiva
frente a la autoridad, dice:
El mejor gobierno es el que gobierna menos. […] Carece
de la vitalidad y la fuerza de un solo hombre vivo, pues éste
puede doblegarlo a voluntad. Es como una especie de arma
de madera para el pueblo mismo, y si alguna vez la usaren
verdaderamente como real unos contra otros, de seguro que
se les desharía en astillas. Sin embargo, no por ello deja de

Fotogramas de la película Who is Bozo Texino

serles necesario; pues los individuos han de tener alguna
complicada maquinaria que otra y oír su estrépito para
satisfacer su idea de gobernar.
En definitiva, todo gobierno tiene el poder que el
ciudadano está dispuesto a entregarle. Lo que en realidad
Henry David Thoreau intentaba demostrar era que el hecho
de vivir en un contacto más profundo con la naturaleza nos
acerca mucho más a una libertad individual concreta y real,
en comparación con la vida de falsa felicidad consumista
que llevamos en nuestra sociedad industrial.
En su búsqueda por encontrar un camino en comunión
con el entorno de Walden Pond, Thoreau abrió también una
puerta de comunicación hacia las milenarias culturas indias
que habían habitado esa tierra antes de la colonización del
país y que habían respetado el medio natural que les acogía
mucho más que el hombre blanco. Así, otros muchos
movimientos producidos en el siglo XX, como el de los
hobos o la generación beat se nutrieron de todas estas teorías
para protestar contra la sociedad materialista y capitalista
que hoy día sigue existiendo.
Los hobos, representados en este ciclo por la película
Who´s Bozo Texino? (Bill Daniel, 2005), surgieron tras
el regreso de los soldados a casa después de la Guerra de
Secesión, teniendo su auge durante la Gran Depresión. Son
vagabundos que viajan en trenes de carga a lo largo y ancho
de todo el país y poseen una gran cantidad de recursos para
sobrevivir en todas las situaciones.
Es curioso como la manera habitual de viajar de los
soldados durante la Guerra Civil Americana se ha prodigado
a lo largo del tiempo (los hobos la llamaron «Freighthopping»
o «Train Hopping»”), causando especial atención en la
generación beat, los cuales cambiaron raíles por carreteras
(«hitching»).
On Road, la novela autobiográfica de Kerouac, elevado
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por ella a la categoría de mito por los hippies, sirvió de
guía de referencia a las nuevas generaciones que desde
entonces estaban ansiosas por experimentar esta nueva
forma de vida. El concepto del viaje traspasó sus fronteras
físicas para asentarse en el interior del artista, que valoraba
más el proceso de creación de una obra y lo identificaba
con su propia vida, llegando a hacerse inseparables ambos
conceptos. Desde entonces y hasta hoy, esta utopía hippie
siempre se ha mantenido en el subconsciente americano.
En 1969 una película de motos de bajo presupuesto
refrendó esta idea y cambió para siempre la forma de cómo
América se definía a sí misma y de cómo los filmes redefinían
su cultura. Su nombre, Easy Rider. Era la primera vez que
una de las majors de Hollywood, la Columbia, asumía algo
de corte tan independiente. Peter Fonda y Dennis Hopper
se ocuparon de la actuación, la dirección y la producción,
todo con el fin de recortar gastos, y el gran Laszlo Kovacs (el
único que no se drogaba en el rodaje, «alguien tenía que estar
sobrio para hacer el trabajo», según sus propias palabras) era
el director de fotografía, regalándonos una de esas maravillas
en la que la imagen y la música van de la mano, pareciendo
que las imágenes siempre se hicieron para la música y no al
revés, como suele ser lo habitual.
Pero Easy Rider es algo más, es una película sobre América,
es una película hecha de vastos planos generales tomados
a lo largo de todo EE. UU., es una película política que
muestra la resaca de la generación beat. Es, para Dennis
Hopper, el trabajo de su vida, que se prolongará como un
eco a lo largo de su corta filmografía1. Es el fin de una época,
el fin del viaje físico, intelectual y psicodélico y el despertar
a la realidad.

los árboles permita crear un espacio intermedio para la
reflexión, mostrando con una crudeza real las lápidas y los
epitafios, verdaderos protagonistas de la película.
Red Hollywood (1995), de los maestros Thom Andersen
y Noël Burch, hace un homenaje a los diez masacrados
por la caza de brujas del senador McCarthy en los años
50. Por medio de imágenes de archivo de películas de
aquella época una voz en off va desgranando todo el caso,
desde las motivaciones políticas, el absurdo miedo a las
ideas comunistas y la reacción del viejo Hollywood ante la
magnitud de la acusación. Thom Andersen es considerado
por todos estos cineastas participantes de La utopía yanqui
como el padre del cine independiente americano.
Las nuevas perspectivas
El corto What Do You Think About the War in Irak?
(2004), de Michael Galinsky y Stephanie Pierze, y el film
proyectado en la sección de Llendes, Iraqui Short Films
(2008), del argentino Mauro Andrizzi, aportan nuevas
perspectivas de análisis, teniendo en cuenta las nuevas
tecnologías, el fenómeno de globalización del mundo
debido a la inmediatez y profusión de los medios de

Buscando el recuerdo de la utopía
Profit Motive and Whispering Wind (John Gianvito,
2007) como una de esas obras que permanecen en la memoria
colectiva, un epitafio poético necesario para recordar a los
olvidados de la Historia. Un recorrido llevados por el viento
y las ramas de los árboles hacia las tumbas de Crazy Horse,
Frank Little, Joe Hill, Sacco & Vanzetti, etc. El sentido de
DJ de John Gianvito hace que el viento susurrante entre
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Fotograma de Red Hollywood, de Thom Andersen

comunicación y el uso inadecuado de ellos para engañar al
pueblo mediante la manipulación constante de la imagen y
la palabra.
En otro plano político, aunque con una visión original
y personal, tenemos los trabajos del realizador americano
Jim Finn (Interkosmos [2006], La trinchera luminosa
del presidente Gonzalo [2007] y The Juche Idea [2008]),
que mediante un análisis de los regímenes totalitaristas
de izquierdas se acerca a forjar una crítica indirecta al
capitalismo. Las tres películas presentadas conforman una
trilogía sobre los extremos de la izquierda, pero desnudan
a su vez sus mecanismos de poder y de sometimiento del
individuo, mecanismos no muy diferentes en esencia de los
de un sistema capitalista.
El uso del documental para representar una ficción que
satiriza a la realidad, lo que él llama el mockumentary, es
la tesis fundamental para desarrollar el argumento político
de que todo es una Gran Mentira en la que la verdad y
la sinceridad se han pervertido para servir a un idealismo

absurdo. Cada individuo pertenece a una colectividad que
trabaja engañada por el Estado y por unos cuantos, dueños
de los medios de producción. La misión del cine de Jim Finn
es, partiendo del extremo, llegar al medio, a lo que nosotros
consideramos sociedades democráticas, para desidealizar el
ideal.
Las generaciones perdidas
El movimiento punk ocupa un lugar que habitualmente
se salta por alto en esta lucha. Esta transitoriedad yace en
el fondo de la película documental sobre la figura de Patti
Smith, Patti Smith: Dream of Life (Steven Sebring, 2008).
Esta misma artista colaboró con Jem Cohen en dos de sus
cortos proyectados: Spirit (2007), videoclip versionando
el famoso tema de Nirvana Smells Like Teen Spirit, y For
Walter Benjamin and René Daumal (2008), en el papel
de narradora omnisciente que con sus palabras alude al
sentimiento de lo efímero, al tránsito y al movimiento. ■
Este texto fue publicado originalmente en el nº 9 de la revista
de análisis fílmico PAUSA, http://revistapausa.com/

Fotografía de Jim Finn en el rodaje de Interkosmos

1. Véanse las estupendas The Last Movie (1971) y The American
Dreamer (1971). En este sentido hay que destacar las películas
de James Benning One Way Boggie Woogie (1977), que
incide como ya apuntara Easy Rider en el estudio del paisaje
norteamericano, y Utopia (1998), homenaje al Che Guevara.
2. El epitafio dice lo siguiente: La Batalla del Gran Pantano.
Tres cuartas de una milla al sur, en una isla del Gran Pantano, los
indios Narracansett fueron decisivamente «masacrados» (derrotados)
por las Fuerzas Unidas de la Bahía de Massachussets, Connecticut y
las colonias de Plymoth, domingo, 19 de diciembre, 1675.
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GRITOS. Cuadro de votaciones GIJÓN 08
Historia del Cine

F. ALGARÍN
Profit Motive and the Whispering
Wind (Gianvito)
35 rhums (Denis)
Afterschool (Campos)
El cant dels ocells (Serra)
A zona (Aguilar)
Wendy and Lucy (Reichardt)
Waltz with Bashir (Folman)
La mujer sin cabeza (Martel)
One Bright Day (Cohen)
The Juche Idea (Finn)
The Vows (Borleteau)
Liverpool (Alonso)
La Vie moderne (Depardon)
Let the Right One In (Alfredson)
Je veux voir (Hadjithomas, Joreige)
El brau blau (Villamediana)
Z32 (Mograbi)
Ballast (Hammer)
Trouble the Water (Deal, Lessin)
Entre les murs (Cantet)
For Walter Benjamin (Cohen)
Los herederos (Polgovsky)
Una semana solos (Murga)
Chicago 10 (Morgen)
Tulpan (Dvortsevoy)
A Complete History of My Sexual
Failures (Waitt)
Acné (Veiroj)
Kinogamma (Siegfried)
Eldorado (Lanners)
Somers Town (Meadows)
Salamandra (Agüero)
Les Bureaux de Dieu (Simon)
Three Monkeys (Bilge Ceylan)
El cielo, la tierra y la lluvia (Torres
Leiva)
Asfixia (Gregg)
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La Frontière de l´aube, de Philippe Garrel

El centinela de los hombres
por Francisco Algarín Navarro

En la taxonomía poética el alba se corresponde con
el blanco. El blanco es el color de la luz solar en toda su
pureza, sin descomponer. La luz es también la materia del
cine, cuyos orígenes dejaron de ser azules, siendo sustituidos
por el blanco. En los tiempos anacrónicos, la luz venía de
una vela como la que iluminaba el más bello de los títulos:
Elle a passé tant d´heures sous les sunlights (1985). Un cine
alumbrado primero con velas, apoyado luego por focos que
aturden y apagan la mirada. Cuando la luz sobreexpone
un rostro, cuando lo quema, de la pupila termina por
emerger una lágrima. Antes, Philippe Garrel escondía los
focos. Cuando parecía que su cine estaba iluminado por
una vela que jamás debía consumirse, las camas pendían de
las paredes y los cuerpos proyectaban sus sombras, como si
tuvieran que pegarse en la pared o apoyarse en los muros
para poder cohabitar un mismo espacio. Ahora no los
oculta, las sombras apenas llegan a dibujarse en las paredes
porque se han vuelto demasiado lejanas, o quizá porque
el blanco inunda todo. Primer paso fundamental de Les
Amants réguliers (2005), aún con sus noches y sus rostros
carbonizados: se gana en contraste, se gana en exposición de
la materia, se agranda la duración de un destello. Pero junto
a la luz, está el ritmo como herramienta de búsqueda de un

tiempo perdido en una contracción de la vida. Ese momento
es recobrado por el cine manteniendo su invisibilidad y
haciendo presente a la vez aquel tiempo existente entre dos
parpadeos. Mientras allí se intensificaba en la alternancia,
preponderando la dilatación del tiempo íntimo con mesura,
en La Frontière de l´aube (2008) Garrel prolonga el oficio de
la escultura y hermetiza la construcción de lo interno en su
relación con las arquitecturas, estatizando el instante frente
al movimiento urbano de L'Enfant secret (1979) -«he visto
una película»-. Hoy, ve a los amantes llegar.
La velocidad se intensifica al moldear la materia: destellos
del fin de los «rushes»; flashes que almacenan el rostro
de la mujer amada, una vez sobreexpuesta y revelada la
palidez de su piel; descargas eléctricas, «electroshocks» que
terminan por empequeñecer el iris provocando un nuevo y
doloroso parpadeo que concluye con el cierre del diafragma.
Nunca tuvieron las elipsis formas tan esféricas. Nunca se
manifestaron con tal brillo, bien capaz de encender tan solo
por medio de tiempo las pupilas de dos amantes, o bien capaz
de apagar las de Carole cuando la muerte le acecha en frías
esquinas. El amor es visto por primera vez a través de una
lente, expuesto frontalmente ante nuestros ojos. La fisura
que separa a los amantes se materializa, una vez más, en el
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contraste fotográfico. De los bordes de la imagen al interior,
la mujer en brasas. Un piso cuyas paredes están forradas de
papel a rayas. Otro, de puertas blancas, donde las maderas
crujen con los pasos. Antes, en otro lugar, François cocina
en su apartamento. Lo hace a oscuras. Silba. De su rostro
aún no se ha desprendido todo el carbón, es un cameraman
de poco brillo. Sus gestos son justos, su voz ofrece algún
punto de fuga: «será la Tercera Guerra Mundial cuando el
último superviviente de los campos muera». Un rostro que
va formándose en el avance, iluminado por el brillo de un
cabello rubio que pide un «aquí no».
Demasiado pronto, demasiado tarde: tener el poder de
echar a los invitados, registrar a la bañista, pero también
tener que vestirse en la escalera. Los rasgos van cobrando
firmeza, la voz se vuelve segura hasta llegar a la afirmación, y
también a la petición de la mujer, a la imploración, a provocar
las lágrimas. François se gana su espacio y lo multiplica. Y,
sin embargo, el cine no puede redimirnos, solo salvarnos.
Lo vampírico se vuelve presente en su simultaneidad:
acercar la vela a nuestro rostro es, inevitablemente, alejarla
del otro, a aquel al que ni siquiera le quedan los focos. Este
gesto exige una dualidad que se desplace al aproximar la
vela a esos otros ojos. François ve una nueva luz en unos
cabellos oscuros, un espejismo de prosperidad adolescente.
Sin embargo, retroceder en las edades es volver a la frontera
del alba. El alba es una túnica sagrada de lienzo blanco
que llega con la primera luz del día. En el sueño, Carole
se asoma a la ventana y vuelve a implorar no ya un foco,
sino una vela. Las tinieblas llegan a la mente de François y,
desde ese mismo momento, las sombras se proyectan en el
rostro de Ève. El iris empieza a cerrarse nuevamente. Ève
es, frente a la lápida de Carole, un anacronismo. Hace que
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François vuelva a confiar en el mito, en la arcadia. Llega
para devolver la vela a François pero ignora la presencia de
Carole quien, a su vez, apagará la de Ève con la extinción de
François. Llamas que se apagan una y otra vez.
Cuando el alba vuelve por tercera vez, se despliega en
superposiciones. Carole, desde el espejo, se encuentra
provista de una fuerza demiúrgica. Mientras se intercambian
las responsabilidades como las velas pasan de una mano a
otra, el mundo de François se vuelve inasible por culpa de
esa fuerza centrípeta. Pero sabemos también que los polos
opuestos se repelen. Existe por tanto otra fuerza centrífuga.
El cine se convierte, entonces, en un imán al que agarrarse.
Huir es una opción imposible, la frontera viene impuesta por
las luces. ¿Cómo separarlos? Dar un paso al frente delante
del espejo supone alterar las luces, establecer una relación
de proximidad. La voz de Carole se torna acristalada,
proveniente de más allá de las múltiples lentes, atrapada
como se encuentra en una imagen. La materialización es
doble: el espejo y el espectro. En el espejo, Garrel reproduce
al fin la simultaneidad de los dos cuerpos, el fantasmagórico
y el del cineasta. Se trata de la primera vez. En Les Hautes
solitudes (1974), el otro cuerpo quedaba siempre anticipado
o reducido a un fuera de campo temporal y físico. En Elle
a passé tant d´heures sous les sunlights, el cuerpo en solitario
hacía su aparición en el final de los «rushes». En La Frontière
de l´aube conviven y encuentran su correspondencia todas
las luces y todas las sombras. Garrel ha llevado al extremo
la crisis de la ficción sobreexponiéndola, bordeando sus
límites. Traspasa la herencia de la literatura romántica
decimonónica, abordando el anacronismo. ¿Qué prevalece
finalmente? Acercarse al espejo, llamar al cine, dejar el espejo
vacío. El hilo que separa las luces de las sombras se ha vuelto
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Elogio de Laura Smet
insalvable. La labor de Garrel es equilibrarlos, separarlos.
Ser capaz de llamar al fantasma, pero no para ser devorado
por él, sino para salvarse.
Con la llegada del suicidio, el tiempo se reinvierte, se
rebobina en retroceso. El alba aparece entonces en la calle,
antiguo lugar de espías, admiradores, policías, por donde
ahora corren regueros de sangre. La habitación vacía apenas
queda habitada por la obsesión del motivo, la ventana
en suspenso. La noche cae, el día desaparece devorado
por el tiempo en otra elipsis. François no estaba hecho
para proteger, sino para el tránsito. Mientras no tenga un
rostro que brille, una estrella que fotografiar, el mundo
se desvanece. François no vive más que en la espera del
reencuentro. Evitándolo, Garrel abre una nueva posibilidad:
la pureza de un gesto. El paso de la tragedia anacrónica a la
histórica. Lo atemporal es desde entonces una restitución
justa: todos los hombres. En algunos destellos, se mostrará
el potencial visionario de François, recorriendo el pasaje
espectral que separa el mundo de los vivos del de los
muertos, hasta convertirse en un anacronismo abstracto que
no lo sitúa en ninguno de los lados. François desaparece,
se deshace de su identidad, pertenece a la humanidad. En
algún momento, estuvo habitado por un instinto, sintió en
sus espaldas el peso de la premonición y tuvo la fuerza de
reafirmarse: «soy judío». El alba, es también el último de los
cuartos en el que, para los centinelas, se dividía la noche.
François es, entonces, el centinela de los hombres. De todos
los hombres. François es el hombre que velaba para que no
se cerrasen los párpados en aquel último cuarto, a aquella
hora de la noche. La hora de las altas soledades. Garrel toma
incansablemente una y otra vez el relevo. Nos acerca la llama
que alumbra el único pasillo desprovisto de ventanas. ■

Guardarse y entregarse
(como ella)
por Moisés Granda

Pocas actrices consiguen decir tan poco con el
rostro para, repentinamente, mostrárnoslo todo con
tres o cuatro gestos, con la mueca de una mejilla o el
movimiento de los ojos. Es el misterio de escondernos
los secretos y exponérnoslos todos de golpe. Tanto en su
debut en Les Corps impatients como en la posterior La
Femme de Gilles, Laura Smet (n. 1983) se nos presentaba
ya entonces enigmática. Poco o nada podíamos adivinar
con cinco o seis vistazos, pero con el tiempo, a medida que
su minutaje en escena avanzaba, empezamos a descubrir
su secreto, comenzamos a entrar en su juego. Quizá de
la misma manera que sus partenaires en escena, tuvimos
que aprender a esperar, a que ella decidiese el momento
justo en el que mostrarse. Que el actor se deje la piel en el
escenario es poco menos que un tópico, pero en escasas
ocasiones esta expresión estuvo tan justificada. Cuando
interpreta, Laura S. acaba siempre por exponernos algo
de real, como si tuviese que entregar algo íntimo.
Sus personajes son, de alguna forma, un espejo de la
propia actriz. Siempre con algo que perder, como si no
pudiesen dar marcha atrás encendidos por una pasión
desbordada que termina por desafiar la cordura. Es un
gesto autodestructivo del individuo de ficción, pero
también de la actriz que lo encarna, sobre todo, cuando
expone tanto de verdadero. Es como si necesitase liberar
ciertas emociones y no pudiese hacerlo de otra forma
que no fuese en el set de rodaje. Casi una especie de
terapia. Hay que recordar, además, que no tiene estudios
de interpretación, no tiene un muro delante con el que
cubrirse. Tampoco hemos visto nunca a nadie hacer las
cosas como ella, no nos recuerda a ninguna otra actriz
anterior, no tiene modelos. En cierta manera es también
un riesgo, pues nadie le ha allanado el camino o le puede
servir de garantía. Aunque siempre es un placer recordar
a Kika Markham cuando vemos en escena a Chiara
Mastroianni, o ver a Liv Ullmann en el rostro de Julia
Hummer. Pero, volviendo a la Smet, ninguna actriz hoy
se entrega como ella, ninguna nos hace confundir tanto
la frontera entre la realidad y la ficción.
En Les Corps impatients, con apenas veinte años, era
ya sufridora: enferma terminal haciendo la vista gorda
frente a la relación entre su pareja y su mejor amiga.
Un año después, en La dama de honor aparecía de entre
la lluvia y se entregaba a una relación amorosa con la
ceguera propia de una demente. Esta encarnación era tan
precisa, tan real, que acabamos por pensar en ella como
«la dama de honor», de la misma manera que cuando
se recurre a Kim Novak lo primero que nos viene a la
memoria es la Madeleine de Vertigo. Pero unos años
después, luego de unas películas sin interés y de alguna
cosa para la televisión, llega la gran transformación con
La Frontière de l’aube. Otra vez sufriendo, una vez más
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una joven destruyéndose a sí misma progresivamente.
Entregada intensamente a una pasión que acabará por
desgastarla tras una sesión de electroshocks. Una celebridad
que acaba por consumirse. De la estrella fulgurante del
inicio, ensayando posturas y basculando entre gestos serios
y sonrisas fulminantes que iluminaban un precioso rostro, a
la pérdida de todo aquel brillo de star.
Hay, también, otro aspecto que desarrolla más a fondo
con Garrel: el juego con los elementos que se encuentran en

el escenario. El agotamiento de Carole parece llevarla a los
sofás, la cama o el suelo, junto a un radiador o a colgarse de
la mesilla de noche empinando una botella. Utilizar todos
los componentes de la escena, ampliar el espacio y servirse
de todo lo que circunda a uno, es la gran potencia de esta
interpretación. Prolongar lo interno y llevarlo al exterior, no
temer al tener que arrastrarse por el suelo o al tambalearse
frente a un lavabo. Es algo que tiene que ver con el cineasta,
por supuesto, pero la actriz es la que debe prestar su cuerpo,
expandir con él el territorio a trabajar: el propio cuerpo
y todo lo que le rodea. Nunca vimos a Laura Smet tan
física, tan sensual, como en La Frontière de l’aube. En otras
películas la psicología tenía más importancia, se tiraba más
de su «misterio». Ahora, en cambio, todo aquello parece
impregnar su fisonomía, como si hubiese hecho estallar el
enigma.
A veces, nos daba la impresión de que era como una isla,
que no entraba demasiado en el mismo juego de los otros.
Se situaba siempre por encima (La Demoiselle d’honneur) o
por debajo (Les Corps impatients), pero nunca afrontaba las
escenas de igual a igual. Por eso nos sorprende y nos seduce
en La Frontière de l’aube, en las circulaciones internas de las
escenas con Louis Garrel. En la bella escena en la cama en la
que conversan sobre el uno y el otro, sobre continuar «hasta
que todo se acabe», para acabar ella llorando en brazos de él:
«Esto es triste». En otra secuencia, uno de los momentos más
brillantes de todo el filme, que transcurre en el banco de un
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parque y está formada únicamente por dos planos, François
está disgustado porque no tiene luz suficiente para realizar
las fotos, algo a lo que Carole no da excesiva importancia
y acaba con el joven respondiéndole: «Tú no valoras mi
trabajo». La escena gira en un revés inesperado con la
confesión de Carole: «Intenté tirarme a las vías», François
la abraza y, cuando la suelta, ella acaba descubriéndose con
una sonrisa de oreja a oreja: «Fue hace dos años». «¡Maldita
estúpida!», acaba replicándole él. Algo que ella culmina
respondiéndole: «No hay
excusa, pero tenía que pensar
algo», lanzando algo que
tenía en la mano (parece
un trozo de madera) y
moviéndose a abrazarle.
Inicialmente él se muestra
reticente pero al final
cede. Es la potencia de los
actores situados de tú a
tú, la pareja: cada réplica,
cada
acontecimiento,
cada obstáculo acaba
significando
un
posicionamiento, y las
fuerzas internas a las
escenas circulan de uno
a otro lado, de él a ella y
de ella a él. Sentimos cada
gesto como un revés para
el intérprete y para su
relación en el escenario
con el otro.
Es una gran confrontación
la de la primera parte con la segunda, la manera de hacer
de Laura Smet frente a la de Clémentine Poidatz. Dos
modelos de interpretación completamente opuestos. De
un lado tenemos la exteriorización de lo interno, con
sus pausas y sus estallidos, y del otro, un predominio
de lo externo, una composición en la que todo se juega
desde fuera. Es el gran contraste entre tener que esperar
un gesto-revelación y entrar de lleno con una sonrisa de
frente. Son dos modelos que ya estaban presentes en la
filmografía de Garrel. La Smet prolongaría aquello que
comenzó a ensayar con Nico o Jean Seberg, un cierto arte
del retrato, la actriz convertida en territorio a explorar por
medio de la cámara: cada detalle, cada leve movimiento.
La noche de los tiempos o sacar la luz del negro de un
pozo. Clémentine Poidatz vendría a formar parte de un
grupo más realista, el que Garrel ha venido explorando en
su vertiente más narrativa: actrices más vivas, más móviles,
más Nouvelle Vague y menos Zanzíbar, como Clotilde
Hesme en Les Amants réguliers o Mireille Perrier en Elle a
passé tant d’heures sous les sunlights. Por una parte, el sueño,
por otra, la vida.
El encuentro con Garrel le ha servido a Laura Smet para
hacerse consciente de lo que hay afuera, a su alrededor, el
juego con los otros y consigo misma mediante los elementos
externos. Todo lo que nos puede ofrecer un mueble o un
espejo. Es un gran paso. Ahora, una isla flotante en todo
caso. Y acaba de llegar a la costa. La veremos continuar... ■
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De la guerre, de Bertrand Bonello

Nuestro tiempo
de la rebeldía
por Fernando Ganzo

Resulta difícil escribir objetivamente sobre una película
sin caer en un exceso de subjetividad cuando se la considera
uno de los eventos fílmicos del año. Así que empezaré por
no omitir que esta es la película de este año que más me
ha tocado personalmente, que más directamente me habla
de mis preocupaciones. A pesar de sus fallos, a pesar de
que la película chirría en muchos momentos, a pesar de
una filosofía de andar por casa… De la guerre (2008), de
Bertrand Bonello, es una de las películas más interesantes
rodadas en Francia en este lustro, incluso si me disgustó en
muchos momentos mientras la veía, incluso si me obligó
a estar durante varios días intentando asimilarla. O quizás
gracias a todo esto.
Y lo es, precisamente, en sus contradicciones, en cómo
escapa constantemente del camino que parece presentar
ante el espectador. Escapa de la autobiografía de un cineasta
llamado Bertrand (Mathieu Amalric), que, en un momento
de crisis existencial, pese a querer a su novia Louise (el
filme está dedicado «à Louise», Clotilde Hesme), termina
introduciéndose en una especie de casa de ejercicios
espirituales, el Royaume, tras un incidente cómico cuyo
tono tampoco perdura del todo: Bertrand, examinando

las localizaciones para su próxima película, que trata de un
hombre obsesionado con la muerte, decide pasar una noche
en una funeraria. Algo le impulsa a meterse en una tumba.
Un pequeño accidente le deja encerrado en ella. La sensación
de que si se relaja no tiene de qué preocuparse, superando
la angustia, le lleva a un estado de liberación como nunca
había sentido. Es eso lo que parece ofrecer le Royaume, una
suerte de secta a la que le invita un mefistofélico Guillaume
Depardieu, pese a que tanto Bertrand, como nosotros,
parece verlo todo allí con una distancia irónica.
En el Royaume, las secuencias parecen sucederse de una
forma fluida, sin aprehender lo que realmente sucede allí,
como si la propia película se desprendiese de un corsé…
Una imagen lleva a otra plácidamente, como la progresión
de la música minimalista que la «líder» (Asia Argento)
compone para los caricaturescos ejercicios de meditación
del grupo. ¿Es la búsqueda de la felicidad una guerra? Todo
ese juego en batiburrillo, casi de manual de autoayuda, que
se presenta en la película supone, extrañamente, el mejor
acercamiento posible al tema, el que lo distancia de la visión
liberalista del asunto utilizada habitualmente en beneficio
del sistema capitalista, y también del flower-power.

lumière > 051

NOCHES

La búsqueda pasa por una catarsis, en el sentido clásico
del término, una purga interior. Una liberación de toda
polución externa (un tufo neohippie se deja sentir por
momentos). Es decir, sus lazos laborales, familiares, incluso
su pareja, su falsa frustración por no saber cantar («si tan
sólo pudiera cantar como Bob Dylan tendría suficiente para ser
feliz»), su pudor, su impulso sexual y todas sus inhibiciones
físicas, que explotan en la secuencia del baile en el bosque,
una inmensa rave que concluye en el acto sexual con una
desconocida. La liberación casi absoluta. «Casi» porque el
humor vuelve: después de pasar la noche desnudos en el
bosque no se baña junto a ella porque admite «no saber
nadar».
Y, sin embargo, Bonello sabe también ser sutil. Lo es al
dejar fuera de debate el tema de las sectas, pero sobre todo
en su modo de filmar París que, con unas pocas tomas y sin
ningún remarque connotativo obvio resulta, por contraste
a la naturaleza en la que se emplaza el Royaume, un lugar
hostil. Una ciudad en la que hay que prepararse, como si fuera
una guerra, para poder aceptarse a uno mismo como una
rollin' stone. Pero una ciudad en la que también un cineasta
debe prepararse para la guerra de alzar su voz, desafiando
los códigos aceptados del cine de autor y el cine comercial,
incluso si Bonello no está muy lejos de ese resurgir de los
films du milieu que han conseguido cineastas como Pascale
Ferran o Arnaud Desplechin (o ese «lado Pialat» del que
habla Francisco Algarín en su texto sobre Mazuy y Nolot
en este primer número de Lumière), para hacer una película
única. El encuentro con Amalric es felicísimo, casi obligado.
Una creación que es en parte Amalric, en parte Bonello, en
parte puro personaje para encarnar ese viaje. Parecía lógico
que después de utilizar a Léaud para interrogarse sobre una
generación anterior a la suya en Le Pornographe (2001),
un actor como Amalric fuese el vehículo de Bonello para
cuestionar la suya, para buscar su ser-en-el-mundo.
Por eso considero De la guerre una película tan importante,
porque es un ejercicio de libertad absoluta, arriesgadísimo,
desafiante, sin miedo a disgustar, sin sumirse en el vacío
diletante (Honoré, Ozon), y que no se ruboriza a la hora de
plantear abiertamente cuestiones que suponen la verdadera
preocupación existencial del hombre contemporáneo
bien acomodado: establecerte con tu pareja y no sentir
que a tu vida le falta algo, ir al supermercado sin sentirte
como «gente que va a al supermercado», en definitiva,
hacer nuestro propio viaje al corazón de las tinieblas. ■
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Entrevista con Bertrand Bonello

