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EDITORIAL

La irrupción de nuestro número especial sobre Jean-Luc Godard y su lanzamiento en papel ha alterado el devenir
habitual de esta publicación hasta el punto de llegar más tarde de lo previsto, pero también más cargados. Este cuarto
número de Lumière es casi como un doble número. Como, por así decirlo, esos dobles vinilos que, una vez sumidos en el
imperio del CD, se convierten simplemente en discos más largos de lo habitual.
Y, sin embargo, desbordadas las fronteras (ya de por sí desbordantes), este es posiblemente el número de Lumière más
acogedor. Mucho se habla en las páginas que siguen de la idea de casa, incluso de la de pijama, del espacio de proyección
y de recepción de las películas. Ese nacimiento de una nación brillantemente ideado por Mekas pocas veces ha podido
parecer tan real, ante tantas películas acogedoras. Se puede recorrer tanta distancia sin salir de estas páginas...
Frente al aislamiento, a la posible dispersión de la cinefilia, llegan películas que nos aceptan con los brazos abiertos.
Llegan Pedro Costa con el ritmo obsesivo de sus Fontainhas, Biette (¿alguien podría pensar en un cineasta cuyas películas
llamen más fuerte que las suyas, que griten más alto «venid, conocedme»?) con sus periferias desgastadas, Weerasethakul
con su calma, Lockhart con su conciencia temporal del trabajo, y también llega la más fascinante de las llamadas: el
inmenso viaje del cine de Peter Hutton. O nuestra propuesta digital, la Internacional Straub-Huillet, un intento de recoger
materiales documentales, textos y aportaciones, diferentes visiones con las que responder a la perseverancia de la pareja,
con las que apoyar el visionado de sus películas y alentar a continuar descubriéndolas y compartiéndolas.
Pero, al principio de todo, entrando en esta casa estamos admitiendo cumplir ciertas normas. O, mejor dicho, estamos
empezando a cumplirlas sin saberlo. Estamos comenzando a adoptar, con paso firme, esa actitud combativa que Louis
Skorecki enarbolase con la mayor de las anticipaciones en 1978. A veces, las mayores alucinaciones nos aportan las más
finas clarividencias, y muchas veces estas llegan acompañadas del haz de luz de un proyector. Es por ello que, a uno u a
otro lado de la sala, en este número, comenzamos a preguntarnos, ¿no será que estamos (ya) filmando con el proyector?
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En homenaje a Ricardo Matos Cobo, quien a muchos nos descubrió a Peter Nestler
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Die Nordkalotte, de Peter Nestler

El trabajo y la naturaleza en Die Nordkalotte
por Marta Montiano

En la sala de la Cinemateca Portuguesa1 dejé una
secuencia a la mitad (prisas por un tren que salía). Dos
mujeres escandinavas, vestidas de campo, se adentraban en
un bosque y se explicaban una a otra procesos, tradiciones
y artesanías de la vida rural de sus antepasados lapones. Por
un lado, nos encontrábamos con el proceso, que consistía
en recoger unas raíces de debajo de la tierra, y que Peter
Nestler había filmado de manera directa, frontal, acercando
la cámara a las manos que se hunden bajo el suelo. Manos
que se ensucian, y que arrancan con fuerza las raíces del
suelo. Todos los planos mostraban actividades de trabajo, y
lo hacían desde una perspectiva casi pedagógica, tomando
como dirección de la mirada el mostrar a la segunda mujer y
a los espectadores cómo se pueden construir cosas. Después,
había que enrollar las raíces obtenidas; más tarde, hilarlas en
forma circular con la ayuda de una aguja…
En estas imágenes el documental se expone en su forma
más demostrativa, con un sentido casi arqueológico. Esta
atención a los materiales, a las cosas que la cámara encuentra
es especialmente notable al llegar al producto finalizado, que
Nestler filma como si hiciera una fotografía para un museo
o un catálogo de arqueología, mostrando frontalmente el
resultado (resultado obtenido gracias al trabajo realizado).
Más que la potencia de la secuencia de trabajo, el choque
se produce en el corte entre dos planos: entre la imagen del
proceso, el hilar, y la imagen del producto acabado, en este
caso el recipiente o botella de los antepasados lapones que
ha sobrevivido durante siglos como herencia de un pasado
familiar y colectivo. Y aquí, el descubrimiento de un cine

que tiene la capacidad de transmitir con fuerza la vivencia
de la naturaleza, de la tradición, y de las cosas fabricadas
con las manos.
Esta imagen en Die Nordkalotte, como la vasija antigua,
es también una imagen de supervivencia. O una «imagen
superviviente», utilizando la expresión de Didi-Huberman2.
Una imagen del presente que, no obstante, está repleta de
las huellas de múltiples pasados. Aunque a lo largo de la
película Nestler va mostrando las maneras en que el modelo
de vida del capitalismo industrial ha ido acabando con la
cultura rural de Laponia, en las imágenes permanecen vivas
esas culturas pasadas, al mismo tiempo que se hace presente
la experiencia de las mismas tradiciones y costumbres. Si
filmamos a un grupo de mujeres entonando los cantos de
sus antepasados, parece decir la película, esas tradiciones
siguen vivas, y es posible hacer un cine que las recupere
y devuelva al momento del espectador. Al final de la
película, hay una doble exposición arqueológica. Por un
lado, se recupera una colección de adornos de colores
brillantes en forma de animales y flores, que son montados
como una serie o una exposición, donde importa tanto la
particularidad de cada objeto como la visión colectiva de
estos "tesoros encontrados". Por otro lado, lo inmaterial es
objeto también de esta antropología: la película finaliza con
la danza ancestral de unas mujeres vestidas con hermosos
trajes de colores a la manera tradicional. En plano fijo, el
baile se enmarca entre el lago, la vegetación y una tienda
de campaña improvisada, cosas que se recuperan, junto al
alboroto de las mujeres.
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Las imágenes de lo natural en Die Nordkalotte son bellas
por su sencillez. La naturaleza del territorio de Laponia es
experimentada no en su espectacularidad, sino desde las
formas más sencillas. La cámara de Nestler se encuentra con
–y comunica– el color verde de la vegetación, el rumor del
agua, los colores brillantes de algunas plantas. Pero más que
un "introducirse" en la naturaleza, los objetos naturales son
tomados con cierta distancia, con respeto y conservando
el misterio que tienen las cosas naturales. Apenas hay
movimiento, los objetos son vistos desde una perspectiva
frontal y desde una postura pausada; sin prisas para
comunicar los objetos que se encuentran. Esta concepción
arqueológica del cine se enmarca en una voluntad de filmar
para compartir o, como dijo el propio Nestler, «quería
profundizar en el interés que yo mismo profeso por algo y
compartirlo, compartir las cosas que encontraba. Esto parece
ser muy vago, pero…»3. La sencillez de estas imágenes de
lo natural se corresponde con una atención especial a la
materialidad de las cosas. Los rótulos del inicio ya marcan
esta idea, junto con el dibujo que viene a continuación
realizado en carboncillo. En la misma línea está la manera de
tratar el paisajismo, al filmar el fuego, la tierra pero también
las manos que trabajan, como otro paisaje en proceso. El
sonido remite también a esta materialidad de las cosas: el
fuerte ruido del viento, el rumor del agua, los sonidos que
hacen los renos que, aunque vistos con mucha distancia, se
escuchan "aquí mismo".
No obstante, hay un segundo momento en el relato,
al que remite la voz off, que experimentamos como una
segunda vida de encuentro con las imágenes, y de apertura
de las mismas. Esta voz parece hablarnos desde el momento

en que se revisitan las imágenes, como las fotografías
del pasado de este territorio que Nestler hace sostener a
los improvisados "protagonistas" de algunas secuencias,
situados en las mismas localizaciones que aparecen en
las fotografías, o al menos lugares muy similares. Las
fotografías familiares que a lo largo de la película se
recuperan funcionan como documento de ese pasado,
pero enlazan también con la experiencia de esas mujeres
que reviven las tradiciones de sus antepasados al principio
de la película, remitiéndonos a la fuerte sensación de que
esas dos mujeres han estado viviendo en el bosque desde
hace mucho tiempo. El testimonio de Die Nordkalotte
parece radicar en esa imagen de las manos hundiéndose
en la tierra, una tierra que casi se puede tocar, según la
idea de que, a pesar del proceso de industrialización, esa
tierra y esos espacios siguen ahí, vivos.
La imagen superviviente, siguiendo a Didi-Huberman,
testimonia que las huellas de los tiempos pasados son
indestructibles e inseparables de la propia imagen. En
Die Nordkalotte nos topamos con la posibilidad de un
cine que trabaja la memoria de un pasado concreto, un
cine con sentido arqueológico, que ofrece unas imágenes
llenas de la memoria de vidas pasadas. Un cine que se
deja ser tocado por las cosas, que se atreve a prestar toda
su atención a la realidad, y que filma la naturaleza y el
trabajo humano con una fuerza pocas veces vista. Por esto
es una película muy humana, que muestra el trabajo, la
artesanía, las tradiciones, los vestidos y los bailes, y a la
naturaleza como parte de este conjunto. La imagen del
trabajo y la del producto quedan unidas de tal manera que
a partir de ese momento una siempre remitirá a la otra. ■

1. En concreto, nos referimos al ciclo programado por Ricardo Matos Contar o tempo, a quien queremos rendir homenaje por su labor
de "pasante" en relación a las películas de Peter Nestler (NdE)
2. DIDI-HUBERMAN, G., La imagen superviviente, Madrid, Abada, 2009.
3. HAYN, S., «Una conversación con Peter Nestler», en Shomingeki, nº 4, Parte 1, verano de 1997 (traducción de Francisco Algarín
Navarro en Mucho tiempo he estado acostándome temprano)
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Die Nordkalotte, de Peter Nestler

Die Nordkalotte: La historia natural de la destrucción
por Susana Nascimento Duarte

Die Nordkalotte (1991) es un filme sobre la historia de
la destrucción de la naturaleza y de la civilización de la
antigua Laponia, que configura un recorrido geográfico
sobre todo su territorio (Suecia, Noruega, Finlandia,
Rusia). Nos muestra lo negativo del progreso industrial
mediante la exposición de lo que normalmente se reprime,
se oculta o se destruye, ya se trate de las marcas de la
devastación acumuladas en el paisaje, o de la supervivencia
de las costumbres y de las prácticas locales en armonía con
la naturaleza.
La película nos ofrece una reflexión sobre la complejidad
histórica de un territorio que es a la vez una reflexión
sobre el cine y sus modos de representación, revelando la
imposibilidad de disociar, en el caso de un cineasta como
Peter Nestler, lo que se filma del modo en que se filma,
o en otras palabras, el gesto cinematográfico que perfila
y construye una cierta visibilidad y legibilidad de los
instantes filmados.
¿Lo que caracteriza ese gesto, en el caso particular de
Nestler, es cómo se particulariza en Die Nordkalotte?
Palabras como exigencia, precisión, paciencia y
delicadeza, son las que a uno se le vienen inmediatamente

a la cabeza para definirle, pues no se han vuelto recurrentes
por casualidad, sino para calificar la impresión causada
por las películas de Peter Nestler y sus procedimientos
de restitución de la realidad. De un modo general, que
podemos extender a toda su obra, y sin que tal cosa
pueda ser confundida con un método, se trata, según el
propio cineasta, de dejar simplemente que las películas,
desde la filmación hasta el montaje, sean impulsadas por
«el sentimiento profundo de sentirse tocado por las cosas»1,
implicado por lo que ve y, por tanto, por la obligación de
devolver la fuerza de las cosas (de su peso, de su estado,
de sus fundamentos)2. Eso significa que la apariencia de
las cosas no pasa por restringir lo que se presenta frente
a la cámara a una forma ya utilizada o a una serie de
imágenes preconcebidas, sino que permite que la forma
surja como debe hacerlo, sin forzar soluciones en relación
a lo que se ve. Se trata del rechazo de afirmar un estilo,
entendido, tal y como dijo Hartmut Bitomsky, como una
«incondicionalidad estética ante el mundo»3, sin que ésto se
confunda con una arbitrariedad o una falta de conciencia en
relación a los procedimientos cinematográficos utilizados.
Éstos no deben estar sujetos a las grandes descripciones y
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Mülheim / Ruhr (Peter Nestler, 1964)
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Väntan (Peter Nestler, 1985)
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postulados o a los gestos elocuentes, sino que más bien
se despoja de ellos con el objetivo de alcanzar una mayor
proximidad con lo que es esencial –los pequeños gestos y los
objetos que relacionan al hombre con el entorno natural,
cultural y laboral que le corresponde, con las condiciones
de vida y la difícil historia de cualquier persona, la forma
de contarla y compartirla, las relaciones sociales e históricas
que introducen y sugieren–, «de modo que permanezcan
suspendidos la vista y el oído»4.
Nestler dedica Die Nordkalotte a los Straub, sus
admiradores desde sus primeras películas y de los que se
siente próximo. Dice Jean-Marie Straub sobre él: «Creo,
cada vez más, que Nestler ha sido el cineasta más importante
en Alemania desde la guerra –dejando a un lado a los más
mayores que rodaron aquí, Fritz Lang, y dejando también
a un lado La paura de Rossellini. Justamente porque él –
probablemente el único aquí– sólo ha filmado lo que ha
filmado y no ha intentado agasajar a la gente (…)»5. Como
para ellos, para Nestler se trata de prestar atención a la
materia de la que se compone la realidad, de «filmar lo
que se ve sin intentar imponer de antemano una forma que
haga desaparecer la realidad»6, para llegar a algo que no sea
inmediatamente visible, a lo que Nestler llama «momentos
verdaderos», es decir, por ejemplo lo que se esconde en
un paisaje o en un gesto que la imagen vuelve de repente
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perceptible: cuando las cosas transmiten una emoción o un
sentimiento de verdad que nace de una sensación de justicia
difícil de definir7. Sin embargo, la necesidad de dar a ver
y oír la realidad sin ahuyentarla o domesticarla a través de
los artificios del cine, si bien es común a ambos por lo que
tiene de sequedad, de sencillez y de rechazo del punto de
vista del espectáculo y del entretenimiento, asume caminos
diferentes. Los planos largos y pautados por movimientos
panorámicos de los Straub dan lugar a planos más cortos en
Nestler, y habitualmente fijos (Die Nordkalotte constituye
de algún modo una de las pocas excepciones, al incorporar
una serie de lentas panorámicas de paisajes que, ciertamente,
no son ajenas al homenaje que rinde la película a la pareja
de cineastas) y, sobre todo, el principio inflexible de la
utilización del sonido directo en los Straub da lugar a su
sentido inverso en Nestler, que a pesar de haber sido uno
de los primeros cineastas en Alemania en recurrir al sonido
directo, lo usa con mucha contención en sus películas
concluidas; paradójicamente abusa del comentario, la
forma dominante de discurso a lo largo de su obra. Peter
Nestler, como sugiere Benoît Turquety8, es un inventor
de dispositivos de décalage entre la palabra y la imagen
y entre diferentes regímenes de palabra. Y, sobre todo el
comentario –escrito de forma personal, pero escapando a
los efectos de estilo, a la espectacularidad, o a cualquier
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intención polémica manifiesta, incluyendo igualmente el
caso de Die Nordkalotte, en la que dobla a través de la voz
en off las palabras de los protagonistas–, que proporciona
la medida de esos desfases: desfases en relación a los
testimonios directos, en relación a la imagen, en relación
a los cánones habituales del trabajo con la palabra, tanto
los de los modelos televisivos como los del documental
directo, permitiendo explicitar la originalidad de las
películas de Nestler; de hecho, guiándose por un extremo
cuidado y respeto por la realidad filmada, y no por criterios
de dominio de los acontecimientos, de ordenación de la
visión, de imposición de significados a las manifestaciones
de lo visible, Nestler hace un uso sutilmente desviado de los
procedimientos corrientes y codificados, como la voz en off
y el registro de los testimonios directos de los lugares. Por
ejemplo, en el caso de los testimonios directos, la coacción
y la inmediatez de la respuesta inherente al dispositivo
televisivo de la entrevista da lugar a la creación de un
espacio y un tiempo que posibilita una palabra preparada,
reflexiva, que protege a las personas de la película de
la precipitación, de decir lo que no pretendían decir.
También la voz en off del comentario, muchas veces la del
propio cineasta, se distingue de la inclinación omnisciente,
unitaria y anónima que caracteriza al dispositivo televisivo.
Pone de relieve la atención, el cuidado y la delicadeza ya

mencionados en relación a los acontecimientos, procurando
preservar su virtualidad, los diferentes niveles de relaciones,
ramificaciones y lecturas que pueden contener y suscitar en
relación a lo que les rodea y a quien ve.
Como menciona Bitomsky, al contrario de la televisión
y de buena parte del documental, en los que «el objetivo
principal parece ser siempre el de producir actualidad y
autenticidad», las películas de Nestler parecen encuadrarse
en un «arte de la narración o del recuerdo, de la memoria,
que se construye a partir de lo que ya comenzó»9, de lo que ya
posee el peso, la violencia o también las promesas de una
historia.
Y, por lo tanto, el hecho de volver a contar, que remite
en Die Nordkalotte al ligero décalage entre los testimonios
directos y la retoma literal de lo que dicen en el comentario,
prolongando una vía de separación entre la imagen y el
sonido presente en muchas películas de Nestler, en las que
sigue caminos diferentes. Ese modo singular de usar la
palabra, que hace de Nestler «no un narrador o contador,
sino un "recontador"»10, aumentando los procedimientos
específicos de la imagen que pueden ser igualmente
considerados en la misma perspectiva, nos sirven como
hilo conductor en una lectura de la película. De hecho,
si en una gran parte de la obra de Nestler la imagen y el
sonido son en muchas ocasiones grabados en momentos
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separados, y las palabras y las frases que surgen de la voz
en off recuperan las de las personas que se ven, escapando
a la sincronización, en Die Nordkalotte tenemos, por un
lado, los testimonios directos, que evocando la historia de
la opresión del paisaje y de sus habitantes en la antigua
Laponia, permiten descubrir, más allá de los gestos y de los
lugares, timbres de voz cada vez más particulares y únicos,
o acentos que remiten a las diferentes lenguas de la región y
a los dialectos compartidos por la comunidad lapona y, por
otro lado, el comentario animado por el ritmo pausado y
discreto de la voz de Nestler, que dobla la voz de quien habla
en un pequeño delay, de modo que no se superpongan, al
mismo tiempo que comporta una serie de descripciones
y consideraciones de propio Nestler que, manteniendo el
espíritu de las narraciones subjetivas de los "actores" del
filme, presenta, describe, contextualiza a quienes vemos y
lo que vemos, resonando una palabra común.
En Die Nordkalotte el paso del sonido in al off es
mostrado al espectador, que asiste a la transformación del
sonido directo en una frase en off, que asiste al relato en
primera persona y a su integración en un comentario, a
la película materializando e inscribiendo en su interior el
modo en que Nestler trabaja la palabra y su estatuto de
passeur, de "recontador" que de ahí se desprende, al volver
visible el proceso de constitución del comentario, el origen
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de las palabras de aquellos a quienes vemos y escuchamos.
Incluso las palabras que pertenecen al propio Nestler son
modeladas a partir de esa inspiración. Según Nestler, el
modo en que los dialectos proporcionan un modelo de
concisión, yendo directos al centro de las cosas, la forma
en que las descripciones adquieren inevitablemente un
estatuto social e histórico, le sirve de referencia para su
propio modo de construir los textos en las películas y para
relacionarse con la palabra de aquellos a los que filma11. Por
otro lado, una cierta forma de utilizar el sonido se puede
tomar como una reticencia por parte de Nestler a la hora
de exponer a los seres humanos, al poner al desnudo los
sentimientos y las perturbaciones a través de la cámara. Así,
si en Die Nordkalotte es importante registrar y transmitir
la perturbación asociada al peso de los acontecimientos
históricos y a su impacto en la aniquilación y en la
destrucción del pueblo sami, y a su visión del mundo,
escuchando a las personas, sus historias y sus recuerdos
concretos relacionados con sus daños, con el sufrimiento
y la violencia inflingidos a la comunidad lapona; todo
ello debe ser hecho de forma que garantice la presencia
permanente de la reflexión, sin dejar pasar los sentimientos,
es decir, impidiendo que se instale el sentimentalismo o
la indignación al perder la cabeza; es también ésto lo que
sucede con el comentario de Nestler en Die Nordkalotte,
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al permitir la introducción de una distancia en relación
a las palabras de los testimonios que incluye en su seno;
sin embargo, no es la distancia de la indiferencia o de la
impotencia, o como él dice de la culpa simultánea, sino
aquella que permite la reflexión simultánea12. Véase lo
que sucede en la secuencia del anciano lapón que relata
cómo el dique le dañó la casa, cómo la filma Nestler, con
un niño al lado, evitando los grandes planos, y cómo el
recurso de la forma de entrevista le sirve no para imponer
una identificación emotiva con una injusticia particular
e individual, sino para salir al encuentro de una palabra
serena que nos haga sentir su consternación por el modo
en que percibimos que la experiencia personal que
describe forma parte de un conjunto más amplio de los
fenómenos de la destrucción resultantes de la alteración de
los niveles de las aguas por culpa del dique de Messaure;
nos permite igualmente comprender cómo los poderes
económicos lidian con las lesiones y las alteraciones que sus
intervenciones determinan en el entorno, en los animales y
en las personas que lo componen.
Es importante señalar que el texto es siempre escrito
después del rodaje y del montaje de las imágenes, y
dosificado en relación a las imágenes, aunque Nestler sepa
lo que va a contar, buscando como decimos una forma
condensada. Son textos que se parecen a los pronunciados

por un locutor, pero se distinguen de ellos por no pretender
restringir o controlar el significado de la realidad a través
de su mise en forme. Nestler habla de cómo se divierte,
de cómo siente placer al trabajar con un tiempo limitado
por un plano o una secuencia, con los segundos de los
que dispone, que se pueden volver mucho más densos en
relación a lo que es dicho; también le divierte que lo que es
dicho tenga que ser abreviado ocasionalmente, en el sentido
de llegar a lo que es realmente importante13. El texto, el
comentario, son una forma de introducir una relación
dialéctica con las imágenes. Son, siguiendo a Brecht, como
«colocar cualquier cosa de forma atravesada, como superar un
obstáculo» con el que, nosotros espectadores, nos tenemos
que confrontar14. Compuesto de manera que no quede
limitado, que no se olvide en la escena siguiente, sino
que prolongue el interés de lo que se encuentra frente a
nosotros para que se vuelva visible, se interrumpe de
repente y obliga a cambiar de ritmo, a pasar por ejemplo
de la emoción a la reflexión, del sentimiento incierto al
pensamiento, permitiendo experimentar y «abrir a partir
de las duraciones y las comparaciones»15.
Es así como en un intercambio entre directo e indirecto,
el texto de Die Nordkalotte monta en su interior dos
temporalidades, la de las descripciones del narrador y la
de los protagonistas del directo, produciendo un intervalo
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entre ambas, un efecto de cesura en la distribución prevista
entre la voz en off y el discurso directo. El juego de
reenvíos entre directo e indirecto revela, así, la dimensión
del discurso indirecto libre del comentario. Lo propio de
este discurso, como algunos lingüistas hacen evidente, es
escapar de los enunciados individualizados, así como de
una individualización de los sujetos de enunciación, y
revelar el carácter necesariamente social de la enunciación.
Según Deleuze, el discurso indirecto libre, en tanto que
enunciación tomada de un enunciado que depende él
mismo de otra enunciación, testimonio de esa dimensión
colectiva, confiere al acto de la palabra una dimensión
política de fabulación que el filósofo reconoce como
característica propia del cine moderno, presente en
cineastas como Jean Rouch o Pierre Perrault16.
La voz en off en Die Nordkalotte funciona pues como
testimonio de la pluralidad del pueblo sami, por un lado
como conjunto de individuos, al repetir los testimonios del
directo, y por otro lado, como maraña de diferentes tiempos,
al acoger, estimar e interpelar las diferentes temporalidades
yuxtapuestas por el montaje de las imágenes –las de los
propios testimonios que remiten a la historia de la región y
a la de sus habitantes, de la más longeva a la más reciente,
la de las fotografías, los dibujos y los artefactos del pueblo
Sami, remontándonos hasta finales del siglo XIX, e inicios
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del siglo XX (como dice la película, «antes de la existencia
de las fronteras y de la iglesia, de los recaudadores de impuestos
y de los negociantes de vino», o sea, cuando la tierra era de
ellos y «las relaciones eran fuertes y los intercambios intensos»),
la de las fotografías sobre la progresiva proletarización de
las poblaciones y su integración como mano de obra en
la construcción de diques y minas, y la de los paisajes
de la naturaleza amenazada de Laponia o los paisajes de
las ciudades obreras e industrializadas contemporáneas
del filme –o superpuestas en la misma imagen–, la voz,
al penetrar en los intersticios de las imágenes, permite
la articulación de las potencias mudas que la habitan, ya
sea para protegerse de un pasado de recuerdos trágicos y
costumbres en peligro que es preciso rescatar del olvido y
dar a conocer de nuevo al presente y al futuro, ya sea para
confrontar el presente, o su modelo de progreso y de vida,
con la perpetuación de la violencia sobre las comunidades
y la naturaleza, que condena al futuro al mismo ciclo de
destrucción. Y es exactamente ésto lo que obtiene un
carácter visual concreto, cuando en una panorámica que
nos va desvelando lentamente el espacio de la mina de
Olenegorsk, en la Laponia rusa –un paisaje gris, no por ello
menos bello, donde en ese momento tienen lugar una serie
de explosiones necesarias para el proceso de extracción de
minerales–, la voz de Nestler declara: «—Algo fue mal. La
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«—Algo fue mal. La tempestad que se aproxima ha hecho que cambie la dirección del viento, empujando el humo tóxico hacia la ciudad de
Olenegorsk»
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tempestad que se aproxima ha hecho que cambie la dirección
del viento, empujando el humo tóxico hacia la ciudad de
Olenegorsk». Al humo se le concede después el tiempo para
propagarse por la atmósfera e invadir progresivamente el
encuadre en dirección a la ciudad situada al fondo; de
este modo, Nestler nos abandona a los efectos de lo que
acabamos de escuchar en la contemplación del avance del
humo, llevándonos a experimentar su carácter ineluctable.
Así, en este plano, se encuentra una de las amenazas
que sigue planeando sobre el territorio en Laponia,
desvelando la potencia contemporánea de la formación y la
deformación de los paisajes, simultáneamente la brutalidad
ejercida sobre ellos y, a su vez, la que ellos imponen, sobre
todo a los más desprotegidos.
En el discurso del autor, en la voz anónima, el comentario
de Nestler se construye así como una voz colectiva en la
que resuenan, más allá de la palabra directa, intercambiada
y múltiple, las tensiones subyacentes en el estado de las
cosas al evocar, usando de nuevo los términos deleuzianos,
la dimensión estratigráfica de la imagen. Se desarrolla así,
en el trabajo de la palabra narrativa, cualquier elemento
en paralelo a la imagen o entrelazándose con ella, pero
separado de ella, que permite descubrir lo que es inaccesible
a la vista, las capas geológicas y arqueológicas que habitan
en los paisajes de Die Nordkalotte, la historia sepultada
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de los lugares. De ese modo, las formulaciones fílmicas
de Nestler no son el resultado del efecto de la realidad
comúnmente atribuido a las imágenes del documental, de
lo que procede de la presencia y de la actualidad, sino de un
desfase entre la visión y la voz, entre el ojo y las palabras, a
través del cual irrumpe un tiempo anacrónico compuesto
de múltiples duraciones, temporalidades heterogéneas,
memorias entrelazadas, una especie de reverso del presente
que lo contradice, y que afecta a la negatividad de las
imágenes recalcadas y subyugadas, y simultáneamente
les introduce una virtualidad, dividiéndolas en múltiples
líneas y pliegues del pasado y en series de posibilidades en
un futuro indeterminado.
Si a través de la voz del comentario se trata de establecer
con las imágenes una relación no unívoca que procura
no deformarlas y manipularlas, ésta espeja la relación que
Nestler mantiene con lo que filma y que, a su vez, repercute
en su concepción de la función de la cámara y del montaje:
son mediadores; no intentan crear nada nuevo o exhibir
cualquier tipo de virtuosismo, sino que, como vemos,
ayudan a descubrir las cosas en profundidad. Si es imposible
filmar sin incrementar alguna cosa, es decir, sin por lo
menos definir un encuadre o una composición del plano,
pues éstos constituyen las condiciones sine qua non de la
existencia de la imagen, éste es el límite de Peter Nestler17.
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Lo mismo ocurre con el montaje, que sirve para revelar
lo que sucede, el movimiento de las cosas para volverlas
perceptibles, pero no produciéndolo indirectamente, por
ejemplo por medio de raccords y encadenamientos de
acciones y reacciones. Ultrapasar este límite, hacer algo
más que ésto, es para él correr el riesgo de perder el tema
y la motivación de la película. Sin embargo, lo que le
interesa de las situaciones ya está ahí, existe, no se trata
de perseguirlo o sorprenderlo a través de la presencia de la
cámara. Y por ello es importante hacer que las personas de
sus filmes sean conscientes de lo que van a decir y de sus
gestos, pues lo relevante no es tomarlas desprevenidas en
situaciones cotidianas que la cámara observa por primera
vez18, como en el documental directo, sino mostrar de
forma simple y rigurosa que tienen cosas que decir y lo
que tienen que decir, el modo de trabajar, cómo presentan
los objetos y sus procesos de fabricación, cómo restituyen
los gestos ancestrales, de manera que lo que se libra en las
películas va más allá de la representación y de la percepción
inmediata de esas personas y de sus vidas, en dirección a
lo que les relaciona con un proceso mayor, el de la historia
–en Nestler es siempre una historia o una "contrahistoria"
de los oprimidos–, el de la actualidad y el de la vitalidad de
sus supervivencias –la memoria inscrita en las cosas, en los
cuerpos, en los paisajes, en los acontecimientos.

El modo particular de Nestler de concebir y ordenar los
planos busca en Die Nordkalotte dar a ver la transformación
natural y humana del paisaje de Laponia, descubriendo
y aislando sus elementos y motivos y, al mismo tiempo,
haciéndolos participar en una verdadera arqueología del
presente, capaz de mostrar su espesura y su densidad. Por
un lado, la enumeración rigurosa de una serie de catástrofes
del pasado reciente que permanecen copresentes en la
historia de Laponia: ríos deformes, montañas que se han
vuelto irreconocibles debido a los diques y a las minas,
lagos donde los peces dejaron de existir o se encuentran en
vía de extinción, bosques y praderas arrasadas que ponen
en peligro la supervivencia de los animales; el proceso
de rentabilización del paisaje afecta igualmente a los
hombres: poblaciones que viven precariamente, lapones
que son expulsados de sus pueblos, realojados en contra
de su voluntad, obreros que sufren enfermedades debido
a la polución… Por otro lado, la observación rigurosa del
gestus social que relaciona de nuevo a la comunidad lapona
por encima de un territorio mientras tanto dividido y
disgregado.
En una yuxtaposición de secuencias en las que se
alternan lo nuevo y lo viejo, el presente y el pasado, los
efectos adversos de la industrialización en los lugares de
Laponia con viejas fotografías de los mismos lugares
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todavía intactos, las actividades y los gestos de trabajo en
vías de modernización y la consiguiente exploración de los
recursos del territorio junto a la descripción de los hábitos
antiguos de relación con la naturaleza y los animales, de
los procesos de manufacturación de objetos, de los bailes
y de las canciones de la región, Die Nordkalotte muestra la
preocupación por parte de Nestler por la preservación y la
resistencia de la cultura de Laponia. Estas secuencias, más
allá de lo que en ellas sucede, establecen concordancias y
raccords libres que las comunican en la distancia y permiten
a los elementos que las componen establecer relaciones en
serie transversales a la película, condensando y restituyendo
dos puntos de vista contradictorios sobre el mismo
territorio. Como resultado, la radiografía cinematográfica
de los lugares que es Die Nordkalotte, nos reenvía al pasado
de devastación de la región a través de la exposición de
la coexistencia de series de trazos violentos con series
de supervivencias redentoras; ambas son el negativo
del progreso industrial y de la sociedad de consumo
contemporánea, dando a ver la transformación del paisaje
y de los modos de vida, en la perspectiva de lo que no
fue superado, del excedente traumático. Pero este resto
encubierto por la sociedad de consumo es aprehendido
simultáneamente como fin y como comienzo: el cineasta
filma la destrucción, su memoria y sus marcas grabadas en
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los lugares, lo que permanece de la transformación así como
su reverso, y también lo que se le resiste, lo que no cambia,
debido al medio natural, a las tradiciones enraizadas.
De ahí la naturaleza paradójica de los lugares recorridos
por la película, en la que el presente puro de los hechos
constatados se redobla en su pre y poshistoria. Nestler filma
la historia natural de la destrucción de Laponia, dando a ver
las huellas de la destrucción como algo que espera la futura
redención. Esa redención está evidentemente del lado del
anacronismo y del heterocronismo de las supervivencias de
la cultura lapona, que no encuentra su lugar en el sistema de
los conceptos y de las prácticas occidentales del capitalismo
y del progreso, es decir, en términos de Agamben, de una
reconfiguración del pasado, restituyéndole la posibilidad19.
La película, exégesis y revisitación cinematográfica de los
vestigios y de la supervivencia como forma de liberar al
presente de la fatalidad de la destrucción, se preocupa
por la relevancia política de estas supervivencias y de sus
destinatarios.
Es por ello que todo lo que la película nos muestra, toda
la serie de catástrofes naturales y humanas resultantes del
proceso de sobreexplotación de la región de la Calota Polar
operado por la economía capitalista, es abordado en la
película al comienzo a partir de las secuencias en las que
la transmisión20 irrumpe como una cuestión dominante.
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Es este el sentido de la secuencia inicial del filme en
la que una lapona cuenta a otra mujer, junto a lo que
queda de un antiguo corral, cómo vivían antiguamente
los lapones del bosque Utja y cómo cuidaban de los renos
que criaban. Habla de cómo los hombres y los animales
tenían una relación más cercana en aquel momento y
presentimos el tiempo que pasó entre los acontecimientos
de los que habla y el presente del relato al que asistimos.
Explica a continuación cómo se arrancan las raíces de
abedul y las precauciones a tener en cuenta para volver
el acto imperceptible y sin daños para el hábitat: «—
Mi madre me enseñó a colocar todo en orden, ella era
intransigente. Aliso la tierra y vuelta a crecer. Nadie notará
que pasamos por aquí. Podemos irnos ahora». Le vemos
después entrelazar las raíces según una antigua técnica
del pueblo sami, cuyos gestos reproduce para la cámara.
Nestler nos muestra una garrafa de sal del siglo XIX,
herencia de la familia de aquella mujer, fabricada usando
el mismo procedimiento. Retrospectivamente percibimos
que esta secuencia representa aquello que fue preciso
destruir para volver posible varios de los acontecimientos
que la película encadena y acumula. Por otro lado, son

justamente las palabras las que nos recuerdan la urgencia
de reestablecer una relación armoniosa con la naturaleza,
retomando los gestos ritualizados de la cultura lapona,
una cultura que precisamente ha sabido desarrollarse con
la que la película concluye. En efecto, Nestler confronta,
para cerrar la película, todo lo que vimos anteriormente
con una lección de biología al aire libre –una profesora lo
explica sobre el terreno a sus alumnos adolescentes, para
que puedan confirmarlo con los ojos, al mismo tiempo
que su voz da legibilidad a lo que se presenta a la vista,
la dimensión del desastre ecológico que afecta al parque
de Montschegorsk, en la región de Murmansk, de sus
causas y de cómo intervenir para alterar la situación–, y
con los rituales de canciones y bailes en los que las mujeres
laponas de la ciudad de Lovozero enseñan a sus hijas esas
costumbres ancestrales. Se trata, con la ayuda del cine, de
conseguir compartir con las generaciones más recientes el
conocimiento de lo que está en peligro, de trabajar con
ellas una memoria de la destrucción en tanto que memoria
salvífica. ■
Traducido del portugués por Francisco Algarín Navarro
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Trás-os-Montes y Ana, de António Reis y Margarida Cordeiro

Tan cerca
por Moisés Granda

Trás-os-Montes (1976) y Ana (1982) son las dos primeras
películas que António Reis realizó al lado de Margarida
Cordeiro (a ellas seguiría una tercera: Rosa de Areia, en
1989) y las únicas disponibles del cineasta en determinados
círculos de la red, junto con Jaime (1974), mediometraje
inmediatamente precedente y dirigido en solitario. Es
esta invisibilidad de la filmografía de Reis, la que otorga
un valor sin comparación a la retrospectiva consagrada
al cineasta en Panorama, la muestra que, celebrada en el
cine São Jorge de Lisboa, se dedica a la divulgación de la
producción documental nacional.
La obra de Reis y Cordeiro sería seguramente, junto con
la de Víctor Erice, la más importante y apasionante del cine
ibérico en los años setenta y ochenta. Tanto el de Valadares
y la de Mogadouro, como el de Carranza, son cineastas
sumergidos en esos territorios ibéricos, observándolos
desde una mirada infantil, esa que desconoce la manera
en que funciona el mundo, que lo magnifica desde la
inocencia y con una suerte de mística mitificadora. Si
bien las películas de Erice están más pulidas, las de Reis
y Cordeiro muestran las asperezas en los bordes de las
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secuencias, al tratarse en muchas ocasiones de registros
brutos de lo real. Pero esa realidad no hace otra cosa que
soñar la ficción, buscándola siempre en el poder evocador
de lo que no se encuentra presente, de lo que se encuentra
fuera de plano, cinematográfico o geográfico: ¿qué hay más
allá de ese horizonte que encierra a los protagonistas en ese
valle, entre esas montañas?
Trás-os-Montes es el nombre de la región del noreste
de Portugal que da título a la película. Bragança, Viseu
o Guarda son algunas de sus principales poblaciones. El
nombre del lugar dice bastante de su geografía. Esos montes
del título ejercen de muralla entre el interior portugués
y la costa, dejando la región aislada, pobre y despoblada
a lo largo de los siglos. Esa falta de contacto externo es
una de las razones por las que las costumbres y tradiciones
han quedado tan resguardadas en esa zona y, al mismo
tiempo, justifica que una gran parte de los habitantes de
estas poblaciones hayan tendido a la emigración. En la
película proliferan las danzas y festividades regionales, que
emergen como signos de vivacidad de unos lugares, por
otra parte, fríos, ásperos, tristes. En un momento de Trás-

AVENTURAS

os-Montes, una voz off nos habla de ese desdén de las gentes
de la capital hacia los transmontanos, abandonados a su
suerte. La esquina de las esquinas de Europa.
Después de haber visto Trás-os-Montes en las Jornadas
Cinematográficas de Poitiers, Serge Daney destacaba en
las páginas de los Cahiers du cinéma1 una escena hacia el
final del filme, donde se escuchaban las palabras «España»
y «Alemania» de la boca de un niño y su padre pescador
bajo una entonación similar refiriéndose a eso que había
allá detrás, más allá de la frontera: «Ce n’est donc pas l’un
ou l’autre, c’est tout à la fois les deux pays, réduits chacun à
un mot. Il y a l’Espagne qui est le off de l’image, l’au-delà
du regard et l’Allemagne qui est le off du son, l’en-deça de la
voix». España y Alemania, país fronterizo y país receptor
de emigrantes ibéricos en la época. Para el niño, no hay
gran diferencia, todo está fuera del plano, todo está más
allá.
No podría haber encontrado Reis otra zona tan acorde
a esa tendencia al sueño, y no tanto por parte de los
personajes como por parte del espectador que se sumerge
en esos territorios y no puede evitar pensar en qué habrá

al otro lado de ese horizonte, a dónde llevarán esos trenes.
El tren aparece en las películas de Reis como un motivo
móvil, que atraviesa el tiempo y el espacio, el único medio
que conecta esos terrenos aislados con el resto del país
y que, al mismo tiempo, es la principal posibilidad de
sueño: en la película hay continuas idas y venidas en tren.
Nunca nos son mostradas, pero siempre escuchamos, a los
niños principalmente, hablar de que alguien va a venir
en él o que alguien va a recoger a algún otro a la vía. Esas
recepciones no son otra cosa que acontecimientos para
estos personajes, que se mueven dentro de un ambiente
rutinario que avanza en base a pequeñas acciones: el
trabajo en el campo, las obligaciones del hogar.
Reis y Cordeiro regresan a los mismos lugares para
filmar Ana, pero incidiendo aún más en su vertiente
poética, ayudándose de poemas de Rilke y buscando una
circularidad que cierra una suerte de canto al territorio o,
más bien, a la supervivencia en el lugar. El inicio del filme
da buena fe de todo ello. Del lado de la banda de imagen,
la entrega al territorio: con un comienzo en las alturas,
con una cámara que desciende del cielo para luego bajar
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por la ladera de una montaña y detenerse finalmente en un
puente romano. Del lado de la banda de sonido, una voz
que nos habla sobre las inclemencias climáticas, la nieve y
el viento. Y de los dos lados, y funcionando por adición,
la poesía. Poco después, observando las mismas montañas,
Ana (la abuela) le contará a Ana (la nieta) historias de esos
parajes, del frío del invierno. Dos mujeres con el mismo
nombre, enraizadas en el lugar, la voz de la experiencia y
el oído del relevo generacional.
Ana es también un filme que se rinde más a la búsqueda
de la belleza, a la poesía de la imagen, haciéndolo de
manera que cada rincón parece sacado de la propia
memoria de Reis y Cordeiro. Memoria infantil, con el
espacio propenso al mito. Es uno de los grandes valores
que podemos encontrar hoy, cuando ya somos adultos,
en las películas de John Ford, los Straub o Pedro Costa,
que nos muestra los territorios, el espacio dividido, como
lo veíamos cuando éramos niños. Reis consigue que

tengamos una sensación parecida tanto cuando filma
pequeños rincones (una portilla de madera que delimita
una propiedad privada de una vía pública, una curva en U
con una tapia que marca los diferentes niveles del camino)
como cuando filma amplios espacios (el pequeño sendero
recto que se dibuja sobre unos inmensos campos verdes, la
poza de agua en la planicie, el alto desde el cual abuela y
nieta observan las montañas).
De la última media hora de Ana desaparecerán el
rumor del río y del viento, para dejar paso al Magnificat
de Bach, encendiendo la llama del tiempo de las últimas
veces, de las despedidas, en el que Ana recorrerá el
alto desde donde observaba las montañas, el bosque,
la poza en la planicie... Luego visitará a su vaca,
Miranda. Todo ello para al final volver a la casa y ceder
absolutamente todo al silencio y la espera, de los que
únicamente brotan unas palabras: «—Ana, tu abuela está
en peligro. Vete a avisar inmediatamente a tu padre». ■

1. «Loin des lois». Cahiers du cinéma, n.º 276, mayo 1977, págs. 42-44.
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Jaime, de António Reis

Belleza en crudo
por Clara Sanz

«Não tem nada a ver com um documentário, nem biográfico, nem nada. É uma
espécie de memória e de imaginação.»
António Reis
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Trabajador rural nacido en una pequeña pedanía de
Covilha, Jaime Fernandes será encerrado en un psiquiátrico
al ser diagnosticado de esquizofrenia. Después de treinta y
un años de encierro y ya en su vejez, Jaime comienza a pintar
y escribir de forma impulsiva, revelando una creatividad
inaudita y un universo único de enorme belleza.
Es difícil encuadrar Jaime dentro de la categoría de
documental biográfico, más cerca estaría de una evocación
o un poema donde la obra de Jaime lo inunda todo, siendo
como explica Reis en la entrevista con João César Monteiro1,
la banda sonora de toda la película.
Reis indaga en los factores que determinan los dibujos
de Jaime sin disociar la obra pictórica del hombre que hay
detrás de ésta; busca las huellas de Jaime a través de las
pocas cosas que quedan de él: la tierra donde nació y vivió,
el psiquiátrico, las múltiples cartas que escribió a su mujer,
y de las cuales ella no entendía nada, y por supuesto sus
dibujos.
Como sin querer ser vista, la cámara de Reis comienza
mirando a través de uno de los agujeros de las habitaciones
del hospital. Cámara en mano, nuestro ojo deambula en
silencio a través del patio. Imágenes austeras, reducidas
a lo esencial, pero envueltas en una belleza y un misterio
singulares. Este silencio será roto repentinamente por un
sonido de trueno que dará paso a la voz grave y rota de
Louis Amstrong que tiñe las imágenes con un sentimiento
de soledad y tristeza. Una dialéctica entre el sonido y la
imagen totalmente abierta a la imaginación, grandes
silencios que se rompen abruptamente y fluctuaciones que
pasan de la melódica suite de Telemann a las estridencias de
la música contemporánea de Stockhausen.
Tensión constante entre la vida y la muerte, en la que
bellas imágenes de naturaleza contrastan con otras más
tenebrosas o desconcertantes. «Ocho veces ya ha muerto
Jaime», escribirá este en una de sus cartas. Como metáfora
de esta muerte, una de las escenas más extrañas de la

película. Una coreografía en la que un hombre con una
túnica levanta la mano abriendo las puertas por las que pasa
la cámara hasta detenerse en un fino hilo de agua que nos
trasporta a una barca en el río, donde la vida fluye al lado
de un perro en estado de putrefacción.
Al igual que los dibujos de Jaime, apreciamos la tensión
existente también entre lo que vemos y lo oculto, en las
imágenes que, en su aparente simplicidad, envuelven
lo visible en una halo de misterio; un ascetismo que, en
su desnudez, apela a un mundo inquietante. Mundo
vinculado al inconsciente en el que Reis se permitirá su
particular delirio surrealista, donde el ojo de un burro dará
paso a una serie de imágenes aparentemente extrañas entre
sí, y que provocarán explosiones poéticas desconcertantes:
un paraguas abierto encima de una montaña de maíz, tres
manzanas que penden del techo, una maquina de coser y
una cabra.
El arte realizado por internos en psiquiátricos despertó la
atención de muchos artistas a raíz de la aparición en 1922
del libro publicado por el historiador del arte y psiquiatra
Hans Prinzhorn. En éste, se mostraban por primera vez
obras de pacientes en instituciones mentales dando cuenta
del valor artístico de estas. Surrealistas y expresionistas
mostraron un interés particular por este "arte primitivo"
lleno de originalidad y libertad. Una forma de expresión que
provenía de la individualidad extrema y que Jean Dubuffet
llego a definir como «el proceso artístico en su forma más
pura», al no estar mediado por un aprendizaje.
El arte de Jaime Fernandes nace como una necesidad
interior, una poderosa fuerza que le impulsa a pintar
sin haber tenido nunca una formación artística, y que
emana libre más allá de su reclusión física. De esta
libertad se impregna Reis mientras "escucha" los trazos
de Jaime, componiendo una obra difícil de encuadrar
en géneros o tendencias cinematográficas y en la que, en
su sencillez y crudeza, se respira una belleza insólita. ■

1. Entrevista de João César Monteiro a António Reis, publicada en Cinéfilo, n.º 29, págs. 23-32, 20 de Abril,1974.
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Regreso al Festival de Cannes 2010

Dos o tres cosas que sé de Léa Seydoux
por Fernando Ganzo

Siempre he defendido el escaso interés de las crónicas
de un festival como el de Cannes una vez que la fecha de
su celebración es una marca ya lejana en el calendario. Las
películas son poco más que un vago recuerdo amalgamado,
intoxicado también por las conversaciones que sobre ellas
se han mantenido después, y profundamente injusto, pues
mientras que algunas películas han podido verse de nuevo,
tras su estreno, y se ha refrescado y depurado la opinión que
merecen, otras, menos afortunadas, han quedado enterradas
en lo más profundo de la memoria, enmudecidas por el
fin de su difusión y por la imposibilidad de un visionado
posterior. En definitiva, es complicado volver a las películas
de forma precisa y justa. La pasión del lector ha sido ya
colmada, esperamos, gracias a lo publicado en medio
del estado de impaciencia que genera este festival, y que
permanece disponible en el sitio web de la revista.
Y, sin embargo, siempre hay algo que permanece, que
anima a volver a todo ese ambiente, a intentar discernir qué
dejó el segundo festival de Cannes vivido por Lumière (tras
el seguimiento de la edición de 2009 a cargo de Violeta
Kovacsics que yo mismo había seguido, como un cinéfilo
más, a través de esa especie de visión borrosa provocada por
la distancia). Se trata de volver a esos días de fatiga en los
que cuesta dejar de preguntarse por la función de un festival
semejante, y por la de una revista como Lumière en él. A
esos días de euforia, de abrazos entre reencuentros españoles
tras ver Uncle Boonmee who can Recall his Past Lifes, de
mensajes enviados desde el tren cuando se desveló su palma
de oro. Cuesta discernir el motivo de esos abrazos. Puede
que no fuese más que la sensación purificadora de habernos
lavado los ojos gracias a una película, esos ojos que el resto
del festival habían ensuciado con empeño, excepción hecha
de varios casos meritorios. Tales abrazos no ocultaban cierta
inquietud ante la incertidumbre de qué quedaría tras la
ebriedad cinematográfica de esa tarde.
Así que estas líneas son, antes que nada, una terapia. Una
forma de purgarse del contagio por contacto de esa crítica
periodística de Cannes que juzga, clasifica y desprecia, y
volver al seno de una escritura que (se) interroga, rescata,
observa e imagina las películas, que siente al estar frente a

ellas, y que intenta compartir algo de esa íntima relación
descubierta ante la pantalla, rodeados de críticos soñando
con ser importantes.
Es en estas circunstancias que es posible hablar de la
belleza de Chantrapas, de Otar Iosseliani, de su relación
entre el mundo de la creación de imágenes y la amistad,
de la absurdidad de ese universo tatiano que atrapa al
personaje, y del grito de rebelión e independencia que se
escucha en el rechazo a un mundo de fórmulas prefijadas,
(i)lógicas e infalibles.
También Cannes puede ser observado, año tras año, como
la evolución del cine en tanto que dispositivo de superficies,
con su superficie predilecta: la carne. En un evento lleno
de reporteras de grandes cadenas televisivas buscando la
seducción del cineasta y del espectador, en un acuerdo que
debería crear estrellas, en un evento donde la belleza se
convierte en pornografía, donde la exhibición de cuerpos
Bimbo vuelve a afirmar su conquista de la percepción
interpersonal, el recuerdo de los cuerpos vistos en las películas
permanece en el interior del espectador durante días. En
este sentido se sigue escribiendo, como un relato paralelo al
de sus películas, el del cuerpo de Léa Seydoux, quizás el más
hermoso del cine europeo de nuestros días, el que permite
establecer con la cámara una relación de deseo más intensa.
Deseo que su rostro parece querer rechazar, habitado por
una idea de la percepción y el deseo de otros tiempos, vital y
fugaz, como el de Anna Karina, y que parece decepcionado
y dolido, como si supiera, pero no quisiera revelarlo,
que conoce un mundo que es de otra manera, donde la
cámara buscase en su piel la expresión de algo sublime y ya
perdido. En la memoria del cuerpo de Seydoux está escrita
la compleja relación entre el cine y la belleza de la mujer,
del que ella es la hermética y contenida última página. ■
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LOS FILMES DE PETER HUTTON (I)
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Las aventuras de Peter Hutton
por Alfredo Aracil

«Mis ojos fijan la tierra... me inclino sobre la proa o grito alegremente desde la cubierta.»
									Walt Whitman

La otra gran tradición americana, aquella que, como
señalan Deleuze y Guattari, apunta hacia diferentes direcciones
y bebe de la del Oeste –«con sus indios sin ascendencia,
de límites escurridizos, fronteras móviles y desplazadas
continuamente»–, emerge en contra de la sublimación de
la producción industrial, contra la apoteosis infinita del
progreso, el bienestar material y el control social, en busca,
también, de una retórica del yo que anhela reconciliarse con
la naturaleza.
En ese sentido, además de hacia Kerouac, citado como
paradigma de esa otra américa en la introducción de Mil
mesetas, «Rizoma», es preciso señalar también hacia Thoreau,
Emerson o Whitman, así como hacia el apátrida Jonas
Mekas, sobre el que volveremos más tarde. Autores, todos
ellos, que de forma rizomática buscan su propia ascendencia,
es decir, su lugar en la historia y en el mundo, desplegando
para ello fuerzas de genealogía subterránea, como raíces
que buscan colonizar el espacio, proponiendo mediante
su vida, sus textos y sus obras una reconciliación y una
armonía entre el hombre y la naturaleza. La reconciliación
del sujeto con su yo: la cancelación de la separación que
atormentaba al hombre romántico y, quizás, a todo el
género humano a través de su historia, o mejor, frente al

peso de la Historia. Un tema que, como intentaremos ver a
continuación, dentro de la obra de Peter Hutton, ocupa un
lugar insoslayable.
Y sin embargo, cuesta comparar la obra de este cineasta
americano con la de los autores antes citados. Lo suyo no
es, ni mucho menos, la construcción de una genealogía,
ni nacional ni personal. Por el contrario, como una serie
de notas dispersas, apenas englobadas por temas generales
o títulos que las agrupan en películas, en contra de toda
unidad exterior, su cine encuentra su imagen particular en
la noción del montaje que Hutton pone en liza: la sucesión
pura de fragmentos, de imágenes autosuficientes, planos
secuencias sin movimiento, "tomas únicas", enlazadas
sin solución de continuidad, por corte, una tras otra, en
definitiva, fragmentos que, en sí mismos, son imágenes en
movimiento. En resumen, relaciones entre imágenes basadas
únicamente en la textura y en el movimiento interno, en la
diferencia o en la semejanza y, además, en la necesidad. Así
las cosas, el tiempo de la naturaleza se escapa a la lógica
del cine como industria del tiempo y del movimiento, le
es ajeno, y a fin de captarlo, de representarlo, Hutton arma
una cortina negra que aísla cada imagen, que actúa, en
definitiva, como las páginas de un libro de apuntes.
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En todo caso, mas allá de lo fragmentario de sus partes,
su filmografía podría llegar a significar algo así como la
construcción (o el reflejo) de una identidad dibujada a través
de la práctica cinematográfica, a través del acto mismo de
filmar. En definitiva, la construcción de una autobiografía
por (y en) la imagen. Una imagen que, en su cine, es el
continuo de lo real. Eso sí, en grado cero, sin devastar, y que
constituye, además, la prueba de su presencia ante ese real
que suele definir la práctica documental.
Empecemos por el principio. Definamos, antes de
nada, aquello que le es específico al cine de Hutton, o
sea, intentemos dar respuestas a una serie de preguntas de
corte general, como por ejemplo: ¿es Peter Hutton (sólo)
un documentalista? ¿Son sus trabajos (únicamente) cortes
documentales? En efecto, sus películas, o mejor, el conjunto
de ellas, representan una apertura hacia los dominios de
lo real. Ahora bien, al margen de géneros cerrados, en su
filmografía, lo real aparece filtrado mediante una suerte
de articulación distinta del tiempo, que significa, además,
la marca de un estilo que se va depurando desde sus
primeros trabajos hasta la actualidad. Un estilo, pues, que
se desenvuelve entre las nociones de realismo e ilusionismo.
Como nos recuerda Bill Nichols, «el estilo hace referencia
al modo característico que tiene un realizador individual de
hacer una exposición, pero también al modo común de hacer
exposición compartido por un colectivo. En esta segunda
acepción el estilo se asemeja a un discurso institucional, con
reglas y limitaciones que rigen sus operaciones, reglas que en
sí mismas están sujetas al cambio. Si hay un estilo que haya
caracterizado el documental con mayor energía es el realismo».
En ese sentido, lejos de todo convencionalismo, es decir,
lejos de los cánones, el cine de Hutton dispone una suerte de
representación personal que si bien puede ser considerada
como realista trasciende los límites de la representación
documental1, convirtiendo sus trabajos en piezas

desarrolladas bajo una forma de escritura poética, que se
abre a unos temas y a unos objetos de filmación procedentes
de lo real, y que sin embargo no parecen suficiente excusa
como para encuadrar sus trabajos (únicamente) dentro del
campo del documental, o al menos del documental en su
vertiente más clásica, ya sea de intervención o explicativo.
En ese sentido, más allá de la palabra (ausente por
completo en el cine de Hutton), del lenguaje, su cine
funciona como registro que articula una suerte de lengua,
decíamos, poética, que condona algo de la separación
entre mundo y artificio en el que nos encarcela el lenguaje
hablado que, realmente, nos habla a nosotros. Por contra,
en el cine de Hutton, sus imágenes, al rechazar el apoyo
de la palabra, encuentran una materialidad en la que el
referente, el índice, sólo quiere significar lo que muestra.
Ofreciéndole al espectador un margen de maniobra frente
al discurso impuesto, un espacio desde el que pensar en
posibles alegorías que van más allá de los cuatro límites de
la pantalla.
Estamos, pues, dentro de los dominios de un cine que
funciona como medio artístico y que, puestos a buscarle
referentes, retrocede al legado del cine primitivo, de la "toma
única", desarrollado anteriormente de acuerdo con los modos
de representación institucionales y, así, industrialmente
productivos. Un cine que, sin perder su carácter de relato, en
cuanto a género, muestra algunas similitudes con los diarios
fílmicos, las notas o esbozos, formas de una fenomenología
del yo en la práctica cinematográfica. En resumen, el cine
que se hacía antes de las películas. Un periodo heroico, en
el que el cine era la fenomenología del movimiento, una
lengua todavía sin lenguaje canónico, donde la dimensión
técnica formaba parte del discurso cultural, ajeno a modelos
de representación, articulado sólo por el ansia de filmar, de
hacer cine, historia de la que Hutton guarda, también, el
contraste entre absolutos, entre el blanco y el negro, una

1. Creo recordar que, durante la rueda de prensa que siguió al pase de una de sus películas, en la última edición de Documenta Madrid,
un espectador, que a su vez era también realizador, le reprochó a Hutton el no hacer documentales, sino películas de ficción.
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escala de grises que mide el mundo.
En cualquier caso, a pesar de lo directo y de la simpleza
que transmiten sus imágenes, la puesta de éstas en cuadro
conlleva una búsqueda, un razonamiento primero sobre
aquello que interesa, abierto luego al azar, es decir, a la
inmanencia del tiempo y a todo aquello que pueda afectar
a la puesta en escena, claro está. De esta forma, Hutton
desarrolla en sus películas una práctica cercana a lo pictórico,
en dónde la mente discurre por un sendero distinto al de
la imagen inmanente, articulación primera a partir de la
que da forma y se trabaja luego. No en vano, volviendo
a Nichols, «la no intervención puede reducir el control sobre
lo que ocurre, pero al mismo tiempo requiere un control
considerable sobre lo que ocurre en otro sentido». El misterio
de no saber qué se va a revelar en la película tras el proceso
químico. Unido, a su vez, a la toma única, en la que además
del plan del cineasta interfiere ese azar del que hablábamos
antes, fruto del acto de rodar y de las decisiones que se van
tomando sobre la marcha. Un modo de trabajo en el que el
cineasta se posiciona en un emplazamiento muy próximo al
objeto filmado, a la imagen, estableciendo de esta forma un
paralelismo entre su vida y su obra que, en ciertas ocasiones,
suele recibir el nombre de autobiografía. Y, sin embargo,
de ahora en adelante cuando usemos ese término trampa
lo haremos de otra forma: haremos referencia, en lugar
de a una representación supestamente verídica o realista
de la vida de un autor, a una serie de formas, de tropos,
que comparecen en todo relato en el que el autor, de una
manera u otra, también comparece.
No obstante, si queremos pensar la obra de Hutton
desde la perspectiva de la autobiografía, o mejor, desde una
fenomenología del yo, es preciso, tal y como decíamos,
cancelar este supuesto genérico o estilístico. El realismo no
es nunca, digámoslo ya, sinónimo de autobiografía. Por el
contrario, toda autobiografía supone la articulación de una
ficción, así como todo documental no es sino una ficción
muy particular, un relato, volviendo a lo autobiográfico, en
torno a un sujeto, un tema o un espacio idealizado que se
descubre como imagen frente al espejo, o como sombra:
otra forma del yo que, cómo no, se encuentra presenta en
la segunda película de Hutton, July '71 in San Francisco,
(1971), en la cual podemos ver como el autor, montado
en bicicleta, filma su propia sombra en movimiento. La
noción de belleza, nos recuerda Bachelard, se inaugura
con el nacimiento mítico del narcisismo. Cuando nos
miramos a nosotros mismos o, como el caso de Hutton,
cuando miramos (y filmamos) nuestra sombra, estamos
abriéndonos, también, a la contemplación del mundo, a su
belleza.
Sea como fuere, más que un sello del yo, del autor, sobre
la película y sobre el conjunto de ellas, el estilo del que antes
hablábamos, aunque como en el caso de Hutton represente
algo tan único (que sin embargo puede ser deconstruido en
una genealogía que obligatoriamente debería contener los
nombres de un Grierson, de Murnau o de Dreyer), debe
ser entendido como un límite que ejerce la institución cine

sobre el discurso de todo autor. En ese sentido, la obra de
Hutton, como señalábamos antes, no estaría tan lejos de la
otros directores de principios del siglo XX, posteriores a ese
cine primitivo que, decíamos, funda su trabajo, o incluso
podría ser analizada a la sombra del trabajo de autores ya
contemporáneos como Jammes Benning, Michael Snow
o incluso Andy Warhol: representantes, todos ellos, de la
renovación del audiovisual y del documental americano.
Autores que, junto con Wiseman o el mismo Mekas,
circunscribieron sus trabajos dentro de una suerte de
realismo ficcional que permite que empleemos, en relación
a sus obras, la palabra documental. Y que, sin embargo,
sobre todo en el caso de Benning, trascienden los límites de
la categoría, obligándonos a pensar sus trabajos en relación
a otros conceptos. Y no sólo eso, ya que puestos a buscar
resonancias, la educación de Hutton en cuanto estudiante
de Bellas Artes nos hace pensar, también, en la escena
artística de los sesenta en EEUU: un arte (happenings,
performances) vivo, llevado a una dimensión práctica, hacia
la esfera de lo público, del activismo. En ese sentido, su
trayectoria como cineasta responde, a su vez, a una relación
dialéctica entre la atracción por el dispositivo y la necesidad
de dejar constancia de diferentes acciones, por ejemplo, de
su yo que filma: la constante autobiográfica.
Así las cosas, visto que a fin de justificar el carácter
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autobiográfico de la filmografía de Hutton debemos
buscar otras especificidades de la misma, propongo aquí la
palabra proyecto como bisagra primera de su cine-yo. No
proyecto en el sentido que se le confiere actualmente en el
arte (o el cine) contemporáneo, es decir, no en el sentido
de un work in progress, sino proyecto como otra forma
autobiográfica, como la visibilización de una producción
fílmica y de una vida que son indivisibles: el hombre de
la cámara. Y con ésto, con el concepto de proyecto, nos
topamos con el romanticismo. Volvemos al romanticismo,
porque en aquel periodo cultural (o histórico) podemos
hallar ejemplos que nos ayuden a comprender por qué
la obra de Hutton, su filmografía integra, constituye un
proyecto autobiográfico sustentado en una retórica del
yo que comparte formas y motivos, como el del río o la
naturaleza, con un Hölderlin o con un Rousseau: figuras
retóricas, decíamos, como la del devenir fluvial, que no es
otra cosa que el devenir del sujeto, presente también en la
agenda de los paisajistas (románticos) americanos, o en los
textos de Emerson. O también temas como la suspensión,
figura que nos recuerda a ciertas imágenes contenidas en
Drifters de Grierson, también filmadas en la cubierta de un
barco, y que en el caso de Hutton suponen la figuración
de la ausencia de una forma humana que desaparece como
ejemplificando la ingravidez del autor, o mejor, de su yo. En
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definitiva, la asunción de una serie de imágenes recurrentes
que intentaremos traer a colación a la hora de construir esta
particular fenomenología del yo.
Al fin y al cabo, es curioso asistir a ese proceso en el que
desaparece gradualmente la figura humana de la filmografía
de Hutton: así, de la presencia del cuerpo del autor en
versión "sombra en movimiento" y de la representación de
la naturalista comunidad hippie del San Francisco de los
años sesenta, de la que el cineasta formaba parte, pasamos
a las variaciones de luces y sombres, a las variaciones de
texturas y, finalmente, a la suspensión del autor frente a lo
real, frente a la vida que, por otra parte, ya se podía intuir
en su primera película. Y todo ello para moverse a través del
espacio y del tiempo, en un barco, como en gran parte de sus
obras. Para situarse, como sus imágenes, fuera del tiempo,
perdido en el espacio, entre tinieblas. O mejor, suspendido,
como las marionetas del teatro de Von Kleist, consciente
del dispositivo que le ata a la tierra, que registra, congela
y atrapa la realidad: la trampa, el artefacto que habilita la
suspensión. Elevarse y caer, volver a levantarse con las olas,
impulsado por el barco, por la técnica que media entre
nosotros y la naturaleza, que permite que la cámara, como
el sujeto, experimente ese estado de suspensión en el que
luego habitan sus imágenes.
No en vano, en el cine de Hutton, en ese yo suspendido
que maneja la cámara, en ese yo sin rostro o máscara que lo
figure, esa marioneta kleistiana que recorre el río Hudson,
los mares del sur o las cuencas fluviales chinas (en nuestra
retina las imágenes fluviales de Still Life de Jia Zhangke),
garantía además del fluir del tiempo y de la existencia de
una variedad de tiempos que se niegan a ser medidos y
equiparados, vemos demasiados paralelismos con la obra de
otro romántico, del mismísimo Conrad. Otro nombre en el
que los términos autobiografía, realismo y ficción parecen
confundirse. No en vano, ese aventurero que fue Conrad,
a través de su vida y de sus personajes, nos hace pensar en
el joven Hutton, en aquel estudiante de Bellas Artes que
se pagaba su carrera mediante trabajos de verano en la
marina mercante. En el estudiante de artes plásticas que se
ve arrebatado por el mar, por las luces y por las texturas que
adquiere el cielo cuando las observa desde la cubierta de su
barco. O mejor, cuando se sabe mirar al mar con pasión,
como si fuera siempre la primera vez. El marinero, el
cineasta, responsable de ver en la oscuridad, de ver a través
de las tinieblas. Algo así como un centinela de lo real, o
como un faro, dotado de un dispositivo óptico que lucha
contra las sombras.
Decía Darwin que, al contemplar el grado de perfección
de la naturaleza con sus tiempos dispares, parecería que la
evolución hubiese estado esperando la llegada del hombre,
(supuestamente) el único ser capaz de encontrar deleite
en su contemplación. Yo, personalmente, no lo creo así.
Y creo que Hutton tampoco, ya que más que constatar el
carácter subalterno de la naturaleza frente a la mirada del
omnipotente ser humano, su obra representa la fascinación
del autor por la naturaleza, por sus formas, por sus tiempos
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y, también, por la relación que mantiene ésta con nuestra
civilización, con el ser humano, tal y como vemos en la
imagen de esos barcos que se abren paso entre el hielo y la
niebla del Hudson en Study of a River y Time and Tide o,
incluso, en esos barcos que esperan ser botados en At Sea
(2007). Frente al cine de Hutton, Friedrich y sus paisajes
inexorables vuelven a nuestra memoria. Y es que, una y
otra vez, sus películas parecen obligarnos a volver a lo
romántico. Ahora bien, como hemos visto, no sólo como
fuente, sino como forma de vida.
En ese sentido, retomando el nombre de Mekas –que
antes mentábamos–, es preciso abordar otra de las formas
autobiográficas que aparecen en la obra de Hutton.
Hablamos, en esta ocasión, de la noción de ensoñación,
palabra fundamental en la lectura autobiográfica de la
obra de Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire.
Un término que Mekas usó disfrazado de otro sinónimo,
reminiscencia, que si bien tiene implicaciones distintas, no
deja de hacer referencia a un estado de pseudotrance al que
accede el cineasta. En el caso de Mekas, le permite revisitar
su pasado, sus raíces, mientras que para Hutton supone
la capacidad de armar un dispositivo capaz de representar
el tiempo de una forma distinta a la canónica. Es decir,
de abrirse a una contemplación del mundo alejada de la
tiranía de los relojes, tal y como se puede ver en Study of a
River o en Skagafjörður, una película en la que el cineasta
de Detroit trabajó durante dos años filmando, –es decir,
mirando– de forma constante las transformaciones del
espacio natural y sus tiempos, el juego de las olas del mar
frente a la costa o las mutaciones de las nubes en contacto
con la tierra. De esta forma consigue una representación
del tiempo que nos sitúa en la Historia y nos libera de la
tiranía del espacio, de sus convenciones y de las ficciones
que nos impone. En ese sentido, el cine de Hutton es un
dispositivo ante todo temporal en el que vemos cómo ante
la acción del tiempo, los objetos, las cosas se transforman,
independientemente del espacio que les rodea, o mejor, de
la forma en la que la Historia y el Poder nos han enseñado
a percibirlos.

Por lo demás, con vistas a cerrar este curioso experimento,
esta peculiar fenomenología del yo que comenzamos
unas líneas atrás, es preciso retomar otra de las formas
autobiográficas presente en el cine de Hutton: forma que
no es otra que la articulación de un diario que, en concreto,
en su cine afecta también a sus retratos de ciudades,
espacios urbanos en los que la imagen se construye como
reflejo de la mirada y la presencia del cineasta en un
espacio real convertido en fílmico. Images of Asian Music
(A Diary from Life 1973-1974), los tres capítulos de New
York Portrait –realizados entre 1978 y 1990– o Budapest
Portrait (Memories of a City) (1984-1986) representan
una suerte de cartografía del yo en el mundo, situando al
autor en el espacio mediante la puesta en marcha de una
especie de cine casi doméstico, emparentado, por ejemplo,
con otras obras como Diary de David Perlov. Un cine
modesto que no renuncia a la belleza. Citando a Perlov,
se trataría de un filmar «por mí mismo y para mí mismo».
La caméra-stylo anunciada por Astruc. Ahora bien, en el
caso de Hutton, nunca se tratará de un dispositivo para la
meditación en forma de ensayo, sino de un dispositivo para
la contemplación del mundo y de su belleza, para la poética
o, como mucho, para la prosa poética.
Las imágenes que Hutton presenta –es decir, su
representación del mundo sin renunciar a su aspecto
poético (dimensión en la que reside su carácter retórico)–
pertenecen únicamente a ese lugar y a ese tiempo, puesto
que fuera de la película no tienen vida. Son formas
concretas, índices. Sin recurrir a la palabra, sus imágenes
se abren a un significado mayor que se sitúa en algún lugar
de una tradición cultural y artística concreta, la Historia
del Cine. Son lo que son, muestran lo que muestran, pero
también son vehículos para la comprensión de un universo
poético más amplio. Descubrir el mundo. O, en definitiva,
descubrirse. El placer de la imagen y el placer por la imagen.
Toparnos con aquello que hace de la imagen un objeto de
misterio y fascinación. No se trata de mostrar lo sublime,
sino de mostrar, de revelar lo que nos rodea, aquello que
habíamos olvidado, lo que pasa desapercibido. ■
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Algunas ideas posteriores a los filmes

Peter Hutton por Peter Hutton

July '71 in San Francisco, Living at Beach Street, Working
at Canyon Cinema, Swimming in the Valley of the Moon o
New York, Near Sleep (for Saskia), son películas de hace 30
o 40 años, así que me cuesta recordar las cosas que filmé
hace tanto tiempo. La mayoría de veces, creo que morimos
un poco cuando vemos lo que filmamos muchos años
atrás. Es como un cadáver. Como nuestro cuerpo, que a
veces se cansa, se siente viejo. Lo que vemos son pequeños
retazos de aquellas cosas que me han gustado a lo largo de
mi vida. Empecé como pintor y escultor en un mundo de
arte. Quería utilizar el cine no como un medio en sí mismo,
sino como una herramienta para dibujar las cosas que me
gustaba mirar, con lo que muchas veces me siento absurdo
hablando de mis películas. Hablan de mi cine como un
cine de vanguardia, y yo respondo que estoy más bien en la
retaguardia. En realidad me gusta volver un poco a lo que
son los orígenes del cine, al comienzo, al cinematógrafo.
Como se puede ver en mis películas, hay una relación muy
fuerte con la fotografía, e incluso con la pintura. Cuando
hago cine lo que intento es despojarlo, porque a veces hay
demasiadas expectativas acerca de lo que significa o debe ser
el cine. Me gusta por tanto despojarlo de todo, de forma
casi minimalista. Es una vocación que tengo desde que era
estudiante, sabía que solamente iba a poder hacer películas,
pero no era capaz de podérmelo permitir económicamente.
El hecho de hacer películas de una forma tan sencilla es lo
que me permitió poder seguir haciéndolas.
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Utilizo el cine como una forma de tomar apuntes de la
vida. En el momento de filmar, me interesa mucho más
el hecho de ir tomando notas en el proceso que la película
una vez acabada. Y se trata de un proceso mental y artístico,
por lo que esta idea de apuntes es lo que me resulta más
interesante tanto desde la perspectiva artística como desde
la puramente cinematográfica. Por ejemplo, soy consciente
de que, a medida que avanzan los años, voy perdiendo
el interés por el ser humano, por la gente. Hay cineastas
que hacen películas sobre el ser humano, o retratos sobre
alguien en particular, pero a mí quizá me interesan más
los pequeños detalles, los fragmentos de la vida cotidiana,
que encuentro muy poco presentes en el cine que podría
resultar, para entendernos, "más accesible".
No creo que haya metáforas en mis películas, pero cuando
alguien las ve y me pregunta por ellas, creo que lo bonito
del lenguaje es poder tomarlo cada uno de una forma tan
abstracta. A veces, cuando vemos películas, tenemos la
necesidad de hablar de las cosas de forma excesivamente
literal. Pero esta narrativa más lírica o poética creo que
me lleva a la posibilidad de que surjan interpretaciones no
literales, lo cual me gusta mucho.
Entiendo que existan películas que nazcan de una cierta
urgencia, pero yo no busco eso. Lo que pretendo, cuando
filmo, es poder soñar despierto, y con ello lo que trato
de hacer es dedicar un espacio y un tiempo a una cierta
meditación visual, eso son mis películas. Con ellas, no
tengo intención de cambiar el mundo, sino más bien de
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detenerlo, y detenerme yo mismo, desintoxicarme de todas
las necesidades "vitales", para regalarme a cambio tiempo
para observar.
Filmé Images of Asian Music a principios de los 70. En
esa época, trabajaba en un barco mercante. Estuve allí unos
10 años. En la película podemos ver algunas imágenes de
entonces, filmadas en esos viajes que hacía entre Europa
y Asia. Fui filmando una serie de fragmentos a lo largo
de Tailandia, Laos y el resto del Sudoeste Asiático. Las
películas de Nueva York, son en cambio impresiones: sobre
todo, impresiones familiares, a menudo filmadas desde la
propia ventana de mi apartamento, o bien cuando salía
a la calle a pasear y me dedicaba a filmar a los personajes
que veía cada día. Ninguna imagen es difícil de interpretar
en estos filmes, y de hecho diría que incluso no son muy
inspiradoras para ello.
En los 80 tuve que dejar Manhattan, que es una ciudad
que me fascina. Estoy muy contento de esos años que pasé
filmando en Manhattan. Para mí pertenecen al terreno de
los recuerdos, son mis memorias de lo que veía y vivía en
esa época. Manhattan no es para mí ni una love story, ni un
thriller, ni cualquier película de ese tipo que se hace allí.
Manhattan es para mí más bien lo contrario: lo pequeño, lo
cotidiano, esos primeros encuentros con las cosas.
Creo que mi trabajo es una combinación entre la paciencia,
la espera y lo espontáneo, llevar la cámara siempre encima.
Cuando era estudiante, llevaba siempre mi pequeña cámara
de 16mm, una Bólex. Forma parte de una tradición artística,
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que viene sobre todo del hecho de trabajar en estudio para
luego salir de él. Es una cuestión de costumbre. Al fin y al
cabo, trabajo como un pintor, o un fotoperiodista. Es lo que
sucede cuando llevamos trabajando tanto tiempo, llevando
la cámara siempre encima. Se trata de la misma cámara y
de la misma técnica, con lo que tanto una como la otra
las conozco muy bien. De hecho, nunca llevo fotómetro.
Se trata, en definitiva, de una combinación de ambas: hay
que tener la cámara lista y filmar de forma espontánea a
veces, pero en muchas ocasiones empezamos a filmar algo,
y vemos que nos gusta mucho lo que estamos filmando.
Entonces, me doy cuenta de que necesito más tiempo, de
que tiene que haber un proceso. Y ese proceso hay que
seguirlo hasta el final. Puede comprender un cambio,
o una serie de cambios en la luz. O bien puede tratarse
de un cambio de los elementos, de los agentes naturales.
A ello adaptamos la técnica. La técnica de trabajo es algo
que tiende a cambiar en función de la tecnología pues, por
ejemplo, yo revelaba manualmente. Pero eso afecta también
a mi forma de observar. Ahora, con mi cámara de 16mm
puedo filmar hasta 3 minutos de duración, pero la cámara
que usaba en los 70 y 80 me proporcionaba como máximo
22 segundos. Eso determina el modo en el que observo los
cambios, la luz, porque películas como Images… o New York
Trilogy, hoy en día me parecen demasiado rápidas. Puede
que a medida que me hago más viejo, esté empezando a
filmar de forma diferente, pero de lo que estoy seguro es
que mis películas cada vez son más lentas. Disfruto tanto
contemplando el paso del tiempo que puedo estar un día
entero mirando cómo se seca la pintura en la pared.
A veces, he buscado "momentos" que había visto y he
recordado más adelante, y cuando los he intentado filmar
para entonces ya no estaban. Es algo que me sucede muy a
menudo: la fracción de las cosas que filmo es tan pequeña
comparada con lo que miran otros… Cuando viajo a
una ciudad que no conozco, me gusta mucho sentarme
en una cafetería, o en un banco para poder dedicarme a
mirar, creo que es la mejor forma de hacerlo. Siento que,
realmente, estoy viendo una película a lo largo de todo
el día. Grabar fragmentos tan pequeños de lo que veo, o
de lo que me sucede en un día concreto creo que es algo
magnífico: el tiempo es muy caro, y estos periodos, o estos
formatos pequeños, son los que me han permitido hacer
cine a lo largo de toda mi vida. Por eso mis películas son
también tan cortas. Me gusta mucho el blanco y negro por
la forma en la que puede abstraernos de la realidad que
vemos, en cierto sentido la vuelve simbólica. Sin embargo,
llevo prácticamente veinte años filmando en color, que es
mucho más caro. Con lo que la elección original del blanco
y negro venía también determinada por el precio. Y en este
sentido, nunca diré que jamás lo haría, pero aprecio mucho
la estética, las texturas en el cine, con lo que no filmaría
en digital. De hecho, ahora mismo estoy preparando una
película en 35mm. Para mí es muy importante sentir el
peso, el tamaño de la cámara; sentir que está sucediendo
algo, que estoy haciendo cine.
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Budapest Portrait y Lodz Symphony me resultan películas
realmente tristes. Siempre he estado muy interesado en
Europa del Este, puesto que yo no esperaba cambios tan
fuertes en tan poco espacio de tiempo en esas ciudades. Una
de las cosas que más me gusta del cine es la posibilidad del
documento de un momento visto o vivido, y creo que es
ahí justamente donde uno podría encontrar cierto valor en
mis películas.
At Sea es mi película más larga, esto son 60 minutos. La
idea de la película parte de lo que entiendo como la vida
de un barco: el desmontaje es la parte final de su vida.
Es un proceso difícil, duro, brutal. Primero fui a filmar a
Bangladesh, donde hay una gran industria de desmontaje
de barcos, una vez que ha reducido o ha concluido su
vida laboral. Realmente, se trata de un proceso peligroso.
Después de estar grabando más o menos una hora de
material, llegaron las autoridades para avisarme de que
debía detener por completo la filmación: temían que
estuviera haciendo una película para Greenpeace. Entonces
les dije: «no, se equivocan, no tengo absolutamente nada que
ver con Greenpeace. He sido marinero, he viajado mucho
a lo largo de mi vida en barco y me fascina el proceso de
desmontaje de las piezas, una a una de los barcos. Es eso lo
que quiero filmar como artista». Por lo tanto, tuve que parar
y volví a Nueva York únicamente con una hora de material.
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Esa hora de material, en cualquier caso, me parecía muy
interesante, sabía que era parte del proceso, pero no tenía
todo el proceso. Hablando con mi mujer, llegamos a la
conclusión de que seguramente sería muy interesante
grabar también el proceso de construcción de un barco.
Nos fuimos entonces a Corea del Sur, y pasamos allí una
semana. Tuve la posibilidad de grabar en la zona donde se
construyen los mayores barcos del mundo, unos astilleros
enormes. Volví de nuevo a Nueva York y me di cuenta que
ya disponía del comienzo de alguna cosa y de un final, pero
faltaba la parte de "en medio". ¿Cuál sería esa parte de "en
medio"? Lógicamente, había que hacer un viaje en barco.
El viaje por tanto que vemos en el filme consta de tres
partes: conseguí encontrar una empresa que facilitaba el
viaje real de pasajeros en un barco de containers de metal,
de mercancías. Cuando era joven había trabajado y había
visto muchos barcos de este tipo, pero nunca tan grandes
como este. Fue una experiencia muy fuerte para mí la de
este viaje en el barco de Estados Unidos a Alemania. Por
lo tanto la estructura del filme es esa: Sur de Corea, hacia
Alemania y Bangladesh. El nacimiento, la vida y la muerte
de un barco. ■
Transcripción y traducción de Francisco Algarín Navarro
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ENTREVISTA CON PETER HUTTON
por Francisco Algarín Navarro y Félix García de Villegas Rey

Para Carlos Muguiro, gran passeur,
que nos ha enseñado a descubrir tantas cosas
y nos ha permitido ver mejor el cine de Peter Hutton

Hay algo mágico en las películas de Peter Hutton que
va más allá del registro documental. En la vibración del
agua, por ejemplo, como si hubiera algo por debajo que
tapa la superficie. El agua se agita, y luego vemos qué la
agita. Comprendemos qué es verdaderamente lo fantástico
como cuando veíamos de niño, por primera vez, The Night
of the Hunter. Sus películas urbanas nos retrotraen en el
tiempo, hasta el misterio atemporal del principio de los
tiempos. Nos llevan hacia una belleza primigenia. Su forma
de enfrentarse a las sombras, al negro, nos recuerda a toda
una tradición de cineastas como Tourneur, Murnau, Dreyer
en Vampyr o Epstein. Sus películas son una envoltura de
luces y sombras, y nosotros incansablemente buscamos
la luz al mismo tiempo que nos sentimos atraídos por
las sombras. Casi no recordamos las historias, pero sí las
películas plano a plano, y los efectos de la luz y el sol en
la geometría urbana. Sus imágenes ganan fuerza y espesor
al intentar suspender o detener el tiempo. Así, unas gotas
cayendo en un charco crean emoción, al mismo tiempo que
la luz se propaga. Lo que creíamos neblina es en realidad
fuego. Vemos una hoja surcando el agua de un extremo al
otro del plano, o las nubes tapando la luna. El de Peter
Hutton es un trabajo de escultor del tiempo, de pintor de las
condiciones atmosféricas en planos únicos desde posiciones
únicas. En New York, Near Sleep (for Saskia), los planos
de la silla sobre la balsa de madera y los de su posterior
desaparición sobre las tablas, nos resultan no sólo muy
misteriosos, sino casi sobrenaturales. Y el payaso que abre
el filme, del que se viste Red Grooms, es casi un personaje
de Hansel y Gretel. Pero del mismo modo que Hutton
ha celebrado la belleza del mundo, no se ha olvidado de
filmar a la gente, sus condiciones de trabajo y sus vidas,
como quizá sí lo hicieron algunos otros paisajistas. ¿De
qué modo estos planos también únicos y desde una única
posición se trabajaban en montaje con el resto? A menudo
los cuerpos son siluetas, o están tumbados en la acerca. A
menudo aparecen y desaparecen en una aglomeración. En
ocasiones los confundimos con cadáveres. Casi siempre, la
presencia humana en el cine de Peter Hutton determina
una ausencia.
***
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Nos gustaría que nos hablara de cómo concibió los
proyectos más largos, esas películas como la Trilogía de
Nueva York o Images of Asian Music. Incluso aunque
luego, quizá en 6 meses, sólo filmara un solo plano,
seguro que había más trabajo. Cuestión de paciencia,
generalmente proyectos que se mezclaban… ¿Alguna vez
ha sentido una película acabada –aunque siempre se trate
de un cuaderno de notas– como para poder empezar otra?
Sí, es interesante, ya que creo que realmente estoy
haciendo una sola película en mi vida, ya sabéis. Viajo a
distintos lugares y la película se enfrenta a esas cualidades
diferentes dependiendo de en qué parte esté del mundo,
pero realmente es una especie de colección en curso de
observaciones, y ya sabéis, es interesante el hecho de
que de forma extraña, incluso las películas sean situadas
dentro del mundo del "cine de vanguardia", el mundo
del "documental". Se trata, en realidad, de "películas
narrativas" sobre esta persona [Peter Hutton] que deambula
por el mundo mirando las cosas. Por lo tanto se trata de
una especie de historia acerca de cómo una persona ve el
mundo, un poco al modo de ese estilo romántico del siglo
XIX, siempre intentando tomar el cine mirando hacia atrás,
e intentando recordar a la gente que había en esos lugares.
Hay un placer potencial en el hecho de ver las imágenes sin
demasiado significado, además de no demasiadas grandes
ideas. Es justamente como moverse a lo largo de una pared,
o el viento soplando las nubes, o el humo moviéndose…
Son como algunos pequeños detalles que creo que es lo que
más me interesa. Por lo tanto, el lugar en el que las películas
se sitúen, no es tan importante, se trata más bien de seguir
tomando notas. Eso es lo que es importante, es una especie
de terapia para mí a la hora de seguir trabajando.
En algunas películas, parece decidir si las filmará en
color o blanco y negro antes de empezar. En ciertos
filmes, encontramos planos tanto en color como en
blanco y negro. ¿Qué determina esta decisión en un caso
y en otro? ¿A veces lo decide al empezar un proyecto –si
es que podemos hablar de proyecto, aunque sean como
dice «secuencias basadas en aspectos compositivos»– o a
la hora de filmar un plano concreto?
Es interesante porque cuando era joven y empecé a hacer
películas, el blanco y negro era mucho más barato, por lo
que pensé que lo que realmente quería hacer era filmar
tanto como fuera posible, con lo que no fue una decisión
difícil de tomar. Sólo filmaba en blanco y negro. Pero
también me interesaba porque abstraía la realidad de una
forma interesante, y una de las cosas sobre las que no he
hablado demasiado en todas esas entrevistas y discusiones
es que cuando yo era un escultor, empecé a interesarme
por el arte de las performances en los 60, y había mucha
gente haciendo lo que llamamos happenings. Estaban esas
especies de eventos casi teatrales que se celebraban sin parar
y era un intento por parte de los artistas para tratar de sacar
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su trabajo fuera del estudio y relacionarlo con el público
y hacer algo que implicara al público y se desarrollara en
espacios públicos… Con lo que yo quería hacer eso, y
empecé a hacer ese tipo de happenings, quería conseguir
organizar a la gente y llegar a hacer ese tipo de actividades
divertidas en esos espacios públicos. Alguien me sugirió que
debería documentar esas cosas porque eran simplemente
como hechos reales que entonces empezarían a desaparecer,
se acabaría y no estarían registrados. Con lo que compré
una pequeña cámara de Súper 8 y empecé a filmar esos
eventos. Entonces, cuando vi aquellas películas que estaba
filmando, pensé: «Oh dios mío, ¡es tan abstracto y hermoso!».
Esas películas, el hecho de filmarlas, era mucho más
interesante que el propio evento, con lo que pensé: «bueno,
es genial, porque lo que eso quiere decir es que puedo usar
una cámara para ver el mundo y eso se convertiría en mi
propia especie de forma artística». Con lo que fue una gran
revelación para mí cuando era estudiante, el hecho de que
pudiera simplemente dar una vuelta y filmar cosas, y eso
sería lo que querría hacer el resto de mi vida.
Y… ya sabéis, me encanta el color, y me gustaba mucho
el color cuando era pintor, pero era un asunto puramente
económico, y también esa especie de idea de que el blanco
y negro fuera más abstracto. Con lo que pensé: «Trabajaré
en blanco y negro durante 20 años, y puede que para entonces
me pase al color después de eso». Y es más o menos lo que
sucedió.
Finalmente, cuando empecé a sentirme más cómodo
conmigo mismo y con mi propia situación económica –soy
profesor, llevo mucho tiempo dando clases–, pensé: «Ahora
puedo filmar en color». Pero es también porque vivo en esta
hermosa zona de New York State, en Hudson River Valley,
y allí hay una vieja tradición pictórica, con lo que pensé que
debería empezar a usar el color aunque solo fuera para hacer
referencia a alguna de las ideas históricas en Hudson River
Valley… Eso no es tan interesante, pero era el momento
para empezar a probar algo diferente.
Además, el color es un reto, porque estamos tan
familiarizados con el color que para hacer una película en
color, para forzar realmente a la gente a ver las cosas de
forma diferente, es mucho más difícil, creo yo. Me gusta
el color, pero todavía me gusta mucho el blanco y negro
también, por lo que tiendo a filmar ambos juntos, y a veces
uso un pequeño fragmento en blanco y negro, un pequeño
fragmento en color… Es justo así como va. No es un gran
dilema, sino que es una especie de… [Risas.] Ya sabéis,
es divertido probar un lenguaje distinto, tener una paleta
diferente después de 30 años…
Su blanco y negro contrastado parece venir marcado por
las propias condiciones climáticas y atmosféricas: cielos
quizá también contrastados que para filmarlos hay que
esperar, un cambio de tiempo… Sus películas en color
parecen responder también a los agentes naturales, donde
encuentra la plasticidad. ¿Le resulta más complicado
trabajar en color para obtener esos contrastes y cambios?
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Bueno, creo que en blanco y negro el efecto es un poco
más dramático, porque es algo mucho más esencial. Ese
tipo de destilaciones de la imagen en esa bajada de la luz
y la oscuridad… Y eso puede ser visto desde un punto
de vista más dramático. Esencialmente, podemos hacer
lo mismo con el color, pero quizá hace falta más material
para ese tipo de encuentros… Quiero decir, como cineasta
comprometido con un tipo de "lenguaje visual", siempre
estás experimentando, siempre estás intentando conseguir
un nuevo color, o un nuevo contraste, o una nueva cualidad,
con lo que nunca sabes exactamente qué va a pasar con la
película, es una de las cosas hermosas del cine, el hecho de
que no puedas anticiparte con exactitud a lo que va a suceder
con la imagen. Puesto que la filmas, y luego la mandas al
laboratorio, y ellos la trabajan con sustancias químicas, y a
veces no hay forma de saber cómo va a quedar. Si lo llevas
haciendo durante mucho tiempo, podrás calcular más o
menos lo que será un cierto terreno, pero creo que si me
gusta tanto la película es porque hay todavía algún misterio
que envuelve el proceso, y ya sabéis, es siempre divertido
empujar el medio hacia direcciones diferentes. Realmente,
me siento muy conservador con este punto de vista, creo
que a menudo hay mucho énfasis en el hecho de manipular
la imagen, especialmente a través de la tecnología moderna.
Es una especie de… "manipular el material si es digital"…
Me gusta mantener las cosas de forma muy simple y no
manipular demasiado, usar solamente el ojo para ser muy
selectivo… Imagino que es simplemente mi estilo.
Ha dicho en alguna ocasión que el silencio fuerza al
espectador a explorar la imagen con más atención, y
también que lo que filma está detenido en el mundo,
y que cuando proyecta los rushes, el montaje en
bruto, suele poner música. Nosotros, modestamente,
añadiríamos que las imágenes en sus películas parecen
así mejor preservadas, puesto que son delicadas y usted
las trata con delicadeza. Para usted, ¿el sonido o la música
podrían ser otro placer diferente al de la visión? Quizá
cuando filma, tener que prestar atención al sonido, o
registrarlo, podría distraerle en relación a la imagen, o
en el montaje se correría el riesgo de "deformarla".
Sí. Quiero decir, en primer lugar, que me gusta el sonido,
y me gusta escuchar diferentes tipos de música experimental
cuando estoy montando algunas veces, y no es tanto para
que me dé ideas, es simplemente un modo de conseguir
una experiencia de la película ligeramente diferente. Pero
creo que para mí la prueba siempre está en ver si la película
funciona en silencio. Hay una especie de música en las
imágenes que sólo llega de forma natural a partir del trabajo
con la coreografía de las imágenes, que de algún modo se
parece a la estructura musical.
En ciertas ocasiones he colaborado con músicos –
colaboraciones del tipo: mostraré una película y ellos harán
la música para la película–, y creo que eso es maravilloso.
No lo hago muy a menudo porque cuando los músicos
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actúan quieren que la gente escuche la música, y cuando
muestras una película quieres que la gente vea la película,
y a veces es como una especie de competición. Pero es una
forma de divertirse siendo un poco experimental bajo este
punto de vista.
Siendo completamente honesto, para mí se trata de que
la película se mantenga simple; que sea manejable de modo
que siempre pueda hacer películas. Tan pronto como la
película se vuelve más compleja –el sonido, los músicos y
todo eso–, el proceso va más despacio, con lo que para mí es
muy liberador estar solo, y no estar dependiendo de alguna
otra persona. Pero si sucede que un músico se me acerca y
me dice: «¿Puedo hacer música para tu película?», diría «¡Eso
sería genial!». Pero ahí no hay nada filosófico en juego, lo
que hago es increíblemente simple: miro las cosas, las grabo,
con la esperanza de poder proporcionar al público un poco
de placer con esa experiencia, y ya sabéis que pienso cuando
ya está todo dicho y hecho, es muy duro hacer cine de una
forma tan simple, porque la expectación ante el cine es algo
fantástico; algo casi extraordinario, algo mágico y algo casi
como surrealista, ya sabéis… Cuando uno hace algo simple,
es como si mucha gente fueran a decir: «¡Oh dios mío! ¡Esto
no es interesante! ¡Eso no es lo que esperábamos que fuera el
cine!». Pero yo veo el cine como un artista, y también estoy
diciendo: bien, es como una especie de boceto. Es como
dibujar o hacer esbozos con una cámara. Es como una
pequeña forma de tomar notas, y eso para mí es interesante,
porque trata del proceso de cómo uno trabaja, de cómo uno
está comprometido con sus propios materiales. Y creo que
a veces vamos al cine y no vemos las manos del artista en
el proceso, sino que se convierte en esta especie de aparato
tecnológico, industrial… Creo que es bueno poner nuestras
manos en el proceso, al menos para mí… No sé qué estoy
diciendo realmente… [Risas.]
Estamos pensando por ejemplo en Stan Brakhage, que
como usted, tampoco solía usar sonido. Su razón era que
necesitaba que la atención del cineasta o del espectador
se concentrara y se concretara en la imagen. Cuando
Brakhage corta un plano, siempre tenemos la impresión
de que de algún modo lo hace pensando en una especie
de banda sonora mental, por decirlo de algún modo. En
este sentido, ¿podríamos hablar de algo parecido en su
caso? ¿Podríamos hablar de algún tipo de musicalidad
en relación al modo de cortar los planos en su cine?
Sí, porque trabajo con la idea de que cualquier cosa
puede ser musical. Aquí, por ejemplo, en el Reina Sofía,
busco sentimientos en el museo… Únicamente la textura,
las sombras, los reflejos… Es muy parecido a como es la
música. Pienso por ejemplo en John Cage… Hay toda una
revelación únicamente escuchando las palabras... No es
preciso recurrir directamente a la música. Depende de cuál
sea tu actitud. Se trata de estar de acuerdo o no… Vivía en
una pequeña población y cada mañana, cuando iba a echar
gasolina, el tipo que trabajaba allí llenaba mi depósito al

AVENTURAS

tiempo que la música salía del surtidor de gasolina, como
si fuera música rock&roll o algo así. ¿De qué va ésto? Ya
sabéis, os podéis levantar pronto por la mañana y escuchar
la naturaleza, escuchar los pájaros cantar, oír el tren a lo
lejos… ¡Es otro tipo de música!. Creo que siempre hay una
especie de música alrededor, la voz humana es una suerte de
instrumento. A veces hay tantos sonidos en el mundo para
mí que realmente quiero buscar un poco de soledad. Creo
que es una de las razones por las que estoy tan interesado
en el mar, porque es una suerte de vasta frontera alejada, un
espacio en calma, hay algo maravilloso en ello.
Cuando estábamos en un barco filmando la última
película que hice, At Sea, sucedió algo increíble. Estábamos
en medio del Océano Atlántico, filmando la proa del barco,
y un pájaro llegó aterrizando en el barco, haciendo un
pequeño «¡bip! bip!». Nosotros reaccionamos extrañados y
sorprendidos: «¡Dios mío! ¿de dónde viene ese pájaro? ¡Estamos
en medio del Océano!». Volando de Europa a América, era
increíble. ¡Ese pequeño «bip! bip! bip!» era tan bonito! Era
una pieza musical hermosa.
Incluso aunque monte con insertos en negro entre las
imágenes, las relaciones entre una y otra son difusas,
difuminadas. El sonido sería entonces una atadura o una
especie de indicativo que destruiría esa nebulosa, o ese
parpadeo y ese descanso para el ojo. Además, en su cine,
el corte es como una disolución o desaparición, no como
transición o unión. Los fundidos son disoluciones, las
imágenes se disuelven y desaparecen en el negro.
¡Esta pregunta es muy complicada de responder! [Risas.]
No, es interesante. Le comenté a algunas personas que, por
ejemplo, en la estructura de mis películas, la idea de poner
negro entre las imágenes funciona para crear un pequeño
espacio, un poco en oposición a la idea de montaje. Cada
imagen es, de alguna manera, una especie de pequeña
película. Después de muchos años haciendo películas, me
di cuenta que cuando estaba haciendo mis filmes, recreaba
un álbum fotográfico de mi padre, que veía cuando era
niño, con imágenes que él había tomado cuando estuvo
viajando, cuando era joven. Ciudades alrededor del mundo,
retratos de gente y cosas así. Como niño que era, me pasaba
las horas mirando ese álbum. Eso fue antes de la aparición
de la televisión. Os lo podéis imaginar. Así que era una
suerte de lugar a dónde ir, de imaginar el mundo mirando
esas imágenes. Y después de empezar a hacer películas,
durante diez o veinte años, me di cuenta que cuando estaba
haciendo cine lo que estaba haciendo era recrear ese álbum
de fotos, y el negro se convertía en el momento en que pasas
de página, como si fuera una suerte de metáfora sobre algo
que tenía mucha influencia en mi vida.
Pero no hay mucho más que eso, no pienso de una manera
muy sofisticada en la relación entre imágenes. A veces,
funcionan en una dirección, otras veces funcionan en otra,
a veces construyes secuencias, pero muy elementalmente.
No hay nada verdaderamente sofisticado en esto. Hay que
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buscar siempre simplificar los procesos del cine, buscar una
gramática simple, simplificar lo que el cine puede ser, como
con los Lumière. La toma única es, de alguna manera, la
forma más excitante de hacer cine. Limitando el material,
¿qué es lo que puede ocurrir en el curso o a lo largo de una
sola toma? Siendo una pequeña película en sí misma, es
algo muy hermoso. En lo concerniente a lo que desarrolla el
propio lenguaje del cine, hay algo que pierde esta apreciación
por la realización simple. Son como fragmentos de imágenes
moviéndose… Algo moviéndose en una pantalla, algo que
puede sentirse… Lo que intentamos muchas veces es ser
inteligentes. La gente encuentra estos placeres silenciosos en
el cine, que son muy importantes, pero el interés visual son
líneas moviéndose a través del fotograma, sombras, alguien
moviéndose a través del espacio. Todo ello puede ser algo
misterioso o mágico.
Nos gustaría comentar contigo un plano que has filmado.
Se trata de un plano de la segunda parte de la Trilogía
de Nueva York, que recuerda a un cierto futurismo de
cartón, probablemente por el ángulo elegido. En Boston
Fire encontramos algunos trampantojos, o algo así como
un equilibrista en un alambre en Lodz Symphony…
Son efectos de ilusionismo primitivos, a veces vemos
paisajes en miniatura, dibujos, relaciones, como ha
dicho alguna vez, de ambigüedad en las escalas. ¿Busca
estas relaciones o las empieza a apreciar al mirar por el
objetivo desde un ángulo determinado, como la anécdota
que recuerda al mirar por los prismáticos los barcos?
Otra pregunta complicada… [Risas.] Después de unos
cuantos años fabrico estas cajas, que son como cajas de
plástico dentro de las cuales hacía objetos. Era divertido
jugar con el espacio, era divertido hacer pequeñas cosas.
Siempre estuve fascinado por este tipo de tradición
primigenia del cine, donde se hacían ciudades en miniatura
y ambientaciones, y los desastres eran todos en miniatura.
Hay algo fascinante en el hecho de intentar mostrar el
mundo, con un poco de misterio. Se plantean preguntas del
tipo: ¿es real? ¿Es un modelo? Se trata de eso que está entre
lo artificial y lo real. Se trata de escalar las cosas, prestando
atención a los pequeños detalles: un avión volando bajo o a
ras de los edificios para mí evoca Metropolis.
Es algo realmente mágico cuando vas a una ciudad y
ves algo así. Y cuando lo fotografías, y lo haces en blanco
y negro, todo se vuelve más abstracto. Se parece a eso de
alguna manera también… Así, siempre encontramos este
juego, este propósito de intentar recrear este mundo de
miniatura, buscando hacer consciente a la gente de ello.
Las diferencias entre lo que es real y lo que no lo es. Todo
gira en torno a la ilusión del cine. A veces no puedes decir
si algo es grande o si es pequeño. Es realmente hermoso,
es más difícil encontrar estas relaciones, pero cuando haces
o descubres algo así, que potencialmente puede ser un
pequeño escenario en miniatura, hay algo maravilloso en
ello. Cuando, de hecho, hay una ciudad, algo real, la miras

050 < lumière

AVENTURAS

hasta que ves que es mentira, que no es real. Es casi como
una oportunidad, algo relacionado con la suerte: si filmas
bastantes cosas, muchas de ellas van a dar la impresión de
ser artificiales. No es tanto por el diseño, uno de los grandes
placeres de esto es descubrir cómo empieza alguien a ser
consciente del espacio, de esa reproducción del mundo.
Siempre intentando imaginarse el fotograma, su vertiente
tridimensional. Haciendo una apreciación del espacio,
planeando el espacio en la película. Es agradable, pero es la
ilusión del 3D, es fascinante. Mirando por una lente, puedes
procesar el espacio... ¡Puedes usar unas lentes propias de un
telefoto con unos prismáticos! Puedes ampliar los espacios...
Y así es como podemos relacionar todo ello con la pintura,
como una cierta evolución que observamos a lo largo de la
tradición pictórica. Eso puede dar lugar a muchos tipos de
estrategias visuales que dan lugar a su vez a muchos tipos de
ideas visuales y a un ramillete de referencias, que podrían
venir tanto de la escultura, como de la pintura, como
también del cine. Así que ya veis: una respuesta complicada
para una pregunta complicada. [Risas.]
En Skagafjörður algunos planos paisajísticos nos crean
una sensación perceptiva de vértigo o mareo, no por
la altura, como suele ser habitual en el romanticismo,
sino por las líneas de diferente color horizontales,
como si una lente las fuera achatando progresivamente
y entremezclándolas o un zoom hiciera variar las
distancias entre cada estrato de paisaje. ¿De alguna
forma ha trabajado ese efecto?
¡Oh, sí! Pero no, no he trabajado ese efecto. Islandia es
una lugar muy hermoso, mágico, porque la atmósfera está
muy despejada, así que si alguien está muy lejos puede
aparecer como si estuviera muy cerca. Por ello, resulta
muy interesante esta capacidad de clasificar el espacio, de
expandir el espacio. Es muy fácil hacer un bello filme allí
porque todo el lugar es mágico. Sabéis, hice una película
allí, en una zona muy específica, los fiordos escandinavos,
y hay momentos de gran misterio y belleza, y después hay
también otros momentos más ordinarios. Creo que hay
mucho que hacer con la atmósfera secreta de Islandia,
porque se encuentra en el lejano norte y también la luz es
considerablemente diferente, porque es una luz de veinte
horas de sol en la época de verano, así que no tienes luz
oscura siempre que quieras. Es una luz muy brillante con
muchos cambios durante el día. Es un medioambiente muy
intenso visualmente. La gente islandesa es muy perceptiva
con sus territorios, y los recorren en bicicleta, y navegan en
barcos alrededor. Hay también esa idea de tener que estar
muy atentos y atentos a la observación, siendo conscientes
de lo que ocurre en la naturaleza solo para sobrevivir. Es
una zona muy difícil para la supervivencia, con lo que viven
muy atentos a las condiciones climáticas y atmosféricas.
Había una especie de vigilante, y había dos más allí. Hay
muchas historias muy interesantes al respecto, históricas,
sobre la capacidad de entender el espacio. Podríamos
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hablar de ello durante horas, sobre esas hermosas vigías
y puntos de observación que hay en Islandia, que están
constantemente observando ese tipo de cosas. Eso daría
lugar a otra historia…
Encontramos diferencias entre sus películas… Entre
las que nosotros llamamos "urbanas" y las marítimas
–aunque por ejemplo en New York, Near Sleep (for
Saskia) y muchas otras es más complicado, puesto que
ni de lejos esto es un sistema, sólo algunas impresiones
que queremos compartir con usted. En las marítimas la
escala de los planos es mayor, los cuerpos parecen algo
reducidos ante la inmensidad, hay un desajuste de las
alturas, horizontalidad, mayor duración y movimiento
interno al plano de lado a lado. Las películas urbanas nos
parecen cercanas a la fotografía (la de Atget por ejemplo
de las ciudades industriales del XIX), mayor brevedad de
los planos, la escala más ajustada a los individuos (salvo
excepciones) y tienden a la verticalidad.
Ya sé, entiendo lo que queréis decir, no es nada complicado.
En el mar todo tiende hacia una horizontalidad. En
la ciudad, todo tiende hacia una verticalidad. ¡No es
demasiado complicado! [Risas.] Creo que, efectivamente,
todo está relacionado con eso, con los propios espacios,
sean horizontales o verticales. Mucha gente no
experimenta el mar, es un lugar maravilloso para tomar
una cámara, para tratar de encontrar algo interesante. Es
siempre horizontal, y por lo tanto es un intento de buscar
a través del espacio. Es muy difícil mostrar cuán grande
es el espacio cuando estás en medio del océano, porque
necesitas una lente muy angulada, para llegar a ver bien la
curvatura de la tierra. Nunca he creído que pudiera hacerlo,
aunque tecnológicamente se pueda hacer. Te sientes tan
pequeño cuando estas en medio del océano y te sientes
tan vulnerable. ¿Cómo comunicas eso en la película? Es
realmente difícil, porque es algo más bien psicológico, es
físico pero está influido por la psicología. Eres vulnerable,
expectante en ese universo de agua. Una vez estaba en un
barco, en la parte más profunda del océano de todo el
mundo, en un lugar llamado la Fosa de las Marianas, en el
sur del Pacífico, y la idea de estar en el barco y darte cuenta
de que la profundidad del océano es tan grande y está tan
lejos que es algo excitante. Sientes que es tan profundo
ese lugar… [Peter Hutton se estremece recordándolo.]
Te llevaría un largo tiempo llegar hasta el fondo. Pero,
teniendo un conocimiento del espacio, es fantástico. Sería
como escalar a la montaña más alta del mundo, mirando
hacia abajo. ¿Qué decir de eso? De esa verticalidad… Es
como la naturaleza contra el hombre. Es vertical. Es muy
básico. El hombre es el frío y la naturaleza es el fuego, algo
así. No existen palabras para referirse a ello.
Creemos que es uno de los cineastas que más reflexiona
antes de filmar un plano, aunque sea una reflexión
intuitiva, sobre lo que "podemos ver".
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ven. Algunos se fijarán en el grano de la película, otros en
la luz que sale del proyector. Habría mucha interacción y
muchos aspectos en los que pensar. Sería algo más parecido a
lo que han hecho algunos cineastas como Brakhage que a lo
que hago yo… Hay muchos cineastas que se ven reflejados
mucho en eso porque dependen de la luz para fabricar sus
imágenes. ¿Qué es lo que ocurre si se la quitas?
Nos gustaría saber, cuando se refiere al mar de tinta,
si usted trata de filmar cosas que no podemos ver, el
límite de una imagen. Al mismo tiempo, el del mar es un
movimiento natural, la velocidad del tiempo es distinta
por ejemplo. ¿La duración de un plano depende del
tiempo necesario para ver, de lo que es "susceptible de
ser visto" para el cineasta en ese plano, como los límites
de la imagen o la diferente velocidad del tiempo?

Sí, no lo sé, quiero decir, es interesante la idea. Y tiene que
ver con lo que estamos mirando, la naturaleza es una idea
interesante. Es como estar fuera en el tiempo, de noche en la
naturaleza, puedes ver difícilmente algo. Y cuando estás ahí en
la oscuridad durante un largo rato, tus ojos empiezan a ver algo
que unos segundos antes se había metido en la invisibilidad
más absoluta. Por lo tanto, es muy difícil comunicar esto en
una película, ya que el cine es un medio muy primitivo. Es una
especie de revelación cuando te das cuenta que puedes ver más
de lo que tu creías que podías ver. Particularmente de noche,
con red rays, infrarrojos... Son instrumentos muy sofisticados,
usados como medio de supervivencia... Dependiendo del
uso de esos infrarrojos podemos visualizar muy débilmente.
Usamos la tecnología para ayudarnos, valiéndonos de estos
instrumentos el territorio aparece completamente iluminado.
Así que es una situación muy interesante. Como digo, el
cine es un medio muy primitivo, con lo que es realmente
complicado comunicar esta sensación o comunicar esto. A mí
me encanta utilizar a menudo la oscuridad por eso mismo,
porque podemos experimentar mucho más, de una forma
mucho más fuerte estas sensaciones.
Hay muchos cineastas que muestran todo iluminado. Para
mí, resultaba interesante prescindir de la luz para concentrarme
en la oscuridad. Y no hice realmente eso. Puedo entender
que se haga una película con un 99% en negro, y meter a
un grupo de gente en una habitación y decirles: «contemplad
esta negrura durante un rato». Y preguntarles qué es lo que

¿Quién hizo estas preguntas? ¿Fuisteis vosotros, chicos,
juntos? [Risas.] Esta es un poco demasiado filosófica para
mí. No es tan complicado. Haces una toma, algo ocurre, a
veces es algo mágico, otras es ordinario... A veces ruedas a
velocidad bastante lenta, otras ruedas a velocidad rápida. A
veces ocurre un accidente, otras sucede a propósito. Es un
juego de oportunidades al que juegas con el cine. Pero no
pienso mucho sobre esto.
Cuando hago películas, desde hace veinte o treinta años,
filmo con la cámara a una velocidad más lenta, así que
cuando se está proyectando la película a una velocidad
superior, eso me resulta muy excitante. Era únicamente un
fenómeno de 24 fotogramas por segundo, contra 18, contra
16. Esto una cuestión puramente de aparataje, de artefactos,
de máquinas… Pero nunca pienso en eso cuando hago cine.
Todas estas preguntas son fascinantes, pero son mucho más
analíticas de lo que soy yo, así que es una suerte de desafío
daros una respuesta, porque yo no pienso verdaderamente
de esta manera. Yo simplemente voy por ahí y acumulo
algunas cosas que me apasionan, buscando transmitir de
alguna maneras esa belleza, algún misterio, alguna magia,
pero no es algo importante: no es ninguna revelación lo
que hago, es muy ordinario y común. A veces, me da la
impresión de que hacemos demasiado de ello entre todos.
[Risas.] Estoy contento de daros algo en lo que pensar, ¡pero
dios mío, hay mejores cosas que hacer que pensar! [Risas.]
Por otro lado, en las películas urbanas encontramos
acontecimientos que pueden quedar registrados por
sorpresa, limitados de alguna forma en la ciudad más
que en el mar o en el campo. Lo que sigue es pura licencia
poética. ¿Cuando filma el mar siente que está filmando
un retrato? Pensamos en la superposición de Landscape
(for Manon) donde vemos el rostro retratado y la
sombra de unas hojas en el suelo que recuerdan al mar.
Es interesante porque cuando estaba filmando At Sea,
quería hacer retratos de los hombres trabajando en el barco,
superpuesto contra la textura del mar. Pero el capitán me
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dijo que no, «no puedes hacer retratos del grupo», y eso fue
una gran decepción para mí. Pensé que sería muy interesante
esa visión del retrato contra el mar en sí mismo. Pero no sé
por qué no quería que lo hiciese, a veces la gente ve las
cámaras como una invasión: grandes compañías, grandes
corporaciones, grandes cosas. No les gustan las cámaras
porque puedes revelar demasiado de algunas cosas. Cosas
relacionadas con el seguro… Quizá yo hubiera podido
registrar algún problema en el barco con la cámara... Yo
solamente estaba buscando algo de poesía.
Quizá recuerde el plano de apertura de Ukigusa
[1959], de Ozu. Nos recuerda mucho a su cine. El mar
quizá como lugar de meditación, y de nuevo el problema
de las escalas y su relación de ambigüedad.
Me gusta Ozu. Cuando era joven, viví en Hawai, donde
había una gran cultura japonesa, así que pude ver muchas
películas japonesas. La primera vez que vi una película de Ozu
me gustó mucho, porque era algo muy simple. Aprecié mucho
esa idea reducida de retrato familiar, muy simple. Me gusta eso,
ver Tokyo Monogatari fue una especie de revelación para mí.
Es simplemente otra cultura. Tengo las mismas impresiones
cuando veo las películas de Kiarostami o Tarkovski. La belleza
del cine es que es un lenguaje universal. Así que cuando
percibes todas esas diferentes culturas a través del cine resulta
algo excitante. Porque a menudo las cosas son diferentes en
cada cultura. Para mi generación, el hecho de aprender sobre
cine funcionaba en relación al descubrimiento del mundo.
No era algo introspectivo, era como «Oh, ese es otro lugar, y
otro lugar, y otro lugar». Fue una gran educación para nosotros.
Creo que ahora la situación es bastante lamentable, porque no
existe esa idea en el cine internacional que solíamos encontrar
entonces. Sinceramente, no es muy "propicio" el mundo de
hoy, cuando se muestran películas comprometidas de Irán,
Turquestán o Sudamérica. Es una cultura comercial del cine,
que depende siempre de asuntos financieros. Nosotros éramos
gente más interesada en la comprensión del mundo. En
nuestra generación estábamos expuestos al cine clásico ruso, al
cine francés, etc. Es algo que forma parte de nuestra educación,
y esa educación consistía en apreciar las diferencias entre las
diferentes culturas del mundo.
Cuando creces en América estás un poco consumido por
esta especie de cultura americana, que deviene demasiado
opresiva, así que cualquier motivo que sirva para escapar de
ella resulta muy excitante. Y creo que es desafortunado con
la televisión, que ha fallado a la hora de educarnos sobre el
mundo. Es enfermizo puesto que ahora hay tantos canales,
tanta información, también debido a los ordenadores.
Adquirimos ciertos conocimientos, pero en la experiencia del
cine adquieres un sentido del tiempo, la atmósfera, en algunos
casos diferentes emociones, es mucho más útil que todas esas
cosas que se pierden en ordenadores o televisiones. Encontrar
ese tiempo de documentación y aprendizaje en el cine es
genial, porque le da a la gente una oportunidad de aprender
más de cosas o de ideas que se llevan a cabo en otras partes del
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mundo. Es por eso que las películas son para mí importantes.
Es interesante porque yo no voy muy a menudo a festivales de
cine, que a veces son una suerte de celebración, con grandes y
nuevas ideas, y lo que yo hago es más bien un intento de estar
en armonía con ello. Creo que mi trabajo es muy personal y,
en algunos casos, es algo un poco privado. Así que me siento
un poco incómodo en esa clase de situaciones pero está bien
que expongan tus trabajos en un museo, porque está un poco
más apartado del mundo de los grandes festivales. Esto es una
especie de pequeño santuario para mí, más pequeño, más
íntimo. Está bien. No necesito añadir nada a eso (risas).
Nos gustaría comentarle algo que hemos leído de Claude
Lévi-Strauss, y relacionarlo con su cine. Lévi-Strauss propone
que todas las obras de arte comparten la naturaleza de las
miniaturas o los modelos a escala, como la maqueta de un
avión o un barco dentro de una botella. Una obra de arte es
un universo en miniatura –en palabras de William Blake, «un
mundo en un grano de arena». Hasta las pinturas de Miguel
Ángel en la Capilla Sixtina, a pesar de sus dimensiones,
son "reducciones", porque sitúan lo infinito en lo finito y
la emoción estética nace precisamente de esa transposición.
Lévi-Strauss defiende que, independientemente del tamaño
de la obra, cuando un artista transforma su modelo en un
objeto estético, ha de renunciar necesariamente a algunas
dimensiones del objeto real. La pintura prescinde del
volumen. Y tanto la pintura como la escultura, a diferencia
de la literatura y la música, omiten la dimensión temporal.
En este sentido, las obras de arte son siempre "reducciones
de los objetos que representan".
Esto está muy bien dicho. No sé qué podría decir más
allá de ello. ¡Es verdad! [Risas.] Hay una gran coda de
Wittgenstein que dice: «En el fin del mundo, el telescopio más
potente del mundo será el ojo humano». Es lo que comentaba
sobre la tecnología en relación a las miniaturas, justamente.
Era lo que estaba diciendo antes sobre la maravillosa
potencia ilusoria del cine, hacer que las cosas parezcan más
grandes, y cuando te fijas en un fragmento o un detalle de
una película y ves ese pequeño mundo con el que compartes
tu vida... Es muy pequeño, y es sólo a través del proyector
como se convertirá en algo más grande que la vida.
Cuando monto las películas, colecciono pequeñas piezas
y las edito a la antigua usanza. Siempre hago pequeñas
colecciones con los fotogramas, las pongo en papel y las
cuelgo de la pared. Siempre he llenado mi casa con esas
cosas, y cuando encuentro películas en Súper 8 es como
«¡Oh, dios mío!»… Así que utilizas una lupa para mirarlo,
hay algo maravilloso en eso, tomando la película en la
dirección opuesta, apreciando lo pequeño que es todo,
también. Así que hay algo que hacer con estas ideas. Pero
vosotros, chicos, sois demasiado inteligentes para mí. Me
siento como un cavernícola respondiendo a estas preguntas.
Están muy articuladas y son muy sofisticadas. Creo que
lo que yo hago es muy perceptivo. Me gusta mucho que
penséis en ello, pero yo nunca he pensado en eso.
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Hay un plano de New York Part I que nos resulta
muy extraño, en el que vemos unos pájaros moverse
de forma extremadamente nítida, brillando conforme
se desplazan y los iluminan los rayos del sol. ¡Es muy
misterioso! Incluso parece un plano cenital… Hasta que
vemos ese avión. ¿Cómo filmaste ese plano?
Estoy preocupado por esta gente. ¡Voy a decir todo esto en
la Masterclass, así que decidlo todo que lo repetiré allí! Puse la
cámara en el trípode, disparé, ¡y ahí estaban! [Risas.] Es broma.
Estaba viviendo en Nueva York con gente que tenía palomas de
este tipo, que volaban todos los días, y yo siempre las miraba.
Así que era tan hermoso que quería filmarlo. La única cosa que
no preveía era el pequeño avión. ¡Oh, era perfecto! Era como
las cerezas un domingo. Ese pequeño detalle era mágico. Todos
los días los pájaros volaban, y estaban las nubes, y la luz era
perfecta, a veces es cuestión de ser paciente. Mucha gente hace
películas ilustrando ideas, y creo que una de las esencias que
puedo desarrollar en el tipo de trabajo que hago no son las ideas
en absoluto, sino la experiencia, el proceso de mirar. Y si tu
ruedas muchas cosas, está garantizado que encontrarás muchas
cosas interesantes, pero si solo piensas en función a las ideas no
hay garantía de que algo interesante vaya a llegar. En realidad,
tienes que experimentar el proceso para grabar la realidad, y
si lo haces muy a menudo, tendrás mucho misterio y magia.
Es simplemente que la gente no experimenta el proceso para
hacer demasiadas cosas. Es muy conceptual para mucha gente.
«Me siento ahí y espero a que llegue una idea, o una historia, algo
parecido a una historia…». Pocos cineastas caminan alrededor
simplemente, mirando a las cosas. Esto viene de cuando era
un artista e iba al estudio todos los días, dibujaba o construía
algo, era el proceso para intentar hacer algo. Algunos días no
conseguía absolutamente nada, pero en el proceso siempre hay
ideas interesantes. Es lo mismo para el rodaje, vas todos los
días y ruedas, piensas «intentaré esto, intentaré aquello». Algunas
veces no hay nada interesante, pero otras, te encuentras con
una toma mágica, como la de las palomas.
Así que no puedes realmente imaginar estas cosas, tienes
que salir fuera y mirar a tu alrededor hasta verlo. La mayoría
de la gente no hace eso. Es como soñar despierto, siempre
pensando en cosas específicas, pero cuando llenamos la mente
de un montón de ideas a veces podemos perdernos cosas muy
bellas. Es siempre una lucha: ¿por qué estoy haciendo esto?
¡Es una locura! Es demasiado analítico, demasiado intelectual.
No es así como funciona mi instinto. Lo aprecio, porque soy
un profesor, hablo todo el tiempo de las ideas y tengo que
preguntar a mis alumnos cosas sobre esto, por las ideas. Pero
me vuelve un poco loco. Porque la verdadera lección es salir
fuera y rodar. Cuando enseño, es sobre todo a hacer eso, no
es tan analítico, es más como «ok, vamos, ¡rueda! Vamos a sacar
las cámaras al mundo y mirar esto». ■

Declaraciones recogidas el 13 de mayo de 2010 en Madrid, por Francisco Algarín Navarro y Félix García de Villegas Rey con
la ayuda de Rubén García, y transcritas del inglés por Moisés Granda y Stefan Ivančić.

lumière > 057

AVENTURAS

Entrevista con Marcel Hanoun

BARCELONA - PARÍS
por Francisco Algarín Navarro, Fernando Ganzo y Marta Montiano

Parte I. Barcelona, 11 de febrero de 2010
Ha encontrado en Lucienne Deschamps una voz y una
forma de expresión que ya nos resultan insustituibles.
Forman parte de su cine. También una cómplice de sus
planteamientos y una transmisora de algunas de sus
palabras.
Sí, con Lucienne Deschamps se puede decir que hay
una fuerte complicidad. No recuerdo cuántas películas
hemos hecho juntos. Ella era mucho más joven. Uno de
los primeros filmes que hizo conmigo fue La Boulangère et
la cosmonaute, y seguramente hice otra antes, o al mismo
tiempo. La verdad es que no recuerdo las fechas de mis
películas. Por otro lado, creo que mis filmes no tienen
un punto fijado en el tiempo. En las propias películas, el
mismo tiempo no tiene importancia realmente. El tiempo
es una perennidad.
Con ella ha mostrado habitualmente el proceso de
trabajo, como una puesta en común. En Le Ravissement
de Natacha [2007] la interrumpe en varias ocasiones.
De ese modo, más allá de la experiencia carcelaria,
de la psicología o de una recreación dramática, busca
cuestionar el papel de la actriz y el del cineasta. ¿Es
la construcción de la imagen de ella el centro de ese
"secuestro"? ¿Cómo se planteó la escritura de ese texto
imaginado? ¿Por qué debía ser Lucienne la que dijera,
leyera o interpretara las palabras? ¿En algún momento
se planteó que el texto que imaginariamente escribió el
secuestrador hubiera podido llegar a sus manos?
A propósito de Le Ravissement de Natacha, diré que para mí
nunca hay impedimentos. He trabajado bastante también
con un actor que se llama Marc-Henri Boisse. Es un gran
actor que trabaja mucho en radio, hace muchos programas
y tienen una voz muy buena. Pensaba hacer la película sobre
Natacha con él. El impedimento (si es que fue realmente
un impedimento para el filme) es que Marc-Henri no
estaba libre en este momento. Yo quería hacer la película,
las circunstancias eran buenas en ese momento… Decidí
entonces que el secuestrador de Natacha no hablara, sino
que más bien fuera una mujer la que literalmente tomara su
voz. En otros filmes que he hecho, es algo completamente
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voluntario. Por ejemplo, en la que ahora mismo estoy
montando, Cello, he decidido colocar la voz de un hombre
encima del rostro de una mujer, y viceversa. Realmente, es
algo que he hecho ya en muchos filmes. En ellas generalmente
abordo una gran cantidad de hechos. Y por otra parte, los
actores podríamos definirlos como grandes estructuras, del
mismo modo que lo son los sonidos, el ruido, las imágenes.
Se encuentran al mismo nivel y a la misma altura que
cualquier otra estructura que contenga la película. Busco un
tipo de correspondencia en ellos parecida a la observación
clínica. Es por ello que los actores y sus estructuras
mantienen, como estructuras, una serie de equivalencias.
Espero que sepa explicarme con claridad. Y me gustaría
hacer un inciso, porque siempre tengo miedo de no
hacerme entender. Por ejemplo en mis películas. O en el
mismo lenguaje de escritura de la película. Mientras que
otros ven o dicen que mi cine es difícil, yo pienso que
es claro, transparente, se sabe lo que se dice. Hay gente
que cree que es un cine intelectual, o difícil, lo cual para
mí no quiere decir nada. En el cine no hay tipologías.
Hay imágenes, sonidos. Encontramos también en ellas la
construcción o el proceso de elaboración de una película.
Elementos que podemos entender como propios de cada
uno. O que puede entender todo el mundo. Estaría
bromeando si dijera que hago un cine popular. Eso
tampoco es verdad. Pero sí es cierto que todo el mundo
puede acceder a él. Quizá no quieran por comodidad, por
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ser algo perezosos. Solo quieren ver divertimentos. Algo
que para mí, como he dicho otras veces, es una forma
política de encerrar al espectador, o alejarle, al mismo
tiempo, de la conciencia misma que puede tener de la
realidad, de la vida, de la contemporaneidad, de nuestro
tiempo, o muchas cosas que se les escapan. Por eso, en
la vida corriente, encontramos a los mismos tontos que
votan a gente que repiten lo mismo, utilizan la demagogia
en una falsa democracia. Quizá lo que estoy diciendo son
propósitos que pueden asustar. Pero creo que la creación
es siempre política. Y al mismo tiempo, los políticos no
quieren que el pueblo acceda a una conciencia real. Les
alejan y les encierran al mismo tiempo. Lo político pasa
para mí a través de una cierta escritura, una forma que
puede parecer bárbara, pero que no lo es. Es por ello que
hay que provocar en el mejor sentido. Hay que ver hasta
dónde podemos llegar. Es Cocteau quien lo decía: «El genio
en el arte consiste en saber hasta dónde podemos caminar
demasiado lejos». El cine no puede ser ese «demasiado».
Pero sí puede haber algo como lo que hago cuando hablo,
es decir, puede tener un poco de delirio. No hay que tener
miedo de tener un cierto delirio o de ir «demasiado lejos».
No vamos lejos de todas formas. Hay que adelantar cada
vez más, creo.
«Es siempre el mismo sistema: el hombre de cara
a la cámara, y la cámara que es el espectador». En
Otage [1989] apuntaba a una posible relación entre el
espectador (o la cámara) y el secuestrador. ¿Por qué aquí
es el espectador, y no también el cineasta, que es el que
maneja la cámara? ¿Cómo podríamos trabajar entonces
para evitar que el actor de un filme sea un rehén del
espectador o del cineasta?
Sí, el espectador y el cineasta son también los
secuestradores. Nosotros mismos somos los secuestradores.
A través de los medios lo somos. La explotación es lo que
he querido en cierta forma "denunciar". Y no me gusta
emplear esta palabra, porque nunca he querido tener este
guion, o este papel de denunciar. Pero al menos muestro

el modo mediático en el que funcionamos en relación
a las emociones, a la compasión, a buena parte de los
sentimientos, que generalmente son ambivalentes. Es así
como funciona la sociedad, en un juego de espejos donde
cada uno se envía señales. Así es como se enseña la emoción.
Todo eso forma parte de un círculo vicioso. No hay nunca
una vista objetiva de los acontecimientos. Sueño con un
cine que pudiera dar cuenta casi únicamente de los hechos
sin disimular o sin enriquecer el tema, sin tomar una cosa
por la otra. Todo eso forma parte del engaño de los medios.
En casi todas mis películas encontramos ese juego de
mostrar lo que hay detrás de la fabricación de un filme. Lo
que hay fuera de campo. Al lado de las imágenes. Mostrar
un conjunto que no es la propia película, sino un trabajo de
representación. Un trabajo de penetración. Un trabajo de
análisis. Un trabajo dialéctico. El trabajo del cine, y el de
las imágenes, no debe ser únicamente el de ponernos por
delante algo, un espectáculo por ejemplo. O simplemente
limitarse a reproducir. Eso es contar una historia, o más
bien una historieta, un cuento. Hay que mostrar el más allá
de las estructuras de las imágenes. Ese fuera de campo.
Recuerdo que el actor de Otage se separó tras el filme
de su mujer. Realmente estaba secuestrado por el equipo.
Como filmábamos a 100 kilómetros, él tenía que ir y venir
de París todos los días, solo para ver a su mujer. Pero aún
así, finalmente se separaron. La influencia que pude tener el
cine convirtió a ese hombre en un verdadero rehén. No sé si
hay que establecer una serie de condiciones para creer en la
posición del héroe del filme. En Otage las condiciones eran
verdaderamente duras: teníamos poco tiempo, y siendo un
verdadero actor trabajar con tiempo limitado y de forma
tan intensa provocaba un cansancio real. Sus propias
reacciones eran una respuesta a ese tiempo reducido, y sé
que no siempre es bueno trabajar así. Pero también debo
decir que en mis películas siempre hay también un espíritu
de comunión. Las últimas películas que he hecho se han
filmado en una casa de campo que alquilo donde podemos
vivir, comer… Preparamos la comida en medio de dos
tomas. Pero al fin y al cabo podemos decir que filmar es casi
lo mismo que cocinar. Filmamos en una cocina. Cuando
rodamos no es que hagamos alta cocina, pero cocinar es un
trabajo tan noble como filmar. Gozan del mismo espíritu.
Esa necesidad de vivir en comunidad es importante. Aunque
una vez fue horrible, porque mucha gente quería trabajar
conmigo. Llegamos a esta casa unas quince personas. Los
vecinos nos prestaron caravanas. Era un ambiente que no
me disgustaba del todo, como ahora, que habéis venido
siete personas a verme y hablar conmigo.
En Jeanne, aujourd’hui [2000] encontramos esta
relación en la figura de la prisionera, que es Jeanne d´Arc.
Nos llama en ella la atención el estudio del rostro: de
frente, de perfil (Outer and Inner Space, Persona…), el
rostro pregrabado y el rostro en un aparente presente; el
rostro compartido, comprimido, fragmentado; el rostro
enfrentado a la historia (los textos), a la historia del cine
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(Maria Falconetti), a sí mismo (el desdoblamiento en el
monitor de televisión, las multiplicaciones del rostro
–y aquí la pantalla sustituye al espejo de Un Arbre fou
d´oiseaux [1996]), o incluso todavía una posibilidad
de diálogo entre dos almas mediante el rostro (ahora
justamente con la Anna Karina / Nana de Vivre sa vie –
Jean-Luc Godard, 1962– en el momento de las lágrimas).
El retrato conoce en ella todas sus formas.
Por casualidad tengo un amigo, vecino mío, pues vive
en un pueblo situado a 15 kilómetros, que es profesor de
inglés, pero que también ha sido mi ayudante de montaje.
Es un cinéfilo. No recuerdo cómo nos encontramos. Me
gusta mucho cómo trabaja. El colecciona periódicos y
revistas antiguas. Tenía una revista de 1929, el año en que
nací. Hay una entrevista con Dreyer. En el filme vemos
una fotografía de Maria Falconetti que se encuentra dentro
de ese número de la revista. Pero también buscamos otra
película de ese mismo año, lo cual es extraño, que también
trata sobre Juana de Arco. Es una película muy diferente a
la de Dreyer, pero es muy bella, y está muy bien hecha. La
mujer que interpreta a Juana de Arco es muy hermosa. Y
no es hermosa en el sentido de una actriz de Hollywood.
Ella tenía una belleza natural e interior, que se reflejaba
en su rostro. Por casualidad, a través de él, descubrimos
esta película. Y también aportó esta revista que aparece en
el filme. El plano en el que la chica mira la página donde
aparece reproducida la imagen de Maria Falconetti con
tanta emoción era necesario para mí, aunque también es
una referencia que considero extraordinaria a la película
de Dreyer, a quien impusieron, por cierto, el uso de una
música horrible. Es mucho mejor ver la película muda.
Al filmar a la actriz de frente y de perfil, utilizando la
pantalla de televisión, lo que intentábamos era rodear al
personaje visualmente, con la voluntad de rodearla también
mentalmente. No sé si el resultado da la sensación de
encerramiento, y refleja esa búsqueda de su propia verdad.
La verdad del personaje. Por ejemplo, cuando utilizábamos
la miniatura del caballo, podíamos multiplicarlos como en
una batalla. En el caso de la muralla, por ejemplo, me
limité a registrar las de este pueblo en el que comento
que vive el amigo del que hablaba antes, para luego
reproducirlas en la pantalla de televisión. Aix-en-Provence
es una ciudad medieval. Mi mujer, que me ayudaba
mucho en esa época en lo relacionado con el cine, hizo
la bandera que vemos en el filme que vemos desplazarse
por la muralla. Con lo que finalmente, lo que hicimos
era poner la verdadera bandera delante de la pantalla de
televisión, lo cual permitía, digamos, trucos. Pero claro
está, no son trucos de laboratorio. Pocos cineastas usan
estos trucos tan sencillos, y podrían hacerlo. También
podríamos haber utilizado muchos trucos a partir del
eje, cosa que no hicimos. Hay que pensar y descubrir
otras maneras del filmar. No sé qué haré la próxima vez.
La película que acabo de hacer no utiliza por ejemplo
esta idea del eje, pero quiero seguir por ese camino.
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Parte II. París, 10 de mayo de 2010
Acabo de oírle decir que siente usted cariño por todas
sus películas. Ahora que se encuentra usted en pleno
montaje, ¿no siente lástima por esas imágenes que se
pierden, que no encuentran lugar en el montaje? ¿Qué
sentimientos experimenta por esas imágenes perdidas,
que podrían quizás haber sido otras películas posibles,
o incluso por las películas que jamás ha llegado a rodar
en absoluto?
No existe la pérdida trágica de las imágenes. Al contrario,
hay que perder voluntariamente imágenes de forma
definitiva. No hay por qué sentir ningún remordimiento.
Una película es lo que es y permanece así. En una ocasión
dije que hay un trabajo de supresión y eliminación a hacer,
de sustracción, no se trata de sumar imágenes a imágenes,
sino de quitar imágenes a imágenes y quedarse con lo
esencial de ellas.
Además, no creo que haya películas que no hemos hecho,
porque esa película se hace más tarde, de otra manera.
Quizás esa película no estaba madura para ser realizada en
ese instante, quizás hiciese falta esperar a su madurez para
que se realizase. No creo que haya en el pasado películas
no hechas; hay proyectos que no han sido llevados a cabo,
pero se han transformado o transpuesto. En el fondo, cada
película es la continuación de la precedente. Pasamos todo
el tiempo rehaciendo cada una de nuestras películas.
Es curioso, tiene usted una filiación muy pictórica con
el cine y con el arte en general, y sin embargo al oírle
parece utilizar conceptos más propios de la escultura,
arte más sustractivo que la pintura.
Sí. Quitar, eliminar, depurar… Quedarse con lo esencial
y nada más. El "otro" cine, el cine corriente, se dedica a
sumar, a añadir una capa por encima de otra y por debajo
de otra, cuando, por resumirlo de cierta forma, la creación
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es la función de un filme, no sólo ser visto, sino ver al otro,
a ese otro que no está aún ahí, que no está en el rodaje, sino
una vez terminado y montado el filme, y que es el objeto
mismo del montaje del filme: el espectador es el montaje
del filme, es su disposición, su manera de entrar en ruptura,
de brutalizarse, de violentarse.
¿En este punto político, su enemigo es la pereza del
espectador, el negarse a ver o dejarse ver por la película?

es un arte de restar. No se suele admitir, pero para mí es eso.
En el montaje es eso lo que sucede de forma esencial, y por
eso no hay nada de lo que arrepentirse. Hay que tener, no
creo que el valor, quizá la inconsciencia, pero hay que saber
restar, querer restar.
En algunas de sus películas, parece como si esa puesta
al desnudo del proceso creativo del filme formase parte
de esa búsqueda de lo esencial. Como si esa fuera la vía a
través de la cual llegar a otras esencialidades, como de las
relaciones humanas de las que la película habla.
Una película es una búsqueda, una investigación, un
cuestionamiento del espectador, creo, teniendo en cuenta
que uno siempre es su primer espectador. Uno no puede
no plantearse la cuestión del porqué del filme, del cómo,
de la misma razón de su elaboración. Su elaboración debe
corresponder a lo que intentamos decir, hacer oír, contar.
Me gusta menos la palabra "contar", porque una película
no "cuenta", una película se ofrece desde su escritura, su
estructura, su lenguaje… Esto podría tender a demostrar,
por el absurdo, la inutilidad misma de la película: la
película sólo existe por sí misma, para sí misma, es la razón
de sí misma, más que haber querido contar una historia.
La historia no me interesa, la anécdota no me interesa, la
emoción del filme no me interesa. Porque sé que la emoción
es o puede ser fácil, se puede crear con la mayor de las
facilidades. Pero es para masticar mejor lo que una película
representa para el espectador al que se ofrece.
Un filme puede ser una forma de ocultar lo político. Yo
pretendo que desde su estructura y su técnica mis películas
sean políticas, porque esta técnica debe interpelar (la palabra
no es la más acertada, quizás) al espectador y volverle
responsable de la película, hacerle oír al filme-objeto. Es
una forma de despertar al espectador, mantenerle despierto,
ponerle en guardia y darle plena conciencia de lo que es.
De hecho creo en una inversión que hace que la película
termine mirando a aquel que la está mirando. Para mí esa

El espectador está inducido por la pereza. Todo está
hecho para que el espectador sea pasivo, esté adormecido,
neutralizado, que no sea reactivo. Sin embargo mis películas
pueden estar en una cierta provocación, pueden ser reactivas,
pueden hacer reaccionar al espectador, incluso en el mismo
hecho de sentirse expulsado por la película y salirse. Lo
cual no sucede en un cierto cine donde el espectador debe
excluirse de sí mismo ante un filme que intenta distraerle,
alejarle de la realidad, ignorar una realidad política.
A través de una película el espectador debería tomar
consciencia no sólo del filme, sino de su entorno, de su
contemporaneidad, de todo lo que le rodea, y no sólo de
una película que dura un momento cerrado.
¿Cómo provoca eso una película, en última instancia?
Bueno, es el papel mismo del filme. Se produce en su
factura, en su estructura, en lo que se mete en él, en sus
rupturas voluntarias. El espectador puede alojarse en los
agujeros elaborados por la película, en lo crudo del filme,
pero no para ser tomado y consolado por una película que
le tomaría en sus brazos y le reconfortaría. Una película no
debe reconfortar sino por su inteligencia, por su elaboración,
su construcción, o su deconstrucción, si se quiere.
Nos gustaría hablar de la estructura de Une simple
histoire [1959], cómo concibió su carácter de flashback.
El primer plano es una anticipación, no es un flashblack,
puesto que comenzamos viendo el final del filme, el final
feliz, mientras que luego vamos a volver a toda la progresión
dramática del filme, y regresamos a la antesala de ese final
que hemos visto al principio. Este final no es realmente
un final, permanece en el aire, como una especie de
eventualidad, no sabemos qué sigue a él. Se corresponde
con otras películas que no se terminan y permanecen
suspendidas. Esa suspensión, ese no acabamiento era lo
que me interesaba. El final es un final posible, probable, del
espectador. Una película debe ir más allá de su percepción
instantánea, de lo que dice, debe proponer una reflexión,
una pregunta que vaya más allá de la propia película.
Se produce una objetivación de la voz según el filme
avanza, cuando podríamos esperar lo contrario, un
esquema según el cual a medida que se avanzase en los
recuerdos, más subjetivos serían éstos.
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Creo poder decir que la mayoría o todas mis películas
son contemporáneas de la visión que se tiene de ellas, de la
visión del espectador. No se ven en pasado, no se perciben
como una historia contada, pertenecen al instante en que se
ven. En mis películas se me impone dirigirme directamente
al espectador, que hace la película, en el fondo, al mismo
tiempo que yo. Supongo que mi objetivo es ese, que el
espectador acepte ese camino de hacer la película conmigo,
que es un camino activo, no es un camino hacia atrás, sino
de hoy.
Creo que una de las búsquedas de su cine es saber si
no estamos siempre viviendo las películas en presente, si
es posible hacer un corte entre un filme pasado, un filme
que vamos a ver o todos los filmes vistos.
Vemos un acto vencido, algo muerto. La mayoría de las
películas son una representación de la muerte y de lo que
ya está muerto. El presente del que yo hablo es un presente
prospectivo, hacia el futuro. Se ha dicho que mis películas
son perennes, duraderas, que lo que se dice en ellas es válido
hoy y lo será mañana. Me resulta curioso encontrar cosas
premonitorias en mis películas, dichas hace años y que
podrían incluso ser dichas, quizás, en la actualidad.
Noël Burch encontró una reflexión estructural sobre
el tiempo en esa película, entre el tiempo del lenguaje
y el tiempo visual del cine. Conociendo su cercanía y
su estrecha relación con la palabra escrita, ¿piensa que
al escribir y al filmar está trabajando en "tiempos"
distintos?
Quizás son diferentes, pero se trata del mismo trámite. No
sé discernir el pasaje entre la palabra escrita y la imagen ni a
la inversa. Para mí, hoy, y cada vez más, es el mismo proceso.
Y tengo tanta satisfacción filmando como escribiendo.
Sin embargo hay una distancia diferente para el
creador, usted mismo habla de que el espectador y usted
hacen la película en presente.
También podría decir más bien filmar lo intemporal. Voy
a desviarme un poco de su pregunta con un ejemplo que
quizás sea aclaratorio finalmente. Les Amants de Sarajevo es
la historia de una joven pareja asesinada en el puente de
Sarajevo, mientras intentaban salir del infierno provocado
por la guerra. No es una reconstitución de su muerte,
sino el "decir" de su muerte, ella habla de su muerte,
pero está en la pantalla, viva. En un momento dado dice
«morí en Sarajevo». En otro momento habla en presente de
circunstancias que suceden antes de que les maten. Más
tarde, pronuncia este encadenado de palabras: «Morí, voy a
morir». La vemos aún viva y por su palabra se produce una
abolición, suprime el tiempo. Está a la vez en el pasado,
pues está muerta, está en el presente, pues se está muriendo,

062 < lumière

y está en el futuro, pues ella está ahí para decir que va a
morir. Me pregunto según recuerdo esto si no se tratará
de un tiempo que no existe, un tiempo condensado, o
estallado. Habla de su futuro como si este ya hubiera pasado.
Cada vez más, es algo un tanto ambicioso y muy difícil,
quiero hacer un cine intemporal. Después de haber dicho
que busco un cine presente pero perspectivo que hable al
futuro, creo que la cosa se sintetiza diciendo que busco
hacer un cine totalmente atemporal, donde el tiempo haya
sido abolido y esté muerto.
Ante sus películas experimentamos la alegría de saber
que siempre hay nuevas cosas que filmar, que siempre
hay formas que descubrir, siempre habrá algo que filmar.
Pienso en una de sus últimas películas, Déconstruction
[2009], donde una mosca apoyada en una ventana de un
coche en marcha es filmada de tal forma que parece que
la mosca vuele a una velocidad imposible. ¿Dónde reside
esta capacidad de siempre poder descubrir imágenes?
¿En los conocimientos técnicos? ¿En la mirada viva? ¿En
tener el espíritu de salir al encuentro de las imágenes que
están ya allí?
Pienso que hay que saber discerner las imágenes, ellas se
presentan ante uno. No se captan como si fueran estáticas. Hay
una sola imagen, dinámica, en movimiento, que viene hacia
uno. Y allí hay infinidad de imágenes y técnicas a descubrir. Yo
tampoco me considero un especialista en los avances técnicos,
pero el cineasta que se obstinase en querer crear imágenes nuevas
siempre lo conseguiría, y debe contar siempre con el azar.
Parte III. París, 28 de mayo de 2010
Hablábamos del azar y su irrupción en las películas.
Viendo su obra, en cuyo seno contrastan obras muy
conceptuales, muy rígidas estructuralmente hablando,
con otras de inmensa libertad, nos gustaría saber cómo
asimila usted en su cine esta irrupción del azar.
Cultivo el azar lo más posible. Le dejo venir, presentarse.
La mayoría de películas se constituyen de azar. Es necesario
esperar y querer esos azares, al fin y al cabo no hay verdadero
azar, podemos decir que es objetivo, como decía Breton.
Existe y no existe al mismo tiempo.
¿Y respecto a los actores, qué peso otorga a la
improvisación?
Para mí hay un misterio en relación con los actores. Para
empezar, no se le elige al azar, y presentimos qué va a hacer.
Yo siempre digo que no existe la dirección de actores, no me
jacto de dirigirlos ni presumo de hacerlo. Pretendemos que
existe, pero es falso, pues estamos en el misterio mismo del
filme, allá donde él se presenta por sí mismo, donde se dicta
a la cámara, donde se revela, en definitiva, con la sorpresa
que puede producir. Si existiese una verdadera dirección
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implicaría algo definitivo, que anularía el descubrimiento y
la sorpresa. Sin embargo, trabajar con un actor es descubrirle.
No tiene por qué ser de forma brutal sino que se revela tal
y como necesita la propia película. Todo ello reside en lo
aleatorio que puede surgir de ese descubrimiento.
Al ver a los actores en su cine, se puede hablar con
toda propiedad de que encarnan un papel, literalmente
dan carne a algo. Es ahí donde encuentra su sentido
la incorporación del cristo en su film La Vérité sur
l’imaginaire passion d’un inconnu [1974], siendo
alternativamente interpretado por un hombre (Michel
Morat) que no es actor y una mujer (Anne Wiazemsky)
que sí es actriz.
Sí, es una encarnación, es una palabra que me gusta. Es
una "puesta en carne". Es el misterio de una presentación,
no de una representación, sino una presentación espontánea,
inédita, del actor. No es algo ensayado, para mí un actor
no debe ensayar. Desacredito el ensayo en cierto modo.

