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EDITORIAL

EDITORIAL. UN ARCHIPIÉLAGO
En un momento de una de las películas destacadas en este número, Inland, de Tariq Teguia,
un diálogo reubica la mirada revolucionaria (si bien el hecho de reubicar la mirada es ya, en sí
mismo, contestatario, quizás el más rebelde de todos): «no necesitamos formar una isla, lo que hace
falta es un archipiélago».
Sumergidos en la utopía, ciertamente propia a los jóvenes creyentes en cine, vivimos la crítica
como en un archipiélago. Entre nuestro primer y segundo número, nuevas atalayas han sido
levantadas, nuevas posiciones, nuevas miradas. Desde Francia se vuelve a escuchar un grito,
«¡Independencia!», que se suma ya a muchas voces, y a otras que comienzan a resonar. Y nosotros
no podemos dejar de tener la sensación de que, con todo esto, está pasando algo. De que el gesto
crítico se está rebelando contra aquellos que lo condenaron a augurios misantrópicos.
Todo lo contrario, saludamos cada brillante nuevo destello en la constelación-cine. Cada film
vivido, cada palabra escrita habitándolo, y habitándose, navegan hacia ese archipiélago, y los
vientos son cada vez más favorables, más fuertes.
Ahora, cuando hemos agotado cada día del verano, comenzamos a rememorarlo a través de las
películas de Jacques Rozier. Ahora, cuando tiene lugar la gran rentrée del cine americano, que
intentaremos cubrir como se merece en nuestro siguiente número, volvemos atrás para recuperar
la delicadeza de algunas películas de comienzos de temporada injustamente despreciadas. Porque
nuestro interés no es tanto seguir la corriente, la de los estrenos o las modas, y sí escribir de
aquellos filmes que de verdad apreciamos y valoramos.
De ahí el privilegio y las singularidades de una película que nos hace volver treinta años atrás.
Privilegio del tiempo ligado al amor como perdición. Como si Eça de Queiroz se hubiera sentido
hipnotizado por Castelo Branco: es la misma cosa, dice Manoel de Oliveira a propósito de su
mejor película, Amor de perdiçao, con respecto a su último gran bijou. Macario, como nosotros,
también hipnotizado por ese gesto aparentemente pudoroso de la rapariga loura, pues en el cine
de Oliveira todo es una cuestión de pregnancia, nos recuerda Raymond Bellour en su reciente y
bellísimo Le Corps du cinéma: las más reveladoras palabras escritas sobre cine durante estos meses
se encuentran vertidas en su libro.
Si con Rozier nos despedimos del verano, abramos también el camino del otoño con Jean-Claude
Biette, de modo que el sendero nos permita poco a poco vez ver el bosque y los matorrales junto
a una playa del norte. Muy a nuestro pesar, seguimos estando lejos de Manhattan. Recobrado,
celebrado por ambos, el alegre tiempo del cambio de estación. Llenémosle de vida.
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Madrid, 16 - 25 de abril de 2009

Rencontres Internationales París/Madrid/Berlín
por Abraham Rivera Duque

«El cine no es lengua, universal o primitiva, ni siquiera lenguaje»
Gilles Deleuze
«Cuando la mayoría de la gente va al cine,
el halago definitivo —para ellos— es decir:
¡No nos hemos dado cuenta del tiempo que ha pasado!
Conmigo ves el tiempo pasar. Y lo sientes pasar»
Chantal Akerman
Los puentes que, en este momento, está construyendo el
museo con el mundo audiovisual no nos resultan nuevos. Ya
ocurrió en el mundo de las galerías cuando el video se tornó
un medio con el que comenzaron los artistas a interpretar el
mundo y más tarde sucedió lo mismo con el net-art. Pero es
ahora cuando muchas de las obras están adquiriendo un valor diferente, al ser mostradas en contextos que cambian su
propia naturaleza, acentuando valores que, en algunos casos, solo son intuidos de manera fugaz. Rencontres no es un
festival al uso, pues en él tiene una gran importancia no solo
la obra como objeto independiente (D’Est de Chantal Akerman, Un lac de Philippe Grandrieux, Political Advertisement
VII, 1952-2008 de Antoni Muntadas y Marshall Reese…)
sino su relación con otras obras dentro de grupos estancos
que intentan representar una idea o concepto de la manera
más fértil posible («Arquitectura propaganda», «Cuerpo social», «Retrato urbanismo», «Familia», «Valor trabajo»…).
Además de poder ver la obra de cineastas ajenos a la cartelera oficial, también se nos da la oportunidad de ver una
selección de obras en un lugar singular. La exposición Después del fin/Faux raccords así lo ha revelado y podemos anticipar que será de lo más valioso que se verá este año. Esta
manera de exhibición/instalación/espacio debería guiarnos
por lo que debe ser una buena muestra del arte audiovisual.
Los Rencontres son un proyecto dirigido y programado
por Nathalie Henon y Jean-Francois Rettig que recorre tres
capitales europeas y mueve a más de 150 artistas. Muchos
de ellos presentaron sus obras en las proyecciones que se
llevaron a cabo en la Filmoteca Española, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (MNCARS) y el Centro de
Arte Dos de Mayo (CA2M). Asimismo, se realizaron mesas
de debate en torno a las dificultades que encuentra la imagen al ser representada en el museo, ahondando también
en la problemática de su difusión, su idoneidad pública y
las formas de distribución. Se abrió además el festival con
un concierto de Thomas Köner, que también mostró uno
de sus videos en la fábrica de Tabacalera. En el CA2M tuvieron lugar parte de los talleres y las performances, entre
ellos el taller WJS Web performance de Anne Roquigny,
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que no salió como estaba programado al estar basado en
el uso libre de la red y ser el CA2M un sitio oficial de la
Comunidad de Madrid que tiene restringidas la mayoría de páginas Web de contenido audiovisual (YouTube,
MySpace, Vimeo, Blogspot) de donde se pretendían obtener los contenidos para el taller y posterior performance.
En la antigua fábrica de Tabacalera, con restos evidentes
del paso del tiempo y de una historia vital que dejaban
ver sus paredes, se pudieron apreciar las nuevas maneras de
comisariar un cine que se adapta a los espacios y los modos de exhibición. Unas zonas idóneas que envolvían las
obras dándoles abrigo, a la vez que las impregnaban de una
historia y un contenido que en algunos casos sólo estaba
sugerido. Las obras de artistas como Patrick Bernatchez,
Niklas Goldbach, Thomas Leon, Josh Müller, Noëlle Pujol
y Ludovic Burel o Günter Stöger se dejaron imbuir de esta
esencia para así ser percibidas con la cadencia que se merecían. Esta armonía, en la que uno entraba y se desplazaba,
en torno a las obras y al lugar, fueron las que guiaron el paso
de unos ojos que a veces se cerraban y otras se dejaban llevar
en relación a lo que sucedía en las pantallas. Un ayer que
seducía y golpeaba a través del proyector y de los objetos
allí abandonados por los antiguos trabajadores de la fábrica.
Que un festival como Rencontres suceda en Madrid
es algo que todos los que vivimos aquí deberíamos celebrar. Si el año pasado pudimos ver No Quarto da Vanda
de Pedro Costa, cineasta que hasta el momento no se ha
estrenado en nuestras salas, este año se apostaba por una
mayor visibilidad de cierto cine contemporáneo que solo
está a la vista de unos pocos ojos. Repetía de nuevo Pedro Costa, que no pudo asistir a la proyección —como
se esperaba— al estar montando en París Ne change rien.
A quien sí pudimos ver fue a los lúcidos Khalil Joreige y
Philippe Grandrieux. Al mismo tiempo, el enorme Artavazd Pelechian nos deslumbró con un escueto y brillante
discurso en armenio sobre su manera de enfrentarse al cine.
Destacar la obra de cineastas que se encuentran en los
bordes de los caminos es uno de los logros de este festival.
La obra de Pelechian —que se proyectó en video por expre-
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so deseo de su autor, peculiaridad que no nos dejó apreciar
en toda su magnitud los destellos de su cine, pero que a su
vez lo hizo más compacto y tangible, acotando parte de su
lirismo—, mostrando los lugares que resultan ajenos al ojo
occidental, culturas y tradiciones que van mas allá de folklorismos. Igualmente, pudo contemplarse en la Filmoteca
D’Est de Chantal Akerman, obra rodada en países del régimen socialista (Polonia, Alemania, Rusia) y que nos enseña
la manera de narrar y ficcionalizar de la directora a partir
de imágenes documentales. Pues según Akerman, «En todas
estas películas documentales, hay siempre distintas capas. En
este caso son solo personas esperando un autobús, pero aun
así evocan otras cosas; pueden evocar filas en los campos o en
tiempos de guerra». En relación con estas dos obras, también pudimos ver Je veux voir de Khalil Joreige y Joana
Hadjithomas, donde se entra de lleno en la función de la
ruina y del cine como elementos de cohesión y exploración
cartográfica, en un viaje a través del Líbano y su geografía,
un encuentro entre las ruinas del cine y la propia ciudad
devastada. Encuentro de civilizaciones, momentos únicos
que otra cineasta libanesa, Lamia Joreige, nos confirmó tras
poder ver su cortometraje sobre la memoria y sus restos.
Por último, me gustaría detenerme en algunas de las
obras que pudieron presentarse en la fábrica de Tabacalera
y que ejemplifican el trasvase de la imagen en movimiento
al mundo museístico. Hace unos meses, Fernando Castro
escribía, en las páginas del suplemento cultural de ABC
sobre su animadversión hacia el modelo expositivo de la
obra de Deimantas Narkevicius en el MNCARS, donde
terminaba preguntándose «¿Por qué no un ciclo? Podría haberse planteado una revisión de las películas de Narkevicius
como un ciclo en la sala que durante años se ha empleado
para ese fin en este Museo». Bien, en este caso el cine de
Narkevicius, en su mayoría, está formado por obras para
reflexionar y orbitar alrededor de ellas y, por lo tanto, merecían un espacio discursivo más acorde para ello, dándole
la razón a Fernando Castro. Este modelo sí es válido en un
lugar donde el transito también forma parte de lo que vemos y donde el espacio se desfigura en la propia obra que
contemplamos, en las paredes del edificio a medio derruir,

a veces frio y otras acogedor. El espacio, la mayoría de las
veces vacío, daba pie a perderse, a poder abandonarse en
su interior durante las calurosas tardes de mayo y junio.
Lugar donde algunas parejas también se abandonaban
a otros quehaceres mas libidinosos, dejando paso a escenas de ensimismamiento que podían estar sacadas de Von
einer Welt, de Corina Schnitt, que jugaba con el placer
y la violencia de varias mujeres y un hombre en torno a
ellas. Asimismo los rodeos y divagaciones de gente mayor que vagaba y dormía delante de muchas de las obras,
—entre ellas Celebration, de Hans Op de Beeck, que a
su vez muestra la escena de un cuadro viviente en la que
algunos de los personajes también se dejan llevar por la
apatía de la escena— nos hacían preguntarnos quién era
el observador y quién el observado. Las imágenes de I Feel
Cold Today de Patrick Bernatchez, con oficinas desiertas
en las que nieva; aquella de Niklas Goldbach, en la que
una multitud de personas aparecen tumbadas en el suelo, en plena oscuridad, mientras una bola de espejos gira
sin cesar o Cuers, de Johanna Domke, donde un interminable travelling nos muestra de manera lenta la quietud
y apatía que sucede en las salas de espera de aeropuertos
y demás no-lugares. Todas son obras que retornan al lugar que las resguarda, mostrando un espacio en descomposición que no es ajeno a lo que sucede en su interior.
El marco expositivo que se empleó, con alteraciones mínimas, y que dejaba a la vista muchas de las salas de la antigua fábrica que podían verse iluminadas por luces fluorescentes tras los cristales, nos enseña que los Rencontres han
conseguido evocar un discurrir del arte y el audiovisual que
bien pudiera ser uno de los futuros que le esperan a una
disciplina que, cada vez más, exige salir del lugar al que la
industria lo ha abocado. Los lugares y las obras crean una
conjunción en torno a la cual se articula un discurso, un
caminar y, por qué no, un respirar, un tomar aire dependiendo de la ocasión, acelerado o pausado, lugares y obras
que permiten el esparcimiento y el placer pues, como dijo
Deleuze, el cine «saca a luz una materia inteligible que es
como un presupuesto, una condición, un correlato necesario
a través del cual el lenguaje construye sus propios objetos». ■
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Filminho 2009

Viaje al principio del mundo
por Miguel Blanco Hortas

En 1997, el cineasta Manoel de Oliveira filmaba Viagem
ao princípio do mundo, una de sus más grandes películas. En
su inicio, el director portugués filmaba desde Caminha,
Portugal, la costa gallega, más allá del Río Miño. A poca
distancia se encontraba A Guarda, pequeño pueblo en
el que Manoel de Oliveira pasó varios momentos de su
infancia. Para Oliveira y su trasunto cinematográfico, en
la piel de Marcello Mastroianni, aquella insignificante
distancia física suponía una enorme frontera temporal, casi
noventa años de vivencias, recuerdos y películas. Para los
gallegos, ese bello momento mostraba la gran frustración
que suponía vivir tan lejos de nuestro más estrecho
e inminente vecino. Aquel espacio físico atravesado
por décadas de memoria oliveirana que es el río Miño
protagoniza un pequeño festival de cine, Filminho, que
a finales de julio cumplió su segunda edición. Una fiesta
para el audiovisual de ambos países donde la frontera
geográfica del río deje de ser un obstáculo y pase a ser
un principio común que identifique a los pueblos de la
zona. Fruto de este sentimiento, el festival se organiza
al alimón entre portugueses y gallegos y las exhibiciones
se realizan tanto en Galicia (Tomiño) como en Portugal
(Vilanova de Cerveira). Pero al igual que la película de
Oliveira, el audiovisual de ambos países se diferencia por
una distancia mucho más lejana que la física. Mientras
el cine portugués ha abandonado la utopía de luchar
contra el cine americano y concentra sus esfuerzos en dar
subvenciones a películas que tengan un interés cultural,
más allá del sensacionalismo y la pandereta, el cine gallego
llegó a esta edición de 2009 en estado de coma inducido.
Tras cuatro años de gobierno del bipartito, el cine gallego
(de procedencia gallega y en gallego, nada de Mar adentro
[Alejandro Amenábar, 2004], La lengua de las mariposas
[José Luis Cuerda, 1999] y demás producciones) había
encontrado su pequeño espacio e incluso autores como
Alberte Pagán, Susana Rei o Peque Varela opositaban a
nivel nacional e internacional. Sin embargo, el cambio
de gobierno el pasado marzo ha colocado al sector en la
incertidumbre y con poco margen para la actuación.
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Descubrimientos y reivindicaciones
El Filminho hizo lo que pudo para salir adelante pese a
estos inconvenientes. Nada mejor, por tanto, que inaugurar
el festival con una película que responda a sus principios
(esto es, el río Miño, las estrechas relaciones entre Galicia
y Portugal). Y si es una obra maestra del cine portugués,
oculta por más de treinta años al ser censurada en su día,
mucho mejor. Se trata de Entremês famoso sobre da pesca do
río Minho, de Luís Galvão Teles, documental de 32 minutos
de duración que pone en imágenes extractos de una pieza
de teatro de Gabriel Feixó Araúxo en 1670, remontándose
a una época donde la identidad gallega y portuguesa todavía
estaban en estado de gestación. A partir de la sentencia
de Fernando Pessoa «La mejor manera de viajar es sentir»,
Galvão Teles (cineasta criado en el París del 68) crea un film
poético teniendo como inspiración el trabajo de los Straub
(al igual que sus coetáneas Acto de primavera [Manoel de
Oliveira, 1963] o Veredas [João César Monteiro, 1978]).
Un viaje por el imaginario de una cultura que no entiende
de fronteras y para la cual el Miño es un espacio común, a
medio camino entre lo épico y lo primitivo.
Este prodigioso film se volvió más importante en el
contexto del festival si tenemos en cuenta que ha permanecido
escondido desde su realización en 1974. El propio director
de la cinta, presente en la proyección, aseguraba, con
lágrimas en los ojos, no haber visto la película en 30 años.
El espacio, al aire libre y con el propio río Miño a unos
metros de distancia no pudo haber sido más adecuado. Un
momento histórico que tuvo lugar gracias al enorme trabajo
que Manuel Mozos está llevando a cabo en la cinemateca
portuguesa.
El propio Manuel Mozos es otro de los grandes nombres
de Filminho. El año pasado fue homenajeado con una
retrospectiva que situaba al director en el lugar que se
merece dentro de la cinematografía portuguesa, con
películas como Quando Troveja (1999) o Xavier (1992),
fracasos en el día de su estreno. La labor de Mozos no se
limita únicamente a dar forma a pequeñas películas que
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terminan marcando un antes y un después en el cine del
país vecino, sino que su trabajo en la cinemateca desde
2001 es ejemplar a la hora de recuperar films perdidos. En
esta edición, Mozos presentó Ruínas (2009), documental
premiado en el FIDMarseille, en el que continúa su estilo
mínimo, filmando espacios devastados por el tiempo, donde
historias imaginadas se pierden en el flujo de la memoria.
Este trabajo es el penúltimo hallazgo de la productora de
Luís Urbano y Sandro Aguilar, O Som e a Fúria, de donde
nos llegó también Aquele querido mês de Agosto (2008), la
película de Miguel Gomes, que continúa su interminable
viaje por todo el mundo, enamorando a la crítica, al público
y, de paso, cosechando premios. Como no podía ser otra
forma, la película ganó el gran premio del festival y fue
un éxito en su exhibición en Vilanova de Cerveira, donde
el público portugués, de todas las edades (desde niños
a jubilados), reía y aplaudía e incluso se atrevía a cantar
algunas canciones. Una muestra más de la incuestionable
fuerza popular de un film que ha hecho historia en el cine
luso. Al trabajo de Gomes le acompañó otro marcado
igualmente por las festividades populares, en este caso, en la
provincia portuguesa del Miño. Entraste no jogo, agora tens
de jogar (Assim na terra como no ceu) (2000), de Pedro Sena
Nunes, enfrenta a Baco con Jesucristo, esto es, la tradición
pagana de la festividad popular, con la tradición católica.
El montaje del film alterna con humor las calles inundadas
de comida y vino con las procesiones de los santos, en un
lugar donde las fronteras entre lo sagrado y lo profano no
están delimitadas.
Y otro descubrimiento más. La figura de Edgar Pêra
es poco conocida en España, a pesar de la retrospectiva
que le realizó el CCCB de Barcelona este mismo año. Se
trata de un cineasta excesivo, pretencioso y algo cansino,
pero en el que encontramos muchas imágenes e ideas muy
valiosas. Su cine, realizado siempre a partir de material de
archivo y grabaciones prácticamente caseras se mueve entre
la introspección y el análisis histórico, entre la confesión
personal y la decepción por un país controlado por lo
que él llama «las tres efes de la cultura portuguesa», esto

es Fados, Fútbol y Fátima, a los que dedica una trilogía
todavía por concluir y de la que pudimos ver Es a nossa fé
(2004), dedicado al fanatismo desaforado de los hinchas
del fútbol, a los que Pêra compara con religiosos piadosos
que cambian símbolos como la cruz y los santos por las
insignias y escudos de sus equipos. A partir del montaje
corto y la manipulación de las imágenes, Pêra alcanza sus
máximas cotas de interés en 25 de abril Aventura para a
Demokracya (2000), un cortometraje alucinado, realizado a
partir de material de archivo de la época donde contempla
con amargura e ironía la facilidad con la que el país pasó de
ser fascista a republicano, sin necesidad de que se llevara a
cabo una refundación institucional.
En un festival dedicado al audiovisual portugués y
gallego está claro que, salvo extrañas excepciones, el
primero predominará sobre el segundo. Y si bien el año
pasado se vieron muy buenos trabajos de procedencia
gallega como París #1 (2007), de Óliver Laxe, O cazador
(2008), de Ángel Santos, o 1977 (2007), de Peque Varela,
en esta edición el resultado ha sido totalmente distinto. Al
terminar el certamen quedó la sensación de que el trabajo de
selección debería haber sido más exhaustivo (impresión que
también me provocó el lado portugués, aunque allí al menos
había un par de grandes películas que lo ocultaban), ya que
algunos trabajos sobrepasaban varias leguas la anécdota
amateur. Entre lo destacable, la nueva película de Alberte
Pagán, Tanyaradwa (2009), documental experimental de
tres horas de duración alrededor de tres entrevistas con
una mujer de Zimbabwe en la que cuenta los problemas
de su vida en split screen (o polivisión, como diría Rosales),
donde se alternan los testimonios de Tanyardwa con largos
planos de paisajes del país africano. El film nunca termina
de convencer, ni por su estructura narrativa (con hallazgos
aislados) ni por el interés del relato, además de que las
intenciones del director parecen excesivamente pretenciosas
(algo que también ocurría con su cortometraje del año
pasado Pó de estrelas [2007]). Aún así, Pagán es un valor
de este festival y de todo el cine gallego, un director hecho
a sí mismo al que habrá que seguir en futuros trabajos. ■
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Barcelona Asian Film Festival 2009

¿Cine asiático?
por Stefan Ivančić

A la pregunta: ¿Qué es el cine europeo, hoy?, la discusión
está servida. A lo largo de los últimos años, en todas y cada
una de las ediciones de la Muestra-Congreso Internacional
de Cine Europeo Contemporáneo (Barcelona, 2005-2008)
se intentó dar respuesta a ello, mas —como es lógico—
el esfuerzo fue en vano. Si aceptamos que actualmente el
concepto de cine europeo no existe como un bloque rígido,
entonces ¿por qué caemos tan fácilmente en la tentación
de usar el término cine asiático sin reflexionar en ningún
momento sobre el mismo? Tal vez porque en un momento
dado se aceptó a una serie de autores de distintos países
asiáticos (Tsai Ming-liang, Hou Hsiao-hsien, Nobuhiro
Suwa…) como los hijos adoptivos de los nuevos cines europeos. Hacia la década de los sesenta sí era posible definir
unas inquietudes y una estética más o menos comunes en el
cine hecho en Europa; o al menos se trata de una posibilidad
que hoy nos ofrece la historia del cine. Pero, aquí y ahora, el
cine asiático no existe. Una película de Naomi Kawase y una
película de John Woo no tienen nada en común, lo que no
quita que John Woo haga (buenas) películas en China. Se
hace cine en Japón, en China, en Tailandia, en Vietnam, en
Sri Lanka; en Asia. Existe el cine hecho en Asia, así como
existe el cine hecho en Europa o el cine hecho en América.
La aparición del digital —que, como decía Daniel V. Villamediana en el catálogo del BAFF’08, «no ha supuesto la
aparición de movimientos tan definidos, sino el surgimiento
de individuos que fuera del sistema son capaces de desarrollar
todavía con mayor libertad y autonomía su creatividad»—,
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con las consiguientes ventajas de producción, y el libre acceso a la filmoteca global (Internet) desde cualquier punto
del planeta son algunos factores que hoy en día refuerzan el
argumento en contra de estas etiquetas continentales.
La misma duda se plantea cuando se reduce el espectro
desde el continente hacia el país. Me decía recientemente
Gonzalo de Pedro que, para Raya Martin y los filipinos,
probablemente sean más importantes los cuatro siglos de
invasiones y dominaciones coloniales que la Segunda Guerra Mundial, el acontecimiento histórico del último siglo en
occidente. Así, ¿deberían considerarse las películas de Raya
Martin como cine filipino? ¿O quizás sea más conveniente
situar el cine filipino alrededor de Mother Lily, la mujermonopolio del cine en su país, con más de 400 películas
producidas desde la década de 1960?1 Aún así, el imaginario
de un continente no es equiparable al de un país, donde la
historia y las costumbres acostumbran a ser cuestiones mucho más homogéneas…
Abierto el debate, es de rigor decir que se trata de una
cuestión a tener en cuenta en la discusión cinematográfica,
pero este tipo de clasificaciones suelen ser inevitables sobre todo cuando se habla de los festivales de cine. El caso
que nos ocupa, el Barcelona Asian Film Festival es (y, sobre
todo, ha sido) un festival muy importante en Barcelona y en
España. Fue uno de los primeros festivales nacionales que
apoyaron a directores como Apichatpong Weerasethakul,
Jia Zhang-ke, Pen-ek Ratanaruang; programó películas menospreciadas como Opera Jawa (Garin Nugroho, 2006),
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After This Our Exile (Patrick Tam, 2006), Bashing (Masahiro Kobayashi, 2005), Rain Dogs (Ho Yuhang, 2006), Haze
(Shinya Tsukamoto, 2005), Sad Vacation (Shinji Aoyama,
2007), The Forsaken Land (Vimukthi Jayasundara, 2005),
The Rainmaker (Ravi Bharwani, 2004); nos brindó la ocasión de ver Pickpocket (Jia Zhang-ke, 1996) en cine y las
colosales Evolution of a Filipino Family (2004) y Death in
the Land of Encantos (2007) de Lav Diaz, además de West of
the Tracks (2003) de Wang Bing. Y, ante todo, el BAFF ha
sabido crear un público bastante fiel e inquieto.
Cumplida la decena, para la 11ª. edición que nos ocupa
se decidió cerrar una etapa y los responsables decidieron,
acertadamente, suprimir la sección D-cinema. Estamos en
2009 y el cine ya es digital. El otro cambio considerable ha
sido la aparición de un «Foco» y una sección de directores
o cines «Emergentes» en substitución de la habitual retrospectiva de un país, un hecho que debería dar más libertad
a los programadores. Este año se proyectó un Foco del Sureste Asiático, compuesto en su mayoría por películas de
jóvenes directores emergentes como Now Showing de Raya
Martin (crítica en la pág. XX), Flower in the Pocket de Liew
Seng Tat2 o All My Failed Attempts de Tan Chui Mui, y que
también contó con la presencia de The Blue Generation de
Garin Nugroho (ver crítica en la pág. XX) y el filme colectivo 9808: An Anthology of 10th Year Indonesian Reform, dos
películas indonesias que hablaron sobre la historia reciente
de su país, fenómeno que marcó esta edición del festival
asiático barcelonés.
Cine indonesio: 10 años después
Treinta años después del mayo del 68, en la primavera de
1998, una serie de manifestaciones estudiantiles golpearon
el estado indonesio y significaron la caída del régimen del
dictador Suharto. Cumplidos diez años de la fecha, diversos
directores de Indonesia han querido volver la mirada hacia
el momento más importante de su historia reciente, tal vez
el acontecimiento histórico más significativo de sus vidas,
y analizar el propio hecho, el pasado, así como el impacto
de éste en el presente. Tres películas presentes en el BAFF
2009 nos hablan de la caída del antiguo régimen indonesio
y del estado de éste país. Más allá del (dispar) valor artístico
de estos tres filmes, es incuestionable afirmar que ellos han
compuesto el eje motor de este último BAFF, que con esta
decisión parece empezar a asumir tímidamente un interés/
riesgo político que nunca antes dejó asomar más que a través de contados ejemplos individuales como lo fueron en su
momento las películas de Jia Zhang-ke The World (2004) o
Still Life (2006).
La introducción al asunto vino de la mano del trabajo
colectivo 9808: An Anthology of 10th Year Indonesian Reform
(2008). Impulsado por la guionista Prima Rusdi, el film se
compone de diez miradas hacia los hechos de 1998 (Anggun Priambodo, Ucu Agustin, Ifa Isfansyah, Otty Widasari,
Ariani Darmawan, Hafiz, Lucky Kuswandi, Edwin, Wisnu
Suryapratama y Steve Pillar Setiabudi). Partiendo de la pregunta ¿cómo recuerdas tú los hechos?, los cortos más interesantes resultaron Trip to the Wound, donde Edwin explora
el rastro de la revolución en las cicatrices y heridas físicas,
y Sugiharti Halim de Ariani Darmawan, que trata sobre la

identidad que se esconde detrás de los nombres, temática
inspirada en un decreto de1966 que obligaba a la población
china a cambiar sus nombres por otros que sonaran de origen indonesio.
The Blue Generation (2009) de Garin Nugroho es, de entre estas tres películas indonesias, la propuesta más interesante a nivel formal: en ella se presentan los problemas de la
sociedad indonesia desde la revolución de 1998 hasta hoy
a través del fenómeno del grupo musical Slank, un grupo
que gracias a sus textos, cargados de contenido político, ha
conseguido crear de sus seguidores prácticamente un movimiento pacifista (los «Slankers»). Nugroho mezcla la parte
documental de la película —los conciertos de la banda—
con escenas de animación y una serie de rituales de danza
protagonizadas por los propios miembros de Slank que devienen en una suerte de puesta en escena de las denuncias
del grupo.
En contraste con las letras de las canciones de Slank, cargadas de significado político, encontramos el discurso dulzón del tema de Stevie Wonder I’ve Just Called To Say I Love
You en Blind Pig Who Wants to Fly (Edwin, 2008), caricatura de las dificultades e injusticias que sufre la minoritaria
población china que vive en Indonesia. Los presuntos aciertos de la película se convierten en sus peores enemigos: infinitos simbolismos, un discurso fundamentado en la lucha
étnico-religiosa, grandes dosis de crueldad combinada con
las buenas intenciones y la tortura de la repetición (unas 20
veces, por lo menos) de la antes mencionada canción. Al
final, la película se salva de la quema total gracias a que posee un cierto valor en cuanto a documento didáctico y que
denuncia un caso de violación sistemática de los derechos
humanos.
Cine de «autor» «asiático»
Más allá de la lucidez creativa de los ya habituales nombres de Jia Zhang-ke (24 City), Naomi Kawase (Nanayo),
Takeshi Kitano (Achilles and the Tortoise) o Eric Khoo (My
Magic), todos ellos comentados en las páginas del número
dos o en la web de Lumière3, este año tuvimos la ocasión
de ver dos películas de dos directores que, nos atrevemos a
acertar, serán relevantes en los próximos pasos del cine de
Asia. Se trata de Plastic City (2008) de Yu Lik-wai y Serbis
(2008) de Brillante Mendoza. El primero, Yu, es el director de fotografía de prácticamente todos los largometrajes y
cortometrajes de Jia Zhang-ke, además de director de Love
Will Tear Us Apart (1999) y All Tomorrow’s Parties (2003).
Plastic City, que bien podría meterse dentro del paquete del
cine «transnacional», es a priori una película de género de
gángsters. Sus protagonistas, Yuda (Anthony Wong) y Kirin
(Joe Odagiri), padre e hijo adoptivo, se dedican a la importación y venta de productos falsos en São Paulo, Brasil, y
la trama gira entorno a la actividad criminal de estos dos
personajes —«Los productos son falsos, pero el dinero es real»
es el motor de Kirin— y reflexiona en este primer plano
sobre el estado del mundo globalizado y sobre los estatutos
del poder. En un segundo plano, Plastic City es una película
misteriosa sobre los orígenes, la sangre, el vínculo familiar,
que en este caso es también artificial: Yuda encontró a Kirin
en la jungla años atrás —las escenas más fascinantes son
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precisamente aquellas que tienen lugar en ésta—, igual que
una cierta cantidad de oro que suponemos le permitió iniciar su negocio. El problema es que el enfrentamiento de
estos dos planos no tiene demasiada fuerza, sino que concluye con unas simples citas sobre el destino y el universo al
final del metraje.
Desde que en 2008 presentara en el Festival de Cannes
Serbis, Brillante Mendoza ha realizado otros dos largometrajes más (Kinatay y Lola), por lo que ya cumple nuestra
premisa expuesta y se confirma como uno de los próximos
autores fijos de los grandes festivales. Serbis es la crónica
de la vida de un cine porno (gay) de Angeles City y de los
personajes que allí habitan, desde los niños de los propietarios hasta los clientes que realizan diversas prácticas sexuales
en la sala. Evidentemente, es inevitable la comparación con
Goodbye, Dragon Inn (2003), pero mientras la película de
Tsai Ming-liang era al mismo tiempo un ejercicio metacinematográfico, una reflexión en torno a la muerte del cine,
Serbis es un comentario social de Filipinas sin contraplano
(aunque lo intenta). La estética realista del filme -me decía
Raya Martin, contrario al trabajo anterior de Mendoza y
sus prácticas de producción, que este film le atraía mucho

porque este tipo de sitio en Filipinas es realmente así en
todos los detalles- es su mayor punto de interés: la cámara
inquieta, los fuertes colores (como dice Francisco Algarín,
la piel de los personajes parece arcilla), la suciedad y el ruido
se instalan en la pantalla de manera tal que ésta se transforma en una suerte de contenedor saturado que no tiene otra
opción que incendiarse al terminar la sesión.
Cine que no nos interesa
Breathless (Yang Ik-june, 2008), la ganadora del Durián de
Oro del BAFF’09, es un ejemplo del cine-tópico proveniente de Asia que no estimula nuestro interés. Aquí, excesos de
violencia en directo, golpes secos directos al corazón del espectador sensible. El cine de la felicidad, el cine de la tragedia, el cine del «realismo tímido», el cine de la acumulación
metafórica, el cine sin riesgo, el falso cine «de autor» y un
cine sin raíces que, en definitiva, no importa si está hecho
en Asia o en cualquier otra parte del mundo: The Rainbow
Troops (Riri Riza, 2008), Dream (Kim Ki-duk, 2008), Jermal (Ravi Bharwani, 2008), Children of God (Yi Seung-jun,
2008), The Clone Returns Home (Kanji Nakakima, 2008)… ■

Notas:
1. En YouTube se puede ver Long Live Philippine Cinema! de Raya Martin, un cortometraje burlesco sobre Mother Lily (http://www.
youtube.com/watch?v=KDHCx7KvrBE). Aún así, es interesante destacar que ella intervino, por ejemplo, en algunas películas de Lino
Brocka y también produjo tres de las primeras películas de Lav Diaz… pero como escribió Alexis Tioseco, «I wish Mother Lily took
better care, or rather took care at all, of the good films she unwittingly produced in the past» («Desearía que Mother Lily cuidara más —o,
mejor dicho, simplemente cuidara— las buenas películas que, sin darse cuenta, produjo en el pasado»).
2. Crítica de Flower in the Pocket, por Francisco Algarín Navarro: http://www.elumiere.net/exclusivo_web/baff09/flower_in_the_pocket.html.
3. Crítica de 24 City, por Miguel Blanco Hortas: página 17. Crítica de Nanayo, por Covadonga G. Lahera y Cristina Álvarez: página
15. Crítica de Achilles and the Tortoise, por Manuel J. Lombardo: http://www.elumiere.net/exclusivo_web/baff09/achilles_and_the_
tortoise.html. Crítica de My Magic, por Moisés Granda: http://www.elumiere.net/exclusivo_web/baff09/my_magic.html.
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Now Showing, de Raya Martin

El tiempo de la vida
por Francisco Algarín Navarro

Una primera media hora de silenciosas imágenes en
blanco y negro muestran un sepelio. Suponemos que estas
imágenes, pertenecientes a la película de Octavio Silos
Tunay na Ina (1939), han sido remontadas por Raya Martin
buscando en ellas al menos dos objetivos: en primer lugar,
seguir filmando documentos, bien sea en la sala de montaje,
como es el caso, bien sea en el rodaje, como en A Short
Film About the Indio National (2005), de dos historias, de
una parte la de Filipinas y de otra la del cine filipino. Y en
segundo lugar, la presentación de dos personajes, al menos
como ideas que podamos asociar más adelante, la de una
madre y una hija, por medio del remontaje, el cual da lugar
a una serie de efectos fantasmagóricos de desdoblamiento
y volteado de las imágenes, invitándonos a reconstruir
intuitivamente ciertos sucesos que abarcan (como indican
los pocos intertítulos que puntúan las imágenes) los años
1937 y 1938.
Es curioso el modo en el que Raya Martin entendió la
premisa de Serge Daney de que el cine debía ser un arte
del presente, pues a lo largo de sus primeros filmes ha ido
estableciendo una serie de analogías temporales entre los
sucesos históricos que trataba de recrear y la fecha en la que
realiza cada película. Un año después del nacimiento del
cine, comenzaba en 1896 la revolución filipina frente a la
ocupación española. Ciento veinte años después, en 2005,

el cineasta recreaba con A Short Film un documento que
nunca existió, un documento primitivo que diera cuenta
de los hechos siguiendo la estética de entonces (aunque en
ella se sedimenten los estratos de buena parte de la Historia
del Cine).
Dos años después de que el cine naciera, el líder
revolucionario Andrés Bonifacio era ejecutado en el bosque.
En 2007 (podrá observarse el mantenimiento del mismo
lapso temporal desplazándose), Martin filmaba en grandes
bloques a lo largo de la Manila de hoy la angustiante tortura
y el fusilamiento de Bonifacio en su película Autohystoria.
Los filmes de Martin están constituidos casi siempre por
imágenes de diferentes formatos, combinando el color con
el blanco y negro, el relato oral con la ausencia de sonido,
pero sobre todo se desplazan en base a ideas o movimientos
que reaparecen a lo largo del filme, como un dejà vu que
nos invita a asociarlos en el tiempo, a pensarlos atendiendo
al lugar que ocupan y a sus repeticiones.
Sin embargo, en las imágenes que abren Now Showing
(2008) no está tan presente la idea de recreación como la
de restitución. Se trata de un remontaje de material tanto
encontrado como apropiado, pero sobre todo, el simple
hecho de mostrarlas en el interior del filme es un gesto
de resistencia frente al olvido que sufren las películas más
primitivas del cine filipino. De lo que se trata entonces es de
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recuperar esa historia y conectarla de nuevo con el presente
mediante una asociación de ideas en la que los personajes
principales puedan ser presentados indirectamente, o bien
hacerlas formar un punto de intersección entre las dos partes
del film, depositando en ellas el principal de los misterios de
Now Showing.
Tras estas imágenes, llegan el sonido y el color. Estamos
en Manila, en 2007. Se suceden varios planos en bloque:
un travelling en contrapicado sigue a la luna por encima de
unos nichos, los laberínticos caminos que se abren entre las
tumbas de un enorme cementerio son iluminados por una
chica con una linterna; a modo de picnic, la chica comienza
a cenar junto a una tumba; luego, la desesperada salida del
cementerio; un grupo de niños entre los que distinguimos
a la misma chica conversan en la calle sobre suicidios,
violaciones, encuentros sexuales; la chica tumbada en un
sofá ve la televisión a oscuras, suena el teléfono («lo siento,
pero no hablo con desconocidos»); una segunda mujer que
viene de hacer la compra llega a casa, ambas charlan en la
cocina. Finalmente, la joven sale a la calle, coge el autobús,
cruza un mercadillo y comienza su jornada laboral nocturna
en una tienda de DVDs piratas mientras que la segunda
mujer solloza contemplando un álbum de fotos. La chica
recibe en la tienda la visita de un amigo que le invita a cenar
para celebrar su cumpleaños; más adelante, tan sólo les
escuchamos hablar sobre una fiesta -aunque no les vemosen una bar de carretera; la chica vuelve a casa, ve la televisión
con la otra mujer, habla de la fiesta de cumpleaños, abre la
nevera y comienza a sollozar en la penumbra de la cocina,
vuelve a ver la televisión con la mujer, para reaparecer con
sus amigas en una fiesta de cumpleaños, primero en el salón,
luego en el jardín, en un dormitorio, en otra cocina...
A lo largo de este segundo bloque, que abarca unas dos
horas de metraje, guiados únicamente por nuestra intuición,
tratamos de establecer vagamente algunas asociaciones:
en el cementerio, en el que probablemente se encuentren
enterradas muchas de las víctimas de la ocupación, también
yace alguien cercano a la chica que seguimos, una ausencia
que probablemente marca a las dos mujeres que vemos
posteriormente; nos preguntamos acerca de los lazos que las
unen, descartamos la posibilidad de que fueran madre e hija,
y nos planteamos la hipótesis de que los jóvenes que hemos
visto sean pareja, de que el grupo de amigos del comienzo
sea el mismo que aparece luego en la fiesta de cumpleaños.
El de Martin es un cine de acción, no de vaciado de sentido.
Ni nos priva ni nos oculta las cosas, tan sólo devuelve al
tiempo y a las elipsis toda la fuerza posible que puedan
contener. No se trata de registrar el tiempo real, de que todo
el filme transcurra a tiempo real, sino de ajustar los límites
de una sincronía entre el tiempo del cine y el tiempo de
la vida. Si cada elipsis en su cine es tan misteriosa, lo es
porque nos invita a pensar cómo fue filmado cada plano, a
qué distancia temporal y espacial se encuentra del anterior,
qué es lo que hay entre ellos, qué los separa y, justamente,
qué los une. Nos preguntamos por qué cada plano empieza
precisamente donde empieza, nos sorprendemos con cada
corte, estamos expectantes ante cuál será el plano siguiente,
y, cuando este aparece, intentamos asimilarlo en relación al
plano anterior, o quizá a través de planos que hemos visto
hace varias horas.
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Por ello, Now Showing nos invita a cambiar nuestra
relación con las películas. Por paradójico que parezca, nos
somete a un abandono extraordinariamente activo, pues al
comienzo sólo nos dejamos conducir distraídamente por
esos lugares. Los personajes no enuncian nada, piensan en
algo, toman una decisión y la llevan a cabo. Eligen moverse
y nosotros nos vamos con ellos. En las conversaciones jamás
habrá grandes revelaciones, tan sólo alusiones que podremos
tomar para nosotros, guiarnos por nuestra intuición,
asociarlas con algo que hemos visto u oído hace rato, pero
puede también que sólo formen parte de la historia del
propio rodaje. Esa es la otra gran historia de Now Showing,
las huellas que quedan en la película: cómo se filmó cada
plano, el tiempo que fue necesario para filmarlo, cuánto
hubo que esperar y el esfuerzo que supuso. Aunque no
hayamos recorrido todo el trayecto que separa la casa de la
tienda de DVDs, aunque no hayamos acompañado a la chica
durante toda la jornada laboral, podemos ver en su rostro la
experiencia del trayecto, el cansancio de una jornada laboral
al completo, pues en su caso, sea la experiencia del rodaje,
sea el trabajo, todo se basa en la espera. Encontraremos
en cada elipsis la experiencia del propio cineasta, sus
intenciones, sus motivos, su forma de pensar y, finalmente,
las decisiones tomadas y las descartadas, el esfuerzo que le
ha llevado filmar cada plano. Now Showing es una película
bella porque reconocemos ese aprendizaje y esa exploración
del tiempo, así como el modo en el que los personajes se
desplazan por ese tiempo hasta acostumbrarse a él, hasta
que les pertenezca, e incluso hasta que nos pertenezca como
parte de nuestra propia experiencia en bruto. Cuando de
repente nos damos cuenta de que formamos parte de esa
dinámica, de que todo se está moviendo continuamente, de
que hay flujos que van y vienen dentro de las dos historias,
la de los retazos de un posible relato y la de la historia de
la propia película, nuestra memoria se volverá cada vez
más activa, trabajando de cara al cine en procesos muy
diferentes a los que estamos acostumbrados: las asociaciones
no se encuentran comprimidas, no son cercanas, sino que
se han vuelto mucho más fuertes, se encuentran desplazadas
a lo largo del tiempo. Creemos intuir algo, empezamos a
hacernos preguntas y buscamos pistas apartadas. Por ello, el
gran logro de la película es conseguir que de alguna forma el
tiempo del cine se solape con el tiempo de la vida.
Un fundido a blanco tras la fiesta de cumpleaños nos
lleva a una serie de extrañas imágenes donde se hacen
explícitos los rushes, en las cuales priman los colores fríos
(azul y blanco sobre todo) frente a los cálidos de la primera
parte. Casi todas las escenas se encuentran sobrexpuestas,
los colores se concentran en manchas: un bar, una cocina, el
salón de una casa, una puerta que se comunica con el jardín.
Al haber visto en la primera parte las estancias bañadas
en la oscuridad, ahora se nos hace complicado distinguir
si nos encontramos en los mismos lugares. La chica hace
la maleta, sale a la calle, toma un taxi y un autobús, en
el cual, en un larguísimo plano, termina por quedarse
dormida. Envueltos en una especie de velo, casi vencidos
también por el sueño cuando nuestro cuerpo termina por
relajarse, suena una canción y aparecen sobre una imagen
cada vez más sobrexpuesta debido a la luz que entra por la
ventana del autobús, los títulos de crédito: «Cinematográfica
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Independiente de Filipinas». Volvemos entonces a despertar y nos damos cuenta de que nos encontramos en la mitad de
la película, aunque sólo aparentemente. Por uno de esos errores fortuitos, alguien nos informa de que la película se ha
proyectado en orden inverso: primero el Betacam nº2 y ahora el Betacam nº1. Now Showing debe comenzar de nuevo.

