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EDITORIAL

La crítica cinematográfica parece haber olvidado algo que tardó en conquistar, la idea de que toda película
difunde una ideología, de la cual es también su resultado. Sucede del mismo modo con toda revista de cine.
Alertados por el rearme espectacular del estado, conscientes de la devaluación de la condición política del
hecho cinematográfico, recordamos más que nunca las palabras de Guy Debord al comienzo de nuestra falsa
democracia, afirmando que nadie podía ser tan ingenuo como para negar el durísimo despotismo de aquellos
días. A medida que pase el tiempo será peor, nos gritaba. Hoy los cabrones son sinceros y los ingenuos son sus
cómplices.
Por nuestra parte, nos esforzamos por juzgar los hechos antes de que éstos nos juzguen a nosotros (aprendemos
cada día esta lección): nuestra obligación consistirá en rememorar lo que el cine ha olvidado, es decir, en
alertar, prevenir. No queremos que el cine sólo (se) recuerde cuando ya no quede nada. De ahí que una serie de
personas hayamos reunido todas las fuerzas que somos capaces de convocar en un colectivo, nuestra Asociación
Lumière, que trabaja desde la precariedad sabiendo que su dedicación será siempre insuficiente. Se trata de una
apuesta por la programación de ciclos, la autoproducción de películas o la edición de publicaciones como ésta.
En consecuencia, he aquí nuestro primer número regular en papel. En él se comprobará, entre otras cosas, que
continuamos despreciando la publicidad (también la corporativista) y que nos preocupa profundamente la
posición de cada coma.
En 2009 lanzamos el primer PDF online, con la intención de recuperar en Internet el viejo concepto de
«número de revista», pensado y fechado con vocación de obra autónoma. En 2011 editamos en papel nuestro
número Internacional Godard, apostando por un modelo autogestionado a través de una asamblea y financiado
mediante la cuota anual de sus miembros y los beneficios obtenidos de las ventas. Al mismo tiempo tratábamos
de reivindicar el objeto-libro, compatible con la idea del libre intercambio, como forma de respuesta a la cultura
de lo efímero que impera en la red. Ahora, en nuestro quinto número, optamos por una edición semestral
de esta revista bajo esos mismos principios, cada vez más amenazados y costosos. Y lo hacemos sin dejar de
enriquecer nuestra otra cara, la digital, que sigue cumpliendo años y ganando arrugas. Papel, autogestión, libre
intercambio, rechazo a la publicidad: gestos que consideramos necesarios para no convertirnos en cómplices.
En este quinto número de Lumière, finalmente, hay algo de eslabón de una cadena. Retomamos el dossier abierto
en el cuarto número a partir de la memoria de Langlois, «Filmar con el proyector», debatiendo y cuestionando
la idea misma de programación; recuperamos las conversaciones con Pierre Léon, vencido como casi todos,
que comenzaron en el lejano segundo número; ofrecemos la primera parte de nuestra extensa conversación con
Nathaniel Dorsky –ya disponible en inglés en nuestra web y publicada en vídeo íntegramente– que concluirá
este otoño en el sexto número. Junto a todo ello, los nombres de João Nicolau, Hong Sangsoo, Aki Kaurismäki,
Serge Bozon y Jacques Rozier sobresalen en distintas secciones. Cineastas, éstos y los demás, elegidos por
necesidad; a veces la de descubrir y aproximarse, a veces la de volver a ver y a conocer. Nuestro pacto con el
lector/espectador consiste en fabricar objetos que no tengan un tema, que nunca concluyan, que proporcionen
una «información» sin saturación, que no traten de escamotear las contradicciones y que, a cambio, no teman
pedir un esfuerzo a quien está al otro lado.
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NATHANIEL DORSKY (I)
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Triste (Nathaniel Dorsky, 1978-1996)
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DOOR(TO)SKY
por Miguel Blanco Hortas

Hace un año no éramos tan felices. No conocíamos
a Nathaniel Dorsky. O, al menos, la idea que teníamos
de su cine no era tan completa. Su presencia no nos
había embriagado aún, como hizo durante los tres
días que pasó con nosotros en A Coruña, haciendo
presentaciones de todas sus películas en el CGAI,
coloquios con el público y, finalmente, una larga
conversación que mantuvo con los miembros de
Lumière que nos habíamos desplazado hasta allí.
El cine de Dorsky posee una belleza que no se
apoya en una forma narrativa, tampoco en ninguna
motivación política. Nace del deseo de establecer
relaciones entre un plano y el siguiente. En saber qué
asociación visual o emocional podemos crear entre dos
imágenes que aparentemente no tienen nada que ver.
El cineasta, casi como un poeta callejero, lleva más de
cuarenta años recorriendo las calles de San Francisco
con la motivación de encontrar en los espacios
cotidianos imágenes que sean capaces de explicar su
compleja relación con el mundo. Dorsky comenta
que en muchas etapas de su vida, su dificultad para
expresarse, para comunicarse con el resto del mundo,
lo empujó a realizar películas, el único medio con el
que podía manifestar lo que realmente sentía, o bien
en el que podía perderse, aislarse únicamente con su
cámara y refugiarse en un mundo que sólo él conocía.
Las películas que hemos podido ver se nos
muestran como incógnitas. De un mundo de
imágenes complejas y poéticas, que somos incapaces
de desentrañar, pero también incógnitas del propio
cineasta, para quien, como explica, cada película
pertenece a un sentimiento que tuvo a lo largo de
su vida: la profunda tristeza que le causó la muerte
de su amigo Stan Brakhage, su relación con la
ciudad de San Francisco o algunos pensamientos e
ideas puntuales, como cuando se quedó aislado en
Toronto al tiempo que sucedían los atentados del 11
de septiembre. Y asimismo, cada película muestra
su estrecha relación con la propia historia del cine.
Mientras otros directores experimentales tratan de
enfrentarse o de romper con el cine canónico, en la
obra de Dorsky no hay esa necesidad coyuntural. Así,

no se encuentra únicamente un acercamiento a otros
directores experimentales, sino también a cineastas
aparentemente lejanos como Ford, Hitchcock, Ozu
o Antonioni. De Ford, la luz, que se abalanza sobre
los ojos del espectador. Del director de Vértigo la
minuciosidad a la hora de fijarse en determinados
objetos que parecen ajenos al contexto en el que
aparecen. Del cineasta japonés, el uso impresionista
del color. Dorsky le imprime una fuerza especial
a los colores cálidos. El rojo, el naranja y el rosa
parecen adquirir cualidades especiales. Pero también,
la fascinación tanto por el color que nace de la
naturaleza misma, los pétalos de las flores, como aquel
que ha sido creado artificialmente, luces de neón que
atraviesan como rayos la pantalla. Incluso en algunos
momentos, estos colores de diferentes procedencias se
combinan en el plano, alcanzando una armonía total
entre civilización y naturaleza. Y de Antonioni rescata
la enseñanza de que no es necesario construir una
continuidad entre planos para explicar una realidad.
De que el plano-contraplano no es necesario y que
las asociaciones más inesperadas, más imposibles, son
también las más satisfactorias.
El acercamiento de Dorsky a los grandes cineastas es
original, más aún su forma de rendirles tributo, pues
a veces, quizás erróneamente, podemos establecer una
relación únicamente por la tonalidad de un color o
la manera en la que se proyecta un rayo de luz. El
espectador no puede controlarse al ver las películas de
Dorsky, puesto que es difícil encontrar algo firme a lo
que asirse. Estamos entregados al placer de devorar las
imágenes que crea.
Su recorrido por el cine plantea una constante y
casi imperceptible evolución desde lo real hacia lo
abstracto, desde formas más sencillas hacia otras más
complejas. Es difícil establecer una cronología, porque
las primeras películas que pudimos ver se constituyen
de materiales rodados durante casi 20 años, como
Triste (1974-1996), Alaya (1976-1987) o Pneuma
(1977-1983). La primera funciona como perfecta
presentación al cine de Dorsky. Imágenes poéticas de
su ciudad, San Francisco, instantes de vida capturados
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con su cámara. Secuencias que, en otros filmes, serían
simples planos de transición y que, en este caso, se
convierten en el centro de la película. Belleza en el
encuadre, pero belleza también en la simple asociación
de los colores, o en un blanco y negro poco habitual
en Dorsky. Por el contrario, Alaya y Pneuma son
como islas en su filmografía. En lugar de registrar esos
pequeños instantes de San Francisco, son obras más
estructuralistas y herméticas. Alaya se limita a mostrar
flujos de grano desplazándose por el encuadre. Parte
de ella fue rodada en el interior de la casa del cineasta,
filmando todos y cada uno de los movimientos de las
partículas de grano. Pneuma realiza un proceso similar,
aunque cambia el grano por la película expuesta. Así,
lo único que ve el espectador es lo que ofrece cada
rollo de película expuesta que ha sido montada. Puede
que sean las piezas más extrañas dentro de la obra de
Dorsky, y que en cierto sentido nos inviten a modificar
nuestra perspectiva a la hora de acercarnos a él. En
Alaya, nos encontramos ante materia que se precipita
sobre la pantalla, como metáfora de las imágenes
que se acumulan en nuestra memoria, o como la
inaprensible cantidad de imágenes que genera el
mundo. Y Pneuma muestra la humildad del cineasta,
las imágenes perdidas que nunca conoceremos. Creo
que son temas muy importantes en su filmografía,
que siempre incide en la ausencia de algo que otorgue
un significado. En lugar de eso, sus formas radicales
convierten la realidad, lo aparente, en un mundo
misterioso y casi fantástico.
Eso es lo que ocurre en Variations (1992-98), una
de sus más hermosas películas. Hay que decir que en
el ciclo del CGAI se programó en la última sesión,
titulada «Meditación», junto con Pneuma y Love´s
Refrain (2000-01). Es decir, que cuando la vimos ya
guardábamos en nuestra memoria las imágenes de las
obras posteriores. La última parte de su filmografía
renuncia a mostrar la totalidad de los objetos ante la
pantalla, como si con su objetivo tratara de registrar
aquello que se esconde dentro de los materiales, o
quizás más allá. Por eso, al ver Variations al final de
las sesiones, nos reencontramos con otro Dorsky, más
ingenuo, más imperfecto, más impuro.
Nathaniel Dorsky presentó la sesión «Meditación»
con las siguientes palabras: «Esta última sesión, que
me parece muy poco común y muy interesante,
está formada por tres películas. El primer filme que
vamos a ver se llama Variations. Es una película muy
importante para mí. Cuando era muy joven, cuando
tenía unos 20 años, tenía no el sueño, pero sí el deseo
de crear un cierto tipo de lenguaje cinematográfico. Y
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ese lenguaje tiene que ver sobre todo con estar aquí y
ahora, con estar preparado, de modo que la película
no tenga ninguna relación con otro propósito que no
sea el de proporcionarnos nuestro propio placer. Se
trata de que no haya otras necesidades fuera de esas
necesidades, fuera de la propia película. Por ejemplo:
proporcionar cierta información, contar una historia,
describir un lugar. Se trataba de que la película fuera el
lugar. De que las ideas consistieran solo en qué hacer.
Después de trabajar en la película tuve un accidente
de coche muy serio. Sufrí un golpe en la cabeza
bastante fuerte. Por lo tanto, no podía disfrutar de las
conversaciones. Eran muy complicadas, lo pasaba mal.
Eran como subir una cuesta. Tenía problemas tanto
para hablar como para escuchar. Todo lo que podía
hacer durante esos tres años era estar solo, y dar largos
paseos con la cámara. Era mi único placer. Recibí algo
de dinero por el accidente. Tenía la libertad de poder
seguir filmando. Tampoco podía trabajar debido
a las molestias que sufría. Algo interesante sucedió:
empecé a dar paseos con mi cámara y sentí una
cierta dimensión, la de ser un cineasta de vanguardia.
También una cierta sutileza en mi forma de ver las
cosas. No era una alienación, o un enfado. Era como
un pequeño faro dentro de lo que es la vanguardia.
(...) El golpe me hacía sentir como si tuviese cuatro
años. Luego me pregunte: “¿Por qué voy por ahí con
esta cámara tan pesada, filmando planos?”. Volviendo
al origen: comencé a filmar cuando tenía 10 años. ¿Por
qué lo hacía? Porque me gustaban las cosas del mundo.
(...) Sentía la impresión de ser un joven caminando
por el mundo. Me interesaban aquellas imágenes
que funcionarían como una actividad de doble capa,
como lo que en música llamamos “contrapunto”. A
la hora de filmar, no solo buscaba el mundo, sino esa
atmósfera. Dos cosas se debían tocar a través de la
propia imagen. Al cortar de un plano a otro, cortaba
de un plano con dos capas a otro plano con dos capas.
De ese modo quizá podía conseguir que todo entrara
en contacto. Eso producía una especie de progresión.
No era así todo el tiempo, pero sí a menudo. Si las
proyecciones de ayer [se refiere a Sarabande (2008),
Compline (2009), Aubade (2010) y Winter (2007);
N.d.R.] aparentaban un aspecto más maduro, o más
abstracto, o más musical, en estas encontraréis un
sentido del humor entre la relaciones»1. ■
1. Estas palabras pueden escucharse en www.elumiere.net/
video/dorsky_12.php y fueron recogidas en A Coruña, el 4
de junio de 2011
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Conversación con Nathaniel Dorsky (I)

CAMINOS DEL BOSQUE
por Francisco Algarín Navarro y Félix García de Villegas Rey

Variations (Nathaniel Dorsky, 1992-1998)

Lo que más me interesa es la conexión entre la luz
y el público. La pantalla cambia continuamente,
dimensionalmente, de una imagen-ventana a un campo
flotante de energía, a una simple luz en la pared. El
silencio permite estas articulaciones, que son poéticas y
escultóricas al mismo tiempo.
Nathaniel Dorsky

En la época en la que comenzaste a filmar, las
primeras obras de otros compañeros de tu generación
fueron catalogadas por P. Adams Sitney como «cine
estructuralista». Tu trabajo, por el contrario, parece
situarse en una corriente más lírica e introspectiva,
precedida quizá por Stan Brakhage o Marie Menken.
Sin embargo, tanto Pneuma (1977-1983) como Alaya
(1976-1987) podrían formar parte de esa categoría a
la que hemos hecho mención, e incluso compartir

la radicalidad de algunos de sus planteamientos:
la materialidad del soporte, la duración o la idea
de «plano» en el sentido más extremo. Paul Sharits
hizo un filme parecido a Pneuma, también sobre el
grano de película, llamado Axiomatic Grannularity
(1973). ¿Te sentiste en algún momento en sintonía
con esa corriente?
¿Axiomatic Grannularity está hecha a partir de grano
de película?
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Sí, exactamente.
¿Conocéis History (1970), de Ernie Gehr? En ella
solo vemos negro y grano de película… No hay
montaje, consta de un único plano. Funciona muy
bien cuando la proyecta antes de Serene Velocity
(1970). Pasas unos catorce minutos en ese gris
marengo de la pantalla. Luego, ves esas paredes verdes
con su perspectiva… ambas forman una combinación
muy bonita. En una ocasión las vi juntas y pensé que
eran realmente geniales.
Por lo tanto, ¿te sientes de alguna forma próximo
al cine de Brakhage, de Menken, de Gehr, de
Sharits?
Para poder explicarlo de una forma simple: ¿os
gustaría que os comentara cuál es mi relación con estas
diferentes tendencias del cine? El «estructuralismo»,
entendiendo el término como tal, que supongo que
generalmente se asocia con Sharits y Gehr, emergió
sobre todo a finales de los años 60 y principios de
los 70. Cuando comencé a filmar no existía. De mis
primeras influencias, creo que fue Stan Brakhage
quien más me impresionó. ¿Habéis oído hablar alguna
vez de Ron Rice?
Sí, claro.
¿Conocéis su película Chumlum (1964)?

Anticipation of the Night (Stan Brakhage, 1958).
Cortesía de Estate of Stan Brakhage y Fred Camper
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Sí, la hemos visto. Aunque no en cine.
Merece la pena verla en cine. Chumlum me
impresionó mucho. Y Brakhage me afectó
enormemente, ya que no lo entendía por completo y
ni siquiera me gustaba del todo. Para mí su obra es casi
como un gusto adquirido. No terminaba de apreciarlo
en un primer momento. Tengo que reconocer
que entendí que su cine era increíble, que era algo
realmente verdadero, que debía ser respetado. Era
abrumador. También misterioso. Pero en un primer
momento no fue algo que me proporcionara lo que
podríamos llamar «placer». Por eso hago referencia
al gusto adquirido, como sucede por ejemplo con
el pomelo o con las aceitunas. Estoy intentando
pensar en algo que pueda no resultar inmediatamente
placentero. Aunque sé que he dicho muchas veces
este tipo de cosas, lo que obviamente me fascinó del
cine de Brakhage fue que una persona pudiera salir
con una cámara y declarar todo un lenguaje fílmico.
Incluso un sentido lírico de la existencia. Es como
decir: «Voy a utilizar la cámara para eso». Ya hablé
de esto la otra noche en la presentación de Threnody
(2003-2004), ¿verdad?

AVENTURAS

Sí, dijiste que la película era una canción devota
cuya intensidad es muy fuerte debido a que detrás
hay una historia triste. Comentabas que, ya que no
estabas con Brakhage en el momento de su muerte,
solo podías coger la cámara y hacer un filme para
él, como una «canción de homenaje». Nos gustó
esa sensación de la que hablabas en el momento
de rodar: tratar de obtener la imagen de alguien
que mira hacia atrás, que se va yendo y que ve la
realidad flotando sobre la superficie del agua. Esa
es la atmósfera que intentaste filmar.
Sí. En definitiva, el cine de Brakhage consiste en
la belleza de alguien que simplemente sale a filmar
y dice: «Esto es la existencia, voy a ser un poeta de
la existencia. Teniendo una cámara, es lo que voy a
hacer». Puede ser difícil apreciarlo en este momento,
pero Brakhage inventó un lenguaje fílmico basado en
todo lo que en esa época era tabú, en todo aquello que
no estaba permitido: saltos de montaje, ráfagas de luz,
temblores de la cámara que provocaban desenfoques,
sobreexposición, subexposición… Todo lo que se
encontraba fuera de juego se convirtió en el lenguaje
real. Por eso para mí fue algo bastante impactante
y emocionante. Puedo poner como ejemplo la
naturaleza revolucionaria de Anticipation of the Night
(1958). ¿La habéis visto?
Sí.
¡Creo que la hizo con tan solo 24 años! El nivel de
revolución de Anticipation of the Night es increíble. No
creo que haya habido un gesto más revolucionario en
el cine. A lo que me refiero es a que ves en ella a alguien
que avanza con confianza y con determinación. Creo
que fue el mayor momento de revolución. Y él tenía
24 años cuando consiguió eso. Una vez se lo pregunté,
ya que le conocía de toda la vida. A los 20 años hice
mi primera película, Ingreen (1964), la cual estaba
muy influenciada por sus filmes y por los de Gregory
J. Markopoulos. En realidad, también por Chumlum
y, en cierto sentido, por el cine de Marie Menken.
Pero mucho más por Brakhage y Markopoulos.
Invité a Stan a mi apartamento cuando yo tenía
20 años, pues el mundo era muy pequeño en aquella
época. Él estaba de visita en Nueva York, de modo
que le dije: «Me gustaría enseñarte mi película».
Simplemente vino y la vio. Por otra parte, era una
película sonora. Recuerdo que en algún momento
me preguntó: «¿Por qué has utilizado sonido?», a lo
que yo le respondí: «Oh, pensé que eso la haría más
potente». Entonces me dijo: «Bueno, entonces, vete
a Hollywood». Ya sabéis, ese tipo de cosas. Pero le

Rodaje de Ingreen. Nathaniel Dorsky filma a su primo Andy
Grunther. Fotografía tomada por Andrew Makowsky (1964)

gustó, le encantó la película. Le afectó. El estreno se
realizó en una pequeña muestra en la cinemateca que
Jonas Mekas llevaba en la Washington Square Gallery.
Yo sólo tenía 20 años.
Quizá sea interesante comentar que cuando hice la
película estaba viviendo con otros cuatro cineastas,
okupando un edificio que iba a ser vendido, en el que
nos sentíamos muy libres. Era una de esas casas en las
que todo el mundo tenía los colchones por el suelo,
había proyectores… He estado en casas de chicos
como esta en San Francisco últimamente. En esa
época conocí además a Jonas Mekas. ¿Sabéis que su
hermano se acaba de morir?
Sí, nos enteramos ayer.
Sí, yo me enteré anteayer. Como decía, la película
se estrenó, y en aquel momento estaba muy excitado
viviendo en este tipo de casas: todo el mundo con sus
proyectores, con las bobinas por el suelo… Era muy
bonito. Invité a Jonas, le enseñé la película y me dijo:
«Bien, quiero proyectarla». En la noche de la muestra,
que en esa época se realizaba en la Washington
Square Gallery, como comentaba antes, conocí al
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Twice a Man (Gregory J. Markopoulos, 1964). Cortesía de The Temenos Archive

que luego sería mi amigo, Jerome Hiler, quien vino
a la proyección con Gregory J. Markopoulos. Les
recuerdo aplaudiendo muchísimo. Creo que Gregory
quería saber hasta qué punto me había influido su
filme Twice a Man (1964), en el cual había una especie
de triángulo en relación con la madre. Aparte de eso,
Twice a Man era evidentemente muy fuerte en aquella
época para un joven. La primera vez que Gregory la
proyectó… ¿La habéis visto?
Sí, varias veces.
Cuando Markopoulos la mostró por primera vez no
tenía sonido. ¡Era mucho mejor! Era una película más
abierta. El sonido es demasiado evidente. Determina
demasiado la película. Cuando era silente resultaba
mucho más misteriosa. La gente me ha dicho que
la música es horrible en The Tree of Life (Terrence
Malick, 2011). Que es tan exagerada que muestra una
falta de confianza en el misterio del cine. No lo sé,
porque no la he visto.
Es una cuestión de sensibilidad. O de creerse
sensible.
Sí, siempre encuentro a alguien sensible cuando
veo sus películas… No experimento la sensibilidad,
sino que veo a alguien que es sensible. ¿Comprendéis
la diferencia? A otras personas les encanta, pero para
mí siempre es algo autoconsciente. Nunca reacciono
con un «oooh», sino más bien con un «oh». Noto
cuando alguien quiere demostrarme continuamente
que es sensible. Otras personas enloquecen con esto.
La cuestión es que Brakhage era el más fascinante
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de todos. Te das cuenta de que estaba intentando
encontrar un lenguaje fílmico utilizando todos esos
elementos que fueron tabú y creando una sintaxis
a partir de ellos. Eso era lo más apasionante. Para
mí, lo mejor del cine experimental no consiste en
«ser malo», en esas películas que expresan un «mal
comportamiento» o en alguien que es radical y cosas
por el estilo. Es verdad que disfruté viendo Flaming
Creatures (1963), de Jack Smith, la cual también se
proyectó en esa época, pero me refiero a esa clase de
filmes «de niño malo», los cuales no albergaban el
misterio de aquel que está intentando descubrir cómo
«hablar» con imágenes de un modo que sea nuevo y
poético. Eso era lo auténtico para mí.
Por lo tanto, creo que esa fue la semilla que se
quedó plantada en mí cuando tenía 18 o 19 años.
Incluso hoy en día sigue creciendo: aún siento que la
exploración de las posibilidades del lenguaje fílmico
no tiene fin. A lo que me refiero es que es difícil que
algo te toque de ese modo. Algo sucedió en mi vida,
algo que nadie había realizado de ninguna forma. P.
Adams Sitney, en su artículo para Artforum, escribió
que yo le había dicho, de manera informal, que Phil
Solomon me había dicho que yo había encontrado
un camino «alrededor de Brakhage». Mientras que
los demás estaban atascados, incluso reaccionando
contra Brakhage o yendo hacia él, Phil me dijo: «Has
conseguido encontrar un camino alrededor suyo».
Se lo comenté a P. Adams y me dijo: «No, no. Has
encontrado un camino “a través” de Brakhage». Fue
entonces cuando mencionó la película The Riddle of
Lumen (1972), que estaba hecha a partir de descartes
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de películas anteriores. Creo que es el primer filme
que hizo Stan no como un milagro autobiográfico,
sino simplemente partiendo de esas imágenes.
Tengo la impresión de que mis películas son
primordialmente visuales. Steve Anker –que dirigió la
San Francisco Cinematheque durante unos 20 años–
me dijo sobre mis trabajos que le parecía sorprendente
que, antes de que estos existieran, nadie hubiera
pensado en hacer una película visual. Le resultaba
muy obvio. Otra gente hacía películas visuales, pero
la línea primaria principal no era visual. Me dijo: «Era
tan obvio que a nadie se le ocurrió».