Complejidad apasionante
por Fernando Ganzo

En el obituario dedicado en Cahiers du Cinéma
a Guillaume Depardieu, Emmanuel Burdeau
se lamenta del adiós del fuego que el actor
representaba, y sobre todo de la oportunidad
perdida de arder con él por parte del cine francés.
Si, en un cine donde no es evidente a qué cabe
oponerse, alguien se ha atrevido a dejarse llevar
por las llamas, ese ha sido Bertrand Bonello con
su compleja De la guerre. El público no se lo ha
perdonado. Sin embargo, en el Café Le Nemours
de París, nos responde sin dejarse llevar por el
desánimo, sino portando dignamente la antorcha.
Sus películas ocupan un lugar único en el panorama
del cine francés actual, ¿fue difícil sacar adelante el
proyecto de De la guerre?
Antes de De la guerre, llevaba cinco años sin
hacer ninguna película. Desde Tiresia (2003), sólo
había hecho cortometrajes, Cindy: The Doll Is Mine
(2005), My New Picture (2006), cosas así… e intenté
hacer dos películas verdaderamente distintas, una de
ellas era en inglés incluso, muy caro... Pero después
de desecharlos, decidí volver un poco al ambiente
al que pertenezco: un filme francófono, con un
presupuesto normal, próximo a dos, tres millones.
Un gran cambio fue decidir producir el filme yo
mismo, dado que tenía muchos problemas con los
productores. Para la financiación conseguí ayuda
de Canal Plus y demás, pero pienso que fue gracias
a que llevaba mucho tiempo sin hacer un largo.
Hubo algo de conmiseración, pensando ayudar a un
cineasta al que le cuesta conseguir rodar. Después, el
público ha rechazado completamente la película, ha
sido mi mayor fracaso. Así que no sé cómo resultará
a partir de ahora, pero si no la hubiera producido yo,
habría sido imposible realizar esta película. Faltaba
mucho dinero para hacerlo y todos los productores
lo rechazaban en el acto.
Conocía el libro de Clausewitz desde hace mucho
tiempo. Me encantaba el título, quizás por su toque
de latín, «de la guerra», y no «sobre la guerra» o algo
así, y también porque tiene algo positivo. Es un
libro de estrategia, de hecho, de filosofía, un libro
que cuenta cómo desplazarse en el mundo frente
a los demás. O al menos yo lo leí así. Y como yo
quería hacer una película sobre el placer, se me
ocurrió rápidamente que el placer, hoy en día, es algo
complicado, es decir, algo que hace falta ganar… es
decir, una guerra. Pensé qué pasaría si se asociaban
estas dos ideas, y ese fue el inicio del proyecto.
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Pese a las dificultades, consiguió un reparto
excepcional: Mathieu Amalric, Clotilde Hesme, Asia
Argento, Guillaume Depardieu, Michel Piccoli, Elina
Löwensohn, Laurent Lucas, Léa Seydoux...
Sí, he tenido muchísima suerte. De hecho para
dos de ellos, Mathieu Amalric y Asia Argento, había
escrito sus papeles pensando desde el primer momento
explícitamente en ellos. Así que hablé con ellos, les
expliqué que quería hacer una película con los dos, les
dije lo que buscaba de ellos, y me dijeron rápidamente
que sí. Y el resto, lo cierto es que les fui llamando
personalmente, sin pasar por las agencias ni nada por el
estilo, y todo el mundo tuvo confianza en mí. Incluso
sin enseñarles el guión, yo sólo les decía si querrían venir
a rodar conmigo. Y eso fue algo bastante maravilloso,
porque no es tan sencillo conseguir a toda esa gente
para una película así.
La participación de Amalric parece casi predestinada,
consigue encarnarle a usted y a la vez a toda una
generación.
Lo cierto es que Amalric ha interpretado mucho a la
gente que le filmaba. Es decir, cuando hace una película
con Desplechin, interpreta a Desplechin, incluso un
poco cuando ha trabajado con Techiné había algo
de esto. Como Jean-Pierre Léaud hizo con Eustache,
Truffaut, Garrel… Eso en primer lugar. Después, con
Desplechin, él ha representado una especie de arquetipo
del parisino de cuarenta años, y ha representado un
poco una generación desde antes de trabajar conmigo.
Y yo he jugado con estos dos aspectos: a la vez ser esa
generación y verdaderamente yo mismo.
El avance de la narración, la sucesión de las imágenes…
vuelve a tener en esta película algo de musical, quizás
incluso más intensamente ¿Es algo intencionado?
No es algo que busque, pero es verdad que mi manera
de pensar pasa mucho por la música. Tal vez no tanto
en la escritura, pero está por ejemplo en mi preparación
con los actores, donde siempre les doy discos de música,
también para darles un tempo, una atmósfera… En el
plató siempre hay música. También es cierto que a la
hora del montaje, de decidir cómo quedan las escenas,
pasa mucho por el oído para mí. Pero creo que es porque
yo me uní a la música antes que a las palabras, era muy
pequeño cuando empecé a aprender música. Así que es
un vínculo muy íntimo, y es muy fácil para mí pasar por
él. Mientras que buena parte del cine francés prefiere
pasar por la literatura y las palabras y muchos cineastas
americanos pasan verdaderamente por la imagen, yo
paso por la música.
Durante el rodaje de De la guerre utilicé la música
que aparece en la película, y también para algunas
secuencias alguna canción de Iggy Pop, alguna pieza
de música clásica… tan sólo para crear una atmósfera,
y es increíble hasta qué punto funciona bien, porque
los actores alcanzan el tono justo inmediatamente, sin

necesitar ni indicaciones. Después, corrijo tres o cuatro
cosas del ritmo o pequeños aspectos. Pero lo cierto es
que hay algo en la música que habla a todo el mundo,
mucho más que las palabras, es formidable.
Sorprende con qué naturalidad en sus películas se
mezcla la música clásica con referentes de la cultura del
pop y del rock o la música experimental.
En De la guerre hay algo que me facilita mucho esa
mezcla, y es que no hay música externa a la película,
siempre viene de la escena, de la diégesis. De un disco,
de alguien que toca…nadie salvo el espectador vincula
la música y los personajes por lo tanto. Cuando uno
está en su casa uno puede escuchar un disco de Mozart
y en el mismo día por la noche en una discoteca música
electrónica experimental… y es esa mi misma mezcla.
En ese sentido la verdad es que no sé si se puede hablar
de música de la película, no hay nada salvo el fondo.
Pero en mi opinión, la mezcla de estilos funciona porque
viene de la secuencia, y en efecto aquí, ahora, podemos
escuchar Iggy Pop, después entrar en una tienda donde
suena música clásica… estamos acostumbrados a esa
mezcla en la vida, y el espectador recibe la música al
mismo tiempo que los personajes.
La música de Bob Dylan, o la referencia a Apocalypse
Now (1979), nos devuelve al asunto generacional de Le
Pornographe: el fin del mundo de una generación y la
desubicación de la actual ¿Se puede leer también De la
guerre en estos términos?
Sí. Yo no hablaría de un conflicto generacional, eso
sería la una contra la otra, y en realidad es más bien
la una después de la otra; es eso lo que me obsesiona
mucho. Pero es verdad que es una continuación de Le
Pornographe, es como si el chico de esa película hubiera
crecido. En Le Pornographe, cuando el hijo le habla
abiertamente al padre, no le dice que están contra lo que
hicieron, el 68, etcétera, sino que pregunta «¿y nosotros
qué hacemos ahora?» Cuando estrené esa película en
Francia hubo mucha gente, especialmente personas de
alrededor de 60 años, que reaccionó de manera bastante
violenta, que la vio como una película anti-68, y no
es cierto. Es una cuestión legítima decir: «bueno, fue
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formidable, pero nosotros, a continuación… ¿qué pasa
con nosotros?» Y es verdad que es una cuestión que me
obsesiona y que De la guerre es una película sobre eso.
Sobre cómo vamos a inscribirnos en el mundo, cómo
podemos fabricar algo, reencontrar el deseo, etc. etc.…
Pero no es un conflicto, es algo que está más bien en la
soledad.
Una idea muy bella de su filme, es que esa desubicación
nace de lo cotidiano. Me refiero a la secuencia en la que
la novia del protagonista (Clotilde Hesme) le dice que
si van al supermercado se parecerán a la gente que va al
supermercado, que no es nada grave, y él responde que
sí, que es algo muy grave. Es una secuencia magnífica
y muy intensa en la medida en que plantea una
preocupación en la que es fácil reconocerse.
Es porque yo encuentro a mi generación patética:
la felicidad consiste en ir al supermercado, comprarse
joyas y cosas… eso no es la vida. O al menos a mí no
me criaron así. Y cuando escucho a Bob Dylan o cuando
veo películas como Apocalypse Now, hay una idea del
deseo que me da ganas de ir hacia algo que no puedo
alcanzar, porque, al fin y al cabo, yo soy como todo
el mundo. Y es de eso de lo que habla esa secuencia:
Mathieu llega con su idealismo (quizás algo naif ) y
Clotilde le viene a responder que sí, pero no podemos
hacer otra cosa, sólo podemos actuar correctamente y
ser amables, o al menos intentarlo. Pero es un diálogo
bastante íntimo para mí.
Creo que funciona muy bien porque es muy concreto,
por eso es la secuencia de la que todo el mundo me ha
hablado. El resto es un poco más abstracto, hay gente a
quien le gusta y gente a la que no. Pero aquí, en efecto,
se trata de nuestra vida, y ver cómo la abordamos.
Porque estamos en un momento donde prácticamente
parece ya imposible tomar partido por causas puras,
como hace años.
Sí, es imposible, lo sé. Es un momento muy complejo
de la historia, en mi opinión. Sin embargo, como todo
lo complicado, es apasionante. No es fácil la vida. Yo
tengo una gran esperanza en la próxima generación,
dado que el mundo, la historia, ha demostrado ser
algo cíclico. Quizás ellos recuperen un poco «el pelo
de la bestia» (frase hecha intraducible del francés, viene
a significar levantarse después de la caída, con más fuerza
NdE.)
En De la guerre parece interesarse por una perspectiva
hedonista del presente, con muchos elementos como
la tactilidad, los lazos afectivos, las fantasías, el
abandonarse a sí mismo…
Lo que hice fue meter todo lo que me parecía ausente
del mundo cotidiano. En efecto, el abandono, por
ejemplo, es algo fundamental que siento completamente
ausente del mundo. Porque es peligroso, porque cuando
uno se abandona podemos recibir cosas fuertes, y es
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peligroso salirse del cuadro. Así que en ese lugar llamado
Le Royaume metí todo lo que me parecía ausente: el
parecido entre el cuerpo y el espíritu, el abandono…
También metí muchos objetos: fotografías, escopetas,
retratos de indios… pero en absoluto como fetiches,
sino como referentes. Por eso tampoco hay escenas
sexuales, explícitamente, pero está la evocación, las
máscaras, las lecturas…
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También se ve mucha ironía...
Eso espero. También debe mucho a Mathieu, porque
tiene la fuerza de poder mostrar cosas muy serias y ser
ligero. Y eso es su interpretación, que es magnífica. Él
puede estar hablando durante tres minutos de la muerte
y la gente ríe, y esto lo he presenciado en salas. Es algo
formidable porque crea una distancia. Si no, si todo fuera
tomado en serio, el filme no funcionaría. Introduzco
ironía para decir igualmente que no soy un crédulo ni
un ingenuo: para empezar, formo parte de aquello que
critico, así que me inscribo en la crítica, y además, si no,
la película sería de una pedantería bastante horrible. Así
que encontré esa ligereza y humor, y este ir y venir entre
cosas que no tomamos en serio que luego se vuelven
muy serias… Espero que la gente ría un poco con la
película
Antes hablábamos de abandono, pero el personaje de
Asia Argento, la «líder» del Royaume, parece combatir
su propio cuerpo, disimulando sus senos vendándose el
pecho.
Eso viene de que hace mucho ella me dijo «me
gustaría que me amputaran los senos para ser más fuerte».
Me pareció una imagen muy poderosa: abandonar la
imagen de la feminidad para ser más fuerte. Y tenía
ganas de que esto estuviera en la película. Pero por eso,
en la mitad de la película, Michel Piccoli le dice que es
una idea idiota.
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El cuerpo toma un peso fundamental en la
interpretación. Hay momentos donde utiliza a los
actores como puras presencias físicas
Es porque tanto los actores principales como los
figurantes llegaron al filme dejándose llevar totalmente.
Había confianza. También dedicamos mucho tiempo
a escogerles con ese fin: hasta el último figurante es
amigo, o amigo de un conocido… Esto dio un ambiente
en el plató que les indicaba que no venían a hacer un
filme, sino que venían al Royaume, y a dejarse llevar
en todos los eventos que allí tienen lugar: danzar, estar
en la arena, representar una escena erótica, estar diez
horas en el bosque… es algo que hicieron realmente
y se ha registrado, al fin y al cabo. Y fue durante un
estado de abandono, en el que no actuaban. Pero fue
gracias a que fuimos muy cuidadosos con el ambiente
del rodaje, recibirles no como si fueran a trabajar, sino
como si fueran a estar en un lugar así.
La referencia a eXistenZ (1999) en el inicio de la
película nos hace ver el Royaume como una especie de
videojuego, como algo irreal, más que una secta… Es
como si Bertrand entrase en otra ficción.
Pensé mucho en ese aspecto de videojuego, sobre
todo con el efecto que produce que el protagonista
lleve mi nombre. Es decir, en los videojuegos es
así, metemos nuestro nombre y vivimos aventuras
increíbles, etc. y tenía ganas de hacer algo así. En un
momento te encuentras en una situación, luego en
otra, propulsándote en las aventuras. Y eXistenZ es para
mí una película extraordinaria, especialmente sobre la
relación entre la realidad y la ficción, cómo regresar de
la ficción para entrar en la realidad... Pero el referente
de videojuego estuvo siempre presente durante la
escritura.
El problema con el espectador es que no es algo
explícito. Usted lo ha visto, pero mucha gente no. La
gente no acepta que un filme les atrape, quieren ser
ellos los que atrapen a la película... Todo tiene que
ver con la psicología, de hecho. Y en el videojuego no
hay psicología, es pura acción, puros estados… Yo he
intentado trabajar con esta idea pero creo que es un
aspecto un poco complicado.
Pero también cuando el espectador se deja atrapar por
una ficción, gana algo, como Bertrand en la película.
Sí, exactamente. Y esa es la fuerza del cine
americano. Si vemos El Padrino (1972), o una película
con Humphrey Bogart, salimos de la sala con ganas
de fumar con los gestos de Bogart, o de sentarnos en
una silla como Al Pacino (se apoltrona abriendo los
brazos). Juega sobre nuestro inconsciente. Y de eso se
trata: hasta qué punto esas películas nos habitan. Al
menos conmigo es así, y creo que después de un gran
libro o una gran película podemos salir transformados.
Por eso el último plano del filme con él, sucio, sentado
sobre un banco en Chatelêt… Creo que él ha ganado

algo, aunque sólo sea en su cabeza: en su cabeza ha
matado a Marlon Brando, pero eso quiere decir mucho.
Creo que él no va a continuar como antes. También hay
gente que interpreta que al final de la película él es un
mendigo y ha perdido todo, pero es algo que yo dejo
abierto, aunque para mí no sea así: él es más fuerte. En
realidad es algo que está realmente en la interpretación
de Mathieu, porque lo único que vemos es a un tío en
un banco. Pero me gusta mucho que la gente interprete
las cosas: si alguien me dice que al final ve un mendigo
no le puedo decir que se equivoca, es su forma de ver
la película.
En Cronenberg hay una fascinación por la
deformación física, las mutilaciones y aberraciones…
siempre con una fuerte relación sexual. En el
Royaume usted parece introducir esta idea recreando
la sala de los despellejados de Fragonard.
¿Lo conoce? Es bello, ¿verdad? Para empezar lo
cierto es que cuando yo tenía 12 años mi principal
relación con el cine era con el cine de terror de la
época: Suspiria (1977), Cromosoma 3 (The Brood,
1979)… fueron películas que me marcaron mucho.
La estética del horror es algo de lo que no me burlo
en absoluto, toca algo realmente profundo y es un
elemento muy importante en la historia de la pintura
y de la filosofía. Era eso lo que tenía ganas de mostrar,
y el efecto del cuerpo dañado en el espíritu, presente
en todas las películas de Cronenberg, es algo que me
«toca» mucho.
Todas estas referencias en De la guerre, o la sesión
de cine donde Jérémie Rénier ve As bodas de Deus
(1999) en Le Pornographe, la propia utilización de
Jean-Pierre Léaud en ese filme… Todo ello, en su cine,
parece desbordar el simple homenaje, transformando
realmente la esencia de sus filmes.
No son homenajes, son cosas de las que me sirvo para
contar algo cada vez. Para empezar, no somos vírgenes,
todos tenemos trazas de lo que hemos visto, y por qué
no utilizarlas en un filme. El trabajo de apropiación
que hizo Godard en Histoire(s) du cinéma (1998), por
ejemplo, me encanta. Así que se trata de cómo utilizar
las cosas que tenemos a nuestro alrededor para hacer
avanzar nuestra narración. No me disgusta nada la idea
de hacer una película utilizando tan sólo fragmentos de
otras. Me interesa hacer renacer las cosas. La secuencia
de Monteiro, por ejemplo, si la vemos en Monteiro
y la vemos en mi película, no quieren decir la misma
cosa, y son las mismas imágenes.
Es lo mismo con el sampling en la música. Cuando
llegó hace más de 20 años hubo mucha gente que lo
despreciaba, diciendo que era algo muy fácil y sin
valor. Pero no es fácil, prefiero mil veces a alguien
que toma un extracto de James Brown para hacer su
propia música que a alguien que intenta sonar como
James Brown. Es mucho más fuerte: el primero toma
algo ajeno para existir por si mismo, mientras que el
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segundo es como si no existiera, sólo vamos a escuchar
a James Brown. Lo veo un poco en este sentido.
En Tiresia hay un aspecto que sorprende al primer
golpe de vista, la iluminación tan sombría de la
primera parte, en contraste con el naturalismo de
todos sus filmes.
Al inicio reflexioné mucho con Josée (Josée
Deshaies, directora de fotografía de todas las películas
y cortometrajes de Bonello, además de su esposa
–suya es, igualmente, la fotografía de La Question
humaine , entre otras-) sobre cómo iluminar el sótano
donde encierran a la protagonista. Si hubiéramos
decidido ser realistas, habría sido algo muy unitario.
Así que tomamos una decisión un tanto teatral,
completamente falsa. Las fuentes de luz no provienen
de donde deberían por el decorado, sino que son
puramente teatrales. Como la mitología griega está
muy unida al teatro nos parecía adecuado partir de esa
idea para no tener solamente una luz de fluorescente,
que habría sido lo más realista. Además tenía ganas de
que las esquinas de la imagen quedasen en la oscuridad
(dibuja un plano en mi cuaderno, representando esta
idea). Y es quizás la luz menos naturalista que hemos
hecho.
Retomando el tema generacional, Le Pornogrpahe
se eleva a muchos niveles, encontramos el tema de la
inversión del rol padre-hijo.
Esa inversión… veremos dentro de unos años, pero
es algo que me afecta mucho. Mis padres me enseñaron
eso, me dijeron: «en la historia del mundo siempre hemos
visto a una generación preparar una generación mejor, y
esta es la primera vez que preparamos una generación
peor». Así que ya hay algo que se ha invertido ahí. Y,
por supuesto, siempre hemos visto a los hijos tener
más deseos que sus padres, podían acceder a sus deseos
porque sus padres habían hecho bien las cosas… y es
lo mismo: por primera vez vemos a una generación
con menos deseos. Así que es una inversión real.
Por primera vez se ha preparado un mundo peor,
a todos los niveles: financiero, pero también cultural
e intelectual, hay un empobrecimiento en todos
los campos. Yo tengo una hija… no sé si esto va a
reequilibarse, si va a acabar en la catástrofe… pero es
verdad que lo que estamos dejando no es formidable.
A veces me pregunto si quizás seremos la última
generación ligada a la civilización, si no nos espera la
barbarie. No sé si parezco reaccionario al decir eso,
pero me viene ese sentimiento en ocasiones.
Pero también está muy claro en Le Pornographe el
tema de la vejez, el verse convertido en el hijo de su
hijo. Es verdad que después de haber visto a tu padre
morir, en un momento te vuelves el padre de tu padre,
porque nos volvemos responsables. Esto es algo que
no tiene que ver con la época, está siempre presente, y
es un pasaje tremendamente conflictivo en la vida de
cualquiera: volverte responsable de tus padres, porque
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han envejecido, porque enferman, porque no pueden
valerse… cuando siempre habíamos tenido de ellos
una imagen de fuerza.
¿Y podemos ver una relación con el cine en esos temas
de relación entre generaciones que toca Le Pornographe
a un nivel emocional?
Una de las cuestiones más importantes sobre el cine,
sobre todo el cine, pero pienso que en particular del cine
francés, es la filiación, es cierto. Tuvimos la Nouvelle
Vague. Tengo la impresión de que ya sea en la aceptación
o en el rechazo, somos todavía todos hijos de la Nouvelle
Vague. Incluso Mathieu Kassowitz, que dice detestarla,
hace películas contra la Nouvelle Vague. Es verdad que
hoy no es posible arrancar una película sin inscribirse
en alguna parte. No sé si es bueno o malo, pero está
ahí: hay familias, relaciones… En el cine americano
me parece, quizás, menos visible, está en pequeños
elementos. Bueno, por ejemplo en James Gray si vemos
bien quiénes son sus padres, pero el resto me parece más
difuso, porque incluso Woody Allen dice «me encanta
Fellini y Bergman», y sí, es verdad, pero no se nota tanto
en las películas. Pero sí, en el cine francés la cuestión de
la filiación es extremadamente importante, tiene mucha
fuerza. Hay gente que se sale un poco, pero podemos
decir lo que queramos de la Nouvelle Vague: seguirá
marcando un antes y un después. Es algo que yo no
me cuestiono explícitamente, pero que está a la vista
cuando se ve una película.
Quizás esa fuerza venga de la idea del autor, fue el
momento en el que el autor francés era verdaderamente
libre. ¿Es ese un estado mejor o peor? No lo sé. No
estoy del todo convencido de que siempre sea bueno.
Pero estuvo ahí, y es algo indestructible, inamovible. ■
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Un conte de Noël, de Arnaud Desplechin

Estar cansado de ser hombre
por Mariam El Kharbachi

Después del dibujo del árbol genealógico del pequeño
Elías en Rois et reine (2004), pasaremos al bello teatro
de sombras de Un conte de Noël (2008), describiendo el
trazo de creación de la familia Vuillard. No es algo nuevo,
lo sabemos perfectamente, es afín a Arnaud. En toda la
filmografía de Desplechin, vemos que el tema dominante
es la genealogía, su obsesión: los hijos, adoptivos o no, y al
fin la legitimidad.
Abel, el padre de familia, artista de las tintas, amante de la
música y de la lectura, asiste a la muerte de su hijo Joseph:
«Mi hijo se separó de mí como la hoja de un árbol. No he
perdido nada. Joseph es en adelante mi fundador, esta pérdida
es mi fundación, Joseph ha hecho de mí su hijo y siento por ello
un gozo inmenso». Así comienza la película de Desplechin,
homenaje de un padre –brillantemente interpretado por
Jean-Paul Roussillon– a su hijo, ante su tumba.
Es Navidad, Roubaix brilla con todo tipo de guirnaldas y
luces. Hace frío, pero la residencia de los Vuillard se prepara
para recibir a toda la familia en un ambiente caluroso. La
madre, Junon (Catherine Deneuve) espera los resultados
de los tests de todos los miembros de la familia. Está
enferma, de mielodisplasia y espera que alguno de ellos sea
compartible para realizarle un trasplante de tuétano.
En La Vie des morts (1991), primera película de Arnaud
Desplechin, Pascale (Marianne Denicourt) gritaba durante
una apacible comida familiar: «Todo el mundo detesta a su
madre, ¡yo también!». La familia se preparaba para un duelo,
y recordaremos entonces cómo esperaba la casa la muerte

del primo. Tías, tíos y primos se reencuentran, comparten
un fin de semana juntos, es el momento de formar un
equipo de fútbol y jugar. Diecisiete años después, Junon
pregunta a su hijo Henri (Mathieu Amalric): «¿Nunca me
has querido?», a lo que responde, «Nunca te he querido»,
y Junon responde a su vez: «Yo tampoco». Todo ello tiene
lugar mientras que Elizabeth (Anne Consigny) cuida de su
hijo Paul (Emile Berling) que, en cambio, se siente incapaz
de decirle «Te quiero, mamá». Quizá La Vie des morts fuera
el proyecto, la primera versión de lo que nos dará ahora
Un conte de Noël: la muerte, la familia, las relaciones de
fuerza, la enfermedad, la sangre, las medicinas, ingredientes
indispensables para preparar una deliciosa cena de Navidad,
firmada por Desplechin.
«Cuando alguien fallece a esta edad, es un asesinato, y es
preciso encontrar al culpable. Probablemente, yo sea la culpable
más cercana, soy su madre, puedo decirlo... ojalá no mate a
otro», monólogo de la madre en La Vie des morts, repetido
en todas las películas que estaban por venir. Si bien estos
propósitos maduran, ahora, en el momento en el que Junon
se pregunta por qué sus hijos no le darán la vida, por qué no
volverá a tomar lo que le pertenece, su sangre.
Pensamos en esta frase: «Lo que no me mata, me hace más
fuerte», y pensamos entonces en Nietzsche y sus juicios
del bien y del mal, simples construcciones artificiales que
esconden el instinto de defensa de los «débiles». ¿Quiénes
son los fuertes y quiénes los débiles en esta película? Poco
importa, ya que no los hay, sencillamente. Todos los
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personajes se pelean por ser el bueno o el malo, sobre todo
los hermanos. Henri podría pasar por el malévolo, del mismo
modo que Elizabeth, la hermana mayor, será la apasionada
protectora de su familia, aunque al final asistamos a una
inversión del rol que convierte a Henri en héroe que da
la vida a su madre, que nunca le ha querido. Elizabeth se
convierte en el monstruo que desea solamente ganar una
batalla contra su hermano, tratando de evitar que Henri sea
el donante. Pero allí no acaba la cosa, será él quien salve a
Paul también. Mientras están corriendo en la nieve, el tío
castigado y tachado de la familia le grita como si se tratase
de una revelación: «Crees que estás triste y loco a causa de la
mielodisplasia, ¡en absoluto! Es tu madre, mi hermana, quien
te concibió en la pena. Es Elizabeth quien se aburre, ¡no tú!
¡Estás curado Paul, sé feliz!».
Volvamos entonces a Nietzsche, evocando a los esclavos
judíos de los egipcios que consiguen imponer un «acto de
venganza intelectual» por el cual la inversión de los valores
se ha vuelto posible. «El levantamiento de los esclavos en la
moral comienza entonces cuando el resentimiento se vuelve
por sí mismo creador y produce valores». Los malos valores
se vuelven entonces los aristocráticos en la medida en que
son una aprobación de sí mismos transmutándose en un
no al otro. De la afirmación de ser uno mismo pasamos a
una negación del otro, dibujada como el «malévolo». Haber
categorizado al otro como «malévolo» permite incluirse a sí
mismo como «bueno», por antítesis.
Junon decide operarse. Sale al museo, la vemos sentada
delante de un cuadro, es un fantasma. Hasta que no la
interrumpe Faunia, no se rompe el hechizo. Sale a hacer
las compras en Printemps, se siente vieja. Será la última vez
que lo hará. Como una buena mujer de provincias, no para
de trabajar en la casa. Tiene un aire feliz, se deja querer por
su marido, se inquieta preguntándose por qué no le hace el
amor más a menudo. Hay una atmósfera placentera. Pero
es cuando la cámara se acerca a ella, como un estetoscopio
a un cuerpo sufriente, cuando la vemos realmente: está
triste y tiene miedo. Y aunque ella nunca haya querido a
su hijo Henri, terminará por aceptar su tuétano, y él por
ofrecérselo.
En las películas de Desplechin todo sucede en un
desaliento, de ahí que sea el maestro de los falsos
raccords. Tenemos la impresión que en esta película,
todo pasa por una atmósfera mucho más calmada. Una
reconciliación. O quizá tan solo un simple cambio. ■
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McKay, Desplechin y compañía vs. la linealidad

Senderos que se bifurcan
por Miguel García

Cuando en la edición en DVD de El reportero - La leyenda
de Ron Burgundy (Anchorman, 2004), Adam McKay presentaba
una versión alternativa de su película montada con subtramas
descartadas, improvisaciones y locuras varias de sus actores,
culminaba quizá sin saberlo una guerra fría de los cineastas
modernos contra la férrea linealidad que las perspectivas clásicas
del cine han otorgado al guión cinematográfico. Sin renunciar
al relato tradicional, pero violentándolo con escenas aleatorias
y momentos surrealistas, McKay y su compinche Ferrell
exprimían al máximo la manga ancha del espectador medio
frente a la comedia. Hasta tal punto que (conservando siempre
los cimientos básicos: personajes, anécdota argumental) fue
posible armar dos películas distintas en la sala de montaje.
Por supuesto, ya había muchos antecedentes en el arte de
descubrir nuevas películas junto a la moviola. Es célebre el caso
de Annie Hall (1977), en el que la trama principal (la pareja
investigando el asesinato de una vecina, convertida más tarde
en el núcleo de Misterioso asesinato en Manhattan [1993]) fue
descartada en la sala de montaje, obligando a Woody Allen a
alterar la estructura del relato hasta la maravillosa fragmentación
con la que la conocimos. Pero en los últimos años, esta
concepción de la génesis de un filme sirve a propósitos bastante
diferentes.
En películas como Pasado de vueltas (Talladega nights, 2006),
el rechazo a la linealidad estaba al servicio de reflejar algo que
todo chistoso sabe, aunque sea inconscientemente: que un
comentario espontáneo y etílico suele tener más éxito que el
chiste más elaborado. Para cineastas como Assayas o Desplechin,
el rodaje de «versiones alternativas» de varias secuencias se debe
más a su forma de entender el cine y la vida, entre la demiurgia
y el collage de disjockey. Si desde el propio guión rechazan la
visión de la vida como un camino marcado (especialmente
brillante el caso de Boarding Gate [2007] donde, después de
una serie de aventuras que rozan o se sumergen en el thriller,
descubrimos que nada ha cambiado finalmente en la situación
del personaje central, que ni siquiera viajando a otro continente
puede moverse), conciben el rodaje como un campo de juego, de
experimentación o como antes se ha dicho, de pura demiurgia.
Ahí, como cualquier ser humano inquieto, se resisten a elegir
una sola ruta y prueban diferentes soluciones, diferentes senderos
para sus historias y personajes.
Pese a esto, finalmente sus películas son narrativas, ágiles,
veloces. En sus montajes, Arnaud Desplechin no duda en mezclar
fragmentos de diferentes «variaciones»: ya que desde 1959
sabemos que saltarse el raccord cinematográfico no es delito, el
cineasta francés escoge sin pudor de aquí y de allá, otorgando a sus
películas un tempo especial. Lo más importante que aportan estas
decisiones creativas es la sensación final de que sus obras saben
captar una complejidad que antes se escapaba. A través de los
fragmentos que nos muestran se adivina la totalidad de las capas
que han ido creando y descartando, y pese a que la película final
será siempre una línea recta en el tiempo, imposible de detener,
nos dicen que a una mayor distancia veríamos que sus historias
son sólo un elemento de un fractal inaprensible. La vida. ■
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Entrevista con Arnaud Desplechin