Unas letras de colores se desplazan por la pantalla hasta
inundarla por completo: «TODO LO QUE QUIERO ES
LO QUE TODO EL MUNDO QUIERE. NADA MÁS». Y
de ahí pasamos a las dos horas y media restantes, una sucesión de videos caseros de Rita, una niña llamada así por su
abuela fallecida en homenaje a la actriz. Rita baila, canta,
sale a jugar con sus amigos, hace los deberes… El formato
cuadrado en el que se proyecta el filme, las huellas disfrazadas de la cinta magnética al pie de las imágenes en todo
momento, los colores desgastados, provocan un extraño
efecto para el que ve acabar Now Showing como en realidad
comienza. A lo largo de estos videos presentados como un
material en bruto, de estructura casi episódica, con violentos cortes negros que separan cada bloque, iremos viendo
situaciones que se repetirán como vagos recuerdos en la segunda parte. Como si Tata fuera una continuación de Rita
unos años después, la niña y sus amigos se encontrarán
con el cadáver de un perro en medio de una fiesta callejera
llena de bengalas y fuegos artificiales, cogerá el teléfono
y no obtendrá respuesta, abrirá repetidas veces la nevera
para beber y comer aquí felizmente, repetirá el nombre
de algunos personajes mencionados en la segunda mitad,
tratará de memorizar las lecciones y, dejándose vencer por
el tedio, al igual que le sucedía (o le sucederá) a Tata en la
tienda de DVDs piratas donde trabaja, terminará por fijar
su vista en la pantalla de televisión y encontrar en ella la
diversión. Rita y Tata comparten esa misma fascinación,
pero si en la segunda mitad la mujer que vive con Tata
(¿su tía?) le pide que la deje encendida, en la primera parte
la madre de Rita le ordenará que la apague. La relación
familiar es igualmente extraña, y al ver la película en orden
inverso, la madre de Rita adquiere una presencia fantasmal,
del mismo modo que tratamos de emparejar a la tía de la
niña con la mujer de la segunda parte, sobre todo cuando en la primera esta le diga a Rita, una vez que su madre
desaparezca repentinamente: «coge el teléfono, tu madre tiene
algo que decirte». Nada se revela en esa conversación, pero si
observamos los gestos del rostro de la niña podremos intuir
lo que está escuchando. Finalmente, como Tata en al segunda mitad, hará su maleta y abandonará la casa familiar de
paredes de papel pintado, tan diferente a la segunda. Finalmente, en unas imágenes esta vez subexpuestas, verdosas,
llenas de sombras, veremos en una playa llena de palmeras
a la pequeña llorando frente al mar.
Antes de que la madre de Rita desaparezca de la película,
en una larguísima escena, en un sofá ambas ven una película de terror en la televisión, situada fuera de campo. La

alegría invade la escena, pero nuevamente, al ver la película en orden inverso (de todas formas, si se proyectara convenientemente luego quedaría en el recuerdo del mismo
modo) la escena adquiere un tono de duelo, de despedida.
Funcionando como espejo de todo este primer bloque, la
madre abanica a la hija, la abraza en los momentos en que
se asusta, y finalmente contempla cómo se queda dormida
(al igual que Tata en el autobús). Si en el verdadero final
de Now Showing no hay despedida, la mirada de la madre en esta escena funciona como un pliegue, como un eco
del abandono del hogar antes de que su ausencia termine
por imponerse definitivamente y la niña tenga que hacer
de nuevo la maleta. Los años de los videos caseros son los
años felices, los años de la infancia, y en este sentido, como
el mismo Martin indica, Now Showing es una película sobre
el cine, sobre el aprendizaje del cine y los descubrimientos,
pero sobre todo sobre su propia infancia. Retratar a Rita es
autorretratarse a sí mismo (en el cumpleaños veremos aparecer a un niño muy parecido al cineasta). Solo tras haber
conseguido filmar la infancia de Rita, tras haber logrado filmar la felicidad a través de una home movie en video, Martin se atreverá a filmar la adolescencia, con todo lo que se
echa en falta. Nuevamente, la mezcla del formato, el video
y los 16 mm. Ver Now Showing del revés nos invita a pensar,
como en una experiencia única, casi aurática, en nuestros
propios recuerdos de la infancia, como si la infancia fuera
la del cine en nuestra memoria. Reconstruir Now Showing,
ponerla en orden, recomponerla en su estructura arquitectónica original (y no por ello deja de ser menos compleja),
nos confirma que el cineasta no nos ha desprovisto de nada.
Ahora entenderemos mejor las decisiones de Tata, lo que
piensa en silencio, qué le hace llorar.
De ese modo, quizá la película de 1939, con su sepelio,
fuera la bisagra que separa las vidas de Rita y Tata. De ahí
que sus imágenes fuesen tan extrañas en el interior del filme, al separar los años de la infancia de los de la adolescencia, en una elipsis extraordinariamente misteriosa a través
de la cual una se reencarna en la otra. Cuando vemos a Rita
llorando frente al mar recordamos lo feliz que fue viendo la
televisión junto a su madre y entendemos por qué a Tata le
gusta tanto mirarla en la segunda parte, aunque esté sola en
el sofá o en la tienda donde trabaja, aunque reciba misteriosas llamadas de desconocidos. Rita frente al mar, Tata abandonando el hogar, quedándose dormida en el autobús, ambos movimientos emprenden una línea de fuga infinita por
la que se desplaza el cine, por la que se desplaza la vida. Una
palabra nos viene entonces a la mente: independencia. ■
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The Blue Generation, de Garin Nugroho

Corre, rocker
por Gerard Casau

Al final, todo se reduce a la eterna pregunta: ¿Podemos
desligar la obra artística de su contexto? Pasan los años y
todavía no tengo clara la respuesta a eso, en caso de haberla.
Lo único que sé es que, efectivamente, hay determinados
creadores que necesitan ese contexto para enmarcar su trabajo, sobre todo si se trata de obras de marcado cariz político que surgen a la sombra de un régimen opresivo. Será entonces mucho más sencillo que sintamos simpatía por ellas
más allá de criterios estéticos, porque en ocasiones lo que
importa es la acción. Luego pasarán los años, cambiarán
los escenarios y reconoceremos lo que sigue teniendo interés y lo que fue valioso porque estuvo allí, porque alguien
eligió gritar cuando lo más cómodo hubiera sido agachar la
cabeza, cuando se tiene todo en contra. Trabajar pensando
en la posteridad nunca fue un buen plan para el arte, y hay
ciertas cosas que ya está bien que sean urgentes y efímeras.
Por eso puedo comprender que Garin Nugroho entierre
la mirada crítica en The Blue Generation (2009), ya que su
nueva película no es tanto el retrato de un grupo de rock
como un intento de poner en imágenes lo que éste significa
para mucha gente. El film tiene como protagonistas a Slank,
banda indonesia que, musicalmente, no deja de ser un eslabón más en la larga y farragosa cadena que va de Whitesnake a Scorpions y que sigue a rajatabla la liturgia rockista
de alternar himnos a pecho descubierto y baladones de mechero. Todo ello nos llevaría probablemente a hacer mofa y
befa de ellos si no fuera por la conciencia social y política
que presentan sus canciones, primarios pero convencidos
alegatos a favor de la libertad y contrarios a un gobierno
que todavía tiene el miedo y la represión como partes fundamentales de su oscuro funcionamiento. Y por mucha risa
que nos den sus guitarrazos y su lírica de baratillo, un crítico también ha de saber cuando callarse, y eso se consigue
al observar la genuina emoción que transmiten a sus fans,
el brillo en sus ojos al hablar del grupo de sus amores y el
oasis de libertad que se crea en sus actuaciones en directo.
¿Ingenuo? Si así lo quieren, pero llevo el tiempo suficiente
asistiendo a conciertos para saber que eso no se consigue así
como así (vale, también he visto suficientes películas como
para ser consciente y no menospreciar el componente mitificador que puede otorga el cine y, sobretodo, la distancia:
¿nos seguiría interesando el film si estuviera protagonizado
por Ska-P?). El caso es que, por muy lejos de mi sintonía
que se encuentre, siempre estrecharé la mano de quien enseña a un chaval a amar la música y le permite desfogarse
en aquellos momentos en los que no hay nada más donde
apoyarse. Porque ésa y no otra es la función de esos artistas.
Porque a los 14 años una canción puede salvarte la vida (o la
noche, que a esa edad viene a ser lo mismo). Y si no entiendes esto, si esta retahíla de topicazos te deja indiferente, si
cuando ojeas un Popular 1 tu sonrisa es de condescendencia
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y no de franca simpatía... Bueno, entonces es que estamos
librando esta guerra en distintos bandos.
La verdad es que, en el fondo, los Slank le van bien a Nugroho. El transparente mensaje de su música hace también
menos hermética la propuesta del director (que logra hermanar el circuito de festivales con un producto claramente
enfocado a la fanbase del grupo y a un público eminentemente juvenil), que prescinde de un hilo narrativo claro
para estructurar la película entorno a una serie de alegóricas coreografías y escenas de animación (un dispositivo de
puesta en escena paralelo al ya practicado en su anterior
Opera Jawa [2006]), barnizándolas con un explícito (y crítico, no podía ser de otra forma) sentido del humor cercano
en ocasiones al slapstick. Aunque no necesariamente novedoso (encontramos claros precedentes, como por ejemplo ½ Mensch, film que Sogo Ishii realizó en 1986 con el
objetivo puesto en los abrasivos Einstürzende Neubauten)
el resultado sigue siendo muy refrescante y suple la falta de
capacidad reflexiva de la película, que la podría haber acercado a Rock’n’Roll, la última y notable obra teatral de Tom
Stoppard que pudimos ver en el barcelonés Teatre Lliure
hace unos meses y que, hasta cierto punto, trata temas similares1. Así, son los (demasiado) breves interludios documentales los que contienen el verdadero espíritu de The Blue
Generation, aquello que la emparenta con obras recientes
como Global Metal (Sam Dunn y Scott McFayden, 2007)
o Heavy Metal in Baghdad (Suroosh Alvi y Eddy Moretti, 2007), todas ellas películas que no sólo plantean el hecho musical como afirmación vital, sino que exponen la
adopción de un lenguaje musical de raíz anglosajona por
parte de culturas alejadas geográficamente sin que ello devenga en despersonalización. Al contrario, el formar parte
de una larga tradición identificada (o estereotipada) con
la rebeldía como es la del heavy y el hard rock acaba llevando a un subrayado de su identidad, una toma de conciencia de cuales son sus sueños y cual es la realidad del
país en el que viven. Mañana quizás ya no nos acordemos
de ninguno de los grupos que aquí aparecen, pero cuando
se tiene la garganta roja de corear tu canción preferida el
futuro pasa a ser algo muy relativo... «Sing you little fuckers, sing like you’ve got no choice», que decía Paul Weller. ■

1. Y remarcamos ese «hasta cierto punto», ya que el texto de Stoppard se mueve por otros derroteros que van más allá de los vínculos entre música y política. Sitúa la acción entre la Primavera
de Praga y la caída del muro de Berlín y nos habla del ocaso de
las ideologías, de las contradicciones del compromiso, escogiendo
como telón de fondo la figura de Syd Barret y el oscuro grupo
checo Plastic People of the Universe.

AVENTURAS > BAFF 2009

Nanayo, de Naomi Kawase

Descifrar el cuerpo
por Covadonga G. Lahera y Cristina Álvarez

Anunciada por la propia realizadora como «su primera
comedia», Nanayo (Nanayomachi, Naomi Kawase, 2008),
el último trabajo de Naomi Kawase, fue presentado en primicia durante la 11.ª edición del BAFF gracias a la colaboración de la Mostra Internacional de Filmes de Dones.
Los que tuvimos la oportunidad de visionar la película en
el único pase que se había programado pudimos constatar que, antes de la proyección, el ánimo de los asistentes
basculaba entre la expectación que, para muchos de nosotros, suponía el reencuentro con Kawase y la incertidumbre
provocada por el hecho de que Nanayo no hubiese estado
presente en ninguno de los grandes festivales europeos.
El desconcierto que provoca el primer visionado de Nanayo en el espectador familiarizado con la filmografía de
Kawase quizás tenga mucho que ver con su adhesión a ese
cine transnacional que, como apuntaba Àngel Quintana,
«no solo se basa en la migración física de algunos cineastas hacia otros sistemas de producción sino también en el
choque con otras culturas»1. Como en el caso de los últimos trabajos de otros directores orientales como Hou
Hsiao-hsien, Wong Kar-wai o Nobuhiro Suwa, Kawase ha
necesitado alejarse de su Nara natal —el marco de toda su
filmografía anterior— y perderse en la selva tailandesa para
afrontar su última aventura cinematográfica.
Rodada con un grupo de actores de diversas nacionalidades reunidos en torno a una escuela de masaje y fotografiada por la francesa Caroline Champetier, Nanayo provoca
sensaciones similares a las que sobrevenían tras contemplar El vuelo del globo rojo (Le voyage du ballon rouge, Hou
Hsiao-hsien, 2007). En ambos casos parece que la tensión
entre tradición y modernidad, uno de los rasgos más característicos de las filmografías de ambos cineastas, pierde
(se desprende) su «esencia nacional» al ser confrontada con
el mundo globalizado, al situarse en un lugar donde convergen distintos idiomas y culturas y al afrontar problemas
que, para nuestra mirada occidental, resultan menos exóticos y más contemporáneos.
Más singularidades
Al comparar Nanayo con el resto de la filmografía de la directora podemos advertir también que ésta es la película de
Kawase en la que los traumas de los personajes permanecen
más encubiertos y difusos. Tanto la desaparición del padre
en Suzaku (Moe no suzaku, 1997) como la de Key en Shara
(Sharasojyu, 2003) se insertaban en el flujo de la narración
y marcaban un quiebre importante en la estructura de la
película. En El bosque del luto (Mogari no mori, 2007), la
directora japonesa ya no necesitaba mostrar el origen del
dolor de Shigeki y Machiko, sólo su exorcismo. En Nanayo
Kawase retrata a unos personajes que tratan de liberarse de
algo que les atormenta, pero sólo desde su nuevo presente

podrán reconciliarse con su pasado: como si, tras la desaparición de Toi, el nuevo rol que les ha brindado esta especie
de familia alternativa que han construido fuese lo único que
les permite encontrar la verdadera comunión (con los otros,
pero también consigo mismos).
Es extraño que en esta ocasión el relato de Kawase resulta
más críptico, como queriendo esconder los traumas y los
vínculos, hacerlos sutiles e incluso confusos, casi imperceptibles en un primer visionado. Toi pierde su pelo antes de
iniciar su nuevo camino espiritual; un hombre, para nosotros desconocido, también su melena. Es el mismo hombre
(el actor Jun Murakami) que veíamos acariciar y masajear
el cuerpo de Saiko: no discernimos bien si se trata de una
imagen de la memoria o de una imagen del deseo. Esta vez
los personajes de Kawase se encuentran en pleno momento
de aceptación del pasado: especialmente Greg y Saiko logran en ese marco selvático, en esa íntima casa de masajes,
comprender lo vivido, despojarse de lo superfluo y marcar
un nuevo rumbo que pasa por enriquecer su interior, alcanzando la sanación de sus almas a través de la relajación
mental y el equilibrio de sus cuerpos.
Centro de gravedad
En Nanayo Kawase se aproxima de desigual manera al
pasado de sus personajes: en el caso de Greg y Amari es
especialmente significativo el modo en que la propia voz
de los personajes, la narración que ellos mismos articulan
(Amari para su hijo, Gregg para Saiko —aunque ésta no
entiende el idioma—), va desgranando su propia historia.
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En cambio, cuando Kawase intenta —a partir del personaje
del taxista— trazar algunas líneas que resuman parte de la
problemática de la sociedad tailandesa, el filme decae ya que
se siente forzado. Por otro lado, la osada estructura temporal y narrativa de Nanayo se sustenta sobre una serie de
flashforwards, flashbacks y ensoñaciones que se introducen
de un modo asombrosamente natural dentro de la historia,
sin mediar ningún tipo de transición. Gracias a ellos Nanayo se convierte en la primera película de Kawase donde el
lugar en el que sucede la acción actúa como un centro de
gravedad que parece portar su propia historia, pareciendo
contener en sí mismo pasado, presente y futuro.
Nanayo se abre precisamente en flashforward, con el primer plano de la cabeza de un niño siendo rasurada con una
hoja de afeitar. Simbólico despojamiento. A medida que el
filme avanza, iremos ubicando el valor ritual de ese acto,
una ceremonia budista de bienvenida. El cine de Kawase,
una vez más, registra la relevancia de un rito ancestral. Una
vez la protagonista japonesa, Saiko, se adentra en el bosque
tailandés huyendo temerosa del taxista, el budismo vuelve
a encarnarse en la figura cuasi fantasmagórica de un monje,
en último término del plano, al que intuimos por su túnica
naranja, sus sandalias y su cráneo afeitado. Kawase respeta
en la forma la misteriosa espiritualidad que envuelve a las
figuras de esta comunidad religiosa, como si se tratara de espíritus danzantes, cuerpos y cantos de fantasmas, residentes
en un microcosmos trascendental.
El conflicto dramático que se sitúa en el centro del filme,
con un clímax violento y doloroso, es la voluntad de Amari
de ingresar a su pequeño hijo, Toi, en el monasterio budista,
razón por la cual el niño huye queriendo encontrar la ruta
hacia Japón, la nación de su padre ausente. Aquí se produce un eco. En Tarachime (2006), la realizadora de Nara ya
capturaba una afilada discusión familiar, entre ella misma y
su tía-abuela y criadora. Kawase le reprochaba, sosteniendo simultáneamente la cámara, que la hubiera ninguneado
durante una etapa decisiva de su vida, algo que sintió profundamente, embargada en una intensa soledad y una gran
carencia afectiva.
En Nanayo, la maternidad y lo que ésta debería implicar
se sitúan claramente en el centro. Kawase se sirve de la grave
discusión que protagonizan los cuatro personajes centrales a
raíz de la desaparición de Toi para acentuar la importancia
que en la película adquiere dicho concepto. Toi tiene a su
madre biológica, Amari, pero no a su padre. Saiko adquiere
de alguna manera la entidad de segunda madre, subsanando parcialmente la ausencia del afecto del padre, también
japonés como Saiko. Greg halla en Saiko una cómplice de
su intimidad, una cálida oyente ante la que puede reafirmarse y hablar sin tener miedo. Además, la desproporcionada reacción de Greg al escuchar a Amari sugerir el rechazo
de su hijo, deja entrever algún tipo de secuela emocional
relacionada con su madre.
Por otro lado, la madre de Amari, la anciana centenaria
que fuma reposadamente y observa en silencio su entorno,
con las arrugas sabias esculpidas por el tiempo, es la representación física de una vida vivida que aguarda con sereni-

dad. Esta madre y abuela parece haber alcanzado el estado de
paz interior que también experimentan los monjes budistas
del templo vecino. Ambos actúan como presencias silenciosas que impregnan el relato de una misteriosa atmósfera.
Nanayo, la salida de Kawase de Nara, parece tener que ver
con un deseo descubierto tras su primer alumbramiento.
Bajo este deseo subyace una mirada curiosa y una intención
transnacional por seguir descubriendo el mundo una vez
aliviados los traumas personales a través de la cámara.
Trascender la piel
La simbiótica relación entre cuerpo y alma, la piel como
puerta de entrada al interior más profundo del individuo,
se pone en escena de modo palpable, algo que quizá resulte más evidente que nunca en la trayectoria de la nipona,
comparable tal vez al simbólico tatuaje que, siguiendo el
modelo de su ausente padre, veíamos marcado en el propio
cuerpo de Kawase en Sky, Wind, Fire, Water, Earth (Kya ka
ra ba a, 2001).
Podemos apreciarlo en la ejecución del masaje tailandés,
en la mímica utilizada por los personajes para comunicarse
al no conocer el idioma de los otros, en la interacción afectuosa entre sus cuerpos… A través de éstos se representan los
estados de ánimo: las interpretaciones son tremendamente
físicas y su seguimiento también; la cámara se pega especialmente al rostro y al cuerpo de la protagonista para capturar
cada una de sus alteraciones. Desde la desorientación inicial
tras la llegada a Bangkok como torpe extranjera, pasando
por la incomprensión, el pánico, el sosiego, la ternura, el
placer y el llanto. En una de las escenas más sobrecogedoras
de la película, Saiko huye junto a sus nuevos compañeros
de un altercado con unos proxenetas y la tensión inicial se
transforma entonces en júbilo y liberación. Parece estar vislumbrando el final de la escapada, la aceptación definitiva
de un abandono reciente. Kawase sostiene el plano y con
una sencillez abrumadora la escena de acción se transforma
en un primer plano donde la directora registra el retrato de
emociones y sensaciones puras.
Kawase cubre, descubre y redescubre: nos cubre los traumas para centrarse en el estado de su aceptación; (nos)
descubre el masaje tailandés y el budismo como posibles
caminos hacia el equilibrio, la aleación cuerpo-alma; redescubre el protagonismo vivo de la naturaleza —en línea con
el hombre—, la validez de los modelos alternativos de familia y el determinante rol de toda progenitora, cuya consciencia es aún mayor en Kawase desde que ella misma se
convirtió en madre. Cuerpo, espíritu, familia… temas universales presentes en todos los puntos del mapa. Universales son también los conceptos que logran intercambiar con
eficacia Marwin, Amari, Toi, Greg y Saiko: «agua», «lluvia»,
«¡salud!» (la interjección propia de un brindis), «peligro»,
«gracias», «amor». Las últimas palabras, ya avanzando los
títulos de crédito sobre un fondo negro, las pronuncia el
pequeño Toi: «rak, amour, ai». «Amor» en tailandés, francés y japonés. La comentada convergencia, una victoriosa
coexistencia transnacional, un pequeño milagro que debería trascender la ficción con mucha mayor frecuencia. ■
1. Quintana, A.: «Un cine en tierra de nadie», en Cahiers du cinéma. España, nº 10, marzo 2009.
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24 City, de Jia Zhang-ke

Ruinas
por Miguel Blanco Hortas

¿Qué ocurre cuando el paso lógico en la obra de un director implica necesariamente una regresión? ¿Cómo aborda
una crítica un caso así? Los paraísos naturales, erosionados
por la mano del hombre (del Estado) en Still Life (Sanxia
haoren, 2006) dan paso al infierno de hormigón de 24 City
(Er shi, si cheng ji, 2008). La grandeza de la anterior película
del maestro chino atraviesa como un recuerdo suspendido
las imágenes de esta nueva obra. Jia coloca su cámara entre
cuatro paredes inexpresivas y sus ya clásicas panorámicas
no registran más que bloques de edificios al horizonte. Definitivamente, la naturaleza ha muerto y con ella la pasión
humana que transitaba sus películas: el soñador frustrado
de Unknown Pleasures (Ren xiao yao, 2002), los empleados
globalizados de The World (Shijie, 2004) o el padre arrepentido de Still Life. Es ahora la gran estructura china la que
domina por completo el plano. La relación esquizofrénica
entre comunismo y capitalismo, ficción y documental (o
viceversa), invade la película. ¿Hasta dónde la película es el
último grito conceptual acerca de las relaciones entre ficción y documental y dónde comienza a ser la secuela directa de Still Life? Relato ficcionado en forma de documento
es la mejor definición de 24 City, aunque quizás sea todo
lo contrario. Un hombre habla de su primer amor y relata
con cuantiosos detalles el día que se separaron, añadiendo que se produjo una escena similar a la de una antigua
película china. Otra trabajadora, interpretada en esta ocasión por Joan Chen (en uno de los numerosos fakes que
muestra el film), recibe su sobrenombre (Little Flower) por
el parecido con una protagonista de otro clásico chino (Xiao
Hua [Zheng Zhang, 1980]), que interpretaba, como no,
la verdadera Joan Chen. Actores famosos que interpretan

a trabajadores anónimos que relacionan sus recuerdos con
ficciones famosas. Atrapados en un infierno de hormigón,
constreñidos por la forma de un documental de bustos parlantes, no hay lugar para la disidencia, para la huida, para
rectificar los errores del pasado. No existe un presente, sólo
recuerdos que vagan de manera errática por las paredes de
la vieja fábrica. El río moribundo de Still Life es la lágrima
final que recorre el rostro de Zhao Tao (la actriz fetiche de
Jia), la más joven de las falsas entrevistadas, que descubre
de manera amarga como no existe ni presente ni futuro y
únicamente puede añorar la feliz vida, ya pasada, junto a
sus padres.
Jia sacrifica su propia película a favor de la coherencia
estructural de su filmografía, de su enfrentamiento al Partido Comunista Chino. Cualquiera que vea esta película la
considerará inferior a esa obra mayúscula, vigorosa y exuberante que era Still Life, despedida orgullosa de un mundo
sepultado por el desarrollo chino. 24 City certifica que Jia
no volverá a rodar una obra así, por lo que se limita a recoger el eco de aquel tiempo. Algún breve momento, entre lo
cómico y lo decadente, consiguen hacer descender la gravedad de este hecho, como cuando oímos la declamación
de la Internacional (en chino) junto a las instantáneas de
la demolición de los viejos edificios de la antigua Chengdu, sobre las que se edificará la imagen de la renovación
del gigante asiático. Al igual que la famosa fotografía del
manifestante anónimo frente a los tanques en Tiananmen,
una película como la de Jia certifica la derrota de la libertad,
pero también muestra con orgullo sus heridas, aquel breve
instante en el que muchos soñaron con la verdadera revolución. La próxima película de Jia será un film histórico. ■
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L'Idiot, de Pierre Léon

Mover ficha
por Francisco Algarín Navarro y Fernando Ganzo

Apenas un escenario, una sala y un pasillo adyacente,
varios personajes allí reunidos, la traducción y asimilación
del texto ruso de Dostoievski al francés… Identificar visualmente a los personajes, una perilla, un bigote, una calva,
unos rizos casi albinos… Comprender la sencillez de establecer una relación entre una obra y el espectador, la posibilidad de recorrer un camino mutuo: podemos decir que esa
era la sabiduría del cine clásico, pero es la misma que habita
en Pierre Léon ante la tarea de poner en escena un texto a
filmar. Algo hay de encargo -con uno mismo, con la obraen el proceso de adaptar una novela ajena. De la pericia
del cineasta depende el cuidado de ciertos detalles, él sabe
que, al tocarlo, está moldeando algo que no le pertenece.
Así, resolver el parecido físico entre Laurent Lacotte (que
interpreta al idiota, el príncipe Mychkine) y Vladimir Léon
(quien da presencia a Rogogine, otro de los pretendientes
de la princesa) para darles los roles antagonistas, puede
solucionarse con una natural caracterización del segundo
como un bandido frente a la inocencia del rostro del primero. Creer en el personaje, en el actor y en el espectador. Así,
un prólogo frente a la cámara realizado por Sylvie Testud
(como Daria Alexeievna) sitúa en las condiciones óptimas a
todo el que se acerque al film, haciéndole capaz de aceptar
lo que ve, un fragmento de El Idiota, como si fuera una obra
acabada. Las soluciones son siempre simples.
De hecho, la obra no podía ser más acabada, finita: varios
personajes acuden a la casa de la princesa Nastassia Phili-

018 < lumière

ppovna, entre ellos varios de sus pretendientes, y a lo largo
de la velada se iniciará un peligroso juego de las verdades:
confesar el acto más vil que se haya cometido. Todas las
cartas están sobre la mesa. En un espacio minúsculo, el centro de la sala, desde el que se planifica casi todo el film,
convergen los pasados de todos los personajes, sus envidias,
sus vergüenzas, sus rencores. Toda una acrobacia narrativa
de estilo indirecto. Nada sale de aquella sala y, en el fondo,
así es. Y nosotros, en medio de todo esto, de una velada
que terminará convirtiéndose en algo atroz a medida que el
sudor aumenta sobre el rostro de Jeanne Balibar, a medida
que la princesa se acepta a sí misma como mercancía y parte
del juego. «Le jeu» implica en primer lugar una interpretación del texto, una mirada, pero también la propia palabra
pronunciada por el intérprete que debe concluirla después.
Pero el juego va más allá, pues hay un tablero y unas fichas
cuyos rostros ya han sido identificados.
La naturalidad del cine de Pierre Léon viene de este maridaje entre la aceptación de los potenciales básicos de un
cine de raigambre verbal o literaria y una concepción casi
familiar de la génesis fílmica. De ahí nace esa fluidez, de
esa capacidad de entendimiento que sentimos más allá de
la representación. Y de la articulación de una doble acción
interna: la de la palabra y la de la mirada. Reflejo de la
otra dualidad que está por encima, externa: la del texto de
Dostoievski y la de la cámara de Léon. Un rastro de aquel
tiempo en un enrarecimiento progresivo, una cierta tensión
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climática en aumento quedan como resto en el film. De
repente algo se tuerce, se repliega. El color de las palabras
de Nastassia Philippovna se tornasola por completo y la voz
quebrada comienza a contaminar al resto de personajes, a
contagiarlos. Una relación íntima con Dostoievski en la
propia forma de escritura es lo único que hace pervivir el
tiempo histórico. La escritura es salvada acogiendo y manteniendo abrigados sus reflejos, superpuestos en diferentes
niveles de profundidad y de calado del texto en los estratos
del film.
De este modo, aquella fluidez se va intensificando a medida que avanza el relato: las miradas se vuelven más pregnantes, la elección del plano insertado y su duración se dejan llevar por la fiebre de la princesa y por la sordidez del
pasado descubierto. Es quizás por ello la mejor película
de Pierre Léon. A lo largo de su filmografía encontramos
destellos, emociones, momentos de un equilibrio sensible
–unos pequeños silencios en el jardín antes de la sencilla
confesión íntima en Le Lustre de Pittsburgh (1995), o aquí,
en L’Idiot (2008) esa línea en la pared que no es completamente recta por detrás de la cabeza de las mujeres frente
a los dos hombres de espaldas, como cercados por una
jugada imprevista de la cámara, la cual previamente ha
trazado un círculo y ha designado los turnos tomando la
bebida de una bandeja de plata- alcanzados con la mayor
naturalidad (la filmografía, revisada en nuestra entrevista,
puede ser vista en su mayor parte en Internet: basta con
teclear el nombre del realizador en el buscador de vídeos
Dailymotion). Pero frente a sus predecesoras, es en L’Idiot
donde la progresión de estos momentos es también más
natural, incluyendo el triste pasaje de celebración musical interpretado por Benjamin Esdraffo y Vladimir Léon
tras el anuncio de la herencia del príncipe Mychkine. La
sencillez y frescura de los números musicales son uno de
los puntos fuertes de la obra de Léon, pero es este, quizás,
el más duro, sangrante y bello de cuantos ha compuesto.
También la pictoricidad y el estatismo de ciertas composiciones. La coreografía de actores habitual en algunas es-

cenas de los films de Léon es reemplazada aquí por la de
la cámara; es ella la que baila, siguiendo las miradas de
los actores… L’Idiot puede verse como un gran ensayo de
una hora de duración sobre la mirada fuera de cámara. Y
el baile, como es bien sabido, es el arte de la combinatoria. Combinatoria e intercambio: del que mira y del que
es observado, del que habla del que escucha. Dar a ver,
dar a escuchar y dar a tocar las palabras, con sus colores,
y sus tonalidades. Que cada palabra toque y, como todo
toque, implique una retirada: un beso o una caricia conllevan también un apartarse, un alejarse para observar el
efecto que esas palabras han provocado en el acariciado,
en el que ha sido o ha quedado tocado. Repentinamente, las palabras se empiezan a cargar de hostilidad como
un dardo envenenado. Un juego de puntería, donde para
alcanzar la diana la caricia se vuelve mezquina y la mano
empuja con desprecio.
Se trata simplemente de lograr trascender, trascender
unas condiciones de producción determinadas por el
mero hecho de aceptarlas y asumirlas sin echarse atrás, de
trascender un texto literario gracias a una fe en él y en sus
personajes, y de trascender, por último, una aparente sencillez mediante una reflexión convencida en la puesta en
escena. Todo es mucho más sencillo de lo que parece, y sin
embargo un cineasta siempre ha de tomar riesgos.
En defintiva, L’Idiot eleva el camino trazado por Pierre
Léon por sí misma y por su repercusión en relación con
sus anteriores películas. Un film que desmiente toda una
lista de supuestas imposibilidades posmodernas cacareadas por cierta crítica, capaz de recuperar la palabra literaria
para la imagen, de abrazar algo de clásico, de ingenuo, que
lleva de la mano la resurrección de lo íntimo, de lo doméstico. Más meritorio aún hablando del «cine de autor
francés», y su tendencia a ahogarse en sus propias normas y
a sublimar sus complejos. La voz de Léon se levanta única
entre él, despojada de tales lastres, una consciencia de lo
teatral y de lo verbal, del poder de la ficción, y una verdad
imposible de derrumbar tras ver L’Idiot: se puede hacer. ■
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Entrevista con Pierre Léon a propósito de L'Idiot

LA CRÍTICA DE LA VIDA
por Fernando Ganzo

Son demasiados los temas a abordar cuando se conversa con Pierre Léon. L’idiot es una película que mira
en demasiadas dimensiones al mismo tiempo como para
cerrarla en cuatro réplicas. Léon es uno de los cineastas
que mejor y más honestamente ha comprendido que la
frontera entre cine y vida es sólo una cuestión de punto
de vista, de posición. Al final de esta entrevista en París,
motivado por un agotamiento de los recursos de grabación y por la proximidad de otras obligaciones (Pierre
hubo de ir a un coloquio sobre su film), ambos compartimos la sensación de que la conversación podría haber durado horas, y la frustración de no haber podido
recoger cada uno de los hilos que tentadoramente iban
apareciendo. Al despedirnos tuvimos claro que el diálogo seguirá. He aquí, pues, de Dostoievski a Daney, el
inicio:

voluntariamente, también lo fuera lo que es claro, algo que
quizás no haya hecho antes. Es decir que también podría
dar la vuelta a la broma, decir que me he interesado por
lo que no me interesa. Efectivamente, al mismo tiempo,
centrándome en algo que me interesa mucho, que es la
obra de origen, y que es, de hecho una forma de darme
seguridad, confort. Cuando imponemos cosas desagradables e incómodas, hace falta tener al menos un cojín para
no hacernos demasiado daño en las nalgas. Así que tomo a
Dostoievski porque me siento a gusto.

1. L’idiot

Sí, es una voluntad, lo hago siempre, pues hay algo que
me da pánico: dar fechas a las cosas. Si bien es cierto que
siempre pongo fecha al rodaje en los créditos finales, para
mí es lo único que debe ser datado, el momento en el que
se hizo, es el único documento de la producción del film.
Para mí eso es importante, no es por coquetería. Esa
atemporalidad la busco quizás por orgullo en buena parte,
y por la intuición de que las cosas, en el cine, envejecen
muy rápido, mucho más que en un libro. Así, todas las
cosas cotidianas pueden revelarse completamente caducas
en cinco años. No es que quiera que mis películas pasen
a la posteridad, algo que me da moderadamente igual,
pero no quiero que el uso de viejos vestidos pueda dar un
indicio para decir cuándo ha sido rodado. Así que con
Renaud Legrand, que es mi director artístico, encargado
de vestuario y decorado, y sobre todo si se trata de retomar
un texto antiguo, nos planteamos esta cuestión en cada
película, y cómo llegar a una especie de neutralidad, no
ocultar que estamos en una época, y a la vez no volverla
evidente. Pienso que una época pertenece a la actualidad y
la actualidad oculta el presente; el presente no es la época,
el presente es tiempo que existiría todavía en un momento
dado. Responde a una desconfianza natural que viene de
esto, algo que me horroriza, y creo que está en todos mis
films.
Me recuerda a una historia de Biette, que terminó haciéndose célebre porque la contó mucho. Estaba en el cine
con Pasolini, viendo un Visconti, ya no recuerdo cual,
y Pasolini le dijo: «la próxima vez que vea una sombrilla
me pongo a gritar». Para mí es parecido, cuando veo las
reconstrucciones, incluso si están bien hechas, no me las

En Cinemanuel, Biette cuenta como usted criticaba un
aspecto de la obra de los Straub, pues tras ver Sicilia!
(1999) y haber leído Conversación en Sicilia de Vittorini, cuya complejidad le fascinó, usted le dijo que los
Straub sólo se interesan por lo que les interesa. ¿Ha hecho usted algo así con L’Idiot (2008)?
No lo sé… eso que dije de los Straub fue en tono de
broma, ciertamente un reproche que hago su cine, al mismo tiempo, pero evidentemente yo tropiezo con la misma
piedra. Cuando hacemos cine, también en cualquier otra
cosa, pero sobre todo cuando hacemos cine, uno debe forzar su naturaleza, ir contra sí mismo, hacer algo que no le
gusta hacer o que no está acostumbrado a hacer. Creo que
era eso lo que quería decir.
Y creo que en El Idiota hay un poco las dos cosas: por
una parte, como los Straub, sólo me intereso por lo que
me interesa, es decir, esas historias rusas que me gustan,
y, al mismo tiempo, me he forzado mucho, he ido a la
adversa, imponiéndome muchas cosas. Aún así, me podrían acusar de lo mismo y tendrían toda la razón. De
todos modos, nunca he trabajado con los Straub, no sé
cómo hacen, pero tengo la impresión de que, al hacer mis
películas, particularmente esta, voy contra mi naturaleza
profunda, pues esta es no dejar las cosas claras, colocar la
cámara y esperar que algo pase. Es decir, todo lo contrario de lo que creo haber hecho esta vez. Me he esforzado
mucho para que, si había algo que yo quería que pasara, lo
hiciera de forma evidente. Que si lo oscuro en el film lo es
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Hablando de Straub, usted parece también muy interesado por lo que implica transposición del texto original
a otro tiempo, en el que se realiza su adaptación, o al
menos consciente de esa distancia. El trabajo de vestuario hace pensar en la pareja, en ese sentido.
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llego a creer. Veo el cine. Puede ser muy bello, pienso que
hay gente que se las apaña muy bien, pero en Europa no
demasiado.
Ciertamente, es uno de los puntos fuertes del cine estadounidense.
Sí, los americanos saben hacer eso muy bien.
Habitualmente, en sus films, sobre todo en los primeros,
la cámara fija un espacio en el cual van entrando y saliendo personajes, reconfigurándolo… y en cierto modo
dejándonos fuera, ocupando un espacio ajeno al de los
personajes, en el que no podemos entrar como espectadores. En este film predomina más bien la planificación
inversa, los personajes ocupan un espacio en el medio del
cual va a ubicarse la cámara, centrándose en personajes
concretos y descomponiéndolo de esta manera. Esto, a
mi modo de ver, crea un sentido peculiar: es su película
la que habita la novela de El Idiota y no a la inversa.
Sí, es seguramente verdad lo que dices. Lo que describes
es la prueba de que no prevemos las cosas, que no se premeditan, al menos yo no lo hago, nacen de las circunstancias. Sobre esas escenas que describes donde los personajes
hablan y la cámara se queda fuera, tienes absolutamente
razón sobre el efecto que produce, pero está ahí porque yo
era el único que podía filmar en ese momento concreto,
yo tenía que vigilar la cámara y sostener la percha de sonido, porque todo el mundo está en la escena, actuando,
y nadie podía hacerlo salvo yo. En situaciones así me pregunto cómo se puede hacer y la única forma es esa. Pero la
conclusión estética que tú extraes es justa, y es estupendo,
pues es así que las cosas suceden.
En L’Idiot todo surge también de una circunstancia particular, que yo no busqué, y es que todos los actores que
aparecen nunca podían estar juntos sobre el escenario, era
muy difícil organizar una historia así, con actores muy
ocupados, con vedettes… Jeanne Balibar y Sylvie Testud
estaban terminando de rodar otra película en el mismo
momento, Sagan (Diane Kurys, 2008), Jeanne estaba en
la película de Duran Cohen, Le plaisir de Chanter (2008),
realmente a la vez que L’idiot, trabajando en la otra película por la noche. No había muchos días de rodaje y el
plan de trabajo era infernal, extremadamente complicado.
Así las cosas, intenté tomármelo como algo divertido, y
me encontré en ocasiones grabando a una misma persona
durante cuatro secuencias diferentes de manera consecutiva. Pero creo que el resultado tiene algo de verdadero con

relación a lo que yo veía en la novela, pues son personas
que permanecen cada una en su esquina y el espacio es
incomprensible.
Hay quizás un efecto de pesadilla, acentuado por el
blanco y negro, como un niño que está en un salón viendo
discutir a personas mayores sin comprender lo que sucede.
Es así cómo lo veo ahora, pero he necesitado mucho tiempo para comprender que, sin darme cuenta en absoluto
cuando hacía la película, estaba contando algo que pertenecía a mis recuerdos de la infancia en casa de mis padres,
donde siempre había mucha gente. Mi padre era francés y
corresponsal del L’humanité, un periódico comunista (Un
retrato de esa vida familiar vivida por los Léon en Moscú
puede verse en el film Nissim dit Max, de Pierre y Vladimir
Léon, del año 2002. NdE), así que estaba cuanto menos
bien posicionado. Todos los franceses que pasaban por
Moscú venían a nuestra casa, una gran casa en fiesta permanente, donde yo siempre estaba, sin comprender lo que
sucedía, pero lo adoraba.
Existe una transformación, que cuando funciona, lo
hace muy bien. Cuando esta transformación funciona,
hemos triunfado. Consiste en que, partiendo de problemas
económicos, estratégicos, de organización, no estéticos,
que surgen haciendo una película, tenemos vagamente,
confusamente, conciencia de que estamos por el buen camino en lo que se refiere al film y a lo que este tiene que
decir, sin necesidad de formularlo expresamente. Pero, en
ese momento, debemos sentir que no nos equivocamos,
y yo sentí cuando hacía el découpage –por primera vez he
hecho esto, antes de rodar una película: hacer un découpage completo plano a plano- que no me equivocaba. Bueno,
quizás me haya equivocado, tampoco soy la persona que
debe decir eso, pero no lo hice para mí, pues es lo que buscaba hacer, y en el montaje estaba seguro, era evidente.
La idea de una tensión entre lo premeditado y las soluciones a los eventos externos condicionantes en un rodaje es fundamental, y la proporción entre esas dos fuerzas
define, a mi modo de ver, a muchos cineastas. Incluso
es divertido ponerse a enumerar los que estarían de un
lado o del otro.
El verdadero secreto es ese, pero en realidad no es un
secreto, es un enigma, pues nadie puede resolverlo para
volver a emplearlo sistemáticamente. A veces ni siquiera lo
conseguimos en un caso concreto. Nunca pensé en la película mientras la rodaba, sólo pensaba en grabar los planos
que había que grabar.
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las fotografías del rodaje de L’idiot son de Stéphane Dussère
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2. En torno al fuera de campo.
En cualquiera de los dos casos, muchos de sus planos se
componen como escenarios y, misteriosamente, aún así
respiran, el fuera de campo siempre toma presencia, casi
como un pulmón.
Estamos obligados a premeditar, y mucho, las miradas.
El campo-contracampo es la figura más bella que existe.
Soy muy académico, y muy convencional, pero es lo que
prefiero. A la vez, me gusta que no se correspondan totalmente, trampear con el eje, que no sepamos si realmente
el otro mira lo que creemos o mira otra cosa. En ocasiones
precisas, pues de una parte está la obligación, hago mirar
a la gente a ninguna parte, al no estar allí su interlocutor
en el film. Es un trabajo abstracto bastante exaltante: estás
delante de un actor e improvisas un poco en qué dirección
debe mirar, con qué tono…coleccionas planos, es maravilloso. Es la improvisación pura, y a menudo me gusta
hacerlo, pero al mismo tiempo es algo premeditado, es
una improvisación que haces con una intención expresa,
pendiente de qué es lo que va a dar, asumiendo el riesgo
en el montaje. Y siempre funciona. En un momento dado,
cuando hacemos películas, sabemos que eso funciona.
En este caso funcionó porque L’Idiot es una película
donde la gente tiene miedo los unos de los otros, donde
todos ocultan algo. Salvo el príncipe, que no tiene gran
cosa a ocultar, todos están un poco temerosos, o interesados, forzosamente. Es una sucesión entre miedo e interés.
Porque en general el extremadamente temeroso es al mismo tiempo alguien con un interés, con una excitación por
ver qué va a pasar. Pienso que se corresponde bien con
eso, miradas in quietas por ver qué pasa, qué escuchan
los otros… La cuestión del fuera de campo es interesante
porque no estoy seguro de creer en ella, no estoy seguro de
que el fuera de campo exista.
¿En qué sentido?
No lo sé, no llego a creer en él. Creo que sólo existe una
vez que es filmado, es decir, cuando ya no es fuera de campo.
Pero cuando un personaje entra en cuadro, ¿de dónde
viene?
Sí, viene del fuera de campo técnicamente hablando.
Pero no creo que exista, o si existe, lo hace en el mismo
modo que existen los bastidores en teatro. Para mí es más
bien eso, gente que espera fuera, y entra en escena. Que
me disculpen, pero cuando me dicen que hago teatro