The Riddle of Lumen (Stan Brakhage, 1972).
Cortesía de Estate of Stan Brakhage y Fred Camper

En relación con lo que comentas sobre el filme de
Brakhage, en una entrevista con Scott MacDonald,
ambos dividís tu filmografía en dos «tipos» de
películas: por un lado, las que concibes como
proyectos más definidos, cerrados y «sincrónicos»;
por otro, aquellas que surgen de una forma más
orgánica, en periodos de tiempo mucho más
dilatados, incluso abarcando varios años, como
Hours for Jerome (1982). ¿Podrías explicarnos
cómo procedes en cada uno de los casos a la
hora de filmar y de montar? ¿Partes en el primer
caso de ideas predeterminadas? Por otra parte,
los planos en tus obras funcionan de una forma
individual, autónoma, pero a la vez tienden a crear
reverberaciones, ecos entre ellos, dando lugar a una
especie de «puente» que conecta un punto con otro
del filme. Es lo que creemos que llamas «montaje
polivalente».
Es algo a lo que llegué a lo largo de los años.
Estuve varios años intentando trabajar con la idea de
«montaje polivalente». Todo esto comenzó leyendo
poesía cuando tenía 19 o 20 años. En ese momento
me preguntaba cómo sería hacer un filme que
progresara de un plano a otro partiendo únicamente
de la necesidad de la propia película, no de algún tipo
de determinación exterior. Había que permitirle al
filme que contase con su propia necesidad.
Existen indicios de esto muy primitivos. Los
más tempranos creo que vienen de Chelovek s kinoapparatom (El hombre de la cámara, Dizga Vertov,
1929). Hay una parte en el primer tercio de la película
(antes de que ésta se pierda en las superposiciones de
los tranvías y ese tipo de cosas durante una media
hora aproximadamente) de auténtico y genuino
misterio del montaje. En ese tramo en el que van a
ver las vías del ferrocarril hay un sueño dentro de un
sueño, un coche que se detiene, una mujer con un
café… También en este fragmento, de repente, Vertov
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corta el plano y la cámara se mueve hacia un edificio
que se encuentra en la esquina. Después corta de
nuevo y vemos un parque con tan solo unos árboles
mecidos por el viento. Toda esa parte no responde
sino al tiempo de la película, donde no hay nada más
que puro misterio poético del montaje. Nunca había
visto eso hasta entonces. Hay otros fragmentos en
la película que son más «mundanos». Por ejemplo,
cuando el cineasta realiza un montaje paralelo entre
una mujer que se está lavando la cara y alguien que
está limpiando con una manguera la acera. Es algo
que trabaja a nivel conceptual. Una vez descubres que
el enlace funciona mediante un paralelismo, ya no hay
más misterio después. En ese caso se trata tan solo del
lado ingenioso de la situación paralela. En cualquier
caso, en esa parte de la que hablaba de Chelovek
s kino-apparatom, Vertov introduce el más puro
misterio flotante; ni siquiera sabes cuál es el punto
de vista. Incluso llegas a preguntarte: «¿Estos planos
pertenecen a alguien que está soñando? ¿Forman
parte de un sueño?».
Creo que esta fue la primera y la auténtica semilla
del «montaje polivalente», aunque no sé hasta qué
punto Vertov lo reconoció, ya que no se centró en
absoluto en ello. Y, por supuesto, este filme está muy
corrompido por la presión sociológica. Es como si la
película se debatiera entre el deseo de ser un poeta
puro y el deseo de ser marxista, así que integra algo
de cada vertiente. De todos modos, no parece haber
querido mantener ese aspecto, que para mí es el más
mágico y floreciente. No floreció. Y después creo que
muy poca gente lo retomó.
En un momento determinado, en algunas de las
películas de Joseph Cornell «descubiertas» en cierto
sentido por Sitney, hay una progresión de las imágenes
«surrealista». Nos desplazamos de un bailarín de
ballet a un caimán, cosas por el estilo… Pero en el
caso de Cornell se trataba más bien de un montaje de
yuxtaposiciones, de una yuxtaposición surrealista en la
que no había un auténtico montaje de sintaxis. Vertov
estaba más cerca de la verdadera sintaxis del montaje
al moverse de un elemento a otro. Se sentía que esas
relaciones comenzaban a fluir. El montaje de Cornell
se encuentra más próximo a la típica yuxtaposición
surrealista: se trataba más de una serie de relaciones
extrañas que de un auténtico crecimiento. Luego, por
otro lado, estaba Warren Sonbert. ¿Le conocéis?
Sí.
Conocí a Warren cuando él tenía 17 años. En esa
época conocí también a Robert Beavers, que tenía
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unos 16. Vino con Gregory J. Markopoulos. Yo era
quizá unos años mayor. Tendría 20 o 21. Discutíamos
mucho en nuestro grupo, al cual también pertenecía
Warren. Éramos todos muy serios. No «serios» en un
sentido estricto, pero sí nos tomábamos muy en serio
la idea de filmar y las preguntas que nos hacíamos sobre
este tipo de exploraciones. Nos gustaba fumar hachís
e ir a ver películas «convencionales». Nos gustaba
colocarnos hasta el punto de no poder recordar nada
de lo que veíamos. Con cada corte ya no podíamos
recordar nada. En esa época había un crítico de cine
que se llamaba Ken Kelman. Recuerdo haber ido a ver
una película de piratas con Ken y con Jerry [Jerome
Hiler]. Hacia la mitad, Ken se giró hacia Jerry y le
preguntó: «¿Puedes recordar algo de esta película
antes de aquel plano?». ¡No podíamos recordar nada!
A partir de ese momento, comenzamos a
experimentar con los aspectos primordiales del cine.
¿Qué sucede con el plano y el corte? ¿En qué consiste
la magia, esa especie de destello entre una imagen y
la siguiente? Era algo en parte juvenil. Disfrutábamos
con ese tipo de cosas. Era divertido, pero al mismo
tiempo también era serio. Discutíamos, por ejemplo,
sobre qué sucedía si cortabas de un elemento «sólido»
a otro «ligero»: ¿era el tema de la imagen el que
provocaba que el corte fuera eficaz? ¿O bien era la
cualidad de la propia imagen? Si filmas una imagen
de la acera y después, pongamos por caso, otra del
agua, y cortas del agua a la acera, ¿es la imagen dentro
del encuadre la que provoca ese corte o bien es la
propia cualidad de la pantalla? Desde luego, al final
es una combinación de las dos cosas. Éramos muy
serios respecto a este tipo de cuestiones. Eran muy
importantes para nosotros.
Volviendo atrás un segundo, a la revolución de Stan
con Anticipation of the Night… Le pregunté: «Stan,
tu película es tan revolucionaria… ¿De dónde crees
que viene? Conozco algunos lugares de los que creo
que puede proceder, pero nunca escuché a alguien
mencionarlos». Entonces comencé a sugerirle algunas
cosas. ¿Conocéis ese filme de Sergei Eisenstein
llamado Romance sentimentale (Grigori Aleksandrov
et Sergei M. Eisenstein, 1930)?
Sí, es una película muy inventiva.
Sí. Creo que fue el primer video musical. Ya sabéis
que en la película hay una cantante. Ves a la intérprete,
después la película se va alejando de ella y luego
vuelve. Es el video musical seminal. Pero hay también
un preludio en el que vemos una serie de árboles en
invierno filmados desde un coche, e incluso hay varios
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Chelovek s kino-apparatom (El hombre de la
cámara, Dizga Vertov, 1929)

saltos de montaje. Y esos planos se intercalan con
otros en los que vemos algunas olas rompiendo… Me
parece que el sonido era muy concreto en esa parte de
la película: la música de piano comienza justamente
en el fragmento anterior. Todo eso me recuerda a
Anticipation of the Night, sobre todo por los saltos de
montaje o los árboles invernales. Le dije a Stan: «¿Ese
filme te influyó?»; a lo que él me respondió: «Sí, nadie
lo ha comentado». Le pregunté dónde lo había visto,
a lo que me respondió que lo vio en la Film Society
de Los Ángeles.
Volviendo a los directores de los que hablábamos
al comienzo, hay numerosos elementos en Stan que
me parece que se atribuyeron a Marie Menken.
Y creo que parte de todo eso viene de los cineastas
rusos. Quiero decir que, a la hora de ver esos saltos de
montaje, es muy importante pensar que el preludio
de Romance sentimentale fue muy importante. Así
que Stan avanzó en esa dirección y después hizo esta
película tan particular llamada The Riddle of Lumen,
que de algún modo desarrolló la «polivalencia», la cual
resonaba ya en esos pequeños instantes del filme de
Vertov. Fue entonces cuando me encontré con todo
eso, a través de todas estas influencias. Es algo que me
llegó cuando tenía 19 ó 20 años: fumaba marihuana,
leía poesía muy despacio. Me daba cuenta de que, con
los grandes poetas, cuando lees una palabra y luego
otra, puede ser como con Mozart: cada nota está ahí
porque debe producir algo. No lanzaban cinco notas
«de aquí para allá», sino que cada nota disponía de
una progresión psicológica y emocional dirigida a la
psique; cada paso, en sí mismo, era completamente
profundo. Fue entonces cuando comencé a
preguntarme: ¿podría hacer esto con el cine? Recuerdo
haberle preguntado a mi amigo Jerry: «¿Podrías hacer
una película en la que cada plano se mantuviese
abierto sin ninguna otra necesidad?». Y Jerry, que en
cierto sentido ya estaba haciendo esto (aunque no lo
admitiría), proyectaba sus películas de 400 pies sin
que nunca se imprimieran, sin solidificarlas con un
título; eran simplemente bobinas que él reeditaba. La
gente solía ir a su apartamento. Por ejemplo, Gerard
Malanga, el asistente de Warhol. Todo esto sucedió
en torno a 1964 o 1965. Como no existía el vídeo, el
hecho de filmar tenía muchísima vitalidad, era algo
muy fuerte en el mundo entero. Un filme de Marie
Menken, una película «de bolsillo» con saltos de
montaje, era simplemente una película muy radical.
Ahora es otra cosa: lo puedes ver en MTV. Pero antes
lo veíamos como algo genuinamente revolucionario:
alguien que utilizaba los medios del cine de una
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manera radical. Era muy excitante: la gente iba a
los apartamentos de los que tenían proyectores, se
mostraban las películas… Había algo muy vibrante
en todo aquello. Y todo esto también se debe a que
sucedía antes de la llegada de Internet. Quizá sea algo
que no podéis sentir en vuestras vidas porque habéis
nacido con Internet a la hora de relacionaros, pero no
sabéis lo misterioso que era el mundo antes. ¡No me
habríais conocido! Eso es una ventaja, por ejemplo.
Ahora nos conocemos los unos a los otros, podemos
compartir nuestro mundo. Pero en aquella época
había tanto entusiasmo en el hecho de encontrarse
con otra gente, de conocerles de verdad… Hablo de
una cierta vitalidad. Cualquiera podría deciros que
la amplitud de mis intereses era más vital antes de
Internet. Las cosas eran un auténtico descubrimiento
y el conocimiento era más asertivo: «Si vas a hablar
con esta persona…».
Por lo tanto, estas son mis influencias. El
«estructuralismo», entendido como tal, llegó después
de este periodo. Casi todo el mundo tenía ideas
estructuralistas: «¿Podrías hacer una película…?». Hay
otra influencia de la época importante en este ámbito:
la primera vez que vi una película de Warhol. Se
trataba de una «proyección abierta». Esto fue antes de
que se hiciera famoso. Era conocido como pintor, pero
desde luego no como cineasta. Todos los jueves por
la noche había una «proyección abierta»: cualquiera
podía llevar una película y proyectarla. Él trajo un
filme que estaba formado por tres bobinas de película
en blanco y negro. Se llamaba Haircut (1963). Puede
que más adelante hiciera otras versiones, pero esta
fue la primera [Haircut #1]. Lo cierto es que era una
película impactante, aunque pueda ser difícil entender
el motivo: tres rollos de película en blanco y negro en
los que se veía cómo le cortaban el pelo a alguien. El
anzuelo consistía en que la persona estaba desnuda,
tenía las piernas cruzadas. En el tercer rollo, el tipo
cierra sus piernas y ves su pene. Eso daba un poco
igual. Lo que era realmente increíble, lo creáis o no, no
era ver su pene, sino que dejaba cada rollo de película
expuesto desde el comienzo hasta que se acababa. La
materialidad al completo. Puede sonar raro que diga
que fue sorprendente, pero la primera vez que ves
algo así… Por supuesto, había un tabú; incluso hoy
en día siguen quedando algunos tabúes. Uno es que
no puedes dedicar una película por completo a esto,
desde el principio hasta el final. Nunca lo olvidaré. Es
como lo que hace Jack Smith en Flaming Creatures. Al
final de cada rollo ves esos pequeños agujeros blancos
perforados junto al código de la película impreso. Era
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Romance sentimentale (Grigori Aleksandrov y Sergei
M. Eisenstein, 1930)
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como comer con las manos. Son cosas que no haces.
Harías algo, ¡pero no eso! Ahora puede sonar ridículo,
pero cuando estas cosas suceden por primera vez
son muy excitantes, piensas en lo estricto que era el
mundo. De modo que la ruptura de esa rectitud tenía
mucha energía. En América, la gente más joven me
pregunta por qué On the Road (1951) de Kerouac es
tan potente. Les digo: «Lo que no podéis entender es
lo estricto que era el mundo en aquella época». Leí On
the Road cuando tenía unos 15 años, durante el verano
en el que se publicó. El mundo era realmente rígido
y lograr algo así lo llenaba todo de energía. En cierto
modo, los tabúes eran útiles. Había tantos por romper
que liberaba la energía en diferentes direcciones.
Haircut puede ser vista como una película
estructuralista. Fue la primera vez que vi a alguien
realizar un gesto en esa dirección, pero, por otro lado,
lo es también porque una de las cuestiones más obvias
que te planteas cuando vas a filmar es: «¿Puedo hacer
una película de un solo plano? ¿Puedo dejar la cámara
filmando simplemente?». Aún así, por supuesto, los
Lumière hicieron eso. Los primeros filmes eran así.
A veces, vas a una galería de arte en San Francisco y
ves ese tipo de películas radicales llamadas «Study in
Duration», por ejemplo. Fue eso lo que los Lumière
hicieron en 1895. Pero si no conoces el cine te
puede parecer una idea radical. Por lo tanto, puede
que el estructuralismo comenzara con las películas
primitivas, ¡pues ya eran estructurales! Incluso antes
de que existiese la idea radical del montaje.

Anticipation of the Night (Stan Brakhage, 1958).
Cortesía de Estate of Stan Brakhage y Fred Camper

En tus obras, el «montaje polivalente» lleva al
espectador a un presente cinemático que no puede
ser reducido a los códigos verbales o al análisis.
Esto se concreta en una experiencia reforzada en
la visión: cuando acaba la película, se impone un
estado anímico o una experiencia vital y perceptiva
propia de ese presente. ¿A qué se refería Warren
Sonbert cuando decía que el montaje de Hours for
Jerome era demasiado descriptivo? ¿A que respeta
el «lugar» espacio-temporal del entorno, o bien a
que el espectador sabe hacia dónde se dirige frente
a los casos de Triste (1978-1996) o Variations
(1992-1998)?
P. Adams Sitney, en su artículo para Artforum,
decidió llamarlo «open montage». Quizá esa expresión
sea mejor… No lo sé. Sé que Warren Sonbert, o alguien
que escribió sobre él, utilizó la palabra «polivalente», la
cual, según creo, es un término asociado a la biología.
Seguramente esté relacionado con lo mismo. El cine
de Warren estaba influido por nuestras discusiones o
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se sentía inspirado por ellas, pero utilizó ese instinto
de una manera diferente. Su cine no se construye en
torno a una realidad visual, sino que usa el significado
lingüístico de las imágenes de un modo que no creo
que esté completamente conseguido, pero que a la
gente le gusta mucho. Su forma se basa en las ideas
lingüísticas, aunque en realidad no es un tipo de
lenguaje visual.
Sé que no estoy respondiendo a la pregunta, pero
conseguiré llegar a hacerlo. Una parte de este lenguaje
visual creo que viene de Freud, quien escribió un libro
muy conocido en el año 1900, Die Traumdeutung
(La interpretación de los sueños). En él se pueden leer
algunos pasajes muy interesantes sobre el lenguaje de
los sueños. Se trata de saber cuáles son las conexiones
entre las imágenes individuales que comienzan a crear
una especie de sintaxis propia. Unas de las cosas que
escribió Freud es que proyectamos nuestros sueños en
el interior de nuestros párpados. Las imágenes están
allí, pero se están transformando. De esta manera,
puedes proyectar una imagen y obtener algo como
esto [Nathaniel Dorsky alza sus manos y describe
formas sinuosas; N.d.R.]. En cierto momento, la
forma desencadenaría la mente conceptual y el sueño
se orientaría en esa dirección. Así, una nube podría
tomar la forma de un animal. Por lo tanto, la forma
inicial cambia. Es muy importante para este tipo
de sintaxis. También es esencial, en relación con el
montaje, que sean las auténticas formas las que te
muevan.
En Alaya y Pneuma encontramos variantes
fundamentales respecto al resto de sus películas.
Por un lado, en Alaya, aunque la meditación es
muy fuerte, nos resulta complicado establecer una
conexión a nivel de «sentimiento» frente a otras
de tus obras: no nos encontramos en el mundo de
lo cotidiano, ni tratamos de reconocer un objeto.
Hay una cierta distancia a la hora de filmar un
grano de arena. ¿Por qué decidiste experimentar
con el grano de arena como motivo? Además, en
Alaya y Pneuma, el grano de arena y el grano de la
película son los únicos objetos de estudio, y es algo
que llevas hasta sus últimas consecuencias. Son
dos películas extrañas dentro de tu filmografía…
En algunos planos de Alaya el grano de arena es
tan pequeño y microscópico que se vuelve casi
inapreciable, de tal modo que parece que estemos
viendo el grano de la propia película. Quizá por
ello tendemos a concebir Alaya y Pneuma como
filmes «hermanos» o «gemelos».
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Haircut (Andy Warhol, 1963)

Lo que sucede con el tipo de montaje en el que
trabajo es que cuando empecé a probarlo... Habéis
mencionado Alaya y Pneuma. Esas películas en
cierto sentido fueron el comienzo de lo que estamos
hablando: en otras palabras, para aprender a trabajar
con el «montaje polivalente», para aprender a hacer un
filme donde una cosa pueda llevarte a la siguiente y de
ahí a la próxima sin ninguna otra razón que no sea esa
misma necesidad, debí comenzar con un tema. De esta
manera, podía volver a los temas más primordiales sin
una imagen, solo con grano de película. Así, intenté
desplazar este motivo en esa dirección e incluí el
elemento de la arena en Alaya. Entonces me convertí
en una especie de malabarista que podía encender
una antorcha con una llama. Añadir una materia, una
materia múltiple a la individual, es como encender las
antorchas. Las posibilidades del «montaje polivalente»
aumentan gracias a la variedad de las materias, pero
también existe igualmente una posibilidad de desastre,
ya que una idea situada entre dos planos podría
resultar sensiblera o distraer la atención. Puede parecer
conseguida visualmente, pero luego la relación puede
resultar cursi. Cuando digo que algo puede funcionar
a nivel visual, me estoy refiriendo a aquello que se va
apoderando de tu mente.
Mi idea, cuando trabajo en mis películas, consiste en
no crear un montaje en el que la mente pueda tomar
el control de la situación. Siento que esto es así porque
a lo largo de nuestras vidas como seres humanos hay
un mundo gigantesco del que no hablamos: nuestro
propio mundo emocional. Arriba del todo colocamos
todos los conceptos y las ideas del día. Sabes que
puedes tener un gran sueño, despertar y olvidarte de
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él. Sabes que puedes tener un día ocupado con muchas
tareas y que, cuando vuelvas a la cama, apagarás
la luz y de repente lo recordarás todo de golpe. Te
das cuenta de que todo lo que has hecho a lo largo
del día era únicamente un impedimento que estaba
obstaculizando aquel camino por el que tu psique
sentía verdadero interés. Tu psique estaba esperando
a que terminases con tu «juego de supervivencia» para
poder seguir con sus propias necesidades. Así, nos
encontramos con un mundo completo en el interior
de los seres humanos que se encuentra por debajo
del mundo práctico. Casi todo el cine comercia con
este mundo práctico, el mundo de las imágenes, de
las ideas y de los conceptos. Mientras tanto, existe
esa zona intacta de la psique humana a la que el
cine apenas se dirige alguna vez. Por eso este tipo de
montaje comienza por dirigirse a esa zona intacta de
la psique. Y creo que si a la gente le gusta tanto este
cine es porque de repente esta parte enorme de ellos
mismos comienza a estar dirigida por una película. No
estoy refiriéndome a una idea abstracta de eso, sino
a una realidad. En la Historia occidental se establece
una gran diferencia en cualquier arte: existe un cierto
arte auténtico y otro arte que representa «la idea de
algo». Cuando descubres a un artista que hace algo
auténtico es apasionante, comparado con aquel otro
que se encarga de representar «la idea de las cosas».
Hay una diferencia entre el hecho de filmar la imagen
de algo o hacer que esa cosa esté realmente presente.
Existen algunos artistas que simplemente pueden
mostrarte el mundo, pero también hay otros cuya
«pintura» es el mundo. En eso consiste la «necesidad»
de este tipo de montaje.
¿A qué te refieres cuando dices que en el «montaje
polivalente» «the place is the film»? ¿Frente a la
realidad de Hours for Jerome, esto nos debe remitir
en Triste y Variations a «la realidad de la propia
película»?
En esa época las «antorchas» tenían que ver con el
proceso de creación de este filme llamado Triste. Lo
creáis o no, me llevó cuatro o cinco años montarla.
Ahora puedo tardar un mes en montar una película
como esa. Tardé tanto porque estaba empezando y
también porque estaba trabajando con material de
entre 15 y 20 años de antigüedad, perteneciente a
algunos proyectos que se habían quedado a un lado.
Por lo tanto, estaba reuniendo una gran cantidad de
descartes de diferentes películas. Creo que una de las
razones por las que fue muy complicado montar Triste
tenía que ver con el hecho de que aún no hubiera

desarrollado un «estilo» a la hora de filmar que fuera
apropiado para este tipo de montaje. Solamente
tenía esos materiales y una idea concreta del tipo de
montaje que quería. Fue realmente duro conseguir
trabajar en ella.
Con Variations comencé a trabajar por primera vez
en lo que llamo «present tense». Comencé a filmar
material que era de alguna manera «apropiado» para
el tipo de montaje que buscaba. Lo que quiero decir
es que empecé a entender qué tipo de filmación
funcionaba para este tipo de montaje. Es el primer
filme «auténtico»… Es una película muy placentera,
es el primer florecimiento. Triste es como la primera
semilla en la tierra, y esta otra es la flor. Lo que
descubrí con Triste es que el filme estaba empezando
a expandirse y que, cinco o seis planos después, todo
se derrumbaría, perdería todo el sentido. Quizá
podía resultar misteriosa durante tres, cuatro o cinco
planos. Pero después, a la altura del sexto plano, todo
se derrumbaría como una torre de naipes. Por lo
tanto, lo que comencé a descubrir es que, del mismo
modo que la película se iba expandiendo, también
debía devolver un eco. Empecé a comprender las
relaciones y me di cuenta de que situar dos planos
juntos que fueran similares no funcionaría. La mente
comenzaría a encontrar conceptos, paralelismos entre
los dos aspectos, del tipo «esta camisa roja y esta flor
roja, luego la idea es el rojo». En cambio, si tomaba
esos planos y los movía, si encontraba la distancia
adecuada, veía algo parecido a un destello. Digamos
que si colocabas dos planos entre ellos, cuando
este rojo llegara y, dos planos después, lo hiciera el
otro rojo, ambos formarían un eco. No es una idea
conceptual.
Disculpadme si os resulto pretencioso, pero
Eisenstein escribió mucho sobre teoría del montaje, y
Tarkovski también, pero no creo que la manifestasen
realmente. La teoría es interesante. Ambos tienen
obviamente un gran talento como cineastas, pero no
creo que necesariamente mostraran aquello de lo que
estaban escribiendo. No importa lo que piense de
ellos; lo que es interesante es que lo que os cuento
no son teorías que procedan de otras teorías sobre el
montaje, sino que tiene que ver con la experiencia
real: si este plano se situase aquí, no resonaría. Debes
moverlo… Pongamos por caso que estás trabajando
y, de repente, cuando llevas un rato, te dices: «Oh,
no me gusta este plano»; y entonces lo retiras. «Este
otro plano tampoco va bien». Quizá este tipo de
cosas funcionan a lo largo de periodos de cuatro o
cinco planos.
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Alaya (Nathaniel Dorsky, 1976-1987)