ALEGRÍAS
por Moisés Granda

Varios elementos nos hacen trazar líneas desde La vie des
morts (1991) hasta Un conte de Noël (2008). En las dos
nos encontramos con reuniones familiares alrededor de
una casa. Con todo este tiempo que ha pasado podemos
observar tu evolución como cineasta. Ahora todo fluye
a más velocidad, el movimiento interno al plano ha
evolucionado mucho en este tiempo.
Cuando comienzo a escribir tengo pequeños dossieres.
De repente, tengo esa idea de una casa, una película «estilo
Día de Acción de Gracias», un transplante de médula y
no sabemos quién va a ser el donante... Todo iba muy
rápido y, de golpe, me encontré horrorizado y me dije:
«No puedo hacer esto. Ya lo he hecho con La vie des morts».
El productor me dijo, entonces, «¿Qué te pasa Arnaud,
te estás haciendo viejo?». Pero he llegado a una edad en la
que no sé hacer más que eso, solo puedo hacer variaciones
sobre un mismo tema. Con un razonamiento así Bergman
hubiera hecho la tercera parte y John Ford la octava parte.
Tienes que aceptar que eres una persona limitada porque
eso te permitirá hacer películas ilimitadamente.
Tu filmografía encadena últimamente una película
concebida como pequeña con una mayor, ya había
sucedido hace unos años con Léo... en jouant ‘Dans la
compagnie des hommes’ (2003) y Rois et reine (2004), y
ahora se suceden L’Aimée (2007) y Un conte de Noël.
Siempre me ha pasado. Cuando trabajo con un tema,
me lleva mucho tiempo (soy bastante lento)... De repente,
aparece un motivo que da lugar a dos películas que acaban
siendo completamente distintas. Hay una casa. En L’Aimée,
la trama es ella misma. Pero las películas se presentan de
una manera muy opuesta para el espectador. Es extraño,
porque las he montado prácticamente al mismo tiempo.
Laurence Briaud, la montadora que hizo las dos películas,
me decía: «L’Aimée es una apología de la melancolía y Un
conte de Noël es la absoluta contestación a la melancolía».
Las dos películas nos remiten por momentos al Vértigo
(1958) de Hitchcock; en L’Aimée hay un seguimiento en
coche que lleva a un cementerio; en Un conte de Noël una
escena nos deja ver a Junon en el museo observando un
cuadro...
Para mí era una cosa como de cinéfilo, maniática, de
citar a los clásicos. En L’Aimée es toda la película. Me
parece que para un hombre hay una verdad del amor que
solo se ve por el hecho de haber dejado morir a una mujer,
de haber sido incapaz de haber podido salvar esa muerte.
Cuando el hombre se da cuenta de esa incapacidad suya

de no poder proteger a la mujer amada, comprende algo
de la manera de ser hombre. Ahí hay una verdad viril que
me interesa mucho. Por el contrario, en Un conte de Noël
es un hilo pequeñito, discreto. Henri, que ha perdido a
su mujer italiana y que no habla nunca de ello, salvo con
bromas de mal gusto.
Tus películas parece oscilar entre dos grandes nombres:
Ingmar Bergman y François Truffaut.
Es curioso porque son realizadores que he descubierto
de manera muy tardía. Seguramente por eso me gustan
tanto, porque durante mucho tiempo no había entendido
nada de ellos. Cuando tenía diecinueve años pensaba
que Truffaut era un reaccionario y solo veía películas de
Godard. Un día descubrí una suerte de extremismo formal
en las películas de Truffaut, tan fuerte, que me parecía
tan cercano a las de Godard, con una especie de rabia
muy discreta que encontraba muy próxima a mí. Ingmar
Bergman es un cineasta muy desconocido. Todo el mundo
conoce el nombre, se lo imagina como un tipo perdido en
medio del desierto, muy aburrido, filmando con planos
largos... Pero Bergman no es como Tarkovski u otros. Es
el mejor contador de historias que haya existido nunca.
Solo conozco uno parecido, que es Scorsese. Cuando uno
empieza a ver una película de Bergman forzosamente
quiere saber como va a terminar. Todas sus películas tienen
un sentido del relato que me deslumbra.
Volviendo a Truffaut, Esther Kahn (2000) parecía una
película concebida bajo la estela de Les deux anglaises et
le continent (1973). Era un filme de época, muy literario,
realizado por un cineasta francés en Inglaterra y en
inglés...
Junto con Fahrenheit 451 (1966), eran dos películas
muy importantes para mí.
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En Un conte de Nöel otro momento nos trae a la memoria
Les deux anglaises et le continent, en concreto, la
confesión epistolar de Muriel a Claude: el secreto revelado
por Rosaimée que nos descubre la vieja relación entre
Simon y Sylvia. Luego Sylvia lo sacará definitivamente a
la luz a partir de unas fotos...
Había esta idea, por supuesto. El cielo, de repente, se
ilumina con los fuegos artificiales. Era como los dibujos
animados. La idea era esta: hay como una especie de
elección, una elección de la pena, una sensación de
arrepentimiento inmensa. Todos están felices con los
fuegos artificiales y ella se siente completamente aislada.
Entonces hay un travelling que nos lleva a Simon, que
está haciendo la limpieza, y veremos detrás como todo
se ilumina. Yo lo pienso así. Antes hablabas de Les deux
anglaises et le continent, ¡qué cineasta tan admirable!
Cuando una hermana revela: «Me he acostado con Claude»
y, al mismo tiempo, la otra hermana se marcha a vomitar.
Es tan físico, tan chocante. Lo encuentro adorable.
Un conte de Noël parece tu película más francesa y, al
mismo tiempo, la más americana. Seguramente, por esa
especie de tradición popular...
Hablábamos ya de esto ayer con otro periodista. Lo
dices en los términos más apropiados que he encontrado
hasta ahora. Es mi película más francesa, y a la vez, la más
americana. Y es en esa paradoja donde quiero vivir.
Tengo entendido que eres bastante férreo en los rodajes,
que tienes todo muy calculado, haces muchas tomas y
vigilas muy de cerca la entonación en las voces...
Es un poco triste decirlo, porque yo soy muy romántico,
pero no hay nada improvisado. Vemos el color de las hojas,
pero están pintadas. Se organiza todo el día anterior para
que después se vaya más rápido. Una pequeña variación
y se cambia completamente de emoción y, de repente, la
escena es mucho más brutal, tres réplicas se van... En la
preparación se puede trabajar de muchas maneras con los
actores, cuando quieras y como quieras, pero exige mucha
organización.
¿Cómo trabajas con Eric Gautier? ¿Privilegias el encuadre
por encima de los movimientos de los actores?
Lo más importante para mí es no distinguir, en nada,
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entre el cuadro y el movimiento de los
actores. Leí una entrevista con François
Truffaut, hablando de Sacha Guitry, en la que
dice que lo que le gusta es la puesta en escena,
por encima del guión. Cuando un personaje
se acerca a la cámara es un travelling. Cuando
la puesta en escena va hacia un lado, la
cámara va con ella. Es complicado cuando
la puesta en escena se choca de frente con
la cámara. Eso se ve en las películas para
televisión, no muy bien realizadas, en las
que los desplazamientos de los personajes
son muy débiles. No hay más que tópicos. El personaje
se levanta sin ningún motivo, de repente da una vuelta
alrededor de una butaca. No pasa absolutamente nada y,
entonces, hacen remarcar que están manejando la cámara
para hacer pensar que están ocurriendo cosas. Eso es lo
que me interesa, llegar a hacer que la cámara y la puesta en
escena sean la misma cosa.
A través de tus películas hemos visto crecer a toda una
troupe de actores, todos de perfiles muy diferentes.
Prácticamente, una generación completa.
Es muy bonito verles cómo han madurado. Hay
actores que me gustan mucho con los que todavía no he
podido trabajar. También hay otros, magníficos, que me
gustan y con los que no podría nunca rodar, solo podría
admirarlos.
Siempre hemos visto a Emmanuelle Devos como una
actriz muy frágil (entre otras cosas, por la delicadeza de su
voz), en tus películas anteriores y en las de los otros. En
Un conte de Noël, sin embargo, aparece como alguien muy
fuerte, con una energía inédita.
Es como las mujeres de las películas de Howard Hawks.
Era un regalo para ella, después de haber compuesto un
personaje tan admirable y doloroso en Rois et reine, un
personaje como de melodrama.: siempre sola, llevando el
dolor y la pena en su cuerpo. Y de repente, es todo lo
contrario, es el «chico-chica».
¿Estás preparando algún proyecto nuevo?
De momento, no tengo nada. Estoy en el momento en
que empiezo a pensar historias con colaboradores pero no
sé todavía qué es lo que va a surgir.
¿Trabajas a partir de varias historias y a través de su
evolución vas viendo si surge algo?
Más que con historias, con géneros. Unas ganas de
hacer cierto tipo de película y a medida que se escribe
se descubre la historia. Hay un novelista francés que
escribió su primera obra a los cincuenta años, era una
novela de espionaje que abarcaba el tiempo entre 1914
y 1985. Es un periodo muy amplio. Si a partir de esto
encontrase el tono adecuado entre el espionaje de un país
y hacerlo de una manera muy francesa, me gustaría. ■
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La Vie moderne, de Raymond Depardon

Las raíces
por Clara Sanz

La Vie moderne (2008) cierra el tríptico que Depardon
dedica a su tierra natal. A los 16 años deja la casa de sus
padres y se marcha a París para comenzar su carrera como
fotógrafo. No tardará en viajar a África, donde volverá en
multitud de ocasiones, realizando constantes viajes por todo
el mundo. Con LApproche (2001), comienzo de la serie
Profils paysans, Depardon vuelve a sus raíces. Lo conocido
se ha vuelto ajeno y es necesario un primer acercamiento,
observar en silencio. En el segundo capitulo, Le Quotidien
(2005), todo cambia: hay una evolución en la relación con
los personajes; los conoce, siente la necesidad de hablarles y
busca momentos de intimidad con cada uno. Finalmente,
Depardon se convierte en un personaje de su filme hasta
el punto de que, en La Vie moderne, acepta llevar un
micrófono permanente que permita registrar las preguntas
del extranjero que llega al ámbito rural.
Recorre, siempre detrás de la cámara (salvo en una
excepción) los largos caminos que nos llevan hasta el pueblo
de Villaret. A lo lejos aparece Marcel, que desciende de las
montañas con su rebaño. Paramos el coche y lo seguimos
a pie. Nos instalamos en la casa de los hermanos Privat.
Solteros y jubilados, siguen trabajando en su pequeña
explotación ganadera. En La Vie moderne, Depardon
adopta una postura diferente de la habitual derivada de la
relación que le une con el lugar. De carácter poco hablador,
lo escuchamos hablar más que nunca. Es el parisino que
va al campo con preguntas a veces un tanto tontas o

«¿Estoy condenado a errar
ya que me expatrié demasiado joven
y abandoné esta granja,
este lugar de infancia, tan fuerte,
que jamás podré volver a encontrar?»
Raymond Depardon, Errance.
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evidentes. Les quiere hacer hablar, puesto que sabe que son
gente silenciosa. Muchas veces conoce perfectamente las
respuestas; no espera que hagan un discurso, solo que hablen
y que de esa manera se muestren, que veamos su carácter a
través de su gestualidad, pero también de su voz, su forma
de expresarse y de comportarse. A veces le toca hacer un
poco el ridículo, pero es su papel. Es un enfrentamiento con
el otro, la introducción a un mundo ajeno al suyo.
Un largo camino de nieve nos conduce hasta la casa de
Paul Argaud, personaje solitario y silencioso con el que
Depardon se identifica: «Me gusta mucho Paul Argaud. Es
alguien algunos años menor que yo (…) Alguna vez me dije
que si no hubiera vuelto a París, si no me hubiera casado, si
no hubiera sido fotógrafo, si me hubiera quedado en la granja
del Garet… Creo que no estaría lejos de él»1. El perro sale a
recibirnos, Paul nos abre la puerta y pasamos dentro de su
cocina. Nos sentamos, Paul fuma mientras ve la misa en la
televisión. «¿Eres católico, Paul?». «No». La cámara se instala
y observa pacientemente a los personajes. Los rostros nos
hablan en silencio. En la ciudad todo se llena de imágenes
fugaces, mientras que en el paisaje rural podemos fijar la
mirada en el horizonte, que se vuelve inmenso y eterno. Los
rostros tienen algo de esto: alejados de las modas conservan
un semblante sólido, sobrio y austero. Marcel Privat mira
a cámara. La piel agrietada, las arrugas, las bolsas en los
ojos enrojecidos, vemos el paso del tiempo en su rostro y
el peso de los años. No le importa la cámara, mantiene la
mirada, en silencio. El viento curte la piel, pero también el
carácter.
Son las seis de la mañana, cogemos el coche para desayunar
con Germaine y Marcel Challaye. Nos sentamos con ellos a
la mesa. Por primera vez aparece en pantalla un escorzo de
Depardon, que se sienta a tomar su café mientras charlan.
Coge una galleta, y otra segunda que no puede rechazar.
Germaine mira a la derecha del encuadre, hace gestos a
Claudine, que también tiene su café en la mesa. Depardon
se levanta, vuelve a su puesto de cámara, reencuadra y

se sienta de nuevo. Establece una verdadera situación de
intimidad con las personas, y esta verdad traspasa la cámara.
En San Clemente (1982), ofrecía un cigarro a un interno,
tomaba otro para él, bajaba la cámara, encendía el cigarro y
la volvía a levantar para continuar filmando. Sentimos que
está allí, y nosotros con él. No es una mosca en la pared.
Su cine directo no esconde el dispositivo (aunque tampoco
lo exhibe): escucha, espera, observa; pero al mismo tiempo
habla cuando siente la necesidad: gira la cámara para mostrar
a la sonidista. Le insultan, le saludan, le echan, le pegan; no
hay movimientos bruscos, todo fluye transformándose en
encuadres perfectos.
Intuitivo y observador, Depardon intenta no juzgar,
manteniéndose como testigo de la realidad. De este
modo, cada uno de los planos de la película adquieren, en
palabras de Alain Bergala, «el digno valor de un documento
sobre un fragmento del ser humano en toda su complejidad,
proponiéndose como un pedacito de realidad sobre el que no
debe haber ninguna idea preconcebida ni ningún punto de vista
ideológico»2. Depardon ha descrito la serie Profils paysans
como la fimación más dificil de su vida. En ella hay toda
una implicación emocional derivada del abandono de este
lugar en su juventud. Buscando imágenes por el mundo,
había olvidado retratar sus raíces. En Les Années déclic
(1984), Depardon habla de la muerte de su padre mientras
se encontraba en Chad: «Quiero mucho a mi padre. Me he
dado cuenta que le conocía poco, que había dado la vuelta al
mundo, y quizá habría hecho mejor en hacer más cosas alrededor
de mi infancia, alrededor de esta granja con la cual me siento
completamente unido. Mi padre tenía mucha elegancia, y me di
cuenta muy tarde de que era alguien formidable, tan interesante
como Goukouni Ouéddeï o Franco Basaghia» Sin embargo,
en sus imágenes, no hay melancolía. Prefiere exorcizar sus
demonios a través de las palabras –con el libro La ferme
du Garet–. Depardon se había alejado de un mundo que
llevaba en su interior, pero que ya no le pertenecía. Volvía
así, lleno de experiencias, para redescubrir sus raíces. ■

1. Entrevista con Raymond Depardon a propósito de Profils Paysans, ARTE France Développement, 2005
2. Bergala, A.: Ecrits sur l’image: Raymond Depardon, correspondance new-yorkaise. Alain Bergala, les absences du photographe , Libération/Cahiers du
cinéma, París, 1981
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Profils paysans (I y II): L’Approche y Le Quotidien, de Raymond Depardon

Siendo plenamente allí
por Manuel Praena Segovia

En Profils paysans,
Depardon
aborda
un retrato de la
sociedad campesina
que dejó atrás para ser
fotógrafo. L' Approche
(2001) se abre con la
carretera por la que
llegamos a la zona
de la película. Es la
entrada en un mundo
que adquiere, tras las
grandes migraciones a
la ciudad, cualidades
casi vírgenes para los
habitantes urbanos del
L’Approche
siglo XXI. Evitando
partir
de
ideas
preconcebidas, Depardon huye de todo posible discurso
esencialista; su mirada no se impone sobre los campesinos,
sino que explora e interroga a los individuos en busca de sus
verdades, lejos queda la idealización del mundo rural.
Desde el principio vemos la importancia del dispositivo en
el cine de Depardon, su importante función metodológica
que sirve de prevención frente a posibles abusos respecto a
lo filmado. L´Approche se construye en torno al concepto
de aproximación. El acercamiento a los campesinos es
pudoroso y el dispositivo que plantea Depardon va en esta
línea de respetar su espacio, de no forzarlos a dar más de lo
que ellos quieren mostrar.
Así, este primer acercamiento se limita a la cocina, lugar de
reunión familiar pero, al mismo tiempo, el espacio público
del hogar en el que recibir a las visitas en los modestos
caseríos. La cámara no sobrepasa este espacio público de las
casas, el mismo espacio en el que Depardon sería recibido
sin su cámara, como invitado y no como realizador. Este
espacio es el centro de las relaciones personales en el
sistema productivo agrario, el lugar en el que reunirse con
el veterinario, donde recibir a los amigos o donde cerrar
la venta del ganado en torno a una botella de vino. Y al
mismo tiempo es un espacio de una cierta intimidad de la
que somos testigos cuando Louis Brest recibe la visita de la
enfermera o cuando asistimos a los desayunos sucesivos de
la familia Privat y, en especial, el desayuno de Paul Argaud,
en quien Depardon reconoce su vida posible de no haber
seguido su camino de fotógrafo.
Desde este lugar privilegiado, Depardon va desentrañando
las relaciones de este mundo y se desvela la fuerte vinculación
entre la vida “privada” y la laboral, la importancia del trabajo
respecto a la identidad personal lejos de la disociación propia
de la ciudad, entre jornada laboral y vida. Estamos lejos de
la vida alienada propia de las sociedades industriales: para
los hermanos Privat, ya jubilados, trabajar en el campo es

parte
irrenunciable
de ellos mismos. Es
reveladora en este
sentido la escena de
la venta del ganado.
Depardon yuxtapone
dos secuencias: la
negociación
fallida
y la posterior venta.
En la primera vemos
cómo una oferta que
el granjero considera
poco ventajosa lleva
a una situación de
cierta
hostilidad
mientras que, una vez
cerrado el trato, nada
es más pertinente que
disfrutar del vino como dos viejos amigos.
Depardon parece consciente de estar en un lugar
privilegiado, a una distancia justa, no forzada por él ni por
los campesinos: una distancia natural. Esto potencia aún
más el valor del encuadre, fundamental ya de por sí en su
cine: planos frontales en los que entra todo pero nadie pierde
la libertad, cuadros llenos de movimiento, con personas que
entran y salen, libres para participar o para callar. Dentro de
este espacio hay un juego en torno a aquello que se quiere
mostrar que Depardon acepta. Hay una rehabilitación de la
puesta en situación tras los múltiples abusos en los que se ha
incurrido en los últimos años –especialmente insistentes en
muchas de las películas surgidas del Máster de Documental
creativo de Creación de la Universidad Pompeu Fabrasiendo habitual que el dispositivo cobrara más importancia
que lo filmado. En Depardon esto no ocurre. Los personajes
no se representan a sí mismos frente a la cámara, ni siquiera
hablan para ella. La cámara está presente pero los campesinos
a menudo murmuran para esconderse. Así, hablar en
occitano parece ser a veces una forma de preservar una
cierta intimidad, de guardar una cierta distancia respecto
a la cámara. De la misma manera, al igual que Depardon
reencuadra una escena para tomar a todos los personajes,
cuando éstos salen de campo deliberadamente en medio
de una discusión prefiere mantener el encuadre, respetar la
decisión de continuar la discusión en el fuera de campo.
El fin de L´Approche viene marcado por una ruptura: la
muerte de Louis Brest supone un desgarro que impregnará
todo el film. Hasta este momento, L´Approche era un retrato
del estado de las cosas, de una sociedad envejecida en la
que pocos jóvenes toman el relevo. Sin embargo, la muerte
de Louis Brest, además de hacer evidente la fragilidad de
este mundo, rompe con el tiempo concebido como decurso
lineal. La presencia de Louis Brest vuelve una y otra vez, una
presencia pregnante que desvela el retorno obstinado de lo
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pasado en lo presente y la insalvable ausencia anunciada por
el por-venir. Esta ruptura sirve de sutura entre L´Approche y
Le Quotidien (2005). Es uno de esos momentos privilegiados
que se elevan sobre el resto y obligan a reasumirlos desde
una nueva perspectiva.
La segunda parte de Profils paysans comienza retomando
el entierro de Louis Brest. En este, la cámara ya no está
en el trípode, se vuelve más ágil, rompe con el dispositivo
anterior, como si Depardon ya estuviese listo para acercarse
a los campesinos: no sólo porque ellos se lo permiten,
sino también, y sobre todo, porque siente la necesidad
de aproximarse más, como si la muerte de Brest no solo
hubiese herido al filme sino también al propio Depardon,
desvelando en la ausencia una huella antes no sentida. En
Le Quotidien la cámara de Depardon es más libre para
explorar y seguir a los personajes. Y él se siente más libre
para hacerlos hablar, como ocurre en esa escena en la que
Marcel Privat, que irá cobrando protagonismo hasta llegar
a ser parte central de La Vie moderne (2008), se resiste a
hablar de Louis Brest.
Un aspecto fundamental de Profils paysans radica en
reconocer y asumir que el sujeto es actividad y, en tanto
tal, proceso. Esto funciona en dos sentidos: por una parte
Depardon, en su actividad como sujeto cognoscente, está
abierto al cambio, asume su propio movimiento y así
queda reflejado al ir variando el dispositivo. Por otro lado,
los campesinos, lejos de estar idealizados, son reconocidos
como personajes cambiantes. Así, lo primero que cabe
llevar a cabo es el inventario de los distintos momentos de
ese proceso. Y es en la pertinencia y la absoluta relevancia
de cada momento donde el cine de Depardon adquiere un
valor único. La suma de todos los momentos, aunque los
reabsorba y se eleve sobre ellos, nunca deja de girar en torno
al valor de cada fragmento. Es fundamental la intensidad
con la que Depardon está presente. Una escena sintomática

Le Quotidien
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de este aspecto se da en Le Quotidien, cuando Depardon
filma a una familia sentada a la mesa y gira la cámara para
captar, al fondo del pasillo, al hijo viendo la televisión en
el salón un momento antes de levantarse para ir hacia la
mesa. Una escena en apariencia trivial pero que, al igual
que la escena de Urgencias en la que abre el primer plano un
segundo antes de que un paciente dormido abra los ojos y
se incorpore, da cuenta, como ya señalara Jean Breschand,
de la capacidad de Depardon para estar presente en lo que
filma.
Hacia el final de Le Quotidien hay una escena en la que se
surge una reflexión inconsciente de lo que es el cine directo
por parte de una anciana. Mientras Depardon la filma,
aparece otra mujer por el camino y, al ver la cámara, pregunta
si está siendo filmada y por qué. La otra anciana le responde
con sencillez. Le dice que el único motivo es porque está allí.
Y ese es el gran logro de Profils Paysans: filmar a los que están
allí no solo estando en el lugar, sino siendo plenamente allí. ■
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Two Lovers, de James Gray

VIVA EL CINE AMERICANO
por Fernando Ganzo

Puede que todo sea una cuestión de dialéctica, pero, a lo
largo de la historia del cine americano, numerosos autores
y obras se han destacado, han encontrado su identidad y su
valor en jugar a la oposición, a la resistencia. El combate
contra un estilo imperante, el polizonte que intentando
sabotear la nave se encuentra a si mismo cómodo, sigue
vivo. Lo vimos hace unos meses con Red Belt (2008), de
David Mamet, y James Gray va aún más allá reafirmando
su autoridad con un gesto de enraizamiento que, realizado
cuando lo ha realizado, le permite florecer orgulloso.
Two Lovers (2008) es una película trágica, más aún que
La noche es nuestra (2007). James Gray se salta su procesus
de silencio entre trabajos habitual y en menos de un año ha
realizado el filme americano más importante del año. Gray
deja de lado la violencia, el género policiaco. La dualidad
de personajes (normalmente, hermanos) se ha unido en
este caso en uno solo, el bipolar Leonard, nuevamente
Joaquin Phoenix, vincentgallesco. Un juego de clown que
se desmarca de los códigos interpretativos hollywoodienses
de los últimos 30 años.
Pero si es más trágica que su predecesora, es porque Two
Lovers no proyecta ya el sacrificio de la propia identidad,
ante la evidencia del vínculo familiar. Es un sangrante paso
más allá. Es la pérdida de lo que se es, y de todo lo que se
podría llegar a ser. Dos mujeres, Sandra (Vinessa Shaw) y
Michelle (Gwyneth Paltrow) caen en el mismo momento
en el pozo de la vida de un hombre con tendencias suicidas,
incapaz de superar la ruptura con su anterior prometida. Es el
sempiterno conflicto psicológico del hombre en Hollywood:
la rubia, idealización del romanticismo, inalcanzable,
distante, artificial…y la morena, familiar, sencilla, cariñosa,
humana. Y, sin embargo, el espíritu masculino se deja volar
hacia la autodestrucción. Tan complejo y tan simple al
mismo tiempo, como el modo en que Gray recupera este
clasicismo desde la contemporaneidad.
Y si resulta polémico, tachado de demasiado rápido
de neoconservador, es porque, como si de un Peckinpah
filtrado por Gustavo Bueno y Federico García Lorca se
tratase, James Gray devuelve al hombre a la realidad frente
a la utopía… no se trata ya de que el hombre aniquile
su parte libre, soñadora; lo realmente doloroso es que,
sencillamente, no hay otra opción, que el resto son castillos
en el aire construidos sin haber derrumbado las bases de
un pensamiento religioso, familiar y, por qué no decirlo,
patriota.

Lo insólito es llegar a todo esto mediante una película
romántica, gracias a la toma de partido por la emoción pura,
sin concesiones (incluso aunque la película sea una comedia
en muchos momentos), por el enamoramiento enfermizo…
como ya no se trata en América, como ya sólo Garrel lo sabe
retratar: un pecho exhibido por la ventana ante la mirada
del amante, la mirada del fotógrafo a través del patio (La
ventana indiscreta, 1954), la persecución de una cabellera
rubia por la ciudad (Vértigo, 1958), la tortura masoquista
de permanecer junto a la mujer amada cuando está con otro
hombre (La Frontière de l´aube, 2008), el acto sexual como
acto de entrega absoluto, aunque se sepa no correspondido,
el triángulo «amor perdido – futuro asegurado – suicidio
(nuevamente Garrel), el largo pasadizo iluminado por la luz
verdosa de la noche, por el que se espera ver de nuevo el
rostro de la mujer soñada (y otra vez Vértigo).
Y cuando una película logra aunar todo esto, cuando
recupera, como ese viejo vinilo que no recordábamos tener
guardado, todo el potencial visual de la puesta en escena,
cuando puede condensar en un plano detalle de una Nikon
y varias fotos todo un mes de rutinaria vida familiar,
cuando en la escalera de una casa se puede proyectar
todo el pasado de una madre y un hijo en una despedida,
demostrando que la narración en el cine sigue viva incluso
tendiendo a lo más íntimo, como La noche es nuestra
tendía hacia lo más grandilocuente, y cuando la mirada
a cámara implica un gesto de complicidad, de admisión,
y de sumisión, en un final inolvidable, lo único que
podemos decir, una vez más, es «¡viva el cine americano!». ■
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Shirin, de Abbas Kiarostami

TAN LEJOS, TAN CERCA
por Manuel J. Lombardo

Correspondencias. Víctor Erice ha comentado en
numerosas ocasiones que el mejor plano que ha rodado
nunca es aquel de El espíritu de la colmena (1973) en el
que la niña Ana Torrent mira con arrobo la pantalla de un
cine improvisado en el que se proyecta Frankenstein (1931)
de James Whale. Para Erice, maestro del cálculo poético,
obseso del detalle y perfeccionista enfermizo, aquel plano
robado por la cámara furtiva de Luis Cuadrado, su carácter
azaroso y documental, supone la cima de su trabajo como
cineasta, en su capacidad para capturar dos movimientos:
el de la verdad de una mirada infantil sobrecogida y
«auténtica», y el de un contraplano, el de las imágenes de
la mítica película de Whale, capaz de activar esa fascinación
primigenia y pura.
Erice estaba filmando lo que en el argot de la teoría
cinematográfica se denomina la «situación cinematográfica»,
ese espacio de comunión emocional con las imágenes, con
el relato que estas articulan, que se produce a un tiempo en
la experiencia colectiva y en lo más íntimo e intransferible
de la experiencia individual. Su preocupación por la figura
esencial del espectador reaparecerá en El Sur (1983), cuando
Omero Antonutti descubre a un amor perdido en una
(falsa) película en blanco y negro, en La morte rouge (2006),
collage autobiográfico en el que intenta reconstruir a través
de retazos de memoria y materia su primera experiencia
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cinematográfica en el San Sebastián de finales de
los cuarenta, y también en su segunda carta a Abbas
Kiarostami dentro del proyecto Correspondencias
(2007), en la que el director de El sol del membrillo
(1992) vuelve a filmar a unos niños de un colegio
del pueblo extremeño de Arroyo de la miel que ven
precisamente la película de Kiarostami ¿Dónde está la
casa de mi amigo? (1987).
Podríamos pensar que Shirin (2008) viene a
completar estas resonancias y correspondencias
entre el cine de Erice y Kiarostami a partir de una
nueva vuelta de tuerca sobre la figura del espectador
cinematográfico como catalizador del proceso
comunicativo y emocional que el cine pone en juego.
Ya en 1995, dentro de los actos conmemorativos del
primer centenario del nacimiento del cine, Kiarostami
escribía estas palabras que parecen materializarse ahora
en su forma cinematográfica más depurada: «En un
principio pensaba que las luces en el cine se apagaban para
que pudiésemos ver mejor las imágenes en pantalla. Luego
miré al público sentado cómodamente en su butaca y vi que
existía una razón mucho más importante: la oscuridad ayuda
al espectador a aislarse y a estar solo. Están con otros pero al
mismo tiempo alejados de ellos. Cuando mostramos un mundo
cinematográfico a la audiencia cada uno de ellos aprende un
universo personal a través de la experiencia de la riqueza de su
propia experiencia».
La operación, sin embargo, invierte ahora aquel
procedimiento del azar que hizo de las imágenes de Ana
Torrent de El espíritu de la colmena una hermosa revelación
virginal. Las mujeres que contemplan la película sonora
(siempre en off visual) de Shirin, basada en un poema épico
persa del siglo XII de Farrideh Golbou, Khosrow y Shirin,
no son espectadoras filmadas a escondidas ni su contacto
con las imágenes (que ni siquiera existen), es un rito de
iniciación. Kiarostami ha convocado en su propia casa de
Teherán a más de un centenar de actrices iraníes de todas las
edades, también a la francesa Juliette Binoche, para filmarlas
de cerca, en primeros planos o en composiciones de a tres
sin apenas profundidad de campo, mujeres hermosas,
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maquilladas e iluminadas por una luz tenue que
simula la penumbra centelleante de una sala de
cine, para que interpreten, en una primera puesta
en abismo sobre la mirada reversible, a esas mujeres
(espectadoras) iraníes que han encontrado en el cine
un refugio o una escapatoria de sus vidas reales,
sometidas, como sabemos, a fuertes restricciones de
libertad.
Shirin viene a prolongar así la experiencia de Where
is my Romeo?, cortometraje con el que Kiarostami
rendía su particular homenaje al cine en el filme
colectivo auspiciado por el Festival de Cannes Chacun
son cinéma (2007). Si allí esas mismas mujeresactrices contemplaban con emoción las imágenes
(imaginarias) del Romeo y Julieta (1968) de Franco
Zeffirelli (habremos de deducirlo por la conocida música de
Nino Rota), Kiarostami recrea ahora la rica banda sonora
(que podría pasar por una radionovela) de un filme que
nos cuenta una nueva historia de amor trágico en el que,
no casualmente, el personaje femenino (Shirin) vuelve a
ofrecerse sacrificialmente en aras del amor puro y eterno,
de un ideal utópico de libertad y felicidad inalcanzables.
Kiarostami equipara así el off visual de su película con la
realidad de la mujer iraní, asunto éste que viene siendo ya
protagonista de su cine desde hace años, y muy especialmente
en una película igualmente «situacional» como Ten (2002),
en la que los trayectos en coche de un grupo de mujeres
revelan una misma intencionalidad metafórica.
Shirin opera así desde la puesta en escena de un artificio
mucho más complejo de lo que parece (el trabajo de
impecable raccord sonoro-visual no debe ser pasado por
alto en sus cualidades abstractas y rítmicas), que pretende
devolvernos una doble experiencia: la de la emoción
cinematográfica materializada en una geografía de
rostros femeninos que experimentan la pasión, el gozo, la
tragedia, el dolor, el miedo, el sufrimiento, la catarsis, la
identificación y la proyección en definitiva; y la de la mujer
iraní convertida en metáfora, no sólo de la capacidad de
interiorizar e intensificar la ya famosa y a veces banalizada
«inteligencia emocional», sino el propio peso de la tradición

histórica que la ha condenado a un espacio de represión
y reclusión social. No de otra forma ha de entenderse la
presencia estelar de la Binoche en la película, como gesto a
la vez solidario y simbólico de la universalidad del proceso.
Así, convirtiendo al espectador en espectáculo, tal y
como nos recordaba Joao César Monteiro en el prólogo
de su radical Branca de Neve (2000), articulando la
fantasía del cine como materia invisible (cosa mental)
que se forja en el instante mismo del parpadeo del ojo
humano (allí donde Monteiro se va a negro para borrar
toda imagen, Kiarostami se fija detenida y musicalmente
en el contraplano de las espectadoras), el poderoso flujo
emocional absorbe una ilusión óptica a 24 fotogramas por
segundo para interiorizarla en lo más íntimo de la propia
experiencia personal.
Y es entonces cuando aquellas palabras del centenario
siguen resonando si cabe con más fuerza: «El cine es una
ventana a nuestros sueños a través del cual es más fácil
reconocernos a nosotros mismos. Gracias al conocimiento
y a la pasión de esta manera adquirida, transformamos
la vida en beneficio de nuestros sueños. La butaca de un
cine es de más ayuda que el diván de un psicoanalista.
Sentados en una butaca de cine nos dejamos llevar y tal
vez este sea el único lugar donde nos sintamos cercanos y
a la vez distantes de los otros; ese es el milagro del cine». ■
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Les Plages d’Agnès, de Agnès Varda

EL PUZZLE VARDA
por Mariam El Kharbachi

En las entrañas de una ballena, como en la que estuvo
Jonás, quien le fascinaba, se siente protegida. Está al calor, se
siente ella misma. Escondiéndose bajo su fular, mirándose en
espejos medio rotos, canta sus memorias como si se tratase
de un cuento para niños. «Interpreto el papel de una pequeña
vieja, regordeta y habladora que cuenta su vida». Así, Agnès
Varda comienza su película, con los pies descalzos sobre la
arena de una playa. No siente nostalgia de su infancia y los
recuerdos son los de una niña que tiene ochenta años, lo
que sus amigos festejan regalándole ochenta escobas; en la
guerra jugaba sobre un pequeño velero. Más tarde, durante
mayo del 68 «no estaba allí, eso es todo», le respondería a
Chris Marker, personificado en un enorme gato naranja,
Guillaume-en-Egipto.
Pero estaríamos equivocados si creyéramos que no hay
otra cosa detrás de esta sencillez ilusoria. Varda, nos ofrece
una película compleja: El trenzado de las tres grandes líneas,
cada una trazada con prudencia formando un episodio de
Les plages d’Agnès (2008), tienden hacia un mismo punto
de fuga: «¿Cómo se transmiten los recuerdos?» O « ¿qué
es la reconstitución del pasado en la ficción?». Imágenes,
sonidos, luces, rastros, una ballena, un circo, miles de
moscas que pican. Varda no ofrece un retrato simple. Se
sumerge, y nos lleva con ella en un viaje submarino. Una
infancia en las playas de Bélgica, el barco de Sète, la casa de
la adolescencia, el estanque en forma de pera, las imágenes
de la reina Astrid, y en todo este proceso de elección, el
azar será su ayudante en la película. Varda lo cuenta todo
andando hacia atrás, en su cabeza y también fijando la
cámara. Un rompecabezas donde la artista, la amante y la
madre forman una. Así como en una pintura de Picasso,
posiblemente.
En plena excavación en su memoria, cuenta la anécdota
del rodaje de Daguerrotypes (1976), la película realizada en
su vecindario. Explica cómo la película se alimentó desde su
casa-cine de un cable de electricidad de ochenta metros, y
cómo la película no avanzó más allá de esos ochenta metros.
Al igual que durante la guerra, y cómo el pequeño barco
estaba unido a la ciudad con un cable y un tubo de agua.
Ya alguien le había dicho: «tienes miedo de cortar el cordón
umbilical». Y ella lo cuenta sonriendo, mientras recuerda
esta interpretación. Aquella casa-cine, donde Jacques Demy
trabajaba con Michel Legrand, mientras Varda filmaba Les
Créatures (1966) con Piccoli y Deneuve. La casa laboratorio,
la casa escenario, la casa galería.
Vuelve el gato otra vez, y le pregunta sobre la Nouvelle
Vague. Varda resume: À bout de souffle (1961), Lola (1961)
y Cléo de 5 a 7 (1962). “Beauregard después del éxito de J.L
Godard quiso hacer mas películas baratas. Godard le presento
a Jacques, y a su turno Jacques me presento a mi”. Luego la
etapa americana, Los Ángeles, el movimiento hippie, Liones
Love (1969), época de “sex and politics, politics and sex». Y
así, simple y discretamente, Varda repasa todas sus películas
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desde La Pointe Courte (1954) hasta Quelques veuves de
Noirmoutier (2006), presentada en la Fundación Cartier.
La otra cara de la película será Jacques y su recuerdo, que
vuelve como aquella mosca que pica allí dónde le provoca
más dolor. Ella llora, apretando las begonias en sus manos.
Baja la cabeza y filma los rastros de las sillas sobre la arena. Un
pellizco de celos, entonces, hacia la vieja pareja americana.
Echa de menos a Demy. Su amor y el surrealismo. Los
amantes de Magritte que caminan hacia atrás. Es el turno
de Demy ahora, ocupando toda la última parte del filme. Y
claro está, los recuerdos también duelen: la escuela de cine,
el encuentro, la vida en la casa-cine de Varda, las visitas
que hacen ambos a los rodajes de cada uno, la vida en Los
Ángeles, Matthieu y Rosalie, el reencuentro, la enfermedad,
el rodaje de Jacquot de Nantes (1991) y la muerte.
Divagando en los mercadillos buscando imágenes, nos
muestra su vida bajo un tono simple y ligero. Nos convierte
en visitantes de su mercadillo, el de Agnès Varda. Y lo hace a
través de fotos, cuchillos, sillas, y luego más fotos, y todavía
Demy, «el más amado de los muertos», nos dice.
El cuento de Varda es posiblemente el pilar sobre el
cual se sujeta la película: las palabras, el tono de la voz,
la indolencia, los paréntesis. Una autobiografía tan bien
contada como filmada. Es gracias a su voz como se logra
reconstruir el rompecabezas. Con colores vivos, plásticos, de
verano. Conchas, agua, arena. Ella se ríe, y todavía se divierte
haciendo cine: Ya Brel lo cantaba, pero nos acordaremos
de aquella estrofa viendo la película: «nos hizo falta mucho
talento para convertirnos en viejos sin llegar a ser adultos». ■
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Aquele querido mês de Agosto, de Miguel Gomes