filmado… me da igual que me lo digan, creo que es así
como pasa. Alguien que no actúa en el sonido y entra en
el campo, cuando no está en el campo no está en la película. Sólo lo está a partir del momento en que una mirada
llama al fuera de campo que veremos en el contracampo.
El momento en el que este fuera de campo existe es en ese
corte entre el campo y el contracampo, en medio de los
dos, es allí donde existe, y es el único sitio donde puede
existir. No es razonable lo que digo, es intuitivo, digamos
que simplemente es algo de lo que hemos abusado tanto,
hemos descargado tanto al fuera de campo... tantos cineastas dicen «no lo filmo, está fuera de campo» y creo que
confundimos no filmar con dejar las cosas fuera de campo.
Porque lo que no está filmado no está filmado y punto.
Y efectivamente, vemos esto mucho en las películas, un
plano en pantalla y oímos el sonido de algo que sucede
en otra parte, y no sé por qué no lo mostramos. ¡Pero
mostrad! Yo pienso que es más divertido mostrar que no
mostrar…
Además, esta es su primera película filmada en 16:9. ¿Por
qué ha abandonado la proporción de los cuatro tercios
que siempre había utilizado?
No la he abandonado. En alta definición es el único formato que podía utilizar. Bueno, es cierto que podríamos
meter cachés (concepto técnico para referirse a una composición en la que, en filmación, o en montaje, se utiliza algo
para recomponer el formato del cuadro, puede ser, por ejemplo, utilizar una ventana cuadrada a través de la cual vemos
la acción en un film en formato ancho, o, a lo que Pierre
Léon se refiere aquí, introducir bandas negras a ambos lados
de la imagen en la sala de montaje. NdE) como ha hecho
Lionel Baier en Un autre homme (2008), pero yo, al rodar
en Alta Definición y verme ante un formato largo que no
he utilizado nunca, aproveche la ocasión para intentarlo.
Hablando de formatos, no me gusta mucho el 1,85:1. Me
gusta el 1,66:1 y me gusta el 16:9, lo encuentro un poco
raro, un poco bastardo, pero me gusta. Además me obligaba a inventar más, pues el cuadro es más amplio viéndome
forzado a escoger muy bien quién iba a entrar en el cuadro
cada vez.
3. Infancia, mujeres.
La idea de un niño presenciando la escena al respecto de
L’Idiot es muy pertinente. De hecho hay una especie de
punto de vista infantil en toda su obra.
Lo admito, pienso que tienes razón. Es algo que ya me
han dicho, que es increíble hasta qué punto la infancia
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destaca en mis películas. Si bien yo no me doy demasiada
cuenta. Los demás siempre tienen razón cuando ven las
cosas así. Y sí, puede encontrarse, así como historias de
comunidades que son rotas, o amenazadas…es algo de lo
que me doy cuenta cuando he terminado una película,
siempre es alguien que llega a un lugar y la arma.
Y a veces ese alguien es una mujer, retomando un sujeto
clásico del cine, como en L’Étonnement (2002).
Sí, por supuesto. Así es más divertido. L’Étonnement es
un remake, al revés, de Un rey para cuatro reinas, de Raoul
Walsh (The King and Four Queens, 1956), con Clark Gable, que llega a una casa donde cinco mujeres esconden un
tesoro y corteja a todas. Es un film que adoro, que siempre
que lo vuelvo a ver me alegra, es raro, anormal, pervertido… algo presente siempre en Walsh. Era una historia que
me gustaba mucho y me pregunté cómo resultaría al revés,
si es una mujer la que llega a una comunidad de chicos
completamente paranoicos. Luego entra Kafka en escena
también. Pero sí, me parece más divertido así.
El personaje femenino en Le Lustre de Pittsburgh (1995),
interpretado por su hermana Michelle, también aporta
algo precioso en un espacio esencialmente masculino.
Sí, mi único film sin mujeres es Li per Li (1994).
En lo que se refiere a L’Idiot, no sólo los personajes femeninos, sino las actrices mismas dan ese valor único para
la escena. En Balibar nos puede parecer incluso normal,
es evidente que el personaje de Natasha Philippovna es
perfecto para ella, pero en Testud sorprende más. Es de
una honestidad sin ambages, y, en este sentido, también
llama la atención el hecho de que su personaje sea el más
distinto respecto a la novela.
Aquí he de decirte la misma historia, todo surge de las
circunstancias. Conocí a Sylvie en el rodaje de La France
(Serge Bozon, 2007). Es una larga historia que te voy a
contar porque es interesante. Tengo un proyecto muy
antiguo, que creo que nunca podré hacer, pues es casi
imposible: adaptar Dos damas muy serias, de Jane Bowles
(y si lo hago, espero que al menos Almodóvar no se me
adelante, porque sé que él también quiere hacerlo, me
puse muy furioso cuando me enteré ¡soy yo el que debe
hacerla!). Es un libro maravilloso. Escribí un guión hace
mucho. Conocí a Jeanne en los tiempos de Les Trois ponts
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sur la rivière (Jean-Claude Biette, 1999), y me propuse
ofrecerle un papel para mi adaptación. Le envié el guión y
resulta que ella ya había leído el libro, algo muy raro pues
no es un libro excesivamente conocido en Francia. Así
que me llamó y me dijo: «perfecto, lo hago». El problema
era la historia de los derechos, complicada, son muy caros,
hace falta un productor y un estudio. Pero, en cualquier
caso, no tenía a la otra «dama». Y Jeanne me dijo que por
qué no proponérselo a Sylvie Testud, que empezaba a ser
muy conocida en Francia. Me pareció una buena idea y
envié el libro a Testud, pero nunca me respondió. Me dije
a mí mismo que son cosas que pasan y no le di importancia. Tiempo después, nos conocimos durante el rodaje
de La France. No nos hablamos mucho al principio,
porque yo tenía miedo de una diva, pero con el tiempo
hablamos largamente y nos divertimos mucho. Le dije
un día «¿sabes que tienes un libro mío en tu casa?». Ella
me dijo: «¿Cuál?». «Dos damas muy serias», le respondí.
Ella me dijo entonces «¡Ah! ¡Eras tú! ¿Y cuándo rodamos esa
historia maravillosa? Es genial, ¡quiero hacerla!». Yo estaba
muy contento. Intenté volver a mover el proyecto pero
no pudo ser. En cualquier caso, guardé su contacto, y
cuando preparaba L’Idiot un día cené con ella y le dije, o
quizás fue ella incluso la primera que me dijo: «¡Cómo me
gustaría estar con vosotros en el proyecto!», a lo que respondí: «¡Pues ven! Hay un pequeño papel, de dos días de rodaje,
Daria Alexeievna», y me dijo que sí. Así que escribí algo
particular para ella, transformé al personaje menos interesante en el libro, al menos importante. La hice ser alguien
que cambia de bando. Primero está con Philippovna pero
luego no la soporta y bascula. Es algo mínimo en la película pero creo que resulta bello, un personaje femenino
que tiene una relación casi realista con las cosas, más que
Phippovna. Más tarde escribí el monólogo de apertura,
que convertía la película en un flashback, algo que no es
tal en absoluto en el libro, y me dije que ella sería uno de
los puntos de vista en la historia. De hecho hay varios: el
mío -no muy visible-, el de la cámara, y el de Alexeievna,
que cuenta la historia. Es añadir un poco de novelesco,
algo de lo que la obra original no tenía necesidad, pero en
la película sí. Una razón de ese monólogo es el hecho de
la explicación, que es una especie de «cálmense, no van a
comprender todo, pero no tiene ninguna clase de importancia, déjense llevar, vean lo que pasa, y vayan hasta el final».
Es algo para crear una relación con el espectador, librarle
de la obligación de un resultado; es un «¡adelante!». Y
también existe una causa tan banal como que tenía muchas ganas de rodarla haciendo eso.
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¿Qué opina de la decisión de la princesa? ¿Realmente
existe una decisión verdadera en sus actos?

continuación directa de otros cineastas franceses, especialmente próximo a Biette y a Eustache.

Bueno, no hemos terminado la historia, en la película sólo vemos un fragmento. Pero en mi opinión sí, ella
escoge…como ella dice a Alexeievna. «¿Creías realmente
que iba a perder este niño?». Ella escoge no perder al niño,
y la única forma es irse con Rogogine, eso es todo. Por
supuesto que hay una elección, es ella la que pone todo
sobre la mesa y escoge, dice: «sois cuatro y yo escojo». No
es la esclava que será escogida, sino ella la que escogerá su
comprador. Porque en la novela lo que tenemos realmente
es un mercado de esclavos. Toda la historia de la novela es
así. No está dicho negro sobre blanco, pero casi, que Totski abusó de ella cuando tenía doce años. Son cosas duras.
Y ella fue adoptada para ser una esclava y en este momento
se niega a ello, pero en la sociedad es imposible. Pasa por
renunciar a cosas, y a caídas voluntarias. Pero no sé más,
no puedo saber más, por eso el final es muy abierto.

Sí, probablemente. Es lo que siempre me ha gustado, es
algo natural, no explicable. Renoir también me ha gustado
siempre por eso, poner las cosas de frente y hacer actuar a
la gente en consecuencia. Pero no podría hacerlo de otra
forma. Mi gusto me lleva a eso, a Biette, a Eustache. Eustache fue muy importante en mi formación. Propiamente
dicho, yo no tengo formación, mi formación en cine es
el cine, la única que he tenido verdaderamente. Los films
que me daban ganas de hacer films eran los que veía en
mi época de estudiante en la facultad, películas contemporáneas a mí que aparecían en un momento en que yo
acababa de llegar a Francia o poco antes. La Maman et la
putain (Jean Eustache, 1973), Jeanne Dielman (Chantal
Akerman, 1975), Pasolini, Fassbinder... Pasolini estaba
vivo en ese momento, a veces no pensamos esto, pero es
así: cuando yo iba al cine Fassbinder sacaba películas y yo
iba a verlas según salían, Eustache aún no se había suicidado… esa gente estaba en activo en ese momento, y yo he
vivido con eso, tengo una gran influencia de su cine, mucho más que de Godard, por ejemplo, evidentemente. Y a
Biette llegué a través de un film de Paul Vecchiali, Femmes
Femmes (1974), la película que me dio ganas de hacer películas realmente. Una película extremadamente teatral, por
cierto, una película que ha contado mucho para mucha
gente, increíble, loca, arriesgada, triste, lúgubre, que habla
del alcoholismo, absolutamente atroz. Cuando la vi no podía concebirlo, la vi diez o doce veces seguidas, no pensaba
que existieran películas así.

4. Otros medios, otros autores.
Normalmente aprovecha usted muy bien el potencial de
la palabra como motor del relato…y en este caso concreto aprovecha este fragmento de El Idiota donde son los
diálogos los que construyen toda la escena...
La acción es palabra, el verbo conduce. Si tú dices que
mi film habita El Idiota, aquí es un poco lo mismo, los
personajes son conducidos por el verbo, la palabra les obliga a moverse. Para mí siempre ha sido ese el caso. Guitry,
Renoir, Hawks… todos los grandes cineastas lo sabían, la
palabra es acción. Hablar es acción tanto como mover un
vaso o matar a alguien, no hay diferencia.
En L’Idiot es aún más evidente porque el libro está hecho
así, de grandes palabras. El relato nace de la palabra, es
lo que cuentan los personajes que hace avanzar el relato,
no es lo que hacen, que está contado, pero en apartes, en
resúmenes que nos explican «durante seis meses hizo tal o
cual», pero la acción real es gente diciéndose cosas, a veces
cosas increíbles, mentiras, historias inventadas…por eso he
mantenido los monólogos enteros. Poner todo ese relato
delante de los otros es lo que hace que otro relato nazca…
alimentándose unos a otros.
La relación entre lo literario y lo cinematográfico (y, en
el camino, lo teatral y lo musical) es otro de los elementos de búsqueda constantes en su cine. Esto le sitúa en

Otra inquietud común con Eustache, o, por citar otro
autor que se menciona mucho a este sujeto, Jacques Rivette, es la duración, o más bien purgarse de las limitaciones temporales impuestas desde fuera de la película.
Sus historias se construyen a sí mismas en dimensiones
bastante infrecuentes, rondando los sesenta minutos de
duración. ¿Cómo ha llegado a construir ese ritmo y duración personal?
Lo mismo, fue algo que llegó muy rápido. Está el hecho
de que mis películas siempre las he producido yo mismo,
es decir que nadie me imponía una obligación en este
sentido, y las películas duraban lo que tenían que durar.
No puedo hacer de otra manera, no puedo plantearme
las cosas de otra manera, aunque no tengo nada en contra
del que lo haga. Yo escribo algo, lo filmo, y dura lo que
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tenga que durar. A veces cincuenta minutos, otras veces
una hora y veinte minutos. Muchas de mis películas duran
exactamente una hora y un minuto; es puro azar, nunca he
buscado una duración precisa.
Encontré una explicación a esto: es nuestro ritmo de
espectador. Me di cuenta de que, incluso ante la más grande del mundo y que yo adore, siempre desconectaba al
cabo de una hora al ver una película. Después recupero la
atención, pero durante cinco minutos estoy en otra parte.
La conclusión es que es un ritmo natural mío, como espectador. Pero es cierto que si con L’Idiot hubiera adaptado
la obra entera en una película de quince horas, me habría
dado lo mismo. La duración es una cuestión que no me
plantea ningún problema, y es cierto que ahí puedo tener
un vínculo con, sí, Rivette, y Eustache, que también tiene
duraciones totalmente libres. Pero al mismo tiempo hay
gente que hace lo que quiere en duraciones clásicas, como
Fassbinder. Lo esencial es eso.
Yo sé que agoto los temas en un momento dado, en el
que para mí ya está todo dicho, y puede que lo haga muy
rápido. Me reprochan esto a menudo, que mis películas
son demasiado cortas. Pero lo acepto, no me apetece desarrollar las cosas más de la cuenta, soy lo contrario de
Brahms, al que adoro, pero él desarrolla y yo no. Tengo
miedo de añadir más de la cuenta, meter demasiadas cosas
y que sean como subtítulos para el espectador, como si
pensara que el espectador no hubiera entendido. Para mí
eso es una ofensa, y como no quiero ofender, no repito
tres veces la misma cosa. Sólo repito dos veces. Dos veces
sí hace falta.
Al respecto de la música, Danke (2008) es una de sus
películas más insólitas y, a mi parecer, más logradas,
como si hubiera una liberación, una rendición ante la
música. ¿Cómo surgió la idea de esta oda filmada para
la Viennale?
Es raro estar contento en un festival, extremadamente
raro. La Viennale es un festival maravilloso. La gente es
maravillosa, los que lo organizan te hacen creer que vienes
con la película más grande del festival. Que sea verdad
o no poco importa, pues la forma en la que acompañan
a tu película te hace sentir como la persona más importante. Se ocupan de las películas; no del cine, sino de las
películas. Habíamos estado encantados con este viaje, con
los espectadores que habían llenado la sala… fue verdaderamente maravilloso. Así que a mí regreso les hice un
film de agradecimiento y se lo envié. Por eso se llama así.
Lo que aparece en la película es un homenaje a Werner
Schroeter donde Ingrid Caven cantaba tres canciones. No
es más que eso.
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Y un magnífico plano lapidario, tras seguir el vuelo de
un avión, para terminar la película sobre la tumba de
Schubert.
Ese es un cementerio evidentemente extraordinario.
Beethoven, Brahms… los números uno están allí, y eso
me emociona, muy tontamente, es algo muy inocente de
mi parte, pero estaba emocionado por ese cementerio,
como mucha gente. Admito que me gusta saber dónde
murieron las personas que admiro, donde habitan en
tanto que muertos. También he visitado el magnífico
cementerio de Venecia, en una isla, he estado frente a la
tumba de Stravinski… Bueno, es una de las cosas más
convencionales que he hecho. En esa ciudad de música no
puedes dar un paso sin tropezarte con la casa de Schubert
o cosas similares. Es algo que me hace llorar.
La película termina con una cita de Rimbaud, «qu’il
vienne qu’il vienne le temps dont on s’éprenne» («que
venga, que venga, el tiempo del que uno se queda prendido»). Más allá del juego de palabras (Viena, en francés, se dice Vienne), ¿cuál es el motivo de incluir ese
verso?
Bueno, amo realmente a Rimbaud, y es uno de mis versos preferidos. Es realmente una película hecha para nada,
así porque sí. Filmé mucho en Viena, llegué a casa e hice
un pequeño montaje, así que agradezco mucho que lo
hayas apreciado más allá de mis pocas pretensiones.
En sus dos últimos films, los números musicales incorporan la interpretación «diegética», en sus películas anteriores, muchas veces la música parecía venir de la escena, pero no podíamos ver de dónde, y tampoco resultaba lógico. No se puede decir dónde está esa música, en
muchos casos. Encuentro ese efecto muy interesante.
Bueno normalmente la música siempre viene de algún
lugar mostrado en mis películas. En L’Étonnement no,
porque es un film a la hollywoodiense. Y en Li per Li,
tienes razón, todos cantan y el acompañamiento viene de
otra parte… Normalmente hemos grabado la música en
otra parte y la hacemos sonar durante el rodaje, así que
una vez más es una razón práctica, pues no puedes mostrar siempre a alguien tocando la guitarra y desplazar un
piano es un poco difícil. Sin embargo en L’Étonnement es
totalmente intencionado, es un comentario sobre el film,
y además creo que Brahms resulta bastante hollywodiense.
También es palpable en su cine, dentro de una erudición poco frecuente, algo pictórico. Varios planos de
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L’idiot hacen pensar en Dominique Ingres.
Ah, no había pensado en absoluto, pero es posible. No
pienso nunca en la pintura, o al menos no tanto. La música sí, está muy presente en mi cabeza y mi memoria, pero
pienso que la pintura no tiene nada que ver con el cine,
así que no pienso en ella. Sin embargo, evidentemente se
desprende ella sola, así que es posible. Cierto.
En este aspecto de mirar otras formas de creación, Octobre (2006) resulta una película especialmente interesante si la ponemos al lado de L’Idiot. Por una parte, está el
comentario de la novela.
Hice Octobre porque no pensaba poder hacer L’Idiot.
Es de nuevo otra vieja historia que te voy a contar: la hice
porque mi hermano Vladimir iba a hacer un documental
en Moscú, la historia de un activista comunista, bastante
complicada y divertida. Como él iba a Moscú le propuse
deslizarme en el viaje y rodar cuando él no rodara, no
sabía muy bien qué, todavía. Pensé que sería alrededor
de El Idiota, porque quería hacer esa película, o al menos
hablar de eso. No escribí nada e improvisé la película
enteramente. Fuimos en tren, pues teníamos ganas de
hacerlo, como cuando éramos pequeños, y todo coincidía
bien para poder rodar durante el viaje. De este modo, la
primera parte fue rodada en el viaje de ida, improvisada.
Fue en una época en la que no tenía ningún apoyo para
hacer, ni siquiera escribir, una película sobre El Idiota.
Todo el mundo lo encontraba ridículo, decían que qué
tenía que ver con la época actual. Había también otra
película que iba a hacer con Paulo Branco que no hice.
Así que estaba en cólera. Mi hermano me iba a llevar para
hacer el sonido, y necesitaba a alguien que hablase ruso
por cuestiones prácticas. Así que aproveche para hacer
esta película sin pensar en absoluto que después haría
L’Idiot.
5. Rusia
Octobre es una película bastante triste.
Sí, porque Rusia es triste.
Si muchas de sus obras tienen tramos muy melancólicos, es curioso que normalmente los momentos musicales son los más alegres, sin embargo, en Octobre suponen justamente los momentos más tristes.
Sí. ¡Y es cierto! En esta película la música viene también de ninguna parte. Y sí, la película es triste, Rusia

es terrible. Un país muy duro, muy difícil, es bastante
inexpresable... Por otra parte eso me gusta también, sirve
para hacer películas. Una tristeza así debe servir para hacer películas, porque de otra manera no se puede vivir de
esa manera, y pese a todo hay gente que vive así allí, y son
realmente así.
El viaje a Rusia en esa película resulta especialmente
interesante: con el transcurso del tiempo en el vagón
nos damos cuenta que el travelling que acompaña en
el fondo del plano habla tanto como un personaje. Es
un retorno a su tierra natal que se encuentra en muchas
de sus películas. ¿Hasta qué punto la memoria tiene un
papel motor en su obra?
Está por todas partes…es la mitad de mí. Es como un
postre que existe aquí en Francia, lo llaman el postre francoruso. No sé por qué se llama así, pero soy como ese postre. Tengo las dos cosas, mi cultura es maternal, y es rusa.
Del mismo modo que hablamos de lengua materna, mi
lengua y mi cultura maternas son rusas. Pero mi cine no
lo es. Al final es algo que avanza unido, creo que no pasa
con tal cohesión en todas mis películas, de hecho pienso
que L’Idiot es la primera o quizás Octobre, en andar sobre
las dos piernas. Hay gente que consigue eso más rápido
que otras, que necesitan hacer quince películas antes de
comprenderlo. Yo en su momento tenía incluso vergüenza, pensando que podría estar jugando con mis orígenes,
pero de hecho no, es mi materia.
Además, algo importante en el cine es el exotismo, me
gusta mucho. Puede llegar muy rápido, no hace falta ir
lejos, está por todas partes. Encontrar algo que no se parece a lo que vemos todos los días no es tan difícil: todos
vemos a gente exótica con frecuencia. Bruselas es extremadamente exótica, y la gente habla francés y está realmente cerca de Francia. Añadiendo algo de Rusia en mis
películas logro dar esta forma diferente de ver las cosas.
Bueno, sigue siendo un francés el que las ve, porque en
ciertos aspectos me siento terriblemente francés. Digamos
que da el desajuste necesario, me proporciona el lugar
donde, cuando alguien mira algo, puede pensar que nadie
estuvo antes. Puede que esto que diga suene presuntuoso,
pretencioso, pero es así: todos miramos el mismo mundo,
pero no desde el mismo lugar, así que lo que vemos será
forzosamente diferente. Y si el cineasta no busca verdaderamente su lugar, hará las películas de otros y no las suyas.
Y quizás la mía está ahí, en ese espacio entre dos lugares,
Francia y Rusia, en el raccord, una vez más.
Encontramos un motivo similar en el corto dedicado
a su hermano (un cortometraje que puede ser visto en
Dailymotion bajo un título ruso que podríamos tradu-
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cir por «Ojalá»): el pasado y el presente diferenciados
entre el primer plano –Pierre Léon fumando- y el fondo
–una fotografía de la infancia de Pierre con su tía, sobre
la que trata la última película de Vladimir Léon-, la mirada fuera de cuadro, la música…
Es una respuesta a la última película de Vladimir, Adieu
la rue des radiateurs (2008). No sabía qué decirle sobre
ella, porque estoy muy próximo a él y a lo que cuenta en la
película, demasiado, con lo cual me costaba darle una respuesta serena. Por eso pensé hacer la película, donde uso la
misma foto qué él emplea en su film de mí con la tía Nina
detrás y una canción que yo escuchaba mucho con ella. Es
mi film preferido de todos los que he hecho. El más bello.
6. Spy films y la posibilidad de hacer cine.
¿Quién forma Spy Films?
Spy films ya no existe, es ya una vieja historia. Mathieu
Riboulet y yo hacíamos muchas películas juntos, yo salía
en las suyas él en las mías y si bien no queríamos una estructura oficial, si queríamos tener una especie de sociedad, un nombre. En ese momento yo había desarrollado
una teoría sobre «películas espía» (cfr. Número 9 de la
revista Trafic, donde se desarrolla esta teoría), películas que
espiaban a sus autores. Escribí un texto al respecto que
hacía reír mucho a Biette, como de hecho muchas cosas
le hacían reír. Al buscar un nombre para la productora
nos dijo que por qué no llamarla Spy Films, y al final no
era más que yo escondido bajo ese nombre. Esa es toda su
historia.
¿En qué momento asumió unos medios de producción
marginales, o la distribución gratuita de sus films a través de Dailymotion?
¡Jamás! Yo nunca he asumido nada. Hay un enorme
malentendido desde que me he vuelto célebre –no, estoy
de guasa- pero he oído a gente decir que Pierre Léon hace
películas secretamente, que no quiere que se vean. Pero
si hacía películas así, es porque nadie las quería hacer,
ningún productor ha querido saber nada de lo que yo les
proponía. En ese momento dado no podemos hacer otra
cosa sino ser nuestro productor. Ha sido así con cada film.
Nadie ha querido financiar mis películas en Francia, jamás. Pero la gente lo vio como si yo hiciera mis películas
yo solo y estuviera tan contento. Y nunca lo he estado, no
me gusta hacer películas y no poder pagar a la gente que
participa, nunca he querido hacer eso. Lo he hecho porque nunca nadie en Francia ha querido hacer películas así.
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Después de Guillaume et les sortilèges (2007) y lo hostil que
fue su acogida, necesite mucho tiempo para poder hacer
algo. En ese sentido L’Idiot es una película increíble, nadie
creía en L’Idiot, como dije antes, ni para escribirlo tuve
ayudas. Afortunadamente luego encontró distribución,
y es un milagro que se pueda estar viendo. En fin, con el
tiempo aprendimos que se pueden hacer las cosas, sí, pero
asumiendo no tener dinero para ello.
Efectivamente Guillaume et les sortilèges es una película
muy hermosa y sumamente arriesgada. Cuando la vi me
pareció sumamente meritorio el hecho de sacarla adelante, un alarde de coraje.
Sí, y es una película que me gustaba mucho, quizás sólo
me gustaba a mí (risas). Pero me equivoqué. Pensé que se
podía hacer una película que fuera como un cuento, un
film de apariciones, y es demasiado esotérico. Hay una
cierta belleza de las cosas en algunos momentos, pero de
una forma que en general no gusta. Por ejemplo, filmar el
diálogo de Nietzsche de un viajero con su sombra… no
es posible. Bueno, sí, se puede hacer, pero sólo cuando lo
merecemos, cuando tenemos el derecho.
Esto me parece importantísimo, por eso uso ese término: «derecho». Hay gente que tiene el derecho y gente que
no lo tiene. ¿Por qué? Porque sí, porque hay unas leyes.
Un ejemplo muy claro en la crítica francesa, es la palabra
«pretencioso». Cuando algo nos gusta decimos que es ambicioso, y cuando no que es pretencioso. Y cuando alguien
hace algo que no es como lo que hacen los demás, existe
un sentimiento muy francés que llama inmediatamente a
la modestia, y que me disculpen, pero no se pueden hacer
films modestos. ¿Qué quiere decir un film modesto? Si
alguien hace cine sin querer salir de lo modesto, mejor
cambiar de trabajo. ¿Quién quiere hacer un film modesto?
Estoy de acuerdo con usted. Siempre he defendido que,
no importa a qué escala, cuando se hace una película, incluso la más modesta, hay que creer que se está haciendo
la de la historia.
¡Evidentemente! ¿Por qué hacerlo si no creemos eso? Es
lo mínimo. Después es otra cosa, una vez hecho el film
puedes tener una mala opinión. Pero cada vez que oigo la
palabra modestia me entra la risa. ¿Hawks era modesto?
¿Creen que los «autores franceses oficiales adorados» Desplechin, Assayas, Claire Denis… son modestos?
O Jean Cocteau, en quien podemos pensar al ver Guillaume et les sortilèges.

NOCHES

(Pierre se calma un poco). No eres la primera persona en
decírmelo. Yo no me di cuenta en absoluto, y no lo busqué, pero creo que puede ser verdad, si bien creo que Cocteau es alguien bastante lejano para mí. Pero me alegra que
me digan cosas así, si bien no es un cineasta que me vuelva
loco o que me guste especialmente. Me gusta mucho Les
Parents terribles (1948), que no tiene nada que ver. Pero en
general me alegra y me gusta que la gente encuentre cosas
en mis films que yo no había previsto.
7. Amigos, grupos, filiaciones. El cine como hogar.
Viendo sus películas tenemos una sensación de grupo, y
una concepción familiar del cine. Películas hechas entre
amigos, filmando amigos, y consiguiendo con ellas más
amigos: Eva Truffaut, Marie Anne Guerin, Serge Bozon, su hermano, Renaud Legrand, Benjamin Esdraffo,
Matthieu Riboulet, Anne Benhaïem…
Sí, me gusta mucho. La mayor parte de mis amigos
relacionados con el cine los he conocido haciendo cine, o
bien es gente que me habló después de una proyección de
películas mías en la Videothèque de París, ahora Forum
des images.
La gente que aparece en mis películas es gente a la que
quiero mucho. Jeanne Balibar está en L’Idiot porque es
una vieja amiga. Con Sylvie Testud, si bien la relación no
es tan próxima, nos tenemos mucha estima el uno por
el otro, y esa estima es importante a la hora de filmar a
alguien, esa confianza. No creo que pudiera hacer una
película con gente que no me guste, sería imposible. De
hecho la única forma de verme con muchas de esas personas es haciendo películas. Para mí es importante esa
unión entre amistad y trabajo, me gusta mucho, disfruto
más con una relación así que con verse de vez en cuando
porque sí. De hecho yo veo a muy poca gente normalmente. Sin embargo no creo que eso cree una relación,
como muchas veces se ha dicho, más grupal, pues si bien
yo y otros muchos participamos en nuestras películas
mutuamente, la distancia entre lo que unos y otros hacen
es muy grande. Se ha intentado buscar una relación entre
nuestros trabajos que en realidad no hay. Más allá de las
colaboraciones recíprocas, no hay realmente esa unión.
Pero sí que hay mucho compartido entre usted, Anne
Benhaïem, Jean-Charles Fitoussi: los temas, ciertos referentes, los actores, esa erudición y gusto por el arte
del que hablábamos…
Sí, pero creo que es más una filiación, aunque esta palabra es equívoca, no es del género filial, no me gusta la

relación padre-hijo… más bien una relación entorno al
cine. Y creo que si tenemos unas ideas o una forma de
ver el cine similar, viene desde bastante lejos, estaba ya en
Renoir y llega hasta Biette, que ha sido muy importante
para muchos de nosotros: para Anne, para mí también,
evidentemente; era mi mejor amigo y realmente me ha
enseñado cosas, es una figura importante para mucha gente de distintas maneras, y a su vez poco de Biette hay en
los films de Jean-Paul Civeyrac, por ejemplo. Pero sí que
si hay algo que nos une realmente es, efectivamente, el
amor que sentimos por ciertas cosas. No creo que sea un
parecido entre los films, o bueno, quizás, tampoco soy yo
quien debe decir si los films de Serge Bozon, por ejemplo,
se parecen a los míos. Pero yo creo que entre las películas
de todos nosotros hay grandes diferencias.
Hay una relación de amistad, pero como existe en muchas partes. No creo que haya más relación que la que
había en el film de Eugène Green de 2004, Le Pont des
Arts (se refiere a la célebre secuencia en la que un gran grupo
de gente relacionada con el cine y de edades relativamente
próximas, asiste a una obra de teatro. NdE), la cual, de
hecho, para mí, hizo como una especie de gracia, pues
como grupo es muy heterogéneo. Hay gente que no tiene
absolutamente nada que ver los unos con los otros, y yo
sospecho que Eugène -al que no conozco bien, hablo sin
ninguna autoridad- trataba de hacer una broma, que sabía
muy bien que se hablaría de eso en las revistas para decir
«gesto generacional», bla, bla, bla... Yo miro lo que hay
ahí y no es cierto, no veo qué pueden tener que ver los
films de Marie Vermillard con los de Bertrand Bonello.
Nada. Pienso que es una broma, y si lo es la encuentro
extremadamente divertida, y si no lo es, bueno, me parece
también divertido. De otra forma, no hubiera aceptado
aparecer.
No estoy seguro, pero me da la impresión de que sus dos
últimas películas están filmadas en la misma casa, también varias de sus obras «campestres»… ¿Es su propia
casa? ¿Podríamos decir que la idea de hogar y de cine se
tocan en su obra?
Si. Viví diez años en esa casa de campo, e hice varias
películas allí. Me gusta la idea de grabar siempre en el
mismo lugar. Y desde luego que estoy de acuerdo con lo
que dices. Casa, refugio… o la palabra casa en su sentido
antiguo, cuando se refería a la familia de una forma muy
amplia. Y en relación con esta idea, esa casa en particular
me gusta porque no es un espacio en absoluto cerrado,
sino que es una casa que cuenta cosas, que abre espacios,
que se encuentra con el mundo. De todos modos, si bien
mucho la idea de volver al mismo lugar, he hecho cosas
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muy diferentes en él. Y la casa de Guillaume et les sortilèges
y de L’Idiot es la misma, pero no es mi casa. De hecho ya
se han rodado varias películas de otros realizadores en ella.
En este sentido…¿Cómo difiere la experiencia, digamos
íntima, de su cine, al de su trabajo como actor con Bozon, Civeyrac, Fitoussi, Biette, o incluso en otras funciones como con Rohmer?
Con Rohmer fue muy particular, era un trabajo de
traductor lo que hice y me divertí mucho. Se trataba de
crear un buen ambiente con los rusos que trabajaban en
la película, y ayudar a los actores con los textos en ruso.
Y a mí me encanta ser actor, y siempre digo sí, además de
que casi nunca tengo nada que hacer. Es una experiencia
muy buena, me gusta igualmente dirigir que ser dirigido,
de hecho creo que es lo mismo, exactamente, es la misma
cosa, aunque no sea la misma responsabilidad. Además,
cuando actuamos no tenemos la responsabilidad general,
y eso me encanta.
8. La crítica de cine
Su actividad como crítico guarda una importante coherencia con su carrera de cineasta. ¿Cómo se alimentan
mutuamente esas dos facetas?
(Sonríe, ¿quizás pensando que intento llevar las cosas a
mi terreno?. NdE). Tengo un recorrido a la inversa del de
mucha gente: comencé haciendo películas antes que escribir sobre cine. Después empecé a escribir porque pensé
que sería interesante como ejercicio y luego porque Biette
me pidió textos, pero prácticamente he escrito en casi
exclusividad para Trafic. Trabajo mucho en mis textos, me
preocupan mucho y durante mucho tiempo, si bien ahora
lo que escribo es una crónica cada tres meses, lo cual es
más difícil para mí.
La escritura crítica es un ejercicio capital, normal. Y a la
inversa, pienso que un problema es que muchos críticos
no han hecho películas, y eso hace decir muchas tonterías,
hace tener un imaginario del cine de una forma que no es
verdadera. Lotte Eisner, citando a Goethe, dijo una frase
que me encanta: «imaginamos lo que no hemos descubierto». Uno de los grandes pecados de la crítica es inventar
en lugar de descubrir.
Para descubrir creo que hace falta hacer películas. Es
raro cómo puedo compaginarlo, es difícil de explicar, pero
cuando hago films soy incapaz de escribir. Aún así consigo
ponerme a escribir regularmente, y cuando escribo, lo
hago como cineasta, pero intentando no hablar de mí o
para mí. Escribir es una forma de descubrir. Yo descubro
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cada vez cosas en los films, eso me apasiona.
Creo que ambos gestos son la misma cosa. Alguien en
un debate tras una proyección de la película me dijo algo
que tenía miedo de que me sentara mal, y para mí es un
gran cumplido, el mejor. Me dijo que L’Idiot no parece
cine. Es la cosa más bella que he escuchado sobre una
película mía, porque poco importa lo que sea, una crítica,
una película, una pintura. Así que esta mujer, que tenía
miedo de destruirme, no lo hizo en absoluto.
Como miembro del consejo editorial de Trafic, ¿cómo
valora la posición actual de la revista, su rumbo actual?
Hay realmente tres a dirigir la revista, Raymond Bellour, Silvie Pierre y Patrice Rollet, que son quienes deciden
todo. En el comité de redacción somos unos cuantos más,
y me gusta mucho ese papel intermediario: aportar textos,
proponer textos de otra gente, gente joven. Es en concreto
esto último lo que más me gusta, lo que más ganas tengo
de hacer.
Creo que hoy la crítica ya no está en las revistas, o en
los periódicos. Eso se acabó. Está refugiada en producciones más extensas como Trafic o Cinéma, que murió, pero
no en el consumo corriente. La crítica como gesto, como
práctica, como verdadera escritura, ya no está en esos lugares. Así que, forzosamente, hay una distanciación. Yo, al
menos, me siento bastante aislado, y no hablo por Trafic
en concreto, donde tengo el placer de poder escribir lo
que quiero y nadie me mueve una palabra; tan sólo me
indican en ciertas ocasiones si algún fragmento no está
demasiado bien o si debería echarle otro vistazo y normalmente tienen razón. Pero sé que estoy en una posición
muy aislada, así me siento. Creo que nadie me lee. Que
nadie lee a nadie. Es algo muy grave. No escribimos para
nadie. En absoluto.
Para mí hay algo que falta, también en Trafic. Se trata
de la fuerza editorial, de un proyecto global. Es necesario
un proyecto editorial de alcance. Creo que, en caso extremo, puede que haga falta un retorno absoluto, un replanteamiento del pensamiento y trabajo colectivos. Creo
que no existe una comunicación, un intercambio, y no
me refiero a hablar de cine, algo que no me gusta especialmente. Me refiero a una correspondencia. Me encantaría
escribir algo y encontrar respuesta en otra parte a eso que
yo he escrito. No tiene que ser en concreto a mí, hablo de
que exista la sensación de una comunicación; tener la sensación de estar en el mismo tiempo, viviendo las mismas
cosas. No sé qué solución podría encontrar para sentirme
menos aislado, quizás publicar un libro recopilando mis
textos. Pero no sé quién me comprende. Cuando escribo
pienso si eso le interesará a alguien, si es que estoy escri-
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biendo tonterías. No existe un retorno. Ya no existe. Pero
nadie lo tiene, lo he hablado con colegas y nadie lo tiene.
¿Cree que las desapariciónes de La Lettre du Cinéma
y Cinéma han generado un vacío? ¿Qué opina de esas
publicaciones?
Esto viene de lejos. Es un movimiento antiguo ya. Sobre esas revistas…Cinéma me gustaba mucho, es la revista
que más me gustaba, además tenía fotos, algo que no tenemos en Trafic. Y hacían algo que no hacíamos tanto en
Trafic tampoco, pues había una línea editorial, quizás no
demasiado definida, pero que se podía sentir: una unidad.
Pienso que Trafic es un retorno a la política de los autores,
volver a juzgarla, pero con una pluralidad de puntos de
vista. Esa revista me parecía muy complementaria con
Trafic. La Lettre du Cinéma era interesante, mucha gente
allí escribía cosas muy interesantes, pero quizás era más
dispersa en algunos momentos, no tenían mucho que ver
entre ellos. Pero aún así siempre era una revista que merecía la pena leer, con gente muy buena y que además han
hecho películas, todos ellos.
Cuesta mucho tener una opinión concreta sobre una
publicación. Cuesta mucho tener una visión global de un
medio hoy en día, casi todas las publicaciones son muy
plurales, sobre muchas cosas muy distintas. La letre du
cinéma buscaba figuras, referentes: Luc Moullet, Paul
Vecchiali, Adolfo Arrieta… gente así. Pero pienso que era
más por necesidad que por un sistema real, razonablemente crítico, de unir a toda esa gente. Por eso no había
realmente una línea, como los Cahiers du Cinéma tuvieron en algunos periodos.
Quizás esté terminado. Quizás los films hayan cambiado y ya no podamos escribir como antes, y eso sea todo.
El cine es muy diferente, las relaciones entre las películas
también han cambiado mucho. Pero la crítica debe seguir existiendo, por eso yo me obstino, por eso hay que
buscar. No a inventar, sino a descubrir, descubrir qué: «la
verdad», etimológicamente en griego, descubrir es eso. Y
¿qué es hacer films? Lo mismo. Antes de venir a nuestra
cita estaba escribiendo sobre un film de Hitchcock, Mary
(1931), la versión alemana de Murder (1930), hecha un
año después a inicios de los años treinta. En un momento
dado un personaje dice que el arte es la crítica de la vida.
Para mí es exactamente eso, el cine es la crítica de la vida.
No hay gran diferencia entre criticar el cine y criticar la
vida. Es una relación muy natural para mí. Para la gente
de la generación de Biette también lo era.
También lo era para Serge Daney y, sin embargo, él no
hacía films.