No hago ensayar en frío sin poner en funcionamiento la
cámara. Filmo lo que podría ser sólo un ensayo, pero que
normalmente es el instante verdadero del rodaje. A veces en
el cine se ensaya y es el mejor momento, que se pierde por
haber decidido que eso no es más que un ensayo y no el acto
definitivo del filme. A menudo es un error, porque a fuerza
de ensayar el ensayo termina por estar mal ensayado, mal
dicho, mal rehecho, y pierde la calidad de lo que había sido
de forma espontánea la primera toma. De la misma manera,
como hacen muchos cineastas, yo sigo filmando más allá
del final del plano, en muchas ocasiones sin que los propios
actores sepan que están aún siendo filmados. A veces finjo
cortar pero no lo hago realmente, es un entendimiento que
tengo con el operador de cámara, que ya sabe que aunque
diga «corten» hay que seguir grabando.
Es muy interesante plantearse si la materia del filme está
allá donde se filma. Porque quizás esté incluso más allá de
donde filmamos. Casi podríamos decir como si el filme
estuviese fuera de si mismo, fuera de campo. El verdadero
filme es virtual. Es una noción algo loca, sin duda, pero que
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me fascina. Este fuera de campo, este fuera del filme, que
no está grabado sobre la película… Es lo que yo llamaría un
filme místico. Un filme que no sería material. Es por esto
que digo que el cine no existe, lo cual es una boutade, pero
es cierto que el cine que está grabado sobre película es en
realidad el no-filme, y la verdadera película está fuera de su
soporte material, sería el espíritu del filme. Lo interesante es
sobrepasar la pseudorealidad del filme, es algo maravilloso.
Respecto al intercambio de actores, no es despreciativo
lo que digo, pero para mí el actor es igual que cualquier
estructura de la película. Esas estructuras son reemplazables,
intercambiables. Una mujer puede interpretar un hombre y
a la inversa. Sólo el cine puede permitir a un hombre "hablar
mujer", porque en la vida es imposible, salvo si travestimos
nuestra propia voz. Son reglas de este tipo las que han de ser
transgredidas en el cine. A mi modo de ver no utilizamos
suficientemente todas las transgresiones y todos los trucajes
posibles del cine, todo lo que puede hacerse durante la
filmación, mientras que sí se hacen mucho en laboratorio,
normalmente muy caros, que son un lujo.
Esa ha sido siempre la mayor inquietud de su cine
desde el inicio.
Sí, desde Une simple histoire, es mi preocupación. De
hecho en esta película hay muchos trucajes de este tipo. La
mujer sale de un lugar donde fue a buscar trabajo y pasa
un camión que hace una ráfaga completa sobre la imagen
y cuando ha pasado vemos salir de nuevo a la mujer del
mismo lugar, pero es diferente: la primera vez llevaba puesto
un impermeable y en esta ocasión lo lleva en el brazo. La
voz dice: «Me dijeron que volviese el día siguiente, pero el día
siguiente me dijeron que era un error». No hay ningún corte
de cámara, es estrictamente el mismo plano.
Lo interesante en el cine, que se hace, pero normalmente de
forma indirecta, es la contracción del tiempo, la supresión del
tiempo, de la duración. El cine permite esa especie de milagro.
Del mismo modo, en La Verité sur l’imaginaire passion d’un
inconnu, los milagros no son mostrados ni representados,
están en la estructura misma del filme, en su interior. Y son las
estructuras las que hacen los "milagros". Es la evacuación de
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un personaje transitorio, como Juan Bautista, es la aparición en
el desierto de un arroyo. Yo no tenía los medios para hacer un
verdadero arroyo para recrear el Jordán, pero en un momento
de la película en el que nos encontramos en el desierto, a
través de un juego de zooms hacia delante y hacia atrás nos
encontramos delante del Jordán, sin que el plano haya sido
interrumpido. Fuera del campo había un camión cisterna que
había dejado caer agua accidentalmente y creó el Jordán. Hay
montotes de ejemplos como ese.
Da miedo pensar en todo el poder no utilizado por el
cine a lo largo de su historia.
Jean Cocteau supo utilizar muy bien ese potencial
del rodaje, de una forma muy importante. Puede que
yo no lo explote lo suficiente, pero lo aprecio de forma
fundamental. Lo importante, y es lo que estoy buscando,
persiguiendo, es la adecuación del modo fílmico, de la
técnica, a la historia del filme, que tengan el contacto más
estrecho y más próximo posible. Un verdadero encuentro
entre la historia, aunque no me gusta la palabra, y el medio
para transmitirla y entregarla (délivrer, en francés, quiere
decir entregar, pero también liberar. NdR), en su doble
sentido: dar y liberar la "historia". En mi última película,
Cello, digo que lo que me interesa no es la psicología del
actor, sino su gesto, su comportamiento.
¿Y cuál fue el resultado de la búsqueda de Cello?
Sólo se puede llegar a una finta, a una especie de fuga, no
hay resultado. El resultado es el final, es la muerte. No tiene
que haber un resultado. ■
En una «Carta a jóvenes cineastas», redactada a propósito
de los Estados Generales de la Fémis, en 2009, Marcel Hanoun
escribe: «Apropiaos de toda forma de fuera de campo,
desviad la norma, poneos al margen, observad el mundo,
no estando en su corazón, libres de ser encorsetados de sus
prejuicios, sino en un sobrevuelo en gran ángulo. Apropiaos
de la libertad de inventar para inventar la libertad».
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Otolith Group

El valor del documento o los mitos del futuro próximo
por Alfredo Aracil

Comencé ayer a reordenar, otra vez más, los apuntes
que he acumulado durante semanas sobre Otolith Group,
inmerso –como se suele decir– en una serie de problemas
personales: inquietudes varias, de ésas que te alejan del
escribir y que impiden, además, que se concentre uno en la
lectura. Por suerte o por desgracia (la palabra azar es quizás
demasiado grandilocuente) Michael Leris –en concreto, su
Edad de hombre– se interpuso entre mi situación biográfica
y la necesidad de acabar este texto, dirigiendo mi escritura
hacia otra forma de comenzar esta pieza, es decir, hacia la
posibilidad de pensar en introducir este texto de otra forma,
desde la necesidad de entender toda biografía, o mejor, toda
autobiografía, como un dispositivo articulado por formas
retóricas, destinado a constituir una figura estable, una
suerte de visibilización del sujeto o, como en el caso de las
películas de los Otolith Group, de la historia misma a través
del sujeto.
En ese sentido, emulando a Leiris, entendí que lo que
necesitaba para ordenar mi biografía a la vez que escribía
el texto (y calmar, de paso, ciertos problemas personales,
componiendo por fin un objeto sobre el que mirar yo
mismo y a los demás, o mejor, «iluminando ciertas cosas de mí
mismo para uno mismo, al tiempo que las hace comunicables
para los demás») era algo así como un impulso violento: la
sombra de una amenaza que, en la obra de Leiris, viene
adjunta en forma de asta de toro; una figura retórica que
introduce, para él, el deseo de involucrarse en lo escrito
más allá de lo puramente estético. Y, eso justo es lo que
estoy ahora haciendo: mostrarme a mí, es decir, mostrar
mis problemas antes que tratar el objeto de estudio, o sea,
subvertir ligeramente el canon y comenzar un texto de
crítica cinematográfica desde lo personal, relacionando mi
autobiografía con el texto que ahora escribo. Acto que no
deja de ser un escribir sobre historia, sobre la historia, un
objetivo que compartimos tanto los miembros de Otolith
Group como, ahora mismo, yo. No en vano, intentando
ser sinceros, o sea, intentando decir la verdad y nada más
que la verdad, tal y como se puede observar en el proceso
de escritura de las Histoire(s) du cinéma, todo aquel que

escribe sobre historia, a fin de cuentas, escribe sobre uno
mismo, es decir, se muestra, se figura a sí mismo. Lo demás
es un ocultarse tras las palabras y las cosas, un mantenerse
fuera de cuadro, tanto en la imagen como en el texto. Una
elección por otra parte muy lícita que, además, aleja del
texto toda sombra de narcisismo.
Dice Serge Daney que se hace historia, en general, «cuando
tienes claro que esa búsqueda no ha llegado a completarse,
o que se ha terminado y que no se han extraído de ella las
enseñanzas que se hubieran podido sobre la gente, los pueblos
y las culturas», y, olvidando ya la pequeña confidencia
con la que inicié el texto (que voy a confesar que no era
más que un mero recurso, una figura retórica), es decir,
hablando ya sólo sobre Otolith Group, creo que no hay
mejor forma de introducir la serie de cuestiones sobre las
que trataremos en este texto. No obstante, citando ahora a
Jean Cocteau, citando su testamento, Le Testament d‘Orphée
(1960), «el privilegio del cine es que permite hacer que
mucha gente sueñe junta y al mismo tiempo el mismo sueño;
y mostrarnos, además, con el rigor del realismo, los fantasmas
de la irrealidad». Resumiendo: sentimiento de comunidad,
de historia compartida, por medio de un conectar, poner
en imágenes, una detrás de otra, aquello que pudo haber
sido con aquello que fue, con aquello de lo que tenemos
imágenes y que, por consiguiente, podemos decir que ha
sido. Y más aun cuando, como en las películas de Otolith,
sobre todo en la primera de sus obras, somos capaces de
escribir la historia desde lo personal, involucrando(nos) con
aquellos que fueron los protagonistas de ese gran relato, de
esa gran ficción, que fue el siglo XX.
Al margen de las implicaciones surrealistas, presentes como
veremos unas líneas más abajo también en los trabajos de
Otolith Group, bajo las que discurre la obra de Cocteau, el
trabajo de este colectivo de artistas británicos, centrándonos
únicamente en su producción audiovisual situada entre los
años 2003 y 2009, participa también de esa confianza en
la imagen en cuanto vehículo de comunicación poética a
la vez que de construcción social; es decir: la imagen, las
imágenes, como catalizadores de un "modo de acción"
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común, el acto de hacer cine y video como proyecto, como
una forma de escribir sobre la historia y construir de forma
social que, a su vez, entronca con ciertas formas y fondos
de la modernidad, convertidos en exceso o barbarie por la
academia de los ochenta y su frío nepotismo.
Recuperando, pues, desde lo subjetivo experiencias
radicales como las de los documentalistas soviéticos, el jazz
cósmico de Sun Ra, la ciencia-ficción negra, la arquitectura
funcionalista, el urbanismo de la sociedad espectacular,
la figura de la primera cosmonauta, la experiencia de las
mujeres en la construcción política de la India o de la URSS,
el discurso de Frantz Fanon, las películas que pudieron
haber sido y nunca fueron, el cine nacional de Satyajit
Ray o, también, los trabajos de Marker y de parte del cine
militante de los sesenta, leáse Grupo Dziga Vertov –siempre
a vueltas con Godard– este colectivo británico formado por
Anjalika Sagar y Kodwo Eshun –creado a comienzos del año
2000– ha conseguido proponer al espectador una serie de
relatos, en concreto, tres relatos relacionados íntimamente,
a caballo entre la ficción y la realidad, que desde el
compromiso estético y político trabajan con diferentes vías
de escape, itinerarios alternativos a la historia oficial en los
que se mezcla lo público con lo privado, y que permitan
cancelar, esperemos, el inmovilismo político característico
de nuestra sociedad contemporánea.
Hablamos, pues, de una suerte de collage o fotomontaje,
similar a los producidos por los surrealistas en la década
de los treinta, que se nutre de «recuerdos, evidencias, relatos
de hechos reales, sueños e impresiones vividas realmente»,
que diría Leiris de su relato autobiográfico: compendio de
filiaciones secretas y rastros de carmín que, en resumen, de
forma rotunda, puede ser ilustrado con las dos imágenes
que cierran, en formato pantalla dividida, su último
trabajo, Otolith III (2009): un fragmento de una película
india de los cincuenta en la que dos personajes, hombre
y mujer, aparecen, libro en mano, hablando sobre Marx
y sobre Shakespeare; un plano, o mejor, una sucesión de
planos, enfrentados, por una línea divisoria, a la visión de
una estantería repleta de armas con las que luchar contra el
olvido, contra el peso de lo oficial, libros de Freud, Deleuze,
Marx, Godard, Lukács, Kitaj, Seurat, Ruscha, Fannon, es
decir, un conjunto heterogéneo de fuentes que nos da una
pista esencial a la hora de comprender la relación que se
establece en la obra de Otolith Group entre lo estético y lo
político.
Sea como fuere, bajo la forma de ensayo fílmico, un
género todavía indefinido, híbrido y permeable, que mezcla
lo autobiográfico con la experimentación formal, su trilogía
Otolith (2003-2009), a partir de imágenes recuperadas
de nuestra historia pública y privada, así como de textos
procedentes del activismo de los sesenta y de los setenta o
de la teoría crítica ya clásica, nos propone una ficción, una
narración hija de la ciencia ficción del siglo XX, que parte del
siguiente supuesto literario: debido a la exposición por largo
periodo en la microgravedad, el sistema neurovesticular, en
concreto, los otolitos del género humano, un dispositivo
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que nos habilita la sensación de gravedad en la tierra, se han
visto afectados. Así, aquellos hombres y mujeres que fueron
gestados o que nacieron en la International Space Station,
poblada gracias a cinco misiones espaciales lanzadas desde
2009 a 2070, nacieron con una malformación en el otolito.
Sujetos, por tanto, mutantes, verdaderos aliens, incapaces
ya de vivir en la tierra e inhabilitados, en ese sentido, para
participar en su historia. No obstante, alejados, separados
de su pasado, de su hogar, pueden ser considerados como
una nueva especie, que tiene en el audiovisual la única
herramienta capaz de representar su historia, de informarles
sobre lo específico de la tierra y su historia pasada. El futuro,
en ese sentido, se convierte para la ficción de Otolith Group
en un macguffin que posibilita el hablar sobre el pasado, o
mejor, sobre sus imágenes, es decir, sobre la representación
misma, amenazando con distorsionar tanto el presente
como el pasado, al menos en su forma oficial, en aras de un
nuevo futuro.
La mirada retrospectiva, la reescritura de la historia, desde
el espacio, desde el futuro, desde el lugar donde todo flota
en suspensión, desde el lugar en que, como si se tratase del
Far West, todavía todo es posible. Con todo, como se puede
ver en el cine de Otolith Group, la ciencia-ficción, más allá
de ofrecernos una cosmogonía futura, un nuevo escenario
junto con sus relaciones de poder, nos habla siempre sobre
el presente. Ahora bien, sobre un presente distorsionado en
el que lo íntimo, lo velado, se mezcla con aquello que ha
sido representado de forma nítida. Un reflejo-trampa, como
todo relato autobiográfico, que apunta hacia direcciones
diversas y es articulado, únicamente, mediante un juego
formal, donde comparecen los clásicos recursos del relato
del yo: la primera persona, la carta, las imágenes familiares o
el cine doméstico, la suspensión, las genealogías, los secretos
del pasado, la visión retrospectiva...
Así, recuperando nuestro pasado y nuestro presente desde
un futuro indeterminado, hablándonos desde un tiempo
que no llegamos a imaginar, como unos arqueólogos que
desempolvan nuestra historia o, también, como el narrador
alucinado de la La Jetée (1962) de Chris Marker, los Otolith
Group tejen un laberinto de imágenes que trata temas tan
diversos como el colonialismo y la construccuón nacional de
la India durante la década de los cincuenta, el Movimiento
de Países No Alineados, los combates feministas de los
sesenta o, ya insertados en el presente, la pasada Guerra de
Irak… Tropos, todos ellos, de una modernidad continuada
en los márgenes, que se sigue sucediendo a pesar de su
supuesta cancelación, una modernidad que no discurre de
forma lineal, que todavía no está resulta: un laberinto de
imágenes, decíamos, en nuestra retina y en nuestra memoria
que el poder intenta desdibujar.
Con el objetivo, como telón de fondo, de recordarnos
la ingravidez, la suspensión, de esas imágenes y de esas
palabras que flotan en nuestra mente, Otolith Group nos
recuerdan que nuestro presente es susceptible, todavía,
de ser transformado desde nuestro pasado, que no es, ni
mucho menos, una sucesión lineal de acontecimientos, sino
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que, como en sus películas, se mezcla, dando lugar a saltos
temporales, pliegues en los que pasamos de los años sesenta
a la actualidad a través de la mixtura de imágenes de fuentes
bastardas como la televisión, el cine, o la imagen amateur,
familiar. Huelga recordar que la imagen misma, o mejor,
las imágenes, son nuestra memoria, la materia donde se
inscribe el espíritu del tiempo. Y, tal y como podemos ver
en este tríptico, su recuperación y su instrumentalización
debe ser considerada, como siempre lo ha sido, como un vía
lícita de acción política.
Ahora bien, ¿cómo se consigue de forma efectiva esa
ingravidez que envuelve todo el relato? ¿Por medio de qué
forma se crea un efecto como el de cancelación del devenir
del espacio-tiempo ordinario? ¿Cómo es posible ir más allá
del valor estático del documento para articular una suerte
de mito, de resorte de acción? Pues bien, en concreto,
gracias a dos formas autobiográficas, el diario y la carta,
dos sistemas retóricos, no géneros, que concurren en todas
las piezas del tríptico. Gracias a los cuales, el espectador
recibe el texto emplazado, respecto a la narración, en un

futuro lejano. Creándose, a su vez, una maraña de tiempos,
que no ayudan ni de lejos a encontrar un punto de apoyo
en la historia, sino que más bien acaba por conformar la
sensación de suspensión en la que el espectador se ve
sumido. El tono de ese diario, narrado por la voz de la
propia Anjalika Sagar, tanto en Otolith I (2003) como en
Otolith II (2007), bien en primera persona, bien por medio
de la recuperación en primera persona de una tercera voz, es
ciertamente melancólico, no obstante. Como si se tratara de
una narración romántica sobre ruinas, mediante su mirada
al pasado, la narradora nos instala en una suerte de duelo
por el tiempo pretérito y por las potencialidades que este
encerraba. Desmitificar, pues, desde la sensación de fracaso,
la historia heredada, revindicar sus olvidos y sus páginas en
blanco.
En todo caso, más allá de este tropo romántico que, por
otra parte, estaría íntimamente relacionado con la noción de
la prosopopeya, es decir, de un hacer hablar a los muertos,
así como con la concepción misma de la autobiografía
como juego retórico dedicado a la figuración por medio de
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máscaras, el tono de estos diarios que nos son entregados
desde el pasado puede también ser visto como un guiño
humorístico, es decir, como otro tropo, aunque de carácter
bien distinto. No en vano, citando a Ballard de forma
indirecta, que el futuro haya pasado y no nos hayamos dado
cuenta no deja de ser una situación cómica.
Sin embargo, como todo relato autobiográfico de corte
visual, la voz de la protagonista se incrusta en un continuo
de imágenes públicas y privadas. Y así, lo autobiográfico
no se instala como un juego sin repercusiones, sino que
describe, en cuanto verdad, parte de la infancia de Anjalika
Sagar, la narradorora del texto, su vinculación con la India,
sus sueños y los de sus familiares, la veneración que su
madre profesaba por la cosmonauta soviética Tereshkova, la
primera mujer en el espacio, así como sus experiencias en la
gravedad cero durante el año 2003. En ese sentido, parece
que Otolith Group nos invitan de nuevo a intentar confiar,
al menos un poco, en la imagen. Claro ésta, siempre desde
un prisma poético. Con todo, merece la pena recordar
que cualquier intento de examinar lo real y sus imágenes,
incluso aquellas que reconocemos como propias, que nos
construyen como sujeto y como individuo, está teñido de
la magia de los recuerdos, es decir, de la distorsión de la
realidad: un terreno propenso a la creación poética.
En ese sentido, a partir de ese tejido autobiográfico, de
ese yo articulado como índice de la experiencia, se cuela la
Historia del siglo XX en el relato, ofreciéndonos imágenes
y fragmentos de relatos acerca de las diferentes utopías
políticas de mediados de los sesenta y los setenta, tales como
la política radical de la India, la URSS o la heterotopía
última de Star City donde reside esta nueva raza. En
definitiva, se trata de asumir las imágenes materialmente,
como si se tratase de objetos que encierran nuestra identidad
y establecen, además, nuestra relación con el mundo, en
busca de invertir su sentido o jugar con él. Como el mismo
Kodwo Eshun escribe citando a Bachelard, «por medio de
un cambio en el espacio, es decir, mediante el alejamiento de
las sensibilidades que de forma cotidiana nos ofrece el espacio,
uno es capaz de entrar en un tipo de comunicación con un
espacio psicológicamente nuevo. Así no sólo cambiamos de
lugar, sino que cambiamos también nuestra naturaleza».
Ése es el truco, el truco de la suspensión, que no es otro,
como nos recuerda Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, que el
artificio del rope-trick: el milagro de la cuerda, un elemento
transcultural compartido desde hace milenios por chinos,
indios, irlandeses, pueblos precolombinos e, incluso, mitos
australianos.
En él, el cuerpo suspendido del sujeto, pasa a localizarse
en el origen del espectáculo. En ese sentido, la narrativa
de Otolith Group sería algo así como una carga que busca
dinamitar la sala de máquinas del poder espectacular, sus
cimientos. Así, como en el rope-trick, frente a las imágenes
del pasado y a una narración retrospectiva que el espectador
recibe como del pasado, el espectador se encuentra
ciertamente deslocalizado, suspendido, «situado exactamente
en el lugar del fenómeno», a la deriva en un espacio-tiempo
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indefinido. «Esta zona de encuentro es una zona especializada
en hacer visible lo invisble», es decir, en mostrar las fuerzas
que articulan toda representación. Se trata, pues, de la
reactivación de la atención por medio de la suspensión,
por medio de la magia de una imagen familiar, del relato
autobiográfico, tanto en primera como en tercera persona,
que funciona como un espejo de nuestra historia colectiva.
Cuestión de distancias, de posición frente a la Historia.
Contemplación y acción. Representación y memoria.
Historia de la representación. Los trabajos de Otolith Group
vuelven una y otra vez sobre el fenómeno de la representación,
tratando en repetidas ocasiones de ver cómo se cuela lo real
en la mediación, es decir, en la imagen que se difunde,
en el dispositivo que ofrece de forma constante modelos
de vida que enmascaran sistemas de control. No en vano,
desde los festejos – rituales– por la conquista del espacio
que podemos ver en Otolit I (2003), hasta la arquitectura
de Le Corbusier, en cuanto imagen, o el urbanismo como
herramienta de construcción social, tema central de Otolith
II (2007), pasando por el intento de reconstruir a partir de
un inteligente juego de espejos cen Otolith III (2009)–, el
itinerario que llevó al fracaso la realización de la la película
Alien (una co-producción indoamericana, con guion de
Satyajit Ray, basada parcialmente en Bankubabur Bandhu,
un relato de ciencia-ficción bengalí escrito en 1962 para
Sandesh, la revista de la familia Ray), en las tres piezas que
nos ocupan, la visibilización del dispositivo –esa pantalla
dentro de nuestra pantalla, que podemos ver en una de
sus películas, o, también, esas imágenes que nos muestran
a actores, decoradores y técnicos preparando, en las calles
de Mumbai, el rodaje de una película–, así como de los
medios técnicos y humanos que lo ponen en marcha,
logran mostrar, de forma clara, el papel central de la imagen
en la era del capitalismo humano, del capital que busca la
reproducción de cuerpos y afectos, una imagen que es clave
en el proceso de control, en el espacio, de nuestro tiempo.
En ese sentido, Otolith Group testan con su trabajo los
límites de la representación, eso es, además, la ontología
del archivo en cuanto documento suspendido, desanclado,
de la realidad, o mejor, de la realidad más allá de la
concepción del presente. Ahora bien, en sus piezas las cosas
se complican ya que, además de todo el aparato que apunta
hacia el registro de la historia, de la ficción, del relato
ficcional, cobre una importancia especial, no obstante, a
pesar de todo el elemento autobiográfico, sus protagonistas
quedan configurados como una suerte de actores creando,
a su vez, una realidad paralela a la Historia oficial:
suspendidos al igual que, recordemos, el propio espectador.
¿Fantasmagoría? Evidentemente, no en vano, toda imagen
lleva en su seno el rastro del espectro, del fantasma que hace
que viva al margen del tiempo. ■

El MACBA ha dedicado en 2011 una exposición a Otolith
Group, The Otolith Group. La forma del pensamiento.
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Ben Rivers

Entre lo bello y lo sublime
por Alfredo Aracil

«En el bosque retornamos a la razón y a la fe», nos recuerda
Emerson en El Espíritu de la naturaleza. Ahora bien, urge
considerar cómo también en el bosque nos encontramos con
nuestros miedos más primarios, por ejemplo, con aquellas
imágenes primeras de rituales dionisíacos y sacrificios
humanos que debían ser perpetrados y representados, por
encontrarse fuera de la ley, o sea, fuera de lo cultural, lejos
de la ciudad, en lo más oscuro del bosque. «El balanceo
de las ramas en medio de la tormenta es para mí nuevo y
antiguo», continúa Emerson líneas más abajo, y es que,
cuidándonos de caer en una estetización gratuita, ante
esta imagen parece pertinente recuperar la categoría de lo
sublime que, si bien enunciaba un valor estético en cuanto
hipérbole de lo bello, también es cierto que convocaba una
cierta oscuridad, un cierto miedo, casi terror, por no hablar
de locura, insoslayable a la hora de mirar a la naturaleza:
valores culturales que, más allá de la imagen-bella, es decir,
de la impresión de belleza que el espectador recibe como
experiencia estética ante sus películas, convocan una cierta

forma cultural de entender nuestra relación con el espacio
natural.
Con todo, no es cierto que la visión de la naturaleza nos
permita volver a ser hombres. Ante ella, como se puede ver
en Ah Liberty! (2008), el hombre o, en este caso, los niños,
han de vestir máscaras como las que llevaban nuestros
ancestros. Es preciso disponer una mirada que se sabe
embustera, artificial, una nostalgia que habilita una suerte
de mirada romántica adaptada al espíritu consumista de
nuestro tiempo, que viene realmente a exorcizar todo temor.
Imágenes que sirven para introducir la mirada y, por tanto,
los ojos del hombre, su capacidad de poder, de control en el
reino de lo invisible. No obstante, tal vez sea cierto, como
escribe Emerson, que «la naturaleza extiende sus brazos para
acoger al hombre», aunque no podemos olvidar que también
es cierto que, con frecuencia, su abrazo es cuanto menos
desolador. Un temblor de cámara que da comienzo a la
representación. O un ruido, como el que podemos escuchar
al comienzo de Astika (2006). De esta forma, el hombre que
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intenta vivir en un mundo que no es el suyo, con tiempos
y espacios que le son ajenos, incluso hostiles, marcados por
un crecimiento y una expansión de las formas invisibles,
como sucede en la misma Astika, vive entre escombros,
entre hierros que se oxidan, luchando cual titán contra un
avance imparable. Sólo, haciendo lo imposible por silenciar
ese rugido que, tarde o temprano, acabará por volverlo loco,
por arrojarle a la más absoluta locura.
Tan sólo hace falta que pensemos en el disco de Jimi
Hendrix que, a modo de banda sonora, acompaña la visión
del Robinsón protagonista de Astika. Una referencia, en
mi opinión, a las comunidades hippies de los años sesenta.
Ahora bien, si prestamos atención al sonido de Hendrix,
percibimos como se trata de un disco que ha perdido su
esplendor. Y no hablo de estar pasado de moda. Hablo, por
contra, de una música que ahora suena como marchita, casi
apagada, con esos discos de vinilo que, a causa de un mal uso
o de una mala conservación, suenan a lata. En definitiva, lo
que Rivers pone en liza no es otra cosa que la cancelación de
aquel sueño de las comunas en la naturaleza. Las barbas, el
pelo largo, tienen más que ver con la locura del místico que
vive encerrado en sí mismo.
Nada, por tanto, de comunidades míticas. Aunque debo
confesar que, cuando vi por primera vez piezas como This is
My Land (2006), yo mismo me formé una idea utópica de
ese "volver a imbricarse con la naturaleza". Que es, como
nos recuerda Benjamin al hablar de los ermitaños, de los
místicos de los que hablaba líneas arriba, comer poco y en
soledad. Soledad. La vida social, el compartir la comida, el
vivir en comunión, es hoy un fenómeno urbano o, al menos,
aunque sea en un estado precario, un intento por levantar
una ciudad que proteja del exterior, cuyos muros actúen de
fronteras, conjuren la sensación del miedo inherente a la
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condición humana.
Así, escudándome ahora en Kant y en su concepción de
lo sublime, ante esas imágenes, veo hoy en piezas como The
Hyrcynium Wood (2005) el reflejo del horror, del miedo
ancestral a aquello que nos supera; al que, en mi opinión,
en realidad, se refiere Rivers por medio de la representación
espectral de su Bolex 16 mm: formas y texturas que parecen
fuera del tiempo histórico, hombres y mujeres aislados,
deambulando como en sueños a través de los árboles.
«Las altas encinas y la sombra solitaria en el bosque sagrado
son sublimes, las plantaciones de flores, setos bajos y árboles
recortados, haciendo figuras, son bellos. La noche es sublime,
el día es bello». El hombre, por medio de lo artificial, del
retoque, intenta adaptarse a la naturaleza, como si tratase de
cerrar las brechas que ésta le obliga a considerar.
En ese sentido, las películas de Rivers, o al menos parte
de ellas, realmente suponen un intento de luchar contra la
banalización del paisaje. Su empeño, pues, es el de detener
la transformación del mundo en una suerte de ready-made
listo para ser consumido por su imagen. Antes de nada, su
postura es la de aquel que sabe bajo que parámetros trabaja
el capitalismo avanzado. Por eso, al margen de su cinefilia
profesa, su recuperación de formatos, dispositivos u modos
propios de los orígenes del cine, o que nosotros entendemos
como tal, sus obras no deben calificarse como una suerte de
éxtasis de lo vintage o de apología del pasado, sino más bien
como una estética política que pretende tomar posición
frente a la anestesia-belleza contemporánea. El mito, en
ese sentido de la vuelta al espacio natural, nos demuestra
que su cine, no es más que eso, un mito: la fabulación en
torno a algo que realmente no tiene peso material cultural.
El error a la hora de intentar disponer una mirada original,
espiritual y esencialista frente algo que nunca ha existido
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al margen de la mirada que cada generación de hombres,
históricamente, ha construido en torno a lo natural.
Mirar a la naturaleza significa mirar al hombre que ha
construido su imagen. Ben Rivers lo sabe. No obstante, tal
y como se plantea, creo recordar, en Origin of the Species
(2008), la naturaleza, ante nuestros ojos, se comporta
de una manera especial, estética, para tornarse hostil o,
incluso, aburrida cuando dejamos de mirarla. ¿Se caería un
árbol de la misma forma en caso de que no hubiera nadie
para mirarlo? Sea como fuere, con esta vía nos estamos
alejando de nuestro objetivo crítico: éste debate es, por
tanto, ciertamente estéril.
Sin embargo, volviendo a Ah Liberty! (2008),
podemos continuar con la elaboración de una suerte de
fenomenología de después del desastre que, debo confesar,
me recuerda enormemente a ciertas obras de Rauschenberg.
En concreto, estaba pensando en sus collages, en sus
superficies planas que conforman las imágenes-selección
de un torrente de iconos postdiluvianos, presentados en
un estado precario, después de la catástrofe que supone el
diluvio de la cultura popular. Ahora bien, pensando ahora
en Rivers, o mejor, en la comunidad de seres humanos que
ésta película presenta, recluida en un enclave en el claro,
a los pies de la montaña y los bosques, me vienen a la
mente novelas postapocalípticas como El mundo sumergido,
de J.G. Ballard, en la que, tras la catástrofe, el personaje
central de la obra se muestra sublimado por las imágenes
del fin del mundo. Intenta retroceder mediante una serie
de sueños que poco a poco se van filtrando a su vigilia en
el mundo triásico, un mundo de miedo. Con todo, tal vez
nuestra memoria, que muchos intentan mantener siempre
en un presente estático, desde el umbral del presente, sea
capaz de vivir una serie de imágenes anteriores que anidan

en nuestra mente esperando a ser reactivadas. Justo lo que
nos sucede a nosotros, espectadores, frente a Ah Liberty!.
Paradójico. O como sucede en The Coming Race (2006): de
nuevo el temblor y el rugido de una naturaleza en blanco y
negro, atemporal, por la que circulan una serie de formas
humanas, que bien podrían ser vistas como una suerte de
nómadas que atraviesan una montaña o, también, por el
cortejo de algún tipo de ritual celebrado en ella.
Con todo, cierto aspecto postdiluviano acompaña a gran
parte de las obras de Rivers. Recordemos: esos plásticos ya
en descomposición dispuestos a modo de abrevaderos para
los pájaros, esas cabañas invadidas por la maleza en las que,
en un intento por frenar la acción del tiempo, los hombres
tratan de mantener cierto orden en unos objetos, en unos
útiles inútiles, ruinosos, que viene a ser algo así como el
recordatorio de su condición humana, del progreso un día
alzado por nuestra especie. «Ni te imaginas lo que hemos
hecho, las ciudades que hemos construido», le dice la heroína
de Meek‘s Cutoff (Kelly Reichardt, 2010) al indio cautivo.
Justo lo que parecen decirle los personajes de Rivers al
medio ambiente. No se trata, pues, de la celebración del
retorno a nuestra dimensión primitiva, sino del canto de
cisne de una civilización en peligro, en crisis, que por medio
del confort material y cultural que ha alcanzado intenta
frenar algo inevitable.
Por lo demás, parece complicado pensar o leer las
imágenes de Rivers sin hacer mención a la Poética del
espacio de Bachelard. Una relación que si bien para algunos
temas es intrascendente, a la hora de abordar otros como
el espacio de la casa, de la antigua función de "habitar",
presente en casi todos los trabajos de Rivers, más allá de
House (2007), merece ser estudiada con detenimiento. Para
empezar con Bachelard, podemos decir que la casa, en el
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conjunto de imágenes que presenta, potencia el valor de la
imaginación en detrimento de la realidad que, en el caso,
por ejemplo, de House, es tratada a través del espejo de lo
onírico, devolviéndonos una imagen transfigurada de la
habitación, es decir, de la descripción física o geométrica
de una casa.
Continuando con House, hemos de decir que, a pesar
de modificar la concepción bacheleriana del "habitar",
en su aspecto desnudo y abandonado, la casa de Rivers
apunta también hacia el pasado y, por tanto, reverbera,
consiguiendo que la imagen de lo desocupado o inhabitado
se dispare como imagen proyectada hacia la polisemia de
los tiempos. En ese sentido, si para Bachelard la casa era
un cosmos, para Rivers, hoy, la casa, bajo la luz que recorre
el polvo depositado sobre los peldaños de la escalera, es un
espacio ruinoso, la sombra de aquello que un día fue la
vida humana. Así, los muros que Rivers transita siguiendo
la luz parecen endebles, aunque resisten. Las sombras, a
su vez, se hacen palpables, dibujando formas terroríficas
que, de un modo u otro, dejan entrever la presencia de
fantasmas: el espacio de lo sobrenatural, fuerzas que
desplazan objetos, como la vela que vemos, en suspensión,
cruzar la pantalla o, también, esa trampilla en el suelo que
misteriosamente se entreabre, dándonos a entender que,
en efecto, la casa no está vacía, sino que nuestra forma de
representar, aunque busque incesantemente por medio de
la cámara subjetiva, es incapaz de acceder a la forma del
misterio, a lo invisible.
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En efecto, de nuevo Bachelard nos lo recuerda, en las
imágenes de la casa la imaginación convoca al recuerdo y a
la memoria. Ahora bien, en el caso de Rivers, su House nos
devuelve al presente una serie de representaciones que, si
también podrían ser consideradas como tesoros antiguos,
más bien compondrían un fresco de casas de los horrores.
Resulta inevitable, en ese punto, volver a una de las casas
en el campo que Rivers nos muestra, de nuevo, en Astika,
donde podemos ver como una iguana, con su clásica
postura indiferente, aparece en una ventana que se abre al
bosque. Y vuelta, pues, a El mundo sumergido de Ballard, en
el que los anfibios han desplazado al hombre como especie
elegida. Y retorno, de esta forma, a la ciencia-ficción. Ya
que en el cine de Ben Rivers concurren una serie de formas
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y de imágenes ya en nómina dentro de la historia del cine
de ciencia-ficción, viniéndome a la mente The Haunting
(1963), de Robert Wise.
El cine de terror está de sobra poblado de casas como
la que nos presenta Rivers: espacios asociados a un miedo
primitivo que, como en la película de Wise, sólo puede ser
puesto en imágenes mediante un método topoanalítico,
es decir, mediante una descripción física pero también
psicológica del espacio: con luces que anuncian una
nueva forma de percibir, sombras que amenazan, ruidos
y desvíos de la mirada, que apuntan hacia nuestra vida
íntima, ciertamente caduca en comparación con una serie
de espacios que, en cuanto marcados por la cultura, son
imborrables. No obstante, «creemos a veces que nos conocemos
en el tiempo, cuando en realidad sólo se conocen una serie de
fijaciones en espacios de estabilidad del ser, de un ser que no
quiere transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del
tiempo perdido, que quiere suspender el vuelo del tiempo».
Palabras enigmáticas, como casi todas las suyas, éstas de
Bachelard. La tierra cae del techo, las paredes, a pesar de los
escombros que se desprenden sobre ella, resisten el envite,
ni se inmutan. Como pasa con nuestra imaginación, y como
pasa en House, de su robustez depende el poder situarnos en
la historia, el ser capaces de vivirla intensamente en toda su
imaginería.
Volviendo al tema del miedo, es curioso como la fábrica
de sueños, Hollywood, no ha cesado, desde sus orígenes, de
producir pesadillas. Por lo demás, la URSS, la otra fábrica

de imaginería del siglo XX, al igual que la Alemania nazi, a
través del "ir más allá del miedo", gracias al establecimiento
de una red racional de estrategias de terror, también
consiguió dejar inscrito en el cuerpo social una serie de
representaciones terroríficas que, en conjunto, solían reunir
en ellas el ruido y la presencia de la masa junto a un tipo
concreto de pasión por el cartón piedra. Lo primero que
nos viene a la cabeza es la ausencia de la figura humana, es
decir, la ausencia de la masa, que es evocada únicamente
por medio del sonido, como en We the People , cuyo carácter
de miniatura no es ocultado.
No obstante, hay mucho en el cine de Ben Rivers de
miniatura. En ese sentido, más allá de la duración de sus
películas, que nunca superan los veinte minutos, vemos
como Rivers, tanto en su forma de concebir las relaciones
entre planos, como en sus temas, o incluso en la forma de
concebir la producción, es decir, su apuesta por dispositivos
ligeros, trasciende la visión del geómetra, que, como dice
Bachelard, «ve exactamente la misma cosa en dos figuras
semejantes dibujadas a escalas distintas». Creo que el cine de
Rivers es, pues, un cine de escalas contrapuestas, puestas
en relación, enfrentadas: naturaleza y hombre, cultura y
espíritu, cine en presente e imágenes dispuestas en busca de
su relación con una supuesta Historia de la Representación...
En definitiva, escalas dialécticas. Ahora bien, estructuradas
y yuxtapuestas en torno a la imaginación, lejos de toda
lógica, dentro de un mundo que incita a la ensoñación, en
busca de una nueva antropología. ■

lumière > 073

AVENTURAS

ENTREVISTA CON BEN RIVERS
por Cristóbal Adam, Miguel Armas y Andrea Queralt y con la colaboración de Francisco Algarín Navarro,
Aurelio Castro, Félix García de Villegas Rey y Abraham Rivera Duque

Portrait of Ga (Margaret Tait, 1952)

¿Qué tipo de influencias considera que ha recibido su
obra?
Dirigí un cine con unos amigos en Brighton, así que la
influencia es algo difícil de explicar... y cuando alguien me
pregunta sobre ello pienso que podría hacer una enorme
lista de cosas que me han influido. Hay muchas cosas que
me han influido en las que posiblemente ni siquiera pienso.
Pero recibes todo y todo se mezcla y no sabes exactamente...
pero supongo que hay figuras recurrentes que siempre me
han encantado, como Murnau o Fritz Lang, sin ninguna
duda. También Margaret Tait, una cineasta escocesa menos
conocida. Vivió en las islas Orkney, al norte de Escocia, y
antes estudió cine con Rossellini. Luego se fue a esas islas
y pasó, no sé, unas tres décadas haciendo películas bellas y
delicadas sobre la vida en las islas, retratos de poetas y gente
del lugar... es fantástica... se me ocurren más ejemplos,
como Agnès Varda, y podría continuar...
¿Qué tipo de documentales le interesan?
Bueno, creo que hay muchos documentales con los
que tengo problemas... pero por otra parte me encantan
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directores como Humphrey Jennings o Cavalcanti, y The
Song of Ceylon, de Basil Wright... creo que ese periodo del
documental causó un gran impacto y luego vino el Free
Cinema británico, que partía directamente de Jennings y
gente de su época, dedicada a filmar a los habitantes de
Gran Bretaña. Le tengo mucho cariño a ese tipo de películas
documentales, pero para mí también era interesante ver lo
que Lindsay Anderson creó después de hacer esas películas
y la manera en que comenzó a introducir más ficción en
sus películas. Supongo que es algo similar a lo que estoy
haciendo ahora con mis obras, que poco a poco se están
convirtiendo en algo más ficcional; hoy en día me preocupa
menos filmar a una persona normal para hacer un retrato de
él, sino crear una construcción en la que se convierta en el
protagonista, pero también como personaje ficcional.
¿Podría explicarnos el proceso de trabajo que suele
seguir en sus películas?
La mayor parte de mis películas, como las que habéis visto
esta tarde, fueron rodadas usando una Bolex de cuerda,
cuya toma dura unos 26 segundos. Es algo que me gusta,
he crecido acostumbrado a ello, con este tiempo fijo según
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el cual sabes que tienes que capturar algo en esa cantidad
limitada de tiempo, así que me dedico a coleccionar
imágenes y sonidos de los lugares a los que voy. Es una
acumulación de cosas que suelo grabar por separado, luego
llego a casa y revelo las películas en blanco y negro –las de
color son reveladas en un laboratorio–, lo digitalizo todo
y lo monto en Final Cut Pro. Lo hago así principalmente
por el sonido, porque me gusta mucho jugar con el sonido
y probar, e intentar conseguir muchos resultados, y ver qué
sale de ahí... y para mí eso sería imposible de hacer a la
manera tradicional, así que prefiero trabajar con Final Cut
Pro.
¿Por qué prefiere filmar con una Bolex de cuerda?
¿Viaja siempre con ella?
No llevo mi Bolex a todos sitios, más bien intento hacer
vacaciones de ella. Pero viaja mucho conmigo, es algo de lo
que me di cuenta por casualidad. Uno de mis tutores en la
escuela de arte es cineasta, yo hacía películas en Súper 8 y
él me animó a intentar algo con la Bolex. Y sí, intercambié
una con un amigo por una pintura, él tenía una Bolex que
no usaba y yo cometía muchos errores, poco a poco fui
aprendiendo por mí mismo la manera de usarla, de emplear
un fotómetro... y ahora me siento muy cómodo con ella. Me
gusta el hecho de que puedo ir con ella en medio de la nada
y no tener que preocuparme por las baterías, las luces y ese
tipo de aparatos de los que suelen depender las filmaciones.
Me gusta que las cosas sean sencillas, y además supongo
que no me gusta ir a los sitios y ser intrusivo en la vida de la
gente, sólo llevo esa pequeña cámara y ellos se acostumbran
a verme con ella... Sin embargo, últimamente me interesa
hacer planos con una duración mayor a los 26 segundos,
pues esto es algo que también puede ser frustrante, así que
me he comprado una nueva cámara con la que poder hacer
planos de hasta diez minutos. Es bonito, también me gusta
la idea del vídeo y de poder grabar durante mucho tiempo
sin parar, pero me gustan los límites y me gusta también no
poder ver lo que tengo grabado...

¿Por qué se interesó en filmar los espacios interiores
en películas como We the People [2004] o House [2007]?
En esas dos películas estaba muy interesado en los residuos,
en la ausencia del ser humano y lo que puede quedar
tras él. Las historias que permanecen en las paredes, los
fantasmas... no me considero alguien espiritual, en realidad
no creo en los fantasmas, pero me gusta la idea de la casa
como un registro de eventos pasados y personalidades, y
creo que esa idea es la que intenté expresar en esas películas.
En We the People, es como si algo terrible acabara de pasar
en esas calles... y en cuanto a House, durante un año estuve
buscando la casa para rodarla y no encontré la que tenía en
mente, así que decidí hacerla en forma de maqueta; creo
que el hecho de que sea una maqueta, a pesar de que no
estés completamente seguro, aporta algo a ese sentido de
extrañeza que espero que el público sienta. Estoy interesado
en ese sentido de la extrañeza, eso es lo que he intentado
retener en esas películas, así como en otras he filmado a gente
viviendo en los bosques y he intentado también mantener
un sentido del misterio, un sentimiento desconcertante de
no saber bien qué está pasando.
¿De dónde viene su interés por el contraste entre la
naturaleza y la artificialidad propia del ser humano?
Imagino que muchas cosas vienen de leer a Ballard, desde
una edad muy temprana, y de ver una enorme cantidad
de películas de ciencia-ficción postapocalípticas, a veces un
poco malas... pero creo que por eso me interesan los paisajes,
esos lugares donde la gente ha elegido vivir en sintonía con
la naturaleza pero rodeados aún así de trastos y desechos de
origen industrial. En este tipo de paisajes parecen no darse
cuenta de lo que están haciendo, pero el paisaje continúa
estando ahí, eso es algo que me interesa desde hace tiempo.
Hablé con geólogos como Jan Zalasiewicz (que aparece en
I Know Where I’m Going), le interesan historias contadas
por la Tierra que hacen que el ser humano parezca tan
infinitesimal... dice, como algo completamente normal,
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que puede que los seres humanos no vivan más de dos o tres
siglos. Su sentido de la longitud de nuestra existencia está
visto desde la perspectiva del estudio geológico... así que lo
que intenté fue observar lo que él decía, observarle como
he observado al tipo de personas que me han interesado en
mis películas: apartados, últimos supervivientes, left-overs
intentando aguantar y rodeándose de toda esa chatarra
como un recordatorio de lo que hemos hecho y lo que
hemos alcanzado... supongo que me siento atraído por
los desechos... esa es otra razón por la que me siento más
cómodo con el 16mm y no con el digital. No me considero
antidigital, pero para mí sería más difícil reflejar el tipo de
mundos que me interesan, porque el digital es demasiado
limpio, demasiado clínico, nunca se obtienen errores con él.
Si algo se ha grabado mal lo compruebas inmediatamente,
vuelves a grabar... y a mí me interesa que en las películas
haya errores y desorden, arañazos, materialidad...
¿Cómo afecta a sus películas el hecho de que suelas
filmarlas, grabar su sonido y montarlas en solitario? En
su última película, I Know Where I’m Going [2009],
trabajó con alguien encargado de grabar el sonido. ¿Qué
diferencia este rodaje del resto?
Cuando trabajas solo es obvio que la cámara se convierte
en una parte de ti; por eso encuadro así las cosas y decido
filmarlas de manera bastante instintiva, esa debe ser mi
manera de mirar y de ver el mundo. Intento no forzar
mucho las imágenes que filmo, así siento que estoy más
presente en ellas. Y [en I Know Where I’m Going] estaba algo
preocupado sobre qué pasaría si iba alguien conmigo a rodar
la película, pero en realidad no hubo tantas diferencias.
George Clark, que vino conmigo para grabar el sonido, es
un buen amigo así que eso lo hizo todo más fácil. En mis
últimas películas cuento con sonidistas profesionales, pero
siempre espero a encontrar la persona correcta con la que
sentirme cómodo, sabiendo que no molestarán a la gente
que visito... sólo alguien que esté ahí todo el tiempo con sus
auriculares... no puedo imaginar nadie más en mi equipo de
rodaje que el sonidista.
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¿Considera que existe un cambio en su obra después
de Ah, Liberty! [2008], dejando atrás algunas formas
experimentales en búsqueda de una imagen más realista
o documental?
Creo que eso es algo derivado del hecho de hacer más
películas en color. No es que haya cambiado mi manera
de trabajar, es algo que va sucediendo poco a poco de
manera natural. Creo que quería cambiar el proceso de
trabajo... usar película de color, dejar de hacer el revelado
manual del blanco y negro, ha sido parte de esa trayectoria.
Nunca pienso en el carácter realista de las imágenes...
"documental" es una palabra algo cargada con la que me
siento incómodo como para colocarla junto a esas imágenes,
porque no pienso en ellas como una realidad objetiva, no
es algo que vaya conmigo. Lo que ocurre es que mi obra se
está convirtiendo, como creo que dije antes, en algo más
ficcional que documental. De hecho, mi última película
es una completa mezcla de todo esto. En ella hay muchas
cosas: partes en blanco y negro reveladas a mano, algo de
animación, partes en color. No hay personajes principales...
hay cuatro narraciones leídas sobre espacios reales que
se vuelven ficcionales debido a una voz hablante que se
superpone a ellos. Creo que es un gran cambio respecto
a lo que he hecho antes, pero además estoy haciendo
una película más directamente relacionada con esas otras
películas sobre personas en el bosque, quiero que dure una
hora, tanto como sea posible. Las películas anteriores son
bastante fragmentarias porque usaba la Bolex de cuerda;
con la cámara nueva estoy rodando planos muy largos, esto
cambia la película de forma bastante considerable, porque
puedo dejar la cámara grabando durante diez minutos y ver
qué se desarrolla en ese tiempo. Así pruebo cosas nuevas,
sigo cometiendo errores y veo qué funciona... ■

Declaraciones recogidas por Cristóbal Adam, Miguel Armas y
Andrea Queralt en Barcelona, el 21 de noviembre de 2010.
Traducidas del inglés por Miguel Armas.
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Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, de Apichatpong Weerasethakul

RECUERDA
por Santiago Fillol

«…toute existence comporte la possibilité et la nécessité de sa ruine. De même,
une ombre s’esquisse sous tout advenir de lumière et, de cela, toute ombre portée
est la preuve. Parce qu’elle est aussi, à sa façon, une ombre, ou le dépôt d’une
ombre, toute photographie est le souvenir d’un rayonnement, d’une occurrence du
rayonnement, et la prémonition d’une ruine, ou d’un effacement.»
Jean-Christophe Bailly, L’instant et son ombre

I- De Blow up a La Jetée.
Bailly: «Toda fotografía es el recuerdo de una proyección, de una ocurrencia de proyección, y la premonición de una ruina, o
de una desaparición». En Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives hay dos secuencias capitales donde las fotografías
recuerdan los vapores de la Historia y proyectan su avenir: las fotos del hijo, Boongsong; y las fotos del padre, Boonmee.
Las fotos de Boongsong en las que aparece la historia de su transformación en el Ghost Monkey que se sienta a la cena
familiar; y las fotografías que figuran el sueño de futuro de Boonmee, obrando su desaparición en la caverna.
Entre las fotografías de ambas secuencias, los ecos de la Historia de Nabua (el pueblo donde el Estado Tailandés masacró
en 1976 a los campesinos que protestaron contra el retorno de la dictadura; el pueblo que fue ocupado entre 1960 y 1980
por ese Estado, para exterminar los focos de insurgentes comunistas) palpitan su pasado, y su futuro, sobre la historia del
filme. Entre las fotos del hijo (algo desatendido del pasado: Blow Up), y las fotos del padre (algo desperado del avenir: La
Jetée), hay un puente posible: las huellas de la Historia han quedado impresas sobre las historias de esas extrañas fotos de
familia.
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II- Pentax Familiar.
Boongsong cogió la vieja Pentax de su padre y salió a
tomar fotos por la selva. Una figura extraña se medio veló
en una de ellas. En su relato, Boongsong subraya que no
pudo revelar del todo bien esa imagen, pero la mancha
medio aparecida en la foto, bastó para atraer al joven… y
Boongsong se terminó apareando con ella, convirtiéndose
en una de esas sombras incompletas, manchas de memoria
olvidada en la selva. Manchas que reclaman su emergencia,
su revelación completa. Boonmee escucha el relato de su
hijo, y sólo atina a decir: «Me gustaría reconocerte, pero
no puedo». La figura oscura y vaporosa de la foto del hijo
no es una simple cita a Antonioni, sino una figuración
que se habrá de reconectar con las fotos de su padre, para
completar el revelado, y la figuración de esas manchas a
medio camino. En la transmisión de estas fotos, de una
vida a otra vida, se ve materialmente, lo que en la sinopsis
parecía esotérico y abstracto: un filme que habla de las vidas
pasadas, y de los recuerdos que transmigran de una vida a
otra vida. En la mesa de esta cena de huijas thai, el fantasma
de su esposa, Huay, y la reencarnación simiesca de su hijo
no dejan de recordarle a Boonmee que está enfermo, y que
su enfermedad es una llamada que altera a los espíritus que
lo reclaman desde la selva. Boonmee intenta salir del paso, y
trae a la mesa un álbum con las fotos que ha hecho mientras
los desaparecidos familiares ya no estaban en su misma
tierra. Huay y Boongsong miran las fotos, nosotros no las
vemos. Boonmee intenta hacer de anfitrión, ofrendando
la memoria de un tiempo perdido que quiere compartir
con los desaparecidos. Pero los desaparecidos, como las
Parcas, no ha venido desde otra vida para tomar el té con él.
Boongsong sigue inquieto: «Veo que has comenzado a tomar
fotos de nuevo», le dice con cierta perspicacia. Boonmee
responde esquivo: «Es para mantenerme ocupado». La
respuesta es banal, pero el comentario de Boongsong
ha sido político: Boonsong ve que Boonmee ha seguido
registrando memoria. En el filme de un hombre que
recuerda sus vidas pasadas, las fotos de la memoria de su
última vida, no son baladíes. ¿Qué imágenes han venido
a buscar el hijo mono y la mujer fantasma? ¿Las fotos
que siguieron tras sus desapariciones? ¿Las imágenes que
Boonmee ha seguido obrando en su historia? ¿Las fotos
de los banales cambios que ha introducido en el hogar?
¿Qué memoria involuntaria se escamotea en esas imágenes
que no vemos? ¿Quedará algo de la vieja emergencia del
recuerdo proustiano en estos gestos que recuerdan otras
vidas, en estos largos silencios de memoria familiar
impresos desde una Pentax compartida?
En Proust la emergencia del recuerdo siempre fue una
obra del olvido: «El momento en el que recordamos el sabor
de la magdalena es el momento en que nos olvidamos de cómo
ésta sabe realmente.»1
Las fotografías de Boonmee que nos faltan no son las de
sus recuerdos de campiña y abejas, sino, justamente, las de
aquello que él no recuerda del todo, o al menos, de aquello
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que no recuerda todavía: las fotografías de un olvido que los
monos y los fantasmas han venido a remover.
El advenimiento de la mémoire involontaire (el sinestésico
resurgir de la magdalena), tapaba y metamorfoseaba su
verdadero registro, pero posibilitaba una variación, y la
consecución de un nuevo registro en ese proceso incesante.
Proust fue consciente de este mecanismo en toda su
Recherche… Es un mecanismo que explicita en el célebre
pasaje de su volumen final, donde llega a comparar el
proceso de su obra (la figuración de la mémoire involontaire),
con el proceso fotográfico de revelar negativos: «La vraie vie,
la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent
réellement vécue, c’est la littérature. Cette vie qui, en un sens,
habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez
l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu’ils ne cherchent pas
à l’éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré d’innombrables
clichés qui restent inutiles parce que l’intelligence ne les a pas
“développés”.»2
Un pasado atestado de negativos («clichés») inútiles,
prefiguraciones que aún no han sido reveladas por el
chispazo que habrá de propiciar una mémoire involontaire,
cuyo acto prefigurador no consistía en alcanzar la imagen
actual de esa emergencia (no la imagen de Madeleine –
ni la de la mancha/mono en el papel fotográfico–), sino
las imágenes que se agitaban detrás de ella: imágenes que
aguardan, latentes, hasta el momento de una futura mirada
retrospectiva que se posaría sobre ellas3. Esa instancia se da,
como imaginó Benjamin, cuando nos llega la hora de tener
una «cita con nuestra mémoire involontaire»: una cita que se
habrá de conjugar, por fuerza, en futuro anterior.
Y en Uncle Boonmee ese "futuro anterior", que se
condensa y documenta entre las fotos del hijo y las fotos
del padre, está plagado de monos que acechan, expectantes,
el momento de "esa cita" que Boonmee debe cumplir; que
debe cumplir en esta vida:
«El procedimiento de Proust no es la reflexión, sino la
presentización. Está penetrado por la verdad de que ninguno
de nosotros tiene tiempo para vivir los dramas de la existencia
que le están determinados. Y eso es lo que nos hace envejecer.
No otra cosa. Las arrugas y las bolsas en el rostro son grandes
pasiones que se registraran en él, vicios, conocimientos que nos
visitaron, cuando nosotros, los señores no estábamos en casa.»4
Esos «dramas de la existencia» que Boonmee no tuvo
tiempo de registrar en una de sus vidas, le han deshecho el
riñón: «Es mi karma, he matado demasiados comunistas», le
dice a Jen, su cuñada, en un momento de sosiego, mientras
sigue digiriendo como puede las rémoras de su particular
última cena familiar. Y su ofrenda no será una alegoría
de su cuerpo en forma de pan y vino, sino una diálisis
muy concreta de su memoria: una memoria que debe ser
purgada.
El suceder de la mémoire involontaire, el "choque
rejuvenecedor" que Benjamin invoca, posibilitaba dar a
esas vivencias una doble vida: una segunda (y refiguradora)
oportunidad para registrar esos grandes dramas, vicios
y conocimientos que se dieron ante nosotros, aunque
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nosotros no estábamos estando, del todo presentes en la casa, cuando estábamos en la casa.
Es una concepción muy próxima a la experiencia o al instante de mémoire involontaire proustiano: «Creo que es sólo en
los recuerdos involuntarios donde el artista debería buscar la materia prima de su obra. En primer lugar, precisamente porque
son involuntarios, porque surgen por sí mismos atraídos por la semejanza de un minuto idéntico a otro, sólo ellos tienen el
sello de lo auténtico. Después porque nos ofrecen las cosas en una exacta dosis de memoria y olvido. Por último, porque como nos
hacen experimentar una sensación ya vivida, en circunstancias muy distintas, la liberan de toda contingencia, y nos dan de
ella la esencia extratemporal.»5
La magdalena, el retorno sinestésico de esa experiencia, se revela en su "otra vida", cuando regresa desatada de la
causalidad que sólo la hubiese circunscrito a una mesa familiar (o a una cena de familia, por más extraña que pueda resultar
esa cena). Una sensación «ya vivida», que retorna, en un segundo ahora, a partir de imágenes y sensaciones desligadas de
toda contingencia:

—Boonsong: Mis pupilas comenzaron a dilatarse, hasta que pude comenzar a
ver en la oscuridad…

—Boonmee: ¿Qué pasa con mis ojos? Están abiertos pero no puedo ver…¿o los
tengo cerrados?
—Huay: quizá necesites tiempo para habituarte a la oscuridad.
—Boonmee: Nací aquí, en una vida que no puedo recordar. Sólo sé que nací
aquí, pero no sé si como hombre o animal…
La duración real de estos planos en el montaje de Uncle Boonmee... es muy breve, pero su duración relativa, su persistencia
latente sobre las imágenes del filme que atraviesan, es inmensa. Entre estas imágenes que funcionan como las cámaras
oscuras donde se revelan las fotos de Boongsong y de Boonmee, se fragua la transmisión de unos recuerdos de una vida a
otra vida. Y en su transmisión se dobla, materialmente, la vida de estas imágenes.
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III- A burden memory
Las palabras anteriores de Boonmee, que sucedieron
sobre la luna entre los árboles, como eco de las palabras del
hijo (que disolvía su mirada menguante ante el sol entre
los árboles), son su exacta inversión y trasmigración: y las
de Boonmee son sus últimas frases, antes de comenzar a
relatar el prefigurador sueño de su avenir en Nabua: su
cita final, en futuro anterior, con esas fotos-recuerdos-del
porvenir, que le aguardan desde hace mucho tiempo.
Recapitulemos el trayecto de Boonmee hasta aquí: el tío
Boonmee masacró demasiados comunistas, en un pasado
que no es otra vida. Hizo correr sangre laosiana. Los
masacrados le pillaron a su hijo, y cual minotauros erectos,
lo copularon hasta volverlo mono. El tío sabe que debe
pagar un precio. Los monos piden sangre, el tío asume el
funesto destino, y camina hacia su ritual: desciende a una
caverna sacrificial... La fe, o la culpa, es un salto al absurdo
desde el cuchillo de carnicero que levantó Abraham. Y
al tío lo apura su riñón maltrecho. Lo acompañan en la
procesión su cuñada Jen, una coja taciturna; su mujer
fantasma (cuyo amor es más posesivo e histérico que el
amor de una hembra de carne), y su sobrino Tong, con
cara de pez. Cuando llegan a la caverna, nítido gineceo,
las sombras y los cuerpos son una y la misma cosa. No hay
un ideal más allá. Más allá están los monos que esperan
a Boonmee. Su esposa fantasma le desagota el tubito de
la diálisis. No corre la sangre del asesino que fue, sino su
orina. Es un sacrificio un tanto injusto: Boonmee derramó
sangre de laosianos, y como restauración final, vierte en
ofrenda su riñón averiado. Su libación se antoja mezquina.
Los monos siguen inquietos.
El alma se ve si hay un exceso del cuerpo, y a Boonmee
se le escapa en un hilo ocre. No es una imagen sublime,
es demasiado concreta: el sobrino con mirada de atún,
sigue el reguero de orina por donde se derrama el alma del
tío. No hay sublimación. Tong se mueve de sitio, para no
mancharse con el karma del tío.
Antes de morir, amparado en el gineceo de la caverna
por donde se derramará su orina, Boonmee, el hombre que
podía recordar sus vidas pasadas, relata su último sueño;
el sueño de una vida futura que ya no logra recordar del
todo; una vida futura con agujeros, en la que faltan las
fotos de su hijo:
«Anoche soñé con el futuro. Llegué allí en una especie de
máquina del tiempo. La ciudad del futuro estaba gobernada
por una autoridad capaz de hacer desaparecer a cualquiera…
Cuando encuentran a “gente del pasado”, proyectan una luz
sobre ellos. Esa luz irradia imágenes de su pasado sobre una
pantalla; imágenes que van desde el pasado hasta su llegada
al futuro… Una vez que esas imágenes aparecen, la gente del
pasado desaparece».
Entre su relato van apareciendo las fotografías de
Nabua; fotografías de un futuro incierto donde vemos
a un grupo de adolescentes con trajes militares y armas,
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llevando a un Ghost Monkey como su hijo, atado con una
correa: el mono de estas fotos, ha alcanzado, ahora, una
nitidez excesiva, casi ordinaria, como en una fotografía
de facebook, colgada por adolescentes, o por soldados
americanos de Abu Ghraib... Cuando Weerasethakul
proyecta esas imágenes de Nabua sobre la rememoración
incierta de Boonmee, su personaje desaparece de la
memoria de la película, y de la memoria de los personajes
de la película. Son imágenes alcanzado su acervo de
venidero pasado; imágenes deshaciéndose en ese excesivo
proceso.
Estas fotografías vienen de Primitive, la instalación que
Weerasethakul produjo y que sirvió de cantera imaginaria
para Uncle Boonmee. Weerasethakul descubrió la Historia
de Nabua en 2008, y su pozo de muertes y memorias
extinguidas se convirtió en el pozo de Primitive: era la
primera vez que una obra de Weerasethakul no provenía
de la memoria familiar del autor, sino de la memoria de un
pueblo, de los desaparecidos de un pueblo, que emergían
desde una nave espacial / maquina del tiempo extraña,
insertada en ese sitio: «The Primitive project is about reimagining Nabua, a place where memories and ideologies
have been extinguished. The video installation features the
teenage male descendants of the farmer communists, who
where invited by Apichatpong to fabricate new memories in
the building of a spaceship in the rice field. Used as a place to
hang out, sleep and dream, the spaceship also takes on its own
life in the landscape.»6
Los adolescentes de Nabua, descendientes de los
comunistas exterminados, y de los comunistas que huyeron
a la selva para no ser exterminados por los militares,
comienzan a construir una nave espacial / máquina del
tiempo en ese espacio atestado de recuerdos reprimidos.
Weerasethakul cuenta que la nave espacial la diseñó uno
de los adolescentes de Nabua, y que el esqueleto de metal
de la nave fue forjado entre los jóvenes y sus padres: «Soon
some of the teens used the spaceship as a place to get drunk
at night. They decorated the interior of the ship with little
coloured lights. While it has become their second bedroom,
the elders of the village want to use it to store rice. I use it as
a movie prop.»7
Si el recuerdo contemporáneo ya no sale de una
magdalena, habrá pensado Weerasethakul, habrá que crear
una magdalena más grande, para que en lugar de confiar la
reemergencia de la memoria al acto individual de sumergir
la magdalena en el té, la abismemos en el acto comunal de
sumergir a los fantasmas y a los seres de un poblado en el
interior de esta nueva magdalena: un trabajo de comuna
(un trabajo descomunal), para remover y reobrar nuevos
recuerdos desde los recuerdos extinguidos. Los diferentes
usos que los adolescentes de Nabua, sus padres, y el propio
Weerasethakul dieron a la nave, atestiguan este proceso
inmenso.
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En la secuencia final de Uncle Boonmee..., Jen, su
cuñada, no sabe cómo hacer un álbum de fotos para el
familiar muerto, porque dice no conocer demasiado bien
su historia… El muerto del que no recuerdan demasiado
bien su vida es Boonmee, ese hombre que podía recordar
sus vidas pasadas. Es un síntoma explícito. Un síntoma
materializado. No hemos visto todas las fotos de la familia,
pero tenemos la sensación de que cada foto ha encontrado
su sitio exacto en este álbum familiar del muerto… Un
álbum de imágenes visibles y escondidas. Son las imágenes
que realmente pesan, las imágenes que han logrado atravesar
el cerco de las vidas: «A burden memories», como le gusta
decir a Weerasethakul. ■

1. Ver: LEHRER, J. Proust y la neurociencia. Barcelona: Ed. Paidós, 2010.
2. PROUST, M. Le temps retrouvé. III, 890 / IV, 474.
3. «...le décalage entre l’image prévue et l’image obtenue dù au délai de vue, entre l’image entrevue ou, si l’on veut, pré-vue et l‘image vue
ensuite (retrouvée). D’où la nécessaire transposition. La possession, dit Proust, nous livre nécessairement autre chose que l’objet imaginé
(absent). Le souvenir “vague et obsédant” s’actualise mal dans une image aussi “définie” qu’une photographie. La configuration des détails
est trop précise, trop nouvelle, l’image trop plate: elle manque de “corps” et en même temps aucun corps ne peut recouvrir exactement le corps
imaginé. Seule la mémoire involontaire fait parfaitement coïncider le passé ou le lointain de l’imaginaire et le présent de la sensation».
CHEVRIER, J-F. Proust et la photographie. Paris: L’Arachnéen, 2009. Pág. 52.
4. BENJAMIN, W. «Una imagen de Proust». En: BENJAMIN, W. Iluminaciones I. Madrid: Taurus, 1998. Pág. 30-31.
5. PROUST, M. Entrevista publicada el 12 de noviembre de 1913 en Le Temps, dos días antes de que comenzase a venderse la primera
entrega de À la recherche du temps perdu (y pocos meses antes de que comenzase la Primera Gran Guerra). En: PROUST, Marcel. En
este momento. Madrid: Cuatro Ediciones, 2005. Pág. 140-141 (las negritas son mías).
6. NEWMAN, K., «A Man Who Can Recall His Past Lives». En: QUANDT, J., (Ed) Apichatpong Weerasethakul. Austrian Film Museum.
2009.
7. WEERASETHAKUL, A., «The Memory of Nabua». En: QUANDT, J., (Ed) Apichatpong Weerasethakul. Austrian Film Museum.
2009.
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Entrevista con Apichatpong Weerasethakul

O SOMMA LUCE!

¿Cuál es la relación que estableces entre las películas al
uso y las instalaciones? Primitive actúa como detonante,
por ejemplo, de Uncle Boonmee Who Can Recall His
Past Lives. ¿Dónde estableces la frontera entre estas dos
formas de crear?
Entre mis películas y mis instalaciones se crean ecos. No
puede pasarse por alto que cuando estamos confrontados
al espacio de una galería, nuestra presencia en el espacio
determina completamente el recorrido y la obra. En el cine
la experiencia es más pasiva. Es decir, no podemos negar
que son dos cosas distintas pero, al mismo tiempo, intento
que ambas participen del mismo trabajo mental con el
espectador.
Soy consciente del contexto de cada obra, pero al mismo
tiempo, algunos de mis cortometrajes que habían sido
pensados para una sala cinematográfica han terminado
en una galería y, al contrario, grabaciones concebidas
para instalaciones se proyectaron en salas. Tal vez estemos
constantemente cruzando esta frontera, particularmente
en el proyecto Primitive, que me interesó, ya desde un
principio, a un nivel puramente conceptual, precisamente
por esa idea de múltiples miradas y dispositivos.
Un formato como la instalación condiciona también
la manera en que el espectador se acerca a la obra, por
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ejemplo, a la hora de trazar por sí mismo el recorrido
decidiendo el orden en que visita las pantallas o el
tiempo que permanece delante de ellas...
El lado destructivo que podemos ver en algunos elementos
de la instalación va unido al concepto de juego. Y para un
juego siempre hacen falta dos bandos. Igual que cuando se
ve una película. Por eso, cuando en la instalación vemos
arder la pantalla te das cuenta de que hay otra pantalla, y
que te está apuntando. Esa destrucción puede hacernos ver
que en realidad siempre hay tres fuentes de luz, y que la
pantalla sólo es la que está en medio, la que sirve de enlace
con la luz del espectador.
La idea que encontramos al comienzo de Uncle
Boonmee quizá podría ser la misma que fundamenta
Red Dog, la instalación. ¿Te recuerda a esa toma de
Uncle Boonmee, esos animales...? Esa primera toma
de la película, con los animales en medio de la noche,
podría formar parte del pasado pero, al mismo tiempo,
también podría suceder en un futuro distante, en un
futuro apocalíptico. ¿Crees que la idea del tiempo no
lineal comienza con esta primera toma?
De hecho, Red Dog es más futurista para mí, está hecha en
2007, para un centro de Taipei. Hay un perro que vive en el
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museo, así que mostré esta pieza en el museo, imaginándolo
en el futuro, con el espíritu del perro vagando por allí.
Por otra parte, creo que el tiempo en la película
produce saltos, pero no se trata de un tiempo real, sino
cinematográfico, perteneciente al pensamiento, a la mente.
Nuestra mente es una máquina del tiempo, que va y viene,
e intento reflejar eso en esta película.
Phantoms of Nabua, una de las piezas de Primitive,
tenía una particularidad, y es que podía verse en Internet.
En algunas ocasiones, cuando hablamos de trabajo
artístico, nos referimos a algo muy limitado, muy específico
y al mismo tiempo, cuando un trabajo así se pone disponible
online, como Phantoms of Nabua, adquiere una abertura.
Quise experimentar ese aspecto, digamos, de distribución
comercial, con Phantoms, por ser precisamente una película
muy sensitiva, lo cual la hacía interesante para estar siendo
al mismo tiempo exhibida y disponible en la red.
¿Cómo organizaste esos diversos formatos que
componían Primitive?
Dentro del proyecto Primitive, cuando creamos un
guion de ficción, jugamos mucho, damos muchísimos
rodeos, y después tratamos de crear un sentido a través de
lo narrativo. Es una mezcla entre documental y ficción,
podemos decir.
A lo largo del proyecto se nota un gran interés por
trabajar la luz y sus contrastes, el juego con la luz natural
y la artificial, la luz blanquecina del día o la que emerge
entre la noche, del fondo del negro...
La luz es la fuente y tiene un poder conflictivo. En mis otras
películas siempre hablo del contraste entre luminosidad y
oscuridad. Del mismo modo que la felicidad y la tristeza
tienen que cohabitar, con la luz pasa algo parecido. Así que,
en el pueblo donde rodamos y en el cual viví durante varios
meses, intenté captar las variaciones de la luz que tenían
lugar normalmente, incluyendo el tránsito entre luz natural
y luz artificial. Por ejemplo, filmábamos en el exterior con un
sol tan caluroso que parecía algo absolutamente destructor
y, al mismo tiempo, teníamos claro que era una fuente de
vida y de cultura de toda una comunidad. Al anochecer,
la gente de esa zona salía a capturar zorros ayudándose de
la luz fluorescente. Esta combinación entre dos luces está
también reflejada en la luz cegadora que provoca el rayo:
la luz puede siempre ser vista como un símbolo del confort
o de la destrucción. En Phantoms of Nabua, la luz puede
dar una sensación de violencia, pero al mismo tiempo de
calidez, de placer, que se oculta tras ese juego aparentemente
peligroso.
El sonido está muy trabajado tanto en Primitive como
en Uncle Boonmee.
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Es un aspecto al que doy mucha importancia, porque
se trata de algo que se encuentra presente en todas partes.
Constantemente estamos escuchando. La persona que se
encargaba del sonido me comentaba que no encontraba
presente en las películas de Hollywood lo que hace particular
al sonido. Nos ayudamos de un ordenador a la hora de
elaborar el sonido para dar forma más precisamente a lo que
quiero expresar. Tuvimos veinte días de mezcla de sonido y al
decimonoveno día decidí cambiarlo todo, casi me matan...
Primitive es un título sobre el comienzo...
Mi trabajo trata sobre la memoria. Quería viajar hacia atrás,
hacia la memoria de la región. Es una idea un tanto romántica.
En Uncle Boonmee, por ejemplo, podemos ver esta marcha
hacia atrás hasta la cueva. Para esta población había ciertos
elementos muy primitivos que resultaban importantes. Al
mismo tiempo, también quería hablar del tío Boonmee.
Estaba interesado en todo ello. El hecho de recordar las vidas
pasadas era una especie de unión con la idea de Primitive.
Un monje de mi pueblo natal me habló de ese libro sobre
el tío Boonmee, un hombre que vivía en la misma región
que yo, en el norte de Tailandia, y que intentó conocer a
sus parientes fallecidos. Fui a visitar a sus hijos, pero no
logré sacar nada en claro, así que lo usé más como una
inspiración: me interesaba para poder abordar el recuerdo
que tengo de mi región. No es un sitio ideal para vivir,
porque hay mucha pobreza, y esta idea está presente en la
película a nivel de paisaje y también a través de mi recuerdo,
algo que se desprende del filme. En el libro encontré
muchas cosas que me fascinaban, en especial, lo relacionado
con la memoria. Mi obsesión era tal que quise realizar una
película a partir de ello. Este libro, cuyas cubiertas podemos
ver en algunas fotos de la instalación, nos dio muchas ideas
provenientes de la cultura local, como la idea de camuflaje,
de juego, de fantasma, que están presentes en la instalación.
A partir de ellas escribimos diferentes niveles de narración,
que combinan con el aspecto documental con constantes
subidas y bajadas de uno y otro elemento. Por eso, para
vivir esos desplazamientos, es muy importante la idea de las
pantallas gigantes, y la idea de la nave espacial, que, como
vemos en la instalación, es una nave realmente primitiva,
manufacturada. Pueden verse todos los trazos del trabajo
manual…
En cierta manera, al tomar prestado el libro, estás
trabajando sobre el recuerdo de otro, como sucedía
también en Syndromes and a Century [2006].
Para Uncle Boonmee me inventé muchas cosas. En el
caso de Syndromes and a Century, que estaba inspirada en
mis padres, yo conocía al referente; en cambio, al hombre
de Uncle Boonmee no lo conocí, así que inventé la mayor
parte. Se podría decir que la película es en realidad Uncle
Apichatpong, pues la mayoría de cosas que hay son más
cercanas a mí que al libro en el que se inspira. La última
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escena de la película aborda justamente este tema: uno de
los personajes, que no conoce al hombre, dice que debería
inventarse una historia.
Cuando trabajo en una película o proyecto artístico, éste
siempre tiene una relación con la experiencia personal.
Sin embargo, para este proyecto en particular no había esa
experiencia que justifique el trabajo. Por ello, traté de viajar
a través de la región para encontrarla. La idea de las vidas
de Uncle Boonmee se me apareció entonces como un filme
más bien geográfico, no para encontrarme a mí mismo
dentro, sino a mis padres, a mis actores. Me pasé varios
meses en el pueblo para crear mi propia vida dentro de él
y eso es lo que pude expresar en la película. En el rodaje,
por ejemplo, de Phantoms of Nabua, los adolescentes se
convirtieron en amigos del equipo. En este escaso tiempo
pasado, algunos se mudaron a Bangkok, otros intentaron
buscar trabajo, muchos fueron arrastrados al ejército. Por
ejemplo, había uno al que forzaron a entrar en la armada,
estaba atemorizado de entrar a formar parte de ellos, de
acabar convirtiéndose en un asesino.
¿Enseñaste la película o el proyecto final a esos
habitantes de Nabua con los que trabajaste?
No les enseñé la película todavía, creo que después estaba
bastante ensimismado y, al mismo tiempo, ocupado con
la siguiente película y tantas otras preocupaciones sobre
las hay que concentrarse. En septiembre tiene lugar el
aniversario del rodaje, así que tengo pensado ir y enseñarles
la pieza. Espero que prácticamente la totalidad del equipo
pueda asistir, aunque, como ya decía, muchos no están en
casa, sino en diferentes partes del país.
Hay, en el fondo, una idea muy fuerte de recuperar el
tiempo perdido, las cosas enterradas en el tiempo.
La idea de extinción la hago presente también a nivel
formal, pues intento recuperar motivos de viejas películas
que creo que ya no perdurarán, pues están muy pasadas de
moda. La creación de películas, especialmente en Tailandia,
se está convirtiendo en una especie de no-cultura, a fuerza
de verse influenciada por fuentes externas. Por eso quiero,
en cierto modo, recrear esa ornamentación de las creaciones
antiguas. Me parece un gesto hermoso, cuando la gente
expresa su sistema dando testimonio de lo que había antes.
Es una lucha bella, muy apreciable y muy importante en
nuestra historia política.
¿Sabías que harías un largo cuando realizaste el corto
y la vídeo-instalación?
Tenía un guion desde el principio, pero a medida que fui
haciendo el corto y la instalación este fue cambiando. Creo
que esas dos piezas me sirvieron de preparación, para, más
adelante, realizar un proyecto más grande, el largo que ha
acabado siendo Uncle Boonmee.
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En cierta manera, Uncle Boonmee se puede ver como
una continuación de Tropical Malady [2004]…
Yo también lo veo así: para mí, hacer películas es trabajar
sobre el tiempo. Cuando en Uncle Boonmee ves al chico que
se convierte en monje, puedes pensar que estás viendo una
película que va antes de Tropical Malady. Se produce así un
juego en el tiempo, entre las distintas películas.
Uncle Boonmee juega con el imaginario y las ideas
visuales de viejos productos audiovisuales tailandeses.
Sí, pero lo hace de manera indirecta. Quizá podría haber
ido a los archivos a investigar, pero quería reaccionar en el
propio set de rodaje o a la hora de escribir el guion, prefería
que todo surgiera de mis recuerdos de todas aquellas
imágenes que de la referencia directa. El hecho de que
todo fluya desde la memoria, es lo que hace la película tan
especial, pues nace de la experiencia y del recuerdo.
Da la impresión de que hay una fuerte tradición en
Tailandia de cine e historias de fantasmas.
Tenemos muchas historias de fantasmas. Antes, eran muy
especiales. En cambio, ahora, no es tan específico y lo que
abunda son las películas coreanas o japonesas de terror, que
están hechas para chocar al público. Creo que siempre lo
importante es la mirada que tenemos hacia las cosas; en el
caso de Uncle Boonmee, la película es los ojos del pasado.
Cada elemento animal y cada elemento vegetal aparece
filmado como pocas veces hemos visto en el cine, a la
misma altura que el ser humano, de igual a igual.
La vida de las estructuras naturales tienen presencia en
mi obra en tanto que me parece importante dar una noción
del entorno, visualmente hablando. Es así también como
pueden cobrar sentido otras ideas como el animismo, la
trasmigración del alma entre formas de vida humanas,
animales y vegetales y el ciclo que crean.
Tailandia es un país muy al estilo de Sudamérica, con
una cultura realmente invadida, pero que mantiene una
vida diaria verdaderamente animista. Por ejemplo, la
manifestación política reciente, en Bangkok, con la gente
protestando y luchando por la democracia, utilizando
prácticas y rituales hindúes. Preguntaban a la gente para
una colecta sanguínea, dejando la sangre en la casa del
primer ministro y cosas similares. Se trata casi de un acto
de chamanismo. Hay una mezcla que lleva al futuro, a
construir una sociedad mejor, utilizando elementos
primitivos.
Retomando la idea de la recuperación de la Historia,
pareces devolver a la vida algunas ideas olvidadas.
Pienso en Raya Martin, para el que es similar. ¿Has visto
su película Independencia [2009]?

NOCHES

No, pero he visto los anteriores.
En Autohystoria [2007], retoma la Historia de su país,
que funciona de la misma manera. Es una idea extensible
a todos los países asiáticos, porque en Japón, en los
sesenta, había muchas películas políticas, pero ahora
está todo olvidado, nadie recuerda las películas políticas
de Oshima, las de Wakamatsu. Creemos que es una ola
que impacta en todos los países asiáticos, es diferente
a Europa, porque en Asia triunfa el capitalismo. Pasan
de los antiguos regímenes al capitalismo, en Taiwán, en
Japón, en China...
En Tailandia ocurre, pero no tenemos ninguna
oportunidad de evitar ese paso. En China están Zhang
Yimou y todos estos cineastas de su generación, toda esta
generación antigua que tocaba temas sociales y políticos
pero ahora ejemplifica el capitalismo. En Tailandia, no
tenemos películas de Zhang Yimou. Nos movemos hacia
Zhang Yimou, así que me pregunto que ocurrirá con las
películas mainstream, por ello necesitamos volver atrás,
como Raya Martin, hacia algo que China hizo antes.
Con el tiempo, tus películas han ganado en dimensión
política. ¿Cómo te planteaste este aspecto en Primitive y
en Uncle Boonmee?
Desde joven, siempre he sido muy tímido, y en los medios

cinematográficos encontré un gran poder de comunicación,
era una herramienta muy cómoda (obviamente, siempre y
cuando me encuentre detrás y no delante de la cámara). La
cámara es un muro que me protege de las miradas externas
y que me permite desarrollar una expresión personal. De
este modo, normalmente siempre hago películas sobre
gente que conozco y que forman parte de mi experiencia
personal, de las cosas que vivo. Otros aspectos, como la
dimensión política, no son mi especialidad, pero con el
tiempo es algo que se va involucrando en tu experiencia
personal, así que no puedo negarla. Es una esfera que se
introduce cada vez más en mi obra, aunque me dé cuenta
después. La gente me suele preguntar si en Tailandia
somos realmente libres y hasta qué punto, de qué podemos
hablar, qué podemos filmar... Esa experiencia en festivales
extranjeros, ver que había gente que me escuchaba en ese
sentido, me ha empujado a compartir mis sentimientos
al respecto, pero siempre como un asunto personal, no
explícitamente político.
La verdad es que al empezar no planeé un tejido político.
Todo surgió como consecuencia del viaje que realicé, en el
que atravesé varias ciudades a lo largo del río, intentando
darme cuenta de lo que veía. Tomé muchas fotografías de
lo que me interesaba. Esas fotos del viaje, al que fui con
más personas, involucraban siempre a la misma gente, así
que trabajamos como una familia. Así que no soy sólo yo.
Después del viaje, no podía sacar Nabua de mi mente, así
que me vi obligado a regresar. Pero, antes de hacerlo, estudié
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su historia, sus gentes, su historia política. Esta ciudad es
muy importante, con una historia ganadera, comunista, en
contacto con la jungla. Aunque la película se centraba más
en los adolescentes, al menos, en la manera en que visten. Me
decidí a trabajar aquí, pienso en ellos como trabajando con
comida, comida de árboles. Padres, madres, generaciones.
Busco una serie de sensaciones y espero que la gente se
interese más por la historia. Hoy día, la gente se muda a
las ciudades, las nuevas generaciones intentan olvidar lo
que le ocurrió a toda esta gente, al pueblo entero. Esos son,
sobre todo, los enlaces con la historia del tío Boonmee. Él
recuerda muchas cosas pero, al mismo tiempo, la gente de
su pueblo quiere olvidar.

La escena de la cueva simboliza la muerte de Boonmee.
Cuando las luces chocan contra las rocas y se transforman
en estrellas, la roca abandona su propio cuerpo y al
mismo tiempo Boonmee abandona el suyo… La roca se
transforma en estrellas y Boonmee en espíritu.

Tourneur decía que en la tierra hay más muertos que
vivos. En la película los muertos superan en número a los
vivos. ¿Cómo se trabajó el desplazamiento de Boonmee
por las diversas fases y el contagio de esos estratos de los
que están con él?

Al final de la luz, cuando está tumbado en el suelo,
Boonmee tiene a su mujer a su derecha y a Jen a la
izquierda, lo que simboliza que tiene a un lado la vida
real y, al otro, la espiritual. Seguramente se trata del paso
a través del alma. Luego, la vida espiritual sube hacia la
luz... ¿Has visto Last Days [2005], la película de Gus Van
Sant? Su escena final recuerda a la tuya. Y por otra parte,
el hijo de Boonmee está obsesionado con las relaciones
en las fotografías, lo que hace pensar en Antonioni, en
Blow Up [1966].

Es difícil de explicar. Forma parte de una realidad, pero
cada persona tiene diferentes realidades. Para Boonmee
el fantasma es realidad. Es la misma idea que cuando yo
hablo de mi tiempo, que no es el mismo que el tuyo, mi
realidad no es tu realidad… Así que el fantasma puede ser
una proyección de Boonmee que no existe para otra gente
excepto para él mismo, por ejemplo.
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Esta imagen la había tomado de otra película mía, que
había comenzado a escribir sobre el estallido del futuro, en el
que volvíamos al tiempo primitivo, en el que el suelo es una
acumulación de este tipo de rocas que forman la civilización
de este mundo, así que intenté repetirlo en Uncle Boonmee.
Esa interpretación de la escena es muy buena, normalmente
la gente se queda completamente en estado de shock.

No he visto Last Days. Respecto a lo que comentáis acerca
de Blow Up, por supuesto. Una de las imágenes congeladas
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en la cueva es un tributo a Antonioni. Es muy obvio.
Otra conexión sería la que se establece con Alain
Resnais o, sobre todo, las películas de Marguerite Duras,
sobre todo India Song [1975]. Porque como en Unclee
Boonmee, India Song esta formada por letanías sobre unos
chicos que hablan de un tiempo que no conocemos, y las
memorias de la mujer en India Song las puedes colocar en
el tiempo. No sé si te sientes próximo a estos directores...
Con Resnais sí, pero no he visto demasiadas películas de
Duras.
Después de India Song, Duras hizo una película, Son
Nom de Venise dans Calcutta désert [1976], que utilizaba
los mismos diálogos de India Song junto a las imágenes
de una mansión abandonada, como si fuera un negativo
de la otra película. Es bastante similar a lo que tu haces,
porque, por ejemplo, trabajas en los mismos territorios
pero con materiales muy diferentes. Por ejemplo, en este
caso, Primitive, Unclee Boonmee, Phantoms of Nabua, A
Letter to Unclee Boonmee, todas están relacionadas en el
mismo punto.
Son como una suerte de satélites relacionados con la idea
de la memoria, cada una existe en su propio universo. Todas
son como diferentes reencarnaciones, pero todas vienen de
la misma fuente.

092 < lumière

¿Crees haber encontrado "soluciones" en estos
trabajos? A pesar de la Palma de Oro en Cannes, ¿podrías
tener problemas de exhibición con Uncle Boonmee en
Tailandia?
En el aspecto político no creo haber encontrado
soluciones, desde la propia manera de hacer películas, puede
ser. Quizá vaya a ser censurada, pero no por la película
en sí misma, sino por otros aspectos colaterales, como un
comentario en una rueda de prensa en Cannes donde dije
que Tailandia está controlada, a grandes rasgos, por un
grupo de mafiosos. Necesitamos hacer saber a la gente esta
situación, que se sepa lo que realmente pasa. Pero bueno,
no sé detalladamente lo que puede ocurrir con la película.
¿Es tan difícil pasar la censura?
El principal problema es que te ponen mil excusas. Por
ejemplo, queremos hacer un taller para enseñar a los niños
y la gente del sur de Tailandia a hacer películas. Y la pega
que nos ponen es que no podemos dar una cámara de video
a esa gente porque no van a decir nada sobre nosotros,
sobre el país. Y, desde luego, ellos no van a decir nada sobre
ti, pero debes hacerles saber que necesitas escucharles. Es
algo verdaderamente importante y esa no es la actitud. Así
que es realmente difícil hablar con gente que tenga una
visión absolutamente opuesta. A veces es imposible. Pero
lo que hago es tratar de no pensar en ello. ■
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Declaraciones reocogidas en Sitges y Londres por Miguel Blanco Hortas,
Violeta Kovacsics y Helena Vilalta.
Con la colaboración de Francisco Algarín Navarro, Fernando Ganzo, Miguel
García, Moisés Granda, Stefan Ivančić y Arnau Vilaró.
Traducidas del inglés por Francisco Algarín Navarro, Miguel Armas, JeanMichel Bergère, Alfonso Camacho, Fernando Ganzo y Eva Randolph.
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Guest, de José Luis Guerin

Posteridad de lo pasajero
por Jaime Natche

Atendiendo a la frase que a modo de subtítulo designa
el filme a su inicio, Guest se presenta como un «diario
de registros durante la presentación de una película (entre
septiembre de 2007 y septiembre de 2008)». El filme, en
efecto, es un relato cronológico del ciclo de invitaciones
a festivales internacionales de cine adonde es invitado el
anterior largometraje de su director, En la ciudad de Sylvia
(2007), durante todo un año (empezando en la Mostra de
Venecia y concluyendo en el mismo festival una edición
después). En el recorrido por esta serie de eventos, el
cineasta se acompaña de una cámara de vídeo doméstica
con la que, en solitario, documenta sus viajes. Sin embargo,
llama en seguida la atención (aunque no tanto al espectador
habitual de Guerin) que en un contexto, el de los festivales,
donde lo esencial es la consagración del espectáculo
cinematográfico, el realizador opta por ocuparse de aquello
que sucede al margen del festival de cine, en su periferia,
ajeno al transcurso de galas y proyecciones; aquello presente
en las ciudades que visita con motivo del festival, pero
ensimismado en una rutina imperturbable al resplandor
de los focos y la alfombra roja. Suponiendo que Guest trate
acerca del cine, parece decirse el realizador en esta película,
¿dónde se encuentra verdaderamente la celebración del cine?
Porque, sin duda, el cine como lo entiende Guerin poco
tiene que ver con la exhibición de sus profesionales en el
escaparate de los festivales; el cine –al igual que la literatura
o la pintura, mediante otras herramientas– surge allí donde
se produce el encuentro de una subjetividad con un mundo
informe e indiferente del que trata de dar cuenta –como
cuenta los leones de utilería el niño que pasea por la Mostra
(el primer actor con diálogo que aparece en el filme)–, y
eso puede ocurrir en cualquier lugar o situación, o casi.
Guerin es, en este caso, el guest o invitado a los festivales
cinematográficos, pero también lo es a un mundo que se
despliega por vez primera a su paso y le exige modular sus
reacciones, reacomodar su mirada, para poder ser acogido en
su seno. En este sentido, más que al propio cineasta, el título
del filme señala al mundo que concreta la vivencia efímera
del viajero durante el marco temporal que arbitrariamente
le arroja a la deriva.
La principal diferencia de esta película respecto a la obra
anterior de Guerin tiene que ver con la forma de administrar
el tiempo en un espacio. Si sus cinco largometrajes previos
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surgían del "agotamiento" de un lugar rigurosamente
acotado para su observación –ya fuera un pueblo
de Segovia, el barrio chino barcelonés o el casco
histórico de Estrasburgo–, en Guest el emplazamiento
del cineasta es siempre pasajero; sin el anclaje antes
fundamental al espacio restringido en virtud de una
cohesión –y, a menudo, suspensión– narrativa, la
cámara está ahora condenada a la deambulación por
una serie de destinos planetarios. No hay ocasión para
la indagación del espacio, ni tiempo para meditar
sobre el mismo, tan solo la mera oportunidad de
reaccionar instintivamente a él mientras se recorre por
primera vez (como dice que se debe filmar su colega
Jonas Mekas en su encuentro con él en un café de
Nueva York). Si antes importaba fijar la cámara para
capturar lo que transitoriamente atraviesa el espacio
en un momento de la vida del cineasta, ahora es el
cineasta quien se convierte él mismo en elemento
transitorio, introduciéndose con su cámara en la
corriente del tiempo que horada a su paso un lugar,
para –paradójicamente– intentar revelar el gesto que
de ese tiempo fugado permanece inmóvil desde épocas
remotas.
La esfera luminosa de la luna es desgarrada en
jirones por la oscuridad de una noche vista en
movimiento desde algún medio de locomoción; ¿o
es la luz del cuerpo astral lo que rompe la oscuridad
de la sala de cine antes incluso de adivinar la primera
imagen del filme? Luz y movimiento como comienzo
del cine, y también de la vida. Desde el principio de
los tiempos, el hombre ha visto peligrar su existencia
en un mundo constantemente amenazado por lo
informe, por la pérdida de límites y el desorden. Por
una cuestión de pura supervivencia, el ser humano
se refugió en los relatos míticos, en la definición de
las formas mediante el dibujo, en la representación
de una realidad a su escala. «La claridad del día es lo
más bonito del mundo», dice en la película una sabia
centenaria en su casa de Cali cuando le preguntan por
la principal enseñanza de su vida. La noche disuelve
los contornos, sumiendo al ojo en la trampa de la
indiferencia; el día los restituye, al igual que los relatos
que nos cuentan el mundo, al igual que las imágenes
que lo dibujan. Guest trata sobre la forma en que el
hombre habita sus propias representaciones. Poetas
callejeros viven de sus palabras; un viejo chino explica
que una foto fue lo primero que vio de su esposa, y
lo que le queda de ella; mujeres en una plaza de São
Paulo se sincronizan para cantar y bailar una oración
cristiana; una adolescente cubana salva su existencia
del tedio con la escritura de un diario personal.
Las viviendas a las que es invitado el cineasta son
casi siempre precarias; hay habitaciones –como en la
escuela arrasada que muestran los niños palestinos–
que han sido desposeídas de su función original, solo
pervive algo de lo que fueron gracias al recuerdo de los
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que pasaron por allí; otras –como la casa de vecindad
en La Habana– han subvertido la delimitación de una
exigua privacidad en primitiva vocación comunal.
Dice John Berger: «Los pobres no tienen morada. Tienen
hogares porque recuerdan a sus madres o a sus abuelos o a
una tía que los crió. Una morada es una fortaleza, no un
relato; mantiene a raya el viento»1.
Durante el tiempo que invierte en el viaje de Guest,
su realizador también carece de morada, expuesto a la
intemperie del tránsito ciudadano, del tráfico callejero
de mercancías y personas. Aunque, sin duda, es un
privilegiado por estar invitado a lujosos festivales de
medio mundo –situación que tampoco pretende
ocultar en la película–, Guerin decide adoptar la
posición del pobre, del cineasta sin casa –al igual que
hacia el protagonista de Sullivan’s Travels (Preston
Sturges, 1941), cuyas imágenes entrevemos en un
momento de Guest. Sin más recursos que su cámara
de vídeo doméstica, sin equipo técnico ni actores
profesionales, el realizador sale en busca de su materia
prima, de su sustento diario. Desde el punto de vista
de la profesión cinematográfica, Guerin carece de
techo durante su recorrido aunque no del hogar que,
según la imagen de Berger en la cita anterior, supone la
tradición, el relato, en el que se inscribe con su trabajo
de cineasta (de los operadores de los hermanos Lumière
al direct cinema estadounidense de los años sesenta).
Las representaciones conforman al mismo tiempo a
aquel que las crea y al que las mira. Del mismo modo
que el trazo del lápiz transfiere al papel la personalidad
de su dibujante, a la vez que este retrata al mundo, el
cineasta también se define a sí mismo por las imágenes
que registra de los otros. Como consecuencia, el
realizador de Guest se sitúa en relación a los demás con
su relato en primera persona: graba para representar
lo que vive, pero también para cobrar conciencia del
lugar que ocupan sus actos y pensar desde el mismo.
Contarse a sí mismo es indisoluble del expresar una idea
del mundo –no por casualidad, la autobiografía como
género literario se empieza a cultivar al mismo tiempo
que el ensayo (a finales del siglo XVI). El registro no
es solo una acción espontánea en la que se inscribe
el autor, sino también un momento de revelación
y conocimiento prolongado por las sucesiones
de una trama secreta donde inadvertidamente
participa todo el mundo con sus acciones –como
recordaba Borges en su poema Los Justos– y que
quizá tan solo el arte nos ha permitido intuir. ■

1. BERGER, J.: «La resistencia ante los muros», Babelia, El País, 5 de febrero de 2005, pág. 10

098 < lumière

NOCHES

Entrevista con José Luis Guerin

CONVERSACIÓN ITINERANTE
por Jaime Natche

Te encuentras en pleno recorrido de promoción por
festivales tras presentar Guest en la Mostra de Venecia,
donde has cerrado un ciclo iniciado al presentar en
2007 En la ciudad de Sylvia, ocasión que supuso el
arranque de las filmaciones para tu nueva película
aprovechando las invitaciones a distintos festivales del
mundo. En tu reiterada asistencia a festivales de cine,
ya sea acompañando a una película o en calidad de
jurado, ¿a qué conclusiones has llegado sobre el papel
de los festivales en la protección y difusión de un cine
arriesgado y frágil al mismo tiempo como el que, de
algún modo, representa Guest?
La experiencia en festivales es muy variada según cual
sea el propósito. Cambia mucho la percepción si acudes
como espectador o si vas a promocionar tu último trabajo.
Poco importa si me gustan más o menos; no hay elección,
es la presentación en sociedad de nuestras películas.
A partir de ahí, los programadores de otros festivales,
eventos, filmotecas, distribuidores, televisiones, etc., irán
encadenando propuestas. Cuando no hay una partida
mínima para promoción –cual es mi caso–, la única opción
viene dada por el pequeño eco que pueda obtener en alguno
de los festivales mayores –que no necesariamente coinciden
con los que prefieres.
Los festivales ocupan hoy un lugar central para el
espectador atento. Desaparece aquel sesgo peyorativo de
película de festivales. Una parte muy sustancial del cine
más ambicioso solo se verá en esos ámbitos; es algo ya
aceptado. Aunque yo, como espectador, prefería el
cineclub. El cineclub permitía al potencial espectador
(especialmente al de provincias) tener un seguimiento

del cine que no llegaba de otro modo a su localidad. Y
sobre todo permitía ir viendo cine a lo largo del año,
asimilándolo sin atracones. A veces se me hace extraño
ir a presentar una película ante una audiencia que no ha
visto nada –pero nada de nada–, y que una vez al año
cuenta con un festival engalanado de invitados y banderas.
Me temo que en el escaparate electoralista es más rentable
invertir un pastón en los fastos de un festival con eco en
la prensa y la televisión local que la labor perseverante,
silenciosa pero fecunda, de un cineclub que costaría
una décima parte. Para mí fueron muy importantes los
cineclubs. Es imposible reivindicarlos hoy porque ya no
existen, y sin embargo constituían el mejor marco para
discutir y pensar las películas sin tratarlas con la retórica
de competición automovilística con las que se abordan en
los festivales, como si el cometido de los realizadores fuera
el de competir entre nosotros.
Por otro lado, me da la impresión de que muchos
cineastas actuales están mas preocupados por la creación
de sí mismos como personajes que de sus propias películas.
E incluso que eso viene generando una inversión de
principios: ahí donde nos preguntaríamos «¿qué película
debo hacer?» nos encontramos preguntando «¿qué película
debería hacer el personaje que he creado?». De ese modo,
la autoría no viene dada como consecuencia de una
práctica sino como un artificio premeditado. Todo aboca
bastante a ello; el sistema de promoción de películas del
que participan los festivales nos obliga a una exhibición
impúdica. Incluso cineastas que en nada requieren una
noción de autoría se ven obligados a hablar como tales
en una espiral de artificio. Nunca los cineastas habíamos
hablado tanto.

lumière > 099

NOCHES

Alguna vez has señalado un vaivén que, de modo más
o menos azaroso, conduce tu filmografía. Por un lado,
los filmes introspectivos y más controlados (los impares)
y, por otro, los filmes sociales y más documentales (los
pares). Podríamos esbozar otra tipología atendiendo a la
presencia material del cine en tu obra: habría un grupo
de películas donde la imagen cinematográfica aparece en
escena como el vestigio de un pasado perdido –Innisfree
[1990], Tren de sombras [1997], incluso En construcción
[2001], con la emisión televisiva de Tierra de faraones
[Land of the Pharaohs, Howard Hawks, 1955]– y otro
grupo en el que el cine queda apenas aludido como parte
de un mundo paralelo y esquivo –representado por el
equipo de rodaje en Los motivos de Berta [1983], la
academia de arte dramático de En la ciudad de Sylvia
[2007] y los festivales de cine y los cineastas de Guest
[2010].
A la hora de concebir tu trabajo como realizador, ¿en
qué medida te predispones a un diálogo –mediante tus
imágenes y sonidos– con el cine que admiras y con el
cine como profesión?
En el caso de esta división que planteas, que creo acertada,
situaría Innisfree y Tren de sombras como películas originadas
y articuladas en el mismo roce físico de unas imágenes
actuales con otras del pasado, de un tiempo embalsamado,
sean estas del maestro Ford o del aficionado señor Fleury.
En los demás casos, las apariciones de imágenes de otras
películas han surgido como consecuencia de algo imprevisto
que he decidido integrar por creerlo relevante y significante,
pero que ni están en el origen del proyecto ni afectan a la
articulación esencial de la película.
En Guest he querido dar el trato de oráculo de viaje al
encuentro con Jonas Mekas –que inspira las imágenes
siguientes–, si bien, más que con el cine, es un encuentro
con el cineasta, con el poeta. El cine aparece unas veces como
memoria, otras como proyecto; recuerdas unas imágenes
y sueñas otras. Estoy persuadido de que el tema del cine
siempre es el propio cine sin necesidad de que se explicite
endogámicamente. En Guest me pareció que reduciendo
al mínimo la presencia del cine, dejándolo en el fuera de
campo, se revelaba con más poder sobre las historias de la
calle, como fragmentos de proyectos, películas esbozadas,
imaginadas. Viajas, ves; recuerdas vivencias, lecturas,
películas e imaginas otras nuevas.
Ciñéndonos a la práctica del rodaje, generalmente
has limitado la movilidad de la cámara incluso en tus
filmes más propiamente documentales, optando por el
encuadre fijo salvo en momentos muy específicos –como
forma de imponer, quizá, una mayor distancia sobre la
realidad que registras.
En Guest, la técnica de la cámara en mano es una
consecuencia de las condiciones de filmación (te
encuentras solo, sin equipo de rodaje y sin plan previo),
cuyo único precedente es el filme familiar en Tren de
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sombras. ¿Cómo afecta esta mayor exposición (en el
sentido en que se exponía el señor Fleury, manejando
él mismo la cámara en el filme citado) a tus decisiones
prácticas de registro o puesta en escena?
El encuadre fijo es el principio de todo, y casi nunca
veo un buen motivo para componer movimientos sin que
dispersen o banalicen. Me parece que ahí está contenido
lo más específico del cine: el movimiento dentro del
encuadre –la fotografía animada–, la solidez del marco
como referencia estable desde donde leer el fluir interno
del movimiento. El encuadre fijo otorga una cualidad
superior a las entradas y salidas de cuadro; a veces casi las
ritualiza, genera una percepción más sólida del espacio, de
la arquitectura –¿qué es el encuadre sino una ventana?–,
potencia el espacio fuera de campo, la lectura de la propia
imagen, da visibilidad al punto de vista y a su vez es más
sintético y económico. En definitiva, frente al plano fijo se
revela la conciencia del plano; del plano como un trozo de
tiempo y de espacio, el gran misterio del cine. En Guest he
partido de una escritura de cine directo; una escritura del
instante donde un reencuadre, un barrido, un temblor, una
corrección, quedan inscritos como decisiones instantáneas,
interactuando con lo que tienes en frente. Efectivamente,
el realizador se arriesga, se expone en mayor medida sin el
cálculo de la puesta en escena. Pero, a diferencia de Tren
de sombras, donde la filmación doméstica interpretaba la
gestualidad de otro filmador, aquí no hay más que una
reacción propia e inmediata.
Y, no obstante, creo que el principio generador de todo, si
no es exactamente el plano fijo, sí es la aspiración o búsqueda
de él. Sin trípode intento mantener el encuadre que creo
justo, teniendo en cuenta que además soy partícipe activo
de la secuencia y también sonidista, por lo que la imagen
que ves es la negociación entre el ver y el escuchar (con un
micrófono doméstico incorporado a la cámara), lo que me
lleva a acercarme a los rostros y a utilizar grandes angulares
que de otro modo no emplearía. Es decir, me atengo al
dispositivo de captura que, configurando la elección de
unas herramientas y de una escritura, te permita registrar
determinados gestos y palabras.
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También aparece en Guest por vez primera tu voz,
cuando dialogas con las personas que te encuentras,
lo que de alguna manera te confiere cierta entidad de
personaje según avanza el filme.
¿De qué modo te enfrentas con esta circunstancia?, ¿de
qué modo la has aprovechado como cineasta?
Mi voz ahí ha sido un inevitable efecto colateral. Era muy
reticente, pero era ineludible; buena parte de las situaciones
se configuran por mediación o interacción mía y no era justo
ocultarlo. No creo que mi voz por sí misma me configure
como personaje; en todo caso, la suma de elecciones como
enunciador que además interactúa con los personajes y con
la técnica sin duda me hace más visible. Una presencia que
el título reconoce como protagonista y que sin embargo,
a mi parecer, esquiva el estatuto de personaje. Para las
decisiones que me concernían a ese respecto, confié mas
en el trabajo como montador de José Tito, que desde luego
aportaba una distancia que yo no tenía.
En la correspondencia de filme letters que estoy llevando
a cabo con Jonas Mekas doy un paso más en el relato en
primera persona y la presencia de la voz; un paso aislado que
nunca hubiera dado de no haber hecho Guest. Cada película
te deja en un estadio completamente nuevo, inédito.
Aunque sea equívoco emplear la noción de personaje
para definir tu posición en Guest, en el filme te sitúas
como testigo de una acción en la que también participas
con tu presencia. Es justo hablar de un relato en primera
persona, aunque sabemos que la primera persona es
una atribución problemática en cine. Por ejemplo, ¿se
pueden considerar conjugadas en primera persona las
películas de los hermanos Lumière, News From Home
(Chantal Akerman, 1977), o Five (Abbas Kiarostami,
2003)? Me temo que podrán aducirse la misma cantidad
de sólidas razones a favor y en contra.
Recuerdo a otro cineasta viajero, Raymond Depardon,
que en Empty Quarter / Une femme en Afrique [1985]
filmaba su encuentro con una mujer en un hotel de
Djibuti. El relato tiene un cierto grado de invención
puesto que la mujer no es realmente una desconocida

sino su montadora en un filme anterior, aunque
podemos percibir que la expresión de deseo hacia ella es
verídica. En esa película, el director es un personaje tras
la cámara al que nunca vemos. Solo oímos su voz, pero no
es una voz que dialogue con las otras personas durante
la filmación, sino que comenta retrospectivamente las
imágenes, y a veces incluso pisa lo que le dicen en ese
momento.
Por ese simple hecho, porque el director no reacciona
de inmediato a lo que ocurre en las imágenes, me parece
que Depardon se compromete menos como personaje –
como primera persona– que como metteur en scène.
¿Estás de acuerdo en que cuando un realizador habla
de sí mismo, aunque desaparezca tras la cámara, se
compromete doblemente y puede inclinarse a un lado o a
otro?, ¿o piensas que no es posible separar la experiencia
como cineasta de la personal?
Como bien demuestra el caso que señalas de Empty
Quarter, el uso de la primera persona puede ser simplemente
otra forma de fabulación. Yo también la empleé en Unas fotos
en la ciudad de Sylvia como recurso para hacer mas próximo
y vivencial un relato que muy poco tiene de autobiográfico.
Sería el procedimiento opuesto al que emplea Víctor
Erice en La morte rouge, donde utiliza la tercera persona
para hablar de una experiencia propia. No entiendo bien
el hecho de que unos recursos comprometan al cineasta
más que otros; ser más o menos discreto, más o menos
visible, no equivale necesariamente a un mayor o menor
compromiso. Tampoco el hecho de ser artífice o testigo de
la situación. En la secuencia de São Paulo, por ejemplo,
soy esencialmente testigo de unas acciones que transcurren
con independencia de mi presencia ahí, y no por ello me
siento menos implicado al utilizarlas que en Bogotá o en
Macao. Es acaso una cuestión compositiva derivada de una
necesidad moral; cómo y cuánto reaparece esa presencia
enunciativa al situarse, posicionarse, el filmador del que se
derivan las imágenes y personajes.
Aunque como espectador sigo con interés la evolución
de formatos introspectivos, como cineasta no siento ningún
deseo de llevarlos a la práctica. Así que la escritura en forma
de diario la contemplo sólo revertida hacia el exterior. Me
gusta cuando puedes seguir el pensamiento del cineasta a
partir de lo que filma, de cómo lo hace. Ahí está expresado
el compromiso del individuo y, qué duda cabe, también ahí
queda registrada tu forma de relación con la gente; y desde
luego eso te compromete al mismo tiempo como persona
y como cineasta. Es algo extraño porque está generándose
una relación privada, y al mismo tiempo no lo es; el modo
como gestionas esa vivencia te compromete. Pienso en
ello ahora que me ha sido encomendado un proyecto (la
correspondencia filmada con Jonas Mekas) del que participo
explícitamente como primera persona.
A veces, hacer cine y conversar son equivalentes; estás
modulando un itinerario secuencial en directo, generando
un ritmo, dejando gravitar una pausa o el valor de un gesto,
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creando un personaje, buscando relaciones de causa-efecto o
de contraste, invocando una palabra o motivo que relaciona
esta secuencia con otra ya rodada o por rodar… Tiene poco
que ver con la entrevista como género periodístico.
Hablas de la necesidad de evitar la entrevista como
género periodístico. Precisamente, en los últimos tiempos
abunda en televisión un tipo de programa que rechaza
el clásico modelo de entrevista y propone un encuentro
más "áspero" con lo real. Me refiero a programas
como Callejeros, Comando actualidad o Españoles
en el mundo, donde el periodista busca "sorprender"
(o hacer como que sorprende) a una situación y a sus
protagonistas en el mismo lugar y momento donde se
produce, lo que implica un dispositivo de registro que
puede tener, al menos en un principio, semejanzas con
el que empleas en Guest.
¿Qué opinión te merecen estos intentos de adoptar
las técnicas del "cine directo" al gusto del espectador
televisivo para tratar una realidad a veces marginal o
desfavorecida?
No pienso que deba evitarse la entrevista periodística per
se, simplemente yo procedo de otra forma, quizá porque no
soy periodista. En cualquier caso, no creo que sea relevante
en esa distinción si el personaje es sorprendido o no en una
situación; lo relevante se da en la dinámica de la propia
situación que puede crear la conversación por sí misma.
Cineastas como Louis Malle en Place de la République o
Pasolini en Comizi d‘amore han hecho de la conversación
la mejor materia prima para el cine. En esas películas
puedes ver cómo instintivamente crean cine, construyen
una película conversando. El legado del cine, sus técnicas,
sus recursos narrativos y compositivos, gravitan sobre esos
instantes de conversación sin necesidad de más añadidos.
Con las mismas herramientas que el reportero de televisión
consiguen algo completamente distinto.
No conozco los programas de televisión que mencionas,
así que no sé decirte en qué podemos coincidir o disentir.
En cualquier caso, hablas de "sorprender" y eso me resulta
extraño; cuando filmo, el principal sorprendido debo ser
yo. Las buenas secuencias evolucionan para mi como una
paulatina revelación que debo trasladar al espectador. Por
otro lado, mi compromiso parte de una escritura –por
tosca que sea, pero escritura– en donde la decisión de un
encuadre, de una distancia, de mostrar un espacio, crear
una pausa, decidir los cortes de plano, etc., obedece a algo.
Eso es raro en televisión y, a mi entender, es la médula que
da sentido a lo que hago.
Los operadores que viajaban por el mundo para proveer
de imágenes el negocio de los hermanos Lumière son
mencionados en un momento de Guest, en el que además
confrontas tu cámara con un dibujante en plena tarea –
apuntando al muy rico diálogo que estableces durante
todo el filme entre cine y pintura, o entre figuración
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y abstracción. Es sabido que los operadores Lumière,
en gran parte limitados por la capacidad máxima de
cincuenta segundos que admitían sus cámaras, fueron
fijando ciertas pautas a la hora de buscar motivos
y una forma de tratarlos en sus vistas. Por ejemplo,
aprovechaban la movilidad de los elementos que podían
integrarse en la filmación (delante de la cámara o en
el lugar de la cámara, cuando se rodaba desde trenes o
barcos) o se servían del título para situar en contexto y
narrativizar acciones sencillas que no podían extenderse
el tiempo suficiente en pantalla.
Aunque contabas con unas ventajas obvias sobre las
condiciones tecnológicas de los operadores Lumière
que no te imponían esa economía mostrativa, ¿fuiste
adquiriendo y aplicando ciertas reglas en tu rutina, a
medida que viajabas, sobre la realidad encontrada?
Vas descubriendo tus reglas a medida que trabajas. En
una película registrada con estas herramientas domésticas
es fácil que todo se banalice. Una imagen rodada en 35
mm contiene ya en sí misma una cualidad reseñable
generada por su propio coste material. De ahí se deriva
una exigencia de mayor esencialidad; el deseo de que cada
imagen, cada sonido, sea necesario. Cualquier elemento
accesorio u ornamental se banaliza fatalmente en vídeo. Las
reglas se derivarían entonces de esa necesidad que pasa por
sintetizar varias funciones en una sola imagen; una imagen
contiene distintas funciones a distintos niveles y hay que
intentar agotar su potencial antes de recurrir a otras,
tanto en la secuencia que estás desarrollando en presente
como en relación a las otras partes que tienes rodadas o
que vas intuyendo. Quizá sea ese poso de significación y
síntesis que debe tener una imagen en cine lo que más
rotundamente la diferencie de la imagen leve y de un solo
uso de la televisión. ■
Esta conversación se mantuvo por correo electrónico del
11 al 25 septiembre de 2010 en Toronto, San Sebastián y
Barcelona.
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Sorelle mai, de Marco Bellocchio

Cuentos de verano
por Moisés Granda

Un tanto alejada de la violencia presente en el resto
de películas de Marco Bellocchio, Sorelle mai (2010)
aparece como un refugio de melancolía donde el cineasta
filma su villa natal, sus jardines y la ribera del río. Si hay
algún enlace que pudiera ligarla con alguno de sus filmes
precedentes, ese sería el que lo une con La gaviota, de
Antón Chejov, pieza que ya había adaptado a finales de
los años setenta. De Chejov retoma la división en actos
centrados en personajes y un cierto romanticismo ligado al
mundo de la cultura (al teatro, en particular).
Sorelle mai nace en el laboratorio de cine que Bellocchio
desarrolla en Bobbio desde hace unos diez años. En él, el
cineasta imparte una suerte de curso de iniciación al cine
y trabaja con los alumnos realizando a modo de práctica
un cortometraje por año. De la unión de algunos de estos
cortometrajes, que comparten una serie de características
(la utilización de los mismos actores dando vida a los
mismos personajes y la continuación de raíces temáticas
entre ellos), nace un mediometraje en 2006, Sorelle, al
que se fueron adjuntando otros episodios hasta dar luz
a Sorelle mai. La película se centra en el crecimiento de
Elena (Elena Bellocchio), que vive con sus dos tías (Letizia
y Maria Luisa Bellocchio), al tiempo que su madre, Sara
(Donatella Finocchiaro), intenta alcanzar la gloria en los
teatros de Milán. Mientras, su tío Giorgio (Pier Giorgo
Bellocchio) suele acercarse a la casa familiar de Bobbio,
administrada por Gianni (Gianni Schicchi), durante los
veranos.
Más allá de que algunos personajes estén interpretados

por actores y de que en los que se interpretan a sí mismos
haya una buena parte de ficción, hay algo de muy
profundamente íntimo que atraviesa Sorelle mai. Bellocchio
regresa a Bobbio y se acerca a los lugares que conoce bien,
que cree adecuados o ligados al verano: el río, el jardín, la
discoteca; buscando, al mismo tiempo, exprimir la ficción
a partir de lugares comunes de la vida cotidiana, quizá no
mostrados tan habitualmente en el cine: las propiedades
(la remodelación de la capilla familiar, la hipotética
ampliación de la habitación de Sara en la casa de Bobbio),
la solicitud de un crédito, los problemas económicos que
tendrían lugar si Sara se llevara a Elena a Milán.
La trama de los episodios es más bien fina, jugando a
exponer anécdotas, sobre todo en los primeros, para poco
a poco sobrecargar sucesivamente la narración de motivos
casi fantasmáticos procedentes de los episodios anteriores.
Así los capítulos iniciales estarán llenos de gestos más
realistas o, en todo caso, más alejados de la ficción "pura":
Giorgio presentando a su prometida a Elena y sus tías
(hermanas de Giorgio en la ficción); Giorgio y su hermana
Sara encontrándose por primera vez tras tres o cuatro
episodios sin coincidir (en alguno, por minutos); Giorgio
besándose con una desconocida, de unos ojos negros
luminosos bellísimos que destacan en medio de la noche,
durante una fiesta en el jardín después de que ésta le
contara que llevaba enamorada de él desde que eran niños
(al final, ella se convertirá en la prometida de Gianni, el
administrador). La ficción aparecerá más claramente hacia
el final. Manifestada en primer lugar con ese episodio de
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la maestra que se hospeda en la casa de las tías, el cual
parece venir de otra parte, pero otorga al filme una suerte
de heterogeneidad que nos viene a decir que la vida sigue
y las gentes que habitan un lugar no son necesariamente
siempre las mismas, sino que van cambiando porque todo
cambia. Y en segundo lugar, con esa suerte de tela de
araña que se teje alrededor del personaje de Giorgio, con
problemas que no llegamos a conocer completamente (al
fin y al cabo, Sorelle mai se desarrolla durante los veranos,
del resto del año nada sabemos), que llega a su cumbre en
un éxtasis pesadillesco que nos hace situarle en el centro de
una persecución en la que se juega su vida.
La película juega también a enlazar ciertos momentos
con imágenes de las propias películas de Bellocchio. El
procedimiento, sin dejar de ser hermoso, hace de Sorelle
mai, ya desde su planteamiento, un filme decididamente
menor, sin tratarse en absoluto de un autohomenaje. En
uno de los más bellos momentos de la película, Sara,
tras ver en televisión Buongiorno, notte (2003), llama por
teléfono a su hermano Giorgio y le dice algo así como:
«Hola Giorgio, acabo de ver la película». La afirmación
no es tan hermosa si no se entiende el private joke: Pier
Giorgio, que interpreta ahora a Giorgio en Sorelle mai, era
ya uno de los protagonistas principales de aquel otro filme
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de Bellocchio (su padre). Esa forma mixta entre realidad
y ficción parece conciliar y acumular los elementos que
a Bellocchio le interesan de los dos lados del espejo. Por
una parte, el lado íntimo al filmar su villa a partir de su
familia, y, por la otra, la idealización al unir esos elementos
a motivos personales, pero pertenecientes al mundo de la
representación, desde el lado chejoviano del filme al lado
poético (el final con la representación de Gianni en la
ribera, no muy lejos de Fellini).
La manera más hermosa de pensar Sorelle mai, sería
hacerlo como un álbum familiar filmado, donde vemos a
Bellocchio retratar a sus hijos, a sus hermanas y a otras
personas cercanas a él a lo largo del tiempo. Es el mismo
trabajo que lleva realizando Richard Linklater desde hace
unos años, en un proyecto aún sin título, y al que debería
poner fin en 2013, en el que registra la transformación de
un niño en adulto, mostrando los cambios en él y en los
que lo rodean, sus padres, los ambientes. Lo más curioso
de todo ello, es que parece ser un proyecto de vida para
Linklater, mientras que para Bellocchio constituye una
suerte de pausa, de descanso después de tantas luchas
del individuo contra el poder omnipresente. Pararse
a reflexionar sobre uno mismo y sus orígenes, a ver el
tiempo pasar, pero solamente durante las vacaciones. ■
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ENTREVISTA CON MARCO BELLOCCHIO
por Moisés Granda

Pau, 26 de Noviembre de 2010.
Marco Bellocchio fue el cineasta homenajeado en la primera
edición del Festival de Cine de Pau. Dentro de la retrospectiva
que se le consagraba se pudo ver gran parte de su filmografía y
su última película en avant-première, Sorelle mai. Tuvimos la
oportunidad de encontrarle y de charlar tranquilamente con él
en torno a ésta última película, así como de la anterior Vincere
y de los temas más arraigados a su filmografía.

Sorelle mai es una película que nace en tu laboratorio
de cine, el cual desarrollas desde hace diez años en
Bobbio. Es un pequeño filme, rodado en familia, con
una cámara digital, durante esos diez años...
Fue un poco por azar. Cuando comencé este laboratorio
no pensé nunca en unir las partes y construir con todo
ello un largometraje. Después, me di cuenta de que había
relaciones íntimas, discretas pero bastante fuertes, entre
algunos episodios. En ellos, había siempre personajes que
volvían y que iban creciendo. Por ejemplo, la niña comienza
con cuatro años hasta los trece del final. Entonces todo eso
me dio el deseo de combinar y ligar todos estos episodios
que tienen algunas características precisas. Por ejemplo,
todo ocurre en verano, porque el laboratorio solo tiene
lugar durante esta época del año. Hay cosas que vuelven
siempre, como el río. Cosas que suceden en vacaciones, en
verano. Y también el crecimiento, que es evidente sobre
todo a través del personaje de mi hija Elena o mismamente
del de mi hijo Pier Giorgio. El discurso del tiempo era una
característica muy importante de la película, el tiempo que
pasa.
Ciertamente, es un poco como la vida. Aunque por
momentos, sobre todo al final, parece tener lugar una
especie de explosión de la ficción.
Es una forma de representación híbrida. No es como
en Vincere, por ejemplo, donde Giovanna Mezzogiorno
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interpreta a Ida Dalser o Filippo Timi hace de Mussollini.
En Sorelle mai, los actores (mi hijo, mi hija, mi hermana,
los actores profesionales) interpretan personajes. Pero, al
mismo tiempo, son ellos mismos. Era esa forma mixta lo
que me interesaba.
Se trata de una película más bien melancólica y tus
películas no han sido nunca demasiado melancólicas,
sino más bien violentas.
Melancólica sí, en el sentido del tiempo que pasa, pero
sin ningún patetismo. Con relación a esto, había una
idea un poco chejoviana que me interesaba alrededor
de las tentativas de los jóvenes, que intentan separarse
definitivamente de su país, de su origen, de la capacidad
de hacerlo. Algunos son capaces y otros no lo son. Puede
ser que dé un sentimiento de melancolía. La melancolía es
algo que comprende el pasado, la rabia contra los orígenes
de un país, de una situación. Hay una actitud bastante
libre y entonces aparece una suerte de melancolía objetiva:
el tiempo que pasa, la niña que no es eterna. Pero sí, es
verdad, ese mundo, hacia el que había un odio y una rabia
enormes en los años pasados, se terminó.
Has realizado no hace mucho Una storia italiana
[2009], que es una publicidad para la Banca Monte dei
Paschi di Siena. Se trata de una especie de Historia de
la Cultura italiana, con los carnavales en Venecia, los
fuegos artificiales en Messina... Es precioso. No sé si has
visto las Histoire(s) du cinéma de Godard, está un poco
en ese espíritu de la idea de la cultura desde una visión
subjetiva, pero jugando con un tiempo mínimo.
Antes de todo, he de decir que hay un esquema. Y ese
esquema no partió de mí. Está nueva aventura era también
la de trabajar sobre tiempos ultrarrápidos, para buscar
concebir o crear algo desde las imágenes muy velozmente,
a lo que no estaba acostumbrado. Por ello, era para mí
como un juego, como un desafío. En un máximo de treinta
segundos, esculpir algo con imágenes, todas ellas unidas
por una relación. Sin utilizar imágenes gratuitas, buscando
la relación.
Podríamos relacionar ciertas partes con tus películas.
Por ejemplo, hay un momento en un aula oscura que
recuerda la escena de la proyección en Vincere.
Ah, sí, sí. La secuencia con las olas en una pantalla de un
aula de la Universidad. Hay diferentes formatos y diferentes
duraciones del anuncio. Una campaña publicitaria es algo
que cambia todo el tiempo. Creo que habíamos hecho tres
montajes diferentes.
A lo largo de tu filmografía solemos encontrar un
individuo avasallado por instituciones opresoras: la
Iglesia en Nel nome del padre [1972], la prensa en Sbatti
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il mostro in prima pagina [1972], el ejército en Marcia
trionfale [1976], el sistema judicial en La condanna
[1991], la familia en Salto nel vuoto [1980], Gli occhi,
la bocca [1982], I pugni in tasca [1965]...
No he hecho un programa para atacar a todas las
instituciones, simplemente sucedió así. Encontrábamos
siempre algo de constante que constituye la lógica del
poder. Y este, busca destruir las razones más profundas,
las que están en el corazón de las personas. Siempre hay
esa constante. También en Vincere, en el fondo, las razones
del poder, de conservar el poder, de aumentar el poder,
se enfrentan con la pasión de Ida Dalser, la cual debía ser
sacrificada por ese poder. El poder son tantas cosas: el poder
militar, el poder de los medios, el poder de la iglesia, que
busca siempre autoconservarse. Sin embargo, hay siempre

una constante. En la iglesia es todavía más evidente. El lado
de la fe es algo que existe, que yo respeto, pero hay toda
una estrategia de la iglesia que busca no perder creyentes,
buscando siempre aumentar su poder, mantenerlo. La iglesia
obliga a ciertas reglas que no van a favor de la humanidad.
Normalmente es la mayoría silenciosa la que permite
que un cierto totalitarismo se instaure, evitando en todo
momento la "lucha", con una pasividad legitimada por
un supuesto bienestar social...
Hay diferentes tipos de dictadura. Es decir, las hay
sangrientas, violentas, si pensamos en nazismo, fascismo o
también en la Unión Soviética, en nombre de un cambio
radical a favor de las masas. Estos regímenes se reconocen la
libertad de hacer todo lo que quieran. Hoy existe una especie
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de dictadura democrática, lo cual es una contradicción,
que tiene la capacidad de cambiar, a través del control
de los media, la conciencia de las masas. Obligándoles a
escoger ese que es más fuerte y que va a tener ese control.
El ejemplo más preciso es el de Berlusconi en Italia. Hay
democracia pero, hasta este momento, él ha tenido la
capacidad de conquistar a la mayoría. Gobernando muy
mal pero manteniéndose al frente del gobierno.
En tus películas buscas individuos inadaptados,
dominados por la pasión y poseídos por la locura. ¿Es
la locura la única posibilidad de escape al control de las
instituciones?
El loco es un rebelde pero que se desvanece en su propia
rebelión. No está al nivel de destruir, de vencer, de superar
algo. Por ello, en cualquier modo, muere de su propia locura.
Es un rebelde pero caído. Yo veo este aspecto extremadamente
negativo. En él hay una dimensión autodestructiva que se
vuelve también destructiva contra el resto. Es una forma
de rebelión, pero que no aporta nada. Los terroristas,
por ejemplo, son locos, aportan únicamente sufrimiento,
dolor, muerte, pero sin cambiar mínimamente la sociedad.
Es bonito, en Vincere, como la película va
contaminándose de la locura de Ida, pasando de una
primera parte un tanto futurista y barroca a una segunda
más bien novelesca.
Ida contamina a la película y también a su hijo. Es alguien
que ejemplifica perfectamente a la rebelde que se destruye
a sí misma y que destruye también el objeto más grande de
su amor, que es su hijo. El lado de estilo que incumbe a la
locura, que contamina la película, tendría en cuenta una
gran libertad de montaje. Hemos buscado una manera que
no respete las reglas tradicionales del realismo dramático.
Al mismo tiempo, la película juega mucho con
analogías entre Cristo y Mussolini. En un momento
determinado, asistimos a una proyección de Christus
[1916], de Giulio Antamoro, la escena que vemos es
una correspondiente a la Pasión de Cristo, en la que
Cristo muere en la cruz. Es ese momento justo que la
figura humana de Mussolini desaparece para convertirse
en una idea, en un icono. A partir de ahí, Mussolini
desaparece de la película para convertirse en una
presencia fantasmal, en una suerte de falso Dios.
Sí, él se identifica con la imagen del Cristo herido.
Proponiéndose como una especie de mártir de la patria.
Entonces, él va a desaparecer como una imagen de ficción
y después de unos años Ida lo va a reencontrar en el
cine, como imagen. La verdadera imagen de Mussolini.
Esa era una decisión que se tomó desde el guion, no fue
improvisada en el montaje, porque ya habíamos pensado
en reencontrar la imagen del mismo actor en la figura de su
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hijo. Esta triangulación era algo arriesgada, pero creo que
finalmente resultó eficaz.
Al contrario del Mussollini de Vincere, a lo largo de
Buongiorno,nottelafiguradeAldoMoropasadesermostrado
como una imagen, como un icono, para ser retratado
finalmente de manera humanista, como una víctima.
Yo no llegué a conocer a Aldo Moro, pero esa visión
correspondía un poco a mi sentimiento. La impresión
sobre alguien que está triste, encerrado en una pequeña
celda, alguien interrogado, amenazado de muerte. Es
alguien hacia el que yo tengo una cierta empatía. Aldo
Moro es alguien que ha estado sometido a muchos juicios,
era alguien considerado, por una parte, como bastante
reaccionario, y, al mismo tiempo, otros lo consideraban un
político abierto a la izquierda. Lo que me interesaba era
describirlo desde la impresión.
Vincere es una película muy operística, pero también
has hecho una ópera retransmitida en octubre por la
RAI, Rigoletto a Mantova [2010]...
En épocas anteriores veía ese mundo como algo que
tenía que ver con el pasado. No encontraba en ese lado
melodramático nada de profundamente verdadero, yo

pensaba en ello como un artificio, como algo falso, que
no se correspondía con la realidad. Hoy en día, la ópera,
sea como forma dramática o como música, es algo que me
interesa, que me resulta profundo.
¿Cuáles son tus próximos proyectos? Hemos escuchado
cosas sobre dos próximos filmes, La monaca di Bobbio
e Italia mia.
La monaca di Bobbio era algo que había comenzado en
el laboratorio de Bobbio, en el que había desarrollado una
historia compleja para hacer una pequeña película. Pero todo
eso está parado ahora. Sin embargo, Italia mia es un filme
sobre Italia, con personajes de la Italia de hoy, mostrando las
relaciones de poder, lo que pasa en Italia. Pero sería un poco
caro y con la crisis económica actual encuentro dificultades
suplementarias. Sobre todo, es un filme, en general, contra
el poder, contra el hecho de que el poder controle todo. Es
difícil llevarlo a cabo, pero espero, en todo caso, poder tener
la posibilidad de realizarlo y, sobre todo, lo más importante,
continuar trabajando, que es lo que cuenta. No solamente
escribir, porque escribir es un gesto que va a servir para
rodar cosas. Lo más importante es el momento del rodaje. ■
Declaraciones recogidas en Pau, el 26 de noviembre de
2010, por Moisés Granda
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Todos vós sodes capitáns, de Oliver Laxe

CONVERSACIÓN CON OLIVER LAXE
por Alfredo Aracil y Miguel Blanco

Tras una tarde llena de dificultades, conseguimos
encontrarnos con Oliver Laxe a última hora de la tarde en el
Café Dindurra. Estamos en el Festival de Gijón, saturados de
películas, así que muchas de ellas se filtran en la conversación.
Y hablamos de conversación, porque de eso se trata, no de una
entrevista. Laxe habla abiertamente, de manera rotunda y, al
igual que su película, Todos vós sodes capitáns, la habitual
construcción (de una entrevista en este caso) se acaba por diluir.
Cuando empezamos a grabar, la entrevista ya ha comenzado.
Cuando, desgraciadamente, dejamos de hacerlo (nos quedamos
sin batería en la cámara), la discusión continuó…
Oliver Laxe: Cineastas, críticos… Estaría bien que se
cambiaran los roles. O que se parecieran algunos.
Alfredo Aracil: El otro día Erice lo comentaba. Ser
cineasta no es sólo hacer películas. Ser cineasta es escribir y
pensar en el cine. Es algo que engloba el término cinefilia.
O.L.: ¿Y ese término que no tiene traducción al castellano,
chercheur? Searcher. Buscador. Buscador al mismo tiempo
fundido con investigador…
A.A.: El flâneur mezclado con amateur. No en sentido
peyorativo…
O.L.: Con vuestro permiso voy a empezar a comer [Laxe
llevaba una tarde ajetreada de entrevistas y aprovecha para
comer algún pincho]. Es difícil disfrutar de dos cosas a la
vez… Caminar y conversar… Escuchar un buen disco…
Como cuando estás comiendo y llega el postre. [Risas.]
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A.A.: A mí lo que me gusta es fumar y comer a la vez.
Y eso que dicen que si eres fumador no sabes apreciar la
comida. Estuvimos comiendo hoy con Eugène Green. Un
cachopo, un plato que se hace en Asturias. Me gustó estar
comiendo y hablando a la vez. Pero Green lo dice todo de
tal forma…
O.L.: ¿De dónde ha salido Eugène Green? ¿Por qué es así?
A.A.: Si nos fijamos, tiene la misma edad que tendría Jean
Eustache ahora, por ejemplo, o que tiene Philippe Garrel…
Está en contra de toda su generación a nivel filosófico.
Si toda esa generación es materialista, en un nivel muy
dialéctico, Green es un admirador de Mallarmé, de Valéry,
también de Baudelaire, y va más atrás de eso para amar sus
películas.
O.L.: Es decir, que es del siglo XVIII y del XXIII, al
mismo tiempo.
A.A.: Sí, con vocación barroca. Todas sus películas evocan
al barroco. De hecho, cita a Pascal, de forma indirecta. Y,
lógicamente, también ves a Bresson. El otro día, a la salida
del cine, hablábamos contigo, de forma indirecta, del
romanticismo. ¿Te sientes de alguna forma vinculado con la
forma, la retórica o la dialéctica de los románticos?
O.L.: Sí, bueno, el romanticismo tiene ese toque un
poco hamletiano, digamos ese "sentirme pequeño". Lo que
pasa que creo que es algo que nos afecta un poco a todos.
Unos damos una respuesta y otros, otra. Pero el impulso
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romántico creo que está presente en todos. Esa dialéctica de
inadaptación. Esa separación entre vida y cine, entre ser y
naturaleza… Una escisión que vemos mucho en el encuadre
contemporáneo. «Encuadre de escisión», le llaman. Unos la
respuesta que dan es: «sí, soy pequeño, ante esta naturaleza
implacable. Y sufro». Sería digamos un romanticismo al
cuadrado. Y otros, que intentan quitarle romanticismo a la
vida, dicen: «Sufro, pero todo es absurdo».
A.A.: Un punto nihilista que se acaba transformando en
el siglo XX.
O.L.: Sí, un punto nihilista que no es una respuesta para
mí.
A.A.: Pensando en esto y en tu película, Todos vós sodes
capitáns, me vienen a la cabeza otros temas del romanticismo
como es la primera persona, que utilizas tú también… Tu,
primera persona, al exponerte a ti mismo y retratarte de una
forma directa. Incluso introduces una máscara.
O.L.: Sí, jugando un poco con varias máscaras, incluso.
Hay una mezcla de varios personajes en la película. Una es
el cooperante, que cree que hace el bien, y en el fondo hace
el mal. De ahí que estudie o plantee si se tiene que estar más
allá del bien y del mal o no. O qué es hacer verdaderamente
el bien. Por eso plantea el proyecto como la tarea de un
saber profundo, y que se da a través del juego. E incluso que
plantee un acto de transmisión, no de pedagogía.
A.A.: No sé si conoces Le Maître ignorant de Rancière…
O.L.: No… De Rancière sólo he leído Le Spectateur
émancipé.
A.A.: Parte de la idea de transmisión de la que hablas, a
partir de un maestro que es ignorante y de un alumno que

está cualificado para entender…
O.L.: Habla mucho de esto en Le Spectateur émancipé. De
lo que es verdaderamente la pedagogía, o la transmisión…
A.A.: Todo ello viene de una experiencia
"postrevolucionaria", de un profesor que, por culpa de la
Restauración, se tuvo que ir a Holanda. Él no sabía holandés y
sus alumnos no sabían francés. Así, entre profesor y alumno,
tuvieron que igualar posiciones desde la equidistancia total.
Es decir: no desde un plano de superioridad de un profesor
que te comunica. Eso igualmente está en tu película.
Aprendes de la misma forma de tu "objeto de estudio" –si
es que se puede llamar así– que de lo que puedes aprender
de ti. Es todo más permeable. Eso acaba desembocando en
la idea de taller…
O.L.: Sí, yo me inspiré más en una experiencia de
Tolstoi. Ahora que se cumplen 100 años de su muerte,
todos los periódicos hablan de su obra, de sus novelas,
pero no de una experiencia que desarrolló en el campo,
que tenía por nombre ¿Quién enseña a quién? ¿Aprenden
los niños de los campesinos de los escritores rusos o los
escritores rusos de los niños de los campesinos? De alguna
manera, lo que hacía era recoger los cuentos de los niños.
Con dos premisas: primera, no enseñar absolutamente
nada a los niños, ningún tipo de obra, con ese miedo a
las capacidades imitativas del niño; y segundo: transmitir
en su obra escrita su escritura oral, no hacer que ellos
escriban.
A.A.: También está el tema de las distancias, del que
también habla Rancière en Le Spectateur émancipé. Como
bien decías, en tu película esas distancias las mantienes, ya
sea a través del mito o de la máscara que adoptas tú.
O.L.: Yo nunca me atrevería a hablar a los niños en
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francés. Simplemente en el ámbito de ser "elegante",
de no caer en ciertos peligros, en el etnocentrismo o el
eurocentrismo, aunque al fin y al cabo se trate de un acto
de "lobocentrismo", porque yo estoy emitiendo algo desde
mi cultura.
Miguel Blanco: Pero también el mismo hecho de
negarlo, de no ser etnocentrista, es serlo. Estás afectado
por eso también. Burch, en To the Distant Observer, decía
eso también. Hay que partir de la base de que somos un
"observador distante".
O.L.: Es que si uno se plantea que no hay distancia, es
que hay distancia. Es decir: no nos interesemos en ser el
otro. No intentemos ni serlo, porque ya somos el otro. Ya
sea más cerca o más lejos. Es una cuestión a la que quiero
llegar en mi próxima película. En esta está claro que está
muy desterritorializada, que subrayo mucho las distancias,
pero en la siguiente no quiero que haya ningún debate
sobre la cuestión de la "otredad". Esa rama de filosofía que
es una palabrota…
A.A.: Es interesante que partas de eso, porque tanto los
cineastas como todos, necesitamos volver a confiar en la
imagen. Las teorías sobre la "otredad", lo "postcolonial",
lo "subalterno", lo que viene a subrayar, como bien decías,
es la cuestión de las distancias. Hay un punto en el que
necesitamos a través de una imagen justa, y creo que en
tu película hay imágenes justas, poder hablar y representar
también.