SONIDOS DE PORTUGAL
por Stefan Ivančić

Durante los últimos minutos de
Aquele querido mês de Agosto (2008)
asistimos a una discusión del equipo
de rodaje. El director, Miguel Gomes,
comenta con el sonidista, Vasco
Pimentel, que en el material rodado
aparecen sonidos que no están ahí.
«¿Cómo es posible?», le pregunta
Gomes. Una de las diversas respuestas
de Pimentel es remarcar que «yo soy
diferente a ti», y que «[rodar un solo
sonido a la vez] es menos interesante». Este pequeño guiño,
además de montarnos unos planos que nos muestran
explícitamente el espíritu de colectivo que existe entre la gente
que ha trabajado para construir esta película, nos explica que
Aquele querido mês de Agosto puede leerse de diversas maneras;
que la visión e interpretación de una película, en general, es
un ejercicio de total subjetividad –no es de extrañar pues que
un crítico que la vio en la Viennale la odie porque cree que
promueve el incesto-. ¿Cómo definimos nosotros las bases
de este segundo largometraje de Miguel Gomes? Como una
composición de documental y ficción –además de «comedia
musical», calificativo que usa Gomes para definir sus obras-,
un ejercicio venido a más en el cine contemporáneo en los
últimos años, y practicado por directores como Apichatpong
Weerasethakul, Isaki Lacuesta, Albert Serra, Lav Diaz, José
Luis Guerin, Avi Mograbi o Ari Folman, entre otros. Aunque
en esta ocasión no chocamos frontalmente con fronteras
que separan dos narraciones diferenciadas, ni tampoco
con la escritura de relatos históricos/míticos a través de
una aproximación popular/cotidiana –aunque si bien esto
tampoco es cierto al 100%-; aquí encontramos una mezcla
mucho más homogénea de los dos «géneros», un constante
ir y venir desde documental hacia ficción y viceversa, donde
todo parece sucederse tanto en la realidad como en el
cuento: desde la interacción de los «actores» con la cámara
hasta la interpretación de las canciones –en conciertos, en
casas, en karaokes-, pasando por las relaciones afectivas que
se establecen entre todos los personajes al inicio del relato
ficcional.
Por esto, Aquele querido mês de Agosto es una película sobre
el tránsito. El transcurrir interno del filme, el paso del tiempo
histórico –dentro de la cultura de un país-, el paso de la edad
de las personas –tema recurrente de la filmografía de Gomes-,
el calor del verano. Si en A cara que mereces (2004) asistíamos
a la última representación de la niñez de Francisco, quien
acababa de cumplir los 30 años, en Aquele querido mês de
Agosto se nos habla asimismo del tránsito entre una edad y
otra: desde aquel emotivo montaje de los planos del niño
dibujando un coche de bomberos y el plano secuencia del
coche de bomberos avanzando por la carretera mientras
suena la canción Sonhos de menino de Tony Carreira, hasta
el personaje de Hélder, quien rompe definitivamente con

la ingenuidad adolescente cuando
salva al padre de Tânia, su tío, de
aquél alegórico incendio provocado
por la discusión que inicia el propio
chico. Mas en esta ocasión el cuento
no se limita a esto, y es un mecanismo
mucho más complejo, porque no
trata solamente al individuo sino
que se acerca también al imaginario
popular de todo un país, Portugal.
Efectivamente, sería gratuito hablar
simplemente de que Gomes captura el aliento final de unas
tradiciones. Sin embargo, sí que es pertinente decir que
el ejercicio de Gomes es histórico si se observa desde una
perspectiva mucho más amplia que desde «nuestros tiempos»:
todos estos rituales que tienen lugar en el interior de Portugal,
las fiestas veraniegas, los conciertos en las plazas, las reuniones
de moteros, las procesiones… con el paso del tiempo
cambiarán de forma, para finalmente extinguirse; así, sí que
hay una voluntad consciente de preservar estas costumbres,
como también de relatarlas en forma de crónica de sucesos
para exportación, tal y como hace el Jornal de noticias1.
Tampoco es casualidad que el director haya optado por usar
el celuloide, un registro cuya materialidad –a diferencia de los
unos y ceros del digital- asegura su conservación en forma de
documento testimonial.
No obstante, pese a ser una película sobre lo pasajero, que
constantemente circula en un espacio intermedio, Aquele
querido mês de Agosto presenta eventualmente unos puntos de
no retorno que abren los nuevos caminos. El vanishing point
más representativo ocurre cuando la vertiente documental
cede por completo el paso a la ficción: mientras Hélder y
Tânia avanzan al frente en la motocicleta, la concentración
de moteros marcha en la dirección opuesta, abandonando
la película. Igualmente sucede con el ya mencionado acto
heroico de Hélder, y con las lágrimas/risas de Tânia: ambos
simbolizan el abandono de la inocencia de los dos jóvenes.
Y, finalmente, el misterio: el amor entre los dos
primos, Hélder y Tânia; la desaparición/abducción
de la madre de ésta; la relación entre padre e hija; el
tipo que salta del puente (Paolo Miller); los sonidos
inexistentes de Vasco Pimentel frente a la imagen, real… ■
1. Hay en este sentido diversos elementos que a mí posiblemente se
me escapan en su totalidad, pero que claramente apuntan hacia la
población que ha emigrado del país: el citado Jornal de noticias, que
informa a los emigrantes portugueses de lo que sucede con sus pueblos
y familias; Hélder y sus padres viven fuera, en Estrasburgo; según me
explicaron unos amigos portugueses en una conversación que nada tenía que ver con la película, Tony Carreira, uno de los cantantes más populares del tipo de música que acompaña la película, se crió en Francia,
y se popularizó entre los portugueses afincados allí antes que en su país
de origen; y también está el extraño ¿holandés? que no se separa de su
hacha y vive en el pueblo desde hace años, porque como ya aprendimos
en A cara que mereces, «no se nace portugués; se vuelve uno portugués».
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Le Premier Venu, de Jacques Doillon

LA MUJER ES EL FUTURO DEL HOMBRE
por Moisés Granda

Marcharse con el primero que llegue. Bello gesto y
desconcertante punto de partida para un filme situado bajo
el signo del azar, tocado por lo imprevisto. En su interior,
reencontramos los viejos rostros: Gérald Thomassin y
Guillaume Sorrel, pero sobre todo, y es el gran destello
de Le Premier Venu (2008), descubrimos a la «premier
venue», Clémentine Beaugrand. Ya conocíamos las grandes
aptitudes de Jacques Doillon a la hora de entremezclar a
los nuevos actores con los veteranos, a los «encontrados»
con los «estudiados». Solo hay que rememorar el placer
destilado en escena en la confrontación de Thomassin,
entonces desconocido, y Richard Anconina en Le Petit
Criminel (1990), o el milagro interpretativo de la niña
Victoire Thivisol en Ponette.
Un tren llega al norte de Francia, a la Picardie. Costa y
Camille salen de la estación. Él camina velozmente y ella
parece perseguirle. Desconocemos lo que ha ocurrido la
noche anterior. En un principio, y por lo que se deduce
de su discusión, podría ser que Costa haya intentado
aprovecharse de la joven pero, por otra parte, nos extraña
la obsesión de ella por él, tan descuidado y tan bruto en
palabras. Quizá sea una atracción por el peligro, un deseo
de aventuras. Entonces recordamos todo eso que se ha
venido diciendo ya sobre el filme: el encuentro de una joven
salida de una película de Rohmer con el hombre de una de
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Pialat. Costa, como Loulou, esquivo y necesitado de amor,
rechazando cualquier tipo de acercamiento, desconfiado,
pero a la vez, tierno. Costa es «el rayo verde» de Camille.
Para ella, Somme es el lugar de vacaciones pero, a diferencia
de las protagonistas de Rohmer, intervendrá en el paisaje,
recompondrá el orden de las cosas. En cierta manera, Le
Premier Venu nos hace pensar también en las películas de
Hong Sang-soo, aunque seguramente sea una idea derivada
de la utilización de la HD y del tipo de localizaciones
empleadas (enormes playas y estanques, cielo azul claro de
una enormidad descomunal, casas de pueblo y vacaciones).
También entrarán en el juego Cyril, un policía local;
Gwendoline y la pequeña Kimberley, a las que Costa ha
abandonado; y el propio padre del protagonista. Esta es la
topografía del filme. Todos ellos personajes estereotipados,
perfiles universales. Tenemos a la joven estudiante, el
pequeño (por tamaño) ratero, un poli un tanto patético
y no demasiado diferente de los otros habitantes de la
población, la post-adolescente a la que han dejado sola tras
un embarazo y el padre inocente de un hijo problemático.
Hay una gran dosis de comicidad en el interior de Le Premier
Venu, unos protagonistas casi de cartoon, por eso podemos
llegar a pensar hasta en las películas de Wes Anderson.
Personajes vestidos durante todo el filme con la misma
ropa, remarcando un arquetipo, con heridas en el rostro
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(Cyril), moviéndose de un lado a otro sin seguir ninguna
destinación lógica. Pero no hay slapstick, la riqueza está en el
contraste. Personajes estereotipados + voluntad naturalista.
Como si los ambientes y sus habitantes se superpusiesen los
unos sobre los otros, como si remarcasen sus límites. Perfiles
cómicos en los paisajes de Normandía, sobre los restos de
la gran tragedia, habitando los búnkeres y paseando por sus
playas.
A lo largo del metraje reencontraremos también el
componente genérico de Le Petit Criminel. Como si Costa
prolongase al joven delincuente de aquella. Aquí, como
allí, el secuestro, pero no uno sino dos, primero el agente
inmobiliario y después Cyril. Doillon, que siempre se ha
caracterizado por su gran destreza a la hora de dirigir a
niños y adolescentes, parece querer ahora mostrarnos a los
adultos en su vertiente más infantil. Es como un grupo de
chicos que encuentran una pistola. Mil texturas artificiales
que pasan por verosímiles bajo una ecuación mágica. Como
esos dúos que conforman la gran oposición en el interior
del filme. Por un lado, Costa y su padre, uno adulto, el otro
casi-anciano, completamente infantilizados, jugando al jefe
y el esclavo, el padre atemorizado ante las órdenes del hijo.
Por otro, justamente la relación contraria, Gwendoline y su
hija, madre post-adolescente y niña de nueve o diez años,
inmersas en una madurez forzada por la no-presencia de la
figura masculina. El final de Le Premier Venu, el más feliz
de todos los posibles, acaba asociándonos al hombre con la
mujer; Cyril con Camille, y Costa con Gwendoline. Es la
hora de crecer para los niños-adultos.
Volvamos brevemente a la relación Costa – Camille.
¿Cuál es el centro de la película? ¿Será él o será Camille
que con su mirada nos descubre ese otro Costa? Hay dos
películas, pues. Si éste hubiera sido un filme de Nobuhiro
Suwa, seguramente se hubiera llamado Le Premier Venu/e.
Nosotros, como espectadores, vemos dos Costas. Por un
lado, tenemos la evidencia. Costa nos da mala espina, nuestro
instinto nos viene a decir que es peligroso, que no esconde
nada bueno. Esa sería nuestra primera impresión. No nos
interesaría ir más allá. Del otro lado, vemos a través de la
mirada de Camille. Ella ha observado como el resto, pero
se ha detenido, ha intentado descubrir lo que había detrás
de esa coraza. Desde fuera y sin la guía de una belle personne
no nos hubiéramos fiado, lo habríamos infravalorado
o, simplemente, no nos interesaría. Resumiendo, dos
focalizaciones: la nuestra y la de Camille. Cuando todo
acabe cerrándose, cuando Costa vuelva con Gwendoline
para hacerse cargo y ver crecer a la pequeña Kimberley, el
ojo de la joven estudiante desaparecerá y nosotros ya no
pondremos reparos en ver. Entonces ya se habrá reformado.
Hay algo de tristeza en esta desaparición final del punto
de vista, después de habernos conducido a lo largo de
todo el filme, de habernos hecho apreciar al hombre en
su fragilidad (la que creíamos inexistente), tras aprender
que no podíamos fiarnos de aquella primera impresión,
ese acercamiento tiene que terminar. Finaliza la misión de
Camille, cual Mary Poppins, para con nosotros y para con
el protagonista. A nosotros nos ha aprendido a mirar y a él
le ha descubierto sus verdaderas obligaciones, le ha forzado
a comprometerse.
¿Y qué hay de Camille entonces? En la última escena se

había quedado con el policía, pero lo más probable es que
haya cogido de nuevo el tren y haya vuelto sola a París. Ella
es la dueña de la escena (de las escenas), es quien acaba
poniendo a cada uno en su lugar. Es el centro de afecciones.
Hasta tres hombres tras ella: el delincuente de medio pelo, el
policía y el agente inmobiliario. Los dos primeros basculando
entre la amistad y algo más, algo que de ninguna manera
puede ser amor. Tampoco hay pulsión sexual, ni siquiera
cuando el tercero intenta propasarse con la chica. Puede
que haya diez años de diferencia entre ella y ellos, quizá
ese obstáculo sea importante. La ven como una niña, una
inocente, aunque en realidad los niños son ellos. Camille,
con esos ojos color negro profundo, los ha atontado, parece
jugar con ellos y a la vez enseñarles por dónde se tienen que
mover. Aparte, tampoco vemos demasiada vida en Somme,
apenas hay gente en las calles, quizá un figurante o dos
durante toda la película, y la única chica que conocemos
allí es Gwendoline. Puede ser que todos se lancen a por la
primera que llegue... aunque seguramente tiene más que
ver con el encanto de esos ojos. Tampoco podemos asegurar
ninguna hipótesis en esta última entrega-Doillon, cineasta
del que creíamos saber todo y que nos ha respondido dándole
la vuelta a la tortilla, cruzando el límite de lo verosímil, y
ofreciéndonos artificio haciéndonoslo pasar como materia
de la realidad. Posiblemente una nueva ruta a explorar en sus
próximas películas.
Luego, está la forma en que filma. Repetir y repetir tomas, al
contrario de Garrel. Quince tomas, veinte tomas. Todo para
potenciar al actor como motor creativo en el interior de cada
secuencia. El resultado, el automatismo de los intérpretes,
su verdad en escena, su determinación para elegir tal o cual
camino. Al final, desaparece la figura del «actor». De una
forma muy particular, Clémentine Beaugrand es Camille
y Gérald Thomassin es Costa. Ahora nos es imposible no
pensar en Bresson. Y hay bastante de cercano. Seguramente
el Doillon-actor, el de La Femme qui pleure (1978) y La
Fille de 15 ans (1988), es el intérprete (el modelo) más
bressoniano fuera de la filmografía de Bresson. Y la figura del
Petit Criminel Marc prolongada en el Premier Venu Costa nos
recuerda poderosamente a «la gran excepción» de Bresson
con respecto a los actores, cuando hizo repetir al modelo
Jean-Claude Guilbert de una película a otra, del Arnold de
Au hasard, Balthazar (1966) al Arsène de Mouchette (1967).
Por contra, el personaje intepretado por Guillaume Sorrel
nos recuerda más al joven que interpretaba Claude Hébert
en La Drôlesse (1979) que al Alex al que él mismo da vida en
Carrement à l’ouest (2001).
Hace apenas tres años se rumoreaba con la posibilidad
de que Jacques Doillon no volviese a rodar. Hubiese sido
una locura, más aún hoy en día, cuando parecen existir
únicamente cineastas del montaje. Doillon es, ante todo,
un cineasta del rodaje. No existe nadie como él. En un
tiempo ya lejano, podiamos nombrar quizás a Pialat,
pero ahora solo queda Doillon. Nadie busca y rebusca
en escena como él, retomar alguna cosa, cambiar aquella
otra, guardar esto y sacar a la luz lo otro. Nadie aplica
tal vivacidad y energía a la escena. Estos brillos pueblan
el que, seguramente, es el regreso más importante de los
últimos años en el interior del cine francés. Un filme
del milieu plagado de una belleza luminosa que ciega. ■

lumière > 071

NOCHES

Hunger, de Steve McQueen

CAMINOS MARCADOS
por Miguel García

Es la imagen del filme y
la contempla estupefacto un
funcionario de la cárcel de
Maze tras haberse protegido
concienzudamente contra las
inmundicias procedentes del
cuerpo humano. Una espiral
ocupa buena parte de la pared
de la celda, una espiral pintada
con mierda por los presos del
IRA, imposible de borrar. No
sólo es la representación más
directa del contenido de Hunger
(2008); también un mapa de su
estructura fílmica, ejecutado con
decisión y casi sin traspiés por
un cineasta riguroso.
Hasta llegar a ese momento
revelador, puede que el
espectador anduviera algo
desorientado. A un lado y a
otro de los barrotes sólo veíamos a personajes alienados,
reducidos al mínimo común denominador del ser humano.
Tan insignificantes unos como otros; unos convertidos en
figuras de represión hasta vaciarlos por dentro, otros sin
más opciones que protestar con terquedad infantil (no en
vano vemos al protagonista explicar su sacrificio utilizando
para ello una anécdota de su niñez): haciendo ruido con
cacerolas, rompiendo mobiliario, haciendo sus necesidades
en el suelo o, finalmente, negándose a comer.
La insensatez de una situación agónica ha convertido a
todos en víctimas, en corderos con piel de lobo, nos parece
decir McQueen mientras hipnotiza con acertadas y cínicas
elipsis, como la de la agresión de los carceleros al primer
preso, y un magistral dominio de la textura de los objetos
filmados (algo de agradecer en esta época en la que sólo
parece existir interés por la textura de la propia imagen).
Pero entra en escena Bobby Sands, y todo comienza a tomar
forma, velocidad, impacto: el funcionario de prisiones le
propina un puñetazo que vuelve a abrir en sus nudillos
unas heridas a punto de cerrarse, y en la escena siguiente
la espiral indeleble, que se antoja infinita. No hay salida,
no hay solución, no hay cicatrización posible: sólo varios
recorridos circulares hasta llegar a la muerte.
Mucho se ha hablado de la secuencia de diálogo de
veinticinco minutos entre Sands y un sacerdote católico que
intenta impedir su huelga de hambre, filmada en tiempo
real. Pero tras ella (finiquitada por el plano de un cenicero
lleno en el que sorprende descubrir, por una vez en el cine,
cada uno de esos cigarrillos que recordamos haberles visto
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fumar), hay otra secuencia que muestra el único diálogo
posible que queda entre ideologías diferentes: un limpiador
de la cárcel reúne los orines vertidos por los presos (líquidos
que antes habíamos visto salir de cada celda y formar
pequeños ríos hasta juntarse, en una escena de extraña
belleza) y los vuelve a empujar bajo la rendija de una celda.
Aún mejor, «hacer políticamente cine político», podría
ser la respuesta de McQueen a Godard: realizar una obra
de contenido valiente y radicalmente crítica contra el
propio concepto de ideología, recurriendo a la sutileza y la
metáfora. Las fuerzas centrípetas que empujan y devoran el
alma de cada ser humano en Hunger permanecen siempre
fuera de la pantalla, lo que es una forma tan poética como
potente de sacarlas a la luz. Las palabras tozudas de Margaret
Thatcher sobrevuelan los pasillos de la cárcel, y la ausencia
de los peces gordos del IRA es incluso protestada por un
personaje independentista; todos los ideólogos mueven los
hilos bien protegidos, los que sufren y mueren y los que
matan siempre son sus seguidores.
Es cierto que en su desquiciante recta final, la película
cae sorprendentemente (quizá empujada por su propia
fuerza, por los círculos cada vez más estrechos de la espiral
narrativa) en ciertos excesos sensacionalistas: la cámara
moviéndose dislocada para mostrar la agonía junto a
planos intercalados de pájaros volando en el atardecer,
que lamentablemente recuerdan a Iñárritu. Pero pese
a estos deslices, la película del director primerizo es la
antítesis de lo acomodaticio en sus formas fílmicas,
en su tesis política, y en su forma de relacionarlas. ■
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GRITOS. TOP TEN 2008
1. Two Lovers (James Gray)
2. Night and Day (Hong Sang-soo)
3. La Frontière de l'aube (Philippe Garrel)
4. 35 rhums (Claire Denis)
5. Le Génou d'Artémide (Jean-Marie Straub)
6. Aquele querido mês de Agosto (Miguel Gomes)
7. Shirin (Abbas Kiarostami)
8. Un conte de Noël (Arnaud Desplechin)
9. Historias extraordinarias (Mariano Llinás)
10. La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel)

FRANCISCO ALGARÍN NAVARRO
1. De la guerre (Bertrand Bonello)
Historias extraordinarias (Mariano Llinás)
2. La Frontière de l’aube (Philippe Garrel)
3. Two Lovers (James Gray)
4 Shirin (Abbas Kiarostami)
Le Génou d’Artemide (Jean-Marie Straub)
5. Night and Day (Hong Sang-soo)
6. Aquele querido mês de Agosto (Miguel Gomes)
7. 35 rhums (Claire Denis)
8. The Sun and the Moon (Stephen Dwoskin)
9. Un conte de Noël (Arnaud Desplechin)
10. Le Premier Venu (Jacques Doillon)
+ Une catastrophe (Jean-Luc Godard)
MIGUEL BLANCO HORTAS
1. Afterschool (Antonio Campos)
2. A zona (Sandro Aguilar)
3. Tropic Thunder (Ben Stiller)
4. Je veux voir (Joana Hadjithomas & Khalil Joreige)
5. Iraqui Short Films (Mauro Andrizzi)
6. The Happening (M. Night Shyamalan)
7. The Hurt Locker (Kathryn Bigelow)
8. 35 rhums (Claire Denis)
9. Forgetting Sarah Marshall (Nicholas Stoller)
10. Jumper (Doug Liman)
ALFONSO CRESPO
1. Aquele querido mês de Agosto (Miguel Gomes)
2. Night and Day (Hong Sang-soo)
3 Shirin (Abbas Kiarostami).
4. 35 rhums (Claire Denis)
5. Le Génou d’Artémide (Jean-Marie Straub)
6. The Sun and the Moon (Stephen Dwoskin)
7. Historias extraordinarias (Mariano Llinás)
8. La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel)
9. Two Lovers (James Gray)
10. El cant dels ocells (Albert Serra)

JORGE D. GONZÁLEZ
1. Kamisama no pazuru (God´s puzzle) (Takashi Miike)
2. Trouble the water (Carl Deal, Tia Lessin)
3. Encounters at the End of the World (Werner Herzog)
4. Kirschblüten - Hanami (Doris Dörrie)
5. The Juche Idea (Jim Finn)
6. Un lac (Philippe Grandrieux)
7. The Wrestler (Darren Aronofsky)
8. Entre les murs (Laurent Cantet)
9. Joe Strummer. The Future is Unwritten (Julien Temple)
10. Tiro en la cabeza (Jaime Rosales)
ALEJANDRO DÍAZ
1. Two Lovers (James Gray)
2. La Frontière de l’aube (Philippe Garrel)
3. Night and Day (Hong Sang-soo)
4. 35 rhums (Claire Denis)
5. La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel)
6. Diary of the Dead (George A. Romero)
7. A zona (Sandro Aguilar)
8. Let the Right One In (Tomas Alfredson)
9. El cant dels ocells (Albert Serra) & El brau blau (Daniel V.
Villamediana)
10. Afterschool (Antonio Campos)
SANTIAGO GALLEGO
1. Shirin (Abbas Kiarostami)
2. Historias extraordinarias (Mariano Llinás)
3. Le Génou d’Artémide (Jean-Marie Straub)
4. Aquele querido mês de Agosto (Miguel Gomes)
5. 35 rhums (Claire Denis)
6. Night and Day (Hong Sang-Soo)
7. Two lovers (James Gray) & Wendy and Lucy (Kelly Reichardt)
8. La Frontière de l’aube (Philippe Garrel)
9. Le Premier Venu (Jacques Doillon)
10. L’Heure d’été (Olivier Assayas)
+ Of Time and the City (Terence Davies)
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FERNANDO GANZO
1. La Frontière de l’aube (Philippe Garrel)
2. Two Lovers (James Gray)
3. Diary of the dead (George A. Romero)
4. Un conte de Noël (Arnaud Desplechin)
5. Un lac (Philippe Grandrieux)
6. Le Génou d´Artémide (Jean Marie Straub)
7. Night and Day (Hong Sang-soo)
8. De la guerre (Bertrand Bonello)
9. Of Time and the City (Terence Davies)
10. Possible Lovers (Raya Martin), The Sun and the Moon
(Stephen Dwoskin)
+ The Wire, temporada 5
+ Danke (Pierre Léon)
MIGUEL GARCÍA
1. La Frontière de l'aube (Philippe Garrel)
2. Wendy and Lucy (Kelly Reichardt)
3. Two Lovers (James Gray)
4. L’Heure d’été (Olivier Assayas)
5. La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel)
6. Hunger (Steve McQueen)
7. Night and Day (Hong Sang-soo)
8. Cloverfield (Matt Reeves)
9. A zona (Sandro Aguilar)
10. Waltz with Bashir (Ari Folman)

STEFAN IVANCIC
1. Two Lovers (James Gray)
2. Night and Day (Hong Sang-soo)
3. 35 rhums (Claire Denis)
4. Aquele querido mês de Agosto (Miguel Gomes)
5. El cant dels ocells (Albert Serra)
6. Gomorra (Matteo Garrone)
7. La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel)
8. Historias extraordinarias (Mariano Llinás)
9. The Hurt Locker (Kathryn Bigelow)
10. The Sky Crawlers (Mamoru Oshii) & Waltz with Bashir (Ari
Folman)
MARIAM EL KHARBACHI
1. Two Lovers (James Gray)
2. La Frontière de l’aube (Philippe Garrel)
3. 35 rhums (Claire Denis)
4. Night and Day (Hong Sang-soo)
5. Un conte de Noël (Arnaud Desplechin)
6. Le Premier venu (Jacques Doillon)
7. Shirin (Abbas Kiarostami)
8. Je veux voir (Joana Hadjithomas & Khalil Joreige)
9. Le Génou d’Artémide (Jean-Marie Straub)
10. Afterschool (Antonio Campos)

FÉLIX GARCÍA DE VILLEGAS
1. La Frontière de l’aube (Philippe Garrel)
2. Le Génou d’Artémide (Jean-Marie Straub)
3. Return to the Scene of the Crime (Ken Jacobs)
4. Night and Day (Hong Sang-soo)
5. The Sun and the Moon (Stephen Dwoskin)
6. Diary of the Dead (George A. Romero)
7. Shirin (Abbas Kiarostami)
8. El cant dels ocells (Albert Serra)
9. Of Time and the City (Terence Davies)
10. L’Appel de la fôret (Jean-Claude Rousseau)

MANUEL J. LOMBARDO
1. 35 rhums (Claire Denis)
2. There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson), Two Lovers
(James Gray)
3. Historias extraordinarias (Mariano Llinás)
4. Aquele querido mes de Agosto (Miguel Gomes)
5. Un Conte de Noël (Arnaud Desplechin)
6. L’Heure d’eté (Olivier Assayas)
7. Waltz with Bashir (Ari Folman)
8. La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel)
9. Tropic Thunder (Ben Stiller)
10. Ponyo on a cliff by the sea (Hayao Miyazaki) & Wall-E
(Andrew Stanton)

MOISÉS GRANDA
1. Two Lovers (James Gray)
2. Wendy and Lucy (Kelly Reichardt)
3. La Frontière de l’aube (Philippe Garrel)
4. Of Time and the City (Terence Davies)
5. Milk (Gus Van Sant)
6. Le Premier Venu (Jacques Doillon)
7. Un conte de Noël (Arnaud Desplechin)
8. Cztery noce z Anna (Jerzy Skolimowski)
9. Forgetting Sarah Marshall (Nicholas Stoller)
10 Aquele querido mês de Agosto (Miguel Gomes)

JAIME NATCHE
1. Shirin (Abbas Kiarostami)
2. La Frontière de l’aube (Philippe Garrel)
3. Une catastrophe (Jean-Luc Godard)
4. Le Génou d’Artémide (Jean-Marie Straub)
5. Night and Day (Hong Sang-soo)
6. Aquele querido mês de Agosto (Miguel Gomes)
7. Wendy and Lucy (Kelly Reichardt)
8. Un conte de Noël (Arnaud Desplechin)
9. Of Time and the City (Terence Davies)
10. Two Lovers (James Gray)
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GRITOS. TOP TEN 2008.
Listas de invitados

ÁLVARO ARROBA
1. Shirin (Abbas Kiarostami)
2. The Wire, 5ª temporada + Generation Kill (Simon & Burns)
3. Milk (Gus Van Sant)
4. Waltz with Bashir (Ari Folman)
5. Cloverfield (Mat Reeves)
6. Two Lovers (James Gray)
7. Of Time and the City (Terence Davies)
8. El cant dels ocells (Albert Serra)
9. Historias extraordinarias (Mariano Llinás)
10. La Frontière de l'aube (Philippe Garrel)
+ The Hurt Locker (Kathryn Bigelow)
EMMANUEL BURDEAU
1. Cloverfield (Matt Reeves)
2. Juventude em marcha (Pedro Costa)
3. Redacted (Brian De Palma)
4. Dernier maquis (Rabah Ameur-Zaimeche)
5. Forgetting Sarah Marshall (Nicholas Stoller)
6. Pineapple Express (David Gordon Green)
7. My Magic (Eric Khoo)
8. A Short Film about the Indio Nacional (Raya Martin)
9. Waltz with Bashir (Ari Folman)
10. Be Kind Rewind (Michel Gondry)
ALEJANDRO G. CALVO
1. Two Lovers (James Gray)
2. La Frontière de l’aube (Philippe Garrel)
3. Of Time and the City (Terence Davies)
4. There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson)
5. Generation Kill & The Wire, 5ª temp. (D. Simon, E. Burns)
6. El cant dels ocells (Albert Serra)
7. Forgetting Sarah Marshall (Nicholas Stoller)
+ Step Brothers (Adam McKay)
+ Pinneaple Express (David Gordon Green)
8. Animal Collective & El Guincho en el Primavera Sound
9. 35 rhums (Claire Denis)
10. L’Initiation (François-Xavier Drouet & Boris Carré)
PIERRE LÉON
1. Sweeney Todd (Tim Burton)
2. Cztery noce z Anna (Jerzy Skolimowski)
3. Mister Lonely (Harmony Korine)
4. Night and Day (Hong Sang-soo)
5. Inju (Barbet Schroeder)
6. Les Inséparables (Christine Dory)
7. Andalucia (Alain Gomis)
8. The Happening (M. Night Shyamalan)
9. Berlin (Julian Schnabel)
10. Ma Bulle (Anne Benhaïem)
Por razones menores (pero igualmente): L’Homme qui marche
(Aurélia Georges), Cloverfield (Matt Reeves), Cliente (Josiane
Balasko), Body of Lies (Ridley Scott), Sparrow (Johnnie To)