Es cierto, es un caso extraño. Es uno de los dos o tres
críticos que no han hecho películas que dicen cosas inteligentes sobre los films, que descubrían cosas que estaban
en las películas, no en otra parte. Y estoy persuadido de
que es consecuencia de esto que acabamos de comentar,
de esa relación entre el cine y la vida. Daney era alguien
muy vivo, era alguien que pensaba constantemente, todo
el tiempo, en permanencia. Nunca he visto a nadie así.
Trabajé mucho con él y le conocí bastante. Formé parte
del proyecto que Daney tenía con Louis Skorecki para
Libération.
Lo que más me impactaba de él era que su inteligencia
era el pensamiento en movimiento, que releía las cosas en
permanencia. Gracias a él pude ver que la inteligencia no
es forzosamente una calidad. Lo es, pero no en sí misma.
Algunos aspectos de Daney daban realmente miedo. Estaba tan ligado a las cosas…y a su vez era de una dureza y
una intransigencia absoluta.
Al mismo tiempo era absolutamente apasionante, pero
yo siempre me sentí algo distante, y quizás sienta más
afecto por él ahora que en la época. Yo fui educado en el
cine por Skorecki, su pensamiento contó más para mí. Si
bien él era también bastante duro, su pensamiento no era
el de la política de los autores, y eso me ha inspirado mucho. Ya en su momento vi que la idea de política de los
autores podía ser contraproducente a un momento dado,
pues no puede aplicarse de la misma forma que cuando se
inventó. Ya no funcionaba, había que cambiarla. Él había
comprendido, y fue uno de los primeros, una cosa que los
Cahiers no comprendieron realmente: veían el cine en todas partes. Y no es verdad, el cine no está en todas partes.
¿Y sería injusto o falso hablar de un legado al respecto
de Daney?
La filiación es un asunto delicado. Skorecki y Biette
me han enseñado mucho, son mis dos tíos, y evidentemente existen deudas. El problema es reclamarse, captar
la herencia. Existe realmente esta captación: hay gente
que capta la herencia de Pialat, que como está muerto no
puede decir nada, gente que la capta de Demy -no diré
nombres porque es bastante evidente-, cuando ni Demy
ni Pialat dejaron realmente algo parecido a herederos,
nunca nombraron nada parecido, es algo que no funciona. Por eso yo no me reclamo heredero de Biette, no creo
que pueda decir una cosa semejante. Pero me siento muy
próximo a la gente que me dio ganas de hacer películas, y
él lo hizo. Cuando le veía hacer sus películas con los medios que fuera posible obtener, pero hacerlas, me di cuenta, como cinéfilo, de que era él quien tenía razón. Había
que dar el paso. ■
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Rodaje de Guillaume et les sortilèges

Le dieu Mozart II

Li per Li

L'Étonnement
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Guillaume et les sortilèges

Le Lustre de Pittsburg
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Singularidades de uma Rapariga Loura, de Manoel de Oliveira

Tiempo y movimiento
por Miguel Blanco Hortas

«Mi batalla actual es entre la intuición y el conocimiento. Si
hubiera tenido esta conciencia cuando tenía cuarenta años, por
ejemplo, hubiera sido fantástico, porque con ella podría haber
profundizado mucho más cuando todavía me quedaban al
menos treinta años para hacer cine. Pero ahora probablemente
solo me quedan, como mucho, diez años más»1. Estas
declaraciones del maestro Hou Hsiao Hsien a Cahiers du
Cinema España sirven para mostrar la situación privilegiada
de Manoel de Oliveira. Cuando este último contaba con
la edad que ahora tiene el taiwanés apenas había realizado
dos largometrajes y menos de una docena de cortos. Allí
donde muchos cineastas están en el ocaso de su carrera,
Oliveira empezó la suya espoleado por el descubrimiento
de directores como Dreyer, Bresson o Straub. Son más de
treinta años de carrera a ritmo de película anual donde se
entonaron varias despedidas: Visita ou Memórias e Confissões
(1982, preparada para ser exhibida tras su muerte), O dia
do desespero (1992), Viagem ao princípio do mundo (1997)
o la reciente Cristóvão Colombo – O Enigma (2007). Sin
embargo, el maestro sigue aferrado a la vida y al cine, y
sus películas nacen cada vez con mayor naturalidad y
despreocupación como si surgieran de la mirada misma del
creador.
El principal handicap de Manoel de Oliveira es habituarse
a verle realizando grandes películas. El cineasta ha creado un
sistema de producción, rodeado de colaboradores dedicados
que le permiten trabajar en armonía y realizar una película
todos los años. Singularidades de uma Rapariga Loura (2009)
es su último trabajo. Se trata de un pequeño (una hora)
cuento moral acerca de un hombre que se enamora de una
mujer tras verla a través de su ventana, tras lo cual tratará
de hacer todo lo que está en su mano para casarse con ella.
Cuando al fin lo consigue, tras superar varios impedimentos

económicos y familiares, la mujer defrauda sus expectativas
en un pequeño detalle y la abandona. Contada como un
flashback, es la historia que el protagonista narra a una
desconocida en el vagón de un tren. Oliveira opone el
movimiento constante de la locomotora a la sucesión de
planos estáticos que muestra los flashbacks, una doble
naturaleza de la imagen que se observa como un gesto muy
habitual en su cine (la mecedora que sigue en movimiento
tras la muerte de Castelo Branco, el espejo que refleja el
pasado en Espelho Magico (2005). De la misma manera, la
estructura en flashback se remite tanto a la historia narrada
como a la obra anterior de Oliveira (coronada con la escena
que rememora el primer encuentro de Amor de perdiçao
[1976]).
Pero el director no mira sólo hacia su propia obra, sino
que parece convertirse en un cronista de lo esencialmente
portugués. No se trata del afán historicista del díptico Non
ou a va gloria de mandar (1990) o Lisboa Cultural (1983)2,
sino de algo más intuitivo (volviendo a las declaraciones
de Hou) que tiene que ver con los usos y las formas del
individuo portugués. Algo que se hereda de su anterior
trabajo, Cristovão Colombo, donde la historia del propio
Oliveira se constituía como una búsqueda de la identidad
portuguesa a través de la figura de Cristobal Colón, cuya
nacionalidad reclaman varios países mediterráneos. Y
si aquella era una especie de homenaje orgulloso a la
naturaleza portuguesa del Descubridor, aquí hace lo propio
con Eça de Queirós, autor del cuento-origen de la película3,
así como a Fernando Pessoa en la figura de su heterónimo
Antonio Caeiro4. Detalles que dan forma al film y que
inscriben otra nota más en la partitura que escribe Oliveira,
dedicado a dar musicalidad a su filmografía a base de rimar
películas. En breve, su esperada película sobre Angélica. ■

1. Entrevista Hou Hsiao-hsien. Carlos F. Heredero / Carlos Reviriego. Cahiers du Cinema España, nº 22
2. Películas que se suceden en la filmografía de Oliveira y que narran acontecimientos sobre la Historia de Portugal y sus grandes personalidades.
La primera en clave de drama y la segunda como documental televisivo.
3. El cuento completo se puede consultar en http://cvc.instituto-camoes.pt/contomes/02/texto.html/
4. Uno de los tres grandes heterónimos de Pessoa, Caeiro era de procedencia rural y creía en una poesía alejada del eruditismo y el simbolismo,
lo que supone un detalle para nada arbitrario en la película. El poema en cuestión que Cintra recita en el film se puede consultar en http://www.
jornaldepoesia.jor.br/fp237.html/
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En los bordes del espejo
por Francisco Algarín Navarro

1.
La imagen termina por volverse familiar: una mujer tumbada en su lecho de muerte espera el momento. Cuando abandonamos a Fanny, en la cama, ésta se convierte en Francisca Owen (Francisca, 1981); acudimos al deselance del porvenir
de Simão Botelho para sentirle desfallecer cuando se apaga la vida en otra parte, pero en ese preciso instante, de la mujer
que ama, Teresa de Albuquerque (Amor de Perdição, 1979); Mme. de Chartres pide a su hija que la deje descansar en paz,
una vez transmitido su deseo, cuando las lágrimas vertidas por la joven le aseguran que no se dejará vencer por la flaqueza
(La Lettre, 1999); la imagen de un cuerpo moribundo, el de Alfreda, se refleja en el espejo de la habitación, y termina por
desvanecerse para dar paso a la Catedral de San Marcos (Espelho Mágico, 2005). Tras los primeros temblores, la imagen
se vuelve extraordinariamente limpia, la ansiada visión se consuma y no lo hace en las tranquilas aguas de un arroyo, sino
en el interior de su propio dormitorio. A la derecha, vemos apenas el borde del armario que contiene el espejo, y entre el
cristal convertido en lienzo, sobre el que se proyecta todo aquello que reflorece en la mente de Alfreda, un pequeño margen
indefinido y turbio; ondulante y velado. En el centro, las imágenes se van depositando con firmeza; en los límites, titilan
como leves centelleos de una hoguera a punto de extinguirse. Ese sordo crepitar de la imagen en los bordes, luchando el
cristal contra las astillas, revela lo rudimentario de la superposición.
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2.
Al comienzo de Singularidades de uma Rapariga Loura (2009), un letrero nos advierte: «En homenaje a la familia de Eça
de Queiroz, autor de este cuento, adaptado y actualizado por Manoel de Oliveira». El cineasta busca el modo de depositar en
la propia película la presencia activa del material literario sin subordinarse a él. Este crepitará a lo largo de todo el filme de
un modo parecido a las imágenes veladas en el borde del espejo mágico, movido por una suerte de fuerza centrífuga.
3.
Inmerso en el trabajo cotidiano en su despacho, un día Macário se distrae al descubrir a una mujer asomada en la ventana de enfrente. Luísa utiliza un abanico de papel para taparse al tiempo que se expone; Macário, ruborizado, oculta su
rostro con un folio, pero no puede evitar ponerse en pie. No sabemos si ella busca su atención, si ya había reparado en
él. Este es el comienzo de un relato que no ha hecho más que arrancar: «las cosas que uno no puede contar ni a un familiar,
ni a un amigo, se las cuenta a un extraño». El tren ya estaba en marcha, encontramos por tanto un primer conflicto de
velocidades. ¿Cómo hacer llegar aquel tiempo a este otro, en el que el tren se aleja en un parpadeo? Aquí, los ocasionales
intertítulos del cine de Manoel de Oliveira son pronunciados, el ritmo se duplica en la exposición de los hechos a la viajera
desconocida: «pasaron dos semanas». El dinero comienza a circular, se dibujan los primeros itinerarios que relacionan a las
familias, se establece la primera condición, la necesidad de aprobación. Macário, tras llevar a cabo su ritual de conquista,
celebra su primera victoria como un bailarín excéntrico a la par que elegante en sus leves movimientos, sus gestos y su forma de hablar: dotado en el terreno de la galantería, volviendo lo cortés súbitamente abstracto, creando con las apresuradas
carreras de un hombre embriagado un extraño efecto de extrañamiento gentil a la par que anacrónico.
Lo que otros cineastas filman como reuniones funestas de una burguesía aciaga y decrepitosa, en Oliveira adquiere una
extraordinaria importancia. El gesto gentil busca la conquista de los otros, forma parte de sus habilidades guardar las formas. Al comienzo de La Lettre, Mme. de Chartres explica a Mme. de Silva por qué no puede funcionar la relación de su
hija con otro joven: «es una vieja historia de familia», dirá, como si pareciera estar haciendo referencia a las disputas entre
los Botelho y los Albuquerque en Amor de Perdição. Las mujeres hablan desde la madurez otorgada por la experiencia de la
joven pareja. En el cine de Oliveira, esas conversaciones filmadas nunca poseen valor de intercambio o situación, el encanto de la burguesía debe continuar siendo discreto, manteniéndose en un segundo plano, pero provisto de una fuerza reveladora. Contemplando a la joven desde la distancia, Mme. de Silva pregunta a la madre en referencia a la hija: «¿Cómo puede
estar tan triste con una joya tan bonita en el cuello?». En ninguna parte encontraremos el valor de la caricatura, del retrato
costumbrista; al contrario, ni siquiera se tratará de una mordacidad superficial o de un juicio del porvenir. Es mediante la
palabra de los otros como se revelan los sentimientos de esa mujer que calla y sufre. Suficiente para expresar aquello que
no tiene por qué exteriorizarse, y que sin embargo su madre sabrá reconocer. Es la prueba de que tendemos con demasiada
frencuencia a caer en la trampa del prejuicio. Las palabras son fuertes, y la conversación prosigue desde la denostación:
«Los jóvenes de hoy son lo contrario de la educación que les dimos». Mme. de Chartres explica a su amiga como trató de «dar
un poco de alivio» a su hija, y se lamenta de los caminos que toma su generación, reclamando la «prudencia», evitando las
«complicaciones», como si sintiera una amenaza constante: «debemos defendernos», a lo cual su amiga le replica: «¿Qué puede
hacer una persona sola contra la fuerza de la sociedad?. En La Lettre, la sociedad que describía Madame de La Fayette en La
Princesse de Clèves se traslada a la de finales de los noventa a través de una superposición: el centro de la imagen parece nítido como el esplendor del Imperio Bizantino, pero sus bordes son extremadamente borrosos. ¿Cómo potenciar entonces
esa fuerza centrífuga que tienda hacia los límites? Al igual que en Singularidades, no se busca el banal paralelismo entre las
diferentes épocas para tratar de evidenciar que no diferen tanto como parecen. Al contrario, las películas de Oliveira están
habitadas por una forma capaz de reflejar en el espejo la novela o el relato de Eça de Queiroz en las películas, el pasado
en el presente, la estampa activa de lo primordial que forzosamente subyace en esa superposición de intensidades nunca
opacas. Mientras los paralelismos buscan la opacidad, la superposición tiende a la abstracción, a un estar en ambas partes
y en ambos momentos sin renunciar ni a uno ni al otro, buscando aquello que no perece, lo anacrónico como espacio
propio libremente conquistado.
4.
«Hay moral y moral. Siempre quedará algo que sea válido y que no cambie. Nosotros somos las excepciones». Esa excepción con
la que se identifica Mme. de Chartres es capaz de cambiar el porvenir de las jóvenes generaciones. M. de Clèves asegura la
felicidad de su hija puesto que ello depende de «la elección de un buen marido», y ella se trata de una mujer «que reúne belleza y bondad». Mientras, el más joven de los aspirantes, susurra al oído de la mujer que está a punto de perder para siempre:
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«nadie la amará como yo». Son las palabras de otro hombre embriagado, obstinado, desesperado como Macário, quien dirá
al ver a Luísa: «Menina, joven fresca. ¡Nunca vi otra igual!». M. De Clèves es un buen cortesano y, como Macário, cultiva
las formas respetuosas: acercar la silla en el instante preciso en el que la mujer se inclina para sentarse, apreciar un buen
concierto (de Maria João Pires o Pedro Abrunhosa en La Lettre, de Ana Paula Miranda en Singularidades). Saber escuchar
las palabras de Luis Miguel Cintra declamando un poema de Pessoa, seguir activamente el curso de una conversación que
imbrica la historia -«Ricardo, mi Rey, un mundo te abandona», «es un gran admirador de Robespierre», «las revoluciones reales
son diferentes»-, el legado cultural- las huellas y los rastros de Cristóbal Colón en Cristóvão Colombo - O Enigma (2007) y el
busto de Eça de Quiroz, ambas se desarrollan en casas-museo- y el arte –la pintura abstracta y la renacentista conviviendo
en La Lettre; la literatura, la arquitectura, la ópera, la música contemporánea y las piezas clásicas- como si el cine fuera para
Oliveira un receptáculo de memoria, un testigo de la historia y de las diferentes herencias artísticas que se entremezclan
en cada una de sus películas. Los itinerarios trazados parecen recomenzar siempre desde cero, de ahí el modo de filmar el
monumento mortuorio, la lápida, las estatuas, lo granítico, y el modo en el que estos se relacionan con los movimientos:
la persecución de Henri a Séverine en Belle toujours (2006), la de Abrunhosa a Catherine en La Lettre, retomando desde
ese impulso visceral y primario igualmente la obra de Buñuel o lo de Eça de Queiroz. La erudición es tan importante
como esa sentencia: «hay moral y moral». El cortejo, los rituales de seducción, pasan por el lado de lo público y, siendo
aquí la misma cosa, de lo familiar: «Tío Francisco, le pido permiso para casarme». La última voluntad de Mme. de Chartres
será justamente ese respeto por la moral. Sumida Catherine en la desesperación ante la visita de Abrunhosa, del cual dice
haberse «liberado», su madre sabrá reconocer el deseo que habita en ella: «Resérvate a tu marido». Después de acariciar la
mano de la moribunda cuesta aún soltarse de ella, guardando así la promesa para siempre de protección y refugio contra
su propio corazón. Frente a él, «esfuerzo» y persistencia, como ella le indicaba: «escoge los caminos que te sean más duros y
difíciles, porque luego te serán los más dulces (…) No quiero verte caer como las otras mujeres». En La Lettre, las palabras de la
madre pesan tanto para Catherine como la negativa del Tío Francisco para Macário en Singularidades, o el asesinato y la
corrupción para Simão en Amor de perdiçao. Mientras para Simão y Catherine el corazón determina paradójicamente la
huída, para Macário la obstinación le llevará a conseguir dinero de cualquier modo, y finalmente acabará en bancarrota.
En cualquier caso, siempre será el amor, con sus dos caras, vivido de forma temerosa u obsesiva, el que privilegie el alejamiento, el salto de latitudes, el épico viaje (a La India en Amor de perdiçao, a Africa en La Lettre y Singularidades). Ese viraje
llega siempre a última hora, previamente se ha de pasar por el enloquecimiento, por la contemplación a través de marcos
graníticos, ya sean las estatuas de un parque parisino o el cemento que rodea el quicio de la ventana. En cualquier caso, se
trata de cuerpos en gestación en los que se constata su maduración con cada visita, con cada aparición, siempre súbita e
inesperada, bien sea por la propia duración del filme (Amor de perdiçao) bien sea por la del propio ritual de conquista: en

La Lettre un letrero resume lo que podría ser la trama completa de Singularidades, puesto que aquello que se expande no
es la pasión de Catherine por M. de Clèves, sino por Abrunhosa, quien dinamita la película al cambiar el escenario de un
concierto registrado al aire libre por el salón de un palacete, pasando de cantante estrella a actor oliveriano.
5.
En el juego de seducción, Macário y Luísa aparecen y desaparecen reiteradamente al ritmo de unas campanas que presagian o santifican, que insinúan que el tiempo apremia y las noches suceden a los días. Las cortinas funcionan como velo de
protección, como modo de preservarse o exponerse. Como en Amor de perdiçao, primero encontramos las ventanas situadas a la misma altura. Luego, cuando Macário caiga en la bancarrota, deberá abandonar su despacho para trasladarse a un
cuarto sin ventanas que recuerda a la cárcel de Simão. Llega le época de las cartas, los viajes: Luísa cree verle escribiendo en
su ordenador mientras lee sus palabras a través de las cortinas que mece el viento. En una bocanada de aire se dará cuenta
que el que está enfrente es otro hombre.
En La Lettre, Abrunhosa verá desde la calle a Catherine. Ella se protegerá tras las cortinas, como a través de una especie
de velo nupcial que le haga ver al hombre que sigue vivo el recuerdo de su difunto esposo, tras lo cual desaparecerá de la
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ventana. Unos instantes después, movida por un impulso irrefrenable, volverá a asomarse, encontrando la calle vacía. Levantando la vista, contenplará, como si de una aparición fantasmal se tratara, al hombre observándola desde la ventana de
enfrente. El pánico invadirá el cuerpo de Catherine, dudando de si esa imagen forma parte únicamente de una proyección
mental del peligro que la apesadumbra. La persecución, el miedo, la huída de la atracción parecen indicar que el amor se
corrompe cuando se materializa, mientras que se preserva en las imágenes veladas como el propio fantasma del deseo.

6.
La Lettre comienza en el mismo lugar donde concluye Singularidades: una joyería, el espacio donde se mueven las más
altas sumas de dinero en relación a los objetos más pequeños. Allí, la mujer se prueba la joya por primera vez, antes de
exponerse al hombre. Mirando distraídamente un collar, levantándolo sobre sus ojos, Catherine se ve observada por M. de
Clèves y, sin darse cuenta, construye el más bello de los retratos para él. En un simple gesto azaroso, la cadena de diamantes
termina por encadenarlos. Consciente o inconscientemente, en una mirada furtiva, unidas al objeto que eleva su belleza,
las mujeres terminan por entregarse, sea mostrando un cuello bonito rodeado de brillantes, sea señalando el calor de su
cuerpo y la necesidad de saciarlo a través de un abanico. Detrás de la cancela de un parque Catherine huye de Abrunhosa.
Detrás de las rejas de una puerta, Luísa se encuentra con Macário. Más adelante, la mujer se entrega a sus besos, se deja
poseer tan solo alzando un pie, doblando un tobillo: la imagen idealizada terminará por desmontarse del mismo modo
que se erigió en un lugar similar diez años antes para otro hombre. Macário no ha sido capaz de reconocerla como lo que
es: una mujer vulgar, una ladrona. Como siempre, los derrumbes llegan de forma simple, revelaciones fugaces, gestos que
cortan la piel con el filo de una navaja y una ventisca. La tetralogía de los amores frustrados sigue agrandándose.
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7.
«Te haré una confesión que ninguna mujer hizo jamás a su marido. Pero la inocencia de mi conducta, de mis sentimientos,
me dan la fuerza necesaria. Nunca di muestras de flaqueza y no desearía darla si dejaras que me marchara lejos de aquí. (…)
Te pido que me perdones los sentimientos que te ofenden. (…) Quiero ser digna de ti. (…) Ten piedad de mí», le dirá Catherine
a M. de Clèves. El hombre le responderá: «Me consolaba saber que no había conquistado tu corazón porque nadie era capaz
de hacerlo». En esta conversación saldrán palabras como «aflicción», «confianza», «coraje», «debilidad». La mujer habla
de la pureza, exige piedad, define a un drogadicto como «víctima», como «pobre miserable», como si de alguna forma
el sentimiento de culpa que le invade, al confesarle sus sentimientos por otro hombre, se proyectasen en ese individuo.
«¿Víctima?», preguntará él sorprendido. Tras la muerte de M. de Clèves, Catherine recuerda la situación siguiendo las
palabras de su marido, como un crimen del cual se siente culpable, y así se lo transmitirá a su amiga, la mujer de los hábitos, interpretada en La Lettre por Leonor Silveira, quien también será la extraña que escuchará el relato de Macário en
Singularidades. La religión y la burguesía marcan los valores, la primera más avanzada que la segunda. Cuando Catherine
repita a la monja la palabra «fatal», de alguna forma se estará definiendo a sí misma como una especie de viuda negra,
alguien capaz de matar de disgustos a las personas que les rodean: primero su madre, luego François de Guise (en un accidente tras rechazarle) y por último su esposo. Ante la propuesta de la religiosa, invitándole a casarse con el hombre que
ama, ahora que está viuda, Catherine le responderá sorprendida: «Siento que mi pasión por ese hombre tan querido por las
mujeres desaparecería con el matrimonio. Y nada sería más difícil que verle romper el hechizo provocado por la imposibilidad
de nuestro amor». Cuando los amores se vuelven posibles, en el cine de Oliveira, cuando un cuerpo se puede tocar, nace
la frustación. Es la que sentía M. de Clèves, y terminó por llevarle a la muerte tras escuchar la confesión de su esposa. La
obstinación lleva a la perdición amorosa también en Singularidades: Macário convertido apenas en un vagabundo «martirizado» , similar al que interpretaba en La Lettre, caminando por las calles de Lisboa. Luego, Luísa llevándose las manos
a la cara, apoyando los codos en las rodillas, tras haber sentido el desprecio después de sentirse deseada. Catherine viajará
entonces para conocer el más extremo de los sufrimientos, eligiendo el camino más duro posible, como un día le indicó
su madre. «No tengo ninguna ambición, solo huír», le escribirá a la religiosa. El haber revelado el secreto a su marido y el
dolor que le causa su muerte le hace caer en una auténtica desdicha, le hace huir como una prófuga. De poco sirve el
«alivio» que pretendió insuflarle su madre, las palabras que se repiten en cada sepelio, con insistencia: «coraje»; y menos
aún consuelo otorga el recuerdo de las últimas palabras con las que su marido la definía: «me has tratado con ternura, me
has guardado fidelidad». El delito se repite una y otra vez, sea este un asesinato (Amor de perdiçao), una traición del corazón
(La Lettre) o un robo (Singularidades). Los impulsos y las motivaciones de los personajes, las decisiones que toman (el
alejamiento), junto con su modo de hablar, de moverse, de comportarse, en ese presente que abarca diez años, desde 1999
hasta 2009, crea un gran conflicto situado, nuevamente, al borde del espejo. Lo que se pone en juego, lo que se pone en
crisis, es la propia verosimilitud de la historia, del relato. Esa es la gran apuesta que afronta Oliveira en estas películas.
La revelación de los secretos se abren como cajas de Pandora (o cajas chinas en Belle toujours), las obsesiones nos parecen
desmesuradas (las apariciones marianas en Espelho magico), casi épicas, del mismo modo que los dilemas morales que terminan por desbordar a los personajes. No hay ninguna renuncia, los tiempos se superponen, albergados en el seno de la
película. El tren avanza a toda velocidad hasta transformarse en un punto abstracto, apenas distinguible en el horizonte. ■

Obscuros objetos de deseo
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Un lac, de Philippe Grandrieux

Las sendas de Artaud
por Fernando Ganzo

Existe un doble-rechazo en la obra de Philippe Grandrieux, que le emplaza en una posición bastante atípica
dentro del cine francés actual. Por un lado, a la beta psicológica, literaria, o, digamos de la inteligencia, la que va
de Jean Renoir a Jean Eustache, gracias una oscuridad dialéctica que otorga preeminencia a la presencia, algo ajeno a
la francofonía (más caro a los Dreyer, a los Tarkovski). Por
otro lado, un rechazo a abandonarse completamente a la
experimentación visual (algo que sí hace en sus videocreaciones), un apego a una narración mínima, a una figuratividad, huidiza, pero presente… a una “literatura” aún. Por
eso Artaud es mencionado en el título de esta crítica, en
busca de parentescos. Un lac (2008) es un vientre. Un lac
es un cuento. Más relaciones: en este cuento encontramos
lazos que unen a su autor a la poesía de la soledad y el aislamiento psicológico de Tarjei Vessas.
La construcción del relato no es tan violenta, compleja
y deslumbrante como en Sombre (1998), y la mutación de
ambientes y formas de La Vie nouvelle (2002) no llega a
niveles tan extremos, pero, más allá del código del cuento,
en Un lac, quizás incluso más que en La vie nouvelle, Grandrieux aleja cualquier punto de agarre. El espectador se
siente como un bebé, en la pura sensación. El movimiento
constante de la imagen, al desfigurarla, la convierte en algo
táctil… algo que oprime a quien la observa hasta asfixiarlo,
pero que al mismo tiempo lo invita a introducirse entre los
distintos niveles de profundidad que crea ese movimiento:
los objetos en primer término vibran a más velocidad que

los del fondo y, de esta forma, se despegan de él, adquiriendo relieve, pareciendo palpables. También el sonido conforma un fluir constante de respiraciones de las personas, de
los animales, del viento…de una forma tan envolvente que,
nuevamente, la sensación es casi intrauterina.
Si, como observó Adrian Martin, La Vie nouvelle tenía
algo de film musical reprimido, Un lac es música constante,
marcada por el biorritmo de sus protagonistas, hasta tomar
cuerpo en la voz de Hege, la presencia femenina de la película, cuyo canto resuena sobre el lago transportado por ecos
que resuenan contra las montañas, y que forman parte del
resto, de alguna manera. Y, en realidad, el resto de la película está más próximo al de algunos ejemplos de música electrónica experimental (no es casual que Étant Donnés aportaran su música en el anterior film) que de lo que se puede
ver hoy en día en salas cinematográficas comerciales.
Pero si Sombre aterraba por su violencia contra la mujer,
aquí, aún estando presente, se transmite de una forma más
dilatada, más omnipresente, pero no tan unívoca. La brutalidad habitual en Grandrieux se convierte aquí en algo más
etéreo: es la hoja del hacha contra el tronco, es la herida
de un caballo, es un ataque epiléptico sobre la nieve… Los
personajes están compuestos por una «familia» de un chico
(Alexi), una chica (Hege), y una madre ciega, además de un
padre más bien ausente y un caballo lanudo. Viven en un terreno inhóspito y helado, y su única actividad es cortar leña
-es un extraño Sometimes a Great Notion-, hasta la llegada
de un extranjero (Jurgen), que perturbará los límites de este
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grupo. Los sentimientos se entierran, estableciéndose entre ellos una relación puramente sensorial (de nuevo, táctil). Ni
siquiera la palabra es un elemento de comunicación estable, los actores (provenientes de antiguas repúblicas soviéticas,
siendo el protagonista un actor habitual en filmes rusos de baja estofa) hablan en un francés extraño, mal articulado…hay
un ataque a la forma de comunicación ordinaria, a la palabra como elemento de distanciación social.
Pero el lenguaje no es el único canon comunicativo impugnado en la película. Grandrieux parece negar la posibilidad de que el cuerpo sea algo más que una textura. La película compone un todo visual, y no se da más relevancia
a la persona que a la nieve, al caballo, a los árboles, a la niebla…A pesar de una clara dicotomía entre una relación
física que aísla (la de Alexi con su hermana Hege, centrada en el encierro del refugio, y expresada su imposibilidad e
insalubridad en los ataques que él sufre) y otra que une (la de Hege con Jurgen, que consigue liberarla y permitirla formar parte de un todo). No estamos lejos de un monismo casi místico, de una reivindicación de la comunión sensorial
entre los seres en oposición a la jerarquización que establece la vida en sociedad y su codificación de las relaciones. ■
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Sombre

LA HORA DEL LOBO
por Francisco Algarín Navarro

A pesar de que su primer largometraje llegara bastante
tarde, Philippe Grandrieux es un hombre que siempre estuvo inmerso en el mundo del cine: comisario de la serie Live
para el canal ARTE, documentalista, video-artista, profesor
en la FEMIS, fotógrafo... Su corta filmografía, llena de obsesiones a nivel estético y temático, lo convierte en una rara
avis en el cine francés -las únicas películas que han seguido
la senda temática de Sombre (1998) con posterioridad son
Trouble Every Day (2001), de Claire Denis, y Roberto Succo
(2000), de Cédric Kahn-. Sus personajes están construidos
contra todo principio de psicología. La forma en la que este
cineasta entiende el cinematógrafo está llamada a ser la excepción de una regla constantemente vulnerada. Cada obra
es un desafío. Tanto Sombre como La Vie nouvelle (2002),
forman un díptico que trasciende la categoría de película
para situarse en la de experiencia sensorial. Al modo de los
cineastas experimentales, trabaja con la materia fílmica en
estado puro, haciendo visible los cortes de forma violenta.
Al comienzo de Sombre, un conjunto de planos progresivamente oscurecidos muestran una carretera que discurre
entre la vegetación. Una pista de sonido post-sincronizado
en varias capas, se intensifica cada vez más. La brutalidad de
un corte seco nos lleva al interior de un cine repleto de niños que gritan desconsoladamente. Lo que se adivina en la
pantalla fuera de campo, el contraplano, sitúa el terreno en
el que nos encontramos: un cuento, una fábula. Esos niños
saben mejor que nadie que quien transita esas carreteras, es
el lobo: cuando llega su hora, Jean emerge de la profundidad
del bosque. De alguna manera, parece más cercano al mundo animal que al humano, es un ser propiamente nómada
que cruza las carreteras emprendiendo una línea recta y abstracta, marcando cada región por la que pasa con la muerte
de una mujer. Una muerte carnal y súbita. No hay tiempo
ni para la premeditación ni para la tortura. Tampoco existen los motivos. Esas mujeres, parecen estar de antemano
avocadas a la muerte. Frente al carácter turbio de las chicas
asesinadas, aparece la virginal Claire, como su nombre indica símbolo de la transparencia. A pesar de los esfuerzos
por cambiar el camino de Jean, él no es capaz de reconocer
el mundo en el que vive. Hacia el final de la película, cuando levanta la mirada al cielo en la frondosidad del bosque,
los rayos de luz iluminan una cara en vetas amarillentas y
verdosas. El bosque, es el hábitat natural de este animal con
cuerpo de hombre. Para dar cuerpo a la inestabilidad que
se produce entre la memoria, la mente de Jean y el mundo
que le rodea, Grandrieux elabora un potente dispositivo en
el que las imágenes y los sonidos son sometidos a una lucha

visceral. La violencia de Sombre no sólo reside en la crudeza
de la historia, sino en los desgarros a los que se somete la
materia fílmica para que pueda mezclarse, llegando luego a
un sugerente nivel de ligereza visual. Grandrieux, concibe el
montaje como un video jockey, pero en el propio origen del
plano ya hay un feroz enfrentamiento. La carne apretada,
los cuerpos que se mueven a gran velocidad y, después, una
distancia que se acorta hasta quedarnos insoportablemente
pegados a la piel. El cineasta transgrede el espacio íntimo de
las personas, cruza las barreras hasta llegar a la distorsión de
una imagen batida, golpeada, opresiva. Una lucha en carne
viva de doble nivel: de un lado, la asfixia en los personajes;
del otro, el combate entre el cineasta y la materia. En el centro de la repetitiva y atomizada estructura de la película, se
sitúa un plano trascendente, el más bello, en el que Claire se
da cuenta del peligro de Jean. La placidez del lago es engañosa, la superficie acuosa se vuelve negra, como si Jean fuese
el artífice. Después del instante terrorífico, el monstruo se
aleja lentamente, compungido.
El mundo de Sombre es inhabitable, un lugar lejano y
fantasmal; corrompido, mítico y virginal a un mismo tiempo –los planos finales del Tour de Francia, son el perfecto
contraste a todo esto, un mundo reconocible y ubicable-.
La constante luz crepuscular, los colores apagados de los
árboles y el cielo, la íntima relación con que está unida la
música al ánimo de los personajes, la superficie recortada
de los árboles, la velocidad de las imágenes y los sonidos
que pelean por invadir el campo sensorial constituyen un
descomunal campo de batalla en el interior de la película.
En este espacio en el que se mueve Grandrieux, es donde
el cine se vuelve a inventar, desde el temor más primitivo. Cuanto mayor es la digresión, cuanto más a la deriva
nos deja, más valiosa se vuelve la película. Los personajes
se convierten en meros arquetipos, la definición de sus rostros termina por borrarse, devienen conceptos de los que
se sirve Grandrieux para llegar a una cierta depuración –en
La Vie nouvelle apenas queda rastro de narración-. Sus películas no se construyen a través del lenguaje de las palabras, sino de los sentidos. Estos sentidos deben ser constantemente activados: primero se propone la sumersión en
un profundo estado de vigilia, del cual despertamos violentamente. Los gritos, la respiración entrecortada, el crujir
de las piedras y las hojas, el viento, el motor del coche, la
lluvia; todo se desdibuja y se vuelve a dibujar en un mundo que el sol apenas ilumina, cuya presión se hace tangible hasta oprimirnos insoportablemente. Y sin embargo,
no podemos dejar de admirar la belleza de las imágenes. ■
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Tokyo Sonata, de Kiyoshi Kurosawa

El virtuoso y el orfebre
por Miguel García

En una secuencia clave
de Tokyo Sonata (2008)
se oponen dos piezas de
piano: la primera rápida
y llamativa, la segunda
muy reposada, con las
notas resonando hasta su
extinción y apagándose
lentamente con el pedal. En esta elegantísima
contraposición se muestra el magistral uso de la
metáfora que siempre ha
tenido Kiyoshi Kurosawa
(sutil, nada obstruyente)
pero también el fracaso
de su película: el espectador entiende que el cineasta se reconoce con razón en la segunda pieza pero finalmente la
obra queda más cerca de la pieza altisonante del músico
virtuoso.
A lo largo de su filmografía Kiyoshi ha trabajado desde su
rincón de «cineasta de género», casi siempre con una humildad admirable en estos tiempos de autoritis, conservando
una atención por el detalle y un culto a lo pequeño: era
capaz de mostrar el terror más puro con un gesto mínimo
y el vacío metafísico de toda una generación cabía en una
pantalla de catorce pulgadas. No resulta muy sorprendente
descubrir la admiración mutua que se profesan Kiyoshi y
Nobuhiro Suwa, el gran orfebre del cine japonés contemporáneo: las secuencias del matrimonio de la magistral Cure
(1997) bien podrían mezclarse, pese a aparecer en una película de género fantástico, con las de la pareja de 2/Duo
(1997), estrenada en el mismo año.
Pero, aun con el enorme respeto crítico obtenido con sus
películas de terror o ciencia ficción, Tokyo Sonata, con su
liberación de los códigos genéricos y su acercamiento a un
tipo de cine más «respetable», tenía sobre el papel todas las
probabilidades de ser por consenso la culminación de su
arte. Habría que señalar que, pese a esos prejuicios, esta película sigue siendo cine de género: esta vez melodrama en
vez de terror, pero manteniendo el sentido novelesco y un
cierto respeto por las convenciones. No en vano, quizá la
mejor secuencia de la película sea la inicial, en la que el
cineasta utiliza los recursos que ya domina: en el primer
plano de la película, los periódicos y libros de una sala de estar pasan sus páginas rápidamente, movidos por una mano
invisible. Es el viento que se cuela en un día de tormenta,
como demuestra el contraplano: una gran ventana abierta
muestra la lluvia colándose en la casa. Una mujer cierra el
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cristal en un gesto rápido
y casi inconsciente pero,
tras mirar la lluvia caer al
otro lado, decide abrir de
nuevo la ventana para dejarse golpear, para sentir
algo. Mientras, la lluvia
va empapando el suelo.
Tan sólo dos planos que
muestran a un director
dotadísimo para la síntesis (ya puede uno ahorrarse la sinopsis del filme: toda la película está
ahí), utilizando las armas
que conoce para hablar de
nuevos temas. Poco importa que la influencia destructora
exterior e invisible ya no sea un fantasma, sino algo tan del
aquí y ahora como la crisis internacional: la esencia de la
historia sigue siendo la misma. Es una lástima que Kiyoshi
se aleje de este sensacional comienzo en el desarrollo de la
película, alzando más y más la voz, llenando su película de
planos muy grandilocuentes y giros inverosímiles hasta que
evoluciona a una especie de parodia del género «familia con
problemas se desintegra» mostrando subtramas tan trilladas y ñoñas como la del niño que quiere ser artista y no le
dejan, momentos ridículos como el saludo militar del hijo
mayor, personajes que se hablan a sí mismos para explicitar
sus problemas...
Es evidente que el cineasta quiere pillar al contrapié a sus
espectadores, haciéndoles dudar de si deben reír o llorar en
la sanísima tradición del cine asiático de hoy. Pero también
como parodia resulta fallida, demasiado «importante» para
un miniaturista como Kiyoshi que no parece sentirse muy
cómodo con el material. A lo largo de la película, entre ideas
decepcionantes, se comprueba que las mejores siguen siendo las que traía «de casa»: las tensísimas reuniones familiares en plano secuencia, la ansiedad que puede producir un
encuadre. Sigue aquí la mirada terrorífica sobre la sociedad
nipona: Kiyoshi retrasa la confrontación tras conocerse el
secreto del padre para mostrar la mentira como cimiento de
la unión familiar, o muestra la familia desayunando como
si no pasara nada pese a llevar en la ropa los restos de una de
las noches más traumáticas de sus vidas.
Es una lástima que estas imágenes tan ricas en contenido parezcan los residuos de otra época, y que finalmente la película
se entregue, con consciencia irónica o no, a planos tan feos
como el de “papá llorando por los efectos del arte”. Esperemos que sus siguientes películas sean menos importantes. ■
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MADRE NO HAY MÁS QUE UNA
por Moisés Granda

Al principio está la procesión, la de todas las mañanas y
todos los días. Los padres al trabajo y los hijos a la escuela. Luego aparecerá el hijo mayor, que quiere ingresar en
la armada americana. Y finalmente, aunque ya estaba ahí
desde el principio, dejaremos reposar nuestra atención en la
madre. Verdadero eje sobre el que basculan para encontrar
apoyo todos los miembros de la familia. A la vez, la única
mujer del grupo y, probablemente, la única que sabe o quiere escuchar al resto. El hijo mayor está prácticamente fuera
de la parentela; el pequeño es demasiado joven para adentrarse completamente en el mundo de los adultos, solo podrá asomar la cabeza de vez en cuando, como cuando surge
la confesión ante él de su profesora de piano; el padre, tras
su despido, ensimismado, únicamente ocupado por mantener camuflado su secreto y conservar la estabilidad tradicional de la familia indemne, que su figura no sufra ante
los recientes reveses. La madre (interpretada excepcionalmente por Kyôko Koizumi, vista anteriormente en la floja
Hanging Gardens [Toshiaki Toyoda, 2005]) surge entonces
como un personaje sufridor y silencioso, que sacrifica todas
esas sacudidas que alimentan una vida emocionante por la
construcción y el mantenimiento de un día a día monótono
y arcaico.
No es extraño pensar entonces en los núcleos familiares
japoneses que conocimos a través de las películas de Ozu,
con las mismas relaciones jerárquicas que nos presenta inicialmente Tokyo Sonata (2008). Por eso, aprovechando el
tirón de la crisis económica mundial, Kiyoshi Kurosawa
busca desestabilizar esos rangos familiares y, de paso, rendir un homenaje a la figura de la mujer y, sobre todo, a
la de la madre a lo largo de la Historia. Mujeres abandonadas a un segundo plano, buscando una fluidez entre
los miembros de la familia que permita proseguir con la
armonía habitual. Es un triunfo en las sombras, mudo,
nunca reconocido en su justa medida. Tokyo Sonata, que
imprime como nunca el humanismo en grandes pompas
siguiendo esa senda que Kurosawa comenzó a labrar con
License to Live (1998), avanza del mélo años cincuenta a
la dispersión del presente, al mismo tiempo que la madre
efectúa un movimiento paralelo, de mantener la estructura familiar tradicional sin rechistar a lanzarse a la aventura en un viaje con un criminal que desborda patetismo.
Pero poco importan las escasas aptitudes del bandido para
cualquier cosa porque ella solamente quiere escapar, aunque sólo sea por un día, de su aburrida monotonía. Es un
gesto valiente el de Kurosawa, abandonar toda la película
para entregársela a ella, para moverse con ella. El resto de
la familia también vivirá sus propias aventuras, pero es al
ritmo de la madre como se desarrolla Tokyo Sonata. Una
muestra de entrega absoluta y, al mismo tiempo, una alabanza del saberse anónimo y querer continuar siéndolo. ■
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Itinéraire de Jean Bricard y Le Streghe, de Jean Marie Straub y Danièle Huillet

Hablar como los árboles
por Fernando Ganzo

Itinéraire de Jean Bricard (2008) se inscribe en un subtipo de filmes del matrimonio, pero también en un peculiar
subgénero fílmico, que ha generado varias de las obras más
reflexivas y estimulantes de diversas cinematografías, oscilando siempre entre el documental y la ficción. Me refiero
a esa serie de películas de diversa ralea que, partiendo de
una obra ajena, han intentado captar con la cámara los trazos, sedimentos o posos de tal creación en una topografía
concreta. Desde La ruta de Don Quijote (Ramón Biadiú,
1934) a Tren de Sombras (José Luis Guerín, 1997), de Nuit
et Bruillard (Alain Resnais, 1955) a Cristóvão Colombo - O
Enigma (Manouel De Oliveira, 2007) de Schindler’s Houses
(Heinz Emigholz 2007) a Profit Motive and the Whispering
Wind (John Gianvito, 2007) por citar algunos ejemplos últimamente recurridos.
En este caso, lo que se encuentra y testimonia la cámara
de los Straub tiene mucho de muerte que toma presencia física, que encarna las imágenes. La cámara recorre un río en
una lancha motora (algo tan parecido y tan distinto a Dalla
nube alla resistenza [1979]) mostrándonos en travelling lateral toda la costa de una isla. La palabra del texto de Jean-
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Yves Petiteau1 sólo interrumpe este arranque en un breve
inserto en negro, como si los dos discursos, el de la palabra,
grabado en 1994, y el de la imagen, pudieran tocarse, pero
no eclipsarse, sobre todo no eclipsarse. La sinestesia que
surge como efecto de este movimiento de cámara y de este
sonido artificial, rítmico y repetitivo de la lancha es crear
una especie de bobina cinematográfica ante nuestros ojos,
desfilando horizontalmente como en una sala de montaje.
El río, en la última película de Straub con ella2, se asemeja al
cine en la muerte (inevitable pensar en La noche del cazador
(Charles Laughton, 1955). El granuloso blanco y negro no
muestra sino una costa inerte, poblada de árboles desnudos,
apenas ciertas venenosas agrupaciones de muérdago en sus
ramas.
Una especie de principio de sustracción de la figura humana contribuye a impregnar de mortandad al estatismo de
las imágenes que suceden, esta vez ya acompañadas del relato de la voz en off. Los Straub vuelven a mostrar una liviana
y equilibrada facilidad para convertir la cámara en un índice
que obliga a mirar con justicia. Vemos todo, pero no hemos
visto nada. Preocupación compartida con Resnais en ciertos
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años –años en los que ambos realizadores perfilaban prolíficamente las bases de un cine estructural-, son los Straub
quienes mejor han comprendido la diferencia entre hacer
ver y hacer mirar. La confluencia de tres discursos: el recorrido físico, el recorrido verbal y el recorrido visual, son
los que conforman
y dirigen ese índice
que se eleva tras el
contacto entre sus
naturalezas simbólica y física, y que
llama al espectador
europeo a volver a
leer su historia en
otros términos3.
Es ese contacto
entre dos mundos
el que nutre Le
Streghe (2009), el
nuevo fragmento
de los Diálogos con
Leuco filmado por
Jean-Marie Straub.
De hecho la relación de hermandad
con el anterior, Il ginnochio di Artemide (2007), y la que
ambos mantienen con Quei loro incontri (2006), les coloca
en posición de gemelos, o, si hablamos de contacto, siameses. La mujer sustituye al hombre. La planificación en base a
un eje de miradas es reemplazada por una composición absolutamente frontal entre los dos personajes, Leuco y Circe,
cuyas miradas nunca se cruzan (casi diríamos que no pueden mirar lo mismo o, al menos, mirarlo igual), y la cámara.
Y nuevamente, el contacto entre dos mundos, representado
en la posición de Circe, su cuerpo postrado a lo largo sobre
la vegetación, sus pies desnudos sobre la hojarasca. Es ella la
que baja al encuentro de lo sensible, esta vez, para transmitírselo verbalmente a Leuco.