Variations discurre de una forma particular.
Pongamos por caso que hay unos sesenta y cinco
planos. Un conjunto de cinco planos se va desplazando
en forma de grupo: a medida que avanzan devuelven
un eco. Cuando eso sucede, la película comienza a
volverse más profunda. Al mismo tiempo que va
ganando en libertad, cada vez se vuelve más intensa.
Si solamente dispusieras de esa libertad, por decirlo de
algún modo, tendrías algo como el tipo de montaje
que ves al comienzo de los informativos, algo que se
parecería quizá a lo que se hace en la MTV, un video
musical. Ahí no hay acumulación, no hay un sentido.
Únicamente encontramos una cierta variedad que en
realidad no te ayuda a seguir por ese camino.
En filosofía existen dos extremos: por un lado
tenemos el nihilismo, que sugiere que las cosas
no tienen sentido; por el otro, eso que llaman
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«eternalismo», que quiere decir que las cosas tienen
un sentido final. En el arte, si algo es demasiado
«eternalista» o demasiado nihilista no funciona
realmente. De alguna manera te tienes que situar
entre ambos. El «eternalismo» tendría que ver con
algunos cineastas que se toman a sí mismos «en serio»;
tan en serio que la película, en cierta forma, comienza
a estar muerta por culpa de su gravedad –no quiero
dar nombres. Al otro lado están los cineastas del
sinsentido. Un gran problema con el «género» del cine
de vanguardia es que se ha convertido en un tópico
en sí mismo: cuando comenzó no era un género, sino
una exploración genuina. La primera generación de
exploradores tuvo que coger un machete e ir abriendo
tajos por la jungla. Esas personas eran maníacos.
Pienso en gente como Stan Brakhage, Kenneth
Anger, Bruce Conner, Harry Smith. Creo que me
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estoy olvidando de algunos importantes… Gregory J.
Markopoulos también. Ellos tenían que abrirse paso
a codazos, no podían simplemente ir caminando por
el mundo. Tenían sus manifiestos. Es justo como en
la historia de la poesía: cada grupo tenía su propio
manifiesto. En cierto sentido, un manifiesto es como
un desmembramiento: «Nosotros somos lo auténtico».
Cuando yo llegué, en la siguiente generación, ya
había un camino por el que andar: ellos ya lo habían
abierto. Mi generación no tuvo que ser tan violenta. Y,
después de mi generación, el camino acabó cubierto
de asfalto, incluso pavimentado. Pronto llegaron
«los MacDonalds» y todo lo demás [se refiere a Scott
MacDonald; N.d.R.]. El cine de vanguardia comenzó
a perder interés para mí. Ahora en América vas a esas
proyecciones y hay un montón de películas bastante
mediocres. La gente se sienta en la sala y aplaude a la
peor película posible. Entonces piensas que estás en
una casa de locos, en un manicomio. Me siento así.
Pienso: «Esto es de locos». Cuando iba a las primeras
proyecciones, si había algo que fuera cuestionable la
gente reaccionaba. Cada película acababa con una
mezcla de aplausos y silbidos. Era algo mucho más
auténtico, nada complaciente. Los primeros cineastas
fueron unos maníacos. Creo que yo me encontraba
en una posición bastante afortunada: no tuve que ser
un maníaco, seguía siendo tan vitalista como siempre,
sentía una necesidad profunda de dedicarme a esto.
No era la necesidad profunda de participar en el
«género» del cine de vanguardia, sino más bien la pura
necesidad de tu propia psique; de utilizar el cine como
una suerte de autopurificación, como un medio para
encontrar algún tipo de verdad, la verdad del cine.
Entendemos que esa verdad del cine tiene que ver
con la idea de stanza, a partir de la cual consigues
obtener las resonancias y las polivalencias en el
montaje.
Sí, todo esto tiene que ver con el «montaje
polivalente». En cierto modo, a la vez que avanzan
los planos en la película, también devuelven un eco.
Si algo es demasiado literal, entonces se produce el
derrumbamiento. La idea fundamental consiste
en que no quieres que tu mente cotidiana tome el
control. No quieres alimentar a tu mente cotidiana.
Tampoco debes ser agresivo con tu mente cotidiana,
ya que puede enfadarse contigo a su vez. En realidad,
lo que quieres es fusionarla. Y las otras partes de tu
mente, que necesitan ser cuidadas, pueden entonces
emerger. Me he dado cuenta de que, cuando la gente
tiene un bebé, si está llorando simplemente le dan

algo nuevo para que lo vea. No le dicen: «No llores,
deja de llorar». Eso no vale para nada. Simplemente
le das algo nuevo y se pone contento. En eso consiste
el «montaje polivalente». Simplemente le das al
espectador algo más, pero le tienes que ofrecer lo
adecuado. El público es muy infantil en ese sentido,
pero se trata del mismo principio.
Aunque en la segunda entrega seguiremos
abordando esta cuestión, nos gustaría que nos
centráramos un poco en las superposiciones
«naturales», cada vez más presentes en algunas de
tus películas. Un ejemplo podría ser The Visitation
(2002), Song and Solitude (2006) o Sarabande
(2008). Todo ello tiene que ver también con los
estados mentales de los que hablabas.
La superposición [superposition] en el cine implica
la existencia de dos exposiciones. En cambio, la capa
[layer] hace referencia a aquello que está «dentro de
la propia realidad». Mis películas son más bien una
progresión de estados mentales. Mis primeros filmes
–probablemente no los habéis podido ver, ya que en
Europa no existen copias– los hice cuando tenía 20
años. En todos ellos hay superposiciones, hay dos
capas. Me sentía muy influenciado por Chumlum.
Había mucha gente trabajando con superposiciones,
era como una especie de mundo flotante. Es algo que
resulta inmediatamente atractivo: cuando dispones
de dos capas, la gravedad desaparece. Cuando tienes
una sola capa, sientes la gravedad. Si hay dos, apenas
notas la gravedad, la pantalla comienza a flotar. Es
algo que resulta muy seductor; puedes deshacerte de
la obligación que impone la gravedad. Por lo tanto,
hice varias películas utilizando superposiciones, lo
cual también funciona muy bien para trabajar con la
corriente de la conciencia. Es maravilloso.
En aquella época trabajé en todo esto, pero también
me sentía atraído por otras fuerzas: otra parte de
mí deseaba respetar la simplicidad a la hora de ver
el mundo, una imagen. Me sentí empujado hacia
esa dirección durante unos años, pero desarrollé
un lenguaje fílmico: cuando ves Triste, no hay
demasiadas capas en los planos: simplemente están
ahí. En cambio, cuando ves Variations, comienzas a
notar cómo introduzco esas capas, siempre naturales.
A veces, cuando cortas de un plano a otro, te das
cuenta de que hay uno con dos capas de actividad y
que, después, cortas a otro plano que es totalmente
diferente, pero que dispone también de dos capas de
actividad. Eso ocurre a menudo en este filme.
A partir de entonces comencé a aprender qué tipo
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de imágenes funcionarían dentro de este «montaje
polivalente». Hemos estado hablando de los sueños
y del hecho de cultivar el inconsciente: me di cuenta
de que si los planos eran expresiones de un estado
de la mente, funcionaban mejor dentro de este
tipo de montaje. O al menos mucho mejor que si
eran imágenes del mundo. Si Variations es de algún
modo tan placentera, esto se debe a que realmente
también combina imágenes del mundo. Me gustaría
poder volver a hacer algo así. Creo que me he ido
desplazando lentamente desde Variations hasta
Compline (2009), de la que Jaime Pena decía que no
podía reconocer ninguna imagen. Por supuesto, me
parece que estaba exagerando, pues puedes reconocer
lo que ves en algunas imágenes. ¿Os gustaría saber qué
es lo que se ve realmente en Compline?
Lo cierto es que no sabemos si queremos resolver
el misterio…
Se ven las luces de un coche. Se ven las gotas de la
lluvia fuera de la ventana de un coche, desde muy cerca.
Creo que uno de los instintos primordiales consistía
en comenzar a filmar planos que fueran más estados
de la mente que imágenes del mundo. Si pensáis
acerca de los estados de la mente, vosotros me estáis
viendo a mí y yo os estoy viendo a vosotros. Estamos
todos aquí juntos, pero hay una gran diferencia en
la experiencia. Esto me parece muy emocionante,
porque hay algo detrás…
De nuevo, eso tiene que ver con la diferencia
entre la idea y la psique.
Cuando filmas planos del mundo, es muy
complicado después desplazarse de una imagen a
otra sin una idea conceptual de referencia sobre lo
que son esos objetos.■

Declaraciones recogidas en A Coruña, el 4 de junio de
2011, por Francisco Algarín Navarro y Félix García de
Villegas Rey, con la colaboración de Miguel Blanco y
Marcos Ortega.
Traducidas del inglés por Miguel García, Miguel Armas,
Miguel Blanco y Andrea Queralt.
Puestas en forma por Francisco Algarín Navarro y
Nathaniel Dorsky por email.
Revisadas nuevamente por Miguel García.
Sevilla-Barcelona-San Francisco-Toronto, junio-enero de
2011-2012.
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De arriba a abajo: Triste (Nathaniel Dorsky, 19781996) / Variations (Nathaniel Dorsky, 1992-1998)
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Compline (Nathaniel Dorsky, 2009)

Filmografía de Nathaniel Dorsky:
August and After (2012, 16 mm, color, silente, 18’ 50’’)
The Return (2011, 16 mm, color, silente, 27’)
Aubade (2010, 16 mm, color, silente, 11’ 30’’)
Pastourelle (2010, 16 mm, color, silente, 16’ 50’’)
Compline (2009, 16 mm, color, silente, 18’ 30’’)
Sarabande (2008, 16 mm, color, silente, 15’)
Winter (2007, 16 mm, color, silente, 18’ 50’’)
Song and Solitude (2005-2006, 16 mm, color, silente, 21’)
Threnody (2003-2004, color, silente, 20’)
The Visitation (2002, 16 mm, color, silente, 18’)
Love´s Refrain (2000-2001, 16 mm, color, silente, 22’30’’)
Arbor Vitae (1999-2000, 16 mm, color, silente, 28’)

Variations (1992-1998, 16 mm, color, silente, 24’)
17 Reasons Why (1985-1987, 16 mm, color, silente, 20’)
Ariel (1983, 16 mm, color, silente, 16’)
Hours for Jerome Part I (1982, 16 mm, color, silente, 21’)
Hours for Jerome Part II (1982, 16 mm, color, silente, 24’)
Triste (1978-1996, 16 mm, color, silente, 18’ 30’’)
Pneuma (1977-1983, 16 mm, color, silente, 27’)
Alaya (1976-1987, 16 mm, color, silente, 28`)
Summerwind (1965, 16 mm, color, sonora, 14’)
A Fall Trip Home (1964, 16 mm, color, sonora, 11’)
Ingreen (1964, 16 mm, color, sonora, 12’)
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‘A Espada e a Rosa’, de João Nicolau

ALGO AÚN MÁS VALIOSO
por Miguel García

En The Limits of Control (Jim Jarmusch, 2009), el
hombre solitario observaba una gran casa desde la
perspectiva privilegiada de una colina cercana. Era la
guarida donde se escondía su objetivo, la etapa final de
su misión secreta. En A Espada e a Rosa (João Nicolau,
2010) hay una escena muy parecida, aquella en la que
dos piratas, después de una larga travesía, arriban a la
casa del misterioso individuo al que llaman la Rosa y,
antes de acercarse a entablar contacto con él, espían
su inmensa finca desde la loma de enfrente. En ambos
casos los personajes que se esconden en la casa aislada
son figuras de autoridad, protectores de una cierta
realidad incuestionable. En la película de Jarmusch
la austeridad de la vigía estallaba con un helicóptero
que atravesaba el encuadre de derecha a izquierda y
aterrizaba estrepitosamente frente a la casa, poniendo
en juego ciertos valores icónicos del aparato (la
paranoia del espionaje post-Watergate en los setenta,
la desmesura del cine de acción hipermusculado en
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los ochenta y noventa) que hervían en contraposición
a la apuesta minimalista del resto del metraje.
Ningún helicóptero aparece en la escena gemela
de A Espada e a Rosa, pero sí que había aparecido
anteriormente en dos secuencias claves para el
despegue de su historia; se trataba sin embargo de
una maqueta, un juguetito pequeño de aspecto frágil
y trayectoria inestable. Lo vemos en el primer plano
de la película, cuando empezamos a crear el vínculo
con ella y estamos aún algo perdidos: dos científicos
alemanes sintetizan con esmero y ceremonia un
misterioso elemento (el plutex, descubriremos más
tarde: antimateria capaz de hacer desaparecer los
objetos, de paralizar a los individuos y de muchas otras
cosas que no llegaremos a descubrir en este filme). Y
es entonces cuando la maqueta teledirigida, que ni
siquiera puede volar recto, aparece en el plano sin razón
aparente. Ahí estaba la clave para leer la secuencia y el
resto del metraje (no vuelve a aparecer este divertido
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A Espada e a Rosa (João Nicolau, 2010)

artefacto, pero ocurre algo similar cuando también en
dos ocasiones el protagonista, presunto álter ego del
cineasta, comienza un estrambótico baile en solitario
para cansarse al poco rato, como harto de sí mismo, y
continuar lo que estaba haciendo), un súbito borrado
de la gravedad del plano que las imágenes se irán
contagiando una a otra hasta el final, perdiéndose el
respeto a cada segundo, descartando o arruinando
cualquier pretenciosidad. Una decisión artística
valiosísima y, sobre todo, muy infrecuente.
Ese es también el primer gesto en el que reconocemos
una cierta herencia, el concepto más noble en medio
de la invasión de remakes, renacimientos y homenajes.
Más tarde confirmaremos esta impresión al escuchar
cierta cadencia en los diálogos, ejecutados como
duelos de ingenio en fraseos insolentes; con la figura
de ese aristócrata desarrapado y fan del Benfica,
ese nuevo pícaro vagando por un mundo moderno
en el que las necesidades primarias están resueltas.
Pero estaba ahí desde el principio: el helicóptero
que arruina la seriedad de los dos científicos es otra
forma de banalizar lo sublime y sublimar lo banal, no
como un fin en sí mismo sino como un medio para
replantear una objetividad impuesta y equilibrarla a
su antojo. Esas eran las maneras y las políticas de João
César Monteiro, y Nicolau luchará las mismas batallas
con sus propias armas (reales o de juguete), negándose
de nuevo a transigir y aceptar una escala de valores que
no le pertenece. Como dice uno de los piratas que le
acompañan en su aventura, declarando las prioridades
de la tropa: «Tenemos la Historia a nuestro favor, y
algo aún más valioso: camareras brasileñas».
Predicar con el ejemplo: la libertad de rodar es
la libertad de vivir. El cineasta puede alterar la
realidad en el campo de acción de su oficio, y sería
irresponsable no aprovecharlo, desperdiciar ese poder:
así en los primeros diez minutos tenemos, además
de los ya citados experimentadores y su invasión
aeromodelista, un personaje que finge su propia
muerte para a continuación llevar a cabo un número
musical junto a un recaudador de impuestos y una
asistenta doméstica, así como un melancólico ensayo
de guitarra en un balcón con macetas. Poco después,
nuestro héroe recibe un mensaje de unos viejos amigos
que le ofrecen reengancharse a su grupo de piratas
modernos y parte de un salto rumbo a la aventura;
deja atrás un trabajo embrutecedor y los recuerdos
de una ruptura, y vuelve a entrar en una comunidad
en la que cantan todos o no canta nadie (y la mayor
parte del tiempo sí que cantan y bailan; la película
anula de raíz cualquier pretensión de encasillamiento
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genérico o de otro tipo, y es a la vez una comedia
musical y una historia de aventuras y un ejemplo de
ciencia-ficción barata y alocada, un alegato a favor de
la desaparición de las fronteras artísticas), un grupo
de profesionales donde las particularidades de cada
uno, como en todos los buenos equipos, pueden ser
explotadas para el bien común en lugar de reducidas
al mínimo denominador.
Así es como nos embarcamos con Manuel en un
verano exuberante y agotador, pese a que toda la
actividad de los intrépidos corsarios sea disfrutar de
buenas cenas, comenzar conciertos improvisados
que revelen su estado de ánimo, bailar sin mucho
sentido del ritmo, abordar algún barco de japoneses
despistados y utilizar el milagroso plutex para trazar
planes absurdos e infalibles con los que rellenar
la despensa de víveres. Desde Jacques Rozier no
recordábamos una sensación similar de tiempo
pegajoso, más lento y pesado de lo habitual (contribuye
a ello, seguramente, que el barco no parezca moverse
sino más bien dejarse llevar por las corrientes, con
alguna ola rebelde chocando ocasionalmente con
el casco y haciendo que la tripulación pierda el
equilibrio) junto al presentimiento de que algunas
escenas permanecerán bien guardadas en la memoria,
que echaremos de menos esos momentos cuando
se conviertan, inminentemente, en pasado. Sí, así
duele un verano. Con el calor se intensifican las
emociones y como contrapartida éstas se evaporan
antes: presenciamos el apogeo de esa vida alegre en
alta mar, el ingenio y la frescura de un cineasta con
licencia para desbordar libertad, pero también el
desvanecimiento de la felicidad con la aparición de
desavenencias o traiciones dentro del grupo. Y ahí
es donde descubrimos el legítimo mecanismo de
Nicolau: cada vez que la narración o los personajes
se encuentren en una situación de enquistamiento,
cuando el entusiasmo y las fuerzas decaigan, se
hallará una forma de escapar de las ataduras y seguir
avanzando (aunque sea en círculos). La quimera del
movimiento perpetuo para hablar sobre la utopía
como motor en el camino hacia la felicidad.
«Calma, rapaz, un día esta vida te hará bien» es uno
de los primeros consejos que recibe el protagonista al
instalarse en el barco (A Espada e a Rosa podría verse
como la respuesta soleada y abiertamente risueña a
De la guerre [Bertrand Bonello, 2008], cambiando las
sectas por barcos piratas y los bailes en el bosque por
travesías y planes descabellados). Presenciamos algún
momento efímero en que eso se cumple, pero el resto
del tiempo Manuel y los suyos sufrirán las trampas de
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su propio inconformismo y cada una de sus huidas
hacia delante terminarán por agotarse y agotarlos a
ellos mismos. En una decisión desesperada, un último
recurso para mantener al grupo unido, acudirán al
encuentro de la Rosa, expirata y gurú espiritual e
intelectual que les ofrece, a cambio de unos cuantos
prisioneros extranjeros, un paraíso en el que «no falta
nada: sueño, amor, arte y ciencia, literatura, música,
tecnología, café y ron»: todo lo que habían intentado
conquistar con sus abordajes, ayudándose de la más
alta y la más baja tecnología.
«El fin del verano es el fin del mundo», se decían
cuando la aventura parecía tocada de muerte. Pero
quizá la idea de un verano eterno tampoco sea lo
deseable cuando se está acostumbrado a que el camino
alegre los pasos. Así sólo se puede terminar como se
empieza, escapando hacia un nuevo reinicio de esa
búsqueda que alimenta. Con la amargura de una
nueva deriva pero la esperanza de una nueva aventura.
La predicción de ese apocalipsis que finalmente
se cumplía para que todo pudiera comenzar al año
siguiente: la vuelta al verano en ochenta mundos. ■

A Espada e a Rosa (João Nicolau, 2010)
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Entrevista con João Nicolau

AQUÍ TENEMOS DE TODO: SUEÑO, AMOR, ARTE, CIENCIA,
LITERATURA, MÚSICA, TECNOLOGÍA, CAFÉ Y RON.
por Francisco Algarín Navarro y Alfonso Camacho