CYRIL NEYRAT
1. Juventude em marcha (Pedro Costa)
L’Heure du Berger (Pierre Creton)
Le Genou d’Artémide (Jean-Marie Straub)
Dernier maquis (Rabah Ameur-Zaïmeche)
RR (James Benning)
2. Pineapple Express (David Gordon Green)
Aquele querido mês de Agosto (Miguel Gomes)
Le Premier Venu (Jacques Doillon)
The Man from London (Bela Tarr)
Nuit de chien (Werner Schroeter)
+ Milestones (Robert Kramer). Filme de 1975, pero restaurado,
resucitado en 2008, acontecimiento mayor
DAVID OUBIÑA
1. Profit Motive and the Whispering Wind (John Gianvito)
2. Wendy and Lucy (Kelly Reichardt)
3. Historias extraordinarias (Mariano Llinás)
4. La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel)
5. Les Plages d’Agnès (Agnès Vardá)
6. Possible Lovers (Raya Martin)
7. La Frontiere de l’aube (Philippe Garrel)
8. The Wayward cloud (Tsai Ming-liang)
9. Still Walking (Hirozaku Kore-eda)
10. Jogo de cena (Eduardo Coutinho)
ANTOINE THIRION
1. RR (James Benning)
2. El cant dels ocells (Albert Serra)
3. Juventude em marcha (Pedro Costa)
4. Redacted (Brian DePalma)
5. Now Showing (Raya Martin)
6. Cloverfield (Matt Reeves)
7. Hunger (Steve McQueen)
8. Burn After Reading (Joel & Ethan Coen)
9. Dernier maquis (Rabah Ameur-Zaimeche)
10. Un conte de Noël (Arnaud Desplechin)
DANIEL V. VILLAMEDIANA
1. The Wire, 4ª y 5ª temporada (David Simon)
2. La Vie moderne (Raymond Depardon)
3. Two Lovers (James Gray)
4. Cloverfield (Matt Reeves)
5. Tout est pardonné (Mia Hansen-Løve)
6. Waltz with Bashir (Ari Folman)
7. Aquele querido mês de agosto (Miguel Gomes)
8. Cienclavos (Ermanno Olmi)
9. El cant dels ocells (Albert Serra)
10. Gran Torino (Clint Eastwood)
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GRITOS. World Poll 2008, Miguel Marías
A) Greatest films made since 2003 first seen in 2008:
Shirin (Abbas Kiarostami), La Frontière de l’aube (Philippe
Garrel), Le Génou d’Artémide (Jean-Marie Straub), Le Voyage
du ballon rouge (Hou Hsiao-hsien), Death in the Land of
Encantos (Lav Diaz), L’Aimée (Arnaud Desplechin), Gran
Torino (Clint Eastwood), 35 rhums (Claire Denis), Je veux
voir (Joana Hadjithomas & Khalil Joreige), À l’aventure (JeanClaude Brisseau), Un conte de Noël (Arnaud Desplechin), Of
Time and the City (Terence Davies), Aquele querido mês de
Agosto (Miguel Gomes), Night and Day (Hong Sang-soo),
Au Sud des nuages (Jean-François Amiguet), Go Go Tales
(Abel Ferrara), Happiness (Hur Jin-ho), Useless (Jia Zhangke), Secret Sunshine (Lee Chang-dong), April Snow (Hur
Jin-ho), Mysterium noctis (Giulio Questi), Repressione in città
(Giulio Questi), Tatatatango (Giulio Questi), Night Train
(Diao Yinan), My Winnipeg (Guy Maddin), Vibrator (Hiroki
Ryuichi), Changeling (Clint Eastwood), Visitors (Giulio
Questi), Silencio! (F.J. Ossang).
B) Greatest films made before 2003 first seen in 2008:
Sélskaia uchitélnitsa (Mark Donskoí), Les Savates du Bon Dieu
(Jean-Claude Brisseau), Akitsu Springs (Yoshida Yoshishige),
The Story of a Woman (Narusē Mikio), Trous de mémoire (Paul
Vecchiali), La schiava del peccato (Raffaello Matarazzo), My
Father is my Mother (Lino Brocka), Oro, Plata, Mata (Peque
Gallaga), That Day, on the Beach (Edward Yang), Taipei Story
(Edward Yang), Three, Two, One (Lino Brocka), Nabuko
(Shimizu Hiroshi), Desert Fury (Lewis Allen), Kochiyama
soshun (Yamanaka Sadao), L’Authentique procès de CarlEmmanuel Jung (Marcel Hanoun), King of the Royal Mounted
(William Witney & John English), Times of Joy and Pain
(Kinoshita Keisukē), The Prisoner of Zenda (Rex Ingram),
Portraits d’Alain Cavalier - Première Série (Alain Cavalier), One
Fine Spring Day (Hur Jin-ho), Ce gamin, là (Renaud Victor),
The Miracle (Ishmael Bernal, 1982), The Stranger Inside of a
Woman (Narusē Mikio), Umiliati (Danièle Huillet & JeanMarie Straub), Lettera da Salamanca (Giulio Questi), Unter
den Brücken... (Helmut Käutner), Street Without End (Narusē
Mikio), Inferno (Dario Argento), Iracema (Jorge Bodanzky &
Orlando Senna), The World of Geisha (Kumashirō Tatsumi),
Les Misérables (Raymond Bernard).
C) Great films made since 2003 first seen in 2008:
He Fengming (Wang Bing), We Own the Night (James Gray),
Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen), Meurtrières (Patrick
Grandperret), Sehnsucht (Valeska Grisebach), L’Homme qui
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marche (Aurélia Georges), Entre ciel et terre (Jean-François
Amiguet), Un homme, un vrai (Arnaud & Jean-Marie
Larrieu), J’attends quelqu’un (Jérôme Bonnell), Serras da
Desordem (Andrea Tonacci), Yella (Christian Petzold), East
of Paradise (Lech Kowalski), El árbol (Gustavo Fontán),
Obreras saliendo de la fábrica (José Luis Torres Leiva), Youth
Without Youth (Francis Ford Coppola), My Blueberry Nights
(Wong Kar-wai), The Happening (M.Night Shyamalan),
Centochiodi (Ermanno Olmi), Gespenster (Christian Petzold),
Acidente (Cao Guimarães & Pablo Lobato), Mad Detective
(Johnnie To & Wai Ka Fai), La Graine et le mulet (Abdellatif
Kechiche), Le Premier Venu (Jacques Doillon), The Sun and
the Moon (Stephen Dwoskin), Capitaine Achab (Philippe
Ramos), Opera Jawa (Garin Nugroho), DArAtt (MahamatSaleh Haroun), Linger (Johnnie To), Une catastrophe (JeanLuc Godard), La Vie moderne (Raymond Depardon),
Hunger (Steve McQueen), Ghiro ghiro tondo (Y. Gianikian
& A. Ricci Lucchi), Planet Terror (Robert Rodriguez), The
War (Ken Burns), La Terza Madre (Dario Argento), Ti piace
Hitchcock? (Dario Argento), Le Domaine perdu (Raoul Ruiz),
El cant dels ocells (Albert Serra), Tulpan (Sergeí Dvortsevoí),
Les Plages d’Agnès (Angnès Varda), Sangre de Mayo (José Luis
Garci), Aleksandra (Alieksandr Sokurov), Helsinki, ForeverCity Simphony (Peter von Bagh), Cztery noce z Anną (Jerzy
Skolimowski), The Sun Also Rises (Jiang Wen), O Signo do
Caos (Rogério Sganzerla), Las alas de la vida (Antoni P.
Canet), Vacanze con Alice (Giulio Questi), Sonic Youth: ‘Jams
Run Free’ (Claire Denis), The Mist (Frank Darabont), Dernier
Maquis (Rabah Ameur-Zaïmeche), A luci spente (Maurizio
Ponzi), Volevo solo vivere (Mimmo Calopresti), The Visible
and the Invisible (Rudolf Thome), Andalucía (Alain Gomis),
Mafrouza-Oh la nuit (Emmanuelle Demoris), La mujer sin
cabeza (Lucrecia Martel), The Aroma of Tea (Michael Dudok
de Wit), Calle Santa Fe (Carmen Castillo), Una historia
europea (Pablo Llorca), Rec (Jaume Balagueró & Paco Plaza),
L’Heure d’été (Olivier Assayas).
D) Great films made before 2003 first seen in 2008:
My Brother’s Wedding (Charles Burnett), Palms (Artur
Aristakisian), Edge of Madness (Anne Wheeler), The Sleep Room
(Anne Wheeler), Hush! (Hashiguchi Ryosukē), Introspection
Tower (Shimizu Hiroshi), Four Seasons of a Children (Shimizu
Hiroshi), Des Taufels General (Helmut Käutner), When It
Rains (Charles Burnett), Dans ma peau (Marina de Van),
Totó e Carolina (Mario Monicelli), Sister Stella L. (Mike De
Leon), New Year Sacrifice (Sang Hu), A Confucian Confusion
(Edward Yang), L’Affaire des Division Morituri (F.J. Ossang),
Jaime (António Reis), Aar-Paar (Guru Dutt), La Vie de
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famille (Jacques Doillon), The Firm (Alan Clarke), Doctor
Schizo e Mister Phrenic (Giulio Questi), They Made Me a
Fugitive (Alberto Cavalcanti), Le Capitaine Fracasse (Alberto
Cavalcanti), The Woman with Red Hair (Kumashirō Tatsumi),
E tu vivrai nel terrore - L’aldilà (Lucio Fulci), Non si sevizia
un paperoni (Lucio Fulci), Un gatto nel cervello (Lucio Fulci),
Black Cat (Lucio Fulci), Swing High, Swing Low (Mitchell
Leisen), Love Before Breakfast (Walter Lang), Je meurs de vivre
(Marcel Hanoun), A come Andromeda (Vittorio Cottafavi),
The Emperor’s Naked Army Marches On (Hara Kazuo), Notre
Nazi (Robert Kramer), Das Kino und der Tod (Hartmut
Bitomsky), Die Nordkallote (Peter Nestler), The Wrong
Road (James Cruze), True Confession (Wesley Ruggles), The
Sword (Patrick Tam), Quella villa accanto al cimitero (Lucio
Fulci), Paura nella città dei morti viventi (Lucio Fulci), Voices
(Richard Mordaunt), Wings in the Dark (James Flood), Dias
de Nietzsche em Turim (Julio Bressane), The Apple Knockers
and the Coke (Anonymous), Barcelona en tranvía (Ricardo de
Baños), Le Moine et le poisson (Michael Dudok de Wit), The
Brother Comes (Ketéz Mihály = Michael Curtiz).
E) Greatest films rediscovered, re-evaluated or confirmed
as such by new revisions in 2008:
Exodus (Otto Preminger), A Time to Love and a Time to Die
(Douglas Sirk), The Sun Shines Bright (John Ford), The River
(Frank Borzage), Era notte a Roma (Roberto Rossellini),
La Signora di tutti (Max Ophuls), El Sur (Víctor Erice),
Torment (Narusē Mikio), Run of the Arrow (Samuel Fuller),
There’s Always Tomorrow (Douglas Sirk), Older Brother,
Younger Sister (Narusē Mikio), The World in His Arms
(Raoul Walsh), Wichita (Jacques Tourneur), Espoir (Sierra
de Teruel) (André Malraux), The Bitter Tea of General Yen
(Frank Capra), L’Amour d’une femme (Jean Grémillon),
Blind Date (Joseph Losey), As a Wife, as a Woman (Narusē
Mikio), Her Lonely Lane (Narusē Mikio), El Gran Calavera
(Luis Buñuel), Unconquered (Cecil B. DeMille), Home from
the Hill (Vincente Minnelli), The Tall T (Budd Boetticher),
Killer of Sheep (Charles Burnett), La Cecilia (Jean-Louis
Comolli), Le Gai Savoir (Jean-Luc Godard), Day of the
Outlaw (Andre de Toth), The Sunchaser (Michael Cimino),
Sicilia! (Danièle Huillet & Jean-Marie Straub), Silver
River (Raoul Walsh), Oyuki, the Virgin (Mizoguchi Kenji),
Children in the Wind (Shimizu Hiroshi), Carmen Jones (Otto
Preminger), A Woman’s Face (George Cukor), Torn Curtain
(Alfred Hitchcock), The Man Who Knew Too Much (Alfred
Hitchcock), La Roue (Abel Gance), Circle of Danger (Jacques
Tourneur), Othon (Jean-Marie Straub & Danièle Huillet),
Risate di gioia (Mario Monicelli), The Wonderful Country
(Robert Parrish), Decision at Sundown (Budd Boetticher),
Written On The Wind (Douglas Sirk), La Grande Guerra
(Mario Monicelli), Lola Montès (Max Ophuls), Der Verlorene

(Peter Lorre), Lloyd’s of London (Henry King), Moses und
Aron (Danièle Huillet & Jean-Marie Straub), Præsidenten
(Carl Theodor Dreyer), Tagebuch einer Verlorenen (G.W.
Pabst), Où gît notre sourire enfouie? (Pedro Costa), The Harder
They Come (Perry Henzell), The Terrorizers (Edward Yang), A
Idade da Terra (Glauber Rocha), The Big Trail (Raoul Walsh),
La commare secca (Bernardo Bertolucci), M. Butterfly (David
Cronenberg), L’Argent (Marcel L’Herbier), Made in U.S.A.
(Jean-Luc Godard), Machorka-Muff (Jean-Marie Straub),
Boudu sauvé des eaux (Jean Renoir), Sunflowers (Mizoguchi
Kenji), Bluebeard (Edgar G. Ulmer), Hands Across the Table
(Mitchell Leisen), Figures In A Landscape (Joseph Losey),
The Curse of the Werewolf (Terence Fisher), La Sindrome di
Stendhal (Dario Argento), The Last Hunt (Richard Brooks),
Cœur fidèle (Jean Epstein), Taza, son of Cochise (Douglas
Sirk), La Ville des pirates (Raoul Ruiz), Hitler, ein Film aus
Deutschland (Hans Jürgen Syberberg), Manhattan Murder
Mystery (Woody Allen).
F) Great films rediscovered, re-evaluated or confirmed as
such when watched one more in 2008:
The Downfall (Mizoguchi Kenji), Quadrille (Sacha Guitry),
I Confess (Alfred Hitchcock), Stranger On Horseback
(Jacques Tourneur), Golden Earrings (Mitchell Leisen), The
Roaring Twenties (Raoul Walsh), American Madness (Frank
Capra), Shchiedroie lieto (Boris Barnet), Slavnií malií (exNovgorodchi) (Boris Barnet), Possessed (Clarence L. Brown),
Sadie McKee (Clarence L. Brown), The Sicilian (Michael
Cimino), The Lawless Breed (Raoul Walsh), Crossroads
(Shen Xiling), Ginza Cosmetics (Narusē Mikio), Cassandra’s
Dream (Woody Allen), Saskatchewan (Raoul Walsh), The
Lady is Willing (Mitchell Leisen), Walkabout (Nicolas Roeg,
1970), Profondo rosso (Dario Argento), The Furies (Anthony
Mann), Rio Lobo (Howard Hawks), La Guerre est finie
(Alain Resnais), Fire Down Below (Robert Parrish), The Mob
(Robert Parrish), Charley Varrick (Don Siegel), The Glass
Shield (Charles Burnett), Comes a Horseman (Alan J. Pakula),
Day Break (Sun Yu), Malu Tianshi (Yuan Mezhi), Bullets
Over Broadway (Woody Allen), Master of the World (William
Witney), Nachts wenn der Teufels kam (Robert Siodmak),
Ms.45/Angel of Vengeance (Abel Ferrara), Passage to Marseille
(Michael Curtiz), Streets of Laredo (Leslie Fenton), Saddle the
Wind (Robert Parrish; cl.John Sturges), The Picture of Dorian
Gray (Albert Lewin), 13 Lakes (James Bennzing), Kismet
(Vincente Minnelli), No Room for the Groom (Douglas Sirk),
Le Bois des amants (Claude Autant-Lara), Signalement van
Jean-Marie Straub (Henk de By), Ten Skies (James Benning),
The Thin Red Line (Andrew Marton), Silence (Shinoda
Masahirō), La caja 507 (Enrique Urbizu), La Vie est à
nous (Jean Renoir, collab. Jean-Paul Le Chanois & others),
The Sleeping Tiger (“Victor Hanbury”=Joseph Losey). ■
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Lo que nos dejó el 2008
La situación del DVD en España no está bien y es algo
que salta a la vista. Año tras año vemos como surgen nuevas
editoras / distribuidoras más interesadas en las ventas rápidas
y de cualquier manera que en un buen criterio y en hacer
bien las cosas. En este último año, según se va introduciendo
la alta definición con el Blu-ray parece que, por el contrario,
el DVD va retrocediendo: formatos amputados, metrajes
incompletos, mala definición en la imagen (en muchos
de los casos volcado directamente de VHS), formatos
no anamórficos, ausencia de subtítulos, cuando no de la
versión original… En definitiva, ¡un desastre! Editoras
/ distribuidoras como Creative Film / Suevia, Impulso
Records, Pride Films, Eurocine, Regia Films / Sogemedia...
y, para sorpresa de todos, parece que últimamente algunas
compañías de respetable prestigio también se apuntan
a todo esto, como es el caso de Sony España que, en sus
últimas tandas de clásico, y no precisamente pocas- El
último hurra (John Ford, 1958), Infierno bajo cero (Mark
Robson, 1954), Camino a Bali (Hal Walker, 1952), El
doctor se casa (Alexander Hall, 1940) El estrangulador de
Rillington Place (Richard Fleischer, 1971), La jaula de oro
(Frank Capra, 1931) Capricho de mujer (Mitchell Leisen,
1942), Yo soy la ley (Alexander Hall, 1938), Relato criminal
(Joseph H. Lewis, 1949), Hojas de otoño (Robert Aldrich,
1956), Marino al agua (Richard Quine, 1953), Los cuatro
hijos de Adán (Gregory Ratoff, 1941), Yo y el coronel (Peter
Glenville, 1958), Cerco de odio (Rudolph Mate, 1948),
Ángeles sobre Broadway (Ben Hecht & Lee Garmes, 1940),
Tres en un sofá (Jerry Lewis, 1966), Qué día tengo (Jerry
Lewis, 1967), La dama en cuestión (Charles Vidor, 1940),
Llamad a cualquier puerta (Nicholas Ray, 1949), Érase una
vez (Alexander Hall, 1944), El pescador pescado (George
Marshall, 1969)- decidieron suprimir «gastos superfluos» y
eliminaron los subtítulos en español.
Un caso particular es el de Warner España que decide
distribuir material muy inferior al editado por ellos mismos
en otros países. Pero hay que señalar que Warner sólo es
distribuidora, ya que ha cedido los derechos de algunos de
sus (mejores) filmes a Impulso, verdadera culpable de las
ediciones. Entre los títulos más destacados que han sufrido
estos ataques están dos filmes de John Ford: El sargento
negro (1960) y El gran combate (1964). Ambos títulos han
sido distribuidos en formato NO anamórfico (por lo que se
pierde definición), algo sorprendente teniendo en cuenta
que de las ediciones de las que deberían haber partido (de
Zona 1) sí lo son. Del resto de títulos editados por Impulso:
La viuda alegre (Ernst Lubitsch, 1934), El manantial (King
Vidor, 1949), Mi desconfiada esposa (Vincente Minnelli,
1957), Mujercitas (Mervyn Leroy, 1949), Cautivos del mal
(Vincente Minnelli, 1952), Mujeres (George Cukor, 1939),
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por Félix García de Villegas

Gun Crazy (Joseph H. Lewis, 1949), La trilogía del dólar
de Sergio Leone; si bien tienen una imagen buena (algunas
mejor que otras), han partido también en algunos casos
de material inferior al de Zona 1. En el caso de Mujeres
(que sí incluye las famosas escenas en Technicolor), además
se pierden todos los extras que traía la edición americana
(que venían ya subtitulados). A todo ello, hay que sumar
la incomodidad para buscar escenas determinadas, ya que
toda la película es una sola pista sin capítulos. En resumidas
cuentas, mejor y más barato gastarse el dinero al otro del
Atlántico.
¿Y qué podemos destacar entre toda esta
hecatombe?
Pues para empezar hay que celebrar, un año más, la
impresionante labor de Intermedio, por sus cuidadísimas
ediciones y su exquisito criterio a la hora de la selección.
Gracias a Intermedio, obras de cineastas como Robert
Bresson, Jacques Rivette, Philippe Garrel, Maurice Pialat,
Chris Marker, Raymond Depardon, Joao Cesar Monteiro,
Tsai Ming-liang, Chantal Akerman, Jia Zhang-ke..., han
podido ver la luz; en muchos de los casos por primera vez
no solo en España, sino también en toda Europa, como fue
el caso de Histoire(s) du cinéma (editada incluso antes que en
Francia). Este último año nos ha dejado cuatro formidables
dvds que recopilan parte del la extensa obra de Johan van
der Keuken. Los títulos son: Hacia el sur, Las vacaciones del
cineasta, La jungla llana, El amo y el gigante, La lección de
lectura, Paris à l’aube, El chico ciego, Beepie, Herman Slobee,
Big Ben, El espíritu del tiempo y El gato. Todo ello en versión
original y con subtítulos. También se ha editado en packs
las obras de Nobuhiro Suwa (2/Dúo, M/Other, Un couple
parfait), quedándose fuera sorprendentemente H story.
Sobre esta edición, señalar que la imagen, siendo aceptable,
se resiente especialmente en 2/Dúo debido a la ausencia de
mejora anamórfica.
Pero sobre todo, los dos packs estrella del año han sido el
de Pedro Costa y el dedicado a Jean-Luc Godard y el Grupo
Dziga Vertov (1968-1974). Este imprescindible pack recorre
filmes hasta hoy prácticamente desconocidos (y editados en
dvd por primera a nivel mundial) de la etapa más militante
de Godard junto a Jean-Pierre Gorin en los años que
siguieron al 68. El pack se compone de cinco discos que
recopilan Un film comme les autres, British Sounds, Pravda,
Vent d´est, Luttes en Italie, Vladimir et Rosa, 1PM, Schick,
Letter to Jane: An Investigation About a Still, e Ici et ailleurs.
Complementado con una presentación del historiador de
cine David Faroult por Manuel Asín y un librito de 64

NOCHES

páginas con cronología del Grupo Dziga Vertov. Todo
ello con una gran calidad audiovisual y una presentación
excepcional. Por otro lado, el cofre dedicado a Pedro Costa

Tout réfleurit, Pack Pedro Costa

se compone de tres monumentos cinematográficos como
son En el cuarto de Vanda, ¿Dónde yace tu sonrisa escondida?
y Juventud en marcha. El pack, se acompaña de un extenso
libro de 176 páginas, Un mirlo dorado, Un ramo de flores
y una cuchara de plata y 6 Bagatelas (2003), 6 escenas
inéditas, Il viandante y L´arrotino, dos cortometrajes de
Danièle Huillet y Jean-Marie Straub (1999) y un cuarto
dvd de material adicional con Todo reflorecido de Aurélien
Gerbault, testimonio de excepción del minucioso trabajo
de Costa, complementado además con una entrevista con
él mismo.
La editora Avalon, con muy buen criterio a la hora de
seleccionar títulos, pero no tanto a la hora de editar, ha
destacado por el desastroso pack Festival BAFF, que incluye
títulos tan interesantes como Shara (Naomi Kawase,
2003) Love Will Tear Us Apart (Yu Lik-wai, 1999), After
Life (Hirokazu Koreeda, 1998), Syndromes and a Century
(Apichatpong Weerasethakul, 2006), Goodbye Dragon Inn
(Tsai Ming-Liang, 2003) y The Taste of Tea (Katsuhito Ishii,
2004). Los problemas de la baja calidad de imagen (Goodbye
Dragon Inn y Love Will Tear s Apart), junto a la ausencia de
mejoras anamóficas (After Life y Love Will Tear Us Apart),
y rematados con los problemas (extraños «parpadeos»)
en el disco de The Taste of Tea, hacen de ella una edición
totalmente prescindible. No tan mala suerte han corrido
los packs nº 2 (Alicia en las ciudades, Movimiento en falso,
El estado de las cosas) y nº 3 (La letra escarlata, A Trick of
the Light, Notebook on Cities and Clothes) de Wim Wenders
que, muy al contrario, han sido formidables en cuanto a
edición. También hay que destacar la reciente edición
(Avalon / Fnac) de uno de los títulos más desconocidos de
Fritz Lang, House by the River (1950). Una edición que,
aunque no se trata de ninguna restauración y denota falta
de nitidez en la imagen, entra dentro de lo aceptable. La
edición se complementa además con una entrevista a Pierre
Rissient.
Filmax, además de las ediciones de interesantes clásicos

como Loquilandia (H.C. Potter, 1941), Cimarron Kid
(Budd Boetticher, 1952) , La hija del pecado (Lewis Allen,
1947), Black Angel (Roy William Neill, 1946), Espíritu de
conquista (Fritz Lang, 1941), El señor de la
guerra (Franklin J. Schaffner, 1965), Nido de
víboras (Anatole Litvak, 1948), todas ellas
en buenas condiciones, ha destacado dentro
de la colección Maestros del cine japonés, con
numerosos títulos dedicados a Yasujiro Ozu:
Flores de equinoccio (1958), El hijo único
(1936), Hermanos y hermanas de la familia
Toda (1941), Historia de un vecindario
(1947), Crepúsculo en Tokio (1957) y El
sabor del té verde con arroz (1952); y también
a Kenji Mizoguchi: Mujeres de la noche
(1948), El amor de la actriz Sumako (1947),
Amor en llamas (1949), Los leales 47 Ronin 1
y 2 (1941). La calidad de la imagen global
de todas ellas es irregular pero aceptable,
teniendo en cuenta la época de las películas
y que actualmente (de muchas de ellas) no se
dispone de nada mejor.
Entre las múltiples reediciones, (en la
mayoría de los casos solo se trata de una nueva portada),
destaca la reciente restauración de Nosferatu, de Murnau.
La edición a cargo de Divisa se presenta en 2 discos: en
el primero encontramos la película, a la que se la ha
incorporado la música original del estreno, compuesta
por Hans Erdmann; el segundo ofrece los extras, entre los
que destacan los dos documentales realizados por Luciano
Berriatúa: Primeros años y Nosferatu (53 min) y Murnau:
Las primeras películas (31 min.). A pesar de la restauración,
la calidad de la imagen no hace justicia al filme, sobre todo
porque, si bien la imagen es limpia, persiste un defecto
bastante grave y molesto de falta de nitidez (sobre todo
si la comparamos con la que Divisa editó en el 2002).
Indiscutiblemente, el problema no es culpa de Divisa, ya
que nos encontramos con los mismos problemas (falta de
definición) en la edición inglesa de Eureka. La edición de
Kino es posiblemente la que posee la mejor imagen, pero
desde luego no se trata de la restauración que uno esperaba.
Por el contrario, las otras dos películas dedicadas a Murnau
(también por Divisa), dentro de la colección Orígenes del
Cine, El castillo Vogelöd (1921) y Las finanzas del gran duque
(1923), presentan una imagen inmejorable teniendo en
cuenta la antigüedad.
También Llamentol ha editado dos volúmenes centrados
en el periodo mudo de Cecil B. DeMille. En el primero
(1914-1919), El prófugo, El virginiano, Carmen, La estafa,
Juana de Arco, Un romance en los Redwoods, La pequeña
americana, Las voces de la conciencia, A las mujeres, No
cambies de esposo. En el segundo (1919-1923), Macho
y hembra, ¿Por qué cambiar de esposa?, Miss Lulu Bett, El
señorito, Primavera, El homicida, La huella del pasado, Los
bateleros del Volga. La edición es inaceptable. En la mayoría
de los filmes que componen los dos packs, hay que tratar de
intuir, entre las formas totalmente indefinidas, cuáles son
los personajes. Una edición descabellada, y más teniendo en
cuenta que parte de dichos filmes gozan de unas excelentes
restauraciones realizadas para la retrospectiva del Festival de
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Pordedone en 1991.
Pero sin lugar a dudas, una de las grandes ediciones de
cine mudo de este año, ha sido el cofre editado por la Fox
(en Zona 1) que reúne las obras de Murnau / Borzage en
unas fantásticas restauraciones sin precedentes. Los títulos
son: Lazybones (Frank Borzage, 1925), Street Angel (Frank
Borzage, 1928), Seventh Heaven (Frank Borzage, 1927),
Sunrise (F.W. Murnau, 1927), Lucky Star (Frank Borzage,
1929), They Had to See Paris (Frank Borzage, 1929), City
Girl (F.W. Murnau, 1930), Liliom (Frank Borzage, 1930),
After Tomorrow (Frank Borzage, 1932), Young America
(Frank Borzage, 1932), Song O’ My Heart (Frank Borzage,
1930), Bad Girl (Frank Borzage, 1931). Todo ello con una
presentación inmejorable y con subtítulos en español.
Por parte de Sherlock, se pueden destacar los cuatro últimos
títulos que ha editado dentro de la colección Comedia de
oro, dedicados a uno de esos discretos pero magníficos
cineastas del cine clásico de Hollywood, como es Mitchell
Leisen. Los títulos han sido Una chica afortunada (1937,
con guión de Preston Sturges), Medianoche (1939, con
guión de Billy Wilder y Charles Brackett), No hay tiempo
para amar (1942) y Candidato a millonario (1935). Todas
ellas magníficas películas, realizadas con la solvencia, más
que de un artesano, de un verdadero artista. Se ha partido
de los masters editados en América y, por lo tanto, es lo
mejor a lo que se puede tener acceso por el momento. Son
cuatro títulos que forman un complemento perfecto con el
resto de la colección: Un marido rico, Navidades en julio, El
gran McGinty, Una hora contigo, Si yo tuviera un millón, Los
viajes de Sullivan, Una mujer para dos, La dama de armiño,
Tres noches de Eva, La Octava Mujer de Barba Azul.
También Sherlock ha editado muy recientemente
parte de la obra de Alexander Kluge en un monumental
pack de 16 dvds. Al partir del mismo material editado
por Filmmuseum (www.edition-filmmuseum.com) en
Alemania, nos encontramos con una excelente edición.
El contenido es el siguiente: DVD 1: Una muchacha sin
historia (1966), Noticias de Venecia (1966), Brutalidad en
piedra (1961), Un experimento de amor (1998); DVD 2:
Trabajo ocasional de una esclava (1973), Maestros (1963);
DVD 3: Artistas en el circo: perplejos (1968), La ejecución
de un elefante (2007); DVD 4: La indomable Leni Peickert
(1970), “Reformzikus” una discusión en TV (1970); DVD 5:
El gran caos (1971), Turbina con tos (1996); DVD 6: Willi
Tobler y la caída de la 6ª Flota (1972), Se acerca el día (1997),
El viaje espacial como una experiencia interior (1997); DVD
7: En peligro y extrema angustia, el camino del medio lleva a
la muerte (1974), Retrato de una prueba (1964); DVD 8:
Ferdinand el radical (1976), Yo fui el guardaespaldas de Hitler
(1999); DVD 9: Alemania en otoño (1978), Noticias de los
Staufer (1977); DVD 10: La patriota (1979), Las personas
que prepararon el año de los Staufer (1977); DVD 11: La
guerra y la paz (1982), En busca de una actitud práctica y
realista (1983); DVD 12: El candidato (1980), Hay que
dirigir los grandes imperios como quien fríe pescaditos (1993);
DVD 13: El poder de los sentimientos (1984), Matafuego E.
A. Winterstein (1968); DVD 14: Carrera (1961), Protocolo
de una revolución (1963); DVD 15: El ataque del presente al
resto de los tiempos (1985), 16 películas de un minuto (2007),
Amor ciego (2001); DVD 16: Miscelánea de noticias (1986),