El discurso gira menos en torno a la muerte, el tono es
menos testamentario y el homenaje a su compañera fallecida no es tan intenso y bello, pero sigue compartiendo un
anhelo de trascendencia: alcanzar lo sublime por el contacto
físico. Las privilegiadas apariciones de
las criaturas divinas
de las tres películas,
pero especialmente
en las dos últimas,
bañan la escena con
una inquietud por
los límites de la experiencia terrenal
(que me hizo pensar, extrañamente,
¡en Bergman!).
La belleza de esta
reivindicación de la
experiencia sensorial es interpretada
con especial delicadeza por Straub a
estas alturas de su
filmografía y de su
vida. Los diálogos
de Pavese, y este en
particular, tienen algo que habitaba imperialmente los diálogos fordianos y que puede estar en el germen de la selección realizada por el cineasta: una recuperación de la dignidad reconquistada mediante el intercambio de las palabras,
la relación de superioridad puesta patas arriba mediante la
intervención de otros criterios, aquellos que quedaron fuera
del sistema de pensamiento aceptado por la jerarquía establecida y la episteme occidental moderna. El orgullo de crearse
a sí mismo. En una palabra, la revolución. El, en palabras de
Santos Zunzunegui, único cineasta verdaderamente europeo, adalid de una cierta radicalidad intelectual, volteado él
mismo por la proximidad de la muerte hacia otras reflexiones, suficientemente sabio para hablar como los árboles. ■

1. Sociólogo francés que recuperó para su retórica el esquema del itinerario con el fin de cambiar la posición y punto de vista del sociólogo en la
investigación. El texto escogido por los Straub puede encontrarse en Interlope la curieuse, en la revista de la Escuela de Bellas Artes de Nantes, n°910 de junio de 1994.
2. Ver la crítica de Francisco Algarín Navarro sobre Il ginnochio de Artemide entre nuestros contenidos exclusivos web, en www.elumiere.net
3. O, lo que Jean-Marie Straub llamaría en una entrevista para el número 269 de Filmcritica, en noviembre de 1976, el espacio del texto, el espacio
de los Straub, y el espacio de los espectadores –y casi diríamos cuatro, pues el espacio del texto y el de su registro sonoro no son el mismo en este
caso-. Respondiendo a esta llamada transtextual entre espacios, es fácil pensar una lectura actual del Itinéraire si tenemos en cuenta las implicaciones que residen en filmar un texto sobre la ocupación nazi en un momento histórico en el que Francia se rindió ante un pequeño político y en
general ante una mediocre clase política.
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Conversación entre Pedro Costa y Jean-Pierre Gorin

Onde Jaz o Teu Sorriso?
Ya nunca más podremos sentir la impaciencia en la espera
de la última de las películas de «Los Straub». Con Itinéraire
de Jean Bricard termina todo. En la conversación que sigue,
las palabras de Pedro Costa, animadas por Jean-Pierre Gorin
y dedicadas a la experiencia del rodaje, el retrato de la pareja
y el amor al trabajo, se adentran en el mundo de Danièle
Huillet y Jean-Marie Straub, ese mundo que nunca más será
y que el cineasta portugués registró para todos nosotros.
Pedro Costa: Me preparo como un cineasta de documentales,
no como alguien que hace ficción. Por lo tanto, creo que perder
el tiempo, significa desperdiciar el tiempo. Yo siempre digo
«desperdiciar el tiempo», en lugar de «perder el tiempo». Asocio
esa idea a la de desperdiciar película, desperdiciar tiempo. Es
importante para mí integrar eso en mi sistema, lo que he estado
haciendo durante mucho tiempo en otras películas. En este caso,
sabía que iba a enfrentarme no sólo a lo desconocido, es decir:
dónde situar la cámara, lo que iba a ocurrir, la luz, la sombra, lo
visible, lo invisible, el interior, el exterior... No había nada que
fuera para mí. También iba a enfrentarme a algo más, algo muy
grande: esta pareja.
Estaba muy preocupado, pues por ejemplo tú, Jean-Pierre,
estabas mano a mano con Godard, y eras un poco más amigo de
él de lo que yo lo era de Straub o de Danièle en ese momento.
Sin embargo, ellos siempre tomaron un poco la posición por mí.
Siempre lo hicieron un poco más deprisa. Probablemente tuviera
que ver también algo la personalidad, no lo sé. Para mí fueron
los que determinaron muchas de las decisiones de mi vida,
incluso la de hacer películas. Los conocía únicamente gracias
a los festivales de cine, muy, muy recientemente. Fue entonces
cuando llegó esta petición de Janine Bazin -la viuda de André
Bazin- y de André S. Labarthe, quienes comenzaron esta serie
a la que la película pertenece, titulada Cinéastes de notre temps.
Es una serie con muchos episodios, todo el mundo está en ella,
desde Renoir hasta cualquier otro. Cuando se suponía que debía
hacer esto, sabía las cosas que no podía hacer: no podía hacer
una entrevista “normal”, o interrumpir el proceso de la película.
Gran parte de los filmes de la serie, sin embargo, son así, y no
son muy buenos. Diría que la mayoría de la serie, excepto el de
Renoir y algún otro que no recuerdo, pero en cualquier caso
diría que muy pocos han escapado de este sistema tan aburrido
de entrevistas con cineastas y clips de sus películas. Por lo tanto,
¿qué hacer?, ¿dónde? ¿cómo?
Tenía la experiencia de filmar con una cámara de video
pequeña, casi en soledad, con un amigo que se encargaba del
sonido, tomándome mucho tiempo, viviendo con la gente. Por
eso le pedí a la productora de esta película lo mismo. Rechacé el
equipo de rodaje, los 16 mm, pedí más tiempo, todo el tiempo
que necesitara. Pedí un mes, cuando normalmente debería
hacerlo en seis días, pues todas las películas de la serie se hicieron
en ese intervalo aproximadamente. Sin embargo, propuse un
mes, haciéndonos cargo de pagar los salarios, poner el video,
llevar a cabo las cosas como solemos hacerlas. Después, por otra
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parte, debía tratar con Jean-Marie y Danièle, puesto que nadie
les había advertido de ello, ni siquiera los productores.
Me hicieron tratar con Jean-Marie en algún lugar de París,
diciéndole: «estaría bien hacer una película sobre vosotros». El dijo:
«sí, sí». Por lo tanto, yo debía afirmar: «voy a hacer entonces una
película». Luego volví a encontrarme con ellos en Roma, donde
viven, lo cual fue un momento muy complicado. Por supuesto,
Danièle no tomó parte en la discusión. Estaba casi solo, tenía
conmigo solo a un amigo que ejerció de asistente en la película,
Thierry Lounas, un crítico de Cahiers du cinéma, quien también
era un gran fan de los Straub, así que se unió al proyecto.
Dije entonces a Jean-Marie: «me gustaría hacer esta película,
aunque tengo un poco de miedo acerca de cómo llevarla, sé que hay
algunas cosas que no tengo que hacer y otras muchas que sé que no
tenemos que hacer; ¿qué te parece?». Hubo entonces un enorme
silencio, y la primera cosa que dijo a continuación determinó
absolutamente todo en adelante: «¿te das cuenta de que si decides
hacer esta película sobre nosotros, no habrá ningún secreto artístico
en tu película, nada que revelar, nada que ver en nuestro trabajo,
excepto el propio trabajo?». Era como si estuviera ofreciendo
con ello todo un programa artístico, o una serie de principios
programados, o un secreto, como dijo él. No habría secreto,
no habría «secreto artístico». Eso era algo importante, y quizá es
lo que me hizo decirles que lo que debería hacer es estar con
ellos cuando estuvieran editando la película, Sicilia!, que iban
a filmar unos meses después de nuestra discusión. Les dije que
probablemente era lo mejor que la película podría llegar a ser,
una película sobre el montaje, sobre su propio funcionamiento:
tan sólo un corte entre dos planos, estar allí todo el tiempo. De
otro modo no sería algo serio.
Luego, llegaron las películas que hice, y algo muy importante
que nunca olvidaré: Jacques Rivette, un amigo muy cercano
a ellos. Rivette vio las películas que estaba haciendo con
Vanda y los otros chicos y le gustaron mucho, así que les dijo:
«simplemente, deberíais intentar tener solo a este chico y la pequeña
cámara, no debéis preocuparos». Así que aceptaron. Y es así
como lo hicimos, con una cámara pequeña. Yo me encargaba
de la cámara, mi amigo Matthieu Imbert del sonido, y Thierry
Lounas estaba de asistente, más o menos: se encargaba de
las cintas, se sentaba al fondo. Las cintas eran importantes,
puesto que estuvimos filmando alrededor de unas 150 horas,
y filmábamos constantemente, porque ellos trabajaban y
trabajaban. Nosotros filmábamos al mismo tiempo, puesto que
tenía miedo de perderme algo. Eso en lo que se refiere al rodaje.
Me llevó muchísimo tiempo, unos 3 ó 4 días, solo para darme
cuenta de que había una puerta en esa habitación, lo cual no es
tan obvio. Entonces me di cuenta de que la puerta jugaba un
papel muy importante, ya que se asemejaba o actuaba como
contrapunto de la pantalla de la película. Puesto que la película
está hecha y es casi como un clásico para mí, creo que no hay
problema en hablar de este modo: tenemos esa puerta y tenemos
esa ventana; podemos ver a través de ellas. Jean-Marie podía salir
por la puerta y reaparecer por la ventana, por la que vuelve. Esto
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se volvió muy excitante durante el rodaje. Este tipo de cosas me
excitan. El llega por una puerta, mientras que ella simplemente
pulsa un botón que nos desplaza hacia lo imaginario. No sé si
es la puerta o la ventana la que nos desplaza en mayor medida
hacia lo imaginario. Empezamos a jugar con ello durante el
rodaje, también a nivel de sonido. Es algo que nos excitaba
mucho. Nos mirábamos los unos a los otros. Jean-Marie creo
que, mientras la película avanzaba –es una película realmente
cronológica y desde el primer día hasta el último trabajamos
juntos- la sentía con mayor intensidad. Danièle también,
pero Jean-Marie se volvió realmente próximo a lo que estaba
ocurriendo. Creo que se volvió extremadamente generoso hacia
el final, y la prueba creo que es algo que nunca se dijo –decidnos
qué pensáis, a mí y a Jean-Pierre-, pero en algún momento,
aunque no vi a Daniéle realmente enfadada, sí la vi un poco
molesta, mientras él no paraba de hablar, de contarnos historias.
Jean-Pierre Gorin: Creo que es algo que no sucede
normalmente, porque la película está tan llena de amor… Pero,
¿cómo te posicionaste en ese lugar? Creo que te posicionaste con
mucha precisión en la habitación.
Pedro Costa: Estás hablando de dificultad en relación al
espacio, mientras que lo otro fue muy complicado. Tenía
experiencia con el video y con el montaje en Final Cut,
además de otros programas que volvían todo muy complejo
técnicamente. Sobre todo en lo que respecta a la brevedad,
el momento adecuado para hacer cada cosa, excepto
con los fragmentos de Sicilia! Cuando ves la película, las
correspondencias entre la imagen y sonido, es exactamente
lo mismo, mientras que todo lo demás está construido. Nos
matamos Patricia, la editora, y yo, tratando de imaginar o no,
de ver qué era lo más adecuado. Es lo que hago comúnmente
con los actores: intentar conseguir que sean incluso mejores de
lo que son. Dicen: «quiero pastel», simplemente «quiero pastel»,
y debe ser el mejor «quiero pastel» jamás dicho. En este caso era
especialmente relevante, puesto que se trataba de «¿cuál es la
frase definitiva de Straub para que esto salga?». ¿Qué puedes decir
a eso? Es así palabra por palabra. Por ejemplo, quiero decir,
«cállate» es «calla», a veces no tienes el «te». Incluir a Jean-Marie
hablando sobre Tati es realmente un remedo, es absolutamente
anti-Straub. Este chico [en referencia a Tag Gallagher] escribió
sobre ello, sobre la película, y tituló su texto Anti-Straub, lo cual
es muy, muy bonito.
El proceso de montaje fue exactamente el que ellos estaban
llevando a cabo. Patricia y yo tratábamos de hacer exactamente
aquello que veíamos en la pantalla, pero al contrario. Era algo
nuevo, y en ocasiones intentábamos hacerlo mejor que ellos.
Había una especie de reto: «vamos a hacerlo un poco mejor,
hagamos a Jean-Marie casi de Sicilia, como si fuera una toma
final de Sicilia!». ¿Qué puede venir después de eso? Siempre
vamos hacia abajo. Por lo tanto, el reto era más bien un:
«¡vayamos hacia arriba y lleguemos a lo mismo!». Consistía en
algo parecido: era el momento de hacerlo, y después era igual
todos los días, aunque no siempre fue tan alegre ni tan feliz,
pues hubo también momentos muy difíciles. A nivel técnico
fue complicadísimo para mí en esta película, en lo que respecta
tanto al sonido como a la imagen. Patricia era realmente muy
paciente, pues el trabajo en esta película fue muy largo. Nos
metíamos en un cuarto, mirábamos el monitor. El video es el

mejor ejemplo, y todo era completamente cronológico. Primer
día, allí estaba Straub, allí estaba Danièle. Primer rollo, primer
plano de Sicilia!, el del vendedor de naranjas. Para mí, el primer
día de rodaje fue nefasto: intentaba únicamente colocar la
cámara. No sabía en qué lugar, estaba buscando. Era como en
cualquier primer día de rodaje: aún no lo sabes. Incluso era
complicado saber en qué lugar colocar el equipo de sonido.
En ese momento aún estaba realizando pruebas con la
imagen: hacía zooms, trataba de enfocar, no tenía la escena.
Pero teníamos el sonido, y a Danièle y Jean-Marie diciendo
lo que escuchamos en el filme. Teníamos las voces, teníamos
la máquina, a la cual también escuchamos, avanzando hacia
atrás y hacia delante. Así se nos ocurrió esta idea alocada a mí
y a Patricia de tomar una cinta de Sicilia! para, partiendo de la
imagen, construir con el sonido de la moviola un «momento».
Por lo tanto, inventamos esta idea del plano al comienzo, puesto
que teníamos aquel sonido frente al cual nos preguntábamos:
«¿qué es eso?». Era una diferencia respecto a un plano entre
nosotros. Pero se encontraba registrado el sonido, e incluso
puedo recordar sobre qué trataba, qué plano era, aunque
no tuviese la imagen. Es así como fuimos en dirección a la
secuencia de Sicilia! y elegimos el instante preciso. En este caso,
estábamos trabajando con un ordenador, por lo que realmente
no existe nada más allá de lo que se dice. El resto era otra cosa,
no sabemos muy bien qué.
Por otra parte, hay algo curioso en el cine de los Straub, de
Godard, y también en el tuyo, Jean-Pierre: un convencimiento
por parte de los cineastas «marxistas», que son los llamados
materialistas. Puedo engañarles, les engaño, y ellos lo saben. Es
entonces cuando pienso que funciona, cuando vemos que los
Straub se vuelven exactamente lo que son en esencia. Lo que me
gustaría hacer es eso, es ir allí y convertirme en una «oferta» de
su trabajo. Estábamos contentos con ello, y esto sucedió muchas
veces a lo largo de la película. Hay momentos conseguidos a lo
largo de esta creación con los que me siento muy orgulloso, pues
hay algo que funciona a un nivel muy íntimo, un nivel secreto
entre ellos, en torno a esta puerta naranja… Ya sabes, JeanPierre, que cuando dispones de este tipo de ayuda, si fracasas,
estas muerto. No podía decir: «voy a filmar de nuevo, volvamos
atrás, hagamos otra cosa». Simplemente tenía esto, y había que
seguir en esa dirección.
Jean-Pierre Gorin: Creo que hay algo más acerca de lo que
hablas. Estabas trabajando con Vanda y de repente aparece la
viuda de Bazin, tienes que tratar con gente que tiene un papel
importante, una cierta posición… Quiero decir, hay muchas
cosas abiertas a la vez, y posiblemente un gran momento.
Acercarse a ti precisamente cuando estabas con tu filme…
Pedro Costa: Sí, estaba haciendo No quarto da Vanda cuando
se me presentó la oportunidad, cuando recibí la llamada. Era
un momento terrible en realidad, porque había acabado de
filmar la película más o menos, y sabía que ya había hecho
lo más complicado, además de estar trabajando con la misma
chica en el montaje. Sin embargo, ahora se trataba de otra
película, y estábamos completamente perdidos. Íbamos hacia
delante y atrás intentando encontrar la idea, la construcción
de la película, mientras que todo se volvía extremadamente
silencioso. Nadie tenía ideas, no sabíamos qué hacer. Cuando
llegó la oportunidad, decidimos que podíamos parar el montaje
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de Vanda por un momento. Al dedicarme a esto, era como unas
vacaciones para ellos, porque estaban exhaustos, y de ese modo
yo también podía encargarme de otra cosa. Después de filmar
a Vanda sentí que ya tenía al menos la cámara. Cuando luego
volví a No quarto da Vanda, no diría que lo hice exactamente
con la mente despejada, pero sí con un cierto espíritu, con algo
que aprendí de ellos. No nos ofrecen soluciones técnicas, o
narrativas, sino que se trata simplemente de ellos.
Jean-Pierre Gorin: Podemos llamarles generosos…
Pedro Costa: Pasas cinco minutos con Jean-Marie y Danièle y
ya estás borracho. El está borracho, tú estás borracho… Jamás
he visto algo parecido. Es exactamente la misma sensación que
tuve cuando vi sus películas. Cuando era joven y salía del cine,
al verlas, quería hacer otra película, hacer algo, simplemente.
Eso no ocurre ya. O al menos a mí no me ha vuelto a ocurrir, o
quizá a algunos amigos, pero antes me solía pasar mucho. Para ti
quizá más…
Jean-Pierre Gorin: La primera película que vi de ellos la sentí
como un filme para cineastas. No podía entender nada. Sin
embargo, la forma en que estaba hecha, sobre lo que trataba,
detrás de todo ello había algo especial: yo no sabía alemán,
pero me sentí persuadido, como si pudiera hablarlo. Por lo
tanto, me dije que quizá se debería hablar de la «manera», el
análisis más preciso de su cine, la relación con la forma en que
usan el lenguaje. Ese arte de la presencia. Es lo que tú haces en
realidad existir en la película, la forma en que lo analizas, ahí se
encuentra Sicilia!. Pero también hay un proceso creativo por tu
parte. Jean-Marie obviamente debió «actuar», pues es como John
Wayne, y ella está genial cuando no calla.
Pedro Costa: Evidentemente, no es que quisiera reflejar algo
con esta serie… Es decir, hay mucha gente importante en ella.
Jacques Rivette hizo una película sobre Renoir. Yo quería hacer
algo así, y encaré la película del modo del que siempre hablo:
cuando vi sus películas a finales de los 70, los Straub, como
también Godard, eran el «cine moderno», tal y como se le suele
llamar. Eran Godard, Straub y unos pocos más. En esa época
dedicaba mucho tiempo a la música, y creo que me acerqué a
ellos como un fan rockero. Sus películas creo que son muy de
fans. Por otra parte, siempre encontraba horrible lo que había
escrito sobre los Straub, cosas que hoy no se pueden leer. En
cualquier caso es un mundo aparte de la película. Quería hacer
una película sobre los Straub sensual. Sobre los sentimientos,
sobre la generosidad, sobre el mundo, o sobre algo «intelectual».
Y digo «intelectual» porque él mismo lo dice. Dicen que ellos
eran intelectuales, dependiendo del momento, pues hablamos
de finales de los setenta y los ochenta, determinados también
por la situación política. Pero yo no estaba de acuerdo con eso,
para mí las películas no eran así. Tenía muchos problemas con
los amigos que tenía del mundo de la música para seducirles a
la hora de ver estas películas, al compararles a The Clash o Wire
con Straub o Godard. «Vale», decían con Godard. Pero con
Straub no podían. Así que con esta película quería demostrar
que se podía ir también un poco más lejos en ese sentido,
incluso siendo un fanático se puede hacer algo… En cualquier
caso esperaba que, cuando alguien la viera, saliera sabiendo un
poco sobre ellos, sobre sus películas, sobre lo que abordan. Era
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tan solo una pequeña idea. No ya solo en lo que se fijan, sino de
lo que tratan, algo que no es muy difícil sentirlo. Probablemente
sea difícil escribir sobre ello, pero creo que no es complicado
sentirlo después de tal avalancha de humanidad. Podría llamarse
así, puesto que no creo que haya otra palabra mejor. Es por
eso que estaba muy descontento con aquellos textos, aquellas
montañas de discusiones. Probablemente esas discusiones
sean interesantes, pero tengo miedo de que continúen siendo
«marxistas-leninistas del cine», algo que no son para mí. Todo
eso pertenece más bien a la ceguera, a una película de cotilleo,
en cuanto a las impresiones que tienen y los principios que
defienden… Es eso la película, por eso se llama ¿Dónde yace
tu sonrisa escondida?. Por eso dispuse tan lejos la escena de la
sonrisa. No sé si te fijaste, Jean-Pierre, pues esa es la escena
donde Danièle dice: «creo que hay una sonrisa en sus ojos», a lo
que Jean-Marie responde: «vamos a tratar de captar eso». Eso se
convierte entonces en su batalla. Era algo divertido, y realmente
muy «agresivo» cuando estábamos rodando. Era tenso. Recuerdo
esos «dónde se debería cortar este plano…», esos «deberíamos
quitarlo». Si no recuerdo mal, duraba siete minutos y medio esa
escena, y cuando montamos decidimos hacerlo aún más largo
y volver al archivo. Ahora, con el Final Cut. Añadir así un «¡uh,
cállate!».
Por lo tanto, podemos hablar de algo construido, aunque con
una base real. Pero en cualquier caso, lo que es realmente real es
la escena que empieza con Danièle diciendo: «creo que hay una
sonrisa en sus ojos, vamos a intentar captarlo». Y la batalla (Pedro
Costa imita el sonido de la moviola). Jean-Marie se excitaba
entonces, y decía: «¡tienes que volver atrás para verlo!». Después
siguieron un poco más, y luego llegó aquel momento en el que
Danièle gritaba: «¡Jean-Marie, cállate! No hay nada. Hay algo ahí,
pero no es una sonrisa… Resolvamos este problema». Y cortan ahí.
Entonces, aquello se convirtió en algo diferente… Danièle vio
una sonrisa. Jean-Marie no. Pero hacia la mitad, también está
convencido de que había visto una sonrisa, porque ella había
dicho que había una sonrisa. No es algo científico, o algo que
digan tus amigos. Por eso, vuelven hacia atrás de nuevo y ella
dice que no hay nada ahí, a lo que él responde: «bueno, pero
incluso aunque no haya nada, está bien; es bueno, vamos a captar
eso, sea lo que sea». No hay nada. Así que hay que decir que no
es tan materialista, o que no es científico su cine, porque no hay
una sonrisa. O sí. Depende del día. Hoy había una sonrisa. En
la próxima proyección, no lo sé. Cuando la gente vio la película
en Madrid, algunos dijeron que habían visto la sonrisa; otros no.
Esa es para mí la belleza de su trabajo, cuando dicen: «tenemos
que trabajar en serio para conseguir algo real». «Realista», pero al
mismo tiempo místico. Y este lado místico es simplemente ver
que ahí no hay nada, que trabajan con nada.
Jean-Pierre Gorin: Cuando los amantes se hablan, el uno al
otro, sentimos que la relación que tienen es absolutamente
presente y, al mismo tiempo, pasado.
Pedro Costa: Porque son cineastas que nunca olvidan la fuerza
revolucionaria del pasado, y eso es también lo que, en el fondo,
nos están diciendo.
Conversación registrada por Helena Vilalta en Londres, el sábado 3 de
octubre de 2009. Traducida por Marta Montiano y Jean-Michel Bergère y
puesta en forma por Francisco Algarín Navarro.
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À l'aventure, de Jean-Claude Brisseau

PALABRAS, IMÁGENES Y FE
por Fernando Ganzo

Es fácil pensar en términos de «película suma», «film
testamentario», al ver À l’aventure, el último trabajo estrenado
de Jean-Claude Brisseau, que ofrece, efectivamente, un
carácter de ocaso o punto de llegada con respecto a sus
últimas películas, especialmente Choses secrètes (2002) y Les
Anges exterminateurs (2006), más que con su filmografía en
general. Se trata, más precisamente, pues, de una madurez
en sus exploraciones narrativas, en su propia relación con
sus películas, y en los límites de todas sus obsesiones más
recurrentes, a saber: la (im)
posibilidad de alcanzar cotas
de experiencia vital que la
razón nos permite adivinar,
y las propias respuestas que
ese razonamiento no consigue
darnos sobre los misterios del
placer.
Esa madurez en la relación
entre el cineasta y su propia
obra puede apreciarse en una
capacidad de comprensión
por todos los personajes. Al
igual que en Choses secrètes, la
protagonista vuelve a ser una
mujer, y la narración vuelve a
ser su inquietud vital. Mucho
del propio Brisseau puede verse en las inquietudes de
Sandrine, pero también en las fascinaciones del psicólogo
que conoce, con el que iniciará también una relación física.
Junto a ella, otras dos mujeres participarán en sesiones
de hipnotismo en las que tratarán de encontrar la fuente
primera del gran misterio: el placer sexual femenino. Y la
palabra misterio se carga aquí de todas sus connotaciones
religiosas pues Brisseau recupera para su investigación –y
lo hace magistralmente, siendo uno de los puntos fuertes
de la película- toda una tradición artística, esencialmente
española, normalmente entendida bajo el englobante
calificativo de «mística». Sangrante humillación para el
espectador español que ve al cine francés aproximarse a
Santa Teresa de la Cruz y apropiarse de tal patrimonio con
tanta sabiduría, interés y buenos resultados.
En su carácter de dossier, la última película no se relaciona
sólo con sus creaciones anteriores, sino que, forzosamente,
es una película que mira la historia del cine, consciente de
dónde va a inscribirse. Más allá de la evidente referencia del
título, el parecido físico entre la protagonista Carole Brana
(Sandrine) y la Ana encarnada por Lea Massari que partiera
a la aventura fuera del relato de Antonioni es remarcable.
Límites del relato, límites de la representación: la búsqueda
mística llegará a su culminación en una secuencia

relativamente insólita dentro del sosiego que habita todo
el filme. Una de las tres pacientes, Mina, excepcionalmente
apta para profundizar en las profundidades de su experiencia
sexual, consigue alcanzar el éxtasis en una de las sesiones de
hipnosis, llegando incluso a levitar, a lo cual le sucederá una
fascinante tempestad en interior. Brisseau a la Tarkovski.
Sin embargo, abiertas las puertas del abismo, será otro
personaje el que indique a Sandrine la perdurable
perspectiva, el sabio taxista interpretado por Étienne Chicot,
una especie de jardinero que
la cultiva en una relación que
nada tiene de sexual, y en
la que también adivinamos
las inquietudes de Brisseau:
la capacidad de aceptar la
limitación del humano ante
los poderes de la naturaleza
que no puede controlar, sino
simplemente admirar. El
equilibrio y la sabiduría viene
de la desconfianza de nuestras
posibilidades, de entender los
límites de nuestra percepción.
Y Brisseau lleva esto a cabo
forzando hasta el extremo
su depuración narrativa en
la secuencia del éxtasis: la fe en la imagen alcanza en ella
su mayor intensidad, y su fuerza artificiosa deja paso a la
relajada observación de lo real presente en las imágenes
contemplativas que conforman el final del film, en una
calma que se representa con la lejanía de la civilización.
Pero es sobre todo en la construcción del relato donde
se encuentra esa madurez, y donde podemos hablar de
todo Brisseau en el film. La relevancia de los diálogos, la
estructuración de la búsqueda de Sandrine, la evolución
de sus encuentros y los espacios donde se realizan (cafés,
parques, lujosas casas y castillos) reflejan un clasicismo
literario que tiene su apoyo en el personaje absolutamente
decimonónico de Sandrine. Todo parte de lo concreto, y si
se intenta llegar hasta el final se hace desde la comprensión
de la naturaleza de sus imágenes, dejándose poblar por sus
personajes y sus diálogos. À l’aventure es la mejor crítica
que se puede hacer de la deleznable Vicky Cristina Barcelona
(Woody Allen, 2007), con la que tiene bastantes puntos
de semejanza argumentales. Todo lo bueno que nos ofrece
aquella puede señalar, ridiculizar y denostar todo lo malo
que tiene esta. Y encontramos también una lección: para
Brisseau la relación entre el guión y su puesta en imágenes
ocupa un lugar similar a cómo la razón debe tomar distancia
ante la profundidad de los sentidos. Lección de gran cine. ■
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Adventureland, de Greg Mottola

HACIA EL NUEVO MUNDO
por Moisés Granda

En sus tres películas, Greg Mottola ha venido retratando a los jóvenes en sus diferentes
etapas, en un espacio-tiempo límitado a unos
días o, simplemente, unas horas. The Daytrippers (1995) y Superbad (2007) se desarrollaban en un día, pero mientras la primera se
centraba en el ocaso de la juventud, la segunda se enmarcaba en el tiempo del final del
instituto. Cuando los jóvenes abandonan la
tutela de los padres y asimilan una especie de
autonomía, ese momento exacto es el que desarrolla Adventureland (2009). La historia es
simple: la familia de James (Jesse Eisenberg)
no va precisamente sobrada de dinero, y al
llegar el verano previo a la Universidad, éste comienza a
trabajar en un parque de atracciones, allí conoce a los otros
chicos empleados, entre los cuales está Em (Kristen Stewart,
hechicera), la chica de la que se enamorará.
El mundo es un parque, capítulo tres. Si The World (Jia
Zhang-ke, 2004) dividía el lugar de atracciones por continentes y hacía a sus personajes moverse por ellos: «Estoy
en Asia ¿tú dónde estás?», Adventureland realiza el corte de
una forma mucho más ortodoxa: la zona de juegos (games),
la zona de viajes (rides), etc. Con Paranoid Park (Gus Van
Sant, 2007), aunque ni el espacio ni el argumento tengan
que ver, comparte una voluntad estética y de ambientes sonoros. Mismos loops visuales, mismos flares, misma sonoridad orgánica (en Adventureland cortesía de Yo La Tengo).
Todo lleva al parque y todo nace en el parque, no hay personajes externos a él con la excepción de la madrastra y el
padre de Em, los padres de Jesse y los amigos del prólogo.
Hasta el hombre casado con el que Em mantiene una secreta relación que arrastra desde el anterior verano tiene que
vincularse al parque: Mike (Ryan Reynolds), el técnico del
lugar. Al poco tiempo de entrar a trabajar en el sitio, vemos
como alrededor de James se crea el grupo. Está Joel (Martin
Starr), que se vuelve un amigo inseparable, con quien comentar sus avances y traspiés amorosos; y, después de una
graciosa escena de «motivación laboral», aparecerá también
Em. A continuación, se sucederán una serie de maravillosas escenas de iniciación amorosa. A la salida de la jornada
laboral, la llegada de Em hace cambiar algo, lo evidencia
una sucesión de planos que descubren una coreografía del
anhelo adolescente entre los dos protagonistas, un par de
miradas y una botella de ginebra llenando un vaso lo dicen
todo. Luego, ella le llevará a casa, y el choque de miradas
continuará en el coche. El «dónde mirar, qué hacer» parece
centralizar la escena, que termina con una breve conversa-
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ción en el interior del auto. Los días y los encuentros alimentan la correspondencia afectiva de la pareja y él acaba
escuchando muchas más veces que ella «lo siento».
Una de las peculiaridades de Adventureland, y a juzgar por
lo visto recientemente en Watchmen (Zack Snyder, 2009)
un hueco al fin cubierto en parte por el cine americano,
es la de narrar con las canciones, darles cuerpo, prestarles
la imagen. Construir algo material con ese sueño que nace
de ellas. Ya en el inicio, justo después del prólogo, los títulos de crédito se abren con Here She Comes Now, como si
nos confirmase eso que ya sabemos, que luego del telón,
ella, Em, va a aparecer. Poco después, en una bella escena
en coche, Mottola filma a Kristen Stewart mediante unos
planos cercanos, que nos recuerdan a la manera en la que
Godard filmaba a Anna Karina en los sesenta, con Pale Blue
Eyes de fondo sonoro. James la mira embobado: «Sometimes
I feel so happy / Sometimes I feel so sad / Sometimes I feel so
happy / But mostly you just make me mad / Baby, you just
make me mad / Linger on, your pale blue eyes». Las letras
acaban volviéndose enfermizas para el joven que, inmerso
en una suerte de locura interior, acaba liberando un «Detén
el coche» que termina con un arrebato pasional coronado
con un beso. Son hermosas estas secuencias que únicamente
acompañan la música, parecen extremadamente inocentes,
rematadamente idealizadas. Aunque todo el encanto que
producen tiene su raíz precisamente en eso, como si a Mottola no le importase absolutamente nada la imagen que da
o lo meloso que pueda llegar a parecer. En ese sentido, la
película entronca a la perfección con la pueril obstinación
de la etapa vital que los protagonistas atraviesan. Empeño
que también parece sostener el propio cineasta en tanto que
da la impresión en ciertas escenas de que las ideas llevasen
largo tiempo en su cabeza, como si siempre las hubiese querido rodar y finalmente hubiese podido incluirlas en una
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película. Un ejemplo de ello sería la escena de los coches
de choque, recubierta por el Just Like Heaven de The Cure,
donde parece que plasma algo de la iconografía adolescente
universal. La chica y el chico, la velocidad, la música, toda
una poética de la candidez atravesada por destellos multicolor, la cual acabará rota por un enfrentamiento nacido de
una suerte de demostración de fuerza frente a la chica, que
terminará en una persecución recubierta por el Breaking
The Law de Judas Priest. Un imaginario obvio, pero atrevido al mismo tiempo. Adventureland acaba evidenciando, a
medida que este tipo de secuencias se suceden, su verdadera condición, se trata de un musical sin temas cantados,
únicamente escuchados. Un musical del presente, en los
tiempos del iPod y el mp3, con una selección de canciones
que no parece demasiado elaborada, pero que son las que
escuchan los jóvenes de esas edades. Camuflaje y sutileza de
Greg Mottola.
En una simpática escena en coche recubierta por Satellite
Of Love, James elogia el gusto musical de Mike a la vez que
le dice que tiene que contarle la anécdota de aquel concierto
en el que tocó con Lou Reed, pero este parece no tener ni
idea de qué le está hablando así que asiente levemente y
le da largas. Quizá la afirmación no derive del tema que
se escucha, pero James le confiesa a Mike: «Creo que estoy
enamorado de ella». Entre los dos se crea una especie de
competición, especialmente después de que James se entere
de la relación entre Mike y Em, casi con un aura mítica detrás: los dos hombres batidos en duelo por una mujer. Uno
está casado, es el veterano, ocupa una posición superior;
el otro, la joven promesa, un chico más de los del parque.
Finalmente, terminarán con la hostilidad que se profesan y
acabarán por comprenderse hasta el punto de que Mike seguirá utilizando Satellite Of Love para ligar con las visitantes
del parque y James se divertirá observándolo. La rivalidad
masculina encuentra su espejo en una femenina, representada por Em y la engreída Lisa, aunque no se desarrollará

tanto como la primera porque el personaje de ésta última
no tiene apenas fuerza, es simplemente un desahogo para
las reacciones de James frente a los desplantes de Em. Esta
variante femenina del enfrentamiento encuentra un paralelo en Nick and Norah’s Infinite Playlist (2008) que desarrolla algo similar entre los personajes de Kat Dennings, encantadora, y Alexis Dziena, tontísima. La película de Peter
Sollett comparte, además, con Adventureland, una misma
capacidad por retratar las generaciones a través de la música
que escuchan los protagonistas o los viajes que realizan en
coche. Si Nick and Norah retrata la juventud a finales de
los años 2000, ¿a qué generación retrata Adventureland? Su
capacidad de onda es otro de sus méritos, ya que no abarca
únicamente a los jóvenes de ahora o los de hace veinte años.
La película se desarrolla a finales de los ochenta, pero esos
chavales son los de cualquier época a su edad, con los mismos problemas afectivos y la misma falta de comprensión
por parte de sus mayores.
El apéndice final se nos presenta como una fantasía nocturna neoyorquina de lluvia torcida que podría haber sido
soñada por Gus Van Sant. Como la canción de los Replacements nos hace deducir, James está insatisfecho, hay una
necesidad que tiene que colmar. Vemos Nueva York como
el gran mundo de los mayores, los rascacielos, los puentes,
los semáforos, el New Yorker. Llega el rencuentro. Los dos,
ahora, han crecido, son hombre y mujer y van a dar ese gran
paso final que se les escamoteaba por obstáculos triviales en
la pequeña población en la que vivían. Nadie les molestará
en este momento. Nueva York es para ellos. En lugar de ser
una elegía por el viejo mundo y los viejos amigos, Adventureland es un elogio de lo futuro, de un porvenir en pareja,
donde las acciones requieran una reflexión previa antes de
llevarse a cabo: la postura de él, la de ella y la decisión entre
los dos. El mundo de los adultos, en definitiva. Y es éste,
erigido en mito, el que Adventureland quiere para sí, nada
de nostalgias ni ideales provincianos, es la hora de crecer. ■
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Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar

LA MODERNIDAD IMPOSIBLE
por Miguel Blanco Hortas

Dos tiempos convergen en la nueva película de Almodóvar. Uno pretérito, la década de los años 80, donde se sitúan
varios de los primeros hallazgos del director manchego (Pepi,
Luci, Bom [1980], Laberinto de pasiones [1982]). Una época libre y anárquica que mostraba un país con dos caras:
una joven y bulliciosa, marcada por las drogas y el sexo (y
McNamara...); y otra atrasada y golpeada por el trauma del
franquismo. De ese choque, de esa dualidad nacen las películas más libres y delirantes de su filmografía. Es el tiempo
donde se sitúa también Chicas y maletas, la película rodada
por Mateo Blanco, protagonista de Los abrazos rotos (2009).
En la actualidad, Mateo Blanco es Harry Cane, antiguo director, hoy guionista de películas de terror baratas que ha
perdido la facultad de ver. El presente es el mismo que el de
Volver (2006), que el de Hable con ella (2002) o que el de
Todo sobre mi madre (1999). Un país lleno de personajes a la
deriva, sin retos ni ambiciones que han sido superados por
su tiempo. La etapa de la esperanza y de la libertad ha terminado. Almodóvar ha sido el único cineasta español que a lo
largo de 20 años ha pensado su cine en función a su propio
tiempo, a su identidad como español. Donde otros directores se quedan en lo puramente anecdótico (Aranoa, Bollaín), cuando no en lo nostálgico (Garci), Almodóvar parece crear sus filmes a partir del momento histórico en el que
vive, intentando trasladar una forma de pensar, una forma
de expresarse propia de ese tiempo. Del delirio posmoderno
de la Movida a la normalización del país como democracia,
que tuvo su expresión en Carne trémula (1997), un thriller
inspiradísimo que seguía al primer nacido de la democracia
a través de una compleja red de relaciones pasionales hasta
que finalmente conseguía alcanzar la madurez, asentarse y
tener un hijo. Todo sobre mi madre y Hable con ella fueron
películas desencantadas, llenas de personajes condenados
a la soledad. Era su incapacidad para expresarse dentro de
lo considerado normal lo que hacía que fueran señalados y
expulsados de la sociedad. Estas dos películas mostraban la
separación entre el ciudadano medio y el devenir histórico y
político del país, marcado por el fracaso de la izquierda y el
ascenso de la derecha al poder. Pero también la desconexión
del propio cineasta con un país que no lo comprendía y que
veía en sus trabajos un simple carrusel de comportamientos
parafílicos. Mientras en España era despreciado, Almodóvar
paseaba sus películas con orgullo por los principales festivales internacionales y por el mercado americano.
Sin embargo, los dos últimos años de Gobierno del PP,
bajo el mandato de José María Aznar, marcados por varios escándalos de gobierno y por la entrada del país en las
guerras de Afganistán e Irak, volvió a acercar el interés de
la gente por la actividad política, tras seis años de gobierno silencioso. Coincide esto con una de las películas más
convulsas de Almodóvar, La mala educación (2004). Una
película construida a base de flashbacks y de dobles identi-
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dades que tenía al cine como centro de su trama. Una cinta
esencialmente cinéfila que parecía remitirse tanto a la obra
de Hitchcock o Fassbinder como a la del propio Almodóvar
con total naturalidad. El estreno del film coincidió (19 de
marzo de 2004) con la victoria sorpresa de Rodríguez Zapatero en las elecciones generales de 2004. El regreso del Partido Socialista al poder en el año 2004 entendido como una
forma de reconciliación (con el propio pasado del partido y
del país) trajo una película que también venía a cerrar heridas. En Volver, tres generaciones de mujeres de una familia,
reproducen el habitual tejido dramático de Almodóvar: un
oscuro secreto del pasado que lleva a seres queridos a la frustración y al desapego. Dos generaciones de «chicas Almodóvar» enfrentadas como madre, Irene (Carmen Maura), e
hija, Raimunda (Penélope Cruz). Un abismo de tiempo que
las separa: la madre radicada bajo el yugo del franquismo y
la hija, que parece atravesar todas las etapas de la filmografía
de Almodóvar, desde una juventud brillante y creativa hasta
un presente opaco y sin horizonte. Es la tercera generación,
la de Paula, la hija de Raimunda, que nada sabe del pasado
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y que es incapaz de comprender lo que puede separar a una
madre y a una hija quien finalmente acerca a una y a otra.
«Tengo que hablar con ella» dice Raimunda llorando al final
de la película. «¿Y por qué no volvemos?» pregunta su hija. Se
produce entonces uno de los mejores momentos del cine de
Almodóvar, un travelling lateral que lleva a Raimunda y a su
hija de regreso a la casa de su hermana, donde se encuentra

su madre. En ese momento, Almodóvar decide introducir
un fundido en negro que traslada la acción a una madre y
una hija ya reconciliadas, evitando el enfrentamiento melodramático, en larga conversación, hablando del pasado,
de las cosas que se dijeron y de las que no se dijeron. En
este extraño giro final es donde por fin el personaje almodovariano que fracasaba en las películas anteriores consigue
imponerse a su propia realidad y decidir por sí mismo.
El triunfo que Volver supuso para Almodóvar (momentáneamente reconciliado con muchos de sus más acérrimos
críticos) consigue su negativo en Los abrazos rotos. Una película que con todas sus diferencias plantea un conflicto similar al anterior: tres generaciones (Ernesto Martel, Lena
Mateo, Judit y, el hijo de esta última, Diego) marcadas
por un suceso traumático que les impide vivir su vida con
normalidad. Si en Volver era representado mediante las
tumbas de los muertos y los seres queridos dejados atrás
en el pueblo, en Los abrazos rotos es la ceguera de Mateo,
reconvertido en Harry Cane. Sin embargo, si en la obra
anterior de Almodóvar, quizás desde Mujeres al borde de

un ataque de nervios (1988), el director trataba de personas anónimas, normales, de deseos mundanos, en Los
abrazos rotos es el espectador el que debe hacer el esfuerzo
de comprender al director (que en Volver parecía abrazar a
sus protagonistas), pues estamos más que en ninguna otra
película, en su mundo. El fetichismo cinéfilo del cineasta
ya no se evidencia a través de guiños o detalles de puesta
en escena, sino que son los propios personajes quienes lo
enuncian. Ya habíamos visto antes elementos metacinematográficos, pero nunca como objeto principal del film.
Ya no hay lugar para lo sugerido. ¿A qué se debe esto?
¿Quizás a la liberación que supuso Volver? Los abrazos rotos contiene la primera historia de amor de Almodóvar
que debe entenderse por sí misma, un amor puro y total
alejado de las taras que marcaban pasiones anteriores (Átame [1990], Carne trémula). Hay por una vez espacio para
la inocencia en un cine que nos tenía acostumbrados ha
mostrar el reverso de toda situación. La figura del director
fluía con mayor naturalidad en La ley del deseo (1987) o
en La mala educación, en tanto que allí parecían remitirse
a un mundo de acuerdo con su contexto y traumatizados
por un pasado difuso cara al espectador. Pasado que si tenemos en cuenta estas tres películas como un recorrido nos
damos cuenta de que cada vez es más abierto (en son a esa
reconciliación que se trataba más arriba).
Este cineasta, plegado hacia sí mismo, habla de dos tiempos como si en medio sólo existiera un pozo de frustración
que es mejor olvidar. Esa nación con síndrome de Estocolmo que protagonizaba Átame aparece por fin liberada. Por
el contrario, carece del brillo de su cine embrionario y también echamos en falta la pasión contenida que explicaba la
forma de actuar de sus protagonistas anteriores (donde jamás te harías la pregunta que recorre Los abrazos rotos: ¿por
qué se aman Lena y Mateo?). Por desgracia, Los abrazos rotos
no es la metaficción Chicas y maletas que al final del film
Harry Cane retoma para reencontrarse con Mateo Blanco.
Pero no es lo mismo. Nunca será lo mismo. España ha perdido su oportunidad. Algo que aparece tras cada escena y
que sale a la luz cuando escuchamos a Lluís Homar hablando de Viaggio in Italia (Roberto Rossellini, 1954), a Blanca
Portillo como productora cinematográfica o a Tamar Novas
nombrando a Fellini. Ahí la ficción se sitúa muy por encima
de la realidad, y es imposible imaginarse una situación así.
España ha perdido ese tren, regresar a la modernidad, allá
donde parece encontrarse lo que mueve este film, parece
imposible. ¿Qué he hecho yo para merecer esto! (1984), Entre
tinieblas (1983) o Mujeres al borde de un ataque de nervios
representaban esa España fuera de la Historia que confundía los referentes y mezclaba fórmulas antagónicas (dando
como resultado el decorado lisérgico del final de Entre tinieblas), donde las conductas más retrógradas iban a la par de
las más creativas. Una pesadilla fruto de una dictadura a destiempo (aunque dudamos que haya una dictadura adecuada
a un tiempo) que marcaba a fuego el devenir de las películas
de esta etapa del director. Indirectamente, la filmografía de
Almodóvar señala el principal defecto de Los abrazos rotos:
unos actores recitando frases que no son suyas, que nunca
lo serán. Frases que aparecerían sin problema en un film
francés o en uno italiano. Los abrazos rotos no sólo muestra el fracaso de un gran cineasta, sino de todo un país. ■
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Inland, de Tariq Teguia