¿Podrías hablarnos un poco de tus inicios
anteriores al cine?
Empezaré diciendo que no he estudiado cine, sino
antropología. Durante la licenciatura, que duraba unos
cuatro años, me fui interesando bastante más por el uso
de la imagen. Siempre lo hacía en relación al ámbito
de la investigación de la antropología. Pero terminé
cansándome un poco del lenguaje ensayístico y de las
limitaciones que me encontraba en él. Después de eso
hice un máster en Inglaterra de antropología visual.
Era un grado académico, un curso centrado sobre todo
en la práctica, en ediciones básicas, para que la gente
pudiera utilizar el cine dentro de la antropología. La
tesis consistía en un pequeño documental de treinta
minutos. Teníamos que encargarnos de todo nosotros
solos: de la imagen, del sonido… Así lo hice, sólo
con un músico, en Cabo Verde [Calado não Dá
(1999); N.d.R.]. Después volví a Lisboa y lo mostré
en algunos festivales de vídeo. La verdad es que para
mí, como película, es completamente amateur, es más
bien una investigación antropológica. Luego empecé a
montar documentales. Tras eso me invitaron a montar
también algunas ficciones, cortos, largos… Un día me
aventuré a hacer un corto y salió bien. No me refiero a
los valores del filme –que no puedo juzgar–, sino a su
propia circulación, a su visibilidad.
Así que no tengo una formación clásica de escuela
y no soy muy cinéfilo… Aunque probablemente la
cinefilia está más relacionada con lo que ves. Pueden
ser miles de cosas. Mi relación con el cine empezó a
los 22 o 23 años. Antes de eso era un chico normal
de mi generación. Me gustaba el cine, pero como
cualquier otra actividad. Realmente no soy cinéfilo a
nivel cuantitativo, aunque hay una serie de autores
por los que siento afinidad. Desde que trabajo en el
cine todo ha cambiado mucho. En los últimos dos
o tres años, en los que he estado ocupado en mis
proyectos, apenas he visto otras películas. Puede que

nos dirijamos a la cinefilia –ya me han advertido que
en Lumière sois muy cinéfilos–, pero ésta es muy
grande y diversa: hay cinéfilos que ven películas de
acción, o blockbusters… personas que ven un filme
cada día, aunque no trabajen en el cine. Ese no es mi
caso.
Nos parece importante empezar esta entrevista
siguiendo el orden cronológico: nos gustaría que
nos hablaras sobre cómo fue tu trabajo de editor
en Vai~e~vem (2003), de João César Monteiro.
¿Cuál fue tu método de trabajo, cómo organizaba
el material Monteiro, hacía muchas tomas, cuántas
horas de material en bruto tenía, qué recuerdos
guardas de él, asistía a las sesiones de montaje,
cómo trabajaba el sonido, el corte entre los planos,
la materia y, por último, qué aprendiste de él como
cineasta?
No sé cómo se dice en castellano… ¿anotadora?
Script. La script, Renata Sancho, fue invitada para hacer
el montaje y tuvo la generosidad de llamarme para
que pudiéramos trabajar los dos con João César. Antes
y después yo había participado en otras películas. No
fue por completo un montaje «normal». A veces había
sólo dos o tres tomas y prácticamente habían sido
seleccionadas en el rodaje. Él sabía cuándo una toma
era buena, estaba anotado. Con lo que empezamos
montando en la moviola. Siempre lo hacía así João
César. No se fiaba de los ordenadores, sobre todo en
lo que estaba relacionado con la imagen. Decía que no
podía verla bien. Y también en lo relacionado con las
lentes, con los enfoques de los planos. Se preocupaba
bastante por la compresión del digital y por los límites
del encuadre. Entonces las dos primeras semanas las
pasamos en la moviola. Yo nunca había trabajado con
ella. Empecé a montar en Inglaterra con ordenadores…
El de Vai~e~vem fue un montaje muy atípico porque
sólo disponíamos de esa mesa de moviola, en un
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laboratorio en Portugal. La mesa estaba en muy
mal estado. Él traía todos los días CDs con música
para experimentar; los introducíamos en la banda
magnética y… no se escuchaba un carajo. Así que,
después de intentar una serie de opciones, llegamos
a la conclusión de que apenas se daban condiciones
favorables para seguir trabajando de ese modo. Una
vez João César se aseguró en relación a algunos límites
de los encuadres y pudo ver correctamente la imagen,
le propusimos empezar a montar en Avid. Le pedimos
que nos diera una semana para prepararlo todo y
empezar a montar de nuevo. Conque el verdadero
montaje de la película, después de esa semana y media
con la moviola y la que preparamos para digitalizar
todo, duró quince días, prácticamente.
João César estaba siempre presente, de nueve a cinco
de la tarde. Todo fue muy bien, aunque es cierto que
en esa época estaba muy enfermo. Como ya sabéis,
no pudo asistir al estreno de su película. Se sometía a
un tratamiento de un día por semana y después de las
sesiones se encontraba muy cansado. Eso no influyó
para nada, creo yo, a la hora de trabajar. Todo el mundo
sabía lo que estaba sucediendo y, aunque la relación
fuera buena, tampoco era demasiado próxima. Como
digo, en muy pocas ocasiones había que decidir entre
una toma y otra, puesto que la mayoría ya se había
seleccionado. Y luego nos encontrábamos con lo
normal en el montaje: eliminar alguna escena. Con
el orden no había mucho que experimentar. Tan sólo
dos o tres casos de dudas, puesto que el filme estaba
muy bien escrito. El montaje consistía sobre todo
en calibrar los ritmos. Como eran tomas muy largas
había que trabajar mucho los cortes del plano. Dónde
comenzaba un plano. Pero después de tres o cuatro días
nos comprendíamos muy bien. João César, Renata y
yo comenzamos a entendernos y fueron sesiones muy
silenciosas. De forma muy sencilla podíamos saber
cómo cortar una toma. Pero a la vez João César nos
concedía la oportunidad y el tiempo de experimentar
o probar algunas cosas, de hacer nuestras propuestas.
Al comienzo nos encontrábamos un poco retraídos
porque éramos muy jóvenes, pero él puso toda su
voluntad. Hizo que nos sintiéramos muy a gusto para
proponer ideas, para compartir nuestras experiencias.
Al final incluso inventamos algunas cosas, como el
plano en el que se escucha la zarzuela de La verbena
de la Paloma, que ya tenía más o menos pensado en
el rodaje pero que trabajamos también en el montaje.
Decidimos comenzar con la música dos planos antes.
Es algo que encontramos montando.
Fue una gran experiencia para mí, ya que era fan

30 < lumière

Vai~e~vem (João César Monteiro, 2003)

de Monteiro –eso lo asumo y lo asumiré siempre,
puesto que dentro del cine portugués la suya es la
propuesta con la que más me identifico. E incluso
desde adolescente ya era fan de sus películas; aunque
el cine no estuviera muy presente en mi vida, las
seguía. Eso me sucedió a mí y a muchos otros de mi
generación. Aunque haya hecho algunas cosas muy
diferentes, destacaría su libertad… Recuerdo cuando
vimos mis amigos y yo a los quince o dieciséis años
Recordações da Casa Amarela (1989). Nos decíamos:
«¿Esto se puede hacer? ¿El cine puede hacer esto?».
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Fue un shock muy fuerte. Sólo unos años después
comencé a comprender lo que podría ser su obra
dentro de un contexto más general, fuera de Portugal.
Tener la oportunidad de trabajar con João César
Monteiro fue para mí realmente gratificante porque
ya sentía una relación desde al menos diez años antes.
Había visto casi todas sus películas… Y después
tuve la oportunidad de poder coordinar el libro de
la Cinemateca Portuguesa y la edición integral de los
DVD. Así fue como recuperamos dos o tres filmes
de los comienzos. Uno no estaba en buen estado.
Existían dos versiones, pero ninguna era la adecuada.
Una había sido cortada por la censura, ya que la hizo
antes de la Revolución. La otra, ahora no recuerdo
bien, también tenía problemas… con lo que tuvimos
que basarnos en una serie de documentos relacionados
con el argumento y en algunas notas que João César
escribió en un libro, para que la película resultara tal
y como la había concebido originalmente. Finalmente
la recuperamos, así que ahora se puede ver toda su
filmografía. Desafortunadamente los derechos de
estos filmes los posee un grupo llamado Lusomundo,
que lo tiene todo en Portugal, ya que Paulo Branco ha
vendido prácticamente el catálogo completo. Ahora
han editado unas películas de Oliveira pero no saben
bien lo que hacen, lo que tienen en las manos. Espero
que no termine siendo una traba más para que se
puedan conocer.
Creemos que hay una película que marcó a
tu grupo (quizá nos equivoquemos), si es que se
puede hablar de grupo al referirnos a los cineastas
de la productora y distribuidora O Som e a Furia
–puesto que has trabajado como actor en A Zona
(2008), de Sandro Aguilar, en A Cara que Mereces
(2004), de Miguel Gomes (además de aparecer
junto a él en A Religiosa Portuguesa [2009],

de Eugène Green), y como operador en Ruínas
(2009), de Manuel Mozos. Parece que muchos de
vosotros intercambiáis posiciones delante y detrás
de la cámara. Ese filme es A Cara que Mereces.
Trabajamos en las películas de unos y otros y
después en las nuestras propias. Es verdad que O
Som e a Furia comenzó con Sandro. Una vez acabó
sus estudios de cine, intentó montar esta productora
para sacar adelante algunos de sus proyectos, que en
ese momento eran sólo cortometrajes y otros filmes
de personas con las que sentía una cierta afinidad.
Es decir, con Miguel. Yo comencé a trabajar para O
Som e a Furia en el momento en el que Miguel hizo
31 (2003), su tercer corto, que me invitó a montar.
Antes había aparecido como figurante en su segundo
cortometraje, Inventário de Natal (2000). Me llamó
para montar 31 porque la estructura era más libre:
era un filme con muy poco guión, más próximo al
documental, digamos. Después seguimos trabajando
juntos: monté sus otras películas, como Kalkitos
(2002) y el último de sus cortos, Cântico das Criaturas
(2006). Antes Miguel había realizado A Cara que
Mereces. La montó junto a Sandro (que además de
productor es montador, no sólo en O Som e a Furia
sino también fuera). Miguel me invitó a actuar en
su último corto, Cântico das Criaturas, y montó
mi primer filme conmigo, Rapace (2006). Aparece
brevemente, además, en mi segundo cortometraje,
Canção de Amor e Saude (2009). Yo he trabajado de
forma más seria como actor en A Cara que Mereces.
También he interpretado un papel más pequeño en
A Zona y figuraciones como en la película de Eugène
Green. Por lo tanto, es cierto que la relación es muy
próxima y trabajamos de forma habitual unos con
otros. Pero también es algo práctico: llamas a gente
que evidentemente te gusta que esté ahí, pero no hay
que buscar una intención posterior.

Recordações da Casa Amarela (João César Monteiro, 1989)
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De izquierda a derecha: João Nicolau interpretando a San Francisco de Asís en Cântico das Criaturas (Miguel Gomes, 2006) /
Cântico das Criaturas (Miguel Gomes, 2006)

Aunque es cierto lo que decís. Manuel Mozos
montó el segundo corto de Miguel, yo filmé como
cámara algunos planos de Ruínas… ¡En realidad
sólo hice un plano! Me acreditaron por generosidad,
¡pero también porque es el mejor plano de la película!
[risas]. Es al comienzo, donde hay dos edificios en
ruinas y vemos que uno se cae y el otro no. Lo que pasa
es que ese día… digamos que era un acontecimiento
histórico importante en Portugal, triste: un edificio de
los años setenta que decidieron demoler por razones
económicas y ambientales. Ese día estábamos allá con
dos cámaras. Una de ellas tuvimos que alquilarla para
tener buena óptica, pues nos encontrábamos al otro
lado del río, al estar varada toda la zona. La noche
antes estaba haciendo pruebas para asegurarme de que
todo estaba bien. La otra cámara, que era propiedad
de O Som e a Furia, estaba ya controlada. Así que
llegué, coloqué la cámara que habíamos alquilado
con el objetivo más corto y me dediqué a enfocar
correctamente. Como había tres torres y sólo dos
fueron demolidas, y como estaba más preocupado
en el trabajo de filmar de la mejor forma aquello,
¡enfoqué por error en dirección a la que no cayó! La
cámara «corriente» registró las dos torres que cayeron,
pero la otra, después de estar encuadrando… Le dije
a Manuel: «Mira si está bien». Manuel miró también
y dijo que estaba bien. Pero dentro de un visor tan
pequeño y de una cámara como esa… poco se podía
hacer. Las torres de trescientos metros son todas
iguales. Cuando la directora de producción me dijo:
«Estamos viendo el material, mira lo que ha pasado»;
no me lo podía creer. Llamé a Manuel, le dije lo que
había sucedido… Evidentemente no lo podíamos
repetir. Sentía mucha vergüenza, pero Manuel se
rió mucho y lo aprovechó para el comienzo de su
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película. Lo cierto es que impresiona, porque vemos
el polvorín que cubre el resto de edificios. Es lo que se
queda más marcado en la memoria. De todos modos,
sólo ayudé en ese momento. Podría haber seguido,
pero teníamos otros compromisos. Sandro también
participó un poco.
Ahora hemos empezado a trabajar más por separado,
cada uno en sus películas, pero siempre hay algo en
común. Yo le doy los guiones a Miguel para que los
comente. A Sandro por supuesto también, ya que es
el productor. Siempre encontramos esa afinidad. Nos
llamamos para ver nuestros montajes. Es verdad que
debo mucho a Miguel y a Sandro. Y ahora también
a Luis [Urbano], ya que si puedo hacer un cine de
ficción, si puedo hacer cine, es en gran parte gracias
a O Som e a Furia. Eso sin duda. Pero no hay un
«lenguaje» común –y esto es importante decirlo
porque nos lo preguntaron en otras entrevistas: las
películas de Sandro y las mías no tienen nada que ver.
Y a veces, incluso, hay cosas que no nos gustan de
los filmes de los otros. Todo es muy diverso. Puede
que yo tenga más puntos de contacto con Miguel,
pero aun en este caso pienso que son propuestas muy
diferentes. Desde luego hay una relación pragmática
con el cine que nos hace trabajar juntos. Hay una
dedicación exclusiva a los proyectos y al modo
de encarar cada película, de tratarla lo mejor que
podemos, eso sí. Pero estéticamente, formalmente
e incluso en lo referido a los temas tratados, no hay
mucha relación.
A Espada e a Rosa (2010) nos recuerda mucho a
A Cara que Mereces en su estructura, en la propia
idea de grupo, en la fantasía, en el lado patético, en
el sentido del humor.
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en mi película: «Hasta los treinta…». Tiene mucho
que ver con el paso de una edad a otra. En A Espada
e a Rosa esta búsqueda del personaje no se cierra en
eso. Seguramente estará relacionado con esa fase de la
vida, pero quizás hay muchas otras relaciones.
Respecto a la estructura, identifico más bien tres
partes. Al comienzo el personaje está en Lisboa.
Luego llega toda la historia del barco. Pero después
del asunto de los genes empieza otra película. Los
personajes se duplican, son muchos. El estilo del
barco se abandona. Es un capítulo distinto. Por eso la
he construido en tres partes.

Plano con el que comienza Ruínas (Manuel Mozos, 2009)

Personalmente no creo que puedan haber puntos en
común entre ambas, pero hay tanta gente que me lo
ha dicho que algo de verdad debe haber en ello. Pienso
que la propuesta de Miguel es totalmente diferente.
Quizá sea más radical, puesto que su personaje
desaparece y se transforma en los otros siete. Estos
siete son figuraciones, digamos, del protagonista,
que queda en una voz en off. Como propuesta, lo
que hizo Miguel lo encuentro más radical. En cuanto
a mi personaje, se une a una banda de amigos que
no son él, a diferencia de A Cara que Mereces. Nos
encontramos con personajes distintos, simplemente.
Entiendo que la gente pueda percibir una relación,
pero es tan… En A Cara que Mereces encontramos ese
dicho portugués del título, una idea que está también

Hay algo extraordinario, irreverente y lúdico
en la película, «a lo Monteiro»: es un retrato
generacional de la juventud, pero anacrónico en
esa juventud, lo cual ya se veía en Rapace y Canção
de Amor e Saude. Ese anacronismo enfrenta por un
lado la escena de los jóvenes «convencionales» en el
café al grupo del barco, en una huida emocionante
de Manuel que recuerda a Les Naufragés de l‘île
de la Tortue (Jacques Rozier, 1976). Incluso,
como en las películas de Rozier, se lee: «El final
del verano es el final del mundo». Por otro lado,
por las canciones, la fraternidad, el humor, a veces
recuerda un poco a Life Aquatic (2004), de Wes
Anderson. De las camisetas a Maradona, pasando
por ese «a cool guy» en referencia a Camões, las
bodas de Caná, los sueños con las manzanas y las
musas…
Sí. Del tema generacional también me han hablado
bastante. Quizás sea en relación a Rapace. Puede que
eso esté en la película, aunque de forma un poco
inconsciente. No es que no lo piense, pero cuando
estoy construyendo el filme no lo tengo muy presente.
En Rapace tal vez sea algo más concreto, al ser más
breve, menos fantasiosa o fantástica. Aunque, de
todos modos, también hay momentos de delirio. En
cualquier caso está más ubicada en una realidad más
concreta, sea lo que sea esa realidad. Por ejemplo,
hay referencias a partidos políticos. Vemos un barrio
concreto donde vive el personaje. Pero en A Espada
e a Rosa me interesa más seguir lo que sería casi un
recorrido mental, que es el camino que lleva a la
película.
Es cierto que cuando Manuel llega al barco se apaga
todo un poco y el personaje pasa a ser «el equipaje del
barco», la tripulación en sí misma. La mayoría de ella
está formada por jóvenes, pero hay también diferentes
edades. En ese sentido, he intentado formar un grupo
heterogéneo. Hay un viejo y un hombre de mediana
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edad al que tratan como si fuera el maestro, puesto
que se supone que tiene mucha experiencia. Hay un
chico con mucha imaginación… En el imaginario de
las películas de barcos y de navegación siempre hay
un grumete más pequeño. Y también encontramos a
la mujer misteriosa del capitán, que es muy atractiva,
muy seductora, pero sabemos que está en el barco
desde hace tan sólo dos semanas. Ella misma lo dice.
Con lo que en esa parte no percibo demasiado el tema
de la generación. Puede que todo ello se deba al hecho
de haber intentado seguir una serie de recorridos
mentales. Como decís, esto viene de Canção de Amor
e Saude, donde está muy claro. Pero de nuevo se trata
de otra forma y de otro contexto. En ese cortometraje
hay un tipo que no ha estudiado, que se dedica a
hacer llaves en una tienda. Siempre encontramos el
tema de la generación detrás, no podemos huir de
ello. Es algo que me gusta, que no evito, puesto que
puede ser siempre un elemento más de la película,
e incluso puede enriquecerla. Pero no lo busco; ni
siquiera busco una tentativa de construir un retrato
generacional. Eso sería un fallo seguro. Si lo intentara
funcionaría mal. Creo que cuanto más particular, más
universal. Y más ganamos. Es como aquello de que
cuanto más poético seamos más podremos trabajar
sobre lo realista. Eso es lo que pienso después de haber
visto bastantes filmes documentales cuando estudiaba
el máster del que hablaba. Sucede también en algunas
ficciones, donde encontramos puntos de vista globales,
de modo que el filme no trata nada finalmente. Me
identifico mucho más con las historias que siguen a
un tipo, ya tengan lugar aquí o en Malasia. Mucho
más que con cualquier otra tentativa.
Quizá la investigación o la búsqueda del personaje
de Manuel sea discutible, y puede que también tenga
algunas resonancias en relación a nuestro propio
tiempo, a nuestra propia generación en Portugal,
esa que está entre los 30 y los 40 años. La de ahora
mismo es una situación política muy concreta. Ya
habéis visto las manifestaciones. En la película hay
algunos comentarios, algunas referencias concretas
no anacrónicas. Manuel vive de pequeños encargos
que hace con el ordenador, precarios. Hace un trabajo
sobre los scouts, aunque realmente no sabemos para
quién es. Es un trabajo alimenticio, para comer,
nada más. Y eso es una situación muy generalizada
hoy en día en Portugal. También en muchas otras
partes. Es lo que conozco y sobre lo que puedo hablar.
No hay en ello ninguna intención de decir a la otra
gente: «Mirad, vivimos de este modo…». Sólo hay un
pequeño comentario en la primera parte de la película,
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De arriba a abajo: João Nicolau en A Cara que Mereces
(Miguel Gomes, 2004) / Rapace (João Nicolau, 2006) / Canção
de Amor e Saude (João Nicolau, 2009)
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A Espada e a Rosa (João Nicolau, 2010)

donde se habla de los impuestos, del IVA, del IRPF.
Después, la propuesta de la segunda parte está más
o menos exenta de comentarios sociales o políticos,
es más amplia, una búsqueda casi ontológica para
Manuel.
Sobre Monteiro ya hablamos antes: es cierto que es
un cineasta que me ha influido mucho. Aunque creo,
de cualquier forma, que necesariamente me estoy
alejando un poco de él. Monteiro, por ejemplo, amaba
la música, escuchaba música «erudita», por llamarlo
así, para entendernos. Yo no escucho esa música:
ahí ya existe una diferencia importante. También
Monteiro se alimentaba de cosas más relacionadas con
la literatura que no necesariamente son las mismas
que me inspiran a mí. E incluso la propia relación con
el cine. Por ejemplo, la secuencia con los ordenadores
y la tecnología en general forma parte de un universo
que no podríamos encontrar de forma natural en las
películas de Monteiro.
También reconozco otras influencias de las que
habláis. Por ejemplo, todo ese lado lúdico de Wes
Anderson. Es un cineasta que me gusta mucho. Es
verdad que sus películas no me marcan demasiado
ni me quedo mucho tiempo pensando en ellas, pero
disfruto en el momento de verlas. Es alguien a quien
en cierto sentido se le ha atacado ideológicamente.
Anderson puede estar de algún modo relacionado con
un cine más burgués. Pero en esa relación, viéndolo
como un cineasta burgués, no me siento cómodo.
De alguna manera se puede decir que la burguesía

también «siente» y tiene cosas importantes que decir...
Tampoco creo que tengamos que trazar ahí una línea,
como decía Chabrol: «Por ser comunista no voy a estar
filmando a los campesinos recolectando el trigo todo
el tiempo…». Para mí, esa noción clásica no tiene
mucho sentido. Los cineastas que podríamos asociar
hoy en día a las clases más cercanas al proletariado
viven con códigos burgueses o capitalistas. Tienen
un teléfono móvil antes que algo que comer. No
comparto ese tipo de relaciones de clase, ese modo
de entenderlas, porque en el fondo es como decir
que está bien que existan las clases. Es adoptar un
punto de vista de clase que las perpetúa, dando
lugar a una mirada casi católica. Y ahí no me siento
para nada identificado. Hay libertad en el mundo y
existen elementos que vienen de tradiciones artísticas
relacionadas, por ejemplo, con la religión, tanto en
la música o la pintura como en el propio cine, que
me interesan mucho, aunque soy completamente
ateo. Pero esa mirada del tipo «es bueno que haya
pobres para que podamos hacer obras de caridad» es
totalmente despreciable. A veces las clases se forman
así. Me molesta mucho que el cine de Wes Anderson
no pueda ser tomado en serio por ese tipo de cosas.
Así que, para resumir, repito lo que dije antes: disfruto
mucho con sus películas y seguramente permanezca
un poco de ese lado lúdico que me motiva a la hora
de hacer cine. De Jacques Rozier no puedo hablar
demasiado porque no conozco su obra, pero ya me
han hecho en alguna ocasión esta misma comparación
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A Espada e a Rosa (João Nicolau, 2010)