080 < lumière

La señora Blackburn, nacida el 5 de enero de 1872, es filmada
(1967), Un médico de Halberstadt (1970), 1908: Ciudadana
con posesiones nacida en 1908 (1973). Todo con subtítulos
es español. De momento la exclusiva para su venta es de los
cines Verdi (http://tienda.cines-verdi.com/).
Últimamente parece que empiezan a llegarnos de
golpe algunos clásicos obligatorios del cine francés. Me
estoy refiriendo a los dos títulos imprescindibles de Jean
Renoir, La gran ilusión (1937), editada por Studio Canal
(Universal) y La regla del juego (1939), a cargo de Versus.
Ambos títulos vienen en perfectas condiciones (aunque
se ha comentado que La gran ilusión presenta un ligero
recorte de reencuadre). A destacar los interesantes extras
en Las regla del juego, como el análisis de Pierre-Oscar con
textos de Jean Douchet y, sobre todo, Renoir habla de su
arte: entrevista de Jacques Rivette. Pero es imperdonable que
estas ediciones lleguen a nuestro país con tanto retraso, ya
que ambas llevan años disponibles en Francia, incluso con
subtítulos en español.
René Clair ha sido otra alegre sorpresa por parte de
Cameo. Viva la Libertad (1931), 14 de julio (1933) y Puerta
de las lilas (1957), tres auténticas joyas recopiladas en un
pack muy bien editadas que parten de los masters franceses
cedidos por MK2. Y, por si esto fuera poco, se ha incluido
además el magnífico filme Hotel del norte (1938) de Marcel
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Carné. Ciertamente, hay que admitir que el filme de Carné
no comparte más relación con los filmes de Clair que el de
ser otro clásico más del cine francés.
Pero los títulos más celebrados, lanzados durante este
año, han sido las ediciones remasterizadas de Noche y niebla
(1955), Muriel (1963) e Hiroshima mon amour (1959) de
Alain Resnais; Al Azar de Baltasar (1966) y Mouchette (1967)
de Robert Bresson; y Masculino, femenino (1966) y Dos o tres
cosas que yo sé de ella (1967) de Jean-Luc Godard. Los siete
títulos editados por Filmax en perfectas condiciones con
subtítulos, respetan los formatos (con las correspondientes
mejoras anamórficas, de los filmes que corresponden) y
disponen de una imagen muy aceptable. (Llama la atención
que la información de algunas de las contra carátulas sea
errónea, lo cual puede llevar a confusiones.)
Para principios de año, Studio Canal (Universal) prepara
el lanzamiento de tres nuevos títulos: Juegos prohibidos (René
Clément, 1952), El testamento de Orfeo (Jean Cocteau,
1959) y París, bajos fondos (Jacques Becker, 1952). Esta
última se encuentra editada ya hace tiempo por Manga
Films con baja definición, y es más que probable que la
nueva edición la supere. También Cameo prepara El año
pasado en Marienbad (1961) y Stavisky (1973), de Alain
Resnais, además de un interesante pack dedicado a la obra
de Glauber Rocha, que incluirá cinco discos: Barravento
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(1962), Dios y el Diablo en la tierra del Sol (1964), Tierra en
trance (1967, nominada a la Palma de Oro en Cannes, ganó
el premio que concede la crítica internacional), El dragón de
la maldad contra el santo guerrero (1969, premio al Mejor
Director en Cannes) y La edad de la tierra (1980), más un
disco de extras: documental sobre el rodaje de Terra em
transe y un especial sobre la restauración de la obra.
Lanzamientos en el extranjero
Por su parte, en Francia están editando de una forma discreta
la obra completa de un cineasta prácticamente desconocido
en nuestro país como es Marcel Pagnol. La colección se
compone de sus filmes como director, pero también como
guionista y productor. Los títulos ya disponibles son La
Belle meunière, Cigalon, La Fille du puisatier, Le Schpountz,
Topaze, Naïs (de Raymond Leboursier) y Le Rosier de
Madame Husson (de Jean Boyer). Sorprendentemente,
todas ellas con subtítulos en español. Sería de celebrar
que alguna editora española se fijara en ello o en la obra
de otros directores de la talla de Jean Gremillon. También
se han editado en Francia sendos packs de Jacques Demy
(supervisados por la propia Agnès Vardá), que incluyen
todos sus cortometrajes (1947-1961) y largometrajes:
Le Bel indifférent (1957), Lola (1960), La Baie des anges
(1962), Les Parapluies de Cherbourg (1963), Les Demoiselles
de Rochefort (1966), Model Shop (1968), Peau d’âne (1970),
The Pied Piper (1971), L’Evènement le plus important depuis
que l’homme a marché sur la lune (1973), Lady Oscar (1978),
La Naissance du jour (1980), Une chambre en ville (1982),
Parking (1985), Trois places pour le 26 (1988), además de
extensos extras, todo ello recopilado en nada menos que 12
dvds, y el reciente e imprescindible cofre de Jacques Rozier,
con Rentrée des classes y Blue jeans (1955), Adieu Philippine
(1962), Du cote d’orouet (1973), Les naufrages de l’ile de la
tortue (1976), Maine océan (1986), que incluye subtítulos
en inglés.
También en forma de pack, Montparnasse ha sacado la
tercera entrega de la pareja Danièle Huillet y Jean-Marie
Straub. Este tercer volumen incluye Chronique d’Anna
Magdalena Bach, Leçons d’histoire y Antigone. Excelente
edición, como las dos anteriores, que se complementará
con un cuarto volumen (En rachâchant, Lothringen!, Une
Visite au Louvre), que está previsto para principios de
año. Los cuatro packs sólo incluyen subtítulos en francés.
Montparnasse recientemente también ha editado dos
documentales dedicados a una de las más importantes
figuras del estructuralismo francés, Claude Lévi-Strauss y
un llamativo pack de dos discos dedicado a Rithy Panh
(Bophana, une tragédie cambodgienne, La Terre des âmes
errantes y S21, la machine de mort khmère rouge).
Re:voir (http://www.re-voir.com), la editora más
arriesgada de Francia, que recientemente ha editado
Visions of Warhol, recopilación de varios trabajos sobre la
figura del artista a cargo de Jonas Mekas, Willard Maas y
Marie Menken, tiene previsto (aún sin fecha) editar otro
filme interesantísimo, Détruisez-vous (1968) de Serge Bard,
dentro de su colección Zanzíbar, que incluirá como extra
Détruisez-vous (2005). Tras numerosos retrasos por parte
de Re:voir, recientemente salió Traité de Bave et d’Éternité
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de Isidore Isou (1951) en una perfecta restauración a partir
de la copia original en 35mm que mejora con mucho la que
era la única edición disponible (por Kino Video) dentro
del recopilatorio Avant-Garde Experimental Cinema
1928-1954. Afortunadamente, Re:voir subtitula todas sus
ediciones en dvd, también a nuestro idioma.
Pero ha sido Flicker Alley (http://www.flickeralley.com)
quien ha sacado este año dos de los más importantes clásicos
del cine francés: J’accuse (1919) y La roue (1923) de Abel
Gance. Ambas ediciones con una imagen excelente (dada
la antigüedad de las película), con dos discos (DVD9)
acompañados de subtítulos en inglés. J’accuse incluye
además como extras Paris During the War (1915) y Fighting
the War (1916). Coincidiendo con estos lanzamientos,
Masters of Cinema ha lanzado otro importante título de
Marcel L’Herbier, L’Argent (1928). Esta edición, también se
compone de dos discos con numerosos y muy interesantes
documentos sobre la elaboración del filme.
Siguiendo con los lanzamientos ingleses de Masters of
Cinema (http://eurekavideo.co.uk/moc), han destacado las
excelentes ediciones de Judex / Les Nuits Rouges (Georges
Franju, 1963), Rocco and His Brothers (Luchino Visconti,
1960), The Hour-Glass Sanatorium (Wojciech Jerzy Has,
1973), Cottage on Dartmoor (Anthony Asquith, 1929), Frau
im Mond (Fritz Lang, 1929), Der letzte (F. W. Murnau,
1924) y dos filmes de Michelangelo Antonioni, La Notte
(1961) y The Red Desert (1964), además de otros dos de
Maurice Pialat: Police (1985) y L’Enfance nue (1968). Estos
lanzamientos se complementarán con los de The Devil and
Daniel Webster (1941) de William Dieterle y dos títulos
de Kon Ichikawa: Alone Across the Pacific (1963) y Kokoro
(1955), ediciones que se preparan para el 2009.
La prestigiosa BFI (http://filmstore.bfi.org.uk/) este año
se ha encargado de dos esperadísimos lanzamientos: los
dedicados a las trilogías de Bill Douglas -My Childhood
(1972), My Ain Folk (1973), My Way Home (1978)- y
Terence Davies -Children (1976), Madonna and Child
(1980), Death and Transfiguration (1983)-. Todo ello incluye
numerosos extras e interesantes entrevistas al director, a lo
que habría que añadir la película editada individualmente,
The Long Day Closes (1992), también de Terence Davies.
Otros títulos interesantes han sido Killer Of Sheep (1977)
de Charles Burnett y Fairy Tales (1922) de Lotte Reiniger,
y dentro de la colección British Artists’ Films el dedicado a
Jayne Parker.
Criterion, un referente a nivel mundial, nos ha dejado
este año una larga lista de títulos editadas en inmejorables
condiciones: Vampyr (Carl Theodor Dreyer, 1931), Pierrot
le Fou (Jean-Luc Godard, 1965), White Dog (Samuel
Fuller, 1982), The Furies (Anthony Mann, 1950), An
Autumn Afternoon (Yasujiro Ozu, 1962), The Small Back
Room (Michael Powell & Emeric Pressburger, 1942), Trafic
(Jacques Tati, 1971), Death of a Cyclist (Juan Antonio
Bardem, 1955), The Thief of Bagdad (Alexander Korda,
1940), The Spy Who Came in from the Cold (Martin Ritt,
1965), Twenty-Four Eyes (Keisuke Kinoshita, 1954), Missing
(Costa-Gavras, 1982) Classe tous risques (Claude Sautet,
1960), Europa (Lars von Trier, 1991), Mishima: A Life in
Four Chapters (Paul Schrader, 1985), The Red Balloon (Albert
Lamorisse, 1956), Walker (Alex Cox, 1987), The Naked Prey
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(Cornel Wilde, 1966), Blast of Silence (Allen Baron, 1961),
Mon oncle Antoine (Claude Jutra, 1971), The Ice Storm (Ang
Lee, 1997), Fanfan La Tulipe (Christian-Jacque, 1952), This
Sporting Life (Lindsay Anderson, 1963)...
Hay que destacar, dentro de la ingente lista, tres títulos
imprescindibles dedicados a Max Ophuls: La Ronde
(1950), Le Plaisir (1952) y Earrings of Madame de... (1953),
así como otros dos dedicados a Jean-Pierre Melville, Le
Deuxième Souffle (1966) y Le Doulos (1963), además de un
pack dedicado a Agnès Vardá (La Pointe courte, Cléo from
5 to 7, Le Bonheur, Vagabond) y otro a la Aki Kaurismäki’s
Proletariat Trilogy (Shadows in Paradise, Ariel, The Match
Factory Girl). Dentro de la serie Eclipse, son de interés
notable los packs dedicados al Ozu mudo: Three Family
Comedies (Tokyo Chorus, I Was Born But..., Passing Fancy),
Kenji Mizoguchi y sus «Fallen Women» (Osaka Elegy,
Sisters of the Gion, Women of the Night, Street of Shame) y
los musicales de Lubitsch (The Love Parade, The Smiling
Lieutenant, One Hour with You, Monte Carlo), además de
The Delirious Fictions of William Klein.
Para el 2009, Criterion prepara dos títulos de Luis
Buñuel: El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto
(1965). Esperamos ansiosos también La toma de poder de
Louis XIV (1966) junto al pack (Eclipse Series) Rossellini’s
History Films: Renaissance and Enlightenment (The Age of the
Medici, Blaise Pascal, Cartesius).
No querría pasar por alto, entre las numerosas ediciones
de este año en Estados Unidos, la dedicada a Sed de Mal
(50th Anniversary Edition) de Orson Welles. Se compone
de tres discos: Theatrical version (1958, 93min.), Preview
version (1972, 108 min.) y Restored version (1998, 111
min.), además de interesantes extras, entre los que destacan
dos documentales, Bringing Evil to Life y Evil Lost and
Found, todo ello subtitulado en español. Por su parte Sony
(Zona 1), se ha encargado de restaurar y editar un excelente
pack dedicado al imprescindible Budd Boetticher, en el que
se ha incluido Tall T, Decision at Sundown, Buchanan Rides
Alone, Ride Lonesome y Comanche Station con subtítulos en
inglés y francés. También hay que destacar el pack dedicado
a la Alfred Hitchcock Premiere Collection (MGM), en el
que se incluyen excelentes copias de Lifeboat, Spellbound,
Notorious, The Paradine Case, Sabotage, Young and Innocent,
Rebecca y The Lodger. Estas sí, todas ellas con subtítulos
también en español.
Por último, NFPF (http://www.filmpreservation.org)
prepara un importante lanzamiento, el cuarto pack de
Treasures, dedicado al cine de vanguardia americano
entre 1947 y 1986. Esta nueva entrega se compondrá de
dos discos (y un librito de 72 páginas con comentarios
de Martin Scorsese). Nos propone un recorrido por una
serie de trabajos de figuras tan importantes como Stan
Brakahge, Robert Breer, Joseph Cornell, Hollis Frampton,
Ken Jacobs, Jonas Mekas, Marie Menken, Pat O’Neill,
Ron Rice, Paul Sharits, Andy Warhol, Harry Smith,
Bruce Baillie, Wallace Berman, Shirley Clarke, Storm de
Hirsch, Larry Gottheim, Lawrence Jordan, George Kuchar,
Owen Land, Standish Lawder, Saul Levine, Christopher
Maclaine, Robert Nelson y William T.Wiley y Chick
Strand, con acompañamiento musical a cargo de John
Zorn. Se prevé el lanzamiento para marzo del 2009. ■
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Especial Nuevo Cine Argentino

Después de la revolución
por Miguel Blanco Hortas

El hombre robado

Hace ya una década que se habla de «Nuevo Cine
Argentino», por lo que es posible que la acepción ya no sea
tan pertinente puesto que se ha convertido en algo complejo,
eminente y necesario a lo largo de la temporada de festivales.
En España, el concepto ha dado lugar a equívocos debido a
que los medios de comunicación han identificado el término
con todo lo que venía desde Argentina, fruto de un aumento
del número de películas producidas en esta última década.
Nombres como los de Juan José Campanella o Eduardo
Mignogna podían entrar sin problemas en el saco de “nuevos
cineastas independientes”, como también Daniel Burmann a
propósito del éxito de El abrazo partido (2004) en el Festival
de Berlín. Mientras tanto, los directores que se habían
convertido en motor de cambio pasaban inadvertidos en el
panorama crítico español –dejemos las distribuidoras a un
lado-. Ni los que posteriormente se convertirían en asiduos a
festivales –Lisandro Alonso, Pablo Trapero, Lucrecia Martel-,
ni los que se quedaron en un ámbito más latinoamericano
(Juan Villegas, Ezequiel Acuña, Celina Murga) merecieron
comentario alguno, salvo la excepción de Lucrecia Martel
–Almodóvar mediante-, lo que también le permitió alcanzar
unos mínimos de producción que exigía la cultura cineclubista
española.
Por tanto, desde España no podemos más que realizar una
visión parcial del acontecimiento conocido como «Nuevo
Cine Argentino», especialmente cuando el pionero Martín
Rejtman sigue siendo un gran desconocido. Cuando el
Festival de Cannes de 2008 programó dos películas argentinas
en su sección oficial -y otras tantas en secciones paralelas-,
para muchos resultó la auténtica explosión del cine de aquel
país, cuando realmente a lo que asistimos fue a un punto de
inflexión en las carreras de cineastas consolidados: el triplete
cannoise Martel-Trapero-Alonso. Liverpool sumerge a Alonso
en un cine con ambiciones más psicológicas y no tan abierto
como en anteriores ocasiones; en La mujer sin cabeza Martel
refina su estilo desposeyéndolo de drama como coda final
a una etapa de su filmografía antes de lanzarse a abordar la
adaptación del clásico comic argentino El eternauta; y para
Trapero, Leonera supone su reconciliación con un público
amplio tras los titubeos mostrados en Nacido y criado (2006).
La conclusión es que hemos llegado tarde al cine argentino, y
el auténtico boom producido entre 1999 y 2002, entre Silvia
Prieto de Martín Rejtman y La libertad de Lisandro Alonso,
donde debutan los grandes cineastas argentinos de la década,
sólo podemos apreciarlo desde la lejanía.

Hablar de «Nuevo Cine Argentino» desde las bases
que se podían utilizar hace cinco años puede parecer algo
descabellado, porque la mayoría de ellos han variado sus
propuestas. Sin embargo, el asentamiento de varios cineastas
independientes no ha entorpecido la llegada de otros nuevos
cineastas, flujo que no se ha detenido, y que en 2007 y 2008
ha ofrecido su mejor cara. Y al mismo tiempo que hemos
visto como muchos cineastas argentinos de renombre
conseguían colocarse al lado de estrellas del cine de autor
(Martel-Almodóvar, Alonso-Reygadas, Murga-Scorsese;
independientemente de la participación de unos y otros en la
producción de los filmes), los nuevos cineastas han encontrado
el apoyo institucional básico para sacar adelante sus pequeños
pero valiosos trabajos primerizos. Es el caso de obras como
El hombre robado (Matías Piñeiro, 2007), Cómo estar muerto
/ Como estar muerto (Manuel Ferrari, 2008) o La prisionera
(Alejo Moguillansky y Fermín Villanueva, 2005), que junto
a la fundacional A propósito de Buenos Aires (Manuel Ferrari,
Alejo Franzetti, Martín Kalina, Cecilia Libster, Franscico
Pedamonte, Clara Picasso, Matías Piñeiro, Juan Ronco,
Andrea Santamaría, Malena Solarz y Nicolás Zukerfeld,
2006), traen a primera plana a una nueva generación de
cineastas paridos en la Universidad de Cine (FUC), donde
la fundamental figura de Rafael Filipelli, también cineasta, se
aventura como referencia de estas producciones.
Para el cine argentino, las cartas siguen sobre la mesa y el
futuro se presenta incierto pero esperanzador. Un cine que
además de vitalidad en la realización, adquiere dimensiones
muchísimo más amplias gracias al debate que se produce en
la red con cada nueva obra que salta a la palestra. Debates
infinitos, en ocasiones muy reveladores y extenuantes en
otras, que desvelan una capacidad de crítica y análisis que en
España resultaría inconcebible. España sigue siendo el hueso
más duro de roer para el cine argentino. La otrora «reserva
espiritual de Occidente» parece ahora territorio vedado para
el cine argentino que trate de huir de los dramas familiares
con ambiciones de profundidad, de las comedias llenas de
modismos idiomáticos con clones de Ricardo Darín, o de
reconstrucciones históricas piojosas de las que por suerte
se producen únicamente muy de cuando en cuando. Ni
siquiera la aparición de una obra tan ambiciosa, gigantesca
y meritoria como Historias extraordinarias (Mariano
Llinás, 2008) parece haber despertado el más mínimo
interés, tanto en la crítica de papel como en Internet.
Esperamos desde aquí aportar nuestro granito de arena. ■

lumière > 083

ECLIPSES > NUEVO CINE ARGENTINO

La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel

Una experiencia angustiante
por Stefan Ivančić

(Aunque sea un tópico, no nos cansaremos de decirlo: es lamentable que en España se haya traducido, del castellano al
castellano, el título de la última película de Lucrecia Martel, La mujer sin cabeza. Se dice que el motivo fue legal, y no de
capricho del distribuidor —¿deberíamos estar aliviados pues?—, que el título ya estaba registrado aquí. En cualquier caso,
estamos convencidos de que se tenía que haber encontrado una mejor solución al asunto, porque el título en este caso es tan
importante como el cartel, alguna imagen promocional comentada a continuación, y la propia película.)

En el momento de salir de la sala del cine, después de ver
La mujer sin cabeza (2008) durante el Festival de Gijón, lo
primero que pasó por mi cabeza fue la imagen promocional
de la película que acompañaba su ficha en el catálogo del
Festival: un paisaje árido, una carretera; un chico salta por
los aires, en una posición que lo muestra como si algo le
hubiera empujado desde la carretera. Evidentemente,
se trata de la representación del accidente que inicia el
desarrollo de la última película de Lucrecia Martel. Las
fotografías promocionales, aunque en muchas ocasiones
no sean los propios fotogramas del metraje, sí suelen ser
representaciones de una misma escena de la película. Pero
en este caso se trataba de algo completamente distinto, y
extraordinario a la vez: la foto fija es el off alrededor del cual
se concentra la acción de la película —como señala Lucrecia
Martel en la entrevista que presentamos a continuación—,
el fuera de campo que acaba por cortarle la cabeza a Vero
(María Onetto), la protagonista.
Como si de alguna manera, al tratarse de una fotografía,
desposeída de aquello tan específico del cine que es el tiempo
(un hecho que imposibilita la existencia de un movimiento
o una pista de sonido), Martel parece haberse decidido por
mostrar lo que en el film se oculta, aquello que se presenta
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como el misterio. Porque es precisamente ese espacio que no
vemos, donde sucede el film de Martel, que nos es relatado
a través del sonido de éste: teléfonos móviles que suenan,
golpes repentinos, ruidos de motores, el movimiento del
agua, ya sea en forma de lluvia o en la caja de resonancia de
una pileta. Y cuando se incide en la importancia del sonido
en esta película —diríase que está casi al mismo nivel que
la imagen— hay que dejar claro que aquí no hay ni rastro
de una voz en off sobre la que se apoya la narración, como
es el caso de las Historias extraordinarias (2008) del también
argentino Mariano Llinás; en cambio, en La mujer sin
cabeza asistimos a la construcción de un conjunto de capas
sonoras que inciden en la interpretación de las imágenes
por parte del espectador (como se verá, acompaña a la
entrevista un dibujo de su sonido realizado por la propia
directora, percibido por ella como un complejo de ondas
sinusoidales de distintos períodos y amplitudes que, en
conjunto, ayudan a provocar los distintos efectos deseados
sobre el público; no en vano Guido Segal la calificaba de
«pieza de ingeniería»1
El bullicio, los ruidos, las voces, los susurros, «pegados»
a continuación de la sección de los planos (desorientadores
por sí mismos) de la película, componen el resto de la
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imagen que no vemos con los ojos: en un uso ciertamente
subversivo del CinemaScope —habitualmente explotado
para planos muy abiertos, para los planos generales, es
decir, para «mostrar más», todo lo contrario que hace la
directora, quien gracias a la proporción de la imagen aquí
«muestra menos»—, Martel usa el encuadre de su imagen
para cortar las cabezas de sus personajes y filmar a éstos de
un modo incompleto, haciendo que recurramos al sentido
del oído para rellenar la información que nos falta. Se trata,
en realidad, de un ejercicio cercano a pensar el sonido
desde dentro de la mente de uno mismo, que interpreta las
numerosas componentes que recibe desde el exterior, además
de contar asimismo con ciertas componentes internas, que
no tienen por qué ser literalmente «voces».
Una vez asimilamos esto, en un segundo visionado es
posible confirmar que La mujer sin cabeza es una película
claramente emparentada con el universo audiovisual
de David Lynch, cuyos filmes gravitan sobre recursos e
ideas similares: largos «ring, rings» de teléfonos, hoteles/
habitaciones extrañas, oscuras carreteras perdidas, hombres
que cuidan los jardines de sus casitas, espejos, luces o
canciones a las que nos recuerda el Soley, soley de Middle of
the Road que acompaña el incidente de Vero en la carretera.
Si uno se fija, verá que el imaginario de las dos realidades
paralelas al que tan a menudo recurre Lynch en sus películas
está presente en La mujer sin cabeza hasta tal punto que
el film culmina —aún confirmado el exorcismo, la idea
perdura— en una última escena en la que presenciamos
(sí, lo vemos) al desdoblamiento de la imagen de Vero y su
círculo social a través de una especie de desenfoque. Y como
en las películas de David Lynch, lo veraz se descompone
en el desarrollo traumático de la acción, esta vez en un
accidente. Pero si bien aquí, siguiendo el modelo lynchiano,
no podemos apreciar con claridad una frontera entre la
realidad y el sueño, que en este caso vendría a ser más un
mimetismo, sí que podemos distinguir entre los dos mundos
o clases sociales que se encuentran directamente asociados a
éstos: la clase baja (la población indígena) y la clase mediaacomodada. Más allá de ponernos a citar ejemplos a estas
alturas (si uno está atento mientras ve la película no se
le escaparán) recurrimos una vez a las palabras de Guido
Segal, que ilustran muy bien este aspecto:
«Esta constante red de diálogos superpuestos no sólo
habla de la banalidad de ciertas charlas cotidianas aún
en momentos de extrema tensión, sino también de una
sociedad que elige hablar de pequeñas irrelevancias […]
antes que hablar de la tremenda violencia que la sustenta
y que le ha dado origen. Porque, si el western hablaba del
fin de una época de barbarie para entrar en la civilización,
también la Argentina está construida sobre masacres
y silencios, sobre omisiones enormes y sobre hipocresías
dibujadas en sonrisas de cortesía.»2

Exorcismo de la memoria

Y antes de dar paso a la entrevista con la directora, querría
detenerme en comentar brevemente la escena a la que se
ha recurrido mayormente para desacreditar la propuesta
de La mujer sin cabeza: la escena del atropello. Consideran

lumière > 085

ECLIPSES > NUEVO CINE ARGENTINO

Universo lynchiano

algunos que Lucrecia engaña al espectador mostrando el
cuerpo tendido del perro. Se puede entender el enfado,
pero personalmente me cuesta mucho compartirlo. ¿Por
qué (no) mostrar todo explícitamente tiene que significar
engañar? ¿Acaso el cine no ha ofrecido siempre una visión
personal, parcial de lo que muestra? Para mí está claro que
hay otras mil y una referencias (menos explícitas, de eso
no cabe duda, pero en conjunto más fuertes que esta sola
imagen) que nos aproximan a la idea de que Vero atropelló
al chico. Una de las más reveladoras a la vez que más
simples sucede ahí, durante esa misma secuencia: cuando se
produce el golpe, escuchamos en realidad dos golpes. Sí, está
el perro… ¿y algo más? Luego, vemos a Vero en el asiento
del copiloto, mientras una cara más joven, que parece tener
rasgos indígenas, conduce. ¿Casualidad…? Para el que esto
escribe, no hay duda que a partir de ahí empieza el proceso
de encubrimiento del suceso y el borrado de la memoria de
esta mujer de la Argentina acomodada: justo después del
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accidente, empieza a caer la lluvia; una mujer le dice a Vero:
«Esta agua le va a hacer bien al cabello. Es una bendición esta
agua».
Sea como fuere, testimoniar este film es un proceso
perturbador para el espectador, cuyo visionado se convierte
en «una experiencia angustiante y pesada», según señalaban
dos críticos de mi patria para desacreditar (¡!) la película
—¡cuán mal acostumbrados nos tiene la mayor parte del
cine contemporáneo!—. La posibilidad de las distintas
lecturas de La mujer sin cabeza, y, por tanto, de ofrecer una
respuesta ambigua e insatisfactoria, no nos deja más espacio
que ceder la palabra a la propia Lucrecia Martel, que nos
habló sobre La mujer sin cabeza en particular, y sobre su
manera de construir y entender el cine en general. ■
1 Segal, G.: «Una discreta subversión», en Contrapicado.net, nº 30,
enero/febrero de 2009
2 Ídem
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Entrevista con
Lucrecia Martel
por Francisco Algarín Navarro, Moisés Granda y Mariam El Kharbachi

Hemos visto en el programa de mano del Festival
de Gijón una fotografía que, en realidad, no es un
fotograma perteneciente a la película. Debe ser alguna
foto promocional, pero tiene algo de interactividad con
respecto a La mujer sin cabeza.
Este chico saltaba de una manera increíble. Le
hicimos esta foto y la primera vez que salió una nota en
el Diario de Buenos Aires, nos pidieron una fotografía,
y decidimos mandar esta porque no teníamos tiempo
para seleccionar otras de la película. Pusimos esta
entonces, aunque en realidad la sacó la chica que hizo
la foto fija, pero es buena, ya que es exactamente el off
de la película. Nadie se dio cuenta de eso, creo que solo
ustedes.
Para nosotros, de aquí, parte de toda una bifurcación.
A través de esta imagen, cada uno puede ver las cosas
de un modo diferente. Lo que atropella Vero, podría
tratarse de un bulto, y este bulto sería como un punto
de fuga que remite a muchas cosas, pero sobre todo
para nosotros, en cierta forma podría remitir a la
Historia de Argentina, que late en ese bulto sin una
fisonomía perfilada. Pero claro, también es posible ver
simplemente un perro…
De acuerdo, supongamos que sea una cosa u otra.
Verdaderamente, ¿qué cambiaria? Para mí, el problema,
tal y como lo pienso, no significa que lo intentara
transmitir en la película (en el ambiente suenan extrañas
canciones: esta música me hace recordar a La niña santa),

la realidad o no de los hechos no determina la conducta
de las personas. A veces, sobre todo cuando uno discute
con abogados, los hechos no tienen importancia, no es
relevante para determinar el comportamiento de una
persona la veracidad o no de éstos. El comportamiento de
la persona se define por otras situaciones… Supongamos
que ella haya matado a un perro ¿Su comportamiento
sería menos terrible? ¿Y si ha sido realmente un chico?
Si ella esta confundida o recuerda perfectamente, ¿es
menos o más terrible su decisión de cómo manejar la
situación? No importa lo verdadero o lo falso. Yo creo
que en general, en la vida, lo que es verdadero o lo que
es falso no sirve para nada. Al menos como idea. Lo que
importa es que cada uno, voluntariamente, determina
de qué manera va a ser el mundo. Y lo que ella decide
es escaparse. Encima apañada, dejando librada a su
familia, lo cual es la explosión del afecto también: los
que te quieren te van a proteger, y esas personas creen
que la protegen de esa manera, aunque en realidad
también se protegen ellos mismos. Son cosas que están
en la organización de la película... Son cosas ajenas, son
preocupaciones previas a la película, pero que, para mí,
están de alguna forma en ella.
¿Con qué mecanismo tan perfecto y sofisticado hemos
logrado no sentir, no tener ningún remordimiento a la
hora de irnos a dormir o de estar comiendo, sobre todos
los que no están en esta situación, sobre toda la gente
que sufre, la gente que no come? ¿Cómo puede ser que
esté tan acabado el sistema, como para que nos permita
no hacernos responsables del dolor de los demás, o de
la desaparición de los demás, como para que nos dé
lo mismo? ¿De qué manera puede suceder esto? En
Europa, ustedes tienen miles de ejemplos de eso, pero
en Latinoamérica es tan visible, hay gente que vive de
la basura, y eso no solo pasa en las afueras, o en un país
con menos universidades que Argentina. Esto sucede en
Buenos Aires. Entonces, ¿Cómo se logra? ¿Cómo logra
nuestra cultura, de manera tan sofisticada y perfecta,
que no nos hagamos responsables de eso, que no nos
importe que tiremos comida, que tengamos espacio
de sobra en nuestra casa para que haya otras personas,
cómo se puede ser tan insensible? Todo esto lleva años:
en la escuela primaria, en la escuela secundaria, toda la
educación de nuestra familia, la universidad… Son todas