112 < lumière

O.L.: Yo era consciente de que pese a subrayar una
distancia, podía haber amor igualmente. A veces se ven
mejor las cosas desde lejos, de hecho.
A.A.: Cuando se habla de distancia parece casi imposible
no hablar de Brecht. El distanciamiento como técnica teatral
en este caso… ¿Crees que también hay una conciencia
ideológica en tu trabajo, partiendo de esa pedagogía de la
que hablábamos?
O.L.: Mi ideología es la de intentar trascender cualquier
tipo de dicotomía, o distancia entre objeto-sujeto, que es
de lo que habla la película. Trato la realidad como objeto,
no como sujeto. Consigo a través de este curso que se
conviertan en sujetos, porque no hay esa dicotomía, entre
bien y mal, entre vida y muerte. Mi ideología no es sentir
esa separación, sino sentirme el otro. No sé si eso es una
ideología. Digamos que es mi propósito. Y utilizar el cine
como una herramienta de emancipación.
M.B.: La película es como un inicio, una declaración de
intenciones, un previo a otra película… Más que para ti,
para el espectador. Mi impresión es que la siguiente película
que hagas será muy diferente. Recogerá cosas también,
evidentemente.
O.L.: Sí. Tened en cuenta que yo me he visto en este
proyecto cuando ha variado mucho mi pensamiento. He
idealizado la infancia. Estaba en un momento en el que
para mí era sencillo trabajar con niños, puesto que un
niño no te exige como un adulto… Y llegó un momento
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en el que me dije: «quiero hacer una película de esto, ¡pero
qué peligroso!». Era un proyecto muy peligroso en el sentido
de que pudiera quedar excesivamente cólico espiritual, en
la película, en el fondo. Demasiado distanciamiento del
propio distanciamiento. Estoy distanciándome siempre de
la distancia misma.
A.A.: ¿Y en qué te da miedo caer?
O.L.: Bueno, vivimos en un mundo desencantado y no
nos gusta ver a alguien sintiendo…
A.A.: Volvemos a lo mismo, no confiamos en las
imágenes, tampoco. Vender la polución de las imágenes
como algo nocivo o como una herramienta para trascender.
Nos enseñan a dudar de todo lo que vemos, en cuanto a
representación misma, debido a un transfondo platónico
de la imagen, entre realidad y verdad… Antes Miguel
y yo hablábamos de Baudrillard, Debord… La idea de
enmascarar la realidad…
O.L.: Sí, donde la sombra ya no es la sombra de una cosa,
es la sombra de una sombra… Yo creo que al menos no me
pierdo en ese simulacro de simulacros.
M.B.: Para mí lo que es la relación o la tradición de la
modernidad no se ha detenido. Sigue habiendo cineastas
que siguen en esa tradición como Erice. Cuando citaba a
Daney es como si volviéramos a encontrarnos con él. O
como ver una película de Garrel…

O.L.: ¿Os ha gustado el encuentro con Erice?
M.B.: Sí, a mí me ha encantado. La pausa, la forma de
hablar… incluso la forma de declamar «Les-Quatre-centscoups».
O.L.: Pero es que hay que pasar por ella para trascenderla.
M.B.: Pues yo creo que no. En tu película, el hecho de
que vayas a un «espacio olvidado», como decía Burch, como
es Marruecos, hasta una "ruina", da pie a que algo pueda
volver a empezar. La modernidad puede volver a empezar.
O.L.: Soy sincero. Me he ido a Marruecos. Mi partida es
un síntoma de una sociedad cansada, con un imaginario
simbólico desgastado. Lo vemos en la programación de
los festivales, con sus tentáculos abiertos para descubrir el
último cine birmano o malayo, o de donde sea. Y de alguna
manera, esa sed que yo tenía, la buscaba en ese diálogo con
la vida que es tan estrecho, y menos filtrado que el que hay
aquí.
M.B.: Yo creo que hubo un cine, como el de comienzos de
los años 90, en el que había una cierta perplejidad ante las
imágenes. Pienso en Tsai Ming-liang, o luego en Lisandro
Alonso. Acabamos de hablar con Angela Schanelec sobre
eso…
O.L.: Para mí, en el cine de Lisandro Alonso hay un
romanticismo afectado. Que no trasciende o emerge como
respuesta. Liverpool es…
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A.A.: … es un callejón sin salida.
O.L.: Es un callejón sin salida… Es bueno sólo si te sirve
para crear una vía de escape…
M.B.: Esa imagen que no encuentra un significado,
sirve para "limpiar" las imágenes del cine. Tú estas, creo,
en el siguiente paso. Intentar construir algo. De esa mirada
limpia, de ese papel en blanco, empezar a escribir.
O.L.: Estas cosas tan bondadosas que digo hacen que me
sienta mal, quizá me he de aceptar. De hecho, acabo de
recibir un premio de Signis…
M.B.: Bueno, Bresson lo recibía también… y Dreyer...
O.L.: ¿Ah sí?
A.A.: Claro, como buenos católicos. Rohmer también.
M.B.: Oliveira…
O.L.: Yo soy creyente. Necesito personalizar la idea de
Dios. E intermediar entre la divinidad y yo. Pero creo. Creo
en el viento, creo en la inteligencia. En ese árbol. En ese
reflejo.
A.A.: Eugène Green plantea lo mismo vinculado al
cristianismo. Necesitamos fe en la imagen, o en las relaciones
sociales que genera o representa la imagen.
O.L.: Me he ido a Marruecos también un poco por eso.
El hecho de que Dios esté tan presente crea una suerte de
infantilismo. Es un dios primitivo. Es un padre, no un
amigo o un hermano.
M.B.: Es también muy evidente. Al ser infantil, es
inevitable.
O.L.: Sí, bueno, en ese sentido no hay mística. Aquí
pasa lo contrario. La ausencia de Dios hace que la gente
esté desquiciada. Siente demasiado el peso. Tienen que
sustituir la plaza de Dios ellos solos. Es esquizofrénico. Yo
voy a Marruecos por esa voluntad. Da igual en qué creen,
pero creen. Para mí eso era un alivio. De alguna manera la
religión permitía un diálogo parecido con la vida. Venía de
vivir en Londres, una ciudad de nadie, eso en Marruecos
me aliviaba. Quería hacer el viaje para reeducar mi mirada.
Volver a las cosas como si fueran la primera vez, y a la
vez también la última. Pero aún me queda, estoy lejos de
creérmelo, ¿no?
M.B.: Eso puede acabar en un idealismo algo peligroso.
O.L.: Eso puede acabar en la típica pregunta: «dónde está
la poesía, ¿está en la cosa o está en tu mirada?».
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M.B.: Lo digo en el sentido de la preocupación por
entender Marruecos, en el sentido de "espacio olvidado", o
el de marcarnos una distancia…
O.L.: Vivimos en tiempos de impureza, interconectados.
Como dice Dariush Shayegan, que es un autor que me
gusta mucho, vivimos en tiempos de «tautologías estalladas».
Obviamente tienes que ser un absolutista de lo impuro, no
de lo puro. En ese sentido, Erice me parece un absolutista
de lo puro, y por lo tanto no me identifico con él.
A.A.: ¿Te sientes identificado con cierto tipo español?
Erice, por ejemplo.
O.L.: He visto sus películas hace mucho tiempo. Yo
necesito respuestas, y para mí Erice no es una respuesta
para esta contemporaneidad. Erice en su momento me
pudo haber parecido interesante, para su tiempo, yo creo.
Pero no es un autor que me haya ayudado a encontrar mi
propia libertad. Escuchándolo hablar, me ha resultado un
discurso bastante horizontal, en ningún momento hay
verticalidades… La película [se refiere al filme de Alain
Bergala, Víctor Erice: Paris-Madrid allers-retours (2010)],
parece un Cinéma, de notre temps de otro Cinéma, de notre
temps. Erice me habla de otro cineasta.
A.A.: Algo lo define bien. «Irremediablemente moderno»,
como dice en el filme de Bergala. Es hijo de su tiempo. Las
huellas que dejó el cine en su vida siguen marcadas en su
piel. Son las cicatrices que todavía tiene: el combate con la
realidad y con el cine.
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O.L.: Sí, lo que pasa que él… yo no sé quién es. La
pregunta que le hice durante la charla iba un poco en ese
camino: «¿por qué te has permitido sufrir tanto? ¿Por qué lo
has interpretado como un sentimiento de frustración?». Lo dice
muchas veces en la película, cuando en el fondo quizá se ha
adaptado. Porque la creación nace de la inadaptación. Es de
la inadaptación de la que nacen los deseos, las necesidades,
los sueños… Viendo un poco desde lejos: pero hablaba
mucho de la orfandad, de la Guerra Civil, a lo mejor ya se
ha "regulado".
M.B.: Yo creo que Erice se encontraba entre los primeros
que descubrieron la Nouvelle vague. De alguna forma,
esos "hijos" vivieron "condenados". Pienso, en Francia, en
Eustache o Garrel… hasta hace poco apenas podíamos ver
nada de ellos.
O.L.: Pialat no es de este grupo, ¿verdad?
A.A.: No, Pialat era más mayor. Suponía el camino
intermedio entre la Nouvelle vague y la generación de
Eustache y Garrel, precisamente.
M.B.: Son huérfanos accidentalmente. Yo creo que a ellos
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no les hubiera gustado que fuera así. Apenas nadie hablaba
de las películas de Garrel. Lo dijo Bergala: «si un crítico no
hace su trabajo, un cineasta no existe».
A.A.: ¿Y Zulueta? ¿Cuántos años estuvo olvidado?

O.L.: ¿Y después de esa generación? ¿En general?
A.A.: Aún hay que buscar filiaciones.
M.B.: Angela Schanelec y el resto niegan la idea de
Escuela de Berlín.
A.A.: Es como si con tu película hablaran de Nuevo Cine
Español.
M.B.: Erice se refería a los cineastas de la Nouvelle vague
como los primeros que vieron las películas sabiendo que
podían ser historia del cine.
O.L.: Esa me parece una idea interesante. Una idea clave.
A.A.: Tenemos que darnos cuenta de lo que eso puede
suponer para nosotros que podemos verlo todo. Porque si
ellos fueron los hijos de esa historia del cine, o de Bazin,
historiador u ontólogo del cine, que definió ya el cine como
"Historia", ¿quiénes somos nosotros? Nosotros podemos
conseguir una película "en cinco minutos". ¿Te permite eso
formar una imagen justa? ¿Afrontar esa distancia?
O.L.: Bueno, estoy muy de acuerdo. Las filiaciones son
siempre cruzadas. Pero yo creo que mi inadaptación es muy
concreta. Hay parámetros muy concretos y determinados.
A.A.: ¿Cuál es la primera película que recuerdas haber
visto?
O.L.: L‘Ours, de Jean-Jacques Annaud. La vi en los
Campos Elíseos, a los 5 ó 6 años. Me quedé alucinado con
la escena de las setas…
A.A.: Esta parece una pregunta inevitable. En la película
de Bergala, parece ser una pregunta que acaba volviendo
siempre sobre el cineasta. ¿Cuál es la primera película
que viste? ¿Cuál fue tu primera experiencia con el cine?...
¿Realmente es significativo eso?
O.L.: En mi caso, mi padre era fotógrafo amateur en París.
Revelaba en el cuarto de baño… Siempre me he relacionado
con la imagen, a pesar de que nunca me adoctrino en ello.
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M.B.: Bueno, quizá no sea un caso similar al de Erice.
El de Zulueta fue un "exilio voluntario" o condicionado…
Pero sucede lo mismo con Bellocchio en Italia. O con Vera
Chytilová. Mientras todos los checos se fueron a rodar
fuera, ella se negó por completo.

NOCHES

Sí que he sentido siempre que, desde muy joven, a través
de la imagen, he necesitado filtrar o interpretar la realidad
a través de un tiempo íntimo. Me acuerdo de que en el
instituto teníamos una asignatura, una ETP, que era sobre
cine. Me acuerdo de que escribí un guion cuyo tiempo
cinematográfico es el mismo tiempo que me planteo ahora
mismo. Lo podría filmar mañana. Eso me hace entender
que todo cineasta tiene un tiempo cinematográfico. Que
proviene de la inadaptación, no sé cómo explicarlo…
A.A.: De su relación con la realidad…
O.L.: Sí, una esencia. Una hospitalidad esencial, un
tiempo último. Se trata de buscar esa pasión… Si leemos a
los poetas, Artaud, Hölderlin, Pessoa, Rumí… todos hablan
de esta región de silencio. El mundo "desemantizado". En
todos se da ese espacio en el que el mundo está lejos del
lenguaje. Eso es algo complicado con la imagen.
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A.A.: Es curioso, porque las referencias que das creo
que vienen a matizar eso: lo que hablábamos antes de la
separación entre el cine o el arte y la vida…
O.L.: Bueno, te hablaba de Rumí también, o de Pessoa,
que yo creo que es un ser muy postmoderno, la impureza
absoluta. Lo ve todo desde todos los lados. Es la "lateralidad".
Es esa fórmula que nos puede servir hoy: no podemos ver
la verdad de las cosas, pero sí podemos dar un paso lateral y
verlas de otra manera… Perdón, está Benjamin Heisenberg
en Gijón, el director de Der Räuber [presentaba su película
en el Festival]. ¡Es el nieto de Heisenberg, el creador del
principio de incertidumbre! Es el que ha cambiado el cine,
las ciencias sociales… Con esta idea de que cuando observas
un neutrón, lo estás afectando porque le envías un "sotón".
El observador modifica. Por lo tanto, ¡la poesía está en los
ojos en el fondo!
A.A.: Todo esto nos lleva a los tiempos dispares de
Deleuze también. Al fin y al cabo está relacionado con la
"lateralidad" o la multiplicidad que apuntabas. Declives
temporales…
O.L.: Sobre todo, líneas de fuga. Giros… Y bueno,
estábamos hablando de Baudelaire, estamos bastante cerca,
¿no? Un inciso: ¿os ha gustado Der Räuber?
M.B.: A mí me ha dado la impresión de que la Escuela
de Berlín se ha "acostumbrado" excesivamente al patrón,
a una forma-fórmula a la hora de rodar… Ellos dicen que
no existe la Escuela de Berlín, pero yo sí que veo el plano
de una realidad alienada, también creo que todos intentan
desplegar en sus películas una doble realidad constante,
de modo que la más aparente no se viera…Así, la más
profunda, es el espectador el que tiene que ir a buscarla. En
Der Räuber yo no conseguí al menos llegar a esa "realidad
profunda". Sin embargo, al final hay una especie de
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viaje místico por un bosque, donde el protagonista debe
escapar, como en gran parte de las películas berlinesas de
esta época… Ahí sí veo un extrañamiento, tanto frente a la
naturaleza como frente a la civilización. Escapa tanto por
el bosque como por una autopista. Al final, es como si la
ciudad también fuera extraña para nosotros. No es la típica
visión de la naturaleza como idealización de lo puro… Ahí
la película encuentra algo extraño que no sé definir bien.
O.L.: ¿Una inquietud extraña?
M.B.: Sí, eso es.
O.L.: Es muy importante la idea de extrañamiento. Es
un tiempo…
A.A.: Es algo propio en la fundación de la obra de arte
moderna. El extrañamiento de Duchamp por ejemplo,
convertir algo funcional en una institución, realmente. En
ese sentido, cuando hablábamos de tus películas, de una
hoja en blanco en la que puedes empezar a escribir…
O.L.: ¿Estáis seguros?
A.A.: Yo creo que intentas hacer cine o concebir imágenes
justo de espaldas a lo que fue la "canalización del cine". Un
"cine antes del cine". Una imagen que no es una película,
que es una imagen, simplemente. Sobre todo en la parte
final de tu película, cuando se disparan las imágenes. Fuera
de la estructura, donde el juego que ha propiciado la película
desaparece en favor de una imagen por una imagen, aunque
tampoco se trate del arte o de la belleza por el arte. Es una
belleza que sientes en primera persona. No hay nada de
impostado.
O.L.: Sí. Uno de los lemas del rodaje era «una imagen
bonita no es una imagen bonita». Desde luego, yo quería que
la película avanzara en una dirección en la que la imagen
se desnudara, se "desemantizara". Algo que siempre es
muy difícil, porque la imagen implica un análisis… Pero
de alguna manera lo que sí he querido demostrar es mi
confianza absoluta en el cine, y en la imagen. Me sorprende
además el poder que puede tener una imagen de cine.
A.A.: ¿Sentiste cómo se disparaban las imágenes a medida
que avanzaba la película?
O.L.:¿Cómo se disparaban?
A.A.: Sí, cómo se desbarataba toda la estructura.
O.L.: Bueno, lo he buscado. «Nada de lo inesperado que no
espere secretamente», dice Bresson. Yo he buscado mi propia
expulsión de la película, y he buscado justificar esta última
parte. Os voy a dejar una película que se llama Paris #1. [A
Miguel Blanco.] Tú ya la has visto, ¿verdad?
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M.B.: Sí.
O.L.: En el fondo la segunda parte es Paris #1. Yo
simplemente intento justificarlo. Eliminar el relato a través
del propio relato.
A.A.: Eso remite a la misma distancia de la que hablabas…
Que al final es un intento de orden.
O.L.: En el fondo, yo soy un espíritu muy ígneo, muy
sulfurado. Soy un material en bruto, con muchas asperezas.
No estilizado del todo. Y uno de los momentos en los que lo
noto es a la hora de filmar una imagen. Hay una energía a la
hora de rodar que me interesa mucho. A veces creo que tendría
que ir más en esa dirección. ¿Qué es lo que siento por una
imagen? Digamos que con esas imágenes finales es cuando
más he disfrutado. A mí me gusta mucho Fausto, de Goethe,
a pesar de que con Goethe también tengo mis distancias. Me
interesa mucho cuando hace este pacto con el demonio, y
dice: «no he podido alcanzar la verdad a través de la lectura,
necesito que me des un poco más de vida para de alguna manera
llegar a saber a través de la práctica». Y es cuando el demonio le
dice: «Vale, pero cuando llegues a esa verdad, te vienes conmigo
al infierno». Y digamos que esa verdad la encuentra en un
paisaje en el que hay un pastor con un rebaño de ovejas. Y
exactamente en ese momento, en el libro, se escribe: «Fausto
le dice a la imagen: detente. Eres tan bello». Ahí cuando
surge Mefistófeles y se lo lleva inmediatamente al infierno.
Está muy relacionado con el mito de Narciso, que ha sido
malinterpretado. Me gusta mucho más un pequeño ensayo
de Jean-Luc Nancy llamado La Beauté, es una conferencia.
En el fondo, Narciso no es consciente de que esa belleza es la
suya, que es la intervención que nosotros hemos hecho.
A.A.: Bachelard en El agua y los sueños dice que Narciso
no busca su belleza ni situarse en el mundo, sino situar el
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de «no corras detrás de la poesía pues ya surge en las elipsis…»
La idea de Napoleón, que decía que las batallas no se juegan
en el centro de los barcos sino en los bordes. En los bordes de
los planos. O Bachelard en Temps physique et extra-physique,
cuando habla de todos los tiempos en la antología de la poesía,
hay un choque de tiempos, cuando el tiempo ya no corre
horizontalmente sino que se desplaza por otro. Entonces, la
última imagen de la película de Tarkovsky, tras esa entrada,
con la misma música, muestra a alguien pasando las páginas
de un libro de imágenes de Leonardo. Esta imagen de
eternidad permanente nos hace ver que, joder, el ser humano
es capaz de lo más execrable y de lo más hermoso.

Paris #1 (Oliver Laxe, 2008)

mundo y la belleza del mundo. La belleza en el mundo nace
en el momento en el que Narciso mira.
O.L.: ¡Y se pierde en ella! Esa es la idea. Es algo que he
empezado a sospecharlo cuando en el fondo le da el nombre
a una flor. En el fondo consiste en eso. Darle un nombre.
No en un sentido cronológico. Eso está fuera del tiempo. Y
lo que me interesa es cuando Fausto se pierde en esa belleza.
Reivindico el término "endiosamiento". Acabo de escribir
un poco sobre ello. Hay una connotación negativa en
endiosarse, que es como mirar las cosas desde encima o…
No. Es "estar en Dios". Es como el término "encantarse".
Es "estar en el canto". En la música. Estar en Dios, en
la música… Como persona, es lo que yo intento. En mi
paseos… De ahí que entienda que la creación es también
algo ridículo. A veces lo que hace es alejarme de esa región.
A.A.: Esto también lo vemos en tu película.
O.L.: Sí, pero es lo hermoso. La creación es algo ridículo
pero irreversible. Y es en ese choque de la creación artística
o del ser humano donde está la imagen de eternidad, en la
que también ha profundizado Tarkovsky. Una imagen recoge
el esfuerzo humano. Y lo muestra como algo ridículo en la
evolución humana pero como algo no se puede sortear, a lo
que se está abocado. Es lo hermoso. Siempre lo identifico
en cuatro escenas de Zerkalo, para mí capitales. La escena
de los niños de Rusia bailando. Imágenes de archivo de los
niños de Rusia. Ahí hace un poco de trampa con una imagen
filmada por él en la que vemos a un niño que mira a cámara
y prolonga un silencio, y entramos con Bach, creo, hasta
llegar a las imágenes de los cosmonautas rusos en globos
aerostáticos, con un tiempo muy sostenido… Esas son las
imágenes de eternidad. Justo después vemos las entradas de
los rusos en Moscú con el confetti, los coches. Juega con el
tiempo, la cinemática de la imagen, el choque, con esta idea

A.A.: Sí, aunque no deja de ser también una carga
histórica. En cuanto a historia o peso, en ese no adaptarse
a las imágenes pasadas, puede dar lugar a la frustración.
Sentimos que son losas. Volviendo al cine…
O.L.: Sí, se habla mucho de eso. Del peso de la Historia.
De expurgar las imágenes.
[Hay que hacer un parón. La cinta se ha terminado y
tenemos que cambiar antes de continuar.]
O.L.: En el fondo, el propio lenguaje es el que ha
enterrado términos como "endiosamiento". O como ver
que en el fondo el mito de Narciso, del que hablábamos,
es bello, se ha deformado… Hay un miedo o un recelo de
alguien que entra en un tiempo poético, en un silencio. A
mí me interesa mucho un artículo de Clement Greenberg…
[El pensamiento de Laxe se pierde ante un comentario de
Alfredo y entonces, se dirige hacia otro lugar…] Me gusta lo
que dice Victor Hugo: «La forma es el contenido que emerge
a la superficie».
A.A.: Precisamente por culpa de ese revisionismo de las
imágenes, debemos retomar un poco el formalismo para
hablar de la imagen y de su confianza.
O.L.: El impulso del fuego está en el trazo.
A.A.: Precisamente Bachelard con el fuego, o con la
casa, en el fenómeno de representación de la casa, o de las
miniaturas, ofrece una serie de pautas que son finalmente
reverberaciones. No se trata de una imaginación desligada
de la realidad… Eso tiene que ver con lo que estábamos
hablando también: de cómo una representación como la
tuya puede formar parte de la realidad. De lo que sucedió
realmente. De lo que supuso esa imagen. La filmación de
esa imagen para ti.
O.L.: Yo quiero profundizar en eso. Creo que como autor
tengo la misión de reinterpretar la realidad, ficcionarla,
podríamos decir, siendo un poco pobres en el lenguaje.
De alguna manera, evocan una "provincia personal", un
"topos", un mundo imaginario. Y en relación al artículo de
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Greenberg, que se llamaba Vanguardia y Kitsch (Avant-Garde
and Kitsch), me interesa mucho cómo habla de lo kitsch,
cómo toma la forma de la vanguardia pero sin dejar de ser
kitsch. Como pasa también con el cine independiente… En
la entrevista anterior (Días de Cine) me han preguntado:
«¿te consideras un cineasta independiente?». Cuando se usa la
palabra "independiente", ya sabemos de qué tipo de cine se
está hablando, ¿no?
M.B.: Está pervertida.
O.L.: Pero está genial. Ya sabes que el kitsch ha tomado la
forma de la vanguardia. Es ese tipo de cine de autor europeo
insustancial, grandilocuente, horizontal. Simplemente,
tiene la forma de la vanguardia, pero no lo es. Me interesa
del artículo mucho cómo habla de la desaparición de una
clase dominante, aristócrata… Al final no hay una clase que
pueda consumir la vanguardia. Y lo peor de eso es que la
vanguardia hable a la propia vanguardia, que el poeta hable
al propio poeta… Es algo que hay que salvar, implosionar,
crear puentes… yo intento ser generoso con el espectador.
No acepto que se diga de mi trabajo que elitista o esnob.
En absoluto. Simplemente creo que hay que acostumbrar
al espectador.
M.B.: Pero eso también se debe a la falta de "educación"
cinematográfica…
O.L.: Yo creo que no tengo una mirada tan "fúnebre"
como lo veis vosotros. Yo creo que estamos muy lejos del
poder de la imagen, en el sentido de que hay un terreno
fértil, fecundo, infinito a explorar.
A.A.: Sí, estoy de acuerdo en que hay un terreno muy
fértil por explorar. Pero también nos pasa que, al escribir,
por ejemplo, sentimos el peso de lo que se ha escrito antes
de nosotros. Explota la fertilidad más todavía.
O.L.: Yo soy consciente de eso. La academia, mi paso
por ella, me ha servido para crear un mapa conceptual de
autores. Me he dado cuenta de que, en el fondo, puedo
hacer la misma película ahora que hubiera hecho con 15

años. Repito: es el mismo tiempo cinematográfico, en el
fondo. Lo más importante yo creo que es aceptar. Yo me
acepto. Soy un hombre de mi tiempo. Y en ese sentido sé
lo que son mis imágenes. Sé lo que es mi relación con las
imágenes. Una relación contemporánea. Y creo que hay
que hermetizarse más de estos tiempos escépticos. Me he
enfrentado por mi manera de ser, ser hijo de emigrantes,
mi diálogo con mi vida… Porque la vida no es vida: la vida
es mi diálogo con la vida. En ese sentido, el programador
informático, o el escritor de turno que ve cinco películas al
día, está dialogando con la vida de alguna manera.
M.B.: Lo dijo François Truffaut. Prefiero el reflejo de la
vida que la vida misma…
O.L.: Yo no…
M.B.: ¿Te consideras cinéfilo? Porque todo el mundo, en
cierta manera, es cinéfilo. Pero me refiero a cinéfilo en el
sentido militante.
O.L.: No. Tampoco he podido ver mucho, porque no
he tenido las mejores condiciones para hacerlo. He estado
viviendo cuatro años en Tánger, apenas hay películas.
He pasado ya mi tasa de tolerancia de ver películas en la
pantalla pequeña de mi ordenador… No vivo en la fiebre
del concurso de «¡tengo que ver tal película…!». Ahora me
siento mucho más influenciado por lo que leo.
M.B.: Las referencias que utilizas no son nada cinéfilas,
pero sin embargo tu película sí que lo parece.
O.L.: Bueno, porque me he dado cuenta de que hay
tres o cuatro autores que me han ayudado a encontrar
una cierta libertad interior. En aquel momento, Bresson,
que no me parece que sea un cineasta, es más bien un
lenguaje. Me parece que su libro es incluso más radical
que su obra. Tarkovsky, alguien que de alguna manera me
hizo entender la creación es un rezo. Alguien con quien
me he identificado desde siempre, a muchos niveles.
Y Kiarostami, más que nada por su humanidad. Quizá
menos… [Horas más tarde, Laxe nos confesará que no
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debió incluir a Kiarostami.]

primera vez…

M.B.: Lo digo porque hay muchos cineastas que citan a
Bresson y Tarkovsky y no se consideran cinéfilos. Por ejemplo
Reygadas, gente así… En tu película se siente mucho más el
peso del cine. En el de Reygadas hay una estética neutral y
absoluta que quiere atacar al espectador. Tú película no. Es
como si realmente hubieras sido educado por el cine.

O.L.: Sí. Hay un operador Lumière que se ha pasado por
Tánger. He filmado en muchos sitios donde él ha filmado.

O.L.: No sé si nos estamos confundiendo entre el cine y
la imagen.
M.B.: Yo hablo del cine.
A.A.: Yo hablo más de la imagen en ese sentido.
O.L.: La mía es una película sobre la imagen. Cada
escena es una pregunta sobre la imagen. La imagen en el
mundo árabe, la imagen cinematográfica. La violencia de
la imagen, de la que hablaba mucho Baudrillard. También
está la actitud en la que se ha filmado: mucha gente me
habla del neorrealismo, me habla de Pasolini… También
por Shakib [se refiere a uno de los niños del filme, Shakib
Ben Omar]. Por la versatilidad emocional que tiene su
rostro y su gestualidad…
M.B.: Es inevitable pensar en el neorrealismo en la
película. Incluso en Satyajit Ray. Creo que ahí hay una
mirada, no manipuladora, pero sí más pendiente…
O.L.: De estilizar el drama.
A.A.: Yo hablaba del cine antes del cine… Imaginaba a los
primeros operadores de los Lumière viajando por el mundo
y filmando en busca de la belleza. A veces no era tal. Muchas
veces sus imágenes también respondían a la necesidad de
vender un artefacto, un dispositivo tecnológico. Pero esa
imagen del cineasta viajero, que luego extrapolo en mi
imaginario al Far West, y a la conquista de la colonización,
me parecen muy pertinentes en relación a tu cine, más que
en cuanto al cine como lenguaje, veo una preocupación por
la imagen, por la captación de la imagen, volver a mirar por

A.A.: ¿Y viste las imágenes de los operadores?
O.L.: Sí, están en la Cinemateca de Tánger. Y en Lyon
también. Se llama Gabriel Veyre. Estuvo en Indochina
también. Yo que trabajo con fotoquímico, me interesa
mucho tener la sensación, cuando estoy filmando, de que
aquello no volverá a ser. De que no hay plan B. Eso os lo
puede decir el equipo. Hemos filmado con ese lema de: «si
la realidad se te escapa, te jodes». Me gusta esa energía que
genera esa idea. Que termina por imprimirse en la imagen.
Esa tensión que vemos en Pialat o Cassavetes.
A.A.: Sí, sobre todo en Husbands.
M.B.: Y Faces o Shadows.
A.A.: Luego en la época más manierista de Cassavetes la
energía vuelve a aparecer otra vez.
M.B.: Sí, Shadows es más desnuda. Luego, al tener más
medios, parece haber una tensión mayor.
A.A.: Volviendo a los camarógrafos de Lumière y a esa falta de
plan B, quizá para ellos tampoco había plan B. Era como una
misión fundacional. Eso lo veo sobre todo en la última parte
de tu película. Lo que decías de apuntar cosas, o un tratado de
cómo debería ser no el cine, sino tu relación con las imágenes.
Quizá luego puedes volver a ellos en otras películas que hagas.
O.L.: Sí, lo decía el otro día, aplicado ese término tuareg
al cine. El desierto te va quitando. El cine también te va
quitando. Te obliga a aceptar, y por eso es una vinculación
artística tan interesante. Creo que todo lo que das a la
vida te lo devuelve. Hay una matemática ahí profunda.
Es una cuestión de lectura. Si eres capaz de leerlo o no.
Si eres generoso con la vida, en cualquier esfera, ella te lo
va a devolver. Eso sucede con la imagen, de manera muy
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significativa. Ese momento, cuando filmaba esas imágenes,
de alguna manera lo que provocaba era que esa imagen me
hablara a posteriori. Todos los cineastas haríamos películas
con nuestros brutos. Porque obviamente sabemos que se
toman miles de decisiones detrás de la cámara. Sobre todo
inconscientemente. Pero la verdadera razón de filmar esas
imágenes responde a que yo me quiero convertir en esa
imagen. Yo quiero ser ese tiempo. Quiero perderme en esa
imagen. Volvemos al mito de Narciso, cayendo al agua.
De ahí que sea ridícula la creación. En el fondo, quiero
ser ese olivo que fui. De alguna manera es a lo que invito.
Me interesa el haiku, aunque estoy bastante lejos. Podemos
interpretar esas imágenes bajo ese prisma. «Los niños comen
hierbas en el campo, al fondo las vacas mugen». O «unos niños
avanzan por el campo, el sonido de las hierbas que pisan se
mezclan con el de los grillos». Es más observar el trabajo de
Sharon Lockhart, de James Benning, o de Peter Hutton.
A.A.: ¿Conoces a Hutton?
O.L.: He visto sólo la del barco [At Sea (Peter Hutton,
2007)]. No quiero ver el resto en la pantalla de mi
ordenador. He visto la última de Sharon Lockhart [Double
Tide (2010)]. Es interesante. ¡Tiene una musicalidad…!
¡Dejemos de analizar las imágenes, dejémoslas en paz!. Es
por eso que me gusta tanto el concepto de "resistencia"
que apunta Bergala en L‘hypothèse cinéma. A veces somos
críticos con las imágenes: «esta la quitaría, falla esto». Y sin
embargo las cosas luego florecen, surgen de nosotros, nos
habitan. Se trata de habitar la imagen.
M.B.: ¿No tienes miedo de pensar demasiado a la hora
de filmar?
O.L.: Es una de las críticas más interesantes que me han
hecho, que pueda ser una película muy cerebral. Creo que
hay una mezcla interesante. ¡Hay vida! Es una invitación al
viaje.
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M.B.: He leído algunas de las entrevistas que te han hecho,
y hablas sobre el trabajo, lo que pensabas o no, pero has
hecho un filme de extrañamiento, que no dirige demasiado
la mirada. Como decías antes, tenía que ser la primera toma.
O.L.: Sí. En el fondo, al filmar me transformo. No sabes
bien adónde vas. Sí que sabía que quería hacer una película
irregular, defendía la unidad frente a la falta de unidad…
El caleidoscopio. Para mí, Paris #1 es un tratado. Intentar
mirarlos de diferentes maneras, escribir, multiplicarte,
tener plasticidad. Mi próxima película quiero que se base
simplemente en una sintaxis. Que las ideas estén más
escondidas. Decía Bresson: «De todas tus ideas, la mejor va a
ser la más escondida». Estoy de acuerdo. Quiero detenerme
más en ese tiempo.
M.B.: Además, Bresson pensaba mucho.
A.A.: Incluso escribía sobre lo que debería ser su cine.
Apuntaba una ontología futura de lo que debería ser en
cada momento.
O.L.: ¿Cómo veis vosotros que sea un buscador? ¿Un
chercheur? ¿Un investigador? Porque eso también limita.
A muchos críticos con los que hablo les digo: «si queréis
conocerme, venid a pasear conmigo. Vamos a perdernos en un
tiempo poético. Vamos a pasear, a subir una montaña, bajarla,
subir la siguiente». El cine te obliga a ser espontáneo. Te
obliga a elegir. Tú no dominas la materia, te domina ella
a ti. Tienes que tratar con ella. Y eso te conduce. Ahí es
cuando surge tu verdadero ser.
[Y en ese instante, la segunda cinta se termina.] ■
Esta conversación tuvo lugar en Gijón, el 24 de noviembre
de 2010, y ha sido transcrita y puesta en forma por Francisco
Algarín Navarro
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A religiosa portuguesa, de Eugène Green

LAS SIMPLES COSAS
por Pablo García Canga

Julie y Martin se encuentran en lo alto de una colina,
de noche, frente a Lisboa. Desde allí «todo parece claro y
evidente, como en un mapa... sin embargo nada está claro».
A religiosa portuguesa tiene también la claridad de un
mapa. Todo parece evidente y sin embargo esa evidencia
conduce al misterio.
En cinco capítulos, se nos da el itinerario de una mujer
sola, una actriz que viene a Lisboa para grabar las imágenes,
tan sólo las imágenes (el trabajo de verdad, el sonido, ya
está hecho, por eso puede pasearse tanto), de una película
inspirada en un texto del siglo XVII, las cinco cartas de
una religiosa portuguesa a un oficial francés que la había
abandonado tras una breve aventura.
De la soledad inicial de la actriz, que sale de una ruptura,
una más en su serie de numerosos amores profanos,
llegaremos, tras varios encuentros, a una inusual maternidad,
un inicio de familia y, quizás, la conciencia de la felicidad.
Eugène Green filma cada momento de este itinerario con
una asombrosa claridad. Cada palabra, cada gesto, cada
plano son absolutamente visibles y audibles. Como en un
mapa. Con la seriedad y la atención de un juego, un juego

muy importante. (Eugène Green parece en la película un
niño grande, un niño con bigote.)
Leonor Baldaque no interpreta a Julie, hace sus gestos, le
da su voz, sus miradas, sus lágrimas. No se trata de simular
la vida, ni de dar una imagen realista, sino de encarnar la
historia en la realidad, en el viento y en los cuerpos. Una
historia que se da como tal. Julie sabe que ser actriz es
buscar la verdad a través de la mentira. No la realidad, sino
la verdad. No simular la realidad para alcanzar una mentira
perfecta, sino buscar en una mentira consciente el camino
a la verdad.
(Paradoja: Las cartas de la religiosa portuguesa se tuvieron
por auténticas durante siglos a pesar de haber sido escritas
por un hombre, el vizconde de Guilleragues, su supuesto
traductor. Guilleragues consiguió en estas cartas abandonar
la retórica galante y dar voz menos hábil a una religiosa
portuguesa. Fue un escritor actor que consiguió desaparecer
tras su personaje, que consiguió a través de la mentira
alcanzar realismo y verdad.)
En las secuencias de rodaje se da una imagen casi
caricaturesca de de esa manera de dirigir y de actuar. Antes
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de la toma Denis, el director interpretado por Eugène
Green, da al actor tan solo unas sencillas indicaciones de
acción, tipo «entras por aquí, te traen una carta, la lees, la
dejas caer, miras hacia el mar». Solo acciones. Ninguna
intención. Ningún sentimiento.
(Pongamos dos formas de cantar una canción, Las simples
cosas, por ejemplo. La cantante puede dar a su voz el desgarro
de la canción, como si fuese el personaje real, actuarla, o bien
puede cantarla de manera más suave, menos desgarrada,
una canción que se da como canción, de tal manera que
el desgarro vaya apareciendo, imperceptiblemente, en el
corazón del que escucha.)
En la claridad de la película cabe todo, historias, bromas,
amigos, canciones y la crítica de la película misma, en dos
discusiones con el recepcionista del hotel y con la peluquera
de la película, dos puntos de vista de los reticentes a las
películas "aburridas" e "intelectuales".
A veces parece que la película esté de vacaciones, pero
extrañamente todo alude al corazón mismo de la película,
a la búsqueda de la vida de Julie. Ni un fado, ni un chiste,
por ejemplo cuando Martin llega a la habitación de Julie
para hacer el amor llevando el tricornio de su personaje de
oficial, mezclando así la breve aventura del siglo XVII con
la que van a vivir, la ficción con la realidad. Ninguno de
esos detalles deja de aludir al tema central de la identidad
de Julie.
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No se busca la realidad, sino su síntesis en una imagen, un
personaje o una palabra. El dolor de la miseria es un niño
que se pasa el día en la calle y es sobre todo el rostro torcido,
el cuerpo rígido antes de tiempo, de su tía, Madalena. El
inicio de una nueva vida es una primera palabra aprendida
en francés, «Ma-man». El rodaje no es un rodaje real, sino
la idea de un rodaje.
En este itinerario hacia la felicidad, la belleza y la calma
aparecen a cada paso. A veces parece que toda la película
esté hecha para ver el viento en el pelo de Leonor Baldaque.
A veces una lágrima nace de una sonrisa. Es cuando Aldina
Duarte canta el fado más aparentemente feliz de la película,
cuando lo canta con una sonrisa, cuando aparece una
lágrima en el rostro de Julie. Al final Julie, interpretando
a la religiosa, no llorará, como le pide el director, sino que,
habiendo comprendido lo que dice la voz de su personaje,
sonreirá. Llegar a la revelación por el camino de la sonrisa.
Nota: El vizconde de Guilleragues le propuso a un editor
un libro de madrigales, epigramas y cartas portuguesas. El
editor prefirió que fuesen dos libros, uno de madrigales y
epigramas firmados por Guilleragues y otro de cartas en
el cual Guilleragues solo aparecería como traductor. El
editor calculaba que las cartas se venderían mucho mejor
si se presentaban como reales y no como ficción. Olfato de
productor. ■
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A religiosa portuguesa, de Eugène Green

LA VOZ DEL ALTAR. OTROS CAMINOS DE
BÚSQUEDA MÍSTICA DESPUÉS DE ÉRIC ROHMER
por Arnau Vilaró i Moncasí

Todos nos acordamos de la secuencia de Ma nuit chez
Maud (Éric Rohmer, 1969) en la que el sacerdote recitaba
el Padre nuestro en el altar de la iglesia mientras, en el
contraplano, Jean-Luis Trintignant buscaba la mirada de
Françoise (Marie-Christine Barrault). Rohmer nos daba
las dos premisas con las que se movería su tercer cuento
moral: las palabras de piedad del sacerdote, leídas en el
tránsito entre dos perfiles, anticipaban la tentación a la que
terminaría cayendo su protagonista; por otro lado, tal como
diría Trintignant, la religión aportaría al amor pero el amor
también aportaría a la religión.

Ma nuit chez Maud (Éric Rohmer, 1969)
A religiosa portuguesa (Eugène Green, 2009)
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Inspirado en Lettres portugaises de Gabriel de Guilleragues,
el último filme de Eugène Green plantea una historia
parecida: una religiosa se enamora de un oficial francés
mientras descubre, entregándose a él, que Dios se ha
librado a ella. Como en el filme de Rohmer, el encuentro
entre ambos tiene lugar en el espacio sagrado de la iglesia.
Sin embargo, en este caso es el mismo director quien ocupa
el altar:
Julie, tú te arrodillarás ante la cámara; Martin, en
el momento en que se lo indique a Renard, entrarás
desde fuera, percibirás la religiosa y la observarás desde
el fondo. Después, lentamente, te aproximarás por la
línea central y permanecerás a su izquierda. No serás
consciente de su presencia, Julie, hasta unos instantes
más tarde, y cuando así sea girarás en dirección hacia él
y vuestras miradas se encontrarán.
Green (actor) obedece al hieratismo del gesto, a la dicción
y a las formulaciones en futuro de la voz del sacerdote en
la entrega del Cuerpo de Cristo a los hombres para acercar
la mirada de Julie (Leonor Baldaque) y Martin (Adrien
Michaux). Aquí, la palabra construye el gesto. Pero si
Rohmer mostraba cómo la palabra intervenía sobre la
imagen, Green lo hace de forma separada: primero, la
cámara observa desde dónde sale la voz para, después,
enseñar su construcción. En el momento en el que las
miradas se cruzan, la cámara desaparece de la línea que
separa el plano y el contraplano para permanecer frontal en
cada rostro, mostrando cómo cada uno mira al otro.
Green recurre a menudo a esta frontalidad para mostrar
el diálogo entre dos rostros. Pero antes de entrar en ello la
secuencia nos sugiere hablar de otro punto en común entre
ambos cineastas: la tendencia de Rohmer a no servirse de
actores profesionales, sino de profesionales que interpretan
su mismo papel. En A religiosa portuguesa cada actor es él
en tanto que es su personaje y en ese sentido Green plantea,
como Rohmer, romper o cuestionar la ficción desde la
ficción misma. Veamos brevemente los tres personajes que
intervienen en ella. Por un lado está Martin, que interpreta
a un oficial francés en el rodaje que sigue el filme; en su
papel abandona la religiosa –interpretada por Julie– y el
abandono coincide con el momento mismo en el que deja
su aventura con Julie. Si, a través de Martin, Green propone
el ejercicio dialéctico ineludible entre la realidad y la ficción
en todo relato, a través de Julie aborda la condición –
necesidad, obligación o búsqueda– del actor frente a lo real,
pues las reiteradas visitas de Julie al convento y el interés
por descubrir a la mujer que reza en él noche tras noche
hasta llegar a la simbiosis entre ambas no deja de ser una
propuesta en torno al rol del actor –si se quiere, próximo
a las propuestas de Stanislavski– que traspasa los límites de
su papel y requiere de la experiencia de lo real para llegar a
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interpretarlo. Finalmente, el mismo Green, que no ocupa el
lugar del figurante como en filmes anteriores, sino el papel
del cineasta de un filme que también tiene por nombre La
religieuse portugaise. Siendo la voz del altar y mostrando su
cuerpo en él, Green, como vemos en la secuencia del rodaje
en el convento, quiere mostrar que más allá de la realidad
y la ficción todo está sujeto al autor. Y sin embargo, su reto
consistirá en buscar aquello que sobrepasa a sus decisiones.
El metalenguaje no es arbitrario y Green tampoco propone
una reflexión más sobre la construcción del relato, sino una
forma de crear, desde el cine, desde el artificio mismo de su
cámara, un gesto de simbiosis con la mirada mística. Ambos
procesos, místico y fílmico, persiguen una experiencia de
vigilancia y atención análoga –el gesto de filmar ha de ser
como el de rogar (o rezar), pues en la observación tiene
que producirse un acto de fe– con un mismo objetivo: «La
mística y el cinematógrafo tienen como vocación el conocimiento
de lo que se esconde en lo visible»1.
La probabilidad del encuentro nos llevaría de nuevo a Ma
nuit chez Maud. En éste veíamos cómo Vidal (Antoine Vitez),
citando a Pascal, definía la esperanza matemática como el
producto de la ganancia por la probabilidad, añadiendo que
«cuando la probabilidad es pequeña, la ganancia es infinita».
Sin embargo, Trintignant considera nula la probabilidad de
salvación al no poder renunciar a la razón y guiarse sólo por
la apuesta. Rohmer planteaba la imposibilidad del creyente
de librarse a la apuesta; Maud era tan sólo una opción finita.
Green, en cambio, que bebe también de la obra de Pascal,
toma el mismo planteamiento para invertirlo, haciendo
de la creencia el único proceso posible de apuesta. La
propuesta de Green encarnada en Julie entroncaría con la
que Rohmer proponía en sus heroínas posteriores, liberadas
de las preocupaciones sobre la moral y guiadas tan sólo por
su creencia. En Le monde vivant (2003) Green mostró la
encarnación del fantasma; aquí, el ángel de Don Sebastián
se aparece ante Julie. Green hace visible la señal de aquello
que en Rohmer sólo se manifestaba dentro de los límites
del realismo –pienso ahora en la mirada última de Béatrice
Romand en Le beau mariage (1982) o en el cambio de color
del cielo debido a la refracción atmosférica al final de Le
rayon vert (1986)–, pero, como para este, tras la revelación
de lo invisible, tras el "milagro", su continuidad no es
visible a los ojos del espectador –Rohmer cerraba el primer
filme con esa mirada y el segundo con la pronunciación del
rayo– dejando escuchar al espectador esa continuidad de lo
que viene después de la señal en un fuera de campo. A Julie
se le aparece el ángel de Don Sebastián (Carloto Cotta) dos
veces, pero tiene que aparecer una tercera vez para saber que
es él el amor de su vida. El espectador sabe que reaparecerá:
por un lado, Julie ya ha adoptado a Vasco, ya ha dado a luz,
aproximándose así a la verdad, y Vasco sería testimonio de
la aparición del ángel, recogiendo las palabras que se han
prometido los dos en juramento; por otro lado, sabemos
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que es la palabra de Julie quien ha construido al ángel,
como era la palabra quien construía al fantasma –primero
una mano, después, el cuerpo entero– del caballero del león
en Le Monde vivant. Y nosotros, espectadores, recogemos la
palabra de la creencia de las dos señales invisibles antes de la
llegada del ángel y, como Vasco, somos testigos directos de
ello en la mirada a cámara del personaje.
Las dos señales invisibles
Preguntémonos de nuevo: ¿qué hay más valioso que la
espera de algo que, por insignificante que sea, al pronunciarse
pueda dotar de sentido a mi existencia y permitirme
escapar del tormento melancólico? La heroína rohmeriana,
obstinada a la escucha de ese fuera de campo, evitaba este
tormento desde el movimiento errabundo, saliendo al
exterior, escapando de su habitación, donde construía el
objeto de sus sueños, al espacio de posibles encuentros. Julie
sigue los pasos de Félice (Conte d’hiver, 1992) esperando
hallar esta señal en sus visitas al convento. En el mismo
espacio donde Félice rezaba para encontrar al padre perdido
de su criatura, Julie descubre que es dando a luz que llegará
al amor. Green cuestiona lo escondido en lo visible desde
dos señales recibidas por Julie imperceptibles a los ojos del
espectador. El primero tiene lugar en el momento en que
Julie ve desaparecer a Joana (Ana Moreira), la religiosa,
durante su oración; el segundo, la mañana siguiente,
cuando, durante la grabación de la última secuencia del
filme, Julie desobedece al guion y muestra una sonrisa en
vez de una lágrima.
Tras haber perdido el conocimiento, Julie le dice a la
religiosa que la había visto desaparecer; ésta responde que
quizás en aquel momento había conseguido encontrarse
junto a Dios. La religiosa y Dios se habrían mirado de
frente y la entrega a Dios habría implicado amarlo hasta no
ser, desapareciendo y deviniendo lo que en realidad Ella es,
hallando de este modo la vida o dando a luz. Las palabras
de la religiosa sugieren las preguntas a Julie y sobre el altar
ambos rostros también se miran de frente. Green construye
la simbiosis que inevitablemente nos lleva a la que Bergman
quería mostrar entre Bibi Andersson y Liv Ullmann en
Persona (1966) –recordamos la importancia que tenía
también por el cineasta sueco la construcción del actor–;
pero entre Julie y Joana no hay una parte del otro que
quiera ser arrancada, sino al contrario, un descubrimiento
en la entrega al otro. La confesión de lo visto por Julie es
para Joana el sentido de su plegaria a Dios, mientras Julie
descubre en la respuesta de Joana la energía del espíritu
santo que no hallaba en el amor profano. La secuencia
manifiesta el interés de Green por la unidad: «la búsqueda
del Uno, su resultado, así como su retorno entre los hombres
–a la vez testimonio y compañero de este conocimiento– es
el acto cinematográfico»2, interés explorado anteriormente

por Green a través de la voluntad de unir la materia del
cuerpo y el espíritu de la palabra –Toutes les nuits (2001)
como ejemplo de referencia, donde Émilie (Christelle Prot)
constituía el espacio dialogante entre el cuerpo de Henri
(Alexis Loret) y la palabra de Jules (Adrien Michaux)– que
reaparece en A religiosa en la adversidad de los intereses de
Julie y Martin.
Adiós. Creo que os hablo a menudo del estado
insoportable en que me encuentro. Sin embargo, os
doy las gracias desde el fondo de mi corazón por la
desesperación que me causáis. Y detesto la tranquilidad
que he vivido antes de que os conociera.
La segunda señal se pronuncia la mañana siguiente
durante el rodaje, tras escuchar, Julie, su propia voz. ¿Qué es
lo que pasa por delante de Julie que hace que no desprenda
una lágrima sino una sonrisa? De entrada, haber escuchado
su palabra: «Mirando al mar he comprendido el sentido
de lo que dice mi voz», le dice a Green. Las palabras que
escuchamos apelan al terror de un abandono pero también
a la alegría del momento vivido. Green defiende que
encontrar el equilibrio feliz entre las contradicciones es el
esfuerzo que denota tener una sensibilidad con las energías
que resuenan en el mundo y que éste es necesario para llegar
a la unidad interior a la que antes nos referíamos. El terror
sería muestra de negación, de experiencia incompleta; la
alegría, el conocimiento del Uno que Julie habría percibido
la noche anterior al convento.
Las miradas a cámara
En ambos casos, la mirada frontal a cámara ya no es,
como podíamos creer en la mirada entre Julie y Martin,
una mera forma de complicidad con el otro; en el primer
caso es la mirada del actor con su personaje, la mirada al
otro como única forma de encontrarse a sí mismo y, tal
como lo anticipan las palabras de Joana, el espacio de
una desaparición cuando ambos rostros se encuentran de
frente; en el segundo caso, la mirada es de aprehensión o
confirmación de un saber adquirido hacia este otro espacio.
En este espacio estamos nosotros, cómplices del cruce de
miradas entre Julie y la religiosa, en leer qué ven los ojos de
Julie, sin saber, no obstante, si somos su testigo, su víctima
o su objeto mismo.
La mirada a cámara es gesto de caridad o compasión,
de satisfacción y deseo insistente, de pregunta o espera de
una respuesta, pero cada posibilidad no excluye a las otras.
Pensamos, por ejemplo, en la evolución del gesto de Julie
tras ver a la niña del autobús: de la curiosidad, a una suerte
de plenitud, de convencimiento y, de este, a la inseguridad,
al terror, al cul-de-sac. El gesto concentra el esfuerzo en la
búsqueda del equilibrio feliz de Julie y las contradicciones
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que Green encuentra remontándose a los cuestionamientos
en torno a la Razón en la era del barroco –de aquí, por otro
lado, la tendencia al anacronismo, otro punto en común
con Rohmer, que nos dejaba con la adaptación de la obra
mayor de Honoré d’Urfé, Les Amours d’Astrée et Céladon
(2007)–, huyendo de las desencriptaciones a las que tendió
el conocimiento del siglo XX, para construir (o suscitar)
desde el plano frontal la síntesis del oxímoron. O, como nos
recuerda Jacques Aumont en su estudio sobre el rostro, los
rostros-retrato como los que traza Green concentrarían la
frontalidad original del icono cristiano y la relación con la
verdad que tendría el mismo encuadre en la era humanista.
Tras su sonrisa a cámara, Julie le dice a Green: «pienso que
es la imagen más justa, ya lo verás al montaje». Si Godard nos
dice que debemos llegar a la imagen justa en la fijación del
intervalo formado por dos imágenes, Green vindica que tiene
que ser esta mirada frontal la que represente el intervalo que
debe unir los fragmentos captados de la materia del mundo
y aproximar al hombre hacia lo que queda escondido. Desde
la mirada a cámara Green quiere imprimir sobre la imagen
la huella de la palabra y es entonces cuando la señal puede
hacerse visible. La progresión de la mirada de Julie tras ver
a la niña en el bus anticipa, antes del encuentro con Joana,
que Julie debe adoptar al niño portugués, del mismo modo
que la aparición del ángel de Don Sebastián volverá a darse;
no importa que él se halle en Lisboa y Julie en París, ya que
hemos visto que el encuentro frontal entre ambos rostros
despoja el espacio físico para construir un nuevo espacio allí
donde se encuentran el cineasta y el espectador, allí donde
la imagen encuentra la palabra.

*

*

*

Y, sin embargo, no hay disonancias en el filme de Green.
Desde el inicio, las panorámicas acarician las calles de
una Lisboa solitaria, similar a la que Oliveira ha venido
mostrándonos en los últimos años: un paisaje inmóvil y
repetido por donde los escasos cuerpos transitan y no se
mueven en tristeza o melancolía, tampoco reaccionan por
sorpresa, lo hacen en la solemnidad más bressoniana. Green
construye desde la "neutralidad" de la puesta en escena, la
simetría del personaje con su espacio y el cálculo de este
ante la cámara, como también está calculada la palabra, de
perfecta dicción, la coordinación del gesto entre los actores
o la coreografiada dirección del movimiento de los pies del
actor.

Green construye y compone. Para Green la arquitectura
y la música son las artes más próximas a la organicidad del
cine, pues como ellas el cine tiene la misma abstracción,
alejándose del psicologismo de la novela. Green encuentra
en esta comparativa un nuevo retorno a las formas del
pasado, a la arquitectura barroca del Monasterio de São
Vicente de Fora, a los modos tonales de la misma época
con los que se fundamenta la estructura harmónica del
fado, también presente en el filme y que se presenta ante
la protagonista como un espacio abierto, junto a la iglesia,
a la reflexión mística. Green persigue el mismo principio
de materialidad y coherencia del barroco, la búsqueda de
una forma, de unas reglas, haciendo de la panorámica una
columna más, del caminar o el plano frontal una forma
de avanzar sin síncopa, como lo haría el bajo continuo
del fado, pero también tomando del barroco la libertad, la
individualidad y la complejidad que mezcla el virtuosismo
y el realismo, que leemos en este filme sobre todo desde la
propuesta formal y la interpretación.
Quizás Green hace explícito lo que Rohmer no quiso
reconocer para no destruir la lejanía aurática del misterio,
de lo escondido en el misticismo. Rohmer se obstinaba
a encontrar lo escondido confiando a su heroína toda su
búsqueda, librándose a su cuerpo como único cuerpo
existente. Al final de Die Marquise von O… (1976), como
espectadores, desconocemos qué es lo que ve Juliette para
cambiar de un momento a otro su opinión y reconocer que
es el conde el padre de su criatura; Rohmer tampoco puede
saberlo pero confía en el súbito gesto de la actriz. Green,
en cambio, separa cada pieza que forma parte de la misma
búsqueda y construye en la frontalidad el encuentro entre
ellas, confiando en cierto modo en el cruce de la mirada de
la actriz junto a la del cineasta y el espectador. Por otro lado,
la palabra que sigue Julie, constructora de la imagen, no
proviene de un fuera de campo si no es porque es la voz del
cineasta quien la dicta; es así que en el momento en que Julie
desobedece al guion Green recoge la propuesta de la actriz,
pero Julie sabe que la imagen tiene que pasar todavía por la sala
de montaje; por el contrario, Rohmer, aun viéndose forzado
a retocar la imagen para hacer visible el fenómeno del rayo
verde, quiso encontrar la mejor ubicación de la cámara en
la isla de Tenerife, allí donde habían las mejores condiciones
atmosféricas para contemplar el rayo. Del mismo modo que
para aproximarse a lo invisible debe aceptar la invisibilidad
del objeto, Green hace explícito que la voz del cineasta
no es sólo la voz de un mediador, sino que debe aceptar
que es al mismo tiempo constructor. Y es probablemente
nuestro rol, que Green nos pide que no deje de ser activo,
el que tiene el deber de llevar a cabo la mediación. ■

1. GREEN, E.: Poétique du cinématographe. Notes, Paris, 2009. Actes Sud, p. 21.
2. Ibídem. p. 33.
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Eugène Green

LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL
por Francisco Algarín Navarro

En su primera película, Toutes les nuits (2001), Eugène
Green situó la idea del amor platónico en la amistad
masculina: dos jóvenes durmiendo en la misma cama,
como si formaran una unidad original que había quedado
desdoblada en dos. En sus filmes, reconocemos la fraternidad
que comparten las parejas a través de la imagen de unas
manos o unos pies entrelazados, signo de dos cuerpos
indistinguibles. «Es extraño que podamos estar solos, incluso
cuando somos dos». Apreciamos la inutilidad de la gramática,
según la fórmula "uno más uno es igual a uno": la dificultad
de separar el yo en un poema francés de nuestro propio yo,
la telepatía (anticiparse a la visión de los demás, vagar por
la misma ciudad la misma noche, ver las mismas cosas), o la
propia condición de una actriz, doble y reflejo de la religiosa
a través de la que vive, el personaje al que encarna y presta su
voz. La actriz desea ser nadie (una misma) o todos aquellos
que flotan en ella. Sueña con ser un cuerpo habitado, una
sola mujer, totalmente actriz, que muestra «la verdad a
través de cosas irreales». Ella es la religiosa portuguesa, pues
ha creído en el misterio de la resurrección, ha practicado
varios milagros, se ha convertido en luz y signo prestando
su cuerpo a varios hombres, alcanzando no la pasión, sino
el gozo, última aspiración de los personajes de Green. Pero
la actriz, que juega a ser personaje (y éste, a su vez, a ser
actriz) sólo existe si es mirada por otro, y así debe mostrarlo
el propio cine. Una película se solapa al desplegarse la otra,
desde el vestuario que desplaza al personaje de la actriz para
convertirla en monja hasta la sonrisa final al comprender
el sentido de esa energía y algunas imágenes que aquella
cámara fija nunca habría podido registrar.
Sin embargo, las épocas se cruzan, el tiempo deja sus
posos y algunos se encuentran fuera de ese espíritu,
como las parejas no compatibles en las alegorías, con sus
desajustes o asincronías: las revoluciones abstractas o reales
y la herencia pedagógica, el sacrificio por las creencias y
la apatía, la ternura y el desprecio, los amores profanos y
la pasión frente al amor sagrado y la maternidad, Miguel
Ángel y Heidegger, Monteverdi y el rock, la belleza estética
y el poder conciliador del barroco, puente de las artes que
separa y une a los amantes, no sin cierta ironía libelista,
pues la inteligencia emocional de los poetas no se encuentra
en un lugar determinado. Las estructuras capitulares de

Green se separan por fechas donde el tiempo gana su peso o
a través de personajes que jamás imponen su punto de vista,
pues están formadas por varios estratos en los que se trabaja
la reconstrucción de las piezas –fragmentos de parejas
equivocadas, de cuerpos desaparecidos– de un "puzzle"
que deben tomar contacto, como al comienzo de Les Signes
(2006). Así, filmando únicamente los pies, vemos dos
caminos que se separan, una despedida. Pero en la ausencia,
una fuerza misteriosa sigue uniendo a los personajes,
situados en dos mundos diferentes, bien mediante las cartas
que casi nunca vemos, enunciadas por una voz acristalada
y fantasmal bajo los regímenes e imágenes del otro, como
en Correspondances (2009) («su carta llegó como un milagro,
como la voz de un ángel»), o bien mediante las presencias
convocadas cada noche por su ausencia: un hijo secreto,
amigos que nunca conocimos, amores imaginados. El amor
como forma de muerte prolongada y voluntaria por un
desamor, donde al deshacerse el amante de su cuerpo se
recupera en el amor de otro. En sus filmes, se trabajan los
lazos misteriosos e indisolubles, una segunda oportunidad
in extremis, formando todos ellos otra hermosa tetralogía de
amores frustrados (Oliveira).
Deseo, imaginación, fantasmas sin rostros o cuerpos, sólo
sensibles entre sueños o a través de la memoria. Al final
del camino, una mujer amada en una noche compartida,
en otra época y otro lugar lejano. Una presencia próxima
como un cuerpo vivo. Decía Cocteau: es un privilegio de
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las leyendas estar más allá del tiempo y del espacio. En
Le Monde vivant (2003), esa mujer es a la vez Penélope y
Eurídice. La única condición es no mirar atrás. El amor
hacia una muerta, o un ángel de movimientos sincopados
en Le Pont des arts prueba una forma de vida en la muerte,
eligiendo la historia de los espíritus por encima de la del
mundo, la presencia real por encima de la manifiesta (el
cine manifiesta una presencia invisible real en la superficie
del mundo material). En los filmes de Green, encontramos
rastros de los motivos de los pasajes bíblicos como señales
de lo que está por llegar a los personajes: cuerpos yacentes
(Mantegna) y resurrecciones, salutaciones angélicas y
anunciaciones (Caravaggio), peregrinos a los que entregarse
al mostrar sus heridas en las manos (Tomás, Magdalena),
gestos reconocibles en la partición del pan. Frente a un
espejo imaginario, el vivo y el muerto muestran a cámara
la palma de su mano, tratando de tocarse en un tiempo
infinito (Brisseau). Tras la muerte, la reunión de sus manos.
«En el mundo viviente, el soplo del espíritu es el aliento del
cuerpo». Como decía Nancy sobre el cuadro de Rembrandt
Noli me tangere, el amar toca rechazando y el gesto revela en
el toque lo que está fuera del alcance, pues las manos son los
signos de una llegada y una partida, listas para unirse pero
ya desnudas y distantes como la sombra y la luz, valores que
toma la resurrección frente a los de presencia y ausencia. Los
personajes forman un cuerpo en la luz, aunque sólo vemos
la sombra de ese cuerpo: dos manos que se encuentran en
un instante. Dar a luz para encontrar la vida (A religiosa
portuguesa): la animación de las fotografías, los espacios
comunes, prometidos a la materia mortal, las dinámicas
entre las fuerzas internas y externas de la escena, los signos
(del padre, de dios, del ángel), los recuerdos y las evocaciones
(de personas o ciudades). Green sigue fabricando su cine
con velas en las ventanas para que no temamos las cosas
que podemos ver. Señal de reunión, enlace entre vivos y
muertos, entre materia y espíritu, entre cómplices y rivales,
lo fantástico contamina lo real y lo real se adhiere a lo
fantástico, pues se trata de una relación de la imagen con la
vista (ver o ser visto). Diurna, en rayos oblicuos y epifanías,
o nocturna, animando los sueños, siempre natural y no
usada, la luz posee aquí la transparencia y a la vez el misterio
preservado de algunos filmes de Murnau: «vi una gran luz
que siempre debe permanecer escondida en el silencio».
Creados por la palabra como pausas rítmicas o trasvases
emocionales, los lugares parecen albergar un mundo
completo –irreconocible pero no incoherente–, pues en
ellos se confunden pasado histórico y mitológico. Las
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imágenes, extáticas y estáticas, desnudas y transformables
en repeticiones o por contacto, participan en una unión de
distintos tonos, de ritmos en forma de paráfrasis, de varios
registros donde el azar obra con precisión. Vemos las cosas y
los seres en sus partes separables para imponerles una nueva
dependencia (Bresson): manos y pies que designan el todo
(gestos, voces, cuerpos), animados por fuerzas que exceden
a la mente, que controlan los soplos verticales (la mano del
fantasma); como los pequeños espacios y los objetos aislados
donde se presenta el misterio: puertas, escalones, velas,
pistolas, espadas. La solidez de lo inanimado se confunde
con la fragilidad de los seres, anunciando cada imagen
una mayor, algo constante de donde surge el cambio de lo
perpetuo.
Como el propio Green escribió sobre Ozu, las palabras,
destruyendo la armonía aparente, reestablecen lo universal
e intemporal del mundo natural. Los personajes declaman
la palabra (también cantada o leída), la encarnan. Se miran
y nos miran (la funesta tristeza en los ojos de las mujeres).
Sus miradas sincronizan nuestros pensamientos, nos prevén
o anuncian sus movimientos: la frontalidad del cuerpo
como venida a presencia, teatralizando el entorno (la
cabaña de La Salvaje, sin volumen) y buscando el realismo
del juego. La palabra (vínculo, destino, fundamento de
la humanidad como en Le Nom du feu [2004]) invoca,
llama a la palabra, se hace imagen, invita a volver a la
vida, a ver lo que oyen nuestros oídos para que algo visible
resuene. Soplo no de un fantasma, sino de sus palabras en
el gesto de un corazón vivo: las palabras del cuerpo carnal
revelan el otro, deviniendo su cuerpo desaparecido. ■
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Essential Killing, de Jerzy Skolimowski

UN HOMBRE ESCAPA
por Miguel Blanco Hortas

El desierto. Un hombre asustado, parapetado en la
oscuridad de una gruta. Una falla en esa superficie blanca
del desierto. Pequeño desliz argumental: mata a unos
soldados americanos, por lo que es apresado y llevado a
un lugar desconocido, a un espacio sin nombre, donde
EEUU asienta una de sus múltiples bases militares. Pero
algo falla y consigue escapar. Entonces comienza realmente
la película. La lucha desesperada de un hombre por huir.
No hay mucho más que contar, ya que la película no
tiene la habitual estructura episódica, sino que avanza a
trompicones. Y cuando termina, te preguntas sobre lo que
has visto y seguramente recuerdes solo fogonazos, no una
línea clara que nos lleve a una resolución.
En 2010 hemos visto varias películas que muestran la
lucha de hombres por huir. En The Way Back (Peter Weir,
2010), un grupo de presos soviéticos viaja en una única
dirección: el Sur. En el Sur se encuentra algo, un destino,
que nunca llega. Y es que llegados a un punto, la única
referencia es el sol, sin rutas ni objetivos. Lo más hermoso de
esa película es que aún alcanzando un destino satisfactorio,
el protagonista dice: «sigamos un poco más allá». Una
curiosidad aventurera que los blockbuster han perdido por
completo, en su obsesión por cumplir objetivos. En Der
Räuber (Benjamin Heisenberg, 2010), el protagonista no
tiene tantas complicaciones. No tiene contra qué luchar,
así que crea su propio enemigo. Un movimiento burgués.
Decide robar un banco, para experimentar el riesgo. Y
entonces debe huir. Debe correr, que es lo único que
le han enseñado a hacer. Huye de la civilización hacia la
naturaleza virgen. ¿Qué hay allí? Algo desconocido, todavía
por descubrir.
Pero Essential Killing (2010) es la que de forma más
hábil escapa a todo tipo de interpretaciones. Pese a su
fuerte contexto político (la guerra contra el terrorismo),
Skolimowski escapa a toda valoración. La violencia de los
soldados es una violencia profesional, en ningún momento
pretende introducir su punto de vista. En la mayoría de
películas sobre la guerra contra el terrorismo, el soldado
actúa violentamente para explicar algo superior a él. La
crueldad mostrada intenta ser la injusticia de EEUU, la de

Occidente. Pero en Essential Killing todo es rutinario. Es
una especie de ritual, no hay soldados buenos ni soldados
malos, únicamente soldados. Y el terrorista, o presunto
terrorista, nunca existe como personaje, únicamente como
figura que huye.
Muchas películas han intentado explicar la guerra. Se han
gastado miles de palabras en ello. Se han escenificado otros
tantos conflictos. Pero al final, siempre parece prevalecer
el punto de vista del director, alcanzando clamorosos
naufragios como el de Paul Greengrass en Green Zone
(2010), película que finalmente tiene más cosas que
agradecer a la guerra de las que tiene que criticar, ya que
únicamente funciona como espectáculo pirotécnico. Sin
embargo, Skolimowski, en su deseo por escapar a toda
interpretación, se limita únicamente a registrar los gestos
desesperados de su protagonista, interpretado por el actoricono Vincent Gallo. Hay en esa dedicación por borrar a
la película de toda forma melodramática una postura que
recuerda a la de Un condamné à mort s‘est échappé (Robert
Bresson, 1956), si bien allí el protagonista guiaba cada una
de sus acciones por un plan perfectamente estudiado, cada
movimiento requería un ritmo, un momento justo. El signo
de los tiempos. En la actualidad es imposible mantener
esa velocidad. Cada plan establecido, se descompone
ante un giro de los acontecimientos. Únicamente queda
la improvisación. Gallo golpeado, magullado, herido,
congelado y cansado. Su rostro descompuesto es también el
de la película. Pero la postura del director es lo que todavía
se puede mantener respecto a Bresson. La dedicación y
la atención a la extenuación, aunque multiplicando la
velocidad por mil.
Y a tantos kilómetros por hora es difícil elaborar un
discurso, aunque quizás era necesaria esa limpieza, en un
cine obsesionado por acumular. La película termina de
forma superlativa, con un caballo blanco cubierto de sangre.
Símbolo de libertad o de muerte (siempre que esto no sea
lo mismo). Al igual que en Gerry (Gus Van Sant, 2002),
es difícil saber si la película quería escapar o ir en busca de
algo. Hasta el título, Essential Killing, es enigmático. Una
película sin palabras, una película sin respuestas. ■
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Entrevista con Jerzy Skolimowski

A PROPÓSITO DE ESSENTIAL KILLING Y OTRAS PELÍCULAS
por Francisco Algarín Navarro, Moisés Granda y Clara Sanz

¿Podría hablarnos de cómo surgieron los proyectos
de Cztery noce z Anna y Essential Killing, y si las ve
como filmes muy diferentes entre sí? Desde el título,
Essential Killing, ya nos lleva a lo esencial. Esa era la
base estructural de Cztery noce z Anna, según pensamos
nosotros. "Esencia" en el sentido de Robert Bresson…
Digamos que tengo un problema con Bresson, y es
que nunca he visto Quatre nuits d‘un rêveur. Aunque he
escuchado referencias del filme no puedo hablar mucho
de esa relación... Pero os puedo comentar que la razón por
la que comencé con el proyecto de Essential Killing era la
de bromear, y también la de reconocer mi propia pereza,
porque los lugares en los que filmé Cztery noce z Anna se
encontraban muy cerca de mi casa en el bosque. Y es que
no vivo en la ciudad, vivo en medio del bosque, en un
viejo caserón muy inquietante del siglo XIX. En definitiva,
lejos de la civilización. Lo que quiero decir es que el rodaje
de Essential Killing era muy cómodo y práctico, porque
las localizaciones estaban muy cerca de mi casa, y podía
dormir en mi propia cama. No me gusta nada dormir en
hoteles, ni viajar temprano por la mañana en dirección
a las localizaciones. Por lo tanto, en buena medida, las
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motivaciones respondían a la compleja fórmula de estar
en casa y filmar alrededor de casa. Cerca de mi casa había
un aeropuerto militar secreto, donde los aviones de la CIA
supuestamente llevaban allí a prisioneros. Aunque no me
gustaba demasiado mantener este asunto en la película
porque era un tema político, y yo suelo mantener muy
alejado de la política, y creo que yo no iba a poder trabajar
bien esa cuestión. Incluso una noche, iba conduciendo y
tuve un accidente. Resbalé cayendo y volcando el coche en
dirección al bosque. En ese momento, sólo pude pensar
en que debía salvarme, en que debía salvar mi vida. ¡Esa
carretera era exactamente la misma que seguían los camiones
de los prisioneros! Entonces, de alguna manera, consistía en
simular en la película aquello que me podría haber sucedido
a mí, puesto que conozco bien las carreteras, los animales
que hay por la zona… Pero en el duro invierno, la carretera
está muy resbaladiza, hay que tener mucho cuidado. Por
lo que tampoco sería extraño que los camiones con los
prisioneros tuvieran accidentes, de modo que el vehículo
cayera rodando y así los prisioneros tuvieran la posibilidad
de escapar. En definitiva, esto es mi película. No la política
que hay alrededor, o los aviones de la CIA, o el ejército
norteamericano. Simplemente, un hombre que está preso
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vestido con ese uniforme naranja. Un hombre que trata
de escapar en la nieve, con temperaturas de -40ºC. Fue un
rodaje realmente complicado precisamente por las bajas
temperaturas. Además, hay planos nocturnos, donde las
temperaturas bajaban mucho más. Además, corría peligro
la salud del equipo, y especialmente la de Vincent Gallo,
que pasó toda la película corriendo descalzo por la nieve…
Nos impactó mucho a todos durante el rodaje. Lo curioso
es que todo esto lo quería filmar junto a mi casa, pero el
proyecto se fue haciendo cada vez más y más grande…
Entonces acabamos yendo a Noruega, para grabar en la
nieve… Algunos planos se filmaron también en Polonia. Y
a Israel, para grabar todos los fragmentos que aparecen en
el filme, haciendo referencia a Medio Oriente… ¡Con lo
que ya no filmé junto a mi casa!
Sobre Essential Killing, ¿busca la velocidad y el ritmo
a la hora de filmar sobre todo o en el montaje?
Evidentemente, la velocidad y el ritmo los busco en
ambos momentos. Evidentemente sabemos que en el
set de rodaje, algunas escenas ganan en velocidad o bien
disminuyen el ritmo. En todo caso, en ese momento
suelo dar instrucciones muy precisas a los actores. Las
habituales: «¡Ve más rápido, más lento!». De todos modos,
lo hago pensando de modo que haya una coordinación.
Creo que es importante que haya una coordinación entre
ciertos elementos de la escena. Eso va a afectar mucho al
ritmo. De ese modo se pueden probar muchas cosas. Por
supuesto, en la edición puedes hacer también cambios
sustanciales. Pero básicamente, suelo tener siempre la idea

del ritmo que tendrá cada escena ya en el set de rodaje. En
ese sentido, en esta película fue muy arriesgado el uso de los
"efectos especiales". Sobre todo, destacaría la utilización de
especialistas y dobles en el rodaje. Por ejemplo, en la escena
en la que el coche cae por el precipicio, teníamos que
filmar obligatoriamente a un conductor en el interior del
coche, porque si no hubiera sido así, el coche habría caído
siguiendo una trayectoria sometida a la ley de la gravedad,
al azar, cosa que no nos interesaba. Como queríamos que
siguiera una trayectoria específica, el conductor se tenía
que encontrar en el interior como digo. Tomamos todas las
precauciones de seguridad posibles, pero todos sentimos
que era una toma realmente peligrosa y arriesgada…
Otra toma que encuentro muy impresionante es en la
que vemos que Vincent Gallo se lanza al río –más bien
el doble de Vincent Gallo– por un acantilado. ¡Me parece
algo increíble! ¡Es algo que nunca he visto antes en el cine!
¡Era un salto de 40 metros de altura! ¡E hicimos esa toma
sin cortes, en un único plano, un salto completo! Además,
el especialista, por desgracia, se lesionó en esa toma. Pero
por suerte, esa primera toma fue válida y se pudo utilizar.
De no ser así, habríamos tenido un problema, porque él
no habría podido hacer una segunda toma… Tuvieron que
llevarlo al hospital.
¿Podría hablarnos de forma más concreta sobre
el trabajo de sonido (sonidos casi experimentales,
música industrial) para crear atmósferas enrarecidas e
hipnóticas y formas de continuidad entre planos? En
concreto, recordamos algunas secuencias de The Shout.
[Se las mostramos a Jerzy.]
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¡Sí! ¡Justo iba a hablarlos de ellas! Experimenté bastante
con el sonido en The Shout. Me gustaría decir que era una de
las primeras películas en las que se grababa en Dolby Stereo.
Era el año 1978. Prácticamente, la primera película que se
estrenó en Dolby Stereo fue Apocalypse Now [Apocalypse Now
fue la primera película en utilizar el sistema de seis pistas
Dolby Surround Stereo de 70mm – un sistema precursor
del actual Dolby Digital 5.1–, que daba lugar a una mayor
cantidad de canales para dispersar el sonido. De este trabajo
se encargó Walter Murch]. The Shout fue, probablemente, la
segunda o la tercera… Con lo que no demasiada gente sabía
cómo usarlo y trabajarlo. Todos estábamos aprendiendo a
manejar este proceso. Cuando vemos todos esos fragmentos
del compositor de sonidos experimentales, nos damos
cuenta de que era, justamente, la mejor película para
experimentar con el propio nuevo sistema de sonido. Todas
las escenas que vemos en la película eran ideas mías que tenía
sobre el sonido experimental… Sobre sonidos específicos.
El compositor de Essential Killing es muy clásico, hace
música clásica. Cuando se lo propuse me dijo que si estaba
bromeando, y me dijo que seguramente le haría hacer algo
divertido de nuevo, como lo que yo hice en The Shout…
A lo que yo le respondí: «No, esta vez lo haremos muy en
serio». Porque el sonido es un elemento extremadamente
importante en Essential Killing. También es fundamental
tener el sonido muy presente para estimular la imaginación
del espectador, eso es lo que potencia los diferentes niveles
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de una película. Soy muy obsesivo a la hora de intentar
conseguir un buen sonido. Afortunadamente, en Essential
Killing tuve a mi alrededor trabajando en el sonido a gente
maravillosa que llegó de Irlanda, gente tan buena como la
de uno de los mejores estudios de Hollywood, que vinieron
al rodaje para conseguir el mejor sonido posible. Tuve
muchísima suerte. No sé si serían lo buenos que eran o es
cosa de mis oídos, pero sé que quedó un sonido excelente.
Hay una película de Joseph Losey, Figures in a
Landscape, que nos recuerda bastante a Essential
Killing… ¡Tenemos en mente incluso los planos del
helicóptero! También pensamos en los primeros planos
de The Shout en relación al filme de Losey. Y sobre todo,
si tenemos en cuenta cómo empiezan sus dos películas
desde los créditos en el desierto.
Sí, no he visto la película de Losey. Algunos me han
comentado esta relación en alguna ocasión. ¡Es una pena!
Y sobre la relación con The Shout, no puedo decir mucho,
porque además es una secuencia de dos minutos, de
apertura, para los créditos, y tampoco estoy seguro de que
haya algo similar, por otro lado, entre Essential Killing y The
Shout…
¿Por qué decidió usar flashbacks o insertos que podrían
desviar la película hacia una postura un poco más
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ideológica en lugar de centrarse en la pura supervivencia
sin ideologías?
He hecho mi película de la forma más ambigua posible
a propósito… Esa es la intención. No he ofrecido
ningún nombre concreto, ninguna situación o conflicto
determinados. No sabemos además si es Irak, si es Pakistán,
si es Afganistán. Sólo se sabe que a un lado de la frontera
está la superpotencia militar del mundo, Estados Unidos,
y al otro lado hay "gente que lleva turbante". No se sabe
nada más de ellos. No sabemos quiénes son. Rechacé
rápidamente la opción del documental, además. Y tampoco
quise que hubiera contenido político de ningún tipo. Más
bien todo lo contrario. Es un filme sobre la situación de
un ser humano que debe convertirse en un animal salvaje
puesto que se ve obligado a matar para sobrevivir. Tan sólo
veo en ella un contenido político de fondo, pero ese no era
el tema principal de mi película.
Sin embargo, considero que al espectador creo que hay
que ofrecerle algo de "información" sobre el personaje
que interpreta Vincent Gallo. Eso es así, puesto que ni
siquiera se menciona en algún momento su nombre. Lo
desconocemos. Por eso he tenido que filmar o imaginar unas
pocas imágenes "significantes", que permitieran crear en la
mente del espectador algún tipo de conocimiento sobre él.
Son imágenes poco concretas, "neutrales", como su esposa,
su hijo, un mercado, algunos animales… También utilicé

en cuatro ocasiones citas del Corán. Sobre todo para que el
espectador pueda hacerse una idea, a su vez, de lo que hay en
la cabeza del personaje interpretado por Gallo. La primera
cita del Corán que utilicé, quizá la más significativa, es: «No
eres tú quien mata, sino Allah». De algún modo, es cierto
que sirve para dar a ver, es cierto, el contexto ideológico o
religioso del protagonista.
Nos llamó mucho la atención uno de los últimos
planos de Essential Killing, en concreto aquel en el que
vemos en la cabaña en la que la mujer aloja al personaje
de Vincent Gallo, en una pantalla de televisión, un
cohete despegando. En nuestro caso, inmediatamente lo
identificamos con los primeros planos del helicóptero
que vemos al comienzo del filme persiguiendo a Gallo.
Es como si fuera una amenaza constante en la película,
de modo que cuando escuchamos esos dos sonidos,
relativamente similares o deformados, la imaginación
despierta y sentimos que la película podría volver
al comienzo, en forma de bucle. ¿Cómo trabajó esas
relaciones?
Bueno, lo cierto es que no tenía esa relación a través del
helicóptero en mi mente en el plano en el que vemos el
cohete. Yo más bien lo relacionaba con la mujer, que está
encargándose de él, cuidándole, guardándole bajo llave…
Y luego le invita a marcharse con la misma cara de una

lumière > 139

NOCHES

roca. La roca es algo que suena duro [Jerzy golpea un vaso
contra la mesa]. Ella le despide y él se va sin ningún destino,
por delante un futuro indefinido… Es una asociación muy
lejana, pero trataba de encontrar algo más, en la línea de
unas campanas de iglesia que sonaran sin parar, ya sabéis,
algo así como: «Bong, bong…». Pero me parecía un poco
evidente y pesado. Entonces fue cuando pensé en la idea del
cohete. Es algo que creo que al final funciona mucho mejor.
Ha trabajado con tres actores-icono, Jean-Pierre
Léaud, Jeremy Irons y Vincent Gallo. ¿Buscaba ese
potencial icónico, un estilo para cada película, puesto
que son muy diferentes, o bien adapta el estilo de cada
uno al proyecto en particular?
Si, por supuesto, ellos son siempre el origen de los
proyectos específicos. Jean-Pierre Léaud es un chico muy
joven "actuando": una especie de peluquero loco que está
obsesionado con los coches de carreras, filmado obviamente
en francés. Con lo que, en ese sentido, era un papel muy
apropiado para él.
Por otro lado, cuando tuve la idea con la que comenzó
Moonlighting, estaba viendo al mismo tiempo una serie –
estaba en Londres–, y en ella Jeremy Irons interpretaba a
uno de los personajes secundarios. No decía demasiadas
líneas, pero su rostro era muy expresivo, sus ojos
mostraban muchas emociones. Y es que en Moonlighting el
personaje principal no dice demasiadas palabras, sólo unas
cuantas líneas, por lo que pensé que seria el mejor actor.
Afortunadamente, aceptó. Era un actor que estaba muy
ocupado en aquella época –en realidad, siempre lo está– y
sólo disponía de 18 días entre otras dos películas que iba a
hacer él, así que estuvimos 18 días seguidos rodando, sin
parar, sábados y domingos. Y Jeremy fue genial, tuvimos
un extraño episodio. El equipo ingles era muy "firme" en
asuntos como el almuerzo, la hora del té, todo debe estar
a tiempo. Cuando acababa cada jornada de trabajo, ni
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siquiera nos dejaban pasarnos diez segundos más allá de la
hora final y teníamos que parar de rodar. Grabamos dos
secuencias prácticamente iguales. Me refiero a las de la
cabina telefónica roja. Una de ellas es en la que Nowak va
a la cabina telefónica antes de que el resto se entere de la
noticia del golpe de estado militar en Varsovia. Intenta hacer
una llamada telefónica, pero no tiene éxito. No consigue
contactar con ellos. Entonces sale de la cabina telefónica y,
poco después, ve en una pequeña pantalla de televisión en
un escaparate lo que está ocurriendo en Polonia. Entonces es
cuando comprende todo. En ese momento, corre de nuevo
hasta la cabina telefónica y prueba, desesperadamente, a
llamar de nuevo. La única diferencia era que en la primera
escena no llovía, mientras que en cambio, cuando volvía, sí.
Conseguimos filmar la primera escena, y recuerdo que ese
día terminamos de rodar a las 21h. 55min., cinco minutos
antes de que concluyera la jornada de rodaje prevista.
Entonces dije: «De acuerdo, esto ya está listo. Ahora vamos a
cambiar la posición de la cámara y vamos a por otra toma».
En ese momento, escuché detrás de mí, a mi espalda, la
voz de la primera asistente que decía: «¡La jornada de rodaje
ha concluido!». Yo respondí que quedaban aún 5 minutos,
a lo que ella replicó: «Señor, tenemos dos minutos para que
Jeremy vaya al camerino, dos minutos para que las chicas de
maquillaje trabajen con él, y por último dos minutos para
volver del camerino. Eso significaría que suman en total seis
minutos. Con lo cual empezaríamos un minuto después de las
22h. Con lo que usted no tendría tiempo para filmar». En ese
momento, Jeremy se acercó a una especie de fuente. El agua
corría por esa fuente... Dejó que el agua le salpicara en la
cara y en la ropa, y dijo: «¡Estoy listo!». A continuación, se
volvió a la asistente: «¡Filmamos!».
Esto es lo que puedo decir sobre Jeremy Irons. En relación
a Vincent Gallo, fue una coincidencia extraordinaria la
elección para Essential Killing, pues nos encontramos el
año pasado en Cannes, donde él presentaba Tetro. Cuando
llegué, fui a reunirme con mi amigo Jeremy Thomas, que
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había producido mi filme The Shout, y leyó mi guion de
Essential Killing. Me dio algunos consejos y me dijo: «Es
un gran tema, un buen guion, una historia con gancho,
aviones de la CIA, paisajes… Tendrás los titulares de la prensa.
Ahora, debes hacer un casting con nombres conocidos para
el gran público. Tienes la suerte de tener aquí al actor de
Tetro…». Yo le respondí: «De acuerdo, pensaré en algunos
actores conocidos, e iré luego a ver Tetro, de Francis Ford
Coppola». Después de ver la película de Coppola, vi a
Vincent caminando delante de mí. Me fijé en él, y noté
ciertos movimientos un poco animales en su cuerpo, algo
extraños. Pensé: «Esto es algo bueno para la película, al
menos como punto de partida, este tipo de comportamientos
animales están muy bien». Vincent y yo ya nos conocíamos
desde hacía años. Incluso trabajamos juntos, ambos como
actores, en una película de Hollywood [se trata de I Love
L.A., de Mika Kaurismäki, donde también aparecían en
el reparto Monte Hellman, Johnny Depp, Anouk Aimée
o Amanda Plummer]. Yo le dije entonces: «Vincent, tengo
un guion que quizá deberías leer». Se lo dejé, y dos horas
después, tras haberlo leído, me dijo: «¡Sí, es maravilloso!
Me encantaría actuar en ella. Además, soy de Buffalo, y allí
siempre hace frío. Estoy muy acostumbrado al frío, incluso me
gusta correr por la nieve». Creo que probablemente exageró
un poco... [Risas.] Yo le contesté: «De acuerdo, si hablas
en serio, empezaremos a rodar en invierno. Deja que tu pelo
crezca, y también tu barba». Y así fue.
En Deep End o Cztery noce z Anna hay otro tema
recurrente: un hombre obsesionado con una mujer,

objeto de su deseo. Y en muchas ocasiones, como en Le
Départ, ellas suelen ser sus cómplices (hasta el punto
de confundirse, como en la secuencia en la que se ven
reflejados en el espejo). ¿Podría hablarnos sobre cómo
trabaja este tema y sus variaciones? Anna es el nombre de
la mujer de la foto en Moonlighting también…
La mujer puede ser un objeto de deseo tanto para un
hombre como para un chico más joven… En el caso de
Deep End, encontramos obviamente el aspecto sexual,
psicológico, social... Realmente, es un tema complicado. En
cada filme lo he trabajado de forma diferente porque son
diferentes situaciones entre los personajes. Si nos fijamos por
ejemplo en el tema principal de Moonlighting, es sobre todo
la fotografía que Nowak [Jeremy Irons] mira todo el tiempo.
Anna es lo más importante en su vida, él lo da todo por
ella, incluso. Además, si observamos bien la película, Nowak
hace todo por ella, hasta el punto de que llega a sufrir de
celos, porque sospecha que Anna tiene alguna aventura
con el jefe. En este caso, el tema central son los celos. En
Cztery noce z Anna la mujer objeto de su deseo se encuentra
tan lejos de su nivel social que Léon incluso llega a sentirse
como un discapacitado, llega hasta a pensar que es imposible
encontrar algo en común con ella. En el caso de Le Départ,
se trata de un chico joven y de una chica un poco mayor.
Es decir: primer amor, primer deseo. Pero estoy de acuerdo,
todos ellos se encuentran en mi obra como un mismo tema
que vuelve, aunque sin embargo se tratan de tres casos
completamente diferentes. Obviamente, son diferentes
situaciones, al fin y al cabo, entre un hombre y una mujer.
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Nos gustó mucho la secuencia en la que transportan
el espejo en Le Départ. ¿Podría hablarnos de cómo la
filmó?
En toda la película hay un tono lúdico, y eso tiene que ver
sobre todo con la forma de actuar de ellos. En esa secuencia
se nota especialmente: ellos jugaban. Se supone que debía
ser divertido. En cierto momento, completamente por
accidente, el espejo se rompe realmente. Ya no pudimos
continuar filmando, pues en el caso de Le Départ se trataba de
una pequeña producción. ¡Sólo teníamos dos espejos! Pero
entonces tuve la idea de invertir la película en ese instante,
de mostrar su reverso, en el momento en el que el espejo se
rompe, casi como si lo hiciera milagrosamente. Se trataba
tan sólo de un pequeño juego, una "pincelada poética".
¿Por qué no dirigió desde Ferdydurke, en 1993, hasta
Cztery noce z Anna? En cambio, ha pasado muy poco
tiempo desde ésta última.
He comprometido demasiado mi tiempo privándome de
cosas que me gustaría hacer… Y me he propuesto elegir los
proyectos más adecuadamente. Pensé: «Me voy a tomar un
descanso, quizá un par de años, o tres años, y voy a empezar
a pintar». Pintar fue siempre mi gran pasión, pero no
tengo mucho tiempo para pintar cuando estoy filmando.
Entonces algo sucedió: empecé a pintar, desarrollé una cierta
trayectoria, llegaron muchas exposiciones. Se interesaron
por mí algunos museos, algunos coleccionistas privados…
Gente muy famosa ha comprado mi obra. Por ejemplo, Jack
Nicholson, Denis Hopper… Me gustaba ver los progresos,
ir a mejor y a mejor… Adquiriendo un prestigio. Sentía
la necesidad de sentirme reconocido en ese aspecto de mi
vida. Y lo he conseguido debido a que he podido probar el
talento que siempre he tenido en ese sentido, hasta obtener
el reconocimiento. El del joven pintor que era entonces,
en la escuela de arte, haciendo algunos progresos en ese
trabajo, lo cual no significa que no pueda volver al cine con
energías nuevas, diferentes, renovadas. ¡Por eso he hecho
dos películas en dos años!

Además, hay una diferencia enorme: la pintura es estática y
el cine tiene lugar en movimiento. Pero lo que hay en común
entre ambos, en mi caso al menos, es el sentimiento general
estético. Este sentido de la estética esta presente en ambas
formas… Tengo ojo para una buena composición, un buen
color… ¡No puedo dejar que un encuadre de mi película sea
"feo"! ¡Evito siempre la fealdad! Esto es lo que hay en común.
En cualquier caso, me atrevería a decir que el movimiento es
la parte fundamental del cine. E incluso podría afirmar que
cuando hago cine soy otro diferente, que nada tiene que ver
al que soy cuando pinto, hasta tal punto que utilizo parte de
mi cerebro muy diferentes a las que uso en el momento de
pintar. Son dos partes de mí muy distintas.
Usted dijo en una ocasión dijo: «Painting is fun.
Cinema is boring». ¿Podría explicar esta relación con
más detalle? ¿Le aburre hacer cine o ver cine?
Ver algunas películas puede ser una experiencia bastante
aburrida también. Es algo que cuando hago una película
me obsesiona mucho. ¡Creo que hay cineastas que dejan
en su montaje algunas escenas "degradadas", de modo que
al final sus películas acaban resultando aburridas! Con
lo que intento evitar eso centrándome en el montaje. Yo
mismo me encargo de cortar los planos de mis películas,
y me esfuerzo todo lo posible para que lo que quede en
ella sean verdaderamente los momentos o planos "fuertes"
que atraigan a la gente… Me divierte introducir elementos
sugestivos… Quiero decir, me siento muy ofendido
cuando me dicen que mis películas son aburridas. El
proceso de hacer películas a veces me resulta muy aburrido.
Obviamente, lleva tiempo… Pero la recompensa, lo que
acaba siendo fundamental, es el resultado final. Tenemos
en todo momento en la cabeza que tenemos que seguir
primero un proceso, una fase, luego llega la siguiente…
Siempre igual. Pero al final tenemos una película que me
satisface por completo. Y esa es la recompensa. ■
Declaraciones recogidas en Sevilla, el 10 de noviembre de
2010, por Francisco Algarín Navarro y Clara Sanz

¿Que aprendió de la pintura en relación al cine?
No puedo decir que el cine y la pintura sean dos formas
artísticas que vayan de la mano. No puedo decir que la
pintura influyera en mi cine. Realmente, no encuentro
muchos vínculos o conexiones entre mi obra pictórica y la
cinematográfica. Cuando pinto, eso da lugar a una imagen
estética. Una instantánea. Además, no hay equipo, no hay
nadie que me ayude, no hay nadie que mezcle los colores…
Además, estoy yo sólo. Es un trabajo individual: el pintor y el
lienzo… En cambio, en el cine lo que vemos es imponente, es
un trabajo de fábrica: lo que ves en la pantalla es el resultado
del talento de mucha gente. El cineasta gestiona la política
de trabajo de un equipo. Es decir, muchos talentos. Mientras
que cuando pintas es sólo un talento. No hay nadie más.
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Double Tide, de Sharon Lockhart

EL ESPACIO INTERIOR
por Sharon Lockhart

Doble marea
Hice Double Tide justo al acabar el proyecto de otra
película, Lunch Break y Exit, que me llevó muchos años. La
hice en un año, trabajando en el estado de Maine, donde
está filmada Double Tide. Durante un año había estado
trabajando dentro de fábricas, filmando los descansos
para almorzar dentro de la producción de cada fábrica. Y
habiendo trabajado en este tipo de atmósferas, era muy
reconfortante hacer una película en un entorno natural
que no era el mismo, que no estaba controlado por el
hombre, o por la institución, o la fábrica, siendo algo muy
independiente. La recolección de almejas es un trabajo muy
independiente que realmente no requiere demasiado, sólo
la licencia, con la que puedes ir donde quieras cada día.
Jen Casad, la mujer que filmé, era una persona increíble,
pero también muy extraña dentro de la comunidad
recolectora, porque no hay demasiadas mujeres recolectoras
de almejas en este tipo de industria. Además, lo era en gran
medida porque este trabajo es algo que está controlado por
los trabajadores: dónde van cada día a trabajar, este tipo de
asuntos. Con lo que ella podría elegir dónde trabajar cada
día, podía cambiar el lugar dependiendo de las almejas, o

de la marea, o del precio de las almejas de ese día. Filmé
en 16mm. Filmamos durante una doble marea, cuando la
comunidad hace más dinero, puesto que hay dos mareas
dentro de un mismo día durante el solsticio de verano. De
modo que filmamos durante cinco días en tres localizaciones
diferentes, según creo –una marea generalmente dura tres
o cuatro horas, con lo que la película estaba capturando
únicamente una parte de cada una de esas mareas.
Hicimos una gran investigación. Cuando estaba haciendo
Lunch Break, estaba buscando recolectores de almejas con
bastante insistencia, porque había algo en ello muy familiar
para mí: crecí en esta zona y me gustaba mucho este
proceso, y el entorno de este trabajo solitario me interesaba
especialmente, ya que había algo primario en él, y eso es
algo que no ha cambiado… Ha sido igual desde que la
recolección empezó.
Jen Casad
Desde que conocí a Jen fue una especie de golpe, porque
cuando estaba haciendo Lunch Break, ella vivía justo
cruzando la calle donde vivía yo. Y ese lugar… era más
parecido a un pueblo que a una ciudad, es muy pequeño,
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viven unas 200 personas en el pueblo pesquero. Recuerdo
que ellos me decían: «¡Oh, eres artista, tienes que conocer a
Jen, es una recolectora pero también una artista, y os llevaréis
muy bien!». Así que la estaba siguiendo por una parte y
yendo a todo ese tipo de costas diferentes para intentar
encontrarla, por otra, con lo que nos llevó como unos ocho
meses hasta que la encontré.
Cuando la encontré me di cuenta de que, en realidad,
vivía cruzando la calle, fue muy divertido –aunque
cruzando la calle quiere decir algo así como al otro lado del
bosque, e incluso mucho más lejos, con lo que realmente no
estaba cruzando la calle. Pero inmediatamente nos llevamos
bien. Como artista, ella era increíble, y de hecho estuvimos
buscando libros en la biblioteca pública sobre el trabajo, las
labores y las costas. Estuvimos buscando los mismos libros,
y estaba ese libro, llamado algo así como «un día de trabajo»,
o «la labor de un día». Y allí estaban esos hermosos esbozos
sobre los pescadores. Ella los había dejado allí, yo no sabía
que era ella en esa época, y los colgué en mi nevera. Meses
después, me enteré de que eran de ella, con lo que teníamos
ese hilo común en nuestro interés. Por lo tanto, cuando nos
conocimos fue muy natural. Fue una buena experiencia.
Y era una muy buena artista autodidacta, enseguida
comprendió la importancia de la luz, y del encuadre…

que se exhibía, y que no se tuvieran en consideración la
duración, o la atención, o la participación…
Pero diez años después, estaba pensando mucho más en
cómo se trabaja la experiencia del espectador en la galería,
y en la idea de duración. Con lo que empecé a trabajar con
esos dos arquitectos en Los Ángeles, esos amigos míos, Frank
y Robby. Por lo tanto, cuando estaba trabajando en obras
como Lunch Break, Exit, Pine Flat o Double Tide, pensaba
en esas dos experiencias diferentes. Con Double Tide, estaba
siempre pensando en el amanecer y el atardecer, y en cómo,
dentro del contexto del espacio de un museo, podría ser
interesante mantener esos dos tipos de espacios de forma
más separada.
Podemos ver, en este amanecer-atardecer lineal, algo
así como dos volúmenes que estaban dentro del mismo
espacio, que estaban separados, en los que podríamos estar.
Hay más o menos 30 pies entre cada uno, que nosotros
mismos podríamos montar, o algo parecido. Y realmente,
ir hasta el amanecer, o, al montar, volver de un espacio a
otro, y ver el mismo lugar en un tiempo diferente. Creo que
es algo que funciona realmente bien en esos dos sistemas
diferentes… Pero son experiencias muy diferentes.

Cambio de bobina

Es lo mismo lo que hay en cada una de las tomas, pero
son muy independientes cada una respecto a la otra. La
arquitectura que habíamos diseñado era un poco como la de
los túneles, como de unos 30 pies de largo. Y, realmente, es este
tipo de perspectiva extraña que observamos al caminar por el
paisaje, como cuando caminamos prestando atención a ésto.
Entonces, cuando estamos en ese paisaje, en ese amanecer,
por supuesto estamos contemplando ese amanecer, pero
no podemos volver, porque todavía está abierto. De igual
modo, puedes ver el atardecer, pero no puedes experimentar
el atardecer hasta que caminas por el interior de ese espacio.
Pero hay un espacio interior entre ambos.
Jen es también una artista, con lo que hablábamos
mucho sobre pintura. Courbet, Turner… Muchos pintores.
Especialmente, me gustaba la niebla. Cuando filmamos, el
director de fotografía, tras la primera toma del amanecer,
estaba muy descontento. Dije que era genial, que era
perfecto… El dijo: «sí, si no quieres ver nada durante
veinte minutos…». Dije que era perfecto, puesto que toda
la película trata del acto de ver. De que ella vea algo que
nosotros nunca vemos. Todo eso está por debajo, ahí, y
nuestra percepción va cambiando constantemente a lo
largo del filme. Fue realmente hermoso hacer este filme con
alguien que verdaderamente entendía tan bien lo que yo
estaba pensando. ■

Como Jen había leído mucho sobre [Robert] Smithson
[Spiral Jetty], cuando estábamos filmando y hacía esas
marcas en el paisaje, teníamos cosas hermosas de las que
hablar. Pero la película nos llevó cinco días y unas cuantas
localizaciones diferentes, buscando la visibilidad de esas
dobles mareas. Fue muy complicado, porque ella es muy
independiente, y estaba segura de sí misma y de que podría
dar algunas direcciones. Pero al tercer día, milagrosamente,
llegó todo de golpe en aquel lugar. Ella comprendió el
encuadre, y el motivo por el que no debía moverse fuera de
él. Quiero decir, ella está trabajando, lo estaba haciendo por
esta prestación, pero teníamos un micro, y un walkie-talkie
en sus pantalones, con lo que podíamos hablar con ella al
final de cada bobina de 16mm., de diez minutos cada una.
De ese modo, le podíamos decir: «bien, estamos llegando
al final de los diez minutos, así que ya sabes, encuentra una
posición confortable y trata de mantenerla». Contábamos tres,
dos, uno… Y entonces ella tenía que volver a esa posición,
con lo que realmente hay unos ocho o diez cortes. En Berlín
todo el mundo se reía cuando apareció el montador en los
créditos.
Galerías
Cuando empecé a hacer películas, estaba muy interesada
en esta idea del espacio social del cine, con lo que hice un par
de películas, entre ellas Teatro Amazonas… Se exhibían en
este tipo de lugares, galerías o museos, y creo que sobre todo
se debía a una reacción en relación a la cantidad de material
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Entre amanecer y atardecer

Declaraciones recogidas en el coloquio posterior a la
proyección de Double Tide en Londres, por Helena Vilalta y
Gonzalo de Lucas,
y traducidas del inglés por Miguel García y Francisco Algarín
Navarro
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Lunch Break, de Sharon Lockhart

TIEMPOS MODERNOS
por Miguel Armas

En 1989, Duane Hanson creó una instalación formada
por tres esculturas a tamaño real de trabajadores de la
construcción durante su pausa para comer. Se titulaba
Lunch Break. Más tarde, Sharon Lockhart realizó una
serie de fotografías de esta obra de Hanson mientras era
instalada por los trabajadores de un museo; apenas podemos
distinguirlos de las hiperrealistas esculturas. Se produce
una curiosa combinación entre cuerpo trabajador y cuerpo
trabajado, obrero y estatua, tiempo de trabajo y tiempo de
descanso, producción y representación.

Lockhart siguió trabajando sobre esa cuestión durante
un tiempo. Y es que su obra es siempre fruto de una
minuciosa investigación, nunca del encuentro casual o de
una visión simplista de los procesos que decide filmar. De
hecho no se limita a su producción cinematográfica, sino
que parte de un interés antropológico que luego expone
en un museo mediante procedimientos propios del arte
conceptual: video-instalaciones, series fotográficas y una
extensa documentación sobre el estudio llevado a cabo. Sus
películas, sin embargo, tienen la cualidad de no quedarse en
el espacio del museo y han entrado en circulación en todo
tipo de festivales; constituyen uno de los mejores ejemplos
del diálogo que el cine experimental establece actualmente
con el mundo del arte. Cuando se le pregunta sobre esta
cuestión, Lockhart afirma que se siente muy afortunada
de que su obra sea valorada así y confiesa una filiación
inevitable con el cine estructuralista1.

Interesada en estudiar los procesos de trabajo (como
había hecho en NŌ, y como hará más adelante en Double
Tide), Sharon Lockhart pasó un año inmersa en la vida de
los empleados de Bath Iron Works, un astillero del estado
de Maine. Al observar las tareas de producción que allí se
daban, Lockhart dedujo un hecho singular: el tiempo para
el almuerzo de los trabajadores ha cambiado, se ha reducido.
Con tal de aumentar su productividad, hoy en día muchas
fábricas distrubuyen los turnos de descanso, de modo que
los obreros no almuerzan al mismo tiempo. Lunch Break es
una observación detallada e hipnótica de este momento, la
suspensión de lo que ya es de por sí el único momento de
no-actividad en el interior de la fábrica.

Preguntándose por la mejor forma de filmar a los
trabajadores, la artista decidió emplazar su cámara en un
pasillo que da acceso a los astilleros y rodar toda la película en
un único plano. Se trata de un espacio frío, poco acogedor.
A ambos lados vemos herramientas de trabajo, tuberías,
medidores y contadores, cables, generadores eléctricos,
extintores, mangueras, bancos de madera. El suelo gris, la
luz de tungsteno. Es un espacio deshumanizado, no aislado
de las máquinas. Y es allí donde los empleados de la fábrica
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hacen su pausa, donde se sientan para descansar antes de volver a la rutina. Hay muy poca interacción entre las 42 personas
abordadas por el recorrido de la cámara; a pesar de estar sentados unos junto a otros, apenas hablan. Tan sólo hay algunos
grupos de dos o tres que parecen charlar; el resto se limita a comer o a leer el periódico en silencio. Otros incluso duermen.
La cámara de Lockhart se desplaza por una longitud de 300 metros durante 10 minutos, registrando a su paso la
disposición de los 42 trabajadores a ambos lados del pasillo. Sobre este material Lockhart interviene posteriormente en
el proceso de montaje: los 10 minutos filmados son ralentizados y pasan a ser 80 en la película final. Reduce ocho veces
la velocidad original, y encuentra ahí la clave de su obra: la densidad temporal. De esa manera, la cámara transforma
paulatinamente los pequeños gestos de los cuerpos y el pasillo del astillero se convierte en algo así como una extensa galería
de esculturas.
El visionado de Lunch Break supone, ante todo, una experiencia radical del tiempo. Al inicio del filme, percibimos el
ralentí como un truco de montaje y esperamos, quizá, una vuelta a la "normalidad" o un cambio de plano. A medida que la
película avanza sobre ese espacio único, el transcurrir temporal se dilata, se hace más físico, como en el zoom que Michael
Snow efectúa en su Wavelength. Mediante el montaje, las manos de Lockhart esculpen el tiempo. Y esto ocurre porque
la cámara se mueve siempre sobre el eje de nuestra mirada, dirigiéndose continuamente a lo que ya hemos visto. Cada
centímetro avanzado renueva completamente el cuadro anterior, y por eso Lunch Break puede también ser vista como un
estudio sobre la perspectiva.
Es inevitable pensar en la relación del filme con la fotografía. Porque, al dejarnos llevar por el recorrido de la cámara,
comenzamos a observar esa modificación constante del encuadre en los momentos en que se producen desplazamientos
en el interior del plano: manos que se mueven, cuerpos que se sientan, un hombre que baja por una escalera y camina
por el pasadizo. Apreciamos de esta forma el intervalo, el espacio "entre" fotogramas; eso es lo que nos permite pasar del
movimiento al tiempo y viceversa, como ocurre con el parpadeo de La jetée. Si en el filme de Lockhart un cuerpo se mueve
en el mismo sentido de la mirada y de la perspectiva, es inevitable pensar en las descomposiciones de Muybridge y de
Godard. De la imagen ralentizada, tenemos la impresión de pasar a una sucesión de fotografías en movimiento.
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Llega un punto en el filme donde nos acostumbramos a
la lenta velocidad, y surge ante nosotros una multiplicidad
de sentidos temporales: está el tiempo real (la grabación
de 10 minutos), el tiempo artificial (los 80 minutos
ralentizados), la sensación de que estamos siempre ante la
misma imagen pero, a la vez, que en sus márgenes todo se
nos escapa inevitablemente a gran velocidad. La mirada del
espectador pone en relación estos dos últimos conceptos,
quizá contradictorios: una sensación de enorme lentitud y
otra de movimiento imparable. Lunch Break habla sobre la
experiencia del tiempo en un lugar de trabajo, sin necesidad
de mostrar a los trabajadores durante su actividad productiva.
La fábrica es un espacio donde todo se mueve y a la vez
continúa siendo igual.
En muchas películas de uno de los maestros de Sharon
Lockhart, el cineasta americano James Benning, el tiempo de
los planos es también una construcción precisa y minuciosa.
De ellos se desprende «la calidad escultural de la imagen»2, ya
sea en las nubes de 10 Skies o en la escena lésbica de 11x14,
como se desprende también de los cuerpos de los trabajadores
en Lunch Break. De hecho, Benning es una parte esencial en
la gestación de esta película de Lockhart, pues le aconsejó en
el proceso de montaje y forma parte también de la creación
de su banda sonora junto a Becky Allen. Se trata de una pista
creada a partir de ruidos de máquinas, algunas voces de los

trabajadores, sus pasos y una canción de Led Zeppelin, entre
otras cosas. Oímos ante todo el eco sordo de la fábrica, de
sus conductos y pasajes, como si andáramos perdidos en su
interior. Más que una grabación documental del espacio
adaptada luego a la imagen, el trabajo de Allen y Benning es un
complejo entramado sonoro que multiplica las posibilidades
formales de Lunch Break y propone al espectador una especie
de trance iniciado ya con el denso ralentí de la imagen. Este
tipo de experiencias sonoras está ya presente en el cine de
Lockhart si pensamos en Teatro Amazonas, posiblemente su
película más influida por Wavelength de Michael Snow junto
a Lunch Break.
Justamente son esos dos autores, Snow y Benning, los
que más han influido al cine de Lockhart. Como ya hemos
dicho, sobre su obra planean muchas ideas propias del cine
estructuralista americano, definido por P. Adams Sitney
como un cine que evidencia su estructura, simplificado
y determinado por una propuesta formal antes que por
un contenido. Aquí, sin embargo, el travelling es también
una cuestión moral. Mediante la sigilosa coreografía
que se produce entre los cuerpos de los trabajadores,
Lockhart construye su particular museo de esculturas
proletarias y transforma nuestra percepción del espacio.
Al fin y al cabo, Lunch Break trata de eso: transformar
una imagen corriente en una épica sobre el trabajo. ■

1. MACDONALD, S.: A Critical Cinema 5. Interviews with Independent Filmmakers. University of California Press, Berkeley / Los Angeles /
London, p. 311-332. Traducción del inglés de Francisco Algarín Navarro en Mucho tiempo he estado acostándome temprano.
2. NEYRAT, C., y THIRION, A.: «Entrevista con James Benning», Independencia, París, 2009. Traducción del inglés de Fernando Ganzo.
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TORNILLOS
por Matthew Flanagan

Hamaca paraguaya - Paz Encina, 2006, 35mm
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Cuando Jean-François Millet pinta a dos campesinos que rezan en un campo y lo llama El Angelus, el título se
corresponde con la realidad
--Jean-Luc Godard & Anne-Marie Miéville, The Old Place, 1999

The Hay Trussers - Jean-François Millet, 1850-51
---

NÕ - Sharon Lockhart, 2003, 16mm
---
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The Old Place - JLG & Anne-Marie Miéville, 1999, video
Cuando Francis Picabia dibuja un tornillo y lo llama Portrait of an American Girl in the Nude [1915], el título
ya no se corresponde con la realidad. «Es igual para mí», dice Picabia, después de Duchamp y antes de Warhol,
justamente como el propietario del café de la estación cuando te trae el menú. Tengo la sensación de que los
títulos se han vengado. Hoy, no ves la imagen, ves lo que el título dice de ella. Es propaganda moderna.
--Jean-Luc Godard & Anne-Marie Miéville, The Old Place.

The Old Place - JLG & Anne-Marie Miéville, 1999, video
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Leí una vez en alguna parte que Chaplin dijo en una ocasión del arte que no sabía lo que era, o que era una isla
cuyas costas había atisbado a ver de forma remota. Y Andy Warhol dice que el arte es un mercado donde comprar
y vender…
--Jean-Luc Godard & Anne-Marie Miéville, The Old Place.
En la Barbara Gladstone Gallery [exposición: marzo-abril 2003], NÕ de Sharon Lockhart fue presentada no
simplemente como una película, sino como un trabajo de arte fotográfico de igual valor en relación a los otros
trabajos expuestos. Una edición de seis copias de NÕ fueron puestas a la venta a $30,000 por copia. La idea
de pagar $30,000 por una copia de 35 minutos, de una película en 16mm, está llena de ironía, incluso es una
paradoja. Desde luego, encargar una copia de NÕ en un laboratorio costaría una miseria comparado con el
precio de la venta (aunque para muchos cineastas críticos, incluso figuras establecidas como Ernie Gehr o Peter
Hutton, el coste de hacer una copia conlleva problemas considerables); y una copia de media hora de una película
en 16mm se podría alquilar por entre 50 y 100 dólares. Pero encargando solamente unas pocas copias, Barbara
Gladstone ha desafiado al patrimonio fílmico como un medio reproducible mecánicamente y sintéticamente ha
limitado su distribución como película para maximizar su valor como artefacto.
--Scott MacDonald, A Critical Cinema 5 (California UP, 2006), p.314.

NÕ - Sharon Lockhart, 2003 / The Old Place - JLG & Anne-Marie Miéville, 1999
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La salida de la fábrica entre dos filmes:
Exit (Sharon Lockhart, 2008) y Sortie de l’usine Lumière á Lyon
(Lumière, 1895)
por Ramiro Ledo

LUNES.

final del plano. ¿Alguien que se va en moto a casa?

La cámara da la espalda a los trabajadores. La salida de la
fábrica está filmada desde dentro del recinto, contrariamente
a lo que es habitual. La película de los hermanos Lumière,
además de fundar un tema, fundaba el punto de vista.
Exit se presenta nada más que como una inversión formal
pasado el tiempo de Sortie de l’usine Lumière à Lyon: junto
al giro de perspectiva, las bobinas de celuloide originales de
40 segundos en 35mm. de 1895 se han ampliado hasta los
11 minutos de filmación ininterrumpida que permite cada
bobina de 16mm.
Las personas atraviesan por debajo un puente, se alejan
de nosotros y no vemos sus caras. Nos es más difícil intuir
las historias individuales que tratar a esta gente como
una multitud. El plano está dividido por una marca en el
asfalto: una especie de "Y" invertida dibujada en el suelo
que canaliza dos direcciones hacia la de salida, de dirección
única. La pantalla se llena de gente, unos se ciñen al
camino trazado que está pintado en el suelo y otros, los
más, simplemente caminan hacia delante. El encuadre es
dinámico, por el movimiento de las personas, y geométrico,
por las múltiples líneas en que puede dividirse y que tratan
de gobernar este movimiento. El cielo está oscuro, apenas se
percibe la sombra de las personas, hombres en su mayoría.

JUEVES.

MARTES.
La luz amarillece, el día es más claro y las sombras se
marcan mucho más contra el asfalto. Muy poca gente
camina en sentido contrario a la multitud, intuimos que
a quienes así vemos, en lugar de abandonar el trabajo, se
incorporan a su turno. Entre aquellos que vienen de cara,
algunas mujeres.
MIÉRCOLES.
La misma luz. Los planos comienzan por un grupo de
hombres que cruza la pantalla de derecha a izquierda,
más cerca de la cámara, en primer término. Como en el
plano anterior, se escucha el motor de lo que parece una
motocicleta (nunca llegamos a verla) un instante antes de
que el plano finalice. Al escuchar este ruido, esperamos el
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La luz es similar a la del lunes. Si el martes y el miércoles
había más claridad, no parece que fuera debido a la hora
del día sino a que el cielo no estaba encapotado. Se oye una
sirena al inicio del plano, esto siempre es así. Justo después,
el grupo de hombres cruza la pantalla de derecha a izquierda
y hoy vemos de nuevo al chico con la mochila que aparecía
el lunes, justo al principio de la película: se detiene en el
medio de la imagen, se gira esperando a un amigo y ambos
continúan hacia la salida.
Por el margen izquierdo de la pantalla, debajo del puente,
uno de los hombres que va en sentido contrario a todo el
resto, esto es, que viene hacia nosotros, agarra una caja roja
que estaba colgada en la pared, al lado de unas tuberías. Es
seguramente la misma persona a la que vimos hacer esto el
lunes.
Todos los obreros y obreras que salen de la fábrica llevan
una caja similar en la mano. Al principio podríamos pensar
que quizás fuese una caja de herramientas, quizás sea su
comida. Dos operarios con el casco sobre sus cabezas vienen
hacia la cámara, cruzan el plano desde la izquierda y lo
abandonan por la derecha, de frente, les vemos las caras.
Hoy no se escucha el motor de la moto.
VIERNES.
Ahora esperamos ver lo que ya hemos reconocido el resto
de los días de la semana. Menos la luz, es posible que todo
se repita. Miramos hacia la izquierda de la imagen, al lado
de la boca de agua, junto a la tubería, para ver si la caja
roja con la comida está ya allí esperando a que el operario
la recoja al pasar por debajo del puente hacia nosotros.
Esperamos ver al chico de la mochila que el lunes y el jueves
aguardaba a su compañero para salir juntos de la fábrica.
También estamos atentos a la bocina que escuchamos en los
primeros segundos del resto de la semana y a los trabajadores
que pasan ante la cámara, cruzando de derecha a izquierda.
Esperamos también a la mujer con el peto vaquero que
viene hacia nosotros por debajo del puente, por el mismo
sitio que el hombre que recogía su caja roja. Sabemos que es

NOCHES

el último día de la semana, y más que descubrir, verificamos
lo que ya hemos visto los otros días:
La luz es la misma que el lunes, gris-azul, el cielo está
cubierto. La gente se detiene en el centro del plano y se
esperan unos a otros para salir. Empieza el fin de semana:
«Have a nice weekend, hey guy». escuchamos. Sólo dos
hombres cruzan de derecha a izquierda. La sirena tarda más
en escucharse, casi en la mitad del plano. La gente apura
la salida del trabajo cada viernes. Un hombre de cabellos
grises que uno de los días anteriores se iba con prisa, camina
apurado sorteando al resto con su caja (¿de comida?) bajo
el brazo hacia la puerta de salida. Otro se despide hacia la
cámara (¿hacia nosotros?). Aparece la mujer con el peto
vaquero, más tarde que el resto de días, detrás viene el
hombre que recogía su caja de comida junto a las tuberías
debajo del puente. Sin embargo, nos fijamos un poco y
lo que parecía una caja ahora parece más bien una bolsa
acolchada.
Un hombre vestido como un policía (visera, gafas de sol,
traje azul de policía: un policía) viene detrás de la mujer.
Camina más rápido que ella y termina por adelantarla. Al
poco rato, otro hombre, otro policía (¿el mismo?), abandona
la fábrica junto a la multitud por debajo del puente, a la
derecha de la imagen. Camina alejándose y se pierde entre
el resto. Otro hombre se aleja por la izquierda aguantando
un saco de plástico transparente lleno de latas vacías de
refrescos o de cerveza. Escuchamos arrancar el motor de la
motocicleta. La película se va a terminar.
El ruido se aleja, la moto se va, el encuadre se vacía y Sharon
Lockhart corta el plano justo antes de que desaparezcan los
últimos trabajadores al fondo del encuadre. La pantalla se
queda en negro y aparece el rótulo: «Bath Iron Works. July
7-11, 2008. Bath, Maine».
***
Primera versión:
Esta película se filmó entre el 15 y el 20 de marzo de
1895. El 19 fue el único día de esa semana en que lució el
sol. En la parte más baja del cuadro, aparece la sombra de
las ramas de un árbol sin hojas en un día de sol, aunque
también podría ser un reguero de agua entre los adoquines.
Un perro espera echado al lado de la puerta de servicio y
otro más grande sale inmediatamente por la puerta grande.
El portón de la fábrica acaba de abrirse, la gente está aún
toda dentro del edificio. Los trabajadores de la fábrica de
material fotográfico Lumière salen de frente a la cámara por
el portalón. Son mayoría las mujeres sobre los hombres y
la imagen está ligeramente quemada. Salen con prisa, de
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manera un poco desordenada aún y alternando su camino
entre izquierda y derecha, pegadas al muro de la fábrica.
Es más común que salgan hacia su derecha, hacia nuestra
izquierda. Nada más abrirse la puerta de servicio, quizás para
acelerar la salida, una mujer corre en dirección a la cámara
y el perro más grande la persigue. Podemos imaginarnos a
Louis Lumière escondido con un cronómetro midiendo el
tiempo, de forma que fuese posible registrar el movimiento
completo de salida, hasta que no quede nadie dentro y las
puertas de la fábrica se cierren. Rápidamente una niña, que
esperaba fuera de la fábrica, aparece desde fuera de campo
por la izquierda y atraviesa el plano corriendo hacia la
derecha, delante de nosotros, quizás buscando a su madre
que salió hacia el otro lado.
Debe hacer frío, vemos chales y alguna bufanda, muchas
mujeres llevan sombrero y un cesto cogido de la mano. Las
sombras se proyectan contra el suelo: el sol está detrás de
la cámara, la hora podría ser antes del mediodía o a media
tarde.
Junto al carruaje, sale de la fábrica el primer hombre
montado en bicicleta, después aun veremos otro más. El
plano se termina justo cuando el vehículo tirado por un
caballo de color oscuro desaparece totalmente por el
margen izquierdo de la pantalla. No llegamos a distinguir
quién va sentado en el pescante. En el toldo oscuro que lo
cubre vemos perfiladas las sombras de los dos árboles bajo
los cuales está fijada la cámara.
Segunda versión:
Está fechada en el mes de marzo. La cámara avanzó
ligeramente hacia la puerta, el encuadre es un poco más
cerrado. La poca luz que hay cae vertical, apenas se percibe
sombra, no intuimos los árboles. La puerta de servicio está
ya abierta al principio del plano y a través de ella vemos al
fondo el carricoche de un bebé. Del portón sale un hombre
en bicicleta nada más comenzar. Detrás del siguiente ciclista,
otro hombre con chaqueta agita un pañuelo blanco contra
el vestido oscuro de una mujer y se escapa corriendo. La
gente va casi a cuerpo, menos abrigada. Pasa otra bicicleta
y justo viene el carruaje, tirado esta vez por dos caballos,
uno blanco y otro oscuro. En el momento en que sus patas
delanteras atraviesan el marco del portalón, con las bestias
mirando a cámara, el plano se termina.
Tercera versión:
Se cree que ha sido filmada en el mes de junio. La cámara
se desplazó un poco a la izquierda y bastante hacia atrás, con
lo que el plano queda mucho más abierto y más ajustado
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por la derecha. Por arriba el límite del encuadre coincide
con la altura del portón y hay más aire hacia la izquierda
de la puerta de servicio. La composición está más cuidada.
Vemos en la sombra contra el suelo cómo las ramas del mes
de marzo de la primera versión se han llenado de hojas y
forman una masa oscura en la base del plano. El sol cae de
nuevo vertical, y aunque el día está claro, las sombras no se
alargan tanto como en la primera versión.
La gente sale más distendida. Una mujer le tira a otra de
la falda. Un perro muerde en el pantalón a un hombre, que
sale corriendo por la puerta principal y le deja paso a una
bicicleta. El perro se va con ella. Veremos en total cuatro
bicis. La hoja izquierda del portón se cierra casi totalmente
y la puerta de servicio queda abierta. Podríamos decir que
hemos visto la salida al completo, del principio al final.
***
1. Lo que Exit modifica en la forma de enfrentarse a La sortie
de l’usine Lumière à Lyon es en primer lugar la consideración
como película unitaria del filme de los hermanos Lumière.
Podríamos ver Exit como cinco películas independientes,
lo cual en principio no se corresponde con la intención de
Lockhart. Esto sería lo equivalente a ver la película Lumière
como tres filmes diferentes, que es como normalmente se
proyectan. O bien considerar La sortie de l’usine Lumière
como un único filme montando una versión a continuación
de la anterior (Huillet-Straub), de forma cronológica:
el plano con un solo caballo, el plano con dos caballos
y por último el plano sin caballos en que el portalón se
cierra. Esto último parece indicarnos Sharon Lockhart
con su propuesta de cinco planos consecutivos de cinco
días diferentes, actualizando la mirada del filme Lumière
y llevándola al terreno que James Benning trabaja con sus
alumnos durante su curso en Cal Arts llamado Looking and
listening: «donde llevo a los estudiantes a la naturaleza para
enseñarles a prestar atención. Les pido escribir descripciones de
una película que podrían hacer a partir de su observación».1
Exit está para decirnos que, en adelante, las tres versiones
de La sortie de l’usine Lumière habrán de proyectarse juntas.
2. Exit, frente a La sortie... aplica al pie de la letra la
sentencia de Harun Farocki en su película Arbeiter verlassen
die Fabrik: «Los trabajadores le dan la espalda a la fábrica
al salir». La película Lumiére está filmada desde fuera del
recinto, las trabajadoras aparecen de cara y vemos sus gestos.
Se diría que van vestidas elegantes, con sombrero, lo que en
principio puede resultar extraño, pues no parece el atuendo
de trabajo. Según algunas versiones, Auguste y Louis
Lumière habrían citado a sus empleadas a la salida de misa,
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lo que puede explicar que el ambiente sea más cercano a un
día de fiesta que al final de la jornada laboral, que en el siglo
XIX estaba entre las 12 y las 16 horas. Nueve años antes de
la filmación de su película, en 1886, las huelgas de Chicago,
en donde más de 200.000 personas salieron a la calle para
reivindicar la jornada de 8 horas el 1 de mayo, terminaron
con la represión policial de los manifestantes en Haymarket
Square, la condena de 3 y la ejecución después de un juicio
de 5 personas. La jornada de ocho horas se hizo efectiva a
finales de ese año. Colocando la cámara de espaldas a los
trabajadores como hace Sharon Lockhart y dentro aún de la
fábrica, en principio tenemos menos ocasiones para ver los
rostros de la gente. Todos visten parecido y la identificación
que podemos hacer es más colectiva. Hasta el final de la
película no se nos desvela dónde tiene lugar la filmación ni
que tipo de fábrica es, aunque no resulta difícil pensar en
ellos como en trabajadores industriales.
3. La puesta en escena es más débil en la película de
Lockhart que en la de los hermanos Lumière. Sin embargo,
la duración que permiten las bobinas de 16mm. que
utiliza Lockhart, frente al poco más de medio minuto de
las cámaras de 1895, posibilitan que como espectadores
seamos capaces de abrir vías narrativas en la imagen. Al
contemplar las imágenes de Exit, de casi diez minutos,
comparamos constantemente lo que hemos visto antes con
lo que va apareciendo ante nuestros ojos. Cada pequeña
variación nos hará pensar en historias posibles a partir
del encuentro entre dos personas, la aparición de un
policía o el ruido de una moto. Para que esto sea posible
a partir de La sortie..., que también lo es, es necesario
detener la imagen en el reproductor de video o ralentizar
la copia mediante un programa de edición de video. En
Exit, el viernes, después de cinco días grabando la salida
de la fábrica, los trabajadores llegan también a despedirse
del equipo de rodaje, que compartió con ellos la semana
laboral. Auguste y Louis Lumière eran los propietarios de

la fábrica que estaban filmando, con lo cual su autoridad
sobre sus trabajadores se prolonga fuera de la fábrica, para la
preparación de su película. Las trabajadoras de este primer
filme son las primeras intérpretes (pues atienden las órdenes
de sus patrones) no remuneradas. Al terminar la jornada
laboral, la explotación de la fuerza de trabajo deviene en
explotación de la imagen de sus empleadas como hecho
fundacional en la historia del cine.
4. Cuando decimos que la puesta en escena es más débil en
uno que en otro filme, dejamos seguramente de lado otros
factores, como serían en el caso de Lockhart los trámites
que ha seguido hasta obtener el permiso de filmación en
una fábrica con la que en principio no tendría vinculación
previa. Las películas que podemos ver que suceden dentro
de una fábrica siempre son o películas que registran
enfrentamientos entre los trabajadores y los jefes, por lo
tanto hechas sin pedir permiso, como en la producción
de los grupos Medvedkine; películas publicitarias que
los propietarios de la fábrica encargan para exhibir sus
instalaciones y el comportamiento modélico de sus
empleados (a lo que La sortie... estaría más próxima) o
reconstrucciones ficcionadas en decorados.
Como anécdota, para la exposición Arxiu Universal
celebrada en el MACBA en 2009, el fotógrafo Marc
Pataut presentó una serie de fotografías realizadas dentro
de la fábrica SEAT de Barcelona acompañadas de un texto
escrito por él. En el texto, que citaré de memoria, advertía
de que solamente dispuso de un par de horas para realizar
sus fotos de las cadenas de montaje de automóviles, y estuvo
acompañado en todo momento por el jefe de la factoría y
por el comisario de la exposición. Esta forma de evidenciar
el acceso a la fábrica de personas ajenas contrasta con otros
modos de problematizar la filmación de los trabajadores,
como el que propone Númax presenta. Para este filme de
Joaquín Jordà, la asamblea de trabajadores de la fábrica
Númax de Barcelona (esto presupone ya que exista una

Marc Pataut. Fàbrica SEAT, Martorell, 2007
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organización paralela a la impuesta por la propiedad de
la fábrica) le encargó al cineasta en 1979 una película que
narrase el proceso de despidos, huelga y posterior intento
de autogestión de la producción por ellos mismos.
El filme es la reconstrucción de las discusiones y los
acontecimientos que tuvieron lugar en los talleres de
Númax desde 1977. Puesto que el acceso a la fábrica
no estaba controlado por los propietarios, sino por sus
trabajadores, la relación entre quién filmaba y quienes
eran filmados se estableció en base de igualdad.
5. En 1972, Allan Sekula intenta enfrentarse al problema
que plantean las dos películas que trata fundamentalmente
este artículo: la individualización de los trabajadores. En
Untitled Slide Sequence (Secuencia de diapositivas sin
título), intenta capturar los rostros de la gente que sale
de su turno de trabajo matinal en la General Dynamics
Convair Division de San Diego, California. El trabajo de
Sekula está pensado para una proyección en bucle de 80
diapositivas, y en ella consigue una síntesis de lo que en
el filme Lumière y en Exit sólo se apuntaba levemente (en
La sortie... cuando una mujer salía corriendo hacia cámara
o cuando se acercaban a nosotros los ciclistas perseguidos
por el perro; en Exit cuando vemos al chico con la mochila
que el lunes y el jueves se plantaba en medio del plano
esperando a un colega o cuando un trabajador se gira el
viernes para despedirse): establecer la relación entre la
masa y el individuo para conformar lo que se aproximaría
más a la suma 1+1+1+1+1+... y que en filmes como Númax
presenta, A bientôt, j’espère o La reprise du travail aux usines
Wonder logrará un paso decisivo: dotar de palabra a los
trabajadores. ■

1. BENNING, J. en NEYRAT, C. y THIRION, A., «Entrevista
con James Benning», Independencia, París, 2009 (traducción
española de Fernando Ganzo)
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Untitled Slide Sequence (Allan Sekula, 1972)
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Realismo(s), o: notas sobre las puertas de la fábrica
por Matthew Flanagan

La mayor parte de las películas narrativas comienzan cuando el trabajo se ha acabado
--Harun Farocki, Arbeiter verlassen die Fabrik, 1995.

Sortie d‘usine - ph. Louis Lumière, 1895
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Si formamos una fila de cien años de escenas de gente saliendo de fábricas, podemos imaginar que el mismo
plano habría sido filmado una y otra y otra vez. Como el niño que repite su primera palabra durante cien años
para inmortalizar su placer en esa primera palabra hablada. O como los artistas del Lejano Oriente, que pintan
repetidamente la misma pintura hasta que ésta sea perfecta, y el artista pueda entrar en el cuadro. Cuando ya no
pudimos seguir creyendo en ese tipo de perfección, se inventó el cine.
--Harun Farocki, Arbeiter verlassen die Fabrik, 1995.
La primera fábrica de los Lumière, cuyas puertas son retratadas en la original Sortie d‘usine, es hoy en día sólo
eso: un museo de cine. En 1995, las ruinas de la primera fábrica fueron declaradas monumento histórico y se
convirtió en una obra de cultura. La fábrica de los Lumière, que solía producir película fotográfica, es hoy en día
un cine, con un espacio de recepción que puede ser alquilado por las compañías: "un lugar cargado de historia
y de emociones para sus comidas, cócteles y cenas". Los obreros que dejaron la fábrica en 1895 han revivido
hoy en día en la pantalla de cine dentro del mismo espacio. Dejaron la fábrica tan sólo para reaparecer como un
espectáculo dentro de ella.
--Hito Steyerl, Is a Museum a Factory?, e-flux #7, 2009.
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Las cosas se han vuelto tan complicadas que una "reproducción de la realidad" dice ahora menos que nunca algo
sobre la propia realidad.
--Bertolt Brecht, citado en Fredric Jameson‘s Brecht and Method (Verso, 1998), p.163.
La especialidad que consistía en manejar durante toda la vida una herramienta parcial se convierte en la de servir
a una máquina parcial durante toda la vida. Se abusa de la máquina para convertir al trabajador, ya desde niño,
en parte de una máquina parcial. A la vez que la fábrica agrede al sistema nervioso de la forma más intensa, acaba
con el tejido intrincado de los músculos y confisca cada átomo de libertad, tanto la física como la intelectual
del obrero. Hasta el hecho de que el trabajo sea más fácil se convierte en una especie de tortura, puesto que
la máquina no libera del trabajo al obrero, sino que priva al trabajo de todo interés. Un rasgo común de toda
la producción capitalista, es que no es el obrero el que emplea los instrumentos de trabajo, sino que son los
instrumentos de trabajo los que emplean al obrero.
--Karl Marx, Das Kapital vol. I, 1867.