SALPICADURAS EN LA ARENA
por Fernando Ganzo

El principio estético de Inland (2008) es insólito. No sería un error hablar de una película construida enteramente
en base a manchas. El uso, suponemos, de filtros de escasa
sensibilidad cromática o de un etalonaje digital con ese fin
genera una imagen en la que (por momentos incluso podemos pensar estar ante planos en blanco y negro) sólo parecen ser reconocidos cuatro colores: el blanco de las nubes o
de la arena, el azul del cielo, el negro de los cabellos, de las
sombras, de los cuerpos opacos creando siluetas, y el rojo
arcilloso, parduzco, de los ladrillos, de la tierra, de la piel
de los argelinos.
En base a esta paleta de colores, Tariq Teguia compone
su estética. Estaríamos tentados de hablar de dripping, si
no fuera porque el azar está lejos de sus constantes visuales.
Los hombres, los cuerpos que protagonizan la película, se
convierten de este modo en poco más que manchas que se
desplazan ante la lente: cuerpos opacos que se convierten en
siluetas, impidiendo ver el fondo. La secuencia que inicia la
acción, en la que el protagonista, Malek, topógrafo, recibe
la misión de estudiar un terreno, expone diáfanamente (en
realidad, debería decir todo lo contrario) esta plasticidad:
apreciamos un fondo del plano, una ventana, un edificio
frente a ella, una biblioteca con libros apilados, la salida
al pasillo…y el cuerpo se convierte en obstáculo, formas
negras puras, casi desligadas de rasgos humanos, ocupando
bastamente el plano… sólo sus voces construyen, vagamente, una escena convencional.
Malek partirá entonces a su destino, un terreno próximo a campos de minas, refugiándose en una roulot abandonada, estudiando el desierto. Su llegada a la caseta, con
una panorámica de 360º desde el interior describiendo el
movimiento del personaje rodeándola por fuera, y a su vez
el espacio interior (imposible no pensar en Antonioni) nos
hace reparar en una violenta mancha en la pared. Es difícil
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decir si es barro o si es sangre. ¿Acaso en Inland la sangre y
la barro serían exactamente iguales? Al fin y al cabo, no hay
sino la tierra.
La película –idea terrorífica que la atraviesa; Inland,
film argelino, es una obra esencialmente postgodardiana–
identifica la construcción del progreso y la destrucción de la
revolución mediante fragmentos esencialmente dialogados
donde los personajes discuten sobre la posibilidad de una
revuelta y derrocar el autoritarismo. Y las identifica en su
vacío. El desierto ocupa todo en Inland. Sobre la nada,
nada se puede construir, pero nada se puede destruir. El
inmovilismo es asfixiante. Malek es una mancha negra que
avanza, pero apenas parece respirar, tan siquiera vivir.
Y, sin embargo, avanza…pues además de esta construcción cromática, la película tiene un relato, raquítico, pero
presente: es el itinerario de Malek. Tiene un objetivo, tiene
unas etapas que cumplimentar, y tiene unos viajes que realizar. No obstante, cada uno de estos elementos será desvirtuado de su función clásica, sea por la estricta omisión de
los viajes, sea por una especie de velo que los cubre. Sus desplazamientos en jeep no muestran más que desierto, pueblos fantasmas. Sus paradas con su familia o amigos están
presididas por una planicie que no produce efectos sobre
él, acaso un leve apretón de manos, una improductiva y
estática borrachera.
Este velo recubre también al sonido de la película. Nada
parece poder romper esa unidad, esa especie de lienzo en
blanco auditivo que componen los ruidos monótonos
(atención a los deslumbrantes travellings «en sordina»). Y
sin embargo, Teguia aprovecha ese lienzo, cómo no, para
mancharlo: mientras el protagonista está sentado, solo, en
su caseta, cae la gota: escuchamos una explosión lejana.
Maravillosa transposición: las salpicaduras producidas por
ese sonido caerán sobre la imagen, y en el relato. Cuerpos
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negros, fragmentados por el cuadro, comienzan a poblar
el film, hombres durmiendo sobre rocas, un herido, descompuesto por sus heridas, interrogado por la policía en
un hospital. Llegan a la historia, los hemos de ver: son inmigrantes intentando llegar a España atravesando Argelia y
Marruecos. Llegan al espacio de Malek, una sombra negra
habita su caseta, una mujer superviviente, sola, perdida.
Esa mancha proveniente del sonido permite hacer visible en la narración, por lo tanto, un relato hasta entonces mantenido bajo una tela protectora. La parte final
de Inland se convertirá en una (excelente) road movie a
través de la nada. Las vías del tren apenas tienen un camino trazado, las huellas de las ruedas podrían ir o venir,
poco importa salvo avanzar, salvo errar. Reivindicación del
mismo errar cómo única forma de construcción posible,
tanto a nivel vital como a nivel del relato –si es que acaso
significan cosas distintas-, encuentros con pastores (las intermitentes apariciones de los rebaños de ovejas a lo largo
de la película son fascinantes), con trabajadores del petróleo (la gran mancha argelina), con los habitantes del sur.
La revolución está en estos encuentros, en este deambular
lejos del inerte sistema (varias veces vemos a las autoridades políticas, policiales y administrativas argelinas, entes
inútiles y groseros).
Y si este errar desvela un relato, lo hace potenciando (gran
victoria de Teguia,) la experimentación. Gran parte del minutaje de Inland puede ser visto como una pura experimentación sobre la presencia y el vacío, sobre los límites de la
visibilidad y la audición, los límites del encuadre, el estatismo y el movimiento arbitrario, es decir, sobre las fronteras.
No he tenido la posibilidad de ver los anteriores films de
Teguia, Roma wa la n’touma (Roma mejor que tú, 2006) y
Haçla (2003), pero en sus mejores momentos, Inland es lo
más parecido a una obra maestra que he visto en este año. ■
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Dernier maquis, de Rabah Ameur-Zaïmeche

UNA PALETA, DOS PALETAS, TRES PALETAS...
por Mariam El Kharbachi

«¿Si construyo una mezquita, aunque no sea creyente al
100%, iré al paraíso?». Es la preocupación de Titi, el más
allá, la otra vida. Está dispuesto a circuncidarse él mismo
para convertirse en un verdadero musulmán. El Hadj le
contesta: «hay que ir despacio, rezar y adorar a Allah con sinceridad y, sobre todo, trabajar. Yo lo hago y esto no me impide
hacer deporte, yoga, patines, correr, montar a caballo o ir a la
nieve. El Islam es alegría y la fe». Así empieza Dernier maquis
(2008).
«Maquis» (en español «matorral») es una formación vegetal más baja que un bosque, muy densa, constituida principalmente por arbustos resistentes a la sequedad, formando
espesuras espinosas e inextricables. Esta sería la definición
exacta de la película del cineasta y actor Rabah Ameur-Zaïmeche.
El material trabajado son paletas que sirven de base de
algo. Los obreros las pintan de rojo. El jefe se llama Mao.
Bastantes símbolos: la muerte del comunismo, la revolución cultural y mayo del 68. Hay tres grandes líneas que se
bifurcan para crear esta película que, sin pretenderlo, se ha
convertido en la Película Política.
La primera está al comienzo. No podía empezar de otra
forma, una conversación entre dos obreros: uno joven que
pide consejo para convertirse al Islam a otro más mayor, al
que la edad le ha atribuido la sabiduría (humildemente).
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Una conversación ingenua con un francés mal hablado, un
francés obrero. Un francés que sirve para ganarse el pan.
La segunda surge de la decisión de Mao de construir una
mezquita, espacio democrático y pacífico en el seno de la
empresa con el fin de ganarse a los obreros. La religión
como arma de poder, vuelta al opio del pueblo. Mao debe
dinero a los obreros, pero construyendo una mezquita se
eleva al rango de buen creyente y, por lo tanto, de buen
hombre. Todos están agradecidos.
La tercera será el despertar político surgido gracias a este
opio. El no haber respetado la ley islámica en la elección
del imam de la mezquita por votación entre los fieles, y
que haya sido nombrado por el Jefe Mao.
A partir de estos tres puntos de partida, le película de
Ameur-Zaïmeche empieza a entremezclarse hasta llevarnos por el terreno del cine político. Luchas socioculturales
y luchas de clases ofrecidas a través de planos-símbolo. Los
planos son increíblemente bellos, poseen alta carga significativa: Ameur-Zaïmeche utilizó esta vez la cámara como
si fuera un pincel, como él mismo dijo. Un pincel para
pintar estos colores primitivos. Para pintar este rojo. Esta
belleza de planos está acompañada de esos sonidos-símbolo que, dentro de la trivialidad que pueden aparentar
-como aquel sonido del avión que cortó la conversación
de los dos obreros y que impuso ese momento de silencio
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y de reflexión-, apoyan la imagen y la elevan. Aquí, tanto la imagen como el sonido tienen el mismo lugar y se
complementan. No habrá nada para el ojo sin que este sea
acompañado por un ruido de máquina, o de un murmullo
de obreros.
Con estas paletas, unas encima de otras, un maniobrista
puede subir y hacer la llamada a la mezquita. ¿Cómo se
podría olvidar tal imagen? De una fuerza visual tremenda,
una gran profundidad poética, pero sobre todo imagen
clave de la película para poder entender lo que AmeurZaïmeche quiere explicar: el lugar del Islam y el rol político que puede tener hoy en día en Francia. Que la libre
expresión cultural y espiritual de las minorías puede llevar
a un despertar político y a una emancipación y afirmación
en el seno de la sociedad francesa. Esta película es el sentimiento de rebelión contra todas las opresiones y todas
las injusticias sin que haya por tanto discurso político, «es
simplemente una manera dulce y calurosa de concebir la lucha de clases», dice el cineasta.
Dernier maquis es un espacio creado donde se produce
una división de roles bastante clara entre los propios obreros del lugar y los actores. Donde se vuelve a replantear la
pregunta sobre el trabajo en el cine. Hay una clara diferenciación, y en ningún momento se entremezclan. Los
actores van disfrazados de mecánicos, se adaptan (o no) a

la realidad del obrero de las paletas rojas. Son los que se
rebelan contra Mao y acaban dándole una paliza al final.
Mao acaba en el barro pisoteado por ellos. Mientras, los
obreros no toman ningún rol, no son la caricatura de nadie. Están allí, no hay ninguna «puesta en situación» para
ellos, están en su entorno, luchando por pequeñas subidas
de salario y agradecidos por tener un lugar de paz dentro
de la empresa que será la mezquita. La división queda bastante clara. La conversación al lado del rio entre Mao y
uno de estos obreros es profundamente sincera. Los obreros por una parte, y los actores por otra. Dernier maquis es
un espacio donde interactúan ficción y documental, control y descontrol. Actores y obreros.
No importa saber quién gana la batalla, aunque el final de la película es un baile magnifico de máquinas. Las
paletas siguen allí como un muro opaco si queremos, pero
también como un montón de agujeros por donde pasa
la luz, y por tanto la esperanza. Las paletas son al mismo
tiempo una apertura y un cierre, una pared perforada por
hoyos donde la luz se desborda por todas partes. Una luz
caliente y a la vez penetrante. A pesar de todos los conflictos y oposiciones, habrá siempre una posibilidad para cada
uno de nosotros. La posibilidad de reunirse y de confundirse, y quizás poder acceder así a una dimensión esencial de
cada ser, la de nuestro corazón o la de nuestra libertad. ■
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Red Cliff, de John Woo

LA VIRTUD DE JOHN WOO
por Magdalena Navarro

En chino, el caracter que significa «monarca» es wáng 王.
Y cuando wáng se enmarca en un cuadrado cerrado, pasa
a significar guó, 国 «estado». ¿Lógico, no? Un estado es, al
fin y al cabo, un territorio delimitado con un gobernante
al frente. Pero si examinamos aún más detenidamente el
caracter de estado, veremos que del trazo central de wáng
pende un trazo pequeño, casi un apóstrofe. Éste no es otra
cosa que la representación del amuleto de jade que en la
antigüedad el emperador y algunos altos cargos solían llevar
prendido de la cintura como símbolo de su poder.
Y jade es lo primero que vemos del Primer Ministro
Cao Cao, el villano de Red Cliff (2008-2009), la última
película de John Woo. Un amuleto largo, prendido a su
cintura, que se balancea vivamente cuando avanza hacia su
audiencia con el Emperador. Su tintineo, junto con el de
las armaduras de los soldados al arrodillarse a su paso, hace
patente quién ostenta realmente el poder en China. No es
el emperador, desde luego. Demasiado joven y demasiado
débil, su amuleto apenas se distingue entre los pliegues de
la ropa, y no tiene la firmeza necesaria para rechazar las
exigencias de Cao Cao de declarar la guerra a dos caudillos
del sur sospechosos de rebelión. Corre el año 208 D.C. Con
un emperador incapaz, un primer ministro de ambición
voraz y una unidad territorial que se tambalea, la dinastía
Han vive la agonía de sus últimos días.
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Este período histórico ha inspirado numerosas obras
literarias, pero entre ellas la más famosa es sin duda El
romance de los Tres Reinos (三国演义, san guó yânyì), una
de las cuatro grandes novelas clásicas de la literatura china
y también una de las más conocidas y queridas en China.
Escrita a mediados del siglo XIV (dinastía Ming) por Luo
Guangzhong, El romance de los Tres Reinos ha dado pie a
incontables películas, series de televisión, series de animación,
cómics y videojuegos. Y también ha significado el regreso
a China de John Woo tras un paréntesis hollywoodiense
de dieciséis años. Que lo haya hecho con una película de
cuatro horas dividida en dos partes, y sobre una historia tan
profundamente apreciada en China ha llevado a algunos a
calificar Red Cliff como una «búsqueda de las raíces» por
parte del director. Su regreso ha sido más que bien recibido
en China. La película ha pulverizado los récords de la taquilla
china, superando el hito de Titanic (1997) y desbancando
al que últimamente se había convertido en adalid del «cine
de caballerías» chino en Occidente: Zhang Yimou. Sin
embargo, a diferencia de las desvergonzadas manufacturas
orientalistas de éste último, que sólo podrían resumirse
como soporíferas historias en las que la gente brinca por los
tejados y hace metáforas totalmente irrelevantes (véase si
no La maldición de la flor dorada [2006]), Red Cliff destaca
por la honestidad y la intensidad con la que está contada.
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No hay concesiones baratas para el espectador occidental;
se trata de una inmersión genuina, sincera, en un clásico
central de la literatura china.
No obstante, con 120 capítulos, El romance de los Tres
Reinos no es una obra que se pueda adaptar con un mínimo
de coherencia en sólo cuatro horas. Por ello, la película se
centra en un episodio específico de la misma: la batalla del
Acantilado Rojo, o batalla de Chibi, en la que la asimetría
existente entre las fuerzas militares del Primer Ministro Cao
Cao (un espléndido Zhang Fengyi) y los caudillos sureños
Liu Bei (You Yong) y Sun Quan (Chang Chen) recuerda
al sonado enfrentamiento entre persas y espartanos en la
batalla de las Termópilas. Sin embargo, la superioridad
numérica de Cao Cao queda compensada por los ases
que los caudillos sureños guardan en sus mangas, y que
no son otros que el virrey Zhou Yu (Tony Leung) y el
letrado y estratega Zhuge Liang. Erigidos en los verdaderos
protagonistas de la película, ambos constituyen el clásico
binomio masculino que aparece en casi todas las películas
de John Woo, y encarnan el triunfo de la maña sobre la
fuerza, pero también —y esto es profundamente chino, y
profundamente Woo— de la virtud sobre la corrupción.
Por ejemplo, Cao Cao es el villano de la película, pero su
ambición no es el verdadero motivo de su maldad, sino más
bien una consecuencia de su amoralidad. Para empezar, al
ningunear al emperador, Cao Cao ya está contraviniendo
uno de los principios confucianos más importantes, y es el
de que cada cargo ha de cumplir su rol sin extralimitarse. El
segundo, es que su carácter mujeriego y su obsesiva fijación
con la bella Xiao Qiao (Lin Chiling), esposa del virrey Zhou
Yu, le convierten en un hombre débil ante sus pulsiones
y por tanto, según la visión confuciana, inmerecedor del
poder que ostenta. En la cosmovisión china, un gobernante
será respetado mientras tenga el beneplácito del Cielo, pero
éste está sujeto a un comportamiento recto y virtuoso. Si el
gobernante se vuelve tiránico y negligente hacia su pueblo,
pierde el mandato del Cielo y el pueblo tiene derecho a
rebelarse contra él. Es por este motivo que la rebelión de
los caudillos sureños en la película debe interpretarse no
como un golpe de estado, sino como un acto «moral». Su
sublevación no es contra la dinastía Han, a la que se declaran
leales, sino a la figura del Primer Ministro Cao Cao, al que
consideran corrupto.
La maldad de Cao Cao no tiene, por tanto, matices,
pero tampoco los tienen los personajes «buenos». Se trata
de arquetipos que ejemplifican una serie de valores, por lo
que si Cao Cao se define como amoral, débil, corrupto y
desdeñoso de los rituales y tradiciones, tanto el virrey Zhou
Yu como Zhuge Liang son exactamente lo contrario: ambos
son profundamente justos y virtuosos; aprecian la música
como parte indisociable de la educación moral, y conciben la
guerra como un ejercicio de complicidad con los elementos
de la naturaleza que debe perseguir la paz. Ambos son,
respectivamente, el ideal del buen militar y del buen primer
ministro. Sus estrategias, basadas en el conocimiento del
entorno y la observación de la naturaleza y del enemigo,
a veces resultan tan sofisticadas que difícilmente hubieran
sido comprensibles en manos de otro director que no fuera
John Woo. Por fortuna, Woo sabe hacer fácil lo imposible y

despliega ante el espectador todas las tácticas, contratácticas
y estratagemas de tal manera que no sólo resultan fáciles
de entender, sino que además responden a una lógica
innegablemente poética, y visualmente espectacular: véase
si no la escena de la formación del caparazón de tortuga, o
el momento en que Zhuge Liang mueve su característico
abanico de plumas sobre las tropas para hacer distinguible
su formación a modo de alas de ganso.
Y algo de esperar tratándose de John Woo: las grandiosas
escenas de lucha. Las coreografías revisten una esteticidad
maravillosa que aprovecha todos los recursos y logra crear
un espacio en el que incluso los movimientos imposibles
resultan verosímiles dentro de la lógica mítica. El sentido
del ritmo, que casi es un instinto cuando se habla del
director cantonés, brinda unas secuencias espléndidas, no
sólo por los elementos en pantalla —los planos del trote de
los caballos, la fluidez de las lanzas— sino también por la
música, a cargo del compositor japonés Taro Iwashiro.
Una versión «occidental», mutilada (los 280 minutos
originales de ambas partes quedan reducidos a la mitad:
148 minutos), ha sido estrenada recientemente en algunos
países como el Reino Unido, y lo mismo está anunciado
para los Estados Unidos; del estreno en España, ni rastro.
Red Cliff es una película que se disfruta hasta el último
segundo, sin escatimar uno sólo en un vistazo al reloj.
Al cortar partes, las distribuidoras estarán privando al
público de una historia apasionante, épica como el mejor
David Lean, y contada con el entusiasmo y la honestidad
de un director que ha vuelto a casa para restituirle al
cine de caballerías la virtud perdida. Bienvenido. ■

lumière > 059

NOCHES

The Hurt Locker, de Kathryn Bigelow

LA ADICCIÓN / DE LA GUERRA
por Manuel J. Lombardo

“The rush of battle is often a potent and lethal
addiction, for war is a drug”
Chris Hedges
The Hurt Locker (2008) es una película sobre la adicción.
Su protagonista, por tanto, es un yonqui, un vampiro. Su
chute, su dosis, es la adrenalina febril de la guerra, el miedo
con forma de sudor frío en la frente o de aliento en el cogote,
la amenaza de muerte constante, el peligro escondido en
una azotea, en el maletero de un coche, detrás de una colina,
pegado al cuerpo tembloroso de un hombre-bomba a punto
de estallar. The Hurt Locker es una película sobre el inmenso
e irrenunciable poder de esa adicción, sobre la necesidad de
mantenerla viva, sobre el enganche como único argumento
para levantarse cada mañana. Nada peor para un yonqui
como nuestro protagonista que regresar, por cuestiones de
intendencia militar, a la metadona anestesiante del hogar
y la familia, salir a comprar al supermercado, preparar la
comida, quitar las hojas de la canaleta del tejado mientras
se tiene la cabeza en otro lado, allí, lejos, donde se masca la
vida auténtica, la tragedia, el alimento del alma.
The Hurt Locker pudiera pasar por una película bélica,
por una nueva entrega de ficción asentada sobre los códigos
melodramáticos del género, con la Guerra de Irak como
fondo. Agrupada junto a otros títulos recientes como Redacted (2007), de Brian de Palma, Tres reyes (1999), de David O. Russell, Jarhead (2005), de Sam Mendes, En el valle
de Elah (2007), de Paul Haggis, Leones por corderos (2007),
de Robert Redford, Stop-Loss (2008), de Kimberly Pierce,
Battle for Haditha (2007), de Nick Broomfield, la cinta de
Kathryn Bigelow bien pudiera entenderse por una nueva
denuncia del descontento patriótico, como una película
que pide disculpas, como la enésima muestra de ese cine
bélico antibelicista y políticamente correcto que redime a su
espectador con un discurso cerrado y bienpensante.
Nada de eso. A Bigelow le interesa bien poco dar lecciones
morales sobre los males de la guerra. Más bien al contrario,
su película, a la que muchos han tachado de fascista por su
valiente falta de ideología (de cierta ideología, entendemos), deja a un lado a esos personajes (los de cualquiera de las
películas citadas, por ejemplo) que hubieran protagonizado
los episodios más humanos y reconfortantes de cierto cine
bélico norteamericano que insiste en subrayar la inocencia
de ese soldado de a pie que se entrega en sacrificio por la libertad y las causas justas mientras que los verdaderos señores
de la guerra escapan indemnes de la línea de tiro. No parece
casual en este sentido, es más, parece una pequeña broma
consciente, que las dos únicas estrellas del reparto que aparecen en la película, Guy Pearce y Ralph Fiennes, apenas lo
hagan cinco minutos para ser radicalmente fulminadas del
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relato, cortocircuitándose así de un plumazo y sin retórica
alguna todo atisbo de identificación clásica.
The Hurt Locker es una película bélica sobre un adicto a la
adrenalina de la guerra que no quiere dejar de serlo ni tampoco que se le juzgue (o le juzguemos) por ello. Bigelow,
la más masculina de las directoras con permiso de Claire
Denis, despeja así del camino todo lo superfluo, la maleza
narrativa, los clichés cuartelarios y de trinchera, los perfiles
arquetípicos de sus héroes en uniforme de campaña y casco
de acero (la distancia de Fuller, cómo no, también planea
en este horizonte), para concentrarse en darle forma a la
sustancia invisible de esa adrenalina adictiva en apenas siete
grandes secuencias que funcionan de manera autónoma en
su minuciosa, ritualizada y repetitiva descripción del peligro que acecha a un «salvaje» artificiero del ejército norteamericano (un muy concentrado Jeremy Renner) encargado
de desactivar bombas en las calles de una indeterminada
ciudad iraquí.
Así, las secuencias de The Hurt Locker funcionan como
bloques en los que se intenta dar forma cinematográfica al
aliento de esa amenaza de muerte, bloques de tiempo cincelados sobre la espera y la tensión, sobre el suspense materializado en una cámara nerviosa y epiléptica que busca y
rebusca en el horizonte, en los balcones, en un movimiento
en falso, utilizando el zoom y el reencuadre como principales aliados estéticos.
Tan sólo el episodio del niño que vende DVD en las
calles, la implicación emocional del sargento con su
posible muerte a manos de los insurgentes, nos aparta
momentáneamente, llevándonos al terreno de las convenciones y lo explicativo, de la verdadera esencia de
esta poderosa película: filmar esa fiebre vital que provoca el abismo de la muerte que se abre bajo los pies. ■

NOCHES

The Hangover, de Todd Phillips

LA ÚLTIMA COMEDIA
por Miguel Blanco Hortas

Hasta el momento, las mejores comedias norteamericanas
eran aquellas que dirigían a sus personajes entre el espíritu
juvenil y la madurez, entre la rebeldía y la estupidez y la
responsabilidad. El esquema es siempre similar: un hombre,
a punto de comprometerse (en una relación amorosa o laboral) idealiza al máximo su etapa adolescente, intentando
prolongarla, como rechazo al cargo de responsabilidad que
le tocará ejercer, hasta que ambas vidas entran en conflicto.
En un país como EEUU donde la mayoría de sus habitantes confiesa que la etapa más importante de su vida fue la
del high school, la importancia de estas comedias nos parece
mayor, especialmente cuando el mercado nos sobrealimenta
de cheerleaders, competitividad deportiva y fiestas preuniversitarias en mansiones a reventar de mujeres, alcohol y
drogas. Creo que pocas veces se tiene en cuenta cosas como
estas a la hora de hablar de las películas de Adam McKay,
Adam Sandler, Jim Carrey, Ben Stiller, Judd Apatow, Todd
Phillips o el último descubrimiento, el malsano Jody Hill.
Old School (Todd Phillips, 2003) hace regresar a unos aburridos treintañeros a su adolescencia, donde construyen una
versión abominable de Animal House (John Landis, 1978).
En Superbad (Greg Mottola, 2007), Seth Rogen y Evan
Goldberg, guionistas, hablan de su pasado, lleno de borracheras, masturbaciones y freaks inolvidables. En la reciente
I Love You, Man (John Hamburg, 2009), Peter Klaven (Paul
Rudd) es un hombre que nunca ha tenido amigos y que va
a comprometerse con la mujer de su vida. Pero en su búsqueda de un mejor amigo para que sea su padrino de bodas,
encuentra a Sydney Fife (Jason Segel), con el que vivirá esa
etapa adolescente que nunca disfrutó, al tiempo que esto
mismo lo alejará de su matrimonio.
Doug, el protagonista de The Hangover también se va a
casar. No ha tenido una vida tan reprimida como la de Peter, pero viaja a Las Vegas para una despedida de soltero
con sus dos mejores amigos y el excéntrico hermano de su
prometida. Las Vegas es la ciudad que mejor representa lo
expresado en el párrafo anterior: un paraíso capitalista de
luces de neón y cemento, la ciudad que nunca duerme, dedicada a colmar todas tus ansias de exceso juvenil. Allí se

han realizado varias de las mejores películas sobre la deriva
histórica y moral de los EEUU, las miserias de su economía
y las transformaciones de su cine (Casino [Martin Scorsese,
1995], Showgirls [Paul Verhoeven, 1995], The Center of the
World [Wayne Wang, 2001]…). De hecho, al inicio de The
Hangover escuchamos, al igual que en los primeros compases de Casino, un sonoro «la jodimos». Cuando los protagonistas, en la azotea de su hotel, se disponen a brindar por
la que será la última noche de libertad de sus vidas (con el
skyline de la ciudad al fondo), la narración se interrumpe y
vemos a los protagonistas tirados en el suelo de su habitación, desnudos, llenos de heridas, con la compañía de un
bebé, un tigre… y sin Doug. El novio ha desaparecido y
ninguno de sus tres acompañantes recuerda nada. Al revés
que la mayoría de comedias actuales, que muestran la gloria
de la celebración, el éxtasis de lo incorrecto, en el film de
Phillips se nos veta acceder a este disfrute, a esa apoteosis de
drogas, alcohol, apuestas, allanamiento de morada, robos,
secuestro, strippers y lesiones físicas que, se intuye, vivieron la noche pasada. En su lugar, asistimos a la frustración
del día siguiente. A la incomodidad de tener que pensar
a contrarreloj cuando la actividad cerebral está bajo cero.
Pero, sobre todo, asistimos al desgraciado hecho de que los
protagonistas no puedan recordar nada de su último día
de libertad. La reconstrucción de los hechos y el posterior
reencuentro con Doug solo revela lo desagradable.
La desaparición de Doug es, en cierta forma, la muestra
de su capacidad de rebelarse contra su institucionalización.
Por eso, no creo que haya nada de final feliz cuando en
el último suspiro descubren in extremis el paradero de su
amigo. Finalmente, el sueño de libertad, de la eterna juventud, se desvanece. Tras la boda, los cuatro amigos se
reencuentran sentados, abatidos. Alan (Zach Galifianakis),
el cuñado pasado de vueltas, aparece con una cámara digital que milagrosamente registra algunas instantáneas de
aquella noche. Es el último placer culpable de nuestros
protagonistas: imágenes inanimadas de un pasado que no
regresará. Mientras veía el final, tenía la sensación de que,
tras The Hangover, nadie volvería a realizar una comedia. ■
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GRITOS

GRITOS. Cuadro de puntuaciones

Singularidades de uma
rapariga loura (Oliveira)
Itinéraire de Jean
Bricard (Straub & Huillet)
Inland (Teguia)
L'Idiot (Léon)
Ponyo en el acantilado
(Miyazaki)
Adventureland (Mottola)
Non ricordo il titolo
(Lheureux)
À l'aventure (Brisseau)
Dernier maquis
(Ameur-Zaïmeche)
Tokyo Sonata (Kurosawa)
24 City (Jia)
L'Argent du charbon
(Bing)
The Hurt Locker
(Bigelow)
Drag Me to Hell (Raimi)
Nanayomachi (Kawase)
Un lac (Grandrieux)
Next Attraction (Martin)
Gran Torino (Eastwood)
La Neige au village (Rit)
Achilles and the Tortoise
(Kitano)
Watchmen (Snyder)
The Hangover (Phillips)
Milk (Van Sant)
Nick & Norah's Infinite
Playlist (Sollett)
The Wrestler (Aronofsky)
Serbis (Mendoza)
Antichrist (Von Trier)
Los abrazos rotos
(Almodóvar)
My Magic (Khoo)
Still Walking (Hirokazu)
The Curious Case of
Benjamin Button (Fincher)
The Girlfriend Experience
(Soderbergh)
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Novedades DVD, de Dreyer a Keen
por Félix García de Villegas

Vampyr y Michael
El legado fílmico de Carl Theodor Dreyer está de celebración:
dos “nuevas” obras, hasta ahora inéditas en nuestro país,
ven la luz por fin. Vampyr, obra fundamental en la Historia
del Cine, ha sido recientemente lanzada por Versus en una
magnífica edición. El film es trascendental dentro de la obra
del autor por dos razones fundamentalmente: una, por ser
la primera experiencia de Dreyer con el sonido (aunque la
película se rueda sin sonido, posteriormente se sonoriza); y
la segunda está vinculada a la libertad. Recordemos que el
film tiene como productor al Barón Nicolas de Gunzburg
(que también se encargará de dar vida al actor protagonista
bajo el seudónimo de Julian West) quien otorga plena
libertad a Dreyer en la realización. Por otro lado, el film se
rueda íntegramente en decorados naturales y con actores no
profesionales (sólo dos lo son), esto era en cierta manera la
respuesta de Dreyer a sus film precedente (Juana de Arco)
realizado bajo el sometimiento del estudio.
La reciente edición de Versus se presenta en 2 discos. El
primer disco contiene el film con la posibilidad de elegir
entre dos masters: uno procedente de la restauración
efectuada en 1998, bajo la dirección de Martin Koerber
para la Cinemateca de Bolonia y un nuevo en alta definición
realizada en el 2009 (a partir de la restauración de 1998).
La diferencia es apreciable. La remasterización digital de
2009 elimina y corrige los defectos del negativo debido al
paso del tiempo, pero a cambio falsea el contraste original
del film. Por el contrario, la restauración de 1998 parece
aproximarse más a la idea original de Dreyer y del fotógrafo
Rudolph Maté, en cuanto a cuestiones sobre contrastes
e iluminación, pero a cambio conserva los defectos del
negativo. Por todo esto, Versus ha creído conveniente
(acertadamente) incluir ambas “versiones”. Además el film
ha preservado el aspecto ratio original 1.19:1 imprescindible
para poder apreciar los elaborados encuadres, algo que es
de agradecer. También se ha respetado el sonido original
monoaural.
El segundo disco contiene dos imprescindibles
documentales. Uno dirigido en 1965 por Jörgen Ross, en
el que se recogen diversos testimonios de Henri Langlois,

Jean Luc Godard y François Truffaut, entre otros. Y otro
dirigido por Eric Rohmer (1966) para la prestigiosa serie de
Cineastas de nuestro tiempo. Todo ellos acompañado de un
pequeño libro, de 108 páginas, con interesantes aportaciones
de David Bordwell y Gonzalo de Lucas, completando una
presentación inmejorable. Una edición que no tiene nada
que envidiar a la de Criterion.
Otro título del danés editado recientemente (esta vez por
Divisa, al mismo tiempo que Phantom de F.W. Murnau) es
Michael. Un film mucho menos conocido -pero no menos
interesante- de Dreyer. El film -que se puede ver como un
precedente de Gertrud- cuenta entre sus filas con nada menos
que Thea von Harbou, guionista de “Metrópolis” (y esposa
de Fritz Lang); Hugo Häring prestigioso arquitecto que se
encargará de la dirección artística (en su única incursión
en el cine); el conocido fotógrafo Kart Freund, que será
sustituido por Rudolph Maté, para encargarse del El último
de F.W. Murnau.; y también la curiosa participación de
Benjamin Christensen, conocido precisamente por ser el
director de ese enigmático film que es Haxan (también
magníficamente editada por Versus). La edición parte de
una restauración realizada por Friederich Wilhelm Murnau
Stiftung e incorpora una nueva partitura musical de Pierre
Ose.
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Siembra de dolor y El paraíso de las damas

Otras importantes restauraciones

Entre los últimos títulos editados por Divisa también se
encuentran dos films de una de esas figuras que fueron en su
momento tan denostadas -más por ímpetu generacional que
por otra cosa- por la Nouvelle Vage, Julien Duvivier. Críticas
que, vistas hoy con perspectiva, se revelan en muchos casos
injustas cuando menos. Los títulos editados son Siembra de
dolor (1925) y El paraíso de las damas (1930).
Siembra de dolor, cuyo título original realmente sería Pelo
de zanahoria (Poil de carotte), parte de la novela de Jules
Renard, que en un principio iba a ser llevar a la pantalla
por el propio Feyder, pero el proyecto quedó estancado
y finalmente fue Julien Duvivier quién asumió el relevo.
Duvivier toma como hilo conductor la historia desgraciada
de la vida de un niño maltratado (con un final quizás
excesivamente complaciente) para llevarnos a una reflexión
sobre la propia condición humana.
La copia que nos presenta Divisa procede de una
restauración realizada por Lobster en 2007 a partir de tres
copias; una copia de seguridad -que parte del originalrealizada en 1985 por la Cinématèque Francaise y de otras
dos en nitrato de la época, gracias a una de las cuales se
han podido recuperar los tintados originales. El film se
acompaña, además, de la música de Gabriel Thibaudeau
(que compone y dirige) e interpretada por el Octeto de
Francia. Entre sus extras está una breve presentación de Serge
Bromberg, la grabación de la música, y unos fragmentos de
La otra madre, de Feyder (film que, por otra parte, sería un
acierto de ser editado próximamente).
El otro título es El paraíso de las damas. Film tardío del
cine mudo, realizado ya en 1930, se inspira en la novela
Les Rougon-Macquart (1883) de Émile Zola. El film toma
como referente la figura de Auguste Hériot (1826-1879),
hábil comerciante francés, famoso por conseguir en poco
tiempo (menos de 20 años) pasar de montar Les Galéries
du Louvre en la planta baja del Hôtel du Louvre a adquirir
todo el inmueble, convirtiéndose así en un importante
empresario. Duvivier traslada la acción a la actualidad,
pero mantiene la idea original de Zola en la que los grandes
almacenes funcionan a modo de Catedrales modernas, ante
una nueva religión que sería El Consumo.
La edición procede, como en el caso anterior, del master
editado en Francia por Arte totalmente restaurado. La banda
sonora también en este caso ha sido compuesta y dirigida
por Gabriel Thibaudeau e interpretada por el Octeto de
Francia. Como extras volvemos a encontrar la presentación
de Serge Bromberg, la grabación de la música y La vida de
unos grades almacenes: El vientre de los almacenes (de apenas
11 minutos).