lumière > 087

ECLIPSES > NUEVO CINE ARGENTINO

las preocupaciones diarias por las cuales no podemos
preocuparnos, no hay tiempo para preocuparse de los
demás… Y hablo de Latinoamérica, no de Tokio, donde
puede haber un hombre muerto durante seis horas en el
tren y nadie se da cuenta que está muerto, o lo que pasó
en aquel hospital, donde aquella mujer cayó muerta en
una guardia, y durante 24 horas nadie recogió el cuerpo.
Los mecanismos de no ver, del olvido, los mecanismos
para desentenderse son tan sofisticados, son además tan
elegantes... No es ir con una pala a esconder un cadáver,
despeinarse, ensuciarse, quedarse con el barro en los pies.
No hace falta todo eso para ser un asesino. Uno puede
ser así, estar como nosotros hablando tranquilamente,
y ser responsable del sufrimiento de otros. Me parece
que eso, que lo podemos decir así, tan sencillamente, es
muy difícil de ver. ¿En qué segundo se empieza a armar,
de qué manera empieza a suceder eso? En la película,
lo que pretendía era acercarme microscópicamente,
por decirlo de alguna forma, y observar esto para ver si
entendía algo de lo que sucedía allí y compartirlo con
el espectador. Por lo tanto, que sea el perro, que sea
el chico, o incluso ninguna de estas dos cosas. Que lo
que hubiera fuera un perro desmayado en esa toma no
tiene importancia. El asunto es: ¿qué decide hacer esa
persona?
Por eso tampoco tiene una fisonomía reconocible al
cien por cien… Además, está también la señal de tráfico
antes de entrar en el choque. Es una de esas señales
que alertan del paso de animales… De hecho, en la
película hay muchos ecos, por ejemplo al principio
de la película, vemos a un niño que da una voltereta,
saltando al canal, pero a la vez cayendo…
Creo mucho en el mecanismo de acumulación que
se produce en nosotros, siempre que haya pasado
un tiempo. Por eso, nunca me es útil la reacción
inmediata del público. Lo que me sirve es la reacción
del público cuando ya incluso se haya podido olvidar
de la película… Cuando lo haga, este chico cayendo en
la chanza es igual de significativo que el perro muerto
en la carretera. Me interesa entonces construir de esta
manera, en ese proceso de acumulación donde las cosas
no están unidas en una relación causa – consecuencia.
Hemos observado una especie de movimiento ritual en
la película. Más adelante volvemos a ver a la mujer, a
Vero, en el coche. Está conduciendo, suena su teléfono
móvil, lo coge… Después, podemos ver a las personas
en el exterior, muy cerca del coche. Y al filmarlo de ese
modo, da una especie de sensación extraña, como si
estuviera a punto de atropellarles…
Claro, claro. Digamos que, esa mujer, en cualquier
momento puede volver a... (risas) Hay un fenómeno
muy particular en la película, que desearía compartir
con los espectadores, pero sin llegar a poner nombres.
Los coches, se han transformado en el microuniverso
de las personas que acceden a tenerlos. En los países
donde hay pobreza, esto funciona de forma incluso
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más acentuada, estableciéndose como una especie de
muralla, o como burbuja: vas a tu propio aire, con tu
propia música, con tu propio sonido, con tu propia
temperatura, a veces incluso con los cristales un poco
polarizados, algo que se ha puesto muy de moda en
Argentina… Todo ello, con la excusa de la seguridad.
Se ha puesto de moda tener los vidrios un poco más
oscuros, algo que en realidad es todo lo contrario de la
seguridad, puesto que los accidentes son más probables,
y es más difícil saber si los que vienen, vienen armados
o no dentro de los automóviles. La seguridad es medio
relativa. Los autos se transforman en microesferas.
Como un hábitat de cada individuo…
Claro. Gente con acceso al consumo, mientras que en
el exterior todo se encuentra fuera de foco. Afuera no
sabemos bien que pasa. El fenómeno es bien preciso en
Argentina. De hecho, yo no quise utilizar determinados
autos para que no se vuelva una denuncia. Pero hay
ciertos autos, como los 4x4, que son un poco altos,
que vas un poco alejado del mundo, que son los típicos
autos directamente de consumo simbólico diría, quizás,
de la sociedad media-alta. No quería utilizar estos autos
para no llegar a este extremo, por eso utilicé un auto
bajo, cambiando mucho el sonido de lo que se escucha
dentro y de lo que se ve.
Ya que habla del sonido, nos interesa mucho un cine
donde, desde el momento mismo de la concepción, no
se entienda como una suma de imágenes a los que se
les añade sonido simplemente, sino más bien como una
posible inversión: una suma de sonidos más imágenes.
Creemos que se podría partir, de hecho pensamos que
tú lo haces a la hora de concebir la película, de estas
capas sonoras. Eso es lo que nos parece que conduce
las imágenes en tus películas. ¿Se puede comenzar
partiendo de allí, del sonido? Incluso se filman
películas que ofrecen la posibilidad de funcionar
únicamente con la escucha… Sus películas pueden
escucharse…
Creo que nos perderíamos un poco si solamente
escucháramos mis películas. Pero, curiosamente en el
cine se desprecia mucho el sonido. Cuando usas mucho
la música, es que desprecias el sonido, ya que la música
es toda una estructura compleja llena de harmónicos. Es
como una red donde el espectador se apoya, y esta allí
como de alguna forma, contenido, empujado, asustado,
o estando siempre como sobre algo. En cambio, cuando
lo que hay es un trabajo de sonido, el espectador tiene
que estar atento con su cabeza, asimilando todo eso,
aunque ya esté compuesto, por supuesto, por nosotros,
pero él lo tiene que reconstruir de alguna manera. Para
mí, hay muy pocas películas que usen bien el sonido,
e incluso la música. La música se utiliza de forma
adecuada, os diría, quizá, solamente en el cinco por
ciento de las películas que se hacen. Y no sé el porqué
de ese mal uso de la música… Las escuelas de cine le
dan cinco de bolilla al sonido.
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Generalmente, en las escuelas no se trabaja sobre el
sonido. Sobre la imagen sí, todo se construye a partir
de ahí. Nos interesa precisamente esa inversión.
Yo nunca construí una película a partir de una imagen.
Siempre lo hice desde el sonido, o un diálogo. Y no un
diálogo en el sentido de lo que se dice, de lo que significa,
sino sobre el ritmo, el sonido, la evolución, los secretos,
las conversaciones… Los juegos de los chicos, lo que uno
escucha de ese juego de los chicos, la alternancia de gritos,
risas… Siempre me ha servido muchísimo más el sonido
como fuerza para organizar la película narrativamente.
De hecho os digo que además, te permite avanzar mucho,
porque si sabes armar bien el off, si tienes una idea clara
de cómo va a ser el sonido, hay mil cosas que no tienes
que filmar. Si yo tengo que filmar una cocina… Está esa
toma de establecimiento de la que se habla tanto en las
escuelas de cine, hacer un plano de establecimiento. Por
ejemplo, un diálogo: empezamos con un plano más o
menos abierto, y dentro de eso las variantes. Corto aquí
y allá… Hablan, no hablan, escuchan o hablan. Eso es
no creer en el sonido, no saber que existe el sonido. No
hacen falta las tomas de establecimiento, sino trabajar en
las bandas de sonido. Esto, te permite ahorrar tiempo.
Por supuesto, hay muchos espectadores que detestan eso,
que te dicen: “no entiendo ni cómo es esta casa”. A mí,
la verdad, me parece que, en el fondo, no importa. No
es una película-inmobiliaria para presentar casas, sino
una película que se trata de otra cosa. Por eso, cuando
ves muchas tomas de establecimiento, mucha toma de
transición, es que no saben manejar el sonido. Te fijas en
estas dos cosas, y seguro la banda de sonido va a ser muy
pobre. Es distinto David Lynch, que hace muchas tomas
de establecimiento, pero sus tomas de establecimiento
son aterradoras. De hecho, éste es un espacio bastante
lynchiano… Él hace eso, y luego se queda un segundo
más de lo que uno podría esperar de esa toma. Nos
preguntamos, «Dios mío, ¿qué pasa aquí?» Además,
está eso más el sonido. Pero bueno, ese es otro uso del
establecimiento, es más bien el «desestablecimiento», la
desestabilización del espectador (risas).
Según las notas del cinematógrafo de Bresson, «un
sonido no debe nunca salvar una imagen, ni una
imagen salvar un sonido». Bresson ha ido depurando
todo en sus películas hasta llegar al silencio que, en sí,
tiene un gran poder…
El silencio no es más que una forma del sonido.
En general, es una forma de frecuencias muy bajas,
porque sonido siempre hay. Aunque estés en una cabina
insonorizada para probar micrófonos, hay un cierto
sonido, sin duda. Me parece que cuando un director, en
una secuencia, pone estas músicas intolerables, porque
encima son todas las canciones tan parecidas… Yo no
sé nada de música, entonces me confundiría mucho
más todavía... Eso es, absolutamente, no confiar en el
encuadre, no confiar en los personajes, no confiar en
nada. Es, simplemente, querer poner una red allí para
sostener lo insostenible.

¿Qué pasa aquí? (Sala del Hotel Hernán Cortes, Gijón)

Y es además una cosa que se podía hacer en el cine
clásico, pero hoy en día, el espectador ha crecido
tanto… Suponemos que hoy en día, cuando alguien ve
una película, tiene una especie de memoria audiovisual,
está la televisión…
Creo que hay mucha gente que ve películas del estilo de
las que yo hago que dicen que sientes una incomodidad
durante toda la película, y la incomodidad no es la
película, es sencillamente que no hay una música que
los tenga tranquilos.
Que los guíe…
Que los guíe por los sentimientos, las emociones…
las cosas. Y eso, genera mucha incertidumbre.
Lo que decías antes de la casa. Es decir, ellos te ponen
el plano general de la casa, y después te muestran lo
que hay dentro, para que estés localizado. Para que te
ubiques…
Si filmas una cocina por ejemplo. Si yo tengo que
filmar a una persona que dice algo en una cocina, no
tengo que hacer un paneo por toda la cocina y ver que
está la hornalla prendida, el calefón y no sé qué más.
Hay que ser capaz de que con el ruido de la hoguera, o
el vapor, o algo, tengamos la idea de cocina. No necesito
ese movimiento. Pero bueno, son distintas formas…
Después, hay gente que usa la música… Para mí un
ejemplo de eso es Almodóvar, que hace un uso excesivo
de la música, pero tiene un sentido, hay una búsqueda
estética en eso. Pero hay mucha gente que ni busca, que
piensa que es un paso obligado darle la película a un
músico… De verdad, conozco a muchos compositores
que creen que ahora les doy la película para que el músico
vea dónde colocarla. ¡Eso es rarísimo! Y eso influye en la
forma de encuadrar. La idea que tengas sobre el sonido
determina muchísimo la forma de encuadrar.
La forma como encuadras, con mucha gente dentro
de plano, introduciendo hasta diez personas dentro y
todos viéndose perfectamente, es algo que nos parece
muy bonito en tus películas. Personas que están en
primera línea, personas que están en una segunda capa,
luego también una tercera capa, una cuarta… Y todos
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se ven. Realmente, ves la silueta de todos, es decir,
ninguno pisa a los otros. No se ven unos detrás de los
otros.
Componer eso te lleva tanto tiempo que es algo casi
infernal, son tres tomas por día…
Es casi una coreografía… En La niña santa hay una
secuencia en la mesa, cuando están todas reunidas, en
la que nos parece complicado cómo se puede realizar
una composición con tantas personas, y que puedas ver
el rostro de cada una. ¿Cómo llegas a eso?
Se hace sentando incómodamente a todos los actores
(risas).
Pero marcas pautas a los actores, para que sepan el
movimiento…
Sí, me lleva bastante tiempo. Igualmente, el encuadre
lo determino siempre en el momento. Lo que sí sé es
cómo voy a armar la escena seguramente. El encuadre
lo armo viendo, pero precisando mucho las cosas. Un
poquito más para allá, un poco más para acá… Hay
una toma bastante vergonzosa para mí, en el making
of de La niña santa, en la que empezamos con la
cámara ahí, y de a dos centímetros vamos moviendo,
moviendo… Hasta que apareció el encuadre, porque
no es tan sencillo para mí. Es un plomo tremendo para
el camarógrafo, y sobre todo para su asistente. Pero…
es así. Hay también otros elementos narrativos que son
fundamentales, como el foco. La gente cree que el foco
es una cosa que hay que dejarla liberada al camarógrafo.
El foco, es tan importante como decidir si el personaje
está o no está, quién habla y quién no habla. Es un
elemento fundamental para componer. Yo también me
tomo mucho tiempo en decidir qué cosa voy a dejar en
foco y qué no. Así me equivoco también.
En La mujer sin cabeza, en la escena del coche, donde
después aparece por detrás una moto, observamos una
composición en movimiento complejísima. Tenemos
por un lado el movimiento de la cámara, por otro el
del coche, y por otro el de la moto. Además, los haces
cuadrar justo con los cristales…
Eso es un poco más fácil para mí, porque como el auto
tenía las ventanas grandes, era un poco más sencillo,
pero igualmente está todo muy pensado. Lo que a mí
me molesta también, y es otra cosa que me parece que
no se enseña, o que no la transmiten bien en las escuelas,
es el motivo por el que se usan carros de travellings.
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Cuándo usar el travelling, cuándo la grúa, cuándo la
pluma… Nada de eso, hasta ahora, tuvo sentido que
lo necesitase. No sé si en la película de ahora, que voy
a filmar con alienígenas lo necesitaré… (risas) Pero de
todos modos, todas esas cosas no son obligatorias. Hay
algo que detesto, y lo hacen todos los directores. Bueno,
no todos. Hay algo que hacen algunos directores,
porque otros son unos maestros colocando la cámara,
que es un típico error de película de alguien que no sabe
qué quiere contar: una persona está diciendo un texto o
está mirando algo. Como no sabe de qué manera darle
intensidad a eso…
Busca el travelling…
Hace un travelling hacia delante, o empieza a rodear,
a girar a la vuelta, ¿para qué? ¿No puede estar quieta esa
persona? ¿O no puede encuadrar de una manera que la
fuerza esté en el encuadre? El aire que dejan arriba de
las personas… ¿para qué eso? ¿Es que hay una llama, un
aura? ¿Qué es lo que hay que no se puede encuadrar?
¿Por qué no aprovechar ese espacio para otra cosa…? O
bueno, si tiene algún sentido, u otro… de acuerdo. Pero
no como una cosa dogmática, que el cine tenga que ser
así, con ese aire, con unos cinco centímetros encima de
la cabeza de cada persona… Eso es absurdo…
Además, desde ciertas escuelas, incentivan en que el
cine tiene que ser algo caro. Te obligan a hacer una
especie de presupuesto de una película imaginaria,
que ni siquiera existirá. Creemos que es algo que
hay que romper también. El cine no tiene que ser
necesariamente algo caro donde haga falta todo eso que
comentas.
Sí. Lo que sí debe ser el cine es algo donde la gente
cobre. Porque el cine no está por encima, no son
personas que están salvándole la vida a nadie ni haciendo
la revolución. En el cine la gente tiene que cobrar
porque es un trabajo. Hay mucho artista joven que cree
que en su película vale que todos sus amigos trabajen
gratis. Yo no creo eso. Si estás empezando, puedes decir:
«¿por qué no hacemos esto y todos aprendemos?» Bueno,
está bien, todos aprendemos, ponemos el riesgo, el
poco patrimonio que haya conseguido sobre todo el
productor, pero estamos todos aprendiendo. Ahí sí hay
un beneficio para todos. Pero si después el beneficio es
solamente del director, a mí eso no me gusta. Después
el director resulta que va por el mundo viajando por
aquí y por allá, haciéndose el chico rebelde porque
hizo su película con siete mil dólares, y los amigos, que
estuvieron dos meses sin trabajar, haciéndolo para él…
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¿Cuánto vale eso? Yo creo que el cine se puede hacer
más barato, pero no a costa de los demás. Si no, es
una forma velada de la esclavitud. Y no hay nada más
repugnante que usar el arte para esclavizar a la gente.
Volviendo al tema del sonido… y un poco a Bresson,
en Un condenado a muerte se ha escapado hay un
sistema de capas que, en cierto sentido, nos recuerda
tanto a La mujer sin cabeza como a La niña santa,
donde había una secuencia en la piscina en la que la
niña tiene un oído tapado, y se puede oír el sonido de
los pasillos del hotel, el de la sala donde está la piscina,
el del agua y también lo que ella escucha. Es como si
hubiese una serie de círculos concéntricos que se van
superponiendo, dejando paso a veces a uno, a veces a
otro.
Esa descripción define bien mi sistema de escritura.
Haré un pequeño dibujo. Normalmente, cuando uno
está pensando la estructura de algo, en el cine, o en
un relato, uno dice: «acá pasa tal cosa. Entonces, aquí,
y después aquí, y aquí, y va haciendo un esquema que tal
vez valga…».
Sí, los típicos puntos de giro, el clímax y todo esto…
Sí, o marcas cosas que te parecen importantes. Para
mí, esto puede servir como un esquema primero,
rápido, para explicar la línea, una cosa rápida. Pero
lo que a mí me sirve, es pensar que las cosas se hacen
así… Este es el que yo creo que puede dar un ejemplo.
Si agarras una escena, suponiendo que una escena es
esto, esta línea narrativa quedó en primer plano, la
cámara está acá, que estamos viendo desde arriba la
película, esta línea narrativa quedó aquí. Supongamos

que hay un conflicto de los padres separados en alguna
película. Detrás queda una línea en otro plano, con
otro foco… Después, se verá cómo jerarquizas ésto.
Tenemos colocado a un chico, un chico que se está
tomando las pastillas de la madre. Aquí, tenemos al
perro que tiene sarna. Entonces, esto de acá esta en este
nivel de jerarquía, que quizá significa que ésto esté en
primer plano, y en foco, y encima hablan… Pero acá
atrás tengo también mucho movimiento… Entonces,
esta línea tiene una presencia fuerte, y aquí el perro
está puesto en un encuadre, en tal punto que no es lo
primero que ves, pero lo ves.
Aquí, en la siguiente escena, el perro está en primer
plano, a los padres se les escucha, quizá en el fondo, o
en off, y el chico se toma las pastillas de la madre medio
en penumbra, pero en foco. Este esquema, ésta forma
donde cada uno tiene su sistema para organizarse, se
parece mucho más a la mezcla de sonidos, porque
si tenemos así los tracks de sonido, lo que haces en
la mezcla es tomar un track y levantarlo a una cierta
presencia. Y a este le pondrás otra… Es el trabajo. Se
parece mucho más a eso, como sistema.
Hay una superposición.
Esto es causa - consecuencia. Es el pensamiento
pragmático fuertemente norteamericano. Causaconsecuencia, y aparte creer en la cronología, creer que
el tiempo es una línea.
Una línea estándar, continua.
Sí, una línea de sucesión. Y ni el tiempo es
así, ni el tiempo para un ser humano es de este
modo. Es un gran esfuerzo creer en esto. ■
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Historias extraordinarias, de Mariano Llinás

El gran combate
por Francisco Algarín Navarro

Tras la visita a un voraz lector farmacéutico, Amalfitano,
uno de los personajes principales de la obra póstuma de
Roberto Bolaño, 2666, reflexiona: «Qué triste paradoja. Ya
ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras,
imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido.
Escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros. O lo
que es lo mismo: quieren ver a los grandes maestros en sesiones
de esgrima de entrenamiento, pero no quieren saber nada los
combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan
contra aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y heridas
mortales y fetidez»1. Es la triste elección de La metamorfosis
frente a El proceso y Bartleby frente a Moby Dick. Historias
extraordinarias (2008), pertenece a la categoría de El hombre
sin atributos, a la de las obras de ingeniería propias del
arquitecto del diablo. Por su entramado, funciona como un
engranaje extremadamente complicado y, a pesar de ello,
avanza con asombrosa facilidad. Trasciende los cánones de
la duración, los límites y las fisuras que contiene, traspone
las fórmulas convencionales de financiación y producción,
intercambia la tradicional asignación de roles e introduce
sus propias costuras en una suerte de «bricolaje» propio del
ser que conoce todos los oficios, reales o inventados, así
como los trucajes, los códigos y la elaboración de catálogos
e inventarios en provecho y cimiento de la ficción.
Hay caminos que desaparecen y ríos que se vuelven por
momentos subterráneos. Entonces, comienza el proceso
de correspondencias trigonométricas: de la imagen con la
palabra y la palabra con la imagen, de la canalización del Río
Salado a la Pampa, del avance al retroceso, de la quietud y el
estancamiento al movimiento y la corriente, de la juventud
a la vejez, de la integración del mito al presente. Llinás
alterna asociaciones, conjuntos funcionales, integraciones,
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algoritmos insospechados de imágenes y sonidos ligados
que se montan, se pisan o se superponen. Se trata de una
aleación de velocidad y suspenso: la maceración del trabajo
de la voz sobre la imagen, erosionándola junto a los cuerpos
que contiene. Esos cuerpos viajan, se introducen en el punto
asignado, realizan su acción correspondiente y se marchan
dejando la puerta abierta. Inevitablemente, estamos ante
una película de montaje donde cada imagen, en sus infinitas
posibilidades de reinterpretación, siempre es susceptible de
ser libremente reinventada por más que parezca un trabajo
extremadamente preciso. Es la naturaleza de lo inacabado,
la historia secreta de los gestos, materializada cuando X
mira, (in)discretamente, su pequeña porción de mundo por
la ventana del hotel. Esta, se ha convertido a través de la
ausencia de sonidos en una pantalla en blanco que funciona
como espejo de la propia película.
La reactivación de la memoria cinéfila pasa también por el
desafío: el melodrama y el western, l´avventura y el spaghetti,
el fantástico y la road movie. Arquetipos, estereotipos,
una tipología del argot. Esquematismo, sistematización y
reducción a la figura. Junto a ellos, siempre la condición
de la disyuntiva: una alternancia exclusiva o excluyente.
La confianza es puesta en peligro a diferentes niveles, del
lenguaje como sistema a la evidencia de las imágenes.
En Historias extraordinarias, el acto de narrar equivale al
de conducir o ser conducido. Expuestos como estamos a
pasarnos del desvío elegido en plena autopista, quizá no
podamos regresar a él por culpa de (y gracias a) la velocidad
del relato. Se abrirá entonces un sendero inexplorado,
probablemente sin asfaltar y exento de transparencia donde
nuevas voces tomarán el relevo.
En ocasiones, es el propio fluir de la conciencia la que
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toma el volante. El pensamiento interrumpe el relato y un
cruce señala el retorno. Pero, ¿cómo volver del dique seco
o de los guijarros al jardín donde los senderos se bifurcan?
Dando marcha atrás. Alejarse, acercarse, avanzar, retroceder,
abandonar, adelantar, pactar, engañar, inventar. Porque
frente a ciertas certezas, se impone el pasaje imaginado, la
hipótesis y hasta lo improbable en medio de un cul de sac
donde se produce la revelación: «Ese silencio significa que el
león se murió».
A la vez que la imagen antecede a la voz y busca su
exactitud milimétrica (¿qué se permite entrar y qué se
aparta por el momento?), la palabra llega una y otra vez
para salvar a la imagen cuando estas no deben ser filmadas,
o bien cuando deben ser filmadas a toda costa (el viaje a
Africa) por riguroso respeto al relato. La audacia de Llinás
es la de, solamente lo sabremos al final, no haber dejado
pasar un solo desvío, real o imaginario, transitado por él
o por nosotros mismos. En el ascenso de un río o en el
recorrido de una ruta se incorporan todas las formas de vida,
estableciendo así una cartografía poliédrica de la provincia
de Buenos Aires que incorpora -nunca rechaza- el lado
siniestro, el costumbrista, el moderno y el arcaico. Es una
cuestión también de lenguas, acentos y tonos. La épica y la
melancolía no se transforman ni se destruyen, tan solo se
superponen dejando aflorar toda su potencia caleidoscópica
a partir de su alternancia. «No mostrar todos los lados de las
cosas»2, o al menos no hacerlo de un solo golpe, pues al
final terminaremos por ver todas las aristas. La grandeza
no consiste tan solo en buscar el momento concreto, sino
lo que precede a cada personaje y lo que le espera, bella e
inusual tarea propiamente cinematográfica que encuentra
exclusivamente en la duración su propia materia.
La renovación de la ficción llega en el momento de su
propia crisis, pero también en mitad de la decadencia de
aquella fórmula que nacía de la interacción del cuerpo
con el paisaje. En Historias extraordinarias, la convivencia
es perfecta no solo gracias a la base literaria, sino por la
tensión que esta provoca frente al mero placer del relato.
La composición sonora de Gabriel Chwojnik o los Jolly
Goodfellows con su Lucky song, aportan nuevos elementos,
redimensionan las imágenes o interfieren en el caudal
de voces, pero también construyen la alternancia de los
tiempos dilatados con los contraídos, a la vez que se dejan
transformar por la propia confrontación con las imágenes

y el relato: el cariz de El gato azul será diferente según a
qué rostro le correspondan las estrofas en una segunda
ramificación imaginaria que nace de un equívoco, llegando
a la mente como una tonadilla escuchada en la onda de “les
étoiles”.
Escribía Georges Perec a propósito de La vida, instrucciones
de uso: «Me imagino un edificio parisino al que se ha quitado la
fachada… de modo que, desde la planta baja a la buhardilla,
todos los aposentos que se hallan en la parte anterior del edificio
sean inmediata y simultáneamente visibles»3. Esta imagen
remite a aquella otra, nocturna, en la que una panorámica
muestra, a través de la luz de las ventanas, el interior de cada
habitación del hotel de X. Así, Llinás elimina la fachada y
toma prestada la estructura capitular de Perec, haciéndolo
dialogar con Borges y Bioy en la progresión y la organización,
pero también abre un laberinto kafkiano donde hay lugar
para las desconcertantes iniciales, los complots, el nuevo
puesto a desempeñar ante tres empleos desconocidos, uno
que desemboca en la presencia de un asesinato y un delito
imprevisto, otro proyecto de dimensiones homéricas, casi
al modo de una epopeya helénica (la canalización y los
monolitos que explotan antes de cada llegada), y un tercero
antecedido por incongruentes estructuras jerárquicas
burocratizadas que dan pie a un sinfín de historias lejanas
e inesperadas.
Historias extraordinarias es una suerte de tanteo que
termina por construir un crisol a través de la aproximación
y la afinación de la mirada cuando ésta viene acompañada
de la voz. Un acercamiento a la realidad a partir de la
repetición de los tiempos en forma de espirales forjadas
sobre un paisaje seco y abrupto: tras la muerte de El
Coronel, Z se desvanece y despierta en una granja donde
las cosas se perciben de un modo diferente. Dos tiempos: la
proyección secreta del páramo en el que se situaba El ruido
y la furia, y la búsqueda paralela de la isla del tesoro, para
acabar, como el Archimboldi de 2666, rodeado de soldados
alemanes, con una lengua extranjera a la propia de Historias
extraordinarias. Es el gran combate, desmesurado y épico,
torrencial, que abandona las sesiones de entrenamiento y
los balnearios para adentrarse en el interior, para seguir
documentando un terreno y construyendo un imaginario
en el cual todo funcione a una misma escala, donde lo
conocido tome el lugar de lo desconocido y donde, con
toda seguridad, habrá sangre, heridas mortales y fetidez. ■

1. BOLAÑO, Roberto, 2666, Ed. Anagrama, 2004
2. Jean-Luc Godard en Histoire(s) du cinéma (1988)
3. PEREC, Georges, La vida, instrucciones de uso, Ed. Anagrama, 1992
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Cómo estar muerto / Como estar muerto, de Manuel Ferrari

El puente del norte
por Francisco Algarín Navarro

El acertijo es la puerta
de entrada a una realidad
paralela. La tilde evidencia
la distancia que va de una
percepción a otra: del cineasta
a sus creaciones, la autonomía
que les separa y que
inexorablemente los desvía.
La barra ofrece la posibilidad
de una alternancia, el
comienzo de un juego de cadáveres exquisitos, la piedra
angular de un enigma. La elección pertenece a cada uno,
con su brillante disposición de dualidad. La primera,
un estadio: la deriva del limbo. La segunda, un intento:
desaparecer. Por eso, hay que desprenderse del romance
cuando éste conduce a la inmovilidad, tratar de diseñar
un plan por el que se deje entrar el peligro, fomentar
pautas de conducta privilegiadas, construir códigos
secretos y compartirlos solo a medias en una truncada
e insatisfactoria historia de camaradería masculina.
Aunque los colchones estén gastados y los bolsillos vacíos
de billetes, esta práctica de la errancia no busca un techo,
ni calor, sino que se convierte más bien en un festejo. El
plan es indeterminado, apenas vagamente se han trazado
unas líneas que habrá que improvisar para desarrollarlas.
La respuesta es inexacta, pasa primero por el tanteo, del
que no siempre se obtienen reacciones que sobrepasen la
indiferencia. Por eso, aún con los flirteos compartidos,
en el que la palabra es como siempre la fuerza motriz,
la posibilidad de englobar estas presencias fantasmales
dentro de una directiva generacional se vuelve, cuanto
menos, inexacta.
Esta fisura se agranda por momentos y se evidencia en
la construcción de las frases a partir de un conjunto de
letras propuestas. ¿Qué ficción será capaces de construir
simplemente con vuestras mentes? ¿Podréis estar a
mi altura, formando parte de este juego de sombras
proyectadas, o bien quedaréis exentos de él? Estas leyes
son demasiado herméticas y novedosas como para
pertenecer a alguien más que a ellos mismos. ¿Cómo
hablar entonces de una generación? ¿Acaso se habla el
mismo lenguaje? Tampoco se comparte tanto, ni siquiera
la propia comprensión de esos códigos y del propio relato.
El círculo abarca poco más que una singularidad, aunque
por momentos se atisben engañosos momentos de lucidez
en los otros. Basta con saber cómo cruzar una calle o el
modo de introducir en el relato nuevas pautas: apagar y
encender la luz de una habitación forma parte del ritual
del habla. También los retos: ver hasta dónde se es capaz
de llegar y qué es lo que sucede ante estos estímulos. Pura
observación del comportamiento humano, que nace de

094 < lumière

la impaciencia por la llegada
del acontecimiento, de la
desesperación por la falta de
complicidad. Se confrontan,
entonces,
los
espacios
reales con los fingidos o los
simulados. La efervescencia,
el movimiento urbano,
no son más que un breve
destello espectral de otra
época, anacronismos ajenos, cuando el presente ha sido
tomado por la omnipresencia de la imagen, del registro,
el cual es quien ejerce verdaderamente el complot.
Uno se mueve y lo hace a la deriva para intentar
cortocircuitar el ángulo de las cámaras, los cánones del
lenguaje y todo lo que pueda estar preestablecido. Ese es
el caótico baile de cuerpos que se acercan y se separan en
medio del tráfico. La verdad no es más que el artificio y el
vacío, una transformación aparente y extraterritorial. Por
eso la danza juega al despiste, como lo hace la sustitución
de la charla por el relato. Así, la furia contenida ante
la posibilidad de encontrar una válvula de escape al
control, toma la forma del autosecuestro como un modo
de adelantarse a los acontecimientos para ver si en mitad
del cálculo, cuando éste se dobla, es posible que emerja
lo improvisto. Esos cuerpos han quedado atrapados entre
dos eras, se rebelan ante nuestro tiempo y ante cualquier
afán de pertenencia. Se reconocen como únicos, y tan solo
por ello pelean por seguir siéndolo.
Cuando los otros aparecen ante nuestros ojos como los
demás, cuando los que creíamos nuestros también son
vencidos por el sueño de la infancia, no podemos hacer
otra cosa que dejarlos proseguir con su ingenuo viaje. Si
hay que mover ficha, es porque si no lo hacemos pronto se
nos dará jaque. Seamos alfiles, torres, caballos o simples
peones. Lo que importa es estar despierto, que la sangre
baje de los tobillos, al menos hasta encontrar la llave
cuando caiga la noche. Por momentos creemos haber
alcanzado el puente del norte, allá donde la ciudad se
vuelve un precipicio, donde las calles no desembocan en
otra parte y las lentes pierden nitidez. Autosecuestrarse
es perder primero los contornos, desprenderse de la
fisonomía y confundirse en la oscuridad de la noche.
Hay que afinar el oído para escuchar la música de las
cañerías, asistir a la representación de los misterios
subterráneos, donde se hilan los alambres que sostienen
la apariencia de una ciudad en mutación mientras los
otros duermen. El gesto de quitar la madera para emerger
a la superficie y la luz manifiesta la revelación original de
un pasaje tan poco transitado y oculto que bien podría
corresponderse con el segundo aleph bonaerense. ■
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El hombre robado, de Matías Piñeiro

Los Buenos Aires
por Fernando Ganzo

Mujeres cruzando las puertas prohibidas...

El primer largo de ficción de Matías Piñeiro destaca
desde el primer segundo por una toma de partido
estética seguida a rajatabla: la adscripción sin fisuras a un
(nuevo) cine de hace más de cuarenta años. Está a nivel
visual (loas a Fernando Lockett), a nivel textual con sus
diálogos literarios, a nivel interpretativo con sus códigos
distanciadores. En este rigor radica toda la justificación de
la película y, quizás, se implica también en él una cierta
molestia, como una autolimitación impuesta que a veces
resta más que suma. Como si un buen alumno no hubiera
aprendido algunos epígrafes de la lección del todo bien.
Y, sin embargo, la película sobrevive a este pequeño pero
peliagudo detalle. Por las mujeres.
Mujeres que pintan flores, como lo hacía Antoine
Doiniel, frente a un hombre, robado, rarificado en la
imagen, casi limitado por momentos al terreno de la
representación, del teatro como un espejo rivettiano del
mundo femenino en el que, al contrario, las historias se
cuentan sin necesidad de ponerle nombres: Orfeo, Casio,
Desdémona. Por eso si un hombre las enamorará será aquel
que, cojo, conoce más a las orquídeas que a los ladrillos
que levantaron la Historia. Porque el hombre es bruto, y
la mujer puede tener razón sin tenerla, porque quizás de
ese cine, ya perdido, que se refleja en El hombre robado
(2007) lo único puro que queda sea la contemplación.
Contemplarlas a ellas.

Y mientras el hombre crea castillos en el aire, museos de
instrumentos que no se pueden escuchar, ellas estudian,
se aprenden el reglamento para ser guías de museos,
fingiendo ser buenas alumnas se preparan para exámenes,
les enamoran, les abandonan…hacen SU representación
para entrar, como si fuera un juego, en el mundo de los
hombres. Y el mundo de los hombres es Sarmiento, es
Borges, es toda la memoria del mundo, pero que no es
tal, pues está tan vacía y cerrada como el despacho de este
último. Precisamente para que no se vea que está vacía.
Y el universo donde se libra esta campaña en el ejército
grande, donde se interpreta esta melodía entre los dos
mundos, melodía siempre desacordada, es Buenos Aires.
Y Buenos Aires les pertenece. Un universo que son las
carreteras que ellas cruzan corriendo, los metros que
no quieren tomar, el Botánico donde deambulan y se
esconden, como en una coreografía de rostros. La tierra
de los gatos.
Por eso es su representación lo que nos queda, lo que
persiste en contradicciones desentrañables. Las mujeres
son la vida, y el resto es literatura. Son la imagen, y el resto
sólo es cine. Capaces de hacer lo mismo de forma opuesta,
de necesitar leer los libros dos veces por hacerlo demasiado
despacio o por hacerlo demasiado deprisa, tan absurdas, tan
pragmáticas. La eterna cuestión a la que Jean-Pierre Léaud
quizás querría respondernos: es que las mujeres son mágicas. ■
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Música Nocturna, de Rafael Filippelli

Cuatro noches de pretérito
por Francisco Algarín Navarro

La pintura es un lienzo abstracto donde escribir notas

El tiempo y la superficie

La transición de una idea musical a otra es demasiado evidente

O sus motivos son a menudo tan breves, de duración tan corta,
que casi inmediatamente se funden con la idea mayor
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Lo abstracto es un proceso interno que aparece constantemente

Y se vuelve familiar

Como la conciencia de cualquier otra cosa

Era la casa de la infancia
Era el restaurante sobre el río

Toda una noche...