Kuhle Wampe - Dudow & Brecht, 1931, 35mm

Lunch Break - Sharon Lockhart, 2008, 16mm
Lunch Break fue una tortura. Filmé en muchas frábricas, todas ellas por Maine, y en la última fábrica de sardinas
de América. Cerraron justamente en abril, la última, y solía haber unas 57 como esa en Maine.
Esta era una gran industria…
--Sharon Lockhart, en una conversación con la autora, Londres, octubre de 2010.
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Pierre Clémenti: Sus películas se harán siempre para una minoría privilegiada de intelectuales, que serán los
únicos que las verán. Mientras que las películas se supone que se hacen para la gente, para millones de personas…
Jean-Marie Straub: Por eso filmé Corneille [Othon, 1969] en 16mm. Soñaba desesperadamente con mostrarla por
ahí y proyectarla en las fábricas. Pero esto es solamente más bien una abstracción puesto que no puedes cargar a la
gente con películas cuando han estado trabajando nueve horas cada día…
Glauber Rocha: […] Pero no se trata de ir a las fábricas, porque si les enseñas a la gente tus películas allí, te tienes
que dar cuenta de que es la misma gente que va al cine.
--«There‘s Nothing More International Than a Pack of Pimps», 1970, publicado de nuevo en Rouge 3, 2004.
¿Qué más se ha perdido desesperadamente con el museo como fábrica? Una salida. Si la fábrica está por tdas
partes, entonces ya no hay una puerta por la que salir –no hay ninguna forma de escapar de la productividad
implacable. El cine político podría convertirse entonces en la pantalla en la que la gente dejara el museo como
fábrica social. ¿Pero en qué pantalla podría tener lugar esta salida? En la que actualmente se está perdiendo, por
supuesto.
--Hito Steyerl, Is a Museum a Factory?, e-flux #7, 2009.
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Exit - Sharon Lockhart, 2008, color, 16mm
---

lumière > 163

NOCHES

La vida sublime, de Daniel V. VIllamediana

Y TODO LO DEMÁS ES LITERATURA
por Fernando Ganzo

Escribo sobre La vida sublime de forma distante, alejada
de su visionado (en el tiempo y en el espacio, ya que estoy
lejos de Gijón), e intentando constatar, en esta fase de
recuerdo y escritura, ciertas cuestiones que vinieron a mi
mente en aquel momento. La más fuerte: pienso que Daniel
V. Villamediana representa "algo" en el actual panorama
del cine español, algo que me divierte llamar "cine-viña".
El opuesto sería el "cine-esponja", metodología frecuente
dentro de nuestras fronteras: la de esos cineastas que
absorben todo lo que les gusta de su panorama cinéfilo y
lo exprimen, extrayendo trabajos interesantes y más que
dignos, pero demasiado fácilmente clasificables, cuando no
atroces; todo depende del gusto del cineasta en cuestión.
Fuera quedarían las categorías de los que fuerzan puertas
abiertas y los que permanecen en la edad de la inocencia.
Ligar nombres a cada calificativo es tentador, y casi
una necesidad para mejor comprender esta propuesta de
parcelación. Sin embargo no es este el lugar, ni la forma.
Lumière es una revista joven, y un bagaje firme de críticas
sobre el cine español se impone como condición para
establecer tales teorías. Se trata de una relación un tanto
conflictiva con el cine nacional, así que mejor retornar
a terreno firme y volver a la película. Empezando por el
principio. La de Villamediana entroncaría con ese tipo de
películas que se encuentran a sí mismas durante el propio
rodaje. Aquí radica la salvación de su director, ya que, por
su personalidad, correría el riesgo de dejarse absorber por
una perspectiva demasiado crítica, referencial, a la hora
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de filmar. En las ocasiones en que he podido verle hablar
de su cine, por momentos parece ser un crítico y no el
autor, mientras que la cosa cambia mucho cuando habla
del rodaje y las condiciones concretas del filme. Allí vuelve,
brillando emocionante, su experiencia, y con ella todo lo
que de saludable se respira al ver su cine. También todos
sus fallos, pero más importante aún: todas las posibilidades
que abre y que adivinamos en él.
Si es una "viña" lo es en tanto que está enraizado en la
tierra del cine, permitiéndose así recoger nuevos elementos
en función de la necesidad de cada película sin perder
por ello su lugar. En El brau blau apenas se hablaba.
Aquí, apenas se calla, al menos si alguien acompaña
al protagonista en el plano. Permanece la fascinación
materialista y la observación casi lírica de la acción en el
seno de la imagen (y de la que la ya célebre secuencia de
las noventa sardinas sería un esbozo muy reconocible),
pero se añade la palabra. Tal fascinación física afecta a la
evolución del personaje en las películas de Villamediana,
y ese es quizás su gran conflicto. El de Víctor J. Vázquez,
en esta película, es estrictamente dual. O es personaje,
o es cuerpo, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo.
Veo al personaje cuando habla con el hispanochino Mike,
o cuando recibe una bofetada con acento andaluz en sus
sueños de anarquismo. Pero ni rastro del mismo cuando
camina y salta para curiosear por una ventana.
Raíz ibérica, pues, y masculina, la del cine de Villamediana.
Pero para poder mirarse, hay que saber dónde se está. De
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este modo, sin ella no habría podido poner en cuestión
los vínculos "identitarios" a partir del modelo de Hong
Sang-soo en El Evangelio, identidad tanto del personaje
como del filme. La vida sublime avanza por esa senda. La
palabra se convierte en acción, definiendo por sí misma la
naturaleza de la búsqueda de la película, presente en cada
conversación, en cada gesto titubeante entre lo real y lo
afectado, pero palabra ligada siempre a los planos que la
preceden y que la seguirán. Un plano no borra al anterior,
una palabra no borra la imagen.
El personaje de Víctor busca un pasado que poder contar
y poetizar; una herencia digna de ser rememorada. Pensar
en una herencia nacional en España, así como pensar en
una herencia cinematográfica, implica una utopía, una
ficción, un giro hacia el abismo. No existe como tal. Y si
lo hace es lejana, rara, erosionada por el tiempo. Quizás
esto explique la tristeza que sentí tras ver la película (si
bien ahora recupero la alegría por haber logrado acercar
las palabras "palabra" y "utopía" al hablar del cine de
Villamediana). Si no se encuentra ese pasado, el personaje
y la película lo inventan, construyen sus propias raíces. Pero
siempre quedará algo real: la tierra. Y Villamediana puede
ser visto como el cineasta telúrico español de nuestros días.
El pasado se encuentra allí. La tierra está estratificada en sus
planos: compone capas, sugiere sedimentos… La búsqueda
de ese pasado termina convirtiéndose en la búsqueda de sus
colores, y es, en sí misma, algo puro y real.
Tierras donde escasas películas han sido rodadas, ríos

donde nadie se ha lanzado jamás. La vida sublime se reafirma
en la voluntad de filmar la tierra, encontrar su color, su
luz, sus recuerdos, su topografía, sus sonidos. Villamediana
predica el camino, aunque sea errático. Aunque la película
no logre casarlo. Pero no por ello dejar de avanzar. Hacia
el sur. El camino que Erice no pudo acometer. El legado
que no se puede recoger, pues no tiene forma, pues no
hay padre ni descendencia. El camino hacia esa historia
inexistente del cine español.
Encuentro una anotación en mi cuaderno que data de los
días siguientes a mi primer visionado del filme. «La película
de Villamediana es un sueño de cine». Una predicación de la
fe en la imagen, en la posibilidad de encontrar la materia,
de hallar algo esencial con la cámara. Desde este punto de
vista es casi un filme religioso. El encuentro con la luz del
sur español le permitirá encontrar su propia filogenia del
cine. Aún a fuerza de fallar, de errar, de caer a golpe de
secuencias que encajan o que perturban un tanto el cuerpo
del filme. En un momento dado, uno de los personajes dice
que España es un país, un arte, hecho a golpes de locura
y sinrazón. El cine español es eso, golpes de locura. Es un
arrebato de García del Val, es un delirio de Llobet Gracia,
es un canto ahogado en el silencio de Martín Patino. Y
sin embargo esta vez parece formar parte de algo, de un
contexto, de un entorno, de una borrosa realidad. Por fin
mi generación puede reconocerse, aunque sea casi a modo
de borrador, en una película española, en su lenguaje, en
sus inquietudes, en sus desajustes. ■
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Irène, de Alain Cavalier

IMPUREZAS
por Alfonso Camacho

En Irène (2009), los objetos que trenzan los hilos vitales
de Cavalier, cercanos, tangibles, filmados en presente (La
Rencontre –1996–, Le Filmeur –2005–), ya no son leídos
de la misma forma. La "presencia" que Irène Tunc, actriz
que fue esposa de Cavalier y que falleció en accidente de
tráfico en 1972, sigue teniendo en la vida del cineasta ya
no puede "tocarse", no se integra en la realidad a través
de la inmediatez física, y entre ella y su imagen media un
desierto temporal. El registro de verdad ("metafísica de la
traza", que diría Daney) que persigue la escritura íntima
de Cavalier se propone esta vez verificar lo invisible, la
ausencia: así nos lo introducen las imágenes iniciales en las
que vemos a la madre de Cavalier en su lecho de muerte.
Recorremos a lo largo del filme los lugares que frecuentaron
la actriz y el cineasta, camas de habitaciones de hoteles, la
casa familiar. Cavalier, que se hizo cameraman para decirnos
que es el único testigo, es también, como suele ser habitual,
el protagonista, que se hace presente a través de su voz
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over, narrándonos "en directo" su pasado con Irène: en un
momento relata la secuencia de los hechos de la muerte de
su esposa en la misma habitación en la que recibió la noticia
del accidente, lugar que se nos muestra en un estado presente
casi idéntico a como Cavalier lo describe en su recuerdo.
Espacios deshabitados, ascetismo visual, en relación a un
sonido que excluye a la modernidad. «La ausencia de objeto
de hoy facilita el viaje en el tiempo», dice Cavalier, que omite
el sonido del tráfico y de teléfonos móviles y exacerba el de
las campanas, el viento y la lluvia.
En este escenario desolado los objetos parecen cobrar
vida. Quieren suavizar el soliloquio personificándose ellos
mismos, "interpretando", como aquel edredón arrugado
sobre la cama, cuya forma antropoide sugiere la presencia
de Irène en su interior. Cavalier "llama" a Irène y ella surge
de lo visual, transfigurándolo. Entonces, dramatización,
duda sobre la veracidad de lo expuesto. La "flotación" de
la que habla Franck Kausch en su texto sobre Irène, que
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en Física es el grado en que un cuerpo flota en un fluido
estático dependiendo de su peso y del peso del fluido,
en Irène es el grado de sumersión de los relatos oníricos
dentro de los testimoniales, de las "pseudofabulaciones"
dentro de las situaciones reales, del pretérito dentro del
presente. De lo subjetivo en lo objetivo, al fin y al cabo.
Hay desajuste perceptivo, oscilación en el mismo océano
entre los distintos pesos del yo y del él.
De entre todos los objetos presentes en el filme, los diarios
que Cavalier escribió en los últimos años de la vida de Irène
nos llaman la atención. Por un lado son texto: reconciliación
del cineasta con su antigua formación literaria, de la que
tanto desconfiaba, por su poder de encantamiento, por su
incapacidad para explicar «los misterios de la vida real». Por
otro lado son inscripciones intactas, formas vírgenes del
recuerdo. La visión de los diarios es una suerte de imagen
de archivo filmada "ahora", y su lectura revela una bella
contradicción, esto es, el momento en que más lejos se
encuentra el habla de la imagen es también el momento
en que más cerca sentimos la presencia de Irène. Es como
si el retorno del texto en el cine de Cavalier sólo pudiera
ocurrir de esta manera, utilizando esa forma confesional de
escritura que es el diario, recordándonos que su poder de
sugestión es capaz por unos instantes de devolver la vida a
una persona fallecida. El haber alcanzado ese límite de la
filmación en primera persona tiene que ver sin duda con el
posterior impulso del cineasta de colocar uno de los diarios
sobre la llama de un hornillo de gas.
El dolor también es protagonista de esta historia, y
también viene de otro tiempo, aunque lo veamos ahora.
Cavalier se siente culpable (en el pasado quiso filmar
a Irène pero su muerte frustró el intento; ella le decía
que sería más feliz si él hiciera mejores películas; él no
estuvo presente en el momento de su muerte), y tal vez
esto venga de su educación cristiana, como él mismo ha
reconocido alguna vez. Viacrucis particular del cineasta
que carga sobre la espalda del filme, dudando sobre si
podrá terminarlo, especulando con poner a Iréne en
escena, interpretada por Sophie Marceau. Mostrándonos
delante de su cámara (apenas los únicos momentos en
que podemos ver su cuerpo) los vestigios de un episodio
agudo de gota, una caída en las escaleras del metro y un
herpes. Son los estigmas de la búsqueda de redención, pero
también las marcas del tiempo, la necesidad de (de)mostrar
el tránsito, el pasaje, la evidencia de un camino recorrido:

las metamorfosis de los objetos, la quemadura en la tapa
del diario, las "mudas de piel" de Cavalier. Diferentes
atuendos para la misma noción de cambio, provisores del
antes y el después, extremos visibles de una transformación
de lo verdadero que atañe a la mezcolanza de puntos de
vista de nuestro protagonista-testigo.
Irène parece alcanzar la cima más alta de cierto objetivo
que Cavalier perseguía desde el inicio de su escritura
autobiográfica, y que él define como la búsqueda de «una
forma donde el yo y el él podrían cohabitar, como lo hacen
en mi vida». Ya lo intuíamos en ese artículo «le» de Le
filmeur: Cavalier sabe que cuando ve su película no se ve
a sí mismo, sino a un personaje que es igual a él. Pero es
en Irène donde florece definitivamente esa potencia de lo
ficticio, donde percibimos más debilitados los vínculos
entre imagen y realidad. Entonces el tiempo es liberado
de su orden cronológico, se descubre un nuevo circuito
donde un presente que será pasado convive con un pasado
que fue presente (y señalamos de nuevo el diario, cuya
particularidad de ser escrito poco tiempo después de los
hechos que describe provoca una fascinante sensación de
actualidad en su lectura). Ocurre también a la inversa: la
fusión de los diferentes planos temporales, la "resurrección"
de Irène, convierten lo real en mera apariencia. Feedback,
que no flash-back.
Podemos vislumbrar cierto contrasentido en el hecho
de ser "otro" en el interior de un discurso confesional,
íntimo, verdadero: quizás se trate de la misma paradoja
que señalaba Deleuze a propósito del "cine-verdad" de
Rouch, quien decía de sí mismo «yo, un negro» al tiempo
que ponía en entredicho la aceptada "verdad" de las
ficciones clásicas. Si Rouch disuelve la distinción entre
sujeto y objeto, entre el personaje y la cámara, entre lo
real y lo ficticio, es porque sus personajes se encuentran en
permanente estado de cambio, porque nos muestran a la
persona real que hay antes y después de sus fabulaciones,
al fabulador que hay antes y después de su realidad.
Entonces esa es la auténtica verdad del cine. Se parece a
la que ha alcanzado Cavalier (cuyo árbol genealógico es
curiosamente distinto al de Rouch) con ese dispositivo del
cine directo dirigido hacia el yo, ese acto reunificador que
la condición de Filmeur realiza con los puntos de vista de
la cámara y el personaje, que dice «no» a la falsa verdad
de La Chamade (1968) y nos trae con Irène su última
conquista, la del antes y el después de las imágenes. ■
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Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu, de Andrei Ujică

̆
EL VÍDEO QUE MATÓ AL CAMARADA "CONDUCATOR"
por Manuel J. Lombardo

Resulta pertinente recordar que Andrei Ujică, directorensamblador de esta Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu,
trabajó con el cineasta alemán Harun Farocki en aquella
Videogramme einer Revolution (1992) que daba cuenta de la
revuelta popular que acabaría con el régimen socialista de
Ceauşescu a finales de diciembre de 1989. En aquel trabajo
fundacional, que curiosamente no pudo verse en Rumanía
hasta trece años después, Farocki y Ujică realizaban un
gran contraplano de la "historia oficial" para dar la voz y
la mirada a los miles de ciudadanos que, o bien desde la
televisión nacional, tomada por los principales líderes de
la revuelta (asunto éste que fue recreado en la ficción en la
cinta A fost sau n-a fost?, de Corneliu Porumboiu), o bien
cámara de video casero mediante, habían retransmitido la
revolución o filmado desde sus hogares o a pie de calle las
manifestaciones que desembocarían en el apresamiento,
el juicio y la ejecución del líder de la nación y su esposa,
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imágenes que pudieron verse en las televisiones de todo
el mundo y que marcaron uno de los hitos audiovisuales
más importantes de la historia del pasado fin de siglo y que
simbolizaron, de paso, el ocaso de los regímenes comunistas.
Imágenes y sonidos rugosos y de carácter amateur,
documentos entrecortados, "sucios" o en bruto
que, convenientemente seleccionados y ordenados
cronológicamente, ofrecían una suerte de nuevo y
multiplicado "tiempo real" de los acontecimientos y una
"democratización de la mirada" que era en sí misma un
gesto de rebelión material frente a los discursos oficiales
de la información y la propaganda institucional del
estado, enrocado en su propio miedo. Videogramme einer
Revolution funciona así como documento plural y colectivo
de una insurgencia que inscribe en la (baja) calidad de sus
imágenes y sonidos el carácter libre, insumiso e improvisado
de unos acontecimientos que incluso cogieron por sorpresa
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a muchos rumanos.
Veinte años después de aquella revolución "televisada",
Ujică se propone la tarea de recuperar el gran plano general
de aquel contraplano rebelde de la película de 1992,
reconstruyendo, a partir de las imágenes oficiales producidas
por el régimen (250 horas de material seleccionado de un
total de más de mil horas procedentes del Archivo Nacional
del Cine y de la Televisión Rumana, un material filmado
por los mejores equipos y operadores del país), la biografía
visual del líder carismático Ceauşescu, elevado al poder
tras el congreso del Partido Comunista Rumano en 1965
y autoproclamado Presidente de la República en 1974:
unas imágenes descontextualizadas de su función retórica
original, algunas recuperadas de las colas desechadas o
de tomas nunca editadas, y sometidas a un cuidado y
meticuloso ejercicio de montaje, depuración y tratamiento
(esencialmente sonoro) que nos las ofrece al descubierto,
desprovistas de cualquier locución directriz y normativa,
para que hablen por sí mismas, ordenadas cronológicamente,
de la persona y el personaje, del hombre tras la máscara que
dirigió los designios del país durante casi tres décadas.
Como Hitler, Stalin, Mussolini, Franco y otros líderes
autoritarios (o democráticos) de nuestro tiempo, Ceauşescu
entendió perfectamente que su diseño del estado pasaba
por la construcción en paralelo de un discurso audiovisual
sin fisuras y por el control férreo de su propia imagen
pública y privada. Obsesionado por el culto a su persona

y autoproclamado conducător (conductor) de la nación, el
líder se hizo filmar casi a diario en infinidad de mítines,
actos públicos, discursos, inauguraciones, recepciones,
desfiles, congresos, visitas, encuentros con líderes
mundiales (de De Gaulle a Gorbachov, pasando por Mao
Tse Tung o la reina Isabel II de Inglaterra) y viajes oficiales
(especialmente significativos, por el enorme despliegue
humano y protocolario, los que realiza a China, la URSS, el
Reino Unido y Corea del Norte, aunque la visita a Estados
Unidos y, más concretamente, a los estudios Universal de
Hollywood, no deja de ser inquietante y reveladora de una
doble mascarada). Pero también se hizo filmar en su vida
"privada", convenientemente escenificada para ofrecer una
imagen espontánea, limpia y cotidiana de un hombre de(l)
pueblo convertido en guía espiritual de la nación: junto a
su esposa e hijos, de vacaciones en el campo (convertido
para la ocasión en una auténtica postal folclórica de trajes
típicos y canciones populares), en la montaña o en el mar,
de vacaciones, cazando, pescando, navegando o jugando al
voleibol (con bastante torpeza, por cierto).
Imágenes ritualizadas que Ujică consigue desnudar y
exponer, a través de lo que él llama el "tercer ojo" del cine, para
que de ellas emerja ese inesperado lenguaje corporal, ese gesto
no planificado ni controlable, ese carraspeo o apagamiento
de la voz, ese aspaviento, esa mirada imprevista, amenazante
o que desautoriza, ese cansancio que delata, en definitiva, la
operación de mise en scène efectuada en cada momento.
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Podemos comprobar estas fisuras de lo real, por ejemplo,
en la visita al pueblo natal (Scorniceşti) para el entierro de
su madre, en la que Ceauşescu, lejos de mostrar afectividad
o emoción íntima y sincera, se enroca en una extraña y
distante frialdad ejecutiva que nos está diciendo mucho,
tal vez demasiado, de su verdadera personalidad rígida
y anestesiada. O también en esa visita a los mercados
y tiendas populares donde, además de darse un baño de
masas, comprueba la calidad del pan de la ciudad con una
desafección casi mecánica, con cierto desprecio incluso por
la obligación del "posado" ante las cámaras y el pueblo.
Las imágenes seleccionadas por Ujică, en las que nunca
escuchamos otra voz que no sea la del propio Ceauşescu
(salvo la de ese molesto opositor dentro del propio partido
en pleno congreso que será pronto acallada por los gritos
y aplausos), nos muestran, finalmente, a un hombre
paulatinamente cansado y entregado a unas rutinas
institucionales que parece sobrellevar con un fatigoso
sentido del deber. En este contexto, resulta muy revelador
el progresivo desgaste de la propia calidad de la imagen que
acompaña al líder de una década a otra. Ahí donde en los
años sesenta y setenta, los de su ascenso al poder, las imágenes
construyen una cierta grandeza épica (especialmente en los
grandes escenarios como el Palacio de Congresos o en los
espacios abiertos de enormes avenidas y plazas en las visitas
oficiales) gracias a la calidad del formato cinematográfico
(primero en blanco y negro, luego en color) y a una retórica
que privilegia los planos amplios y cierta escala épica en la
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puesta en escena, los años ochenta, con la llegada del vídeo
y los equipos de televisión que sustituyen a los equipos de
cine, empiezan a mostrar una imagen mucho más inestable,
más rugosa, menos cuidada (empezamos a ver entonces los
"pelotazos" de luz y las molestas sombras ocasionadas por
los focos instalados en la propia cámara, comprobamos
cómo el sonido, ahora de menor calidad, distorsiona las
voces y genera un no menos molesto ruido de fondo en las
grabaciones), una imagen que, sintomáticamente, acabaría
por convertirse en la tumba literal y simbólica del líder.
Ujică arranca y concluye esta Autobiografia con
las grabaciones en vídeo del juicio popular previo al
fusilamiento de Ceauşescu y su esposa. En ellas podemos
ver a un hombre viejo y despeinado, tozudo en su negativa
a reconocer al tribunal popular que le juzga, un hombre
arrinconado en una habitación que se intuye fría, con
paredes de papel pintado y un par de austeras mesas de
oficina, un hombre "derrotado" que se niega a hablar
aunque no puede dejar de hacerlo. Son imágenes "sucias",
llenas de "imperfecciones" técnicas, de saltos, bucles y
rugosidades propias del vídeo manipulado o desgastado por
el roce. En esta gran (auto)biografía visual de Ceauşescu,
las de su juicio y su muerte son precisamente las únicas
imágenes que el líder no pudo diseñar, controlar ni
planificar, unas imágenes tan "pobres" como elocuentes
que, paradójicamente, iban a poner punto final a la película
de una vida que brilló mientras los focos, la retórica y la
maquinaria del estado apuntaron siempre a su figura. ■
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Sobre Videogramme einer Revolution, Out of the Present y Autobiografia lui Nicolae Ceauş escu

ENTREVISTA CON ANDREI UJICĂ
por Alfonso Camacho

Algo que nos llama la atención del filme que usted realizó
junto a Harun Farocki, Videogramme einer Revolution, es
el carácter de urgencia de unas imágenes que necesitaban
ser vistas, que eran de algún modo "reclamadas" por un
pueblo ávido de verdad. En cambio, en Autobiografia lui
Nicolae Ceauşescu ya no existe esa "necesidad": se trata
más de resignificar un imaginario preexistente, de un
trabajo sobre la invisibilidad, sobre lo que se esconde tras
las imágenes. ¿Es el contexto sociopolítico el que genera
tal diferencia entre ambos filmes? ¿Necesita el espectador
una distancia temporal para poder tolerar el tipo de
narración que usted propone en Autobiografia?
Sí, ciertamente. Uno no puede trabajar con un personaje
muy importante de la Historia, positivo o negativo
(negativo, en este caso), sin mantener una distancia
necesaria respecto a ese periodo. Y probablemente, 20 años
es el tiempo mínimo para esa distancia necesaria. No sólo no
fue posible por el público, o la recepción que pudiera tener
una película como ésta por parte de éste, sino también por
el cineasta, por mí. Necesitaba esta distancia para tener la
posibilidad de comprender el material con el que trabajaba.

En Autobiografia, así como en Out of the Present,
sentimos una reformulación de la idea de verdad del
relato histórico, una reacción frente a la falsa verdad
de las ficciones clásicas. Su planteamiento nos hace
recordar una idea de Friedrich Nietzsche: abolir nuestras
veneraciones.
Sí, creo que podemos decirlo así. En mi opinión –y
es algo que he dicho muchas veces–, al cine histórico
tradicional le falta siempre algo. Y el documental histórico
tradicional tiene siempre un exceso, y este exceso es
normalmente el comentario. En el documental histórico
tradicional, te preguntas siempre: «¿quién es esta voz?, ¿es
un historiador que hace películas?» Normalmente no es así.
«¿Es un documentalista que interpreta el rol de un historiador
amateur?». Es más bien eso…
Es por ello que, en mi opinión, es muy interesante
proponer un nuevo tipo de cine histórico. Y esta propuesta
es posible por el hecho de que nosotros, toda la humanidad,
tenemos a nuestra disposición –en las últimas décadas,
tras la Segunda Guerra Mundial–, para cada evento o
personaje histórico importante, el suficiente material como
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para intentar reconstruir dicho evento por sí mismo. Es
posible, desde cierta perspectiva, reconstruir el filme de
la Historia. Ese es un viejo sueño originario del cine. Por
eso, si me preguntaran, no sabría responder a la pregunta
sobre el género de la película. Es una película hecha con
documentos, pero en realidad no es un documental. Al
mismo tiempo, no es tampoco ficción. Es un nuevo… No
sé si en realidad es un nuevo género, pero es quizá un nuevo
subgénero del cine.
Esto que comenta nos recuerda a una idea de Godard,
que decía, de forma muy simple y directa, que «la
historia es la materia misma de las imágenes».
Sí, eso que dice Godard es muy cierto. También estoy
convencido de que la esencia de la Historia es la narración.
La Historia en sí misma es la mayor novela de todos
los tiempos, así que estoy convencido de que el único
acercamiento efectivo para entender la complejidad de la
Historia es intentar reconstruirla. Dejar que se mueva la
narración de la Historia. Por eso normalmente los grandes
géneros narrativos están más cerca de la representación de
la Historia. Lo estaba la novela en el siglo XIX y lo está
el cine ahora, como el gran género narrativo de nuestros
días.
El enfoque que adopto en Autobiografia es, como
se dice en francés, romanesque1. Es el mismo enfoque
que hace un escritor al preparar una novela histórica
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que va a escribir. Tiene a su disposición un archivo,
normalmente de documentos manuscritos, y a partir de
ese archivo puede escribir un libro científico de historia,
pero también una novela. Normalmente, la novela
histórica, si es una buena novela, captura algo más de
la complejidad de la historia que el libro científico. Y es
por eso que, en una novela, el escritor atiende siempre
a la psicología de los personajes históricos. La ciencia
nunca trabaja con la psicología. El aspecto psicológico
de la historia es esencial, pero en la novela histórica
clásica… Cómo decirlo… La parte que no es tan sólida
normalmente tiene la necesidad de que se inventen
personajes ficticios para completar la historia. Estos
personajes inventados no siempre convencen. En este
tipo de cine que propongo no nos encontramos con
esta situación, ya que no invento ningún personaje.
Obviamente todos los personajes que se ven son reales,
son personajes históricos. Es una especie de narración
histórica, un cine que trata sólo hechos reales.
Pero lo más importante que uno debe respetar, si trabaja
así, es no olvidar que la verdadera narración es no-ideológica.
Debes intentar mostrar el gran movimiento narrativo de
los tiempos sin una perspectiva ideológica. Si incluyes esa
perspectiva ideológica pierdes la complejidad de la Historia.
Por eso normalmente los documentales tradicionales y el
historicismo normal pierden la complejidad de la historia,
porque están escritos y hechos siempre desde su propio
punto de vista ideológico.

NOCHES

¿Nos podría hablar sobre su trabajo en el montaje de
Autobiografia?
Normalmente está también muy cerca del trabajo del
novelista. Al principio, para las tres películas de la trilogía
(es decir, Videogramme einer Revolution, Out of the Present
y Autobiografia lui Nicolae Ceausescu) tenía la estructura
central de cada filme. Pero los pasos precisos de la
narración... Es como cuando un novelista escribe su novela;
no sabe exactamente cuál será el próximo paso, porque la
historia en sí misma te guía paso a paso, descubres la acción
o la historia mientras la haces. Lo único que sabía desde el
principio es que mi protagonista moriría al final... Todo lo
demás debía descubrirlo trabajando.
Solemos escoger rushes antes que secuencias montadas.
El primer nivel de montaje consiste en reconstruir escenas
que no existían en el material como escenas. Es como un
viaje al pasado, como dirigir en la ausencia. Viajo al pasado
e imagino: si hubiera estado allí, probablemente hubiera
rodado esta secuencia de tal manera, con una cámara allí,
otra allá. Así pues, el primer nivel de montaje consiste
en crear estas escenas que no existían como escenas en el
material original. Y sólo cuando las tienes, llega el segundo
nivel del montaje, el tradicional: colocar las escenas en
una narración, otorgarles un ritmo; haces una escena más
larga, otra más breve. Y en este segundo nivel, eres como
el novelista que piensa el próximo paso: «¿será esta escena o
esta otra?»

Debo decir que se trata de una decisión racional, pero
también de una intuición. Es una mezcla: el material te
conduce a ti y tú conduces el material en una dirección.
Depende. Se trata de un tipo de energía que viene del
propio material histórico; él mismo te muestra el camino.
En cuanto al sonido, fue un trabajo realmente complejo
porque casi todo el material, exceptuando los discursos
de Ceaucescu, está formado por archivos sin sonido. Por
motivos económicos no se registraba el sonido: son archivos
mudos con las interrupciones de los discursos y algunos
fragmentos de sonido ambiente. Eso es todo. Así que casi
todo lo que se oye en la película es sonido construido
por nosotros. Teníamos dos extremos: por un lado, la
recreación naturalista del sonido ambiente que acompaña
a las imágenes; por otro lado, un nivel más abstracto, cuyo
máximo exponente es un fragmento de una pieza musical
concreta de György Ligeti, llamada Poème sinfonique pour son
métronome, que se oye dos veces como un ruido mecánico,
cuando Ceaucescu observa las maquetas arquitectónicas.
Entre esos dos extremos hay muchos niveles de sonido.
Tenemos muchísimas escenas con sonido ambiente
naturalista, algunas secuencias en las que se mezcla ese
sonido naturalista con algunas intervenciones abstractas y,
en aquellas dos escenas, sólo la parte abstracta.
En cuanto a las secuencias mudas, hubo dos razones
para ello: por un lado, un cierto purismo cinematográfico,
mostrar a veces el material tal como es, el puro documento;
por otro lado, una razón dramática, porque en cada caso
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los momentos mudos crean más distancia o más cercanía/
intimidad con respecto a la historia. No quería dejar al
público, al espectador, siempre en ese flujo de imágenes y
sonidos.

Hunter, de Cimino. Cosas así…

Hay una cuestión fundamental en la película, y
creemos que todo el montaje pasa justamente por ahí:
¿qué cambió de la primera a la última imagen? Nos
gustaría saber su opinión más allá de esta apreciación.

Me gustaría comenzar ahora con otro tema importante,
"grande", que he querido llevar a cabo desde hace mucho
tiempo, pero que me fue imposible debido a que estaba
trabajando en la trilogía. En mi opinión, el segundo
fenómeno social del siglo XX es la cultura de masas. Me
sorprendí al ver que no hay demasiadas películas que hayan
tratado de plasmar la esencia de este tema. Pensé en abordarlo
en dos o tres filmes. El primero sería sobre la música pop, el
período clásico en la revolución pop, concretamente sobre
The Beatles y la beatlemanía en el 65. La segunda sería
probablemente sobre el fútbol, y seguramente tendría que
ver con España, o también con Argentina. Sin duda cuando
haga algo sobre fútbol será sobre fútbol latino, español o
argentino. ■

Hay una estructura muy clara en este tipo de filmes. Esta
película tiene un argumento muy clásico: un personaje está
acusado en un juicio. Los psicoanalistas aseguran que en
este tipo de situaciones las personas sufren algo parecido a
flashbacks, donde en cuestión de segundos logran ver toda
su vida. Construí el filme sobre este simple esquema. De
hecho, entre la primera secuencia del juicio y la segunda en
el final faltan 20 segundos, lo que significa que las tres horas
de recuerdo del pasado están condensadas en 20 segundos.

¿Cuáles serán sus próximos proyectos después de esta
gran trilogía?

¿Tenía en mente o utilizó algún tipo de referencias en
Autobiografia?
Normalmente me siento influenciado por las grandes
historias narrativas. En este caso, no me inspiré en una
película especial, sino más bien en una mezcla de muchas
categorías de películas. Me influenciaron por ejemplo las
películas americanas que recrean la guerra del Vietnam,
películas como Full Metal Jacquet, de Kubrick, o The

Declaraciones recogidas en Buenos Aires el martes 12 de
abril de 2011.
Transcritas y traducidas por Miguel Armas, Miguel Calero
y Andrea Queralt, y puestas en forma por Francisco Algarín
Navarro
1. "Novelesco" (NdE).
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La Vie au ranch, de Sophie Letourneur

Y PASA LA VIDA SIN DARNOS CUENTA
por Moisés Granda
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La Vie au ranch (2009) es la gran película de nuestra
generación. La más cercana a la vida y la más próxima
a las costumbres de los jóvenes de hoy. El filme vendría
a ser algo así como un cruce entre la juventud burguesa
de las películas de Whit Stillman, misma textura teórica
semiintelectual y mismas vivencias a las puertas de las
discotecas, y la espontaneidad y el jovial salero de los filmes
de Jacques Rozier, al cual se acerca con fuerza atravesando
esa mirada masculina, acercándola más a los dilemas de
un Rohmer o a la feminidad de un Rivette. En cualquier
caso, es la película de una mujer que filma una época de
su juventud. La Vie au ranch es el primer largometraje de
Sophie Letourneur después de dos mediometrajes muy
celebrados, realizados con el apoyo de Arte y premiados
en diversos festivales, en los que retrataba diferentes
edades de la juventud. En el primero, Manue bolonaise
(2005) se acercaba, ayudándose del diario íntimo de
una amiga, al momento en que los niños devienen
adolescentes de primera edad, con 11 o 12 años, mientras
que, en el segundo, Roc & Canyon (2007), el punto de
mira recaía en jóvenes de unos 14 o 15 años. En La Vie
au ranch, Letourneur parece proseguir esta aproximación
centrándose en un grupo de chicas con la veintena recién
estrenada.
Sophie Letourneur demuestra, ya desde el período de
preproducción, ser una cineasta paciente. Para dar cuerpo a
esa banda de chicas, que encarnan a esa otra de la que ella
había formado parte años atrás, realiza una búsqueda que se
extiende a lo largo de un año. Una vez encontrado el grupo,
decide organizar una serie de fiestas que ella misma registra
con una grabadora, de la que se ayuda considerablemente
a la hora de convertir ese audio, esas conversaciones, esa
jerga, en diálogos. Porque, a pesar de que en muchas partes
se ha podido escuchar o leer considerar a La Vie au ranch
como un documental o un documental ficcionado, se trata
de una película muy escrita, donde al diálogo se le atribuye
una suerte de capacidad formal, estética, caracterizada por
el juego con las capas y la acumulación verbal. El resultado
es una suerte de cacofonía que sitúa La Vie au ranch, justo
al lado de la vida. Esta utilización de la banda de sonido
acaba formando una suerte de gran burbuja que abarca
todo el rancho del título, el piso que comparten Pam,
Manon y Lola. No extraña, por tanto, que la película se
abra con los dibujos de unas bocas que, apareciendo sobre
el negro de la pantalla progresivamente, se van acumulando
y anulándose, mientras desfilan los títulos de crédito. En su
originalidad retro, parecen retomar el estilo años ochenta de
algunos de los más bellos génériques del cine francés, como
aquel de Tapage nocturne (Catherine Breillat, 1979), que
hacía aparecer los nombres en el interior de un bocadillo
estilo cómic que simulaba trasponer los pensamientos de
Dominique Laffin a un hermoso tema compuesto por
Gainsbourg e interpretado por Bijou.
La primera escena de la película nos sitúa ya en una fiesta
donde las protagonistas bailan y se gritan al oído entre el
barullo general del lugar. La secuencia que continúa es

hermosísima. En ella se nos muestra a los jóvenes volver a
casa después de la soirée. Es el momento en que amanece y
vamos viendo la noche levantarse y el ambiente iluminarse
de luces azules y ámbar. Todo aparece ante nosotros como
una especie de ceremonia religiosa, siempre crepuscular.
Lo más emotivo del asunto es que esta cabalgata, que
no deja de ser un gesto bastante cotidiano, otorga una
sensación de inevitable melancolía, como si fuese el final
de alguna cosa. Cuando sentimos algo similar en películas
de hace unas décadas, que retrataban en ese momento
aquel tiempo presente, nos damos cuenta de que aquella
tristeza terminal estaba justificada porque aquellos días no
volverían, mientras que, hoy día, la amargura aparece en
nosotros, no porque no se vaya a repetir aproximadamente,
sino porque no lo hará de la misma y exacta manera, con
las mismas personas, las mismas edades, el mismo tiempo
y las mismas tonterías. Quizá los jóvenes de los inicios del
siglo XXI hemos aprendido a valorar más cada momento y
no sólo el último, o, tal vez, hemos aprendido a multiplicar
ese último. En todo caso, la bella secuencia de Letourneur
parece conectarse secretamente con los amaneceres que
Sofia Coppola filmaba en Lost in Translation (2003) y,
sobre todo, en la fiesta de cumpleaños de Marie-Antoinette
(2006), o con el retorno a casa ennegrecidos por el humo de
los jóvenes revolucionarios de Les Amants réguliers (Philippe
Garrel, 2005).
La Vie au ranch está dividida en tres cortes brutales, un
primero que se extiende a lo largo de una hora y dos últimos
más bien breves. El primero, que se desarrolla en buena parte
en el primer distrito parisino, presenta una serie de lugares
expuestos como cotidianos, con los personajes moviéndose
entre el ranch y los clubes, de las terrazas a los conciertos.
Trop la classe. En el piso, las jóvenes discuten, beben, cantan
y bailan. En cierto sentido, la película encierra a las jóvenes
en el ranch (o, más bien, son ellas las que se autoencierran) a
la manera del Passe ton bac d’abord (1979) de Pialat, donde
una serie de jóvenes (más bien adolescentes) pasaban buena
parte de su tiempo entre un apartamento y algunos bares.
Cuando Sophie Letourneur habla de su película, siempre
evoca la necesidad de hacer un filme de camaradería entre
chicas, algo muy poco visto, ciertamente. En La Vie au
ranch, las chicas son vistas haciendo las cosas como nunca
han aparecido en las películas, quizá porque la mirada solía
ser siempre masculina y ésta tendía a idealizar la figura
de la mujer. Aquí son ellas las que interpretan más bien
el rol de los chicos y son ellos los que se sitúan más cerca
de la ternura y la dulzura con la que habitualmente se las
describe a ellas. Entre las chicas, encontramos una más líder
que las otras, Pam, desgarbada y malhablada; una más bien
romántica, Lola, en constante variación de novio en novio,
obsesionada absolutamente por cada uno de ellos hasta que
llega el siguiente; luego están Jude y Manon, más estilosas,
una alta, cabello largo, la otra, rubia y cercana. Estas dos,
ataviadas con sofisticadas vestimentas, serán las primeras en
enervarse con Pam, cuando esta pretenda llevar un vestido
estilo leopardo, verdaderamente vulgar, a la fiesta en que
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Lola se reencontrará con su amante alemán, Fritz. Los
hombres, sin embargo, no ocupan más que un pequeño
margen del filme. Encontramos los amigos habituales del
grupo de chicas, esos que se pasan frecuentemente por el
ranch, sus novios o amantes y otros que van apareciendo a
lo largo del filme, como ese joven berlinés que le ofrece a
Pam ayuda a la hora de buscar un apartamento en Berlín.
Una fuerte idea paradójica atraviesa la película de
Letourneur. Da la impresión de que las jóvenes son incapaces
de vivir sin el grupo y, al mismo tiempo, salta a la vista que
ese tiempo de la colectividad es efímero, que finalmente
cada una necesitará crecer por sí misma, encontrar un
camino, en solitario o en pareja. Hay toda una magia secreta
alrededor de la manera en que la cineasta nos esconde
la amargura en el fondo de esa vida ideal que, al mismo
tiempo, se nos expone como algo verdadero, como si de
retazos de vida se tratasen. Resulta curioso que Letourneur
rechace toda influencia, cuando salta a la vista que conoce
bien por dónde se mueve. En un hermoso momento de
la película, dos cinéfilos (uno de ellos, el novio de Lola)
discuten en torno a algunas películas de Hong Sang-soo.
La jóven intenta entrar en la conversación y deja caer que
en unos días habrá una soirée Wong Kar-wai en alguna
parte, a lo que los jóvenes responden con indiferencia. La
respuesta, graciosa, es un buen espejo de lo rápido que se
mueve la cinefilia actual. «No quería hacer una crítica, es algo
que he visto cientos de veces», comentó la cineasta en alguna
parte. Letourneur apreciaba a Wong Kar-wai cuando iba al
instituto y ahora ama a Rozier, a Rohmer o a Hong Sangsoo, pero cuando hace una película, la vida (o tal vez la
experiencia vivida) acaba siendo lo más importante.
La película sorprende en su última media hora con
la desintegración del grupo, motivada por la decisión de
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Pam y su novio de irse a vivir juntos. Entonces saltamos
de París al Auvergne para después hacerlo de ahí a Berlín.
El reencuentro estival en Auvergne reúne a las jóvenes en
la tierra natal de Manon, pero las cosas ya no son como
en el ranch, y las chicas viven ya cada una con la cabeza en
una parte, lo cual produce la quiebra del grupo y la precoz
escapada de Pam y Lola. El espíritu colectivo de antaño ha
desaparecido. Letourneur busca también, en este episodio,
evidenciar el contraste entre el mundo de la ciudad y el
del campo, haciendo a los lugareños, parientes todos ellos
de Manon, preguntarles a las chicas por sus amoríos. Las
jóvenes hablan sin demasiado pudor, pero no tenemos muy
claro que los auvergnats lleguen a comprenderlas. No hay
gesto cómico al respecto, no se trata de eso, el gesto de
Letourneur busca más bien mostrar que además del mundo
que uno habita, hay otros más allá, otras partes y otras
formas de existencia. Bella secuencia esa en que el niño
cuenta que durante la tarde va a ir con su tía a ClermontFerrand a comprarse calzado.
Volatilizado definitivamente el grupo, Lola visita a Pam en
su apartamento berlinés. Hasta ahora, no pocos elementos
del filme nos orientaban hacia la capital alemana, buscando
una fuga inevitable hacia un nuevo mundo. La manera
en que Sophie Letourneur filma Berlín, de una manera
absolutamente fría, cerebral, cuadriculada, recuerda bastante
a la manera en que lo hacía Claire Denis en 35 Rhums
(2008), haciendo ahínco en conceptos parecidos. Que su
manera de vida ha cambiado lo evidencia fuertemente el
momento en que Pam presenta sus compañeros de piso a
Lola. Siempre con el golpeo de rigor a la puerta de cada
uno, un pequeño saludo, si acaso dos besos y se acabó. Nada
que ver con el alboroto y la energía del ranch. Finalmente ya
llegó, la vida adulta, el nuevo mundo, los nuevos tiempos. ■
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Algunas imágenes y palabras a propósito de Trailer vivant (Nicolas Klotz, Elisabeth
Perceval y Santiago Fillol, 2009), film-preludio de un film por venir, Low life

Prefacio a la crítica
por Alfonso Camacho

¿En dónde está esa cultura viva, porque vivo está lo flamenco? Por la superficie de los campos
en constante conmoción de tragedia, por los tablados y cafés-cantantes, por las calles solitarias
de los pueblos rurales y por las ensombrecidas ciudades, en la hora en que lo flamenco tiembla
en los aires como mariposa de sonido. ¿Qué gran cultura abre sus labios en el treno flamenco?
Desde luego por la superficie no aparecen ni su cuerpo, ni su sombra, ni sus vestigios. ¿Será una
gran cultura subterránea? ¿Pero es que hay culturas subterráneas, enterradas vivas, gimiendo en
el encierro de una tumba?
--Blas Infante, Origen de lo flamenco y secreto del cante jondo

En las últimas páginas de este libro inacabado, los párrafos, antes sólidos, lineales, internos, se tornan ahora notas,
apuntes, frases desconectadas, márgenes, pasajes. Lenguaje que desfallece, yo que se desvanece.

Hijos de la Tierra, que sembró Marte en otro tiempo, arrancándoos de la boca voraz del dragón: ¿no
levantáis los cetros, en que se apoyan vuestras diestras, y ensangrentáis con ellos la cabeza de este impío?
¿Cómo no siendo tebano, sino un advenedizo, osas tiranizar a estos jóvenes?
--Séneca, Hercules furens
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Die Antigone des Sophokles in der hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von
Brecht 1948 (Suhrkamp Verlag).

El cine también se construye por este deseo de hacer cantar el espacio, de restituir el tiempo y la duración
sonora.
--Nicolas Klotz

Me he pasado toda la vida bailando al suelo y no me ha respondido nunca. Y ahora me he hecho uno que me
responde y hace música. Y yo bailo la música que me hace el suelo.
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Hacer que nadie hable, como en Tourneur. Entonar arbitrariamente. Desintegrar el sonido
temperado europeo.

*
«Raza inmemorial, cuyo tiempo oneroso ha caído, en el pasado,
y que llena de azar no ha vivido, entonces, más que de su futuro.»
--Stéphane Mallarmé, Igitur

—Morente dice que siendo tan moderno es usted el que más recuerda a los antiguos.
—Uso poses de Vicente Escudero, de El lamparilla… Muchas veces parece que el flamenco empieza en
Gades y en El Güito. Pero Escudero bailaba más libre. Luego el flamenco se teatralizó, lo que pasa es que la
gente no echa la vista atrás. Lo genial de Escudero es que en su decálogo se contradicen unos mandamientos
con otros.
--Entrevista con Israel Galván

5 Dic. 1528. Se prohíbe lenguaje y vestido. La Inquisición se hace adjudicar las causas por este concepto.
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Una tumba para el ojo

1865

Manet
precursor del cine

llega a España
presentación

de Silverio
en Sevilla

cuando

volvió

Carmen

de París
trajo el cinematógrafo
Y lo instaló en un café cantante
Granada

1922
Nosferatu

Nanook
Escudero
baila
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Inmovilidad hecha de inquietud (Bergamín). Continuidad hecha de discontinuidad (Comolli).

El sacrificio ritual, el misterio trágico, muestran antes que la obra de arte la verdadera potencia dialéctica
del montaje. Se necesita un acto que reúna la crueldad de un desglose, o sea, de una muerte, y la suavidad
de una danza o de un movimiento.

Antes de sumergirse en la tierra intenta conjurar la caída a través del cante y del baile, del salto desesperado
que trata de burlar la ley de la gravedad.
--Georges Didi-Huberman
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Soy alguien soy aquel que llamaba que gritaba en aquella luz blanca.
El deseo
La palabra no ha sido todavía inventada.
--Marguerite Duras, Les Mains négatives

Estaba fuera de mí, exasperado, la exasperación del cante jondo era lo único que podía armonizar con
mi fiebre. (…) Un cantaor vino a sentase en el tablado con un guitarrista; tras algunos compases de la
guitarra se puso a cantar... de la forma más apagada. En aquel momento yo hubiera tenido miedo de que
él, como otros, fuera a cantar desgarrándome con sus gritos.
--Georges Bataille, Le Bleu du ciel

*
Recuperar los gestos perdidos. Salvar las imágenes del olvido.
Las imágenes pueden llegar a mover el cuerpo.
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El gesto es el vacío expresivo que permanece en el núcleo de todo discurso, la imposibilidad de alcanzar
una comunicación plena. Ni un medio hacia un fin, ni un fin en sí mismo, sino un "medio puro". La
danza es inagotable.
--Giorgio Agamben

Modelo. Bello por todos esos movimientos que no hace (que podría hacer).
--Robert Bresson, Notes sur le cinématographe

*
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¿Por qué no hablas de una película antes de que esté terminada? Eres crítico de cine. Un crítico de cine
no es un periodista.
--Jean-Luc Godard a Pauline Kael

Fue sentenciao Juan García
a golpe de mosquetón
primera noche de agosto
sin jueces ni defensor
No era por mieo su llanto
porque llorando salió
lloraba porque dejaba
lo que en su casa dejó
Lo sacaron amarrao
y amarraito quedó
a dos pasos del camino
y en el camino a Morón
Así murió Juan García
testamento no escribió
pero lo que Juan dejaba
el pueblo lo arrecogió.
Dije verdá
como yo lo que dije era verdá
y como la verdá dolía
me mandaron a callá

--Francisco Moreno Galván
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El grito sin voz, que se separa de toda palabra, que no se dirige a nadie y que nadie acoge (…) El grito, como la escritura, tiende
a exceder todo lenguaje (…), paciencia del grito, lo que no se detiene en no-sentido, un sentido infinitamente suspendido, prohibido, descifrable-indescifrable.
--Maurice Blanchot, L'écriture du désastre

En este viento pútrido que barre Francia Intoxicada por el hombre mediocre y su secta Surgida de la Europa de ultratumba Se
oyen sin embargo otros sonidos Otras redes series conexiones Otras pertenencias Espectros contra espectros (…) Gilles Deleuze ha
vuelto a beber Para escribir de nuevo sobre el cine Eustache ha vuelto a rodar Murnau Fritz Lang Jean Vigo John Ford Robert
Bresson Ozu Pasolini Danièle Huillet Están localizando de nuevo Para filmar el mundo (…) Si los vivos viven en el presente
¿Qué pasa con los fantasmas? ¿En qué presente viven? ¿Se mueven del pasado hacia el futuro? ¿Del futuro hacia el pasado? The
time is out of joint Ya decía Shakespeare Si Hitler hubiera tenido los medios Del capitalismo contemporáneo Los nazis habrían
podido hacer creer A los deportados a los “musulmanes” de Auschwitz Que estaban en plena forma.
--Nicolas Klotz, En écoutant The Eternal de Joy Division

*
¿Las luciérnagas han desaparecido? Por supuesto que no.

Imágenes: Trailer vivant, La Question humaine, Paria, Les Amants réguliers, Antigone, Israel Galván, L’accent andalou, Le Diable probablement, Salò o le 120 giornate di Sodoma, Les Maîtres fous, Esqueletomaquia de C. González Rajel
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ENTREVISTA CON JIM JENNINGS
por Francisco Algarín Navarro, Miguel Armas, Miguel García, Félix García de Villegas, Jorge D. González, Andrea
Queralt y Arnau Vilaró i Moncasí.

¿Cómo empezó a hacer películas? ¿Cuál fue su primer
contacto con el cine?
Empecé a filmar en 1967, cuando tenía 16 años. Mi
familia paterna tenía una Keyston de 16mm a la que
enseguida eché mano. Hice una película en una estación de
tren en Connecticut, donde crecí. Ya entonces me atraían
los paisajes urbanos. Me inspiré en West Side Story (Robert
Wise, 1961), que había visto en el cine. La película que
rodé se basaba en la idea romántica de las bandas de ciudad.
Poco después hice un par de películas con un amigo.
En el Hotel Hilton de Nueva York había gente pasando
películas en una especie de pase, al que íbamos a ir en tren,
pero perdimos nuestra película en la Grand Central Station.
Los dos éramos muy jóvenes y no teníamos ni idea de lo
que hacíamos. Ésta fue mi primer intento de mostrar una
película.
Después, en mi último año de instituto tuve la
oportunidad de hacer otra película. Tenía un profesor
de lengua muy estimulante, John Clements, que filmaba
películas en 16mm. Había ido a Bard Collage. Encontrarle
fue una coincidencia maravillosa. Yo usaba la misma
Keystone 16mm de cuerda. En cierto modo, fue mi película
más elaborada, en el sentido en que creé una banda de
sonido óptica que nunca jamás he vuelto a hacer. Todavía
me gusta ésa película. Perdí el original pero tengo una
copia, que enseño de vez en cuando. Tiene muchos cortes,
me gusta mucho cómo está montada. Es un psicodrama, si
tengo que buscarle una categoría. Ni siquiera sabía qué era
un psicodrama por aquél entonces, pero cuando lo vuelvo
a ver ahora, estoy seguro de que lo es. Tiene que ver con
hacerse mayor y también con la sexualidad.
Se llama The Mini-bike Ride. La chica que me gustaba
era la protagonista. Mi primo tenía una bici pequeña que
me prestó: la chica montaba en ella mientras yo le filmaba.
La película estaba inspirada en Un Homme et une Femme
(Claude Lelouch, 1966), que por aquel entonces había visto
en un drive-in. Incluso utilicé parte de su banda sonora,
a la que añadí algunas canciones de Jimi Hendrix. Había
hecho también una escultura; era horrible, una auténtica
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monstruosidad. En una parte de la película, un chico la
destrozaba con un hacha. Esta escena estaba intercalada
con otra de la chica siendo atacada por el mismo chico. Ni
siquiera lo había planeado, pero sucedió así.
No sé qué les parecerá a la gente, pero a mi profesor de
lengua le fascinó la película. Me propuso ir a Bard Collage.
Pensé, «sería increíble; lo haré». Y lo hice. Nunca pensé
que podría entrar porque mis notas eran bastante malas:
mis matemáticas eran aun aceptables, pero mi inglés era
realmente terrible, por lo que me deprimí pensando que
nunca lograría estudiar en una escuela decente. Pero lo
logré.
Estudié escultura en Bard. Pronto apareció John Rubin,
que fue muy importante para mí porque daba clases de
cine experimental. Él era una especie de profesor adjunto.
Ernie Gehr empezó a dar clases al año siguiente, y también
mi profesor de instituto John Clements. Fue un profesor
increíble porque nunca pretendió encarrilarme en ninguna
dirección. Me enseñó a ver qué quería hacer con esas
pequeñas películas que había filmado. Creo que sintió
que estaba siendo muy creativo, que de algún modo esas
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películas conectaban directamente conmigo mismo, que
estaba haciendo algo único para mí. Nunca me dijo que
hiciera esto o lo otro. Hice tres películas en el último año
que me gustaron, y todavía me gustan.
Me gradué y me mudé a Nueva York en 1973, y vivo
allí desde entonces. Para mí era el sitio a donde ir. Cuando
aún vivía en Connecticut, en una negra noche, me fijé en
el skyline de la ciudad, a sesenta millas de distancia. Por
entonces hacía fotos. Fui a Nueva York con un amigo y
nos pusimos a tomar fotos. Fuimos a Bowery, un pueblo.
A mí siempre me había atraído Nueva York, siempre me
interesó como lugar. Mi abuelo nació y creció en la ciudad,
mi madre también. Parte de mi familia aun residía ahí, pero
algunos se habían trasladado a Connecticut. Yo regresé a
Nueva York.
Cuando llegué a Nueva York, el mundo del cine era
muy pequeño. Ernie Gehr era un profesor mío, y gracias
a él enseguida hice contactos. Ken Jacobs fue también una
figura importantísima para mí. Nunca ha sido formalmente
mi profesor, pero le considero uno de mis pilares. Por aquel
entonces era mucho más difícil dedicarse a la pintura, la
fotografía o la escultura. Había un gran sistema montado.
Pero el cine, en cambio, era un pequeño mundo bohemio.
Era mucho más fácil hacerse un lugar en él porque no había
demasiada competencia. Enseguida empecé a mostrar mis
películas en lugares como el Collective for Living Cinema.
En aquella época, Jack Smith organizaba happenings en
apartamentos baratos. Solíamos esperar y esperar hasta
que hacía sus performances. A veces, aparecía a las 2 de la
madrugada. Interpretaba Fantasmas de Ibsen, encarnando
a todos los personajes a la vez. A veces resultaba tedioso, y
yo me marchaba. Los jóvenes podían ser hippies porque los
alquileres eran muy económicos. Hace poco, mi compañía
de fontanería trabajó en un edificio donde yo había vivido
en los 70, pagando 100 dólares al mes. El apartamento
donde trabajamos en ese mismo edificio cuesta ahora 30
000 dólares al mes.
¿Se considera parte de alguna generación o comunidad
de artistas? ¿Tiene algún tipo de relación con directores
americanos de cine experimental?

Me encanta la noción de "comunidad de cine
experimental", porque engloba muchos excéntricos e
inadaptados. Quiero decir, nadie forma parte de ella por
dinero. Aún así, yo tengo otra vida fuera. Mi otro trabajo
ocupa mucho de mi tiempo. Tengo una compañía de
fontanería en Nueva York, con oficina, empleados y clientes
que atender. La comunidad del cine no es la única de la que
formo parte. Soy también de la misma comunidad que la
gente que pasa por la calle y que filmo. Cuando llegué a
Nueva York en los 70 no tenía ni idea del mundo laboral.
¿En qué podía trabajar? Mi padre me preguntó, «¿quieres ir
a la universidad?», pero yo era bastante rebelde y no quería
ir. Estaba harto del colegio, no entendía de qué serviría.
Ni siquiera fui a una escuela de formación. Simplemente
empecé a trabajar en fontanería.
Había artistas fontaneros en el SoHo, la parte baja de
Manhattan, donde a menudo hacían reformas ilegales.
Por entonces yo hacía otros trabajos: taxista, empleado de
una plantación de flores, en la Film-Makers’ Coop, etc.
Entonces alguien me sugirió que probara en la fontanería; lo
intenté y me di cuenta de que se me daba bien. Soy diestro
y se me da bien imaginar en tres dimensiones. Ganaba 20
dólares la hora, lo cual era una verdadera fortuna. Pensé,
«Wow». Conseguí mucho trabajo, lo cual me permitía pagar
el alquiler y sobrevivir. Después me di cuenta que para ser
realmente serio necesitaba una licencia, por lo que luché
por obtenerla hasta que finalmente la conseguí. No necesito
trabajar más en la fontanería. Ahora dirijo la oficina, pero
al principio era muy bueno en el oficio, realmente bueno.
Mucha gente con la que trabajo no sabe que hago
películas. Los chicos que trabajan para mí, no lo saben.
Para ellos, sólo soy un fontanero o su jefe. La mayoría de
mis clientes no tienen ni idea. Algunos sí, porque muchos
de ellos también son artistas. Es algo bastante común en
Nueva York: artistas que no pueden ganarse la vida con su
arte y terminan en el mundo de la construcción.
Una de las mejores cosas de mi oficio es que estoy
siempre en contacto con las clases trabajadoras. Es algo que
me aporta mucho: encuentro muy interesante ver cómo
sobrevive la gente, descubrir su parte más humana. A veces
es como si estuviera en una película de cine negro o en una
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película de gangsters, o en una novela de Damon Runyan o
Mickey Spillane. Realmente, conozco la ciudad gracias a mi
trabajo como fontanero. Estoy constantemente en la calle,
el trabajo me obliga a ello. Voy en metro, tomo siete u ocho
metros al día. O cojo el autobús. Desde muy temprano,
a las 7 de la mañana. Es interesante tan temprano. Tomo
un metro a las 6.30, observo las caras. Los metros son
fantásticos, nunca me aburro en ellos. Me encanta viajar
en metro. Me conozco el sistema a la perfección; no todo,
pero sí el de Manhattan, Queens y Brooklyn. A veces mis
días son muy sencillos: tomo un tren hasta la Upper East
Side y me bajo allí, después voy hasta Brooklyn Heights,
etc. Tan sólo tomo metros para mis trabajos. A menudo
encuentro zonas para filmar mientras viajo en metro, o
cuando merodeo para ir a trabajar.
Por supuesto, algunas veces me junto con amigos cineastas
e intentamos ir a sitios como el Anthology Film Archive,
pero mi vida es un tanto frenética, así que raramente
termino yendo. Mis empleados de la fontanería han hecho
algunos trabajos en el Anthology, ¡y yo acabo de conseguir
una fuente de agua de otro trabajo que daré al Anthology!
El increíble mundo del cine experimental en Nueva York.
A muchos cineastas experimentales les resulta difícil pagar
un alquiler en Nueva York, así que unos cuantos se han
marchado, a enseñar en escuelas de cine o lo que sea. Suelo
quedar con otros cineastas a solas, en mi casa o en un
restaurante. No estoy afiliado en ninguna universidad ni
fundación, ni nada parecido.
Hemos leído que lleva 40 años filmando. Aún así,
en la programación barcelonesa y en otras como la de
Rotterdam, no se ha pasado ninguna película suya hecha
entre los 70s y Close Quarters, del 2004. ¿Dónde se han
pasado sus películas y dónde se pueden ver? Sus películas
no tienen ninguna distribuidora. ¿Por qué?
Paso películas constantemente, en el NY Film Festival, San
Francisco, Toronto, por todas partes. Nunca he mostrado
muchas de mis películas en Europa porque no me lo han
pedido en muchas ocasiones. No mando películas a festivales a
menos que alguien me lo pida. Supongo que soy tímido en esto.
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Tengo algunas películas muy, muy viejas en una cooperativa
[la Film-Maker’s Cooperative de NY], pero prefiero guardarlas
en casa, donde puedo controlar en qué estado están antes de
enviarlas a cualquier lado, si están rayadas, o sucias o lo que sea.
Son materiales delicados, no es video.
¿Considera cada película como un proyecto aislado o
como parte de un todo?
Ambas cosas, creo. A menudo encuentro partes de la
ciudad que me interesan y decido ir a filmarlas. La película
en la que estoy trabajando ahora sale de una localización
en Queens llamada Jackson Heights. Silvercup es otro
ejemplo de cómo vuelvo a una localización una y otra
vez y la filmo. Si estoy inspirado, entonces me centro en
una parte y entonces empiezo a filmar. Algunas partes
de la ciudad no me interesan mucho, otras sí. He hecho
películas en Wall Street, Chinatown, el Garment District.
Hay algunos barrios que me atraen, que me inspiran. No
colecciono imágenes de distintos distritos para después
juntarlas en una película. Me interesa más trabajar en una
zona determinada, en un lugar concreto. Por supuesto, mis
películas forman también parte de un conjunto porque
están hechas por la misma persona y vienen de la misma
sensibilidad.
Hemos leído que Fashion Avenue se filmó en un periodo
de 2-3 años. ¿Cuánto tiempo le lleva aproximadamente
la filmación y montaje de sus películas? ¿Es Fashion
Avenue un caso excepcional? Parece que este filme esté
rodado todo en un mismo día. ¿Quiere eliminar la
sensación del paso del tiempo en el espectador?
Filmar puede durar 2 semanas. Montar puede llevar 6
meses. Miro el material una y otra vez… No busco hablar
del paso del tiempo (ni nada parecido). Al menos, de un
modo consciente. Se trata más bien de componer imágenes
que, como la música, expresan emociones, sentimientos,
maneras de ser. Puede parecer que Fashion Avenue esté
rodada en un día porque en esto consiste la magia del cine.
No tiene que pasar necesariamente en tiempo real.
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Ha filmado Fashion Avenue, Public Domain y Silk
Ties entre 2006 y 2008. ¿Suele alternar la filmación y la
edición de sus películas?
Filmo una pieza, la edito. Filmo otra, la edito también.
Normalmente sólo trabajo en una película a la vez.
¿Nos podría hablar de por qué trabaja dentro de esos
tiempos, ritmos y duración, tanto de cada plano como
del metraje total de cada película? ¿Qué motiva los
cortes? ¿Cómo es su proceso de montaje: lo piensa antes,
monta con la cámara...?
No tengo en mente ningún tipo de estrategia cuando
salgo con la cámara. Más bien respondo a lo que estoy
viendo. La mayoría de cosas son accidentales, no sé como
lo hago. No podría hacer Silvercup ahora; no sé como la
hice. Fue una película sin esfuerzo. Simplemente la filmé.
El último plano es el último plano y el primer plano es el
primer plano y básicamente está todo en el orden en que fue
grabado. Tan sólo quité algunas cosas, y puede que algunas
de ellas estuvieran bien, pero no había vuelta atrás. No me
costó mucho, creo que la monté en uno o dos días. No
había rodado nada desde hacía mucho y la manera en que la
grabé fue muy liberadora para mí. Se trataba simplemente
de mirar, como en los inicios.
Mi trabajo depende del montaje desde la cámara. Creo
que no podría crear el ritmo en la mesa de montaje. Lo he
intentado, y es mucho más dificultoso. No tiene la claridad
y la expresividad del montaje en la cámara, pues de eso trata
mi trabajo, uso la cámara como si fuera un instrumento
musical. Tengo una Beaulieu, que es una gran cámara. No
tienes que rebobinarla ni deja flash frames, así que es genial
para montar desde la cámara. En realidad, montar en una
mesa es aburrido. Es como un trabajo de fábrica, no es una
experiencia liberadora.
Un buen ejemplo es Close Quarters, que fue grabada en
un apartamento de Queens al lado de Greenpoint. Fue
una gran experiencia para mí, pues fue una película sin
esfuerzos. La belleza de esa película está en el montaje desde

la cámara. También la monté luego en una mesa de edición,
pero sólo para extraer algunas cosas. De nuevo, la primera
toma fue la primera y la última fue la última, y se ve todo
en el orden en que fue filmado excepto las cosas que extraje.
Podría recuperar lo que quité y preguntarme «¿Por qué lo
has dejado fuera? Era un plano bonito». Suelo ser demasiado
crítico. Acostumbro a dejar fuera planos buenos. Siempre
he preferido que mis películas sean demasiado cortas a que
sean demasiado largas. A veces quito planos que son más
bonitos que los que dejo en la película, porque lo importante
no son los planos bonitos sino la película como un todo.
Ahora me encuentro en una situación más difícil en la
que el montaje es una tortura. En mis últimas películas se
ha convertido en un proceso muy largo. A lo mejor me estoy
haciendo mayor y no tengo ese mismo sentido de libertad...
Ahora estoy haciendo una película en Queens, en un
lugar fabuloso con trenes elevados con comercios debajo,
el carril de autobús, todo el tráfico, un montón de gente.
Probablemente el cincuenta por ciento de las personas estén
indocumentadas. Es un lugar fascinante. Estaba cogiendo el
autobús en el aeropuerto de La Guardia para volver a casa y
me dejó allí para coger el metro. Miré a mi alrededor y pensé
«Tengo que filmar aquí». Grabé dos o tres rollos. Recuperé
la película y me quedé impresionado. Así que volví una vez
y otra y otra y otra. Ahora tengo unos quince rollos y estoy
trabajando en el montaje de la película. Probablemente
estará condensada en unos trescientos o cuatrocientos pies...
Tengo un proyector que solo acepta bobinas de
cuatrocientos pies, así que suelo hacerlo todo de esa
duración. Es un proyector fabuloso porque está hecho para
entrenadores de fútbol, como un proyector de análisis. Va
hacia delante y atrás, y puedes ponerlo a velocidad lenta.
Cuando monto, miro la película constantemente. Miro
treinta segundos, vuelvo atrás y miro otra vez, vuelvo atrás
y miro otra vez. Comienzo a tener una mejor idea de todos
los movimientos, tanto los de dentro del plano como los de
la cámara. El proyector de análisis es muy suave, puedo ver
el metraje varias veces sin estropearlo. Miro la película y hay
algunas cosas que me gustan y otras que no –el modo en
que se siente, el modo en que los movimientos reaccionan
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unos con otros. Es como la música. A veces es fluida de una
manera muy sensual y disfrutable para mí y otras veces es
incómoda e inconexa. Cuando monto mis películas, quito
este material incómodo e inconexo e intento componer
algo a partir del material que parece tener una especie de
elocuencia mágica. No es algo que pueda anticipar o trabajar
intelectualmente de antemano; es accidental. Lo que hago
es elegir un lugar que me inspire y trabajar con el tipo de
luz que más me interese. Grabo algunos rollos y luego los
miro, y luego sigo volviendo. Es un proceso de evolución.
Normalmente no cambio de lugar los planos en mi
montaje. A veces lo he hecho, pero no muchas. Lo hice con
Greenpoint, por ejemplo. Los planos del final en realidad
fueron filmados al principio. Fue interesante para mí,
porque rara vez había trabajado de esa manera.
Mantengo el orden de los rollos de película. Lo que se ve
va en el orden en que fue rodado, tanto dentro de los rollos
como de los rollos en sí. Con la película que estoy rodando
en Queens, puede que reordene alguno de los rollos. Pero
para mí la película es un proceso y el primer día de filmar
es realmente el principio de la experiencia. Es como un
viaje. Sigo saliendo a la misma calle y grabando allí, como si
buscara o persiguiera algo.
¿No cree que en sus películas son más importantes los
cortes o los pasajes, o más bien lo que hay entre ellos?
¿Cree que estos "pasajes" pueden relacionarse con los
momentos fugaces y cotidianos de la gente en la ciudad?
(Coger un tren, esperar a alguien en una esquina, etc.)
Algunas de sus imágenes son transiciones recurrentes en
la vida diaria de todo el mundo. ¿Son estas transiciones
el tema principal de sus películas?
No tengo ningún tipo de ideología o de argumento sobre
el arte ni la filosofía, ni la vida urbana ni nada. Si lo tengo
es inconsciente. No hago películas porque quiera decir nada
específico.
En muchas de mis películas encuadro y reencuadro a través
de ventanas, de espejos o de espacios entre edificios. Siempre
estoy componiendo. Una de las primeras cosas que Ernie

192 < lumière

Gehr hizo en Bard fue darnos un marco. Era simplemente
un trozo de cartulina con una ventana recortada, hecha al
tamaño de un fotograma de 16mm. No era un tecnócrata.
No habló de por qué una Beaulieu es mejor que una Bolex.
Habló del encuadre. Nuestra tarea era simplemente pasear
y encuadrar cosas con nuestro trozo de cartulina. Creo que
eso fue brillante. No era una tarea de experto ni tenía que
ver con la máquina. Fui muy afortunado de tenerle como
profesor.
En realidad, lo único que hago es encuadrar. Es lo que
hago todo el tiempo –encuadrar esto, encuadrar aquello. Es
lo que Ernie enseñaba. Lo importante es la composición.
Existe un equilibrio: me gusta esta composición, no me
gusta esta composición. ¿Por qué? No hay razón, es algo que
simplemente se siente. Con las fotografías, que suelo hacer
muchas, puedes tener una composición bonita, pero en cine
puedes tener composiciones al lado de otras composiciones.
Es una forma de arte diferente. También me interesa lo que
estoy filmando, pero la composición es lo más importante
en lo que estoy haciendo.
¿Por qué suele filmar en un único lugar, calle o distrito?
(Garment District, Greenpoint, Fashion Avenue) ¿Le
interesa documentar una zona en particular?
No pretendo "documentar" en ningún sentido histórico.
Sólo trato de responder a lo que veo y al "ambiente" de un
vecindario, las condiciones, ese tipo de cosas.
He leído que Atget no intentaba hacer arte. Yo sí. He leído
que él sólo intentaba documentar el París de su juventud y
cómo todo cambiaba a su alrededor, y que nunca pensó que
estaba haciendo arte ni se vio a sí mismo como un artista. Era
un tipo con un aparato recién inventado llamado cámara.
¡Yo uso un equipo anticuado! Comencé haciendo fotografía
y eso me enseñó cosas importantes sobre las imágenes en el
arte. Para mí, lo importante en la fotografía y el cine no es
el sujeto; no importa que esté filmando una casa bonita o el
cielo. Lo importante es la luz y la sombra, la composición
y la interacción entre todas las partes. De no ser así, tendría
suficiente con una foto aburrida de una casa bonita. La casa
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sería lo bonito, no la foto o el filme. Eso no sería arte para
mí. Sería una especie de documento, pero no arte.
Por supuesto, como ocurre con la obra de Atget, algo puede
ser un documento y arte a la vez. A medida que el tiempo ha
pasado, mis películas han tomado otra dimensión. Cuando
las hago, estoy contemplando un paisaje contemporáneo.
Ahora, a medida que han transcurrido años, las películas
han tomado vida propia. No era consciente de eso cuando
las hacía, no podía haberlo sido.
¿Ha tenido algún problema al intentar filmar en las
calles de Nueva York? Algunos cineastas como Jem
Cohen han intentado filmar en espacios públicos y se les
han confiscado sus películas. ¿Cómo ha vivido este tipo
de cambios en su ciudad?
Cuando grababa Silk Ties desde una furgoneta, una mujer
me vio filmándola y se apuntó el número de teléfono de
mi oficina (que estaba escrito en la puerta de la furgoneta).
Cuando volví a la oficina, mi secretaría me dijo que una
mujer había llamado gritando. Se había quejado de que yo
la había filmado y dijo que iba a llamar a un abogado. Mi
secretaria era nueva. Acababa de empezar a trabajar para mí
y no sabía que yo soy cineasta, así que debió pensar que yo
era una especie de pervertido filmando a mujeres en la calle.
Fue lamentable, sobre todo cuando volví a grabar al mismo
sitio y la mujer llamó a la oficina una segunda vez. Le dijo
a mi secretaría que yo la estaba acosando. ¡Ni siquiera sé de
qué mujer se trataba!
Normalmente no llevo conmigo la cámara como algo

rutinario. La saco tan sólo cuando estoy trabajando en
un proyecto concreto. Mi tiempo se interrumpe siempre
por el trabajo durante el día así que salgo a filmar los
fines de semana. Durante un tiempo estuve llevando la
cámara conmigo cada día, siempre que no hiciera mucho
calor, pero eso fue cuando conducía la furgoneta, hace
unos seis, siete u ocho años. En invierno dejaría siempre
la cámara en la furgoneta, es una gran manera de filmar.
Conducía mientras grababa. Muchas veces estaba aparcado
y muchas veces estaba atascado en uno de esos horribles
embotellamientos en los que apenas te mueves. No es que
parase el tráfico, ni que estuviera haciendo nada peligroso.
Mis planos favoritos son esos lentos travellings cuando estoy
en medio del tráfico.
Durante un tiempo viví en el barrio de Greenpoint
(Brooklyn) y ahora vivo cerca de allí. Es un barrio polaco.
Tiene un carácter muy especial. Me propuse hacer una
película allí. Nunca me sentí parte del barrio a pesar de
vivir allí. Era como un forastero observándolo todo; no me
gustó esa experiencia. Me sentía como un intruso. Fue una
película difícil de hacer porque, al contrario que Silvercup
–un lugar completamente anónimo, en el sentido de que es
muy ruidoso por los trenes y a nadie le importa que estés allí
filmando–, Greenpoint es un tipo de espacio muy íntimo.
Creo que es un lugar muy acogedor. Mucha gente es de
Europa del Este. Toda la zona tiene un poderoso efecto
sobre mí. Mucha gente se enfadó conmigo por filmarles,
pero desde que me propuse hacer la película, tan sólo seguí
trabajando en ella. Fue difícil; puede sentirse al verla. Tuve
que parar de grabar varias veces, marcharme y volver más
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tarde.
Lo mismo ocurrió cuando filmé en Chinatown. Esa fue
otra película difícil de hacer. A la gente no le gusta tener
cámaras apuntando hacia ellos. Mientras que si filmas en
la Séptima Avenida, como en mi película Fashion Avenue,
no hay tanto problema. Es una zona tan intensa, tan
abarrotada, que a la gente parece darle igual el hecho de ser
filmado. Me volví una parte de ese enorme circo.
Me gustaría filmar en Harlem. Hace poco estuve allí por
trabajo. Pero sería difícil grabar allí. Es difícil filmar a gente.
Entiendo que es detestable estar filmando a gente sin su
permiso, a mí tampoco me gustaría. Es una invasión de su
privacidad. Hay algo en ello que no es muy agradable, pero
lo hago. Creo que los rostros son algo fascinante.
Cuando grababa Fashion Avenue, dos policías se me
acercaron cuando yo estaba filmando un edificio. Uno de
ellos gritó «¡Eso es un muro de carga!», como si yo estuviera
planeando un ataque terrorista. ¿Qué terrorista usaría una
cámara de 16mm pudiendo usar la cámara de su teléfono
móvil? Me pidieron la identificación y lo único que llevaba
encima era mi licencia de fontanero, lo que hizo la situación
aún más confusa para ellos. «¿Por qué un fontanero está
haciendo una película artística?». Me obligaron a dejar de
filmar, así que caminé una manzana más allá y grabé allí. Lo
maravilloso de Nueva York es la densidad. Ir una manzana
más lejos me llevó a un mundo completamente diferente y
los dos policías desaparecieron.

esta decisión en uno u otro caso?

En algunas películas, parece que decida filmar en color
o en blanco y negro antes de empezar. ¿Qué determina

Mi método es bastante menos cerebral. Me gusta moverme
con la cámara para sentir ritmos, lo que probablemente
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A veces quiero filmar en color y a veces en blanco y negro.
Close Quarters funciona sólo en blanco y negro, en mi
mente. Si hubiera sido grabada en color, la película hubiera
parecido rellenada con color.
También, si sabes que estás usando blanco y negro,
trabajas de una cierta manera; si sabes que estás usando
color, buscas otras cosas. Con película de color, el contraste
hace estallar los colores; ése es seguramente el efecto al que
os referís en Made in Chinatown.
Hoy en día se hace difícil encontrar laboratorios.
Últimamente estoy enviando mis películas y el laboratorio
tiene la costumbre de "corregir" la exposición, lo que
significa que aclaran mi trabajo, así que tengo que volver
y decirles que lo quiero así de oscuro. Es divertido. Siguen
pensando que he cometido un error así que tengo que
seguir pagándoles para hacer más y más copias –¡hasta que
dejan de "arreglar" la película!
Otro de los temas de sus películas, es cómo conseguir
que, a través de la luz (Close Quarters) o las sombras
(Made in Chinatown) las formas inanimadas se animen,
pasando de un mundo a otro, y de lo figurativo a lo
abstracto (las manchas de color, las texturas sintéticas).
¿Trata de filmar lo concreto desde lo abstracto o es al
contrario?

NOCHES

me ayuda a montar desde la cámara. También parecéis
comentar si la cámara estaba sobre un trípode o en mano.
Close Quarters fue hecha con trípode; Made in Chinatown
y otras películas del programa Xcèntric fueron hechas con
cámara en mano. Me gusta mover los edificios con mi
cámara, una proeza que celebré en una película llamada
Megalopolis.
Nos preguntamos por qué sus películas son siempre
silenciosas. Quizá en el momento de filmar, tener que
prestar atención al sonido o a su grabación podría
distraerle de la imagen, o en la fase de montaje correría
el riesgo de deformarla. ¿Cree que el silencio obliga al
espectador a observar la imagen de una manera más
cercana? ¿El sonido o la música son para usted un placer
ajeno a la visión?
Bueno, excepto mi verdadera primera película, The Minibike Ride y una película que hice en memoria del cineasta
Bob Fleishner (Bye Bye Bob), todas mis películas eran mudas
hasta hace poco. En Rotterdam, un maravilloso compositor
llamado Rutger Zuydervelt, puso música a un pase que
hice. Él es muy talentoso, muy dotado. Oh, y una vez, una
coreógrafa, Netta Yerushalmy, compuso una pieza de danza
y música para Silvercup. Eso fue en The Kitchen, un espacio
para performances aquí en Nueva York. Es que simplemente
nunca pienso en el sonido. Mi madre era una gran amante
de la música (estudió ópera en el conservatorio Juilliard de
Nueva York e inició un comité de recaudación de fondos
para salvar el hogar de Charles Ives, cerca de donde vivíamos

en Connecticut); y mi hermano mayor es músico, así que
me crié en una casa de amantes de la música y a mí me
gusta mucho la buena música. Es sólo que pienso en las
películas como algo separado. Tal vez es porque comencé
con la fotografía. No estoy seguro, sin embargo.
Cuando hice Silvercup, iba después del trabajo a una
densa intersección de líneas de tren, metros elevados, calles
y un puente. Había ido allí años antes a hacer fotografías
del mismo tema. Es un lugar muy ruidoso. Cuando Ernie
Gehr vio la película, hizo un bello comentario. Mencionó
que para la pobre gente que vive cerca de los trenes es un
lugar horrible. El ruido es atroz, pero para nosotros es fácil
verlo en silencio. Es una manera de editar la vida real.
Trabajo de una manera minimalista, lo que es técnicamente
bastante primitivo, y trabajar con sonidos requiere todo un
conjunto de habilidades diferente. Cuando veo películas
mudas, me parecen completas. No siento que nada falte.
Además, ninguna película es realmente muda. Siempre está
el ruido del proyector o el sonido de ambiente.
La profusión de imágenes sin ningún sonido puede
recordar a la pintura de Kandinsky: podemos escuchar
el ruido y la música de las cosas, los objetos, la gente
que pasa y el movimiento de la ciudad, tan sólo con
observarlos. El montaje puede dar una sensación de
sonido a las imágenes. ¿Está de acuerdo con esta idea?
¿Cómo piensa el sonido?, ¿cree que el sonido toma
posesión sobre la imagen?
Sí, sí, sí. ¡Eso es! ¿Puedo citaros?
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Gehr, acerca del encuadre y de lo esencial que es éste,
como también lo es el ritmo. Una vez he eliminado las
tomas que no me gustan, el proceso de edición se centra
sobre todo en el ritmo, si piensas en ello. Las películas
son mudas en la medida en que no hacen vibrar nuestro
tímpano, pero hay ritmo (en definitiva).
¿Qué puedo decir? Se llaman "imágenes en movimiento"
o "películas". Éstas implican el encuadre, la luz, el ritmo y
el movimiento de la cámara, o el movimiento que se crea
a partir de la edición.

Solía haber una pequeña sala en el East Village, el Robert
Beck Memorial Cinema. Era casi tan pequeño como un
armario, y el cineasta Bradley Eros solía gestionarlo. Le puso
el nombre de un veterano de la Primera Guerra Mundial
quien, según la leyenda, era sordomudo por neurosis. En
1915 estaba interno en un sanatorio donde les proyectaron
una película a los pacientes. Al verla, el hombre se echó a
reír, curándose así de su aflicción. Me gusta la idea de que
una película muda fuera lo que le permitiera escuchar de
nuevo.
Se ha dicho de sus películas que son como "una banda
sonora imaginaria de la gran ciudad". ¿Qué opina sobre
el hecho de acompañar sus proyecciones con música en
directo, como en el Xcèntric de Barcelona?
Me siento honrado de que me hayan pedido mis películas
y para eso hayan pasado por tantos problemas. Para ser
sincero, es difícil determinar si me gustará porque no lo he
escuchado y visto en conjunto. Todos en Xcèntric parecen
muy cultos y se muestran amables. ¡Qué grupo de personas
tan inteligentes! ¡Impresionante! Estoy seguro de que
disfrutaría de la experiencia y lamento no poder estar ahí.
Me gustó mucho lo que hizo Rutger en Rotterdam, y estoy
agradecido a Irwin Van‘t Hart por haberlo organizado.
Hemos observado en sus películas la influencia de
líneas que estructuran un espacio por el que se mueven
las personas y los objetos filmados. A veces estas líneas
provienen de la arquitectura, otras de un movimiento
direccional de la cámara. El montaje relaciona unas
líneas con otras y da una estructura a lo filmado.
¿Podría comentar esta idea y la relación del encuadre
con los edificios y el resto de elementos que le ayudan a
componer una imagen de Nueva York?
Supongo que esta pregunta vuelve a lo que mencioné
anteriormente sobre lo aprendido en la clase de Ernie
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El título de una de sus películas, Train of Thought,
nos hace pensar en su predilección por filmar desde
diferentes medios de transporte: un autobús (Wall
Street), un tren, un tranvía (Prague Winter), mientras se
desplaza en viajes en metro (Public Domain), mientras
conducía (Silk Ties). ¿Por qué esa predilección? ¿Busca
así una forma de duplicar la energía de la ciudad,
los pasajes, las transiciones? Nos gusta hablar de sus
películas según la categoría "trains of thought". Eso es
para nosotros el ritmo de su cine. Pero también podría
ser algo así como "thoughts in a train".
Por razones prácticas, disponer de una furgoneta permite
una buena manera de filmar a la gente en Nueva York,
porque te estás moviendo, pero lentamente, y en general
suele haber mucha gente alrededor. Puedes acercarte mucho
a ellos. De lo contario, llevo la cámara en un bolso y la saco.
Siempre es muy incómodo sacar la cámara y comenzar a
filmar. Una vez estaba filmando por Jackson Heights, en
Queens. Es muy difícil. La gente se enfada contigo. Recibes
todo tipo de reacciones. Tienes que lidiar con ello. Si quieres
filmar, tienes que soportarlo. Cargo la bolsa con la cámara
dentro, la saco y la vuelvo a guardar. Lo maravilloso de
donde grabo en Jackson Heights es que el rugido del tráfico
y los trenes ocultan el sonido de la cámara. La gente no
escucha la cámara en funcionamiento, cosa que me permite
acercarme a ellos.
Nunca he filmado en el metro; eso sería demasiado difícil.
De hecho, sí he rodado en un tren pero nunca en un paso
subterráneo; lo he hecho en las líneas elevadas. Es muy
difícil rodar en los vagones cerrados. Hace que las personas
tomen mayor autoconsciencia. Y no me gusta hacer eso a
la gente.
Public Domain fue toda filmada mientras caminaba por
la calle. Es toda en cámara en mano. Silk Ties fue rodada
desde la furgoneta de la empresa de fontanería; Elements
también.
La vida en la calle ha cambiado desde que he estado
filmando en Nueva York, pero mi manera de filmar no ha
cambiado tanto como lo han hecho las tecnologías. En cierta
manera, el ritmo en mis películas podría verse afectado por
el medio con el que trabajo: película en lugar de video.
Debido a que el celuloide cuesta dinero y requiere un cierto
esfuerzo trabajar con él, tal vez es un medio más prudente o
reflexivo que el video. Con el video, simplemente grabas y
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grabas, y descartas lo que no te gusta. El celuloide tiene un
valor, así que es más difícil ser frívolo con él. Únicamente
presionas el botón ante aquello que quieres realmente así
que en general no sueles acabar con un montón de tomas
malas o continúas con una sola escena demasiado tiempo.
Eso sería irónico. Requiere más trabajo de procesado y es
más costoso, por lo que no te detienes en imágenes sin
interés.
Me entristece el hecho de que el 16mm se vea eclipsado
por el video. Ya no es un problema de dinero para mí;
puedo hacer una película por cuatrocientos o quinientos
dólares. Tal vez una película cuesta un poco más ahora, pero
puedo permitirme rodar en cine. He organizado mi vida de
manera que puedo permitírmelo porque tengo un trabajo
con el que consigo suficiente dinero para hacer películas.
Jamás sería por razones de dinero que cambiaría al video.
No trabajo con sonido así que mi modo de hacer películas
no es especialmente sofisticado y es realmente barato.
En Wall Street, nos invita a ver la sombra antes que
los cuerpos, como si fueran independientes a estos. Nos
preguntamos, ¿dónde está la cámara? Pensamos en un
plano cenital, pero al ladear la cabeza 90º, vemos los
cuerpos en vertical y las sombras en horizontal. ¿Cómo
encontró desde el autobús este punto de vista? ¿Cómo se
fijó en que había que volcar la cámara para ver mejor las
sombras y situarse "de su lado"? ¿Qué tenía de especial
este asiento del autobús?
La película Wall Street fue rodada desde un autobús.
Estaba trabajando en el centro y durante la hora del
almuerzo subía en autobuses en Broadway y Houston. La
luz era perfecta; observaba que las sombras se proyectaban
hacia arriba de Broadway. Subía en un autobús y recorría
toda la vía de Broadway hasta llegar a Wall Street. Pagaba
a la gente para que me cedieran el asiento trasero, junto a
la ventana. La gente era siempre muy amable y me dejaba
sitio. Me sentaba en la parte posterior y mirando hacia la
acera.
Siempre escogía el mismo lugar porque podía abrir la
ventana y llegar a filmar con mi cámara toda la vía de la
acera. Creo que hoy la policía te detendría si lo hicieras,
pero esto fue en los años 80. Nunca tuve problemas. He
olvidado cómo hacía para volver al trabajo, tal vez iba en
metro. Lo hice durante al menos dos semanas hasta que
conseguí reunir todo el material. Desafortunadamente
perdí el original y sólo tengo una copia. Es una de mis
películas favoritas.
Al mismo tiempo, Wall Street es una película sobre
las horas del día y la incidencia de los rayos de luz
solar. ¿Filmaba a la misma hora todos los días, como
Monet en Rouen? Esta película nos hace pensar en un
cierto primitivismo, muy cercano al zoopraxiscope de
Muybridge, e incluso a las sombras chinescas, algunas
pinturas de Matisse o algunas obras de Modigliani…

Monet, Muybridge, Matisse y Modigliani son todos
geniales y me halaga mucho que los relacionen a la película.
Mi mujer [Karen Jennings] ve las pinturas de Franz Kline
en la película, cosa que es teóricamente posible porque soy
cercano a Ken y a Flo Jacobs y ellos estuvieron implicados
con el expresionismo abstracto en los años 50. Estudiaron
con Hans Hoffman.
En ciertos aspectos, sus películas nos han recordado a
Rain de Joris Ivens (que nos recuerda a Prague Winter)
o los filmes de Peter Hutton. ¿Las ha visto? ¿Se siente
próximos a ellos? ¿Y a algunos cineastas del cine mudo
(Murnau, Epstein, Borzage, Lumière) o los primeros
Diarios de San Francisco (Autumn Fire, por ejemplo)?
¿Y a los fotógrafos de los años 20-30?
Rain es una hermosa película – pero no la vi hasta mucho
tiempo después de haber hecho Prague Winter. El año
pasado, mi mujer compró una serie de DVDs de viejas
películas de vanguardias y ésta estaba allí. Me encantaría
verla en pantalla grande.
He visto algunos trabajos de Peter Hutton (¡no salgo
mucho!). Me han gustado las películas que he visto de él,
especialmente sus primeras películas de Nueva York en
blanco y negro, y la de los deshollinadores en Polonia.
Disfruto mucho viendo las primeras películas mudas,
pero no soy experto en ellas. (Hace algún tiempo, mi
mujer me convenció a ir al festival de cine mudo de
Pordenone, en Italia, pero la zona era tan bella que solo
fuimos a una película. ¡El resto del tiempo estuvimos
haciendo fotografías!) Admiro películas como Sunrise de
Murnau, o Nanook of the North y Man of Aran de Flaherty.
También me gusta mucho un pseudodocumental llamado
On the Bowery, de Lionel Rogosin, y películas como Bronx
Morning, de Jay Leyda.
Los fotógrafos de los años 20 y 30 son excelentes. Son
éstos los que más disfruto viendo en los museos en Nueva
York, artistas como Umbo. Carl Bolger, de la Universidad
de Wisconsin, me regaló un libro sobre el trabajo fotográfico
de Saul Leiter, y creo que es magnífico. Me refiero a que yo
nunca antes había visto el trabajo de Leiter, pero es como si
ya lo conociera. ■

E-mail de Jim Jennings.
Traducción de Cristóbal Adam, Miguel Armas, Alfonso
Camacho y Andrea Queralt.
Agradecimientos a Gloria Vilches.
Nueva York, 1 de diciembre de 2010
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Regen (Joris Ivens, 1929)

Prague Winter (Jim Jennings, 2007)
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Prague Winter (Jim Jennings, 2007)
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O Estranho Caso de Angélica, de Manoel de Oliveira

VISIÓN POÉTICA
por Miguel Blanco Hortas

«—Extrañado del origen, de la idea, ni la palabra ni la imagen te bastan ya.»
Moisés a Aaron en el tercer acto de Moses und Aron
(Schonberg/Straub & Huillet)

Han tenido que pasar casi 60 años para que Manoel
de Oliveira pudiese rodar O Estranho caso de Angélica, un
proyecto largamente ansiado que tenía su origen en una
anécdota personal. En los años 50, Manoel de Oliveira fue
requerido por la familia de su esposa para fotografiar a una
prima que había muerto de forma prematura. Al revelar las
fotos, se dio cuenta que su cámara Leica había provocado
un extraño efecto de desdoblamiento que parecía otorgar
vida al cadáver. A partir de esta experiencia extrañamente
baziniana, el director portugués construyó un guion que
jamás pudo rodar.
Pese a ello, esta pequeña historia ha servido para tratar
de explicar el fondo de la obra oliveirana. En un magnífico
artículo titulado Manoel de Oliveira, Víctor Erice consideraba
el guion premonitorio de varias obras clave del cine moderno
(Ordet, Vertigo, Viridiana) y exponía al director portugués
como cronista de la muerte, o de aquellos cuerpos u objetos
que una vez habían tenido vida. «El cine es el fantasma de la
realidad», suele decir Oliveira. A lo largo de su extensa obra,
ha atravesado todos los caminos de la Historia del Cine: la
etapa muda, la clásica, la modernidad, siendo conscientes
de una posible simplifación de todas ellas… En cada una de
sus películas notamos la presencia de esa Historia, la huella
que ha dejado en este cineasta singular.
***
Oliveira siempre se ha mantenido firme frente a sus
imágenes, situándose a una distancia prudencial. La
literatura ha sido uno de los filtros a través de los que se ha

acercado a esa realidad tan difícil de abrazar. Camilo Castelo
Branco o Agustina Bessa-Luís han sido dos compañeros de
viaje continuamente citados. Pero también, a su manera,
el Padre António Vieira, Gustave Flaubert, Madame de
Lafayette o, más recientemente, Eça de Queiroz. Oliveira,
en una enorme muestra de humildad, siempre ha mantenido
una extrema fidelidad al texto, enamorado y poseído
por él. Tanto es así que, al final, se ha convertido en una
relación recíproca. Es el caso de Camilo Castelo Branco,
por ejemplo: cuando citamos a los autores, es imposible
no pensar también en el cineasta portugués. Sin embargo,
O Estranho caso de Angelica es distinta. No proviene de
ningún texto ni hecho histórico previo. Tampoco se parece
a Cristóvão Colombo. O enigma, en la que Oliveira y su
mujer se interpretaban a sí mismos. Creo que Angelica es la
película de Oliveira donde más se confunde el objetivo de
la cámara del director con los ojos del protagonista. A fin de
cuentas, es Oliveira adaptándose a sí mismo, pues el guion
siguió casi en su totalidad la senda del que escribió en los
años 50. Sin distancias ni filtros, se trata de la película más
cercana a su director en mucho tiempo, y en cierta manera
nos hace preguntarnos cómo hubiera sido su cine si hubiera
podido culminar este proyecto hace seis décadas.
***
O Estranho caso de Angelica gira alrededor de una flor. Una
flor en el punto más álgido de su vida. Isaac, el protagonista
de la historia, la mira y, a partir de ella, parece comprender
el mundo por completo. O todo lo que él quiere creer que es
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el mundo. La visión poética de Isaac –como la de Oliveira–
oscila entre esa flor y el retrato inerte de Angélica, la joven
mujer que ha tenido que fotografiar una vez muerta. Todo
el metraje se mueve alrededor de estas dos ideas: la mirada
de Isaac no quiere ver nada más allá. En esa negación de
la realidad, en esa postura insobornable se encuentra el
Oliveira más impetuoso. En una de las mejores escenas
del filme, Isaac, tras observar y enamorarse de la flor, mira
imperturbable por una ventana. Nos encontramos en la
pensión en la que vive. Allí, varios inquilinos –entre ellos,
una vez más, Luis Miguel Cintra– discuten acerca de la
crisis mundial y del cambio climático. Isaac no les dirige la
mirada, perdido en un pensamiento mucho más profundo.
Cineasta y protagonista caminan así hacia lo esencial,
mientras que los hechos de mayor actualidad o las situaciones
cotidianas son mostrados como un rumor desplazado
del centro del plano. Frente a las diatribas económicas y
ecológicas de sus vecinos, Isaac prefiere fijarse en la tierra y
en los campesinos. Mira al Duero –que atraviesa el hermoso
pueblo de Peso da Régua–, pero también las tierras que hay
más allá. Observa a los últimos campesinos trabajando la
tierra, frente al avance de las máquinas. Vida que emana
de la tierra, frente al mundo oscuro de los caserones en los
que habitualmente se mueve él.
Entre Moisés y Aaron
Isaac es un judío sefardita, algo que le separa del resto
de protagonistas de la película, que se mueven entre la
superstición religiosa y el academicismo científico. De esa
diferencia parece nacer su marginalidad, su individualismo.
No quiere confiar en nadie, ni que nadie le comprenda.
Vive enamorado de una flor y de una mujer que no existe.
Fotografía a Angélica y se enamora de su fantasma. Es
justo en ese momento cuando su imaginación empieza
a desgajarse de la realidad. Después, Isaac visita la iglesia
donde se celebra el funeral, se queda sobrecogido. En
seguida, corre a una pequeña sinagoga en cuyo interior todo
es oscuro. Sin símbolos, sin celebración. Está vacía.
Situando a un judío con sus dudas en el centro de su
película, Oliveira también vuelve a acercarse una vez más a
la obra de sus cineastas "de cabecera", Jean-Marie Straub y
Danièle Hulliet. Sus películas han acompañado buena parte
de la obra del cineasta portugués. O más bien, convendría
decir que ambos han ido de la mano a lo largo de buena
parte de la segunda mitad del siglo XX. Justo cuando
Oliveira regresaba al cine con su segundo largometraje,
Acto de primavera, los Straub comenzaban su camino con
Machorka-Muff. Y cuando estos filmaron su memorable
Moses und Aron, según la ópera de Schönberg, Oliveira
asentó las bases de su estilo con Benilde ou a Virgem Mãe.
La adaptación de Schönberg fue toda una declaración de
intenciones, una muestra clara de su postura no reconciliada
respecto al mundo del cine y de la cultura. Creo que a través
de la tensión entre Moisés y Aaron los Straub trazaron una
sutil mirada alrededor del dogma y de su excepción. Frente
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al profeta representado por Moisés, la ópera y la película
terminan fijando su mirada en la duda de Aaron, el primer
sacerdote, el encargado de interpretar el milagro y el dogma
de fe.
El castigo de Moisés a Aaron es unas de las más bellas
imágenes que han filmado Jean-Marie Straub y Danièle
Huillet. Siguiendo ese camino, Oliveira parece colocar al
protagonista de Angélica ante la misma duda que Aaron.
Fotógrafo de profesión, o de inspiración, Isaac camina en
busca de la verdad. A través de su cámara trata de interpretar
un mundo de señales equívocas: las frías paredes de las casas
solariegas frente a la irregularidad de la tierra trabajada,
el brillo luminoso de los cabellos de Angélica frente a
los rostros apagados de sus vecinos… Sin explicaciones,
Isaac atraviesa el río para fotografiar a los campesinos. La
regenta de su hospedaje le dice que «dentro de poco ya no
harán falta», y es por ello que Isaac quiere fotografiar ese
rostro final, del mismo modo que se queda embelesado
mirando esa flor que quizás mañana ya esté marchita.
Los campesinos desfilan ante la cámara de Isaac (y la de
Oliveira) permaneciendo un instante fugaz observándola,
como siendo conscientes de su excepcionalidad en una

época en la que ya no son «necesarios». El objetivo de su
cámara se traslada del inalcanzable rostro de la fallecida
Angelica a la imperfección del mundo campesino, de la
misma manera que los trabajos de Straub aspiran a devolver
las obras que adaptan (en muchos casos "secuestradas" por
la élite cultural) a sus legítimos dueños, los trabajadores.
En O Estranho caso de Angelica, Oliveira parece querer
certificar esa hermandad con Straub. En ese viaje final en
el que Isaac abandona el pueblo de Peso da Régua camino
de la naturaleza virgen, filmado en una serie de planos
encadenados de una espontaneidad pocas veces vista en
su cine, encontramos algunos que riman con la obra de
los Straub, sobre todo si pensamos, particularmente, en
Quei loro incontri, o en la propia Moses und Aron: Isaac,
desesperado, se resigna a morir, siguiendo los pasos de
Aaron tras ser repudiado por Moisés. Tanto en los filmes
de Straub como en las películas de Oliveira de los últimos
años, parece existir una cierta intención de dejar constancia
de aquello que han sido y por lo que han luchado. En
cierta manera, O estranho caso de Angelica, que se sitúa
tanto al principio como al final de su filmografía, consigue
aunar en torno a sí muchas de las cinefilias particulares
del cineasta. Desde Straub, Buñuel o Ford (ese vagabundo
pedigüeño que se asemeja a Francis Ford) o el propio
Oliveira (ya lo mencioné antes, Oliveira adaptando a
Oliveira), hasta quizás otros más lejanos, como Jean-Luc
Godard…
Nuestra música
Cuando Godard dijo que «un travelling es una cuestión
moral», esta observación pasó a formar parte, en cierto
modo, de la Historia del Cine. Desde entonces, la idea
ha sido repetida en multitud de ocasiones y en muy
diferentes contextos, muchas veces de forma inexacta.
Godard siempre ha sido aficionado a los juegos de palabras
y a construir argumentos a partir de frases brillantes que
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resumen todo un pensamiento complejo, el de un cineasta
que ha conseguido atravesar con su obra toda la Historia
del cine. En Notre musique, el director en persona planteaba
su teoría del plano-contraplano, una dialéctica entre dos
imágenes referidas a dos ideas. Para explicarlo, partía de
Rosalind Russell y Cary Grant en His girl Friday de Howard
Hawks, para llegar al conflicto palestino-israelí: plano,
Israel; contraplano Palestina. La Shoah y la Nakba. Godard
no establecía una comparación a partir de esta idea, sino
más bien una alternancia, un principio de cuestionamiento.
Al final de su exposición, Godard sostenía fotos tanto de
la tragedia judía como de la palestina y las alternaba en
la pantalla. El plano-contraplano, antaño mecanismo
indispensable propio de la "narración cinematográfica", era
desestabilizado por Godard, que intentaba ir más allá para
convertirlo en instrumento de pensamiento, de análisis
crítico.
Un tiempo después de la película de Godard, pude ver
una obra sensacional de Robert Kramer, Starting Place, en la
que el cineasta, en permanente exilio, regresaba a Vietnam
más de 20 años después de la guerra para darse cuenta de
que allí ya no quedaban los rastros de su lucha. Lanzando
a la cámara fotografías de su época como corresponsal,
enfrentadas a esa actualidad de la que ya no recordaba nada,
Kramer conseguía un efecto similar al de Godard: atentar
contra la idea del montaje como gesto técnico y narrativo,
transformarlo en dialéctica pura.
En otra de las grandes escenas de O Estranho caso de
Angélica, Oliveira filma las fotografías reveladas por Isaac,
que cuelgan de una cuerda situada cerca de una ventana.
Mediante un sencillo travelling lateral, la cámara de Oliveira
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va filmando las fotos de una en una. Primero, el rostro de
Angelica. Luego, la foto de un campesino, antes de volver
sobre el rostro de una mujer fallecida... En esa alternancia,
recordé inmediatamente la enseñanza de Godard: tanto
la del travelling como cuestión moral, como la del planocontraplano, como si ambas se hubieran encontrado
felizmente. La sucesión de las fotografías muestran lo
ideal (Angelica) y lo real (los campesinos), aunque ambos
niveles se contaminen entre ellos. Angelica se vuelve real, y
los campesinos, sobrepasados por el desarrollo técnico, se
convierten en algo ajeno a la realidad, casi en una curiosidad
arqueológica.
***
En el caso de Oliveira, o en el ejemplo que exponía
Godard en Notre musique, el montaje pierde su significado
como aportación técnica y nos lleva a preguntarnos sobre
el significado mismo de la sucesión de imágenes. Las
imágenes pierden su propiedad y se confunden a la hora de
compararlas con las que las han precedido y con las que las
seguirán.
Como le pedía Moisés a Aaron en la ópera de Schönberg
que adaptó Straub, se trata de regresar de las imágenes a
las ideas. O como el propio Oliveira parecía aventurar en
el homenaje que le dedicó a Serge Daney, «cuando apareció
el cine, éste ya existía desde siempre, no como máquina o
invención de la técnica, sino como cinema. Por eso decimos que
el cine escapa al tiempo, puesto que es fruto del espíritu que
anima a todas las artes… En una palabra, el cine no ha sido,
más aún, ni siquiera ha comenzado. El cine es. Y es porque ya
era, y era porque guardaba dentro de sí el espíritu de las cosas;
y así, como siempre fue, será». ■
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La Flor Azul
por Francisco Algarín Navarro y Miguel Blanco Hortas

***
I

Pero lo que le atraía con una fuerza irresistible era una flor alta y de un azul luminoso, que estaba
primero junto a la fuente y que le tocaba con sus hojas anchas y brillantes.
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En torno a ella había miles de flores de todos los colores, y su delicioso perfume impregnaba todo el aire.

II
El muchacho no veía otra cosa que la Flor Azul, y la estuvo contemplando largo rato con indefinible ternura.
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***

207
< lumière
lumière
> 207

NOCHES

III
Por fin, cuando quiso acercarse a ella, ésta empezó de pronto a moverse y a transmudarse: las hojas brillaban
más y más, y se doblaban, pegándose al tallo, que iba creciendo; la flor se inclinó hacia él, y sobre la abertura
de la corola, que formaba como un collar azul, apareció, corno suspendido en el aire, un delicado rostro.

***
Texto: Heinrich von Ofterdingen, Novalis
Imágenes: O Estranho Caso de Angélica (Manoel de Oliveira), Le Testament d‘Orphée (Jean Cocteau)
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Road to Nowhere, de Monte Hellman

THE BIGGEST SLEEP
por Fernando Ganzo

Tras haber estado veinte años sin filmar un largometraje, era de esperar que, con Road to Nowhere, Monte Hellman
abordara una especie de ajuste de cuentas personal con la historia del cine. Perderse en una descripción argumental no
parece procedente. Baste con saber que existen tres niveles: en primer lugar, el gran nivel, que es la película de Monte
Hellman; en segundo, la película dentro de la película, y que empieza a reproducirse en un ordenador en los instantes
iniciales del filme, bajo el título "Road to Nowhere" y que dirige un personaje llamado Mitchel Haven (obvia transposición
del nombre de Hellman); en tercer lugar, una trama preexistente a esa película y de la cual se inspira: la misteriosa muerte
de Velma Durán y Rage Tatchen, en la cual hubo ya una puesta en escena con el fin de, supuestamente, engañar a una
aseguradora. En realidad el relato no es más que una herramienta que sirve a Hellman para trabajar la imagen, para
construir un esquema hasta cierto punto estable.

Izquierda, imágenes de la "película dentro de la película" A la derecha, su reproducción

La película ejecuta una constante dialéctica entre secuencias de dos naturalezas completamente distintas y, sin embargo,
relacionadas. Como si chocásemos una temblorosa y fascinada película muda con un western rodado por amateurs con su
móvil de última generación. Por una parte, una estructura de muñecas rusas rotas (más que de puesta en abismo) sobrecarga
de complejidad ciertas secuencias. Como con una película de Resnais, nuestra mente se encuentra constantemente sustraída
hacia algo que no está ahí, y que estamos obligados a construir en alguna parte detrás de la imagen. Pero, inmediatamente,
llega por colisión otra secuencia en la que es inútil buscar nada más. Toda vinculación narrativa o temporal resulta entonces
irrelevante, y toda coherencia con lo que precede parece una excusa para ganarse el derecho a estar allí. Un cineasta con su
actriz acurrucada contra él, viendo The Lady Eve (Preston Sturges, 1941), Det sjunde inseglet (Ingmar Bergman, 1957), o El
espíritu de la colmena (Victor Erice, 1973). Ella llora, él dice «puta obra maestra», y se arrepiente de haber estado condenado
a vivir tanto tiempo los sueños de otros. Un plano cercano, en HD, describe con precisión las lágrimas de la actriz, que
resbalan bajo su nariz hasta su labio. Se besan, él retira esa especie de evolución de la fotogenia moderna con su dedo, y
vuelve a besarla. No hemos viajado en la película; hemos, simplemente, viajado en el cine.
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El inicio de la película es hasta tal punto desconcertante que la llegada del coche de Velma a un túnel
durante el amanecer se convierte en la evidencia del misterio del relato. Es imposible saber qué puede haber
del otro lado, qué puede regresar de ese túnel. Es el sombrero de copa del cual todo puede surgir. Y lo que
surge es un momento de interpretación pura. Todo se detiene. Velma entra en el túnel, y en medio de esa
oscuridad, el personaje se revela ante nuestros ojos. Comienza a llorar, su cuerpo se agita de pura angustia en
las tinieblas por algo que ha sucedido o que va a suceder. En su catarsis, la película se congela: poco importa
ya saber si estamos en una película dentro de una película, pues estamos empezando a sumergirnos en una
oscuridad mucho más profunda. Ese momento se ha articulado respecto al precedente mediante un simple
contracampo. Es la lección de cómo establecer un gozne entre el lado oscuro y el luminoso, dialéctica que
es la herramienta más poderosa del cine americano. Truth or legend.
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El túnel es la figura consciente que define la dualidad de Road to Nowhere

Así, por un lado, tenemos el rodaje de una película, la extraña muerte de una mujer (cuya vida se adapta…¡basándose
en un blog!), una estafa a una compañía de seguros, un cineasta fascinado por esa doble mujer, el detective de la compañía
de seguros, gracioso aguafiestas que siempre está ahí, como un cabello en la sopa, especie de reencarnación de Dan Duryea
(disfrazado de Kurt Russell) en Woman in the Window (Fritz Lang, 1944); aquel que, sin terminar con el sueño, es capaz
de convertirlo en pesadilla. Elementos que se estructuran en base a una complejidad extrema del relato.
Por otro lado, figuras que llegan sin ton ni son. Unas montañas de un verde profundo, una constante niebla, el túnel con
un lado oscuro filmado por Hellman y otro luminoso filmado por Haven, una mujer rubia que esconde el dinero en sus
bragas, una mujer morena que se detiene a anudarse los zapatos en una pequeña habitación de hotel, una cámara de fotos
y unos cadáveres. De uno y otro lado, todo está allí, y siempre parece capaz de trastrocarse en otra vuelta de tuerca. Puede
pensarse en Inland Empire (David Lynch, 2006), pero de forma superficial: la alternancia con imágenes casi televisivas, la
incertidumbre del rodaje, los personajes/máscara, las mujeres desdobladas, las interpretaciones musicales ante el vacío…
Pero el giro abismal es más temporal que verdaderamente dimensional, y en esto la película es también el anverso de Twolane Blacktop (1971). Este giro termina encarnándose en la forma del filme. La HD de la imagen (la película está rodada
con la misma cámara que se utiliza en el rodaje de la historia) se liga a un universo de iPhones, ordenadores portátiles,
blogs, perfiles «myface y spacebook», pero a diferencia de una cierta tendencia del cine contemporáneo, todo sigue siendo
tan estático, entrópico, y confuso, como frente a una librería descrita por Chandler y sacudida por Faulkner.
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Figuras y motivos que vuelven con persistencia (ecos lynchianos incluídos)
¿Por qué decir que las muñecas rusas están "rotas"? En primer lugar, porque son del mismo tamaño. La cámara de
Hellman y la de Haven son la misma. La naturaleza de los planos de ambos puntos de vista son iguales. El espacio sólo tiene
dos caras, y, para saber dónde estamos, todo depende del punto de vista que ocupe la cámara, es decir, de si nos permite
ver dentro del encuadre a la otra cámara o no. En un momento de la película, Velma habla con su extraño compinche de
la policía. Su conversación se refiere a hechos que, por cómo han sido mostrados anteriormente, parecen pertenecer a la
más pequeña de las muñecas rusas, a la historia que inspira "Road to Nowere". Vemos sus espaldas. Contemplan la niebla
que se desliza por el bosque. Nada parece poder indicar nada, por mucho que busquemos. Ella se gira, vemos su rostro,
de una dulzura que contrasta con la rigidez del hombre. Saca una botella de su bolso, y tras hacerlo, mira a algún lugar
situado detrás de la cámara. De pronto, dice: «—En el script era una botella de tequila, no de ron». Se descubren las cámaras
de Haven: estábamos viendo el rodaje de su filme.
Pero, en segundo lugar, es que las muñecas están realmente rotas, resquebrajadas, fracturadas y deformadas. Mitchel
Haven se encuentra en un bar, donde conocerá a la autora del blog en el que se inspira, en buena parte, su película. Lanza
un disco en la gramola. Se concentra en su vaso de alcohol. Saltamos de mundo: de repente estamos en la sala del inicio,
donde esa misma chica está viendo "Road to Nowhere" con Haven. La música de la gramola resuena en esa sala, mientras
que toda la organización narrativa, hasta ese momento, hacía suponer que ese bar no estaba en la película, que pertenecía a
la más pequeña de las muñecas rusas. A partir de ahí, más vale dudar de todo, o de nada. Desde que Howard Hawks rodó
The Big Sleep (1946), desde que John Ford rodó The Man Who Shot Libery Valance (1962), ¿cómo poder filmar sin reparos
un relato lineal? ¿Cómo no darse cuenta de que ya no se sabe quién mató a quién?
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O bien puede uno darse de golpes contra esto hasta agujerearse el craneo, y que todos esos momentos que parecen
preceder al rodaje de "Road to Nowhere" pertenecan a la película filmada por Haven, que recrearía su propio proceso de
creación. En tal caso, efectivamente habría una puesta en abismo, la más demencial imaginable. Qué esperar ante esos
personajes disparatados, imposibles, residuos alucinados de ficciones, de sueños, de otro tiempo. La perspectiva de esta
espiral interminable parece, pues, demencial, pero el juego está ahí, y más importante que su resolución es ver moverse
las piezas.
Durante el proceso de casting para "Road to Nowhere", el director y su ayudante descubren a la actriz gracias a un
plano que pertenece a una película de terror de serie z. Su mirada en el espejo, reminiscencia de tantos planos de mujeres
esperando el horror en películas de género, y cuya banalidad puede adivinarse, se convierte, a través del ordenador portátil
en que lo ven, en un momento de pureza y fascinación. El dogma es claro, y resume buena parte del cine de Hellman: es
necesario retorcer, desviar la mirada, pervertir la diégesis, y así se obtendrá el cine.
Tomo prestada una idea para expresar cierto sentimiento de decepción que no empaña toda la fascinación que puede
sentirse por esta película. Da la sensación de que Hellman nos está diciendo que puede hacerse, que aún hoy es posible
coger un guion de género y retorcer su forma hasta tal punto que se aniquile la historia, que revele una naturaleza oculta.
Que puede volverse al primer plano con la misma inquietud que Bergman, a concebir las películas como un mundo de
nuestros sueños, donde no haya ya mujeres fatales, sino la fatalidad, donde no haya una implicación liberadora con la
historia, sino la puesta en evidencia de la condena que tal implicación supone. Y, sin embargo, no es así. No es eso. No
llega a serlo pues no debe serlo. Nos sume en algo mucho más turbio, más pesimista: en una celda, un lento travelling con
zoom "michaelsnowiano" nos sumerge en la tenebrosa noche de una mueca mortuoria. Y en los abismos de la forma es
donde reside la aterradora incertidumbre. ■
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CAMINO A HELLMAN
(IMÁGENES DE ROAD TO NOWHERE)
por Fernando Ganzo

1. Primer plano, rostro, fatalidad.
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2. Versiones, identidades, giros, trastrueque. El gran giro final.

lumière > 215

LOS VENCIDOS

Conversaciones con Pierre León. Tercera entrega

LA BÚSQUEDA DEL TESORO
por Fernando Ganzo

The Magnificent Ambersons (Orson Welles, 1942)

Esta nueva entrega de nuestras conversaciones con Pierre Léon
es posiblemente la más violenta y encendida de todas. Los temas
se vuelven difíciles de abordar y aparecen discrepancias. Ilusiones
perdidas, indiferencias, rechazos. Encaramos temas históricos
de la cinefilia, como los macmahonianos, la evolución y muerte
de los Cahiers du cinéma, o lo que significó la aparición de
Trafic, para terminar hablando de la relación entre el cine
francés y sus obligaciones sociales, y qué ha cambiado hoy en la
recepción de las películas. En realidad, la idea de la muerte, del
fin (del cine o de algo más general) planea sobre todos nuestros
intercambios. Empezando a conversar, antes de lanzar mis
preguntas, le comento los resultados de las listas de las mejores
películas de 2010, publicadas en este mismo número. Pierre
parece irritado.
El fenómeno de elaborar listas críticas de películas nació
en el momento en que aparecieron las listas oficiales,
digamos, de las mejores películas de la historia del cine. Y
no había malos cineastas en ella, estaban Renoir y Welles,
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por ejemplo, pero la reacción que se vivió fue «¿Por qué hacer
una lista con La grande illusion y no con La règle du jeu?
¿O por qué incluir Citicen Kane cuando preferiríamos The
Magnificients Ambersons?» Había un sentido, pequeño,
pero de combate, estratégico; hacer una lista que no se
pareciera a eso, porque se trataba de poner en cuestión esa
jerarquía oficial.
Lo que pasa hoy, y no es una cuestión de nostalgia de
otra época, es una simple constatación, es que hay un millar
de jerarquías y todas se parecen, pues hay una especie de
gran jerarquía mundial. Las películas se descargan en todo
el mundo y, efectivamente, una película de Apichatpong
Weerasethakul puede ser vista sin ir a Cannes o a París o a
las escasas ciudades donde se estrene. Se puede ver en todas
partes y los cinéfilos pueden actuar por todas partes.
Así que, eso que yo llamo bolsillos secretos, ya no queda,
ya no se producen esos momentos en que se comentaba
que había una película que tal crítico había conseguido
ver un día, en Bruselas en versión sueca subtitulada en
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portugués, pero que había visto. Yo conocí un poco
esa época; recuerdo haber conseguido ver (en versión
original en español subtitulada en portugués) Abismos de
Pasión, de Luis Buñuel, que era imposible de ver. Yo no
entendía el español, y del portugués no comprendía ni una
palabra, por aquel entonces… Pero vi que era una película
magnífica, inmediatamente. Y esto es cada vez más raro, ya
no tenemos necesidad de ello. Todo esto de las listas no es
muy interesante, pero, para terminar, diré que me parece
un síntoma de algo. Más cómico que otra cosa, pero un
síntoma.
Para mí lo que cambia es que si antes se juzgaban
las películas, ahora las listas sólo sirven para juzgar al
crítico. El crítico se pone nota a sí mismo. Hay tanta
gente que escribe de cine hoy que es la única forma
posible de que un lector que llega a cierto medio o a
cierto blog sin saber quién escribe en él vea rápidamente
si hay una afinidad de gustos o intereses.
Sí, también hay eso. Pero si digo que es cómico es porque
hay una histeria que ha llegado sobre todo en los últimos
dos o tres años.

ciertos textos de Mourlet y esa gente, pero no puedo hablar
de forma muy convincente. Sí puedo decir que he cambiado
al respecto. Yo era un poco como todo el mundo, pues todo
el mundo ha sido, en un momento dado de su vida, más
o menos macmahoniano. Esto se debe a que defendieron
a cineastas que los Cahiers du cinéma sólo defendieron a
estela de ellos, como Preminger o Lang, que no estaba tan
defendido entonces, o Raoul Walsh, que no era un "autor
Cahiers" precisamente.
Todo el mundo se preguntaba por qué ese "cuarteto de
ases" lo completaba Losey, pues no era un gran cineasta.
Según la doxa oficial, era un buen cineasta americano hasta
su exilio y después cayó sin remedio en lo que Jean-Claude
Biette llamaba "cine filmado". Lo cual no tiene por qué
ser forzosamente verdad, no tengo una opinión particular,
más allá de que sus películas americanas no me parecen
malas. Por lo tanto, entonces yo me decía que podría ser
un macmahoniano si no incluyesen a Losey, pues admiro
enormemente a Lang, a Preminger y a Walsh. Otro aporte
importante de ese grupo fue descubrir a pequeños autores
americanos, como Ulmer o Ludwig, o un cierto cine
italiano.

En el momento en que Umberto Eco escribió
El vértigo de las listas [2009]. Pero tienes razón,
cambiemos de tema.
Los macmahonianos, la puesta en escena
como lenguaje
Encuentro que sería interesante, para el lector
español, hablar de los macmahonianos: años 60.
La cinefilia parisina se organiza, sobre todo, en
torno a tres focos: la cinemateca, la sala Nickelodeon y la sala MacMahon. En esta última, el
grupo de cinéfilos se hace tan fuerte que terminan
decidiendo ellos mismos la programación de
la sala. Una vez llegados al terreno crítico, esos
cinéfilos (como Michel Mourlet –que, tras
abandonar los Cahiers du cinéma dirigiría la
revista Présence de cinéma, fundada por los
programadores de la sala y que existió desde 1959
y 1968–, Jacques Lourcelles –que sería redactor
jefe de la revista–, o Pierre Rissient) defendieron a
una serie de cineastas: su "cuarteto de ases" estaba
compuesto por Fritz Lang, Otto Preminger, Raoul
Walsh y Joseph Losey; y junto a ellos se reivindicó
a Jacques Tourneur, Allan Dwan, Edward Ludwig,
Ida Lupino, Edgar G. Ulmer, Don Weis, Stuart
Heisler, Phil Karlson, Vittorio Cottafavi, Raffaello
Matarazzo…
Bueno, de esto deberíamos hablar más bien con
un historiador, cosa que no soy. Tengo una vaga idea
de lo que fue y no diré cosas muy exactas. He leído
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Pero Truffaut ya había defendido a Ulmer abiertamente.
Sí, por supuesto. Digamos que los macmahonianos
tomaron las cosas de una forma sistemática. La revista
Présence de cinéma1, bajo la jefatura de Lourcelles, hacía un
trabajo extremadamente serio sobre De Mille, Tourneur,
Dwan… Eran cineastas que sí, tal vez algunos eran ya
defendidos por los Cahiers, tampoco soy muy escrupuloso
en ese sentido, no sé al detalle qué escriben los demás, pero
sí que los Cahiers para mí eran más Hitchcock, Hawks,
Renoir, Dreyer… En fin, depende del periodo, obviamente.
Los macmahonianos inyectaron un pensamiento un poco
diferente, sobre todo incorporando una idea, que me aleja
violentamente de ser macmahoniano, que es la puesta
en escena, que era su idea central. El libro de Mourlet se
subtitula La puesta en escena como lenguaje, de hecho. Su
idea era que había una instancia en las películas que era
predominante y que era la que hacía que una película fuera
cine, por decirlo de cierto modo: la puesta en escena.
Como lenguaje. ¿Estamos lejos de Astruc?

Sí, en realidad, pues las ideas de Astruc están muy basadas
aún en una historia literaria. Y para ellos la puesta en escena
incorporaba toda una temática, un mundo viril, de hombres
que hacían cosas en su rincón, y la puesta en escena era
una idea potentísima, era más que un proyecto formal o de
relato que viniese de otra parte.
Francamente, yo nunca he entendido muy bien esta idea
de la puesta en escena, y he descubierto recientemente
que, en el cuarteto de ases macmahoniano, es decir, Lang,
Preminger Walsh y Losey, el que sobraba no era Losey, en
mi opinión, al contrario de lo que se piensa, sino que era
Walsh. ¿Por qué? Porque la puesta en escena es una idea
europea. No la conozco en el cine americano, no existe.
Si a Walsh le hubieran hablado de la puesta en escena se
habría echado a reír. Es lo que hacía, de hecho. No se sabía
lo que era la puesta en escena. Se sabía que había actores,
un decoupage que realizar, escenas que reescribir y una
película que hacer, y la puesta en escena no quería decir
nada. Es una idea europea y casa muy bien con los cineastas
europeos: Preminger, que viene de la puesta en escena
del teatro, Lang, que era un decorador, un arquitecto, un
pintor, y también con Losey, que había viajado en los años
30 a Moscú y siempre se había relacionado íntimamente
con el teatro, recuerdo que montó Galileo Galilei de Brecht
con Charles Laughton. En Europa hay una relación más
inmediata con todo eso.
Por mi parte, es una idea que no me interesa mucho.
Yo no sabría definir la puesta en escena, no se dónde está,
no creo que se la pueda localizar de forma precisa en una
película, en un lugar concreto. Creo que se encuentra en
todos los niveles, y que está tanto en el montaje como en
el rodaje. Más allá de ahí, definirlo, no tengo ni idea, no
sabría hacerlo. Pero de todo esto sólo hablaré en presencia
de mi abogado. No soy suficientemente buen historiador
para decir con exactitud qué fue todo eso, y me dejaría
atrás muchas cosas. Como todo cinéfilo francés, fui, en
un momento dado, macmahoniano, a la fuerza, por esos
cineastas que en otras partes no eran muy defendidos.
Además de esa fascinación por un universo y una
temática viril, siempre se supone un fondo ideológico
de derechas en los macmahonianos. Sin embargo, Pierre
Rissient, que fue asistente de dirección en À bout de
souffle (Jean-Luc Godard, 1960), fue un abierto defensor
de los perseguidos por el maccarthysmo en EE.UU.,
como Jules Dassin, Dalton Trumbo o el propio Losey.
¿Entre esa gente había una verdadera afinidad ideológica
o simples gustos compartidos?

Portada del libro de Michel Mourlet, Sur un art ignoré.
La mise en scène comme langage
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Es complicado. Creo que hay diferencias, pero no
los conozco bien, no he leído todos sus textos. He leído
a Lourcelles, sí, a Mourlet un poco. Rissient no escribió
tanto, era más bien un descubridor, de los verdaderos, en
gran parte es a él a quien debemos la nueva ola asiática,
a inicios de los 90 e incluso antes. También descubrió a
Jane Campion. Así que obviamente él es alguien un tanto
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distinto. Pero también Mourlet, que tiene mucha relación
con el teatro, mientras que Lourcelles es un cinéfilo más
clásico aunque con posturas muy radicales; para él, con una
fecha precisa, el cine un día dejó de existir. Pero no puedo
decir más, no quiero mentir ni inventarme cosas que no
conozco. Imagino que, como todo grupo, como todos los
que hubo antes y después, era muy artificial, por supuesto.
Se creó sobre algunas afinidades, algunas ideas a defender.
Ideas de combate, eso es cierto, lo cual ya no es el caso, quizás.
Sí que es importante la influencia que tuvieron en los
Cahiers du cinéma, a partir del momento en que Eric
Rohmer aceptó que el macmahonismo entrase en la revista,
cuando él no lo era en absoluto. Fue así como pudieron
tener un calado. Siempre tuvieron una reputación de ser
más bien de derechas, lo cual puede ser; en el caso de
Mourlet creo que es cierto.

otro lado circulaban otros grupos, siempre eran pequeños
grupos, de cinco o seis personas. Pero había una razón,
diría casi objetiva, para que así fuera, y es que había un
apetito enorme de películas por la parte de los cinéfilos, que
la cinemateca hacía un gran trabajo, y que todas las salas
del Barrio Latino hacían también su trabajo: se mostraban
cosas desconocidas o no muy conocidas, se organizaban
retrospectivas, festivales sobre tal o cual cosa, siempre en
V.O.
Era natural. Hoy nos parece casi mágico porque la relación
con el cine ha cambiado, la recepción de las películas ha
cambiado radicalmente, así que no veo cómo podría seguir
funcionando, ni por qué debería hacerlo. Quizás hoy haya
gente que lo siga haciendo, pero es como lo que decías antes
sobre las listas, lo hacen más por ellos que por las películas
que muestran. Para decir «yo he defendido ésto».

¿Y hay una persistencia hoy? ¿Algo que se parezca a eso
en la cinefilia en Francia?

Un poco como dice Jean-Luc Godard, que mucha
gente hace películas no para que existan las películas,
sino para que existan ellos.

No lo sé. Pero es que no sé si hay algo que se parezca a
la cinefilia en Francia. No tengo ni idea de si alguno de sus
combates es aún de actualidad.
Es por ello también que las jerarquías hoy se hayan
vuelto muy ligeras: todos esos combates fueron ganados,
finalmente. Hoy ya no procede decir, dentro de la cinefilia
clásica, que Preminger no fue importante, o Lang. Todo está
ya en el repertorio, como cuando una obra pasa a ser parte
del repertorio, ya no se habla de ella porque es repertorio.
Son ideas cinéfilas y críticas que están ya en el repertorio
francés y de las cuales ya no se habla.
Por eso para mí hay un desajuste entre las películas que
veo hoy y lo que leo sobre ellas, pues los críticos de hoy se
sirven, en gran parte, del arsenal crítico que fue desarrollado
por toda esa gente a la vez: los Cahiers, los macmahonianos,
Positif… Todo un poco mezclado. Todo el mundo usa las
mismas herramientas para hablar de un cine que, en mi
opinión, no tiene nada que ver con aquel. Es un verdadero
desajuste, una ruptura, un desgarro, casi una esquizofrenia:
un cine que se defiende con ideas de otro cine.
Otro síntoma, para mí, de ese desajuste, es lo difícil
que resulta hoy imaginar esa idea de un grupo que se
pone a programar, y que se define como grupo a través
de la programación de películas… No veo institución u
organismo hoy que pueda hacer eso.
No, eso ya no es posible. Para empezar porque era mucho
más fácil hacerlo entonces. No había aún una competencia
de la televisión. No existía esa forma de ver las imágenes,
pues era imposible. Y, por otra parte, ¿sería deseable? Los
cineclubs eran una práctica muy habitual en Francia. En
París había muchos y muy diversos, y todos se establecían
alredor de una sala, el Studio Montparnasse era otro caso,
y en torno a él se encontraba mucha gente. Ahí estaban
Jacques Rivette, Paul Vecchiali, Jean-Claude Biette… Por

Si bueno, en fin… Eso todo el mundo. ¿Y él? ¿Entonces
hace películas para qué? ¿No las hace para existir? Supongo
que eso es una broma, que entiendo un poco. Dicho esto yo
no creo que se hagan demasiadas películas.
Los Cahiers perdieron la guerra
La univocidad ideológica de los macmahonianos es
una reducción casi tan delicada como la de Positif vs.
Cahiers du cinéma en aquel mismo momento. Está
claro que Positif era una revista de izquierdas, ¿pero los
Cahiers?
Una revista apolítica. Claro, depende de qué periodo
hablemos. En el momento de los macmahonianos y
Positif, en los momentos de las grandes luchas entre los
Cahiers y Positif, no estaban especialmente orientados
ideológicamente. Su única política era la política de los
autores. Los años Mao no tienen nada que ver, pero la
estructura histórica del pensamiento de los Cahiers era decir
que la política estaba en las películas y no en el exterior, que
era lo que tanto se reprochaba a Positif: hablar de películas
porque defendían ciertas ideas, la ficción de izquierdas y
todo eso que los Cahiers y muchos otros desdeñaban de una
bofetada. Y efectivamente siempre era gente de izquierdas
los que animaban y siguen animando Positif, es por ello
que sigue existiendo, porque hay una cerrazón, no se han
movido, son la misma cosa desde hace 60 años. Por eso
ganaron, porque no se movieron.
¿Por qué crees que fue Positif quien ganó la guerra a
Cahiers du cinéma?
Porque siguen estando ahí, es así de simple. Basta con
mirar lo que queda de los Cahiers y lo que queda de Positif.
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Las ilusiones perdidas. Portada de dos números de Cahiers du Cinéma, 662 y 663

Puede gustarnos o no lo que se escribe en Positif, que es
una revista que me da un poco igual, no tengo nada contra
ellos, por el pensamiento he estado siempre más bien del
lado de Cahiers, pero es evidente que los Cahiers se han
despedazado, poco a poco. Ya no existen. Es como el Partido
Comunista. En un momento dado, la misión histórica,
por ser hegeliano, del Partido Comunista se completó. La
misión histórica de los Cahiers du cinéma se acabó. Así que
mantenerlos vivos es una ilusión, una absurdidad, mientras
que Positif siempre se ha mantenido firme en su posición,
nunca ha cambiado, en relación con la sociedad, en relación
a nada. Para ellos, siguen teniendo razón.
Sí, pero frente a la fuerza de Positif, que estaba en
su inmovilidad, la potencia intelectual de Cahiers du
cinéma era más importante.
No diría eso con certeza. No por estar en desacuerdo con
ellos ha de subestimarse la fuerza de sus argumentos.
Pero las ideas defendidas por Cahiers han calado en
el imaginario cinéfilo con más profundidad que las de
Positif.
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Sí, por supuesto. Pero los dos han conseguido calar, en
realidad.
¿Y aún así crees que fue Cahiers quien perdió?
Perdieron de una forma factual, logística. Siento volver
al paralelismo anterior, pero del comunismo, que también
perdió, también puede decirse que no perdió en ese sentido.
Perdió la guerra fría, y aquí fue igual: hubo una guerra fría
y en los hechos hubo un vencedor.
En los hechos, los Cahiers du cinéma no dejan de no
existir. Desde hace años no dejan de cambiar de rumbo
para intentar adaptarse. Es una cuestión muy tonta, pero
diré por qué es evidente que perdieron: cuando leo los
Cahiers du cinéma, cosa que me pasa cada vez con menos
frecuencia, no se qué defienden. No lo sé. Busco, por
todas partes, por cada rincón de la revista, preguntándome
cuáles son sus ideas, qué defienden como cine, qué hacen.
Sé qué defiende Positif, me parece evidente, sus elecciones
editoriales son muy claras. Del lado de los Cahiers tengo
la impresión de que hay un pánico, un pánico que no es
interesante ni para ellos mismos, pienso yo, pues nunca
harán de nuevo los Cahiers de Rohmer ni los de Rivette ni
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Portada de la nueva revista de Capricci y del site de Independencia

los de Jean Narboni, y tanto mejor, porque, ¿qué harían con
ellos? Sería necesario que hubiera películas que pidan que se
haga eso. Las películas ya no lo piden.
No creo que haya hoy ya un gesto crítico, pero si hubiera
uno, si pudiéramos imaginarlo, ha cambiado de naturaleza.
Se ha vuelto mucho más personal, aislado, atomizado.
Basta con ver que los Cahiers du cinéma se han convertido
en tres revistas, que ha estallado dividiéndose en Cahiers,
Independencia y Capricci. Es algo extraordinario, no debería
ser así. Si los Cahiers du cinéma quisieran existir deberían
existir con todo el mundo. Es la prueba de que ya no existen.
La última tentativa de existencia de una revista de cine es
La lettre du cinéma. La verdadera última tentativa de una
revista colectiva, de reunión. No digo de ella ni mal ni bien,
no se trata de eso. Fue el caso, son los hechos. ¿Por qué razón?
Estratégicamente, imagino, la doble idea fue un combate
colectivo: encontraron cineastas en común que para ellos
no eran suficientemente conocidos o no estaban donde se
merecían, y por otra parte, establecieron una plataforma
para hacer películas. Hicieron algo completamente
nostálgico: recrear los Cahiers para terminar haciendo
como ellos, y resulta que lo consiguieron, lo cual me parece
extraordinario. Naturalmente no a la misma escala, estamos
en una sociedad postmoderna donde las cosas no pasan
igual, no se deshace uno de sus predecesores para tomar
su lugar, sino que nos apilamos unos sobre otros y nos
entrecruzamos, pero lo consiguieron. Y desde ese punto de
vista, es la última revista en conseguir su objetivo. Que sea
interesante o no es otra cuestión, pero así fue.
¿Para qué puede servir hoy una revista si no? Si no sirve para
que los que escriban aprendan y hagan luego sus películas,
si no sirve para defender una causa común extremadamente
complicada, a menudo contra todo el mundo, una revista
no sirve para nada. Eso es todo.

¿Cuál es la causa común de los Cahiers du cinéma hoy?
¿Puedes decírmelo? ¿Hay tres o cuatro cineastas que les
definan? No, son los tres o cuatro cineastas del redactor jefe
del momento. Es posible, también funcionan así las cosas,
pero eso no es un proyecto colectivo, o yo no lo llamaría
así. Pero no hay ninguna revista con un proyecto colectivo,
ninguna revista lo tiene. Ni Trafic ni nadie.
En el caso de Trafic, sin embargo, Serge Daney había
comprendido esto muy bien. Intuitivamente, o habiendo
reflexionado mucho, en la revista sabían que no había que
unir a la gente en torno a un corpus de películas, sino en
torno a la forma de escribir, a la escritura en si misma.
Esa fue la gran idea, para mí, de Trafic. Era necesario que
la gente que escribiera en ella se sometiese a un trabajo
sumamente complicado de formulación de pensamiento,
fuera de la actualidad, sin buscar ninguna relación con los
otros críticos, e intentar así construir un vínculo de fondo
con lo que entonces estaba en un proceso de cambio radical.
Daney lo había comprendido de antemano, y esta revista fue
importante. En los años 1992, 1993…, en sus inicios, leer
textos así, en Francia, fue algo muy importante. Pues sentías
que se podía estar fuera, que no era obligatorio estar en ese
mecanismo permanente de publicidad, de comentarios, de
anécdotas, sino que se regresaba a un pensamiento crítico
que no podía ser ya el de Cahiers du cinéma. Y de la parte
de Daney es particularmente interesante, pues era ese su
bagaje, y en el comité de redacción de Trafic casi todo el
mundo provenía de los Cahiers. La articulación de ese
pasaje fue muy interesante. También fue posible porque
Daney había pasado por un periódico.
¿Para usted, ese cambio que vieron venir, cómo se
definiría, cuál sería su fenómeno o su síntoma? ¿Era el
fin de qué?
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[Reflexiona durante un momento.] Es el fin de un cierto
cine, de aquel cuya muerte había anunciado Daney.
[Vuelve a reflexionar.] Yo estuve muy en desacuerdo con esa
historia. Jean-Claude Biette también, hablábamos mucho
de aquello. Era la época de Liberation. Ya me he explicado al
respecto, pero creo que me equivocaba, no entendí bien esa
idea, y ahora sí. Tenía razón en el sentido de que el cine, tal
y como lo amábamos, ya no existe. Que para amar el cine
que estaba llegando, iba a ser necesario cambiar. Porque,
efectivamente, no era tampoco necesario decir que ya no
habría películas que nos gustasen, no había razón para
rendirse ante lo que cristalizaba a inicios de los años 90.
Hubo gente que lo hizo. Lourcelles, Michel Delahaye…
Abandonaron al cine que se hacía. Tampoco era esa la
cuestión, había otra forma de poder ver las cosas.
Todo esto ha vuelto a mí cuando releía recientemente el
texto de Daney sobre Le Théâtre des matières (Jean-Claude
Biette, 1977), titulado Elogio de Emma Thiers2, de 1978,
publicado en los Cahiers du cinéma, y que es un texto
capital que no ha sido leído en absoluto. Todo el mundo
lo ha olvidado, pero si releemos ese texto ahora, todo está
ahí: sobre el lugar de la televisión, sobre el hecho de que la
política de los autores había muerto, que ya no existía, que
era necesario saber parar eso. Eso fue lo que ellos supieron
preveer que se acabaría: Daney, Biette, Louis Skorecki
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Portada del número 1 de Trafic
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Y la forma de Daney de reestablecerse pasaba por la
escritura.

Portada del número 277 de Cahiers du cinéma, dedicada a
Le Théâthre des matières, en el que aparece la entrevista con
Jean-Claude Biette. El texto de Daney aparece en el nro. 285

también. Son los tres profetas, para mí, de la revolución
televisiva, o la contrarrevolución televisiva. Pero sin querer
jugar a los vencidos. No es por eso, se decían, que vamos
a dejar de tener un pensamiento, de amar las películas:
encontraremos otro medio. En ese texto de Daney, donde
también habla de muchas otras cosas, obviamente, es un
texto muy largo, de unas 10 o 15 páginas, siempre se parte
de la película de Biette, que para él era una película para
un nuevo espectador. Es algo muy interesante y ha sido
completamente olvidado, o no leído. Daney vio la llegada
de un nuevo espectador, y este nuevo espectador ha sido
educado hasta tal punto en el dogma de la política de los
autores, pues todo el mundo lo está, incluso el que no ha
leído los Cahiers du cinéma, que hoy, cuando ve una película,
busca de entrada al autor. Y tenía razón. Mientras que la
política de los autores tenía sentido precisamente porque
decía que había autores y no autores. Si no, es absurdo.
Si todo el mundo es un autor, la política de los autores no
tiene sentido alguno. Lo que sucedió con la política de los
autores entre el fin de los años 70 y la década de los 80 es
que todo el mundo se convirtió en autor, así que la política
de los autores ya no existía.

Naturalmente. Y gracias a Biette, del cual Daney retoma,
en el título de su libro Les Fantômes du permanent, el título
de un gran texto de Biette aparecido en los años 80 en los
Cahiers du cinéma, en el cual retorcía el pescuezo a la idea de
la actualidad. Lo que hacía falta era ver las películas de ayer
como si fueran de hoy y viceversa. Y eso era posible gracias
a la televisión, en ellos no había en absoluto un discurso
antitelevisivo, que era el discurso dominante en Francia y
por todas partes. Ellos señalaron que la televisión no era
nada, que ni siquiera es un medio, es una pantalla en la cual
se pasan cosas. Esta forma de aplanar la historia, de hacer el
cine no histórico, fue una vía para hacer cara al rompimiento
mediático del cine, que mezclaba la publicidad de la
película y la película, que terminaba filmando la publicidad
de la propia película en si misma. Muchas de las películas
que vemos hoy en día filman su propia promoción, son un
anuncio para ellas mismas. Como las críticas de cine son a
menudo una publicidad para los críticos y no ya una mirada.
Fue una forma de reaccionar a todo esto, y no fue seguida,
porque creo que los Cahiers entonces ya eran más "look"
y que a todo el mundo le daba igual. Pero era esa la idea.
Aunque sea un poco vaga, vista ahora treinta años después,
entonces partía de cosas muy precisas, de sentimientos, de
cosas concretas. No había una teorización excesiva desde ese
punto de vista.
¿Y no crees en la posibilidad de un nuevo punto de
partida en la mirada crítica? ¿Volver a ver las imágenes
con inocencia, como algo precioso, como si no fueran
basura?
Eso es imposible, esa virginidad es imposible. En realidad
no lo sé, no he reflexionado mucho al respecto. Ya para
empezar, el término "imagen" me resulta algo ajeno. Para
mí la imagen no existe.
No vamos a volver ésto una discusión conceptual.
Entiendes una figura, un plano.
Sí, para mí hay planos, otra cosa… Pero el hecho de volver
a ver de nuevo, siempre ha sido el caso, siempre ha sido
necesario. Como decía Kenji Mizoguchi: hay que lavarse los
ojos entre cada mirada.
¿Y no echa usted eso en falta hoy?
No, porque no es mi caso. Siempre he visto las películas
así. No es la manera de comprender las cosas lo que hay que
cambiar, es la forma de hablar de ellas. Y no es lo mismo.
Aparte de que haya gente que no sepa ver ni escuchar; eso
siempre ha existido, basta con releer críticas de Gertrud
de Dreyer para comprender que no había que esperar a la
expansión de la televisión para encontrarte con gente que no
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entendía las películas en absoluto. El verdadero problema
no es la mirada, es lo que dice la gente, no me refiero ya a
críticos, sino lo que escriben por ejemplo en los foros, que
miro a menudo porque me hace reír.
Estoy de acuerdo en una cosa y es que hay una pantalla
que impide ver, que para mí es la pantalla de la política
de los autores doblada por la pantalla de Positif. Por una
parte, hay un discurso antielitista, que en mi opinión
viene directamente de Positif, que acusa a las películas de
intelectuales, de "bobós" [calificativo muy corriente en
Francia para definir a la falsa intelectualidad burguesa,
"bourgeoise-bohème"], y todas esas imbecilidades que dicen
permanentemente y que hacen imposible ya casi hablar con
nadie. Yo no puedo hablar. No tengo ganas de hacerme
insultar. Por otra parte una aplicación ciega de la política
de los autores. Un poco a la manera del señor Jourdain,
que hacía prosa sin saberlo en El burgués gentilhombre, de
Molière, la gente hace la política de los autores sin saberlo.
No digo que sean tontos, pero es algo que pasó.
Voy a dar ejemplos. La gente dice «vamos a ver un
Tarantino». ¿Qué quiere decir eso? Que Tarantino es un
autor, pero ¿cómo demostrarlo? Resulta que hoy ya nadie
demuestra nada. Sólo te dicen ésto es malo, ésto es bueno.
Se dice voy a ver un Tarantino y después voy a ver un
Catherine Corsinni, y después un Scorsese. ¿No hay alguna
diferencia? ¿Todo el mundo tiene derecho a eso? ¿Por qué?
Lo siento mucho pero hay muchas películas que no tienen
autor, o que tienen autores que están en otra parte.
En realidad estoy de acuerdo contigo, y aún voy más
lejos que tú. Yo propongo una moratoria. Que durante diez
años la gente haga películas pero no las enseñen. Que, para
empezar, veamos todas las películas que han salido, y que
durante esos diez años no haya estrenos. Los cineastas, para
empezar, mirarían sus propias películas antes de que saliesen
durante ese tiempo y quizás decidiesen no estrenarlas
porque se darían cuenta de que son muy malas. Daría un
respiro. Obviamente estoy bromeando.
¿No crees que puede haber una relación con que, en los
años 90 se estaba ya perdiendo pie respecto a la historia
del cine? ¿Que empezaba a ser algo inabarcable y fue
volviéndose cada vez más elíptica?
Si, es cierto, hay algo de eso. Se volvió elíptica en el
sentido de que partes enteras desaparecieron de la memoria,
y de las historias del cine. Hay gente que, cuando se lee
hoy en día, se puede comprobar que no quedaron en
ninguna parte. En fin, está la selección natural, no vamos a
hacer darwinismo crítico, pero las cosas no funcionan así,
pues la historia del cine no es una historia como todas las
historias. No es una verdadera historia, de hecho. Pues está
mucho más aplastada. En relación con la historia del arte,
es incomparable. Es un bloque, un bloque de películas que
se va renovando. No tengo una teoría al respecto pero lo
que se llama el cine mudo no es un cine anterior al cine
hablado, es un cine entero, está completamente terminado.
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Es un cine que murió y que está terminado, que existe en
su conjunto y su entidad; y no son en absoluto películas
a las que les faltase el habla, es un cine muy avanzado.
Progresivamente, el cine hace eso, va haciendo burbujas.
Efectivamente si perdemos parte de ello por el camino,
no es la historia lo que perdemos, es un mundo, y la visión
que puede tenerse de las cosas. Desaparecemos un poco
en esas elipsis. Pero supongo que también es más cómodo.
Para empezar, la gente no tiene el espíritu de la Historia
de su país. Los últimos 50 años no están en mente. Cada
vez menos. Eso sí, en la Historia se puede decir «esto nunca
había sucedido» y no pasa nada, pues nada llega nunca como
antes. Pero en la historia del cine no es igual: cuando alguien
reclama haber hecho algo nuevo, se le puede responder que
no, que no es verdad. El problema no es la novedad en la
historia del arte. Pero no sé. En realidad no tengo ni idea
sobre esto de las elipsis.
Yo también hablaré con incertidumbre. De los
momentos en que se ha afirmado que el cine había
muerto, dos me parecen más poderosos, el de Rossellini
en 1963 y el de Godard y Daney en los 80.
Sí, sólo que a Rossellini nadie le siguió, a Godard y Daney sí.
Posiblemente, pero si observamos la historia del cine,
la inscrita oficialmente y cerrada, llega hasta el momento
en que lo dijo Rossellini, después la "historia del cine"
me parece algo mucho más vago. Lourcelles dice no sólo
que el cine ha muerto, sino que la historia del cine está
ya escrita, terminada y clausurada. Que no queda nada a
descubrir en ella. Idea a la que opongo resistencia.
Es normal que diga eso, pues él forma parte de aquellos
que la escribieron. Al mismo tiempo él mismo ha resistido
contra las jerarquías establecidas, así que él hizo igual que
tú.
Y Biette es la prueba de que no tiene razón.
Comprendo lo que quieres decir.
Un detalle: antes confesaste haber sido, en cierto
modo, algo macmahoniano en un momento preciso,
y más adelante admites tu simpatía por los Cahiers du
cinéma. Me gustaría saber en qué momento se produjo
esa adhesión y por qué razones.
Yo leía los Cahiers du cinéma como un cinéfilo totalmente
ordinario, es decir, leía los números que salían normalmente
en mi época de lector. Resulta que esa época, entre 1978 y
1986, años entre los que leía esa revista de forma regular,
era el periodo de Daney y Toubiana como redactores jefe, y
tras la marcha de Daney, cuando entró Thierry Jousse aún
la leí un tiempo. La leí hasta la última crónica de Biette,
momento en que la dejé. Era algo que nunca me perdía,
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Selección de portadas de Cahiers du cinéma, entre 1978 y 1980. Número 303, dedicada a Playtime de Jacques Tati; número 298,
Jean Renoir en el rodaje de Le Testament du Docteur Cordelier; número 299, Nam June Paik; número 304, Maurice Pialat, Gerard
Depardieu e Isabelle Huppert en el rodaje de Loulou de Maurice Pialat; número 305, Dalla nube alla resistenza, de Jean-Marie
Straub y Danièle Huillet; número 306, 50,81% de Raymond Depardon; número 310, France tour détour deux enfants de JeanLuc Godard y Anne-Marie Miéville; número 311, The Big Red One de Samuel Fuller; número 312/13: número especial dedicado
a Marguerite Duras.
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Portada del número 293 de Cahiers du cinéma, en el que apareció el texto
de Louis Skorecki, Contra la nueva cinefilia y portada del libro de Skorecki,
Raoul Walsh et moi, donde se publicó también este mismo texto.

pues era la cosa más interesante de los Cahiers. De hecho en
ese momento ya casi no leía la revista. La leí mucho sobre
todo entre 1978 y 1980.
Después intenté descubrir qué se había escrito antes,
pues no conocía nada. Mi vínculo con la revista era
muy banal y cotidiano, el de alguien que iba a ver seis
películas al día, como todo cinéfilo. Tuve la suerte de
conocer gente bastante pronto, gente que me impidió
encenagarme en todas esas tendencias que tampoco eran
muy interesantes. Lo interesante es lo que la gente escribía,
no si era macmahoniano o no; a mí me da igual. Eso es algo
que aprendí mucho más tarde. Aprendí mucho, tiempo
después, gracias a Skorecki y Biette, que me sugerían textos
formidables que yo no había leído. Mis conocimientos
de los Cahiers du cinéma es pues muy anárquico y muy
orientado por gente que he conocido. También por Daney,
al que conocí más tarde.
En mi pensamiento no hay ninguna sistematización al
respecto. Sin olvidar que yo nunca había escrito nada antes
de hacer películas. Un poco la excepción de la regla.

siendo un cinéfilo "en activo". De los textos que llegaban
cada mes a los Cahiers, algunos eran realmente importantes.
Levantaban muchas discusiones entre nosotros. Conocí un
poco ese momento de ir al cine, ese momento en que no
había teléfonos móviles, todas esas cosas son importantes, la
rapidez no era la misma. Había aún más salas en París. Las
de la cadena Action aún funcionaban. Es un poco lo que
Skorecki filmó (Les cinéphiles I y II, 1989), y se terminó de
forma bastante rápida.
Después, comprendí con bastante rapidez que todo
eso en lo que había creído ya no estaba ahí. Nunca había
pensado que fuera a escribir en los Cahiers, pero hace algún
tiempo el sueño era todavía entrar en los Cahiers du cinéma,
era extraordinario. Yo nunca había pensado nada semejante
pero me gustaba leer ciertas cosas. Pero reconocí que, en un
momento dado, todo se paró. Ya no había nada. La llegada
de un número especial sobre la televisión ya me había
parecido extremadamente poco amable, y dos o tres cosas
me siguieron alejando. Y después estuve completamente
fuera de todo eso, fuera del cine.