Tampoco se puede pasar por alto, dentro de esta misma
colección (“Orígenes del Cine”), las dos impecables
rediciones de El Fantasma de la Ópera (1925) y Cyrano de
Bergerac (1922). Ambas proceden de los master de Arte.
En el caso de El Fantasma de la Ópera, ha sido restaurada
por Lobster a partir de la versión de 1925, con música
original de Gabriel Thibadeau. Se ha recuperado el prólogo
en los subterráneos, los efectos en color (como la capa roja
del Fantasma) y la célebre secuencia del baile de máscaras
rodada en Technicolor. Cyrano de Bergerac ha sido restaurada
por David Shepard y va acompañada por la música de Kurt
Kuenne, dirigida por Timothy Brock a cargo de la Olympia
Chamber Orchestra.
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Otro-Cine en DVD: Andy Warhol y Jeff Keen
Paralelamente, otras distribuidoras (más independientes)
siguen apostando por editar productos marginales y
arriesgados que hasta hoy permanecían totalmente
invisibles, inéditos.
Este es el caso de la reciente edición de 13 Most
Beautiful... Songs for Andy Warhol Screen Tests, editado
por Plexifilm (http://www.plexifilm.com/). Se trata de
un DVD-libro que recoge 13 retratos que Andy Warhol
realiza a amigos y artistas, entre los que destacan figuras
tan conocidas como Nico, Lou Reed, Edie Sedgwick, o
Dennis Hopper, entre otros que “desfilaron” entre 1964
a 1966 por su mítica Factory de NYC. Una cámara
estática capta las facciones de unos rostros hieráticos, a
los que Warhol ha pedido previamente que posen como
para una foto, evitando cualquier tipo de movimiento.
Warhol lo filma con su propia cámara Bolex de 16 mm,
en bobinas de 15 metros, que es precisamente el tiempo
de duración de cada toma (retrato) incluyendo las colas
de película que separan y marcan el inicio y el fin. Dichas
tomas se proyectan además a una velocidad inferior del
rodaje original (16 fotogramas por segundo, en lugar de
los habituales 24). Al dilatar el tiempo, Warhol trasforma
la realidad mundana y permite al espectador tomar mayor
conciencia del detalle. Podríamos decir que en cierta
manera Warhol al “despreciar” el movimiento, lo que está
haciendo es “solidificar” el tiempo, hacerlo “sólido” al ojo
del espectador.
La edición de Plexifilm es una restauración que procede
directamente del Andy Warhol Museum. Restauración que,
hasta el momento, nunca había sido publicada. En cuanto
al sonido, el DVD da la posibilidad de verlo sin sonido (tal
y como se concibió) o con una banda sonora hecha para la
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ocasión. Está acompañado como extras por un documental
sobre la producción en directo de la banda sonora, y un
vídeo de Dean & Britta sobre Andy Warhol, la música y
el proyecto. Viene acompañado además, como ya hemos
dicho, de un libro con información y breves biografías,
todo ello en una cuidada presentación en slipcovered.
Pero una de las ediciones recientes más impresionantes,
por su monumentalidad, ha sido Gazwrx - The Films Of
Jeff Keen:
Jeff Keen ha sido una de las figuras más importantes
dentro del cine experimental británico y su nombre se puede
rastrear en múltiples antología sobre cine experimental,
pero hasta esta edición su obra ha permanecido totalmente
inaccesible. El BFI (British Film Institute) ha reunido
en 4 DVDs cuarenta años de trabajo, que van desde sus
trabajos en 8 y 16mm al Super 8 y ya más recientemente
en video. Su cine se mueve entre el collage, la performance,
la pintura (en directo), el stop-motion, el auto retrato, el
comic, la caricatura, el cine amateur… en definitiva, un
cine multidisciplinar, que tiende a expandirse (con sus
famosas proyecciones de pantallas múltiples), saliéndose
de las áreas que se presuponen a este medio.
El pack editado por BFI nos da una buena perspectiva de
lo que ha sido el desarrollo de la obra de Jeff Keen, y como
éste ha ido adaptándose a las diferentes sensibilidades del
medio con el que trabajaba (8mm, 16mm, Super 8, video).
El primer disco agrupa los siguiente films: Cineblatz, White
Lite, Marvo Movie, Meatdaze, Rayday Film, 24 Film, The
Cartoon Theatre of Dr Gaz, White Dust), y Mad Love.
El segundo DVD está compuesto por Diary Film (en
formato 4-screen) que incluye: Stolen Moments, Lone Star,
Godzilla-Last of the Creatures y Rosa Canina, por Return of
Silver Head, Victory Thru Film Power, B-B-B Bom and Life
Store, Kino Pulveriso, Kino Staccato, Pulverised Cinema,
The Dreams and Past Crimes of the Archduke, Omozap 1 y
2, Blatzom, Joy Thru Film, Artwar Fallout + Artwar 3 (en
formato Twin-screen), y Artwar 1 y 2.
El tercer disco incluye: Wail, Like The Time Is Now aka
Time Is Now, Breakout, Instant Cinema, Flik Flak, The
Pink Auto, (en formato twin-screen), y Missing Close-Ups.
También incluye Family Star (The Mutt & Jeff Icecream
Sundae + Mothman en formato twin-screen), Spontaneouus
Combustión, Art Flies Free (de Ian Helliwell, y una
entrevista con Keen.
El cuarto y útimo recopila: Omozap Terribelis + Afterblatz
2, Blatzomatika, Blazon Blatzom: El Pistolera Blatzo,
Plasticator, Plazmatic BlatzBlatzom in Artwar, Omozap in
Artwar, Artwar, y Artwar – the Last Frontier.
La vasta cantidad de films están agrupados en cada
deuvedé en base a cuestiones temáticas y estéticas. Esta
extraordinaria edición se completa además con un librito
que contiene imprescindibles textos y artículos de la
época sobre la obra de Jeff Keen, y también suyos propios
(Expanded Cinema, 1977), además de documentación y
obra gráfica: dibujos, fotos, collages… En definitiva, una
edición imprescindible. Y una de las mejores ediciones
monográficas en lo que llevamos de año sobre un
cineasta experimenta. (Cabe apuntar que también ha sido
editado en Blu-ray, convirtiéndose en la primera edición
mundial sobre cine experimental en dicho formato). ■

lumière > 065

ECLIPSES

Loin de Manhattan, de Jean-Claude Biette

El hombre que comía sándwiches en las escaleras
por Francisco Algarín Navarro y Fernando Ganzo

Francisco Algarín Navarro En los créditos de Loin de
Manhattan encontramos agradecimientos a Orson Welles.
También está Jean-Claude Guiguet, además de aparecer
como colaborador en decorados, vestuario… Y entre las
actrices, la mayoría de ellas había trabajado previamente
con Paul Vecchiali, que junto a Guiguet y Marie-Claude
Treilhou, formaban con Biette el Grupo Diagonale.
Fernando Ganzo Sí, aparentemente Guiget, que obtuvo
más prestigio que Biette, o lo obtuvo más rápidamente,
fue muy cercano a él en sus inicios, incluso si sus películas
difieren bastante. Guiguet es más Rohmer, Biette es más
Rivette. Sí, y también vemos la relación con Pasolini:
Laura Betti, quien trabajó con él en Teorema, La ricotta, I
racconti di Canterbury.
F.A.N. Y con Bertolucci, los Straub- con quienes
Betti trabajó en Klassenverhältnisse dos años después,
interpretando a Brunelda. Incluso con Fellini (La dolce
vita). Betti introduce el lado italiano y, de ese modo, Biette
vuelve a tender un puente con Italia, como intentaron
otros luego, como Garrel. En Loin de Manhattan, su
personaje reprocha al resto que hay que ser políglotas.
F.G. Es cierto que la aproximación a los actores es un
punto de inicio fundamental en el cine de Biette. Saber
limitarlos y limitarse a ellos. Una secuencia me llamó la
atención: la panorámica regresa sobre Jean- Christophe
Bouvet (Christian) tras la marcha de Jean-Frédéric
Dusaase (Guy) y, antes de que la panorámica regrese del
todo, Bouvet ya ha comenzado a marcharse, con lo cual la
cámara sólo obtiene un cuerpo en movimiento. Biette sabe
aceptar esas cosas, la interpretación nunca es mecánica.
Dejar vivir a los personajes es dejar vivir a los actores.
F.A.N. Al comienzo del filme, vemos el cielo cubierto
por algunas nubes en una primera panorámica. Después,
cuando vemos a Bouvet por primera vez en plano, el cielo
está despejado, es un día soleado. Luego hay un segundo
plano, esta vez fijo, unos minutos después, pero como
si fuera el final de la panorámica del comienzo, con el
cielo nublado. El cuerpo de Bouvet ha desaparecido, pero
persiste su voz fuera de plano. Luego volvemos al cuerpo
de Bouvet de nuevo, y el cielo otra vez despejado. Hacia el
final alguien dice: «el tiempo va a cambiar». Y al comienzo,
la madre de Bouvet decía: «qué bien se está aquí».
F.G. Y de hecho, después hace frío. Desaparece la manta
napolitana y un jersey negro cubre la camiseta de rayas
azules y amarillas de Bouvet. Deberíamos empezar por
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hacer un repaso general de la película, para situar a los
lectores, pues estamos ante un film casi invisible, como
dirían Cahiers du cinéma, España.
F.A.N. Empecemos por decir que estamos al comienzo de
los años 80.
F.G. Y yo diría que es una película sobre la pintura,
en la cual en ningún momento vemos una pintura, y
en la cual se intenta resolver un misterio que después
vemos que no es tal. Es también un filme donde los
interiores se convierten en exteriores. El fuera de campo
es siempre un interior, mientras que el campo siempre son
pseudoexteriores. Jean-Christophe Bouvet es encargado
por una revista americana, Shapes & Colours, de entrevistar
a René Dimanche, pintor con varias etapas en su
evolución autoral, una de ellas enormemente misteriosa: 7
años de silencio. El misterio a desentrañar será ese: por qué
ese silencio, ese periodo en el que ni tan siquiera dibujó.
Para intentarlo, utilizará al personaje de Ingrid (Sonia
Savange) como una espía.
F.A.N. Con respecto a lo que comentas de una película
donde en ningún momento vemos una pintura, creo que
a Biette sencillamente no le hace falta mostrar las pinturas.
Entre mostrar el lienzo y «la realidad», siempre elige «la
realidad», y sin embargo al hacerlo está planteando de
frente la cuestión de la representación. ¿Cómo dar forma
a esa realidad? Pintura o teatro. Lo que importa es la
representación. También en Le théâtre des matières primará
el gesto de dar forma, pintar la corona, el trazo.
F.G. La cuestión de hacer falta o no es curiosa. ¿Hasta qué
punto hablamos de pintura? Yo pienso que la pintura es
una imposición de Biette sobre sí mismo.
F.G. Louis Skorecki destacó Le théâtre des matières como
film único, pues es un film de trabajo. Es la película más
hollywoodiense del cine francés de esas décadas, pues se
impuso un sistema de trabajo americano. En ella, como
dice Skorecki, Biette se impuso un contrato sobre sí
mismo. En un momento de Loin de Manhattan, Biette
cede. La chica que se ofrece para trabajar como secretaria,
inicia una discusión con su futuro jefe sobre la teoría de
que los hijos de los artistas siempre son, innegablemente,
mejores que sus padres. La discusión empieza sobre la
literatura, Dumas. Y pronto llegan a la música.
F.A.N. Ponen como ejemplo a Bach, o a Wagner.
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F.G. La liberación que se siente en ese texto es incluso
tierna. Y, a mí modo de ver, me confirmó que desde luego
no es pintura, o no es especialmente pintura, lo que trata
Loin de Manhattan.
F.A.N. No, es la representación.
F.G. Biette se impuso un tema que no le interesa
para hablar de lo que sí le importa, como dices: la
representación.
F.A.N. René Dimanche ha pintado retratos de una
antigua amante, Sylvie, ha pintado pájaros, ha pintado
nubes, ha pintado la maleza. La película se abre con una
panorámica en la que unas cuantas nubes cubren el cielo.
Luego, más adelante, Bouvet encontrará la respuesta al
silencio de Dimanche tras observar unos cuantos pájaros
en el tejado de la galería de arte. Llega un momento en el
que los pájaros vuelven a Dimanche. No necesita salir a
buscarlos. Pienso en este sentido que la elección de filmar
aquello que se trata de representar a través del cine, o de la
pintura, es como la de los Straub cuando filman después
de las pinturas de Cézanne la montaña Saint-Victoire. Y
de nuevo, venimos y vamos sobre los pasos de Cézanne, a
quien comparan con Dimanche.
F.G. Sí, y la respuesta, naturalmente, es un juego de
palabras, como los que pueblan la película. Saber utilizar
los juegos de palabras, que son quizás la construcción
más burda de una idea, más simple y mediocre, es para
mí una demostración no sólo de buen cineasta, sino de
buen escritor. Es raro en el cine francés. Eustache, Garrel,
Biette... Y sobre todo Godard. Con respecto a Dimanche,
es evidentemente un pintor de otro tiempo. Como
personaje me fascinó la primera vez que vi la película. Es
un personaje muy hollywodiense.
F.A.N. Y, sin embargo, sabe perfectamente que es un
pintor de otro tiempo, cuando se enfrenta a los matorrales.
Enfrentarse a ellos como uno se sitúa frente a un abismo:
«es cosa del siglo XIX, hoy es ridículo», dice Dimanche. Nada
de romanticismo, por tanto.

F.A.N. El lugar hace enmudecer a los personajes de esas
películas. Les lleva a una suerte de mutismo mítico.
F.G. Sí, como Wayne en The Man Who Shot Liberty
Valance... se dan cuenta de que quedan pocas flores
salvajes. Para Wayne eran las flores de los cactus. Ese
mutismo en Loin de Manhattan es especialmente
importante, al llegar a ese espacio, a mitad de la película,
con el personaje de Sonia Savange (Ingrid).
F.A.N. El silencio está en la naturaleza, como lo está también al final de una panorámica de Straub. Lo indecible es
el lugar, la respuesta es el propio lugar, y no es un paisaje
virginal: al fondo está el hotel azul. El reto es entonces,
¿cómo dar respuesta sólo mostrando esos matorrales, esas
dunas? Ellos bastan por sí solos para hacer salir de las
sombras a una persona, como Ingrid: «Quería también
inmiscuirme en el silencio. Caminar y dejar el mundo que
me rodeaba». ¿Es el silencio la alternativa a «la publicidad
y el suicidio» que comenta el actor polaco? Continúa ella:
«sus ruidos incesantes, sus horrores. Me sentía liberada al fin.
¿Recuerdas cuando decía que solo tenía derecho a las sombras?
Es la felicidad»
F.G. Sí, componen un falso vacío, retomando la broma de
la película. Bebiendo una limonada azul, «la azulada«, y en
relación al silencio de Dimanche, hablan de beber «un vaso
de vacío».
F.A.N. Un nuevo vacío «totalmente vacío». Un nuevo vacío
que es como lo que diferencia la palabra «nevera» de la
palabra «refrigerador». Entonces, en esa distinción, le dirá
a Christian su madre: «eso es snob».
F.G. Hablando de vacío, de silencio, como le comenté a
Pierre Léon, pienso que la película está constantemente no
sólo hablando de cine, o de crítica, sino de un momento
histórico de Francia. Desconozco la precisión exacta de las
fechas, pero hay algo fundamental: cuando se hizo Loin de
Manhattan, Eustache estaba a punto de suicidarse.
F.A.N. Justamente, la película comienza hablando de suicidios y hospitales.

F.G. De hecho, la gran cuestión de Dimanche es
enfrentarse al espacio.

F.G. Sí, un personaje al que se menciona varias veces acaba
de intentar suicidarse.

F.A.N. Es lo que va a compartir con Biette. Lo más
bello de sus películas es la forma de filmar los espacios,
las terrazas, las azoteas, los pasillos y el escenario en los
teatros.

F.A.N. En una entrevista con Serge Toubiana y Jean
Narboni, Biette cuenta que veía mucho a Eustache en la
época de La Maman et la putain, siguiendo la escritura
del guión y el rodaje, interpretando además a uno de los
clientes del Café Les Deux Magots.
F.G. Además Biette y Eustache actúan juntos en Celine et
Julie vont en bateau.

F.G. A Dimanche sólo le vemos en tres espacios,
prácticamente. La pasarela de su casa, el patio y las dunas
y alrededores de Touquet (si no me equivoco es allí donde
se filmó). Y nuevamente su relación con ese espacio me
parece inédita en el cine francés. La vi en Wayne con Ford.
La vi en Randolph Scott con Boetticher y Peckinpah. Y
ahora en Vernon con Biette. Su viaje en el espacio (norte)
es un intento de desplazamiento en el tiempo (Delacroix).

F.A.N. Tratemos de poner un poco en contexto entonces
en qué momento se encontraba el cine francés en relación
a Biette. 1973 fue el año de La Maman et la putain. Un
año después, en 1974, Paul Vecchiali terminaba una
película importante para Biette y el Grupo Diagonale,
Femmes femmes, en cuyo reparto encontramos a Guiguet,
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Delahaye, Saviange. En 1977, Biette hizo su primera
película, Le Théatre des matières.. Un año después, Guiguet
haría lo propio con Les belles manières.
F.G. Después llegaría Simone Barbès ou la vertu, de Marie
Claude Treilhou, película que creo que indica muchas cosas. No es un filme bisagra y, extrañamente, tampoco es un
filme destino. Es un cuerpo extraño, que consigue readaptarse al mundo naturalmente.
F.A.N. Luego, Loin de Manhattan (1982). Estamos a un
año de L´archipiel des amours, la película colectiva donde
encontramos al grupo al completo: Dávila, Biette, Guiguet, Delahaye, Treilhou, Vecchiali, Frenais...
F.G. Diagonale acababa de desaparecer también como
aventura creativa. Es la extinción del grupo como tal.
Como colectividad. Y entonces llegaría Paulo Branco.
F.A.N. Estamos por tanto en París, en 1982. Un año antes, Rivette ha hecho Le pont du nord, Rohmer La femme
de l´aviateur, y ese mismo año filmaba Le beau mariage.
F.G. La última película de Truffaut entonces era La femme
d’à côté. Y, sobre todo, estamos en un momento clave del
cine francés como industria y como fenómeno cultural. Es
el momento en el que el cine de autor se oficializó. Creo
que sin entender el asentamiento de esa política de los
autores a los años ochenta no se puede entender Loin de
Manhattan.
F.A.N. Branco venía de producir a Oliveira, con Francisca,
que a Biette le gustaba mucho. La suya era la primera
película francesa que producía Branco –dejando de lado
las dos películas de Marguerite Duras, Aurélia Steiner
Melbourne / Vancouver, donde solo era productor asociado.
En los ochenta, vuelven a las salas de cine Rivette y
Godard. Y, como decía Daney, Rohmer vuelve a las calles
de París. Para Biette, son los años del «snobismo». Nos
construimos casas en la azotea imitando a la burguesía.
Concedemos entrevistas de trabajo en bancos en el parque
como dandys.
F.G. Y bebemos bebidas azules.
F.A.N. Sí. Y hay un desconcierto. Dice el joven polaco:
«no entiendo cómo los actores franceses no se revelan». La
respuesta se la da él mismo: confort y resignación. Está
lejos La Mamain et la putain. El polaco plantea las vías:
suicidio o publicidad. Entonces, las terrazas se convierten
en escenarios teatrales. Los personajes entran y salen
de plano, o entran y salen por puertas, tomándose el
relevo. Prácticamente, no hay una sola escena filmada
en interiores, curiosamente, puesto que es una película
teatral.
F.G. La Maman et la putain es a mayo del 68 lo que Loin
de Manhattan a la política de los autores.
F.A.N. Los ochenta parecen ser entonces una vuelta del

cine francés a las calles… Después del encerramiento del
grupo de teatro en Out 1, o en Le théâtre des matières.
F.G. Como dijiste, una falsa vuelta. ¿Esos exteriores lo son
en realidad? El edificio azul en el campo, los muros que
cierran las terrazas y azoteas...
F.A.N. No, son representaciones. Pero ya no se llevan
a cabo en habitaciones. Lo mismo sucede con los
desvanecimientos. El de Bulle Ogier en Le Pont du nord
en el tren, el de Sonia Saviange en la puerta de René
Dimanche. En esa época se está construyendo La Defense
y, sin embargo, se está más lejos que nunca de Manhattan,
que, por otra parte, este es uno de los más bellos títulos
que recuerdo.
F.G. Sí, y nos remite a la crítica, o a un snobismo crítico
del arte.
F.A.N. Un snobismo que busca respuesta en la vida
privada de los artistas, que intentan construir el prototipo
de siempre: el escritor invita a seguir la pista de Sylvie, una
antigua amante de Dimanche. Le dirá a Bouvet: «hay una
relación entre los pájaros con algo de femenino y la mujer que
ha encarnizado al hombre».
F.G. Como ya dije, me pregunto, quizás equivocado, si
no existe una gran broma en la película, esa búsqueda
de explicar el silencio, en referencia a una cierta crítica
(especialmente los textos estilo Jean Douchet) empeñada
en desentrañar una taxonomía del autor en las etapas
creativas de un cineasta. El gran absurdo sería ese: explicar
el sentido autoral de un autor que no hace nada. Hablar
sobre el vacío.
F.A.N. Sí. Pienso en ello por ejemplo en la escena a los
pies del hotel, en el paseo de la mano con René. Pensamos,
¿traición de Ingrid? Pero, ¿quiénes son los verdaderos
traidores? Hay una búsqueda del secreto en la biografía,
en lo íntimo, tratar de buscar respuestas convirtiéndolo
en un artista como los otros, atormentado siempre por
una mujer. Eso forma parte de toda una tradición, lo
vemos en Picasso, lo vemos en Rembrandt. A veces las
etapas artísticas de los autores se clasifican en función de
las mujeres que lo acompañaron. Y en el cine lo vemos
también, por ejemplo en Godard: «los años Karina», «los
años Wiazemsky», «los años Mieville». Es el trabajo de los
biógrafos, como Colin MacCabe. Christian pregunta al
pintor si los años de silencio obedecen a una meditación
reflexiva, si es una decisión estética. El escritor le dirá:
«objetividad y examen minucioso de los detalles que pasan por
la progresión y evolución de la creatividad. Es preciso ver y
volver a ver esos fauvettes».
F.G. Sí, y en realidad nada de trágico con la mujer. La
respuesta era tan obvia como el propio nombre de la
revista: Shapes & Colours. Sin embargo, no creo que Biette
niegue eso, como el vacío, absolutamente. De hecho en
todas sus películas intelectualidad y sentimientos van
unidos. En Loin de Manhattan todos los personajes siguen
impulsos sentimentales. Ingrid va a descubrir el secreto
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de René Dimanche porque siente una cierta pasión por
Christian (Bouvet), y después traiciona al pintor porque
sus sentimientos se han tornado hacia él. Esa relación
entre amor y amor por el cine creo que es muy íntima en
un cineasta como Biette. Skorecki lo ejemplificaría con
una generación posterior en Les Cinéphiles.
F.A.N. Ingrid le dice a Christian: «No soy tu reina. Hemos
hablado de mil cosas, pero no le he hecho tu pregunta. No
voy a traicionar su confianza». Es curioso que todo se
reduzca a una pregunta pero, en cualquier caso, de nuevo,
todo se resuelve a través del espacio: por una vez, se está
desde el otro lado, hay una escena filmada en interiores,
quizá la única de toda la película. Después de que Ingrid
se encuentre con René, cuando vuelva a ver a Christian,
le veremos esperar en el banco de la puerta de la galería,
pero desde el interior de una ventana. De este modo se ha
saltado al otro bando.
F.G. Sí. De hecho, hasta entonces no teníamos esa
impresión, su fuga de la playa nada más descubrir el
secreto va mucho más allá del desvanecimiento final. Es
una escapada en toda regla, con el botín bajo el brazo.
Pero después las cosas han cambiado.
F.A.N. Y el resto sigue con su danza mecánica,
merodeando como parásitos alrededor de la galería de arte,
o frente a los fauvettes de René, estos son aves de rapiña,
desencriptando, traduciendo. Así llega Christian a la
respuesta: «cuando era malo en álgebra y bueno en geometría,
empecé a trabajar y me volví bueno en matemáticas». Sigue
empecinado en la observación objetiva de los fauvettes, en
la prueba numérica, cuando basta con mirar el tejado, ver
a los pájaros detenidos, como el gran perro que también
viaja al norte. Respecto a Ingrid, ¿es la salida de las
sombras, de su pasado, donde hay un coronel abandonado
(Delahaye), donde hay un hijo muerto? Todo apunta que
sí: «mientras René dibujaba comencé a pasear por un camino,
fue muy grato. Tenía la impresión de caminar por un desierto.
Un desierto de nubes…».
F.G. Sí, es evidente que llegamos a un ambiente de
entropía, de no movimiento libre, de encierro... Los
personajes orbitando alrededor de la galería...
F.A.N. «Cuántos libros, cuántos libros» dice el coronel al
final. Una pantomima. Y solo consistía en escuchar…
y guardar silencio. Saber escuchar a los actores, saber
escuchar los pájaros. Saber escuchar a René, pero sin
preguntarle, nunca planteando la pregunta. El resto no
escuchan, examinan con escarpelos...
F.G. Como Rivette, crea una fuerza de atracción, pero es
una fuerza de muerte.. Saber escuchar la naturaleza. He
ahí la reflexión sobre el vacío. Son personajes sin pasado,
ni futuro, de ahí el encierro.
F.A.N. Entonces, Ingrid y René se dan cuenta que hay una
forma de salir de la representación y del encerramiento...
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F.G. Ingrid y René son distintos. El pasado, como dices,
surgiendo de las sombras de Ingrid, la Sylvie, proustiana
de René.
F.A.N. Sí, la Sylvie de Nerval en Les Filles du feu, ese
espectro que le seguía apesadumbrándole. Ingrid ha
conseguido escapar a tiempo.
F.G. Y Christian... parece un personaje perseguido en ese
sentido.
F.A.N. Es bastante hipócrita Christian, aparenta escuchar
a Ingrid cuando le dice, aún buscando la respuesta: «has
vivido otras historias, has vivido con otros. Has rehecho tu
vida. No tienes que castigarte. Lo que se ha acabado se ha
acabado. Vive en el presente, ahora».
F.G. Es ciertamente trágico. Vemos que no podrá
desvanecerse como lo hace Ingrid al final en la
panorámica, tras el edificio, tras la ventana.
F.A.N. Christian acude a la fiesta. Todo por un artículo
que sirve de introducción. Acepta ser el negro.
F.G. Sí. Su azotea, su teléfono. Su madre buscándole
una esposa... Dejándose acariciar por Ingrid. El lado
sensual de un cine, por otra parte, inocente, con una
cierta ingenuidad. Algo que no digo, ni mucho menos,
negativamente, o como un defecto. Más bien todo lo
contrario, es algo que Pierre Léon ha continuado con
bastante proximidad. Ingrid le dirá entonces, «entre esto (el
masaje) y follar...no se qué es lo que echarás más de menos».
A lo que él responderá: «me gusta cuando me das un
mensajes, y ella concluye: «no hablemos de tu sensualidad».
F.A.N. Ella se cansa de su juego, de caer en sus redes una y
otra vez. De dejarse atrapar, engañar, cautivar por él.
F.G. Sí, dice que duelen los dedos al hacer masajes.
Evidentemente es una relación muy obscena, no en el
sentido físico sino moral. Hay una gran cantidad de dobles
sentidos y engaños entre Ingrid y Christian... El hecho de
que él la llame reina cuando quiere decir esclava.
F.A.N. Christian se aprovecha de la superioridad que
ejerce sobre ella, de su encanto. Pura relación de sumisión,
y lo que hace es empujarla todavía más a sus sombras.
F.G. Y se aprovecha también de su diferencia de edad.
F.A.N. En cambio, con el pintor ella queda extasiada
por la naturaleza, reconoce sonidos que nunca había
escuchado, los de la luz. Christian es en cambio un ser
oscuro, a pesar de vivir en una azotea. Trae consigo la
tormenta, y se la transmite al resto para desembarazarse de
ella. Obliga a los otros a pagar la penitencia que él mismo
está pagando. Pretende que ella se convierta en su esclava
como él es esclavo, a su vez, del escritor. Se pone así en
marcha toda la mecánica complotaria.
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F.G. Christian no está lejos de ser un pícaro, un astuto,
un mentiroso y un estafador. Sin embargo, el personaje
guarda mucho de humano respecto a su entorno. En
comparación con los otros escritores, me refiero. Por eso
cuando va recibiendo puñaladas, su respuesta irónica,
«very funny», no nos transmite una satisfacción. Y quiero
volver al momento inicial. Todo el día pasado en la azotea,
intentando demostrar que esa alegría que él parece mostrar
por todo, incluso despreciando al aburrimiento de su
amiga, no es más que una farsa: pronto llegará el mal
tiempo, las nubes, el frío, y su abrigo negro. La visita del
inglés, tan falsa, donde ni tan siquiera cena con ellos. Loin
de Manhattan es una película muy divertida pero de un
trasfondo atroz. Efectivamente, si bien Biette no es cruel
con él, Christian es vil y mezquino.
F.A.N. Luego, para encubrirse, se colocará la camiseta por
encima de una camisa blanca a la hora de entrevistar a
René. «Very funny», forma sarcástica de defenderse. Todo
provocará una profunda insatisfacción a Christian, subir
a la superficie para pensar que controla la ciudad, que
mueve los hilos, pero por hastío. E incluso ese escenario
le ahoga, con la bebida «especialidad de la casa», con el
falso teléfono, con las visitas. Vive entre el aburrimiento
y la desidia. ¿Cuál es la relación de Christian con el
mundo exterior? ¿Qué significa esa invitación (otra farsa)
tendida a Ingrid, la de vivir el presente? Sólo Ingrid
va a coger autobuses, va a caminar por la calle, por el
campo, con René. El resto no lo hará, permanecerán en
su encerramiento. Tampoco llega nunca la noche en esta
película.
F.G. No, nunca es de noche. Y en esas panorámicas, existe
una oposición clara entre las panorámicas aéreas, las de
la azotea de Christian o su amiga, mostrando un mundo
que ya no se puede controlar (no es ya la panorámica
demiúrgica o tan siquiera admirativa de quien ve su
mundo) frente (haciendo excepción del jardín de la
galería) a las panorámicas a ras del suelo en las secuencias
entre Dimanche e Ingrid, donde todos los movimientos
son los de dos personas que se están uniendo en un espacio
concreto de sus vidas, en un tiempo concreto de sus vidas,
y ambos con un pasado.
F.A.N. La panorámica para Biette, como para Straub, es la
mejor forma de ver las cosas, sencillamente.
F.G. Y la mejor forma de poner en relación dos cuerpos, y
sus movimientos.
F.A.N. Sin embargo, no estoy seguro de que la panorámica
que muestra los tejados de la ciudad al comienzo
pertenezca a Christian. Creo que más bien pertenece a
la pintura de René Dimanche. Luego, cuando veamos el
final de la panorámica en el plano fijo, la voz de Christian
intentará impregnar con sus palabras, con sus estúpidas
llamadas telefónicas, esa obra «de depresión» del artista,
pero que ya nada tiene que ver con su momento actual,
pues ha pasado la época de las sombras y los nublados.
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Me gusta lo que decías acerca de esa ingenuidad fuerte, y
pienso en los letreros con los que comienzan las películas
de Pierre Léon, Li per li, Guillaume et les sortilèges. Al
principio de Li per li, leemos: «una comedia fantástica
crítica». Creo que no le iría mal a Loin de Manhattan. Los
personajes que rodean la galería, las palabras, («words»),
son los que no tienen contacto con el mundo exterior.
Los personajes masculinos, una vez más, marcan los
puntos del guión, los diálogos, el complot como sucede
en las películas de Rivette. Hay un personaje también
del que todo el mundo habla, al menos una vez, en cada
secuencia: René Dimanche. Es un poco como el personaje
de Thomas en La bande des quatre. Se vuelve una presencia
obsesiva incluso cuando está ausente.
F.G. ¡Y marcan los colores! Efectivamente, esta agrupación
conspirativa de los personajes, obsesiva, misteriosa, es
un punto en común con Rivette. Pero para mí el cine de
Biette es más humano que el de Rivette, esto es difícil
de expresar...digamos que veo a Eustache. Que veo
que las formas de tejer relaciones humanas y relaciones
profesionales o intelectuales son básicamente iguales. E
igualmente enfermizas bajo ese trasfondo de ilusión. Y
sobre todo veo que ambos han sabido crear esos silencios,
momentos donde el discurso hablado pierde sentido,
donde sus personajes parlanchines son aplastados por la
situación, por una fuerza que no viene de lo oral, quizás
tampoco de lo racional. Me dijiste en una ocasión que el
cine de Biette te resulta hermético.
F.A.N. En Biette, como en Eustache, se habla hasta el
vómito, y cuando vomitamos las palabras no pueden
seguir saliendo por la boca, van cargadas por la bilis
reconcentrada. El cine de Biette no es hermético. Al
comienzo, encontré una cierta aspereza, quizá porque se
desprende de gran cantidad de elementos aleatorios, es
muy preciso. Hay una serie de limitaciones que se van
aceptando de película en película. Y es bello reencontrarse
con experiencias como esta después de Straub, después de
Bresson. Por eso no es hermético.
F.G. Sobre todo es un cine que no acepta contratos más
que consigo mismo. Esas limitaciones de las que hablas,
son las de la película, las de los personajes, las de los
actores o las de Biette. No son las de la crítica, no son las
del espectador. Sus películas pueden tenderte una mano
y llevarte por un camino que no esperabas. Entiendo
ese choque del que hablas. Yo lo sentí con Le théâtre des
matières sobre todo.
F.A.N. Biette, simplemente, no te va a llevar hacia el placer
de Rivette, por ejemplo el placer de la duración, tampoco
a la ligereza de Rohmer, ni a la composición y la melodía
de Bresson y, a pesar de todo corre el aire por las calles de
Oporto (Trois ponts sur la rivière). Por eso, tampoco estoy
de acuerdo en que sea Guiguet el único cercano a Rohmer.
Al principio de Le Mirage vemos al personaje de Fabienne
Babe pintando un cuadro, y creemos las palabras de la
madre de Christian cuando pinta su cuadro, sentimos que
está en otra parte, una cierta transparencia compartida con
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el personaje de Babe en Le Mirage. Pero en cualquier caso,
no es la misma ligereza.
F.G. Tampoco nos llevará a la incontenible creación y
reflexión febril, desde la pasión de Godard.
F.A.N. Pero sí me parecen importantes esos lazos que van
de Oliveira a Pasolini, de Straub a Bertolucci, a quienes
tenía muy presente, junto a los amigos americanos.
F.G. Entre el peso de Rivette y Godard y la ligereza de
Rohmer creo que está este mundo de Biette: filmes sin
urgencia, pero encarnados en su tiempo. Efectivamente, en
muchos aspectos las películas de Biette son más americanas
que francesas. Nosotros hemos escogido hoy crear lazos
francófonos. Pero si hubiéramos tomado otros caminos no
habríamos tenido mayores problemas.
F.A.N. En sus textos de Poétique des auteurs tenía muy
presente a Tourneur, con quien se carteó. O a Welles, en
un texto titulado Cinéma = Théâtre. Filming Othello.
F.G. Sí, y a Lang. De hecho la puesta en escena de Biette
es más langiana que otra cosa.
F.A.N. Es más langiana que rivettiana.
F.G. Deberíamos volver a ver a Lang después de ver a
Biette.
F.A.N. Quizá lo que comentábamos antes tenga que ver
con esa definición que aportaba Miguel Marías acerca de
todo el Grupo Diagonale, definiéndolos como «Rivettes
indigentes».
F.G. De hecho podemos exagerar: Biette es un Rivette
del lumpen. Y me refiero a su italianismo, que es otra
fuente que no podemos negar. Biette se acercó mucho a
una cultura que, en esos años en Francia, era la de la clase
más baja, pues la inmigración francesa en esos años estaba
constituida esencialmente de españoles e italianos. Biette
emigró al país del que venían.
F.A.N. En Biette no vamos a ver grandes comidas, vamos a
ver a personajes que comen sandwiches en un escalón.
F.G. Sí, o como Pierre Léon me dijo el otro día: sólo
en Biette podemos encontrarnos a un personaje que se
queda en la calle pues no puede quedar con sus amigos
para tomar un café pues, sencillamente, un café es un
gasto superfluo que en ciertas situaciones sociales no
nos podemos permitir. No es una indigencia absoluta,
es simplemente no poder pertenecer a una clase que,
vuelvo, en esos años se estaba convirtiendo en la clase de
los autores, la del cine del medio, la de la clase que podía
sobrevivir bien en el mundo del cine. Biette no, Biette
comía sandwiches en escaleras. Y Le théâtre des matières
es sobre eso. Incluso Trois ponts sur la rivière es eso, «la
chambre de bonne» de Amalric
F.A.N. De eso hablaba el propio Biette en un texto de
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despedida a Daney, su amigo, cuando quedaba con él en
un bristot. Quizá eso lo aprendió de Straub, interpretando
a Martian en Othon. En Le théâtre des matières se ve bien,
las pinceladas en la corona, es un gesto. En Trois ponts, esa
residencia para estudiantes en Oporto. Incluso podemos
reconocer bien los bares de las películas de Biette. Son más
los bares de Eustache que los de los otros. Son bares que
tienen algo de destartalado.
F.G. Sí, claro, naturalmente es el lado italiano de Biette, lo
aprendió con el lado italiano de Straub posiblemente, no
podría ser de otra forma. Los nuevos cines adentraron eso
en la representación: no tener dinero para entrar en un bar,
no encontrar una plaza de aparcamiento frente al lugar
al que vamos y estar obligados a andar...Eustache, Biette,
nadan plácidamente en esa realidad, o su representación.
F.A.N. Y también fue asistente de Pasolini en Edipo re.
F.G. Sí, de hecho lo fue para comer, definitivamente todo
esto es la Italia de Biette.
F.A.N. Y las mujeres, ¿saben liberarse siempre del complot
masuculino en el cine de Biette?

deja la bolsa, pero sin esperanzas, del mismo modo que
lo que importa en Saltimbank es, efectivamente, Jeanne
Balibar.
F.G. Y en Le théâtre es exactamente lo mismo. La
importancia es la fascinación de Sonia Saviange, el
magnetismo de Howard Vernon.
F.A.N. Los personajes tampoco tienen esa aspiración, les
interesa mucho más el trabajo. Parece que ellos mismos no
crean que la obra será presentada algún día al público.
F.G. Sí, Biette sabe desligar muy pronto a su historia
de esa hipocresía. Si leemos Cinemmanuel, su diario,
encontramos varias referencias que apunta en esa
dirección. En realidad, cuesta encontrar cineastas más
honestos que Biette.
F.A.N. Sabe evitar incluso que la obra quede corrompida
por las palabras hipócritas. También hay algo muy bello
en sus películas en cuanto a la relación con la música, la
pintura, la literatura, el teatro, el cine. Su erudición se
tiende como un puente.

F.G. No siempre, pero tenemos la sensación de que
pueden.

F.G. Sí, es evidente el placer vivido en trazar esos vínculos.
Simplemente es un vínculo como cualquier otro. Es un
placer sincero de compartir.

F.A.N. Al final de Loin de Manhattan vemos a Caroline
Champetier tomar una foto con una polaroid.

F.A.N. Digamos que es un pasante también de emociones.
E incluso, a una misma altura, las ciudades, y los viajes.

F.G. Ingrid puede, y Françoise tenemos la sensación de
que está jugando. Tanto Champentier (¡que representa a
Beaubourg!) como Françoise exhiben otros movimientos.
Son afectadas de distinta forma. Incluso Balibar en Trois
ponts.

F.G. Sí, son escapes, puntos de fuga de sus personajes, de
sus emociones.

F.A.N. Eso no les va a angustiar. La danza de los otros es
una telaraña, merodean la presa, ellas lo hacen por placer.
F.G. Sí, las mujeres danzan porque pueden. En los
hombres son movimientos inconscientes, erráticos.
F.A.N. Algo que une a Biette con Rivette, es el interés
por la representación no acabada. No les interesa el
espectáculo, sino el ensayo, los bastidores. Nunca veremos
las obras frente al público en Rivette, del mismo modo
que con Biette en Saltimbank, Le Théâtre, o la tesis de
Amalric en Trois ponts, las pinturas de Dimanche...
F.G. Absolutamente, todas sus películas, al menos todas
las que hemos conseguido ver, están marcadas por este
principio. Lo que es peor. ¡En Biette tenemos la sensación
de que ni los propios personajes lo hacen en ocasiones!
Christian no ha visto pinturas de Dimanche. ¿Amalric
consigue realmente que el profesor lea su tesis? ¿La
importancia de la obra de Saltimbank es la de la obra, o es
la importancia de Balibar?
F.A.N. Amalric no consigue que el profesor lea su tesis,

F.A.N. Volvamos al nombre de la revista para la que
escribe Christian, a la respuesta que cree encontrar, y a lo
que le dice René Dimanche a Ingrid.
F.G. La inexactitud de Christian no creo que sea tan
importante (Él dirá “formas y colores” frente a las “líneas
y colores” que confiesa Dimanche). Al fin y al cabo en
inglés «shapes» puede designar algo bastante próximo a la
definición de línea en pintura. Formas, contornos.
F.A.N. Formas y colores, el equilibrio entre el álgebra y la
geometría son las matemáticas, aunque la revelación venga
de los pájaros.
F.G. Precisamente la clave está ahí. Christian es hipócrita,
pues su pensamiento es el de la mentira, un engaño astuto,
las matemáticas. Mientras que para René fue el silencio, la
escucha, la observación...todo menos el vacío. Y cuando
digo René podría decir perfectamente Ingrid.
F.A.N. La revelación nace unos días antes, de forma
natural. Es una dificultad presente para René, no es un
verdadero motivo fuerte, sino algo que se presenta a
menudo. No es algo conclusivo, es una constatación hecha
en el momento mismo de la pintura. Está pintando y
vemos que la dificultad se presenta en ese mismo instante.
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F.G. Sí, es magnífico, su revelación no está en el relato, y
sin embargo es el punto que hace bascular toda la película.
Dificultad que viene, justamente, acompañada del hecho
de hablar de su pasado.
F.A.N. Sin embargo, en la boca de Christian suenan
impostadas esas palabras. Suena a una fórmula. Es la
resolución de una ecuación, no pasa por una experiencia
vivida, más aún: una experiencia que se está viviendo.
Christian intenta revestirla de su propia experiencia
escolar.

superficial de aquello.
F.G. Sí, también me llamó la atención: desde la azotea del
protagonista se ven varios rascacielos, quizás La Defense.
En realidad ese «loin de Manhattan», volviendo a otra
secuencia de vistas aéreas y que para mí es la clave de la
película, es un no lugar en el que ha caído Francia, y que
es constatado por el actor polaco.
F.A.N. Entonces, se abren el puente del norte y las dunas
norteñas como escapada. Escapada de la propia película, y
el cine francés también.

F.G. En Christian suena a engaño, de hecho incluso a
chiste, yo me reí bastante, su propia actuación es cómica.
No olvidemos de hecho que es una conclusión cuyo inicio
fue marcado por el personaje de Guy después de ver una
pintura de Dimanche. Christian incluso imitará la pose
física de Guy para retomar su reflexión, es pura pose
intelectual.

F.G. Sí, escapada de ese intento, de esa aspiración de no
parecerse a sí mismo. Esta es una película que se resiste a
no parecerse a sí misma, a snobismos.
F.A.N. Pero hay una salida que no pasa por la publicidad,
que tampoco pasa por el suicidio, el hombre con el caballete entre las dunas, la disolución de Ingrid, detrás de la
ventana...

F.A.N. Es muy snob.

F.G. Sí, digamos que hay una opción romántica, por lo
tanto anacrónica quizás, pero posible desde un punto de
vista consciente.