Música nocturna (2007), de Rafael Filippelli
Eloge de l´amour (2001), de Jean-Luc Godard
Toute une nuit (1982), de Chantal Akerman
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Francia. Los tiempos por venir
por Miguel Blanco Hortas

Con la victoria de Nicolas Sarkozy en las elecciones
presidenciales francesas de mayo de 2007, el dirigente
declaraba que en su mandato buscaría llevar a Francia hacia
el futuro liberándose de la herencia del mayo del 68. Sólo
dos años antes, y escandalizado por ver cómo los libros de
texto de su hijo ninguneaban los sucesos de aquel año, el
cineasta Philippe Garrel decidió realizar Les Amants réguliers
(2005), donde el director reivindicaba con obstinación
la tradición que vio nacer su cine. La película devolvió a
Philippe Garrel a la primera escena del panorama de cine
de autor, pero también hizo que creciera el interés acerca del
acontecimiento, pues un año antes que Garrel, el italiano
Bernardo Bertolucci estrenaba The Dreamers (2003). El 68
supone para el cine francés un suceso fundamental que ha
aparecido a lo largo de los años en la obra de sus directores,
convirtiéndose en el acontecimiento histórico predilecto por
detrás de la Revolución francesa, si bien las condiciones de
producción decantan la balanza por la primera. Cualquier
francés entre los cincuenta y los setenta años vive (o parece
vivir) determinado por el impacto que causó en el mundo.
Sin embargo, según esa generación se apaga crece el fantasma
de las declaraciones de Sarkozy: Francia camina inevitable
hacia el olvido voluntario de su pasado.
Olivier Assayas filmó la crisis de este modelo en Irma Vep
(1996), donde un veterano director, hijo de la Nouvelle
Vague, era incapaz de filmar porque las ideas que le movían
habían desaparecido. En un momento del film, unos
amigos de la madre de una de las protagonistas revisan
con amargura un viejo film rodado en los años 60, que
en realidad corresponde a un trabajo de la época de Chris
Marker. El director de Sans soleil (1983) ha construido
buena parte de su filmografía alrededor de una memoria
en tránsito continuo, con dificultades para recordar. La
persona amada en el mundo de imágenes reproducibles
de Level Five (1997), la revolución rusa y el cine soviético
en La tumba de Alexander (1992); y el mismo mayo del
68 en la imprescindible Le fond de l’air est rouge (1977).
La incapacidad de retener las imágenes del pasado es una
idea muy francesa que recorre también la obra de Assayas.
Désordre (1986) y Paris s’eveille (1991), por poner dos
ejemplos, son películas paridas a partir de la influencia
de Marcel Proust. En Irma Vep se abandonaba lo teórico
ofreciendo un contexto más definido: la crisis de la política
de los autores, los nuevos cines asiáticos, el triunfo del
capitalismo... Y en demonlover (2002) asistimos a una
realidad suspendida en el vacío, donde es difícil dar forma a
una intriga multinacional.
En L’Heure d’été (2008) parece que conviven los dos
Assayas: el de inspiración proustiana y el que mira fascinado
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los cambios que se avecinan en el futuro. Tres generaciones
de franceses de una misma familia que reinterpretan
sucesivamente el patrimonio cultural de todo un país. Un
desplazamiento que en principio se plantea como drama
de disputas familiares, pero que pronto entra en las arenas
movedizas que tanto le gustan al director francés: una forma
aparentemente concreta que se hace pedazos al sumergirse
en un contexto internacional globalizado –aunque en
esta ocasión sin espías ni travesías internacionales-. Este
patrimonio en transformación no responde únicamente al
concepto material, sino que se extiende a la composición
y a los valores tradicionales que van adheridos. Cuando el
nexo común desaparece, la propia familia encabezada ahora
por los tres hijos se practica un harakiri. Los personajes de
Assayas pueden parecer esquemáticos, pero resultan muy
funcionales al calor de su filmografía: Frédéric (Charles
Berling), el hermano mayor, filósofo, arraigado en Francia;
Adrienne (Juliette Binoche) la hermana rebelde, cazadora de
tendencias, residente en EEUU; y Jérémie (Jérémie Renier)
el último hermano, trabajador de una multinacional en
Extremo Oriente. La filosofía, la moda y la macroeconomía
han estado siempre presentes en la filmografía de Assayas.
Asimismo, esas tres localizaciones tienen gran protagonismo
en buena parte de sus filmes. Amén de Francia, el viaje de
los protagonistas de Désordre y de la Maggie Cheung de
Clean (2004) a EEUU para afianzar su carrera musical
converge con la participación de actores norteamericanos
muy característicos (Gina Gershon, Michael Madsen); y en
los últimos años, los viajes a Extremo Oriente marcan un
punto de inflexión en varias de sus películas: demonlover,
Boarding Gate (2007) y la visita a Taiwán para entrevistar
al maestro Hou Hsiao Hsien. Desplazamientos constantes,
mujeres desubicadas y en peligro, que crean la sensación de
jet-lag en el espectador.
En L’Heure d’été, Assayas recurre a un epílogo revelador,
dando paso a la tercera generación familiar los hijos del
hermano mayor, que permanecen en Francia y que utilizan
las vieja casa familiar, vacía, desprovista del inmueble que le
proporcionaba su identidad, para celebrar una macrofiesta
junto a sus amigos adolescentes. Es el contrapunto a la escena
precedente, donde Frédéric y su mujer contemplan las obras
de arte de la vieja casa, los recuerdos de la infancia, separados,
desperdigados, museificados y sin vida. La frustración ante
el paso del tiempo frente a la reinterpretación inconsciente
de la generación que viene.
Frente a la huida de la tradición nacional, Francia, al igual
que la mayoría de los países europeos, es un centro destacado
para la llegada de población inmigrante, dispuesta a ocupar
el espacio dejado por el proceso globalizador visto en L’Heure
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d’été. Los problemas de la inmigración francesa han estado
muy presentes en el cine francés de las últimas décadas y
que incluso se propone en multitud de ocasiones desde
latitudes genéricas. La Haine (1995) de Mathieu Kassovitz
se convirtió en todo un acontecimiento en su momento,
como retrato crudo y sentimental de la zona. Y en 2007, a
rebufo de los lamentables sucesos acaecidos en los suburbios
de París en octubre de 2005 (donde nuestro protagonista
Nicolas Sarkozy fue protagonista al llamar «escoria» a los
hijos de inmigrantes que se levantaron contra la policía),
dos películas de terror se presentaron en Sitges con este
tema como metáfora: Frontière(s) (Xavier Gens, 2007) y
À l’intérieur (Alexandre Bustillo & Julien Maury, 2007).
Aunque de los resultados de ambas es mejor no hablar. Más
allá de casos aislados, la figura del magrebí y del centroafricano
aparece con asiduidad en el cine francés, como un personaje
normal no condicionado por su procedencia (al revés de lo
que ocurre en el cine español, donde el inmigrante siempre
tiene que hacer valor de su condición). La aceptación de
la figura del extranjero en el cine francés (donde también
encontramos directores de todas las tendencias: Abdellatif
Kechiche, Rachid Bouchareb) choca frontalmente con
las imágenes de los enfrentamientos entre los hijos de los
inmigrantes y las autoridades. ¿Hasta qué punto está el
inmigrante socialmente aceptado, pero inmediatamente
marginado? Y la pregunta más importante: en una Francia
que desaparece, ¿qué papel juega el inmigrante en el proceso
de reconstrucción nacional?
La última generación de Assayas comparte esta Francia
actual con el heterogéneo grupo de alumnos que protagoniza
Entre les murs (2008), la hermosa película de Laurent Cantet.
Hermosa por su sencilla y práctica función didáctica, por su
esencialidad rosselliniana que limita una idea que preocupa
a todo un país a las paredes de una clase, lugar en el que se
construye el individuo, el futuro ciudadano que debe dar
identidad a un país. Frente a la indeterminación burguesa
de los adolescentes de Assayas, los chicos de Entre les murs

son las piezas de un puzzle por construir. Niños que todavía
mantienen los lazos afectivos con su país de origen: Túnez,
Marruecos, Costa de Marfil, etc. Pero, ¿cómo contar la
Historia de Francia, la Historia de Europa, sin rememorar el
racismo sistemático provocado por las potencias europeas?
¿Cómo escapar al eurocentrismo? En una de las escenas
más impactantes del film, una niña de color, Khumba,
explica que lo más importante que ha aprendido a lo largo
del curso es el comercio triangular colonial, el realizado
entre la vieja metrópoli, la colonia americana y la trata de
esclavos en África. Cantet nunca escapa al enfrentamiento
que se produce, aunque en ocasiones la contienda dialéctica
ensombrezca el problema estructural: las dificultades para
que un sistema, no sólo educativo, ni cívico, cambie para
que un porcentaje creciente de su población no se precipite
inevitablemente en la marginación.
En la película, hay lugar para la esperanza, para bellos
momentos de comunión entre los alumnos, donde
armónicamente son capaces de deconstruir, sin violencia, la
postura inconscientemente eurocéntrica del profesor, como
cuando le reprochan que siempre utilice nombres ligados a
la tradición continental. La película asiste, casi de manera
testimonial, a una transformación casi imperceptible y
espontánea de lo típicamente francés. A una fusión de
procedencias que atentan contra lo establecido y que afectan
al lenguaje, las costumbres, las modas...
En 2007, el presidente-acontecimiento Nicolas Sarkozy
anunciaba su noviazgo y posterior boda con la modelo, actriz
y cantante Carla Bruni, ligada anteriormente con filósofos
y estrellas del rock –la lista es extensa: Eric Clapton, Mick
Jagger, Raphael Enthoven o incluso Donald Trump-, y
tradicionalmente afín a la izquierda francesa. Una unión que
posiblemente era una traición para las ideas de ambos, pero
símbolo de que las cosas están cambiando en el país vecino.
Cambio que aún espera una película que le de forma. Para
2010, Olivier Assayas prepara la continuación de L’Heure
d’été, que llevará como revelador título Les Temps de venir. ■
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L'Amour fou, de Jacques Rivette

Amor-pasión y la dialéctica del teatro-ilusión.

Una exploración de límites
por Arnau Vilaró Moncasí

La complejidad de teorizar sobre el amor se nos presenta
en el mundo antiguo de la mano de Platón. Desde entonces,
el término ha sido acotado, matizado, revisado y discutido,
pero su definición todavía hoy se sustenta en el aire. Entre
sus acepciones, está la del amor-pasión, definido por
Stendhal como «aquello más apreciado al que puede acceder
el hombre que desaparece necesariamente con la posesión
completa del sujeto amado» (Del amor), significación que
debemos vincular a la «circularidad infinita» (Empédocles,
V a.C.) entre un impulso que tiende a conservar la sustancia
viva y otro que tiende a disolver estas unidades y devolverlas
a su estado más primitivo.
L’Amour fou (1969), en este «género» y semilla que llega
hasta su último filme, Ne touchez pas la hache (2007),
parte de esta concepción del amor para llegar a explorar
sus extremos. La protagonista, Claire (Bulle Ogier), se ve
desplazada por su pareja, Sébastien (Jean-Pierre Kalfon),
por la plena dedicación de éste a la dirección de la
adaptación de una obra de teatro de Racine, Andromaque.
Los celos de Claire la trastocan y Sébastien se suma a su
estado abandonando unos días los ensayos. La violencia que
despierta su pasión los lleva a un salvajismo desmesurado
y a actos sadomasoquistas hasta la desaparición de Claire.
El filme, muestra un amor-pasión que va más allá de la
inclinación exclusiva hacia el otro; se trata de un sentimiento
vinculado al exceso, al sufrimiento y al tormento en un
«amor de concupiscencia» –apreciación que hizo Tomás de
Aquino para definir el amor contrario a lo incondicional
y que contempla el hecho de sacar provecho a aquello
que nos reporta– que Descartes matizaría como «un deseo
fundado en el amor que integra muchas otras pasiones como
el disfrute, la tristeza, el temor, la esperanza, etc. que impiden
que se reconozca en qué consiste propiamente» (Las pasiones
del alma). Rivette, el cineasta de la Nouvelle Vague, toma la
naturaleza ambigua del sentimiento y propone un diálogo
entre elementos contrarios como la consecuente relación
entre la posesión absoluta y su desvanecimiento; indaga sobre
las fronteras que separan la pasión y el deseo de muerte, y
establece paralelismos como la excitación sexual, la locura y
la ambición artística. A través de una exploración sobre los
límites de las pasiones humanas propone un discurso que
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deja fluir el diálogo entre la metafísica y el cuestionamiento
ontológico.
Unido a este principio filosófico del combate entre
Eros y Thanatos, el arte también se ha esforzado en hallar
una explicación a esta dualidad. Una de las máximas
representaciones la encontramos en la tragedia que nace en
Esquilo (V a.C.) en la que, mediante recursos narrativos
como la compasión y el miedo en personajes unidos
por lazos de parentesco se consigue el efecto de catarsis
esperado. Este resultado buscado por la experiencia artística
y, en concreto, por la tragedia, tiene que ver con la idea que
Argullol embellece como «esperanza prometeica», en la que
«el hombre como aventurero se afana en tender puentes sobre
el vacío desconociendo si llegará jamás a la otra orilla» (El fin
del mundo como obra de arte). Y sólo la exploración de las
fronteras de la condición humana que permite la tragedia
producen el efecto de catarsis, de purificación del instinto
a través de un placer apocalíptico que el espectador busca y
que la obra le ofrece en forma de eco o resonancia.
Situar el amor en esta experiencia, en este efecto, es algo
que encontramos también en Rivette, y sobretodo en el
caso de L’Amour fou, donde los personajes que se aventuran
en el amor viven atrapados en una pasión que los mueve
en un juego esquizofrénico al ser llevados por la hybris. La
muerte se contempla como la única salida. Al final, cuando
Claire –nombre paradójico teniendo en cuenta que vive más
cerca de la oscuridad que de la luz del día– «desaparece», el
cineasta se sirve del artificio a través de un travelling out que
sigue la trayectoria de Sébastien de la sala del teatro hasta
su casa; Claire encarna el objetivo de la cámara que sigue
el protagonista y acelera el paso, Sébastien corre pero el
espectador lo pierde en el horizonte. Cuando Sébastien llega
a casa, Claire está sentada con una navaja entre sus dedos y
se escucha su voz grabada en un magnetófono –símbolo de
la separación de su cuerpo y alma– que le pide que se quede
con ella eternamente, en una casa que evoca el infierno –a
lo largo de la secuencia anterior, ambos destruyen el piso
mientras hacen el amor. La mañana siguiente, cuando
Sébastien vuelve a casa, Claire ya no está; tras una llamada
de una amiga de su mujer, que le dice que Claire necesita
reposo, finaliza la película de la misma forma con la que
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se había abierto, con el llanto de un bebé, metáfora que
evidencia la obertura y fin del ciclo vital y la posibilidad de
una nueva vida más allá de la muerte.
La imposibilidad de materializar el amor
El legado de L’Amour fou ha traído al autor filmes como
L’Amour par terre (El amor por tierra, 1984), Hurlevent
(Cumbres borrascosas, 1985), Histoire de Marie et Julien
(2003) o Ne touchez pas la hache (La duquesa de Langeais,
2007). Todos ellos parten del mito de Tristán (llevado a
la literatura por Gottfried von Strassburg, 1200-1210) y
posteriormente Romeo and Juliet (William Shakespeare,
1597) o L’Astrée (Honoré d’Urfé, 1607), donde los
protagonistas viven en lo que De Rougemont llama «el
amor recíproco desgraciado» (El amor y Occidente) por el cual
la literatura europea muestra una plena obsesión. La base de
la que parte el desarrollo de estas tragedias tiene el mismo
diálogo paradoxal: un deseo de la presencia del otro y una
profunda pasión por su ausencia, paradoja que también
encontrábamos en el mito de Tristán. Estamos, pues, ante
una nueva ambigüedad, motor del amor y de la muerte, que
permite amar e imposibilitarlo a la vez. ¿Qué es más fuerte,
el deseo de presencia o de ausencia? Cuando hay acción,
esta sustituye la pasión y a la inversa. Pero los personajes no
quieren acción sino pasión, o quieren que toda su acción se
base en su pasión, y vivir eternamente con la pasión del otro
sólo es posible con la muerte. En L’Amour fou, la brutalidad
que despierta la pasión de los personajes llega a un límite.
No es un límite moral, porque alcanzan un nivel –que
culturalmente asimilamos a la locura– donde la razón ya
no existe. Se trata de un impedimento que pertenece a un
orden superior, en la raíz del cual encontraríamos el «amor
de concupiscencia» ya apuntado. Las principales líneas que
conducen a los personajes a la destrucción ya están en una
serie de ambivalencias en el mito basadas en el deseo de
fusión y de ausencia, en el perdón y la culpa en, como anota
De Rougemont, «sufrir el encanto del tormento delicioso […]
porque es el amor que forzosamente agita», que necesita del
otro para quemar, pero no el otro tal como es; también es,
a la vez, un amor que busca la «superación infinita» que
Platón relata en su Banquete en boca de Aristófanes. Nos
hallamos ante unos personajes que aman el amor, el hecho
de amar y la imposibilidad de tal materialización los sitúa
en una trampa mística llena de contradicciones que los
conduce a la muerte.

de la luz nos dice que quien habla es la puesta en escena más
que la historia en sí. Y es que sin comprender esta idea nos
resulta imposible entender el cine de Rivette.
El elemento metalingüístico de ficción dentro del mismo
relato permanece en primer plano en gran parte de sus
películas. En Paris nous appartient (1958) la compañía
interpreta Pericles de Shakespeare; en L’Amour fou (1984),
Andromaque, de Racine; en Out 1 (1971) apuesta por Balzac
y Esquilo; en La bande des quatre (1988), por Corneille,
Racine y Marivaux. Todas ellas, obras puramente trágicas, de
héroes atormentados por el amor, pasiones fatales y caminos
inevitables hacia la muerte y la locura. Pero además de esto,
con lo que es cierto que Rivette dialoga constantemente a
través de su «otra historia», el director propone a los actores
un juego en el que no solamente no hay reglas, sino que no
se sabe cuáles son. A través de este juego en el que son las
relaciones amorosas las que mueven los hilos, el cineasta
expone la búsqueda e invención que los papeles del teatro
esconden de verdad e ilusión. Idea que el cineasta francés
explota en La bande des quatre y L’Amour par terre, y que
también encontramos en L’Amour fou, sosteniéndose en el
mismo cine –una cámara que graba los ensayos de la obra que
representan los actores para plasmar las sospechas que hay
entre ellos sobre la posible relación del director, Sébastien,
con la actriz que interpreta el papel d’Hermíone, Marta.
Rivette muestra como real el trabajo de estas compañías y, a
la vez, da a entrever que hay algo más allá de las apariencias,

Dialéctica de realidad y ficción
Rivette busca una respuesta a tal contradicción mediante
la particular contraposición de recursos que ofrece el cine y
–de momento– sólo el cine. Para ello sitúa el amor-pasión
en un cine que dialoga entre la realidad y la ficción o, en
palabras de Pascal Bonitzer, guionista del cineasta, se basa
en «utilizar elementos con una cierta fantasmagoría pero que
al mismo tiempo existen, que tienen una realidad […] El
espacio ha de tener algo mágico […] Se trata de una relación
mágica con lo real» (Conversación con Pascal Bonitzer: ‘Las
tentaciones de Mazarín’). Esta fisicidad etérea que dan los
espacios, decorados, la presencia de los personajes y el uso
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algo que los personajes desean saber. Pero huye de los
convencionalismos de guión y no desvela nunca aquello
que ha dado la intriga, deja que hablen las especulaciones;
junto a éstas, el silencio y el fuera de campo. En L’Amour fou
Rivette utiliza el poder de ilusión fantasmagórica para dar
voz a este silencio. La inserción de sonidos inconexos en los
créditos iniciales –ruido en la ciudad, música tribal, gotas
que caen, cantos de ritual, una guitarra, un tren (efectos que
aparecen en el curso de la historia) y el llanto de un niño– ya
nos indican esta atmósfera: confrontan el ambiente urbano
con un mundo primitivo. La primera imagen que despierta
un tono irreal se da cuando Sébastien y Claire duermen.
Él falsea su sueño y Claire se aproxima a él con una aguja
entre sus dedos y la sombra de su cuerpo lo esconde, quiere
clavarle la aguja en el ojo pero él se despierta y hacen el
amor. A partir de este momento Sébastien adoptará otra
faceta en casa, pues este espacio pasará a convertirse en
una especie de cueva prehistórica. Esta idea de pérdida de
la noción de realidad y de juego con su verdad, entronca
con lo que Deleuze considera sobre la vida que llevan
ambos protagonistas: «Cuando la pareja enclaustrada en la
habitación adopta y atraviesa todas las posturas […] es una
espléndida demostración de posturas. En este sentido, Rivette
inventa una teatralidad del cine completamente distinta de la
teatralidad del teatro» (La imagen-tiempo).
A un nivel formal, L’Amour fou también plantea este
diálogo entre lo real y lo irreal –o tal vez mejor decir lo que
parece real y lo que no. Éste se da mediante la combinación
de los 16 y los 35 milímetros. De este modo, mientras los
16 milímetros captan en forma de esencia documental los
juegos entre los personajes en escena, los 35 milímetros
adoptan una posición más observadora o, en palabras del
mismo Rivette, «un papel de voyeur, como de alguien que no
puede aproximarse tanto como querría y que no lo entiende
todo». A su vez, los 16 milímetros son la realidad y la
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compañía de teatro; mientras que los 35 milímetros son el
desconocimiento, son Claire –o lo que podría ser su álter
ego dentro de la obra, Andromaque–, son la distancia, el
silencio y el fuera de campo –Claire abandona el papel
d’Hermíone al principio de la obra y, desde entonces, se
mantienen al margen de la compañía. Y Rivette expone
este silencio, reivindica encontrar la realidad, que queda
representada con el teatro. A través de la figura de Claire,
el cineasta se sitúa en una postura nietzscheana sobre el
lenguaje, planteando la esencia de su carácter metafórico de
los orígenes y cuestionando, de este modo, la verdad en el
lenguaje creado por la especie humana.
Lenguajes limitados
L’Amour fou, pues, pone en cuestión las limitaciones
del lenguaje del hombre a través del estado de regresión
de Claire que finaliza cuando graba su voz en un
magnetófono, separándola de su cuerpo. La protagonista
quiere desprenderse del lenguaje para llegar a la experiencia
de los orígenes que, más allá de los procesos lógicos, tiene
su principio en el impulso o en la sensación; porque sólo
liberándose de este lenguaje construido por una cultura que
le ha dicho qué es Verdad y qué no, conseguirá comprender
su comportamiento pasional.
La conciencia que tiene Rivette sobre las limitaciones
del lenguaje las encontramos ya en la crítica que el autor
escribe en Cahiers du Cinéma sobre Sommarlek (1950) de
Bergman: «La crítica ideal de una película podría ser sólo
una síntesis de las cuestiones que fundamentan esta película,
es decir, una obra paralela, su refracción en el medio verbal.
Pero su defecto continúa siendo el hecho que esté constituida
por palabras, sometidas al análisis y a los límites». Sin
embargo, Rivette continúa escribiendo o, todavía más,
pocos años después coge la cámara. Y esto también obedece
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a un lenguaje, ¿o no?
Sí, del mismo modo que lo hace el lenguaje oral o escrito,
es innegable que el cine se sirve de un sistema de signos.
Pero también puede ser un arte en el momento en que el
emisor utiliza el mensaje para expresar, crear o suscitar.
Volviendo al pensamiento de Nietzsche que, como vemos,
conecta con el discurso rivettiano, el filósofo apunta que «el
arte es la única fuerza contraria a toda voluntad de negar la
vida» (Voluntad de poder). Si Nietzsche sobrepone el poder
del arte a la religión, la moral o incluso la metafísica, es
porque es ésta la única forma que no sucumbe al destino
nihilista. Esto se debe al hecho de que el arte está más
ligado a la experiencia originaria metafórica de la realidad
que a su lenguaje, a su conceptualización. Por otro lado,
el nihilista propone una representación de esta metáfora
y la encuentra en la tragedia griega, donde cree que está
la verdadera naturaleza de la realidad, en oposición a la
ciencia –lo que él bautiza como socratismo.
El cineasta francés reúne ambas posturas al usar la
metáfora –con la cual Nietzsche se refería como forma
de representación de las artes plásticas– y la tragedia
–género con el que hacía referencia al teatro. Mediante
estos recursos Rivette pretende aproximarse a la verdad
–o ponerla en duda– tal y como lo hacen las obras que
se representan dentro de su cine o los actores que actúan
en él… Pero siempre adoptando un distanciamiento.
Porque, del mismo modo que no es posible encontrar una
explicación científica con base empírica en el amor-pasión
–tal y como probó por primera vez Descartes a través de
la indagación biológica y espiritual, el cine podrá ser un
lenguaje, pero nunca una ciencia. Ya que, como apuntaba
Bazin, «la cámara no puede verlo todo a la vez, pero de lo que
escoge se esfuerza como mínimo en no perderse nada» (¿Qué
es el cine?).

Crear
Si el autor cuestiona la verdad lo hace proponiendo,
poniendo en escena y, en definitiva, creando. En el fondo,
L’Amour fou habla del proceso de creación. Por esto se sirve
del diálogo metalingüístico –en este caso teatral–, un recurso
que se suma a las armas de la ilusión propias del cine y que
posibilita un diálogo con el mismo medio, con su lenguaje y
con el arte en general. En su más reciente filme, Ne touchez
pas la hache, dialoga con la literatura, el teatro e incluso la
poesía, pero su reflexión más profunda sobre el proceso de
creación está en La belle noiseuse (1991), adaptación de La
obra maestra desconocida de Balzac, en la que un pintor está
dispuesto a extraer de su modelo toda su esencia, deseando
exprimirla hasta su última gota, deseando, en definitiva,
hacer visible lo invisible. Y el espectador no verá su final,
sólo verán el resultado: los personajes que habrán pasado
por la experiencia del proceso.
Sin embargo, el artista –en este caso Rivette– continuará
buscando la mejor forma de aproximarse a la verdad –a
través de la ilusión, del teatro o del cine. Inevitablemente, en
caso de que su discurso continúe explorando el movimiento
de las pasiones que mueve al hombre, la introspección
artística lo llevará a servirse de una caída trágica porque
es la única forma de recibir la resonancia bellamente
dionisíaca o, en términos de Vernant y Vidal-Naquet, «de
alteridad vertical», ya que nos hace oscilar abajo y arriba:
«hacia la confusión del caos y hacia la fusión con lo divino»
(Mito y tragedia en la Grecia antigua). La experiencia de
la creación es, de este modo, también una experiencia de
amor-pasión, y ésta, una experiencia trágica. Experiencias,
las tres, que permiten al artista o espectador palpar, aunque
se trate de una fricción casi insignificante, una pequeña
parte del entendimiento de la condición humana. ■
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L´arrière pays, de Jacques Nolot Peaux des vaches, de Patricia Mazuy

Los pliegues
y los días
por Francisco Algarín Navarro

Dos óperas primas: entre Peaux des vaches (Patricia Mazuy,
1988) y L'Arrière pays (Jacques Nolot, 1998) hay diez años
de diferencia. Cuando vemos estas dos películas por primera
vez en 2009, sentimos que los tiempos se comprimen,
terminando por acercar más allá de lo que fuera justo los
días que ambas habitan: los 90. Verdaderamente, faltaban
dos años para la gran década en el caso de la primera,
mientras que Nolot, en su vuelta con un pie en el Midi
francés, saltaba con el otro al año 2000. Es una relación
de desajuste simétrico bien equilibrada, un tiempo que han
transitado todos los primerizos: Désordre (Olivier Assayas,
1986), La Vie des morts (Arnaud Desplechin, 1991), Nord
(Xavier Beauvois, 1991), Oublie-moi (Noémi Lvovsky,
1994). Existe, incluso, un perfecto punto de confluencia
titulado Tous les garçons et les filles de leur âge (1994). Aunque
Nolot y Mazuy hayan jugado a la discontinuidad, todos
estos cineastas comenzaron hace entre diez y veinte años,
compartiendo unas cartografías precisas que configuraron
el cine francés contemporáneo. Como manifestaban la
mayoría de ellos en una mesa redonda convocada por
Cahiers du cinéma1, a propósito de un número fuera de serie
dedicado a la Nouvelle Vague, bien podríamos hablar de
un cierto «lado Pialat» que los emparentaría en producción,
tamaño, mirada y furia. Bien podríamos pensar en el Pialat
de Passe ton bac d´abord (1979) como una puerta abierta
por la que siempre se ve el campo. La casa está dispuesta
por cada cineasta como la propia película. A excepción
de Oublie-moi, filmada en París, pero donde esta fórmula
funciona igualmente, el resto se sitúa en núcleos urbanos
más bien pequeños. Desplazarse un poco, significa ver los
límites y asegurarse la aparición de la campiña.
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En el caso de los filmes de Mazuy y Nolot, nos
encontramos apenas con una aldea y un pequeño poblado.
En Paux des vaches, los camiones y los tractores marcan la
vida de Gerard y Annie. En L'Arrière pays, el descapotable
de Jackie lo que hace más bien es diferenciarle de los
lugareños. La disyunción no se traza tanto geográficamente
(norte-sur) como se establece a partir del punto de vista en
relación con el tiempo: en la primera, el «otro» irrumpe en
el espacio que ha creado Mazuy para Gerard, Annie y su
hija, –también para nosotros-, mientras que en la segunda,
nos adentramos en el pueblo siguiendo el descapotable de
Jackie en un funeral premonitorio punteado tan sólo por el
canto de los pájaros. La relación cuerpo-paisaje, tiene más
que ver con una novela de Bernanos que con la tendencia
dominante que comenzó con nuestro siglo. La búsqueda
de una distancia y una forma de filmar esos cuerpos viene
determinada en estos filmes por sus propias condiciones,
definidas a la perfección por Pascale Ferran en Violence
économique et cinéma français2: se trataría de la combinación
de «un sistema mutualizado» con «una forma muy concreta
de solidaridad entre los diferentes actores de la cadena de
fabricación de una película» donde se asocia «la creación
cinematográfica» y «el punto de vista personal». He aquí la
fórmula: dos films du milieu.
Un espacio se impone frente al resto en Peaux des
vaches: la cuneta, que alberga el tráfico de los camiones,
demarca la masía de Gérard y Annie, colinda con el bar
donde desayunan, ejerce de nexo de vida social y a la vez
de conducto por el cual llega y se marcha el maquiavélico
hermano de Gerard, Roland. En L´arrière pays, Jackie, actor
secundario lo suficientemente célebre como para tener que
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L´arrière pays

firmar autógrafos el día del funeral de su madre –la puesta
en abismo de Nolot -, volverá tras diez años al pueblo para
acompañarla en sus últimos días. Allí, encontrará a otro
Roland, amigo de la infancia de Jackie y padre de una joven
tenista, muchacha en flor que lanza «bellas pelotas». Ambos,
Nolot y Mazuy, saben proyectar sutilmente el tiempo al
que pertenecen en el interior del film: el primero en una
discoteca, la segunda en un salón convertido en pista de baile,
inesperada fiesta con la que celebrar la llegada de Roland,
que hará enloquecerse y enloquecerá a Annie. Dos miradas
desde fuera: la de Stévenin en Peaux des vaches nos agrede,
la de Jacques Nolot en L'Arriere pays nos pide compañía.
¿Por qué? Porque en la primera somos campesinos y en
la segunda somos hombres de ciudad –por mucho que el
coche de Jackie termine despegando como un avión y se
separe de nosotros-. En el caso de Roland, el conflicto no
es más que él mismo. No sabemos de dónde viene. En el de
Jackie, un 75 en la matrícula revela su procedencia parisina
le señala, lo que se intentará suplir con afecto y sonrisas que
suplanten «la vida moderna» y la excentricidad. Stévenin,
en cambio, está más lejos de Mazuy. Para ella, como para
nosotros, encarna un misterio. Para mostrar su cariño, el
león ruge, pero a la vez asusta. Para él, es un gesto tan afable
como el de introducir a la pequeña Anne en el horno. En el
fondo, ambos hombres no piden mucho más que se les ame
tanto como les gustaría amarse ellos mismos si pudieran. Al
fin y al cabo, ¿qué suponen todas estas alteraciones? Poco
más que una presencia que pasa.
Quizá, Roland sea para Mazuy también un salvoconducto
para confrontar mundos paralelos. Una licencia para poder
seguir mostrando procesos cotidianos que no nos pertenecen:

Peaux des vaches

el trabajo en el campo en Peaux des vaches y el largo ritual
del entierro en L'Arriere pays como dos movimientos
entroncados que configuran el ritmo de los días y del cine.
Inevitablemente, están habitadas por el duelo, y lo llevan a
cabo con más austeridad que melancolía. Incluso la carrera
de Sandrine Bonnaire, en medio del campo arado, filmada
en descenso con una grúa, destaca por lo preciso y seco del
movimiento, acompañando la desesperación. Igual sucede
con aquel montaje paralelo y escueto, visto y pensado por
la mirada seducida de Jackie de esos dos entrenamientos, el
del rugby y el del toreo. Y aún así, es tan fundamental en
estos filmes lo que vemos como lo que queda en off –por
ejemplo, el espacio urbano-, ofreciéndonos un desbordante
caudal de inventivas y extraordinarias soluciones formales.
Puede que Saint-Cyr (2000), disponga de composiciones
mejor acabadas, o que Avant que j´oublie (2007) haya
llevado al extremo su depuración formal, pero cuando
vemos las primeras películas de Patricia Mazuy y Jacques
Nolot, pensamos en un gesto final parecido al de una mano
que pasa por encima del filme como plegando y replegando
los pliegues de una sábana. Llega la mañana, después
de una noche de acción en bares de carretera. Tan fácil y
asombroso como eso. En los cortos tramos de los pasillos
de esas casas siempre se puede oír el canto de los pájaros. ■

1. Nouvelle Vague, une légende en question, Cahiers du cinéma
(hors-série),diciembre 1998
2. Le Monde, 28 de febrero de 2007 a partir del texto pronunciado en la Ceremonia de los Premios César
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