Del mismo modo que, en nuestra conversación
anterior concluíamos: «no miremos cineastas, veamos
películas», hoy podemos decir que no hay tendencias ni
revistas, sino que hay textos.

En relación a esas discusiones que decías que provocó
el texto de Skorecki, Contra la nueva cinefilia, ¿cómo se
acogió ese texto en los Cahiers?

Digamos que, según Skorecki, yo nací con la muerte
del cine, en 1959, el año de Río Bravo (Howard Hawks).
Nací el día en el que Gary Cooper fue a Moscú. De hecho
pertenezco a esa generación que vivió esa especie de pasaje
entre la sala de cine y la televisión, la cassette… Conocí
el final de los Cahiers históricos. Fue un periodo que viví
intensamente, era aún un periodo de combate. Recuerdo
haber leído el texto de Skorecki Contra la nueva cinefilia
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No sé gran cosa. Sé que el texto anduvo mucho por la
redacción porque la gente no quería que saliera, pues era
sumamente polémico, atacaba la misma política de la
revista. Pero no conozco los detalles ni quién hizo qué, poco
importa. Lo importante es que provocó una grandísima
discusión, y que tardó de hecho un año en publicarse. Es
un texto además que hay que leerlo, quiero decir, que es
complicado, muy largo… Todo esto para decir que no eran
posiciones muy evidentes.
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La exclusión, el fin de la cinefilia, el nacimiento
de una nueva recepción: la soledad
¿Sabes que esta sección de nuestras conversaciones
se llama Los vencidos? Por la película de Antonioni,
obviamente.
No te preocupes, no me molesta. ¡Eso es problema tuyo!
[Risas.]
Hablemos de la tarjeta UGC (tarjeta de abonados a
numerosas salas de París, que permite ir al cine de forma
ilimitada por una tarifa fija cada mes, y que la mayoría
de cinéfilos de la ciudad posee). Te has deshecho de
ella…
Sí. He devuelto mi tarjeta al partido.
¡Genial!
Es lo mismo ¿eh? Son cosas por el estilo…
¿Sentimiento de alejamiento, de sentirte excluido
respecto al cine, respecto al cine francés?
Sí.
Es un fenómeno con mucha relación con lo que
hablábamos. Lo digo como español. Quiero decir,
como español que vive en Francia. Español en Francia
históricamente quiere decir refugiado. Francia era pues
un hogar, una casa. Es un sentimiento de hospitalidad.
En el cine francés cada vez quedan menos refugios. A nivel
industrial, pero también, para mí, a nivel de las películas.
El cine francés se ha vuelto cada vez más violento, en la
relación entre planos hay violencia, y hemos dejado de
plantearnos preguntas respecto a esa violencia. ¿Contra
quién son violentos? Yo creo que contra el espectador.
¿Por qué motivo o causa o reivindicación? Yo creo que
por ninguna.
Hay dos detalles. Uno de facto, en mi sentimiento de
haber estado yo mismo dejándome caer atrapado en una
trampa, en una especie de consumo, que yo quise, que yo
busqué, y que correspondía al consumo general. Necesitaba
escribir sobre el cine, y me parecía un deber de crítico
comprender por qué la gente va a ver películas. Es una de
las cuestiones de la crítica. Así, la cuestión era ver por qué el
espectador, no necesariamente cinéfilo, sino en general, un
tanto difuso, veía ciertas películas, y por otra parte por qué
la cinefilia francesa se engranaba en base a tal o cual idea
de cine. Por lo tanto, yo iba a ver las películas que pensaba
responderían a esas cuestiones, y me di cuenta de que estaba
tomando un camino equivocado, pues estaba cegado por la
gran cantidad de cosas que estaba viendo. Obviamente, a
fuerza de ver cosas, encontraba cosas interesantes, no existen

Portada del libro Dialogue avec Daney de Louis Skorecki

las películas sin interés. Pero he tenido una necesidad muy
fuerte de alejarme, no es un exilio interior ni nada por el
estilo, ni una toma de posición de autor, es una cuestión de
ganas. No tengo ganas de ver las películas que se estrenan.
No por encontrarlas sin interés, sino porque entre ellas y
yo hay una pantalla. Y he intentado atravesar esa pantalla,
intentando ir hacia esas películas, hacia esa forma de ver
el cine. Me decía a mí mismo que, conociendo bien esa
pantalla, podría atravesarla sin problemas, y no lo conseguí,
porque es demasiado grande, demasiado espesa. Es la
que compone, como dije, la publicidad, la promoción, y
muchas otras cosas, no sólo la publicidad. La crítica en
general ha adoptado esa posición publicitaria. Las películas
mismas son publicitarias, y cuando tú hablas de violencia
puede que haya un poco de esto. En fin, no me conviene,
no sacaba nada bueno al respecto. Mi escritura se resintió
por ello. A partir del momento en que me di cuenta de que
mi escritura se volvía banal, un poco bastarda, y floja, decidí
parar un poco, para tomar tiempo y distancia, pues no hay
razones para que no me gusten ciertas películas.
El segundo detalle, mucho más profundo, pero que
está obviamente relacionado, pues el detalle de facto
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probablemente es una constatación inocente; el disgusto es
una constatación inocente, no es nunca reflexionado.
Pero, un momento: ¿es un disgusto de las películas o
de esa pantalla?
Es algo que pasa por el disgusto de las películas, o por
la indiferencia, el desinterés por lo que veía, y que es de
donde viene el intercambio o discusión que tuve con
Miguel Marías a través de mi página de Internet3, y que
me aclaró muchas cosas, fue interesante, estoy contento de
que me llamase la atención y que eso me permitiera precisar
ciertas cosas. Pero lo cierto es que mi primera constatación
fue «me aburro como una ostra». Es así de tonto. Me aburro,
y aunque encuentre el aburrimiento algo normal, detesto
aburrirme. Así que dejo de ir al cine, tengo libros que leer,
tampoco tiene tanta importancia, no es algo que me interese
especialmente, escribir a diario o cada tres meses en Trafic,
no estoy enganchado a eso, no es una cátedra universitaria
ni nada por el estilo, me da igual.
Pero la idea del disgusto era forzosamente superficial,
recubre algo más, algo que no podía saber inmediatamente.
Así que ese segundo detalle llegó más tarde, y es la
explicación del disgusto, del cual tampoco quiero quitarme

responsabilidades, pues también yo tengo mi parte, soy
yo el que lo siente. Me he dado cuenta de que en el cine,
hoy, no hay crisis. Contrariamente de lo que se dice, no
hay una crisis, porque si hubiera una crisis, habría una
crítica. Está ligado. Tomo esta idea prestada de La compra
del cobre (Der Messingkauf,), de Brecht, donde se dice: «La
crítica, recuérdenlo bien, encuentra su origen en las crisis y las
agrava». En un momento de crisis, la crítica aparece para
reconocerla, mostrarla y agravarla Y me di cuenta de que
todas las crisis que yo, como crítico, erigía de las películas,
eran crisis falsas que yo había inventado.
Por lo tanto no se correspondía ya con ninguna realidad.
La pregunta es si soy yo el que no se corresponde a ninguna
realidad o si es el cine que veo el que no lo hace. Debería
ser un poco las dos cosas. Pero resulta que lo que yo veo
en la mayoría de los casos no se corresponde con ninguna
realidad. Entre otros, el cine francés. Si existe, claro, pues
yo creo que no existe.
Estoy casi de acuerdo con eso.
El cine americano existe, pero el francés no. Existen
cineastas franceses pero el cine francés nunca ha existido.
El cine ruso, soviético, existe, como entidad, pero no el

Nous ne vieillirons pas ensemble (Maurice Pialat, 1972)
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francés. Pero justamente, en el cine francés lo que había era
cineastas que llevaran cosas muy lejos. No sólo en el clásico,
también muy recientemente. Pialat llevaba, en sus películas,
una descripción de crisis excepcional, por su amplitud de
cineasta. O incluso Truffaut, que no es en absoluto un
cineasta al que admire, pero la llevaba también. Y, aunque
no me interese, hablo de él porque es uno de los padres del
cine de los años 80, ambos lo son. Y me ha parecido, viendo
el cine posterior, que sólo se retoma su retórica, de uno o
del otro: de un lado un naturalismo (lo cual no quiere decir
nada, pues el naturalismo no es eso) y de otro una especie
de realismo hollywood-renoiriano.
Lo que sucedió en el cine francés, desde el punto de vista
de la producción, es que apareció una exigencia, la exigencia
de la realidad. Algo a lo cual yo jamás me he podido
suscribir, pues no creo que la realidad sea divisible: no hay
algo que sea real y algo que no lo sea. No veo cómo ni
dónde poner una frontera entre las películas que hablan de
la realidad y las películas que hablan de otra cosa que no es
la realidad. Y sin embargo eso es lo que sucedió en Francia:
se dijo que había temas que formaban parte de la realidad
y temas que no. A partir de ese momento, nos lanzamos en
una idea falsa de un mundo que no existe. No quiero volver
a Desplechin, pero en fin, a un cine de gente que discuten
todo el día unos contra otros, con ideas familiares que son
completamente literarias, cosa que precisamente para mí no
es la realidad.
Pero intentaré ser más preciso. Mi disgusto, ¿de dónde
viene?. Viene de que, en un momento, un grupo de gente
decide qué conviene contar en una película. Se produce una
hipoteca sobre el relato. Sea el CNC [Centro Nacional de la
Cinematografía, responsable de las ayudas al cine francés]
sea quien sea, es una cosa un tanto general. Es algo que
yo he sentido como cineasta, por los proyectos que he
presentado y que no se correspondían a lo que se esperaba
de mí. Y en la medida en que esperamos algo de un cineasta,
eso evidencia que nos equivocamos, pues quiere decir que
tenemos una idea de lo que va a hacer. Precisamente, para
mí, la novedad, pues podemos hablar de la novedad, es un
cineasta que sorprende, que hace algo que no ha sido nunca
hecho. Hacer algo nunca hecho no es plantar la cámara en
el techo, todo eso ya está hecho; es filmar algo que nunca
ha sido filmado. Para mí está ahí la idea simple, y es que
el cine es forzosamente eso: alguien que coge una cámara
y hace una película, lo hace con esa idea, por fuerza, no
puede hacerlo de otra manera: va a filmar algo que no ha
sido jamás filmado. A partir del momento en que se le retira
ese derecho a cualquier cineasta, se quitan las ganas de ver
películas, me las quitan, pues al ir a ver una película ya sé
de qué va a hablar, qué actores aparecerán. No es muy claro
lo que digo.
Vuelvo a esa idea de crisis. El cine no es capaz de dar idea
de las crisis que atraviesan la sociedad, lo cual no quiere
decir la imagen de la crisis que tenemos, no quiere decir
que si hacemos una película de los barrios marginales ya
se ha resuelto la crisis de los barrios marginales, eso no

es una crisis, es una imaginería. Las crisis son conflictos,
son tensiones, y las tensiones están por todas partes. Están
entre cómo voy a filmar algo y cómo se presenta, entre
lo que quiero y cómo se me presenta. Pero si llegamos a
un lugar o a un tema, sabiendo precisamente qué vamos
a hacer, respondiendo precisamente a una petición social,
liquidamos la crisis, no la filmamos.
¿Pero eso, más o menos, no ha existido siempre?
No. Porque el lugar del cineasta no ha sido siempre social,
como lo es hoy. Hay una gran exigencia social de tener un
lugar. No un lugar en el mundo, sino en la sociedad. Es
simplísimo, pero, por ejemplo, veamos, a lo largo del tiempo,
el fenómeno de la estima que se tiene por los artistas (y yo
no me considero artista especialmente). Recuerdo eso. Era
algo que existía y sigue existiendo en algunos sitios: desde
el momento en que alguien creaba algo, aunque no nos
gustase, se le estimaba, porque hacía algo que tenía su lugar
en el mundo, no su lugar socialmente. No es porque fuera
más inteligente, sino porque hacía algo que le interesaba.
Y ya no tenemos eso. Que alguien sea cineasta, eso es algo
que da absolutamente igual. Hace falta tener un lugar en la
sociedad, un lugar de cineasta, y no es lo mismo.
Se ha perdido una articulación, no diré social, pero los
artistas (vuelvo a decir la palabrota) tenían un lugar en la
sociedad y en la visión, en el imaginario del mundo, tenían
su lugar, adquirido, no tenía por qué cuestionarse. No se
volvía en permanencia a las ideas de Platón en La República.
Creo que hay algo de eso, y son ideas extremadamente
nocivas que exigen a la gente decir algo a propósito de algo.
No se puede exigir a la gente escribir, filmar o componer
según normas.
No digo que la presión social no haya existido siempre,
pues sí, siempre ha existido. Digamos que la cultura, el
lugar de la cultura, al menos en Francia, no era un lugar
de superestructura. Ese es el cambio. Se ha vuelto una
institución, una institución ideológica.
Y a partir del momento en que se vuelve una
superestructura, hay gente que se queda fuera, a la fuerza.
Intentemos visualizar esto con casos concretos. Para mí
Terence Davies es uno de ellos. ¿En quién pensarías tú,
en Francia, como alguien que tenía su lugar y se vio, de
pronto, fuera?
Podría hablar de mí, pero no hay que hacerlo, es idiota.
No lo digo por modestia, sinceramente creo que no se
puede partir de uno mismo cuando se habla de situaciones.
Recupero una vez más un elemento de mi memoria, que ha
permanecido en ella de forma muy fiel, aunque tenga muy
mala memoria. Me refiero a ese periodo bisagra, interesante,
obviamente, como todo periodo así, pero donde había
un lugar para un cine bastante marginal, que no tenía
ambición de no serlo, y al cual correspondían estructuras
de distribución; económicamente había cómo y con qué
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mostrar esas películas. Lo cual desapareció por completo
hasta que el desarrollo del video ayudó a volver. Hubo un
gran vacío entre 1985 y 1995 ó 2000, el vacío anterior a la
digitalización, en el cual mucha gente no podía mostrar sus
películas en ninguna parte. Ninguna sala estaba equipada
para ello, no había nada. La gente que trabajaba en vídeo
era incapaz de mostrar sus películas. Como el margen se
desplazó más bien hacia el vídeo, pues la película se volvió
muy cara, hubo un gran descontrol, se era un vagabundo
en ese sentido. Yo comencé a mostrar mis películas a finales
de los años 90, no antes, y así empecé, de hecho, a existir.
Recuerdo perfectamente festivales de los años 70, o ir a
alguna de las salas de la cadena Action a ver las películas de
Pierre Zucca o de Adolpho Arrieta. Era totalmente posible
ver esas cosas, y ahora ya no, no hay ningún lugar para ese
cine. Menos mal que existe Internet.

Roberte (Pierre Zucca, 1979)

Voy a proponer una lectura. Y si esta crisis no es una
crisis de cine, y tal vez sea, como tanto cacarean, una
crisis de la crítica, una crítica incapaz de destruir esa
estructura y crear una nueva, como pudo hacer una o
dos veces…
[Me interrumpe.] La crítica no puede destruir nada de
nada. Fueron los cineastas los que lo hicieron.
Los críticos que querían ser cineastas.
Sí, pero lo hicieron haciendo películas. La crítica no
puede romper nada, y menos aún hoy.
De acuerdo, pero consiguieron hacer películas gracias
a una ofensiva crítica previa. Recupero mi idea. ¿Y si la
idea de Malraux, cuando dijo «vosotros sois las casas de
cultura» existe hoy, de forma perversa, en el sentido de
que o uno encuentra su propia estructura personal o no
tiene cómo hacer? De ahí que todo el mundo se sienta
cada vez más aislado.
Es posible. Malraux tenía una idea de regalía de la cultura,
pensaba que el estado contaba, entre sus deberes, el de
soportar la cultura, incluyendo sus pérdidas. Era necesario
salir de la economía, la cultura no podía formar parte de la
economía. Hoy eso parece totalmente ridículo. Pero es así:
no puede estar únicamente en lo económico. Creo que esa
idea funcionó en un momento dado porque estábamos en
una sociedad que podía soportarla. Hoy ya no. Puede, pero
no quiere. Entonces quería y podía, podía porque quería.
Hoy eso no puede mantenerse, así que la cultura tiene que
apañárselas de otra forma, y así lo hace. Resultado: hay una
verdadera ideologización de la cultura, que debe servir a la
sociedad. Lo cual no es el caso, nunca lo es. La cultura no
sirve a la sociedad. No tiene servicio que dar.
Internet es otra cuestión, es la difusión. Gracias a Dios.
Yo veo Internet como la televisión, para mí no existe. No
hay una idea posible, o una opinión a tener al respecto,
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Tam Tam (Adolpho Arrieta, 1976)

como con la tele. Son medios [utiliza "moyen" en lugar de
"media", lo cual no hace tanto referencia a un medio de
comunicación, como a un medio en el sentido tradicional
del término, algo que sirve para un fin] de los cuales se
puede disponer. Para disponer de cosas de las cuales no
podría disponerse de otro modo, Internet es un medio
excelente, y así se hace.
Aunque hay cuestiones muy diferentes. Internet no obliga
a ver, como es el caso de una sala, en la cual hay un contrato,
por decirlo así, respecto al tiempo. Esto es muy importante
para mí: hoy, los cineastas ya no tienen el dominio del
tiempo, el cual es uno de los dominios capitales del cine, ese
acuerdo tácito de mostrar algo y que el espectador se quede
a verlo durante el tiempo que el cineasta ha fabricado. De
ahí el pánico.
Pragmáticamente, esto significa que hay que pensar en
cómo disponer del tiempo en las películas que se hacen. No
se puede proponer una película en la red como se propone
en la sala. Pero donde realmente la cosa se pone interesante,
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À la barbe d´Ivan (Pierre Léon, 2010)

es en que hay que hacer las dos cosas. Se puede mostrar
algo pasando un enlace y también luchando por mostrarlo
en sala.
Ciertos cineastas no podrán escapar a la idea de la
recepción, a hacer su película de tal o tal manera sabiendo
que será mostrada en sala o no, sólo en Internet.
Eso es un error. A mí no me sucede. Tengo un vínculo
muy fuerte con el espectador, pero nunca he cambiado mi
forma de hacer las películas. Es un cambio en la recepción,
no en la creación.
No diré que haya que adaptarse, pues adaptarse es
algo pasivo, hay cosas que encontrar, que descubrir, que
inventar. No sólo de la parte de los cineastas, también la
gente que distribuye las películas, que deberían establecer
una inmensa reflexión sobre la forma de mostrar las
películas, pues siguen haciéndolo como antes, aún no lo
han comprendido, al menos la gran mayoría.

Cuando se hace una película, se siente instintivamente.
Si hago películas que sé que sólo se verán en Internet, las
muestro también en salas. En Lisboa mostré cosas que hice
realmente sólo para Internet, como son À la barbe d’Ivan, la
película de agradecimiento a la Viennale y la que dediqué
a mi hermano, y fue maravilloso, no tenían nada que ver.
Fue ese momento formidable que es darse cuenta de que
podemos hacer algo. Yo lo hice de forma intencionada y
comprobé que era interesante, pues la gente reaccionaba.
Yo confieso que, con algunas de mis películas, en
las que trabajo más el tiempo, en las que la materia y
el riesgo de la película es la duración, no puedo dejar
de pensar que la gente, en el momento de verlo en su
ordenador, enredará con la barra de reproducción
desbaratando todo mi esfuerzo.
Pues sí, también hay que pensar en eso. Hay que saber,
cuando se hace una película, que se mostrará, quizás, por
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todas partes, pero eso no quiere decir que haya que cambiar
la forma de hacer algo. Hay que ser consciente, sin necesidad
de adaptarse a nada en absoluto, pues el espectador existe
por todas partes, la película funciona o no funciona.
Internet me provoca una sensación paradójica sobre
la estima que podemos tener del cine actual. En tanto
que evolución del cine "doméstico", nos provoca ver
con cierto desprecio el cine que sale en salas, porque
nuestra recepción de una película está muy influenciada
por qué se ha visto antes y qué se ve después. Con un
buen uso de Internet o del DVD, lo que sucede es que
inmediatamente antes o después de ir a la sala, en nuestra
casa hemos visto una película cien veces mejor (lo cual
en cierto modo ya existía en las ciudades que disponían
de cineclubs y filmotecas), y la película que hemos visto,
que no tiene por que ser mala, nos parecerá sin interés.
Si no existiera esa posibilidad, la película que habríamos
visto ese mismo día sería otro estreno, con lo cual la
mejor de las dos nos parecería realmente magnífica.
Pero, por otra parte, Internet nos permite revalorizar el
cine actual, pues es gracias a él que tenemos acceso a
las películas realmente interesantes y que no salen, en la
mayoría de los casos, en salas.
Eso es lo que ha cambiado la percepción. Ya no hay
tesoros. Bueno, siempre hay tesoros, pero esa parte ha
decrecido mucho, todo eso que formaba parte del mito
del cine, lo invisible, lo cual apenas existe en literatura. El
tesoro es cada vez más pequeño, y aunque siga habiendo
cosas que nadie conoce, la gente que corre tras ellas da la
impresión de hacerlo porque nadie lo conoce, y no porque
pueda ser interesante. De ahí toda esa gente embalada
por ver series que nadie ha visto, una vez más una histeria
totalmente absurda porque ¿qué interés puede tener ver
algo antes que los demás?. Ese no es nunca el interés, el

tesoro es bello porque sabemos que podemos llegar a él, que
hay que llegar a él, saber que existe y que podremos algún
día ver esa película que es invisible por la razón que sea. Eso
existe aún un poco, gracias a dios.
La diferencia es que hoy los tesoros no son vistos.
Eso es, no son vistos pero son visibles. El tesoro ha
cambiado de campo. Hoy, todo el mundo puede ver los
tesoros, pero nadie va a verlos. Volvamos a Biette, del cual
se puede decir que es un tesoro: una generación entera no
pudo ver sus películas, y hoy, con Internet, si se quiere,
pueden verse. Uno puede apañárselas para conseguirlas.
Pero nadie quiere verlas. Y no es lo mismo.
Antes se sabía que existía tal película, esperábamos que
algún día se mostrase, y en cuanto lo hacía íbamos a verla y
la sala de la cinemateca o de cualquier barrio se veía repleta.
Recuerdo que con Out 1, de Rivette, que esperábamos
como locos, sucedió eso. Hoy todo el mundo puede ver
Out 1 y nadie la ve. Antes nadie podía pero cuando se
mostraba todo el mundo iba a verla. Yo fui en su segundo
pase en salas. La primera vez fue en El Havre, en la Casa
de Cultura, durante una velada muy célebre, en fin, una
noche más bien [la película dura alrededor de 12 horas],
muy célebre, en 1971. Yo conozco a gente que fue, forma
parte del mito. Pude ver la versión corta, Spectre, en la sala
pequeña del Teatro Nacional de Chaillot. La segunda vez
que se proyecto completa (no del todo, en realidad, pues,
si no me equivoco, faltaba un episodio que se restauró más
adelante) fue a mediados de los años 80, en el Teatro Gerard
Philippe. Fui y aún conservo el ticket. ¡Todos estábamos
allí! Hoy la película puede encontrarse, está en VHS y por
Internet se puede conseguir si se enreda un poco, y nadie
la conoce. Y esto podría decirse de muchísimas películas
que ahora ya están disponibles. Pero la gente prefiere ver las
series antes que nadie. ■

1. La revista Présence de cinéma publicó los siguientes números: 1. Nouveau cinéma français 2. / 3. Situation du western 4. / 5. Cinéma
des blousons noires 6. / 7. Sadisme et libertinage 8. Les nouvelles actrices 9. Le film de guerre américain 10. Avenir du cinéma français
11. Otto Preminger 12. Claude Sautet / Don Weis 13. Raoul Walsh 14. Scénaristes français et américains 15. /16. Blake Edwards 17.
Riccardo Freda / Les acteurs 18, Joseph L. Mankiewicz 19. Samuel Fuller 20. Joseph Losey –Samuel Fuller 21. John Ford 22. / 23.
Allan Dwan – Jacques Tourneur 24. /25. Cecil B. DeMille
2. Daney recrea aquí un juego de palabras en torno al título del filme (elogio de las materias) y un juego de palabras que establece el
propio Biette en su película: «¿Qué es un filme? Es también un programa. Cada elemento de un filme es un programa por completo. Un
nombre, es un programa: Dorothée, sabe que el té la hace dormir y el Teatro de las Materias, es en la boca del idiota que entrevista dos veces a
Hermann, “el teatro de Emma Thiers”. En el juego de palabras en la concepción del filme, es interesante ver la entrevista con Biette (Cahiers
nº277). Vemos aquí una segunda forma de hablar del realismo en el filme. Es el hecho de realizar, de cumplir un programa, de hacer pasar
del potencial a lo real, de respetar un contrato». DANEY, S., «Eloge d´Emma Thiers», Cahiers du cinéma, nº 285, febrero, 1978. Se puede
leer una traducción de este artículo extraordinario y muy desconocido tanto en Francia como en España en este mismo número, así
como una larga entrevista con Jean-Claude Biette realizada por Serge Daney y Pascal Bonitzer, en el blog de Francisco Algarín Navarro
Mucho tiempo he estado acostándome temprano.
3. http://le-blob.blogspot.com/2010/05/questions-de.html#comments y http://le-blob.blogspot.com/2010/04/varietes-5.
html#comments
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Out 1 (Jacques Rivette, 1971)
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CONTRA LA NUEVA CINEFILIA
por Luis Skorecki

Me parece útil precisar, para la buena comprensión de este
texto, que fue escrito entre octubre de 1977 y febrero de 1978.
Es decir, que debería (lógicamente, según los plazos normales
de publicación) haber aparecido a finales del mes de marzo (en
el número fechado como abril de 1978). Si no ha aparecido
hasta hoy en los Cahiers –pues, como se dice, ha "causado
problemas"–, no es tanto, a mi modo de ver, porque haga hiato
con la línea (implícita) de la revista , sino porque no marca en
absoluto su posición respecto a los Cahiers.
¿Por qué? Es secundario hoy, al menos yo lo creo así, buscar
a situarse explícitamente en relación a los Cahiers cuando se
ocupa (como es mi caso) una posición marginal o periférica.
Y si es secundario distribuir puntos a favor y en contra (decir
que tal texto teórico hace avanzar, tal otro retroceder, o hacer
crítica sobre la crítica para mejor recordar a fin de cuentas que
los Cahiers son aún y pese a todo la mejor y más apasionante
revista de cine), es porque me parece endiabladamente más
importante, fundamental, urgente, poner a todos los que viven
hoy, de lejos o de cerca, de la industria del cine en Francia, en
el mismo saco. Incluídos –nosotros– los Cahiers. Porque lo
están, porque lo estamos.
Y porque corremos el riesgo, si no tomamos precauciones,
de no encontrar ya para nuestros textos ni un solo lector que
sepa leer, ni para nuestras películas un solo espectador que tan
siquiera las disfrute y obtenga algo de ellas. – L.S.
era la última secuencia
era la última sesión
y el telón sobre la pantalla cayó.
Eddy Mitchell, La dernière séance
El cine –tanto el bueno como el malo– ha cambiado mucho.
Los espectadores y los medios –tanto los buenos como los
malos también–. De este cambio no encontramos huella en
ninguna parte. Hacemos como si a los autores de ayer les
siguieran los de hoy, a los cinéfilos de la antigua generación,
los de la nueva. Dejando de lado algunas lamentaciones por
una cierta edad de oro, o por una época del cine hermosa
(lamentaciones retros, lamentaciones sospechosas), ningún
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Les Cinéphiles (Louis Skorecki, 1989)

acorde desentonado en la continuidad del cine tal y como
es puesta en escena en los medios, travestida. (Y los Cahiers
tienen su culpa en este travestismo, una culpa singular, que
no hay que dejar de interrogar).
La analogía que no puede dejar de venir a la mente,
por supuesto, es la de una película, una película en la que
se habría hecho de todo para disimular el montaje, para
volverlo transparente de modo que las separaciones, las
bisagras, los cambios no aparecieran por ninguna parte:
bajo los adoquines de la historia del cine, la mar tranquila,
con algunas olas a lo sumo por todo movimiento.
Esa película es una mentira, esa idea: polvo que se lanzan
a sus propios ojos los periodistas más serios y a los ojos de
los otros los más indecentes. Es preciso devolver al cine su
discontinuidad, al espectador sus preguntas: son nuestras
contradicciones y las del cine las que escondemos a la vez, y
se trata, hoy, no tanto de resolverlas como de ponerlas por
delante, para ver en ellas alguna cosa.
CINEFILIA 1
Cuando se habla de cinefilia, creo que es preciso explicar,
precisar, poner las cosas sobre el tapete: ponerse uno mismo
sobre el tapete y lanzarse con toda su persona, sin lo cual
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Les Sièges de l´Alcazar (Luc Moullet, 1989)

Henri Langlois

Les Cinéphiles (Louis Skorecki, 1989)

el otro, el lector, corre el riesgo de no comprender nada.
En los Cahiers, desde que vuelve a hablarse de cinefilia,
nunca se ha hablado menos de ella: cada uno hace su propia
confesión, reconoce sus pecados, («sí lo fui, quizá todavía
soy cinéfilo»), pero, fundamentalmente, todo queda en la
sombra, la cinefilia sigue siendo algo misterioso, ritual,
pasado y presente, contradictorio, enigmático. Todo tiene
lugar como si no pudiéramos decir nada de la cinefilia:
en el momento en el que sobreviene, sumergidos como
estamos en ella, sin la menor perspectiva, nada puede
proferirse sobre fenómeno; en el momento en el que tiene
tendencia a disiparse, a volverse más precisa por el hecho
mismo de su alejamiento en el tiempo, se deforma, se
transforma, se convierte en la cinefilia de otro (políticamente
condenable o sospechosa, no se sabe demasiado bien, hay
que prestar atención, más vale poner comillas, etc.). ¿No
es ir demasiado rápido decir, como lo hace Jean Narboni
en su crítica de Der Amerikanische Freund (Wim Wenders,
1977, texto en Cahiers nº 282), que «la cinefilia tiene algo
de carácter sagrado, clandestino (vagamente pornográfico)», si
no se ha intentado, para empezar, medir, decir el aspecto
autobiográfico, vivido, profano?
A comienzos de los años 60 (y antes para otros entre los
que no me encuentro), algunas decenas de espectadores

vivían furiosamente y ciegamente su pasión por el cine:
en la cinemateca de la calle de Ulm, más tarde en la de
Chaillot, en los cine-clubs especializados (Nickel Odéon,
Ciné Qua Non), e incluso en el curso de excursiones
bruselenses (siete, ocho películas al día, en un fin de semana
de cine americano de serie Z, de películas invisibles en
París), a pesar de algunas diferencias que nos singularizan,
compartimos dos o tres cosas: un amor loco por el cine
americano (contra vientos y mareas, crítica oficial, buen
gusto), la admiración incondicional por algunos cineastas
(cada uno con su lista, con sus preferencias), y sobre todo
un mismo espacio: las tres o cinco primeras filas de la sala
son las nuestras, aquellas desde donde vemos las películas,
aquellas en donde nos encontramos en un lugar de
conocimiento, donde nos reconocemos por lo que somos:
cinéfilos avanzados.
Cuando uno se encuentra tan cerca de la pantalla (y el
lugar no variará dependiendo del tamaño de la pantalla, es
un lugar ritual y simbólico también), hay algo que no vemos,
que no podemos (ni queremos) ver: es el marco. Sin vacilar,
entramos, intentamos entrar en la película. Nos olvidamos
allí, nos sumergimos, nos tendemos, para olvidar ese marco
esencial, para volvernos ciegos: una vez en la película, ¿cómo
ver algo en ella, sea la puesta en escena o las intenciones? Y
sin embargo... Si es que hay efectivamente una ceguera en
querer fundirse lo más cerca posible con algunos guiones,
con algunas referencias y algunos nombres como todo
límite, ¿cómo explicar que de esas sesiones alucinadas, de
esos parpadeos ante la luz siempre demasiado viva de los
despertares al final de las películas, emerja también la lógica y
la lucidez, el discernimiento y la idea? Si abstraemos la pereza
intelectual en relación al juicio crítico sobre el contenido
(ese periodo en el que las películas vienen a confundirse
con la vida nos ve defender propósitos ultrarreaccionarios,
perdonados alegremente –o más: ignorados– siempre que
estén inscritos en obras conmovedoras o convincentes), hay
un rigor y una coherencia en las elecciones –de películas, de
cineastas– que ya no encontramos prácticamente hoy. No sé
con qué tiene que ver, pero la idea del cine que se pone en
juego entonces, cuenta aún.
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Cet obscur objet du désir (Luis Buñuel, 1977)

CINEFILIA 2
Hubo errores e injusticias; siempre los hay cuando se
interpreta el futuro: cuando se apuesta por cineastas que
se sacan de la sombra para hacer de ellos campeones, las
pujas suben rápido. Así, se cometió el error de preferir el
rigor matemático y altivo de Keaton –cómico frío, helado–
a la irreductible mezcla de maldad y ternura de Chaplin;
error, también, de sólo retener del cine japonés a Mizoguchi
–ciertamente un cineasta inmenso–, mientras que a
Kurosawa, aunque sólo fuera por haber hecho la que quizá
sea la película más hermosa del mundo –Dodeskaden–,
hay ciertamente que reevaluarlo; era imbécil despreciar a
Buñuel o Wyler en beneficio de falsos autores-tipo como
Preminger o Minnelli. Los ejemplos son numerosos: no hay
que ver otra cosa en ellos sino anticonformismo furioso y
deseo de desmarcarse, un deseo que hasta llevó a uno de
nosotros (que pasó luego a la televisión, donde programa, a
menudo, buenas películas) a considerar que Richard Thorpe
–despreciable cineasta, de serlo– ¡era "el más grande"! Esas
batallas de nombres y esas rivalidades de listas tienen sin
duda un aire bastante frívolo hoy en día. La Cinemateca, la
de Henri Langlois, era entonces el lugar privilegiado donde
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se evaluaban, se devaluaban, se reevaluaban los cineastas y
sus películas: enormes retrospectivas donde se podía, del
tirón, sobrevolar toda la obra de un cineasta. Los autores
no eran entonces –como es hoy el caso: basta con ver cómo
las películas eran flanqueadas siempre, en Pariscope1 y en
otras partes, de sus creadores, muy a menudo fantasmas
y fantoches– designados desde el principio como tales:
no tenían el derecho a ese título nada más que aquellos
que nos parecieran tener a la vez una temática y un estilo
suficientemente reconocibles y originales, aquellos que
tuvieran, como decíamos alegremente, su visión del mundo.
Esa famosa política de los autores, lanzada furiosamente
en perjuicio del resto del mundo, críticos y espectadores
confundidos, por algunos oficiales de los Cahiers de entonces,
no era algo obvio para nadie: provocaba indignación, aquí y
allá, especialmente por aplicarse en primer lugar a un cine,
el cine americano, que parecía, en opinión de casi todos,
estar regido por los grandes estudios hollywoodienses, los
productores poderosos que imponían su punto de vista.
¿Quién tenía razón? Todo el mundo y nadie, sin duda: del
mismo modo que es cierto que el director tenía muy pocos
derechos y muchos deberes, tareas que cumplir le disgustara
o no, en esos años en Hollywood, también sigue siendo
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Dodeskaden (Akira Kurosawa, 1970)

innegable que el cine que salió de todo eso fue, queda,
permanece destacable, único e irremplazable.
¿No sería entonces éste el mismo motivo que hacía decir
a algunos que el cine americano no podía ser un cine de
autor que permitiera –la paradoja puede que no sea más
que aparente– ser el más propicio para la creación, para la
expresión del talento –incluso para el genio–?
Es en todo caso bastante destacable, incluso asombroso
desde el punto de vista de la lógica, que un cineasta como
Joseph Losey, desde el momento en el que por fin se pone
a filmar sin trabas los asuntos que le interesan de verdad,
con toda la libertad que le había faltado antes, pierda casi
completamente sus medios: su periodo americano es tan
riguroso, ejemplar, y lleno de éxitos únicos y singulares,
como su periodo libre es taciturno, desmesurado, y los
medios a su disposición desproporcionados con lo que está
en juego y los resultados (no hay más que comparar The Boy
with Green Hair, por citar una al azar, con Secret Ceremony,
por citar otra, no exactamente tomada al azar, para darse
cuenta de forma flagrante de que las películas del periodo
enyugado no tienen comparación respecto a las del periodo
llamado libre).
CINEFILIA 3

The Boy with Green Hair (Joseph Losey, 1948)

Secret Ceremony (Joseph Losey, 1968)

No es habitual que un cineasta pueda hacer todo, escribir,
dirigir, producir, controlar su película de cabo a rabo. Y
cuando sucede (los ejemplos existen, en todas las épocas),
¿no se ve llevado a descuidar su atención en algún aspecto,
obligado como está a velar por varias cosas al mismo tiempo?
El cineasta hollywodiense de nuestra (fastuosa) época
no tenía tales preocupaciones: bajo la responsabilidad de
una máquina bien engrasada, todo su trabajo consistía en
obedecer, en realizar aquello que se le pedía realizar, o bien
en desobedecer. Es decir, que para un artista perverso (o un
artesano, poco importa su nombre), lo que estaba en juego
era mucho más sutil: se trataba de fingir estar realizando,
ejecutar la orden, mientras se insistía –era necesario
tener voluntad, obstinación, ser pertinaz y consecuente
con sus ideas– para guardarse, en el interior de los límites
impuestos, algunas zonas francas donde poder insinuar algo
distinto, algunos elementos de la película –considerados
como menores, o bien que pasaban desapercibidos para los
ordenantes– con los cuales era posible trabajar, a resguardo,
bajo las miradas ciegas de jefes apresurados, un trabajo
de topo, preciso, lógico, anónimo. Encuadrado por todas
partes y amarrado en cuanto a su libertad de expresión, el
director podía, si lo deseaba: y es este deseo, insensato, inútil
y vano, un deseo para todo, un deseo para nada, un deseo
de decir sin decir, de hacer sin hacer, de estar en otra parte
sin haberse movido, de expresarse bajo la presión, bajo la
opresión, un deseo irrisorio de querer obrar, de querer poner
buena cara y buen corazón a la mala fortuna, un deseo de
decir, un deseo apenas formulado a menudo, de hacer una
pizca más de lo que le toca, un deseo de exponerse a riesgos,
de exponerse en alguna parte, de arriesgar algo; ese es el
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deseo que ha desaparecido, que desaparece del cine– sí, el
director podía si lo deseaba –y quizás ahora ya no pueda–
podía trabajar en lo sublime, en el cincelado de un detalle
o la puesta a punto de una mirada, en la iluminación de un
gesto o en el ritmo de un diálogo, en la ordenación delicada
de una escena, en la más mínima cosa: podía poner de su
parte.
[Tal vez, a su manera, era de este estado de cosas de lo
que daban testimonio los macmahonianos. Ese grupo de
cinéfilos – su nombre deriva del cine donde se mostraba
en un cartel su "cuarteto de ases": Lang, Losey, Preminger,
Walsh– era absolutamente ejemplar en su lógica y rigor,
inseparables de un cierto fanatismo, que presidía entonces
el amor (fou) del cine. Su teoría se resume en algunas frases:
existe una perfección del cine, a la cual ciertas películas se
acercan, y es esta perfección la que hay que buscar sin cesar,
una transparencia, una adecuación de la manera a la Materia,
una elegancia y una inteligencia del gesto, una economía
de medios: teoría del momento privilegiado, es decir, de la
consecución y de la sublimidad del fragmento, un fragmento
que tendría una belleza tal y una fuerza de evidencia tal que
constituiría, en sí mismo, un modelo, el modelo hacia el
cual todo cine debería tender. Son los únicos cinéfilos, a
mi modo de ver, que han sido lógicos con ellos mismos
hasta el final: dispuestos a defender apasionadamente tal o
tal fragmento americano, era necesario reconocer lo bien
fundado y la legitimidad del sistema que lo había hecho
posible, de ahí el elogio a la sociedad americana, la defensa
del sistema político más reaccionario, la adecuación más
radical de la forma que se defiende al fondo que esta implica
y vincula. Los avatares de esta historia –como el texto, por
ejemplo, de Jean Curtelin que defiende el personaje fascista
de Aldo Ray en The Naked and The Dead (Raoul Walsh,
1958), ese "Sargento Croft, hermanito" con el que el propio
Walsh guardaba las distancias– son el anverso de un solo y
mismo decorado, un solo y mismo sistema crítico, el único
verdaderamente coherente esos días, que explica y justifica
un cierto tipo de pasión cinéfila, el único también que
no ha sido, desde entonces, reemplazado ni cuestionado.
Coherencia: mayor que aquella que vuelve inseparables a
las Obras de la ética de la cual participan, es la coherencia
de la elección que, hoy, me sigue reteniendo. A ese cuarteto
de ases, Mourlet, en los Cahiers du cinéma, otros en
Présence du cinéma, añadían a Ludwig, Heisler, Lupino,
King, Dwan, Fuller, DeMille, Ulmer, Guitry, Pagnol,
Mankiewicz, McCarey, Tourneur, también otros, todos
grandes cineastas, algunos reconocidos, pero mucho más
desconocidos o mal conocidos. Estamos ante una mina de
talentos y descubrimientos apenas explorada, desamparada
en beneficio de un cine Más Relumbrón, menos secreto,
hecho de reediciones de películas superficiales que sólo
son ilustraciones planas de tal o tal género, películas que
funcionan bajo el mínimo denominador común –el efecto–,
películas de usurpadores2. El cine del MacMahon es un
cine mínimo, el de la defensa y la ilustración maniática del
detalle sublime y transparente del cual portarían huella los
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The Naked and the Dead (Raoul Walsh, 1958)
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The River´s Edge (Allan Dwan, 1957)

Outrage (Ida Lupino, 1950)
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Ugetsu monogatari (Kenji Mizoguchi, 1953)

últimos valores del Occidente cristiano, y del cual la suma
haría un fresco: estandarte de desgarro, bandera de gestas
ilustradas, sueño de una totalidad reencontrada y soberana.
Utopía pasada de moda y desgastada hasta decir basta, tal
vez menos abyecta de lo que parece: cuando su desgaste se
compara con lo obtenido por sus aberraciones definitivas
–Uwasa no onna (Kenji Mizoguchi, 1954), Gideon of
Scotlan Yard (John Ford, 1958), Curse of the demon (Jacques
Tourneur, 1957), An Affair To Remember (Leo McCarey,
1957), Unconquered (Cecil B. DeMille, 1947).]
CINEFILIA 4
1959, 1960: Algunos críticos de cine, los de los Cahiers
de la época, pasan a la realización de películas, se hacen
con las portadas de los periódicos, pero en absoluto con
la unanimidad de los espectadores: la "Nouvelle vague" –
Godard, particularmente– se gana el odio feroz de un buen
número de críticos y de cinéfilos, y de una parte importante
del público. Nuestra pasión furiosa por el cine comienza
sobre este telón de fondo.
Para el cinéfilo de entonces, Godard es un hereje: un
ejemplo a evitar (parece quemar aquello que adoró, y que
nosotros mismos comenzábamos a descubrir con adoración:

el cine americano, sobre todo el de serie B), pero un ejemplo
al fin y al cabo: la prueba de que la frecuentación intensiva de
salas oscuras puede desembocar en una actividad creadora,
en un primer tiempo caracterizada por una actividad crítica
de las películas, en un segundo tiempo por el pasaje al acto:
la dirección misma. Sólo los más jóvenes de entre nosotros
conseguirán deshacerse de la desconfianza que les inspiran
las primeras películas de Godard; Bande à part (1964), de
apariencia un poco clásica, permite a los más tardíos coger el
tren en marcha (otra etapa importante de esta reconversión
será Les Carabiniers, 1963). Para los más viejos, a menudo
es ya demasiado tarde: tanto a derecha como a izquierda
(si bien estos términos no implican mucho de político
entonces), es la condena inapelable: el equipo de Présence du
cinéma, al igual que el de Positif, cubre a Godard de injurias
(el más constante, en este aspecto, aquel que permaneció
fijo a esa época, la de las reacciones externas más violentas
es, por supuesto, Robert Benayoun, el retrasado). Los
grupos se forman alrededor de cine-clubs y de revistas,
minigrupos, más bien, cada uno con sus particularidades;
existe, sin embargo, una idea (apenas una teoría, es un a
priori implícito) que, para no haber sido formulada, es en
todo caso común a todas las capillas de amantes del cine:
la transparencia. La película debe pegar: lo más posible, a
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An Affair to Remember (Leo McCarey, 1957)

una concepción fluida que se tiene de la realidad. No debe
sobrecargarse de trucajes y de efectos. Debe reflejar lo real.
Primera consecuencia: el montaje ha de ser invisible; la
ilusión de realidad, la ilusión de que toda la película no es
sino una sola escena, un solo movimiento, deben ser totales.
Se comprende que los cortes de Godard hayan hecho
salirse el corazón del pecho de algunos.
Si no hablo de los textos de André Bazin, sobre el
montaje especialmente, es porque no los conocía entonces:
inútil, pues, dar la (sobre) impresión, jugar un efecto de
conocimiento retroactivo. No obstante, es imprescindible
recordar la importancia y la influencia enormes de Jean
Douchet. Ni Astruc, ni Rivette, ni Rohmer, pese a la
pertinencia y la precisión de sus ideas, encontraron un eco
tal en los cinéfilos. Es que el enfoque de Douchet –una

Les Carabiniers (Jean-Luc Godard, 1963)
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rigurosa tematización de lo que constituía el universo de
tal o tal gran cineasta–, el enfoque temático, como él lo
llamaba, era el más propicio, pues explicaba casi palabra por
palabra por qué un director era digno de llevar el nombre
de autor.
Y así se hizo (a conciencia): hoy, incluso, para los escépticos,
los textos de Douchet sobre Hitchcock o sobre Lang tienen
un valor de ilustraciones ejemplares y de pruebas.
¿Cómo hablar (bien) de esos grupos enfebrecidos que
formábamos nosotros? ¿Puede decirse (Jean Narboni,
artículo citado) de la cinefilia que es «de esencia
fundamentalmente homosexual»? ¿No es, una vez más, ir
demasiado deprisa? ¿No es reprimir lo real, dejarlo de lado
por un análisis (aparentemente) válido?
La realidad, en su simple estupidez, sobrepasa toda ficción:

Bande à part (Jean-Luc Godard, 1964)
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la cinefilia es, para empezar, un fenómeno masculino, que
no concernía (y que no concierne bajo sus nuevas formas
bastardas) sino a los hombres. Debo decir que cuando
una mujer cineasta, irritada ante los hábitos y los tics de
la cinefilia, me señaló que esta era una pasión únicamente
masculina, la evidencia del asunto hizo que no dudase
ni un momento, seguro de siempre haberlo sabido, pero
también casi convencido de nunca haberlo formulado, de
nunca haberlo dicho. (Por qué las mujeres no toman parte
me interesa menos, hoy, que explicar cómo los hombres la
viven). Más que todos los ritos y todas las aberraciones de
la cinefilia de ayer, aquella que estaba hecha de pasividad y
frenesí, de inconsecuencia y de lucidez, de blandenguería y
de rigor, es eso no-dicho lo que constituía, lo que constituye,
creo, su esencia irreductible, su nudo significante. De
ciertas cosas no se habla, no se hablaba: la sublimidad puede
perfectamente recubrirse de todas las palabras, a condición
de no interrogar su carácter sagrado. Del mismo modo,
y por consiguiente, la pasión cinéfila reviste este carácter
de evidencia que nunca se cuestiona, salvo en sus aspectos
puramente triviales, esenciales, pero secundarios. (De este

Gideon of Scotland Yard (John Ford, 1958)

Pather Panchali (Satyajit Ray, 1955)

modo, el hombre de las fichas –así se llama a aquel que
anota concienzudamente, metódicamente, el más mínimo
detalle de los créditos de las películas– nunca es interrogado
sobre el porqué de esa ocupación, que no estaba muy clara
entonces, sino sobre su saber mismo: responde a cuestiones,
completa lagunas. Y punto).
Dos evidencias, pues: la de lo que se es (el cinéfilo no
se cuestiona nunca su posición de cinéfilo) y la de lo que
gusta (no se cuestiona tampoco más los objetos de su
predilección). (Podríamos decir, de paso, que la unidad se
hace más bien en el odio –como el de los malos objetos–
que en el amor: los buenos objetos, los objetos adorados
–"sublimes, geniales"– se tienen celos, se contestan, y se
cuestiona con sumo gusto el fervor del otro).
Lo que nos gusta (y también lo que odiamos) no puede
dejar duda ninguna sobre lo que somos: un ser listo para
contestar a todas las preguntas (erudiciones y entusiasmo
animando la palabra y la deriva "que el día recomience y
que el día termine sin que jamás…3") excepto a una: ¿Pero,
y usted quién es?
CINEFILIA 5
Era la época de los descubrimientos, de las clasificaciones,
de las listas, de las notas: una historia salvaje del cine,
que se hacía anárquicamente o metódicamente, semana
a semana. En los Cahiers, el Consejo de los Diez atribuía
estrellas (la fórmula fue, desde entonces, copiada por todas
partes, vaciada, pues, de su sentido): un punto negro (no
merece la pena molestarse), una estrella (puede verse),
dos estrellas (hay que verla), tres (hay que verla sin falta),
cuatro (obra maestra); se corrían riesgos: descubrir la obra
maestra con el paso de los meses era sin duda azaroso,
pero era posible [ejemplo, mayo de 1960: À bout de souffle
(Jean-Luc Godard), Le Trou (Jacques Becker), Moonfleet
(Fritz Lang), Party Girl (Nicholas Ray), Pather Panchali
(Satyajit Ray), Plein soleil (René Clement), Suddenly
The Last Summer (Joseph L. Mankiewicz), más un Blake
Edwards, un Claude Sautet, un Henri Decoin, un Michael
Curtiz con Presley. El orden de las películas es el de su
clasificación de entonces –obtenida por la media de las
notas, los Diez estaban compuestos por seis miembros de
Cahiers más cuatro del exterior–. Este ejemplo no ha sido
en absoluto escogido al azar, pero no tiene nada de único o
de excepcional].
Cada uno quería hacer valer pues su lista, sus clasificaciones
(las mejores películas del año, las mejores películas del
mundo, las obras maestras de tal o tal realizador, los más
grandes directores), sus notas. Hacía falta una aplicación
estudiosa (a menudo desprovista de humor, con raras
excepciones –Godard y Moullet, especialmente–), pero
también un fervor y una religiosidad sin descanso: el
ambiente era el de una institución religiosa marginal
(underground, subterránea), una institución fragmentada
en diversos grupos –que se llamaban, justamente, las
capillas– cuyos alumnos hubieran tenido un loco deseo de
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Moonfleet (Fritz Lang, 1942)

trabajo.
La emisión televisiva de Tchernia, Monsieur Cinéma4
(recuperada recientemente con un –ya– doloroso perfume
retro), recuerda irresistiblemente a su ancestro oficioso, las
veladas del martes en el Studio-Parnasse5: a las cuestiones
más difíciles y retorcidas (actores de segunda fila,
técnicos…), los mismos dos o tres concursantes (cinéfilos
también, lo cual hoy no es ni necesario ni suficiente para
ganar) respondían a la segunda, se repartían los premios –
billetes de entrada para las sesiones siguientes–. Pero eso no
era todo. Además de un sofisticado sistema de carteles (que
daba, a la vista de las notas concedidas por J.-L. Cheray,
animador y programador de esos juegos, los medios de
estimación de espectadores), además de los debates que
suscitaban las atribuciones de tales notas (debates muy
escolares: «¿Qué vale la música? ¿Y la actuación de los actores?
¿Y la fotografía? ¿Y la puesta en escena?»), estaba el cuaderno.
En él se inscribían las reacciones (apreciaciones, injurias,
bromas de colegiales, reflexiones…), pero en él también se
daba cuenta de lo que uno deseaba: «¿Por qué no podemos
ver The Fearmakers (Tourneur)? ¿Y Bigger than life (Ray)?».
Lo más frecuente es que las respuestas se conociesen de
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antemano («Las copias están perdidas. Los derechos han
expirado»), pero podía formularse una petición, escribir…:
no cuesta nada una esperanza loca, nos transporta un
instante en lo que es, lo que podría ser, del orden del milagro.
¿Pero por qué este amour fou? Para comprenderlo, es
necesario explicar sus circunstancias. Es necesario recordar
que, además del hecho –innegable hoy– de que estas
películas que amábamos con locura eran –casi siempre–
extraordinarias (nos sacan de lo ordinario, tanto por sus
ficciones como por su genio, lejos de la mediocridad
de la "qualité française" entonces reinante), había que
merecérselas: ir a buscarlas a los cines de barrio que las (re)
pasaban en viejas copias dobladas al francés (lo cual incluía
la expedición de ir al descubrimiento a los bajos fondos de
mala fama de Saint Denis, a las alturas de la Cinemateca
–o incluso al extranjero– y todo ello sin guía, a ciegas),
hacerse una idea siempre nueva de un cine desconocido y
maravilloso, baldío, abandonado por la crítica oficial a la
sola perspicacia testaruda de aquellos que no veían otros
terrenos de aventuras que los de la gente pequeña, terrenos
donde, para situarse en ellos, era del todo necesario hacerse
una idea. Hacerse una idea: el periodo es hasta tal punto
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Brigitte et Brigitte (Luc Moullet, 1966)

rico en descubrimientos (las películas de los años 60, pero
también todo lo que las precede, largamente inexplorado,
mal comprendido y mal visto por los historiadores del cine)
que no están de ninguna manera agotados. ¿Quién conoce
Flight (1929), Dirigible (1931) (los primeros Capra de los
inicios del cine hablado –y de los inicios de la aviación–)
o, del mismo Capra, Rain or shine (1930) (que anuncia
y contiene ya –y vale con mucho– todas las películas de
los Hermanos Marx juntas)? Y, por no quedarnos sólo en
el cine americano, ¿quién puede acordarse de La Nuit du
carrefour, quizá el más bello filme de Renoir (y el único
que hace justicia al genio de Simenon, que restituye algo
del ambiente y del clima –no en el sentido psicológico,
sino efectivamente en el sentido meteorológico– de sus
novelas)? Toda una (nueva) generación que no conocía a
Ozu hasta pocos días antes, desconoce aún completamente
Raduga (Mark Donskoy, 1944), Okraina (Boris Barnett,
1933), Germania anno zero (Roberto Rossellini, 1948),
Der Tiger von Eschnapur (Fritz Lang, 1959), Le Diable
boiteux (Sacha Guitry, 1948), Le Voleur de femmes (Abel
Gance, 1938), Yôkihi (Kenji Mizoguchi, 1955), La vida
criminal de Archibaldo de la Cruz (Luis Buñuel, 1955) o

The Young One (Luis Buñuel, 1960), Blind Date (Joseph
Losey, 1959). ¿Y qué decir de los Dreyer, de los Renoir
americanos…? La lista no tiene fin, y ayuda tal vez a
comprender ese gusto por las listas, precisamente: un
pequeño juego donde el saber y la erudición asoman la
nariz, por supuesto, pero también un medio seguro de
fijar –sobre el papel u otra parte– un poco de esa fabulosa
memoria que resiste al tiempo y a las modas, un medio
para no olvidar: confrontar esas imágenes –que lo más
frecuente es que no existan sino en y por el recuerdo– a
aquellas que vemos hoy, y sobre todo: no dejar que nos
la cuelen; rechazar la nostalgia (que deforma bien) tanto
como el gusto del día (que informa mal: nacimiento
cotidiano de un nuevo cineasta, de un nuevo autor).
Y que el fetichismo de la lista no impide nunca el regreso
de lo vivaz: el vestido amarillo de Ann Sheridan que salpica
la pantalla en Appointment in Honduras (Jacques Tourneur,
1953), la sangre roja brotando de los labios abofeteados
de Louis Jourdan en Anne of the Indies (otra vez Jacques
Tourneur, 1951), o el niño arrebatado en un destello por
una bala perdida que lo arranca literalmente del encuadre
en Wichita (siempre Jacques Tourneur, 1955).
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Der Tiger von Eschnapur (Fritz Lang. 1959)

Bigger than Life (Nicholas Ray, 1956)

Germania anno zero (Roberto Rossellini, 1948)

244 < lumière

La Nuit du Carrefour (Jean Renoir, 1932)

Okraina (Boris Barnett, 1933)

The Young One (Luis Buñuel, 1960)
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I Walked with a Zombie (Jacques Tourneur, 1943)

CINEFILIA 6
Todo este espacio dedicado a Tourneur merece algunas
explicaciones. No creo que los análisis de Biette (en su
honestidad directa, fieles e inmutables –contemporáneos
del pasado cinéfilo– deben de parecer aún más misteriosos
e irresolubles) basten para informar, para aclarar al lector.
A decir verdad, sólo las propias películas permitirían al
espectador (comenzar a) hacerse una idea. En su ausencia
casi total, se puede intentar –pura temeridad, quizás– ver en
ellas un poco más de claridad.
¿Por qué tengo a Jacques Tourneur por el más grande de
los cineastas? Tomemos como elementos de respuesta dos
de sus películas que son las únicas que se han podido ver
recientemente: The Leopard Man (1943, programada hace
no mucho tiempo en Ciné-Club de Antenne 2) y Wichita
(reestrenada en el Action-République y ya reseñada –
volveremos a hablar de ello– por J.-C. Biette).
De The Leopard Man (una película de la que Tourneur
no está muy orgulloso: pero eso es otra historia, aunque
sea la misma, es su continuación y su consecuencia, lógicas
ambas: sus declaraciones son la mezcla más increíble y
más incoherente, la más contradictoria, entre verdades de

una pertinencia y una sutilidad únicas, y contra-verdades,
contradicciones –muy extendidas, muy corrientes entre las
declaraciones de realizadores americanos, divididos entre su
discurso y aquel otro, omnipresente, del cine americano,
un discurso de poder que tiene peso de ley y que implica
reglas y deberes, un discurso rígido, estereotipado, moral,
con el cual, en un momento u otro, se ven reducidos a
confrontarse, dispuestos a contradecirse, para salvar el
pellejo, un discurso que o bien pueden evitar añadiéndole
pequeños prestamos subversivos de su cosecha, o bien, lo
cual es mucho más difícil y es lo que Tourneur escogió
hacer, pueden casarse completamente con ese discurso,
lo cual le quita toda sustancia y toda realidad, lo cual le
vuelve hueco como una convención, plano como un
esquema, estando bien claro que, desde que este discurso
de la ley ha sido totalmente ridiculizado, es necesario
contraequilibrar ese efecto retomándolo plenamente para
uno mismo, es necesario criticarse y mirarse a uno mismo
con toda la lógica del sistema todopoderoso, es necesario
convertirse en ese sistema, y pegarse a él, fundirse con él,
implacablemente–, una mezcla de la que la entrevista entre
Tourneur y Simon Mizrahi en el número 22/23 de Présence
du Cinéma conserva las huellas más productoras de sentido,
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a la vez las más raras y las más contemporáneas, huellas
proféticas que son las únicas que anuncian la llegada de un
nuevo cine, increíble y sutil, invisible y presente, definitivo,
irremediable), de The Leopard Man puede decirse que es la
más conseguida, la más perfecta y representativa de la serie
de tres películas producidas por Val Lewton (es la última;
las dos primeras son Cat People, 1942, y I Walked with a
Zombie, 1943). Un decorado casi único, una calle, una calle
principal. Vestuario estereotipado, actores que tienen todos
más o menos la misma altura, los mismos rasgos. (En su
primera entrevista jamás concedida –o más bien que jamás
se le haya propuesto– con Jacques Manlay y Jean Ricaud, en
el cuadro de una emisión para la cadena televisiva regional
de Burdeos, entrevista publicada en el número 230 de
Cinéma 78, Tourneur reprocha a las películas que ve en
Francia –vivía, retirado, en Bergerac, desde hacía algunos
años– el defecto siguiente: «el joven y su amigo se parecen
como dos gotas de agua, se les confunde todo el tiempo, mientras
que es elemental: el cine es una historia, como cuando éramos
chavales, hay que poder comprenderla.» Quizás sea ahí donde
hay que buscar la escasa estima que Tourneur tenía por esta
película). Bueno, casi todos. Una excepción: un personaje
–central, principal así como secundario en la distribución–
que organiza el guion, que reparte las cartas, que tiene
las cartas en su mano (Tourneur: «apenas había unos pocos
momentos interesantes en la película, y una actriz destacable,
Margo, que interpretaba el papel de una repartidora de cartas»,
en Présences du cinéma, Op. Cit.). De esta mediocridad, de
esta pobreza de contrastes, Tourneur extrae el máximo, la
película que da más perfectamente miedo de la historia del
cine: la estructura de la historia (una calle, una mujer que
anuncia lo que va a pasar, algunos personajes en miniatura,
como muñecas hechas todas según el mismo molde) no
es otra cosa sino eso (ni un a priori teatral o lineal, ni un
ambiente onírico y poética convencional), eso que sabemos
todo el tiempo –confusamente– y en lo cual avanzamos,
mientras que una espera monótona de un cierto resplandor
que viniese a poner punto final a nuestro miedo nos retiene
en la angustia más total, la angustia ordinaria. Con, por
toda etapa en este trágico y triste trayecto, una rama de
árbol que se rompe bajo el peso de un leopardo asesino e
invisible, o un reguero de sangre que se desparrama bajo
una puerta. Todo ello en una luz transparente, translúcida.
Lo contrario y lo mismo se puede decir de Wichita. Lo
contrario porque es un guion complicado (un guion que
Biette comete el error de seguir al pie de la letra, con tanta
seriedad, para empezar porque no es muy bueno, después,
porque Tourneur no se preocupa lo más mínimo de temas
y de tramas, y para él aquí sólo se trata de filmar lo que hay
entre ellos: el espacio, el vacío, el aire, entre los actores, con
el decorado, y hasta entre los actores y sus personajes, sus
vestuarios, sus ropas), un guion complicado y una película
entre dos presupuestos: ni la gran película, ni la serie B,
un monstruo de película, una aberración. Lo mismo
porque Wichita es, del hecho de la hibridación libremente
aceptada por Tourneur –que, salvo alguna rara excepción,
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The Leopard Man (Jacques Tourneur, 1943)

nunca rechazó un proyecto de película– del guion y de sus
condiciones de rodaje, una película sobre el aburrimiento y
una película donde se aburre. No como debe aburrirse –es
de rigor– en los grandes clásicos de la pretendida historia
del cine. Ninguna relación. Se ha dicho a menudo –y a
menudo es falso– que todo gran filme es un documental
sobre su propio rodaje. Aquí es verdad: un hombre de más
de cincuenta años (Joel McCrea), sin duda un hombre
inteligente, sensible, orgulloso, obligado a disfrazarse de
Wyatt Earp, el célebre justiciero del Oeste, para hacer
reinar la ley y el orden en la pequeña ciudad en desarrollo de
Wichita. Y todo esto ante los ojos de su viejo amigo Jacques
Tourneur (con quien rodó, seis años antes, una pequeña
película intimista, Stars in my Crown, una serie de viñetas
sobre la vida de un pequeño poblado americano, una
película que es, para los dos, el más bello recuerdo y el más
bello momento de sus carreras. Cf. Pr. Du Cin. Op.Cit.),
un viejo amigo de mirada escéptica y divertida (pero
siempre correcta), que debía preguntarse, dado que (Op.
Cit.) le «gustaba mucho la idea de la película: hombres que
conducen rebaños durante meses y que esperan mucho tiempo
hasta poder echar un trago. Cuando pueden hacerlo beben
demasiado y destrozan todo. Es real. Eso sucedió entonces»,
un viejo amigo divertido que debía preguntarse, ante un
Joel McCrea incómodo en su traje de justiciero de misión
implacable, cómo filmar a la vez y muy correctamente las
estupideces de un guion para niños lentos y una violencia
que estalla mortalmente y que, para él, supone la fuerza
de la fábula. A decir verdad, Jacques Tourneur no se
preguntaba nada, puesto que ya había escogido: filma al
pie de la letra y de la consigna los protagonistas aburridos
y disfrazados de esta mascarada histórica que reconstruye
las pequeñas historias verdaderas del Oeste folklórico (y
uno se aburre como ellos viéndoles ocupar como pueden
todo ese espacio imposible de rellenar del Cinemascope
que, sin embargo, Tourneur logra ocupar entero: pero es
este un aburrimiento formidable, de una inteligencia y de
una precisión fotográfica tales que nos muestra aún más,
sobre el Oeste y sobre la máquina hollywoodiense, dos
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CINEFILIA 7
Tourneur representa la ascensión última, un logro
absoluto de la cinefilia. Tal vez no sea «como quien no quiere
la cosa, el gran negativo del cine hollywoodiense entre 1940 y su
declive hacia 1957» (Biette. Postfacio a Trois Morts, Cahiers
du cinéma nº 285), simplemente porque, como quien no
quiere la cosa, todos los autores de ese cine hollywodiense
son, en versión más pequeña, sus negativos. No existe
ningún gran cineasta americano que no haya, a su manera,
revelado el reverso (cómplice o denunciador) del sistema y
de sus estructuras. Y no es por nada, casualmente, que las
películas sociales de Ford se parecen como dos gotas de agua
a los más hermosos filmes socialistas de la Rusia Soviética.
Un gran cineasta se compromete siempre (y en todos los
sentidos de la palabra). Tourneur es el más moderno, más
radical, más entero/disperso que los otros grandes autores de
la cinefilia, autores de los que hemos hablado menos porque
son más conocidos (los que lo son menos no han dejado
de sorprendernos, pero no es sin duda ni el momento ni
el lugar para emprender una tarea de reescritura de una
historia del cine, trabajo largo y metódico y serio que nadie
a día de hoy ha verdaderamente comenzado), autores de los
que hace falta esperar que su accesibilidad más grande y
más democrática, vía la televisión especialmente, permita
al espectador escrupuloso hacerse una idea: esa es la única
ilustración, la única prueba razonable, de la búsqueda
apasionada y apasionante del cinéfilo, la sola manera,
también, de comparar esas obras del pasado con lo que se
hace, se ve y se oye hoy.
Estamos pues en la cima. El arte de lo invisible, del
segundo universo, paralelo, de la segunda vez. Muy cerca y
muy emparentado en intensidad y en belleza de aquel cine,
otro, el de la primera –y de la última– vez: el cine de Lumière.

Henri Langlois

mecanismos que tienen hoy para nosotros un estatus de
prehistoria, más que cien de los mejores –o de los peores–
westerns. Todo está en el encuadre. No hay fuera de
campo. Nada existe –y es infinitamente suficiente– salvo
toda la complejidad fielmente y minuciosamente recreada
de un découpage imposible de creer pero posible –y para
Jacques Tourneur todo es posible– de ilustrar, de filmar,
tal cual), pero también filma la muerte, y como nadie:
en el marco de una ventana, en el marco de una puerta,
arrebatados por dos balas perdidas y precisas, un niño
pequeño y una mujer, inocentes ambos (simplemente
culpables de parentesco familiar con los actores del
drama), pasan en un abrir y cerrar de ojos, a la velocidad
más terrible e inexorable, del estado de vida al estado de
muerte. Lo que hace apenas un instante aún se movía es
golpeado definitivamente por el sello de la inmovilidad,
de la rigidez. La muerte es la detención brusca e irreversible
de toda vida, de todo movimiento. Y no hay nada más que
decir.
«Para Jacques Tourneur los personajes de una historia
son perfectos desconocidos cuyo misterio no tiene por qué ser
aclarado o explicado». (J.C. Biette).
Añadamos: nada existe sino la fidelidad más escrupulosa
al découpage que uno decide imponerse, nada existe sino lo
que hay en la pantalla, en el encuadre. El cine de Jacques
Tourneur es ciertamente el cine de lo invisible, pero de un
invisible que se lee y se dibuja sobre el lienzo de la pantalla:
sus trazas están ahí, y sus huellas, y sus sombras, y basta,
en su pequeño fuera de campo apasionado y personal, con
saber no vendarse los ojos; basta con saber no vendarse
los ojos ante la persistencia de lo real, de esas manchas de
real que son las marcas efectivas sobre la pantalla de una
experiencia única de lo invisible, basta con ver la película,
da miedo, está ahí, se ve6.
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(Son dignos de sus nombres, tourneur, lumière7; nombres
comunes, lugares mágicos). Estas dos experiencias –límite
del cine, las más fuertes y las más definitivas–, auguran
simbólicamente lo que va a venir: la escisión de la cinefilia,
su muerte y su fin, un fin regio, una muerte vergonzosa:
Mayo de 1968, una fecha, un choque. Extrañamente, de
manera premonitoria (doblemente: como la prueba de que
Mayo del 68 va a doblar las campanas por ese cine, por esa
cinefilia, y de que es de ese cine del que se van a tejer –y para
su mayor desgracia y su menor escapatoria– los días de gloria
sin fin de un irreal mes de mayo), el Caso Langlois precede
y anuncia una continuación, menos feliz, ciertamente:
Langlois, amenazado de exclusión de su propia cinemateca,
un movimiento espontáneo, anárquico e inesperado, se
forma para tomar su defensa. Manifestaciones, peleas,
los cineastas y los cinéfilos se movilizan (ellos, que están
a menudo muy poco o muy mal politizados, son esta vez
muy fuertes, muy determinados, muy unidos). Anécdota
o pequeña historia dirán algunos, para mí coincidencia en
absoluto fortuita: un joven, guapo, tartamudo con mucha
labia (al que el cine le importa sin duda tanto como el
último calcetín de su cajón –aunque, pensándolo bien…
–) un joven de cabellos rojos arenga con orgullo –calle de
Courcelles– y febrilmente a la multitud. Se adivina (hoy)
su nombre que no se conocía (aún): Daniel Cohn-Bendit.
Lo que sigue es conocido: Langlois reintegrado, más
legendario que nunca (tiránico, maravillosamente bueno,
lisa y llanamente loco, un hombre maravilloso e inolvidado
–tantas leyendas que encajan perfectamente, sin que sirva
de precedente, con la realidad–). Lo que se conoce menos es
lo que sigue a lo que sigue: cómo la (pequeña) revolución de
Mayo del 68 –que no enterró gran cosa– puso a dos metros
bajo tierra –y por mucho tiempo– a la cinefilia, sus sueños,
sus esperanzas, sus realidades.
(Me limito a contar aquí algunas fases de una evolución
que me es totalmente personal, una evolución brutal que
me sacudió sin duda con más dureza, duración e intensidad
que a muchos otros. No me parece menos, sin embargo,
sintomática de un malestar y de una evolución general a la
cual provee, me parece, un poco como de su estructura viva,
de su esquema).
Mayo 68: Manifestación, movimiento febril en las
cabezas y en los cuerpos. A la pasión mantenida y vivaz de
un cara a cara permanente con las sombras más vivas que
su natural de las salas de cine perdidas sucede un cuerpo a
cuerpo igualmente febril con ideas generosas y locas, ideas
que deben ser confrontadas sin descanso a los cuerpos y a
las ideas de otros, de los pasantes anónimos, de los cuerpos
de encuentros breves. Cada uno se expone, entrega sus
esperanzas, se libera de sus viejas obsesiones: para el cinéfilo,
la tentación de una autocrítica radical es grande, como es
locamente grande el deseo loco de deshacerse de un pasado
de esclavo (sí, fui un pardillo), y de alzar –como una espada,
como un desafío– la parte de esclavitud –de dependencia
alucinada y beata– de cada uno.
En la calle, lo que me parece que se toma, como por la
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primera vez, desmesurada, utópica, real, es la conciencia.
En los bajos fondos del Cineclub Universitario, mientras
fuera la cosa se mueve, se pone en cuestión el mundo, ante
una pantalla ocupada por películas políticas y militantes, en
una sala constantemente llena –las sesiones son gratuitas–,
los nuevos cinéfilos están (ya) manos a la obra: contentos
(de fachada) de aprender el lado bueno de las cosas,
metiendo toda la pata izquierda en el mundo especular
del non-stop (permanente, ininterrumpido) y del flujo
político, miserablemente reducidos a las más oscura miseria
estudiantil, aquella que no tiene ya la más mínima idea ni
la menor perspectiva sobre su estupidez y su pobreza beatas.
De esta dualidad flagrante, chirriante, entre un exterior
que grita, un exterior que arde, y un subsuelo que duerme,
que gime, y que hace guiños –el mismo público, en suma,
que en esa cinemateca de la calle de Ulm, donde estudiantes
sin un duro pero ebrios de cultura a bajo precio podían,
según el azar de las veladas, ver películas, no importa cuales,
al azar más total: ¿lo importante no era que se moviera en
la oscuridad?–, de esta confrontación dual, una idea (de
excinéfilo aún no recuperado de sus emociones pasadas pero
dispuesto a poner su saber y sus experiencias al servicio de
luchas más exaltantes, más generosas) debía nacer: si el cine
aliena (con ganas) en el momento mismo donde una toma
de conciencia (una desalienación) está produciéndose, es 1)

Toni (Jean Renoir, 1935)

The Big Sky (Howard Hawks, 1952)

Hatari! (Howard Hawks, 1962)
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que tiene algo que ver con esa alienación general. Que es
culpable. Que debe pagar; 2) que hay quizás alguna forma
de servirse de la causa misma –el cine–, de una buena
parte del mal, para servir a intereses contrarios: el bien, el
despertar, el cuestionamiento, otra política y un combate
más amplio, más ampliamente inédito, más revolucionario
–esa era la palabra– en una palabra.
La idea: tres películas (un Renoir, un Hawks, una
comedia, si recuerdo bien), tres películas populares serían
proyectadas en tres barrios distintos, en la calle, sin anuncio,
sin octavillas, sin explicación. Con la esperanza –legítima:
hay que recordar el fervor de los intercambios de palabras,
de discusiones espontáneas hasta muy entrada la noche, al
azar de los encuentros– con la esperanza, pues, de preguntas
populares y simples, con la esperanza de un debate vivo, de
un debate crudo, sobre la naturaleza del cine, su función
de adormecimiento, sus mecanismos de identificación,
sus estructuras cerradas, de pago, compartimentadas,

normalizadas, esperando algo totalmente diferente
quizás: una apertura, un estallido –¿de voces?–,
una respuesta del otro a una o dos obsesiones de
uno mismo.
La idea quedó en papel mojado. Los dirigentes
(políticos como los demás) del Cineclub
Universitario se negaron, bajo los pretextos más
frívolos, turbios, contradictorios: sin duda, había
en ello, para ellos, algún peligro.
La idea no quedó en papel mojado: una
intervención (más tarde) para sustituir la
proyección de una película (en un lugar de la
universidad también) por un debate contradictorio
sobre el porqué y el cómo de la relación (en mayo/
junio del 68 cuando se planteaba algo se hacía
de forma apremiante) con esa película –con toda
película– degeneró rápidamente: pruebas tangibles
y dolorosas (para la mente aún más que para el
cuerpo) de la resistencia violenta de aquel al que se le
intenta privar de su película, de la relación violenta
que tiene con esa película: golpes, brutalidades,
pocas palabras intercambiadas. Resultado nulo
para los espectadores, aprendizaje en carne viva
para el cinéfilo presa de la duda. La idea no quedó
en papel mojado: no quiero hablar de los Estados
Generales del Cine y otras (sobre)impresiones más
o menos pasajeras sobre una profesión que perdía
velocidad. Simplemente recordar algunas ideas,
de esas que no se olvidan fácilmente: frente a la
realidad violenta –tangible, bruta, brutal– de la
relación del espectador (y del cinéfilo: fuimos los
primeros, algunos meses antes de mayo, en gritar
contra ciertos herejes que se permitían perturbar
la quietud y la serenidad de una proyección) con
su película, uno no puede no plantearse algunas
preguntas: por qué y cómo la invención de Lumière
(unos minutos de toma fotográfica y animada
sobre lo real fugaz, en un espacio que tiene algo de
feria y algo de museo) se transformó, se normalizó, hasta tal
punto: una sala, imágenes parlantes, montadas, mezcladas,
estandarizadas en su duración y en su formato, imágenes y
sonidos ordenados de tal manera que forman una historia,
una ficción, con sus códigos, sus convenciones, todo un
ritual inmutable y fijo, etcétera (si se conoce la historia,
se contempla poco esta aberración –¿inevitable?– que
constituye la formación definitiva del cine tal y como lo
conocemos). La idea no quedó en papel mojado: de la
utopía (trabajar sobre la cámara en sí misma, imaginar otras
hipótesis para la evolución del cine, hacer como si todo
eso no fuera más que un –mal– sueño y que podríamos
despertarnos, recomenzar el cine desde cero), a la realidad
más cercana a lo posible (el cine de autor y el cine político
no serían sino una sola y misma cosa, que se resquebraja,
que muere, pudiendo al fin llegar un nuevo tipo de película,
un nuevo espectador, una nueva relación entre ambos), una
evolución había sido efectuada, irreversible: quizás, después
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de todo, el cine (la representación) no fuera el mal absoluto
(comunicación imposible, mediatizada, desacralizada),
quizás no fuera tampoco la fuente de toda alegría, de todo
deslumbramiento (ante lo locamente real, lo locamente
imaginario), sin duda no era gran cosa, nada –o casi–: ni
un medio de expresión, ni un arte, ni una industria, sino
un poco de los tres, una actividad que no implica (tantas)
consecuencias, que no tiene sino muy poca energía y efecto,
nada, pero al menos una ínfima parte de todo, una mezcla
contradictoria de lo sagrado (el hombre convertido en
dios en el fuera de campo del encuadre) y de lo herético
(desafiando lo prohibido de toda representación humana,
impía): sólo hoy, cuando se le vacía del poco sentido al
que entonces nos empeñábamos en afiliarnos, ahora que es
menos que nada (una impostura, farsa, viento), sólo hoy esa
enferma e informe mezcla que no tiene ya de cine más que el
nombre podrá –quizá, sin duda– dejarse hacer y permitirse
algunas libertades en películas, películas sin esperanzas y sin
ilusiones, nuevas y tajantes, salidas de la nada para llegar a
apenas algo más –pero es ese diminuto suplemento el que
hará toda la diferencia–, un poquísimo más que nada (y
nada que ver con un cierto extra emocional), un poquísimo
más de nada.

*
**
God Save the Queen
She ain’t no humain being
There is no future
In England’s dreaming

Dios salve a la Reina,
No es un ser humano
No hay futuro
En la Inglaterra que sueña
Sex Pistols, God Save the Queen

CINEFILIA 1
Cinefilia tachada, rayada: la vieja cinefilia, la antigua,
no existe ya (apenas algunas excepciones, prehistóricas
y patológicas: supervivientes de otro mundo –algunas
excepciones que confirman la regla de su parada mortal);
en cuanto a la nueva, lo que quiero intentar mostrar es que
esta tampoco existe, que es una impostura.
El diccionario común (serio: el "Petit Robert") ignora –
por un hermoso olvido: la contradicción no es más que
aparente– la palabra cinefilia, mientras que dedica una línea
al cinéfilo: "amateur y entendido en materia de cine". Ya no
quedan cinéfilos: es decir, espectadores que amen (primera
acepción de la palabra amateur) el cine, que sean un poco
sus "manitas" adeptos (segunda acepción de la palabra
amateur, con un matiz de no-profesionalidad) y, al fin y al
cabo, que lo conozcan (no hablemos ya del "en materia de
cine", sobre lo cual habría sin embargo mucho que decir).
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Y si no hay ya cinéfilos, no hay que ir a buscar el motivo
demasiado lejos: ya no queda –apenas: veremos cómo
y bajo que excepcionales circunstancias– cine. Para ser
más precisos, ya no hay cine de autor, ni autores de cine
(podríamos decir más generalmente: el arte está muerto,
pero partiendo de la ignorancia de esta muerte en la cual se
sostiene la mayoría de la gente, su supervivencia no es más
que un simple malentendido), no hay más que películas, y
es mejor así.
Ya no hay más que películas: en el momento en el que
la política, llamada de los autores, pasó por las costumbres
y los medios, la mayor parte de los cineastas a los que les
había conseguido que se les reconociera ese estatuto, la
mayor parte de esos cineastas estaban neutralizados, fuera
de juego –ya no filmaban–. Al no poder seguir funcionando
la máquina de cotización a partir de la nada, ¿acaso no
resultó que en ese momento se presentó una cohorte
internacional de jóvenes cineastas llamando a la puerta,
con todos sus papeles en regla: certificado garantizando
la autenticidad y la coherencia de su visión del mundo,
proyecto global, temas garantizados de largo recorrido y a
prueba de balas, obsesiones sólidas y talla de poeta con los
dientes largos, con pruebas y teorías de apoyo, en resumen
jóvenes firmemente deseosos de enmarcar sus nombres en
letras de oro, al mismo tiempo en los letreros luminosos de
los cines y –a través del reconocimiento de los críticos y de
las recompensas oficiales y artísticas de todo tipo– en las
páginas amarillentas adelantadas a la historia del cine, una
historia que está escribiéndose –habiéndose equivocado
de tal forma en el pasado: más valía en esta ocasión tomar
precauciones–, a la vista de todo el mundo: ¡quién no
conoce hoy en día a sus autores! ¡Quién desconoce a los
Goncourt8 del cine!
¿Quién conoce las películas? De una película no sabemos
nada, ya no sabemos decir nada. (Entendámonos bien: no
pretendo decir que se haya sabido hacerlo mucho mejor en
el pasado –sabemos que el cine vuelve tontos a especialistas
y a neófitos–, al menos se intentó saber, hablar un poco y
de forma un poco seria de lo que forma la forma y la trama
de una película, de lo que la constituye, de lo que es). Hoy,
sirvan los especialistas como prueba –ignorantes fantoches
de Le Masque et la plume9, Bory, Benayoun, Charensol,
especialistas culturales, Baroncelli, Siclier, humanistas
que saben un poco de toda calaña, Grisolia, Roy, Ciment,
hombres de los medios al acecho de lo nuevo y de lo
sólido, Bouteiller, Chalais, Drucker, y hasta los marginales
más inteligentes o más astutos de los que hablaremos
más adelante de nuevo, los que van de Ça cinéma a los
Cahiers pasando por la francia-cultura pretenciosa del
Cinéma des Cinéastes– hoy sólo se habla de una película
para valorizar a su autor, para hacerle subir como la espuma
(hay excepciones –el cine comercial y de distracción, el
porno, la serie Z italiana, el cine llamado amateur…–), no
se habla de un cineasta, de un autor, sino para vender con
él un producto, para ofrecerle un suplemento de arte, un
suplemento de alma.
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CINEFILIA 2
La película está completamente perdida cuando la única
justificación para su existencia, la única palabra sensata
que se puede proferir sobre su razón de ser, no consiste
más –no consiste– que en una aproximación a su lugar y
a su valor relativo dentro de la obra de un autoproclamado
autor: bricolaje y remiendo por parte de este nuevo tipo de
espectador (pequeña burguesía intelectual, ejecutivos…) de
lo que ya está en la boca pastosa del crítico, agregado-deprensa-con-prisa-por-agregarse/agregado-maletín-culturaldesagregado-por-la-producción/agregado-con-cinturónde-seguridad-venda-en-los-ojos-tapones-en-los-oídos, de lo
que en esta boca (de gustos) no es sino un parche prematuro
y ya premasticado desde hace centenares de años. Eso ofrece
de entrada el eco irrisorio y transmitido de una suma de
minúsculos e inútiles conocimientos (biográficos, temáticos,
estéticos, anecdóticos, o más simplemente fantasiosos o
delirantes), un poco de saber (como se suele decir), lo justo
para alimentar una conversación haciendo cola, algunas
nociones de fila, algunos muebles kitsch para la cabeza.
Películas perdidas, y eso está bien hecho. En la masa
de películas que han retenido el interés (una masa en la
que a la qualité francesa anterior a la nouvelle vague desde
hace tiempo se le ha unido y ha sido alcanzada por la
qualité internacional-italoamericana en primer lugar), en
esa lista larga y pesada de los mejores momentos del año
cinematográfico, se encuentran por todas partes –con pocas
excepciones: veremos inmediatamente que esos son los
únicos objetos a salvar del naufragio– los mismos nombres,
las mismas películas, en un orden diferente para conseguir
una ridícula singularidad: la lista-tipo de Cinéma 78 y la
de sus lectores son idénticas a la de la profesión (léase los

Le Diable probablement (Robert Bresson, 1977)

News from Home (Chantal Akerman, 1977)

Césars), a la de los medios (como una reciente emisión de
televisión, reflejo de sus gustos propios, de los de Benayoun
/ Bory que dirigían este mediodía el baile de estrellas de
la pequeña pantalla), de la lista media de la masa de
espectadores (ver la taquilla), también la de Cahiers. Quiten
Padre Padrone, Une journée particulière o Providence, y
mantengan Le Camion, Der Amerikanische Freund, Alice in
den Städten, Les Enfants du placard, L’Ombre des châteaux, Le
Diable probablement, Cet obscur objet du désir, los Casanova
de Comencini y Fellini, News from Home, Une sale histoire,
Annie Hall, Barrocco, Lo scopone scientifico, La Ballade de
Bruno, L’Ombre des anges, Maman Kusters. ¿Qué obtiene
usted? En gran medida, si estuviera establecida, la lista de
los Cahiers. ¿Qué prueba eso?

Une sale histoire (Jean Eustache, 1977)

lumière > 251

LOS VENCIDOS

Guion de Le Camion. Marguerite Duras
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CINEFILIA 3
No prueba nada: sólo confirma un estado de cosas
(la omnipotencia de los productores, distribuidores,
exhibidores asociados, la estandarización por lo bajo de los
productos de base destinados al gran consumo, la división
cada vez más radical e incompatible entre los filmes del
sistema conformes a las normas y las obras marginales,
aisladas, sin público, y la dramática rareza de las películas
que no pertenecen a ninguna de las dos categorías y que son
quizá la tercera vía, la vía de la esperanza y de la liberación,
la dificultad, finalmente, cada vez mayor de encontrarse en
esa jungla y de seleccionar –lúcidamente– algunos buenos
objetos), sólo confirma un estado de cosas, devolverán la
pelota los filósofos del toro pasado, los nuevos teóricos
del hecho ya cumplido. Generosamente instalados ante sus
cifras, confortablemente confortados por los hechos. Los
brazos caídos, la cara triste o alegre según el fracaso claro y
nítido de una película nítica o el éxito feliz y ambiguo de
una película felizmente ambigua.
Prueba algo: cuando los análisis y las reacciones de los
distintos interesados –interesados a distintos niveles en el
arte, la industria, el lenguaje cinematográfico– se retocan
o se confunden hasta tal punto, cuando cada uno quiere
que se hable de su propia crisis (y de hecho siempre se trata
de la misma: ¿hay o no buenas películas todavía y cómo
hacer para que esas películas rellenen su contrato, llenen
su depósito de público?), cuando ya no hay cinéfilos,
puesto que ya nada se encuentra –filme o autor– que no
se haya programado, clasificado, estrellado y categorizado
por adelantado, cuando las películas más visionarias y más
novedosas de los cineastas están condenadas al éxito (cada
una a su manera, cada una en su escala) y a la adhesión total e
imbécil de esos nuevos cine-polis que están en la obligación
de golpearse con amor u odio con las más recientes películas
o cineastas de moda (lo que vuelve a decir que el éxito
comercial de un filme es siempre inversamente proporcional
a las pocas cosas que pasan de este filme al espectador y
que a estas pocas cosas le faltan poco para ser reducidas a
la nulidad incluso en el caso de las escasas películas que
alcanzan todavía justamente a su público gracias al hecho
de que han sido fracasos comerciales, esas escasas películas
de cámara o películas familiares que están condenadas, si no
se tiene cuidado, a ser proyectadas en salas vacías o –lo que
viene a ser lo mismo– ante espectadores igual de vacíos),
cuando la franqueza y la perfección de un producto, su
acabado, se ponen a fingir ser imperfecciones, altibajos –la
gran diferencia entre el cine de autor del cine de usurpador,
es que el primero aporta algunas capas y alguna espesura
de pintura que le pertenecen al lienzo, mientras que el otro
suprime concienzudamente todo lo que desborda y gotea
para obtener el cuadro más pulcro y más propicio de ser
identificado desde el principio como tal–, cuando tanto
en Hollywood como en París un solo hombre lleva en sus
espaldas todo el peso de una película (en Hollywood el
agente/manager o el abogado que reemplazan por sí mismos

al cineasta, al productor y al estudio en la confección del
filme; en París el director, condenado cada vez más a montar
él mismo su negocio), cuando todo el mundo –productores,
críticos, distribuidores, técnicos, directores, espectadores,
políticos–, ignorando que es preciso limpiar los trapos
sucios en casa y que la lucha de clases existe todavía y
más que nunca, cuando todo ese mundo hace su mercado
juntos, cuando uno no puede ya abrir un periódico sin que
un mercante de las cuatro estaciones le proponga desde la
portada la última verdura cinematográfica –una verdura
calibrada y espléndida que provocará el más hermoso
efecto sobre la estantería cervical en la sección de cultura
del supermercado, o en el de agricultura y medioambiente
interior, naturalmente fuera de precio: ya saben, las verduras
en este momento…–, cuando se añaden esas crisis y esas
cosechas verbales de las que este párrafo interminable no
es más que una pálida imitación, cuando… todo eso…, lo
menos que podemos decir es: algo no funciona.
CINEFILIA 4
No se trata de que haya una crisis. Películas interesantes,
apasionantes, las hay (algunas de ellas se encuentran incluso
en la lista-tipo de Francia). El problema no se es tampoco
saber si esa elección es una buena elección para Francia –no,
no es una buena elección, pero eso no tiene más que una
importancia relativa–. El problema –lo que no funciona– es
que no se sabe qué hacer, con esas películas.
¿Hace falta saborearlas como quien chupa un caramelo
(hay buenos Banania, Benayoun, Bory, Bescos), pelarlos
con recelo (a la L´HumaDimanche, Nouvelle Critique),
asco altivo (semiológicamente, con Metzitud y Ellocimiento10), o entusiasmo devorador (¿Champétiéramente,
Cinémadescineastamente?)?
¿Hay que engullirlas velozmente, con los ojos cerrados
bajo la empresa del placer (como parecen sugerirlo Arthur,
Bouteiller, Drucker), o un poco vergonzosamente, o a
hurtadillas (como Chalais, como un monje, como un
animador de cine-club)? ¿Es preciso comerlas lujosamente
(en la nieve, asustándose uno un poco para salir de su
torpeza perezosa, Avoriazemente; en el mar respirando una
gran bocanada de yodo, Deauvilamente11), o pobremente
(pero Dignamente)? ¿Es preciso, estas películas, comerlas
sólo a la mitad, escupiendo lo que está menos bueno
(Positivamente), o no comerlas en absoluto –poner la
mala cara ante una buena mitad, hacer el amor con lo que
queda12– y comenzar así, para que un culto se instaure, la
cultura? (Ese culturismo, como se habrá reconocido, es el
que crea el aura de los Cahiers).
No sé más que el resto sobre qué hay que hacer con estas
películas. Lo que sé, sin embargo, es que una película no se
come, ni se engulle, ni se cultiva, ni se adora, ni se hace el
amor o se pone mala cara con ella. Un filme se encuentra,
algunas veces por azar, se mira, se escucha; en ocasiones se
oye, se ve –o incluso se topa uno con él–. Se dirá que es
trivial y místico, pero una vez que nos hemos topado un
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filme, ¿qué hacer con él?
Sin tener una (milagrosa) solución o una respuesta,
se puede aventurar algunas tonterías: si una película hoy
–tanto una película que emocione, como una película
que no logre su objetivo: yo– no es, lo más normal, sino
una película (a saber: su autor viene después, pasa detrás,
se borra –y con causa: está en la lógica del sistema de no
seguir permitiendo nada más que la creación de objetos
que preceden y constituyen a sus sujetos/fabricantes y ya
no al revés–), si una película no es más que una película, es
preciso tomarla como tal y dar cuenta de ella como tal. A
saber: implicarse directamente en la relación más personal
posible con esa película (y no con su autor, pretendido o
real); dar cuenta –llevar lo real a rastras– de lo que, a partir
de esta película, en esta película, hace signo, tiene sentido,
hace sensación; no mantener –es una mentira por omisión–
la confusión y la amalgama entre el filme y su fabricante;
resituar constantemente la película (lo cual implica tomar
claramente sus distancias con la actualidad, del día, del
mes o del año) con la mayor perspectiva posible, es decir,
intentar poner en el mismo plano el diálogo con los autores
del pasado y el diálogo –la escucha, más bien– con los filmes
del presente; no hacer jerarquías, sino marcar la diferencia.

Der Tod des Empedokles
(Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 1987)

CINEFILIA 5
Abandonemos los consejos aventurados –un código moral
no es nunca otra cosa sino eso: hay que tomarlo o dejarlo–,
para hablar con mayor precisión.
El Cinéma des Cinéastes (emisión de France Culture, 19.10h.
todos los domingos) es un ejemplo particularmente interesante
y sintomático. Alrededor de C.-J. Philippe, representante de la
vieja cinefilia, un equipo –principalmente P. Donnadieu y C.
Champetier: dos nuevos cinéfilos– da cuenta de su actualidad
del cine. Proyecto apasionante al comienzo –aunque de
entrada esté orientado hacia la actualidad de los cineastas, lo
que explica que las únicas emisiones conseguidas de la serie
hayan sido las dedicadas a cineastas de envergadura, Godard,
Moullet– y que nos interesa particularmente porque muchas
de las ideas, de las opciones, de las elecciones que constituyen
la plata-forma –el estandarte– de esta emisión están bajo la
influencia de los Cahiers.
Es interesante y sintomático ver cómo la puesta en un
pedestal, desde el comienzo, de Straub y Godard –más
que sus películas, son más bien sus personalidades, sus
declaraciones, sus eslóganes los que son aquí fuente de
inspiración y de devoción– cómo esta euforia a partir de
algunas ideas ha degenerado, desteñido, tan deprisa. Ya no
pasa una semana sin que surjan nuevas obras maestras, todas
más absolutas, incuestionables, totales, que las otras. Y sin
embargo: a la opción intelectual y descrifradora inicial se
añadía una de modestia: hablar de las películas en primera
persona, humildemente dar cuenta de "cómo me afectan".
Hablar de una película en primera persona no equivale
a explicar, con detalle, cómo esa película te traspasa y te
agujerea. Parece que se hubiera vuelto imposible decir: «He
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Sauve qui peut (la vie) (Jean-Luc Godard, 1980)

sentido tal cosa de tal modo, y he entendido tal entonces y eso
otro no lo entendí muy bien y eso me dio pena tanta que lloro
cada vez que una niña lee a Raymond Chandler», u otra cosa
más simple (e igualmente directa). Y aún más imposible si
se tienen algunos conocimientos precisos (algún saber) que
comunicar sobre la película que nos gusta. (Más valdría no
decir nada –un silencio de una hora, entonces– que tanta
falsedad). Dicho esto, los críticos de cine no son los únicos
que padecen de despersonalización lírica: el otro día, en
un debate en el que una treintena de telespectadores tenía
la oportunidad de plantear algunas preguntas a los más
conocidos periodistas, presentadores y animadores de la
televisión, ni uno solo, ni una sola vez, planteó una pregunta
directa y personal que le implicara a él –no eran más que
declaraciones mediatizadas, banalizadas, etiquetadas por
los lugares comunes más desgastados por los estragos del
audiovisual: «¿No piensa que el público corre el riesgo de… no
piensa en la inmensa responsabilidad que tiene ante toda esa
gente… no teme hincharle la cabeza a toda esa pobre gente que
se entrega a usted?». Pobre público, sí, si se corresponde con
la imagen de esas treinta personas seleccionadas.
Hagamos un minuto de silencio. (Conozco a gente con
la que es posible hablar sobre una película. Todo el mundo
–o casi– conoce a alguno. Habría que comenzar por ahí).
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CINEFILIA 6

Faustrecht der Freiheit (R. W. Fassbinder, 1975)

Tregua de crisis social. Volvamos a los hechos.
Los hechos: las nuevas películas de los nuevos cineastas
funcionan bajo el efecto de una firma. Por ejemplo,
entre aquellos que se nutren más o menos abiertamente,
profundamente, del fondo cinefílico: Techiné (el reflejo
de la fábrica de los sueños), Fassbinder (resurrección,
bajo varias costuras, de la parte del melodrama que hace
salir de lo cotidiano a la gente más común), Wenders
(volver a aprender la ficción en el orden de lo arbitrario
musical, ritmos y melodías insertados en el análisis métrico
del relato), Kané (el artificio rehabilitado en tanto que
permite sobrecodificar lo surreal a través de lo fantástico
o de la biografía imaginaria), Jacquot (amortiguar lo real
sigilosamente para añadirle una dimensión, la de la gran
decepción monocroma). Hay un peligro: que incluso en sus
manifestaciones más coherentes y admirables (dignas de ser
admiradas: la angustia trivial y la emoción boba que hace
que una película de Jacquot o de Fassbinder no te suelte,
la singularidad subyugante con la que Jacquot identifica
atmósferas o personajes de Lang o de Cocteau en relación
con los viejos conocidos –cómo se pone al mismo nivel que
ellos–), este cine desemboque en un callejón sin salida, el de
un universo estilizado y sin sorpresa, de un pequeño mundo
de imitación firmada de la vida. Asistiríamos a un regreso
forzado de la ambigüedad que no sería, en suma, apenas
más comprometedor que el encierro ficcional de lo político
al que nos tienen acostumbrados, desde hace ya tiempo,
otros antiguos cinéfilos de la misma generación (Tavernier,

Corneau, Boisset, Santoni, Thomas, etc.). Se corre un
gran riesgo de que, frente a la ficción de izquierdas (y la de
derechas), aparezca un cine de la apariencia y del artilugio:
onirismo de cocina, cine de escaparate, cine de salón.
(Conviene poner radicalmente aparte a una película como
Le Théâthre des matières: Biette es el único cineasta que ha
llevado la identificación con el trabajo hollywoodiense –no
en el estilo o en el contenido, secundarios para él– a tal
nivel de exasperación: a partir de un embrión de ficción
locamente abstracto –a base de juegos de palabras, de deriva
significativa, de geometría invariable–, se ha construido una
historia que se convierte para él en el equivalente impersonal
–pero al mismo tiempo excesivamente autobiográfico– de
un guion de encargo. El artesano Biette ejecuta pues el
trabajo dentro de los plazos y respeta el contrato que ha
firmado perversamente consigo mismo. De ahí viene que
Le Théâtre des matières, sea la película más desconcertante e
inclasificable de los últimos años).
El callejón sin salida parece igualmente inevitable para
algunas mujeres que han salido del apuro, que han recorrido
su camino, (un camino importante, consistente: las películas
hablan por sí mismas): no se puede pensar cómo Duras o
Akerman, bajo la presión del sistema que ellas mismas han
instalado y del engranaje de la oferta y la demanda, podrían
salirse del círculo de los efectos que han producido, sin dejar
de salir un poco trasquiladas, sin dejar de ser conducidas
irremediablemente hacia una pequeña maestría. Tienen en
común con los nuevos cineastas cinéfilos un discurso que es
el del nuevo poder, discurso peligroso que puede resumirse
así: «sé demasiado acerca de lo que hago como para que mi
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India Song (Marguerite Duras, 1975)

cine no se confunda conmigo; no puedo decir nada de lo que
hago ya que pertenece al orden de lo imposible desenmarañar
la madeja». O cómo poner en escena, de una forma u otra,
el discurso del no no-ingenuo: cómo, indicando por aquí o
allá hasta qué punto uno está al tanto –al corriente–, poner
por encima de todo la idea de que se está sobrepasado,
sumergido, impotente, extranjero e inconscientes de su
propia creación: sé –enormemente– bien lo que hago/no
sé –decir– lo que hago. Se trata de películas tan bellas e
importantes como el ardiente riesgo que corren. Son nom
de Vénise dans Calcutta désert, Faustrecht Der Freiheit, Je,
tu, il, elle, Les Enfants du placard, son películas que gritan
demasiado su deseo de llevar a su creador al estatuto de
Autor como para que se pueda asegurar que tendrán una
descendencia. Se puede esperar mucho más de películas que
han sido inventadas de cabo a rabo, sin otra ambición que la
de la servir a su guion (películas tan diferentes y heteróclitas
como La Machine, Dersu Uzala, Anatomie d´un rapport,
Deux fois (Jackie Raynal), Comment ça va, Chromaticité I
(Patrice Kirchhofer), Safrana, Behindert, Les Mains (Pierre
Brody), Film About a Woman Who (Yvonne Rainer),
L´Ombre des châteaux, por citar sólo algunas entre las más
representativas), películas que son películas sin más (sin más
valor u otra cosa), y que hay que tomar como tales, puesto
que funcionan una a una, que serán seguidas por otras, ya
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que lo que hace su fuerza es que justamente es imposible
saber por qué serán seguidos. Las películas de mañana no
tienen ni teatro ni materia. No sabemos de qué estarán
hechas. No sabemos dónde y cuándo serán vistas.
CINEFILIA 7
En el cine, es preciso poner las cosas en orden. Es decir,
retener, fijar, desenclavar, privilegiar ciertas películas. En
detrimento de otras. Para destacar su importancia. Para que
sepamos nosotros mismos, lo cual es más difícil de lo que
parece, quiénes somos, y quién nos gusta. El resto es un
asunto de compromiso.
Con la televisión no pasa lo mismo.
Sin ser la vía de salida de los callejones sin salida del nuevo
cine y de la nueva cinefilia, es un poco la vía cero de regreso
mínimo a la pasión (alu-cinada) –más democrática que la
del gran cine de ayer en tanto que accesible a un número
aún mayor–, una pasión desconsiderada por toda imagen
que hable. Desconsiderada: en los propios límites de su
modo de empleo común –es decir, sin discriminación, con
la menor perspectiva y la menor consideración– la televisión
es susceptible de revelar su mayor –su única– riqueza.
La menor consideración: es preciso tomar esta palabra en
todos sus sentidos. Para empezar, el primero: acción de
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Je, tu, il, elle (Chantal Akerman, 1976)

La Machine (Paul Vecchiali, 1977)

Behindert (Stephen Dwoskin, 1974)

Deux fois (Jackie Raynal, 1968)

Film About a Woman Who (Yvonne Rainer, 1974)
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examinar con atención. Luego, y tiene su importancia –
secundaria, pero obligatoria–: en el sentido de motivo,
razón que consideramos para actuar. Y, por extensión, en
el sentido de la estima que se guarda (por alguien). (Las
definiciones son, siempre, del "Petit Robert").
No hay nada más triste (más mezquino y confortablemente
pequeñoburgués) que la actitud elitista (selectiva y
segregacionista) consistente en utilizar bien la televisión:
aquel que, creyendo no ser un pardillo, creyendo escapar
del embrutecimiento colectivo del que a la televisión se
atribuye ser el final masivo y contundente, la emplea con
buenos propósitos (es decir, en pequeñas dosis, culturales y
bien elegidas), aquel yerra: vuela por la cultura por encima
de un nido de cucos que desprecia; no pilla ni una de lo
que lo que conforma la esencia de la cinefilia y el amor
por el cine (pequeña pantalla, gran pantalla, mismo
combate), van arrastrados y al día de esas culebras a las que
Philip Morris hace tragar sus nuevos poetas-cigarrillos13
(autores lujosos del cine de pacotilla que empequeñece a
los grandes boulevares hasta hacer que puedan verse de un
vistazo), ya no hay ningún deseo que no esté canalizado
por adelantado (una sola cadena en lugar de las tres de la
gente humilde), está muerto, y yo escupo sobre su ataúd de
terciopelo viscontiano. No es un problema de empleo del
tiempo. Es un problema de empleo de la cabeza: en todo
momento sucede algo interesante en la televisión. Basta con
pulsar el botón y apoyar el dedo en las teclas, sin conceder
demasiada atención o estima, con la menor razón, para
actuar en consecuencia. Aún así es preciso ser capaz de ello,
e igualmente capaz también de ver y de oír por su propia
cuenta lo que (se) pasa entonces: series americanas, de las
que las mejores –Colombo, Kung fu– están a la misma altura
que el cine americano de serie, que la película de género un
poco chapucera que acaba bien, un género que desaparece
en las grandes pantallas pero que continúa proliferando
–más o menos felizmente, pero siempre para el mayor
gozo ingenuo de pequeños y grandes– en las pequeñas
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pantallas; series francesas que novelan a placer (más o menos
afortunadamente, una vez más), las pequeñas peripecias
familiares o amorosas de los pobres o de los ricos; puestas
en escena políticas (Marchais, recientemente, ridiculizando
como un pobre diablo las maquinizaciones tranquilas de los
poderes reunidos del periodismo y del ministro académico
de justicia) que dan ganas de gritar, de reír, de dar coces, de
aplaudir y llorar como en tiempos de las más bellas puestas
en escena cinematográficas de Dovjenko; informaciones que
nunca acaban como el cine nunca fue capaz de proporcionar
(televisión escolar, emisiones sociales, documentales);
hermosas películas, películas menos hermosas, películas
malísimas, películas que se vuelven a ver por novena vez;
e incluso los intermedios y los concursos, programas de
entretenimiento remilgados y canciones discotequeras, con
las siglas de la cadena que no se mueven nunca, inmutable,
los días de la huelga: siempre hay algo ahí que retiene,
ordinario o extra, algo que tomar en primer grado como un
asesinato, alguna cosa que sangra bajo el sentido.
La televisión es el último lugar donde algo de la lucidez
alucinada de la cinefilia de ayer es aún posible: ¡vaya y
sumérjase en lo sublime y en lo estúpido, con todas las ideas
de tiempo y gusto mezcladas! ¡Desenrede la lana enmarañada
de las 625 líneas para tejer un vestido a su medida, azaroso
y lógico! Es en efecto el único lugar, demasiado familiar
para percatarse de ello, donde el último ciné-telé-filo
puede escapar de la muerte monótona, salir a la aventura.
Todo su saber (ayer alegre14, hoy siniestro y superior) no le
servirá de nada. Perderá su poder, perderá sus medios. Si
no está aún demasiado oxidado podrá, en tres minutos de
extractos, hacerse una justa y rápida idea de la producción
cinematográfica actual. Eso le desanimará radicalmente a
meterse en las multisalas brillantes para acaben con él. (Si
es un poco perverso, con todos esos fragmentos de películas
que son siempre las mismas con apenas algunas variaciones
y que apuntan a una dimensión infinita, podrá montar
sus propias películas, como un collage de postales –las
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reproducciones son siempre más hermosas y más útiles que
los cuadros–, un collage hecho con las más bellas migajas
y los más hermosos fragmentos de nuestra civilización en
curso de divorcio consigo misma).
Si es cierto que la televisión mata el cine, ¡entonces venga,
rápido, de una vez por todas, que muera ese cine!
Todo lo que es superfluo, ridículo, monótono o cotidiano,
todo eso que está de sobra debe, a partir de ahora, requerirnos.
Lo que desborda, lo mínimamente acen-tuado15, la menor
parcela de lo heroico (en la televisión, pero también en el
cine, donde se trata, para salir del espejismo de la totalidad,
de desmigar las películas, de hacerse con el menor y más
precioso fragmento que sobresale, de arrancar el no-todo y
de hacer de ello nuestro propio recorrido). Todo en todo
debe retenernos por todas partes, en la medida en que
aceptemos aguantarlo, y sus consecuencias y sus recaídas:
un millón de flores rosas en plexiglás que se transforman en
un millón de hologramas de Lauren Bacall y van a aterrizar
como la lluvia en el último barrio de chavolas del planeta
abandonado.
Una definición: Entropía: función que define el estado de
desorden de un sistema, creciente en la medida en que este
evoluciona hacia otro estado de desorden. Degradación de la
energía ligada al incremento de esa entropía.
Una canción de Bob Dylan, Clothes Line Saga (la saga del
tendal), dice poco más o menos: «mamá me dijo que fuera a
ver si la ropa estaba seca / el vecino me preguntó / esos vestidos
son suyos / le dije que algunos, no todos / él dijo / siempre echa
usted una mano con la colada / le dije que algunas veces, no

siempre / y después mi vecino se sonó la nariz / y papá gritó /
mamá quiere que traigas la ropa a casa / siempre hago lo que
me dicen que haga / así que lo hice, por supuesto / volví a casa
/ y mamá me abrió / y cerré la puerta ».

1. Agenda semanal de los eventos culturales, espectáculos y
estrenos de cine de la ciudad de París (NdT).
2. «Films d’ôteurs», en el original. El autor hace un juego de
palabras entre «auteur» ("autor") y «ôteur» ("usurpador"), que en
francés resulta de una homofonía prácticamente total. (NdT)
3. Se trata de una frase de Bérénice, de Racine, la continuación de
la frase es «sin que jamás Titus pueda ver a Bérénice». (NdT)
4. Un concurso de preguntas sobre cine. (NdT)
5. Sala de cine de París. (NdT)
6. A partir de aquí, el texto original de Cahiers du cinéma inicia, de
forma bien delimitada gracias a un recuadro, un (extenso) anexo
sobre Jacques Tourneur, con la introducción que sigue: «Este
anexo se dedica a documentar algunas cosas sobre Tourneur al lector.
Para aquel que temiese perder el hilo de la historia, puede funcionar
eventualmente como simple nota». Hemos decidido omitir por
ahora este anexo, pues de no perder el hilo de la historia se trata,
y nos reservamos la posibilidad de publicarlo más adelante, junto
a más contenidos sobre el cine de Tourneur. (NdR)
7. Tourneur, en francés, significa varias cosas. Además de tornero,
es el que organiza las tournées, las giras de espectáculos. Pero,
sobre todo (y cabe pensar que es a este significado al que se
refiere Skorecki), es aquel que "rueda" (del verbo tourner) una
película, siendo durante años sinónimo de operador de cámara
o de cineasta. Lumière, como casi todos los lectores sabrán bien
(particularmente los de esta revista, quizá), significa "luz". NdT.

8. Premio literario de la lengua francesa, una especie de premio
Nobel limitado a la escritura en el idioma de Molière. (NdT)
9. Programa radiofónico de France Culture. (NdT)
10. Son juegos de palabra prácticamente intraducibles.
«Metzitud», naturalmente, hace referencia irónica a Christian
Metz. Sobre la "sabiduría", en el original Skorecki escribe «Çagesse», que suena igual que "sagesse" (sabiduría), y que vendría a
ser algo así como Ello-cimiento, que naturalmente pierde toda la
homofonía. (NdT)
11. Referencia a los festivales de Avoriaz (cine fantástico, en
la montaña) y de Deauville (cine americano, en la costa de
Normandía). (NdT)
12. Juego de palabras (que se retoma poco después) entre «faire
la moue»("poner mala cara") y «faire l’amour»("hacer el amor").
(NdT).
13. El autor da un giro dialéctico a la expresión francesa "hacer
tragar culebras a alguien", que significa inflingirle humillaciones
constantes. (NdT)
14. Referencia a la «gaya ciencia» de Nietzsche (en francés, «gai
savoir»). (NdT)
15. Original «Accent-tué», literalmente, "acento matado", es decir,
los acentos que no se ponen por error. Lo desconocemos, pero
podría hacer referencia perfectamente a algún concurso televisivo
sobre la buena utilización de los acentos. (NdT)

en guisa de conclusión,
Louis Skorecki ■

Traducción de Francisco Algarín Navarro y Fernando Ganzo

Renaldo and Clara (Bob Dylan, 1978)
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1. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
2. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, Apichatpong Weerasethakul
3. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
4. Copie conforme, Abbas Kiarostami
5. Meek‘s Cutoff, Kelly Reichardt
6. Get out of the Car, Thom Andersen
7. Double Tide, Sharon Lockhart
8. Oki´s Movie, Hong Sangsoo
9. Autobiografia lui Nicolae Ceausescu, Andrei Ujica
10. O somma luce, Jean-Marie Straub

GRITOS

FRANCISCO ALGARÍN NAVARRO

MIGUEL BLANCO HORTAS

1. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
+ Changer d´image, Jean-Luc Godard
+ Hommage à Eric Rohmer, Jean-Luc Godard
2. Compline / Pastourelle / Aubade, Nathaniel Dorsky
+ Secret History of the Dividing Line, A True Account in
Nine Parts (1999-201X), David Gatten
+ Greenpoint, Jim Jennings
+ The Soul of Things, Dominic Angerame
+ The Suppliant, Robert Beavers
+ Coming Attractions, Peter Tscherkassky
+ Studies for The Decay of the West, Klaus Wyborny
3. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
4. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
+ A Espada e a Rosa, João Nicolau
5. Double Tide, Sharon Lockhart
+ Podwórka, Sharon Lockhart
6. O somma luce, Jean-Marie Straub
+ L´Inconsolable, Jean-Marie Straub
+ Festival / Veduta, Jean-Claude Rousseau
+ Dites- moi quelque chose, Philippe Lafosse
7. Oki´s Movie, Hong Sangsoo
8. Get out of the Car, Thom Andersen
9. Biette, Pierre Léon
+ À la barbe d´Ivan, Pierre Léon
10. Copie conforme, Abbas Kiarostami
+ Road to Nowhere, Monte Hellman

1. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
2. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
3. Meek‘s Cutoff, Kelly Reichardt
4. Víctor Erice: Madrid-París allers-retours, Alain Bergala
5. Orly, Angela Schanelec
6. Outrage, Takeshi Kitano
7. La vida sublime, Daniel V. Villamediana
8. R U There, David Verbeek
9. Tilva roš, Nikola Ležaić
10. Confessions, Tetsuya Nakashima
+ Simon Werner a disparu..., Fabrice Gobert
+ In the Woods, Angelos Frantzis
+ Mercúrio, Sandro Aguilar
+ White Tulip (Fringe series), Tom Yatsko
+ Northwest Passage (Fringe series), Joe Chappelle

ALFREDO ARACIL
1. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
+ The Otolith Trilogy, Otolith Group (2003-2009)
2. Meek‘s Cutoff, Kelly Reichardt
3. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
4. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
5. Coming Attractions, Peter Tscherkassky
6. Get out of the Car, Thom Andersen
7. La vida sublime, Daniel V. Villamediana
8. Copie conforme, Abbas Kiarostami
9. Double Tide, Sharon Lockhart
10. Todos vós sodes cápitans, Oliver Laxe
MIGUEL ARMAS
1. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
2. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
3. Double Tide, Sharon Lockhart
4. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
5. Compline / Pastourelle / Aubade, Nathaniel Dorsky
6. Get Out of the Car, Thom Andersen
+ Greenpoint, Jim Jennings
7. O somma luce, Jean-Marie Straub
+ Dites- moi quelque chose, Philippe Lafosse
8. Copie Conforme, Abbas Kiarostami
+ Agua Fría de Mar, Paz Fábrega
9. Oki‘s Movie / Hahaha, Hong Sangsoo
+ Coming Attractions, Peter Tscherkassky
+ The Soul of Things, Dominic Angerame
10. Autobiografia lui Nicolae Ceausescu, Andrei Ujica
+ Festival, Jean-Claude Rousseau

MIGUEL CALERO
1. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
2. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
3. Get out of the Car, Thom Andersen
4. Podwórka, Sharon Lockhart
5. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
6. The Soul of Things, Dominic Angerame
7. Tournée, Mathieu Amalric
8. Greenpoint, Jim Jennings
9. Coming Attractions, Peter Tscherkassky
10. Treme, David Simon
ALFONSO CAMACHO
1. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
2. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
3. O somma luce, Jean-Marie Straub
+ L´Inconsolable, Jean-Marie Straub
4. Double Tide, Sharon Lockhart
5. Chef-d‘oeuvre? / Toujours moins, Luc Moullet
6. Mistérios de Lisboa, Raúl Ruiz
+ A Espada e a Rosa, João Nicolau
7. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerashetakul
8. Greenpoint, Jim Jennings
9. Festival / Veduta, Jean-Claude Rousseau
10. Get out of the Car, Thom Andersen
(atrasos 2009)
+ Un sourire malicieux éclaire son visage / Non ricordo il
titolo, Christelle Lheureux
+ Face aux fantômes, Jean-Louis Comolli
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ALFONSO CRESPO
1. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
2. Autobiografia lui Nicolae Ceausescu, Andrei Ujica
3. Mistérios de Lisboa, Raúl Ruiz
4. Hahaha, Hong Sangsoo
5. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
6. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
7. Double Tide, Sharon Lockhart
8. Festival, Jean-Claude Rousseau
9. Meek‘s Cutoff, Kelly Reichardt
10. Copie confome, Abbas Kiarostami

+ Hahaha
9. Copie conforme, Abbas Kiarostami
+ Ghost Writer, Roman Polanski
+ Des filles en noir, Jean-Paul Civeyrac
+ Mistérios de Lisboa, Raúl Ruiz
10. Autobiografia lui Nicolae Ceausescu, Andrei Ujica
+ Get out of the Car, Thom Andersen
+ Double Tide, Sharon Lockhart
(atrasos 2009)
+ Survival of the Dead, George A. Romero
+ A Single Man, Tom Ford
+ Contre- Jour, Cristophe Girardet – Matthias Müller
+ La Reine des pommes, Valérie Donzelli

ALEJANDRO DÍAZ

MIGUEL GARCÍA

1. Promises Written in Water, Vincent Gallo
2. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
3. Meek‘s Cutoff, Kelly Reichardt
4. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
5. Des filles en noir, Jean-Paul Civeyrac
+ Voodhushevlenie (Inspiration), Galina Myznikova &
Sergey Provorov
6. Aurora, Cristi Puiu
7. Oki‘s Movie, Hong Sangsoo
8. The Social Network, David Fincher
9. La vida sublime, Daniel V. Villamediana
10. Vapor Trail (Clark), John Gianvito
+ Family Guy 9x04: Halloween on Spooner Street, Jerry
Langford

1. Meek‘s Cutoff, Kelly Reichardt
2. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
3. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
4. Outrage, Takeshi Kitano
5. Hahaha, Hong Sangsoo
6. Tournée, Mathieu Amalric
7. The Social Network, David Fincher
8. Greenberg, Noah Baumbach
+ The Ghost Writer, Roman Polanski
9. Autobiografia lui Nicolae Ceausescu, Andrei Ujica
10. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira

SANTIAGO GALLEGO
1. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
2. Somewhere, Sofia Coppola
3. Mistérios de Lisboa, Raúl Ruiz
4. Oki‘s Movie, Hong Sangsoo
5. O somma luce, Jean-Marie Straub
6. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
+ Double Tide, Sharon Lockhart
7. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
+ Hahaha, Hong Sangsoo
8. Meek‘s Cutoff, Kelly Reichardt
9. Copie confome, Abbas Kiarostami
10. Autobiografia lui Nicolae Ceausescu, Andrei Ujica
+Festival, Jean-Claude Rousseau
FERNANDO GANZO
1. Compline / Pastourelle / Aubade, Nathaniel Dorsky
2. Road to Nowhere, Monte Hellman
3. Notre Brecht & Biette, Pierre Léon
+ A la barbe d‘Ivan
4. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
+ Coming Atractions, Peter Tscherkassky
5. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerashetakul
6. Meek‘s Cutoff, Kelly Reichardt
7. O somma luce, Jean-Marie Straub
+ Un héritier
+ L’Inconsolable
8. Oki‘s Movie, Hong Sangsoo
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FÉLIX GARCÍA DE VILLEGAS*
1. Compline / Pastourelle / Aubade, Nathaniel Dorsky
2. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
+ Promises Written in Water, Vincent Gallo
3. Journals and Remarks / So Sure of Nowhere Buying Times
to Come / Shrimp Boat Log / Film for Invisible Ink, case
no. 323: ONCE UPON A TIME IN THE WEST, David
Gatten
4. The Suppliant, Robert Beavers
+ Greenpoint / Day Dream, Jim Jennings
5. Meek‘s Cutoff, Kelly Reichardt
+ Somewhere, Sofia Coppola
6. Double Tide / Podwórka, Sharon Lockhart
+ Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
7. American Falls, Phil Solomon
+ About Now MMX, William Raban
+ a loft, Ken Jacobs
+ Shadow Cuts, Martin Arnold
+ Coming Attractions, Peter Tscherkassky
+ The Soul of Things, Dominic Angerame
+ Get out of the Car, Thom Andersen
8. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
+ O somma luce, Jean-Marie Straub
9. The Ward, John Carpenter
+ Survival of the Dead, George A. Romero
10. Studies for The Decay of the West, Klaus Wyborny
*Algunas de estas películas, a pesar de no haberlas podido
ver (o no en las mejores condiciones), he creído que era
esencial que estuvieran en la lista.
MOISÉS GRANDA

GRITOS

1. La Vie au ranch, Sophie Letourneur
2. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
3. Somewhere, Sofia Coppola
4. Coming Attractions, Peter Tscherkassky
5. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
6. Memory Lane, Mikhaël Hers
7. The Social Network, David Fincher
8. The Ghost Writer, Roman Polanski
9. Sorelle mai, Marco Bellocchio
10. Greenberg, Noah Baumbach
+ The Suitcase (Mad Men, TV, #4.7), Jennifer Getzinger
STEFAN IVANCIC
1. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
2. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
3. Hahaha, Hong Sangsoo
4. Oki‘s Movie, Hong Sangsoo
5. Meek‘s Cutoff, Kelly Reichardt
6. Tilva roš, Nikola Ležaić
7. Road to Nowhere, Monte Hellman
8. Copie conforme, Abbas Kiarostami
9. The Social Network, David Fincher
10. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
RAMIRO LEDO
1. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
2. (por orden alfabético)
Tournée, Mathieu Amalric
Get Out Of The Car ,Thom Andersen
Le Bled (Buildings in a Field), Jem Cohen
+ Anne Truitt, Working
48, Susana de Sousa Dias
Vapor Trail (Clark), John Gianvito
Nachrichten aus der ideologischen Antike - Marx
Eisenstein / Das Kapital (theatrical version), A. Kluge
Todos vós sodes capitáns, Óliver Laxe
+ Amanar Tamasheq, Lluís Escartín
Autobiografia lui Nicolae Ceausescu, Andrei Ujica
+ Stopover in Dubai, Chris Marker
Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
MANUEL J. LOMBARDO
1. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
2. Autobiografia lui Nicolae Ceausescu, Andrei Ujica
3. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
4. Oki‘s Movie & Hahaha, Hong Sangsoo
5. The Social Network, David Fincher
6. Copie conforme, Abbas Kiarostami
7. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
8. Aurora, Cristi Puiu
9. Breaking Bad (ACM, 3ª temporada)
+ Mistérios de Lisboa, Raúl Ruiz
10. Somewhere, Sofia Coppola
+ Le quattro volte, Michelangelo Flammartino
CLOE MASOTTA

1. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
2. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
3. Meek‘s Cutoff, Kelly Reichardt
4. Get out of the Car, Thom Andersen
5. O somma luce, Jean-Marie Straub
6. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
7. Copie Conforme, Abbas Kiarostami
8. Coming Attractions, Peter Tscherkassky
9. Tournée, Mathieu Amalric
10. Treme, David Simon
JAIME NATCHE
1. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
2. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
3. Paraboles, Emmanuelle Demoris
4. Guest, José Luis Guerin
5. Coming Attractions, Peter Tscherkassky
6. Mistérios de Lisboa, Raúl Ruiz
7. Autobiografia lui Nicolae Ceausescu, Andrei Ujica
8. Double Tide, Sharon Lockhart
9. Oki´s Movie, Hong Sangsoo
10. Somewhere, Sofia Coppola
ANDREA QUERALT
1. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
2. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
3. No vota
4. No vota.
5. Get out of the Car, Thom Andersen
6. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
7. Agua fría de mar, Paz Fábrega
8. Copie Conforme, Abbas Kiarostami
9. Greenpoint, Jim Jennings
10. Tournée, Mathieu Amalric
ARNAU VILARÓ i MONCASÍ
1. Film Socialisme, Jean-Luc Godard
2. O Estranho Caso de Angélica, Manoel de Oliveira
3. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives,
Apichatpong Weerasethakul
4. O somma luce, Jean-Marie Straub
+ Dites- moi quelque chose, Philippe Lafosse
5. Double Tide, Sharon Lockhart
6. Copie Conforme, Abbas Kiarostami
7. Chantrapas, Otar Iosseliani
8. Get out of the Car, Thom Andersen
9. Coming Attractions, Peter Tscherkassky
10. Festival, Jean-Claude Rousseau
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LAS AMIGAS

DVD 2010
por Félix García de Villegas Rey

Quick Billy (Bruce Baillie, 1970)
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1.
By Brakhage: An Anthology, Volumes One
and Two
(The Criterion Collection, USA) [Blu-ray]

2.
Cofre Jean-Luc Godard - Ensayos
(Intermedio) + Morceaux de conversations
avec Jean-Luc Godard (4 disques) (Editions
Montparnasse, FR)

3.
Val del Omar. Elemental de España. Edicion
Limitada 5 DVD (Cameo)
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4.
Quick Billy (Bruce Baillie) (Canyon Cinema, USA)

5.
Guy Sherwin, Messages (LUX, UK) + John Latham: Films 1960 –
1971 (LUX, UK)

6.
Pat O’Neill: Water and Power + Seven Three Six Two + Starting To
Go Bad + Trouble + Five Films + Silent Works (Lookout Mountain
Studios, USA)

7.
La Ville moderne (Manhattan, Jeux des reflets et de la vitesse,
Nuits électriques, Marseille vieux port, Broadway by Light, New York
Portrait: Part 1, 16 X) (Centre Pompidou, FR)

8.
Femmes femmes, Paul Vecchiali (La Vie est belle, FR) + La
Campagne de Cicéron (Jacques Davila) (Carlotta Films, FR)
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9.
Saul Levine super 8 films Vol. 2 (TV EYE VIDEO)

10.
Adolpho Arrietta: La trilogía del ángel (El crimen de la pirindola, La
imitación del ángel, Le Jouet criminel) (Re:voir, FR)

11.
Eika Katappa & Der Tod der Maria Calibran (Werner Schroeter)
(Edition Filmmuseum, DE)

12.
Pack Jean-Marie Straub - Danièle Huillet Vol. 1 + Vol. 2 (Intermedio)
+ Vol. 4 + Vol. 5 (Editions Montparnasse, FR)

13.
Werner Nekes: Diwan + Makimono + Tom Doyle und Eva Hesse +
T-WO-MEN + Lagado + Amalgam + Johnny Flash + Kelek + Wer ist
Johnny Flash? (wernernekes.de, DE)
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14.
ETC: Experimental Television Center 1969-2009 (5 DVDs +
Catalogue) + Vital Signals: Early Japanese Video Art (Electronic Arts
Intermix, USA) + The Hidden Decade: Polish Video Art 1985-1995.(4
DVD + Book) (WRO Art Center, PO)

15.
Sestaja cast’ mira & Odinnadcatyj (Dziga Vertov) + Der Bettler vom
Kölner Dom (Rolf Randolf) + Von morgens bis mitternachts (Kart
Heinz Martin) + Die Parallelstraße (Ferdinand Khittl)
(Edition Filmmuseum, DE)

16.
The Formative Years (I) + (II) (Heinz Emigholz) + Archiv der Blicke
(Rüdiger Neumann) (Arsenal Edition, DE)

17.
Three Silent Classics By Josef Von Sternberg (Underworld, Last
Command, Docks of New York) (The Criterion Collection, USA)

18.
Cofre Robert Kramer + Cofre Hong Sangsoo + Cofre Albert Serra
(Intermedio)
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19.
Caravana de paz - Edición Coleccionistas + La legión invencible Edición Especial + Río de sangre - Edición Especial + Filón de plata
(Versus)

20.
Metropolis [Reconstructed & Restored] (Masters of Cinema, UK) + M
(The Criterion Collection, USA) [Blu-ray]

21.
Early Summer + Tokyo Store + Late Spring (Yasujiro Ozu) (Blu-ray /
DVD. BFI, UK)

22.
Eclipse Series 22: Presenting Sacha Guitry (The Story of a Cheat,
The Pearls of the Crown, Desire, Quadrille)
(The Criterion Collection, USA)

23.
Aniki Bóbó (Manoel de Oliveira) (Dvd independente, PT)
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24.
Toni - Edición Especial + Elena y los hombres - Edición Especial +
French cancan (Versus)

25.
El Mundo conectado (R. W. Fassbinder) (Karma Films)

26.
Erich Von Stroheim: Esposas frívolas + El carrusel de la vida
(Divisa/MK2) + La reina Kelly - Edición Especial (Versus)

27.
Secrets Of Nature (VVAA) (BFI, UK)

28.
Coffret Frank Borzage (L’Heure suprême, L’Ange de la rue, Lucky
Star, La femme au corbeau) (Carlotta Films, FR)
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29.
Film Noir Classic Collection, Vol. 5 (Cornered, Desperate, The
Phenix City Store, Deadline at Dawn, Armored Car Robbery, Crime in
the Streets, Dial 1119, Backfire) (Warner, USA) + Columbia Pictures
Film Noir Classics, Vol. 2 (Human Desire, The Brothers Rico,
Nightfall, City of Fear, Pushover) (Sony, USA)

30.
DVD Light Cone Cooperative - Cinexpérimentaux #8 2002-2008
(Frédérique Devaux & Michel Amarger) + Boris Lehman: A La
recherche du lieu de ma naissance + Leçon de vie (Re:voir, FR)

31.
Cine a contracorriente, un recorrido por el otro cine
Latinoamericano (Xcèntric (CCCB/Cameo)
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Entrevista con Johanna ter Steege
por Francisco Algarín Navarro, Moisés Granda y Clara Sanz

La idea de estudiar la historia del cine a través del método
de trabajo de los cineastas con los actores es un proyecto que
no existe. Y al mismo tiempo, pensamos, es un proyecto de
interés objetivo. En el caso de cineastas como Philippe Garrel,
apenas existen documentos de trabajo o películas sobre sus
rodajes. Permanecen sus extraordinarias declaraciones.
Además, tenemos la impresión de que la gran mayoría de
las entrevistas o los libros que se han publicado sobre esta
cuestión, o más concretamente sobre el actor o la actriz, o
son textos divulgativos muy concretos (entre ellos, querríamos
destacar el libro Politique des acteurs, de Luc Moullet, sobre
la continuidad en el trabajo corporal y gestual del actor),
o la información –cuando atiende al método de trabajo, y
no a asuntos más puramente biográficos– se encuentra muy
dispersa. En este mismo sentido, nos gustaba la idea de
encontrarnos con Johanna ter Steege, actriz holandesa que
trabajó en tres ocasiones con Philippe Garrel, pero también
con otros cineastas como Robert Altman o Stanley Kubrick.
Quisimos centrar nuestra atención precisamente en ese método
de trabajo de cada uno, en la medida de lo posible –las
anécdotas siempre afloran, una y otra vez, debido a la lejanía
en el tiempo de estos proyectos en su mente, por la boca de
Johanna– para conocer, entre otros asuntos, como ha variado
el método de trabajo de Garrel a partir de los años 80 y 90.
Ciertamente, hemos leído mucho sobre cuestiones relacionadas
con la idea de retrato en los años que pasó con Nico, bajo
la influencia de Warhol sobre todo, pero poco sabemos de su
modo de trabajar a lo largo de los últimos años. La actriz
nos explica, desde el recuerdo, cómo era su relación de trabajo
con Garrel, las posibles diferencias entre filmar con él en color
(J’entends plus la guitare, Le Coeur fantôme) o en blanco
y negro (La Naissance de l’amour), o cómo fue trabajar con
aquel equipo, desde los actores a los guionistas o los ténicos: el
tiempo que tardaban en iluminar un plano o en encuadrar un
rostro. También nos cuenta que, debido a su lengua materna,
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el holandés, casi siempre se sintió una extranjera en el cine,
debido a su acento, algo que, lejos de entristecerle, celebra. Por
último, nos habla de la libertad del actor, y de la diferencia
entre el médoto de trabajo de Garrel y el de Robert Altman.
Hemos querido también traer al recuerdo una cicatriz interior,
compartida con Stanley Kubrick a propósito de un proyecto
de éste nunca realizado, The Aryan Papers, que sin embargo
dio lugar a una hermosa videoinstalación, Unfolding the
Aryan Papers, un filme sobre una película que nunca existió,
invisible, pero imaginada en la cabeza de Johanna y Stanley
plano a plano, a pesar de que nunca llegaran a filmar una
sola imagen de ella. Al mismo tiempo, Unfolding the Aryan
Papers es un retrato de la actriz, de forma que sus posturas, sus
gestos y el modo de iluminar su rostro y su cuerpo, responden
a las ideas que Kubrick habría descrito en sus documentos, y
a los tests de cámara que trabajó con Johanna –se incluyen
algunas imágenes de archivo–, de las que ella nos habla con
detalle y emoción.
¿Cómo llegó Philippe Garrel hasta ti?
Fue después de hacer mi primera película, Spoorloos,
dirigida por George Sluizer. Él vío Spoorloos en la televisión
francesa y allí me encontró. La agencia me telefoneó y me
preguntó si quería encontrarme con él en París. Así que fui
a París. Nos encontramos en un pequeño café y me dijo:
«Mi nombre es Philippe Garrel». Yo le dije: «Mi nombre es
Johanna». Entonces me preguntó: «¿Quieres interpretar
la parte?» Yo le dije: «¿Qué parte?» Y él me respondió: «El
papel principal». Y yo dije: «Sí». Y él me respondió: «¿Puedes
firmar el contrato ahora?». Él vio mi cara y supo que era la
actriz que quería. Y luego, claro, fui a Roma, volví y nos
quedamos dos semanas en una pequeña habitación antes
de comenzar a rodar. Él venía cada día a hablar conmigo un
poco. Y eso fue todo.