entre sus filmes y el mío. Creo que también estamos
tocando otros puntos en este sentido lúdico del
cine. Por ejemplo, en relación a los diálogos. En mi
película están muy escritos. Disfruto mucho en el cine
de los momentos en que escuchamos la palabra, así
que me gusta también trabajar en ellos. Siempre hay
diversión, carcajadas, y a su vez un placer por lo que
filmas. Si es un diálogo de cinco minutos ocurre lo
mismo: también ahí hay placer. La relación del cine
con la palabra siempre ha sido problemática, y por eso
muy rica. Hay toda una historia del cine de trabajo,
de experimentación con la palabra.
Hoy en día, en cambio, apenas se apuesta por el
diálogo, por una función determinada y fuerte del
diálogo en el cine. Desde luego todo esto también
tiene que ver con lo que lees. Por ejemplo, yo suelo ir
al teatro. Me gusta el teatro clásico, aunque también
veo el contemporáneo. También es interesante que
habléis de Camões. Es alguien que ha sido casi
impuesto en nuestra infancia, en la enseñanza. Es el
poeta portugués al que hay que leer con diez u once
años y que a esa edad no entiendes. Es obligatorio
en la escuela primaria y por eso quizás el rechazo es
inmediato. Sólo mucho después sentí un verdadero
placer por la lírica de Camões. Para mí es pura música,
es el mejor poeta. No puedo apreciar poesía en otras
lenguas del mismo modo; eso es verdad, es importante
y cierto. La poesía es muy difícil de traducir. En la
prosa quizás no es tanto de ese modo.
Otro asunto interesante es esa canción de la película
que comentáis, en relación a Camões: «Puede que
haya copiado a los italianos, pero es buen tipo».
¿Cómo se dice en castellano? Bueno, «a cool guy».
En portugués es una expresión más coloquial, de la
calle. Esa canción se tocó con un ukelele, porque era
el instrumento que mejor se adaptaba al filme y al
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personaje de David (el más joven de la tripulación).
En cuanto a la canción, tiene sólo dos o tres acordes.
Es una estructura totalmente de rock: «Tan, tan, tan,
tan...». Dos o tres acordes, una canción glorificando a
Camões. Es una mezcla comparable a la propia obra
de teatro que hay en la película. Es una adaptación de
una obra de Camilo Castelo Branco, que como sabéis
es un escritor portugués de finales del siglo XIX. Me
gustaba mezclar a Castelo Branco con el hardrock
tecnológico de la escena del ordenador. Se trata de una
acumulación de tiempos con la que sin duda quería
trabajar. Del mismo modo que vemos una carabela,
un barco del siglo XV, sin que hiciera falta introducir
ningún tipo de comentario; podía hablar por sí sola,
ya que genera una serie de resonancias en nuestro
imaginario. Con su propia presencia era suficiente,
aunque los personajes llevaran ropa de hoy en día y
utilizaran ordenadores del futuro. Todo eso provocaba
una extraña mezcla: el plutex, la carabela…
De ese modo, a través de esas distintas capas
temporales, de los diferentes modos de hablar, podía
permitirme enfocar todo en cada plano: no me gusta
estéticamente que haya distintas capas, una enfocada,
la otra no, ni diferencias entre distintos niveles.
Prefiero la nitidez, la claridad. Ocurre lo mismo con la
música. Incluso diría que me gusta más la música que
el cine. Escucho mucha más música. He comprado
muchos vinilos aquí, en Buenos Aires, y en cambio
ningún DVD. Toco con mis amigos; tengo la suerte
de tener muchos amigos que tocan en diferentes
bandas. Unos son músicos, otros no, pero todos
tocan: no hay mucha diferencia para nosotros. Forma
parte de mi vida cotidiana. Por eso trabajo la música
desde el guión, y con los actores desde el ensayo.
Incluso con aquellos que apenas tienen experiencia
musical. Trabajamos con la música del mismo modo
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que ensayamos los diálogos y las acciones. Como
habréis podido ver, en el filme la mayor parte de
la música es en directo. Esas escenas exigen mucho
trabajo, y encuentro que hay mucho por hacer aún en
ese sentido. Sobre todo porque uno busca, a la hora
de hacer una película, llevar a cabo lo que le gusta y
no ve en otras.
Por ejemplo, Manuel, el protagonista, tiene cierta
experiencia en la interpretación, pero no es actor.
Un actor profesional no sabría tocar la guitarra, ni
siquiera mínimamente. Manuel, en cambio, puede
tocar la guitarra, el órgano… También puede hablar
en francés y en alemán, incluso hacer cosas debajo del
agua, en una piscina. Y como no es un actor que me
cobra cada vez que ensayamos puedo trabajar con él
más tiempo. Le dije: «Mira, esto es como un negocio,
así que tendrás un sueldo que pague ensayos y rodaje
para que puedas hacerlo todo en la película tú mismo».
De ese modo él tiene mucho más tiempo y podemos
trabajar juntos. Lo importante no es el dinero en sí
mismo, sino la disponibilidad.
También me interesa mucho trabajar con personas
de distintos backgrounds. Me gusta ese cruce, el
trabajo con actores con diferente formación. Por
ejemplo, el que hice con el personaje de Melo, Luís
Lima Barreto, que es un actor de larga experiencia en
el teatro. También ha trabajado con Oliveira [en Vale
Abraão (1993), Palavra e Utopia (2000), O Quinto
Império (2004) o Singularidades de uma Rapariga
Loura (2009); N.d.R.]. Quería cruzarlo con gente
que ha hecho sólo una película, que ha hecho teatro
o que no ha hecho nada de nada. Lo imaginaba así:
relaciones del tipo «este estaría bien junto a este otro».
Buscaba esas confrontaciones. Todos son tratados
igual. Todos forman parte del proceso del filme. Me
gustaría destacar la generosidad de los actores más
experimentados: Luís Lima Barreto y Luís Miguel
Cintra. Cintra es todo un símbolo de la cultura
portuguesa. Quería trabajar con él, aunque me daba
un poco de vergüenza. Le dije: «Me gustaría que
hiciera este papel… Esta película se hará con personas
con poca experiencia, no sé si a usted le apetecerá o
le parecerá un problema…». Lo trataba así porque
no había demasiada relación. Él me contestó que lo
pasaba mucho mejor trabajando de esa forma. No era
un asunto de dinero, sino simplemente de dedicación,
de voluntad. Lo mismo con José Mário Branco, que
interpreta a la última Rosa. Es un cantautor portugués
muy importante que comenzó su carrera a inicios de
los años 70. Me emocionó mucho ver esa apertura
hacia las propuestas de los más jóvenes. Y me gustó
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trabajar de este modo, cruzando incluso los diferentes
tipos de portugués hablado. Hay distintos trazos
en relación a la lengua, muchos tipos de acentos
originales.
En relación a A Espada e a Rosa, podemos pensar
no sólo en el último Monteiro (el prólogo, en la
casa, nos recuerda a algunas casas de las películas
de Monteiro, y por momentos, igual que un
plano en el coche de Rapace con luces de colores,
a la del comienzo de Pierrot le fou [Jean-Luc
Godard, 1965]). También pensamos que O Último
Mergulho (1992) de Monteiro podría ser un filme
importante para vosotros (por los pájaros del final
y los de Rapace), porque tanto en tus cortos como
en A Espada e a Rosa, o en Aquele Querido Mês
de Agosto (las verbenas de los pueblos), la música
popular juega un papel muy vitalista (y en Canção
de Amor e Saude y A Espada e a Rosa las canciones
son tanto elementos de transición entre «los
pasajes» como de ruptura).
Creo que las casas de Monteiro no son muy
diferentes de las casas de Lisboa, en general.

38 < lumière

Hay muchos tipos de casas, seguramente, pero
ya entraríamos en tipologías… Quizá todo esté
relacionado con el modo de encuadrar los interiores.
Para que podamos ver toda una escena en un plano,
una escena completa, por fuerza, estamos obligados
a abrirlo mucho. Eso te permite mostrar más espacio
de la casa. Estoy pensando en vuestro comentario y
es complicado, pero tal vez se deba a eso. Quizá otros
cineastas portugueses no muestran las casas de este
modo porque filman en planos más cerrados.
Tengo amigos que bromean diciendo que hago
películas para poder poner un pajarito y una canción.
Es verdad que los pájaros son una pasión que tengo
desde niño. No puedo explicar casi nada de ellos, ya
que no tengo conocimientos de biología ni ornitología:
es tan sólo una fascinación. Tienen también que ver
con el cine, con lo que he visto. Igual que la forma de
filmar Lisboa, los bares… Todo eso está relacionado
con las cosas vividas y vistas.
Sobre la música ya hemos hablado un poco. Me
interesa mucho porque forma parte de mi pasión y
de mi propia experiencia cotidiana. En el cine me
gusta ese lado lúdico, intento en cada momento
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encontrar qué puede divertirme. Es cierto que utilizo
muchas veces la relación entre música y cine como un
elemento de ruptura. En otras ocasiones, considero
la música como algo que puede hacer avanzar la
película. Eso me interesa mucho más que componer
una canción. En A Espada e a Rosa hay una escena en
la que se describen los genes y que es prácticamente
la única donde hay música «de score». Ahí se intentó
jugar con la memoria musical del cine de aventuras,
de piratas…
Otra cosa que me gustó mucho y que probé
en mi primer corto, Rapace, es que la música se
vaya fabricando al mismo tiempo que la película.
Al comienzo sólo escuchamos el ritmo, luego
el tipo canta la letra, de modo que la canción se
va construyendo poco a poco. Una de las líneas
que habíamos fijado en este cortometraje era
la construcción de las letras, que para mí es un
aspecto fundamental. En Canção de Amor e Saúde
hay otra escena donde la rutina del protagonista
queda en suspenso para dar paso a una coreografía
en un centro comercial. Intento que la música no
se encuentre por delante de todo, como elemento
principal. No debe tapar nada, aunque esté en
off. Siempre estoy buscando un cierto equilibrio,
una cierta forma de relacionar la música con las
imágenes. Lo que persigo principalmente es el
modo de hacer avanzar la película con la música,
nunca ilustrar las imágenes con ella. La música en
el cine no sólo es una tradición artística que desde
siempre se asocia a una ficción típica o limitada. Se
trata también de una afinidad. No es necesario usar
un cierto tipo de música para provocar un efecto
determinado, como tampoco lo es que la cámara
esté instalada en un coche para poder filmar a
alguien que está conduciendo. La música también
puede transmitir un cierto dolor. Al principio de A
Espada e a Rosa, supongo que recordaréis a Manuel
tocando en el balcón su guitarra.

Sí, y hay un gran zoom…
Vemos el plano en un zoom… Es una actividad
concreta. No hay nada más concreto que una mano
y unas cuerdas. También me gusta la variedad: desde
el rock hasta toda una serie de músicas tradicionales
adaptadas, músicas populares, reggae tocado al
piano…
Queríamos recordar contigo dos definiciones en
forma de diálogo. La primera es una declaración
de João de Deus en A Comédia de Deus (J. C.
Monteiro, 1995), cuando habla de un helado
como «una mezcla de rigor y fantasía». La segunda
se encuentra al final de A Espada e a Rosa, y hace
referencia a la casa del personaje de la Rosa: «Aquí
tenemos de todo: sueño, amor, arte, ciencia,
literatura, música, tecnología, café y ron». La
de Monteiro podría aplicarse a casi todo el cine
portugués (si bien el rigor y la fantasía aparecen
en A Espada e a Rosa de una forma más laica, más
cercana a él que a Oliveira u otros cineastas). La
segunda, de la Rosa, podría ser una descripción
de su película, o un trailer como el de Le Mépris
(Jean-Luc Godard, 1963): «El Alfa Romeo, la
belleza fatal, el Mediterráneo, etc.». Las imágenes
del gato y de la cara de Manuel en forma de
caleidoscopio, los aviones teledirigidos en forma
de globo rojo a lo Albert Lamorisse, los pájaros en
la embarcación, la entrada del musical, los vasos de
plástico volando por la calle, la aparición del barco
que recuerda a Tabu de Murnau, ¿de dónde viene
todo ese imaginario fantástico? Al mismo tiempo,
el complot y el plutex que hace desaparecer las
cosas, los metteurs en scène (Espada y Rosa) y los
objetos mágicos (la caja de la espada), con sus
cambios de luz, sus zooms, nos recuerdan a Rivette.
¿De qué nos alimentamos para hacer las películas?
Ese es el tema. El cine tiene que ver con las cosas que
ves, que lees, que escuchas. También con nuestra
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propia experiencia, con el placer. Se trata de poner
en relación muchos elementos que me gustan.
Por ejemplo, en ese mismo diálogo –que es como
una declaración de intenciones, como decís–, la
Rosa termina diciendo que a los genes les falta una
liberación geométrica, una matemática simple y
elegante. Es una frase de César Luis Menotti, quien
para mí es también un referente. Estas palabras las
dijo sobre el fútbol. Es curioso, porque aunque
proceden de una referencia muy concreta pueden
parecer más arbitrarias. Invité a Menotti a que hiciera
un pequeño papel. No tuve el placer de conocerle. Mi
productora estuvo en el BAFICI antes de preparar el
filme y pudieron encontrarse, pero yo sólo hablé con
él por teléfono. Al final no pudo participar porque
comenzó a trabajar de manager de Independiente. Le
envié el guión, le interesó… Respeta mucho a la gente
que hace cine y, como nunca hizo nada parecido,
sentía un poco de pudor… pero, en cualquier caso,
hubo un diálogo fantástico. Así que las palabras de
Menotti, por ejemplo, nos pueden inspirar a la hora
de hacer cine. Y lo pueden hacer tanto como todo el
imaginario de la primera parte. Se nota que es algo
fuerte, de modo que en la transición lo encuentro
completamente justificado y válido.
Así que Menotti, los pájaros, los primeros filmes de
Godard –como decíais antes– y una «substancia» que
inventé con Manuel –puesto que somos amigos– en
las ferias de verano de hace diez años y que estábamos
desarrollando… Todos ellos me parecieron ideales
para esta película, no sólo por los temas, sino también
en relación con lo que tuvimos que dejar fuera para
que el Big Bang se pudiera combinar con tres o cuatro
ideas. Estos elementos no están situados en diferentes
lugares o niveles, sino que forman parte del mismo
relato. Vasos que están por las calles al final de una
noche, cargados de desilusión. Son cosas que me
interesan, que me alimentan, de una parte y de otra, y
que pongo al mismo nivel.
Algunos amigos me han hablado de esta influencia
de Rivette. Incluso, como él decía: «¿Por qué hacerlo
simple cuando podemos hacerlo complicado?».
También es como en Moullet, ya que todo un mundo
puede caber dentro de un pequeño territorio, como
en La Terre de la folie (2009). Me gusta mucho
cómo fuerza la realidad observada, al tiempo que
incorpora las críticas de su mujer a las teorías que
él ha imaginado. Hay algo de eso en la escritura de
las características de los genes, que son encontradas,
extrañamente, tres minutos después. De Rivette sólo
he visto sus películas más recientes, que me interesan

bastante. Es un cineasta que me gustaría conocer
mucho más.
En relación a la cita «música, literatura, tecnología,
amor, arte, ciencia, café y ron», cuando vemos el
único primer plano de Manuel, la Rosa no habla.
Cuando dice toda esta serie de elementos, de algún
modo se los está diciendo a cada uno de ellos, se
los está atribuyendo. En ese momento el espectador
conoce a cada uno de los personajes, puesto que los
ha ido viendo a lo largo del filme. Sabe quién está
relacionado con la tecnología. Conoce al joven
músico. Sabe que a Melo le gusta leer y que a Juana
le gusta el ron… Otros son más curiosos, les gusta el
arte, pintar y todo eso. La ausencia de la palabra aquí
es lo que justifica el propio plano y lo que permite el
vacío, el final solitario de Manuel, ya que es el único
que se ha quedado luchando por el mapa mientras los
otros se acomodan. El final es casi edénico. No falta
nada, parecen tener de todo en esa gran propiedad
magnífica. Por algún motivo a Manuel eso no le llega.
Entonces parte con el mapa, asumimos que tiene que
buscar otras cosas. Es un poco lo que le hizo dejar
su vida anterior. Por eso cuando presento el filme
hablo un poco de los temas relacionados con las
utopías, pero también de la perdición. Mucha gente
lo ve como algo triste. En relación a lo que decíais del
caleidoscopio, el personaje con el que Manuel tiene
más relación es con el gato, al comienzo. La gente me
dice que lo encuentra un poco triste… Puede que el
tema de la película sea ese. Que se vea que hay un
trato, una relación, una complicidad, pero que todo
eso no llega.
También, si atendemos a la tripulación de la
carabela, nos encontramos con una sociedad un
poco utópica. Da la impresión de que ellos piensan
que tienen todos los materiales, todos los bienes,
todas las provisiones que les permitirían hacer lo que
quisieran, y todo gracias al plutex. Por eso lo elegí, por
sus características. Por eso decidí también dejar a un
lado los grandes efectos visuales –que no me gustan
mucho y que tampoco podía utilizar. Me gustaría
tener cinco barcos… pero bueno, no se puede tener
todo. Con el plutex podía conseguir todo eso. Luego
hay gente dentro de esa microsociedad utópica que
no está contenta. E incluso un traidor, alguien que
no ha resuelto bien las cosas, que siente incluso
remordimientos de conciencia. Es lo que dice antes
de suicidarse, de tirarse al mar. Un chico que nunca
ha hablado y decide hacer esto. De modo que hay un
cierto pesimismo, una traición. Aunque en medio está
la aventura, el viaje, al final llegamos a la desilusión. Y
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a un placer acomodado que a Manuel no le gusta. Eso
es triste. Intentando resumir una respuesta a vuestra
pregunta, diría que si la película está habitada por
muchas referencias, desde el fútbol a los animales, la
literatura, la música, etc., eso se debe a que aplico a mi
trabajo el principio del placer. Es lo que me orienta,
del guión al rodaje.
Esta idea del principio del placer podría estar un
poco presente en Fellini y, sobre todo, en un cineasta
como Iosseliani…
Fellini no me gusta demasiado, aunque 8½ sí. No
estoy demasiado interesado en él. Es curioso: Fellini e
Iosseliani son dos cineastas que suelen trabajar con story
boards. Es un trabajo totalmente distinto al mío: soy un
negado dibujando, y tampoco creo que alguien lo vaya
a hacer por mí.
Las películas de Iosseliani se estrenaban en Lisboa
antes de que yo trabajara en el cine. (Paulo Branco
tiene unas salas donde se podían ver sus filmes; íbamos
siempre. Branco es un productor polémico, pero en los
años 90 exhibía películas más allá del cine industrial
americano y le debemos mucho por eso, ya que era el
único que lo hacía). Incluso pudimos ver su último
filme, Chantrapas. Unos me gustan más que otros, pero
me interesa cómo trabaja esa convivencia, esa mezcla
de elementos muy diferentes. El hecho de compartir la
vida, la música. Ese imaginario del mundo de Iosseliani
me encanta. Todos estos retratos que hace están muy
bien, aunque a veces sea demasiado figurado. Incluso
en su último filme, que no encuentro muy conseguido,
hay un momento al final, con la sirena, que me parece
muy bueno porque pone en perspectiva todo lo que
hemos visto –de forma un poco política, autobiográfica,
con un lado de cine social…
Por otro lado, hay algo en el barco que nos
traslada al cine mudo de Murnau, Borzage,
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Epstein y algunos otros cineastas que trabajan
en plató con noche americana: viejas películas de
piratas o de cruceros, que recordamos al ver al
pintor y su modelo o el iris que se cierra sobre ella.
¿Cómo se rodaron todas las escenas del barco y, en
general, el filme? ¿Ha sido un proyecto muy largo
y complicado? ¿El presupuesto que se manejaba
no era demasiado elevado para una producción
portuguesa?
Desde luego, tengo que decir que fueron Sandro
y Luis Urbano los que me propusieron, después
de Rapace, escribir un largometraje. Yo no lo había
pensado, por cuestiones vitales, porque necesitaba
seguir trabajando. Y los cortos los realizaba por el
placer de filmar. Un largo, en cambio, exigía más
tiempo: el que te lleva escribirlo, prepararlo, rodarlo,
montarlo, producirlo. Entiendo el cine como un
proceso muy lento.
Sandro y Luis me animaron. Me dijeron que
durante unos meses me pagarían un sueldo mínimo
para que escribiera. Se arriesgaron bastante, puesto
que nos podría haber ido mal en los concursos de
ayudas. Al final todo este desafío salió bien. En ese
momento ya tenía más o menos claro lo que era el
origen de la película, al menos tal y como lo podemos
ver ahora. Sabía sobre todo que quería «meterme en
el mar», que quería una serie de personajes hablando
con el mar al fondo.
También estaba esta idea –y quizá sea un defecto
del filme– de querer hacerlo todo, de tener la
libertad de experimentar todo lo posible. Había
cosas complicadas, como el gato, el agua, 30 actores,
ciertos efectos visuales –aunque fueran muy lúdicos–,
un montón de localizaciones. Eso para una primera
película es lo que no suele aconsejarse; normalmente
se suele hacer con dos personajes… Quizá cuando sea
viejo filme a dos tipos en un jardín…
Esa voluntad de correr riesgos es importante. Me
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inspiró un comentario de Aki Kaurismäki sobre su
primera película, Rikos ja rangaistus (Crimen y castigo,
1983), una adaptación de Dostoievski: «Si vamos a
caer, partámonos algo más que las dos piernas». Hizo
nada menos que una adaptación de Crimen y castigo
como primer filme. En Rapace hay un plano en el que
los dos chicos miran un CD en una mesa de un café
y, sólo con mirarlo, se empieza a escuchar la música.
Un año después vi Varjoja paratiisissa (Sombras en
el paraíso, 1986), también de Kaurismäki. Nunca la
había visto. Me encanta. Hay un plano en el que el
hombre que recoge la basura encuentra un disco viejo,
lo levanta y el disco suena. Estaba contento de no
haberla visto antes, porque de ser así no habría hecho
mi plano. Por pudor.
Tuvimos el apoyo en Portugal de un concurso para
primeros largometrajes y segundas películas. (Resulta
de una presión de los cineastas mayores al Instituto
do Cinema e do Audiovisual, ya que los más jóvenes
estaban ganando todos los concursos. De modo que
ahora un director tiene que estrenar dos largometrajes
para poder acceder al concurso normal. Lógicamente,
hay menos gente, porque no todos han estrenado.
Pero lo que encuentro más ridículo es que dan
menos dinero. Para una película en Portugal te dan
650.000 euros. Para una ópera prima, 500.000. No
encuentro el motivo. No hay razón para que un filme
de 90 minutos de un cineasta debutante cueste menos
que el de un director más experimentado. Según la
lógica debería ser al revés, puesto que un cineasta
con una cierta experiencia debería poder ser capaz
de encontrar con mayor facilidad la financiación, o
saber más sobre la economía en relación al binomio
dirección-producción). 500.000 euros. Estuvimos
casi un año y medio buscando en diferentes lugares
financiación complementaria hasta que pudimos
reunir el presupuesto de la película. Al final costó
cerca de 850.000 euros.