F.G. Sí, es innoble.
F.A.N. A Dimanche le iba bien en Nueva York, no en
Francia, pero está lejos de Manhattan
F.G. Entendí el título como algo aplicable a la propia
película. Nueva York es en cierto modo mostrado como
un símbolo (si bien Biette no es precisamente metafórico
en el sentido más banal) de la crítica snob. Guy le dice
a Christian «tú estás lejos de nosotros». Eso le ofende. En
cierto modo la que toma la distancia es la propia película,
escapándose a las dunas con Dimanche.
F.A.N. La primera panorámica muestra las aspiraciones
de la ciudad, años ochenta, rascacielos. Otra construcción
banal. Seguimos estando lejos de Manhattan. Tomamos lo
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F.A.N. Puede haber otro silencio más allá del del vómito.
Un silencio también elegido por Godard. A Biette le gustaba mucho el silencio de Godard en JLG / JLG, se trataba
de elegir a los buenos interlocutores, a la gente con la que
aún se podía hablar, o quizá escuchar, o quizá, incluso estar callado.
F.G. Me remito de nuevo a esas pocas flores salvajes, al
silencio que es el de la naturaleza, a Proust, a Nerval, a
Delacroix...e insisto en que es algo bastante caro al western, y a las relaciones que me inspira Vernon en esta película.
F.A.N. Definitivamente, Vernon salió de Liberty Valance. ■
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Cine americano

Retorno romántico
por Moisés Granda

Una cartografía
Es la historia de un regreso, ya se intuía hace una temporada, cuando los Coen reentraron en el Olimpo con No
Country for Old Men (2007) que en cierta medida recuperaba las geografías de Monte Hellman; también con el ambicioso fresco de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood
(2007), que asimilaba «a la Kubrick» un material que parecía reciclar a Welles y Von Stroheim; y con el film-impacto
de Quentin Tarantino, Death Proof (2007), otro retorno a
los setenta. Es ésta una generación que parece querer acercar su cine a aquel que les fascinó de jóvenes, James Gray es
el mejor ejemplo. Sus películas no esconden las referencias
y podemos apreciar la convivencia de Cimino y Coppola
con Hitchcock, los filmes de hoy construidos desde los de
ayer. Es algo que también notamos con Wes Anderson, seguramente el cineasta-cinéfilo más coherente de todos, en
sus películas hemos revivido algunas cosas que ya habíamos
sentido antes con Orson Welles, Jean Eustache, Éric Rohmer o Jean Renoir.
En las antípodas estaría David Fincher, un cineasta que no
parece demasiado cinéfilo, su interés radica más bien en el
hallazgo, en el privilegio de la técnica. Sin embargo, su figura es absolutamente necesaria dentro de este grupúsculo
de cineastas. Su último filme, The Curious Case of Benjamin
Button (2008), es su gran película romántica, como Les deux
anglaises et le continent (1973) para Truffaut, o Esther Kahn
(2000) para Desplechin. Tiempos evanescentes, paraísos
perdidos. Si en aquellas los bellos días estaban condicionados por factores externos a los personajes: los acuerdos entre
familias o los intereses que maldecían la consolidación de la
pareja, y acababan reduciéndolo todo a un breve periodo de
tiempo; aquí estos condicionantes no existen, pero en cambio, son inherentes a los propios personajes (al personaje:
Benjamin Button), la pareja no puede envejecer junta. La
cohabitación de esta relación debe reducirse a una temporada, unos años: el esplendor de los cuerpos. Son hermosos
esos aspectos juveniles de esa particular vejez que destaca la
película: las ganas, las fuerzas de la juventud, su motivación,
es algo que va más allá de las posibilidades físicas. De ahí, la
belleza de aquel primer empleo fregando la cubierta del barco. En un momento, Button dice algo como: «Me pagaban
por algo que hubiera hecho gratis». El deseo de aventuras.
Y si Fincher divide el filme en dos tiempos enfrentados, la
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mayoría de las películas americanas hacen también su propia división. Esta insistencia del pliegue nos permite trazar
a partir de ella un pequeño mapa de buena parte del cine
que se viene haciendo actualmente en EEUU. Gus Van
Sant juega en Milk (2008) con dos partes, por un lado, la
pareja, por otro la vida política. Esta segunda nace como
continuación pero acaba separando con un muro aquella
primera, problemas de velocidades. En The Wrestler (Darren
Aronofsky, 2008) sucede algo similar, por un lado tenemos
la vida privada de Randy, su absoluta soledad y sus problemas familiares; y por otro, la vida pública (The Ram),
podríamos utilizar para ella el término que Van Sant acuña
para la vida política de Milk, «el circo». En realidad, las dos
películas tienen mucho en común. Randy ha dejado atrás
todo por su gran pasión, el boxeo, de la misma forma que
Harvey lo ha hecho por la política. Randy se olvidó de su
hija y ahora vuelve para recuperarla, pero la idea de retornar
al ring les vuelve a separar. Harvey, que dejó atrás a Scott, y
luego a su amante latino, no podrá dar marcha atrás y acabará engullido por la vorágine de la década. A cada elemento se le encuentra el doble, hasta una película concebida a
la manera clásica como Revolutionary Road (Sam Mendes,
2008) efectúa una doblez de espacios. Lo que hay «aquí»
(un presente que nos recuerda levemente a las películas «pasivas» de Ford, en especial The Wings of Eagles [1957]) nos
lleva a pensar en el «allí», en ese futuro idealizado, europeo;
movimiento similar al que llevaba a cabo Lisandro Alonso
en Liverpool (2008), con ese otro «allí» europeo, evocado a
raíz de un llavero, una bella idea que nos hace pensar en Erice y El sur (1981). Esta constante del doble, para nada nacida de la influencia de ningún Apichatpong, es simplemente
producto de la coincidencia, pero da más juego de lo que
parece a primera vista. Soderbergh tiene que dividir Che
(2008) en dos partes: El argentino y Guerrilla, a la vez que
prosigue en un «modo menor» con la metálica vacua de The
Girlfriend Experience (2009), cuyo único interés parece ser
el estar protagonizada por una actriz porno. También otra
película menor, y en cierto modo, inflada y «fuera de onda»:
Rachel Getting Married (2008), que parece ejemplificar perfectamente todo aquello que le interesa a Jonathan Demme,
el choque. Algunas de sus exitosas comedias de los ochenta
ya desarrollaban este contraste entre mundos de las parejas
protagonistas: Something Wild (1986), Married to the Mob
(1988). Ahora, en el tiempo en que Obama llega a la Casa
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Blanca, busca la riqueza multicultural en el casamiento entre un negro y una blanca, en el encuentro entre las dos
familias, y al mismo tiempo, intenta buscar el contraste
también entre esos dos tipos de cine que ha venido desarrollando en su trayectoria, el musical con cuerpo documental
(el novio es Tunde Adebimpe, el líder y cantante del grupo
TV on the Radio) y la película industrial habitada por el
star system (Anne Hathaway es la hermana de la novia). ¿Y
qué decir a estas alturas de Two Lovers (James Gray, 2008)?
Película cortada en dos por las dos mujeres que la habitan,
cada una forma una mitad del filme, y decoran cada una su
parte a su antojo, si el lado de Gwyneth Paltrow tiene un inevitable tono chic, un ambiente como de melodrama pijo;
el mundo de Vinessa Shaw es más crudo, más tradicional y
cerrado a aventuras; dos modelos de vida, y dos modelos de
cine. De un lado, la elegancia y las volutas de Vértigo (Alfred
Hitchcock, 1958), sus restaurantes de lujo, sus campanarios
y tejados, sus persecuciones; y del otro, una vertiente, exagerando, del miserabilismo, los ambientes familiares de un
De Sica o un Visconti primerizo.
Un elogio
Si hay un elemento verdaderamente destacable, que nos
permita pensar que algo está cambiando en el cine americano, es la desaparición de la gran forma. Parece como si
las películas de los Coen y Paul Thomas Anderson en 2007
fueran los últimos coletazos de una suerte de impulso de los
cineastas por privilegiar la forma, una década, la de este recién nacido siglo, que nos dejó atónitos con los potenciales
rituales de Femme Fatale (Brian de Palma, 2002), Elephant
(Gus Van Sant, 2003), A History of Violence (David Cronenberg, 2005) o Last Days (Gus Van Sant, 2005), películas
que aparecían ante nosotros como «lo nunca visto» o, en su
defecto, como «lo ya visto hasta ahora elevado a mil». Esa
capacidad monumental de los márgenes en esta entrada del
siglo venía a sustituir los prodigios narrativos que centralizaron el cine americano en los años noventa: Goodfellas
(Martin Scorsese, 1990), Carlito’s Way (Brian de Palma,
1993), The Age of Innocence (Martin Scorsese, 1993), Showgirls (Paul Verhoeven, 1995), Titanic (James Cameron,
1997), Starship Troopers (Paul Verhoeven, 1997), y, además,
trasladaba el gran cine americano del centro mismo de la
industria a una posición más en los márgenes. Pero para lle-

varlo hasta ahí, ¿qué puerta es la que hay que abrir? ¿Habría
realizado, pongamos por caso, Gus Van Sant, Last Days si
no hubiera hecho antes Elephant? En la mayoría de las ocasiones, para que el margen tome presencia, la guerra debe
librarse en el interior de la industria, disimuladamente. Y si
bien Elephant fue el detonante, esa presencia camuflada de
los márgenes siempre había sido portada por el cineasta de
Portland en sus películas, como si de un velo se tratase. Había algo en esas imágenes que lo endeudaba con cineastas
como Jonas Mekas o Stan Brackhage, y sí, estaba en Mala
Noche (1985), Drugstore Cowboy (1989) y My Own Private Idaho (1991), pero también en películas menos logradas
como Good Will Hunting (1991) o Finding Forrester (2000).
Para Gus Van Sant hacer cine siempre pareció ser como un
juego, por eso hizo por segunda vez Psycho (1960) y por eso
Finding Forrester es un proyecto nacido del querer rehacer
Good Will Hunting. Hay cineastas de los márgenes que buscan aún más el alejamiento, y hay otros que intentan llevar
el margen al centro, convertirlo aunque sea poco a poco en
una suerte de arte popular, abandonar las minorías a la busca de nuevos feligreses, Gus Van Sant es el líder de estos últimos. Para nosotros, los jóvenes, hay dos cineastas que han
intentado transcribir nuestro mundo, nuestras generaciones
(dos o tres), Richard Linklater mediante la palabra, y Gus
Van Sant mediante la imagen. Si algunas de las películas
de Linklater ponen en escena aquello que dejamos en off,
nuestras preocupaciones, sueños o miedos; las de Van Sant
describen lo que vemos, sus imágenes son los noventa, son
los 2000, nacen a raíz de agitaciones precedentes, nada es
nuevo porque nada nos pertenece, todo tiene relación con
algo anterior. Ni en los noventa ni en los 2000 ha habido
un mayo del 68, ni manifestaciones contra Vietnam, ni una
transición. No hay aventuras, solo revivals.
Y ese eco del underground americano vuelve a aparecer con
Milk, película maltratada como pocas últimamente, víctima de un «Me tapo los oídos, que estrenen ya Paranoid Park
(2007)». Una situación triste para una película bellísima,
despachada antes de tiempo únicamente por tratarse de un
biopic. Hay vida después de la trilogía de la muerte y su
apéndice, y Milk es una película que requiere cariño por
parte del espectador. En ella, volvemos a encontrar el «azul
celeste Van Sant», también el «violeta Van Sant», «el amarillo Van Sant» y así infinitamente hasta formar una gama de
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colores completa. La película sigue el movimiento inverso a
Les Amants réguliers (Philippe Garrel, 2005), nos encontramos inicialmente con la pareja: su negocio, su apartamento,
su salón, la vida en común. Una relación nacida de un hermoso encuentro en un subterráneo. Gus Van Sant nos grita:
«Ha llegado el tiempo de los pequeños detalles». Pero repentinamente y motivado por las posibilidades políticas de Milk,
hay un cambio de velocidad. Harvey parece haber comprado una moto y haberle dejado a Scott una vieja bicicleta.
Los pequeños sueños quedan atrás, olvidados, pisoteados
por ese gusto por «el circo», la vida política. Es un combate
que libra la propia película, el enfrentamiento entre el drama íntimo y el biopic, el combate entre el gesto y la sonrisa
contra el slogan electoral. Es, en cierta medida, el mismo
combate que libra The Wrestler, la primera película buena de
Darren Aronofsky. Que un cineasta tan poco dotado como
él haga una película como ésta confirma el gran momento
del cine americano. El mérito en buena parte es de Mickey
Rourke, su cuerpo es todo el filme: cada brecha, cada herida. Nos hace sentir en cada movimiento, en cada incapaci-

dad, todo lo que ha perdido. Es una dimensión muy bella la
que despliega la segunda parte del filme: intentar recuperar
todo aquello a lo que renunció por el ring. Pero tanto Harvey Milk como Randy son mártires, son los encargados de
portar la bandera, y también de afrontar las consecuencias.
Si Milk se entrega a la política como una suerte de libertario, Randy lo hace a su gran pasión, como siguiendo una
suerte de gran verdad individual: ha nacido para el ring.
Al final, las dos figuras acaban acentuando su santidad. En
Milk la palabra del santo acaba pasando a los discípulos,
que portan velas en una manifestación silenciosa de la pena.
Es el colofón definitivo a unos minutos finales de una belleza indescriptible, que comienzan con un seguimiento por
los pasillos al estilo de Elephant, continúan con la extrañeza
de la filmación de una muerte en directo (o cómo el alma
se separa del cuerpo) que inmediatamente da paso a una especie de imagen-síntesis de toda una vida (los bellos días), y
finaliza con el duelo. Un brillante final que inunda de sutileza el cine americano y que, a pesar de prescindir del ritual,
no pierde un ápice de monumentalidad. Un ejemplo. ■

El sueño de los justos
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Amor de Perdiçao, de Manoel de Oliveira (1978)

El control arrebatador del exceso según Oliveira
por Xurxo González

No último plano do filme, a mão que pega no rolo das cartas é a minha.
Sou eu quem conta a história do filme. Não é Camilo quem fala,
não foi palavras de Camilo quem fala, não foi ele quem fez o filme.
A minha posição é de dizer:´Eis o que Camilo escreveu´.
Manoel de Oliveira1
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Si hablar de Manoel de Oliveira conlleva cierta
complejidad, la dificultad se incrementa si retrocedemos
hacia el inicio de su filmografía. Pero hay un punto en su
carrera cinematográfica en el que se produce una fuerte
fractura, en que todo queda en suspenso, en el aire, como
si fuese un agujero negro donde todo estuviese pendiente
de descubrir tanto por críticos como para el público en
general y donde se precipita para él todo tipo de conjeturas
y sospechas. Este momento indefinido es cuando se trata su
película Amor de Perdição, realizada en el año 1978.
Este es un filme que permanece en la sombra debido a
que se proyectó muy pocas veces. Una invisibilidad que
ayudó a acumular cierto grado de mítica. No obstante, los
estudiosos en la obra de Manoel de Oliveira coincidimos
en señalar a esta película como la obra maestra total de su
filmografía. Ante esto, podemos decir, sin temor a que sea
calificado como una boutade, que nos encontramos pues
ante una de mayores joyas cinematográficas de la historia
del cine. Una obra cinematográfica total que no figura ni
en libros ni en las periódicas listas de los mejores filmes del
mundo.
Amor de Perdição contó con una proyección y distribución
cinematográfica muy exigua, a penas en alguna retrospectiva
de su autor y en algún festival debido a la concepción
de la misma, pensada desde un principio como serie de
televisión. La RTP quería consolidar los nuevos aires postrevolucionarios con un proyecto ambicioso y de prestigio
cultural que devolviese la gloria y orgullo de ser portugués.
Para ello depositó la confianza en Manoel de Oliveira en
su proyecto de adaptación de una de las obras más famosas
de la literatura portuguesa: Amor de perdição, de Camilo
Castelo Branco. Una obra literaria de la que Miguel de
Unamuno calificó como «la novela de pasión amorosa más
intensa y profunda que se haya escrito en la península»2.
Amor de Perdição fue filmada en cine, en 16mm, y se
estructuró en cinco episodios como serie de televisión.
Sería muy interesante analizar y comentar todo lo que se
creó en torno al «horizonte de expectativas» con el que se
caracterizó la recepción de esta obra entre los telespectadores
y la polémica auspiciada por los medios de comunicación.
Amor de Perdição hizo honor a su título y las primeras
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impresiones fueron un cataclismo de malas críticas y de
valoraciones totalmente injustificadas alrededor de este
monumento cinematográfico. Pero dejaremos para otra
ocasión el estudio sobre estas apreciaciones, no sin antes
decir que las críticas peyorativas al trabajo de Manoel de
Oliveira en Portugal marcaron su trayectoria desde el inicio
de su carrera cinematográfica. Por el contrario, mi atención
me llevará a analizar el trabajo de Oliveira en intentar llevar
a la pantalla toda la plusvalía y potencialidad del espíritu
ultra-romántico que condensa la escritura de Castelo
Branco y que alabó en su día Unamuno.
La adaptación
Oliveira afrontó la adaptación del libro teniendo en
cuenta que manejaba un material de partida que ya estaba
fuertemente intrincado dentro del imaginario colectivo
portugués. No en vano es la obra literaria más adaptada
del cinema luso3. La obra de Castelo Branco tiene muchos
aportes de episodios que le sucedieron al propio autor.
Esta mezcla entre lo histórico y lo novelesco aportan una
mayor sinceridad y una autenticidad de su escritura. De
esta simbiosis entre la realidad de la vida de Castelo Branco
y su ficción dará oportunas cuentas Manoel de Oliveira
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en su siguiente film: Francisca (1981). Oliveira también
llega a Amor de Perdição tras centrarse en la realización de
filmes en cuyas historias confluyen elementos sentimentales
desaforados y que al final se agruparan en lo que se llama
su tetralogía de los «Amores Frustrados» (O Passado e o
Presente [1968], Benilde ou A Virgem Mãe [1974], Amor de
Perdição [1978] y Francisca [1981]). Una continuidad a la
que llegó bajó la sugerencia de su amigo y tutor intelectual
José Régio.
Pero el interés de Oliveira sobre Castelo Branco no era
nuevo. Oliveira, en su documental Famaliçao (1938), ya hacía
un homenaje fordiano a la casa de Camilo Castelo Branco
en esa localidad. Un espacio al que volvería en O Día do
Desespero (1992), basándose en los últimos días del escritor
antes de su suicidio. ¿Qué encuentra Manoel de Oliveira en
Castelo Branco? La reiteración del escritor transmontano en
Oliveira se debe a una serie de aspectos que le hace contar
con una gran proximidad. En un principio hay que hablar
de la herencia romántica en la formación del cineasta. Una
educación que se manejaba por la repetición de constantes
decimonónicas con fuerte acento francés. También cierta
afinidad vital entre las andanzas vitales de Castelo Branco
y las ínfulas bohemias de Oliveira, coincidiendo en un
mismo territorio: la ciudad de Oporto. El epígrafe de la

novela es Memórias de uma familia y este apunte también
es interesante para Oliveira porque hay pasajes de su propia
familia que facilmente se podían adscribir a un relato
romántico. Este elemento de confluencia de privacidad
autorial es importante para diferenciar lo indispensable
de las tramas y cuales son los elementos necesarios para
buscar la afinidad del espectador peripatético que tiene que
cumplimentar el visionado con sus experiencias personales.
Pero este acercamiento no queda aquí. El libro ejemplifica las
mayores características de la narración de estilo romántico,
sobre todo priorizando la acción, economía de diálogos y
evidenciando el estado psíquico-metal de los personajes.
O sea se, que nos encontramos ante un excelente punto
de partida para basar un guión cinematográfico. Y así es
como Oliveira traslada la prosa de Castelo Branco con la
mayor de las fidelidades, incluso incorporando tres voces en
over que existen en la novela y que le permiten cubrir con
inteligencia las elipsis. Esta adaptación conducirá a Oliveira
a moverse en unas máximas que tendrán su cima con Le
Soulier de satin (1985): respecto por el texto de partida,
valorar el carácter significante de la palabra y evidenciar la
representación.
El estilo
Oliveira no tiene un estilo prefijado. Su filmografía
tiene distintas etapas en las que se mueve preocupado por
ciertos intereses. Pero hubo algo que le movió desde el
inicio, desde Douro, Faina Fluvial (1931) hasta Le Soulier
de satin, y es intentar proporcionar al espectador mayores
dosis de realidad. Este fue su periodo en la búsqueda de
una concepción cinematográfica propia. Las películas que
vinieron después se limitan a sacar partido a todo esa fase
de investigación. Lo que sorprende de Oliveira es cómo
pudo llegar a las cotas de Amor de Perdição o Le Soulier de
satin de una manera tan orgánica, con un trasfondo teórico
importante y sin influencias externas. Recientemente el
crítico Jaime Pena, en un artículo del suplemento Culturas
del periódico La Vanguardia4 dejaba caer la hipótesis
—conscientemente sin contrastar, eso si— de que Oliveira
pudo verse influenciado por Straub-Huillet, ya que pudo ver
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sus películas en las proyecciones que desde 1973 se hacían
en el Festival de Vila do Conde. Esta suposición se contesta
rapidamente en el caso de que en la realización de Acto de
Primavera (1963) ya conocera a estos posibles referentes. Y
todo indica de que no.
Las condiciones de hacer cine en Portugal le llevan
a perfilar un estilo que se encuentra en la vanguardia
cinematográfica y permite ilustrar las reflexiones filosóficas
sobre el arte. Este es un claro ejemplo de cómo los «hechos
cinematográficos» condicionan los «hechos fílmicos»,
marcando incluso su estética. Acto de Primavera es la película
clave en Manoel de Oliveira. En ella se encuentra abocetado
todo lo que está por venir. Pero aún así, posteriormente, hay
una especie de retranqueo con los dos primeros pasos de los
«Amores Frustrados» intentando aproximarse a Buñuel y a
Dreyer. Tras estos pasos de dudas desemboca en Amor de
Perdição intentando nutrirse de las condiciones del proyecto
(financiamiento, medio, plazos, formato). Y así es como
Oliveira apuesta definitivamente por el texto, el texto le da
todo. Sacrifica la verosimilitud convencional de la ficción
cinematográfica para conectar con las esencias motoras de
la obra literaria.
Deconstrucción
Y es aquí donde coincide con las máximas StraubHuilliet sosteniendo que «el trabajo de découpage supone
destruir diferentes formas de expresión». A lo mejor es
excederse hablando de destrucción, pero si que Oliveira
procede a realizar un proceso de depuración de esas formas
hasta concentrar toda la esencia en las mínimas formas
de expresión y, así, adecuar todo a su infraestructura de
producción. De esta manera Oliveira acomete un control

arrebatador del exceso que transpira Amor de Perdição. Un
proceso de mediación tejido, sobre todo, en torno a dos
conceptos exacerbados: el amor y la violencia.
En lineas generales vemos cómo Oliveira se adhiere a un
palimpsesto melodramático, con grandes resonancias en el
imaginario colectivo, intentando evitar la condescendencia
clásica para centrarse en una postura moderna caracterizada
por una exteriorización, una dialéctica y una evidencia del
artificio. Una transposición literaria donde le importa menos
«la mentira del Romanticismo» y más «la veracidad de la
novela». Proceso derivado de un proceso de secuencialización
muy estudiado donde se concentra la acción en espacios y
de no perder ningún pasaje del libro e, incluso, sorteando
las narraciones encaixadas5. Intentando conseguir este
objetivo no es extraño que se evidencie la narración, sobre
todo recurriendo a la voz en over y a imágenes de escritura,
adecuándose, así, a la estructura epistolar de la obra. La
palabra se convierte en altamente significante y genesíaca
para intentar sobre ayudar mediante su visualización a la
narración de una historia-río. Hay una depuración de los
espacios muy próxima a lo abstracto y lo geométrico; ver,
por ejemplo, la secuencia de Simão en la cárcel. Una especie
de tableaux-vivants de depurada plasticidad; una propuesta
que alcanzará la máxima excelencia en Le Soulier de satin.
También desarrolla una puesta en escena reducida y un
hieratismo en los actores para centrar la atención en los
diálogos en lo que se llama «humanización y documentación
del texto», es decir, en teatro6. En esta escenificación
del texto sorprende la interiorización de los personajes,
meditaciones silenciosas conectadas con estados de ánimo
fatalistas, temperamentos impulsivos, comportamientos
desfasados que rozan la hipérbole pero que florecen, de
modo espectacular, en contraste con la contención formal. ■

1. De Baecque, A. y Parsi, J.: Conversas com Manoel de Oliveira, Campo das Letras, Oporto, 1999 (pág. 90).
2. Unamuno, M.: Por tierras de España y Portugal, Espasa Calpé, Madrid, 1964 (pág. 18).
3. Entre 1914 y 1917 llegaron a las pantallas de Portugal dos versiones realizadas en Brasil. En 1920 el director francés George Pallú realiza la primera
versión propiamente portuguesa; después sería Lopes Ribeiro quien haría una versión en 1943. Tras Oliveira, también hubo más aproximaciones
como la última, la realizada por Mário Barroso en 2008.
4. Pena, J.: «¿Cineasta ibérico?», en Cultura/s, nº 345, Enero, 2009 (pág. 12).
5. En este sentido ver la publicación de la novela con unidad didáctica realizada por Luis Amaro de Oliveira en Castelo Branco, C.: Amor de Perdição.
Memórias de uma familia, Porto editora, Oporto, 1998. Libro dedicado a Manoel de Oliveira ilustrado con las espléndidas fotos fijas de la película.
5. Lardeau, Y.: «Le théathre et son ombre», en Laerdeau, Y., Tancelin, P. y Parsi, J.: Manoel de Oliveira, Disvoir, París, 1988, (pág. 34).
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Heroísmo, libertad, amor, dolor y muerte.
Algunas reflexiones en torno a Amor de perdición,
de Camilo Castelo Branco
por David Rey Fernández

La plenitud de las grandes esperanzas
ya es todopoderosa en el valle de las tumbas.
F. Hölderlin. Himno a la Inmortalidad
Amor de perdición es una novela romántica y el hombre
romántico tiene vocación de héroe-Yo busco un héroe, así
comienza el Canto I del Don Juan de Byron-; un héroe del
sentimiento, un héroe de cuanto en el hombre constituye
el asiento de su individualidad, un héroe de todo aquello
que lo lleva y eleva por encima de la común condición de
la carne y la limitada razón: ¡Ah! Lo que yo sé, cualquiera
puede saberlo; sólo mi corazón es mío, dirá Werther; yo sólo
haré aquello que la honra y el corazón me aconsejen, afirmará
Simón Botelho.
El deseo del hombre romántico no es otro que el de ser
quien se es y, por ello, su heroísmo se nos revela como el de
más alta clase, porque ser héroe consiste en ser uno, uno mismo (Ortega y Gasset. Meditaciones del Quijote). Con tal fin
se situarán los románticos frente a todas las normas que la
sociedad agite como pesadas cadenas ante sus ojos porque,
para ellos, quien aspire a tener verdadero señorío sobre sí
mismo, quien aspire a ser, en el pleno sentido de la palabra,
hombre, ha de enfrentarse al mundo o, más precisamente,
ha de enfrentarse a todas aquellas reglas opresivas e injustas
que hacen del ser humano un eco, un lienzo roto y sin nadie
que los padres entregan a sus hijos en silencio: Las leyes y los
derechos se suceden por herencia como una eterna enfermedad,
se los ve pasar de generación en generación y arrastrarse sordamente de un punto a otro[...];¡desdichado de ti, que fuiste nieto
de ello! (Goethe. Fausto. Parte I).Y no es que este combate
sea algo querido por ellos pero quien diga “¡Yo soy!” -donde
ya nadie es-, ha de estar dispuesto a recibir cien golpes.
Por todo ello el romántico afirmará que el verdadero
hombre es aquel que: sólo a su espíritu generoso atiende (Espronceda. El diablo mundo. Canto IV); y esta afirmación no
es sino proclamada por sus actos: la libertad del romántico
no es la intelectualizada, sino la real y efectiva, porque sus
anhelos trascienden lo material, pero su libertad sí es de este
mundo. Por eso dirá Fausto, ese personaje casi de carne y
hueso levantado y rescatado por Goethe: En el principio era
la Acción; por eso afirmará después que: sólo merece libertad
y vida quien diariamente sabe conquistarla. Así, frente a la
«diosa razón» de los ilustrados, los románticos traerán en
sus manos a los verdaderos dioses que laten y resuenan por
detrás de la palabra hombre: sentimiento, acción, libertad;
Que es mi barco mi tesoro,/ que es mi Dios la libertad,/ mi ley
la fuerza y el viento,/ mi única patria la mar( Espronceda. La
canción del pirata). Y no en vano la libertad se halla desde el

inicio de Amor de perdición en el centro del conflicto entre
los enamorados y la sociedad; así, por ejemplo, Teresa pretenderá ser dueña de su albedrío y su padre le dirá: ¡Te casarás!
¡Yo lo quiero! ¡Lo mando! Mientras tanto, nos dice el autor,
Baltasar medita sobre alguna nueva trama mejor urdida para
forzar su voluntad (la de Teresa).
Es precisamente este intenso amor por la libertad lo que
explica la rebelión romántica en el campo de la expresión
artística; rebelión, sí, porque frente a los encorsetados cánones en los que se ahogaba la voz de los autores ilustrados
dirán los románticos que: basta con conocer lo que es bello y
atreverse a expresarlo (ya que) toda regla asfixia los verdaderos
sentimientos (Goethe. Los sufrimientos del joven Werther). Y
si se pretende defender el carácter tardíamente romántico
de Amor de perdición será justamente aquí donde hallaremos el principal argumento: la interrupción de la narración que lleva a cabo Castelo Branco en un momento de la
obra para “excusarse” porque Simón tenga preocupaciones
de índole monetaria -por otra parte más que justificadas-,
nos evidencia que el autor está operando conforme a unos
patrones prefijados que él entiende que debe seguir para
escribir una obra romántica (la decadencia de la literatura
del romanticismo obedece, precisamente-junto con la falta
de talento, que no se da en este caso- a la escritura llevada a
cabo bajo tales premisas).
Nos situamos pues ante una lucha total, un combate por
la realización del yo -no en el sentido freudiano, claro- que
tiene lugar en todos los frentes. Y en el desarrollo de esta
enorme odisea ponen en juego los románticos su salud física, mental y, en última instancia, hasta su propia vida.
¿Merece la pena tan alta apuesta? Sin duda ellos nos responderán: ¿pero es que acaso es posible vivir de otra manera?
Porque la sumisión es una ignominia (Castelo Branco. Amor
de perdición) y, sólo desde esta postura combativa, vivir, ser
hombre y amar será posible, en medio de un mundo lleno
de gente civilizada, civilizada hasta el punto de no ser ya nada
(Goethe. Los sufrimientos del joven Werther), de gente que
vive como hojas secas esperando a que se las lleve el viento.
Es cierto que la vida de estos héroes, y así sucede en Amor
de perdición, será, en no pocas ocasiones corta, pero será
suya, y únicamente quienes tienden sólidos puentes hacia
sí mismos pueden luego tenderlos hacia los demás. Por eso
debemos reparar también en que sólo entre los enamorados
de Amor de perdición, e incluyo aquí a Mariana, se establece
una auténtica intimidad; los demás personajes, a excepción
del padre de aquélla, se hallan completamente aislados, desconectados entre sí; nada los liga, sino sólo acaso el odio y
¿qué clase de unión puede deparar tal elemento? Aquella
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intimidad, en el caso de Simón y Teresa, llega hasta el lector
gracias a las cartas (no olvidemos que ellos se encuentran
en una situación de separación física casi absoluta en el inicio de la novela, y total en el resto de la misma). Mediante
el mecanismo narrativo de la epístola, Castelo Branco nos
transmite la profundidad del vínculo que los une y, al mismo tiempo -dado que Simón y Teresa son los únicos emisores y destinatarios de las mismas-, el lector puede percibir
su enorme soledad en relación con el resto del mundo -con
la salvedad de Mariana y su padre, que son, precisamente,
los otros dos personajes claramente positivos de la novela-.
Este «reforzamiento» del personaje y este empobrecimiento -deliberado y por contraste- de los demás, así como la
transmisión de la sensación de aislamiento, lo lleva a cabo
Goethe de una manera magistral en su Werther mediante
las cartas que escribe el protagonista. Dada la gran difusión
que tuvo esta obra no sería extraño sostener que Castelo
Branco halló en ella inspiración.
Por otra parte y en relación al padre de Mariana, Juan de
la Cruz, creo que es interesante señalar que el hecho de que
su profesión sea la de herrero no es algo accidental: ésta y
la propia conducta que desarrolla a lo largo de la obra nos
muestran que estamos ante un personaje muy alejado de
la burguesía y que, por tanto, en un sentido muy matizado, representa el mito del “buen salvaje”. En este sentido
no debemos olvidar tampoco que es una mendiga la que
posibilita en varias ocasiones el intercambio epistolar (en
relación a la concepción romántica del clochard puede verse,
por ejemplo, el poema de Esprocenda: El mendigo, en el
que éste comienza diciendo: Mío es el mundo: como el aire
libre).
Tampoco podemos dejar pasar por alto que el amor surge
en relación a los héroes del sentimiento de esta novela. Ello
es porque sólo en la individualidad plenamente henchida
puede surgir el amor verdaderamente hondo, por eso escribiera Leopardi que de éste nace el placer mayor/ que por el
mar del ser puede encontrarse -donde ser no es sólo existir-;
por ello también el enamoramiento típicamente romántico
es instantáneo, porque se fundamenta en el reconocimiento de la individualidad del otro y en la intuición, acertada
o no, de su complementariedad plena con la propia. Este
reconocimiento es, insisto, instantáneo, y así se produce en
Amor de perdición; qué bien lo expresó Salinas cuando, asumiendo toda esta larga tradición literaria -no exclusivamente romántica, por cierto-, escribió: Yo no necesito tiempo/
para saber cómo eres:/ conocerse es el relámpago.
He hablado hasta ahora del pasar encendido de nuestros
héroes por este valle de lágrimas; ahora debemos abordar
su muerte, comencemos por el dolor que a ésta precede.
Simón califica a su amada de mártir y ella también hace lo
propio con él; el narrador nos dirá: a mí me basta para creer
en su distinción la celebridad que ella (Teresa) llegó a alcanzar a causa de su desgracia. ¿Por qué? El dolor que aquí se
nos muestra es fruto de un ideal insatisfecho, de un deseo
trascendente no realizado, por eso es un dolor ennoblecedor, porque sólo es propio de los héroes, de los héroes del
yo y del sentimiento, de los héroes de la libertad y de la
vida buscada plenamente. Por eso escribirá el genio de las
letras francesas, el inconmensurable poeta, el enorme ser
humano que fue Charles Baudelaire: Yo sé que el dolor es la
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única nobleza. De esta derrota y de este dolor surge la idea
romántica de la fatalidad, que se halla presente en toda la
novela, porque el hombre romántico lo ha apostado todo
y ha puesto todas sus fuerzas en juego, sin embargo ¿qué
frutos ha cosechado?, ninguno que esté a la altura de su
gran deseo. Por ello ha de concluir que se halla sujeto a unas
potencias externas a él y que le son ajenas, a un fatum bajo
cuya presencia la victoria no es posible. En la última carta
que Simón le escriba a Teresa le dirá: No esperes ya nada,
mártir[...] La lucha con la desgracia es inútil, y yo no puedo ya
luchar.[...] Nada nos queda en este mundo. Marchemos al encuentro de la muerte... Hay un secreto que sólo en el sepulcro se
sabe. Y es que en la cárcel del dolor ya sólo quedan abiertas
las puertas de la muerte. Yo soy la luz, dice la personificación
de ésta en el poema La última despedida de Asunción Silva;
¿Qué importa morir si no podemos jamás realizar en esta vida
nuestras esperanzas[...]?¿Podrías tú con el desengaño y con la
vida, Simón?, le dirá Teresa también en su última carta, y
en sus palabras suena y llega hasta nosotros el eco de aquél
soberbio símbolo desarrollado y puesto por Goethe en los
labios del joven Werther: Dicen que hay una noble raza de
caballos que, cuando están enardecidos y cansados con exceso,
se muerden por instinto una vena para respirar con más libertad. Muchas veces me encuentro en este caso: querría abrirme
una vena que me proporcionase la libertad eterna. Al maestro
Baudelaire volvamos para cerrar el círculo de la frustrada
lucha ¡Oh Muerte, vieja capitana, es ya la hora! ¡Levemos el
ancla!/ ¡Este país nos hastía, oh muerte! ¡Aparejemos!/ ¡Si el
cielo y la mar son como la tinta negros ,/ nuestros corazones ya
sabes que están llenos de rayos!/ ¡Viértenos tu veneno y que él
nos reconforte![...]/ Infierno o Cielo, ¿qué importa?/¡Al fondo
de lo desconocido para encontrar lo nuevo!
¿Derrota? ¿Frustrada lucha?, en el mundo de la materia, sin duda, porque es verdad que Teresa en el convento,
levantado frente al mar, yacerá por fin muerta y que Simón, abrazado a las cartas -sello y país de la intimidad de
su amor y de la grandeza de su enorme anhelo-, fenecerá
igualmente y que también Mariana le dará el primer beso a
su joven amado ya fallecido, a su héroe del sentimiento ya
muerto, para hundirse después abrazada a su cuerpo inerte
en la profundidad de las aguas oceánicas; pero, a la luz de
todo lo que llevamos dicho, no puedo concluir este análisis
sino con aquellos versos del poeta Dylan Thomas: aunque
se hundan en el mar saldrán de nuevo,/ aunque los amantes
se pierdan quedará el amor;/ y la muerte no tendrá señorío.
(*2) Aquí debo traer de nuevo los versos de Hölderlin al
principio recogidos:
La plenitud de las grandes esperanzas
es ya todopoderosa en el valle de las tumbas.

1. Castelo Branco, Camilo: Amor de perdición, Alianza Editorial, Madrid, 2008
2. No quiero dejar de indicar que, de los escritores citados, ni Pedro
Salinas ni Dylan Thomas son, obviamente, autores románticos. En
cuanto a Goethe y a Baudelaire, aquél trasciende el Romanticismo y
éste -pilar de la lírica moderna- lo supera, pero como él mismo señalara:
El Romanticismo es una bendición celestial o diabólica a la que debemos
estigmas eternos.
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Um amor de perdiçao, de Mário Barroso

Hipervínculos
por Miguel Blanco Hortas

Este nuevo acercamiento a la famosa novela de Castelo
Branco es más importante por la relación que mantiene con
la obra del escritor (y con la del director Manoel de Oliveira) que por sus propios valores individuales, los de un drama
posmoderno, en la línea de las películas de Hollywood que
trasladan obras clásicas de la literatura universal a la actualidad para generar un conflicto formal. Exagerada hasta lo
cómico en buena parte de su metraje, la cinta parece un pretexto para traer a la actualidad las dos obras anteriores que
dieron fama a la historia de amor entre Simao y Teresa.
Por lo tanto, Mário Barroso acerca al momento actual la
relación epistolar establecida entre dos gigantes de la cultura
portuguesa. Y precisamente “epistolar” es la mejor manera
de describir el vínculo entre ambos, pues la transmisión de
la palabra escrita parece ser uno de los motivos recurrentes
en ambos trabajos. En el propio Amor de perdido es Castelo
Branco quien recibe la historia de Simao y Teresa a través
de una carta en una botella perdida en el mar. De Castelo
Branco a Oliveira a través de O dia do desespero, donde toda
la primera parte del film está dedicada a la correspondencia
entre el autor y su hija. Y en esta última película encontramos el eslabón que une a Oliveira con Barroso, pues este
interpreta al escritor portugués en sus últimos días (como
ya había hecho en Francisca, también de Oliveira). Tres figuras entregadas a la misma historia, a su revisión y a su
reubicación en el tiempo. En Oliveira, la comparación entre
el gesto desgarrador de la adaptación y la mirada cínica de
Castelo Branco en Francisca. O en O dia do desespero (de
nuevo), crónica de los últimos días del escritor en la que su
amante y él mismo acaban interpretando diálogos de Amor
de perdición. Una máscara de muchas, porque en el momento clave de la película, Oliveira permite a sus actores que se
declaren como tales ante la cámara, desvelando su artificio:
Simao Botelho interpretado por Castelo Branco, incorporado por Mário Barroso, a la luz de Oliveira.
Este juego de espejos prosigue en Um amor de perdiçao,
versión 2009, donde los protagonistas del drama, transportados a la actualidad, leen la novela de Castelo Branco, a
través de la cual consiguen encontrar una forma de expresar
sus sentimientos, al tiempo que se sienten embrujados por
su desorbitado espíritu romántico. Desaparece la mecánica
epistolar porque el drama habita en el presente, donde se
vive bajo la idea de ir a cualquier parte en cualquier momento. Y también atravesando lo puramente físico: Simao
descubre a Teresa a través de una grabación digital de su
hermana Rita. Mediante el zoom, Simao obtiene un primer
plano pixelado de Teresa, que imprime y coloca por las paredes de su habitación junto a la consigna «la sumisión es una
ignominia», reclamando el amor como forma de revolución
frente a sus padres. Los encuentros entre los amantes también se presentan como encuentros físicos frustrados que

hacen elevar el componente virtual de la relación. Simao
siempre ve a Teresa difuminada a través de un cristal o una
pantalla. En una de las mejores escenas de la película, Simao
y Teresa hablan por teléfono móvil de su futuro compartido, pero Barroso hace desaparecer el medio (el teléfono)
y destruye la distancia física filmándolo como si fuese un
plano contraplano de una conversación normal.
A su vez, Mariana, la hija del herrero (en la película, mecánico) alimenta su pasión por Simao cuando este le presta
el libro de Castelo Branco, entregándose también al destino
fatal marcado por la obra. Y del drama de estos tres amantes, la transmisión llega a la hermana pequeña de Simao,
una adolescente que encuentra su propio amor prohibido
en Zé Xabier, el criado negro de la familia Botelho. Las palabras compartidas entre Simao y Teresa acerca de su huida
reverberan ahora en esta nueva pareja de una generación
distinta, en un último plano donde Rita y Zé Xabier se
alejan en moto. Plano que contrasta con los del frondoso
bosque donde transcurren los títulos de crédito y donde el
director inscribe repetidamente “bla bla bla bla” alejándose
de forma irónica de lo que acaba de mostrar, la distancia
entre un mundo marcado por la tecnología y el consumo
descontrolado de imágenes y el texto de Castelo Branco. Al
final de O dia do desespero veíamos la vieja mecedora de Castelo Branco moviéndose tras su muerte, imagen del tiempo
que transcurre implacable mientras las palabras del escritor
se perdían todavía en el viento que azotaba los árboles. Y
en esa voz del autor perdiéndose en el tiempo se explica la
distancia que sus palabras tienen respecto a la actualidad. ■
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Jacques Rozier

Cine licencioso por tierra, mar y aire
por Alfonso Crespo
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Como casi nadie cita a Rozier, como entre nosotros no ha
pasado, en el mejor de los casos, de ser una entrada en precipitados
diccionarios, empecemos con su nombre documentado entre
imágenes, las de Les baisers de secours. Garrel no homenajea,
simplemente nombra, y como con Eustache en La naissance de
l’amour, se trata de un breve ritual de invocación, adornado del
placer de decir lo que habitualmente no se escucha. Mientras las
parejas salen del cine, de cuya pared exterior cuelga un póster de
Maine-Océan, Garrel sentencia, más fuera que dentro de la tenue
ficción: un filme de Jacques Rozier. Eustache y Rozier, habitantes
de un extraño limbo en los sesenta, más fuera que dentro de
la nouvelle vague, responsables de dos de las mejores películas
francesas de los años setenta –La maman et la putain y Du côté
d’Orouët, ambas de 1973–, a los que nos habría gustado tanto
haber conocido hace quince años, cuando el cine era todavía tan
estrecho y perdíamos el tiempo viéndole una película tras otra al
gordo Chabrol, él sí de la famosa vague.
Rozier, que ha rodado demasiado poco, pasa por ser un
extravagante soñador de ficciones sin fin, amante de la
improvisación y partidario del cine-flecha, ahí donde un
vehemente impulso hacia delante nubla las proporciones
aristotélicas y hace a las historias coquetear con la sobredosis
de estímulos. Sí y no. Rozier sería más bien un cineasta del
imprevisto, tanto en lo fílmico (no acertamos a predecir cómo
se encauzarán las virtualidades de sus historias) como en lo
cinematográfico (lo que nunca perdona el mercader, enemigo
de riesgos y sobresaltos), factores que explicarían su libérrima
forma de arrostrar la realidad así como su suerte en los canales de
distribución convencionales (ésos de los que, luego, nacía la ya
moribunda historiografía oficial, universal, etc.). Y si su moderna
sobreabundancia de impurezas lo vincula a los grandes tanteadores
del esquivo presente, su cine nos pareció, sin embargo, herido de
melancolía, ya que la totalidad, más bien cerrada, en la que se
engloba esta abusiva libertad, pone siempre muy en perspectiva
lo narrado. Al final, y aún no estamos del todo seguros, sentimos
a Rozier del lado de la memoria, de la entrega incondicional a
la preservación de una escurridiza actualidad en tanto cantera
mnemotécnica de los días grises por venir.
Así, brilla primero en Rozier –antídoto perfecto con el que
paliar el daño de ese cine del azar, totalitario y abyecto, que ha
estado últimamente de moda (Akin, Iñárritu y demás)– una
vocación de compañero, de acompañante, impulso que se podría
cifrar en una secuencia primigenia, aquélla en la que se sigue a
otro niño de cero en conducta en su inmersión en lo agreste/
desconocido: ya desde Rentrée des clases conmueve esa sujeción
de toda la maquinaria del cine al frágil destino humano; la tan
moderna “técnica como túnica” con la que Comolli resumió el
cambio tecnológico del verité, al servicio de la pequeña correría,
que gracias a la actitud respetuosa del cineasta sentimos en
todo su poder revelador. Y Rozier, en la celebración del proceso
cibernético (el ojo deviene cámara y viceversa), se muestra al
acecho, dispuesto a seguir junto a sus infantes de todas las edades
las pistas de una realidad que siempre es generosa con el que
cree de veras en su misterio. Una apertura a lo contingente
e inesperado, como los inolvidables rebuznos en el CNT
dedicado a Buñuel; y es en este careo, siempre arriesgado, donde
Rozier busca los réditos estéticos de la excitación del azar, de la
aceleración, del estallido anárquico: el cine, conjurado con las

máquinas hermanas (el tren, el avión), se propone estar del lado
de unos personajes guadianescos, en días de asueto, que imprimen
en el celuloide su precipitado deseo de ser otros. Hay en Rozier
–vía Vigo, vía Père Jules– una firme creencia en la energía que
puede desatar y sacudir un rodaje, de ahí lo inefable y milagroso
de estas películas que se hacen y deshacen ante nuestros ojos, con
pasmosa naturalidad, sin imponernos nada.
Como decíamos arriba, al rodaje en libertad le sigue en Rozier,
o así al menos lo sentimos, un tirón de riendas, un recogimiento
que hace de la aventura materia de recuerdo. Siempre se dice de
cualquier cineasta abierto a la experimentación con la realidad
que actúa como primer espectador de aquello que luego da a ver
a los demás. Uno puede pensar que Rozier y sus habituales son,
efectivamente, una suerte de primeros testigos, y su regreso tras el
rodaje a la espuma de los días la realidad de un desencanto que en
la ficción escenifican de manera vicaria. Y es que se trata aquí de
horas contadas, de destinos leídos en la palma de la mano (Adieu
Philippine), de desconexiones vacacionales (Du côté d’Orouët,
Les naufragés de l’île de la Tortue, Maine-Océan), y de la misma
manera que Rozier pone en escena el temblor del presente que
se agita, prolongando los planos en algarabía, opera luego su
contrario, una poderosa sístole que pone lindes a la duración,
noticias de una enunciación que nos distancia del exceso. A
veces puede ser un fugaz plano, por ejemplo el de la clase vacía,
con el viento pasando una hoja a espaldas de la ficción (Rentrée
des clases), otras el efecto de una ruptura intencionada del flujo
narrativo (como el aparte proustiano que protagoniza Kareen en
la casa de su prima en Du côté d’Orouët), a veces, la irrupción de
una voz en off que escinde con determinación la indefinición
temporal, creando un presente en sombras y haciendo de las
imágenes móviles y audibles ecos de remembranza (así el relato
del joven en Blue jeans, que buscó la aquiescencia de la chica
susurrándole un improvisado carpe diem al oído; o el de Julie,
«l’attachée de presse» de Les naufragés de l’île de la Tortue, cuando
de repente se erige en protagonista focalizando el último tramo
del filme, como si leyera su diario de aquellos días enfebrecidos).
Son sus historias sueños de libertad con proporcional caída en
la realidad de los horarios, estructuras en espiral que dejan a
nuestro arbitrio si el estado de cosas al que regresamos está por
encima o por debajo de cuando fue abandonado para ensayar
la huida. Joëlle inmóvil, con la mirada perdida, después de
ese documental de la risa y el grito femeninos que es Du côté
d’Orouët, o el inspector Le Gallec en el asombroso desenlace
de Maine-Océan, corriendo y cantando, diminuto en la arena,
como mirado por Antonioni o Mizoguchi, no nos advierten de la
asunción de un hipotético cambio, son nada más (y nada menos)
los últimos cortes de un presente que ya se sacude lo vivido, lo
elegido, esperando, si acaso, el regreso de las incertidumbres, otra
aventura con Rozier que los mueva por el mundo a ritmo de
merengue.
Diccionario de gestos, la obra de Rozier sale por fin de la
catacumba, orgullosa e invencible, así como la de su buen
discípulo, Jean-François Stévenin. Y si hay pocos cineastas con su
fiereza cassavetiana, ya habíamos sentido y sentimos su espíritu
de combate en diversas películas que aprietan el acelerador, cada
una a su manera, hasta que se acaba la gasolina: N’oublie pas
que tu vas mourir, Illumination, L’intrus, Aquele querido mês de
agosto, De la guerre… un cine con la baca cubierta de maletas. ■
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