ECLIPSES
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En las películas de Garrel, los elementos autobiográficos
tienen mucha importancia. ¿Cómo fue trabajar con él?
Fue una experiencia muy importante para mí. Es un
director con el que no hay maquillaje, no hay diseño
de vestuario, cada cosa está en su lugar real porque es
autobiográfico. Casi todo procede de su propia vida,
rodamos en los mismos lugares. Utiliza gente en la historia
que estaba allí en ese momento, así que es muy parecido a
la vida real. Hay otra cosa muy especial en él, rueda siempre
cronológicamente. Nadie puede saber lo que iba a ocurrir
al día siguiente si no rodábamos la escena concreta que
tendría lugar antes, el día anterior. Todo era cronológico.
Así que… sí, era muy especial.
¿Cómo fue trabajar con Caroline Champetier en
J’entends plus la guitare y Raoul Coutard en La
Naissance de l’amour? ¿Les llevaba mucho tiempo filmar
cada plano? ¿Hacían muchas tomas para cada plano...?
No, no, no. ¿Caroline Champetier está aquí en el festival?
No.
Ah. Vale. Fue una gran experiencia. Philippe Garrel dijo:
«Ok, solo vamos a hacer una toma de cada escena. No quiero
hacer ni tres, ni cuatro». Evidentemente, ensayaba mucho la
escena con Caroline para encontrar el ritmo de la escena y
para saber cual era el movimiento de cámara. Por lo tanto,
entonces, teníamos sólo una oportunidad. Por supuesto,
no siempre hacíamos una sola toma definitiva, pero casi
siempre era una sola toma. Caroline es una directora de
fotografía muy sensible. Me acuerdo que sólo me dijo
una cosa una vez. Había una escena en una habitación,
donde organizábamos cosas después de que mi amigo me
dejase. Entonces hicimos un ensayo y Caroline trataba de
captar el movimiento. Después de rodarla, Caroline me
dijo: «Cuando hicimos el ensayo estabas más implicada con
las cosas que tenías que sacar, mientras que ahora te falta
ese sentimiento. Venga, tú puedes, vamos a hacerlo otra
vez». Y esa fue la única vez que ella me dijo algo sobre
mi manera de actuar. Pero, aparte de eso, siempre estaba
muy callada, había una atmósfera muy buena. En otra
escena en la que yo estaba durmiendo, Philippe debía
estar en la cama. Entonces salió fuera antes de empezar
a rodar y dijo: «¡Shh! ¡Shh! Ella duerme. Ella duerme…».
Entonces, todos tuvieron que trabajar en silencio porque
estaba durmiendo. Él intentaba siempre hacernos trabajar
en situaciones reales.
¿Y con Raoul Coutard en La Naissance de l’amour, era
muy diferente?
No, no. Por supuesto, era diferente, pero creo que Philippe
trabaja de una forma muy relajada con los directores de
fotografía. No suelen hablar mucho.
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¿Y para trabajar la iluminación, les llevaba mucho
tiempo?
Tenían mucho cuidado con la luz. Podéis verlo en las
películas. J’entends plus la guitare era en color y La Naissance
de l’amour es en blanco y negro...
¿Es muy diferente para ti hacer películas en blanco y
negro o color con Garrel?
Yo no noto la diferencia. Tengo que interpretar mi papel e
interpretar situaciones, no me doy cuenta si se está rodando
en blanco y negro o color.
El proceso para preparar las secuencias era el mismo...
Sí, exactamente el mismo. Es así como yo lo experimenté.
Marianne, el personaje que tú interpretas en J’entends
plus la guitare, era la trasposición más evidente de Nico
que Garrel haya hecho jamás. ¿Cómo te aproximaste a
ese personaje?
Para ser honesta, cuando comencé a hacer la película, no
sabía que estaba interpretando a Nico, porque nadie me
había dicho que había una verdadera historia de amor entre
Philippe Garrel y Nico. Y, además, yo nunca había oído
hablar antes de Nico. Era muy joven entonces. Claro que
conocía The Velvet Underground, y a Andy Warhol, pero
a Nico no. Así que, cuando estábamos rodando, a veces oía
nombrar a Nico y, después de un tiempo, me pregunté:
«¿Quién es Nico? No hay ninguna Nico en el rodaje». Así,
comencé a preguntar que quién era esta Nico. Y, entonces,
alguien me contó que la historia trataba sobre Nico. Así
que, no hice ninguna investigación sobre quién era Nico,
no hice nada de eso porque no lo sabía. Lo único que supe
antes de comenzar a rodar era que no habría ni vestuario ni
maquillaje, así que pregunté a Philippe, porque iba a volver
en tren a Amsterdam, si debía coger algo más de ropa, cosas
personales, algo de ropa de cuando era estudiante…
La manera de hablar, el acento, es fundamental
en ambas películas. ¿Tenías alguna indicación o eras
absolutamente libre? ¿Podías improvisar alguna vez?
No era para nada improvisado, no puedo improvisar
porque mi francés es muy malo. Así que me tenía que
aprender las líneas y Philippe trabajaba conmigo la lengua
de manera que los espectadores pudieran entender lo que
estaba diciendo. Utilizo mi propio acento, el que tengo
cuando hablo francés.
Al mismo tiempo, en J’entends plus la guitare hay un
juego con el desconocimiento de la lengua, pequeñas
bromas. Tu personaje pregunta a menudo el significado
de ciertas palabras y en otras ocasiones se equivoca. Es
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un personaje con pequeños toques cómicos...
Todo era natural…
¿Trabajaste alguna vez en los guiones con Marc
Cholodenko y Garrel?
No trabajé con ellos. Conocí a Marc en Francia, pero
nunca trabajé con ellos. Todo estaba muy escrito sobre el
papel.
¿Cómo fue el trabajo con tus compañeros, Lou Castel
y Benoît Regent? ¿Podías hacer cosas por ti misma o...?
Por supuesto, el texto, las líneas, estaban ahí. Pero cuando
entrabas en la habitación, Philippe solía preguntarte qué
te gustaría hacer… O a mí, por ejemplo, ¿quieres que te
prepare algo para comer? O, ¿quieres intentarlo?, ¿quieres
sentarte?... Entonces trabajábamos esas líneas en esos
momentos y una vez tenía las ideas fijadas me iba hacia la
cámara.
¿Qué aprendiste de la primera a la segunda película
con Garrel?
Lo más importante lo aprendí al comenzar el rodaje de
J’entends plus la guitare, donde nosotros íbamos a dormir a
la habitación (Benoît Regent y yo), y yo decía: «L’homme,
la mer...». Son las primeras palabras que recuerdo. Así que
tenía que despertarme y entonces mirar por la ventana, y
decir: «—L’homme, la mer...». La primera vez que lo hice,
Philippe llegó y dijo: «No, no, no. Johanna. No, ¡no es el
circo, no es el teatro, no interpretes!». Fue la primera cosa que
aprendí con él, a no actuar. Y ésto influenció luego toda mi
carrera.
Si el cine de Garrel es un cine centrado en los rostros,
el de Robert Altman, con el que rodaste Vincent & Theo,
centra toda su importancia en el escenario, dando lugar a
una especie de puesta en escena más bien teatral. ¿Cuáles
son las principales diferencias entre estas dos formas de
trabajar?
No noto la diferencia. Si tú trabajas con Garrel, con
Altman, con István Szabó o con Bernard Rose, poco
importa, ellos quieren que seas real en una situación,
verosímil. Da igual si se trata de utilizar el espacio de una
habitación entera o sentarte en una silla, lo que digas tiene
que ser verdadero. Y si tienes la cámara muy cerca, delante
de la cara, por supuesto no puedes moverte, pero lo que
sientes está en tu alma y tu corazón es el mismo… Es lo
mismo cuando tienes que moverte por una habitación. No
noto esa diferencia, por dentro. De acuerdo: digamos que
la única diferencia es que estás más limitado y tienes que
sentarte.
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Después de Altman, tu escalada a la cumbre se habría
completado con The Aryan Papers. ¿Cómo llegó Kubrick
hasta ti?
Él vio mi trabajo. Creo que había hecho unas cuatro
películas en esa época. No muchas, porque empecé tarde,
con 27 años.
¿Kubrick había visto las películas de Garrel?
Sí, había visto Chère Emma de István Szabó, la de Altman,
las de Garrel y Spoorloos. Entonces, me llamó a casa Jan
Harlan, su productor, y me dijo: «A Stanley Kubrick le
gustaría conocerte, porque va a hacer una película, ¿es posible
que os encontréis?». Y yo dije: «Claro, por supuesto». Al día
siguiente, a las tres, nos encontramos y hablamos durante
una media hora y me hizo unas cuantas preguntas sobre
las películas que había hecho. Estaba muy interesado en la
escena de la gasolinera de Spoorloos, sobre J’entends plus la
guitare me preguntó si se trataban de ideas del cineasta o
de mis ideas. Por ejemplo, hay una escena en la que voy al
baño, y aun así los dos están juntos. Eso fue idea mía. ¿Por
qué tuve esa idea en J’entends plus la guitare? Vemos estas
dos personas que se aman realmente mucho la una a la otra
y se encuentran juntos otra vez después de mucho tiempo,
es como si fuesen pequeños animales o perros, caminando
tan cerca el uno del otro... Entonces le conté a Kubrick que
había sido idea mía, que no estaba en el guion. No recuerdo
con detalle muy bien, pero sé que estuvimos juntos dos
días. El primer día hablamos durante muchas horas sobre
cine, sobre interpretación, sobre tenis, sobre la Segunda
Guerra mundial, sobre donde había crecido... sobre todo
y sobre cualquier cosa. El segundo día, empezamos a las
nueve de la mañana para preparar el maquillaje y, a las doce,
comenzamos a improvisar. Me dio un plan con toda clase
de tareas a hacer mientras él filmaba con diferentes lentes,
y yo tenía que improvisar muchas cosas. Y, cada vez, volvía
atrás a mirar creo que por un monitor. Cómo lo hacía, no
lo sé bien. Entonces, volvíamos a verlo, y me decía: «Ves,
ahora he usado esta lente, ¿ves ahora? ahora te ves 10 años más
vieja, ahora pareces más joven...». Estábamos trabajabando
juntos, y así era cada día. Así hasta las diez de la noche.
Para entocnes, yo estaba ya muy cansada, y él me decía:
«Deberías hacer algunas cosas, ahora es tu turno. tienes que
ir a comprar una botella de champagne… ¡Qué feliz era!»
[Johanna pronuncia estas palabras con cierta ironía]. Por
lo que, por supuesto, iba a casa al día siguiente y él ya tenía
todos los diseños hechos. Habíamos imaginado incluso una
historia sobre cómo aparecería yo en la prensa, todo, Fue
entonces cuando, después de siete meses, recibí su llamada,
y me dijo: «El filme no va a hacerse...». ¿Cuál era la razón?
¡Yo sé la razón! Era Schindler‘s List, que se habia estrenado
un año antes… Hacer otra película partiendo de "la misma
historia" no parecía que fuera a tener mucho éxito. Tenía
miedo de hacer la película. Yo creo, además, que era algo
personal, porque conocí a su mujer varias veces, cuando iba
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Animate Projects Jane and Louise Wilson

a su casa. Ella me contó que él tenía grandes depresiones
por todas las investigaciones que había emprendido
para este proyecto, y era muy difícil para él hacer una
película sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial.
Yo comencé a imaginar que él era tan perfeccionista que
quizá tenía miedo de no acertar a transcribir la realidad
de lo que ocurría.
¿En qué consistía tu personaje?
Era el papel principal, Tanya, una mujer judía polaca,
que comenzaba a tener relaciones con un oficial alemán.
Ella mantenía a un hermano y una hermana y luego
huía. Era una especie de heroína.

Aryan Papers, de una duración de 17 minutos…
Sí, la hemos visto, Unfolding the Aryan Papers.
Entonces si queréis saber algo sobre The Aryan Papers,
está todo ahí. Porque hay fotos de archivo, líneas de
texto, y yo hablo del proyecto...
¿Había comenzado Kubrick a rodar algo o se
canceló ya durante la preproducción?

¿Se sabía algo de cómo iba a ser concebida la película?

Todo fue cancelado. Se hizo algo de preproducción,
muchas personas estaban ya envueltas en el proyecto,
muchas localizaciones estaban preparadas. Los trajes
estaban hechos, el vestuario estaba listo. Casi todo estaba
listo… Pero nada se filmó.

No. Jane y Louise Wilson son dos hermanas gemelas
artistas que hicieron una instalación artística sobre The

¿Cuál fue tu reacción ante la cancelación? ¿Había
posibilidades de que el proyecto se retomara?
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No, sabía que para mí todo había terminado. Estaba
segura. Porque si se hubiera retomado el proyecto diez años
después yo hubiera sido ya demasiado mayor para el papel.
Cuando me enteré, por supuesto que me enfadé muchísimo,
¡había estado esperando una respuesta durante siete meses!.
Me escribieron: «Es un problema técnico, en ningún caso es
algo que tenga que ver contigo. No te preocupes». Cuando leí
el mensaje, me quedé en mi habitación durante dos días,
con las sábanas cubriéndome la cabeza, llorando. Y luego
me dije: «Bueno, hay que continuar».
Spoorloos, tu primera película, fue un éxito fulminante
que despertó el interés de Hollywood. Era una película
holandesa, pero ahí ya interpretabas a una extranjera.
Resulta curioso que a lo largo de las películas hayas
representado en tantas ocasiones esta figura de la
extranjera...
Bueno, en Spoorloos no era extranjera. Es una historia
holandesa, sobre una pareja que va de vacaciones a Francia.
Pero es algo forzoso cuando filmo una película fuera de
Holanda, porque no hablo con fluidez ni el francés, ni el
inglés, ni el alemán. Puedo hablar en otras lenguas, pero
siempre con acento. Así que o bien se debe doblar mi voz,
como hicieron en Chère Emma, que es húngara, o utilizo mi
propia voz y hago de extranjera. Y me hace muy feliz poder ser
extranjera, de otra manera solo podría trabajar en Holanda.

¿Sigues manteniendo la amistad con Philippe Garrel?
No. Me encantaría trabajar con él otra vez. Pero es el tipo
de cineasta que rueda con la gente que vive a su alrededor,
y yo vivo en Holanda... Si yo siguiera siendo una amiga
cercana, si siguiera formando parte de su vida, estoy segura
de que estaría en sus películas, pero para eso sería necesario
mudarme a Francia… Es una persona muy privada, que
vive muy dentro de sí mismo...
Pensamos en tu pequeño papel de Le Coeur fantôme...
Era una especie de fantasma. Fue el último recuerdo de
mí en su vida.
¿Cómo fue encarnar a un fantasma?
Fue triste porque pensé: «Este va a ser mi último papel en
sus películas». Pero no por la situación, porque interpretar el
papel no fue triste, pero supe que era un adiós.
¿Sabías eso con certeza, que sería tu última película
con Garrel?
Esperaba que no. Hace ya mucho tiempo... Quizá
pensaba que Philippe podía cambiar de opinión, y que
podía decirme: «¡Vuelve a la vida!». ■
Declaraciones recogidas el 10 de noviembre en Sevilla.
Traducidas del inglés por Moisés Granda
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Philippe Garrel

Música nuestra
por Moisés Granda

Con el suicidio de Daniel Duval al final de Le Vent de la
nuit (1999), Philippe Garrel cerraba una etapa en la que
sus protagonistas lo representaban de manera paralela en el
tiempo, con la experiencia acarreada y las heridas íntimas.
Anteriormente, habíamos visto su figura sobrevolando los
cuerpos de Benôit Regent en J’entends plus la guitare (1991),
Lou Castel y Jean-Pierre Léaud en La Naissance de l’amour
(1993) o Louis Rego en Le Coeur fantôme (1996), pero
también a él dándose vida en Les Baisers de secours (1989)
o Elle a passé tant d’heures sous les sunlights (1985). Con la
entrada del nuevo siglo, Garrel inicia con Sauvage innocence
(2001) una nueva época centrada en ejercer como profesor
para los jóvenes, guiar y sugerir utilizando la experiencia
vivida como ejemplo para dar lecciones. Resulta curioso que
el momento coincida con la adolescencia de su hijo Louis.
Le habla a él, pero también a nosotros. «—Quiero hacer un
filme contra la droga», declara Mehdi Belhaj Kacem en una
entrevista con un hipotético productor. Ya en Le Vent de la
nuit, Duval ejercía como instructor de un Xavier Beauvois
que tonteaba con la heroína. Éste último, cautivado por un
ideal libertino de mayo del 68, no cesaba de demandarle
al primero detalles ciertamente impúdicos en torno a las
relaciones sexuales y las experiencias con la droga, a las que
Duval evitaba responder. «—Mi vida íntima es mía y de la otra
persona, y resulta deshonesto compartirla con nadie más». Esa
capacidad pudorosa la encontramos también en Les Amants
réguliers (2005), donde François evita en todo momento
apoyarse en sus amigos para desahogar todas las dudas y
preocupaciones que rondan constantemente por su cabeza a
raíz de su relación con Lilie. Ella, sin embargo, funciona de
otra manera. Garrel es uno de los pocos cineastas actuales que
busca evidenciar esa diferencia psicólogica, de personalidad,
entre los hombres y las mujeres. La unidireccionalidad del
hombre frente a la complejidad y la variación inherente a la
mujer. Y si François no le ve gracia alguna al juego de cartas
con posiciones sexuales que Antoine y Luc le muestran,
Lilie no duda en compartir los detalles de sus experiencias
de cama junto a François con su amiga, como no dudará
en pedirle permiso a su novio para acostarse con otro chico
que le atrae o en confesarle que en su interior ha nacido el
deseo de marcharse a Nueva York con Jean, su jefe del taller,
quien está enamorado de ella. «—Es increíble la soledad que
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habita en el corazón de todos los hombres»; la frase de Lilie,
maravillosa, no se trata tanto de una apreciación femenina
sobre el carácter interno del hombre, como de una verdad
absoluta asimilada por los hombres en la que Garrel habla
por boca de su protagonista.
La memorable escena del inicio de la relación entre François
y Lilie da buena cuenta de los destellos que conforman la
sutileza del cine de Garrel, extendida, más aún si cabe, en
su gran fresco de tres horas. Una breve conversación sin
tonteos, muy directa, nada alargada, finaliza con un «A tout
à l’heure!» que nos envía directamente a la cocina de la casa
de Antoine. Allí, François sentado a la mesa, en un signo
de nerviosismo y ansiedad, la golpea por debajo repetidas
veces, y cuando se decide a ir a la busca de Lilie, lo hace
con velocidad, evitando volver a pensar; coge una manzana
y se va. En el recibidor, Nicolas le espabila: «—Venga,
idiota, ¿no ves que te está esperando?». Cuando le propone
a la chica quedarse juntos un poco más, ésta regresa para
contárselo a su amiga. Las dos sonríen en complicidad. De
repente, nos encontramos en una habitación con François
y Lilie mirándose frente a frente. Los rostros en medio de
la penumbra iluminan los anhelos amorosos de juventud
que dan a luz una hermosa promesa de continuidad: «—Yo
te iniciaré en la poesía y tú me iniciarás en la escultura, de ese
modo cada uno iniciará al otro en las cosas que conocemos bien».
Se trata de una escena veloz y dilatada al mismo tiempo,
casi mágica a la percepción del espectador. Aparentemente,
no hay nada trascendente en ella, pero, al mismo tiempo,
se trata de la más trascendente de las cosas: un nacimiento,
el de una relación. La sequedad, la brutalidad, con la
que se encadenan los detalles que permiten hacer nacer
la complicidad entre dos personas la habíamos visto ya
en Sauvage innocence, donde de un encuentro fortuito
en la calle se pasa a una escena de bar que saca a la luz
toda la magia que puede nacer entre una pareja que se va
descubriendo como un iceberg. Se trata en los dos casos
de una relación de admiración mutua, del hombre hacia
la mujer, del artista hacia la artesana, del pintor hacia su
modelo. En La Frontière de l’aube (2008), esa admiración
surge tan sólo de una de las dos partes, de François hacia
Carole, la star, y no a la inversa, y es ese hilo narrativo del
vigente último filme de Garrel, el que esconde el pasado
de François Mauge en Sauvage Innocence, golpeado a su
vez por otra mujer de final trágico llamada Carole, que va
encarnándose a su vez en la figura de su nueva modelo y
amante Lucie. El pasado que vuelve.
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Y vuelve también para Garrel. El acento, aquello que
distinguía a Nico a la hora de hablar, de interpretar, de
cantar, aparecía ya en el personaje que interpretaba Johanna
ter Steege en La Naissance de l’amour; y en Sauvage innocence
lo encontramos en la novia de Chas, Zsazsa (Zsuzsanna
Várkonyi, actriz hermosa, increíblemente oscura, que
tristemente no ha hecho más películas). Esa entonación
extranjera hace venir el mito de alguna parte, de un pasado
difícil, problemático. No se trata ya únicamente de desatinos
amorosos sino de conflictos de supervivencia. En ningún
momento se nos dice: «Esto ha pasado. Ella ha tenido estas
dificultades». Todo viene implícito con la voz. Es hermoso
que un cineasta pueda comunicar cosas así con tal facilidad,
con tal simpleza misteriosa, sin necesidad de una sola línea
de texto. «—Una cámara en el lugar del corazón», que decía
Anne Wiazemsky en L’Enfant sécret (1979). Será Zsazsa
quién ejercerá de confidente de Lucie, quién la arrastrará
a la droga. De Lucie, sabemos poco verdaderamente,
nos imaginamos los líos que se monta en su cabeza con
respecto a su inestable relación con François, agravados por
los efectos que en ella produce la consumición de heroína.
Sabemos algo de su pasado: un hombre enamorado, su
antigua pareja, la llama constantemente por teléfono, le deja
mensajes en el contestador. Parece herido, mientras que ella
lo rehuye, procurando siempre no avivar la herida. Resulta
significativo que Garrel filme tan velozmente los instantes
de agitación y nerviosismo en que dos personas se conocen
y se comienzan a enamorar y que dilate tanto los efectos
de las rupturas, que en sí mismas son secas y cortantes,
extremadamente duras, como si el fin de una relación
conllevase una pesada losa de desconsuelo que portar por el
resto de la vida. Ese dolor acaba volviéndose permanente,
subyaciendo bajo una nueva capa amorosa que nacería con
el comienzo de otra nueva relación, así toda la etapa vital
acabaría formando una pequeña Historia de las afecciones
que se superpondrían las unas sobre las otras. Mirar hacia
atrás siempre, nunca olvidar, porque el pasado somos
nosotros mismos. Y es precisamente esa imposibilidad
de recuperar a esa persona amada, de volver a los bellos
tiempos, la que acaba con una ventana abierta al suicidio.
Por eso decide matarse el François de Les Amants réguliers:
ni se imagina, ni quiere pensar en un futuro sin Lilie. Para
él, ella es la única mujer, la primera mujer, y él el primer
hombre. Podría vivir únicamente con ella y nada más, en
la oscuridad de un bosque rodeado de alambres de espino y
recolectando leña, como bien sueña, pero no resulta posible
en ese mundo. En ese sentido, la idílica ensoñación resulta
reveladora nuevamente para entender la manera en que los
hombres y las mujeres deciden ver las cosas: Lilie piensa en
un futuro lógico, práctico y próspero, en sociedad, mientras
que François borra todo a su alrededor para centrarse
únicamente en ellos dos, en permanecer juntos hasta el fin
de los tiempos.

290 < lumière

ECLIPSES 2000

Ese ideal romántico impregna también la manera de
observar el grupo, la afinidad entre los amigos. Garrel filma
por un lado las cosas de los hombres, y por el otro, las cosas
de las mujeres. La amistad masculina quizá no se caracterice
por la confidencia, pero existe algo intangible que liga a
un amigo con otro; una línea invisible tallada por la
experiencia que hace que dos personas, o más, se conviertan
en almas gemelas en un periodo de tiempo indeterminado.
Por su parte, la amistad entre mujeres es mucho más rica en
demostraciones materiales: los momentos que ellas pasan
juntas, plenos de intercambios dialécticos íntimos. Aunque
quizá esas relaciones no duren más que esos instantes de
unión en tiempos aislados, justamente durante los cuales
saldría a la luz la más fuerte de las amistades. Continuidad,
entonces, en las relaciones masculinas y potencia del
momento, del presente, en las femeninas. Sin embargo,
difícilmente el hombre y la mujer podrían permanecer
en simple amistad íntima, sin que ello conlleve el caer en
la tentación del amor. Cuando Antoine deja a Shad por
Camille, Jean-Christophe se acerca a Shad, la consuela y, de
golpe, surge una nueva relación. Incluso cuando no existe
casi relación de ningún tipo, como cuando François se
encuentra a Camille saliendo del baño, un cierto impulso de
deseo atraviesa sus mentes fugazmente. En el cine de Garrel,
las afecciones constituyen una suerte de danza donde todos
los personajes son bailarines. Es por eso que las secuencias
de los bailes, en Sauvage innocence bajo el Friday’s Child de
Them y en Les Amants réguliers con el This Time Tomorrow
de los Kinks, son tan representativas de una cierta idea de
intercambio sentimental que se produce en el interior de
los propios filmes, como si fueran pequeñas películas de
tres minutos que se incrustan dentro de ellos, reflejando
en forma de espejo y dentro de un éxtasis musical, siempre
sentimental, los movimientos de esos jóvenes entre las
idas y venidas del amor. Éste circula en formas diferentes,
lo encontramos presente en cada gesto y en cada línea de
diálogo: tenemos el amor del hombre hacia la mujer y
viceversa, el amor entre amigos y el amor por el grupo, el
amor familiar e, incluso, una especie de empatía que surge
hacia algunos personajes que en cualquier otro filme serían
presentados como desagradables (el alguacil de policía que
viene a reclamar los pagos y se interesa por los cuadros).
No se trata, ni mucho menos, en este último caso, de amor
precisamente, pero sí de una forma de afección derivada
del respeto. Realmente, en Garrel, todo está hilado por el
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sentimiento hacia el otro.
La manera en que cada habitación, cada pasillo o cada
calle son filmados, siempre desde el corazón, sienta ya el
terreno sobre el que se edificarán las fluctuaciones del amor.
Es algo que Garrel ha trabajado siempre, pero quizá nunca
tanto como en la última década, donde ha desarrollado
una poética romántica a través de la utilización del sonido
y de la imagen como creadores de ambientes. Le Vent de
la nuit ya comenzaba de manera bruta con el ruido de
unos zapatos, los de Catherine Deneuve, que subían por
una escalera de madera, al tiempo que otros bajaban, los
de una mujer más joven que ella. Ahí encontrábamos ya
lugares idealizados románticamente que pasarían a ser
cotidianos en sus películas de los años 2000: la escalera de
caracol, retomada luego para iniciar Les Amants réguliers y
el sonido de los pasos que, convertidos en auténticos latidos
del corazón, bombearían vida a sus tres próximas películas,
convirtiéndose justamente en una suerte de marcadores de
ritmo de los mismos. Volviendo a aquel inicio, la Deneuve
recuperaba la llave del piso de su amante en el hueco del
contador de la luz situado al lado de la puerta. Únicamente
con ese gesto, pensamos en una suerte de confianza entre
la pareja, en unos amantes habituales. Esa idea del secreto
compartido por un personaje repentinamente con el
espectador, nos devuelve la imagen del Robert Mitchum
de The Lusty Men (Nicholas Ray, 1952), sacando a la luz el
paraíso perdido de su infancia de una caja que solamente él
sabe donde está. A su vez, esta reminiscencia rebota hacia
adelante con Les Amants réguliers y esa cajita metálica donde
Lilie guarda una pequeña parte de su intimidad: las fotos
familiares que mostrará a François, incluida la de ese padre
italiano de aspecto parecido al de un personaje de Pasolini,
obrero en una fábrica, pintor aficionado y comunista, que
la indujo a introducirse en el mundo del arte, el verdadero
motivo que la impulsará a proseguir su sueño en Nueva
York.
Si los pasos por el suelo constituyen el ritmo de estas
películas, son los cierres de las puertas los que marcan el
cambio de tono, los que avanzan el corte de la escena antes
de que éste se produzca verdaderamente. El sonido al cerrar
la puerta envía directamente a otra parte. Del lado realista,
funciona como un golpe a la serenidad, y no nos extraña
que, después de él, nos encontremos a una joven llorando
o a un hombre abatido sentado en un zaguán moviendo
nerviosamente alguna cosa sin importancia que tiene entre
las manos. El sonido de la puerta, como las notas de piano
de Jean-Claude Vannier que recibimos como clavos, viene
a romper con la calma y a subrayar algo trascendental, que
cambiará de manera irreparable algún aspecto del futuro de
los protagonistas. Mientras que, del lado fantasmagórico, la
puerta es el primer y último paso del pasaje entre tiempos,
el vaso comunicante entre la vida y el sueño, misma utilidad
que adquirirá el espejo de La Frontière de l’aube donde
François ve a Carole regresar del mundo de los muertos
para arrastrarle con ella. Al mismo tiempo, la ventana, otro
signo familiar en Garrel, pasará de ser la puerta hacia una
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muerte voluntaria a convertirse en un lugar de reflexión,
donde detenerse, respirar y observar. Seguramente este
cambio de sentido es también un signo de madurez.
Resulta obligado mencionar a William Lubtchansky
(fallecido a comienzos de 2010 y uno de los mayores
cineastas de todos los tiempos), gracias al cual, Garrel ha
sabido abrir el espacio en todas las direcciones, filmando las
habitaciones más grandes incluso de lo que son, los techos
altos de la casa de Antoine en Les Amants réguliers, y los de la
casa de Carole, los del hotel y los de la bodega de la familia
de Ève en La Frontière de l’aube. También ha sido el tiempo
para desarrollar el placer por la composición barroca: los
canales de Amsterdam, las verjas de los comercios, las vallas
en las calles y las cristaleras de los bares en Sauvage innocence
(¡gracias, Raoul Coutard!), los balcones con barandillas de
hierro en volutas y los puentes sobre el río de Les Amants
réguliers y La Frontière de l’aube. Mientras que por otra
parte, no debemos olvidar la pasión que Garrel siempre
ha demostrado hacia las pinturas de Georges de la Tour,
hasta el punto de construir algunas películas a partir de
los personajes de sus pinturas (el hombre al que da vida
Yann Collette en J’entends plus la guitare, por ejemplo, era
ni más ni menos que la transposición carnal del Tocador de
zanfonía). Pero no sólo están los personajes, encontramos
composiciones muy similares cuando filma a unas cuantas
personas sentadas en corro fumando opio, las mismas
luces de candeleros (inmediatamente salta el recuerdo del
memorable final de Rue Fontaine [1984], donde Jean-Pierre
Léaud caía muerto después de ingerir veneno de una cuchara
a la que iluminaba una vela), las mismas composiciones de la
Magdalena penitente cuando una persona se sienta a escribir
junto a una mesa (Mehdi Belhaj Kacem y Julia Fauré en
distintos momentos de Sauvage innocence), e incluso, por
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momentos, la escena del baile de Les Amants réguliers da la
impresión de ser una puesta en movimiento de la Riña de los
músicos. La memoria del Arte como hagiografía sentimental.
No podría existir mejor sobrenombre para Garrel que el que
Françoise Etchegaray le atribuye en el título de la película
que le dedicaría dentro de la serie Cinéma, de notre temps,
Philippe Garrel: Portrait d’un artiste (1998). O quizá más
un artesano que un artista, porque para él el arte es un ente
perfeccionable a través del tiempo y la experiencia, ¿cuántas
veces hemos escuchado a uno de sus personajes considerar
a un carpintero o a un obrero, un artista? Bien remarcamos
esta idea del artesanado en su evolución estilística, de la
experimentación y la búsqueda a raíz del negro y el blanco
(o el desarrollo del arte del retrato) de la primera época, al
encuentro con el relato sentimental a finales de los setenta,
para amanecer en 2005 con el novelesco de Les Amants
réguliers (o el alba de un cine de otro tiempo, o más bien,
fuera del tiempo), que no es más que un recopilatorio de
todo lo aprendido con la experiencia, que hace recuperar
mayo de 1968 como él mismo lo había filmado entonces en
algunas películas ya perdidas (en una entrevista concedida
a Cahiers du cinéma en 2005, refiriéndose a la manera de
filmar a los CRS en fila, declaraba: «Si Godard ha visto Les
Amants réguliers reencontrará algunos planos que ya estaban
en Actua 1 [1968]»), la revolución como una abstracción
bicolor preñada de iconos de una Historia sentimental del
Arte (los cascos de los CRS apelan a Cocteau, la persecución
por los techos a Stendhal y a Rossellini y la obstinación del
gendarme al burlesco de la época muda). Mientras que el
tiempo de la derrota, de la reflexión, del amor, del arte, que
viene después, se centra más bien en el arte del retrato, en
el gusto por filmar los rostros de la derrota. Historia vivida,
historia filmada. ■
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Un couple parfait, de Nobuhiro Suwa

Morir o matar
por Manuel Praena

Una pareja llega a París en coche. Un tren se marcha
mientras no pueden dejar de mirarse en la estación. Entre
ambos momentos, se desarrolla la historia de Marie y
Nicolas que, habiendo pactado separarse, viajan a París
desde Lisboa para asistir a la boda de un amigo, ciudad
en la que parecen quedar atrapados, rehenes de sus
sentimientos. Con este planteamiento, Suwa construye
una película de cuerpos, silencios y palabras desesperadas,
muy influenciado por la generación de directores franceses
posteriores a la Nouvelle vague, como Eustache, Garrel o
Doillon.
Partiendo de un filme fundacional para el cine moderno
como es Viaggio en Italia (1954), Suwa lleva la historia de un
matrimonio al borde de la ruptura a terrenos más propios
del cine de Garrel o Doillon: un cine de los cuerpos en el
que cualquier posible historia es revelada por los gestos y las
actitudes de los actores, en el que la narración cede frente a
una sucesión de descripciones de estados anímicos, a la vez
que el tiempo deja de ser cronológico para disgregarse en
pequeños fragmentos de tiempo puro.
Así, desde que en el primer plano de la película los vemos
recorrer en taxi el camino que va del aeropuerto hasta el
hotel en el que se alojarán, sabemos ya que su relación
está en crisis, y con ella toda posible progresión liberadora
de la narración. La película es una constante pugna entre
Marie y Nicolas, un choque agotador mostrado a través de
sus gestos, sus actitudes y sus palabras. Cada momento de
tregua anticipa una nueva explosión entre dos amantes que
no tienen fuerzas para romper los lazos que los atan.
Marie y Nicolas sólo saben relacionarse como pareja.
Fuera de su relación, entre ellos, sólo hay vacío, y este lleva
al horror vacui: los gritos, los insultos o las caricias parecen
estrategias para evitar el silencio. Cada intento de separación
precipita la reconciliación. Marie lo sabe, Nicolas sólo
empieza a intuirlo más adelante. Las separación no puede
ser liberadora, pues, ¿cómo liberarse si los sentimientos
mandan?. Marie afirma: «—No soy libre, eso no quiere
decir nada para mí». Nos encontramos en un tiempo
suspendido en el que nada definitivo sucede, no es posible
avanzar o retroceder, el entendimiento es inasequible:
Marie quiere acabar con la farsa de las buenas maneras,
busca el estallido, mientras que Nicolás, en cambio, trata
de evitar el conflicto. Esta falta de entendimiento les lleva
a que no consigan separarse, pero dicha incomprensión no
parece ser fortuita, ninguno de los dos quiere precipitar
la ruptura. Es algo que apreciamos a lo largo del filme,
al menos en dos secuencias relacionadas con un tema que
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vuelve una y otra vez tanto en el cine de Garrel o Doillon
como en el de Suwa, el del hijo que esa pareja no tiene.
Los hijos están presentes en el filme como elemento sobre
el que sostener la pareja o, especialmente, por la ausencia,
como fracaso de una relación condenada a reducirse a la
nada tras quince años.
Al volver de la boda, Marie se muestra muy afectada, y
Nicolás prefiere salir a la calle para evitar la discusión. Será
en un bar, de madrugada, cuando comience a entender
que la separación no es posible, que sus lazos no pueden
romperse. Así, entre cervezas, un bebedor solitario le revela
la realidad de su situación, al comparar el amor con su
experiencia en la guerra de Argelia: «—Matábamos por
miedo a morir». En la continua lucha de la pareja, Marie
se niega a ser la víctima, se niega a aceptar la "naturalidad"
con la que Nicolas trata de pasar página pero, sobre todo,
no soporta que Nicolas no quiera enfrentarse a la realidad y
se esconda bajo una mezquina cordialidad que ella percibe

como falsa. Marie le echa en cara su banalidad, la falsedad
de su vida, y hasta de sus gestos o de su forma de fumar:
«—Tu es mondain».
Todo el filme transcurre entre el cuadro y lo que se
encuentra fuera de éste. El fuera de campo es tan importante
como la imagen visible. El cineasta busca un punto desde
el que sea posible captar los cuerpos, como la cámara que,
en el cine científico, buscaba un lugar privilegiado para
registrar la acción. Suwa mantiene la cámara a distancia de
los actores en largos planos por los que éstos deambulan,
entrando y saliendo. A su vez, el uso del primer plano
parece acercarse al de cierto cine "primitivo", en el que
éste se utilizaba para justificar la presencia de un catalejo
o una lupa. En el caso de Un couple parfait (2005), hace
su aparición como elemento extradiegético: una pequeña
cámara Mini DV usada para filmar los primeros planos.
Estos suelen ser escasos, lo cual, al mismo tiempo,
supone un claro rechazo a su banalización, buscando,
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en cambio, la restitución de su valor, su capacidad para
revelar las potencias de un rostro llenando una pantalla,
desbordándola al explorar los rasgos del actor en momentos
en los que el personaje está a punto de quebrarse. El
primer plano en Un couple parfait no sirve para mantener
un punto de vista omnisciente, sino para pegarse a la piel.
De la misma manera, el uso del plano-contraplano deja
de tener sentido en este filme: vemos la habitación desde
un lado o desde el opuesto, pero nunca consecutivamente,
como si no fuese posible la comunicación entre el espacio
habitado por Nicolas y el espacio habitado por Marie.
No hay articulación posible, sólo oposición. Sólo en una
ocasión se hace uso del plano-contraplano y será cuando
por primera vez ambos se sinceren: cuando la distancia deja
de ser lo relevante, lo que interesa captar son los rostros de
dos personas que sufren.
De lo visible a lo ininteligible, el salto se produce a través
de un fotograma rojo, que actúa como índice de la elipsis
temporal. Parece servir para cortar allí donde la cámara
no puede seguir, donde entramos en el terreno de lo que
ésta no puede registrar. Es decir, no se trata de una mera
elipsis, sino también de ver, sentir o percibir la carne,
la sangre, los latidos... Aquello para lo que la imagen se
vuelve insuficiente, aquello que sólo puede sugerirse pero
no mostrarse ni decirse: las pulsiones internas que tratan
de manifestarse en los primeros planos, pero que nunca
acaban de hacerlo por completo.
Al ser un filme de estados y de cuerpos, es fundamental la
gestualidad de los actores. El método de trabajo planteado
por Suwa consistía en permitir que los actores improvisaran,
que buscaran los gestos y las posturas adecuadas, al tiempo
que planteaba un rodaje rápido, lo cual podemos apreciar
en la gran intensidad de las interpretaciones. Un couple
parfait es una película terriblemente pasional, a pesar de que
gran parte de su metraje se dedique a mostrar la distancia
presente entre los cuerpos. Cuando éstos se aproximan, la
película está cerca de explotar, aunque al final siempre la
amargura de los personajes aborte la situación.
Sólo al final parece haber un atisbo de esperanza. Nicolas
y Marie no dejan de mirarse, a pesar de la partida del tren
que ella debía tomar. Tras el fundido a negro, una risa
nerviosa de Marie parece cortar la angustia, ofreciendo una
débil ilusión. Sin embargo, Un couple parfait es un filme
que podría verse desde el final hasta el principio –en sentido
inverso–, o desordenadamente. Bajo este punto de vista es
inevitable que persista un poso amargo: seguimos creyendo
que, a pesar de no dejarse, Nicolas y Marie no pueden
estar juntos: el amor no puede garantizar un final feliz. ■
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ENTREVISTA CON DOMINIQUE AUVRAY
por Antonio Trullén Funcia

LOS COMIENZOS
Ha trabajado con Marguerite Duras, Nobuhiro Suwa,
Pedro Costa… Podemos encontrar relaciones entre las
películas de estos cineastas, como si pertenecieran a una
misma familia. ¿Cree, por ejemplo, que Pedro Costa la
eligió porque le gustaban las películas de Duras?
No, en absoluto. Fue una feliz casualidad, como todo
lo que me ha sucedido en mi vida de montadora. Una
mañana, era en invierno, creo que en 1990, me encontré
con Paulo Branco, el productor portugués, en los Jardines
de Luxemburgo. En esa época era alguien de bien, un
hombre muy inteligente, con una verdadera mirada
sobre las películas y un verdadero amor por el cine…
Había conocido a Paulo en Portugal con Benoît Jacquot.
Coproducía su película Les Mendiants, y yo era la script
sustituta, antes de montar la película. Entonces me lo
crucé, y me dijo: «¿Qué estás haciendo?», y le dije: «Ah, no
tengo trabajo en este momento, estoy cansada, es un rollo…»,
a lo que me respondió: «¡Ah, ya sé! Acabamos de terminar el
rodaje de la película de un joven cineasta, que se va a convertir
en un gran gran cineasta, estoy seguro. No habría pensado en ti
pero estoy seguro de que irá muy muy bien, pasa por mi oficina
este mediodía». La película que había terminado era Casa
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de lava, de Pedro Costa, que en ese momento se llamaba
Terra a Terra, una película entre Cabo Verde y Lisboa.
Entonces así fue, un día de diciembre, nos encontramos en
el estudio de Joinville para ver los rushes. El guion estaba
magníficamente escrito, me gustaba mucho la historia y su
enfoque a la vez romántico y político, el modo que tenía de
abordar los sentimientos… Montamos esta película juntos,
en celuloide, con gran felicidad y gran complicidad, en fin
esa es mi sensación.
Él sabía, creo yo, que había montado Le Camion, de
Marguerite Duras, o quizá fuera yo quien se lo conté, no
lo sé. Internet no existía, no podíamos informarnos sobre la
gente como quien no quiere la cosa.
Mi encuentro con Marguerite Duras fue también
casual. Fue en 1974, y estábamos haciendo las mezclas de
una película de Benoît Jacquot, Les Enfants du placard, y
Marguerite pasó por el pasillo. Benoît había sido su asistente
en India Song, y ella buscaba desesperadamente a alguien
para que hiciera funcionar la mesa de montaje, una Atlas
16mm, para modificar los créditos del principio. Benoît me
pidió que la ayudara, y es lo que hice.
Pasamos el día juntas, nos caímos muy bien, y muy pronto
me propuso montar una versión inglesa de India Song para
el Festival de Nueva York. Después, me propuso montar
Baxter, Vera Baxter. Yo no había montado largometrajes, no
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Baxter, Vera Baxter (Marguerite Duras, 1977)

tenía el carnet de montadora profesional… En resumen, era
un poco complicado, pero Marguerite me consiguió una
derogación ante el CNC y pude montar Baxter, Vera Baxter,
en 1976. Después Le Camion en 1977 y Le Navire Night en
1978. Entre ambas, había montado la hermosa película de
Barbet Schroeder Koko le gorille qui parle y luego el propio
Barbet produjo con Les Films du Losange Le Navire Night
donde actuaba su mujer Bulle Ogier, y así, de esta manera,
las cosas se tejen de una amistad a otra. Está claro que de
Les Films Christian Fechner nunca me han llamado para
trabajar.
Philippe Garrel; Claire Denis; Pascal Dauman, que me
presentó a Wim Wenders… Creo que la única condición
para poder trabajar bien juntos es gustarse, tener ganas de
pasar tiempo juntos. Es muy físico. Una sala de montaje es
muy pequeña. ¡Por lo tanto, todo son casualidades!
Y después, un día, hacia mediados de los 80, tuve la
impresión de haber labrado mi campo, de haberlo agotado,
y de que se había acabado, que había que encontrar otro
campo. Ese vacío duró varios años, y fue en ese momento
que encontré a Pedro Costa.
EL PASO AL DIGITAL
¿Este periodo en el que sintió que había que buscar un
nuevo campo se correspondía con el momento de pasar
al montaje digital?
No, ese vacío fue antes. La primera película que monté
en digital fue Quelque chose d´organique de Bertrand
Bonello, en 1997. Y por otro lado, el mismo año, monté en
celuloide Passionnément, una película de Bruno Nuytten,
con Charlotte Gainsbourg y Gérard Lanvin. Montar en
celuloide fue una elección del director de producción, que
me dijo: «en digital es completamente estúpido, no formamos
ni asistentes, ni gente de prácticas. ¡Es necesario que los
montadores formen a los futuros montadores, si no nos vamos
directos contra la pared!».

¿Su paso al digital se produjo naturalmente o tuvo
problemas para adaptarse?
No, al principio el montaje digital me angustió mucho.
Cuando se empieza a montar una película en celuloide,
al principio hay varias estanterías llenas de bobinas, rojas
para las imágenes y blancas para el sonido. Se miran
esos rushes, y se empieza a elegir, a seleccionar. Las cajas
se vuelven multicolores, están las verdes para las tomas
dobles (las descartadas) y las azules para las "no good"
(las tomas fallidas). Y luego el amarillo para todo lo que
sobra, cuidadosamente guardado. Entonces la película se va
reduciendo. Y llega un momento en el que las cajas rojas
y blancas se pueden coger con los brazos –no podemos
llevarlas porque pesan demasiado, pero en todo caso caben
en los brazos. Y ahí sabemos, sabemos dónde estamos, en
relación a la duración, en relación a todo. ¡Vemos la película
mirando las cajas! ¡Mientras que en el montaje digital,
siempre nos vemos devueltos a la totalidad, al infinito de
los rushes! En celuloide, si queremos ver algo que no está
en el montaje, miramos el cuaderno, examinamos las notas,
pedimos la caja, se baja, se abre, la bobina se carga en la
máquina, imagen y sonido. Lleva tiempo. En digital, es el
tiempo de un click con el ratón ¡y todo está ahí! Y eso para
mí era una gran angustia. ¡Era como tener conciencia en
cada momento de lo infinito del universo! ¡Algo así! Una
angustia terrible… Incluso si, evidentemente, apliqué de
forma exacta "el método del celuloide" al montaje digital,
es decir, que ordené todo bien en carpetas, trabajé como
se hace en celuloide: no empezar nada sin reflexión, sin un
análisis de los rushes en función del guion… Y, del mismo
modo, sé que cuando hago un corte, no es un corte casual.
En celuloide el corte deja un rastro y el pegamento. Con lo
que si cortas en un lugar y luego decides que no, finalmente
la imagen siguiente y luego otra imagen, una imagen, una
imagen… Ya no ves nada. ¡En la mesa de montaje no ves
más que el celo! Por eso te tomas tu tiempo, reflexionas
antes de hacer un corte. Lo mismo cuando imaginas una
secuencia. Yo siempre reflexiono en papel antes de montar
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una secuencia. Anoto: «Voy a comenzar por este plano…» y
«Lo voy a coger de aquí a aquí», y luego, tal plano, tal plano,
tal plano. Cuando era profesora en la Fémis, había muchos
ejercicios en celuloide y estaba bien porque aprendían mucho
el peso del corte, el precio del corte. Y trabajo de la misma
forma en digital, es decir, que no trabajo empíricamente, a
la felicidad del azar, nunca, nunca. Esto lleva el tiempo que
lleva. Porque se pueda ir más deprisa con un ordenador no
hay que reducir el tiempo de montaje. De ninguna manera
hay que reducirlo. Una película tiene que reposar, ¡necesitas
ver el verdadero impacto de una secuencia en la continuidad!
Y lo que no está bien en digital, cuando montamos películas
con poco presupuesto, es que estamos solos. No tenemos
a nadie que nos ayude, tampoco un asistente con el que
podamos salir a reírnos, a beber un café, a comer, alguien a
quien podamos mostrar las cosas cuando tenemos dudas si
el cineasta no está ahí… Y luego, todo ese lado informático,
eso me desespera. Rechazo completamente ocuparme de él,
hago como si no comprendiera nada, si hay que conectar un
cable, llamo a alguien para que venga a hacerlo. De hecho,
¡no estoy del todo segura de tener razón!
DEL MONTAJE EN GENERAL
Y el montaje digital en una película como No quarto
da Vanda [2000], donde la materia está tan alejada de
la de un filme con un rodaje más clásico, ¿eso no le ha
obligado a cambiar su forma de encarar el montaje?
Costa cuenta1 en una entrevista que tuvisteis momentos
de desánimo, que las ideas sobre el papel resultaban
forzadas en el Avid y que el montaje cambiaba todo
el tiempo, que era algo casi científico: hacíais muchos
tests mezclando productos hasta obtener una reacción
química y a menudo, no sucedía nada…
Pero el Avid no es más que una herramienta, ¡nada más!
He sentido eso, del mismo modo, en todas las películas
que he montado, con Le Camion, con Le Navire Night…
Hacemos algo, y de golpe, la película lo rechaza, ¡es como
las pieles! Con S´en fout la mort, la película de Claire
Denis, con Koko, la de Barbet Schroeder, con la película
de Claire sobre Jacques Rivette (Jacques Rivette: le veilleur,
1989)... Hay siempre una porosidad entre dos planos que
hace que sobre el papel sea una idea muy buena y luego,
en la imagen, no funcione en absoluto porque los planos
se rechazan. Y así sucede con todas las películas… Eso
no funciona, probamos otra cosa (lo cual es más fácil y
rápido en digital). Vemos y hablamos. Y cuando hemos
comprendido un poco por qué la película no quiere esta
solución, pensamos otra.
Con Marguerite, cuando habíamos montado una
secuencia, la veíamos y ella me decía: «¿Cómo la ves?»,
yo decía «No está bien, no me gusta», entonces ella me
preguntaba por qué no me gustaba… Era difícil responder,
era todavía muy joven… Y es así como aprendí a poner
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Jacques Rivette: le veilleur
(Claire Denis & Serge Daney, 1988)

palabras a las sensaciones y los sentimientos. Lo cual es
primordial cuando montamos una película.
¿Es muy importante ese trabajo retórico en el trabajo
del montador?
Sí, es la expresión del sentimiento y de lo experimentado
ante los rushes y el montaje… Creo que en la relación entre
el cineasta y el montador, lo que cuenta, además de gustarse,
como ya dije, es compartir algo musical, es decir, tener una
respiración común, sentir la duración de la misma forma,
sea muy corta o muy larga. Que haya alguna cosa que de
repente: "¡Tac!", sabemos que se ha cortado donde era
preciso, una evidencia. Y esta sensación de la duración justa
del plano, era así con Marguerite, con Pedro, con Claire
Denis… Con todos los verdaderos cineastas, de hecho…
Con Pedro, a veces veíamos películas y él decía: «Está mal
cortado, ¿no crees?».
UN COUPLE PARFAIT
¿Me podría hablar del montaje de Un couple parfait
[2005]?
Montaje, montaje… Fueron sobre todo Suwa y su mujer
Hisako los que montaron la película… Suwa tiene un gran
sentido del montaje –el ritmo de las imágenes en negro en
M/Other, por ejemplo. Entonces, Un couple parfait : filmado
en Francia, equipo francés, actores franceses. En el plató,
Michiko, una mujer japonesa que traducía a Suwa todo lo
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que sucedía a través de un auricular. Al final del rodaje,
Suwa se fue a Japón con los rushes subtitulados en japonés.
Yo tenía por mi parte una copia. Montó entonces en su
casa con su mujer Hisako y su Final Cut Pro, y yo recibía
DVDs de los montajes. Todo eso, evidentemente, acababa
teniendo tres semanas de desajuste. Yo comentaba algunas
cosas, y él, mientras tanto, ya las había rectificado porque
él mismo las había notado… Después llegó a París con su
montaje y le dije lo que pensaba.
Mucho bueno y un poco de menos bueno. Lo menos
bueno: las escenas entre Bruni-Tedeschi y Todeschini.
Valéria buscaba qué responder (los diálogos son
improvisaciones "guiadas"). Yo veía a la actriz perdida y no
al personaje, por su tono de voz. La diferencia era bastante
sutil, pero era perceptible para un oído francés, o en todo
caso para el oído de un montador. Con lo que le ayudé
en esa dirección. Acortamos bastantes escenas, cambiamos
algunas tomas que no me parecían del todo logradas, etc…
Y bueno, trabajamos las duraciones: a veces él deja durar
algunos planos tres horas. A mí, me gusta cuando duran
tres horas, pero no siempre…
¿Y las imágenes rojas, son soluciones para ciertos
cortes o…?
¿Por qué rojas? ¿No son negras? No, son soluciones
musicales, es estético. Están en todas las películas de Suwa.
Sí, pero me da la impresión que en Un couple parfait
están mejor integradas. Se siente la necesidad y el rigor
de la elección.
RIGOR
Diría que lo que acercaría las películas que ha montado
de Duras, de Costa y de Suwa es justamente el rigor, no
hay nada de más. Todos los planos de estas películas
están recorridos por una tensión…
Olvida las películas de Claire Denis, que me gustan mucho
y que es para mí una gran cineasta. ¡Son cineastas rigurosos!
Saben encontrar las tensiones. Evidentemente para
encontrarlas en el material, se va mucho más rápido siendo
dos que uno solo. Ya sabes, los montajes son una alquimia,
es algo que sucede prácticamente sin tu intervención, o bien
con un satori, una iluminación, un encuentro, lo mejor de
uno mismo esparcido en el proyecto, emocionalmente,
sensualmente, inteligentemente… Y de ese modo, a veces,
las cosas llegan. No sabemos cómo. Tampoco podríamos
explicar por qué hemos montado de ese modo, por qué
hemos elegido ese orden: probamos cosas, no estamos
contentos con el comienzo… Para el principio de una
película, puede haber cientos de posibilidades y nunca es la
satisfactoria hasta que un día lo es. Ahí está, es un puzzle y
está montado.

NO QUARTO DA VANDA
¿Cuáles fueron las diferentes etapas en la construcción
del puzzle de Vanda?
Llegué a Portugal en el mes de marzo de 1999. Abril, mayo,
junio, vimos los rushes de todo lo que Pedro había filmado
desde hacía dos años. A finales de junio, me dijo: «Voy a seguir
filmando, no vamos a empezar a montar enseguida, te llamo
dentro de un mes». Pasó julio, pasó agosto, pasó septiembre
y le llamé y le dije: «Oye, me gustaría saber algo, porque no
puedo esperar indefinidamente…», y él me dice: «¡Ya está, he
acabado!». Volví entonces a Lisboa en octubre y él ya había
hecho una primera elección, muy amplia, porque Pedro no
es ahorrador, felizmente, por otra parte. Vimos juntos lo
que había elegido y comenzamos a montar. Es complicado
hablar de este montaje que duró nueve meses, porque hubo
tantas, tantísimas etapas diferentes, tantas cosas buscadas,
encontradas, abandonadas… Todos los personajes fueron
tratados en secuencias y luego integrados a la película. Los
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incluíamos, los quitábamos, los movíamos, y finalmente
eso se caía. Con lo que cada vez era un trabajo enorme.
¿Cómo resolvió la barrera del lenguaje en el
momento de ver los rushes?
Evidentemente, al principio Pedro debió traducirme
todo lo que veíamos. Anotaba los diálogos traducidos.
Tenía decenas de preciosos cuadernitos negros que había
comprado en Portugal, cuadernos que Pedro guardó.
Luego, como me quedé casi un año en Portugal y hablo
bien español, aprendí bastante rápido el portugués.
Continuamos hablándonos en francés, pero no debía
traducirme nada… Al fin y al cabo, para este filme, no
hablamos mucho. Pedro no hablaba, estaba sombrío
durante este montaje. Al contrario que en Casa de lava,
donde se encontraba muy presente, alegre… Estábamos
cada uno "en nuestro caballo", íbamos en la misma
dirección y avanzábamos, ¡claro! No hablábamos,
hacíamos. Después nos mirábamos y él decía: «Creo que
eso no está todavía como debe». Por lo tanto, había que
seguir buscando una dirección.
¿Tuvo problemas al comienzo, cuando se confrontó
con la realidad filmada por Pedro?
No, conocí este barrio de Fontainhas con su película
Ossos y de hecho, para mí, Vanda no es una película
dolorosa. Es una película sobre el dolor de los muertos
vivientes, matados por la sociedad. Es sobre todo una
película sobre la resistencia de esos seres, que viven
en los limbos de la sociedad, no una película sobre la
droga. Ciertamente, Vanda y Zita se drogan, pero es
como el color de sus cabellos, forma parte de ellas…
Están drogadas como podrían tocar el piano. Es algo
constitutivo de sus vidas.
En medio de este caos, Vanda es una chica fuerte, una
chica muy inteligente, divertida y presente en el mundo,
entonces, claro, la gente venía a contarle sus historias.
¿Recuerda la etapa de la puesta en orden del material
filmado?
Fue muy larga. Para empezar, había que memorizar
las cosas, ser capaz de situarse y después de "hacer
adelgazar" el material… Habíamos ordenado todo para
ver de qué posibilidades disponíamos para contar algo:
"Vanda enferma", "Vanda alegre", "Vanda y los chicos",
"la familia", etc… Ordenábamos también en relación
a la ropa para asegurarnos una continuidad. Si salía
de su habitación para encontrarse con su madre Lena,
en el plano siguiente debía estar vestida de la misma
forma, si no, no podíamos hacerlo. En la película hay
varias continuidades a través de la ropa. Es necesario
prestar atención a ese tipo de cosas, es una cuestión de
temporalidad. No podemos engañar a la gente. Y sí, a
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veces puede haber algún tipo de trucaje pero no hay
falsos planos, falsos montajes. El año pasado, trabajaba
con una cineasta (de hecho, paramos el montaje), era
montadora de profesión. Durante el montaje, ella por su
lado, remontaba algunas secuencias. Habían trucos que
me parecían bastante interesantes porque eran bastante
libres pero habían cosas que no funcionaban en absoluto,
con lo que yo misma retomaba sus montajes y ahí me
daba cuenta de que no estaba construido, los cimientos
eran de papel. No podía retomar nada, era puro viento,
era falso.
Lo que es sorprendente en Vanda es que es una
película que habla de la destrucción de un barrio,
donde tenemos la impresión de que las demoliciones
están ahí todo el tiempo, y que sin embargo, si la
analizamos con atención, nos damos cuenta de que las
demoliciones en concreto casi nunca son mostradas.
Sí, apenas hay. Pero tomemos por un momento el
comienzo del filme, a partir de la escena en la que Pango
se ducha. En diez minutos, el espacio de la película
existe. (Podemos verlo en un découpage plano a plano).
Empezamos con estos cuerpos en negro, en un lugar
completamente extraño y ruinoso, donde hay ruidos
espantosos, al poco vemos los efectos de estos ruidos
con estos juegos de luces y sombras.
Vemos también que nos encontramos en el interior
de unas casas y que estas casas están sufriendo una
violencia, y que estas casas tienen rastros muy fuertes
de humanidad: una tabla de planchar, etc. Observamos
entonces esas casas, las desvalijan: el tío que roba el
calentador de agua, el otro el armario... En esas casas,
que imaginamos que están siendo destruidas, hay seres
que habitan, seres que sufren, aquí tenemos a Paulo
Muletas, que dice: «Dios mío, ayúdame».
Y entonces tenemos ese plano del callejón, en el que
el fuera de campo comienza a despejarse: para empezar,
vemos que este lugar apocalíptico está también habitado
por la inocencia, los niños, que se ríen, que van a la
escuela. Después allí, al fondo, pasan cosas: algo derriba
una casa. Es eso lo que escuchamos, son demoliciones.
Pasamos entonces al patio de la madre de Vanda y
ahí tenemos esa escena de Zita y Vanda en la que se
pelean, esa escena con las fresas, los "morangos". Por
lo tanto hemos salido de una casa, una casa rota donde
hay hombres rotos, para llegar a esta otra casa en la que
hay dos chicas. Poco a poco comprendemos que estas
dos chicas son hermanas, que tienen una madre y que
esta madre tiene un hijo que tiene problemas porque
ya es mayor y todavía lleva pañales, que esta madre es
vendedora, porque se le pregunta si tiene mandioca
y responde que hoy no tiene… Y así pues ya está, la
película está instalada, existe. Evidentemente, por mi
parte, nada de eso era consciente cuando lo hicimos.
Todo ocurría detrás de la consciencia.
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¿Y a qué nivel de consciencia trabajaba? ¿Buscaba
presentar el espacio, los personajes, un conflicto?
No, nunca hablé en esos términos con Pedro. Es más
un sentimiento. Creo recordar que sentía que había que
situar muy rápido las demoliciones para que después no
tuviéramos que ocuparnos más. Instalar esta convivencia:
las demoliciones, la destrucción y, al mismo tiempo, la
vida, muy fuerte y muy presente. Después son milagrosos
los montajes, no se sabe por qué es así, es así y es justo, y es
la única solución. Una película no es una receta de cocina,
no se dice: «Vamos a poner un poco de pimienta ahora».
No hay veleidades, no hay ingredientes que podamos
poner para… No veo ninguna intención en todo esto.
Es muy importante: a partir del momento en el que se
es voluntarioso y veleidoso en un montaje, dejamos de
ver las cosas. La emoción no se fabrica, se encuentra. La
emoción está ahí porque estas chicas son increíblemente
conmovedoras, porque Pedro es un gran cineasta, y no sé,
porque soy alguien que lo escucha o que lo entiende y sé
compartir esta emoción o encontrarla con él. Yo sé que
trabajo completamente desde el inconsciente, aunque
ciertamente, en un segundo plano de mi cabeza, haya
alguna cosa lógica también, pero no en mi corazón. ¡Nos
llevó seis meses encontrar este comienzo! Es decir, nos
atascamos, nos atascamos, nada funciona, y cuando algo
funciona, resulta que rompe lo que viene a continuación,
y de golpe un día hay como un efecto de varita mágica,
y de repente todo se coloca en su lugar, los sentimientos,
las ideas, las imágenes y la película está ahí. Esto es el
trabajo.
Para verlo más claro, ¿podría darme el ejemplo de
un posible comienzo que se descartara?
En cierto momento creo que comenzamos con los
vómitos de Vanda, pero eso no funcionaba, puesto que
comenzar por ahí se volvía algo voluntario, lanzábamos
algo desagradable a la cara de la gente y era agresivo.
Mientras que Vanda vomitaba delante de Pedro con
mucha tranquilidad y eso hacía que fuese una parte
humana, no estabamos escupiendo sobre el espectador.
Insistí mucho para que los vómitos estuvieran en la
película. No veía por qué íbamos a censurar eso, ya que
ella lo hace una vez más con mucha elegancia. Porque
el otro, el que la mira y la filma, es aceptado y por lo
tanto desaparece. En el cine "corriente", cuando un
actor no es justo, es una molestia para el espectador,
estás molesto por él porque se siente una vergüenza.
Un actor que no es justo, se convierte en indecente, es
voladizo. En la última película de Gus van Sant, Milk,
quedé muy impresionada por la escena del encuentro
con el primer chico. Hay algo amoroso que se instala
de entrada. Harvey Milk, que tiene cuarenta años, liga
con un joven en el metro y, en dos segundos, se acerca
a él y sentimos que se van a besar, y que está bien. Nos
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da absolutamente igual la diferencia de edad, todo es
de una increíble justeza y de una ternura, y al mismo
tiempo sexual…
Antes de ver los rushes, ¿había ya una dirección
preestablecida por parte de Pedro?
¿Dirección preestablecida? ¿Qué son estas extrañas
palabras? Pedro está ahí en la sala de la mañana a la
noche, y hablamos si es necesario, si no comprendo lo
que busca… Digresión: si hay una regla en el montaje,
una sola, es la de no montar lo que el cineasta tiene en la
cabeza sino lo que está en la pantalla. Y es lo que sucede a
menudo con los cineastas debutantes, con quien trabajo
ahora muy poco. ¡Porque te encuentras ante cosas que
no se pueden montar como se quiere y que piden ser
montadas de otro modo para llegar a algo cercano a la
película que ha sido pensada! Pero es muy complicado
hacer entender eso, ¡ya que criticar es como matar! Ya no
me peleo con la gente para llegar a hacer una película.
Para mí lo que cuenta es siempre la película, el cine. Me
gusta montar películas que sean cine.
Hay que mirar con atención los rushes y llegar a
encontrar la película que se esconde ahí… Si eres
montador, sabes eso de entrada. Un montador debe saber
ver. Hay gente que sabe ver, otra que no sabrá jamás.
Y es por tanto al ver los rushes donde pudo entrever…
No habíamos entrevisto nada porque todo era
equivalente. No son escenas de teatro incluso aunque
sean verdaderas actrices, aunque puedan volver a decir
o hacer las cosas. ¡Todo era equivalente! Y todo estaba
bien. Vanda, en cuanto abría la boca, era genial, y los
otros personajes también, Pango, Muletas, Russo…
Todos los rushes en los que ella sale están bien. Luego, es
una decisión de relato, de ficción. Eliges este momento
en el que ella está triste o ese en el que ella habla de
Fátima, el día de su aniversario, porque van bien en la
historia que estamos contando. Eso dependía del color
que eligieras. Pedro finalmente eligió los rushes del
segundo rodaje, los rushes a partir del momento en el que
la hermana de Vanda está en la cárcel, porque hay en
ese momento algo que se ha vuelto más dramático, con
las visitas a la cárcel, las demoliciones que avanzaban…
Esto era por completo una elección suya, la de trabajar
a partir de la segunda parte del rodaje. Para montar una
película así, no puedes tener a prioris, no puedes decidir
cosas. ¡Había más de 200 horas! La única cosa que se
decidió muy rápido fue que la segunda parte del rodaje
que era la más fuerte. En la primera parte del rodaje
había más cotidianeidad de la casa, con las hermanas
que se peleaban, la madre, la abuela… Las escenas del
segundo rodaje eran más tensas porque no dejaba de
haber este drama, esta hermana en prisión que de repente
hacía cambiar los comportamientos de todo el mundo.
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Luego, el asunto era mirar todo esto creando una
dramaturgia, contar una historia con todo esto.
Como había filmado durante dos años, ¡habían pasado
muchas cosas! Había cantidad de escenas que me encantaban
y que ya no están. Son ramas que mueren porque no hay
vasos con agua para todo. Luego también tienes cosas que
vas conservando y que poco a poco la película las asfixia.
Puede que si las hubiéramos regado, hubieran progresado.
La película se dibuja por sí misma, la película elige su
camino. En fin, no veo una voluntad a priori.
¿Y cómo intervenían en este encaminamiento las
escenas que Pedro había filmado a posteriori, cuando el
montaje ya había empezado?
Pedro filmó escenas durante el montaje, rehechas en el
apartamento donde montábamos. Esas escenas, que ya
existían, tenían problemas de sonido, no eran utilizables. Las
escenas filmadas por segunda vez son más dramáticas que las
originales, pero son, a pesar de todo, muy parecidas. Aparte
de eso, cuando Vanda iba a vender sus verduras, ahí había
puesta en escena, lo sé porque había claquetas. Y después el
pájaro también y el padre, Miranda, cuando la riñe…
Pero para volver a esta idea de que la película se hace
sola, propongo un caso concreto. A veces uno se dice: «Esta
escena no funciona, carga el relato» y luego reflexionas y
te das cuenta de que esa escena no funciona porque dos
escenas antes ya había algo que no funcionaba. Había un
cansancio antes y entonces resulta que estás añadiendo a ese
cansancio. Mientras que si intervenimos más arriba, "toc",
las cosas se ponen en su lugar. Por lo que, un día, la película
está ahí y lo sabemos.
Sí, comprendo. Lo que intentaba decir es que me ha
sorprendido al mirar la película de cerca, encontrar
una estructura bastante clásica, como si buscarais eso.
Con una presentación de personajes, un elemento
desencadenador… (Dibujo un pequeño croquis). Hay
una ruptura aquí y luego ahí sube, ahí desciende, ahí se
rompe de nuevo y se acelera…
Absolutamente, absolutamente, pero, ¿por qué sucedió
así? No pasó por esas palabras, en todo caso, no dijimos:
«Ahí presentamos el barrio», por ejemplo. Era necesario
que el personaje principal..., es decir, las demoliciones
estuviesen ahí de entrada, desde el principio y que el ruido
quedase identificado, porque creo que un sonido que no
identificas es molesto, es un falso problema. Tu oído intenta
desprenderse y para ello basta con ver enseguida algún tipo
de demolición. No es necesario verlo de cerca, es por ello
que me encanta ese plano de la callejuela con sus pasajes
que Pedro filmó durante mucho tiempo. Está a la vez la vida
y la muerte, está el fuego, los niños y algo que se mueve en
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el fondo del plano y que les mata. Creo que es un plano
magnífico pero me doy cuenta después, retrospectivamente.
¿Por qué lo incluimos entonces? Yo no lo sé… ¡Porque no
somos estúpidos!
Y en relación a las ficciones que ha montado, ¿es muy
diferente?
Pero si montar una película de ficción o un documental
¡es lo mismo! Mientras haya aire que pase entre los bloques
o que la cosa se tambalee, la película no está todavía ahí. Es
de nuevo la imagen del puzzle: fuerzas las piezas porque no
es la buena. Mientras haya huecos, agujeros y corrientes de
aire, la película no se sostiene. Para las películas de ficción,
en las que se debe contar una historia dramática, un relato,
hay momentos en los que podemos acelerar, podemos
suprimir una escena, podemos dar una información de otro
modo. Se trata de una historia precisa que va del punto
A al punto Z, y por lo tanto se puede intervenir sobre la
dramaturgia, puedes decidir que no tienes necesidad de
tal o tal personaje. Puedes trabajar sobre los detalles de las
escenas. Para una película documental, hay que encontrar
la buena globalidad y cuando hemos encontrado eso,
hemos encontrado la película, la película está ahí. Luego
queda cortar pequeños momentos, pequeñas cosas que se
ablandan o cosas con las que habíamos sido indulgentes
en relación a nosotros mismos. Pero a grandes rasgos el
proceso es exactamente el mismo. Todas ellas son películas.
Y en relación al sonido, ¿en qué medida ha retocado el
sonido directo de No quarto da Vanda?
El montaje de sonido, propiamente dicho, fue hecho por
Waldir Xavier, un amigo brasileño cuya lengua materna es
el portugués, lo que ayudó… Cuando monto una película,
la maqueta de sonido está ahí. No sé montar la imagen sin
montar el sonido, ya que a menudo la parte dramática se
encuentra en el sonido. Para Vanda tenía todo el tiempo el
mismo ruido de las demoliciones: no iba a escuchar todas
las tomas, no tenía tiempo y no era el momento. Habíamos
construido el off de la demolición a grandes rasgos, grosso
modo. Después Pedro y Waldir afinaron, enriquecieron la
maqueta, pero la musicalidad de las demoliciones estaba ya
ahí antes de pasar al montaje de sonido.
A Pedro le gusta el sonido, puede que incluso más que la
imagen. Lo trabaja extremadamente bien y de forma muy
sutil. El trabajo de sonido de Ossos es absolutamente increíble,
es magnífico. En todas sus películas hay un fuera de campo
muy importante y muy vivo que pasa en gran medida por el
sonido. Con Marguerite Duras el fuera de campo era el texto,
las palabras, las imágenes que dan las palabras, su música, los
silencios. Estaba muy trabajado también.
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Onde jaz o teu Sorriso?
(Pedro Costa & Thierry Lounas, 2001)

ONDE JAZ O TEU SORRISO?
¿Qué puede decirme sobre Onde jaz o teu Sorriso
[2001]?
En Onde jaz o teu Sorriso? el primer milagro es Jean-Marie
Straub y Danièle Huillet. Volvamos al punto de partida de
la película. Los Straub son invitados a Le Fresnoy para dar
una clase de cine. Eligen hacerlo montando una segunda
versión –o tercera, ya no lo sé– de Sicilia! con las tomas
dobles. Entonces tenemos una sala de montaje con una
mesa de montaje. Al fondo los estudiantes y, entre ambos,
Pedro y su cámara con un trípode. Jeanne Laporie con una
segunda cámara para los detalles. Una puerta, Danièle,
Jean-Marie y su pequeño teatro, y ya está. Y esta decisión,
tomada en el montaje después de un tiempo, de no salir
de la escuela, de no ver de la luz del día más que ese halo
dibujado por la puerta de vidrio. Todo lo que se había
filmado en Italia desapareció, todas las localizaciones de
Operai, contadini, la película siguiente. Es como en Le
Camion, todos los planos en el que el camión pasaba y en
los que no veíamos el cielo cayeron, no funcionaban. ¿Y por
qué? No sé por qué. La creación, eso no puede explicarse,
sucede, pero sucede porque buscas. Es forzosamente una
cuestión de trabajo y el trabajo es tiempo, es rascar, es buscar.
Y después, ¿sabes?, yo las películas, una vez que acabo el
montaje, las olvido. No puedo vivir con ellas, ¡es demasiado
violento! Las películas, es como la música, no la grande, la
pequeña. Están ligadas a momentos de la vida y no tengo
ganas de volver al pasado, no puedo, es demasiado doloroso.

PARA ACABAR
¿Va al cine a menudo?
No muy a menudo, ¡creo que por pereza! En fin, veo
lo que quiero verdaderamente ver en el cine, y las otras
películas las dejo para la televisión… He ido tanto al cine,
durante tantos años, a la Cinémathèque, ¡varias películas
por día! Y ahora están los canales de cine. El otro día, vi dos
veces Klute, de Alan J. Pakula, una película que me gusta
mucho, y también una retrospectiva de Naruse. ¡Qué ganga!
¡Las películas de Naruse son invisibles, y son tan hermosas!
Había también un ciclo de Michael Powell: ¡qué cineasta,
cómo encuadra, con qué simplicidad! Y películas de John
Ford también, uno de los cineastas que más me gustan.
Lo que me gusta de la televisión es la sorpresa. La película
está ahí, no la hemos elegido, ¡y es una suerte verla! ■

Entrevista realizada el martes, 17 de marzo de 2009, en
París, en la sala de montaje de Dominique Auvray.
Traducido del francés por Francisco Algarín Navarro

1. Nos referimos a la larga entrevista con Pedro Costa realizada
en 2008 por Cyril Neyrat para la colección de Capricci «Que
Fabriquent les cinéastes?» a propósito de su trabajo en No
quarto da Vanda.
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Cámara lúcida

En una ocasión me pidieron que escribiera sobre Pedro
Costa, pero me negué, explicando que «primero de todo,
Pedro es uno de mis amigos más cercanos, y es complicado
hablar sobre un amigo puesto que la amistad es una experiencia
personal». Aunque, a decir verdad, la razón real por la que
rechacé la oferta era lo difícil que sería que mis palabras
tocaran su trabajo, y de hecho no pueden. Incluso ahora
no soy capaz de hablar sobre su trabajo, pero sus filmes
puedo verlos más de cien veces, No quarto da Vanda es una
experiencia inagotable, a pesar de que la veo a menudo,
y a pesar de ello soy capaz únicamente de describir la
propia experiencia. Nuestros trabajos se han fabricado a
través de métodos completamente diferentes: mientras
que yo he elegido trabajar con actores profesionales, Pedro
ha decidido filmar a gente viviendo sus vidas. Pasó dos
años con una pequeña cámara DV, filmando No quarto
da Vanda, y un año editándola, con casi 130 horas de
material. Yo, por otro lado, he filmado mi película tan
solo en 13 días. Cuando conocí a Pedro, le dije que a la
hora de trabajar en la película, me resultaba complicado
comunicarme con mi equipo. Me dijo entonces: «he gastado
mucho tiempo trabajando en mis películas. Odio trabajar con
un equipo». El modo en el que dijo la palabra «odio» me
impresionó. Me hizo pensar lo dolido que se habría sentido
trabajando con el sistema convencional. Escuché que Ossos
se había filmado con un equipo. Vanda estaba rodeada
de una enorme muchedumbre: directores de fotografía,
ingenieros de sonido, eléctricos con mucho equipo, coches
cargados de maquinaria y conductores, y esos caterings
para todo el equipo. Los miembros de tal equipo estaban
interesados únicamente en sus propios asuntos. Es preciso
una planificación enorme para organizar a tal número de
gente a la hora de trabajar junta de forma eficaz. Los planes
para hoy y mañana deben estar siempre fijados. Cada tarea
está conectada con la de otro y todos contribuyen para
acabar el filme. El tiempo y los gastos se controlan con
cuidado. Un cambio en el programa queda reflejado de
forma inmediata en el presupuesto. Hay un potente sistema
a la hora de rodar un filme. Cuando se ordena permanecer
delante de la cámara, cualquier comportamiento puede

310 < lumière

M/other (Nobuhiro Suwa, 1999)

por Nobuhiro Suwa

ECLIPSES 2000

M/other (Nobuhiro Suwa, 1999)

hacer estremecer al sobrecogido sistema. A Vanda no
se le permitía comportarse como ella hubiera querido.
Ni era el cineasta, ni era la materia. Pedro había elegido
empezar a filmar de modo tradicional. Había elegido filmar
volviendo al tiempo de "la vida humana", un tiempo que
no está puntuado por el número de días disponibles para la
producción, del comienzo del rodaje al final.
Sin embargo, no importa cómo de pequeña sea una
cámara digital, sigue siendo una cámara. La cámara separa
al cineasta de las personas, situándolas en el lado opuesto
de la cámara, y al primero de su lado. Es un sistema que
no permite que uno pase al otro lado. Por lo tanto, no se
puede, por su propia naturaleza, escapar de una estructura

que explota su unilateralidad. El mundo está separado en
dos. Cuando una imagen se inserta en este mundo dividido,
se crea una ventana en ese lado de la pared, que la abre
hacia el otro. La ventana funciona como un espejo mágico
que deja que nuestra mirada pase al otro lado, sin dejar
que otros miren por el lado opuesto. Cuando vemos un
filme, nos encontramos tras la cámara, como el cineasta.
Nos protegemos del riesgo de quedar heridos por la
realidad situada frente a la cámara. He elegido trabajar con
actores porque los veo como seres que necesitan quedarse
delante de una cámara en su vida. Cuando mis personajes
son actores no profesionales viviendo sus propias vidas, la
cámara los desprovee de su vida sin devolverles nada. Pero
veo, en las imágenes de No quarto da Vanda, que se permite
un cruce de este lado al otro, y posteriormente una relación
se materializa, libre del poder estructural de la cámara.
Nunca pensé que la cámara pudiera establecer una relación
que no se basara en la explotación con su sujeto, algo que
parecía inalcanzable. ¿Qué es lo que hace esto posible en
No quarto da Vanda? ¿Por qué solo en No quarto da Vanda?
Para responder a estas preguntas, debo seguir escribiendo…
He mencionado previamente la palabra "libre". Pero las
imágenes de No quarto da Vanda parecen estar estrictamente
controladas. La cámara está siempre emplazada sobre un
trípode y nunca se mueve. Siendo esto hecho de acuerdo
con el juicio estético del cineasta, las imágenes podrían
estar controladas por el autor y el personaje podría estar
entonces inscrito en un espacio controlado. Si ese fuera el
caso, ¿por qué no podría acercarse simplemente con una
handycam y decir, «Ahora, te puedes mover libremente, te voy
a seguir con mi cámara?». ¿No sería una relación más libre?
En los documentales, de hecho, el encuadre está siempre
listo para recoger los hechos inesperados. La cámara
debe estar siempre lista para moverse como se requiera.
Si un accidente remarcable sucede fuera del encuadre, la
cámara debe moverse sin duda. Las imágenes registradas
de este modo están de algún modo abiertas a la realidad.
Como encuadrar es algo pasajero y abierto en las películas
documentales, somos espacialmente conscientes de que la
realidad se extiende fuera de la pantalla. Recordándonos
siempre que las películas documentales pueden únicamente
registrar parte de la realidad, buscamos sugerir que la
realidad se extiende fuera del encuadre, o fuera del cine.
Las imágenes documentales. En realidad, las imágenes
documentales dependen de que haya un objeto valioso
que filmar delante de la cámara. No quarto da Vanda fue
realizada también a la manera de una película documental.
Hay una ciudad que va a ser demolida, donde los residentes
deben seguir adelante con sus humildes vidas. La existencia
de esta ciudad es una historia que será borrada de la
Historia. Hay objetos que deben ser encuadrados por la
cámara. Pero la cámara de No quarto da Vanda no cuenta
con esas realidades. Rechazan el desconsiderado realismo
que implica que algo significativo pueda ser registrado
una vez la cámara apunta hacia ese lugar. No hay ninguna
señal de accidente o la oportunidad de algo que empuje la
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vista, y el encuadre construido rígidamente forma espacios
autónomos. El sonido que llega de detrás de las paredes
nos trae los espacios del mundo exterior a la vista, pero
las imágenes no nos indican fácilmente el mundo que se
encuentra detrás de la pared. Como se usan luces muy poco
expuestas, las partes potenciales de la imagen se sumergen en
la oscuridad, desproveyendo a nuestra vista de la libertad de
movimiento. Las imágenes nunca se descentran hacia otro
camino que pueda permitir al espectador reconstruirlas tan
libremente como pueda, como si dijera: «¡Mira como quieras,
simplemente!». Más bien, están tan centradas que funcionan
casi como si estuvieran dominando nuestra vista. Además,
son aterradoramente hermosas. Solo por ellas, si filmáramos
únicamente para crear belleza, merecerían todos los elogios
a Pedro Costa por su talento creativo. Costa no necesita
romper con el equipo tradicional para quedarse solo. Esta
belleza no funciona para satisfacer la soledad estética del
cineasta.
Pedro ha instalado la cámara él solo. Cuando una cámara
se sitúa en dirección a la gente, puede establecer relaciones
muy diferentes. En relación a la violencia de la cámara, la
gente que está en un lado puede hacer daño a la gente que
se encuentra en el otro, y hacerles desdichados. Algunos
pueden sentirse avergonzados exponiéndose ellos mismos
ante la cámara, pero pueden pensar que se comprometen
en un intercambio monetario –otros pueden huir de la
cámara para protegerse. En cualquier caso, algunas veces
encontramos a otros, que pueden sentirse en una alegre
relación con la gente en ambos lugares y pueden trabajar
juntos. De todos modos, siempre queda una relación
asimétrica entre el que está detrás de la cámara y el que está
delante: Pedro es un ser que ve y Vanda un ser que es visto.
Mientras los actores son siempre vistos, siempre tienen
prohibido volver la vista y están forzados a ignorar la cámara,
por ejemplo mirándola. Aceptar esto es comportarse como
si la cámara no estuviera ahí a la hora de representar. ¿Puede
esta definición hacer que Vanda fuera como una persona
que actúa? Hay una cámara, pero no es cualquier cámara. Es
la cámara que sostiene Pedro. Vanda simplemente ignora su
presencia. ¿Es porque ella se ha acostumbrado a la cámara?
¿Es quizá porque ella ha pasado tanto tiempo siendo
filmada, que se ha acostumbrado a la cámara y ha olvidado
su propia presencia? Si pensamos que ella no está actuando,
debe ser consciente de la presencia de Pedro Costa, sólo
que le ignora. En este sentido, está actuando, con lo que
podríamos decir que eso es ficción. Pero la tos de Vanda,
por ejemplo, no pertenece a nadie más que ella. Es suya.
Cuando ella tose, la imagen de su cuerpo rompe la división
entre filmar y ser filmado. Cristaliza en la relación de estar
obligado y comportarse libremente, entre actuar y ser como
ella es. Tiene tos. Es tan libre que vomita en su cama cuando
tose. No está actuando para nadie. No desea mostrarse a
sí misma ante la cámara. Pero no es tampoco lo que es,
olvidando la presencia de la cámara. Puedo decir quizá que
participa en el rodaje, en colaboración con la cámara de
Pedro, o que confiesa que no tiene nada que esconder a
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la cámara, como le dirá a sus vecinos: «si quieres venir, ven
cuando quieras, siempre estoy aquí», ella deja pasar al hombre
que, como un intruso quiere filmarla, ofreciéndole su propia
imagen y proveyéndole de un lugar para él y su cámara.
Pedro no está ahí únicamente para volver con la imagen a
su mesa de montaje; sino que sigue recostado, esperando
con su cámara, su actitud es la de estar ahí porque quiere,
es la actitud de un hombre cualquiera. Él también parece
decir: «No tengo nada que esconder yo tampoco». Compone
su imagen a través de su vista y la hace volver a ella. Vanda
existe con o sin una cámara, pero su imagen no quiere o
necesita de nuestra imaginación o que nos preguntemos
cómo es ella en realidad. Pedro no ha tomado ventaja de la
realidad para fabricar un mundo pseudorreal: tampoco ha
tratado de preservar algunos fragmentos de vida real. Vanda
significa tanto Vanda como Pedro, imágenes cristalizadas
que buscan interaccionar con la mirada del espectador. Ella
es la resistencia contra la división entre las dos miradas. Es
una representación de las nuevas miradas que contemplan
cómo la gente puede vivir junta… Vanda es ahora. Ella está
aquí solo ahora.
Querido Pedro, quería escribir sobre el espíritu de tu
cine con toda mi compasión por ti. Desafortunadamente,
mi texto no me gusta demasiado. Espero que este texto
no interfiera en la imaginación de aquellos que vean tus
películas. Voy a reflexionar sobre esta fallida cuestión en mi
cine. Espero que vayas a ver mi próxima película. Espero
que te guste. ■
Retrospectiva de Pedro Costa en Sendai
Sendai Mediatheque, 2005
Traducido al inglés por Kumiko Yamamoto y al castellano por
Francisco Algarín Navarro
(Nuestro mayor agradecimiento a André Dias y Andy Rector
por difundirlo)
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Cuarto de proyecciones
por Aurelio Castro

Tumba de sueño
«QUE CHAQUE OEIL NÉGOCIE POUR LUI MÊME»:
el 3 de junio de 2007 caí dormido, a mi pesar, durante una
proyección de Juventude em marcha (2006) en Barcelona;
era domingo por la noche, en el cine Aribau, y el pase
corría a cuenta del MICEC. Según creo recordar, el sueño
sobrevino en mitad de la larga escena en que Ventura y
Lento reciben, en la penumbra de la barraca, el canto
marchito de Labanta braço, de Os Tubarões; pero podría
haber sido antes, desde luego, en algún recodo de la espiral
que con forma de carta, y viceversa, avanza y hace avanzar
al filme; como si el vai e vem curvado de sus palabras («Nha
cretcheu, meu amor...») hubiera mullido una almohada del
todo paradójica: apoyar la cabeza en ella era desistir de la

mirada, cerrar los ojos. Así fue. No se ha dicho lo suficiente
que la hipnosis fílmica, acercándose de ordinario al final
del día, acostumbra a rozar el cansancio de las personas;
que su temporalidad se entromete, para suceder, en un
determinado ciclo reproductivo: entre la fábrica y el lecho.
De Pedro Costa, que presentó la sesión, sólo había visto
Ossos (1997) y Onde jaz o teu sorriso (2001) en el Cineclube
de Compostela, el 14 y 21 de febrero de aquel mismo año;
y había leído, entre tanto, una declaración cuya apariencia
de impostura venía sin embargo a fraternizar dos formas
no tan lejanas: «Acho que o Ozu é realizador mais punk que
há no mundo...»1. En esta ocasión, antes de que se apagasen
las luces, Costa comentaba brevemente algo parecido a lo
que una entrevista de Letras de cine, de 2008, guarece mejor
que ninguna cita de memoria: «El hecho de pasar un año en
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festivales, en cenas, filmando en ocho semanas con todos los
lujos, con chófer y con asistentes, sólo produce momentos de
decepción una vez que ha terminado todo. El cine no puede
ser una decepción para quien lo hace, y para evitarlo hay que
trabajar todos los días. Hay que tomárselo como un puesto de
funcionario, así lo hacían Vertov y Chaplin, sólo que aquí
no hay aseguradoras ni abogados que justifiquen que estás
enfermo: si un día no puedes filmar, lo haces al día siguiente.
[...] El cine necesita una previsión diaria y hay que tener un
comportamiento cercano a lo enfermizo, a lo adolescente y a lo
patético»2.
Si la oscuridad de la sala de cine empuja a sus habitantes
a un encuentro antiplatónico, durante el cual el litigio
de funciones entre la sensibilidad y el entendimiento se
deshace en la textura indistinta del filme –inteligible en
tanto que sensible–, vale la pena rescatar de aquellas palabras
preliminares, y de aquel sueño, dos ideas. En primer lugar,
que las "maneras de hacer" de Costa en Fontainhas, junto
a Vanda y los otros vecinos, entrañan una perseverancia
que, lejos de instaurar en el barrio un grisáceo horizonte
funcionarial, habría supuesto el coloramiento cotidiano y
gozoso de una convicción de Alain Badiou, a saber, que
«aquellos que no tienen nada, y que con frecuencia son quienes
luchan por la justicia, sólo cuentan con su propia disciplina»3.
Y finalmente, esa cabezada durante la "noche proletaria"
de Ventura y Lento sugiere, no sólo que todavía es posible
dormirse en el cine –pese al menosprecio que algunos
suelen deducir de tal acto frente a las imágenes–, y apenas
en las demás prácticas audiovisuales –como los videojuegos,
youtube o una instalación multipantalla. También, por
ende, que No quarto da Vanda o Juventude em marcha
desplegarían sus claroscuros y arrugas interiores a destiempo
de lo que Jonathan Crary designa como un "mundo 24/7"
–en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la
semana–, idéntico a sí mismo, «que radicalmente excluye la
posibilidad del cuidado, la protección o el consuelo»4.
En verdad, la carta de Ventura transita, ya desde Casa da
lava (1995), «un mundo sin sueño ni vigilia[,] durmiendo
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de pie, despierto adormilado», pero porque su cadencia
misma parece cobijarnos en medio de esa intemperie
dejada por la demolición –cada cual conoce la suya. Se
trataría, con forma epistolar, de la arcadia de un zombi;
de una antinomia necesaria: «¿Cómo dormir en un mundo
sin arrullos, sin cantinela sosegada, sin capacidad de olvido
e incluso sin inconsciencia, pues Eros y Tánatos circulan por
doquier sin vergüenza, vigilantes sardónicos provistos de látigos
y cachiporras? [...] ¿Cómo dormir, alma desecha, alma sin
alma, alma que flota inanimada por encima del campo de
batalla o de esparcimiento cuya inanidad expone con crudeza
un alumbrado sin sombra?»5.
Las arañas
El ciclo O lugar dos ricos e dos pobres no cinema e na
arquitectura em Portugal (I), de la Cinemateca Portuguesa,
incluyó la proyección de Juventude em marcha el 26 de
octubre de 2007. Las entradas estaban agotadas, pero
de todas maneras, sin conocernos de nada, alguien de
la institución al que tampoco conocíamos nos regaló
dos invitaciones; bastó el don del anonimato. El debate
posterior al filme, a expensas de Pedro Costa y el arquitecto
Manuel Graça Dias, se alargó hasta las dos de la madrugada.
Retengo de aquel coloquio una frase, aunque no la recuerde
con total exactitud, ni quien la dijo: «Ventura no es capaz de
encontrar una posición cómoda en la cama de Vanda».
De hecho, esa batalla micropolítica sobre las sábanas, ¿qué
inscribe sino una estética de la resistencia? Juventude em
marcha sabe oponer en escena, a la arquitectura higiénica y
lechosa de Casal de Boba, un arte de habitar; la heterotopía
de una barraca: «No vivimos en un espacio neutro y blanco;
no vivimos, no morimos, no amamos dentro del rectángulo de
una hoja de papel. Vivimos, morimos, amamos en un espacio
cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas de
sombra, diferencias de nivel, escalones, huecos, relieves, regiones
duras y otras desmenuzables, penetrables, porosas; están las
regiones de paso: las calles, los trenes, el metro; están las regiones
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abiertas de la parada provisoria: los cafés, los cines, las playas,
los hoteles; y además están las regiones cerradas del reposo y del
recogimiento»6. Y si Fontainhas se echa a deambular a través
de Ventura, es porque esa última región se ha desplomado,
a la vez que algunos muebles, por la ventana.
Es conmovedora, a este punto, la certeza con que el
albañil le dice en cierto momento al gestor de alojamiento
social, levantando el dedo índice en dirección al techo:
«—Está lleno de arañas».
Medida ‘00
Los primeros días de 2008 arrancaron con el pack de
Pedro Costa, editado por Intermedio, en casa: la lectura de
Un mirlo dorado, un ramo de flores y una cuchara de plata
fue entrelazándose a los visionados sucesivos del material
en dvd: 580 minutos; la mayoría de ellos, ya vistos y oídos
en pantalla grande. No habíamos estado, con todo, No
quarto da Vanda; ni siquiera a través del exiguo contenedor
televisivo.
Durante ese primer ingreso en la habitación de Fontainhas,
hay un sonido que se adhiere a mi memoria de espectador,
tan precaria, como un tatuaje: la tos de Vanda Duarte. Son
como latidos de muerte, o una arritmia entre el esplendor de
las palabras y el tumulto de las excavadoras. Esos hachazos
a los bronquios se sienten, más que se escuchan, porque

nos medimos a le corps du cinéma con lo que tenemos en
primera o última instancia, es decir, nuestro propio cuerpo;
aunque no sólo por eso: Vanda habría descubierto además,
entre el uno y el otro, la posibilidad de otra medida7.
La venda
La última proyección del Cineclub Magdalenes, a cargo
de Miguel Calero y Ramiro Ledo, tuvo lugar el 1 de
noviembre de 2009 en el espacio social autogestionado que
le prestaba su nombre, y que a su vez había sido tomado de
la calle barcelonesa de cuyo inmueble –números 13 y 15–
fue desalojado el 8 de abril de 2010. Se pusieron 12’ de La
chinoise (Jean-Luc Godard, 1967) –la conversación, en un
tren en marcha, entre Anne Wiazemsky y el filósofo Francis
Jeanson–; el corto Vers Nancy (Claire Denis, 2002); 70’ de
Juventude em marcha, y entremedias de esta, una secuencia
de Sans soleil (Chris Marker, 1982) dedicada –como la
canción de Os Tubaroes8– al escritor, ingeniero agrónomo y
dirigente revolucionario Amílcar Cabral (1924-1973).
La torsión temporal que el par de minutos de Marker
–no por casualidad, también una marca de rotuladores–
imprimieron en los 70 extraídos de Juventude em marcha,
recalcó los anacronismos que condensa, de por sí, el
largometraje de Costa. Me refiero sobre todo a la asincronía
de una venda a lo largo de dos escenas:
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1. En el minuto 47’12” de Juventude em marcha, Ventura
dice, mientras señala fuera de campo: «—Allí tuve un
accidente: me escurrí y me caí del andamio». Está sentado
en el jardín de la Fundación Calaouste Gulbenkian, junto
a uno de sus "hijos" –guardia de seguridad del museo–, a
quien acaba de relatarle que llegó a Lisboa el 19 de agosto de
1972 «en un avión grande con 400 inmigrantes»; que empezó
a trabajar al día siguiente para Construcción Técnica en
el Banco Borges y Hermanos, en la Plaza del Comercio:
«—Ganaba 1.800 escudos cada dos semanas. En las chabolas,
un loro cantaba: "¡Negro, negro! ¡Tu cara apesta!". Salí de allí y
me fui a trabajar para Amadeu Gaudêncio al Gulbenkian»; y
por último, cómo puso en escena con su equipo de trabajo–
como si se tratara del rodaje de un filme– la institución en
la que ahora se encuentran:
«—Aquí sólo había matorrales. Yo y Correia el albañil lo
despejamos todo, incluso los eucaliptos. Yo y Correia el albañil
pusimos tuberías residuales. Yo y Antonio el soldador pusimos las
losas y los ladrillos. Aquí había un manto de ranas, miles. Una
vez colocamos las estatuas del señor Gulbenkian y el pingüino.
A sus pies había barro. Plantamos césped para embellecerlo. Lo
regamos. Dicen que el señor Gulbenkian tiene mucho petróleo
y gasolina... y muchos herederos».
2. En la escena siguiente, regresamos a la oscuridad de
la barraca. Abracadabra: se abre la puerta y entran dos
personas. Una es Ventura, que trae la cabeza vendada;
la otra es Lento. La película ha visitado ya, a través del
primero, los nuevos bloques de edificios en Casal de Boba.
Y en relación a su estampa láctea, que se impone en el
horizonte con la violencia de una página en blanco, este
vendaje añadiría a contrapelo, más acá, el suplemento de
lo que fue borrado de sus márgenes. Se diría que el relato
precedente ha imantado la gasa, concediéndole la capacidad
de signo, y que tal signo sirve ahora de salvoconducto para
que accedamos al barrio de Fontainhas circa 1973; a un día
viejo en el desierto de lo nuevo.
1. «...O mais revolucionário, graças ao seu modo de estar sempre um
passo à frente, sem perder a sua extrema generosidade. Para mim,
qualificá-lo de punk tem um sentido muito preciso: significa que é um
artista com um coração de criança, e ao mesmo tempo de uma grande
maturidade, é a capacidade de ter simultaneamente cinco e oitenta
anos». «Ozu por Pedro Costa». http://cineclubedecompostela.
blogaliza.org/index.php?s=Ozu
2. Marques, C.; Mendoza, A.; Muñoz, E.; Villamediana, D.
y Yáñez, M. «Entrevista con Pedro Costa». http://letrasdecine.
blogspot.com/2008/07/la-mejor-entrevista-de-letras-de-cine.
html
3. Disciplina que ha de ser, ya no la jerárquica del leninismo
–«una imitación de la disciplina del trabajo y (...) del Estado»–,
sino inmanente: «Hacer verdaderamente lo que se debe en relación
a las consecuencias. Y en tal caso tendremos verdaderamente lo que
esperamos. ¿Por qué? Porque haremos aquello que somos capaces de
hacer, no a la espera de la trascendencia; será entonces un trabajo
interior y jamás una obediencia exterior». Badiou A., «La idea de
justicia» . http://caosmosis.acracia.net/?p=424
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Pues bien, entre esa venda que, colmada de palabras, habrá
de sostener simbólicamente el contorno de un espaciotiempo anterior, y las paredes ilegibles, desmemoriadas
entre las que habita la "segunda" Vanda Duarte, operaría
un protocolo de sustracción. Como en el Cuadrado blanco
sobre fondo blanco (1928): «Malévich nos dice qué es el acto
substractivo: inventar el contenido en el lugar mismo de la
diferencia mínima, donde no hay casi nada»9.
Parte-sin-parte
No debería haber en la primera persona del verbo, aplicada
a la figura del espectador, indicios de "yoísmo". Antes bien,
la verdadera gramática de dicha figura es que "yo" es, podría
ser "cualquiera". La poética de Costa amplifica ese eco
dividual y universalizante –Vanda, Ventura, Nhurro, etc.–,
siendo empero lo que parece robársele, del otro lado, a la
proyección de su cine: la mirada de la parte-sin-parte:
«O problema, infelizmente sabemo-lo, é que o próprio
capitalismo já não é o que era: se Hollywood continua
florescente, os cinemas de bairro já não existem, substituídos
pelos multiplex que dão a cada público, sociologicamente
determinado, o tipo de arte para ele formatado; e, como
todas as obras que escapam a esta formatação, os filmes de
Pedro Costa vêem-se imediatamente etiquetados como filmes
de festival, reservados ao prazer exclusivo de uma elite de
cinéfilos, e tendencialmente empurrados para o espaço do
museu e dos apreciadores de arte. Disto, é claro, Pedro Costa
acusa o estado do mundo, quer dizer, a dominação nua do
poder do dinheiro que coloca na classe dos autores de "filmes
para cinéfilos" aqueles que se esforçam por oferecer a todos a
riqueza da experiência sensorial disponível nas vidas mais
humildes. É o sistema que faz uma espécie de monge triste
daquele que quer um cinema partilhável como a música do
violinista cabo-verdiano ou como a carta comum ao poeta e
ao iletrado»10. ■
4. Crary, J., «Sobre los finales del sueño: sombras en el resplandor de
un mundo 24/7» . Estudios Visuales nº5.. Murcia: Cendeac, 2008.
Pág. 13.
5. Nancy, J.L.. «Tumba de sueño» . Buenos Aires: Amorrortu,
2007. Pp. 55-56.
6. Foucault, M. «Utopías y heterotopías» http://www.fractal.com.
mx/RevistaFractal48MichelFoucault.html
7. Otra medida, a propósito del juego de distancias que acarrea
siempre "filmar para ver". Vid. «Cámara lúcida» de Nabuhiro
Suwa, en este mismo número de Lumière.
8. Se podría conjeturar que mi cabezada de 2007 coincide con el
momento exacto en que el fragmento de Sans soleil irrumpirá, dos
años después, en Juventude em marcha. En todo caso, una tirada
de dados jamás abolirá el azar.
9. Badiou, A. «El siglo» . Buenos Aires: Manantial, 2005. Pág. 81
10. Rancière, J. «Política de Pedro Costa». Cen mil cigarros. Os
filmes de Pedro Costa, pp. 53-63. Lisboa: Orfeu Negro, 2009. Pág.
61
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Entrevista con Pedro Costa

MAÑANA SERÁ IGUAL QUE HOY
por Miguel García y Arnau Vilaró

Barcelona, 11 de junio del 2010. El Institut Francès, bajo la
distribución de Paco Poch, presenta Ne change rien (2009).
Por primera vez se estrena un filme de Pedro Costa en España.
Vemos al cineasta y, junto a él, Jeanne Balibar. Ambos se
conocieron como miembros del jurado en el FID Marseille
en 2002. Pedro nos cuenta que no recuerda lo que vio en
el festival, pero sí las palabras intercambiadas con Jeanne.
Enseguida sintió que podría filmarla. Podemos intercambiar
ahora nosotros unas palabras con él acerca de su nuevo trabajo.
Entendemos su cine desde la experiencia de un diario
influenciado por el propio rodaje. ¿Hasta qué punto este
doble sentido de influencia entre la realidad y la película
y viceversa supone un obstáculo o una ayuda para que
el filme avance?
La idea de diario no me gusta demasiado. Cuando voy al
cine y leo "diario", no voy. Excepto, claro, si hablamos del
diario de Ozu. En el mismo, Ozu apunta: «aspirina, mamá,
hablar con mamá, escribir, aspirina, whisky y dormir». Esto
es el diario de Ozu. Cada día el mismo. Tres líneas. Eso es
un buen diario para mí. Pero el diario de introspección me
da miedo, me da miedo en el cine. Es una forma que no me
gusta demasiado. Para mí, lo que cuenta es la rutina que he
ganado. La rutina, la monotonía de los días que son cada
día los mismos, las cosas que dan miedo a la gente… Hoy la
rutina me da mucho más que esta especie de excitación que
muchos cineastas creen tener haciendo rodajes de ficción
programando las tomas de cada día. Para mí no; para
mí mañana será como hoy. Y nos conformaremos con la
rutina, con lo que habrá, simplemente. No en el sentido de
accidente, es decir, "mañana habrá un accidente y veremos

qué pasa". No. Si no hay nada, no hay nada y no rodamos.
No hay nada más simple que eso. Si no tenemos ideas no
rodamos porque no tenemos ideas. Si alguien está enfermo,
no rodamos. Es esa la idea fija que tengo ahora sobre el cine.
Pienso que es eso lo más importante hoy para mí. Y me da
la impresión de que esto podrá cambiar muchas cosas.
¿Significa esto que no habría necesariamente una
distinción a nivel de experiencia entre su trabajo como
cineasta y el trabajo que filma?
Exacto, puesto que el cine tiene mucho que ver con
esta monotonía de todos los días, la monotonía que está
presente en todos los trabajos. A menudo me pregunto si
es más creativo hacer un filme que lavar los platos. Puede
que sí, no lo sé. No estaría tan seguro. En todo caso, lo que
vengo a decir es que el cine no tendría que estar fuera de esa
realidad; porque esto implica también quedarse fuera de la
sociedad, del tiempo, del espacio… Y es necesario que todo
esto suba para empezar el filme.
Hablemos de Ne change rien. A menudo el filme nos
hace pensar en la palabra que Serge Daney utilizaba
para definir el cine de Straub, "perseverancia". Vemos
una perseverancia del esfuerzo, pero también se puede
leer algo lúdico en el mismo proceso. De hecho, Jeanne
Balibar hablaba en la rueda de prensa de algo parecido
cuando, en relación con la secuencia de canto en la que
ensaya una opereta de Offenbach. Decía que lo que leyó
la gente como una secuencia obscena, masoquista en
cierta manera, para ella tiene algo muy cómico. ¿Cree
que funciona de este modo?
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La gente, los espectadores, están tan masacrados, incluso
aquí entre la gente como ustedes y como yo… Por ejemplo,
en relación con esta secuencia, hay gente que se imagina
una relación de poder entre Jeanne y su profesora. Y sin
embargo, no es dura con ella, no hay una relación de poder,
hay una relación de amistad entre dos seres humanos que
se parecen y es, por otro lado, algo bastante divertido. Yo,
cuando lo filmé, lo encontré bastante divertido. Pero no
hay una relación de poder. Pienso que si la gente lo percibe
como tal es porque hay una proyección que hace que al
ver la película la gente piense en "examen", "cuando yo
era estudiante", "los profesores", "tener éxito en algo", etc.
Es el espectador quien establece esta relación y, más allá
de lo que Jeanne dice sobre ese aspecto lúdico, se trata de
algo serio pero que a su vez es un juego. A menudo el cine
muestra cosas ridículas. Si asistes a un rodaje te das cuenta
de que lo que acontece no es serio; no es serio ver a una
pareja decirse «te quiero, te quiero». De este modo, no veo
tanto ese doble sentido de la perseverancia, pero de algún
modo considero el término de Daney como mi forma de
trabajo. Hablo de rutina, de monotonía, defiendo ligarme
al día a día. Perseverancia implica una parte de creencia, de
fidelidad a uno mismo, a las cosas que amas, que quieres
amar… Perseverancia está en el pequeño comercio que
hago, en las pequeñas cosas que quiero mostrar.
¿Fue precisamente esta forma de trabajar lo que le
llevó a tratar películas sin un guion rígido, construidas
sobre la marcha?
Sentía mucho menos placer cuando trabajaba en filmes
"sectorizados". Todo funcionaba de una forma muy aislada.
Cuando veía algo que había preparado previamente, todo
estaba en su sitio. Miraba en otra dirección y sabía que
era allí donde quería filmar, pero no podía porque todo lo
preparado estaba en otro sitio. Hoy puedo, de algún modo,
seleccionar. Filmando como lo hago ahora consigo que haya
mucho menos de "yo" en el fondo, de "yo" psicológico.
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Pienso que sólo así se consigue que lo que filmamos se
parezca a lo que realmente queremos. Es necesario que
funcione como una correspondencia. Filmar tendría que
implicar siempre esta dualidad. Y es eso lo que me gusta,
más que el resto quizás… O sea, lo que encontramos en
el cine contemporáneo, donde hay una cosa que está por
encima de nosotros, que nos sobrepasa totalmente, una
grandeza. Así lo hace Lars von Trier, por ejemplo. No tengo
nada en su contra, pero la gente es pequeña y el dinero
también. Pienso que se puede hacer sentir de otra manera.
Todo el mundo puede sentir un filme de Straub.
Ne change rien habla sobre el trabajo de una cantante,
Jeanne Balibar, con una versatilidad poco común:
canta pop y lírico; pero a la vez es una versatilidad que
muestra límites en ambos terrenos (el ritmo del pop o la
languidez de su voz cuando interpreta lírico).
No es un filme sobre, es un filme con una cantante. O, más
bien, con alguien a quien le gusta cantar como a ustedes
y como a mí. Alguien que un día sintió la necesidad, la
voluntad o el apetito de cantar. Ya sea en la calle, en el
autobús o en casa. Pienso que Jeanne tiene ese apetito.
Jeanne representa esa locura: si te pones a cantar por la calle,
en el autobús o en el café, eres un loco. Es una película que
trata de eso. De ese pequeño coraje de cantar. Por eso no hay
errores ni faltas, hay una técnica que se muestra a veces en
el filme, aparecen los medios que muestran un poco cómo
hacer una canción de un género o estilo determinado: pop,
rock, etc. O cómo podemos cantar pequeñas operetas de
Offenbach; y no lo hace mal, lo hace correctamente. Incluso
Offenbach entronca con esta idea, pues Offenbach decía,
escrito por él mismo, que La Périchole o La Belle Hélène no
debían interpretarse por cantantes profesionales. Sus obras
eran cantadas en los bares de Pigalle de París, dirigidas a ese
público, y todavía se canta Offenbach en estos sitios. Es así
que Offenbach está cerca del rock. Puedes dejar atrás las
convenciones sobre qué es cantar bien o mal.
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Klassenverhältnisse (Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 1984)

Jeanne tenía el coraje de hacer algo que los otros no hacen
y es el simple hecho de cantar, lanzarse a las cosas. Tuvo
la necesidad de sacar un disco, seguramente porque quería
hacer menos tonterías en el cine (es lo que ella dice, no lo
digo yo), en filmes que a ella no le gustaban demasiado.
Se preguntó «¿por qué hacer una película que no me gusta
cuando puedo cantar en discos que me gustan con gente que
me gusta?». Y cuando vemos en el filme el trabajo de los
músicos, incluso en la formación de música clásica, nos
damos cuenta de que no tiene nada que ver con el trabajo
del cine, a nivel de la ambición. Se trata de un trabajo serio
y lúdico a la vez; es algo que no existe sobre un plató de cine,
donde todo es muy rígido, casi militar, todo es muy rudo,
bárbaro, donde existe una relación de poder inevitable. El
dinero está muy presente en el cine, quizás lo esté menos
en la música. En un momento dado, me dí cuenta de que
si existía algo que tenía que ver con esta película era que
el trabajo prodigioso no es más simple, delicado o frágil
que el trabajo que hacemos en cine. Cuando trabajo, hay

momentos en los que puedo tomar la decisión de parar
todo y ponernos a pensar si algo funciona mal. No se puede
hacer algo así en un rodaje convencional, no se puede parar,
decir «stop». Es algo que puede verse en los documentales
sobre Chaplin, por ejemplo. Llega un momento en el que
Chaplin se pone en posición de pensar, se termina la toma,
todo se para y toca reflexionar.
He intentado crear esa libertad que, en el fondo, o al
principio, va de la mano con un proyecto de filme que
implica siempre la cuestión: "quizás esta película no vaya
a ser posible". Hace tiempo alguien me dijo: «Con esta
cámara no se puede hacer una película y ahí no hay ninguna
historia». Por el contario, pienso que había muchas cosas,
mucha gente me hablaba, no sólo Vanda, había cuatro mil
voces de chicos, de chicas, de gente que tampoco estaba
allí, de muertos… Cuando se trabaja sin presión se llega a
escuchar más. Pienso que esta inquietud tiene que darse en
cada trabajo, y en Ne change rien se da a través del mundo
de los músicos.
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Ese mismo trabajo está en Godard, de quien hay
bastante en su cine y en esta película en concreto, desde
el título, que utiliza la misma frase con la que Godard
abre Histoire(s) du cinéma [1988-1998], hasta el trabajo
musical en equipo de One plus One [1968].
Godard ha hecho películas exactamente bajo ese mismo
proyecto de imposibilidad. Yo avanzo mi rodaje con esta
única idea. Es el único motor. Y de repente te das cuenta
de que, quizás, sí, saldrá un filme, trabajando poco a poco,
siempre con pequeñas cosas. En esta película en concreto es
cierto que hay una relación extraña con Godard; empieza
con Jeanne, debido a la canción, a su voz, escuchamos a
Godard pronunciar «ne change rien» y poco a poco toma
sitio en el filme. De entrada, porque es un filme con un
lado romántico, romántico "a la Godard", claro. Si haces
un filme así forzosamente caes en ciertas cosas propias de
Godard. Y si eres un poco pesimista como yo… todavía más.
Hay otra cosa. Cuando me planteé hacer una película con
Jeanne Balibar, y que sería un filme real, o más bien que iba
a serlo, de repente me di cuenta de que estaba haciendo una
película sobre la música rock, pop sobre todo. Y si lo piensas
bien, sólo dos o tres películas de Godard son así… Siempre
hay momentos de rock, de pop, en su cine, dos o tres
segundos, pero hizo One plus One. Y más allá de Godard hay
tres o cuatro películas donde el rock es importante; me refiero
a filmes en los que el cine y la música funcionan juntos. Pero
si no tienes en cuenta filmes sobre conciertos de Neil Young,
o Bob Dylan… Digo esto porque algunos están bien pero en
general son todos un poco pobres. Luego tienes cosas del tipo
Trainspotting. Así que en el momento de hacer la película me
di cuenta de no tenía un modelo más allá de One plus One,
con gente que tiene un estudio, gente que produce música,
que intenta crear una canción… la relación se establece
inmediatamente. Para los que hagan la comparación con
One plus One es como si hubiera cortado los travellings y
panorámicas del filme de Godard; Godard muestra a los
chicos de los extraños sombreros que están mirando a los
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Stones, por ejemplo, y tampoco están los Black Panthers,
que entonces ocupaban un interés político. Mi película se
concentra en la música, en el trabajo. Fue difícil construir
un largometraje, una cinta de una hora y media sólo con eso.
No quería hacer un documental, ni sobre Jeanne, ni sobre la
música. Me preguntaba cómo hacer un filme, así, sin más.
Quizás el blanco y negro nos acerque a una visión del
filme más próxima a ese proceso de trabajo al que usted
se refiere. Pues nosotros vemos la película como una
suerte de esbozo materializado en la sombra de Jeanne
sobre la pared y próximo a la estética impresionista que,
en cuanto a la entrega del "yo" a la obra, persigue este
mismo trabajo.
Rodé en color. Y siempre lo hago así. Fue durante el
montaje que, cuando llegamos al momento del concierto
vimos que había algo que el color no mostraba bien. Que
los tres minutos de canción no se aguantaban en color.
No era problema de la canción, tampoco de los músicos
ni del local, sino del color. Lo pasamos a blanco y negro
y fue sorprendente ver cómo el filme se convertía en cine,
cine en el sentido de caverna, de sala de cine oscura, y al
mismo tiempo algo más físico, más concreto. Empecé a
ver mejor el rostro, la boca, los dientes, las guitarras, los
dedos… Quizás por eso todo el mundo me pregunta si hay
una herencia de Greta Garbo, de Marlene Dietrich, del
Phantom de Murnau. Pero no, el filme está más del lado
del documental. Llevándolo al blanco y negro decidí llevar
al fondo los valores y matices del blanco y negro; teníamos
que esconder cosas jugando con el contraste: hay cosas que
aparecían visibles en color que no lo son en blanco y negro.
La sensación que producía era extraña; por un lado era una
alegría lo que habíamos encontrado, pero una tristeza por
otro, al no ver más que blanco y negro. ■
Declaraciones recogidas en Barcelona, el 11 de junio de
2010, por Miguel García y Arnau Vilaró
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Pedro Costa sobre O Nosso Homem

La pereza
por Fernando Ganzo y Miguel García

En las pasadas Rencontres Internationales Paris/Berlin/
Madrid, celebradas en el Centro Georges Pompidou de París,
Pedro Costa presentaba una película, bajo el título de O Nosso
Homem, y la sucinta descripción que sigue:
«Yo era un buen obrero. Nunca levanté un muro de
cualquier manera. Mi jefe nunca tuvo la menor queja de
mí. Un día, el trabajo se paró. Perdí el paro. Sin pensión
de jubilación, sin ayudas sociales. Busqué trabajo por todas
partes, pero nada. No traía dinero a casa. Suzete me echó
a la calle».
Una vez comenzada la proyección, precedida, por decisión
de Costa, de Get out of the car, de Thom Andersen, pudimos
darnos cuenta de que la película es en realidad un reensamblaje
de los cortometrajes Tarrafal y The Rabbit Hunters (ambos de
2007), que habían sido realizados, respectivamente, para los
filmes colectivos O estado do mundo – encargo de la Fundación
portuguesa Calouste Gulbenkian en su 50 aniversario,
acompañado de Apichatpong Weerasethakul, Ayisha Abraham,
Wang Bing y Chantal Akerman– y Memories (las pequeñas
trilogías anuales del festival de Corea del Sur Jeonju –Jeonju
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Digital Project–, que ese año firmaron, además de Costa,
Harun Farocki y Eugène Green). En las líneas que siguen,
Pedro Costa explica la génesis de todo el proyecto:
En efecto, O Nosso Homem es la unión de dos filmes
de encargo para esas películas que llaman "de sketches".
Eran dos cortometrajes que he montado juntos, si bien ha
habido modificaciones. Uno de ellos cuenta la historia de
un chico que va a ser expulsado, y el otro la historia de un
viejo que muere. Podemos pensar que hay un padre y un
hijo en toda esta unión. Era una experiencia de variación, y
prefiero hacer eso con los cortometrajes.
En ninguno de los dos casos había guion escrito. Uno
de los cortometrajes estaba basado en el sentimiento de
que podíamos hacer algo a propósito de las expulsiones,
de las cartas del ministerio que comenzaban a aparecer en
el barrio. Me gustaban mucho las películas políticas que
hacían mis amigos y que ya no se hacen.
La otra idea sería hacer un filme que comenzara con una
madre y que terminara con el cuchillo [se refiere al cuchillo
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clavado sobre una carta de expulsión que cierra la película].
La conversación con la madre al principio, ensayada, y
terminar con esa imagen de violencia, o contra la violencia.
Por lo demás, pasamos un tiempo ensayando con los actores
y al mismo tiempo filmábamos. Incluso los propios ensayos,
lo filmo todo. El 80% viene de eso, de las discusiones sobre
qué hacer, cómo hacerlo... A veces no estoy de acuerdo,
no me gusta, lo corrijo... Pero son ellos mismos los que lo
ponen en escena.
Las dos películas no fueron rodadas en continuidad.
Primero hicimos una y a los tres o cuatro meses la otra. Las
dos fueron filmadas dándose la espalda, sin relación. Eran
encargos diferentes, presupuestos diferentes (lo que cambia
mucho las cosas, tampoco es que trabajemos mejor para la
gente que más paga, pero casi). Siempre pensé que los dos
filmes podían casar. Y en efecto, está la historia de un padre
y un hijo, que puede intuirse. Hay cosas de las películas que
no quedaban bien al unirlas en una sola, y que he eliminado
para mostrar un poco esa historia de la familia: la madre, el
hijo, un padre muerto, y un tipo extraño que observa.
Los personajes dicen explíticamente estar muertos, por
una razón, digamos, de "homenaje": Mi propósito era hacer
una de las películas con un tipo que se llama Virgilio, al que
conocía bien. La historia de los dos o tres últimos días de
su vida fue así: era un tipo normal, como todos los de allí,
trabajador, obrero, inmigrante caboverdiano, alcohólico.
Un día seguramente bebió demasiado, no fue al trabajo
en la cantera, acabó en no sé sabe dónde, desapareció. Me
dijeron que había muerto.
Así que nos sentamos para ver qué podíamos hacer con la
película, si teníamos que cambiar todo, y no sé quién, quizá
Ventura, quizá otro, dijo: «¿por qué no contar la muerte de
Virgilio?». Se trata de lo que se llama una muerte del tercer
mundo: una desaparición, muy natural y muy extraña,
misteriosa pero a la vez sin misterio, no hay nada, porque es
siempre la misma historia. Así que decidimos hacer eso, que
ellos mostraran un poco ese trayecto: perder el tren, cazar
conejos enfermos... Pero el hecho de representar el papel de
muertos era evidente para ellos, no para mí, pero para ellos

sí. Todo es posible, para ellos: si les pones un gorro podrán
hacer de mecánico, si les pones una corona serán un rey.
Aquí son gente muerta. Tengo la impresión de que hace
trabajar aún más la imaginación. Para aquel que dice ser un
muerto y para los otros.
El chico al que iban a deportar se encuentra en un estado
un tanto indefinido ahora mismo, sigue esperando saber
qué pasará con él. Es gracioso porque hablé con él ayer y me
dijo que iba a ir a Cabo Verde, pero no por la deportación,
sino de vacaciones, normalmente. Puede que siga rodando
con ellos, pero la intención era trabajar en estas duraciones
cortas para poder inflarlas al 35mm, con la duración de
una bovina. Por desgracia dura 22 minutos, es decir, que
obligaría a utilizar dos bovinas, con lo cual nunca podré
inflarlo, porque no tengo el dinero suficiente para hacerlo.
Si siempre ruedo en el mismo formato, es un poco por
pereza: todas mis películas tienen el mismo, salvo una que
está a 1,66:1 un poco más ancho. El resto todos en 4:3 por
pereza, porque ya tengo el hábito. Ahora quizá tenga que
cambiar, aunque no tengo muchas ganas, porque todas las
cámaras te fuerzan a utilizar un formato panorámico. Lo
que pasa es que ya no hay formatos. Hay tantos que ya no
hay. Están el 1,33:1, 1,66:1, 1,85:1 y luego pasábamos a
formatos anchos. Ya no hacemos 1,70:1 y cosas así. Hoy
es como si los 16:9 fuera lo único posible en vídeo, pero
incluso dentro del 16:9 también hay muchas posibilidades.
A mí no me gusta demasiado, pero tampoco estoy en contra.
En realidad muchas decisiones están tomadas por pereza.
Para recrear el campo donde cazan conejos, en lugar de
desplazarnos hacia una zona más verde, que tampoco estaría
demasiado lejos, nos quedamos en un pequeño espacio
verde entre autopistas, rodando cuando no se oía el ruido
de los coches. Podríamos haber hecho el esfuerzo de ir más
lejos, a un verdadero espacio verde, pero… ■
Declaraciones recogidas en París por Fernando Ganzo el 3
de diciembre de 2010; transcritas y traducidas por Miguel
García y Marion Abadie.
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ENCUENTRO PEDRO COSTA / JACQUES RANCIÈRE

Un renombrado crítico coincide en un café madrileño con un
joven cineasta. Aún no es mediodía, pero decide pedir su tercer
café de la mañana. El joven cineasta lee el Marca con avidez. El
renombrado crítico decide abordarle y preguntarle por lo sucedido la
velada anterior en el Reina Sofía.
AJN: Me dio mucha rabia no poder entrar ayer al coloquio entre
Pedro Costa y Jacques Rancière. ¿Tú conseguiste entrar?
PGC: Sí, yo entré.
— ¿Y?
— ¿Y, qué?
— Que qué tal.
— Pues me lo pasé pipa.
— Bueno, ya es algo. ¿Y qué más?
— Costa contó, y nunca le había oído hacerlo con tanto detalle,
cómo hizo algunas secuencias de Juventude em marcha. Ayer,
Costa fue sobre todo un narrador. Me gustó cuando contó cómo
acabaron rodando la secuencia del hospital en casa de Vanda. La
idea de la secuencia no era de Costa, y él se resistía, porque no
quería ir a un verdadero hospital, era algo muy complicado y no
correspondía con sus métodos de rodaje. Entonces a Ventura se
le ocurrió que podían rodar en casa de Vanda, al fin y al cabo un
hospital es un lugar con paredes blancas, como el nuevo piso de
Vanda.
— A mí eso me interesa.
— A mí también.
— Son asuntos de trabajo.
— Costa habla de lo que está hecha una escena. Personaje, texto,
lugar.
— Por fortuna, Costa no habla con la demagogia teórica de un
Assayas, del cual nada de lo que dice se ve en la pantalla. Pedro
Costa hace películas y habla de cómo las hace.
— Ventura hacía paredes y le interesan las paredes.
— ¿Tú crees que se habrá grabado el diálogo?
— Estas cosas, si de verdad merecen la pena, tendríamos que ser
capaces de reescribirlas de memoria. Ya sabes: «Apolodoros,
me dijo, te buscaba precisamente. Quería preguntarte lo que
pasó en la casa de Agatón el día en que cenaron allí Sócrates,
Alcibiades y algunos otros».
— Tienes razón. Espero que a ninguna revista se le haya ocurrido
transcribirlo.
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Sin embargo:
Jacques Rancière: Lo que es significativo para mí,
políticamente, en el cine de Pedro Costa, es la manera en
que produce verdaderamente una nueva visibilidad de los
lugares. Los lugares que tienen la reputación de la miseria,
de la angustia, del desamparo, del desamparo social; y una
nueva visibilidad de los cuerpos, de los cuerpos que habitan
allí. Una nueva visibilidad de sus posibilidades. Pienso que
es muy notable y contundente especialmente en No quarto
da Vanda y en Juventude em marcha este desplazamiento
fundamental. Lo que me sorprendió de No quarto da Vanda
es cómo estos espacios son recalificados por Pedro Costa en
función de una sensibilidad, de una sensibilidad cinéfila, de
proyectar de alguna forma en los fragmentos de un espacio
estas posibilidades, la posibilidad de un esplendor.
Es importante, y esencial en Juventude em marcha, la
manera en la que ha cambiado la visibilidad del trabajador
inmigrante en nuestro imaginario construido a través de
los medios de comunicación dominantes: bien inquietante,
bien miserable, o un objeto de conmiseración. Una especie
de personaje enigmático que al mismo tiempo tiene un
aura algo sublime, como a veces se ha representado en el
teatro. Este personaje es el que el cine nos ha presentado
hasta el momento. Y esta nueva visibilidad muestra otra
mirada posible. Se trata de lo que estos seres son capaces, y
de lo que está presente en No quarto da Vanda: se les sigue
y son desgraciados, víctimas de la droga, víctimas del paro,
etcétera, pero se intenta tomar una nueva posición respecto
a su historia, se intenta contar su historia de nuevo.
Sé que hay una contradicción en Pedro Costa: a veces le
perturba atraer la atención sobre él, hay un texto suyo en
el que dice que hay que «cerrar puertas». Por eso, cuando
entras en sus películas, hay incomodidad, crea un cierto
sentimiento de malestar. Para mí lo que es contundente
es esa forma de crear el malestar, no porque muestre un
mundo miserable, sino porque lo muestra demasiado bello.
En No quarto da Vanda vemos este juego extraordinario de
colores, del azul y del ocre… En esta habitación donde los
drogadictos desgraciados consumen heroína se constituye
también una magnífica naturaleza muerta. O en el
contraluz de los edificios blancos y nuevos de Juventude em
marcha, donde hay una especie de belleza que nos mantiene
incómodos. No es la fealdad ni la miseria, sino que en este
mundo tan bello, esa belleza se le niega a los que viven allí.
Lo que me interesa es esa tensión: por un lado, el filme
está abierto para que percibamos esa belleza y esa capacidad,
y al mismo tiempo está cerrado, uno no se puede apropiar
de esa belleza. Uno puede identificarse, aunque no es
importante, no hay razones para identificarse con Ventura
ni con Vanda, pero sin embargo tenemos todas las razones
para apropiarnos de lo que se nos ofrece. Así que existe
esta especie de movimiento doble, se nos ofrece todo esto
y podemos construir nuestro propio poema ya que el hilo
[narrativo] está abierto, no hay síntesis, de alguna manera
podemos recomponerlo, seleccionar el momento a partir
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del cual cada uno puede recomponer su hilo. Especialmente
en su última película, presentada como ficción, en la que
podemos proyectar la narración que queramos.
Así que para mí la fuerza está en esta tensión entre la
clausura y la apertura, como esa manta que a la vez nos da
escalofríos. Entre lo que se nos ofrece y lo que se les niega a
los que están ahí. A veces sus filmes me hacen pensar en un
libro que me gusta mucho de James Agee, Elogiemos ahora
a hombres famosos. El intelectual que irrumpe en las casas
de los pobres y las describe como magníficas, con todo el
lirismo de Agee describiendo los monos de trabajo gastados.
Y al mismo tiempo es magnífico porque dice: «toda esta
belleza no existe para ellos». Me parece que esta tensión es
muy bella, y está en las películas de Pedro Costa.
LA IDENTIFICACIÓN DEL ESPECTADOR /
LAS PUERTAS
Pedro Costa: No son sólamente las puertas: son las
ventanas, las puertas, las entradas, el aire, el sol, la luz, el
frío y, evidentemente, un lugar que conozco, que comienzo
a conocer como este barrio, este suburbio que ya no existe,
al menos el de mis películas. Hemos hecho el recorrido
con los personajes, así que ya se sabe que ahora hay otras
casas, otras puertas, otras ventanas, pero los problemas
siguen siendo los mismos para ellos y para mí. Al principio,
cuando entré en este barrio, comencé a vivir allí, e intenté
compartir con ellos, aprender y conocer el espacio. Todo
ha comenzado con otra película [Casa de lava], con
Cabo Verde, de donde vienen. Así empezó esta historia.
He buscado a gente, a los amigos, a los padres que había
conocido en Cabo Verde… He buscado cerca de mí, en
mi ciudad. Y cuando llegué a este barrio encontré a gente
cercana a mí, y también un lugar, un espacio donde pensé
que podía vivir, pero en realidad no: no soy de allí. Pensé
que podría vivir mi vida allí, pero sobre todo encontré un
lugar en el que podía ser anónimo, investigar lejos de lo que
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había vivido en el cine. Había conocido cosas muy infelices
y era una vida que no me gustaba para nada. Todos esos
equipos del cine en los rodajes... Nunca he sentido en mí
esa fascinación, esa historia de deseo de ser cineasta, o la he
perdido muy rápido. Leí algo muy bello de Truffaut, que
decía lo mismo: hablaba de Rossellini como alguien que
había perdido el apetito de la ficción, el deseo de contar una
historia. Buscaba lo absoluto, y eso lo alejó de lo artificial.
Ese era el trabajo que sentía en mí sin saberlo, el que quería
hacer, había un trabajo que hacer y no sabía cómo. Había
visto películas, había leído textos, tenía el deseo pero no
encontraba los actores ni los decorados. Y ahí encontré
un decorado donde había cosas que me fascinaban, así
que seguí con este espacio y evidentemente está hecho
de entradas y salidas, interiores y exteriores que son muy
ambiguos: es difícil delimitarlos, es difícil decir dónde
empieza la habitación o la casa y dónde acaba la calle.
Con No quarto da Vanda sentía que me lanzaba a una
película rodada íntegramente en un cuarto con una chica,
y poco a poco he visto que esta habitación era un lugar
público, un lugar al que todo el mundo podía venir, hablar,
esconderse, contar cosas. A veces la calle, la plaza del barrio,
era un sitio mucho más secreto, misterioso, cerrado. Así que
existía este misterio un poco cinematográfico, que había
conocido y visto en muchas películas de la historia del cine:
lo había visto en los films de Fritz Lang, o en otros. Así
que, para resumir, en Vanda tenía un problema, y era el de
no poder utilizar las puertas y las ventanas como elementos
para encerrar a mis personajes, para arrinconarlos, porque
hay que hacerlo en este trabajo. Hay que concentrarlos un
poco. Así que lo que hago es encontrar un encantamiento,
un misterio que sea casi una prisión para ellos y para mí.
Para que no salgamos, porque después de un mes o de
un año el trabajo puede ser una tortura. Hace falta que
busquemos: yo un encuadre, una luz; ellos recuerdos,
palabras, que cuenten cosas. En No quarto da Vanda era
eso. No diría que fue fácil para mí entrar ahí, pero lo difícil
fue abrir la puerta para salir, no sabía cómo podría tener
la valentía de partir. Eso es algo que para un cineasta... Si

sales de un decorado, no significa nada, es un decorado,
tres o cuatro muros. Pero en aquel lugar yo tenía bastante
más que eso, me había aplicado a fondo y me hizo falta una
especie de valentía, hacía falta saber cuándo partir y cuando
volver. Al cuarto de Vanda, al cuarto de los chicos... Todos
los personajes jóvenes que conocí, los chicos, me sentía muy
cercano a ellos, compartíamos muchas cosas. En Juventude
em marcha, con Ventura, era diferente. Yo hablo de Ventura
como de un enigma, tenía miedo porque sentía el deseo de
lanzarme, pero no sabía si llegaría a algún sitio. Hoy veo
finalmente que está muy bien así, que son agujeros negros,
que las películas se hacen con esa incomprensión y esa
tentativa de aproximarse, de darse a algo y llegar a otra cosa.
SOBRE VENTURA EN LA FUNDACIÓN GUBELKIAN
J.R.: En Juventude em marcha hay un plano relativamente
largo, como si alguien mirara el lienzo, y cuando vemos a
Ventura, mira al aire, por encima. ¿Qué hace exactamente
el lienzo y qué hace Ventura? ¿Ventura mira al cuadro o
simplemente tiene una especie de talento para la medida, y
está midiéndolo como el que mide las pirámides de Egipto,
buscando una desproporción? ¿Qué hace?
P.C.: Había otras cosas que filmar. Ha sido casual, casi
nunca sale de su barrio y de repente encontramos este
acontecimiento espectacular en el que nos cuenta su
historia, nos dice que ha sido obrero, que ha construido
algunos edifcios... Pasamos por el museo, y nos dijo: «esto
también lo construí yo». Así que hicimos una visita, lo que se
llama "buscar localizaciones". Llevamos allí a Ventura, que
nunca había entrado. No había visto los cuadros, no había
visto el museo "decorado", sólo las salas vacías. Así que
pensé en esta secuencia como un encuentro entre Ventura
y otro de los chicos, que podría trabajar allí. Durante la
película visita a chicos que podrían ser sus hijos perdidos, y
me dije: podríamos hacer el encuentro en el museo. Tenía
un chico al que había prometido un papel, quería actuar y
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resulta que era vigilante, y todavía lo es, en un gran supermercado. Nos contaba
sus días en el supermercado, los robos, etcétera. Así que tenía este personaje para
actuar. Sólo lo cambié para que trabajara en el museo. Y ahí comienza un misterio,
otra cosa, porque dimos un paseo por el museo como el de la película, Ventura y
yo solos. Lo atravesamos muy lentamente, duró siglos la visita, o al menos tuve
esa impresión. Atravesé desde la antigüedad hasta los impresionistas que es hasta
donde llega el museo, una tarde, en silencio. No me atrevía a preguntarle cosas,
tenía miedo; miraba cosas, me ponía a su lado. No quiero hacer lirismo pero fue
muy impresionante, y los tres o cuatro breves comentarios que me hizo fueron muy
divertidos, porque me dijo que no sabían cuidar de las cosas. Era como un gran
señor el que pasaba, mirando las fisuras en los muros, el mármol del suelo. Estaba
allí todo lo que había hecho y que ya estaba roto. Eran comentarios de gran señor.
Había una dislocación: «¡qué pena, es horrible!». Y pensé que lo haríamos así.
Primero propuse una pequeña introducción en el museo para luego salir con
el guardián. Tenía una idea que en realidad no era una idea, sino que sucedió:
cuando hicimos la visita, él iba un poco por delante, y cuando llegó a la puerta
de entrada, el vigilante (no el nuestro, el verdadero) avanzó rápidamente y le dijo
que se fuera, que aquello no era para él. Era exactamente lo que pasa, el museo no
es para gente así, como decía el vigilante. Sólo le pedí a Ventura que eligiera un
cuadro. Yo tenía mi favorito, pero no dije nada. Tenía la sensación de que elegiría
ese cuadro, no se por qué. Es de Rubens [se trata de Huída a Egipto], y dijo: «éste,
está muy bien, tiene animales, tiene un burro y a Jesús». Los otros eran de nobles,
o de paisajes, y él eligió ese. Lo que sentí en nuestro paseo, cuando hablaba de lo
que ya estaba roto, es lo que he intentado filmar: los muros. No es metafórico. En
nuestro paseo su mirada no iba a los cuadros, no le interesaban; se sentía atraída
por los muros. No intenté filmar eso, no quise, tenía el sentimiento de que eso
le pertenecía. Está bien allí, cómodo; mira un poco por encima, pasa al lado de
los cuadros y de los muros, los techos, los suelos. Encontraba eso divertido, en
mitad de esta película… Esa escena extraña en el museo y con el arte. Encontraba
divertido que este personaje mirara un muro donde por casualidad se encontrara
un Rubens. Para mí era la única manera: pasar por detrás del arte, o más bien
por encima.
J.R.: ¿Por qué toda la escena es silenciosa? ¿Para mostrar la violencia?
P.C.: Viene de ese paseo. De ese misterio. Nunca había visitado un museo así.
Sí con turistas, con japoneses, con mucho ruido... No voy mucho, no soy un gran
admirador de los museos de arte, de las galerías... Me gustan mucho, me gusta lo
que hay en ellos, pero me siento mejor con el ruido que con la contemplación.
Pero un día tuve el privilegio de ver todo eso de otra manera, de visitarlo con un
maestro, con un maestro constructor. Era como si hubiera hecho las pirámides, lo
había hecho todo. Eso me impresionó. Así que todo estaba casi impuesto, incluso la
forma en la que el guardián se acerca. Hacía falta dejarle un poco solo. Es su escena,
no había que molestarle mucho.
VENTURA Y EL EMPLEADO MUNICIPAL
J.R.: Antes hemos hablado de las puertas, y del juego con ellas. Lo que me
impresiona de este fragmento es la extrema violencia de la mirada de ese empleado
municipal, cuando dice que miente porque no tiene mujer ni hijos. Esa violencia
está mostrada como algo vulgar, pero que Ventura ya no oye porque hay una puerta
que se cierra. Un poco más tarde le vemos abrirla y sorprenderse... Me ha hecho
pensar en Jacques Tati, aunque no es lo mismo, porque no se trata de una vida
lujosa… Pero tenía la sensación de que había una especie de dimensión cómica que
estaba ahí ante la situación, y que quizá venía de esta tradición.
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P.C.: No, entiendo la relación, es algo divertido, pero
son las ventajas de hacer estas películas. Hay una forma de
hacer películas en la que podemos encontrar cosas por el
camino: teníamos como proyecto hacer una escena en la
que él visita apartamentos, y nos encontramos a este señor
que vivía en el barrio, que es de verdad un empleado del
ayuntamiento, y lo que dice es lo que dice realmente a todo
el mundo. Va por el barrio recordando lo que se debe, los
impuestos y todo eso. Así que comienzan a suceder cosas
cuando empezamos a rodar. Ya Ventura lo cambia todo,
cuando se dice eso delante de Ventura no es simple. Porque
lo decimos delante no sólamente de Ventura, sino de una
buena parte de los caboverdianos del barrio. Y es poderoso
por su mirada, por su silencio, por su historia personal
que no quiero contar: es un gran señor del barrio y es de
los más desgraciados, una de las primeras víctimas de las
condiciones del suburbio. Hemos rodado la escena muy
poco a poco. Yo tenía la sensación, y el equipo, e incluso
Ventura, de que la escena se volvía muy graciosa y que la
íbamos a hacer así. Yo tenía la esperanza, robaba alrededor
de la esperanza de decir algo, y tenía la frase además,
Ventura me la había regalado. Un tipo le preguntó cuántos
hijos tenía y él respondió «No lo sé todavía». Es la historia
de la película. No sabemos cuántas escenas vamos a hacer
todavía, cuántos planos, cuántos personajes... Mi esperanza
era que siempre hubiera más hijos, otras escenas que hacer
con sus hijos, y que pudiera seguir para siempre. Todos los
cineastas desean que la película no se detenga nunca. Si nos
sentimos bien, si tenemos el sentimiento de que estamos
haciendo las cosas bien, queremos continuar. Así que esta
frase, que es muy divertida y muy bella, también era una
forma de marcar una cuestión, de decir: «así lo hacemos,
así resistimos un poco». Es una frase de resistencia. «No sé
cuántos hijos. Mañana tendré otros. No te lo diré. Por ahora,
no me gusta esta casa». Es una victoria a medias, este señor
continúa con su trabajo, sigue engañando a gente cada
día. Y todo está aceptado. No tiene amigos, siempre hay
alguien así en el barrio. Y él quedó muy contento, e hizo la
secuencia muy bien. Es un actor perfecto. Le preguntaba:
«¿todo va bien? No sé si soy demasiado exagerado». Él decía:
«no, muy bien».
VENTURA Y LENTO, LA CARTA DE AMOR
J.R.: Hay un momento muy fuerte, cuando Ventura
toma la mano de Lento. Las manos juegan un gran papel
en la película. Hemos visto antes el momento en que el
vigilante tiende la mano a Ventura y él tarda un poco en
aceptarla. Es un gesto de solidaridad y de exclusión. Aquí
la toma de inmediato y me hace pensar en ciertos finales
de algunos filmes, como en el de Colorado Territory de
Raoul Walsh. El fuera de la ley acorralado que tiende la
mano a la joven que ama realmente. Me ha evocado un
poco todo eso. Y la escena al mismo tiempo es extraña:
a Lento ya le hemos visto morir una vez, le hemos visto

caer y reaparecer por segunda vez. Y aquí hay algo que
bascula hacia lo fantástico, los muertos vivientes que
llevan a la pasión afirmada de Pedro Costa por Jacques
Tourneur. Es un fantástico interpretado políticamente, y
me lleva a preguntarle a Pedro por el tipo de ficción que
utiliza, diferente a No quarto da Vanda, en la construcción
ficcional de episodios construidos deliberadamente. No es
una película que cuente una historia pero al tiempo está
repleta de indicios de narratividad que están todo el tiempo
presentes, con personajes que se muestran con un pasado,
un simbolismo de la vida y la muerte. ¿Cómo has pensado
la ficción de este filme? ¿Qué es una ficción?
P.C.: Tenía la sensación de que yo, en este lugar, con esa
gente, había empezado a hacer un documental y me acercaba
casi sin saberlo a la ficción. No quarto da Vanda era para mí
un documental, y de repente me encontraba filmando cosas
para organizar una ficción. Y esta película, no sé, toda la
gente que ha participado en la película me dice que es más
documental que ficción. Es lo que me dicen, que se acerca
a su vida. Con No quarto da Vanda me decían: «sí, está
bien, nos quieres mucho, vives con nosotros, pero ahí estás tú,
no estamos nosotros». Aquí, comienzan a decir «sí, sí, somos
nosotros». Y esta escena, que es seguramente mi momento
favorito del filme y de la que estoy muy orgulloso, no de
haberla hecho, sino de lo que ellos han conseguido decir...
Hacía falta decir «Todos venimos», y creo que han dicho
«Todo viene» en esta escena. Y ese «todo» son ellos, pero
también es una educación sentimental, novelas, películas,
todo....
Todo ha comenzado en una habitación, y todo ha
comenzado por vivir con una mujer. Y así comienza el cine,
para mí el cine ha comenzado así. Pero de todas formas, tenía
que ser Lento el que lo dijera, por eso vuelve. Sólo para decir
eso. La película nos había llevado a una muerte, que no es
brutal. La muerte de Lento en esta película es normal en el
barrio, en el suburbio pasa siempre. Muchachos, hombres,
buscan cosas entre los cables de la electricidad y mueren
paralizados, quemados. Es un elemento que cogimos así,
del natural. Pero luego nos hemos dicho que no era justo,
¿qué hacemos?
Hemos hecho ya una película con tanta velocidad, cambios
en el tiempo adelante y atrás.... porque hay momentos en
esa barraca que para mí no son del presente, para nosotros
era su pasado. Y ya que íbamos hacia atrás y hacia adelante,
y es tan sencillo con gente como ellos hacerlo, muy sencillo,
no les resulta un problema... Hicimos que Lento volviera.
Porque es el verdadero pobre de la historia, que ni consigue
escribir la carta, ni memorizarla, ni amar, ni trabajar... ■
Declaraciones recogidas por Aurelio Castro en Madrid, el
17 de diciembre de 2010, dentro del marco del programa
Los límites del cine, en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, y transcritas y traducidas del francés por Miguel
García.
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Pequeña conversación con Pedro Costa y Jacques Rancière posterior al encuentro

EN LA CABINA DEL PROYECTOR
por Alfredo Aracil y José Luis Espejo

P. C.
Una cuestión de sensibilidad

Montaje

Me gusta ver cine de forma atenta, con placer. No sé
por qué fue Straub quien me cautivó, pero lo hizo más
que Godard, por ejemplo. Se trata de una cuestión de
sensibilidad, de una cuestión de personalidad, de psicología.
Ahora, además, puedo decir esto porque le conozco. Se
trata, en este momento, de cosas más personales: humanas
y privadas. Siento que hay cosas que debo hacer. A veces,
no sé exactamente cuáles son esas cosas, pero sé que están
de un lado. Y con esto no quiero hablar del lado de los
ricos y del lado de los pobres: es, de nuevo, una cuestión
de sensibilidad. En resumen: se puede decir que estoy
sensibilizado con algunas cosas plásticas y humanas, y no
con otras. Dentro de esa tradición pictórica, lo que más me
gustaba era la escuela paisajista flamenca. Ahora bien, no sé
cómo recrear ese mundo, que por otra parte ya no existe, no
está en mi cabeza ni en mis ojos. Por tanto, por medio de
dos o tres botellas, mediante muy pocos elementos, intenté
crear un paisaje. Además, estoy convencido de que la acción
es pensamiento.

Durante el montaje, tengo que encontrar mucho. Voy
con una materia muy fuerte, aunque, por otra parte,
también muy desprotegida. Es necesario, pues, organizarla,
construirla. Tengo que organizar todo, incluso un espacio.
En realidad, el famoso espacio de Fontainhas no existe.
Evidentemente ahora ya no existe, aunque tampoco existía
antes, es una construcción totalmente artificial.
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J. R.
«Cuanto más veo, menos soy».
No estoy de acuerdo con esa frase de Guy Debord, ni
con la separación entre verdad y representación. Creo
que tiene algo que ver con una antigua prohibición, o
quizás maldición de la imagen: apariencia, mentira. En
definitiva, creo que tenemos que deshacernos de este tipo
de posturas, de desconfianza en las imágenes. En efecto,
estamos desbordados por la presencia de las imágenes en

Dalla nube alla resistenza
(Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 1979)
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Política y estética en Pedro Costa

nuestra vida… Sin embargo, la clave no está en tratar de
transformar las apariencias en verdad. La gente trata de
organizarlas. No trato de decir que no existan las verdades.
El arte, en definitiva, trata de (re)organizar las apareciencias.
Film Socialisme
He visto Film Socialisme, sólo una vez, hace unos meses.
Hay en ella imágenes ciertamente bellas y, al mismo tiempo,
como en muchas de las últimas obras de Godard, me parece
que está compuesta por tres posibles cosas, que no han sido
completadas de manera individual, y que se manifiestan en
tensión a la hora de ver si es posible construir una unidad,
la película entera.