Sin embargo, cuando vemos el filme, parece casi un
milagro. Hacerlo en 35 mm. obviamente lo encarecía
mucho. Todo el mundo puso mucho empeño: los
actores, el equipo de realización y el de producción.
Por eso se pudo hacer. También porque trabajábamos
en forma de asociación. Los de la compañía de
navegación participaron; la casa que vemos en la
segunda parte pertenece a Mike Biberstein, un amigo
que es artista plástico y que también participa en la
película. Todo el mundo fue pagado por su trabajo.
Tuvimos que hacer cuentas hasta del último céntimo
para poder estrenarla y conseguir dos o tres copias.
Fue un proceso muy trabajoso antes de saber lo que
se podía hacer, incluso antes del rodaje, con el guión.
Me gustan mucho los ensayos… Hay cineastas
que encuentran otra forma de trabajar, pero a mí
me produce un placer enorme estar ensayando casi
como se hace en el teatro. Había gente que me
preguntaba: «¿Pero dónde está la cámara?». A lo
que yo les respondía: «No, la cámara viene después,
ahora estamos trabajando en otra cosa». Luego, por
cuestiones de producción, tuvimos que concentrar
mucho el trabajo. Lo que podríamos haber hecho
en seis u ocho meses de preparación lo hicimos
finalmente en dos. Luego otros dos de rodaje. Fueron
cuatro meses de locura. Todo fue una aventura
enorme de casi tres años y medio, desde finales de
2007 hasta 2011. Acabamos de estrenar en Portugal.
También creo que he aprendido –y ya tuve la suerte
de hacerlo trabajando como montador– cuáles son los
ritmos de trabajo de una película. Qué podemos hacer
para que se reduzcan o se prolonguen, dependiendo
del proyecto.
La parte del barco fue realmente una aventura
para nosotros. Todas las escenas de exteriores fueron
filmadas en alta mar. Las de interiores, como apenas
había ventanas, las hicimos con el barco atracado.
Pero para filmar las otras tuvimos que buscar una
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zona marítima con poco movimiento, lo más calmada
posible. Este barco funcionaba con un motor.
Parece una réplica, pero está equipado con todos los
elementos de hoy. Todos los días teníamos que hacer
una hora desde Lisboa hasta la localidad donde estaba
el puerto; luego, una hora más navegando, hasta llegar
a una zona calmada. Eso dejaba cada día de rodaje en
la mitad del tiempo. En las escenas nocturnas a veces
no veíamos bien porque no sabíamos cómo iluminar
el mar. A mí me gustan esos planos del cine clásico
en los que vemos la luna llena reflejada en el mar,
pero aquí no teníamos embarcaciones de apoyo para
poder iluminar de ese modo. Muchas veces el mar es
negro simplemente porque no está iluminado. No nos
podíamos acercar a la costa porque se podrían ver sus
luces. Llegamos a pensar, cuando nos dimos cuenta de
que no podíamos iluminar el mar, que quizá debíamos
encontrar un lugar oscuro y tranquilo donde seguir
filmando. Al final, a pesar de los problemas de
iluminación, vimos que eso era muy complicado. No
teníamos un local donde poder grabar el sonido. Y si
los problemas no venían del sonido –una autopista,
coches que pasaban– venían de la luz. Había que
rodar muchos planos abiertos y tendríamos que usar
telones gigantescos para que no se viese nada de fuera.
Así que decidimos que filmaríamos en el mar.
Por ejemplo, cuando vemos acercarse el barco
de los japoneses apenas notamos la cámara, ya que
está sincronizada con su movimiento desde otra
embarcación. Son dos elementos que se mueven a la
vez. Pero la secuencia del comienzo en la que Juana
va a buscar en un bote a Manuel está filmada desde
otro bote, y ahí ya encontramos muchas dificultades,
cambios, problemas. Todo cambia a tal velocidad que
apenas puede haber preparación posible. Una toma
que podía durar unos veinte segundos nos llevó casi
una tarde entera filmarla. Dentro del barco todo fue
muy bien, pero en cuanto filmábamos fuera escenas

44 < lumière

en movimiento todo se complicaba muchísimo.
Hacer travellings en el mar era difícil –y eso que
tengo muy buena relación con mi maquinista, me
ha enseñado mucho. A veces estábamos realizando la
planificación o en un ensayo y le decía: «¿Por qué no
hiciste el travelling antes?». Él contestaba: «¡Ha venido
una ola!». Teníamos que tomar muchas decisiones
con el operador y el maquinista. No es lo mismo
hacer un plano con la cámara fija que trazar una serie
de movimientos. Creo que se nota en la película,
tampoco hay que esconderlo. Vemos panorámicas
que no son perfectas, gaviotas que entran en plano
completamente enloquecidas… Es un lado del cine
que me gusta mucho, como tocar la guitarra en directo
y no hacer trampas… No es que esté moralmente en
contra de las trampas del montaje. Simplemente se
trata de una relación de placer. De ahí también la
voluntad de dejar entrar el azar, aunque hubiéramos
ensayado mucho tiempo antes con los actores.
Si el barco va en una dirección determinada y
queremos ese plano en concreto, necesitamos la ayuda
del motor, que nos da entonces una cierta seguridad: el
plano no va a la deriva. Eso es bueno para la fotografía.
Pero si usas el motor te cargas el sonido. Podíamos
navegar a vela, pero eso no lo hicimos más que en
un par de planos. Además teníamos la tripulación
del barco, que se encontraba arriba. El sonido sería
horrible, caótico. Dependíamos también del clima.
Todos estos factores determinaban las elecciones; era
agotador. Ya sabíamos desde el comienzo que este
riesgo estaba en la propia propuesta de la película.
Todo el mundo era consciente de eso, desde la
producción hasta los actores.
Fue un filme caro como primera obra, pero milagroso
en términos de resultados. Aun así costó menos que
cualquier largometraje «normal» portugués que no
es ópera prima. Me gusta escuchar eso porque es un
elogio para los productores. En Francia no nos creen
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cuando les decimos cuánto costó. Tampoco es bueno
enorgullecernos por hacer una película barata. El
trabajo debe ser algo digno. La gente debe ser pagada
de acuerdo con eso.
¿Nos podrías hablar de cómo nació el proyecto y
de cómo fue el proceso de escritura junto a Mariana
Ricardo, que ya colaboró con Miguel Gomes en
Aquele Querido Mês de Agosto?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que
Mariana es mi hermana. Yo suelo firmar como João
Nicolau porque ambos son mis nombres de pila.
Pero mi apellido es Ricardo, que es el que ella usa.
En la música tengo mucho trabajo en común con
mi hermana: algunas bandas, unas más serias, otras
menos, y muchos proyectos que nacen y mueren,
que van y que vienen. Es alguien con quien puedo
trabajar, siempre toco con ella. En el cine empezó
a trabajar con Miguel, pero está muy involucrada
también en la música. La canción que se escucha en
Rapace es de nuestra banda, München. Y en Canção
de Amor e Saude también.
Para A Espada e a Rosa habíamos pensado que
ella me ayudaría, echaría una mano con la música y
también actuaría. En cuanto al proceso de escritura,
durante unos seis o siete meses escribí la película solo.
Después se incorporó Mariana, cuatro o cinco meses
antes del rodaje, para ayudarme a terminar, para
disciplinarme un poco, para decidir dónde cortar. No
se trataba de cortes relacionados únicamente con lo
narrativo o de afinar el guión, sino también de ver,
en el proceso de preparación, lo que no se va a poder
filmar, cómo pasamos de un lugar a otro… Fue muy
gratificante trabajar con ella.
En el largometraje sucedió algo diferente a lo que
en los dos cortos. En estos tenía el guión, habíamos
preparado todo muy bien, el rodaje fue casi una
gestión: pasarlo lo mejor posible, llegar al máximo

placer. Estar bien con los técnicos, con los actores.
Intentar conseguir los movimientos más precisos.
Hicimos todo el trabajo vocal. En el barco de A Espada
e a Rosa, sin embargo, fue difícil ensayar. Notamos
que si un día no podíamos filmar una escena, no
íbamos a poder repetirla. Por ejemplo, porque los
figurantes o algunos actores no podrían volver a estar
allí. Eso sucedió con los japoneses, que únicamente
tenían un día. Por eso van sólo dos al barco y no los
cuatro que estaban inicialmente: al otro día ya no
estaban. Entonces teníamos que encontrar soluciones
alternativas. De ahí el juego que se establece con
la chica del bikini y la voz en off cuando viene el
barco. Ellos no están dentro de la carabela, y en ese
momento te ves obligado a abdicar. Algunas cosas
cambian de unas escenas a otras, otras simplemente se
suprimen. Mariana me sugería muchas ideas, fue muy
importante. Al estar en el rodaje como actriz, al final
de cada día podíamos organizar mejor con la gente lo
que íbamos a hacer al siguiente. Casi desde el primer
día del rodaje en Lisboa todo funcionó bien. Ahora
ya hemos trabajado en dos películas más: un corto
que escribí en solitario y un nuevo largometraje que
escribí con ella.
Mariana empezó trabajando como actriz con Miguel
Gomes, en Entretanto (1999). Así es como lo conoció.
Ella tenía una banda de música, creo que Miguel la
conoció así. En 31 hay un cambio importante, no
sólo porque la grabamos en vídeo –entre Miguel y yo,
aunque después la pasáramos a 35mm filmando una
proyección en la pared. Allí estaban Mariana y Nuno
Oliveira, el otro actor, y había mucho de improvisado.
En vídeo podíamos hacer muchas más tomas, probar
cosas. Por eso el guión no sólo está firmado por Miguel,
sino también por Mariana y Nuno: fueron avanzando
en él a medida que avanzaban en la película. Luego mi
hermana hizo la banda sonora de A Cara que Mereces.
En Aquele Querido Mês de Agosto ya era natural que se
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encargara de la dirección musical del guión, porque
había una banda y trata mucho de la música popular y
de las verbenas. Aparte de las colaboraciones conmigo
y de trabajar como guionista para Miguel, ha escrito
otro proyecto para Manuel Mozos que está en fase de
preproducción.
Además de tus cortos, hemos visto otros trabajos
como director de fotografía de Mário Castanheira
–con João Canijo, por ejemplo–, pero no nos han
convencido tanto. Aquí el trabajo de fotografía
nos gusta mucho y nos recuerda en el color y la
iluminación al de Rui Poças en las películas de
Miguel Gomes. ¿Podrías hablarnos de cómo
trabajaste con Mário? ¿Os llevó mucho tiempo
filmar cada toma? ¿Qué tipo de imagen querías
para este filme? ¿Qué lentes usasteis?
Tengo el mayor respeto y admiración por el trabajo
de Rui Poças y me encanta la fotografía que hace para
Miguel, pero no encuentro mucho en común con la
que Mário realiza en mis filmes. Es curioso que habléis
de Rui, porque cuando estaba preparando Rapace
le dije qué tipo de película iba a dirigir y le invité a
participar. Como yo estaba trabajando en el montaje,
apenas conocía a la gente de los rodajes, a los técnicos y
eso. Sabía sus nombres, pero no los conocía en persona.
Salvo a Rui Poças, porque había trabajado como actor en
los filmes de Miguel. Nos llevábamos bien. Me contestó
que le gustaría, pero como estaba comprometido
con otro proyecto no pudo participar. Entonces
contactamos con más personas y ahí fue cuando
apareció Mário Castanheira. Mário es un excelente
director de fotografía y un gran tipo, una gran persona.
Convenimos entonces que había que introducir, desde
un punto muy básico, las luces necesarias para poder
rodar. Tan simple como «que se vea». Después, con la
experiencia, nos permitimos arriesgar un poco en otros
asuntos. Siempre que hay una dificultad mayor, en A
Espada e a Rosa incluso, volvemos ahí, a ese trabajo
de base. Es algo que nos deja mucha libertad. Mário
empezó como electricista. Ha hecho un montón de
filmes portugueses cuando era más joven. Primero fue
ayudante de eléctrico, luego eléctrico, luego ayudante de
cámara, luego cámara y después director de fotografía.
Es alguien que no tiene esa pose de artista de los
directores de fotografía. Por supuesto que lo considero
un artista, pero se puede adaptar a todo, hasta al mayor
éxito comercial de los últimos años en Portugal –que
es una mierda, pero ha sido Mário el que ha hecho
la fotografía– con una estética totalmente diferente,
lo que encuentro ventajoso. También he aprendido a
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hacerlo yo en el montaje. Puedo imponer ideas, discutir
un poco, pero la película es del cineasta –al menos yo
pienso así. Es el que me encarga el trabajo. No merece
la pena intentar que la toma dure un minuto y medio
si ha sido pensada para que dure quince segundos.
No tiene sentido. Así que Mário tiene también esa
experiencia humana: sabe trabajar las luces de modo
que no hagan ruido de cara al sonido, para facilitar el
trabajo de actores y de producción. Y como comentáis,
efectivamente los filmes de João Canijo no tienen nada
que ver estéticamente con los míos. La estética «vídeo»
del cine directo siguiendo a los personajes de Canijo es
totalmente diferente a lo que hago yo: planos exteriores
de día, apenas sin elementos… Muchas veces se trata
más de resolver cuestiones pragmáticas que de buscar
un efecto estético. Obviamente, hay momentos en los
que sí me preocupo por la estética, por ejemplo con
el plutex, que tiene que estar asociado al color rojo.
Por eso al comienzo vemos esa luz, igual que cuando
luego uno de los personajes lo está manipulando. Son
ideas más o menos simples de llevar a cabo, pero que
también trabajamos bastante antes. Mário me enseñó
pruebas que había hecho previamente con filtros rojos
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para que yo eligiera por dónde queríamos seguir. Está
también el conocimiento que se va adquiriendo: lo que
queremos y lo que no, si vamos a situar la luz encima
de un edificio o no. Más que un principio artístico,
hay una práctica. En A Espada e a Rosa no teníamos
demasiado tiempo para encargarnos de todo esto. Al
mismo tiempo que Mário trabajaba en la iluminación,
yo podía estar ensayando con los actores. Al final, con
la rutina de trabajo, conseguíamos hacer las dos cosas
al mismo tiempo. Esto pasa con muy pocos directores
de fotografía.
Mário no era mi primera opción, pero ahora lo
defiendo a muerte. Cuando escribí el guión fue una
de las primeras personas a las que se lo di para que
lo leyera. En la escritura, si quiero un efecto de luz,
lo indico. Por defecto, si no se indica, es que no hay
nada en especial.
Como ya dije al comienzo, me gusta la imagen
definida por completo. Los asistentes bromeaban
porque siempre utilizaba la lente de 18 o de 25. Las
otras lentes no me gustan. Si quiero hacer un primer
plano, aproximo la cámara. En mi primer corto les
decía que no entendía mucho sobre lentes, así que
experimentaba con el movimiento. Era muy intuitivo.
No hay un trabajo conceptual, no hay ningún tipo de
referencia respecto a otras películas. Aunque, a decir
verdad, sí que estuvimos viendo la fotografía de Timo
Salminen, que trabaja desde siempre con Kaurismäki.
Pero bueno, al fin y al cabo eran cosas muy simples.
Nos gusta mucho la luz natural, aunque haya algunos
efectos.
Podría hablar un poco de los planos filmados en
exterior-noche en el barco. Ya he explicado que en
el rodaje teníamos muchos problemas de tiempo
y con la iluminación del mar por la noche. Lo que
hizo Mário fue poner dos globos de luz, con los que
podíamos filmar todo lo que quisiéramos, tanto
planos abiertos como cerrados. Le llevó casi medio día

de trabajo, pero eso nos permitió después filmar más
rápido. Fue un invento de Mário, me gustaba mucho
esa luz. Era algo que me había mostrado más o menos
previamente, pero no podía imaginar exactamente
cómo iba a quedar.
También tengo que decir que cada vez se está
poniendo más difícil, por desgracia, poder filmar
en 35mm. El vídeo ahora parece un descubrimiento
para las generaciones que vienen del tiempo en que
sólo había celuloide. Pero mi camino es el contrario,
debido a mis orígenes en la antropología. Me gusta
el peso. Creo que si hubiera filmado Rapace en
vídeo, por ejemplo, perdería toda la naturaleza de la
materia, lo volvería muy poco serio. A veces lo que
hacen los personajes es tan patético que es necesario
que la forma contraponga un poco esa ligereza, que
provoque ese choque. También me gusta el peso del
trabajo colectivo: montar los hierros, fijar la cámara,
mover los focos, etc. Desde luego, retrasa más la
iluminación. Dentro del barco fue muy difícil, por
ejemplo en los planos más abiertos. Además había
muy poco espacio para esconder la luz.
Sólo queda un laboratorio en Portugal donde
podemos trabajar. Es el único de corte y montaje
de negativos y está cerrando sus puertas. De cada
ocho o nueve películas que se hacen al año, sólo
una se rueda en 35 mm. Este año fueron la mía y
la nueva de Miguel Gomes. Por eso insistimos en
organizar muchos debates para poder filmar en 35
mm. En Portugal las salas ya no tienen proyectores
de cine. Sí, estará muy bien todo eso, pero no es lo
mismo. Para mí, la imagen proyectada en digital es
una imagen del filme, pero no el propio filme. Por
otro lado, la diferencia a nivel de registro es muy
diferente. La materia cambia enormemente. No me
importa nada la definición ni los puntos de grano, yo
no busco eso. Los pintores no dejaron de usar el óleo
cuando apareció el acrílico. Son técnicas diferentes.
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Lo que sucede es que todo viene de una imposición
puramente económica y mercantil liderada, claro,
por las majors norteamericanas. Resulta mucho más
barato enviar un archivo informático a ochenta salas
que ochenta copias filmadas en 35 mm. En Portugal
estamos teniendo muchísimas dificultades con las
postproducciones; por ejemplo, con el dinero que
cuesta hacer bien un DCP [Digital Cinema Package,
sistema usado actualmente para la proyección digital
en cines; N.d.R.]. Y todo esto sin hablar de la calidad
de las distintas proyecciones digitales, que no tienen
todavía un patrón estable como el de 35 mm. ¡A veces
encuentras cines comerciales proyectando en DVD
bajo la etiqueta «proyección digital»!
La imagen que busco… Algunos colegas me dicen:
«¿Por qué no filmas en vídeo si te gusta todo tan claro,
tan nítido?» La respuesta es simple. La imagen del
vídeo está compuesta por puntos que no cambian
de posición entre un cuadro y otro. La fílmica tiene
otra naturaleza; las partículas de plata nunca están
en la misma posición, se mueven con el correr de
la película. Filmando una pared blanca con los dos
procesos se entiende bien esto. La materia no es la
misma. Y esta diferencia se hace notar mucho más
cuando filmas con planos abiertos y sin juegos de
foco, como hago yo.

Este año haré dos cortos: uno en digital, por
imposición de la Capital Europea de la Cultura de
2012, que es quien me lo ha encargado; el otro es
un proyecto completamente mío y lo haremos en
celuloide. Con el apoyo del ICA ya no alcanza. Ha
subido todo enormemente. La ayuda es la misma que
cuando hice Rapace hace cinco años, pero la cuestión
es que la película ahora cuesta mucho más. No el
celuloide, sino el proceso de realizarla. Este es un
tema que me preocupa enormemente. Y no se trata,
como siempre, de que todo esto sea bueno o malo.
Son propuestas diferentes. Cuando estás escribiendo
tienes que pensar qué vas a cortar, qué no puedes
escribir. A veces compensa tener a un personaje en
una casa y prescindir de todo lo demás a cambio de
poder filmar en 35mm. ■

Declaraciones recogidas en Buenos Aires
por Alfonso Camacho.
Transcritas y puestas en forma por Francisco
Algarín Navarro.
Todo nuestro agradecimiento a João Nicolau, cuya
generosidad no tiene límites.

A Espada e a Rosa (João Nicolau, 2010)
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‘The Day He Arrives’, de Hong Sangsoo

TRIPLE SALTO SIN RED
por Fernando Ganzo

Una serie de bloques perfectos abren The Day He
Arrives (2011). Más allá de que el blanco y negro (en
oposición al color de los títulos de crédito) y la voz en
off, que narra los hechos relatados en tiempo pasado,
den aroma de flashback a discreción, las primeras
escenas de la película se abren y se cierran sobre sí
mismas como un tupper-ware automático. Pienso en
el encuentro del protagonista con su antigua novia en
su apartamento, donde se presenta por sorpresa, o la
velada pasada con los jóvenes estudiantes de cine, que
pasa del regocijo colectivo durante la cena a la posterior
desesperación individualista cuando el protagonista ve
cómo éstos intentan imitarle ridículamente fumando
(Sangsoo fue también adolescente). Dos secuencias
perfectas, capaces de funcionar independientemente
por sí mismas. Podríamos sacarlas de la película
y admirarlas. Son hasta tal punto perfectas que
despliegan una compleja relación intelectual con el
espectador/juez (se comporta como un cerdo o no al
dejar de nuevo a su exnovia, se excede o no al reprender
a los feísimos estudiantes por imitarle fumando).
Sin embargo, no sólo esas escenas inciden luego en

el resto del relato, sino que, a partir de un momento
dado, sería inútil despedazar la película. Con las
nuevas secuencias se incorporan progresivamente
nuevos personajes y, con ellos, informaciones
privilegiadas, secretos que sólo algunos de ellos
saben (por ejemplo, que la dueña del local llamado
Novel al que los personajes acuden repetidas veces es
físicamente idéntica a la exnovia del principio de la
película, o que la otra chica es amada en total secreto
por el amigo del protagonista, etc.).
La película avanza siendo cada vez más exigente con
el espectador, pero Hong lo ha «puesto a tono» primero
mediante esas secuencias perfectas. Es frecuente oír el
reproche de que Hong «se repite». Necio reproche pero
con un toque de interés: si toda repetición introduce
una variación, el cambio que supone la repetición
película tras película, en el cine de Hong, es que haya
pasado de ser un cineasta de eventos (un hombre
intentando suicidarse; una pareja de desconocidos,
borrachos, hacen el amor desesperadamente) a ser un
cineasta de la perfección. ¿Qué es un cineasta de la
perfección? Es aquel, como se decía antiguamente, en
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cuyas películas el paso accidental de una mariposa es
un defecto y no la entrada de algo enriquecedor (es
decir, De Mille vs. Griffith).
Es más: la repetición se encarna dentro de la película
como motor de esa perfección (¡es tan tonto acusar
de repetirse a un cineasta que hace de la repetición el
motor de su relato en tantas obras!). Es la mecánica
de la repetición la que ha permitido a Hong depurar
hasta tal punto su sentido de la elipsis (¡80 minutos!)
y la que le lleva a convertir el emplazamiento de los
personajes, por pocos que sean, en un ejercicio de
orfebrería (con o sin zooms, el encuadre debe mostrar
las reacciones que debe mostrar y no otras). Una
mariposa podría arruinarlo.
Existe, naturalmente, el fruto de todo esto, el
elemento obsceno que produce toda perfección no
estéril, que en este caso son las emociones. Emociones
que pueden resumirse en dos palabras: desencanto
e incertidumbre. ¿Cómo nace el desencanto?
De dos maneras: la primera, el breve retorno del
evento dentro de la urdimbre de la película (cf. el
protagonista viendo nevar). Segunda, el pesimismo
de la repetición, que hace que los personajes (sobre
todo femeninos, lo cual se confunde con misoginia)
decepcionen (las dos chicas de la película dejándose
convencer por descripciones de sí mismas que no
son más que la unión de dos extremos). De la unión
de ambas nace la incertidumbre: el protagonista
abandonando a la dueña del bar idéntica a su exnovia
(¿podríamos pensar que, en realidad, en ninguna
de las dos ocasiones está siendo un cerdo, sino que
es sincero e incluso generoso?), el protagonista
fotografiado por una chica idéntica a la mujer que
ama su amigo, o, en general, todos los reencuentros
en los paseos callejeros con gente que ya hemos visto
(incluyendo los terribles alumnos), con gente que
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no hemos visto (antiguas relaciones del protagonista
en el mundo del cine), y con gente que no sabemos
siquiera si el protagonista conoce, pero que llevan
irremediablemente a una soledad posterior, a un
desamparo, a una desolación.
Más allá de lo deslumbrante que puede haber
en toda búsqueda de la perfección digna de ese
nombre, lo interesante es ver qué tiene de particular
la de Hong, pues es una vía insólita dentro del cine
contemporáneo, posiblemente la única que hace
compatible tal noción con la de una persistencia del
personaje. ¿Qué quiero decir con esto? Me explico.
HONG SANGOO Y LA PERFECCIÓN

En toda forma de expresión artística, los momentos
históricos que se han puesto la perfección como meta
han sacrificado, para obtenerla, la figura del autor:
cuanto menos se notase al autor, mejor era la creación.
Las obras más perfectas eran las más anónimas. Con
esto se lograba que la identificación del espectador
(pues en todo intercambio artístico se produce, de
una u otra forma, una identificación) se efectuase
plenamente con y por la obra y nada más que con la
obra. Ningún elemento exterior podía contaminar esa
relación, incluido el nombre del autor.
El cine siguió durante mucho tiempo ese camino: los
cineastas americanos, incluso los no necesariamente
integradores de ese cine de la perfección, depuraban
todo lo accesorio en la puesta en escena o en
la construcción del relato, permitiendo que los
personajes se rodearan de una especie de vacío que
volvía sus emociones misteriosas y únicas, casi irreales
(The River’s Edge [1957] de Allan Dwan, Bonjour
Tristesse [1958] de Otto Preminger, el díptico indio
de Lang, los últimos Walsh... la lista sería muy larga).
Pero, como por intoxicación de los procesos acaecidos
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en otras artes desde principios del siglo XX, esto dejó
de ser una norma en el cine. Los cineastas en busca
de la perfección se volvieron desconfiados hacia varios
conceptos, entre ellos, el de personaje, considerado
algo accesorio, un residuo de narraciones pasadas, casi
un estorbo para tales búsquedas.
Si el arte implica identificación, una vez suprimido
el personaje, al espectador de cine (como, en cierto
modo, al de todas las artes) –al menos de ese cine de la
perfección– le quedan dos posibles soluciones:
1. A falta de personajes con los que identificarse,
habrá que identificarse con el autor de la obra.
Identificación con el creador que ha sido vía
mayoritaria (es algo parecido a lo que sucedió en el
terreno museístico a lo largo del siglo XX y que ha
llevado en los peores casos a que el panel informativo
de una obra sea indispensable para comprenderla
–obra discapacitada– o a la histeria de la firma),
implicando una sobreexposición de estilemas y
recursos (Martin Scorsese) o de lo autobiográfico, el
diario, el reconocimiento explícito del autor (Woody
Allen, Alain Cavalier), cuando no a ambas a la vez
(Philippe Garrel).
2. Identificación con la forma. Obras de proyecto
formal muy poderoso. No es identificación,
sino subyugación. Lleva al cine de la euforia, del
placer icónico, en el que el espectador es forzado a
arrebatarse por la aventura de estar viendo lo que
está viendo, y que normalmente puede anticipar (el
anticipo es en realidad un ingrediente necesario para
la fascinación; uno sabe qué va a fascinarle). Spielberg,
Weerasethakul, Michael Mann, Pedro Costa…
Naturalmente, existirían casos híbridos, aquellos
que obligan a identificarse con una forma fuerte,
aparentemente misteriosa, pero tras la cual no hay
misterio, sino un autor: Tarkovski, Malick, Sokurov,
Tarr, Lynch.
Hong Sangsoo ha escogido su propio camino hacia
la perfección. Camino que no anula en absoluto al
personaje sino que, al contrario, lo potencia, y que
de camino también lo hace con la relación entre el
personaje y el actor (de ahí los actores interpretando
varios papeles, o que ciertos elementos de otras de
sus películas parezcan volver a los personajes: en
esta última, la actriz de Woman on the Beach (2006)
está deprimida porque ha perdido a su perro). Esa
resistencia del actor/personaje es la razón de que la
obra de Hong Sangsoo encaje peor en el marasmo
audiovisual que la de cualquiera de los cineastas
citados anteriormente, sean estos mejores o peores,
participen estos o no en una radicalidad estética.