En mi opinión, lo que es importante en el cine de Pedro
Costa, está fundando en su acercamiento a lo que suele
ser la miseria del mundo: historias sobre una sociedad y
unos sujetos disfuncionales, barrios pobres, inmigrantes,
trabajadores... En definitiva, la imagen de la miseria. En ese
sentido, Juventude em marcha constituye un relato poblado
de figuras entre heroicas y enigmáticas que construye una
nueva distribución de lo sensible, que cancela la supuesta
tristeza de toda pieza documental que trata este tema.
Pedro Costa traduce la miseria del mundo, su pobreza, en
capacidad, en una serie de potencialidades que también son
accesibles a este tipo de sujetos. El cine de Jean-Marie Staub
y Danièle Huillet creo, es realmente diferente al de Pedro
Costa. Lo suyo es confrontar los grandes temas, como el
comunismo, frente al que ciertos personajes heroicos tienen
que pensar. Luego, además, está el tema de sus fuentes, por
ejemplo los textos de Pavese. En mi opinión, en el cine
de Straub hay algo de decisión inicial: eliminar la miseria
del mundo, algo sumamente diferente a lo que se propone
Pedro Costa. El aislamiento, una constante en el cine de
Straub, Pedro Costa lo cancela. Les diferencia además, en
todo caso, una cuestión de filiaciones y de influencias. ■
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Yo, que ni siquiera comprendo un árbol

10 AÑOS SIN JOHAN VAN DER KEUKEN
por Andrea Queralt Lange

El 15 de octubre de 1998, Johan van der Keuken estaba
en París. Aguardaba los resultados de unas pruebas que
miden las células cancerígenas de la próstata. Llamó a su
médico: Los resultados no eran buenos, le quedaba poco
tiempo de vida. «¿Cuántos años? ¿Tres?», preguntó van der
Keuken. «Tal vez, o cinco. Nadie lo sabe». Le contestó el
médico. La estimación del cineasta era la más aproximada:
moriría dos años y medio después, hace justo una década.
Lejos de dejarle aturdido, la noticia le animó a seguir
con su jornada parisina. Dio entrevistas, conversó con la
gente, rió; paseó una vez más por las calles conocidas. Calles
donde había filmado tantos amaneceres, haría entonces
cuarenta años, en el inicio su particular historia del cine
(Paris à l‘aube, 1957). En una de las avenidas se topó con las
protestas de miles de estudiantes. Había policías y grupos
de periodistas tomando fotos. En cuanto vio las cámaras,
van der Keuken sintió de repente el impulso de posar, de
colarse en medio de la multitud para quedar inmortalizado
en las instantáneas. Él, que a los diecisiete años heredó
una Ikoflex de su abuelo y que antes de cineasta había sido
fotógrafo. Ahora, sabiéndose enfermo, necesitaba invertir
los roles y sentirse fotografiado. «Me hago fotografiar entre
los estudiantes y la policía, como para decir: “lo véis? Soy un
observador detenido. Estoy bien”».
Es uno de los comienzos de Die grote vakantie (2001).
El otro es el movimiento oscilante de unas tazas, con su
ligero tic-tac. ¿Son las tazas, o es un péndulo que con su
intermitente ritmo anuncia una cuenta atrás? Para van
der Keuken no hay tiempo que perder. La inminencia de
su muerte es, ante todo, la oportunidad de clausurar su
trayectoria con una última obra magna. Una especie de
voracidad por filmar que le llevará a emprender este viaje
quimérico con el pretexto de buscar una cura. Pero lo cierto
es que no le interesan tanto las píldoras tibetanas como
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la filmación de su propio letargo. Como bien observa su
médico, a diferencia de mucha gente, él va a contar con la
muerte a partir de ahora; otros la ignoran y les sorprende
de repente. Van der Keuken empieza así su última vuelta
al mundo: con consciencia de clausura, sabiendo que el
último punto será el final de los finales. Un epílogo con
voluntad de tal. No hay tantos cineastas que hayan filmado
su propia letanía. Tarkovski o Ray tuvieron también una
muerte asistida, pero siempre relegando la cámara a un
joven discípulo (Marker, Wenders). Van der Keuken, en
cambio, no pudo renunciar a la cámara. Ese gesto supondría
la muerte: «Tengo que continuar filmando. Si no puedo crear
imágenes, estoy muerto». Esto es Die grote vakantie. Un
registro de sus últimas fuerzas, de sus últimos pálpitos o, lo
que es lo mismo, sus últimos pulsos como camarógrafo. No
hay tiempo para detenerse. Las partículas se aceleran.
Y es que filmar, para van der Keuken, siempre fue
un sinónimo de vivir. "Filmar para vivir", sin duda, una
metáfora un tanto desgastada a fuerza de los usos, pero que
con van der Keuken cobra especial sentido. Años atrás,
cuando estaba en plena forma y vivía a remolque de su
equipo, explicaba a los Cahiers du cinéma el placer de cargar
con una cámara de 16kg. «Es un peso con el que hay que
contar, y que hace que los movimientos del aparato no puedan
tener lugar gratuitamente. Cada movimiento cuenta, pesa»,
decía. Van der Keuken siempre sintió la cámara como una
auténtica extensión de su cuerpo. Sus imágenes registran
su huella, como ocurre en las fotografías que a menudo
desechamos porque aparece el dedo, la sombra o el reflejo
del fotógrafo, y que en realidad contienen mucha más vida
inscrita. Daney (en Cine, arte del presente, y en Cahiers du
cinéma, nº 290-291, agosto 1978) decía que Johan van der
Keuken "tocaba el cine"; lo decía en términos musicales para
sugerir que hilvanaba planos como notas, con un marcado
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sentido del ritmo. Pero también (y sobre todo) "tocaba" en
su sentido más físico: fue alguien que sostuvo el cine con las
manos y cuyos planos son casi dactilares.
Asumir la enfermedad pasa por prever el debilitamiento
del cuerpo y anticipar que poco a poco las fuerzas van a
menguar. ¿Pero, cómo transmitir ese desgaste? ¿Cómo
hacer para que las imágenes lo sufran y no sólo lo reflejen?
¿Puede sentir una imagen? Sólo entonces decide dar el salto
al digital. Un gesto, cuanto menos, lacerante: de repente,
un hombre que llevaba más de cuarenta años cargando con
el peso del cine sobre sus espaldas tiene que renunciar a él.
Es en esa ligereza forzada donde, paradójicamente, reside la
verdadera fatiga: en la textura del digital, en los pequeños
píxeles que constituyen sus imágenes. Sucede entonces
algo parecido a la resignación de un orfebre al tener que
renunciar a sus herramientas. En una secuencia, el cineasta
repasa los objetos que ha coleccionado a lo largo de su vida
y cuyo porvenir quedará en suspenso tras su muerte. «¿Cuál
es el valor de todos esos objetos? Un día alguien los va a tirar
sin piedad; esas imágenes que conforman nuestro universo.»
Los planos muestran figuras varias: un cochecito, una caja
de cerillas, un portarretratos, una chapa, una baldosa, una
piedra; pero sobre todo una vieja cámara. Es un plano
meramente ilustrativo, es cierto, pero no por ello menos
conmovedor. ¿Será esa la vieja Ikoflex que le regaló su
abuelo más de cincuenta años atrás?
Para alguien que vivió el cine de un modo tan físico,
tan adentro –y que, insisto, filmó para vivir–; este será el
único modo de asimilar la muerte. Die grote vakantie se
convierte así en una suerte de terapia: para el cineasta es
más importante pasar sus últimos días filmando que no
postrado en su casa, junto a su familia. Una voracidad
casi malsana. Se dice: aun enfermo, tengo que continuar
filmando; hacer todo lo posible para difundir mi obra y
lograr que me pueda sobrevivir. Esta película es también su
lucha para que sus películas no acaben como esos pequeños
objetos que atesoraba y que un día alguien tirará porque
dejarán de tener sentido.
«Yo, que ni siquiera comprendo un árbol, un trozo de
madera, una mesa. O el teléfono. O la palabra “millón”. Pero
me siento en la mesa, telefoneo, digo “millón”, como si nada».
La enfermedad sigue su curso. Van der Keuken no sabe qué
es el PSA ni cómo las partículas cancerígenas se aceleran.
No comprende. Tan sólo entiende las imágenes. Por eso
el cine será su manera más llevadera de encarar la muerte.
Al fin y al cabo, era algo que ya había filmado: desde la
desaparición de su hermana en Últimas Palabras (1997) a
la de su amigo Ben Webster, cuyos ecos de saxo atraviesan
su filmografía más allá de Big Ben (1967) o Vakantie van
de filmer (1974). También, en lo que tal vez sea su cita más
célebre pero no por ello menos importante, filmó el paso de
la muerte a la vida desafiando a Bazin; un paso que siempre
imprimió desde la sala de montaje juntando extremos,
contraponiéndolos. En Die grote vakantie es el corte entre
el plano de un oncólogo –donde el cineasta asiste a una
enésima radioterapia– a otro de Nosh (su mujer) tomando

el sol, ese mismo cuerpo que se tostaba sobre la hierba en
Vakantie van de filmer. Sucede en pocos segundos algo
terriblemente punzante. Una emotividad dura, una mezcla
de sensaciones que persiste en la memoria… hasta alcanzar
el estómago. Sólo en la contraposición reside la verdadera
emoción: sentimos esos planos, vivimos ese corte. Como en
la figura de un meandro, anverso y reverso se juntan en un
mismo pliegue. Van der Keuken es la muerte; las piernas de
su mujer bajo el sol, la vida. El paso de la muerte a la vida:
es finalmente en esta íntima bisagra sobre la que bascula
toda su filmografía.
Su rostro aparece tan sólo en dos ocasiones: en las
fotografías de la manifestación del principio y en un plano
a contraluz, a mitad de la película. No conviene pasarlas
por alto. En la primera se le ve en forma, radiante. Está
posando: quiere que quede registrada su salud, en un
momento a partir del cual esta solamente va a menguar. En
el segundo plano aparece en la ducha; apenas distinguimos
su silueta del contraluz del ventanal. Solo y en una
habitación de hotel. Como en una película de Rousseau.
Entre tanto han pasado cosas; algunos cambios de paisaje,
hemisferios, polos. El cineasta es ahora algo menos que
una figura borrosa, enturbiada por la corriente de agua.
La imagen guarda una asombrosa semejanza con uno de
los autorretratos que Pierre Bonnard pintó en el final de
su vida, desgastado por la vejez. La obra fecha de 1945.
Bonnard muere en 1947. Su mirada es tenue; su cuerpo,
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tristemente débil. Queda lejos aquella expresión firme de
los primeros autorretratos (1889), cuando era un joven
dispuesto a llevarse la vida por delante. Bonnard quiere que
en sus últimos trazos quede registrado su debilitamiento.
Tenemos fotos para hacer ese mismo ejercicio con van der
Keuken. Por un lado, la fotografía que abre Vakantie van
de filmer con diecisiete años y sosteniendo una cámara:
otro autorretrato lleno de ambición, cuando su carrera aun
estaba por suceder. En el otro extremo, el plano de la ducha,
la última figuración de su cuerpo. Un cuerpo entumecido,
sugerido detrás de una cortina de agua. En esa imagen se
está prefigurando el final de la película.
«Velázquez, al final de su vida, ya no pintaba cosas definidas.
Erraba alrededor de los objetos con el aire y el crepúsculo,
sorprendía con la sombra y la transparencia de los fondos, las
palpitaciones coloradas; y transformaba el centro invisible de su
sinfonía silenciosa...» Se lo leía Ferdinand a su hija pequeña,

antes de sucumbir a la folie en Pierrot le Fou (1965). Algo
parecido sucede a van der Keuken en los últimos planos del
filme. Cinco minutos de "sinfonía silenciosa" que son su más
sentida despedida. La enfermedad ha alcanzado sus ojos,
sus imágenes, parece señalar al filmar las aguas de un mar
en calma1. Imágenes que lentamente se irán desdibujando.
Los trazos del agua, cada vez más borrosos. Brumas. Luces
tenues que van apagándose. Se oye una leve melodía de jazz
(¿Es Ben Webster que le invita a la muerte?). Poco a poco
son tan sólo suaves silbidos de saxo; cada vez más tenues.
Los barcos son poco más que figuras que van perdiendo los
contornos. El paisaje se desdibuja. «El espacio reina. Es como
una onda aérea que sobrepasa las superficies, se impregna de su
emanación visible para redefinirlas y remodelarlas, y las lleva
a todos los lados como un perfume; como un eco.» Se hace el
silencio. El digital se diluye en pequeños átomos, cada vez
más lejanos. Pesan las pestañas. Lento fundido a negro. ■

1. A este punto final siguió un pequeño punto suspensivo: Présent inachevé (2001), un breve montaje inconcluso que dejó como
testamento. No sabemos si fue la enfermedad lo que le detuvo, pero casualmente el último plano es también una vista del mar. Nunca
sabremos si fue lo último que quiso ver… o lo último que quiso hacernos ver. O tal vez sean los dos extremos de su misma bobina.
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Sobre Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Apichatpong Weerasethakul),
Chantrapas (Otar Iosseliani) y A Religiosa portuguesa (Eugène Green)

UNA CASA PARA SIEMPRE
por Pablo García Canga

1
Apichatpong Weerasethakul dijo de algunos de sus
proyectos que eran «a portrait of home». Un retrato de casa.
Un retrato del hogar.
Para él la luz verde de los neones es la luz del hogar, la luz
de la vida en la jungla.
Se dice de ciertas películas, a veces con condescendencia,
a veces con una admiración distante, que hay que "entrar"
en ellas.
En las películas de Weerasethakul podemos entrar. Y
nos podemos quedar, sentarnos, estar a gusto, como si
hubiésemos vuelto a casa. Son películas tranquilas. Más que
contemplativas, tranquilas.
Esto es algo extraño hoy en día. Las películas se suelen
esforzar por ser tensas. O por parecer tensas. Forma, relato,
actores, ritmo, más madera, todo es madera que echar a la
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locomotora para que no baje la tensión.
El fuego de Weerasethakul no es el de la caldera, es el
fuego del hogar.
En él las cosas suceden tranquilamente, aparecen
fantasmas y monos espíritus, bifurcamos hacia un cuento,
viajamos al futuro, en la tranquilidad de lo que es. Todo
esto puede suceder gracias a la tranquilidad.
(No es esta la única manera de conseguir que todo sea
posible, Desplechin, por ejemplo, lo consigue a la inversa,
por exceso de tensión, a menudo situando algún exceso
formal o narrativo al inicio de la película, algo que no
encaja del todo, extraños fundidos encadenados, flashbacks
venecianos… Esas secuencias marcan el territorio al inicio
de la película, acuerdan con el espectador que todo será
posible.)
En Weerasethakul la llave de la libertad, la llave de casa,
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no es la tensión, es la tranquilidad.
2
¿No es extraño, tranquilamente extraño, que el tío
Boonmee y Chantrapas, de Iosselani, coincidan este año en
el mismo lugar, al borde del agua?
Chantrapas es también una película tranquila,
tranquilidad de las cosas que van sucediendo, en su dolor
y en su violencia, pero tranquilamente. Como si fuera
evidente, el protagonista puede coger el tren en Georgia,
la Georgia comunista, y en el plano siguiente bajarse del
tren al llegar a su destino, París. Pero se baja de un tren de
cercanías en el París de hoy en día. No hay lógica realista.
Pero no pasa nada, el fluir de la película, el fluir de una
secuencia a otra, de un plano a otro hacen que ese empalme
entre un país y otro, una época y otra, sea evidente. Sin la
necesidad, costosa y laboriosa, de buscar una verosimilitud
naturalista.
Pero volviendo al borde del agua, a ese lugar en el que
coinciden Boonmee y Chantrapas. En las dos hay un idilio
entre un humano y una criatura acuática. En Boonmee el
amor entre una princesa y un pez, en Chantrapas el amor
entre el protagonista y una hermosa sirena negra. En
los dos la criatura existe gracias a una sencilla ecuación
formal, por una parte la cabeza, por otra parte la cola. Del
pez vemos de lejos lo que parece ser su cabeza y su boca
abierta emergiendo del agua, y luego, en otro plano, la
cola batiendo brevemente en el agua al sumergirse. De la
sirena vemos, en un plano, la cabeza emergiendo del agua
y, en otro plano, la cola batiendo en la superficie al volver
a sumergirse. La criatura acuática nace del encuentro entre
esos planos separados, la cabeza por una parte, la cola por
otra.
Ello es posible, en gran parte, gracias a la tranquilidad con
que los cineastas lo filman, sin subrayarlo, sin tener nada
que demostrar, como Pedro por su casa. Esa tranquilidad,
que nada tiene de contemplativa, es la llave de la libertad,
sin impedirles tratar temas graves y contar extrañas historias,
al contrario.
3
Una noche, en un cine de París, vi una película sobre la
felicidad. Se titulaba A religiosa portuguesa y era de Eugène
Green. A mi alrededor el público parisino se reía de la
película. Contra la película. Se reían por lo bajo, con deje de
superioridad. Una lástima, porque la película era divertida
y se hubiesen podido reír por lo alto, cómplices con la
película, con felicidad y humildad.
Esto es un problema. Un problema serio. Un cineasta
ya no puede trabajar y jugar con el registro, con el tono,
con las infinitas modulaciones y mezclas entre lo serio y lo
ligero, entre lo trágico y lo divertido, entre lo místico y lo
carnal. Ya no pueden coexistir pacíficamente en un mismo
momento, como sucede en la película de Green.

Gritaba Straub en el Cinéma des Cinéastes, hará cuatro
años, que Juventude em marcha tenía momentos graciosos,
que nos podíamos reír, como se reían Kafka y sus amigos
cuando les leía sus novelas, y que si no nos dábamos cuenta
de eso, de que nos podíamos reír, es que estábamos muy
mal.
Aquella otra noche, la de la religiosa portuguesa,
estábamos muy mal. Malitos del alma.
Y allí, frente a nosotros, feliz, estaba la película de Green.
Feliz y militante. Partidaria de la felicidad.
4
¿Recordáis algo que dijo Antonio López aquella vez
que le llevaron a Erice y a él a La 2 a hablar de El sol del
membrillo? Pensaba él que esa película había sido un regalo
para los espectadores porque en ella se veía a gente que
vivía tranquila, un grupo de personajes que en su día a día
mostraban el lado luminoso de la vida.
5
Hay películas habitables. Películas jardín, películas casa,
películas hogar, películas aire libre… Algo de esto tienen
también los cuadros impresionistas, ese lado luminoso de la
vida, cuadros en los que uno querría entrar.
Puede ser cosa del ritmo. Películas que más que contar se
instalan en la vida de los personajes. El ritmo tiene mucho
que ver con las películas habitables. Biette distinguía las
películas entre aquellas en las que podía pasar una mariposa
en plano y aquellas en las que no podía.
No es cine contemplativo, pasan cosas. Mariposas, por
ejemplo.
6
Tranquilidad.
En Boudu sauvé des eaux (1932) la criada vuelve de la
compra, lleva su bolsa de red. Boudu le habla, ella responde
un poco, sube las escaleras, va a colgar la bolsa de la compra
en la ventana, gesto bello y gratuito que Renoir filma desde
fuera. Luego la criada vuelve a bajar y el diálogo continúa.
En otra secuencia Madame Lestingois se maquilla diciendo:
«Estoy de los nervios…». Sigue maquillándose y al cabo de
un rato vuelve a decir «estoy de los nervios…». Un ritmo
determinado no por la eficacia sino por el placer. Otro
ritmo, quizás el de saborear.
7
Hay películas casa en las que uno querría quedarse al
terminar, al llegar la noche. Nos ponemos el pijama, a ver
si nos dejan quedarnos unas horas más, a ver si nos dejan
quedarnos a dormir, como el pequeño Eli Cash en pijama,
que siempre quiso ser un Tenenbaum, porque sabemos que
las horas de la noche son las de verdad, las horas tranquilas
y silenciosas en las que todo es posible. ■
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A letter to Uncle Boonmee, de Apichatpong Weerasethakul

UNA CASA PARA SIEMPRE 2: NO PODEMOS VOLVER A CASA
por Pablo García Canga

Cuando escribí el texto anterior no había visto A Letter to Uncle Boonmee. No sabía que Weerasethakul había hecho un
cortometraje sobre una casa. Sobre las casas posibles de una ficción.
(A los doce años Weerasethakul descubrió emocionado ET. "Phone home". Los sobrinos de Spielberg y de Godard
quieren volver a casa. No es tan fácil.)
Una casa imposible, una casa de la cual el ejército expulsó los habitantes. Una casa en la que hay un soldado, (soldados,
casas, grutas, animales, jungla…). Un soldado tumbado en una casa que no puede ser la suya, no se puede suplantar a los
habitantes pacíficos, no podríamos suplantar a los personajes pacíficos. Siempre estaremos fuera. Incluso entrando siempre
estaremos fuera.
Al final de Uncle Boonmee el chico va a la habitación de hotel de su tía y su prima. Ahora va a ser monje, pero su
habitación en el monasterio le da miedo. No se siente en casa. En el hotel se da una ducha. Una ducha que todo lo cura.
Ahora todo va bien. Él y su tía se van a cenar. Y se quedan en el hotel. Antes de partir el chico se ve a sí mismo sentado.
Se va. Y se queda.
En A religiosa portuguesa un fado nos dice:
La felicidad es ser aquel
Pero aquel no es feliz
Porque se siente con lo que es
No con lo que yo soy
¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué llevamos puesto el pijama? ■
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Le Théâtre des matières, de Jean-Claude Biette

ELOGIO DE EMMA THIERS1 (J.-C. BIETTE Y EL REALISMO)
por Serge Daney

Le théâtre des matières, película realista
Existen varias formas de decir que Le Théâtre des matières
es una película realista. Hay para empezar un realismo en
la elección del tema. Filmar a una mini-troupe ultraabatida,
que intenta montar un Schiller y luego un Bataille en
el suburbio parisino, es una elección más realista que,
digamos, las angustias de un cineasta conocido buscando
localizaciones para su película. Entiendo aquí "realista" en
el sentido más simple, es decir, estadístico: el cuadriculado
cultural de la Francia de 1977, la cotidianeidad de una troupe
situada entre la financiación privada y las subvenciones del
Estado (de un mecenas a otro), los amateurs así como los
profesionales, las macro tanto como las superproducciones,
los animadores culturales tanto como los artistas. No por
gusto por el fracaso ni por la dejadez, ni por miserabilidad
militante. Más bien por una preocupación por la realidad.
Puesto que se plantea, más que nunca, la pregunta: ¿qué
filmar? ¿Frente a qué cuerpos colocar la cámara? No es
bueno, es incluso inquietante, que sea sólo Godard el que
se atreva a retratar a un sindical (Comment ça va) mientras
que continuamos, por otra parte, pasando un barniz
de izquierdas a la integrada pasma y los valientes jueces
que sirvieron a la derecha (¡pobre ficción de izquierdas!).
No es bueno, es incluso triste, que únicamente Biette
se empeñe en describir la salvajada de las relaciones que
la muy-pequeña-burguesía establece con el arte, con la
cultura y con los lugares de estas. "Terra incognita" donde
el suplemento emocional se comercia como en el zoco,
donde el arte y la prostitución se tienden la mano, donde
la manipulación reina («—Hay quienes matarían a un padre
y una madre por subirse a las tablas»). El realismo es eso para
empezar: conferir una dignidad fílmica a lo que no la tiene,
aventurar una imagen allí donde nada hay.
Realismo: aventurar una imagen allí donde nada hay
Llegando después de innumerables películas, Le Théâtre
des Matières habla pues del espectáculo. Es por lo tanto
una película nueva. Ni una desmitificación (los bastidores
dicen la verdad vergonzosa del espectáculo porque
exhiben sus condiciones materiales –Tout va bien), ni una

Comment ça va (Jean-Luc Godard & AnneMarie Miéville, 1976)

remitificación (los bastidores de la fábrica de los sueños
hacen amarla todavía más –La Nuit américaine). Ni un
envase publicitario (la cocina de la creación hace amar por
adelantado los objetos creados –Repérages), ni tampoco
la contaminación recíproca del "teatro y de la vida", "de
la ciudad y de la escena", como en las mejores comedias
musicales americanas. Para Biette, el teatro no es ni la
vida ni su contrario (no hay un signo igual, ni siquiera
negado), es como la vida, se anuda a ella, totalmente, no la
transfigura, la prosigue. Esta forma de ver es más simple,
más impertinente también. Permite evitar al menos dos
trampas. Primera trampa: lloriquear por los pringados
de la cultura, los desfavorecidos (palabra repugnante,
implicando no sabemos qué tipo de bondad con aires
de superioridad), robar en beneficio de un teatro-pobrefinalmente-tan-bueno-como el rico, puesto que es tanto
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más humano. En Le Théâtre des Matières, no se sabe nunca
lo que valen los espectáculos de Hermann (¿es un genio?
¿es muy malo? Se reconoce aquí la cuestión de L´Assasin
musicien de B. Jacquot). De otra parte, la troupe no es
nunca una simple asociación de víctimas –las "palomas"
de Hermann– puesto que les vemos también ejercer de
forma cruel sus pequeños poderes (Dorothée en la agencia
de viajes donde trabaja).
La otra trampa: politizar demasiado rápido el tema,
procediendo a través de reagrupamientos prematuros (a
la vez demasiado simples y demasiado fáciles): amateurs
contra profesionales, ricos contra pobres, subvención
contra mecenazgo, tradicionalismo contra vanguardia,
Schiller contra Bataille. En el Teatro de las Materias, no
se monta una obra "contemporánea" (por ejemplo, Dirty)
sino porque es menos cara. La teoría de las materias
anunciada por Hermann tiene la ventaja de adaptarse a
todas las situaciones económicas, la fórmula por la cual
se resume ("el teatro son cuerpos en un decorado")
apunta crudamente lo que, tanto en el cine como en el
teatro, es lo más caro (los decorados) y lo que es –bastante
escandalosamente desde el punto de vista del humanismo–
por así decirlo, "dado" (los cuerpos).
Como cineasta, Biette sabe que sólo tendrá que vérselas
con cuerpos singulares, y que es peligroso, a veces criminal,
homogeneizarlos (uno para todos, todos para uno). Como
cineasta, habiendo elegido este tema –y no otro– sabe
que los actores no profesionales (o incluso aquellos que
trabajan poco, el paro de los actores es lo que es) no han
tenido tiempo de someter sus cuerpos al adiestramiento
teatral. En el Teatro de las Materias, se llega como se es. Y
uno siempre sabe de dónde viene: de los bancos de una
orquesta sinfónica (Hermann era el primer violinista con
Furtwangler, Dorothée arpista con Désormière), de las
cocinas de un restaurante (Philippe), de una agencia de
viajes (Dorothée de nuevo) o de un gran teatro clásico
(Répétos). Es de este doble cuerpo, medio amateur medio
profesional, auténtica fábrica de "tercer sentido", del que
Biette quiere hacernos amar la torpeza, la opacidad y
quizá la nobleza. Ahí prosigue con algo que obsesionó a
la Nouvelle Vague: la trivialidad. Venga como es usted, no
espere del cine ninguna transfiguración, no habrá ningún
aura. Hay algo de esto en Bresson (no conserva del actor
más que la angustia), en Rohmer (en los Cuentos morales,
no conserva de los actores más que sus nombres de pila), o
incluso en los Straub (en Othon no conserva de los actores
más que el hecho de que no comprenden, o comprenden
mal, lo que dicen).
La Pasión según San Biette
Una vez la doble trampa evitada (compartir o reagrupar), no
le queda al espectador más que la posibilidad de abandonarse
de todo dominio. Le Théâtre des Matières, como toda ficción
digna de tal nombre, retiene un sordo «Voi ch´entrate…».
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L´ Assassin musicien (Benoît Jacquot, 1976)

Dirty (Stephen Dwoskin, 1971)

Des journées entières dans les arbres
(Marguerite Duras, 1976)

Es preciso recuperarse paso a paso de la ficción, es preciso
querer no precederla. El "buen espectador" (¿pero, acaso
existe? volveremos sobre ello) es aquél que juega al que
pierde gana. Lo que pierde: las ideas generales, la doxa, los
prejuicios, en resumen la ideología. Lo que gana: la agudeza
de la percepción: ver, oír, pero también identificar, reconocer,
deducir. Y la "buena ficción", ¿qué supone? ¿Qué es lo que
vuelve a las ficciones actuales tan endebles, tan torpes? Que
todo el deseo haya pasado al lado del espectador y que ya no
quede nada de él para los personajes. Lo que sorprende en
algunos grandes películas recientes (Des jorunées entières dans
les arbres o Comment ça va), es que cuenten siempre la historia
de un deseo excesivo, de una pasión. Reivindicar un "regreso
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a la ficción" tiene el peor de los sentidos, el de un vergonzoso
miedo de lo nuevo, si se trata de reclamar guiones bien
atados, historias bien construidas, personajes bien creíbles.
Esa cinefilia, la de Positif, no tiene gran interés. El "regreso
de la ficción" tiene, por el contrario, un gran interés si da
ganas de repensar la ficción a partir de la pasión. Pasión de
una madre por su hijo (Des journées…), de un empleado con
su colega de la oficina (Comment ça va), pasión de Dorothée
por las tablas (Le Théâtre des Matières). Y no porque el objeto
de deseo sea, como dice Lacan, «un fallo» (lo cual, en la
película de Duras, hay que tomar al pie de la letra), se trata
de un objeto cualquiera. En el Teatro de las Materias, cada
uno sabe lo que quiere, o cree saberlo. Lo que emparenta la
película de Biette con esas «buenas películas de otros tiempos»,
que él admira, es que no pone énfasis en el gran Otro. Tiene
el descaro (es necesario) de proceder como Hawks o como
Mizoguchi: desde el principio del filme, los personajes dicen
lo que quieren, a qué aspiran. Que se equivoquen sobre
la naturaleza de sus deseos no implica, al menos de forma
automática, que sean incapaces de formularlos, o mejor, de
contarlos.
Contar es un placer
Pues la ficción, la narración más bien, posee un doble
estatuto, es una forma (una película cuenta una historia)
y un contenido (en una película los personajes cuentan
historias). Un narrador es también algo que se filma. En
la vida, no paramos de contar historias: las de los salones
no son las de los bares, del mismo modo que el relato
de muñecas rusas buñueliano no es lo mismo que las
digresiones triviales a la Godard. Es curioso en todo caso
que el relato buñueliano, que todo el mundo encuentra
divertido y profundo, no sea retomado por ningún otro
cineasta. Se trata sin embargo de una forma de relato
muy clásica, presente en Diderot o en Quevedo, y que se
caracteriza por el modo en que hasta el menor figurante
puede acceder, de golpe y porrazo, al estatuto de contador, y
luego desaparecer por siempre jamás. ¿Por qué tal rechazo?
Tal vez sea que quien quiera que cuente una historia (sea
la más banal o la más sucia) se convierte por un momento
en el dueño de la película. No sólo porque suspenda el
curso de la película en sus labios, sino porque se permite
el tiempo de acceder (sólo él conoce el final) a una cierta
satisfacción. En Le Théâtre des Matières, las anécdotas de
Hermann (sobre Furtwängler) o incluso el relato que
cuenta Brigitte en el solar de esos momentos donde el
placer de contar una historia no es ya la única prerrogativa
del cineasta, sino que se comparte, se disemina. Es a este
placer al que renuncia la ficción de izquierdas, puesto que
significaría robar una parte equivalente a la connivencia
irreal que une al espectador con el autor, por encima de los
personajes, sobre sus espaldas.

Demasiado a menudo, el espectador ya ha perdido antes
de empezar
Estamos metiendo el dedo de lleno en el perjuicio que el
psicoanálisis salvaje (aquel donde se sabe que se "tiene" en
"alguna parte" un inconsciente –del que se teme, además,
lo peor, cf. Bertolucci, Cavani) ha causado al cine "de arte
y ensayo" y a su público. Es un público que ya ha perdido
antes de empezar. En eso consiste "poner énfasis en el
gran Otro". Puesto que la gran victoria del cine moderno
(dejar de identificarse con los personajes) tiene su reverso.
Ya no es con el personaje sino con el autor con quien el
espectador se identifica cada vez más. Su histeria («La
imagen, dice Barthes, es aquello de lo que estoy excluido»)
no se alimenta ya al paso de la ficción ni de los cuerpos
que esta anuda, sino de la búsqueda, fácilmente teñida
de angustia, de los huellas del paso del autor que se gana,
de golpe, una A mayúscula. Todo eso se encuentra en el
guion de Le Théâtre des Matières, donde Biette describe el
sometimiento de la histérica troupe al deseo supuesto del
Maestro (Hermann). Salvo que Hermann es un maestro
un poco especial, más cerca del analista: el que parte de
lo que los otros le aportan: sus diamantes, sus muebles, su
amor, sus materias.
Por una gran deíxis
Las películas se convierten entonces en grandes anuncios
blandengues donde efectos de enunciación nadan por un
océano de tejido conjuntivo. En estas condiciones, ya no
es tanto lo que sucede en la pantalla lo que cuenta, sino
lo que en ella se puede intuir como intención. En estas
condiciones tampoco la vieja cuadrícula lingüística que
distinguía denotación y connotación, tan útil para descifrar
las antiguas películas de serie, codificadas, sobrecodificadas,
carcomidas de ideología y roídas de escritura, sirve ya para
gran cosa (salvo en la Universidad). Sería preciso reemplazar
todo un repertorio de efectos de entonación, una gran deíxis
más que una gran sintagmática, mediante la cual los autores
"seducirían" a sus espectadores y para la cual utilizan todos
los trucos del cine publicitario o de la televisión (en Le
Film français nº2, se saluda como un acontecimiento la
intervención de Dino Risi en la película publicitaria francesa.
Y tienen razón: será mejor –en todo caso, más lógico– que
Parfum de femme). Sería necesario hacer, por ejemplo, una
"Historia del Zoom", donde se explicaría cómo ha perdido,
poco a poco, su valor baziniano (acercarse todo lo posible)
para adquirir una suerte de dimensión del pathos (…«Están
ustedes efectivamente en el cine… Les hablan… Relájense…
No se duerman… No duerman más… atención, aquí hay un
sentido… ¿lo han visto?», etc.).
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¡Atención! Obra maestra (sic.)

El lenguaje del cuerpo

Por lo tanto, hacer una película como Le Théâtre des
matières donde cada elemento –personaje, color, decorado,
palabra– debe ser tomado en serio, sea porque se va a
enlazar con otro, sea porque volverá más tarde, implica un
desafío. Desafío que exige un espectador que no empiece
ya derrotado, un espectador a la vez ingenuo y exigente
(¿un niño?). Un espectador que llame gato a un gato (chat)
y que, por eso mismo, pueda estar dispuesto a ver cómo
se transforma en chas (ojo de una aguja NdT) o chah
(sah NdT). Se nota que hago de la película de Biette una
pequeña máquina de guerra contra un cierto cine (con la
ideología "arte y ensayo" y la forma del "periodismo" que
le corresponden: los mini derechos de pernada sobre las
películas, a la Mitchel Grisolia2, en gacetillas bien escritas).
Es también que Le Théâtre des Matières da de frente, se ha
chocado de frente, contra la pereza y la falta de curiosidad
del público, de ese público que funciona cada vez más al
grito de «¡Atención, obra maestra!» (anuncio visto en FranceSoir). ¿De qué tiene miedo, este público mal iluminado?

Tomemos un ejemplo. Cuando la directora de la agencia
(Paulette Bouvet, admirable) convoca a Dorothée (Sonia
Saviange, muy buena) en su despacho para llamarle
la atención, la escena, que habría podido ser banal, es
completamente extraordinaria. ¿Cómo? Por una puesta
en escena muy simple: la directora, en lugar de quedarse
tras su mesa, se levanta, rodea la mesa, se sienta encima,
dominando ligeramente a Dorothée que vemos de tres
cuartos, en primer plano, a la izquierda y en la parte inferior
de la pantalla. La directora: «¿Has visto el tiempo que hace?
Hace bueno ¿eh?». Dorothée: «Sí, señora». La directora: «Y
bien, debería usted tomar el aire alguna vez…». Dorothée:
«Pero, señora Nogrette, no entiendo». La directora: «No tiene
importancia, ¡venga!». En un ejemplo como este, puede
verse cómo Biette logra dar cuenta de todas las dimensiones
del diálogo. Encontramos, por supuesto, la dimensión del
significante (las palabras con dobles intenciones, como
«tomar el aire»), y la del significado (tenga cuidado, va a
ser despedida). Pero hay otra. Supongamos por un instante
que Dorothée decide tomar a la directora al pie de la letra y
se va, efectivamente, para «tomar el aire». Y bien, no podría
porque físicamente la otra (es ahí donde se encuentra el
sentido de la interpretación en la escena) le corta el camino.
Si esta escena es tan extraordinaria, si registra tan bien todo
el horror de la vida de oficinas, es porque nos encontramos
en un mundo donde la toma de la palabra al pie de la letra
–el paso al acto, el cuerpo que releva al lenguaje– es aún
posible. Es esa toma de la palabra al pie de la letra lo que
está en este caso impedido por adelantado. Lo que dice la
señora Nogrette, el cuerpo de la señora Nogrette, es algo
como: y si, desafiándome, me tomara al pie de la letra, ¡le
cortaría el paso! Es esa dimensión del lenguaje –llamémosla
por ahora lenguaje del cuerpo– lo que apasiona a Biette.

Realismo: cumplir un programa, mantener la palabra
¿Qué es una película? Es también un programa. Cada
elemento de una película es un programa que le pertenece
únicamente a ella. Un nombre, es un programa: Dorothée,
sabe que el té le hace dormir3 y el Teatro de las Materias es
también, en la boca de la idiota que entrevista dos veces
a Hermann, «el teatro de Emma Thiers»4. Sobre el papel
del juego de palabras en la concepción de la película, es
interesante ver la entrevista con Biette (Cahiers nº277). Se
entrevé aquí una segunda forma de hablar del realismo en el
filme. Es el hecho de realizar, de cumplir un programa, de
pasar del potencial a lo real, de respetar un contrato.
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No el cuerpo que habla de sí mismo, que expresa su alma,
sino el cuerpo que toma el relevo del lenguaje, se anuda
a él, lo "realiza" (como realizamos un programa o, en el
vocabulario económico, un activo). De ahí el miedo o lo
cómico. Cuando, justo después del preestreno de María
Estuardo Dorothée, muy contenta a pesar del fracaso de la
representación, pregunta a Hermann: «—Lo hemos hecho
bien, esta noche ¿eh?» y Hermann, lúgubre, le responde: «—
Es a los ocho espectadores a los que hay que ir a preguntárselo»,
Dorothée, que no ve la ironía, y que no oye más que el
significante («hay que ir a preguntar eso...») se afana en
responder, como para evitar tener que hacer ella la faena:
«—Oh no, yo me voy, ¡que llego tarde!». Aquí, también, la
posibilidad de la toma al pie de la letra surge un breve
instante antes de reabsorberse en lo cómico.
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En Le Théâtre des Matières, lo que no para de producirse, es
el fantasma de las cosas llamadas por las palabras. Las cosas
son lo que regresa en el lenguaje para poseerlo. Posesión que
sobrevuela igualmente todo el filme, puesto que cualquier
palabra puede ser el sésamo que da paso a la otra escena,
bufonesca o inmunda, la del lenguaje del cuerpo, del
lenguaje hecho cuerpo, travestido en cuerpo. Sólo Jacques
Tourneur, en películas como The Leopard Man o Night of
the Demon había llevado tan lejos el terror (y el deseo) del
referente: que, a la pronunciación de una palabra, algo se
ponga a responder. Salvo que Tourneur, que creía en los
fantasmas y los revenants, decía que no había que mostrar
nunca nada (de ahí su furia cuando el estudio le impone
la materialización del monstruo en Night of the Demon),
lo cual hay que entender de este modo: hay que mostrar la
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Night of the Demon (Jacques Tourneur, 1957)

nada, hacer como si no fuera nada. En un capítulo del tomo
primero de su Seminario (p. 271), dedicado a un texto de
San Agustín sobre el lenguaje, titulado en latín De locutionis
significatione, el profesor Lacan, ayudado del reverendo
padre Beirnaert, cita el ejemplo siguiente: ¿cómo explicar
a alguien el sentido de la palabra "caminar" únicamente
con el lenguaje del cuerpo? San Agustín: «Si te preguntase,
cuando caminas: ¿qué es caminar? ¿Cómo me lo enseñarías?»
Respuesta: «Haría la misma acción un poco más deprisa para
atraer tu atención tras tu pregunta mediante algo nuevo, pero
sin hacer, al mismo tiempo otra cosa que lo que debería ser
mostrado». Pero, señala el reverendo padre Beirnaert, no
es ya caminar (ambulare) lo que se está enseñando, sino
apresurarse (festinare). Imposibilidad del cuerpo de hacerse
completamente lenguaje. Imposibilidad que nos lleva lo
más cerca de los límites, en el cine, del realismo: lo real,
la psicosis, las palabras tomadas por cosas. Le Théâtre des
Matières, se cierra sobre una panorámica de una pared
blanquecina y como cremosa. Pero no es siquiera un punto
y final (salvo que se anticipe en la blancura de la pantalla,
una vez las luces encendidas). Lacan de nuevo: «Ya que si se
os señala la muralla, ¿cómo saber si es efectivamente la muralla
o no, por ejemplo, su calidad de ser rugosa, o verde, o gris,
etc.?».
Si se os señala. ¿Y que hace el cine sino señalar? Es
incluso lo que le diferencia radicalmente del teatro. En el
teatro, puede haber un lenguaje del cuerpo, más o menos
codificado (la danza, el mimo, la pantomima), mientras
que el découpage cinematográfico, espacial y temporal,
introduce una entidad ausente en el teatro, la del "he aquí".
Siempre hay un exceso del cine, debido a cómo el découpage
se intrinca con la enunciación sin parar. Puede pregonarse
«he aquí… la cosa misma» pero es en vano: filmada, la "cosa
misma" funciona como un signo (lógica del filme de terror
o de la película de catástrofes) que no cierra nada, relanza
todo como en una eterna tirada de dados suplementaria (el
Teatro de las Materias es eterno).

The Leopard Man (Jacques Tourneur, 1943)
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La "cosa misma" decepciona
El realismo también es eso: someterse a un contrato en
el que todo lo que se dice puede también ser mostrado,
sabiendo al mismo tiempo que esta conversión es
rigurosamente imposible. En Le Théâtre des Matières se
trata, más particularmente, de una cuestión de pacto entre
los nombres y los cuerpos (nomen, el nombre, ¿no significa
en latín pacto, contrato?). Es otro pacto, igualmente
desesperado, la cuestión principal de una película como
Saló de Pasolini, película conmovedora a fuerza de
inocencia, de obstinación en no decir nada que no pueda
mostrarse inmediatamente, aunque fuera lo peor. No sólo
para impresionar al espectador o para hacerle vomitar, sino
porque, después de todo, no se puede creer en cada palabra
de un cineasta. Crisis del cine, crisis en la creencia más bien.
Todo esto no sucede sin consecuencia para nosotros
hoy en día. Hay, de cierta forma, dos cines: el que agota
su material, que le trata como un programa, y el que le
hace sobrevalorarse, sin nunca llevarlo a cabo. Valor de uso
contra valor de cambio: se trata también de dos economías
(en sentido amplio), una de extenuación suntuosa, la otra
de falsa moneda. De un lado, los imposibles cuerposlenguajes, del otro, lo significado que se pega como una lapa.
Pascal Kané demostraba recientemente (Cahiers, nº282)
que todo el murmullo adulador alrededor de Una giornata
particolare de Ettore Scola quedaría enmudecido como un
tedio indignado, por poco que hubiéramos sorprendido al
actor-Mastroianni no en un "papel", sino en la postura de
un homosexual. Yo mismo, en un antiguo texto dedicado a
Il portiere di notte (Cahiers, nº 253), había desarrollado un
argumento parecido. En ambos casos, la diferencia entre lo
que queda simplemente implicado a través del guion (su
imaginario de alguna forma) y lo que, de esas implicaciones,
se representa (se realiza) puede parecer, viendo el sentido
global de las películas, mínima. Es abismal, no obstante,
puesto que es de ella de quien depende la capacidad de
admisión de las películas, su éxito o su fracaso. Hay siempre
un momento en el cine donde la cuestión es: mostrar o no
mostrar. No tanto para chocar, más bien para mantener su
palabra.
Los jóvenes cineastas franceses son a menudo cinéfilos
(Jacquot, Biette, Techiné, Kané). Es decir, trabajan sobre el
fondo de la cinefilia: la creencia («ya lo sé… pero aún así»).
No bobamente, como los bravucones que, creyendo haberse
librado de ella, la denunciarían. Sordamente, mediante el
absurdo. «¿Por qué me creerían?», dicen todos empeñándose
en acumular pruebas, nunca demasiado concluyentes.
Jacquot haciendo del bluff su gran tema (nada nos obliga
a creer que el Gilles de L´Assasin musicien es un genio del
violín puesto que, incluso cuando toca, queda irresoluble),
Techiné comparando el cine con un escaparate (nada nos
obliga a creer que hay mujeres detrás de los escaparates y algo
incluso detrás de la mujeres: Barocco), Kané interesándose
por el trucaje (nada nos obliga a creer que las hadas de Dora
son todopoderosas puesto que no paran de equivocarse).
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Su cine supone un espectador en vía de extinción, capaz de
interesarse por una ficción y a no tomar nada como dinero
contante y sonante. No es el espectador actual, que se ha
vuelto astuto y perezoso.
Y es que conviene centrarnos ahora en el fracaso
(comercial, no crítico –pero indiscutible–) de Le Théâtre des
Matières. Hay razones coyunturales (un estreno propio de
un ghetto, publicidad torpe). Pero no lo explican todo. El
público al que apunta Biette quizá ya no exista, al igual
que al que apuntaban Dassault y Autant-Lara con Gloria. O
quizá no existe ya en el cine. En su texto introductorio a «las
buenas viejas películas de antaño» que ha programado en el
cine Action-Republique, Biette escribe, a propósito de estas
películas, que han provocado «…el mayor de los placeres:
olvidar un poco su propia vida y "jugar a vivir, durante una
hora o dos, vidas imaginarias o locamente reales"». Cuando
la creencia se deshace (o se maquina de otro modo), lo que
ayer formaba parte de lo imaginario y del placer, se invierte.
Locura, real: ¿quién querría quemarse con ello?
Realismo=locura
He hablado de realismo. A la vez preocupación por
la realidad y posesión por lo real. Y para permanecer
equidistantes a esa doble llamada, para conjurarla, el tema
del contrato. Contrato entre las palabras y lo que prometen,
los nombres y los cuerpos. Contrato entre la película y el
espectador. Puede que vivamos en una época donde el viejo
cine se deshace y con él el ingenuo contrato que le había
atado, durante más de medio siglo, con un "público". La
televisión, la publicidad, arrebatando al cine el monopolio
de la creencia, han precipitado su declive como "arte de
masas", lo han elevado a la dignidad cultural, le han
obligado a inventar un nuevo dispositivo de poder, un
nuevo régimen de creencia. Algunos no quieren saber nada

y continúan dispuestos a todo celebrando el rito, gimiendo
y quejándose al verle perder terreno (es la famosa "crisis")
o fingiendo insuflarle un nuevo aliento (ver a Toscan du
Plantier en el papel de heredero de Rossellini). Otros no
saben más que eso.
«Lo que diferencia la función de masa, escribe Deleuze
(Dialogues, pág. 103) no es necesariamente un carácter
colectivo, de clase o de conjunto, es el paso jurídico del contrato
al estatuto». Nosotros hemos sido esos espectadores "por
estatuto", y es como si el cine –una pequeña parte del cine–
recorriera bajo nuestros ojos este camino a la inversa: del
estatuto al contrato. Como si, al final de esa involución,
fuéramos a poder recomenzar desde cero. Se produce en
este punto un extraño cruce, un desencuentro: mientras
que al consumidor cultural se le demanda que acerque
su deseo al de un Autor (o a los efectos de su firma), los
cineastas que nos gustan acercan los suyos a los lugares en
otro tiempo ocupados por ese hoy ilocalizable "espectador
popular". Lugares del cine: todos situados en las regiones
bajas de la cultura: el imaginario colonial y la fotonovela, el
melodrama y el álbum de familia, la magia de los escenarios
y el estudio de cine. Esos lugares están desiertos, o más bien
repletos de códigos que se han vuelto incomprensibles (la
ficción se ha convertido, simplemente en algo muy difícil
de seguir en nuestros días), poseídos por el cadáver de
aquel para el que, un día, todo eso fue. ¿Nostalgia? No está
claro, aunque ese cadáver huela. Le Théâtre des Matières es
absolutamente contemporánea al posible nacimiento de
un nuevo "espectador" que no sería (no solamente) un
consumidor cultural y del que no sabríamos más que una
cosa: que se cuenta uno a uno. ■
Cahiers du cinéma, nº 285, febrero, 1978
Traducido del francés por F. Algarín Navarro y F. Ganzo

1.Era nuestra intención volver por tercera vez sobre las películas de Jean-Claude Biette, tras Loin de Manhattan y Trois ponts sur la
rivière (ver Lumière, nº2 y nº3). En esta ocasión, lo hacemos justo celebrando la mejor película de Jean-Claude Biette (y una de las
mejores películas de los ‘70), Le Théâtre des matières. Y lo hacemos, además, con la idea de volver sobre ella y muchas otras películas
de la época, a propósito de una lista reaparecida hace pocos meses, publicada en la revista Cahiers du cinéma, tras haber pasado toda
aquella década, ya a comienzos de los años 80. Qué mejor forma de hacerlo que publicando este texto, muy poco conocido y uno de los
mejores de Serge Daney, del que casualmente nos habla Pierre Léon en la conversación que tuvimos con él hace pocos días, publicada
en este mismo número. En él ya se vislumbra todo lo que será aquella lista, lo que se recoge en ella: el cine en proceso, en discusión, una
política de programación y, al mismo tiempo, una verdadera línea editorial. O como dice Daney –algo que quizá sólo hoy se confirma,
pues como aquí se recoge, siguiendo la historia de este filme de Biette y su recorrido, como el de tantas otras películas de esos años de
Jacques Rivette, Paul Vecchiali, Adolpho Arrieta, Robert Kramer, Jean-Luc Godard, Michael Snow o Yvone Rainner, todas ellas mucho
más presentes ahora que entonces- el nacimiento de un nuevo espectador. Daney no se equivocaba.
2. Mediocre crítico francés de diarios en la época del texto (NdT).
3. Uno de los juegos de palabras del filme. Dorothée, en francés, tiene la misma sonoridad que "dort au thé", es decir, "que se duerme
al tomar té". Efectivamente, en un momento de la película ese personaje bebe té y se queda dormido (NdT).
4. Otro juego de palabras, que explica el título del texto de Daney: El téatro de Emma Thiers, en francés, se pronuncia prácticamente
igual que Le théâtre des matières (NdT).
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El cine expuesto

Entrevista con Dominique Païni
por Alfonso Camacho y Andrea Queralt

Nos gustaría comenzar a partir de una pregunta que
usted planteó no hace mucho tiempo: «¿Hay que llevar
el cine hasta los museos o continuar reivindicándolo
como un arte menor e impuro?» Su pregunta nos
conduce a esta otra: ¿es hoy la sala de cine un lugar
incapaz de reivindicar el cine como arte mayor, de
albergar a un "espectador emancipado"?
El cine fue durante el siglo XX una posibilidad para
que los artistas rechazaran el academicismo, la pesadez
académica y las convenciones. El siglo XX conoció
revueltas artísticas contra un final del arte, contra la
imposibilidad de continuar el arte allá de donde lo dejó el
final del siglo XIX. El cine es una respuesta exterior al arte
para poder continuar siendo artista de otra manera. Pero
el cine era amado como una fiesta foránea. Francis Picabia
decía que era mejor ir a las grandes norias de las fiestas que
ir al museo.
Artistas muy grandes encontraron en el cine un medio de
expresión privilegiado. En los años 90 el cine conoció una
competencia industrial frente a otros entretenimientos. El
museo no fue una toma de partido para ennoblecer el cine
o transformarlo en arte, sino una nueva vía para que el
cine siguiera encontrando un público que ya no estaba
dispuesto a aceptar el hecho de ir a ver las películas de la
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misma forma que en el siglo XX. El público hoy ya no va a
una sala de cine como iba antiguamente, ya no tiene ganas
de ser cautivo, de estar capturado por el tiempo de una
película. Quieren ver películas caminando o paseando;
como se dice, creo, en todas las lenguas: "zapeando". Es
un fenómeno general, y el museo no da nobleza artística
al cine. Al contrario. De una cierta manera el museo da
vulgaridad a la relación con el cine, por desgracia, pues yo
creo que una película no puede verse sino en una sala de
cine para poder tener una relación personal, individual,
como filme, pero en el cuadro de un evento colectivo. Se
cree que el museo ha atraído al cine durante estos últimos
años a esa, repito, "nobleza artística", pero yo pienso que
en cierto modo lo que ha hecho es banalizarlo, como una
actividad comparable a ciertos tipos de música que se
escuchan en las fiestas raves o en las discotecas, como las
videocreaciones que se ven en los museos y ante las cuales
se pasa sin pararse verdaderamente a verlas.
Pero también ha sido una forma de hacer descubrir a los
museos a artistas como Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard,
Pedro Almodóvar, David Lynch, Agnès Varda y muchos
otros, que han encontrado extrañamente un público más
amplio gracias al museo, un público que sus películas ya no
encontraban. La carrera de Varda actualmente, a sus más
de 80 años, ha encontrado un nuevo aliento en el museo.
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La de Chantal Akerman también. En la vida de David
Lynch las exposiciones ocupan ahora mismo un espacio
considerable. Así que la respuesta a esta cuestión no puede
ser muy tajante. Pero el cine hoy en día no puede conocer
una sola forma de ser visto. Permanece la sala de cine, pero
también el DVD, las descargas de Internet, las propuestas
de cineastas en los museos… El problema no está entre la
sala y el museo, sino en la sala de antaño y la multitud de
formas de acceso a las películas existentes hoy en día.
Curiosamente, lo que en principio podría esperarse
como una nueva fuente de visibilidad para un cine menor,
marginal y ajeno a lo popular, terminó acogiendo a cineastas
"para todos los públicos", como Hitchcock o Kubrick.

1

Las propuestas de cineastas de un cine expuesto en el
museo son, pese a todo, un fenómeno muy minoritario.
Hay una tendencia, una voluntad de los museos de mostrar
exposiciones concernientes al cine. La propia Cinémathèque
Française en París, cabe mencionarlo, en este mismo
momento desarrolla una gran exposición sobre la cabellera
femenina en el cine, mezclando extractos de películas,
pinturas, fotografías…1 Tendencia, pues, de mezclar, de
aproximar el cine a otras artes. Pero estas exposiciones,
dentro del universo de los museos, hoy en día representan
una parte minúscula; no puede hablarse de una gran
tendencia. Estas exposiciones tienen hoy en día un público
muy amplio, pero es el público habitual de los museos. Los
cinéfilos, los apasionados del cine y que lo conocen bien
no van verdaderamente a ver este tipo de exposiciones, no
les interesan mucho; prefieren ver películas (aunque sea en
el ordenador o en DVD) o leer sobre cine. La exposición
de cine, sobre Stanley Kubrik, Hitchcock, Jean Cocteau,
Lynch… implica a un público más amplio que el público
de los apasionados por el cine. Ese público más amplio
descubre todo eso gracias a las exposiciones, en cierto modo,
pero no es una actitud de cine de autor en comparación
al cine popular. Al contrario, es una actitud mucho más
popular que el cine de hoy en día.
Pero es un momento muy efímero, hoy en día hay
muchas experiencias similares, pero va a transformarse en
otra cosa. Hoy, la pequeña moda de las exposiciones de
cine va a extinguirse. Permanecerá, como un fenómeno
nuevo, durante un tiempo. Lo que sí que pienso es que los
cineastas considerarán cada vez más al museo como una
forma de conseguir financiación. Agnès Varda o el propio
Lynch han encontrado medios nuevos para rodar películas
en el museo. Chantal Akerman no habría podido hacer
sus películas de los últimos años si no hubiera encontrado
en el museo coleccionistas que le comprasen películas o
instalaciones. Es una nueva vía para encontrar dinero para
ciertos cineastas. ■

Se refiere a la exposición Brune/Blonde, cuyo director artístico es Alain Bergala.
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Entrevista con Berta Sichel

A finales de un año ciertamente difícil, marcado por las
reducciones de presupuesto y, por ende, de programación,
en su despacho de la cuarta planta de la ampliación del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Berta Sichel,
responsable del Departamento de Audiovisuales desde el año
2000, nos recibió para hablar acerca de los pormenores de su
departamento: de cómo se llevan a cabo los ciclos, la compra
de piezas audiovisuales o de la producción de obras. En fin, de
cómo el museo, en principio, el lugar natural para dar cobijo
a ciertas prácticas que van más allá del cine "convencional",
gestiona la presencia de la imagen en movimiento dentro de la
institución-arte.
¿Tiene cifras aproximadas sobre el presupuesto que ha
manejado este ultimo año?
Sí, este año no creo que hayamos llegado a 100.000
euros. Creo que estamos hablando de unos 70.000 euros,
aproximadamente.
¿De qué presupuesto dispuso el año pasado?

Más…
Suponemos que el presupuesto se ha visto muy
afectado por la crisis...
Sí, nunca hemos tenido un presupuesto tan bajo como el
que manejamos hoy. En todo caso, antes el presupuesto
de programación tampoco era muy elevado. Estamos
hablando de unos 80.000 ó 90.000 euros. Lo que
ha cambiado principalmente es que antes había un
presupuesto para programación. Sólo para programas. Era
un presupuesto que cubría la proyección de películas, las
conferencias, el subtitulado... En fin, todo lo que concierne
a la programación, así como también los viajes de los
invitados. Pero ese presupuesto no incluía el sueldo de la
gente que trabaja aquí. De esa forma, tenías unas cifras para
programación a manejar, más lo que correspondía a los
sueldos. Y junto a ello, además, había otro presupuesto para
publicaciones. En definitiva, se trataba de presupuestos
separados. En cambio, ahora, a pesar de que el dinero
para las publicaciones viene de otro presupuesto, hay un
presupuesto total, de entre unos 160.000 y 180.000 euros
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que sigue sin ser tanto… Dentro de esa cifra se encuentran,
a su vez, los sueldos de los trabajadores, de las asistencias
técnicas... Con lo que, evidentemente, es la programación
la que se termina reduciendo…
Junto a todo esto, ¿qué cambios ha notado en estos dos
últimos años, tras el cambio en la dirección del centro?
¿Ha habido algún impulso en dirección a la programación
audiovisual? El director del MNCARS, Manuel BorjaVillel, en una entrevista que concedió a Cahiers du
cinéma, España, coincidiendo con su llegada, hablaba
de financiación y producción de piezas audiovisuales,
algo que él consideraba, según decía, fundamental. Sin
embargo, no vemos que se haya trabajado mucho en esa
dirección…
Tal vez –no lo sé– algunas obras que fueron mostradas
dentro de su programa de exposiciones temporales fueron
producidas para el museo. Aquí, en este departamento, no
se ha producido nada… La única producción en la que ha
participado el museo, pero no íntegramente, y que se llevó
a cabo debido a que además contábamos con otros socios,
como la Embajada Americana o el Ministerio de Igualdad,
fue el proyecto de Suzanne Lacy [se trata de El esqueleto
tatuado, un proyecto multidisciplinar, artístico y político
de la arista Suzanne Lacy a partir de una propuesta del
Museo Reina Sofía, en el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en
2010]. Este proyecto se ha realizado, como decía, gracias
a la aportación presupuestaria del Ministerio de Igualdad.
Ésta ha sido la única producción que se ha hecho desde
audiovisuales.
Y en los diez años que usted lleva en el departamento
de producción audiovisual, ¿se ha realizado esta labor
de producción por parte del centro en algún momento?
Nunca. La producción nunca ha sido una prioridad para
el museo. En todo caso, personalmente, creo que es muy
importante la producción de obras. Cuando María García
Yelo estaba como subdirectora, ella misma comenzó un
programa que, además, dirigía ella, llamado Producciones.
Esta es la única experiencia que se ha desarrollado en esa
dirección.
Nos acordamos. Creemos que se produjeron obras de
Isidro Blasco o Ixone Sádaba.
Sí. Además, en el departamento hemos producido sobre
todo conciertos, por ejemplo el de Carsten Nicolai. Y
también performances.
En cualquier caso, estábamos pensando sólo en el
ámbito del audiovisual. Sobre todo en películas o en
piezas más cortas, que en otros centros de arte o museos
sí que se producen.
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Sí, entiendo. Yo, a lo largo de todos estos años, he
recibido llamadas y cartas de varios artistas, así como
de otras instituciones preguntando si el museo estaba
interesado en coproducir. Algo que, actualmente, ya ni
siquiera sucede. En todo caso, todas las propuestas que
recibimos y presentamos pertinentemente nunca fueron
aceptadas.
Queríamos entrar ahora en el tema de las adquisiciones.
Hemos visto que durante estos dos últimos años se han
comprado muchas obras, por ejemplo, Chris Marker,
Robert Breer, Jose Antonio Sistiaga, Antoni Miralda...
¿Qué poder de decisión tiene el departamento en esas
compras?
Ninguno.
¿Y antes?
Sí, antes teníamos. Pero sólo para compras de mayor
alcance como para la muestra Primera Generación.
Siempre hemos pensando que el margen de decisión
del departamento fue pequeño.
Antes no teníamos mucho margen, porque directamente
no se compraba audiovisual. Con la llegada de Ana
Martinez de Aguilar, ella encontró en los papeles que heredó
un proyecto que yo había ideado en la época de Bonet...
Era, en concreto, la exposición Primera generación. Ana
encontró ese proyecto, quizás en un cajón, y me llamó para
preguntarme de qué se trataba... Ella estaba convencida
de que el museo debía tener una colección de vídeo. Yo
hablé con ella y, temporalmente, el proyecto se quedó en
suspensión durante otros seis meses, para después volver a
tener otra conversación con Ana, en la que me dio luz verde
para producir la exposición y, a su vez, comprar algunas
obras. Nunca supe cómo tomó esa decisión. Tampoco le
pregunté…
Entonces, ¿se dio comienzo a la colección con el
departamento de audiovisuales como referente a la hora
de decidir la política de adquisiciones?
Sí, entonces yo decidí fijar una línea histórica a la hora de
articular la colección. Y realmente fue una suerte, ya que en
tres años esas obras triplicaron su precio. Durante esos años
fue posible comprar obras de Nam June Paik, Wolf Vostell o
Valie Export... Un total de cien obras, hasta que se terminó
el presupuesto para ello. Fui yo quien hice la selección de
las obras. Establecí los contactos... Éramos dos personas en
el departamento. Tenía muy claro qué obras que debían
formar parte de la colección. Hubo ocasiones, como por
ejemplo con la obra de Joan Jonas, que se tardó tanto en
decidir si se compraba o no que el MoMA la compró antes,
con lo que tuvimos que buscar otra opción.
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Estamos hablando de 2006-2007, ¿verdad?
Sí, 2006.
Luego, con la entrada de Borja-Villel, arranca de
nuevo la compra de piezas, pero se deja de contar con el
Departamento de Audiovisuales.
Exactamente, a partir de entonces es el Departamento de
Colecciones quien toma esas decisiones.
¿Y qué relaciones establece el Departamento de
Audiovisuales con otros departamentos? Estamos
pensando en exposiciones como las de Val del Omar
(: desbordamiento de Val del Omar, comisariado por
Eugeni Bonet) o Deimantas Narkevičius (Deimantas
Narkevičius. La vida unánime, comisariado por Chus
Martínez).
No sabría decir exactamente. Sé que Jesús Carrillo se
ocupa, en parte, de los seminarios y de las conferencias.
Muchas veces organiza actividades que están relacionadas
con el audiovisual…
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En todo caso, vosotros continuáis programando ciclos.
¿Cuáles de ellos han sido comisariados por vosotros?
Más bien pocos. De hecho, el problema es ése. El
departamento tiene muy poco, o más bien un nulo margen
de acción.

programa. Vi todas las películas. En su origen, el programa
era cuatro veces mayor que el que vimos aquí en Madrid.
No obstante, dado su tamaño, tuve que hacer una selección.
Tuvimos, además, que hacer algunos ajustes. En resumen,
básicamente, yo organicé la configuración del ciclo, tal y
como se pudo ver en Madrid en el Museo Reina Sofia.

De todas formas, en los programas de mano se
sigue indicando que los ciclos están programados por
el Departamento de Audiovisuales... Por ejemplo,
pensamos en el ciclo que se hizo hace ya unos meses
de vídeo del este. [Nos referimos concretamente a
Transitland: videoarte de Europa Central y del Este
1989-2009.]

Luego, ya en ARCO, meses después, el museo compró
dos obras que se programaron en el ciclo, ¿verdad?

Sí, efectivamente, ése ciclo era nuestro. Fue sólo una
coincidencia. El programa del que hablan ustedes de vídeo
de Europa del Este era un programa itinerante, producido
con fondos de la Unión Europea (concretamente el
Programa Cultura 2007 de la Unión Europea), y una de las
personas que lo organizó, una comisaria americana que vive
en Berlín [se refiere a Kathy Rae Huffman], era conocida
mía desde los años ochenta. Fui a Berlín y pude ver el

En 2008, por ejemplo, hicimos 9 ciclos1. Además de los
Enlaces, claro. Mientras que en 2010 hicimos 52, aunque
hubo muchos Enlaces.

Sí, pero a mí nadie me dijo nada.
¿Cuántos ciclos comisaria el departamento para el
museo a lo largo del año?

Por lo que entendemos, entonces, que antes se
ocupaban de más cosas que ahora.
Sí, de mucho más. Hacíamos, también, performances,
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conciertos, seminarios... Como decía, antes incluso
editábamos catálogos.
Sea como fuere, si ustedes no se ocupan, actualmente
no hay nadie haciendo ese trabajo, ¿verdad?
Ahora lo que tenemos es un grupo muy grande de gente
de fuera, es decir, que no trabaja como nosotros en el museo.
Programan ciclos, seminarios...
¿Cómo son elegidos los ciclos que no producen ustedes?
Eso fue siempre decisión mía. Hasta ahora, claro. En
cualquier caso, es imposible organizar un ciclo por mes.
Muchas veces es complicado. Fíjense por ejemplo en la
tarea del subtitulado: hay que pedir los guiones, traducirlos
al castellano y luego subtitular. Siempre me ha gustado
colaborar con otras instituciones. Por otra parte, tenemos
el problema de no contar con un espacio expositivo propio.
Eso nos ha limitado. Muchas veces nos hemos tenido que
limitar a un solo formato o a un solo modo de hacer visible
películas que podrían haber funcionado de otra forma.
Háblenos un poco de otros proyectos que no han
podido realizarse. ¿Se han cancelado muchos ciclos
durante 2010?
La falta de presupuesto ha obligado a cancelar muchos
proyectos. Queríamos repetir iniciativas como Visto y no
visto, comisariada por Antonio Weinrichter, y que tuvo
una muy buena aceptación el año anterior… También se
cayo una ambiciosa investigación llamada Pioneras. El ciclo
contaba con una dotación de 50.000 euros, y pretendía
mostrar películas filmadas por mujeres. Directoras de
todo el mundo: Rusia, Francia, Inglaterra... Un programa
histórico que se ha cancelado.
¿Y cómo ve las iniciativas de ayudas encaminadas a la
producción, o a la entrega de premios, o a la realización
de concursos en torno el cine experimental?
El museo siempre ha tenido dificultad para producir, es
decir, casi siempre ha comprado piezas… Un caso aislado es
la reciente exposición de Suzanne Lacy, pero aquello fue mas
efímero que otra cosa. Por otra parte, nunca hemos tenido
la iniciativa de proponer un premio de cine experimental
que promoviese nuevas producciones. Si pensamos en las
ayudas que se destinan desde el Ministerio de Cultura,
podemos observar cómo todo va dirigido al cine comercial.
Visto y no visto, desde la parte que nos toca, intentó abrir un
poco más el espectro de ese cine de salas que no llega a ellas.
También nos hubiera gustado realizar un cine de verano,
dando visibilidad a obras de nueva producción, pero por
cuestiones presupuestarias la idea fue descartada.
Internet también podría ser un buen camino para
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Finalmente, nos gustaría que hiciera un breve balance
de estos años al frente del departamento…
Creo que la preocupación del departamento de
audiovisuales, en los casi once años en que lo he dirigido,
ha sido la de intercalar a artistas contemporáneos con
corrientes y artistas de otras épocas, marcando un referente
histórico. Debemos conocer la historia para entender el
presente, no se puede entender éste si no tenemos una
visión histórica de ciertos artistas y corrientes. Por ejemplo,
cuando uno ve las obras de Ulrike Ottinger (el museo le
dedicó una retrospectiva en 2004), y posteriormente las de
Matthew Barney, no sabemos si Barney las había visto en
su momento… Seguramente las vio, porque hay actos y
elementos que previamente aparecen en el cine de Ottinger.
El departamento ha intentado dar prioridad a artistas poco
conocidos. Pero no debemos olvidar que una programación
de un museo como el Reina Sofía debe ser variada. ■
muchos artistas que, por diferentes motivos, no están
representados dentro del museo ¿Qué obstáculos
encuentran ustedes para no exhibir la obra de estos
artistas a través de su pagina web?
Ahora mismo los derechos de autor y las sociedades que
los gestionan complican el visionado de la obras desde la web
del museo. Ahora que el Museo Reina Sofía dispone de un
Departamento de Internet que por fin se ha modernizado,
surgen problemas con el canon digital y demás. Debemos
pedir autorizaciones a los artistas para poder colgar una
entrevista, una conferencia o una obra en la web. No es
sólo complicado, sino caro. Todo el tema del canon digital
perjudica la posibilidad de mostrar las obras… Desde
aquí no podemos pagar cientos de euros por cortos de dos
minutos de duración.

1. Entre otros, contando los ciclos producidos y no producidos
por el MNCARS, se encuentran Acciones y Situaciones. Colección
Pi Fernandino, con obras de Filipa César, Cao Guimarães o Marina
Abramovic; Spots electorales. El espectáculo de la democracia; Jack
Smith, Kill a Time - See a Movie, con obras de Ken Jacobs, Gregory
Merten, Jack Smith o Ron Rice; Arte/acción: China; Con y contra
el cine. En torno a mayo del 68, con obras de William Klein, el
Grupo Dziga Vertov, Pierre Clémenti, Maurice Lemaître o Guy
Debord; Viva Festival. Ciclo: Sólo los domingos; una retrospectiva
dedicada a Yvonne Rainer o Braaaasiiiil. Cine, vídeo, performance,
concierto.
2. En 2010, contando los ciclos producidos y no producidos por
el MNCARS, destacan El cine en los Encuentros de Pamplona,
con obras de Javier Aguirre, Isidoro Valcárcel Medina, Dennis
Oppenheim, José Antonio Sistiaga, Antoni Padrós, Mauricio
Kagel, John Latham, Stan VanDerBeek o Philippe Garrel; LAX,

Declaraciones recogidas en Madrid por VV.AA.
18 de noviembre de 2010
Berta Sichel fue Jefa del Departamento de Audiovisuales del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

con películas de James Benning, Thom Andersen, Gary Beydler,
Kenneth Anger, Pat O´Neill, Kent Mackenzie o Ed Ruscha;
Transitland: videoarte de Europa Central y del Este 1989-2009, con
piezas de Vladimir Nikolic, Szabolcs KissPal, Hajnal Nemeth,
Mare Tralla, Rudina Xhaferi o Aliaksei Tserakhau; Acción tras los
márgenes, con obras de Mel Bochner y Robert Moskowitz, Ken
Jacobs, Rudolph Burckhardt, Peter Hutton, Zoe Leonard, James
Nares, Gordon Matta-Clark, Chantal Akerman, Jack Smith,
Vivienne Dick, Abigail Child, Joan Jonas, Babette Mangolte,
Nelson Sullivan o Charles Atlas; The Storyteller, con piezas de
Jeremy Deller y Mike Figgis, Cao Fei, Adrian Paci, Hito Steyerl
o Lamia Joreige; un programa dedicado a Antoni Miralda, otro
a Bruce Conner o Los límites del cine, con obras de Manuel Asín,
Pedro Costa, Pablo García Canga, Adolpho Arrieta o Jaime
Natche, entre otros.
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El programador como espectador

Entrevista con Celeste Araújo y Oriol Sánchez

¡Cuántas formas hay de amar el cine! Desde la creación y la
realización de películas, hasta la consagración de la adoración
cinéfila a la escritura…y también la programación en espacios
como el que ofrece Xcèntric en Barcelona. A lo largo de esta
conversación con Oriol Sánchez y Celeste Araújo una idea
persistente surge una y otra vez: la necesidad de dar a ver, sin
duda otra forma de amor al cine. Sus sesiones son el testigo
de que programar es una forma de pacto amoroso con las
películas, que es también un compromiso con el público. Una
responsabilidad, una exigencia. Una urgencia. Un pacto que
se prolonga en el cuidado y el cariño con el que, después de la
entrevista, Oriol y Celeste han participado activamente en la
revisión del texto resultante del encuentro; como quien escribe
sobre celuloide, completando la narración de su inicio como
programadores, de su pasión por el cine y de las cuatro sesiones
que hasta ahora han diseñado para Xcèntric. Narración pues
de una educación sentimental, cinéfila.
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Nostalgia (Hollis Frampton, 1971)

por Cloe Masotta
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Poetic Justice (Hollis Frampton, 1972)

Para empezar, me gustaría que me explicarais lo que
hacéis y cómo llegáis a programar...
Celeste Araujo: En mi caso, no puedo dar una
explicación teórica, aunque escriba regularmente sobre cine
(Blogs & Docs), creo que el hecho de programar está más
ligado al hecho de ser espectadora. Ver ciclos completos
en la Filmoteca, en la Cinemateca Portuguesa cuando
vivía en Lisboa, en el MACBA (me acuerdo de Historias
sin Argumento, el cine de Pere Portabella comisariado por
Marcelo Expósito, de Cine letrista, por Bonet, del ciclo
dedicado a Hollis Frampton...), ir a Xcèntric desde el
inicio... Mi tarea como programadora tiene relación con
esos filmes que vi y parte de la invitación que nos hizo
Carolina López. No había pensado en programar hasta que
me lo plantearon. [Dirigiéndose a Oriol Sánchez.] Tú has
hecho algo anteriormente, en Dublín, por ejemplo, aunque
yo también en Portugal...
Oriol Sánchez: Sí, no me acordaba, en Dublín.... Hemos
hecho algo también en Madrid1…
La sensación de que algo confluye después en tu faceta
de programadora...
C.A.: Sí. En Portugal, aún como estudiante en la
universidad, hice un programa en la videoteca de Braga:
una retrospectiva de un cineasta experimental portugués,
Edgar Pêra [aunque su película más conocida es Movimentos
Perpétuos, en esta retrospectiva se pasaron todos sus trabajos
anteriores, hasta 1998]. Proyecciones con música en directo y
danza. Esto en 1998. En la misma época organicé también una
muestra de pequeñas editoriales. A veces olvidas esas cosas...
¿En qué consistió esta programación con editoriales?
C.A.: No era algo relacionado con el cine, fue una muestra
de editoriales marginales en la librería Centésima Página de

Braga. En la época, Rui Pedro Morais, Ana Elisa Cascão
y yo, formamos una especie de grupo "situacionista", o
GARFO, e hicimos varias cosas, entre ellas la retrospectiva
de Edgar Pêra. Nos interesaba el trabajo de editoriales
como &ETC, FENDA, ANTIGONA, FRENESI...,
hablamos con los editores y con los profesores que llevaban
la librería y se animaron. El resultado fue cuatro noches con
presentaciones de libros, performances a partir de textos y
una charla de Alberto Pimenta.
¿Y tu relación con el cine experimental?
C.A.: En Portugal no hay mucha tradición de cine
experimental. Hay cosas dispersas sin esa consciencia,
más en el terreno artístico. Pero es cierto que cineastas
como Manoel de Oliveira, Joāo César Monteiro, António
Campos o António Reis tienen momentos en sus películas
que, usando la óptica "americana", podríamos llamarlos
"experimentales". He visto cosas "experimentalesexperimentales" en Xcèntric, desde que empezó en 2001, y
a partir de ahí comenzó esa formación.
O.S.: Cuando vivías en Lisboa, en 2003, también viste
ahí los programas de cine de Ricardo Matos Cabo, el A
relevância do detalhe2, por ejemplo.
C.A.: Si, en esa muestra vi muchas cosas, Nathaniel
Dorsky, Leighton Pierce, Bruce Baillie, Rose Lowder, JeanClaude Rousseau, entre otros... Pero el cine experimental de
cineastas "canónicos" como Brakhage, Snow o Mekas... lo
empecé a ver antes, en Xcèntric.
En estas primeras sesiones de Xcèntric. ¿Se dibujaba ya
la figura del programador?
C.A.: Había varios programadores, José Ángel Alcalde,
Carolina López …
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O.S.: José Ángel Alcalde, Andy Davis, y Andrés Hispano...
C.A.: Se notaba una personalidad en cada programa.
Carolina programaba animación... Los programas que más
mostraban el cine experimental eran los de José Ángel.
O.S.: Había cierta función educadora en sus programas.
C.A.: No sólo en los programas, sino también las charlas
que teníamos con él después, y en las hojas de sala.
O.S.: En Xcentric se programaba cierto cine que muchos
ansiábamos ver, pero que no llegaba a las filmotecas...
Muchos de los que nos encontrábamos en esas sesiones,
habíamos leído sobre cine experimental, pero no habíamos
visto nada y ahí se empezó a ver. Claro, eso implicó un gran
cambio...
C.A.: Había gente que se frustraba cuando veían ciertas
películas que conocían sólo por el nombre, otros que no las
conocían se fascinaron; ese es mi caso.
Antes de Xcèntric, en 2001, ¿dónde se podía ver cine?
Oriol, ¿cómo explicarías tu trayectoria como realizador
y como programador?
O.S.: Desde los inicios, al acabar de estudiar, pues la
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Public Haur Ban Monochromatic Studies (III) 'Study in Purple', O. Sánchez (2006)

Algunas de las películas proyectadas en A relevância do detalhe (2003), de Ricardo Matos Cabo, como Vénise n´existe pas (1984)
y Keep in touch (1987) de Jean-Claude Rousseau, Castro Street (1966), de Bruce Baillie, Triste (1978-96), de Nathaniel Dorsky o
My Name is Oona (1969) de Gunvor Nelson.
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Fuego en Castilla (José Val del Omar, 1960)

formación corría a mi cuenta, iba mucho a la Filmoteca,
donde me encerraba a ver programas enteros...
C.A.: Oriol, te acuerdas, vi sesiones que preparaste en la
UB...
O.S.: Sí, pero ahí no iba nadie.
C.A.: Recuerdo una de Jean Genet y otra de Švankmajer...
En ese momento Oriol tenía más formación en cine
experimental que yo, me ha enseñado muchas cosas, Val
del Omar…, aspectos técnicos también, los diferentes
formatos, maneras de filmar, foto a foto…
O.S.: Hice algunas cosas en la UB en los años anteriores
a Xcèntric. Ocurrió a partir de los encuentros que teníamos
en la Filmoteca con muchos estudiantes universitarios de
Historia del arte y Bellas Artes... Francesc Gelonch estaba
ahí...
¿Estudiaste Bellas Artes?
O.S.: No, estudié en el CECC (Centre d’Esudis
Cinematogràfics de Catalunya). Allí estaba Luis Aller y
otros profesores que te formaban en cine clásico, no tocaban
el experimental. Yo tenía mucha curiosidad, me sentía
frustrado con el cine narrativo, con el cine con actores, con la
idea de hacer cine de forma colectiva; no me sentía cómodo,
y empecé a hacer con una cámara de vídeo mis cosas.
¿A la par que te formabas en la CECC empezaste a
hacer experimental?

O.S.: Mi último trabajo en la CECC fue Abstracciones3,
en el año 98. Lo hice con la ayuda de Benjamin Moure,
en la edición del sonido, y Javier Otaduy me ayudó en el
rodaje. Pero en ese momento no había visto mucho cine
experimental.
C.A.: ¿No habías visto ya José Val del Omar y el ciclo
Cine Calculado de Eugeni Bonet?
O.S.: Hicieron una retrospectiva de cine experimental
inglés, Shot Shot Shot en la Tàpies4, poco después de surgir
Xcèntric... Y antes en el 99, Cine Calculado en la Tàpies.
No iba nadie. Val del Omar no se vio en Cine Calculado5,
sino dos años después, en la exposición dedicada a Chris
Marker, creo, en el 2000,6... Estaba Bonet, que presentaba
a Val del Omar...
Es decir, tu formación como programador, como
estudioso y como realizador van un poco en paralelo...
O.S.: Sí, pero todo de forma autodidacta. Ya que no fui
a ninguna escuela donde me explicaran lo que era el cine
experimental...
C.A.: Hiciste un posgrado de videoarte en el MACBA en
2006...
O.S.: Eso ya fue mucho más tarde, ya había visto un
montón de cine experimental... Pero cuando empecé a
hacer cine experimental estaba leyendo libros –por ejemplo,
en Fragmentos, primera impresión en Súper 8, se ve el libro
Visionary Film de Peter Adams Sitney7 que estaba leyendo.
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«Nos conocimos en una sesión de Moses und Aron de Straub y Huillet»

Lo que leía sobre Brakhage lo aplicaba a la película...
Como una reacción natural a la teoría, y todo lo que
estabas viendo y leyendo surgió la realización...
O.S.: Sí, y un poco por necesidad también.
¿Y dirías que ha sucedido lo mismo con tu tarea como
programador?
O.S.: Las ganas de ver las películas sobre las que has
leído o de autores que quieres ver. Entonces no usaba tanto
Internet. Va todo un poco junto, la verdad. Pero la tarea de
programación dicha como tal no me la había planteado,
pues como ya existía Xcèntric, veías las películas... Tampoco
había necesidad. Aunque sí hice esas sesiones que he
comentado en la universidad.
C.A.: Era algo un poco entre amigos... con Salvador
Fortuny...
O.S.: Con la revista Projeccions de Cinema en la que
estaba Francesc Gelonch, que había hecho ya unas charlas
y unos encuentros de cine amateur, cine de animación... en
la Facultad de Geografía e Historia. Yo no era estudiante
universitario, iba a estas charlas, asistía a clases y estudiaba
por mi cuenta.
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Parece que el propio concepto de cine experimental
conlleve algo de eso...
C.A.: Oriol se ha olvidado de algo importante. Cuando
lo conocí, antes de Xcèntric, hacía unas proyeccionesconcierto con tres amigos, trabajaban con imágenes
de archivo, las proyectaban y a la vez hacían música
improvisada.
O.S.: Los dos amigos, Tim Can y Fumio Azuma8 hacían
collage y unas cajas tipo Joseph Cornell. Y con Javier
Otaduy9 trabajábamos las imágenes y hacíamos las mezclas
en directo.
C.A.: Trabajaban con un theremin, samplers Casio,
cintas, cassette y juguetes. Tim se inventaba instrumentos.
O.S.: Nos conocimos en una sesión de Moses und Aron de
Straub y Huillet. Al día siguiente, yo hacía la performance.
Tú me viste vestido de "doctor" de los zuzushii monkey10,
con un antifaz haciendo una performance en el Espacio
Boca Nord. Hacíamos estas performances, aparte de
hacer cine. Trabajábamos a partir de mezclas aleatorias de
imágenes y sonidos....
C.A.: Desde el inicio, el interés común entre Oriol y yo,
tiene que ver con lo que estaba ya en estas performances, el
cine y la música. En Moses und Aron estaba eso también, la
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relación entre los sonidos de Schoenberg y las imágenes de
Straub y Huillet. Solíamos ir a la Filmoteca, a Xcèntric, a
conciertos de música improvisada...
O.S. Ibamos a los conciertos de música experimental del
LEM en Gràcia...

Hemos estado semanas y semanas pensando en cosas, eso
me obligó entender lo qué era ese cine. Y me obligó a buscar
cosas sobre ello…

C.A.: Como espectadores. Nunca nos planteamos la parte
teórica sobre el asunto. Sin pensar que haría una tesis sobre
música contemporánea o que más tarde programaría en
Xcèntric. En ese momento lo hacía por pura curiosidad…

Si tuvierais que explicar qué es para vosotros la figura
del programador, si tuvierais que escribir un texto
empezando por un «para mí programar es…», ¿por
dónde empezaríais?

O.S.: Sí, como espectadores, y yo también como creador...

O.S.: Primero, soy espectador. Cuando programo soy
ante todo espectador. Pienso en lo que me gustaría ver y en
el público…

C.A.: Cuando estudiaba en Portugal, bajaba a Oporto
a ver muchos conciertos, cine.... Braga era una ciudad
pequeña y más que espectadora llegué a hacer muchas
cosas, además de las actividades del GARFO, llegue a hacer
teatro, pequeñas performances con el Sindicato de poesía11,
un grupo muy activo culturalmente, e incluso radio… Pero
fueron pocos años y yo era aún muy joven. Cuando llegué a
Barcelona estaba cansada de hacer cosas y quería en primer
lugar formarme, darme ese espacio de aprendizaje.
O.S.: Pero bueno, hablas de hace más de diez años…
Sí, pero sin embargo, parece que todo se iba gestando
entonces... Es algo que parece que empieza y no para…
C.A.: Claro; no se sabe bien dónde empieza…
Es la vocación, porque creo que de lo que estáis
hablando aquí es, ante todo, de pura vocación…
O.S.: Sí, a lo mejor, es vocación. Porque de repente
dices, ¿qué coño hago aquí yo, haciendo performances? Ese
aspecto de la creación es espontáneo…
Insistís mucho en ese aspecto de «no consideraba
hacerlo», pero de algún modo ya lo estabais haciendo…
O.S.: Sí.
C.A.: Después, es curioso, porque respecto a la parte
teórica sobre cine, Oriol tenía ya algunos trabajos, en Super
8, en vídeo… En ese momento no había espectadores que
los entendieran mucho…
O.S.: Gelonch era de los pocos.
C.A.: Estudié en la universidad algunas asignaturas
sobre cine, llegué a hacer trabajos escritos sobre Dreyer,
Tarkovski… Pero fue cuando me puse a escribir sobre cine
experimental que me planteé muchas cosas, me detuve a
pensar por primera vez «¿qué es esto?»: pintar sobre película,
trabajar fotograma a fotograma…. Eso fue cuando me ofrecí
para ayudar a Oriol a hacer algún texto sobre sus películas.

DEL ESPECTADOR AL PROGRAMADOR

C.A.: Hay que tener consciencia del espacio, de lo que se
ha visto en la ciudad…
O.S.: En Barcelona y en concreto en Xcèntric. Qué es lo
que se ha proyectado…
Aparte de Xcèntric, ¿qué es un programador de cine?
Hablabais de vuestro contacto con esas figuras que,
hace diez años, os acercaron al cine experimental, como
José Angel Alcalde, o Carolina López… O del trabajo
conjunto o las sesiones compartidas con Francesc
Gelonch…
C.A.: Cuando eres programador eres un espectador
distinto.
¿Cómo lo describirías? ¿Es el programador un
educador?
C.A.: Cuando programo una sesión me siento responsable
del mínimo gesto del público: si se ríe, si sale de la sala…
Uno sufre y se alegra con esas pequeñas cosas. Te sientes
un poco responsable de esos gestos. Pero programar es
proyectar el cine materialmente. Además de elegir las
películas, programar implica siempre ese cuidado de
presentar los filmes en sus formatos originales. Me acuerdo
de que en la sesión de Álbum de familia, sufrí muchísimo
cuando se proyectó Le Repas du bebé de Lumière en video y
con sonido. Esa es otra responsabilidad, además de agrupar
películas para cada sesión. En ese sentido puede que la tarea
del programador sea didáctica… pero no en el sentido de
programa clásico o académico. Por ejemplo, algunas de las
programaciones iniciales de Xcèntric, si que lo eran, como
Cine estructural I y II…
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Una introducción al filme estructural/materialista I y II
Imágenes contra dirección
Xcèntric. 1ª temporada 2001-2002
A mediados de los años 60 aparece en el ámbito del experimental americano, aún sumido en la tradición visionaria y metafórica
heredada del vanguardismo europeo de entreguerras, una corriente de cine analítico y autorreflexivo ya no centrado en lo visible
sino en su propia estructura formal, que hace de la máquina cine y de su dispositivo sujeto y objeto de experimentación. El
cine estructural, bautizado así por P. Adams Sitney, analiza ideas o conceptos concernientes a aspectos particulares o problemas
de la experiencia cinemática creando estructuras que los demuestran o dilucidan. Los filmes muestran especial atención por
la materialidad, por los componentes mecánicos estructurales del cine, se preguntan por el soporte y por las modalidades de
percepción y, consecuentemente, en función de la potenciación de los aspectos perceptivos, por el espectador y por el tiempo de
éste, la duración. Su negación de la función reproductiva del cine en provecho de la función analítica se situaría dentro de un
proyecto de crítica ilusionista que pretende desenmascarar los procesos y procedimientos institucionales que han sido asumidos por
el espectador, tendencia que encontrará su más clara expresión en la vertiente europea –anglosajona– de influencia althusseriana,
denominada materialista por el cineasta y teórico Peter Gidal.
PRIMERA SESIÓN: 10 de enero, a las 20 h.
1ª Parte
3/60: Baüme im herbst, Kurt Kren, 1960, 5‘, 16mm
Artificial Light, Hollis Frampton, 1969, 25‘, 16mm
Serene Velocity, Ernie Gehr, 1970, 23‘, 16mm

Serene Velocity (Ernie Gehr, 1970)

2ª Parte
Deck, Gill Eatherley, 1971, 13‘, 16mm
The Flicker, Tony Conrad, 1966, 30‘, 16m
SEGUNDA SESIÓN: 13 de enero, a las 18 h.
1ª Parte
Standard Time, Michael Snow, 1967, 8‘, 16mm
Film in Which there Appear Sprocket Holes, Edge Lettering, Dirt Particles, etc..., George Landow, 1965-66, 5‘, 16mm
N:O:T:H:I:N:G, Paul Sharits, 1968, 36‘, 16mm
2ª Parte
Sailboat, Joyce Weiland, 1967, 3‘, 16mm
1933, Joyce Weiland, 1967, 4‘, 16mm
Broadwalk, William Raban, 1972, 4‘, 16mm
Berlin Horse, Malcom Le Grice, 1970, 8‘, 16mm
Clouds, Peter Gidal, 1969, 10‘, 16mm]
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N:O:T:H:I:N:G (Paul Sharits, 1968)

O.S.: Creo que el primer Xcèntric era una programación
que tenía la intención más pedagógica, en ese momento
no se había proyectado nada, lo que fue muy importante,
luego evolucionó.
C.A.: A nosotros no nos interesa partir de ninguna
corriente, como la "del cine estructural", es algo de lo que
los mismos cineastas se desmarcan. A lo mejor, si hay un
aspecto didáctico, es que nuestros programas intentan
repensar algún aspecto del cine. Si hay discurso en las
películas que agrupamos está siempre relacionado con la
naturaleza de lo cinematográfico.
O.S.: Yo me lo planteo como espectador. Películas que
me apetece ver, que creo que al espectador le podrán llegar,
y como cineasta. Es parecido a hacer un montaje de una
película. Lo veo así, como editor.
Es decir, ¿programar es una forma de hacer cine?
O.S.: Es una forma de hacer cine. No lo sabría explicar…
C.A.: Es algo intuitivo. Por ejemplo, cuando surgió
la propuesta de Carolina de las dos primeras sesiones,
pensamos en varias cosas que habíamos visto y que no se
habían pasado aún.
O.S.: Tuvimos poco tiempo…
C.A.: Fue alrededor de dos o tres películas como
montamos las sesiones.
No pensaba que lo tendrías tan claro, Oriol. Se disipa
mucho la frontera entre tu actividad como cineasta o

como programador.
O.S.: ¿A qué te refieres con que se disipa?
A que realmente no existe, a que todo forma parte de
la misma actividad.
O.S.: Yo creo que sí forma parte de lo mismo…
C.A.: Para mí son dos cosas distintas, pero que él encara
con la misma exigencia, con la misma creatividad y
herramientas… A lo mejor el montaje de los programas, lo
encara como si montara una "película"…
Pero una programación también se "monta", ¿no?
O.S.: Sí.
C.A.: Pero es algo distinto, porque sufres mucho más con
tus películas a la hora de montar. Oriol puede tardar años
en cerrar un filme. Y se obsesiona con detalles de líneas y de
colores entre los planos.
O.S.: Muchas películas que programo no las he visto:
son películas que quiero ver como espectador o que pienso
que podrán funcionar bien en el programa, en lo que
planteamos. Hay un margen de riesgo en la programación
por esas películas que no he visto. A veces aparto algunas
que he visto u otras que se han programado aquí. Aunque
igual podría resultar un programa más seguro, o más casado.
¿Cómo llegáis a esas películas?
C.A.: Como somos dos en cada sesión… Por ejemplo, en
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la sesión Hipérboles del grano, yo había visto una película, Oriol, había visto
otra… Así vamos hilando. ¿A ciegas? Bueno, a ciegas no…
O.S.: No todas son a ciegas.
C.A.: Cuando uno va a ciegas, el otro no. De la próxima sesión [Vision
táctil] las hemos visto todas.
Me gusta esa idea de programar entre dos, porque lo interesante de
vuestras sesiones es que no pertenecen a un solo programador, sino a
dos. ¿Cada uno tiene un rol? Oriol, ¿cómo explicarías tu rol?
C.A.: ¡Encadenamiento! ¡Es el montador! Al menos lo fue en las primeras
sesiones.
O.S.: Muchas veces soy el montador. Elijo el orden de la sesión, y el de la
pieza, aunque consulto a Celeste.
C.A.: Yo le doy el visto bueno.
O.S.: O me da alguna idea…
C.A.: O le digo: cambia esto. Normalmente, no, porque están bien. Pero
discutimos mucho.
Trabajas montando la programación incluso con películas que no has
visto, pero sobre las que has leído.
O.S.: Sí.
¿Un programa es una película larga?
O.S.: Sí. Algunos sí.
C.A.: Yo no lo veo así. Oriol, sí, porque hace películas.

C.A.: Creo que cualquier programador lo ve así, aunque tendríamos
que hablar con más... Oriol, al ser cineasta, tiene una exigencia de que el
encadenamiento tiene que funcionar. A lo mejor no se trata de las normas
de continuidad que existen en el montaje de una película, pero te planteas
una exigencia mayor.
Esto me recuerda que en tu página de vimeo12, Oriol, en un texto
que acompaña a El espejo en la imagen, afirmas: «Siempre que hay
yuxtaposición (una unión entre planos)», algo que, según creo, puede
tener lugar también entre las películas de una programación como la
vuestra: «le buscamos un sentido y asumimos que hay una intención,
incluso si esa yuxtaposición no es intencionada».
C.A.: A veces el sentido se encuentra... Aunque hubieras visto las
películas, la primera vez que las proyectas juntas, ese encadenamiento
genera relaciones imprevistas.
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Berlin Horse (Malcom Le Grice, 1970)

O.S.: Álbum de familia, por ejemplo, lo veo con una introducción, una
serie de piezas, y con un final. También Hipérboles del grano.
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O.S.: Por ejemplo Álbum de familia15…

PROGRAMAR-EXPERIMENTAR
Supongo que lo que buscáis además de hacer visibles
ciertas películas, son experiencias. ¡Estamos hablando
de cine experimental!
O.S.: En el programa de las casas y de la luz [Modos de
habitar]13, aluciné por el modo en que las primeras películas
funcionaban tan bien, como si fueran una misma película.
C.A.: Lo esperábamos así, pero…
Como espectador lo viviste…
C.A.: Pero sufres, por la responsabilidad…
O.S.: Ese encadenamiento… Esperábamos
semejante, pero salió aún más cuadrado.

algo

Los dos coincidís entonces en la responsabilidad
respecto al público de vuestras sesiones. Además, yo os
he visto tensos, como la cuerda de un violín.
C.A.: No se está relajado, como en la sesión de otro.
O.S.: Cuando vemos sesiones que no hemos programado,
estamos mucho más tranquilos.
C.A.: Creo que siempre estaremos tensos, aunque hayamos
visto todas las películas. Por ejemplo, en la sesión de Visión
táctil14, hemos visto las películas, pero no las hemos visto
funcionar juntas. En relación a cómo montamos los programas,
por ejemplo en Modos de Habitar, le dije a Oriol, ¿por qué
no montamos la sesión sobre las casas? Cogemos tres o cuatro
películas que hemos visto y empezamos a buscar y a descartar
películas que funcionen. A veces nos quedamos solo con una.
O.S.: Porque se han proyectado….
C.A.: O porque no funcionan en el "montaje".
¿Vosotros elegís el tema y el programa?
O.S.: En las primeras sesiones sí. Luego, ha habido más
diálogo con los demás. Con Gonzalo [de Lucas], Carolina
[López] y Gloria [Vilches].
C.A.: Nosotros hacemos unas propuestas y, en función de
las programaciones de los demás, elegimos.
¿Cuánto os lleva hacer un programa?
O.S.: Bastante tiempo.
¿Cómo explicáis vuestro trabajo con algún programa
concreto?

C.A.: Este fue un programa en que no sólo había una
idea, sino que teníamos muchas ganas de presentar y dar
a conocer la figura de Hannes Schupbach, de modo que
alrededor de él construimos la sesión.
¿E Hipérboles del grano16?
C.A.: Esta sesión empezamos a pensarla a partir de Alaya
de Nathaniel Dorsky. Yo la había visto junto con otras del
cineasta cuando estaba Lisboa. Oriol y yo nos dijimos:
«¡Tenemos que proyectar películas de Dorsky!». Era una de
nuestras apuestas. Pensando qué deberíamos proyectar,
encontramos la interrelación entre Alaya y Pneuma. ¡Esto se
tiene que programar, y vamos a hacer un programa sobre el
grano! Él no las había visto... y las programamos.
O.S.: Esa sesión fue más sencilla, ya que a partir de
Alaya llegamos a Pneuma su reverso, que trabaja el grano a
partir de película caducada, igual que Alaya lo hace sobre
el grano de arena. Y luego, investigando, surgió la de
David Gatten...
Ha sido una de las sesiones más arriesgadas, ¿no?
O.S.: Sí, queríamos empezar con algo arriesgado.
Queríamos hacerla larga para que se llegara a un tiempo en
trance. Ahora, tal vez, la haríamos más corta...
C.A.: Era una especie de homenaje al cine, a su
materialidad más minima, el grano.
¿Como funciona la investigación?
O.S.: Internet, libros, cooperativas...
C.A.: Festivales, galerías.
O.S.: Intentamos buscar películas que no se hayan
proyectado, que sean difíciles de ver.
¿Y cómo llegáis ahí? Debe de haber muchísimo trabajo
detrás...
O.S.: Estuve una semana trabajando como un cosaco para
la sesión de Modos de habitar. Fue muy obsesivo. Tenía ganas,
disponía de tiempo... Es como el montaje. Te sientas en la mesa
del ordenador, vas anotando películas... Es un trabajo creativo.
¿Investigáis los dos a la vez?
C.A.: Le digo a Oriol: «¿por qué no hacemos una sesión sobre
Dorsky o alguna película a partir de Alaya?», y después él hace el
trabajo de investigación con las otras películas. Me va poniendo
al tanto, y yo lo voy siguiendo, interviniendo y discutiendo.
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Imágenes de algunos filmes de Claudio Caldini, Guy Sherwin, Nick Hamlyn o Andrew Noren

Imágenes de las películas del programa Visión táctil: Kindering, de Stan Brakhage, 50 Feet of String, Leighton Pierce, y
Qualities of the Stone, Robert Todd
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Imágenes del programa Álbum de familia, entre otras, de los filmes de Cécile Fontaine, Hannes Schupbach o John Price

O.S.: Discutiendo mucho. Después, Celeste elabora el texto.
Yo hago más el trabajo de investigación y el encadenamiento.

Presentamos un primer programa y lo reformulamos,
porque encontramos más cosas …

Es una buena idea la de la sesión girando alrededor de
un tema, una pieza, un autor…

C.A.: Y Carolina [López] nos sugirió una película
increíble, Traveling Light.

O.S.: Es como un trabajo creativo, como una pintura.
Tampoco sabes muy bien cómo nace la idea. Bueno, tú si lo
tienes más claro [a Celeste].

O.S.: Era una animación, la incluimos y nos gustó mucho.

C.A.: Sí, a Oriol le cuesta más el proceso de sacar la idea…
O.S.: No, yo la idea la tengo, la casa. Era luz y casa. Y el
espacio…
C.A.: Yo le digo: «Oriol, ¿y si hiciéramos una sesión sobre la
casa?». Por ejemplo: ¿Boltansky y Smith? Él me dice: «ésto no
funciona»; o luego dice: «vale…», y empieza a investigar…
Es un diálogo.
O.S.: A partir de la casa, la luz y el espacio domestico
fui investigando. Además queríamos mostrar diferentes
maneras que tiene el cine de abordar la casa, diferentes
técnicas y formatos.
¿Cuánto os lleva?
O.S.: Esta sesión [Modos de habitar] llevó algún tiempo.

C.A.: Una semana bien trabajada.
O.S.: O dos semanas…
¿Cómo se podría programar sin Internet?
O.S.: Con libros, revistas... Ahora es más fácil, tienes
las cooperativas, donde hay listados de películas. Incluso
fragmentos…
¿Cuál fue la película más difícil de conseguir?
O.S. y C.A.: Eso se lo tienes que preguntar a Gloria [Vilches].
O.S.: En el caso de Modos de habitar, dice Gloria que
fue un infierno. Eran películas que no se encontraban en
las cooperativas [las distribuidoras de cine experimental],
como las de Andrew Noren y Jim Jennings, fue mucho
trabajo, porque Gloria tuvo que tratar directamente con los
autores… ¡Y en ese caso se trataba de un programa de 12
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películas! Fue muy difícil conseguir todas las copias y hacer
los trámites.
Oriol, ¿cómo funciona en tu caso? ¿Tienes una
distribuidora o contactan directamente contigo?
O.S.: En el caso de Xcèntric fue Antoni Pinent quien
programó mis trabajos. Como no estoy en ninguna
distribuidora, se contacta directamente conmigo…
¿Cómo han funcionado las proyecciones de tus obras?

películas se proyecten en las mejores condiciones posibles.
O.S.: Eso es algo que hace Xcèntric. Proyecta muy bien
las películas. Puede haber algún accidente por parte del
proyeccionista: que se haya olvidado de bajar el audio o del
proyector…
C.A.: Pero es una preocupación que nosotros también
tenemos.
Es una exigencia de excelencia.

O.S.: La experiencia es igual cuando se proyectan con
público. Toca sufrir, a menudo cierro los ojos para no ver.
No puedo verlo, espero a que se acabe la proyección. Y más
si se proyecta mal.

O.S.: Pero yo creo que Xcèntric es uno de los lugares
donde se proyecta mejor.

Sientes pues la presencia del público que está en la
sala… ¿Sentís también la presencia del público en tanto
que programadores?

Me gustaría que cada uno digáis, aunque os suene
un poco naïf, cuál sería vuestra programación ideal...
Imaginad que os diesen una carta blanca.

C.A.: Digamos que somos público, formamos parte de
él, pero dejamos de ser ese público sentado, "normal".
No hay ningún olvido de sí mismo. En una sesión de cine
experimental, nunca lo hay, pero cuando eres programador,
eres consciente de cualquier sonido, de cualquier cosa.
El asunto de la exigencia técnica, de cuando hemos visto
películas proyectadas en malas condiciones…

O.S.: Ahora más o menos la tenemos, podemos proyectar
lo que queremos. A mí me gustaría proyectar una Daniel
Barnett, White Heart, que hace tiempo que quiero ver.

Debe de ser horrible.
C.A.: Es horrible. Siempre nos preocupamos para que las

C.A.: Yo creo que es una exigencia mínima.

Y a partir de esa pieza ¿cómo imaginas un programa?
O.S.: Imagino un programa sobre el fin del Kodachrome.
Es una película hecha en reversible, en un formato que no
se usa.
C.A.: Esto de hecho lo vamos a hacer... Tiene que ser otra

Film for Invisible Ink, case no.71: Base-Plus-Fog (David Gatten, 2006)
Pneuma (Nathaniel Dorsky, 1977-1983)
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White Heart (Daniel Barnett, 1975)

idea, Oriol.
Esta sesión es posible...
O.S.: Bueno, es una que queremos programar. No se sabe
seguro si se va a proyectar.
Es decir, en el experimental, Oriol, siempre tienes
esa inquietud con la materialidad... Antes hablabas de
que eres cineasta en tanto que programador. Creo que
a partir de las obras tuyas que he visto, sea consciente
o inconscientemente –así como Celeste, hay una
relación con el sonido que te quería preguntar antes
de terminar, por tu vínculo con la música– en concreto
Oriol, programas piezas en coherencia con las que estás
realizando.
O.S.: Son un poco mis temas. Pero también son temas
universales. Son mis intereses, pero también de la gente.
C.A.: De la casa, tenemos un montón de Super 8...
A medida que os he ido conociendo, y voy a las sesiones
de Xcèntric, cuando salimos me digo: «Esto a Oriol le ha
gustado o no», y suele pasar. Lo bonito de vuestro trabajo
como programadores es, creo yo, no sé si es ser excesiva o
no, que podáis ponerme una programación vuestra, sin
yo saberlo, y creo que podría adivinar vuestra autoría.
Creo que hay un concepto... Algo que tiene que ver con
el estilo.
O.S.: No lo sé, si tenemos o no un estilo.
C.A.: De hecho lo que intentamos es, a partir de una
idea (el grano de película, el espacio doméstico, el filme

familiar…), agrupar filmes que no se han proyectado...
O.S.: Pero un programador tiene que ser objetivo, ¿no?
¿Tiene que ser objetivo un programador?
O.S.: Tampoco tenemos tantas sesiones. No hacemos una
programación anual de muchas sesiones, sino unas pocas.
C.A.: No hemos programado mucho como para percibirlo.
Por las que tenemos a lo mejor se nota alguna entereza.
¿Aprendéis a programar a medida que programáis?
C.A.: Creo que sí.
O.S.: Sí.
C.A.: Por ejemplo, en las primeras sesiones, hemos puesto
demasiadas piezas. Ahora cortamos.
O.S.: Hay sesiones que ahora haríamos de otra manera.
En Modos de habitar quitaríamos una pieza; la de Álbum de
familia funcionó bien. A lo mejor, en Hipérboles del grano,
quitaríamos la última también [se refiere a Shadow Trap, de
Greg Pope]. O igual haríamos dos sesiones separadas.
C.A.: Atracciones fílmicas17 es, quizás, el programa menos
cuadrado. Había una especie de exigencia general de
proyectar la última de Tscherkassky. Una urgencia de traer
Comming Attractions, porque ningún festival de Barcelona
la había proyectado.
O.S.: Una urgencia de mostrarla junto a otras cosas
nuevas y con una idea que las agrupara: la atracción que
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siente el cine experimental por el primer cine y el cine de vanguardia. Y si no
las trae Xcèntric, nadie las programa.
Por eso te preguntaba, si tuvieras carta blanca qué programarías. Ya
tienes claros algunos autores.
O.S.: Sí. Estás un poco al loro de qué festivales hay, de qué no se proyecta
aquí, de lo qué no trae la Filmoteca, la Alternativa u otros festivales o muestras
de la ciudad, y de ahí surge esa necesidad.
C.A.: Tratamos de mostrar cosas que no se han visto en Xcèntric, de autores
que a lo mejor no son tan "canónicos" como Mekas, y que pueden aportar. Y
de alguna manera darles visibilidad.
O.S.: Cierta periferia del cine experimental, autores que no han sido tan
conocidos y son importantes, como el caso Barnett, que no están en libros de
referencia, y lo queremos proyectar.
C.A.: Aunque no lo hayamos hecho, lo ideal sería integrar en estas
programaciones piezas de autores de aquí o de autores de países poco asociados
al experimental, como Portugal.
O.S.: Hay mucho cine que queda restringido por problemas de idioma.
¿Qué hay en la República Checa o Rusia de cine experimental? O sabes checo
o ruso o...
C.A.: La barrera del idioma. Hay cosas portuguesas que quiero mucho ver,
pero es una urgencia mía.
Habláis de responsabilidad, de urgencia, de necesidad de hacer visible.
Recuerdo un día en el que hablasteis de que todo parte de vuestra vocación y
de vuestra inquietud respecto al cine experimental que os lleva ahí. Hasta a mí
me pasa que de tanto venir a Xcèntric, hoy pensaba: «¡Pues yo programaría...!».
Hay un momento en que surge algo, querer compartir esos momentos de
revelación del cine experimental, que es a donde os lleva vuestra trayectoria...
C.A.: No sólo cine experimental, lo que nos interesa es el cine en general. De
hecho la programación ideal sería la que cruzara, por ejemplo, Tod Browning
con Stephen Dwoskin. Nos gustaría mezclar experimental con cine primitivo
o cine más clásico, abrir ese territorio. Pero Xcèntric no es el espacio para eso.
¿Romper la categorización...?
C.A.: Sí.
O.S.: Pero ese es el papel de una filmoteca. Xcèntric tiene una función
específica dentro de la ciudad, e, incluso, en Europa. Mostrar cine de cineastas
independientes y de artistas que está en los márgenes. Creo que ese es el papel
de Xcèntric.
Por tanto Xcèntric tiene una función potente, tiene importancia.
O.S.: Sí, como dispone de algún presupuesto institucional y cierta
infraestructura puede mostrar a la vez películas de diferentes lugares. Lo que
es poco habitual. Por ejemplo, en Francia Scratch Projection, la programación
de la distribuidora Light Cone, solo proyecta películas que tiene en su archivo
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y tiene una programación anual menor que en Xcentric. Aquí hace diez años
tenemos una programación de cine experimental y documental independiente
estable y ejemplar que proyecta sin tantas limitaciones que otras. Pero, claro,
hay mucho trabajo por detrás.
C.A.: Sería interesante que Carolina, Gloria, Gonzalo o Pinent explicaran
un poco más. De hecho a ellos se debe el lugar y la función que ocupa ahora
Xcentric.
Para terminar, ¿cuál sería el balance de estas sesiones? Respecto a público,
a deseo, satisfacciones, insatisfacciones...
O.S.: Estoy contento con los programas que hemos hecho y con la respuesta
del público, creo que ha sido positiva.
Y, ¿qué os han aportado estas sesiones?
O.S.: No lo sé... El hecho de poder ver y disfrutar de las películas.
¿De cual de las películas que habéis visto no podríais prescindir?
O.S. y C.A.: ¡Alaya, de Dorsky!
C.A.: ¡Imaginary Light, de Noren!
Y ahora que programáis, ¿tenéis aún mayor deseo de seguir programando?
O.S.: Sí, claro. Aún así, no sé si un programador también se agota...
C.A.: Llevamos tan pocos programas... Creo que es muy pronto para hacer
balance.
Me refiero a las sesiones que habéis hecho, no a vuestra tarea como
programadores, que está empezando. Aunque, por vuestros comentarios,
es como si siempre hubiera estado en vosotros ese programador latente.
O.S.: Sí, en Dublín comisarié unas instalaciones que funcionaron muy bien
en la galeria Thisisnotashop.
¿En qué consistían?
O.S.: Fue una invitación que nos hizo Esperanza Collado, a Antoni Pinent
y Albert Alcoz para hacer unas sesiones de cine experimental español. Me dio
carta blanca para hacer lo que quisiera. Y programé durante tres días, tres
instalaciones de Javier Otaduy, Isaac Gimeno y una mía.
C.A.: No lo veías como una tarea de programación, sino como ocupar un
espacio, más artístico.
Qué preferís, ¿el cine en el Auditori del CCCB o el espacio museístico?
O.S.: Es distinto.
Fotogramas del programa Atracciones fílmicas: Palmes d’Or y Tranquility, de Siegfried A.
Fruhauf, Photofinish Figures, de Paolo Gioli, The Soul of Things, de Dominic Angerame y
Coming Attractions, de Peter Tscherkassky (p. 381)
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C.A.: Depende de las piezas. En Dublín, Oriol pensó en
piezas para exponer en el espacio de la galería y no tanto una
proyección monocanal. Todas ellas eran trabajos en video,
multicanal, estaban pensados para funcionar también como
instalación.

C.A.: Seguiremos programando si nos invitan a hacerlo
y si tenemos ideas. Es evidente. Pero, de lo que estoy
segura es que continuaremos siendo espectadores con la
misma curiosidad y exigencia. ■

Y en lo referente, de forma más concreta, a las
cinco sesiones programadas en Xcèntric que hemos
comentado, ¿qué respuesta habéis obtenido?

Declaraciones recogidas en Barcelona el 22 de enero de 2011
Agradecemos a Oriol y Celeste su gran dedicación en la
revisión y puesta en forma de esta entrevista

C.A.: Si me fijo en las reacciones del público, la gente
dice cosas muy diferentes. Se detienen en las películas en
concreto, y no tanto en la globalidad del programa, unas
les gustan más que otras.
¿Cuál es el comentario que más te ha llamado la
atención?
C.A.: No me acuerdo. En general, estoy satisfecha con los
dos primeros programas, ya lo estaba, me gustaron mucho.
¿Hay expectativas, en cualquier caso, de seguir
programando? Debe de alegraros mucho ver la gran
asistencia de público a vuestras sesiones...
O.S.: Sí, pero, en mi caso, es semejante a cuando hago y
proyecto las películas que acabo de hacer.

Alaya (Nathaniel Dorsky, 1976-1987)

Central Bazaar (Stephen Dwoskin, 1976)
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1. http://www.visual-ma.com/margenes-09.html
2. http://www.experimentadesign.com/2003/eng/progmatography.html
3. Puede verse en: http://vimeo.com/6335749
4. http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?article2398
5. Ciclo de siete programas realizado en la Fundació Tàpies en
1999 centrado en las exploraciones pioneras de los ordenadores y
la electrónica en el terreno del cine experimental.
(http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique382)
6. Se trata de la exposición Chris Marker, realizada en la Fundació
Tàpies. En relación a ella se publicaría Chris Marker: retorno a la
inmemoria del cineasta, con contribuciones de Raymond Bellour,
Nuria Enguita, comisaria de la exposición, o Marcelo Expósito…
(http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?page=view.
publication&lang=es&id=44)
7. ADAM SITNEY, P., Visionary Film. The American Avant-garde
(1943-1978), Oxford University Press, 2002.
8. Ver http://www.spooneye.com/index.html
9. Ver http://vimeo.com/user2519101
10. Ver http://www.youtube.com/watch?v=rqkdTuDp10I
11. Ver http://www.sindicatodepoesia.blogspot.com
12. http://vimeo.com/user2224729
13. El programa Modos de habitar está formado por las siguientes
películas:
Ventana, Claudio Caldini. Argentina, 1975, vídeo, 4 min.
Green Curtain, Karen Johannesen. USA, 2002, vídeo, sin sonido,
3 min.
Views from Home, Guy Sherwin. UK, 2006, vídeo, 12 min.
Close Quarters, Jim Jennings. USA, 2004, 16 mm, sin sonido,
12min.
Quartet, Nick Hamlyn. UK, 2007, 16 mm, color, sin sonido, 8
min.
Metronome, Guy Sherwin. UK, 1975-1988, 16 mm, sin sonido,
3 min.
Imaginary Light, Andrew Noren. USA, 1995, 16 mm, 32 min.
Light Speed, Karen Johannesen. USA, 2007, vídeo, sin sonido, 6
min.
Traveling Light, Jane Aaron. USA, 1985, 16 mm, 3 min.
Prelude, Guy Sherwin. UK, 1996, 16 mm, 12 min.
The Back Steps, Leighton Pierce. USA, 2001, vídeo, 5 min.
Going Back Home, Louise Bourque. USA, 2000, 35 mm, 1 min.
14. El programa Visión táctil está formado por las siguientes
películas:

Kindering, S. Brakhage, 1987, 3’;
50 Feet of String, L. Pierce, 1995, 52’
Qualities of the Stone, R. Todd, 2006, 11’
15. El programa Álbum de familia está formado por las siguientes
películas:
Grandmother’s Eye, Jonathan Lewald, Suecia, 2010, vídeo, sin
sonido, 5’;
Light, Cécile Fontaine, Francia, 1986, 16 mm, sin sonido, 3’;
Charlotte, C. Fontaine, Francia, 1991, 16 mm, sin sonido, 2’;
Repas de bébé, hermanos Lumière, Francia, 1895, vídeo, sin
sonido, 1’;
Portrait With Parents, Guy Sherwin, UK, 1975, 16mm, sin
sonido, 3’;
Spin, Hannes Schupbach, Suiza, 2001, 16 mm, sin sonido, 12’;
Verso, H. Schupbach, Suiza, 2008, 16 mm, sin sonido, 16’;
Portrait Mariage, H. Schupbach, Suiza, 2000, 16 mm, sin sonido,
9’;
Loving, Stan Brakhage, EUA, 1957, 16 mm, 6’;
Breathing, Guy Sherwin, UK, 1968, 16 mm, 2’;
Kirsa Nicholina, Gunvor Nelson, EUA, 1969, 16 mm, 16’;
Time Being, G. Nelson, EUA, 1992, 16 mm, sin sonido, 8’;
Ten Thousand Dreams, John Price, Canadá, 2004, 35 mm, sin
sonido, 6’.
16. El programa Hipérboles del grano está formado por las
siguientes películas:
Film for Invisible Ink, case no.71: Base-Plus-Fog, David Gatten.
USA, 2006, 16 mm, sin sonido, 10 min.
Pneuma, Nathaniel Dorsky. USA, 1977-1983, 16 mm, sin
sonido, 28 min.
Alaya, Nathaniel Dorsky. USA, 1976-1987, 16 mm, sin sonido,
28 min.
Axiomatic Grannularity, Paul Sharits. USA, 1972-73, 16 mm, 20
min.
Shadow Trap, Greg Pope. UK, 2007, 35 mm, 8 min.
17. El programa Atracciones fílmicas está formado por las
siguientes películas:
Palmes d’Or, Siegfried A. Fruhauf, 2009, 35 mm, 6’
Photofinish Figures, Paolo Gioli, 2009, 16 mm, 9’
The Soul of Things, Dominic Angerame, 2010, 16 mm, 15’
Coming Attractions, Peter Tscherkassky, 2010, 35 mm, 14’
Tranquility, S. A. Fruhauf, 2010, 35 mm, 6’30’’
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De Voyage(s) en utopie a Film Socialisme

Entrevista con Dominique Païni
por Alfonso Camacho y Andrea Queralt

Voyage(s) en utopie fue sin duda una exposición sin
precedentes en la historia del arte contemporáneo.
Godard trabajó aquí las nociones de collage y
reproductibilidad, algo relacionado con el carácter
"mental" de El Museo imaginario de André Malraux,
o con esa idea de "choque" de Walter Benjamin, de la
que usted habla en su artículo sobre Langlois. ¿Cómo se
produce el montaje y la transformación en este "collage
espacial"?
Voyage(s) en utopie fue una exposición muy importante,
una de las más importantes que haya tenido lugar en los 30
años de historia del Centro Georges Pompidou, una de sus
cuatro o cinco exposiciones mayores. Muchos especialistas
y grandes amantes del cine de Godard la dejaron un poco
de lado, y sin embargo era una propuesta apasionante. Yo
hice una pequeña película sobre la exposición, Souvenir(s)
d´un voyage en utopie, que me gusta mucho ver detalle a
detalle con los alumnos, y también tengo muchas imágenes
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de la exposición en relación con las películas de Godard. Es
una relación muy íntima.
En el museo Godard utilizó el espacio como un
gran montaje, un gran collage. Con el interés, para el
visitante, de no estar sometido a la película que imponía
el collage, sino que podía hacer el collage que quisiera.
Godard lo concibió, pero dejaba libertad al espectador
para organizar su propia relación con las imágenes. Lo
que vemos en Histoire(s) du cinéma es algo que estaba
igualmente propuesto en el espacio de la exposición, pero
con la posibilidad de que el espectador no respetase la
conducta de Godard de sala en sala, de un punto a otro
de la exposición. Y eso fue muy interesante: aquí ya no
tenemos las sobreimpresiones de las Histoire(s), y es el
visitante quien hace el trabajo de enlace y relación, quien
está a cargo de una parte del montaje. Para interpretar
esa exposición yo puse en relación elementos que Godard
no tenía necesariamente ganas de relacionar, pero uno era
libre de hacerlo. Para alguien como él, que privilegia tanto
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Usted habla con frecuencia de un profundo diálogo del
Godard de Voyage(s) en utopie con los grandes artistas
del arte contemporáneo, como Duchamp o Beuys.

el montaje, era algo evidentemente muy importante.
Poder estar en diálogo con él. Por primera vez en la historia
del cine, en la historia del cine de Godard, era posible
un diálogo entre el espectador y él, de alguna manera. A
su vez, todo en la exposición eran reproducciones. Todo
el cine de Godard se basa en la reproducción: la cita, el
collage. En la sala «Hier» [«Ayer»] había un cuadro de
Matisse –el mismo que Godard miraba en el documental
de André Labarthe1–, que Godard inicialmente quería
colocar sobre el suelo, en horizontal, para asociar el museo
con las ruinas y la destrucción. Pero esta propuesta le
fue denegada, y como respuesta fabricó manualmente
una reproducción del cuadro, un collage, que dispuso en
un lugar "en ruinas" cerca del cuadro original. También
fabricó marionetas que imitan personajes de Modigliani.
Godard está obsesionado por el presente, y para él la
reproducción es esencial, ya que hace revivir el presente
de la obra de arte que se está terminando. Andy Warhol
rearmaba también cuadros antiguos.
Godard, Carl Einstein, Joyce o Mallarmé son
inventores. Hacen que no veamos más el mundo de la
misma forma, trabajan la teoría de nuestro pensamiento.
Nadie vio la demostración de Einstein; sin embargo
vivimos con su descubrimiento. De igual forma, nadie
ve las películas de Godard –ni siquiera los estudiantes
de cine–, pero vivimos con su invento. Él dice que no
conoce a los artistas contemporáneos, pero es capaz de
hacer una exposición que los pondría colorados a todos.
Godard abre la posibilidad de que el cine participe
de una antropología de las imágenes. La suya es una
concepción antropológica y anacrónica: el espacio que
separan dos imágenes no es solo geográfico y cultural,
sino de naturaleza, de reino. Lo mismo ocurre en
Warburg, Malroux, Benjamin o Einstein: son todos
antropólogos de la imagen, de una imagen de lucha.
Como decía Bataille, hay que descubrir los parecidos que
gritan, no las diferencias. Los parecidos que no tienen
razón de ser parecidos. Es necesario tener un punto de
vista antropológico, no solamente artístico, y Godard fue
el primero que lo tuvo en el cine.

Godard siempre tuvo muchas reservas respecto al lenguaje
del arte contemporáneo, y sin embargo en Voyage(s) en
utopie retoma todo este lenguaje, estableciendo puntos
en común con grandes artistas en los que probablemente
ni siquiera pensó al crear la exposición. La rueda de la
bicicleta y la falsa ventana nos llevan a los ready-made de
Duchamp; las piedras en el suelo o sobre la cama se parecen
a aquellas que utilizaba Joseph Beuys en sus creaciones; el
libro clavado o el bosque "virgen" nos recuerdan a la obra
de Marcel Broodthaers, artista belga fundador del arte
contemporáneo y que fundió a Duchamp y a Magritte en
su trabajo. Hay también una fuerte presencia de los filmes
anteriores de Godard, como La chinoise, 2 ou 3 choses que
je sais d’elle o Week End, que sobrevuelan la exposición
como recuerdos de la periferia de París, de sus decorados.
Lo que es seguro –y esto es lo más sorprendente– es que
Godard no conoce a Broodthaers. A las grandes preguntas
planteadas por artistas y científicos las respuestas suelen
ser las mismas. Los franceses y los rusos comenzaron a
fabricar el Concorde al mismo tiempo, sin saber el uno
del otro. Del mismo modo, en Voyage(s) en utopie no hay
intención de copia o referencia. Como ocurrió con las
primeras películas de Godard, muchos críticos dijeron:
«Godard hizo cualquier cosa, se burla de nosotros». Sin
embargo Godard nunca improvisa. Toda la exposición
está planificada al detalle y, al igual que en sus filmes,
sólo después lucha contra esa planificación inicial. Si
hay un cuadro de Matisse es porque el pintor decía: «Yo
trabajo 5 años y después improviso». Del mismo modo que
Picasso termina el gran periodo que abrió el Renacimiento
italiano, Godard termina el gran periodo que abrieron los
Lumière.
Hay un fuerte sentido hacia lo real en la exposición,
en el uso que Godard da a los objetos, en esa ausencia de
paredes en la última sala…
Godard quería terminar el recorrido de su exposición en
la realidad. Tenía un punto de vista muy crítico contra el
museo. Venía al museo del Centro Georges Pompidou con
una toma de partido muy crítica. El recorrido debería partir
de una iniciativa que pertenece hoy en día a la instalación,
y terminar dirigiéndose a la realidad. En la tercera sala –
que Godard sin embargo conocía como "sala 1"–, llamada
«Aujourd’hui» [«Hoy»], suprimió las paredes para que la luz
natural iluminase la totalidad del espacio, como si los muros
del museo fuesen transparentes, pues toda la exposición no
era sino una forma de mostrar que quería salir del museo.
Era importante también para Godard poder ver desde la
exposición la miseria de las calles de París, los indigentes
que viven en las afueras del museo. Godard piensa que de
alguna forma el mundo retrocede, volvemos hacia el pasado.
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En los monitores de la sala «Aujourd’hui» podemos ver Full
Metal Jacket –filme que Godard detesta– junto a un filme
de Téchiné y una película pornográfica. Según Godard, el
hoy no puede ser más que pornográfico. En una imagen
de mi película podemos ver claramente cómo la forma
en que Godard instaló los objetos hizo que la realidad se
reprodujera: un niño mira la CNN Sports junto a una
pareja sentada en la cama.
Así que Godard tenía una verdadera toma de partida,
documental, si se quiere decir, no tanto sobre la realidad,
sino sobre su propia voluntad de criticar la instalación,
y la institución de la institución museística y su carácter
cerrado, que Godard atacó literalmente, como un artista.
Los muros del Centro Georges Pompidou no eran para él
una frontera, no eran paredes que separasen de la realidad,
sino pasajes a la realidad.
El trabajo de Godard fluye en dirección opuesta al de
Duchamp. Mientras Duchamp mostraba cómo el poder
del museo transformaba el objeto en arte, en Godard los
objetos conservan su valor de uso. Godard trabaja con la
realidad, al igual que en sus filmes, y lo que la transforma
es el montaje. Parte de aquella idea de Rosellini: si las cosas
están ahí, ¿por qué manipularlas? Voyage(s) en utopie parece
no tener nada que ver con Godard, pero resulta ser un
auténtico manifiesto teórico de su pensamiento.
El aparente caos y desorden en la disposición de
estos objetos invitaba a compartir una cierta utopía
que ya encontrábamos en las maquetas de Reportage
amateur y que nos conduciría hacia Film Socialisme: ese
carácter de partitura para una gran sinfonía que nunca
se tocará. Como si, abandonada la fe en los grandes
sistemas, Godard prefiriera trabajar sobre las ruinas, los
escombros, para llamar así a la "arqueología del cine".
Godard pretendía generar en el visitante una cierta
indecisión sobre si la exposición pudiera encontrarse en
un estado de preparación o de finalización. Fruto de esta
idea son las placas negras en el suelo de la sala «Avant-hier»
[«Anteayer»], así como esos objetos traídos de la calle o de
su antiguo local de París, del que se estaba mudando en ese
momento: el dios Ra, la rueda de bicicleta junto a otros
objetos detrás de una reja, el sillón, las pantallas de televisión
"abandonadas", tiradas en el suelo... La pintura de las paredes
no está terminada. También tenemos el pequeño tren que
conecta las salas «Avant-hier» y «Hier», que procede de ese
filme de la Confederación Suiza2, donde contaba la historia
del poeta que viaja entre Suiza y Francia. Otros monitores
muestran imágenes de Don Quijote de Orson Welles, ese
otro proyecto inacabado, en "ruinas"… Recordemos lo que
Godard dijo sobre la Nouvelle Vague: «Nuestro único error
fue entonces creer que era un comienzo». En otra ocasión dijo
que los Lumière son los últimos pintores impresionistas.
Siempre creyó ser el último cineasta de la Historia del cine.
Ser el último es para Godard un status vital y artístico que lo
obsesiona (es una creencia modesta, pero a la vez orgullosa).
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En ese estado incierto de montaje o desmontaje, construcción
y destrucción, es como encontramos la exposición. Y esa fue
la opinión de los visitantes: unos preguntaban si la exposición
había comenzado, otros si ya estaba siendo recogida.
El título de la exposición primitiva que Godard había
propuesto al Pompidou, Collage(s) de France, remitía al
Collége de France, donde rechazaron a Godard como docente.
En estas maquetas, que también filmé, podemos ver un
zootropo que gira, reproducciones de cuadros, una película
de Chaplin3 sobre un decorado de ruinas del mundo árabe,
una foto de una familia palestina, cuadros de los viajes de
Paul Klee en Egipto, pequeñas pinturas de Godard... En
estas nueve maquetas se produce un regreso del pasado del
cine. El público las mira como si fueran cajas de dioramas
del s. XIX, que mostraban reproducciones de paisajes
y ciudades de día y de noche. Extrañamente, Godard, el
último cineasta de la Historia del cine moderno, retoma
esta caja previa al cine. Se trata de un gesto contemporáneo
de novedad que nos hace recordar algo –la prehistoria del
cine, en este caso– de forma inconsciente, involuntaria. Es
lo que Benjamin llamaba «memoria involuntaria»4. Godard
tenía que ver esa primera maqueta como un pasado, un
guion, una utopía. Y entonces Reportage amateur sería la
ilustración de un guion, y eso no es una película. Necesitaba
que hubiera un salto, pelearse con un ángel y matarlo.
En las primeras imágenes de mi película podemos ver
un cartel situado en la entrada de la exposición, en el
que Godard hace referencia a las «dificultades artísticas,
técnicas y financieras» que impidieron realizar Collage(s) de
France. Las palabras «técnicas» y «financieras» se encuentran
tachadas; seguramente lo hizo alguien del Pompidou. Es
cierto que Godard ya no tiene dinero, vendió hace unos
años los derechos sobre sus filmes e invirtió ese dinero en la
renovación de sus equipos. Sin embargo, para la exposición
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cobró 100.000 euros. Esto no es poco para la vida de un
artista como Godard; de hecho es la primera vez en su vida
que cobra esa cantidad. Solo usó la mitad del dinero en
la exposición, reservando la otra para la financiación de
Film Socialisme. Por lo tanto, estas «dificultades técnicas y
financieras» que argumenta Godard son completamente
falsas, y ese es el motivo del tachado. En la primera sala
hay siete pequeños monitores en los que se proyectan filmes
amateurs. Esto es otra provocación, ya que Godard contaba
con suficiente dinero como para producir siete películas.
Godard necesita siempre un conflicto, aunque sea falso.
Por otra parte, y como bien apuntáis, hay una relación
entre Film Socialisme y la exposición. Pero al mismo tiempo
la obra de Godard siempre es nueva, siempre hay una
renovación. La forma que tiene de filmar el barco al inicio
del filme, con secuencias muy largas, parece un Disneyland,
un lugar de consumo, y es una visión de Godard del mundo
de hoy, en el que el socialismo se habría cumplido, pero un
socialismo del consumo y del entretenimiento idiotizante.
Tiene cierta relación con el comportamiento de la gente en
los parques de atracciones, en los entretenimientos de masas,
lo cual tiene interés visto en relación con la exposición. El
parque de atracciones es una perversión, hoy en día, de la
exposición, del concepto de exposición.
Sin embargo la película no tiene nada que ver con
muchas de sus obras porque es sinfónica, muy musical,
en tres partes, como una sinfonía: una gran introducción,
muy ritmada; a continuación, un momento muy íntimo y
familiar en un garaje, muy personal para la vida de Godard,
un regreso sobre sí mismo, que sí recuerda a muchas
películas anteriores, pero en el fondo una reflexión sobre
la familia y los orígenes de la familia, y una última parte
extremadamente viva, muy rápida, que hace una síntesis de
las dos primeras, y que recuerda a las Histoire(s), pero no es
lo mismo: es una clausura lírica que remata esa concepción
del filme como una sinfonía. Godard siempre ha empleado
la música, pero no recuerdo que se transformase en la
construcción de la película como sinfonía. Es por eso que
pienso que quizás sea el último gran filme de Godard,
quizás su última película, como una gran sinfonía final,
como Beethoven, una sinfonía testamentaria. Seguramente
haga otras cosas, pero creo que está cansado; sentí Film
Socialisme como una película realmente desesperada.

Entre las películas del ciclo que está programando
en Buenos Aires5 se encuentran Schwarze sünde y Une
visite au Louvre. Straub y Huillet han reflexionado
intensamente a lo largo de su obra sobre la relación
entre arte pictórico, museo y cine. Respecto al montaje
de Schwarze sünde, usted dijo que funcionaba como un
«colgamiento de bloques», en relación al colgamiento de
cuadros de un museo.
Jean-Marie Straub, para su película Une visite au Louvre,
no se interesó mucho por la colocación de las pinturas. El
montaje, en el sentido en que lo puede entender Godard,
no es realmente la preocupación de Straub. Mientras que
Godard se plantea realmente cuestiones de relación y de
distancia entre imágenes. Su interés por el cine soviético
viene de ahí, de esa importancia del montaje como su
mayor obsesión. Straub no. A menudo me he preguntado
si Straub no habría preferido que el cine no tuviese
imágenes, que sólo hubiera sonido. La parte más bella de
su cine es la palabra, el texto. Y a menudo los planos son
enormemente largos y fijos, y el movimiento en la imagen
está producido por el texto. Si tenemos una relación con
las imágenes, con su complejidad y su metamorfosis es
porque oímos un texto que da al espectador la posibilidad
de proyectar algo sobre las imágenes de Straub. El collage y
el montaje para Straub son sonoros, de texto, de relaciones
entre voces diversas.
La película Une viste au Louvre permite no ver imágenes,
sino escuchar el texto de Paul Cézanne leído por Julie Koltaï,
lo cual permite escuchar de otra forma, escuchar algo más
que no habríamos captado al haberlo leído. Una película
de Straub es siempre un análisis de textos y no tanto de
imágenes, que son una herramienta para analizar los textos.
Straub dice a menudo que hace películas para obreros,
pero no hay muchos obreros que vean sus películas. Es una
ficción, una utopía para Straub. Como él es marxista, nunca
reconocerá que hace películas para él, esencialmente. Es
una especie de declaración polítically correct. Puede decir lo
que quiera, pero él hace obras de arte para sí mismo, y eso
ya es mucho. Sus películas serán útiles para historiadores
del arte o del cine, pero no para más gente. Es una obra
extremadamente elitista, y es por eso que es una obra muy
importante. ■
Declaraciones recogidas en Buenos Aires, el 26 de octubre de
2010
Traducidas del francés por Fernando Ganzo

1. Jean-Luc Godard ou Le cinéma au défi (Hubert Knapp, 1965), episodio de Cinéastes de Notre Temps, serie producida por Janine Bazin
y André S. Labarthe. El cuadro en cuestión es La blouse roumaine (Henri Matisse, 1940).
2. Probablemente se refiere a Soigne ta droite (Jean-Luc Godard, 1987).
3. The kid auto race in Venice (Charles Chaplin, 1914).
4. Según Walter Benjamin, solo puede ser «componente de la memoria involuntaria lo que no ha sido vivido explícita y conscientemente,
lo que no le ha ocurrido al sujeto como vivencia» (1999: 129).
5. Se trata del ciclo Cine y arte contemporáneo: Païni presenta a Godard, que tuvo lugar en Buenos Aires del 25 al 31 de octubre, 2010.
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El encargo del cazador, de Joaquim Jordà / Ruhr, de James Benning

CON PERMISO DE LANGLOIS
por Alfonso Camacho

1. Más que un retrato de Jacinto Esteva, El encargo del cazador (Joaquim Jordà, 1990) es un Estevafilm. (Esta
denominación straubiana seguramente le hubiera gustado a Jordà, quien regaló a los Straub, en concepto de inversión
en película virgen, los 10.000 marcos que obtuvo por Portogallo paese tranquilo en el Festival de Leipzig de 1969). Esteva:
cineasta, pero también pintor, arquitecto, jugador, cazador. Figura singularísima, inextricable, paradójica, tanto como
su "encargo": antes de suicidarse pide a su hija Daria que lo mantenga con vida después de muerto. El Estevafilm es
entonces una mirada diversificada, juntura insostenible de trozos de entrevistas (miradas) confrontados, desafiantes (por
momentos dudamos si se habla de la misma persona), impasibles (Daria relata fríamente los hechos más atroces, como
si estuviera interpretando un papel hondamente construido), que caminan desde el diálogo coral hasta el monólogo,
que descienden a los infiernos para rescatar a Eurídice, evitando mirar directa, dirigida, destinadamente sobre ella. Sin
duda Jordà prestaría suma atención a Lejos de los árboles (1972), la mayor conquista cinematográfica de Esteva, quien
habló de ella como un ensayo sobre «la racionalidad de lo alterno (lo sensorial y no imaginativo), el juego entre el fetichismo
y lo real». Lejos de los árboles es un maremágnum de rituales atávicos donde confluyen mitología y pasión, temor y placer,
amor y muerte, componiendo un otro salvaje, arcaico, apresado por un cazador "de ciudad", lejos de los árboles, para
poder ver el bosque. Revelando finalmente la ironía de su título, ya que estos árboles primitivos se adentran también
en la gran ciudad: ¿cómo no encontrar en El encargo del cazador la misma integración en lo cercano de lo dantesco,
desmesurado, distinto, animalesco que persigue Lejos de los árboles? La contención emocional y el enfrentamiento de
miradas del filme de Jordà evitan la complacencia sobre Esteva, niegan el mito, la heroicidad, desafían la veneración
desde lo real. Muestran de cerca, penetrando en lo desconocido, cómo «este cambio alterno es más complejo y más concreto
que el ejemplo superficial de la vivencia que hemos visto producirse», en palabras de Esteva.
El lance ancestral de Jordà, su inmersión en la alteridad, persigue desenterrar la osamenta extraña de lo cotidiano
–la de Esteva, el cazador mayor de elefantes, el de la cabeza de Héctor, el rinoceronte con nombre humano, colgada
en la pared de la casa de Daria–, resistir al desciframiento, mostrar un otro en cada trazo. No descubriremos sino lo
incognoscible, por mucho que se revelen los más íntimos secretos familiares. Y cuando por fin se nos muestre el rostro
de Esteva no será sino en el súmmum de su delirio, vaciado de significación, imposible de aprehender en su titánica
dislocación. Retrato de lo inconcebible que desvela lo inconcebible del retrato, imagen que no podrá sino estallar en
mil direcciones, expresar su irreductibilidad, renunciar a la fijeza, tal y como se materializa en el juego de espejos de los
travellings en la residencia ibicenca. Estamos probablemente ante la gestación de la disgregación enunciativa de Mones
com la Becky (1999), del derrumbe de lo incuestionable en De nens (2003), de la imposibilidad del reconocimiento de
la imagen en Más allá del espejo (2006).
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2. En Ruhr (2009), James Benning filma por vez primera lejos de su paisaje originario, registrando algo que le resulta
a un tiempo extraño y familiar, una otredad –Ruhr, la ciudad natal de sus padres– en la que se reconoce, en la que revisa
aquello que conoce bien, la inmigración, los aviones, las fábricas de su Milwaukee natal. Observación "explosiva-fija"
donde el ojo de Benning se alimenta de dualidades –primitivo/moderno, nativo/extranjero, alta/baja cultura, individuo/
colectividad– que desarticulan, multiplican, dinamitan su identidad, su toma de posición. En esta mirada indefinida,
ortodoxa y herética, ingenua y sagaz, «el juego entre el fetichismo y lo real» inserta el rito en el paisaje cotidiano: la repetición
y la ceremonia –y no solo la religiosa: las máquinas también rinden reverencia– tienen mucho de culto a la imagen (o
de imágenes de culto), pero al mismo tiempo emanan terrenalidad, desmitificación. La polivalencia de Ruhr se nutre
también de la espera, y ausencia y quietud se afirman de forma categórica porque, de repente, algo sucede, fugaz, variable,
singularmente, trazando un estancamiento inconstante que distingue ritmos desiguales y movimientos de diferente
magnitud dentro del plano. Se trata de explorar el cambio, motivo sustancial en el cine de Benning. Las variaciones de la
Spiral Jetty a través del tiempo (Casting a glance, 2007), las diferencias "políticas" en el sonido de los trenes en RR (2007) o
la "transformación psicológica" del paisaje en Landscape suicide (1986), así como los cambios en la historia estadounidense
y la propia historia personal de Benning (One way Boogie Woogie –1977–, One way Boogie Woogie 27 years later –2004–),
definen una potencia de la otredad en el seno de un mismo espacio o acontecimiento, al tiempo que inducen una derivación
de nuestra percepción, una explosión innumerable de posibles miradas sobre el filme. En Ruhr, el perfeccionamiento de
esta «pintura del cambio» gracias a la exploración digital, más capacitada que el formato fílmico para mostrar el detalle
y ampliar la espera, nos permite distinguir las más sutiles diferencias, percibir los minúsculos balanceos de la rama de
un árbol, observar las variaciones individuales en el interior de un mismo movimiento grupal. O, lo que es lo mismo,
evidenciar el quebrantamiento de la imagen, establecer en un mismo plano las líneas divisorias entre ritmos y capas cuya
oscilación define un continuo vaivén de asociaciones e influencias recíprocas.