La explosión audiovisual televisiva rebrotó tras
la aparición de Internet que, por el momento, si ha
significado algo, es la ascensión del zapping a un nivel
superior. El espectador deja, paradójicamente, de ser
libre (aún más): la clave de que siga siendo espectador
es desarmarle de su capacidad para elegir. De ahí la
mal llamada nueva edad de oro de las teleseries. Planos
unívocos, mensajes subrayados… En la televisión, en
las pantallas de cine o de ordenador, el espectador ha
pasado a una nueva era, a una nueva condición: la de
cobaya.
A todo ello se suman los medios de producción
actuales y la pesimista perspectiva que abren. Al
contrario que la mayoría de la gente, creo que su
«democratización», la accesibilidad a los medios
digitales, el abaratamiento de los costes, etcétera,
sólo provocará que las «minorías» se sientan cada vez
más aplastadas por el «medio» soberano. En igualdad
de condiciones, sólo las obras con un poderoso
aparato económico que sostenga su difusión y
promoción serán visibles; el resto quedarán perdidas
en rinconcitos de Vimeo, a merced de la impaciencia
del espectador, dispuesto a hacer lo que quiera con
la timeline de reproducción, cuando no a dejarlas
totalmente olvidadas en el fondo de un disco duro.
¿Cómo crear, pues, una película indestructible, que
sobreviva a todo eso, desde un posicionamiento tan
extremo como el de Hong? ¿Cómo conseguir hacer
una obra que mantenga una relación sana y eficaz con
su espectador, sin pasar por la subyugación formal ni
por una sobreexposición del autor? Decir la respuesta
es fácil, materializarla en una película (como hace
Hong) es complicadísimo (y exige una supervivencia
del personaje): mediante el relato. Tras esos bloques
perfectos que sirven de obertura, ningún momento
de The Day He Arrives (a diferencia de cualquier
película de cualquiera de los cineastas, mejores o
peores, citados anteriormente) puede extraerse del
resto, puede funcionar como muestra independiente.
Hong desafía las nuevas normas de relación con el
espectador y se atreve a mirar directamente al sol sin
temor a cegarse. Cuando alguien hace un triple salto
mortal sin red no se le pueden poner defectos a la
ejecución: uno sólo puede mirar cómo lo intenta y
no hay reproche posible, aunque se estampe contra el
suelo. Lo que pasa es que, para colmo de los colmos,
Hong Sangsoo lo consigue y cae de pie. Como Godard
o Straub, se convierte en una presencia ineludible en
el cine actual. Cualquiera nos puede contar lo que
quiera. Nosotros podemos responder: «Sí, pero ahí
está Hong Sangsoo». ■
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‘Oki’s Movie’, de Hong Sangsoo

PALPITAR EN LA NIEVE
por Manuel Praena Segovia

Poco hay que decir de Hong Sangsoo como cineasta
de la repetición y la variación, rasgo evidente de su
cine que probablemente debiera motivar un amplio
trabajo de disección que no llevaremos a cabo en este
momento por el poco afecto que profesamos, aunque
no dudemos de su legitimidad, hacia la práctica
forense –aunque en este caso sea más apropiado hablar
de vivisección, y ya sabemos que, aun siendo de gran
valor para el conocimiento, no resulta muy saludable
para los organismos sujetos a dicha práctica–.
Habiendo planteado Lumière este texto como
una respuesta a la crítica que le precede («Triple
salto sin red», de Fernando Ganzo, sobre The Day
He Arrives, de Hong Sangsoo), más que afirmar o
refutar sus planteamientos, llevaremos a cabo un
ejercicio de repetición y variación: no cabe duda de
que Ganzo realiza el ejercicio más genuino de crítica
cinematográfica, esto es, acercarse a las películas
que uno ama tratando de comprender qué las hace
diferentes del resto; qué es eso que en ellas late y nos
afecta profundamente. Y ese mismo ejercicio es el
que vamos a tratar de llevar a cabo: una repetición de
aquel que ha llevado a cabo nuestro compañero, con
sus inevitables variaciones.
***
Yo no digo, muestro. Muestro a gente que actúa y habla.
Eso es todo lo que sé hacer, pero ahí está mi verdadera
intención. (…)
Mi trabajo se limita así a una vasta operación
combinatoria que he seguido sin método.
Eric Rohmer, Le Goût de la beauté (1984)

Oki‘s Movie (2010) se compone de cuatro
fragmentos de la vida de Jingu, joven director de cine,
y de dos personajes muy cercanos a él: su compañera
Oki y el profesor Song. Si el primer fragmento se
centra en un Jingu maduro, director consagrado
aunque atribulado, en los dos siguientes la narración
se sitúa en la época estudiantil de Oki y Jingu, en el
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momento en que la joven abandona al profesor Song
y comienza una relación amorosa con el protagonista.
El último capítulo, que da nombre a la película, es
un filme autobiográfico de la propia Oki, en la que
reflexiona sobre su relación con ambos amantes –«el
joven y el viejo», como ella los llama.
De esta forma recorremos diversos momentos de
la vida de los protagonistas, siempre con puntos de
vista cambiantes y sucesos que comunican entre sí
constantemente. Como bien señala Ganzo, siempre
está presente la incertidumbre en sus películas;
sería difícil establecer con precisión una relación
simplista entre cada secuencia, ya sea cronológica o de
cualquier otro orden de jerarquía. Centrarse en aclarar
la relación «arquitectónica» entre ellas no sería más
sensato que dirigir todo nuestro interés frente a un
filme de Hitchcock hacia su mcguffin.
En el último capítulo, cuando vemos la película
realizada por Oki, tenemos que dudar incluso de si
los personajes que hemos visto no son sino actores
de su propia ficción, pero esta es una cuestión
menor ya que lo fundamental del filme está en otra
parte: probablemente en esa capacidad de Hong
para poner en juego las relaciones humanas como
material privilegiado, haciendo que el espectador se
sienta plenamente implicado, no tanto con ánimo de
juzgar a los personajes sino más bien reconociendo las
debilidades de estos como propias –o al menos eso le
sucede al que esto escribe–.
Lo relevante es entonces la circulación que se
produce entre las distintas escenas y los distintos
fragmentos, y que en este movimiento surge el
sentido; se nos imponen los dilemas morales, las
simpatías y antipatías y la tentación de juzgar. Así,
como espectadores, encontramos el goce en la
contemplación de lo que sucede en cada momento,
al captar las distintas corrientes que recorren el filme
(unas veces unas, en ocasiones otras, pero difícilmente
varias a la vez).
***
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Todos mis amigos franceses me preguntan lo mismo:
«¿Por qué has elegido vivir en los Estados Unidos? Eres
francés y necesitas el ambiente francés». Mi respuesta es
que el ambiente que ha hecho de mí lo que soy es el cine.
Soy un ciudadano de la cinematografía.
Jean Renoir, Ma vie et mes films (1974)

Esta relación particular con el espectador parece
encontrar su origen en la sinceridad con la que Hong
parte de la propia circunstancia. Es habitual que
sus protagonistas sean directores de cine y que los
personajes que le rodean pertenezcan igualmente a
este mundo. Oki‘s Movie es una película que parece
plantearse como una sucesión de flashbacks en torno
a la vida de un cineasta que parece vivir en una cierta
mediocridad, en el desajuste entre lo que su vida
debiera ser y lo que es. Al fin y al cabo, es un realizador
que no debe ser muy ajeno a Hong, aunque no por
ello debamos considerar su obra como una suerte de
confesión o autobiografía.
Habla el amigo Ganzo de Hong Sangsoo como
cineasta de la perfección. Siguiendo esta afirmación,
creemos necesario puntualizar que si busca la
perfección, lo hace dentro de su pequeño camino,
sus intereses particulares y su pequeña colección de
recuerdos y anhelos. Frente a aquellos que trabajan
desde los grandes temas, tratando de domesticarlos a
través de una forma, a veces torpe, en otras ocasiones
exuberante, pero casi siempre perdedora en el envite,
Hong ha preferido trabajar desde una escritura que,
heredada en cierta manera de cineastas como Rohmer,
con todas las objeciones que puedan formularse, le ha
permitido seguir un camino propio.
No se trata de centrarse en la construcción formal
como principal valor de la película, sino más bien,
parafraseando al Jingu director y profesor de cine en
su conversación con una alumna, de encontrar un
estilo propio, que lleve al director a poder expresar
su verdad, lo que podríamos definir como encontrar
una forma que sirva de condición trascendental a la
subjetividad del ejercicio cinematográfico. Así, frente
al «Lars Von Trier, ¿qué será lo próximo?» (gran
definición del cine del histriónico danés realizada por
los cómicos de Muchachada Nui), Hong se sitúa en
unas coordenadas desde las que ir creciendo película
tras película, en una investigación constante que,
desbordando los propios límites de su cine, le obliga
a reformularlo constantemente. La forma particular de
su obra le permite, en primer lugar, trabajar con lo
vivencial como materia prima; lo vivencial entendido
como aquellas experiencias extraídas del flujo de

lo real por la conciencia y que, en su acumulación
e interacción incesante, constituyen lo que somos.
No obstante, no nos enfrentamos a una narración
fuertemente estructurada, compuesta en torno a
grandes temas desarrollados en escenas magistrales
que nos llevan en un sentido unívoco a comprender o
aceptar una idea o sentimiento concreto. Hong parte
más bien de la propia experiencia para construir una
narración que fluye como un caudal de vivencias, con
momentos que recuerdan a otros, se superponen a ellos
y deforman o completan su significado; proceso que
desborda la propia película ya que la potencia de esta
corriente inevitablemente apela y, más aún, arrastra al
espectador, induciéndole a introducir su conciencia
y todo su sistema de vivencias en el juego, por lo
que difícilmente podemos valorar de forma unívoca
aquello que ocurre en la pantalla y que también sucede
de infinitas maneras en cada uno de nosotros.
***
Adiós al relincho del corcel de batalla,
al tambor que conmueve el espíritu,
al pífano que perfora los oídos,
a la bandera real y todas sus cualidades,
orgullo, pompa y circunstancia de la gloriosa guerra.1
William Shakespeare, Othello (circa 1603)

En Oki‘s Movie vemos muchas de las constantes del
cine de Hong: en primer lugar, una mirada autocrítica
y compasiva a la vez sobre las imperfecciones de los
hombres, sujetos a sus deseos sexuales, a la búsqueda
de un estatus y un orgullo vano que se mezcla con la
conciencia de lo miserable de la propia vida; hombres
asediados por las circunstancias que tratan de
mantenerse a flote con su dignidad hecha jirones. La
mujer, en cambio –y al contrario de lo que sucederá en
la magnífica The Day He Arrives (2011)–, es idealizada:
ser reflexivo e inteligente, de una gran profundidad
sentimental y sobre todo objeto de conquista que,
pese a ser alcanzada, nunca es merecida.
En el tercer fragmento, «Despues de la tormenta»,
subtitulado «Un enigma intemporal, el corazón de
una mujer», Jingu y Oki son los únicos alumnos que
asisten a la clase del profesor Song, desarrollándose
una conversación en la que los estudiantes interrogan
al mentor acerca de las inquietudes que les asedian. Si
Oki se preocupa por temas como el envejecimiento,
el amor o la sabiduría, para Jingu es un momento
propicio para preguntar acerca del deseo sexual o su
futuro como director de cine. El sexo imponiéndose
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sin cesar, omnipresente en el cine de Hong Sangsoo,
siempre mezclado con el alcohol, que sirve de elemento
motor de las pasiones permitiendo a los personajes
liberarse de lo racional y entregarse al deseo, a un
goce compulsivo. Así, cuando Jingu se declara a Oki
y trata de conquistarla a través de la palabra –siempre
torpe–, esta le conmina a seguir bebiendo, lo que
parece una indicación sobre el camino que debe seguir
para seducirla: no racionalizar los sentimientos, sino
entregarse a ellos, con el alcohol como médium que
permite que estos se manifiesten.
Un amor que se excita bajo los efectos del alcohol
no podrá hallarse en armonía o, al menos, no puede
ser vivido como tal durante mucho tiempo; no hay
conciliación posible entre el sexo y los sentimientos;

estos son desbordados por el sexo, que se impone
como impulso incontrolable, un animal insaciable
que habita en nosotros y al que debemos complacer,
aunque complacerlo sea contrario a nuestros
sentimientos; a pesar de que tras satisfacerlo sólo
quede el vacío.
Tras abandonar la escuela, Song recibe un mensaje
de Oki invitándole a un nuevo encuentro, «llámame
cuando estés libre»: el deseo no sólo viene de dentro,
sino que también es provocado –no se enviaron las
naves a luchar contra los elementos–. Tambaleándose,
Song vomita un pulpo, aún vivo, palpitando sobre la
nieve. Únicamente tras expulsar el deseo de su cuerpo
parece listo para continuar con su vida para siempre
marcada por las cicatrices de la gloriosa guerra. ■

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: El sueño de la esposa del pescador (Katsushika Hokusai, 1814). Xilografía erótica
perteneciente al género ukiyo-e / La Pieuvre (Auguste Rodin, c. 1900). Mina de plomo, difumino y acuarela sobre papel crema /
Oki´s Movie (Hong Sangsoo, 2010)

1. Estos versos inspiraron el título de la obra de Edward Elgar Pomp and Circumstance Marches (1901), que acompaña a
cada uno de los diversos títulos de crédito que anteceden y preceden a los diferentes capítulos.
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‘Hahaha’, de Hong Sangsoo

TAUTOLOGÍAS QUEBRADAS PARA UN
PLACER SIN FIN
por Alfredo Aracil

No puede entenderse una apariencia como algo que no
debe ser. A la esencia misma le es esencial aparecer; la
verdad no sería tal si no pareciera y apareciera, si no fuera
para alguien, para sí misma.
Georg W. F. Hegel, Lecciones sobre la estética

A primera vista, da la sensación de que no hay mayor
verdad en el mundo que la mentira. Y es que bien
sabes, querido Manuel (Praena), que toda mentira o
falsedad implica o dibuja, también, un atisbo secreto
de verdad.
Cine, raíz cuadrada de la vida: el bucle infinito de
una historia sobre otra. Lo mismo da que los objetos
a estudiar sean los personajes de Hahaha (2009)
como individuos aislados, que la noción de espacio

y tiempo de vida que, en conjunto, repercute sobre
sus vidas representadas. En ese sentido, alteraciones
que, a su vez, desencadenan la extraña sensación de
ver algo nuevo que, no obstante, con frecuencia ya se
nos ha mostrado. Cuestión de punto de vista, piensan
algunos, aunque lo cierto es que el trabajo de Hong
Sangsoo, por contra, se desarrolla siempre en la bisagra
que separa, a la vez que aproxima, los siguientes ejes:
representación, realidad e historia. Algo que trasciende
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la idea de observador que, en su cine, se ve desbordada,
o mejor, llevada al límite: el lugar donde la confusión
supone un hallazgo.
Con todo, las palabras que habitan sus películas
(y que, irremediablemente, proyectamos a nuestra
existencia mundana, debido a la idea de placer visual,
es decir, la operación de identificación y vouyerismo
que preside toda mirada), pese a construir un logos
coherente, nos arrastran en su continua contradicción
a un modo de vivir telúrico. Y es que, en ese sentido,
sabemos en todo momento lo que vamos a ver y, sin
embargo, como en el circo, todo acto sorprende en su
ejecución. Después de todo, como pensaban los Leiris,
Bataille y compañía, las palabras, ya sean habla o
texto, producen con respecto al sujeto que las articula
un espacio de separación que, en las películas Hong
Sangsoo, se camufla bajo el disfraz de alteración, de
repetición con matices. Nunca somos lo que decimos
y nunca decimos lo que somos: una cierta idea de
espectáculo envuelve lo real.
A fin de cuentas, la historia y ese motor que en las
películas del coreano la hacen circular, la memoria, nos
recuerdan al Marcel Proust de Du côté de chez Swann
(1913): el truco de una subjetividad que se empeña
en recordar para delimitar su sitio actual. Ahora bien,
desde una experiencia que es única, ejemplar, pero no
por ello construida desde la verdad. «Antes soñábamos
con poseer el corazón de la mujer que nos enamoraba;
más adelante nos basta para enamorarnos con sentir
que se es dueño del corazón de una mujer. Y así, a
una edad en que parece que buscamos ante todo en
el amor un placer subjetivo, en el cual debe entrar en
mayor proporción que nada la atracción inspirada
por la belleza de una mujer, resulta que puede nacer
el amor –el amor más físico– sin tener previamente y
como base el deseo. En esa época de la vida, el amor
ya nos ha herido muchas veces y no evoluciona él
solo con arreglo a sus leyes desconocidas y fatales, por
delante de nuestro corazón pasivo y maravillado. Le
ayudamos nosotros, le falseamos con la memoria y la
sugestión»1. Como cuando uno tararea una canción
que pensaba olvidada: música perdida en nuestra
mente que, al volver, a la manera de un espectro, nos
cuesta identificar: de nuevo, variaciones. Otra idea
capital a la hora de desvelar el mecanismo interno,
casi genérico, por el cual Hong Sangsoo nos parece,
Manuel, fascinante.
Al fin y al cabo, aquello que conocemos como vida,
lo real, puede que no sea más que otra canción u
otro texto sobre el que volvemos una y otra vez, con
variaciones. Un relato en el que tanto lo que decimos y
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hacemos, como lo que no, conforma nuestra pequeña
historia y su devenir. En resumen, la potencialidad
latente en todo pasado. La extraña sensación,
frecuentemente siniestra, familiar a la vez que extraña,
bajo la que circula hasta completarse una narración
como la de Hahaha: pliegues y más pliegues dentro
de un microcosmos, un puñado de personajes, puntos
de unión, situaciones que se bifurcan. ¿Una metáfora?
Un corredor repleto de puertas, por supuesto no del
todo iluminado, en las que habitan una serie de rostros
viviendo momentos que nos quieren sonar y que,
no obstante, se desdoblan, se solapan, hasta hacerse
diferentes o irreconocibles.
Después de todo, el arte, más allá de la representación,
no desvela (al menos no del todo), sino que funciona
como una suerte de gasa que la mirada ha de retirar
durante un instante, con sumo cuidado, siendo
conscientes de su fragilidad. Es curioso, en ese
sentido, como determinadas tribus africanas llegan
incluso a cubrir o esconder sus imágenes sagradas.
Un uso ritual de la imagen que nos remite también
a la Medusa: cuidado con mirar, la verdad ha de ser
guardada o, como para el pueblo baulé –que habita
la contemporánea Costa de Marfil–, escondida, vista
de manera furtiva. Al fin y al cabo, nos recuerda
Dostoievski que «descubrir y desvelar todos los hechos
no es ciencia [aquí intercambiable por arte], la ciencia
es el trabajo sobre los hechos»2. Así, el artificio, es decir,
todos los mecanismos que estructuran de manera
genérica las películas de Hong Sangsoo, constituye esa
cierta idea de realidad que algunos llaman cercanía o
efecto documental. O, al menos, la figuran en nuestro
discurrir a través de los vericuetos que nos propone
el coreano: más allá de la contradicción de la que
antes hablábamos, a nivel de texto, nos encontramos
con aquella gran mentira –maldita durante milenios–
que es nuestra mayor verdad: la imagen. O mejor, las
imágenes, montadas una detrás de otra, en cadenas
o fragmentos que, llegados a un punto del relato, se
quiebran. Una suerte de «volver hacia detrás» para
poder continuar la marcha; ahora bien, siempre de
manera secuencial, en forma de fragmento significante
que Hong, por medio de una serie de fracturas más
que buscadas (como puntuaciones y ventanas hacia
otro tiempo que en Hahaha discurre en un mismo
espacio) dispone sobre una línea que ya no podemos
reconstruir como recta.
En paralelo a los registros legales, los primeros
relatos que conservamos llevan el significativo nombre
de mitologías. Historias que superan la dimensión
real de la Historia, ficciones sobre temas pasados que,
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desde el presente, pasan por verdad enmarcando los
modos de ser de toda cultura: el círculo que dibuja el
efecto Hong. Merece la pena recordar, por ejemplo,
el curioso héroe de la antigua Corea que comparece
en Hahaha. Capaz de, con sus palabras y enseñanzas
morales, dirigir el destino de uno de los personajes
masculinos. O aquel personaje femenino que, pese
a que sabe que la están engañando, gusta de pensar
que únicamente sale con antiguos militares, hombres
duros. Al igual que ella, para que la historia no se
colapse, para que el espectáculo siga, todos sabemos
tragarnos una mentira con cara de interés, de crédulos.
Entonces la mentira, la ficción, a la manera de John
Ford, se convierte en mito.
A falta de una copa que compartir –qué envidia
dan a veces esos personajes hongsansianos borrachos
como como cubas y diciendo tonterías–, me gustaría,
Manuel, comentar el formato que estamos siguiendo
para trazar esta especie de panorámica del cine reciente
del coreano. De carta en carta, sus películas, convertidas
en recuerdos, adquieren una dimensión subjetiva que
el medio escrito, además, potencia. Escribir de cine, a
veces, opera en paralelo a las imágenes otorgándoles un
significado que ellas tan sólo nos susurran. Y no sólo
eso, ya que, de la misma forma que a sus personajes,
sabes bien Manuel que cuando escribimos o discutimos
sobre cine parece que nos va la vida en ello. Se trata,
después de todo, de verdadera pasión.
Como todos los compañeros de Lumière, hablo desde
la intensidad, con la misma violencia que lleva al límite
a los cuerpos que pueblan el cine de Hong. En otras
palabras, la pulsión que catapulta su obra hacia esa

parcela de la representación que no podemos entender
sino como vida. Violencia y ansia por disfrutar del
tiempo, conquista del placer, con la vista puesta en
un futuro siempre incierto. Pero, como el ángel por
medio del cual habló un día Walter Benjamin, se trata
de aprender de las ruinas del pasado, un ojo siempre a
la espalda. El presente, de esta forma, se forma mucho
tiempo atrás. Es una ficción de aquello ya vivido.
Materia de sueños pretéritos. Un tiempo casi fantasma.
Por último, me gustaría contarte algo que me ha
sucedido mientras escribía estas líneas. Un suceso que
encierra a modo de alegoría los límites de este trabajo
ocioso que constituye ver películas. Con ello, en parte,
pretendo plantear una pequeña reflexión en torno al
lugar central que ocupa el cine en casi todos los filmes
del coreano, esa suerte de hacer películas sirviéndose de
él como materia prima. Me refiero a esos directores –
consagrados o advenedizos– y a aquellos estudiantes de
cine que, más allá de construir una forma de escritura
sobre uno mismo, autobiográfica, disponen un
ejercicio de sinceridad de Hong frente a su oficio: algo
más real que todos los documentales supuestamente
objetivos y construidos sobre la verdad de los hechos
que hayamos podido ver.
El caso es que después de volver a ver Hahaha me
encontré de pronto frente a las estilizadas imágenes de
Kiss Me Deadly (1955), de Robert Aldrich, película de
la que sinceramente poco esperaba de cara a terminar
este texto. Era más una cuestión de disfrutar durante
un par de horas en las que, finalmente, me topase
frente a algo que es específico del cine de Hong: la
autoconsciencia. ¿Formas que en su relación se piensan?
Puede ser. Retroceder para luego avanzar: flashbacks,
elipsis, saltos al futuro y grietas por las que caerse. La
materia primera, con todo, desde los pioneros, siempre
estuvo ahí. Y pese a lo que inicialmente pueda parecer
no se trata, únicamente, de palabras (pues, a la luz
de los sucesos, quedan en el aire), sino de materia,
de cuerpos dispuestos en un tiempo artificial, como
el nuestro. En fin, el choque de tropos, recursos, de
un estilo omnipresente, convertido ya casi en un
género, como el que ha desarrollado el coreano, con
una serie de fragmentos de realidad (que pueden ser
verdad o mentira, poco importa). Y que finalmente
nos devuelve al cine mismo. Una pirueta con la que
me gustaría cerrar el círculo. Y despedirme, de una vez
por todas, Manuel, hasta la próxima. ■