Se adivina un lado magrittiano en Ruhr, en su unión de diferencias espaciotemporales, en la enigmática relación y orden
de sus objetos. «En Magritte (…), del cuadro al modelo hay continuidad en el plano, pasaje lineal, desbordamiento continuo de
uno en otro (…), como en La cascade, en la que el modelo avanza sobre la tela, la envuelve por los lados, y la hace aparecer en
retroceso con respecto a lo que tendría que estar más allá de ella», escribía Michel Foucault en su ensayo sobre Magritte Esto
no es una pipa (en cuya traducción al castellano participó Joaquim Jordà). Del mismo modo Ruhr nos sitúa ante diferentes
capas superpuestas, en una confluencia de lugares y tiempos lejanos entre sí –el viento producido por el avión que pasa
mueve las hojas de los árboles–; y en la segunda parte del filme, en ese plano que transita de la luz a la oscuridad, cuando
las nubes del cielo y la nube de humo de la fábrica se confrontan, una, la capa profunda, el modelo antecesor y eterno, es
envuelta por y se mezcla con la otra, la capa superficial, la imitación efímera que emerge y se esfuma –en los momentos en
que la segunda ocupa casi la totalidad del plano y también por causa del anochecer, que borra el color que las diferenciaba–,
desvelando esta unión el artificio de la primera capa, negando la diferencia entre el modelo y su representación, destapando
irónicamente el trampantojo de la imagen, su intangibilidad, su simulacro, en un dispositivo de alta definición que
destaca justamente por su precisión y nitidez. Lo distinto –una nueva identidad– surge así de cada instante, de cada
colisión y disyunción de capas en su acción supresora del prejuicio, del significado simbólico y la interpretación plausible,
conduciéndonos hasta la contingencia de la verosimilitud, hasta el límite irreducible de la imagen, prueba definitoria de
que lo que vemos es justo eso, una imagen, capaz de ser vista siempre de otra forma. ■
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La cascade (René Magritte, 1961)
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11x14, de James Benning

ALGUNAS NOTAS E HIPÓTESIS SOBRE 11x14, DE JAMES BENNING
por Francisco Algarín Navarro

Plano 1: Al pie de las vías del tren, una pareja. En el cuarto
superior de la pantalla, un tren llega por la izquierda del
encuadre. En el cuarto inferior, justo al mismo tiempo, en
un efecto sincronizado (como los problemas matemáticos
tipo «¿en qué punto se cruzarán los trenes…?», tal es el
humor de Benning) un coche entra por la izquierda, del
cual sale otra pareja (dobles parejas, por tanto). Pero las
parejas no se encuentran tal y como uno espera (un padre
y su hija pequeña en brazos se retiran del plano, lo cual es
aprovechado por la primera pareja, situada al fondo, para
abrazarse: conocemos estas extrañas coreografías de tres o
cuatro cuerpos, en movimientos discontinuos y sincronías
enmascaradas por errores apenas advertidos –dos mujeres
fuman y una tercera no, o lo hace cuando las otras separan
el cigarrillo de sus labios, o lo hacen a destiempo, o varios
individuos cierran la puerta de un coche a la vez– apenas algo
fortuito como la llegada del tren y del coche, un pequeño
acontecimiento, que responde con ironía al cálculo vital que
tan sólo entrevemos comúnmente). Pero este hombre y esta
mujer se separan y el plano queda vacío.
Plano 2 y 3: La película respira mediante dos panorámicas
que siguen la misma dirección (de izquierda a derecha) en
planos diferentes, asegurando una cierta continuidad y
con ella el pequeño atisbo de una historia (pronto llegará
la historia del cine, desde sus comienzos y a través de la
exploración –o explotación– formal de algunos de sus
elementos). En el plano 2, seguimos al hombre alejándose
de la cámara, transitando una zona suburbana, bajo los
puentes de una autovía. En el plano 3, una mujer (¿es la
misma u otra?) en el muro que separa la carretera de las vías
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del tren. El atisbo de esa historia quiere quedar nuevamente
enmascarado, como si esas panorámicas respondieran
únicamente a la obligación que determina el paisaje que
el cineasta contempla con sus ojos y su cámara: una señal
de tráfico, «No Left Turn Ahead». Pero él elige, en lugar de
seguir adelante, girar su cámara hacia allá donde no hay más
que una pared de cemento (la derecha).
Plano 4: Vemos frontalmente la puerta de una fábrica
(la fábrica y el tren del siguiente plano nos remiten a los
Lumière) por la que entra el hombre del plano 1 y 2, además
de otra mujer, y por la que pasan algunos coches. ¿Por qué el
hecho de registrar algunos vehículos cruzando el encuadre
se convierte en pequeños acontecimientos habituales en las
películas de Benning? ¿Por qué nos sorprenden, o al menos,
por qué no confiamos en el azar del registro, y lo atribuimos
al cálculo del cineasta, orquestando el dinamismo de cada
plano? (Cada coche cruza el encuadre, como en el plano 1,
en dirección opuesta).
Plano 5: Los elementos del cine. Junto a la panorámica,
el travelling. Un travelling desde el interior de un tren
(contraplano de la llegada del tren a la estación de los
Lumière). Nos encontramos en el vagón del maquinista, y
podemos contemplar el paisaje a través de la ventana frontal
del tren y una segunda ventana situada a la izquierda que
traza algunas líneas en diagonal, y debido a la composición
y los reflejos del cristal, tiende a deformar levemente el
paisaje. Apenas vemos nada del interior del tren, salvo
un cuerpo filmado a contraluz (un busto cabizbajo que
prácticamente no se mueve) y el pasaje a través de las dos
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ventanas. El negro nos invita a pensar en dos pantallas de
cine, o de televisión (conocemos esta disposición a través
de Numéro deux –si montamos este plano tras el de los
Lumière obtenemos el número dos en la historia del cine–,
una pantalla de frente y otra ligeramente girada hacia la
izquierda o derecha). El efecto óptico también es parecido
al de la película de Godard: las imágenes circulan de una
pantalla a otra a través del negro, o el intervalo (lo hemos
visto también con Warhol o Weerasethakul), de modo que
si por la ventana central vemos el paisaje y las vías del tren
como una línea recta, cuando emprendemos una curva
apenas tendemos a percibirla, salvo porque el paisaje pasa
a quedar encuadrado por la ventana de la izquierda por
debajo del negro que las separa (mientras tanto, la geografía
urbana situada a la izquierda de las vías queda descrita en
esta aproximación a la ciudad). Pero ese intervalo negro
parece cumplir la función tanto de separar (fragmentar,
agrietar una imagen, despedazarla para observar mejor sus
movimientos) como de unir (hacer circular las imágenes,
ponerlas en rotación, literalmente). En ocasiones, y debido
al reflejo del cristal, el paisaje urbano de la ventana de la
izquierda nos parece que está desconectado del que vemos
en la ventana central, como si realmente no estuviera
ahí. Es un efecto que recuerda a La Cascade, la pintura
de Magritte. Lo que para el ojo debería ser natural o no
debería desafiar a las leyes de la lógica, aquí las desafía:
nos quedamos atónitos precisamente cuando las imágenes
circulan (también en dirección inversa, de la pantalla de la
izquierda a la ventana frontal cuando el tren gira en una
curva en la otra dirección), cuando el propio registro o
las leyes de la percepción darían lugar justamente a eso, y
nuestra mente se dispara en hipótesis variadas, dudando de
todo lo que vemos (ese parece ser, no sin cierta ironía, el
reto de Benning, como si partiera de los Lumière, cuyas
intenciones en muchas ocasiones se encontraban un tanto
apartadas del registro "en bruto" de la realidad): cuando el

tren comienza a adentrarse en la ciudad las vías se despegan
de la tierra y cruzamos los edificios casi a la altura de los
tejados, en el caso de las casas de poca altura. Si vemos algún
"rascacielos", la escala se pone en cuestión rápidamente. Es
algo que Benning ya experimentó en otras películas (Him
and Me, 1982) a través de una ventana en una habitación a
través de la cual contemplábamos una chimenea o un tren
sobre una autopista. ¿Se trata de un montaje superpuesto?
¿Y si en este tren de 11x14 las imágenes no fueran más
que reflejos, como si una ventana fuera un espejo, tan sólo
un espejo de la otra? Hay que encontrar lo asombroso o
lo fantástico en lo cotidiano, mediante aquello que solo
intuimos o sospechamos, y tal hallazgo (formal) depende
únicamente del emplazamiento de la cámara (entre estas
dos ventanas) y de la observación previa del trayecto (las
condiciones de luz para que, a pesar de los giros, nunca
abandonemos ese contraluz durante todo el recorrido de
este largo travelling).
Y, finalmente, el corte, será una de las cuestiones
fundamentales de 11x14. ¿Dónde acabar o cortar un plano?
El tren parece llegar a una estación, se detiene, la sombra
que se encontraba delante de la cámara parece bajarse
por un momento para volver a subir, y justo cuando el
tren reanuda su marcha el plano concluye. ¿Por qué no
haber cortado en la inmovilidad total? Cada corte es un
interrogante al igual que lo es el orden en el que se suceden
los planos. Si hemos asistido a la despedida de una pareja,
si hemos visto como cada uno ha tomado una dirección,
y quizá ella viaje en tren, los planos encuentran en el
camino su continuidad: 11x14 posee su boceto, su nota de
intenciones, en un cortometraje previo, 8 ½ x 11 (1977),
una road movie guiada por un autoestopista y situada en
su mayor parte en el interior de un coche, que parecería
seguir un recorrido similar al de algunas road movies (Route
One USA, de Robert Kramer –1989–, Detour, de Edgar
G. Ulmer –1945–…y las pequeñas historias que se tejen o
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entreven a un lado y otro del asfalto de forma discontinua),
o los libros de Kerouac (también encontramos esa misma
pasión por la música, que enclava las diferentes épocas
vitales o las diferentes zonas geográficas). Tal es la ambición
primordial de Benning: retratar su Walden particular a lo
largo y ancho del paisaje americano. Una nación, la suya, de
costa a costa (y en itinerarios libres), a través de una pantalla
situada en el cristal de un coche (o de un tren) por el que
las imágenes desfilan.
Plano 6: El descanso. Una estación de servicio, lugar en el
que arrancan todas las historias de las películas de carretera
cuando la velocidad aminora. Y como es habitual, un
cartelón de «J&B», las iniciales del cineasta (it´s my story).
«RARE TASTE». El cineasta encuadra y firma su cuadro.
Plano 7 (+1): Contemplamos la fachada de un edificio,
probablemente sede de alguna institución que Benning
conocería bien. Esta película podría tener como tema
alguna vieja historia de amor o algún viaje de juventud.
Una historia que se apaga o retrocede atrás en el tiempo.
A este plano diurno de la fachada del edifico le sigue
otro cuyo encuadre es idéntico, aunque la luz ha variado
radicalmente (sigue siendo de día, pero la fachada del
edificio se encuentra ahora cubierta por la sombra; se ha
filmado unas horas después, de modo que ya no vemos la
puerta roja). Si el primer plano hace uso de la aceleración
(la sombra de las ramas de un árbol proyectándose en el
suelo y avanzando hacia la casa cuando cambia la luz), el
segundo trabaja el montaje y el sonido, enmascarando de
nuevo la continuidad. La transición entre un plano y otro
se efectúa a nivel de imagen mediante corte directo. A nivel
de sonido, escuchamos una señal que imaginamos como
el gesto de apagar un interruptor de luz: así, el cineasta
transforma el edificio en decorado, y la luz natural en luz
teatralizada o artificial.
Plano 8: Desde el interior de un coche, a contraluz,
vemos el paisaje, el aviso de un desvío, a la pareja que
viaja en dicho coche. Escuchamos la radio (probablemente
grabaciones de programas musicales de la juventud de
Benning, para la reconstrucción de este viaje son necesarias
algunas canciones y la voz de algún locutor). Ella se atavía
con un sombrero, que enlaza con el siguiente plano.
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Plano 9: «WE´VE GOT YOUR SUNSHINE». En un
cartelón de carretera vemos a otra mujer ataviada con
un sombrero parecido, situado en la mitad inferior del
encuadre, filmado en un ligero contrapicado que muestra
el cielo detrás, casi confundiéndose en su tonalidad con el
cielo que muestra el cartel por encima de una línea de azul
más oscura, la del mar, que enlaza con una franja negra
situada tras el cartel (las vías del tren) y en la inferior con
el soporte de cemento que lo sustenta, sobre el cual se
encuentra la mujer en el cartel, mimetizado con el entorno.
Como en el plano 1, la composición es completamente
horizontal, formada por franjas. El tren parece desaparecer
detrás del cartelón, entre la línea del mar y la franja negra,
cumpliendo la función de intervalo. La similitud de
las tonalidades del cielo publicitario y del cielo real deja
flotar a las palabras, como si se tratase de un letrero blanco
impresionado sobre el celuloide: «tenemos tu sol». De nuevo
una composición que nos recuerda a la pintura de Magritte.
Tal horizontalidad es fracturada por un autobús que parece
venir de debajo del cartel, y que de nuevo cruza el encuadre
en dirección opuesta al tren.
Plano 10 y 11: Un camión se detiene a recoger a un
autoestopista en un maizal. Solo comprobamos que se
trata de una carretera –se encontraba oculta por el maíz–
en el plano siguiente, enlazado con este a través de una
panorámica que encadena el movimiento del camión y el
de la cámara. El plano se sostiene hasta que el vehículo ha
desaparecido por completo de plano, e incluso se posterga
un poco más.
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Plano 12: ¿Nos encontramos en el interior del camión?
Encontramos en esta ocasión a cuatro personas, entre
ellas la mujer del gran sombrero. La voz de la radio podría
solaparse con las voces de una posible conversación. Nos
desplazamos así en tren de forma solitaria, en coche o
camiones en compañía.
Plano 13: La estación de servicio, el cartelón publicitario
de «J&B» –¿es la misma estación? ¿estamos retrocediendo o
nuestro autoestopista está recorriendo el camino inverso?
¿o bien es otra?–, ahora de día. El nombre de la gasolinera
es el mismo del garaje de Film Socialisme, «Martin». Este
plano llega pues, en el filme, como una rima que nos hace
preguntarnos por la estructura y la composición subterránea
e interna de la película. ¿Cuáles son los versos de este
poema y de qué modo se declinan? Sin embargo, en este
juego de «encontrar las siete diferencias» hay algo que falta, el
cartelón publicitario giratorio. Aunque las dos gasolineras
pertenezcan a la misma compañía, y aunque junto a ellas se
encuentre siempre el cartel de «J&B», el paisaje de EE.UU.
es casi idéntico, pero no completamente idéntico.
Plano 14: En 11x14 encontramos algunos de los pocos
planos interiores que ha filmado Benning a lo largo de su
vida –y que, en este caso, remiten al cine de Jean-Claude
Rousseau–, y además, uno de los pocos en los que ha
filmado a las personas –si lo ha hecho en otras ocasiones,
apenas han sido figuras coreografiadas, filmadas con
cierta distancia y sorna, un poco a lo Tati– de modo tan
próximo. Sin embargo, aún hay limitaciones, como la del
silencio en beneficio de las monótonas gotas de un grifo,
que aportan algo más importante al ritmo del filme que
el habla. Una conversación se vuelve complicada cuando
en el mismo interior del plano el cineasta "hace lo posible
para impedirla", puesto que los dos personajes se dan la
espalda y cada rostro ocupa justamente los bordes laterales
contrarios del cuadro. A la derecha, un hombre está

sentado a la mesa (¿el mismo del plano 1 y 2?); a
la izquierda, ¿una mujer? se encuentra fregando los
platos. Mientras escuchamos el agua corriendo en el
fregadero, el hombre bebe un vaso de agua, como
si hubiera un vaso comunicante fuera del encuadre
que les conectara a uno con otro a través del sonido.
Al fondo, vemos a ¿una mujer, un hombre? que
ha salido de la ducha y está secándose su cuerpo y
sus cabellos. Le vemos pasar por el pasillo solo un
instante, tras lo cual solo podremos contemplar su
sombra grisácea en la pared: ¿la misma sombra que
veíamos a contraluz en el tren? No obstante, este
personaje forma con los otros una familia, quizá
circunstancial, y queda conectado con el resto por
medio del agua, igualmente (La Cascade). Poco
después, el hombre que estaba sentado a la mesa, y
que había desaparecido por una puerta situada cerca
del lugar en el que la mujer está fregando, reaparece
al fondo del pasillo, se acerca a ella, le dice quizá unas
palabras que no llegamos a escuchar, y vuelve a desaparecer
por la derecha. Cuando la mujer termina de fregar nos
encontramos, de nuevo, con otra de esas asombrosas
coreografías sincronizadas que afecta a varios personajes que
tanto le gustan a James Benning: en el momento en que
la mujer cierra el grifo y el agua para de sonar, el chico, al
fondo del pasillo, termina de secar su cabeza con una toalla
(como si el sonido del agua proviniera justamente de allí,
de una ducha imaginaria, de una imagen en sombra o, más
bien, la sombra de una imagen: hay que entender que este
es uno de los temas de 11x14, las correspondencias y los
reflejos entre dos elementos situados en un mismo plano o
las dos partes del mismo, como en la pintura de Magritte.
Devolver la pelota, justamente, como en los primeros
planos de Landscape Suicide –1986–, donde el elemento
cinematográfico utilizado era precisamente el fuera de
campo, desvastado por las bolas que se lanzaban hacia él).
Plano 15: Se trata de un plano nocturno en el que, según
podemos tan sólo intuir, vemos el exterior del lugar en el
que nos encontrábamos anteriormente, la carretera situada
frente a la habitación del motel, como si Benning estuviera
filmando la escaleta de un guion únicamente (su esqueleto),
las breves indicaciones. En ese filme imaginado, este plano
se correspondería con la habitual figura en el cine de la
transición. Transición como signo de puntuación en el
sentido convencional, como podrían serlo un fundido a
negro o un encadenado. Salvo que en esta road movie apenas
quedan algunos retazos, tan sólo los cimientos, y no hay un
destino preescrito, solo desplazamientos o paisajes, como
decimos, algunas impresiones que recordamos siempre
de una película: los cambios de luz, las horas perdidas…
tiempo que recuperar, que ganar.
Plano 16 + x (donde x puede ser = a 1, etc.): Un travelling
lateral efectuado desde un tren (nada indica en el propio
plano que nos encontramos en un tren, salvo el sonido
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de las vías). El tren parece estar reduciendo la velocidad,
bien porque esté llegando a una estación, bien porque
esté atravesando una zona urbana en la que podría estar
prohibido circular más deprisa. En cualquier caso, si
no fuera por el sonido, seguiríamos pensando que nos
encontramos en el coche de esa "familia circunstancial",
u ocasional, que ahora suponemos que ha quedado
desplazada de la película por parte de los autostopistas a
los que encontraremos una y otra vez desde el momento
en el que se decide cambiar de medio de transporte. ¿Qué
distingue este travelling de cualquier otro? Algo que nos
hace dudar sobre dónde nos encontramos y qué vemos: una
vez nos hemos asegurado de que nos encontramos en un
tren debido a la lentitud del movimiento, comenzamos a
observar con detenimiento el paisaje: un barrio residencial,
una fila de casas, un hombre que sale de una de ellas, una
mujer que corre huyendo de alguien, cuya velocidad queda
aminorada debido a que la del tren es mayor, ¿o quizá no?
Puede que todo haya quedado enmascarado dentro del flujo
del ralentí, ese ralentí apenas perceptible o que el ojo no
percibe hasta observar con detenimiento todos los detalles
del plano. Y si hubiera una máscara –el discreto corte que
encontramos al poco de comenzar el plano ya lo es, lo
identificamos como la huella de un crimen–, ¿por qué no
podría haber otra, la del sonido, y no nos encontráramos
verdaderamente en un tren? ¿Acaso nos sorprendería a estas
alturas encontrar proyectada sobre las fachadas la sombra
de un coche? La baja altura de la cámara nos hace pensar
en ello también. La relación entre el travelling, el posible
ralentí y el sonido, remite al cine de Sharon Lockhart, y en
concreto a Lunch Break (2008). Otras pistas: el hombre que
se levanta justo cuando la cámara desde el coche-tren pasa
delante de él y desaparece por la izquierda, la mujer con
la que se reúne poco después, que parece mirarle, como si
el mismo paisaje se repitiera en un montaje en serie una y
otra vez (un tejado verde y uno rojo, alternándose). Todo
formaría parte de una coreografía en la que, quizá, la cámara
estuviese desplazándose en un semicírculo, un poco como
hemos visto en algunas animaciones cómicas, de modo que
así los personajes podrían encontrarse al final del plano (o
bien él tendría que haber adelantado al tren fuera de plano,
por nuestra espalda), sin ninguna muestra de cansancio,
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de pie, como si siempre hubieran estado ahí, mientras que
nosotros les reencontramos como el que ve una aparición.
Imaginamos a Benning resolviendo la incógnita de la
ecuación o la fórmula, el timing: la velocidad del tren, el
instante en el que el joven debe levantarse justo cuando
la cámara comience a filmarle, ella volviendo la vista para
ajustar la distancia con respecto a él a la que debe correr
para que el tren les adelante, y los juegos ópticos en relación
al paisaje (de nuevo la localización lo determina todo) y la
dialéctica entre la velocidad humana y la velocidad de la
máquina inventada por el hombre en la Era Moderna (las
fábricas al fondo). Este plano, junto al número 4, forman
los contraplanos, o más bien "los planos desde dentro", de
RR (2007).
Plano 17: Un plano general de un campo en barbecho. Al
fondo, unas edificaciones. Una sombra negra (¿las nubes?)
se desplazan por la tierra. Esperamos el paso de un tren o
un coche que cruce el plano, pero tal llegada no se produce.
Plano 18: Otro posible plano de transición en el que
encontramos a varios personajes en una zona ajardinada
situada a un lado de la carretera. Vemos un camión al fondo.
Un grupo de jóvenes bailan y beben en un picnic. Una
parada en el camino. ¿Un personaje A se desplaza en tren,
y un personaje B se desplaza en automóvil o en camiones?
Plano 19: Desde la espalda de un coche situado delante,
Benning filma frontalmente el camión, dirigiéndose hacia
el coche (no distinguimos al conductor por encontrarse en
sombra, como si fuera una caravana fantasma).
Plano 20: De nuevo nos encontramos en una gasolinera
Martin, e incluso reconocemos el cartelón giratorio del
plano 6, aunque no sepamos si es la misma. Una panorámica
queda interrumpida por un corte a negro. ¿Qué llamó la
atención del cineasta en este lugar de rojos simétricos con
líneas blancas como la camiseta del individuo que cruza el
plano? ¿La búsqueda del camión?
Plano 21: Un plano que ya se encontraba presente en
el anterior cortometraje, y en el que se han efectuado
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extrañas operaciones: en primer lugar, la puesta en duda
del sistema empleado para filmar el plano 16, pero
también las panorámicas detenidas por culpa de un corte
abrupto que ya no funcionan aquí como continuidad o
enlace, sino que señalan otra dinámica en el filme algo
más escondida. Si Godard decía que el ejercicio de
montaje, y más concretamente el corte de un plano debía
establecerse en el momento idóneo que proporcionaba
un movimiento en el plano que lo enlazaría con otro,
Benning –separando los planos, concebidos generalmente
como una "toma única" o "plano total" separados por
el negro–, busca aquí una relación entre el movimiento
humano –el de las personas caminando–, el de la máquina
del cine –la panorámica del plano anterior o de muchos
otros planos del filme–, la maquinaria –tractores, trenes,
automóviles– y el de los animales, las vacas del establo
que filma aquí. Pero se ha operado un extrañamiento en
esa forma de mostrar el desplazamiento de los animales
a lo largo de ese recinto cerrado, en una y otra dirección
como los coches, que se reafirma por medio el hombre
que cruza el plano de espaldas, como si el plano estuviera
rebobinado, o como si los frames se hubieran segmentado
en diferentes aceleraciones o ralentíes –los reflejos en
la lente de la luz del sol aumentan la confusión– y
la furgoneta que cruza el plano después, tratando de
desbaratar esta hipótesis: ¿quién retrocede, el personaje
caminando de espaldas, el coche dando marcha atrás o el
celuloide? ¿Y los animales? Un plano queda enlazado con
otro no mediante dos panorámicas, como al comienzo de
11x14, sino mediante una panorámica y un plano fijo en
el que algo, o muchos elementos, se mueven en diferentes
asociaciones y velocidades opuestas dentro del plano: así,

el montaje consistirá en buscar lo estático en lo dinámico
y lo dinámico en lo estático.
Plano 22: Nueva panorámica, también de derecha a
izquierda, que enlaza el plano 20 con éste a través de la
camioneta de heno que alimentaría a las vacas.
Plano 23: Juego de palabras entre varios anuncios de neón
rojo que se encienden y apagan intermitentemente y una
sirena de policía.
Plano 24: Vemos un arroyo y, fuera de campo, escuchamos
el sonido de una cascada.
Plano 25: Al fondo de una zona ajardinada, varios cartelotes
publicitarios en fila: Coca-Cola, Winston, etc. ¿Acaso otro
juego de palabras azaroso mediante la disposición de los
anuncios? Al poco, descubrimos que podría tratarse de
una pista de velocidad: vemos un bólido cruzar el plano,
y escuchamos la voz anunciando la posición de los coches
en un megáfono, pero también descartamos la hipótesis, en
beneficio de un montaje, cuando vemos a una camioneta
circulando a velocidad normal y al autostopista esperando
que se detenga algún coche (irónicamente, ¿algún bólido?
No sería el lugar más indicado para ello…).
Plano 26: De nuevo los animales. Varias jirafas,
seguramente en un zoológico en esta ocasión, cruzan
el plano en diferentes direcciones (siempre animales en
cautividad, aunque el encerramiento sea diferente). Por lo
contrastado de los colores y las manchas, y por encontrarse
ante un fondo negro, parecen casi un holograma.
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Plano 27: El ciclo parece que estaría también rebobinado
o el orden de los planos invertido, de delante hacia atrás:
si en el plano 21 vemos a las vacas comiendo heno, y en
el 22 vemos el camión que les llevaría dicho heno, en
el 27 vemos al tractor y la camioneta recogiéndolo del
campo. En el plano se juega de nuevo en torno a ciertos
niveles de horizontalidad: el camino del tractor al cruzar el
encuadre, la carretera por la que cruza un coche, una línea
de sombra que parecería proyectada por el tractor, aunque
probablemente deberíamos atribuirla a las nubes (el cielo,
sin embargo, se encuentra despejado, y la mancha se mueve
a la velocidad del tractor). El plano concluye antes de que
el tractor termine de cruzar el encuadre. Además, en este
filme, Benning deja de lado un cierto principio de simetría,
lo cual sorprende, sobre todo si pensamos en algunas de
sus películas recientes, como 13 lakes –2004–, por ejemplo,
donde los encuadres siempre son simétricos, tomando
como eje principal la línea del horizonte.
Plano 28: Nos encontramos frente a una sala de cine
donde se proyecta The Man Who Would Be King (John
Huston, 1975; al anuncio se le ha caído la letra "n" de
«King»). Varios coches cruzan el plano, algunos de ellos se
detienen, algunas personas salen de la proyección. ¿Cuál
sería la conexión entre el filme proyectado y 11x14, salvo
que se trate de otra parada en el camino dentro de este largo
viaje, y del documento registrado del hermoso cine Coronet
de líneas amarillas y rojas?
Plano 29: Seguimos, frontalmente, como al camión del
plano 19, a un coche azul por una carretera comarcal.
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Plano 30: De dicho coche azul se bajan en un motel
de carretera los jóvenes del plano 19, que se encontraban
haciendo picnic, entre ellos la mujer ataviada con un
sombrero, que también veíamos en el plano 8.
Plano 31: Un aparcamiento lleno de automóviles
estacionados, algunas bombillas que adornan el bar, un
neón: «US Cars». ¿Otro plano de transición?
Plano 32: Posible autorretrato del cineasta en un anuncio
publicitario de la marca de cigarrillos Winston –al igual
que la música o los cromos, los cartelones señalan el
documento de una época de América y forman parte del
paisaje, integrándose a él de forma natural–, de nuevo: «I
Know My Taste». Enlazando con aquel anuncio de «J&B»,
«Rare Taste», el cineasta parece enviar dicho mensaje a la
audiencia. Un automóvil amarillo cruza el verde prado,
haciendo que nuestra atención se centre en una carretera
oculta por la maleza en la que no habíamos reparado.
Plano 33: Vemos una especie de doble portalón de un
garaje en una casa de carretera. De una de esas puertas,
salen dos individuos, no sabemos si uno de ellos es uno
de los autostopistas. ¿Acaso no es uno de los hombres que
va subido en la camioneta de heno en el plano 27? ¿Será
también uno de los autostopistas?
Plano 34 (+35): El rojo poco a poco se impone como
color fundamental o dominante de 11x14: los neones, las
letras en los cartelones publicitarios, la fachada del cine,
algunas puertas, el jersey de la mujer que corre junto a la
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vía del tren, y aquí el bólido rojo, la estación de servicio
Martin y el vestido de la mujer que baja del coche –el
rojo estaba muy presente también en One Way Boogie / 27
Years Later (2005), y sobre todo en el comienzo de Him
and Me, donde la copia parece encontrarse virada al rojo
y, poco después de comenzar el filme, un personaje pinta
con cierta sorna un muro de ladrillos de rojo. El corte
en el plano 16, o el contraplano que sucede al plano 34
–variando también la escala– desbaratan el empecinado
recuento de planos para despejar la incógnita del título de
la película: ¿debemos contar los planos, con los cortes o los
contraplanos, o las secuencias? ¿Debemos diferenciar en
el caso de que encontremos un plano en negro? –de este
modo, los planos en negro tendrían otra funcionalidad más
allá de la convencional, y no se tratarían únicamente de un
mero signo de puntuación. Y, por otra parte, ¿es esta misma
gasolinera la que vimos en los planos anteriores, donde
siempre se encuentra presente el cartel de «J&B»?

comparte ciertos rasgos con el hombre, vestida de rojo (lo
cual lleva al intercambio de identidades). En la pantalla, una
película, dos personajes hablan por teléfono en split screen
(Benning no necesita usarla para conseguir el mismo efecto
a través del montaje, el orden de los planos, la composición
y el ritmo interno). Dicha mujer ojea tranquilamente una
revista, como si la felación hubiera sido producto de nuestra
imaginación (split screen – plano y contraplano).
Plano 37: Vemos una enorme casa que parece cumplir
también las funciones de tienda y gasolinera, donde se
encuentra el hombre sin camiseta presente en los planos
27 y 33.

Plano 35: Vemos la cabeza de un hombre apoyada sobre
una pared blanca. Por su pose y expresión, parece que le
estuvieran haciendo una felación: no en vano, se pinta los
labios de rojo mientras tanto (como el agua reunía a los
personajes en el plano 11, en esta ocasión los labios que no
vemos pero imaginamos son puestos de relieve a partir del
carmín). Poco después, el hombre comienza a pintarse la
cara –mientras suena la radio, o un televisor– de una línea
roja, como un indio, o como si se tratarse de una herida.

Plano 38 (+39): Vemos dos planos en continuidad,
sin corte en negro, en el que la mujer del plano 36 lee el
periódico en el interior de un coche que al poco abandona.
Un plano más abierto muestra que se trata de un coche
de servicio 24h. Salvo este detalle, ¿por qué Benning siente
la necesidad de no filmar aquí, como en el caso anterior
(34[+35]), planos totales, prescindiendo de los negros, sino
haciendo que estos planos se sucedan en continuidad, en
un raccord convencional donde también se ve involucrado
el sonido? Quizá por ello el posible contraplano de los
planos 35 y 36 resulta tan misterioso, porque el fundido
a negro no puntúa, sino que difumina dicha continuidad,
diferenciando el espacio cinematográfico allá donde,
probablemente, estaba conectado en el diegético.

+ Plano 36: Podría ser el contraplano del 35, enlazados a
través de una pantalla de televisión: vemos a una mujer, que

Plano 39 (+40): Un cementerio y un muro en el que
vemos el dibujo de una tortuga (de nuevo, los animales,
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aunque aquí se quiera dar la impresión de que la pintura
es real, como si estuviera en relieve). Los planos se suceden
en continuidad, sin un corte en negro, pero no hay nada
que los identifique como propios de un mismo espacio
diegético, aunque se enlazan en el cinematográfico. Sin
embargo, la pista de sonido difiere.
Plano 40: Otro largo travelling lateral que poco a poco
se va ralentizando, discurriendo, desde un coche, por una
de las avenidas principales de una ciudad: comenzamos
viendo a unos obreros trabajando, y continuamos siguiendo
la dirección «One Way» que indica una señal, semáforos,
varios pasos de peatones, cartelones publicitarios y juegos
de palabras, transeúntes de paso lento o completamente
detenidos, que revelan el ralentí por completo.
Plano 41: Se trata de una composición que "rima" con la
doble pantalla en la televisión: dos cartelones publicitarios,
uno de ellos de una marca de whisky, «Yukon Jack»; el otro
muestra el Monte Rushmore –encontramos también una
chapa, un souvenir, en Grand Opera, de 1978–, «Roam
free in South Dakota». ¿Whisky on the Rocks? El Monte
Rushmore, que vemos a escala reducida en el anuncio
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publicitario, lo contemplaremos poco después "en vivo"
filmado del mismo modo, como si se tratara de nuevo un
anuncio publicitario.
Plano 42: Una cabaña en el bosque, un hombre sobre una
máquina cortacésped de donde parece provenir el ruido.
Vemos abrirse la puerta automática del garaje. Al poco, un
coche se introduce en él y la puerta vuelve a cerrarse.
Plano 43: Escuchamos una canción de Bob Dylan.
Una mujer de espaldas, recostada en la cama –su postura
recuerda a la Venus en el espejo, de Velázquez–, junto a
la mujer de aspecto masculino que se encontraba en el
coche 24h. o leyendo la revista –confirmamos que se
trata de una mujer–. Mientras bebe de su taza, acaricia
lentamente la nalga de la otra –el plano está ralentizado–.
Los movimientos se encuentran sincronizados con los
compases de una canción que escuchamos entera (la
duración del plano viene determinada por ella). Aquí, se
intenta ajustar el sentido del tacto con el sentido del gusto
(la bebida y la piel) pero también el de la vista, podemos
ver y casi sentir las lentas caricias y los roces con los dedos
de las manos y los pies. A través del ralentí el deseo se
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prolonga, se eterniza, se vuelve más presente y se suaviza.
Plano 44: Encontramos al autostopista de pelo largo sin
camiseta de los anteriores planos al borde de un camino.
Cuando finalmente para un coche, este parece no llegar a
un acuerdo con el conductor, y el automovilista prosigue
su camino.
Plano 45: De nuevo vemos dos planos seguidos sin
corte en negro. El primero, desde el interior de una casa,
presumiblemente abandonada, una vista a través de una
ventana. El segundo, la misma casa y ventana desde el
exterior (probablemente acelerado).
Plano 46: Encontramos un plano supino del cielo
(veremos uno parecido en Ten Skies, –2004–) en el que
las nubes se desplazan a toda velocidad, impresión de
aceleración que intenta enmascararse mediante una
conversación registrada probablemente de una película en
la televisión, no acelerada.
Plano 47: Los planos 44, 45, 46 y 47 quedan enlazados
a través del cielo y la luz (siempre la misma intensidad).
Vemos otra casa –no sabemos si es la misma del plano 45–
desde un lateral. Un tractor está arando un campo: vemos
una línea de tierra a la izquierda y, cuando este entra en
plano por la derecha, deja un segundo surco (en esta ocasión
la película que recordamos sobre la transformación humana
del paisaje a través del color de Lockhart es NÔ).
Plano 48: La mujer del plano 43 intenta arrancar un coche
sin éxito en una de esas calles abandonadas que parecen el
escenario de un western. La mujer que se encontraba con
ella en la cama, quizá, pasa a su lado con una furgoneta, a
la que la primera mujer finalmente se sube, desapareciendo
por la derecha del encuadre. Una joven rubia cruza a
continuación el encuadre hacia la izquierda, y la cámara
la sigue en una panorámica, hasta llegar a una furgoneta
roja, idéntica a la que llevaba a las dos mujeres y que
había desaparecido por el otro lado: de nuevo se repite ese
mismo efecto óptico del plano 16, alguien que desaparece
por un lado del encuadre y reaparece por otro (en esta
ocasión, probablemente, buscando dos furgonetas iguales,
la habitual figura del cine del especialista o "doble").

Plano 49: De nuevo los animales, unas vacas pastando
en un prado, en libertad (cada vez entra un mayor número
de vacas en plano). ¿Cuál es la relación entre los animales
y las personas, además del movimiento animal y el de las
máquinas?
Plano 50: Retomamos el plano 14, quizá allá donde lo
habíamos dejado, con el hombre de pelo canoso recostado
contra la pared, fumando, y una fotografía que apenas
podemos entrever a la izquierda del encuadre. Benning
comienza un lento zoom en dirección al centro del plano,
sin mover la cámara, donde se encuentra la pared blanca,
que parpadea por culpa de la mancha de luz al ritmo del
goteo del grifo, hasta hacer desaparecer del plano (¿y del
filme?) la fotografía y, prácticamente, el brazo del hombre,
en beneficio de un blanco en el que subyace la idea de
regresión.
Plano 51: Vemos un plano nocturno del interior de una
casa a través de una ventana. Se encuentran sentados a la
mesa el autostopista, el hombre calvo que le acompañaba
del plano 33 y una tercera persona cuyo rostro no podemos
ver porque se encuentra oculto tras un poste de madera.
Plano 52: Nos encontramos al pie de la enorme chimenea
roja de una fábrica (tan presentes en otras películas de
Benning). Junto al muro que la separa, un hombre desnudo
no cesa de toser. Una panorámica nos lleva hacia unas
farolas apiñadas, alguna de ellas derruida. Todo nos lleva
a pensar en una posible devastación del paisaje y de los
seres humanos (al volver la panorámica hacia donde nos
encontrábamos, vemos que este hombre ahora se encuentra
recostado en el muro).
Plano 53: Un avión de American Airlines cruza el
plano (quizá haya algo de ironía, contemplando sus tonos
plateados y su enorme tamaño podemos pensar en ese
llamado american way of life, en relación a lo decrépito de
ese sueño americano del plano anterior, y sus cadáveres). La
relación de escalas es patente cuando el avión desaparece
y vemos a los coches transitando por una autovía al fondo
–y, por otro lado, este será uno de los pocos aviones que
Benning haya filmado de cerca, los veremos sobrevolar y
despojar las hojas de los árboles en películas posteriores,
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como Los, de 2004, o Ruhr, donde adquieren un poso
simbólico mucho más directo y algo banal en torno a la
idea de devastación en comparación con lo que aquí se
presenta a través del montaje de estos dos planos–. En
cualquier caso, la película presenta una gran variedad de
medios de transporte mediante los cuales se puede recorrer
el paisaje americano: los camiones, que sustituyen a las
viejas caravanas o las diligencias –pensamos naturalmente
en The Grapes of Wrath (1940)–, las furgonetas, los bólidos,
los coches de todo tipo, los trenes… Todos ellos forman así
un amplio recorrido del imaginario y de la historia del cine
americano.
Plano 54: Con el plano que sigue, el de una chimenea
expulsando humo en forma de cascada (de nuevo la pintura
de Magritte, pero también una remisión a una película
anterior, pero no muy alejada de esta, Milestones, de Robert
Kramer y John Douglas –1975–, la cascada y la espuma: si
recordamos una imagen de ella es la última, que materializa
ese montaje discontinuo y resume la idea desplegada en
el filme de los EE.UU.) la película se ha desplazado, o ha
terminado de despegar, como se sugería en el plano 53, del
asfalto al cielo. Así, los planos 44, 45, 46 y 47 han abierto el
camino o la pista: el plano 46 podría montarse perfectamente
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justo después de este, como si las nubes hubieran quedado
sedimentadas o esparcidas por el cielo como las bolas de
tenis por la pista en el segundo plano (y contraplano del
primero) de Landscape Suicide. Sedimentación que es
también la de la espuma de la mancha blanca parpadeante
que veíamos en la pared en el plano 50, como si el cineasta
hubiera decidido abandonar a las personas en beneficio de
las nubes (aunque éstas sean producidas por los hombres). Y,
al mismo tiempo, vuelve la canción de Bob Dylan del plano
43, que de nuevo escucharemos en su integridad. Por otro
lado, esta larga cabellera ondeada por el viento que sale de la
cabeza de la chimenea, no hará sino prefigurar los cambios
de color, luz y texturas provocados por las nubes en Ten
Skies, o el largo plano final de Ruhr. Sin embargo, en 11x14
el plano despierta una emoción singular, una melancolía
no muy alejada de la canción de The Kinks This Time
Tomorrow, sobre todo cuando podríamos imaginar que, en
el avión que vemos surcar el cielo y las nubes fabricadas
por el hombre a la izquierda de la chimenea, podría ser el
mismo que vimos en el plano anterior.
Plano 55: Las preguntas ante este tipo de planos –que
Benning ha repetido posteriormente con asiduidad– serían
del tipo: ¿dónde estamos? En una pista de aterrizaje;
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¿cuánto tiempo de observación le ha llevado al cineasta
saber dónde debe colocar la cámara? De nuevo se trata de
una coreografía, en esta ocasión, puramente de medios de
transporte: primero un coche cruza el plano lateralmente,
después un autobús acompañado de un coche se dirigen
hacia la cámara, a marcha lenta, para desaparecer por la
derecha, ocultando un avión que vimos poco antes despegar
a lo lejos, y que ahora se dirige casi rozando la cámara (esa es
nuestra sensación) para, al sobrevolarla, desplegar su sombra
sobre ella, de modo que, cuando un último coche cruce el
encuadre, tengamos la impresión de encontrarnos aún más
cerca de él (todo se construye en este plano en una relación
de escalas y capas de proximidad para dar la sensación de lo
que no es, para alterar o eliminar la profanidad de campo).
Plano 56: Si en el plano 41 el anuncio del monumento
era equiparado con un plano publicitario, en este caso el
monumento forma parte del decorado del plano, y de algún
modo, este intento del hombre por engrandecer el paisaje
e integrar la historia de su país esculpiéndola en la propia
roca (como hará Benning con las montañas en 13 lakes, por
ejemplo) nos lleva a pensar en un parque de atracciones o
en uno de esos temáticos en los que podemos observar el
mundo en miniatura –como en The World, de Jia Zhang-ké,
de 2004) Por otra parte, es el efecto propio de las imágenes
que reproducen los monumentos, incapaces de registrar
sus dimensiones o su volumen, de modo que la copia
pareciera volverse más real que el original, o el monumento
contemplado en vivo (como sucede también con La Acrópolis
o las pirámides en Um filme falado de Manoel de Oliveira

–2003–). La imagen aplasta el monumento al fondo del
plano, como si fuera un recortable que emerge del balcón,
destruyendo la profundidad de campo y descompensándolo
a favor de la escala humana (el tamaño de la cabeza de un
turista equivale al tamaño de la cabeza esculpida en piedra
de uno de los presidentes en la montaña).
Plano 57: Doble panorámica de ida y vuelta sobre unas
escaleras que recuerdan a los puentes del plano 2 y 3, en el
que vemos a dos individuos que no llegan a cruzarse (puede
que uno estuviera esperando al otro). El segundo pasa
corriendo, en lugar de subir por ellas, poco antes de que
concluya el plano.
Plano 58 (+1): Se trata de un montaje de dos planos sin
corte en negro. En el primero, vemos a un jugador de béisbol
(American Dreams, 1984) a punto de recibir un saque, en un
plano muy cerrado y sobre una franja horizontal de tierra
situada entre dos franjas verdes de césped. En el segundo,
en un plano mucho más cerrado que el 55, el cielo azul y
un avión cruzando el encuadre. Se establece así una analogía
entre las bolas volando y la velocidad.
Plano 59: Se trata de otra de esas composiciones que
recuerdan a la pintura de Magritte, o al plano al que ya
nos hemos referido de Grand Opera (el cristal de un espejo
reflejando un contraplano) o Him and Me. A través de una
rotura en un cartelón publicitario, vemos al fondo un paisaje.
El efecto óptico hace pensar en un reencuadre y un segundo
marco, en una fotografía fija (opción que descartamos al

Plano 59 de 11x14 (1977), La Cascade de René Magritte (1961), un plano de Grand Opera (1978) y otro de Him and Me (1982)
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contemplar cómo el viento agita las ramas de los árboles) o
una superposición de imágenes, al modo de los cromos de
American Dreams. Se busca también un juego de palabras e
imágenes, ya que algunas sílabas quedan interrumpidas por
la rotura: «green», «bedrooms», «park», «cool», parecen remitir
a lo que vemos en la imagen.
Plano 60: Los personajes que hemos visto en el plano 43
y algún otro entran en una taberna y, al poco, uno de ellos,
la mujer de rojo, sale buscando ayuda. Poco después vemos
a uno de sus compañeros pelear con un desconocido. Un
camión de frutas tapa por un momento todo el encuadre.
El camionero baja para descargar, situado muy cerca de
la cámara, pero la mujer de rojo prefiere acudir en otra
dirección en busca de ayuda, y se marcha por la calle del
fondo. Benning vuelve a buscar varios efectos que provoquen
cierta extrañeza, en primer lugar en relación a la velocidad: si
nos hemos acostumbrado al uso del ralentí, en esta ocasión
lo que tomamos por tal no lo es. Simplemente, los cuerpos
se mueven con lentitud, probablemente debido a una
indicación del cineasta. Por otro lado, es probable que la
profundidad de campo se haya visto aquí también alterada,
y el camión, que tomamos como próximo a la entrada a la
taberna, se encuentre situado mucho más lejos de lo que
podemos percibir (de ahí que el camionero apenas parezca
inmutarse y que el sonido de la pelea no llegue a nuestros
oídos: solo escuchamos la puerta del camión abriéndose, lo
que está más próximo a nosotros, aunque también podría ser
que Benning hubiera ordenado a los otros que no emitieran
sonido alguno, como si el camionero, y nosotros, fuéramos
los espectadores de una película muda). E incluso es muy
probable que esta calle sea en realidad una avenida mucho
más ancha de lo que parece, habiendo efectuado un zoom
para conseguir un efecto similar al de un teleobjetivo. Poco
importa entonces que ese personaje, el camionero, forme
parte de la coreografía del cineasta o no.
Plano 61: Vemos un campo de golf. Nos encontramos en
el instante del primer golpe. Un drive. Un primer hombre,
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acompañado de su carro, lanza la bola. Luego, vemos a un
segundo, tercer y cuarto personaje lanzando la bola. Cuando
cada uno concluye su aparición, se aparta del encuadre,
agrupados en un fuera de campo del que no conocemos nada
(no llega ningún sonido), hasta luego reaparecer en grupo.
De alguna forma, este plano resume las dinámicas del filme,
en relación a su estructura y sus inventivas. El personaje (o
viajero) solitario frente a los personajes en grupo, la bola
desapareciendo en la profundidad de campo… Incluso una
panorámica final que abandona a los personajes en beneficio
del campo vacío –aquel fuera de campo que los personajes
habían ocupado, donde ahora esperaríamos encontrar algo
más, quizá un crimen. Benning no cesa de jugar con nuestras
expectativas. Por ello, en ese sentido, 11x14 su película más
lúdica y divertida.
En esa panorámica final vemos los árboles movidos por el
viento y un objeto que nos cuesta identificar entre la hierba.
Es decir, la comunicación entre planos no es evidente,
como si se tratara de una respuesta al plano precedente, el
de la pelea, lanzando las bolas al desconocido –no sabemos
tampoco si alguno de estos personajes son los mismos que
hemos visto en planos anteriores. Y, por supuesto, abundan
los extraños efectos ópticos, en este caso también en lo que
respecta al sonido, pues el golpe se encuentra desincronizado
en relación al movimiento, mientras que el resto de sonidos
han quedado ajustados: ensayo del golpe, pasos... «Que el ojo
escuche y el oído vea». Blow Up. En primer lugar, apreciamos
ese efecto en la desaparición de la pelota en medio del
verde. Poco después, desaparecerán los personajes del filme
definitivamente. Los medios del cine están ahí para ser
analizados, pero también para que los cineastas hagan uso
de ellos. Es el lado científico del cine, pero también el de
las invenciones (o los inventos) del cineasta. Puede que este
cineasta no haya inventado nada, y que esos medios estén
dispuestos o expuestos aquí de forma seriada, pero cuando
vemos una panorámica o un ralentí, o cuando escuchamos
un sonido o una palabra, parece que el cine comenzara de
cero, que todo ello lo advirtiéramos por primera vez. Y no
queda otra cosa que el cine. Sólo el cine. ■

TIEMPO RECOBRADO

Eustache - Lubitsch,
o la imposible filiación de un cinéfil
por Andrea Queralt

Je veux te regarder...
Serge Daney escribió que, poco antes de pegarse un tiro
al corazón, Jean Eustache vivía recluido en su casa. Corría
noviembre de 1981, y el cineasta consumía sus últimos días
entre viejos vinilos, reviendo una y otra vez las películas que
amó. Escuchaba Trenet, veía Lubitsch y Renoir1. Cuando ya
estaba de vuelta de todo, tras habernos regalado secuencias,
personajes y diálogos indelebles, un Eustache ahogado en
la resaca seguía sin abandonar el culto a sus maestros. El

cine se había convertido en el último hilo que le mantenía
en vida. Lubitsch y Renoir: dos figuras que cristalizaron de
una manera particular pero incisiva en el Eustache ciné-fil,
en sus manos de artesano.
Manos que, como el niño protagonista de Mes petites
amoureuses (1974), antes de tocar aprendieron a ver. «Je
veux te regarder», le decía Daniel a la hermosa muchacha
recostada en la hierba. En su cine no resulta fácil establecer
filiaciones ni referentes directos, pues estos han pasado por
sus manos para ser reelaborados en la suerte de evocación-
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sin-huellas que son sus películas. Atrás queda la cinefilia
nouvelle-vaguiana: no hay homenajes, no hay citas; apenas
trazos poco menos que borrosos.
Pero, antes de hacer cine, las manos de Eustache también
escribieron y reflexionaron sobre él. Aunque nunca formó
parte de ninguna plantilla de críticos, en los escasos y
concisos artículos que publicó se adivinan algunas de las
cuestiones que se planteó como espectador y que persistieron
en su cine. Nunca mantuvo una estrecha vinculación con
la prensa cinematográfica, más bien escribía de forma
esporádica sobre películas que habían dejado en él un
profundo calado.
To Be or Not to Be (1942) fue una de esas películas. En su
artículo, fechado de 1962 para la revista Cinéma, Eustache
se planteó de qué manera el filme de Lubitsch articulaba
la bisagra teatro-realidad. Para Eustache, esta dialéctica
obedece a una cuestión de mayor transcendencia, pues
detrás de teatro-realidad se están barajando auténticas
cuestiones ontológicas: «Así, aquello que se creía realidad se
revela como teatro. Inversamente, luego, la comedia se revelará
como realidad».2 Comedia. Revelación. Realidad. Tres
conceptos clave que Eustache vio en el cine de Lubitsch
y que retomaría literalmente diez años después con La
maman et la putain (1973): una comedia en apariencia
(los fracasos sentimentales de Alexandre –Jean-Pierre
Léaud–) que nos conduce hacia una cúspide-revelación
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(el monólogo de Veronika –Françoise Lebrun–), a través
de la cual aflorará la amarga realidad. Para Eustache, esta
estructura del filme de Lubitsch queda evidenciada en una
escena, aquella en que el actor principal de la compañía
protagonista, Joseph Tura (Jack Benny), es enfrentado al
verdadero profesor nazi al que lleva imitando a lo largo
del filme. Su semejanza es tal que las conexiones con
el célebre Groucho ante el espejo en Duck Soup (Leo
McCarey, 1933) son casi inevitables. El reflejo, el contacto
entre dos lados simétricos de una misma realidad, no deja
de advertir la naturaleza ficticia de una de las dos partes.
¿Pero dónde termina lo reflejado y comienza la reflexión?
Para Eustache, el actor Joseph Tura «cuanto más actúe,
más auténtico será a través de sus personajes, hasta el punto
de anticipar sus reacciones.(…) El personaje real muere
realmente sobre el escenario, lugar consagrado al espectáculo
(la mentira); y el actor (el personaje esencialmente irreal),
que en la vida opera como intermediario, será más real aún
que el verdadero profesor. En esta vida, como en el teatro, la
vida reside en la apariencia».
Como si de un guiño a su propio artículo se tratara,
Eustache recupera la reflexión en una de las muchas escenas
de café de La Maman et la putain, cuando Alexandre le
dice a una amiga: «Tu te‘n souviens de ce type qu‘on voyait
souvent à Montparnasse? Le sosie de Belmondo. On l‘appelait
"le faux Belmondo". Au début il était ridicule, mais avec une
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insistance maintenue en plusieurs années, il est arrivé à telle
perfection dans la ressemblance qu‘il est devenu plus vrai que
le vrai. Quand on le veut vraiment, on peut réussir à prendre
la personnalité de quelqu‘un, à lui voler son âme. Maintenant
c‘est Belmondo qui est devenu la caricature de son double. Pas
la caricature, son ombre»3. Son casi las mismas palabras, sólo
que en lugar de Joseph Tura habla del «falso Belmondo»4. El
comentario no sólo sirve para retomar el juego especular
apuntado en To Be or Not to Be; también (y sobre todo)
alerta de la condición de alter-ego del propio Eustache en
relación a Alexandre.
¿Dónde termina el teatro, dónde comienza la vida?, decía
Anna Magnani en Le Carosse d’or de Renoir (1953). O, tal
vez, ¿dónde termina Alexandre, dónde comienza Eustache?
Algo a lo que el director respondía con contundencia: «Ver
uno de mis filmes es lo mismo que verme».
La comedia como clave del drama
«Esta alternancia constante de las apariencias, estos golpes
de teatro en el sentido profundo de la palabra, hacen del
actor el personaje motor de la comedia, y de la comedia,
paradójicamente, la clave del drama.»5
De esta manera repuntaba Eustache sus anotaciones
sobre To Be or Not to Be, una comedia pura en donde
paradójicamente se empieza a bosquejar el drama. La
reversibilidad de la comedia, la inminencia del drama:
he aquí lo que más y mejor supo traspasar Eustache a La
Maman et la putain. El filme comienza como una comedia,
el relato de los amores y desamores de un loser. Le acompaña
un amigo no menos chistoso, que roba sillas de ruedas
a paralíticos. La inminente constitución del triángulo
amoroso Marie-Alexandre-Veronika tiene también que ver
con estos preceptos cómicos: la base triangular siempre dio
pie a los enredos y malentendidos sobre los que se erigió la
comedia (en Lubitsch, sin ir más lejos, la estructura se repite
hasta devenir casi una constante: To Be or Not to Be, Angel
–1937–, Design for Living –1933–, etc. ).

«¡Abrieron sus bocazas y empezaron a hablar, hablar,
hablar!», decía Norma Desmond (Gloria Swanson) a
propósito del cine sonoro en Sunset Boulevard (Billy
Wilder, 1950). Algo especialmente cierto si comparamos
la primera comedia con la de la edad dorada. En efecto,
los protagonistas de las sophisticated-comedies de Lubitsch
empezaron a hablar para no callarse, alentados por la
voluntad de distanciarse del slapstick. Alexandre también
heredó esta verborrea incontenible, el afán de ocupar por
completo la franja sonora del filme. En las más de tres
horas y media de película parece no agotar este fluir de las
palabras.
Sin embargo, tanto en Lubitsch como en Eustache las
acciones siempre transcurrieron debajo: «Et puis je n‘ai
jamais compris les gens qui, sans se connaître, trouvent des
sujets de conversation. Je crois qu‘il faut se taire, se regarder
en silence. Ou bien parler beaucoup parce que cela revient au
même»6, le dirá Alexandre a Veronika en su primera cita.
Hablar mucho es lo mimo que callarse, porque hablamos
para no decir nada. Todo el filme juega sobre esta paradoja
de frases vaciadas de su significado, de palabras que no dicen
más de lo que son. En cierto modo el cine de Eustache es
una suerte de exploración sobre las vías de agotamiento de
la palabra. También en La Maman et la putain la verborrea
cómica se acabará desgastando para así revelar su anverso
más (melo)dramático.
Sólo entonces el filme se convierte también en la historia de
una vampirización, la que Veronika ejerce sobre Alexandre.
Si nos detenemos a escuchar la película, advertiremos cómo
el lento enmudecimiento de Alexandre da paso a la voz de
Veronika, que culmina en el monólogo final. Porque, pese a
ser la última en llegar, Veronika aparece para quedarse; para
dar fin a la comedia del dandy y precipitar la realidad. Pocos
monólogos en el cine nos alcanzaron tan directamente a
las tripas. Siento esta noche herida de muerte las palabras,
escribió Alberti. Algo parecido le sucede al rostro de Léaud
en el último plano del filme, en su mirada gacha, abrumado
por el reverso más amargo de sus bufonerías. To be or not
to be. ■

1. DANEY, S.: Siempre Eustache. Casablanca, nº13, p.19. Enero 1982, Madrid.
2. EUSTACHE, J.: To Be or Not to Be. Cinéma 62, nº65, abril de 1962. Publicado en Jean Eustache. Un fulgor arcaico. Bafici‘11.
Buenos Aires, 2009
3. «¿Recuerdas a aquel tipo que veíamos a menudo en Montparnasse? El sosias de Belmondo. Le llamábamos "el falso Belmondo". Al principio
era ridículo, pero con una insistencia mantenida durante varios años, llegó a una perfección tal en el parecido que se volvió más verdadero
que el verdadero. Cuando se quiere realmente, podemos conseguir tomar la personalidad de alguien, robarle su alma. Ahora es Belmondo el
que se ha convertido en la caricatura de su doble. No la caricatura, su sombra.»
4. Me comenta Fernando Ganzo que existe, a día de hoy, un tipo en Montmartre idéntico a Belmondo y con su misma edad. Dice que
suele estar en un bar de la Rue des Abbesses.
5. EUSTACHE, J. óp.cit.
6. «Y nunca he comprendido a la gente que, sin conocerse, encuentran temas de conversación. Creo que hay que callarse, mirarse en silencio.
O bien hablar mucho, porque termina siendo lo mismo.»
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Para empezar Al primer toque, Lubitsch
(tres mails y una coda)

por Pablo García Canga, Francisco Algarín Navarro y Manuel Asín

Me he propuesto escribir la entradilla de un texto que no he leído, aún no se muy bien con qué finalidad. Conocí a
Pablo García, que es quien lanza la jugada, en un café cercano a mi domicilio de París. Ambos habíamos vivido en
la misma ciudad sin saberlo, incluso habíamos dirigido a las mismas actrices sin saberlo (es posible que incluso fueran
hermanas gemelas que se repartían los días de rodaje, con lo cual el misterio es absolutamente imposible de resolver).
Y sin volverlas a ver jamás. No sabíamos tampoco que teníamos tantas amistades comunes, ni que, quizás como fruto
de todo esto, y de que la espera bajo la lluvia provocada por mi retraso había resultado en un lamentable estado en la
fisonomía de Pablo, nuestra conversación era bastante patética.
Como en las conversaciones en cafés y en restaurantes de Lubitsch, o las de Eustache. Sólo que en Lubitsch al menos un
personaje es siempre consciente de ese patetismo. Y en Eustache, todos.
Todo ello parece casar muy bien con el texto que sigue a estas líneas y que, repito, no he leído. Texto iniciado por
alguien que no quería hacerlo (Pablo), respondido por otro que no sabía que estaba respondiendo (Francisco) y puntuado
por un tercero al que nadie había avisado ni esperaba (Manuel). Al mismo tiempo, es posible que sólo de este modo
aunemos respuesta crítica y respuesta editorial, y que esas naderías de "hacer crítica de la crítica" tengan por fin sentido.
En fin, la ventaja de tener siempre el balón es que más vale no dejar de moverlo, y esa es la única forma hermosa de que
a uno no le metan gol…
Fernando Ganzo
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I
Hola Paco,
Ando atascado con el texto sobre Lubitsch. Quería
empezar diciendo: «Lubitsch es demasiado bueno».
Y luego explicar esa frase. Decir que cuando se habla de
Lubitsch, del famoso "toque Lubitsch", se suelen citar dos
o tres escenas, aquella del juego de puertas y cinturones
en The Merry Widow, o aquel desfile militar de The Broken
Lullaby filmado con un muñón en primer término. A veces
también se cuenta cómo, en Trouble in Paradise, Edward
Everet Horton llega a darse cuenta de que el desconocido
que le acaban de presentar es en realidad aquel falso doctor
que le robó en Venecia.
(Aquí me entraba una primera duda: ¿Quién va a leer este
texto? Quiero decir, ¿al citar esos ejemplos es necesario que
vuelva a contarlos con detalle o los lectores potenciales ya
saben de qué estoy hablando? Y en caso de que no lo sepan,
¿puedo simplemente mencionarlos y confiar en que vayan
a ver las películas?)
(Tampoco se puede decir que yo haya leído mucho sobre
Lubitsch.)
Después de citar esos ejemplos me preguntaba por qué
se suelen dar esos y no otros. He leído unos cuantos textos
sobre Lubitsch y hablado sobre él con amigos y estos son
los ejemplos más recurrentes. Supongo que es porque
son citables, porque se pueden extraer de una película y
conservar todo su sentido. Son como pequeñas formas,
pequeñas películas. Son perfectas para argumentar, aunque
me queda la duda de si con esos ejemplos se convence a
alguien. Se puede convencer de que Lubitsch es bueno,
pero no de que es muy bueno, uno de los mejores.
¿Qué falta en esos ejemplos para dar a entender lo
bueno que es Lubitsch? Faltan las películas. Podemos citar
fragmentos, pero no películas completas, detalle a detalle. Y
las películas de Lubitsch no se pueden fragmentar. Es muy
difícil explicar con una sola escena por qué The Shop around
the Corner es tan buena. (A mí en estos momentos es la
película de la Historia del Cine que más me impresiona.)

Lubitsch e incluso integró en una de sus películas, Tokyo
no onna, creo, el corto de Lubitsch de If I Had a Million.
Es un momento muy extraño, estás viendo una película de
Ozu y de pronto empieza una de Lubitsch, con el cartón
inicial, «Dirigida por Ernst Lubitsch», y tarda un momento
en llegar el contraplano de los personajes de Ozu viendo la
película, hasta entonces no sabes que lo que estás viendo es
una proyección en una sala de cine.)
Volviendo al hilo. Quería decir entonces que cada detalle
de The Shop around the Corner está ligado a otro. Y cada
detalle es revelador de las relaciones entre los personajes.
Porque en esa película Lubitsch filma, ante todo, lo que
hay entre los personajes. Que no es el aire, sino los afectos
y las relaciones de trabajo. Por eso decía que Lubitsch era
demasiado bueno. Porque no se puede citar un momento
clave, una imagen o un plano que evidencien su genio, sino
que este se encuentra entre las cosas, entre los planos, entre
los personajes, las réplicas y los detalles. Un gag en él no es
casi nunca un solo gag, sino el desarrollo a lo largo de la
película de todas sus posibilidades.
Quizás sería aquí, o quizás un poco más tarde, donde
volvería a romper el hilo para hablar de fútbol. Te conté
que había visto en El País un diagrama del segundo gol que
le metió el Barça al Madrid. Te lo envío.
Me resulta apasionante mirar este dibujo donde se ven
los pases que llevan hasta el gol. Ya sé que es exagerado
pensar que los primeros pases ya anuncian el gol. O quizás
no, los primeros pases garantizan que no se va a perder la
pelota y lanzan una dinámica. Una de las cosas que me
fascinan es también lo invisible, cuando veo que Piqué,
Busquets o Puyol dan un pase desde un lugar del campo
y apenas dos pases más tarde están en un lugar diferente.
Esos movimientos, que a mí me parecen invisibles, porque
soy un espectador de fútbol muy primario y mi vista solo
alcanza a seguir el balón, me fascinan. El fútbol del Barça
está en gran parte ahí, en esos movimientos que yo no
consigo ver y que sin embargo construyen el partido.

Porque cada detalle de esa película está ligado a diez
detalles de otros momentos de la película, que a su vez
están ligados a otros. Si uno tira de un detalle va saliendo
la película entera, como si estuviese tejida con un solo hilo.

El fútbol nos podía devolver a Lubitsch por dos caminos.
El primero era una cuestión imposible de resolver que se da
a veces en los bares: ¿Qué es un golazo? Para mí ese gol del
Barça es un golazo. Es un gol que adivino, que no veo del
todo. Pero sé que para muchos no es un golazo, porque el
último toque, el del gol, es a puerta vacía, no es un disparo
potente y por la escuadra. A mí eso es lo que me impresiona.
Juegan tan bien todos los pases que hasta el toque del gol es
en realidad un pase y no un disparo, un pase a la red.

(Por cierto, quería empezar el texto, antes incluso
de decir que Lubitsch es demasiado bueno, citando lo
que respondió Mizoguchi cuando le preguntaron por
las películas de Ozu: «lo que él hace es mucho más difícil
que lo que hago yo». Ozu que, por otra parte, admiraba a

Algo parecido sucede con Lubitsch. Su cine está hecho de
pases. Por ello no es espectacularmente bueno, no anuncia
que es bueno, está demasiado ocupado siéndolo. Aquí se
podría quizás recordar aquello que decía uno de los jóvenes
turcos de Cahiers, creo que era Godard, a propósito de la
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brecha entre el cine clásico y el moderno. Decía que un
fotograma de los antiguos maestros, no recuerdo a quién
citaba (y el Godard por Godard no me lo han devuelto),
contenía toda la belleza de la película, mientras que un
fotograma de Nicholas Ray no contenía nada, no indicaba
nada de la belleza de la película. Y que esa era la brecha
entre el cine clásico y el moderno. No sé si esto fue una
ocurrencia del momento o algo meditado. En cualquier
caso un fotograma de The Shop around the Corner no nos
dice nada de la belleza de la película. Ni remotamente. No
sé si esto quiere decir que Lubitsch era ya moderno. Quizás
sí, filmaba lo que hay "entre". Esa era la primera manera de
volver desde el fútbol hasta Lubitsch.

sutiles, pero sí de los más emocionantes. Hay un momento
en The Shop around the Corner en el que James Stewart/
Kralik es llamado por su jefe al despacho. Kralik va hacia
allá dinámico, creyendo que le van a conceder un aumento,
bajo la mirada confiada de sus compañeros de trabajo,
acompañado por un travelling. Parece un deportista que
salta a la cancha bajo la ovación del público y chocando
la palma con sus compañeros. Pero en el despacho resulta
que su jefe quiere deshacerse de él. Kralik vuelve a salir del
despacho lentamente, con una carta en la mano, una carta
de despido. Mientras la lee en voz alta vienen a su alrededor,
lentamente también, como en uno de esos momentos de
comunión ceremonial de Ford, los compañeros de trabajo.

La segunda sería hablar de los cambios de ritmo. Otra
cosa que me fascina en el diagrama es la súbita aparición,
al cabo de un tiempo de jugada, de los pases largos.
Esos cambios de ritmo me recuerdan a los que se dan en
Lubitsch, súbitas aceleraciones y, aún más impresionante,
súbitas ralentizaciones. Y, como en el fútbol, los cambios de
ritmo están a menudo ligados a los cambios de orientación,
súbitos cambios de registro, de la comedia al drama y del
drama a la comedia. (Aunque como veríamos, espero,
más tarde, Lubitsch es aún más impresionante cuando
consigue hacer las dos cosas al mismo tiempo, drama y
comedia, gag emocionante.) Esa sería la segunda manera
de volver de Guardiola a Lubitsch. Podría dar entonces un
ejemplo muy visible de cambio de ritmo, no de los más

(Como te decía es muy difícil hablar de una secuencia
sin acabar descubriendo sus lazos con el resto de la película.
Las lecturas de cartas son esenciales en esta película, ya
sean de trabajo o de amor. Y la lectura parece algo muy
importante en ciertas películas de Lubitsch: ayer volví a ver
Design for Living, y me quedé muy impresionado por todo
el rato que los personajes pasaban leyendo y, durante ese
tiempo, comprendiendo. Lubitsch es un maestro en el difícil
arte de mostrar a sus personajes en el momento en el que
comprenden algo. Cuestión de ritmo, de cambios de ritmo.)
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(Recuerdo ahora, y no sé dónde podría meterlo, que
Paulino Viota hacía diagramas de las películas para
comprender cómo estaban construidas. Algo así como el
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diagrama de la jugada del Barça pero con Renoir o Ford.)
Pensaba continuar proponiendo un juego, volver a ver The
Shop around the Corner siguiéndole la pista a un objeto, una
tabaquera musical que al abrirla hace sonar Oh Chichonia.
Pensaba describir cada una de sus apariciones, pero esto se
iba volviendo interminable, y además no le hacía justicia
a todos los juegos que Lubitsch hace con ella. Digamos
que todo el primer acto de la película está construido en
torno a la tabaquera, que nos va desvelando las relaciones
entre los personajes y acaba haciendo posible que Clara
Novak consiga un puesto de trabajo. En la segunda parte
la tabaquera aparece menos, pero es determinante, porque
ocupa el escaparate que hay que cambiar y que condiciona
a los personajes.
Luego reaparece sin aparecer cuando oímos Oh Chichonia
en el café y eso le hace a Kralik recordar el primer día que
Clara llegó a la tienda. Y en la parte final la tabaquera se
convierte en trama paralela cómica, con todos los esfuerzos
que hacen Kralik y Pirovitch para que Clara le regale una
cartera de piel de cerdo, y no la tabaquera, a ese anónimo
enamorado epistolar que no es otro que el propio Kralik.
(Hay un plano memorable de Pirovitch, que ha convecido a
Clara de que elija la cartera, abriendo la puerta del despacho
de Kralik y diciendo «tienes la cartera». Cierra la puerta.
Nada más.)
Y, cuando Kralik despide y empuja al traidor de la tienda,
este cae contra las cajas, que todos se apresuran a cerrar para
no tener que oír Oh Chichonia. En fin, que esperaba que
la gente revisase The Shop around the Corner siguiendo esa
pista, la interminable jugada de la tabaquera, como un balón
que se van pasando de unos a otros hasta el último pase a la
red. Y de alguna manera quería terminar el texto volviendo

a los cambios de orientación, o de registro, para hablar de la
parte final de The Shop around the Corner, cuando Lubitsch
ya consigue mezclar en un mismo plano humor y drama,
o mejor dicho, humor y emoción. Esto es muy evidente
con el personaje de Matuscheck, cuando tras su tentativa
de suicidio vuelve a la tienda el día de Navidad y él, que se
quería jefe paternalista y arbitrario de sus empleados, parece
convertirse en niño pequeño, en hijo de sus empleados. (Un
padre hijo de sus hijos.)
Se acerca a Kralik, antes hijo predilecto, para preguntarle
si alguna vez ha comido en cierto restaurante de lujo.
Kralic le responde que no, que está por encima de sus
posibilidades. Matuscheck le propone entonces que le
acompañe esa noche. Pero Kralik ya tiene algo previsto.
Matuscheck responde intentando parecer paternal y
dice que sólo quería asegurarse de que Kralik no pasase
la nochebuena solo.Y luego va a ir preguntando a todos
sus empleados por sus planes para esa noche. Cuando ya
parece haber renunciado, solo, en la calle, a la puerta de su
tienda, bajo la nieve, aparece a su lado el nuevo chico de los
recados. Matuscheck se ilumina cuando comprende que
también el chico está solo, que va a «pasar la nochebuena
solo en Budapest», y en vez de proponerle simplemente que
vayan a cenar empieza a proponerle el menú, y los dos se
van juntos a no pasar la nochebuena solos. Otro momento
que me impresiona es el penúltimo plano de la película,
cuando Kralic se remanga los pantalones para demostrarle
a la señorita Novak que no es patizambo, último paso
antes del abrazo final. Ese plano, de sentido tan extraño,
comprobar la calidad del material, sintetiza también, un
segundo antes del final, todo lo que ha sido la relación de
los dos personajes a lo largo de la película. Es un plano
muy sencillo y modesto, quizás el más modesto de toda la
película. Y sin embargo hay algo sublime en su sencillez.
Pero ningún fotograma de este plano, si no hemos visto
todo lo que precede, podría hacernos sospechar que es
uno de los planos más bellos de la historia del cine, el más
bello pase a la red. En ese momento Lubitsch consigue
que la separación entre comedia y drama, entre ligereza
y gravedad, desaparezca por completo, para ponernos
en contacto directo con emociones, miedos y felicidades
humanas. Pero esta emoción se alcanza precisamente
gracias a la inteligencia de la construcción, de la relación
entre los detalles, de su manera singular de contarnos las
situaciones. Una construcción que alcanza tal refinamiento
y complejidad que deja de verse como construcción. Algo
así como alcanzar la evidencia por la construcción.
Eso es más o menos lo que quería contar. Y me hubiese
gustado terminar el texto repitiendo el inicio: «Lubitsch es
demasiado bueno».
Un abrazo,
Pablo
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gol como un pase más. Se trata de otro «Qué largo camino
he tenido que recorrer para llegar hasta ti…». Comparto
contigo, por tanto, tu impresión: un fotograma de The Shop
around the Corner no nos dice nada de la belleza del filme.
Todo se concentra en ese «largo camino», no en filmar la
belleza de Jeanne, o el golazo.
Estoy escribiendo ésto mientras te leo. ¡Me encuentro con
los cambios de ritmo! De nuevo, veo muy clara, en este sentido,
la conexión entre Lubitsch y Eustache, y también veo a
Lubitsch como un cineasta moderno. El ritmo y los intervalos,
y la superposición de los dos estados en uno, no en paralelo.

II
Hola Pablo,
Sobre tu primera duda, creo que «los lectores de Lumière»
han visto, conocen y recuerdan bastante bien las películas
de Lubitsch. El que no lo haya hecho, al leer tu texto
sentirá la necesidad de hacerlo, o de volver a verlas para
recordarlas mejor. Así que creo que basta con citar o
mencionar los ejemplos. Puede que, en relación a lo que
comentas sobre por qué se citan con frecuencia los mismos
ejemplos, como dices se deba a que se pueden extraer de
la película y quizá se crea que conservan todo su sentido,
como sucede habitualmente con Chaplin (¿qué secuencia
recuerda todo el mundo de Modern Times o City Lights?).
Tampoco con él un gag es sólo un gag, sino el desarrollo de
sus posibilidades (tanto por "bloques" como a lo largo de
toda la película, de forma "subterránea"). Yo creo que con
ellos, como dices, se puede sólo "empezar" a convencer a
alguien. Pero efectivamente, viendo fragmentos de Chaplin
y Lubitsch, ves la manga, pero si no tiras de ella no vas a ver
la camisa entera. Me gusta mucho tu símil sobre The Shop
around the Corner. También es muy buena tu impresión
sobre la película de Ozu, y creo que estaría muy bien para
tu texto empezar con la cita de Mizoguchi sobre Ozu. Con
Lubitsch sucede como con otros cineastas "de estados".
Hay que tener mucho cuidado con el momento del corte,
porque si sólo dejas, por ejemplo, un estado de euforia o
liberación, sin mostrar previamente el estado de fatiga, no
se aprecia el cambio de ritmo. Y en cierto modo, aunque
todos recordemos fragmentos de películas de Lubitsch,
tampoco diría que sea uno de esos cineastas con los que
se puede trabajar con imágenes, con capturas de pantalla,
sobre todo por eso que dices de los intervalos, de lo que
rodea a los personajes. Esto conecta muy bien con lo que
dices luego a propósito de las palabras de Godard sobre Ray.
Ahora entiendo, y veo con mucha claridad, la relación con
el diagrama del gol del Barça. Entonces, a partir de ahí, me
gusta tu planteamiento sobre el pase que se convierte en
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El ejemplo de Kralik caminando hacia el despacho en busca
de su aumento de sueldo que describes me gusta mucho,
creo que está muy bien la relación con el partido. Y me
pregunto, ¿cuántos cineastas han escrito sobre ese cambio
de ritmo a través de la comprensión en el momento de leer
una carta? ¿Oliveira? ¿Amor de perdiçao? ¿Francisca?
Los diagramas de Paulino deberían estar al comienzo
de tu texto, creo yo (o quizá no haga falta, hasta aquí
esos diagramas se ven entre líneas en tu texto. No sólo se
imaginan, se ven: la película los ofrece y tu texto con ella).
Y la jugada de la tabaquera es extraordinaria, a pesar de
todo me gustaría verla en forma de diagrama. Siento que
con tu descripción, todo el mundo sentiría la necesidad de
volver a ver el filme como se ven las jugadas que llevan al
gol en las repeticiones (aunque en realidad, hay que volver
hacia un momento anterior, quizá varios minutos, el fútbol
se enseña mal).
Tu descripción del final debería aparecer en tu texto tal
cual: hace ver la película, como si la tuvieras montada en
la cabeza y fueras Lubitsch. Y en concreto, el momento en
el que Matuscheck le propone el menú al chico, me vuelve
a recordar al restaurante de La Maman et la putain y a
Alexandre preparando su cita.
El penúltimo plano del que hablas, que debería aparecer
como única imagen en tu texto, me recordó a otro (de
nuevo Oliveira) de Singularidades de uma Rapariga Loura
(seguro que lo recuerdas). También aquel era un bello pase a
la red. ¡Qué la gente vea el último pase para que desee ver los
anteriores! Es un pase suave, de ahí lo que tiene de sublime.
Y esa es una cuestión de cine, o de cineasta, que tú has
sabido ver. Ya no hay separación entre ligereza y gravedad:
lo que estaba separado y no debía estarlo, como dice Godard
en Histoire(s) du cinéma, ahora está unido. Eso es también,
como dices, «alcanzar la evidencia por la construcción». Así,
he llegado hasta ese «Lubitsch es demasiado bueno» sin darme
cuenta, sin notarlo. Uno asiente. Pero también lo comprende.
Lo piensa. Lo medita. Ganaste la partida sin que se hayan
visto apenas los pases, y tienes un invitado más esta noche.
Paco
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III
Hola Paco,
Agradezco lo que dices sobre el texto, y desde luego tu
referencia al «largo camino» y a Oliveira hay que incluirlas.
Quizás añadiendo tu respuesta al texto. Quizás sea mejor
seguir así, seguir añadiendo, como si el texto ya estuviese
escrito.
Porque además, yo me muero de ganas de comentar algo
más, y sin embargo me temo que no entrase en el texto.
Es una secuencia de Design for Living que volví a ver hace
poco y que me hacía pensar en las sesiones de escritura de
Lubitsch y Samson Raphaelson tal y como las cuenta el
segundo en Freundschaft.

sesiones de trabajo. Pero de esas sesiones no nos queda más
testimonio que lo que cuentan sus coguionistas, nadie se
dedicó a filmar o grabar esas sesiones, nadie hizo El misterio
Lubitsch. O quizás sí, quizás haya escenas de Lubitsch que
sean la imagen indirecta de esas sesiones.
Todo esto lo pensaba al volver a ver una escena de Design
for Living escrita con Ben Hecht. En ella Tom y George
han sido abandonados por Gilda y se han puesto a beber
para sobrellevar el momento. En cierto momento deciden
brindar.
George propone primero que brinden por ellos mismos,
pero Tom lo rechaza, es demasiado vulgar.
«— No vamos a brindar por nada.
— Mejor eso que brindar por nosotros.
— Entonces brindemos por nada.
— No.»

Como sabes, Lubitsch siempre trabajó con al menos un
guionista. Trabajaban juntos, en una habitación, hablando,
con una secretaria que apuntaba las ideas. Cuando tenían
una idea la iban forzando, sin limitarse, hasta que diese de sí
todo lo posible. No se trataba de encontrar "una" réplica o
"un" gesto, sino de encontrar "la" réplica o "el" gesto.

Tampoco vale. Demasiado tonto. Han llegado a un punto
en el que están atascados porque no consiguen encontrar
"la" réplica.

Puestos a elegir un momento de la Historia del Cine al
que me hubiese gustado asistir, quizás sería una de esas

Cuando ya parece que no lo van a conseguir, George
propone que brinden por Kaplan y McGuire. (Esto es muy
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largo de explicar, pero digamos que estos nombres de Kaplan
y McGuire, fabricantes de ropa interior, son importantes
desde la primera escena de la película y hasta la última.
Estamos los dos de acuerdo, una película de Lubitsch no se
puede contar, cuando uno se pone con un detalle es como
si tirase de un hilo con el cual está tejida toda la película.)
A Tom brindar por Kaplan y McGuire le parece buena
idea. Pero matiza, primero por Kaplan, un primer brindis
y un primer trago. Luego vuelve a servirse, y un segundo
brindis, por McGuire, y otro trago. No hay que apresurarse.
Digamos que Tom es Lubitsch y George es el coguionista.
Si se fijan, Tom no propone una sola idea. Lo cual es
extraño porque, de los dos, el escritor es Tom. Pero Tom no
propone, sino que escucha, aprecia, y es capaz de decir «no».
(Insisto, cuando se coge un detalle, se tira del conjunto
de la película, Tom hace aquí lo que hacía Gilda con él,
interrumpirle, no dejarle llevarse por la autocomplacencia.)
Samson Raphaelson decía de Lubitsch: «Dudo que alguna
vez intentase escribir él solo una historia, una película, ni
siquiera una escena. Pero era lo suficientemente astuto para
conseguir atraer y acoger a los mejores escritores disponibles y
hacer que fuesen más allá de sus límites, interviniendo en cada
etapa de la escritura de una manera que no alcanzo a medir
ni a definir. Pero lo que sí puede decir es que sabía apreciar en
su justo valor una escena, una imagen o una interpretación. Es
ese un don mucho más escaso y preciado que el simple talento,
enfermedad tan común entre los mediocres».
Tom escucha y aprecia lo que propone George, hasta que
este acaba yendo más allá de sus posibilidades y propone
la idea realmente buena, "Kaplan y McGuire". Tom no ha
inventado nada, pero sin él George no habría encontrado
la réplica distinguida, la típica réplica de Tom, el afamado
autor Thomas Chambers, el toque Chambers. (Esto lo
añado yo, no lo dicen en la película. Es demasiado evidente.)
Ya antes en la película, la escritura de Tom ha aparecido
naciendo de la escucha, cuando ha recuperado una frase
de otro personaje para incluirla en su obra: «la inmoralidad
puede ser divertida, pero no lo suficiente para sustituir a un
cien por cien de virtud y tres comidas calientes al día». (Los
juegos con esta frase en la película parecen inagotables.)
Volviendo al brindis, la aportación de Tom llega al final,
al reconocer en la propuesta de George una buena idea
y darle su toque personal, como decía Wilder que hacía
Lubitsch con las escenas que él y Bracket escribían. Cuando
ya parecían perfectas llegaba Lubitsch, y con unos ligeros
cambios les daba su toque y las hacía, esta vez sí, perfectas.
En el brindis, el toque Chambers es un sentido del ritmo,
una manera de no apresurarse para aprovechar al máximo
la idea y el alcohol. Esa manera que tenía Lubitsch de no
dejar que una buena idea se agotara con las prisas, de saber
modularla, de hacerla reaparecer y tomar nuevas formas,
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para aprovechar al máximo sus propiedades embriagadoras.
Esto es lo que quería añadir, el juego de pases de Lubitsch
en otra situación. No es sólo que filmase jugadas al primer
toque, sino que jugar al primer toque era su manera misma
de trabajar, devolver la pelota hasta que al fin aparecía el
hueco.
Un abrazo
Pablo
IV
Pedir la luna
Concluye Manuel:
Añadir que como se ve al principio de Trouble in Paradise,
dos pueden creer que tienen que empezar por algún lado,
«¿bueno, por dónde empezamos?», cuando en realidad ya
hacía un rato que habían empezado. «Los inicios siempre son
difíciles», y a menudo lo más difícil es darse cuenta de que
uno ya ha empezado. En esa película, antes de las palabras,
se ve: la góndola de la basura, en Venecia. Una sombra que
entra furtivamente en una casa. El timbre de una puerta. Dos
chicas muy maquilladas, en la calle. Ventanas iluminadas.
Ahora sí, la película puede empezar. Por ejemplo
preguntando por dónde empieza (todas las historias
parecen posibles). Una de las peticiones más cuerdas que
un cineasta, digo un ladrón, ha hecho nunca a su guionista,
digo a su valet de chambre, es precisamente esta: «quiero la
luna en el fondo de mi copa de champán». ■
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Schwitzkasten, de John Cook

La permanencia
por Alfonso Crespo

Schwitzkasten (John Cook, 1978)

A Ramiro
En la memorable y corta carrera del canadiense
John Cook, Schwitzkasten tiene las trazas del filme de
asentamiento en la ficción, tras los ensayos e híbridos más
o menos autobiográficos. No deja de sorprender que un
hombre ya maduro, sin una clara militancia cinéfila y que
se ganaba la vida en el mundo de la fotografía publicitaria
pudiera advertir y celebrar con tanta rapidez el espesor de
implicaciones y evocaciones que tenían lugar cuando se
perdía la sincronía entre las bandas de sonido e imagen en
la pequeña película de los formatos domésticos: Ich schaff’s
einfach nimmer (1973), su nacimiento al cine, celebra la
imagen en presente –escenas de la problemática vida de su
mujer de la limpieza y la pareja de ésta, un curtido pero
mucho más joven gitano que sueña una imposible carrera

de boxeador amateur– y la mancha de pasado y porvenir
a partir de las voces en off que la acompañan. Imagen y
sonido se saludan en algunas ocasiones, pero se desarrollan
en una gozosa autonomía que hace pensar al espectador en
el azaroso proceder de la memoria. La voz, a veces, parece la
trastienda de lo que vemos; los destellos de la imagen, otras,
nos invitan a aceptarla como el futuro que desmiente a las
palabras. Si Proust, al decir de Bellour, hubiera sido un gran
ensayista audiovisual a la justa distancia de su desprecio
por la fotografía y el cine, Cook sería su correligionario,
tanteando las perspectivas temporales propias del testigo
sobre lo vivido. En Langsammer Sommer (1976), otro filme
sin duda a rescatar, Cook explicitaba y explicaba, sin restarle
poder, esta consideración del cine como allanador de
moradas y experiencias: el propio cineasta, junto a su amigo
Helmut, ve los rushes de lo grabado en la espesa canícula
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a Hermann en su travesía de decadencia y abandono
hasta que en un bressoniano momento, con la cámara
fuera de la prisión donde cumple una corta condena,
Vera, la mujer que lo quiere y que lleva en las entrañas
el hijo de otro, se haga con la enunciación, a partir de un
puñado de frases que muestran más que dicen y vuelven
a barajar la sustancia temporal. Se trata, cosas del cine
moderno, de una cuestión de ética de la representación,
que permite comprender y sentir el distinto peso atómico
de las situaciones no mostradas: a las pequeñas elipsis
hasta ese momento naturales en un cine de la gravedad
de los cuerpos, les sigue una un poco mayor, que provoca
cambios más hondos. Éstos carecen de explicación, pero
notamos sus nuevas dimensiones al quedar afectada la
propia materialidad de la película. Hermann reconocerá a
Vera y ella empezará a creer en él. Cook, alérgico a subrayar
o enfatizar los aspectos melodramáticos de la trama, casa a
sus criaturas en una antológica boda funcionarial (y el tema
de las perversiones del lenguaje, Austria obliga, ocupa una
subtrama de la película) antes de entregar definitivamente
el desenlace a las mujeres, sobre las que Cook ya se atreve
a intentar más imágenes. Así Hermann, sin abandonar el
característico medio litro de cerveza, y nosotros con él,
asiste a la intimidad femenina –algo que Cassavetes ya
enseñó en Minnie and Moskowitz (1971), filme próximo
en muchos aspectos Schwitzkasten–. Ocurre mientras Frau
Gretl, compañera en el nuevo trabajo de Hermann, le
cuenta a Vera cómo fue a una de sus bodas para quitarle
el sinsabor a la recién casada, que piensa que la suya ha
sido gris (al ser maltratados por los camareros de un bar;
otro clásico vienés). El sol las calienta ahora a ellas, en
este pequeño monumento a la resistencia que Cook fue
capaz de ofrecerles cuando su cine se coloreó; un buen
momento, quizás pensó, para firmar las paces y perseverar
en la estabilidad. ■

Langsamer Sommer (John Cook, 1976)

vienesa, orientando lo visto con sus comentarios (nada lejos
de lo que antes enseñara Jean Rouch) y erigiéndose en los
figurados primeros espectadores de aquellas situaciones a las
que no hace falta añadir palabra alguna. Al final, la espiral
dibuja el ciclo completo y regresamos al lugar donde todo
comenzó: en Langsammer Sommer la posproducción se hace
literalmente cuerpo, y el montaje se cita como la fuerza que
penetra y profundiza en lo rodado, proponiendo lo que sólo
el espectador puede terminar de completar. Con este filme,
escasamente halagador para el propio cineasta, Cook, el
tartamudo, saludaba a Eustache, Garrel y Cassavetes –un
poco, también, a su compatriota Allan King–, poniendo en
escena un verano de cerveza caliente y ligoteo improductivo
que coronaba la conclusión estética de que nada, excepto
tópicos, podría salir de la unión de un fotógrafo de moda
feo y una chica guapa. Película alrededor de una mujer que
no tiene imagen –Der Ilse-Film ohne Ilse: la película de Ilse
sin Ilse– el "verano lento" de Cook apenas oculta, tras su
forma espartana, vagabunda y pseudocómica, un exorcismo
personal, una ruptura real y amarga de la que él se sabía
culpable.
Así llegamos a Schwitzkasten (1978), la tentativa de
ficción, de arraigo, de la estufa como lo que puede calentar
pero que también atufa. Según Olaf Möller, éste fue el
filme con el que Cook buscó la posibilidad de hacer cine
independiente en Viena, acaso de, finalmente, vivir allí su
vida. No fue así, no hubo entonces camino "profesional" ni
vital para Cook, quien abandonaría el país tras Artischoke
(1982), pero es lógico que los austriacos lo hayan reclamado
como uno de los suyos, pues casi nadie ha filmado Viena
como aquí lo hizo el canadiense, sus calles, sus casas,
sus borrachos y engreídos, sus locos de clase alta y baja,
sus conflictivos y desarraigados trabajadores públicos.
Schwitzkasten, que adaptaba una novela de Helmut
Zenker y daba entrada a los actores al cine de Cook, sigue
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Desconocido Stan Brakhage
por Fernando Ganzo

En el cine de Stan Brakhage la abstracción sensorial obtenida mediante el dispositivo, con gran
influencia de Pollock, se abraza con la permanencia constante del concepto en el seno del filme. El
enfrentamiento entre estas dos abstracciones nutre toda su obra, y la idea de roce y de choque está
también presente en cada una de las rarezas mostradas en París a finales de la pasada primavera en el
Centre Georges Pompidou, todas ellas silenciosas y, sin embargo, radicalmente interrogativas sobre
la cuestión de la musicalidad del cine.
Visions in Meditation #1 (1989, 20’) Supone una recopilación del instrumental que ofrece
el dispositivo fílmico para poder objetivar la realidad. A través de la manipulación del foco, del
movimiento histérico del aparato, del rápido montaje de planos de un mismo objeto con ligeras
variaciones del eje o de la velocidad y el sentido en el que avanza la imagen, Brakhage establece a
partir de las imágenes filmadas (que van desde edificios hasta planos acuáticos, pasando por interiores
domésticos y bosques) una especie de todo en el que las categorías se suprimen. Este ejercicio de
meditación nos introduce en un estado en el que podemos dudar de la función y el tamaño de todo lo
que vemos, pues nuestro ojo ha sido liberado de los razonamientos que normalmente le acompañan,
de tal forma que las proporciones de una foto y un edificio se mezclan, del mismo modo que este
edificio se ve en la película en absoluta equivalencia sensorial con el lateral de una montaña. Hay en
esta meditación una cierta búsqueda de pureza, pues, de limpieza absoluta de la percepción, que por sí
misma puede confundir el sentido de las cosas (somos incapaces de decir si ciertos movimientos de la
película están a velocidad normal o inversa) e incluso su estado (pudiendo perfectamente confundirse
los planos acuáticos con los planos de un bosque).
Rounds (2001, 11’) En el estilo y búsquedas de sus últimas películas pintadas, como Water for
Maya (2000), Rounds busca la fuerza de la pintura abstracta: desligar al cine, a través del filme
pintado, de sus ideas prefijadas, tales como la perspectiva y la profundidad. El carácter cíclico al que
alude el título, las formas y colores que parecen volver en una bellísima composición apela al mismo
tiempo a todas las historias que podría ocultar el expresionismo abstracto, a la explosión de relatos
que oculta cada fotograma de la película, habitándolo en una especie de letargo del que parecen pedir
ser rescatados.
Unconscious London Strata (1982, 22’) Dentro de la serie de películas de Brakhage sobre
ciudades, esta, dedicada a Londres, nos recuerda que lo único que hace especial a una ciudad respecto
al resto es nuestra experiencia interior al haber recorrido sus calles y que hubimos de afrontar en ella.
Una ciudad es su luz, y cómo esta nos perfora, y así, si bien apenas podemos reconocer forma alguna
durante la película (salvo alguna visión fugaz del Big Ben), sí podremos reconocer los amarillos de
Turner o los tonos parduscos de Constable, resultando así el viaje de Brakhage a Londres una especie
de eco del que realizase en su día Monet.
First Hymn to the Night: Novalis (1994, 3’) Si en la película recién mencionada ya se puede
aludir a la visión interior, que no es sino la expresión del concepto brakhagiano de la visión de ojos
cerrados, tomar como motivo la obra del poeta alemán Novalis, quien ligó el romanticismo a una
visión mística, supone un paso más en ese viaje. Ante esta obra, Brakhage opta por una lectura
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introspectiva: alternando filme pintado y frases del libro escritas sobre el negativo, el efecto es
similar al de leer un verso para a continuación cerrar los ojos, esperando que una imagen tome
cuerpo sobre nuestros parpados cerrados, dejándose llevar ante el poder evocativo de la palabra y
ensalzando, por el camino, el trayecto que se puede realizar desde la sublimación del yo interior
hasta lo absoluto.
Yggdrasill Whose Roots Are Stars in the Human Mind (1997, 17’) Esta compleja obra supone
una especie de viaje épico a través de todos los recursos, texturas, velocidades y conceptos de su
cine. Se pasa de lo figurativo al filme pintado, del movimiento absoluto a una cierta quietud…
como si Brakhage hubiera querido en una sola película someternos a todos los estímulos que
intentó despertar a lo largo de sus 400 trabajos. Como si a través de esta transmutación entre
distintas formas se pudiese llegar a alcanzar algo cósmico, abundando las formas que parecen
gobernadas por fuerzas físicas, que se expanden sobre el plano (se repiten, por ejemplo, planos
de fuegos artificiales) y donde cobra sentido la referencia del título al árbol Yggdrasill, el árbol de
la vida de la mitología escandinava.
Jesus Trilogy and Coda (2001, 20’) Visión de la vida de Cristo en filme tríptico pintado,
comienza con Name of Jesus, que es el particular Santo Sudario de Brakhage, su meditación sobre
lo que queda de la imagen de Jesús en él, un esbozo de su rostro y de su imagen que podrían
terminar componiendo su aura. La segunda parte, Birth of Jesus, posee una textura mucho más
líquida y táctil, componiendo un Belén o una natividad radical que parece remitirnos al útero de
la Virgen; rítmico y ritual, el momento de la corporeización de Jesús representa el enfrentamiento
entre dos fuerzas para Brakhage: la fe y el cuerpo. En Jesus Wept, tercera parte de la trilogía, la
pintura del cineasta da forma al dolor del Cristo, viniendo a decirnos que si Jesús tuvo un cuerpo
lo tuvo para sufrir, terminando irremediablemente con la coda de Jesus on Cross, con esbozos
bastante figurativos del cuerpo de Cristo crucificado, como si su verdadero nacimiento hubiera
tenido lugar allí donde abandonó su cuerpo.
The Babylon Series (1989-1990, 17’) En los acercamientos de Brakhage a las civilizaciones
antiguas hay algo de utópico, como si la cámara pudiera atrapar con la luz que registra algo
que hubiera quedado allí, desde que esa luz empezó a circular por el mundo. Pero lo hace para
ir más allá, al mundo que precedió precisamente a esas culturas y al nacimiento del lenguaje
(cada episodio de la serie comienza con un glifo, para ser seguido por una serie de abstracciones
lumínicas compuestas de extrañas fuentes de luz creadas por el proyector, que atraviesa el tallado
negativo). Quizás fuese ese momento previo al nacimiento del lenguaje el instante privilegiado
en el que toda percepción era interior y pura.
City Streaming (1990, 25’) En relación a la película de Londres, esta, dedicada a Toronto, es
más un postviaje que un viaje, enfrentando la memoria personal (el propio Brakhage aparece en
el plano en varios momentos) a la de la cámara, que se empeña en captar retazos de lo concreto,
de espacios de vacío, de esos momentos de soledad en los que el universo cotidiano del interior
de una casa es percibido desvinculado de toda influencia cultural.
Interpolations (1995, 12’) Es la voluntad de dar entidad propia a unos interludios de filme
pintado para otro trabajo, y que figuran en esa búsqueda del pliegue que hay en Brakhage, y que
le llevaría, naturalmente, a dar preeminencia en algunos de sus filmes al interludio del interludio,
en este caso, a la pantalla negra, que es en último término a lo que parece proyectarse el filme.
Chartres Series (1994, 9’) Intento de enfrentar el cine a la belleza de la arquitectura,
concretamente a la de las vidrieras de la Catedral de Chartres, cuyos colores y formas reproduce
el filme pintado y rallado por Brakhage, despertando numerosas cuestiones artísticas por el
camino: armonía/simetría, ritmo/velocidad, y que termina recomponiendo esa noción yacente
en Brakhage del cine como espacio religioso, el lugar para un encuentro místico con la forma. ■
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Stan Brakhage o el cine como arte moderno
por Emilie Vergé

Los días 19, 26 y 2 de junio de 2010, el Museo Nacional de Arte
Moderno francés, el Centre Georges Pompidou de París, ofreció
la ocasión de ver películas hasta ahora inéditas en Europa del
cineasta experimental americano Stan brakhage (1933-2003).
La programación de esas tres sesiones fue la siguiente:
1) Occam‘s Thread (2001), Two : Creeley / McClure
(1964), Clancy (1974), Salome (1980), The Mammals of
Victoria (1994), Coupling (1999), The Egyptian Series
(1983).
2) Rounds (2001), Unconscious London Strata (1982),
First Hymn to the Night : Novalis (1994), Yggdrasill
Whose Roots are Stars in the Human Mind (1997).
3) Jesus Trilogy and Coda (2001), The Babylon Series
(1989-1990), City Streaming (1990), Interpolations
(1995).
Las copias viajaron desde Estados Unidos excepcionalmente
para la ocasión, ya que estas películas no se encuentran por
desgracia en la colección de ninguna institución pública
–cinemateca, museo, o cooperativa de cine– en Europa.
La programación fue concebida, y presentada al público,
por Suranjan Ganguly, amigo del cineasta y profesor en la
Universidad de Colorado, en Boulder, lugar donde, por otra
parte, pudieron conocerse estos dos hombres, dado que Brakhage
residió en esa región durante una larga parte de su vida.
Este texto propone tomar como excusa este pequeño evento
para presentar el trabajo de Brakhage.

Resulta significativo el hecho de que fuese exhibido en
un museo de arte moderno, dado que este tipo de cine
constituye una página de la historia del arte moderno del
siglo XX. Este valor es, sin embargo, poco reconocido. En
efecto, las historias del arte se preocupan muy rara vez por
el cine: las imágenes-movimiento que tienen en cuenta son
más bien las instalaciones en vídeo, o las videocreaciones,
pero son sobre todo los otros medios artísticos los
privilegiados (pintura, escultura, fotografía, etcétera, o los
mixed-media). Y las historias del cine americano se limitan a
Hollywood y a los "independientes". En resumen, el trabajo
de Brakhage permanece en una especie de entre dos aguas:
poco reconocido en el medio del cine por ser demasiado
"artístico"; mal reconocido por el mundo del arte, por ser
"cine".
Artista importante del arte moderno, Brakhage no hace
"cine moderno" en el sentido de una Nouvelle Vague francesa
(Truffaut, Godard, Rivette) ni de un neorrealismo italiano,
aunque este último movimiento le haya influenciado en
su primera película Interim (1952), pero no más allá, y de
todas formas está lejos de ser su película más significativa.
Brakhage hace cine moderno más bien en el sentido en
que Jackson Pollock hace pintura moderna, Gertrude Stein
poesía moderna y John Cage música experimental. Este
adjetivo es precisamente el más recurrido para calificar al
cine de Brakhage. "Cine experimental" es, en la mayor parte
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de las ocasiones, una simple y cómoda etiqueta, empleada
precipitadamente y un tanto vacía de sentido, pero en el
caso de Brakhage se justifica por sus conexiones con John
Cage (sobre las cuales volveré más adelante) cuya definición
de música experimental se puede trasladar con bastante
pertinencia al cine de Brakhage.
Sin embargo, ¿cuántos amantes de estos artistas –músicos,
pintores, poetas– conocen el cine de Brakhage? Pocos, y es
una lástima. Lo apreciarían, sin duda alguna. El problema
hoy sigue siendo que el público de cine no acepta de buena
gana ver una película como una experiencia plástica,
poética o musical. Las expectativas del espectador de cine
están probablemente condicionadas por los hábitos del
cine mayoritario (sea este ficción o documental). Contra
estas expectativas, Brakhage reivindicó frecuentemente
hacer cine como un "arte visual", "poesía visual", o "música
visual". Puede sorprender que un cine así sea relegado
a un estatus de "marginal", "diferente", "underground",
etc., cuando muchos de sus hermanos espirituales no
lucen etiquetas similares entre las artes plásticas, sonoras
y poéticas. Este artículo se propone presentar la obra de
Brakhage a través de estas filiaciones, a contracorriente de
las habituales formas de definirlo, bajo criterios negativos,
como cine "no-narrativo", "no-figurativo", "otro cine", de
"contracultura", etcétera.
El cine underground: algunas referencias
Brakhage realizó un total de unas 400 películas, entre
su primera película, Interim, en 1952 y su última, The
Chinese Series, en 2003, año de su muerte. Una creatividad
tal desafía evidentemente las estructuras de difusión
cinematográficas, y ninguna institución ha realizado jamás
ninguna retrospectiva integral de sus 400 películas. Pocas
personas en el mundo han visto todos sus filmes, algo que
es prácticamente imposible salvo en los EE.UU. Cuatro
instituciones conservan la obra integral (o casi) de Brakhage:
la Filmmakers’ Cooperative y el MOMA en Nueva York,
la Universidad de Colorado en Boulder, y la distribuidora
Canyon Cinema en San Francisco.
Aún en vida, la obra de Brakhage nunca fue mostrada
en estructuras de difusión cinematográficas tradicionales,
en las salas comerciales. Incluso las cinematecas, que
difunden mayoritariamente películas que han terminado
su explotación comercial, si bien en todo caso suelen ser
provenientes de este circuito, programan raramente los
filmes de Brakhage. Esto suele suceder ocasionalmente en la
Cinémathèque Française de París, en las programaciones de
los viernes por la noche, consagradas al cine de vanguardia
y programadas por Nicole Brenez. También en París, las
proyecciones Scratch de Light Cone permiten igualmente
ver películas de Brakhage con bastante regularidad; por su
parte, la puesta en disposición de su colección de películas
(que incluye una cincuentena de filmes de Brakhage) en
versión digitalizada consultable en permanencia en su
centro de documentación favorece la accesibilidad a su obra,
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auque lamentablemente sólo sea un octavo de la misma.
Los cineastas americanos de vanguardia de la generación
de Brakhage –entre los cuales se cuentan Jonas Mekas,
Kenneth Anger, Bruce Conner, Ken Jacobs, Gregory
Markopoulos, Robert Breer, o Bruce Baillie, entre otros–,
más allá de las diferencias que comportan sus respectivas
obras, estaban federados gracias a una fuerte solidaridad.
Este conjunto de cineastas cuyo trabajo transcurría en los
EE.UU., pero radicalmente opuestos a la estandarización
hollywoodiense del cine, formó un movimiento al que en
ocasiones se denomina New American Cinéma: una suerte
de Nouvelle Vague, si se quiere, si bien mucho más subversiva
en relación con las convenciones representativas del cine.
No está de más recordar que la Nouvelle Vague francesa, por
su parte, fue desarrollada por cineastas que, a pesar de una
cierta modernidad de sus formas fílmicas en comparación
con un estado académico del cine francés de entonces, nunca
abandonaron su ferviente admiración por el cine clásico de
Hollywood. Los cineastas del New American Cinéma, por el
contrario, declaraban su frontal oposición a Hollywood. En
el plano pragmático, estos cineastas otorgaron consistencia
a su solidaridad organizándose en los años 60 en torno a la
fundación de la Filmmakers’ Cooperative, en 1962, a la que
siguió la Anthology Film Archives, en 1969, en Nueva York,
que sirvieron como estructuras de conservación, de difusión
y de proyección para sus películas. Al mismo tiempo, la
revista Film Culture, fundada en 1954 por Jonas Mekas,
publicaba sus escritos teóricos y críticas de sus filmes. Este
tipo de estructuras culturales, independientes del sistema
comercial hollywoodiense, se desarrollaron y se extendieron
de Nueva York a San Francisco, pasando después por
Chicago. Permiten, hoy todavía, junto a otras estructuras
más recientes (como la White Light Cinema de Chicago)
que un cine estética y económicamente independiente
pueda existir socialmente en los Estados Unidos. Es en el
seno de esta red alternativa, que suele llamarse también
underground, donde comenzó a difundirse la obra de
Brakhage.
Desde la muerte de Brakhage en 2003, dos ediciones en
DVD de una selección de sus películas han permitido hacer
circular su obra entre un público más amplio, y sobre todo
internacional. Gracias a la editora Criterion, aparecieron los
DVDs By Brakhage: An Anthology, Volume I en 2003 y el
Volume II en 2010.
En cuanto a la fase de producción de sus películas, la
solución para permanecer independiente fue, a menudo, la
autoproducción. Efectivamente, la mayoría de películas de
Brakhage fueron realizadas en soportes que suponen unos
gastos de producción muy reducidos: el 16mm y el 8mm.
Sus escasas películas en 35mm fueron realizadas gracias a
"colas" de película recuperadas entre laboratorios comerciales
de cine, siguiendo el principio del reciclaje, por decirlo
de cierta forma. Algunas de las películas "abstractas" de
Brakhage, pintadas directamente sobre la película, han sido
de este modo realizadas sobre restos de películas comerciales,
recubiertas de capas de pintura (en algunas ocasiones,
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Brakhage deja aparecer en ciertas zonas motivos originales
presentes en la película impresionada, lo cual crea extrañas
apariciones figurativas desde el fondo de las abstracciones
coloreadas en movimiento, como sucede por ejemplo en su
filme de 1967 Eye Myth, o en el de 1987 The Dante Quartet,
que está, por cierto, realizado sobre ¡película IMAX!). La
elección de pobreza, y la independencia que esta permite,
no condujo nunca a Brakhage, sin embargo, a recurrir a
técnicas de vídeo, analógico o digital, en el momento en
que estas se democratizaron. Hasta 2003, permaneció
perfectamente fiel a la técnica de la película. Esto le permite,
a lo largo de sus cincuenta años de práctica en el medio,
adquirir una gran maestría sobre sus medios técnicos de
expresión, sin nunca tender por ello al virtuosismo; siempre
al contrario, abierto a la experimentación. Esta maestría,
adquirida y azarosa al mismo tiempo, se manifiesta del
mismo modo en su manejo de la cámara –por la gestualidad
de la cámara llevada en mano, los (des)ajustes del foco y
la luminosidad, infinitamente sutiles–, en el montaje –
con collages y empalmes, sobreimpresiones, etc.– y en la
impresión óptica –su técnica de proyección y refilmación
de tomas ya grabadas, que permite obtener un suplemento
de efectos visuales deslumbrantes, y de la cual Brakhage se
convirtió en un maestro sobre todo en los años 90.
Para precisar un poco más la posición de Brakhage en la
cartografía del cine underground americano, una precisión
geográfica: Es importante saber que, en efecto, el cineasta
vivió y trabajó durante un largo periodo de su vida en
las Montañas Rocosas del Colorado, y no en las grandes
ciudades, como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles,
que concentraron a la mayoría de cineastas, underground o
no. Esto es bastante más que una mera anécdota biográfica.
Su modo de vida fue la antítesis del american way of life. O,
más bien, su forma de vida se entroncaba en otro (pasado)
imaginario americano. Brakhage residía ciertamente en una
simple log cabin (una cabaña de madera, siguiendo el modelo
de los pioneros americanos y del Thoreau de Walden) en
una región bastante aislada, cerca de Lump Gulch, en el
Colorado, en altura, sobre una vertiente montañosa y
boscosa, donde vivía con su esposa y sus cinco hijos, y con
sus animales (perros, cabras, gallinas, póneys). Realizando
sus películas en este contexto, dado que él era un cineasta
"amateur" (como se definía a sí mismo), en contraste con
el profesional de estudio, su modo de vida se traslucía en
la iconografía de sus películas, así como en su espíritu.
Una de sus películas más célebres, Mothlight (1963), da
fiel testimonio de ello: realizada sin cámara, pegando
directamente sobre película transparente alas de mariposas
y pedazos de vegetación (hojas, briznas de hierbas, pétalos
de flores, tallos, etc.). Como si de Arte Povera se tratase,
en contraste con las superproducciones de Hollywood, este
pequeño filme no desmerece la comparación en belleza. Del
mismo modo, los paisajes del Colorado y de Nuevo México
se convirtieron en el objeto de numerosas películas de
Brakhage, como en sus series Songs (1964-1969), Short Films
(1975-76) y Visions in Meditation (1990-1991). Aunque
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no se trate de "paisajes" propiamente dichos, en el sentido
de un "punto de vista" turístico, pictórico, o fotográfico.
Ni siquiera de "decorado" natural, como en los westerns.
Cuando rueda al aire libre, en regiones salvajes (incluso en
Alaska, por ejemplo, para Creation, en 1979), Brakhage
se abastece de esa infinita mina de formas y colores del
mundo que le rodea para extraer de él la belleza, incluso el
vitalismo cósmico (como en Dog Star Man, en 1961-64).
Todo ello gracias a los planos cerrados, al montaje rápido
(su característico plastic cutting), a las sobreimpresiones,
o al trabajo con la luz, entre otros procesos. Sus visiones
cinematográficas están ligadas no tanto a la pintura del
paisaje nacional e instructiva de la Hudson River School
como al Trascendentalismo de Ralph Waldo Emerson, de
Emily Dickinson y, sobre todo, de Henry David Thoreau.
Por estas razones, Brakhage nunca se ha sentido como
alguien afín a la imagen del underground construida por
el cine de Andy Warhol o de Jack Smith, por ejemplo. Sus
películas, como Couch, Mario Banana, Chelsea Girls (por
la parte de Warhol) o Flaming Creatures (por la de Smith),
representan a marginales sociales (drogadictos, travestis,
gigolós) y una sexualidad provocativa. Tras el proceso
judicial de Flaming Creatures (1963), condenada por
pornografía, algunas películas de Brakhage provocaron
también un escándalo en el momento de su aparición,
en razón de su representación explícita de la sexualidad,
en el sentido largo de la palabra: coito, masturbación,
parto. En 1968, Brakhage hubo incluso de retirar de
la distribución su película Lovemaking, compuesta de
cuatro partes, que representan, respectivamente una
cópula heterosexual (entre el cineasta Paul Sharits y su
esposa), una felación homosexual (una pareja masculina
de amigos), el apareamiento de perros (en la calle y en
el bosque), y juegos sexuales de niños pequeños (sus
propios hijos jugando desnudos con otros niños, chicos
y chicas mezclados, en grupo). Brakhage no buscaba la
provocación, lejos de los rituales sexuales sadomasoquistas
de Smith y Warhol; pretendía solamente "documentar"
la vida sexual ordinaria. De este modo, fue sorprendido
por las reacciones puritanas que le condenaban del mismo
modo que a Flaming Creatures. Las reacciones no habían
sido menos encendidas ante su película Window Water
Baby Moving (1962) que documenta el parto de su esposa
dando a luz a su primer hijo. Este filme le valió al cineasta
numerosos ataques de feministas y, en ocasiones, de
ciertos hombres, que encontraron que la película era un
insulto a sus esposas (¡!). Una vez más, Brakhage hubo de
sufrir el malentendido, dado que él sólo pretendía filmar
ese evento, esencial y hermoso: el nacimiento de un ser
humano.
En resumidas cuentas, la etiqueta underground atribuida
a Brakhage podría prestarse a contrasentidos. Cierto es
que sirve para calificar los modos de difusión y producción
de su cine. Sin embargo, se convierte en problemática al
reunir, bajo ese único criterio de "fuera de sistema", a
artistas de intenciones e imaginarios muy distantes.
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Una comunidad artística pluridisciplinar
A lo largo de toda su obra, Brakhage se situó mucho más
cerca de la vanguardia artística que del mundo del cine.
De hecho, en sus inicios Brakhage quería ser poeta. A
principios de los años 50 vivía en San Francisco, donde
frecuentaba a los poetas de la San Francisco Renaissance
(Robert Duncan, Michael McClure, Robert Creeley) y a los
escritores beat de Nueva York que se encontraban entonces
en la costa oeste (Allen Ginsberg, William Burroughs, Jack
Kerouak –los cuales aparecen en su película de 1978 ThotFall’N). El joven Brakhage se sumergió en esta comunidad
creativa, donde escribe algunos poemas y obras de teatro.
Bastante pronto, sin embargo, estima que no es capaz
de realizar por sí mismo, mediante la expresión poética,
eso que él admira de esos poetas. No sabe aún que más
tarde lograría el equivalente con su cine. Abandona, pues,
la escritura poética, si bien durante toda su vida se sigue
interesando mucho por la creación poética y mantiene
amistades e intercambios intelectuales, artísticos y filosóficos
con alguno de esos poetas coetáneos, especialmente con
Michael McClure. Este poeta dedicó varios poemas a
Brakhage (como The Surge), mientras que este realizó el
retrato fílmico del poeta, McClure, en 1965. Los dos artistas
se frecuentaron y mantuvieron correspondencia de forma
regular hasta la muerte de Brakhage.
Pero, sobre todo, Brakhage declara haber estado
influenciado por la obra del poeta, miembro del Black
Mountain College, Charles Olson, en particular por su
manifiesto de creación poética experimental Projective Verse,
aparecido en 1950. Lo que Brakhage retiene de esta obra
para transponerlo a su cine es especialmente la noción del
"objetivismo", en contraste con el subjetivismo de la poesía
lírica. Los poetas del "objetivismo", como su nombre indica,
trabajan con la materia concreta del lenguaje poético, es
decir, por una parte, el ajuste tipográfico de las palabras sobre
la página (en la tradición de los caligramas), y, por otra, la
materia fónica y rítmica de los poemas al ser leídos en voz
alta (pues la lectura-performance es esencial en su trabajo).
De una manera comparable, Brakhage trabaja sobre los
componentes materiales del dispositivo cinematográfico:
por ejemplo el empalme, mediante el cual pedazos de
película son unidos en montaje y que habitualmente (en
el cine convencional) se invisibiliza. Brakhage lo vuelve
visible y trabaja plásticamente con él. En el texto Sur la
collure (On Splicing), aparecido en 1964 en la revista Film
Culture, explica ese proceso. Describe, por ejemplo, cómo
al calentar la película con un soplete tras haberle aplicado
ciertos tipos de cola, mediante una reacción química, se
forman estructuras cristalinas. Durante la proyección de
sus películas, esto provoca que los empalmes aparezcan en
la zona inferior de la imagen, en forma de banda horizontal,
que en ocasiones se parece a un encaje. Otro procedimiento
"objetivista": la evidenciación del grano de la película,
que revela la materialidad del soporte de la imagen. Es
particularmente impactante en sus películas en Súper 8,

420 < lumière

TIEMPO RECOBRADO

especialmente Desert (1976), rodada en zonas áridas de
Nuevo México, donde el grano extremadamente inflado de
la película es aún más visible al parecer jugar a un juego de
transferencias con los granos de arena del desierto filmado
en planos muy cercanos.
Brakhage también se preguntó en un momento dado si no
sería un músico. Como en el caso de la poesía, sus encuentros
y sus intentos fallidos en ese terreno le permitieron extraer
enseñanzas provechosas, transpuestas a continuación a su
práctica fílmica. En 1955 se establece momentáneamente
en Nueva York con su amigo músico James Tenney para
estudiar la composición musical con Edgar Varèse y John
Cage. Todo esto tiene lugar de forma informal, justo antes
de los famosos cursos de experimental composition de Cage
en la New School of Social Research entre 1957 y 1959,
que influenciaron a los artistas del colectivo Fluxus y a Allan
Kaprow, uno de los fundadores del happening. Brakhage
renuncia tempranamente a la composición musical para
dedicarse al cine y, curiosamente, la mayoría de sus películas
son silenciosas. En cualquier caso, en muchas ocasiones ha
pretendido hacer "música visual", "música para los ojos". La
analogía cine/música no es inédita, dado que los cineastas
de las vanguardias de los años 20 ya se habían interesado
por ella, especialmente a través de la cuestión del ritmo
y del montaje. Brakhage vuelve a lanzar la pregunta, en
ocasiones de manera original, especialmente por el color,
que estaba en el centro de las investigaciones musicales de
Olivier Messiaen, y que le inspiraron la estructura cromática
de su película Scenes from Under Childhood (1968), película
muda. Este filme, compuesto de cuatro partes, consta no
obstante de una primera parte sonora, que es una creación
de Brakhage. Dedicadas las imágenes a la formación fetal
y a la primera infancia, para el sonido Brakhage grabó
en su magnetófono la voz de su mujer durante su parto,
y a continuación las voces de sus hijos (gritos, llantos,
balbuceos), para a continuación retrabajar sus sonoridades
gracias a dos cassettes de audio manipuladas de forma
paralela –procedimiento cageiano. Pero este tipo de trabajo
de creación sonora es excepcional por la parte de Brakhage,
si bien el cineasta compuso igualmente la banda sonora de
Fire of Waters (1965).
Sólo veintisiete de los 400 filmes realizados por
Brakhage son sonoros. El resto son todos mudos, ya que
son suficientemente complejos y densos visualmente. El
cineasta pensaba que una banda sonora audible habría
debilitado la percepción visual del espectador, obligado a
dividir su atención entre el oído y la vista. Brakhage no
era sin embargo "fonoclasta" (si se acepta este equivalente
sonoro de lo "iconoclasta"). Sus escasas películas sonoras
dan testimonio de un particular cuidado otorgado a la
banda sonora, que nunca es en su cine una banal grabación
de sonido directo ni una postsincronización dialogada, sino
siempre un trabajado arreglo de música y de sonidos.
En la mayoría de los casos, Brakhage colaboró con músicos
experimentales en la elaboración de sus películas sonoras.
Esto se produjo en una veintena de filmes. Por ejemplo,
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la banda sonora de In Between (1955) es una sonata para
piano arreglada por John Cage –una pieza musical ya
existente, que el cineasta pidió al músico para su película, y
que este le concedió. O Christ Mass Sex Dance (1991), para
la cual Brakhage confió la composición de la banda sonora
al compositor James Tenney, al cual otorgó libertad a partir
de la duración de la banda de imagen. Tenney realizó para la
ocasión un inaudito collage sonoro compuesto de emisiones
de radio, óperas, rock’n’roll y otras fuentes. Esta práctica
musical tiene, precisamente, un equivalente en las películas
de found footage de Brakhage, como Murder Psalm (1980):
un filme-poema sobre la violencia, compuesto íntegramente
de grabaciones reapropiadas de diversas fuentes, como una
película medical sobre la epilepsia, un western, unos dibujos
animados de Mickey Mouse u otras imágenes televisivas.
Además del collage sonoro de Christ Mass Sex Dance, James
Tenney ha colaborado en otras ocasiones con Brakhage,
desde el inicio mismo de su filmografía, ya que compuso
la música de piano de su primera película, Interim. Sus
otros colaboradores habituales en el terreno musical fueron
menos conocidos que Tenney, pero se trataba igualmente de
amistades cercanas, como eran los músicos experimentales
Rick Corrigan y Joel Haertlin. Este último, al igual que
John Cage, compaginaba su pasión por la música con una
práctica aficionada a la micología. Inspirado por este doble
interés, Brakhage solicitó al músico corealizar una película,
muda, titulada Song of the Mushroom (2002): "música
visual" inaudita, o más bien in-imaginada, producida
mediante la aplicación de esporas de champiñón sobre
la película. Fruto de la reacción química resultante del
contacto entre el micelio y el celuloide, colores y estructuras
visuales insospechadas se desarrollaron sobre el filme, para
constituir este "canto" micológico en movimiento.
Una de estas colaboraciones entre Brakhage y músicos
merece una atención particular. Se trata de su filme Passage
Through: A Ritual (1990). Una de sus mejores películas.
El músico en cuestión fue el compositor americano
Philip Corner, particularmente creativo en la práctica
de la improvisación (en piano e instrumentos orientales)
y en partituras aleatorias (por ejemplo, dejando caer al
azar gotas de tinta sobre una partitura en blanco, para a
continuación considerar cada mancha como una nota
musical). La colaboración para Passage Through: A Ritual
no se decidió de forma trivial. Fue la concretización
improbable de una afinidad electiva. Todo comienza
cuando Corner ve por la primera vez un filme de Brakhage,
The Riddle of Lumen (1972), de manera tardía, en 1989.
Es un flechazo inmediato para el músico, que responde a
su impacto estético componiendo inmediatamente una
pieza musical como homenaje a la película de Brakhage,
y que envía al cineasta. Brakhage, a su vez, se siente tan
conmocionado, en primer lugar por esta forma de expresar
reconocimiento a un filme a través de un don musical, y
por la pieza musical en si misma, que decide "responder"
creando una banda de imagen cuya duración corresponde
a la de la pieza musical que Corner le envió. El caso es,
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por lo tanto, extraño: la puesta en imagen fílmica de una
música, mientras que en la mayor parte de las ocasiones es
la música la que debe acompañar al filme (si obviamos el
caso de los videoclips). Para la música de Corner, Brakhage
crea una banda de imagen casi enteramente compuesta de
pantallas monocromas negras (colas de arranque), que sólo
deja lugar a la escucha. Imágenes (filmadas) de sólamente
unos segundos, incluso fragmentos de segundos, aparecen
por aquí y por allá durante el desarrollo del filme, en lugar
de la pantalla negra, en varias apariciones luminosas. La
pieza musical alterna también momentos de silencio con
momentos de sonido producido por la música del piano,
la cual oscila entre lo infraperceptible y lo sobreperceptible.
De tal manera, se desarrolla un vínculo complejo entre la
imagen y el sonido: efectos de expectativas y de deseos,
tan pronto de sonido, tan pronto de imagen, en función
de la presencia o la ausencia de uno u otro, que se avivan
recíprocamente –es casi un diálogo, pero siempre regido
por los inesperados (des)acordes que produce. Una de las
colaboraciones entre la imagen y el sonido más logradas del
cine (o al menos de las que la autora de estas líneas haya
podido ver).
Entre las conexiones de Brakhage en la comunidad
artística americana se encuentra también el surrealista Joseph
Cornell, pionero en la práctica de los ensamblajes (como
Robert Rauschenberg) en el intersticio entre la escultura
y el ready made. Es notable la afinidad entre esta práctica
y los filmes de found footage de Brakhage, especialmente
Mothlight (dado que ciertos ensamblajes de Cornell se
componen al igual que esta película de alas de mariposas
y hojas secas). Podría incluso extraerse una presencia del
surrealismo en las películas que Brakhage realizó en los años
50, y que podrían tener una relación con el hecho de que en
esos años frecuentase a Cornell.
Pero el vínculo con Joseph Cornell fue sobre todo de
carácter colaborativo. Ambos realizaron varias películas.
En primer lugar, su encuentro se consolida en The Wonder
Ring (1955), filmado por Brakhage a partir de una idea
de Cornell. El proyecto está en efecto caracterizado por
la conducta nostálgica del artista, puesto que se trata de
filmar el metro aéreo de la tercera avenida de Nueva
York justo antes de su destrucción. El cine, técnica de
embalsamamiento del tiempo y de la apariencia de las cosas
(según Bazin), se une aquí de forma natural a la nostalgia
cornelliana. Al menos por anticipación. Desaparecida hoy,
esta estructura urbana sobrevive gracias al filme, con sus
pancartas, sus adornos sobre los andenes, su arquitectura
de acero, en resumidas cuentas, todo su anticuado encanto
–a la vista de las estructuras "modernizadas" del metro
subterráneo que lo remplazaron. Desde este punto de vista,
la película no está lejos del homenaje rendido a los Pasajes
de París por Aragon en su novela surrealista Le Paysan
de Paris (1936), en el momento de su destrucción por
Haussmann, también entonces por "modernizar" la capital,
sustituyendo estructuras urbanas juzgadas como insalubres
o poco funcionales por los Grands Boulevards. The Wonder
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Ring no es por lo tanto un estricto "documental" del metro
aéreo –del mismo modo que Le Paysan de Paris no se
limita a una estricta "descripción" de los Pasajes. El "extra"
consiste en ambos casos en magnificar la realidad, conforme
al principio del surrealismo. Es en ese excedente expresivo
donde la película es más brakhagiana. Las fachadas de los
inmuebles filmadas a través de las envejecidas ventanas del
metro en movimiento están afectadas por deformaciones y
ondulaciones que prefiguran las distorsiones de la imagen
producidas por Brakhage mediante el empleo de lentes
deformantes en sus películas posteriores. Del mismo modo,
las ventanas del metro, transparentes y al mismo tiempo
superficie donde se inscriben múltiples reflejos, prefiguran
los procedimientos de sobreimpresión que terminarán
siendo un elemento representativo de la estilística
brakhagiana. Finalmente, los referentes se desmaterializan
en la imagen, en una superposición móvil de formas
coloreadas y luminosas, tornasolada.
Una vez que Brakhage termina esta película, Cornell
responde a ella con una versión remontada en espejo: Gnir
Rednow (1956) cuyo título es el ambigrama de Wonder Ring
(y de hecho, Cornell quería que su título fuera la exacta
imagen-reflejo del título de Brakhage, es decir, que pudiese
ser leída al aplicársele un espejo, pero por razones de
comodidad de uso topográfico posterior en prensa, libros,
programas, etc. se conservó el título de Gnir Rednow).
Brakhage y Cornell realizaron también juntos Centuries
of June, rodada en 1955, pero cuyo montaje no se concluye
hasta finales de los años 60. Se trata de nuevo de un
filme nostálgico, marcado por la sensibilidad artística de
Cornell. Rodada en Nueva York, en el barrio de Flushing,
donde Cornell vivió la mayor parte de su vida desde su
infancia, Centuries of June recibe este título por una parte
(«Centuries») por el valor memorial y sentimental del filme,
que le aproxima a Cornell, y por la otra («of June») por el
momento presente del rodaje, a inicios del verano, que da
a las imágenes una luz de tinte cálido y claro, momento de
calor humano, también, compartido por los dos hombres
–Brakhage y Cornell. Para el rodaje, efectivamente, los dos
artistas deambularon por las calles de Flushink, Brakhage
llevando la cámara, Cornell dándole indicaciones sobre
el barrio de su infancia, dirigiendo su mirada aquí y allá,
sirviendo al mismo tiempo de visita guiada sentimental
amistosa y de consignas para las elecciones de las tomas. La
película es muda, pues no es una visita guiada de finalidad
informativa, sino más bien una captación de la atmósfera
de ese lugar. Como en The Wonder Ring, Cornell sugirió a
Brakhage filmar las huellas de construcciones que estaban
a punto de ser destruidas: en este caso antiguas casas de
arquitectura de un encanto antiguo, comparables a los
objetos de antigüedades que Cornell emplea precisamente
para realizar sus ensamblajes. Lo que ha perdido su valor
de mercado y funcional es aquí transfigurado por la mirada
estética y sentimental, que recarga lo obsoleto con un valor
poético.
El cine de Brakhage encuentra conexiones también en el
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arte de la performance. En particular, Carolee Schneemann
siempre fue una vieja amiga del cineasta, y figura en varias de
sus películas. En un texto escrito poco después de la muerte
de Brakhage en homenaje a su complicidad (aparecido en
el libro Stan Brakhage Filmmaker, en 2003), la artista da
buena cuenta de la sinergia de sus concepciones artísticas,
más allá de sus respectivos medios de expresión –cine o
performance– así como de los intercambios intelectuales
que llevaron a cabo –conversaciones, intercambios de libros,
correspondencias. A partir de ahí, se puede comprender
que su participación en el cine de Brakhage fue más que
anecdótica: la concretización de una comunidad de visión
del mundo y de una concepción del papel del arte.
La primera aparición de Carolee Schneemann en un
filme de Brakhage fue Cat’s Cradle (1959), que es más bien
una especie de home-movie, si bien bastante expresionista,
realizada con la ocasión de una visita, con su pareja, el
músico James Tenney, a casa de los Brakhage. La película
analiza los vínculos entre las dos parejas reunidas bajo
la mirada de un gato (epónimo). El animal doméstico
es transfigurado, remitiendo a las figuras arcaicas de las
diosas-gata egipcias, que han inspirado precisamente ciertas
obras de Schneemann, como la película de Brakhage Pasht
(1965). Diosa ambivalente, de la fertilidad y de los placeres,
pero también de la guerra y de la crueldad, la figura felina
de Cat’s Cradle esta en el centro de un montaje fílmico que
teje una red interrelacional de deseos entre los dos hombres
y las dos mujeres reunidos en una misma casa.
La más bella participación de Carolee Schneemann en el
cine de Brakhage tuvo lugar, sin duda, en Loving (1956),
donde la artista realiza ante la cámara una performance
erótica con James Tenney. Rodada al aire libre, en pleno
bosque, la película expresa una visión cósmica de la
sexualidad, gracias a los hilados movimientos ultrarrápidos
de la cámara de Brakhage, que liberaliza los cuerpos
individuales para fundirlos en una unidad enérgica, erótica.
Fusión de dos cuerpos de amantes, al mismo tiempo que
fusión de sus cuerpos en el ambiente natural. Es Eros, en
el sentido de D.H. Lawrence y de Herbert Marcuse, quien
se expresa visualmente en esta película. Loving prefigura
también ciertas obras posteriores de Schneemann, como su
celebre performance subversiva Meat Joy (1964) y su filme
Fuses (1965), donde vuelve a aparecer en una performance
erótica con Tenney, esta vez junto al mar, en lugar del
bosque de Loving. El reflujo de las olas y la deslavada
película reemplazan la gestualidad de los movimientos de
cámara de Brakhage, para portar la expresión de un Eros
cósmico en Fuses. No es que Schneemann haya buscado
rehacer aquello que Brakhage ya había hecho, sino más bien
que las afinidades de su visión del mundo eran tales que sus
obras dialogan entre sí de forma natural.
Estos son algunos ejemplos de colaboraciones y de
afinidades entre Brakhage y otros artistas, que no tenían
por qué ser cineastas. No pretenden constituir un
inventario exhaustivo. Algo así no podría tener cabida en
un simple artículo. De lo que se trata aquí es solamente
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de indicar cómo la obra de Brakhage se desarrolló en
el seno de una red creativa que desborda el dominio
delimitado del cine: el de una vanguardia pluridisciplinar,
de problemáticas entrecruzadas, más allá de los diferentes
medios artísticos y de las individualidades. En general, se
considera que la interdisciplinariedad sería un fenómeno
propio del posmodernismo, mientras que el modernismo
se caracterizaría por el encierro de cada disciplina en sus
especificidades propias. Este mito del discurso de la historia
del arte queda desmentido por la comunidad artística
pluridisciplinar en cuyo corazón se desarrolló el cine
modernista de Brakhage. Su ejemplo testimonia también
contra el prejuicio según el cual el cine "experimental" sería
"marginal", "diferente", sobreentendiéndolo en relación
al cine mainstream. Cierto es que existe una diferencia
innegable, pero el problema puede plantearse de otra
manera. Se puede ver la botella medio llena y medio vacía,
y se puede considerar su cine de forma positiva en lugar de
negativa, subrayando así a sus "iguales", a sus "hermanos".
Ciertos libros recientes caminan en ese sentido. Por
ejemplo, la obra muy fecunda de Daniel Krane, We Saw
The Light. Conversations between the New American Cinema
and Poetry (University of Iowa Press, 2009), que incluye
de manera destacada un capítulo sobre las relaciones entre
el cine de Stan Brakhage y la poesía de Robert Creeley. El
autor ilumina también, por ejemplo, los vínculos entre el
cine de Kenneth Anger y la poesía de Robert Duncan, o
entre la poesía de Allen Ginsberg y el cine de Robert Frank.
Estos cineastas, a menudo despreciados por las teorías
postmodernas y postestructuralistas, parecen sin embargo
reunirse con ellas, al menos en el punto de la liberalización
de las especializaciones disciplinares –que es lo que quiso
mostrar Daniel Krane, para rehabilitarlos y volver a pensar
el alcance de sus obras.
El "Jackson Pollock del cine"
Esta podría ser una fórmula periodística –pero acertada–
para calificar el estilo de Brakhage. Entre las colaboraciones
artísticas interdisciplinares evocadas más arriba, la pintura
no ha sido contemplada en relación al cine de Brakhage,
a pesar de que los expresionistas abstractos americanos
le hayan influido mucho. No hubo colaboraciones, ni
tan siquiera intercambios mutuos, en este caso (como sí
sucedió con poetas y músicos), ya que estos pintores –como
Jackson Pollock, Clyfford Still, Franz Kline, Mark Rothko–
pertenecían a la generación precedente a la de Brakhage y los
cineastas del New American Cinema. Cuando estos cineastas
impulsaban su propio movimiento, esos pintores eran
mayores y ya reconocidos, incluso convertidos en estrellas
–como Pollock. Es precisamente en la revista Life donde
Brakhage, entonces en el instituto, ve por primera vez una
reproducción de una pintura de Pollock, que le impresiona
fuertemente. Entre los cineastas del New American
Cinema, sólo Ken Jacobs, que fue alumno del pintor Hans
Hofmann, estuvo en relación directa con un miembro
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del expresionismo abstracto. Brakhage fue presentado en
una ocasión a Pollock, en su taller de Long Island, pero
su encuentro fue breve y, como tal, insignificante. Es sin
embargo en las películas de Brakhage donde la influencia
de este movimiento pictórico se percibe con más relevancia.
Marilyn Brakhage, viuda del cineasta, cuenta que su esposo
poseía en su biblioteca libros de reproducciones de pinturas
de los expresionistas abstractos que miraba con frecuencia
y que se inspiraba sobre todo por el trabajo de Jackson
Pollock y de Joan Mitchell.
Naturalmente, donde esta influencia de los pintores
expresionistas abstractos aparece de forma más evidente
es en sus películas pintadas (hand-painted films). Por
decirlo de forma rápida, estas películas parecen una tela
de Jackson Pollock o de Clifford Still en movimiento. En
realidad es una forma demasiado rápida de decirlo, dado
que el movimiento, precisamente, constituye un aporte
considerable a las imágenes fijas pictóricas. Brakhage estaba
incluso convencido de que los pintores expresionistas
abstractos se habrían enfadado (¡!) con él por sus películas
si las hubiesen visto. Creía que esto tendría lugar por
culpa de su calidad de imagen-movimiento. Para un
pintor, en efecto, el movimiento sólo tiene lugar durante
el proceso de realización de la obra, en los movimientos
del pincel sobre el lienzo, cuyo fin es la imagen fija final,
estabilizada, equilibrada en su composición, es decir,
definitiva. Brakhage pretendía presentar no el término de
esos movimientos de búsqueda, como una tela de cimacios,
sino el proceso mismo, en movimiento, en sus películas.
La diferencia es análoga a la que separa a un lienzo ya
terminado de Picasso, expuesto en un museo, de su proceso
de trabajo tal y como fue filmado por Clouzot en Le Mystère
Picasso (1955). Analogía que no es estrictamente exacta, de
todos modos, dado que un filme pintado de Brakhage no
documenta el proceso de pintar sobre una tela, sino una
pintura en movimiento, que el cineasta realizaba pintando
directamente sobre la película, fotograma a fotograma. Un
trabajo a medio camino entre los dibujos animados, por su
descomposición del movimiento en 24 fotogramas pintados
sucesivamente para cada segundo de película, y la miniatura
manuscrita, por su extrema minuciosidad, sobre todo en el
caso de los filmes pintados sobre película de 16mm. Hay que
tener muy presente la dificultad que implica pintar sobre
una superficie de 1,6 por 1,6 centímetros. La minuciosidad
requerida era mediana, por ejemplo, en las películas
pintadas de Len Lye, que pintaba a lo largo de toda la banda
de película, y no fotograma a fotograma como Brakhage.
En todo caso, es una diferencia notable en relación con el
trabajo de los pintores expresionistas abstractos, los cuales
trabajaban sobre lienzos de gran formato: por ejemplo, el
célebre lienzo del Metropolitan de Nueva York, Automn
Rhythm (1950) de Pollock, mide 5,25 metros de largo por
2,66 metros de alto. El formato es comparable al tamaño
final de la película proyectada sobre una pantalla durante la
proyección pública, pero no al del soporte fílmico sobre el
cual pintaba Brakhage.
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Por lo tanto, es la imagen proyectada, más que la
imagen-película, la que es comparable a los cuadros de los
expresionistas abstractos; con la nada despreciable diferencia
de estar en movimiento. El expresionismo abstracto ha
sido llamado en ocasiones "abstracción gestual". Y ese es el
punto de interés para el cine, para la imagen-movimiento.
El gesto es, efectivamente, un movimiento del cuerpo. La
"gestualidad" de un lienzo, imagen fija, es una reconstrucción
mental del espectador; no es literal, evidentemente. En
comparación con las pinturas en movimiento de las
películas de Brakhage, es interesante recordar que el trabajo
de Pollock fue documentado por el cine. Dos películas de
Hans Namuth de 1951 muestran a Pollock en acción en su
taller y al aire libre, mientras pinta. Su "danza" alrededor
del lienzo, llamada por Harold Rosenberg action painting,
ve su movimiento restituido –mientras que el cuadro sólo
restituye su huella, congelada, como la escritura de un
sismógrafo da testimonio de un seísmo a posteriori. En
resumen, podría decirse que las pinturas-movimiento de
Brakhage llevan a cabo una energética que sólo es virtual en
los lienzos, estáticos de facto, de los expresionistas abstractos.
Como Franz Kline, Brakhage se ha inspirado en ocasiones
de la caligrafía oriental para sus imágenes "abstractas"
pintadas o gráficas. En The Chinese Series (2003), por
ejemplo, el cineasta talló la superficie de colas de arranque
negras (película opaca sin impresionar) de tal forma que
sugieren ideogramas chinos. Se trata deliberadamente de
sugerir, y no de reproducir signos del alfabeto chino. La
película no busca escribir algo en chino, sino que ofrece
más bien una meditación visual sobre el nacimiento de la
escritura. Pues los grafismos de la película jamás llegan a
ser signos codificados, sino que más bien tienden a ello, y
además están en movimiento y reconfiguración incesantes,
de modo que muestran un estado de formación o de
potencialidad del signo. Es una apuesta por valorizar el
estatus icónico del signo, impidiendo su identificación
inteligible, para mantenerlo visible, visual, si se quiere. Esto
es otorgado magníficamente por la luz mediante la cual
son escritos los grafismos del filme: al estar grabados sobre
banda negra, su trazo deja la película transparente allá por
donde pasa, de tal manera que en la proyección, el haz de
luz del proyector pasa sólo a través de esos huecos grabados,
transparentes, y de este modo los grafismos toman forma
sobre la pantalla como huellas de luz sobre fondo negro.
Siguiendo esta técnica de grabado sobre colas de arranque
negras, Brakhage talló signos del alfabeto cuneiforme en
The Babylon Series (1989-90), y jeroglíficos egipcios en The
Egyptian Series (1983). Pero su mayor logro en este campo
de investigación sobre las escrituras extraoccidentales es
probablemente su serie de filmes pintados The Persian Series
(1999-2001), inspirada por la caligrafía árabe. O al menos
se trata de la más puramente caligráfica, si atendemos a
su etimología: kalos–, bello, y –graphein, escribir, es decir,
la "bella escritura" o "escribir en belleza". En The Persian
Series, los signos pintados en color sobre la película se
ven dominados por movimientos de remolinos que no les
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permiten detenerse jamás en un estado fijo y "legible" del
signo, de tal forma que la caligrafía permanece en su valor
estético de "bella escritura", liberada de las significaciones
del discurso (y de la ideología).
Pero, paradójicamente, más que en sus filme pintados, es
en sus películas rodadas con una cámara donde Brakhage
se aproxima más al trabajo de los pintores expresionistas
abstractos. Efectivamente, mediante la gestualidad de sus
movimientos de cámara desarrolló un equivalente del action
painting: un action filming. Brakhage lo trabaja por primera
vez en Anticipation of the Night (1958), especialmente
en los planos del jardín. Más tarde, se convertiría en una
característica de su estilo de filmación. El valor óptico de
las imágenes cede entonces frente a la háptica, lo gestual.
Filmados mediante movimientos ultrarrápidos, a veces
lineares, a veces circulares, los objetos se vuelven casi
irreconocibles, transfigurados mediante ejes energéticos
que liberalizan las formas discontinuas del mundo en un
movimiento vitalista. Esta idea entronca con una visión
del mundo subversiva, energética y unificante, en contraste
con todos los sectarismos e institucionalismos (vinculados
a las formas cerradas y fijadas). Como prescribían Deleuze
y Guattari en Mille Plateaux: «¡Haga la línea, no el punto!»
(faire le point, literalmente hacer el punto, en francés, quiere
decir "enfocar", NdlR). De tal manera, en este cine que
se etiqueta de "abstracto", como si perdiese contacto con
la vida, hay, al contrario, una especie de corriente de aire
vitalista que conviene respirar. En lugar de cambiar la vida,
como una revolución política, un cine como este puede al
menos poner en cuestión las rígidas estructuras mentales,
mediante una revolución de las representaciones, lo cual es
ya un buen comienzo. Tal es la virtud del arte modernista. ■
Traducido del francés por Fernando Ganzo

TIEMPO RECOBRADO

429 < lumière

STAFF
Dirección: Francisco Algarín Navarro, Fernando Ganzo, Moisés Granda
Consejo de redacción: Miguel Armas, Miguel Blanco, Miguel Calero, Alfonso Camacho,
Aurelio Castro, Miguel García, Félix García de Villegas Rey, Ramiro Ledo, Andrea Queralt,
Arnau Vilaró
Redacción: Cristóbal Adam, Vanessa Agudo, Alfredo Aracil, Alfonso Crespo, Alejandro Díaz,
Santiago Gallego, Mariam ElKharbachi, Stefan Ivancic, Manuel Lombardo, Cloe Masotta,
Jaime Natche, Manuel Praena, Abraham Rivera, Clara Sanz
Han colaborado en este número: Manuel Asín, Serge Daney, Santiago Fillol, Matthew
Flanagan, Pablo García Canga, Marta Montiano, Susana Nascimento Duarte, Louis Skorecki,
Nobuhiro Suwa, Antonio Trullén, Emilie Vergé
Agradecimientos: Mara A., Marion Abadie, Didac Aparicio, Celeste Araujo, Álvaro Arroba,
Dominique Auvray, Sarah Beaufol, Marco Bellocchio, Fran Benavente, Nicole Brenez,
Guillermina Chiariglione, Ana Cordeiro, Pedro Costa, André Dias, Rubén García, Jose Luis
Guerin, Jim Jennings, Violeta Kovacsics, Emmanuel Leclercq, Pierre Léon, Gonzalo de Lucas,
Marcel Hanoun, Peter Hutton, Oliver Laxe, Miguel Marías, Carlos Muguiro, Peter Nestler,
Juan Miguel Pastora, Dominique Païni, Jacques Rancière, Eva Randolph, Andy Rector,
Ben Rivers, Glòria Salvadó, Oriol Sánchez, Clara Simon, Jerzy Skolimowski, Johanna ter
Steege, Nobuhiro Suwa, José Tito, Alejandro Tovar, Andrei Ujică, Jeanne Vaillant, Helena
Vilalta, Gloria Vilches, Daniel V. Villamediana, Apichatpong Weerasethakul, Animate Project,
Festival de Cannes, Festival de Gijón, Museo Nacional Reina Sofía, La Virreina Centre de la
Imatge, DocumentaMadrid, Xcèntric - CCCB, Festival de Sitges, British Film Institute, Kick the
Machine, Cinemateca Portuguesa, Vega Film
Diseño y maquetación: Laura I. Bernal Machera
Selección de imágenes: Francisco Algarín Navarro
Imágenes de portada y contraportada: Time and Tide, de Peter Hutton

LUMIÈRE. ISSN 2014-1491

Algunos derechos reservados. Publicado bajo una Licencia Creative
Commons Reconocimiento - NoComercial - Compartirigual 3.0
Unported License.