1 Proust, M. En busca del tiempo perdido. Por el camino de
Swann. Madrid: Alianza editorial, 2011. Pág 408.

2 Dostoievski, F. M. Memorias del subsuelo. Madrid:
Cátedra, 2003. Pág 51.

Hahaha (Hong Sangsoo, 2009)
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DEJAD PASO AL MAÑANA
por Miguel Armas

El destino del hombre es el hombre.
Bertolt Brecht

Esta tarde he visto en París, por casualidad, dos
películas seguidas: Make Way for Tomorrow (1937)
de Leo McCarey, en uno de los mejores cines de
reposiciones que hay aquí (el Action Christine,
adonde he ido bastante últimamente a ver filmes de
Walsh, Ford, Minnelli, Renoir, Hawks, Lubitsch…), y
Le Havre (2011) de Aki Kaurismäki, en su preestreno
en Francia. A veces, las emociones e ideas provocadas
por dos películas vistas en continuidad confluyen, y
en este caso, la obra maestra de Leo McCarey me ha
hecho pensar en Le Havre como una historia muy
acogedora y ligera (que no simple), una película de
verdadero gesto clásico y alejada de la mayoría de
títulos actuales que he visto últimamente.
Make Way for Tomorrow, por su parte, es una de
esas películas inconmensurables, hecha de cosas
sencillas pero olvidadas. En este caso, la separación
irremediable de Barkley y Lucy Cooper genera algunas
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de las escenas más bellamente humanas que recuerdo
en todo el cine clásico: por ejemplo, la de la noche en
que Lucy recibe una desoladora llamada telefónica de
Barkley, mientras su hijo, su nuera y sus amigos juegan
despreocupadamente a las cartas en el mismo salón; o
esa otra en la que el vendedor visita a Barkley cuando
está enfermo y le lleva una sopa hecha por su madre
(ahora mismo dudo un poco de si esta secuencia es
o no de McCarey, porque podría formar parte de Le
Havre). Son escenas que no caen en lo novelesco ni
en los tópicos manieristas de años posteriores; son
escenas de cine, como en una película de Chaplin –
recordemos que Modern Times (1936) es sólo un año
anterior a esta de McCarey: su grandeza, como escribe
Biette, reside en la forma en que Chaplin va y viene
constantemente entre la vida y su representación, el
juego a partes iguales entre la risa y las lágrimas que
el personaje provoca. En los últimos veinte minutos
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de Make Way for Tomorrow se encuentra la que creo
que es la parte más kaurismäkiana del filme: cuando
la pareja se reencuentra en Nueva York y deciden no
ir a la cena con sus hijos para pasárselo bien (sólo
se me ocurre una película con otro reencuentro
tan emocionante: Sunrise [1927] de Murnau). Es
entonces cuando la historia se llena de vida, cuando
empieza a acercarse hacia su propio horizonte, y la
extraña alegría de revivir tiempos pasados se mezcla
con el desolador final.
Me gusta Le Havre porque es una película que se
aproxima a cosas que hacía tiempo que no veía en el
cine, como una barra de pan, un billete de diez euros,
una copa de vino, una piña... estos objetos, siempre
cotidianos y nunca sobresignificados, la llenan de vida.
Como el arenque y el melón en la casa de la señora
Concezione, en Sicilia! (1999) de Straub-Huillet.
Esto me hace pensar en que es cierto también, como
escribía Fernando Ganzo desde Cannes tras haberla
visto, que Kaurismäki presenta la historia de un tipo
de personajes que no existe o que nunca vemos en el
cine; y con razón, porque se acerca a una realidad bien
concreta (la inmigración y la pobreza en Francia) que
el cine de aquí apenas trata o, directamente, no sabe
tratar. Viendo Le Havre, me pregunto cuántas películas
francesas contemporáneas han sabido mostrar con
la gracia de Kaurismäki historias de vendedoras de
pan, inmigrantes llegados de África, limpiadores de
zapatos, camareras de bar… me pregunto también por
qué muchas veces estas historias se enmascaran en un
falso realismo, en ese simulacro que suele calificarse
como «ficción de izquierdas».
Desde su primer plano, Le Havre está hecha de
forma honesta y nada pretenciosa. La película se
compone de dos sencillos movimientos: por una
parte, la relación de Marcel con su mujer enferma (que
tiene el ritmo y la concreción del cine de Mizoguchi;
las visitas al hospital, por ejemplo, me recuerdan a
Zangiku monogatari [1939], que también vi aquí
hace poco); y por otra, la llegada de Idrissa, el niño
africano que huye de la policía, que impulsa a Marcel
y el resto de vecinos del barrio a intentar hacer todo
lo posible para salvarle y que pueda llegar a Londres,
el lugar de destino de su familia. Esta es la parte más
McCarey del filme: me recuerda precisamente a la
parte final de Make Way for Tomorrow, que comentaba
antes, cuando una serie de personajes anónimos (el
vendedor de coches, el camarero del hotel) alegran la
particular jornada de los señores Cooper en Nueva
York. En Le Havre, cada personaje secundario cuenta,
nadie es menos importante; esto es algo que remite al

cine de Ford o Hawks, la idea de un coro de actores
ante cuya aparición sentimos siempre una particular
alegría (el vendedor, la panadera, la camarera del
bar, el perro). Cada mirada y cada gesto tienen su
importancia, especialmente en las escenas con Idrissa,
que recuerdan otra característica imprescindible: la luz
con la que se construye la atmósfera de la película, una
celebración constante del primer plano y los 35mm.
Podría decirse que ningún elemento de la obra tiene
prioridad sobre otro; al contrario, éstos se reúnen de
forma precisa en el todo que da lugar al filme.
Es así como la película opera respecto a la «realidad»,
sin denunciarla ni exagerarla; enalteciendo la presencia
ante la cámara de quienes la protagonizan, organizando
su historia, haciéndola avanzar sin interrupciones,
elidiendo lo innecesario. Como me dijo Francisco
Algarín tras verla, Le Havre parte de pretensiones muy
mínimas pero su alcance es de grandes dimensiones
(esto remite de nuevo al cine de Chaplin o Mizoguchi).
Fue él también quien me dijo que sólo desagradaría a
los críticos que piensan que el cine tiene que ser algo
más. O a aquellos espectadores que, al salir hoy de
la sala, la consideraban «poco realista» (posiblemente
acostumbrados al tipo de ficciones que dominan
últimamente las carteleras de París). Creo que, por
lo demás, Le Havre es una película perfectamente
clásica, en el sentido de que está hecha para todo el
mundo; y lo mejor es que habla sobre el presente
sin trampas ni falsas pretensiones de realismo –sin
discurso, en efecto. Es como lo que escribió Daney,
de que al final resulta que Mizoguchi es el director
más marxista de la historia del cine; o Straub, que
decía que Ford era el más brechtiano. (Podría citar
aquí muchos fragmentos de esa entrevista a Straub y
Huillet sobre Othon [1970], donde Straub dice que
toda película que fuerza algo es políticamente inútil,
que su película no antepone ningún significado, etc.)
Recuerdo una anécdota muy conocida: cuando a
Leo McCarey le dieron el Oscar a mejor director por
The Awful Truth [1937] y salió a recogerlo, lo agradeció
sin resistirse a decir que se lo habían concedido por
la película equivocada. Ese mismo año había hecho
también Make Way for Tomorrow. Volviendo a esta, al
final de su reencuentro en Nueva York, Lucy y Barkley
Cooper se despiden: él marcha en tren, ella se queda
sola en el andén; posiblemente no se verán nunca
más, todas las emociones del filme se concentran en
menos de un minuto... y en Le Havre, un barco parte
hacia el horizonte y un cerezo florece en el jardín de
Marcel y Arletty. Es por este tipo de cosas por lo que
me gusta el cine. ■
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UN PESIMISTA ALEGRE
por Clara Sanz

En todas las artes la llegada del realismo puro
ha coincidido con su decadencia.
Jean Renoir

La sencilla trama principal de Le Havre, próxima
a las formas del cuento, centra su atención en un
grupo de vecinos, los cuales se alían con el fin de
que un adolescente africano consiga reunirse con
su madre en Londres. Los personajes y su función
dramática son reconocibles dentro de los patrones
clásicos del cuento: el héroe (ayudado por sus
amigos), el aparente rival (que termina siendo
cómplice), la enamorada y el auténtico villano
(el sistema, representado sin rostro pero con una
presencia constante). Sin embargo, aunque bien
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definidos, no poseen gran complejidad psicológica
a excepción del policía, al que vemos debatirse
entre su deber profesional y su moral personal:
«Los malhechores me son indiferentes pero no me
gusta que los inocentes sufran». Marcel no duda:
la misión que considera prioritaria le obliga a dejar
sus preocupaciones personales a un lado. Para él
«aceptar una pequeña injusticia es el primer paso
que nos lleva a la catástrofe»1, de modo que se ve
obligado a permanecer alejado de su mujer en un
momento crítico.
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Algo enlaza los filmes de Kaurismäki con lo
primitivo, con los orígenes del cine, donde no existía
la palabra y los planos se relacionaban de una manera
directa y expresiva. Los primeros instantes de la
película reflejan esta forma de filmar: dos hombres
que miran al suelo, unos pies que pasan a gran
velocidad y las herramientas del limpiabotas listas
para trabajar. Mientras que al comienzo se establece
una conexión entre los hombres y los zapatos,
el tercer plano de Le Havre nos desvela cuál es la
relación entre ambos. Su estilo pretende clarificar las
situaciones y, eliminando todo aquello que podría
resultar accesorio, destaca lo esencial a través de los
mínimos gestos.
Sirviéndose de códigos que caracterizan a otros
géneros cinematográficos, como el melodrama o el
cine negro, Kaurismäki evita hacer uso de la palabra
y simplifica determinadas situaciones. Una silueta
sentada en la sombra, una fila de vasos vacíos, una chica
que entra al bar y el sonido de la música bastan para
que todo se ilumine. La utilización de estos recursos,
que contrastan con la sobriedad de su estilo habitual,
causa un efecto cómico que, sin restarle emoción a
la escena, produce un cierto distanciamiento que nos
permite alejarnos del melodrama convencional. Estas
referencias, filtradas a través de su estilo personal,
se vuelven genuinas al tiempo que proporcionan
una gran agilidad a la puesta en escena, activando la
memoria cinematográfica del espectador. En otras
ocasiones la comicidad viene dada por la utilización
del humor absurdo en el que, por medio de algunas
escenas alejadas de la lógica, este nos dispone a ver
ciertos aspectos de la vida que solo podrán descubrirse
gracias a estos mecanismos surrealistas.

Al principio del filme, cuando el contenedor del
barco se abre, el tiempo se congela. Ante la mirada
de las fuerzas de seguridad, durante unos segundos,
todo queda en silencio, revelándonos varios planos
frontales en los que observamos a los inmigrantes de
forma individualizada. Es evidente que el aspecto de
estas personas –las cuales han permanecido encerradas
durante tres semanas en un espacio mínimo– dista
mucho de ser el que se nos ofrece, pero no es preciso
reproducir las imágenes ya conocidas por medio de
la televisión: las sombras exhaustas por la travesía,
expuestas miserablemente sin ningún pudor. Frente
a este tipo de tratamiento, Kaurismäki apela a la
«realidad poética»2 del cine, cuya función principal
sería la de «abrir ventanas»3, la de revelar aquello que
nuestros ojos no ven aunque haya sido mostrado
cientos de veces.
Reconocer la dignidad de lo filmado y presentar
al individuo más allá de sus circunstancias es
una cualidad excepcional. Muchos cineastas
bienintencionados han fracasado al abordar ciertas
cuestiones relacionadas con las dificultades de
las clases humildes, cayendo frecuentemente en
posturas paternalistas e incluso reproduciendo los
mismos estereotipos que inicialmente se habían
propuesto derribar. Abiertamente libertario, por
muy extravagantes que parezcan sus personajes o
por muy ridículas que nos resulten las situaciones
en las que estos se encuentran, siempre destaca su
carácter humanista: ya se trate de un inmigrante,
de un roquero trasnochado o de un comisario de
policía, todos ellos respiran en la pantalla. Al igual
que Renoir, Kaurismäki, un pesimista alegre4, «no
filma ideas, sino hombres»5. ■

1. Pronunciada por Kaurismäki durante el documental
Cinéma de notre temps: Aki Kaurismäki (Guy Girard, 2001),
esta sentencia sonaría plausible en boca de Marcel Marx.

Realización: Jean-Marie Coldefy. El material Jean Renoir
parle de son art proviene además de la serie Cinéastes de notre
temps. Jean Renoir le patron (1967).

2. «Tocar la verdad interior sin respetar la exterior». Frente
al realismo puro, que terminaría por agotar el cine, Renoir
apela a la realidad poética: «Reducir la realidad al cúmulo de
sentimientos que emocionan al ser humano, el intento de
decir en tres palabras lo que diríamos en doscientas». Jean
Renoir parle de son art. Entretien avec Jacques Rivette, 1967.
Producción: Pierre Schaeffer (servicio de investigación de la
ORTF). Productora delegada: Janine Bazin y André Bazin.

3. Ibíd.
4. André Wilms, protagonista de Le Havre, define a
Kaurismäki con esta acertada antítesis. Texto publicado
en el press-book de Pidä huivista kiinni, Tatjana (Toma tu
pañuelo, Tatiana, 1994). Traducción de Rafael Yáñez.
5. Truffaut, F. «Prefacio» en Jean Renoir. Mi vida y el cine,
Akal, Madrid, 1993, p. 25.
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ESOS ENCUENTROS
Texto: Miguel Calero
Ilustraciones: Neus Caamaño

Durante el invierno y la primavera de 2011, se
organizó en Barcelona un pequeño cinefórum con
vocación ambulante (frustrada), cuya finalidad era la
de proyectar películas permitiendo a los presentes el
lujo de olvidar −por un día, en un lugar− la brecha
que divide hoy el cine y los movimientos sociales (en
realidad: el cine y la vida, pero estas son palabras que
ya no se pueden usar). Enfrentar ciertas películas a un
público que no las espera, aunque comparta con ellas
una finalidad y un espíritu. Esa era la máxima. O dicho
de otro modo: presentar a dos amigos que sabemos que
se llevarían bien, si se conocieran.
Por La Rosa Negra del Poble Sec1 pasamos Aurelio
Castro, Miguel García, Cristina Ultreia Silva y quien
esto firma, acogidos por los miembros de su asamblea
y por los alumnos de castellano que acudían a aquel
espacio. Con ellos vimos, con mejor o peor suerte,
piezas de Hito Steyerl, Óscar Pérez, Pedro Costa,
Antoni Luchetti y Agustí Corominas. El cinefórum (en
activo de nuevo, un año después) se llamó «Sombras
en el paraíso», burla a la propaganda de la ciudad de
Barcelona y homenaje a Aki Kaurismäki. Y poco antes
de la desaparición de La Rosa Negra, se proyectó allí La
Vie de Bohème (A. Kaurismäki, 1992).
Esta historia tiene poco que ver con Le Havre, apenas
dos hechos anecdóticos. El primero, la presencia
inevitable de Kaurismäki en la cabeza de algunos de
nosotros, que se revela como algo más que una casualidad
y se convierte casi en el comentario más relevante que
uno puede hacer sobre su figura: quizá estemos ante el
narrador más contemporáneo de nuestro tiempo (como
lo habría sido Eustache en los setenta si hubiera rodado
más ficciones), por ser capaz de asentar su filmografía
no sobre las claves de este tiempo (como un Klotz, un
Bonello o hasta el Godard de Film Socialisme) sino
sobre sus habitantes. Deberíamos hablar en realidad de
las víctimas de ese tiempo, pero en Le Havre (como en
el resto de sus películas) no existe esa noción compasiva
del ciudadano. Lo dicho enlaza directamente con aquel

segundo hecho anecdótico: durante la proyección de
La Vie de Bohème en La Rosa Negra, en mitad de una
de las conversaciones entre los tres protagonistas, uno
de los espectadores murmuró: «Si es que son como
nosotros...».
Pero huyamos, si aún estamos a tiempo, de la
complacencia. El hecho es que Kaurismäki tiene una
capacidad casi exclusiva en el cine actual para retratar
la precariedad, haciendo de sus personajes sus amigos.
Klotz, Bonello o Godard (como muchos otros)
parten de las ficciones para dibujar un estado de las
cosas. Kaurismäki utiliza las ficciones para retratar, al
detalle, a quienes transitan, viven y sobreviven a esas
cosas. A la inmensa mayoría. Por ese motivo (esto
es una suposición, claro) dos anécdotas como las
anteriores se convierten en exponentes accidentales
y espontáneos de aquello que hace del cineasta un
nombre esencial: recupera la capacidad que el cine
creyó perder con Chaplin o Renoir, la de hablar sobre
la gente y para la gente. Por ese motivo, también, Le
Havre debía acabar como acaba. La película se mueve
en una atmósfera violenta como pocas veces vimos en
las películas del finlandés. El limpiabotas Marcel es
tachado de «terrorista» por trabajar a las puertas de una
boutique. El niño Idrissa es amenazado por los fusiles
de una policía militar presagiada, augurada. Mientras
tanto, la televisión muestra en primer plano el desalojo
violento de la Jungla de Calais, poblado de inmigrantes
o campo de refugiados improvisado. Pero Kaurismäki
desarticula poco a poco esa violencia para acabar, a
última hora, rescatando de ella a sus protagonistas. Es
un gesto de una irrealidad terrible: hasta el desenlace
vemos la película que es, salpicada de adelantos de lo
que ocurrirá después (se sugieren pronto los secretos
de Arletty y del detective Monet); en el último acto
vemos la película que nos gustaría poder ver y hacer.
No es un ejercicio de buenismo, sino una conmovedora
demostración de cinismo: «Sabéis perfectamente cómo
acaba esta película, así que hagamos esta otra». ■

1. La Rosa Negra fue un espacio social autogestionado en el
que se desarrollaron, entre septiembre de 2009 y junio de
2011, distintos talleres y actividades culturales, así como un

proyecto comunitario de acogida con clases de idiomas (catalán
y castellano), asesoría jurídica de extranjería e iniciativas varias
en torno a la sensibilización contra el racismo.
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LO QUE DICEN LOS BLUES
por Philippe Charles y Jean-Louis Comolli

Wake up mama, turn your lamp down low.
Wake up mama, turn your lamp down low.
Have you got the nerve to drive Papa McTell from your door?
Blind Willie McTell
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«El origen, la gestación, la formación de los blues
no son menos complejos que los de los spirituals,
pero sí más oscuros en la medida en que el lugar de
su nacimiento no está circunscrito al templo o la
iglesia, y en que aquello que determina su nacimiento
no es el sentimiento religioso ni la ocasión religiosa.
Leroi [Jones] tiene razón cuando subraya, en
oposición a los historiadores que hacen del blues una
segunda naturaleza de los Negros, que los Africanos
desembarcados de los buques negreros no cantaban
blues.
Los blues –por su contenido, su inscripción social–
constituyen ya una respuesta del Negro a su situación
de esclavo, una reacción personalizada del Negro a la
América blanca; y esta reacción está pensada y cantada
en inglés.
El primer rasgo diferencial del blues es el hecho de
que se canta en singular, por un individuo que es el
propio sujeto de su canto. En cambio los spirituals
son un canto colectivo, y las más de las veces hablan
en plural. En el blues, el Sujeto negro está en el
primer plano: es un monólogo de la subjetividad.
Esto requiere dos puntualizaciones. La primera,
que la estructura formal del blues, particularmente
por causa de la repetición del primer verso, puede
constituir una adaptación a lo individual del principio
de antifonación, forzosamente colectivo (preguntasrespuestas-solista-coro, etc.) y de origen africano. Esta
adaptación reintroduce, por obra de la adaptación/
permanencia de una forma, a un mismo tiempo: el
África, en un canto cuya lengua es inglesa y cuyos temas
son americanos; y la colectividad (concebida como
auditora/interlocutora del cantante), en la expresión
individual. En cuanto a la segunda puntualización,
que refuerza ese papel motriz (y oculto) de lo colectivo
en el blues, estriba en que uno de sus elementos
originales se encuentra sin duda alguna en los field
hollers (clamores campesinos), que no son más que los
gritos o llamadas gracias a las cuales el esclavo podía
comunicarse con sus compañeros dispersos por la
vasta extensión de las plantaciones.
Otro motivo fundamental que explica el lugar
tan destacado que el blues ocupa en la música afroamericana, es el hecho de que fuese reprimido desde
su mismo nacimiento: en la medida en que los
amos prohibían todo tipo de canto melancólico o
de recriminación, el blues estuvo constreñido a una
especie de clandestinidad durante tanto tiempo como

duró el esclavismo. En efecto, se cantaba por la noche
en las casas, en la soledad, pero no era un espectáculo.
En esto se basa su carácter de monólogo interior. (...)
Lo que revierte en el blues es aquello que la América
blanca reprime, primero en el esclavo y después en
el Negro pobre: su subjetividad, francamente negada
o escarnecida por los amos (los “Negros no tienen
alma), su necesidad de colocarse en el centro de
su propia expresión, de convertirse en el sujeto
de su historia. Un síntoma suplementario de esta
reversión de lo reprimido en los blues lo hallamos
en su carácter “sucio, “obsceno: y tanto en su
vocabulario (transgresión de los códigos morales y
sociales dominantes, y transgresión de estos códigos
en su idioma: el sexo, el dinero, las indecencias
con las consignas de estos cantos) como en su tono
(quejumbroso o granuloso), que de cualquier forma
viola los códigos de “distinción y de “mesura de
la música y de la sociedad blancas. El blues gruñe,
llora, se lamenta, profiere invectivas: verdaderamente
es el “sucio negro quien lo canta y de quien habla,
ese “sucio negro que es la cara sombría (peligrosa)
del “negro espectacular, del minstrel, del negro
blanqueado.
Hay que destacar en fin el hecho de que los blues,
confesiones y lamentaciones del Sujeto negro, a todo lo
largo de su historia han sido al mismo tiempo la forma
de música negra ante la que los Blancos se mostraron
más refractarios, y también la forma con la que más
fácilmente se identificó la masa negra. En efecto, los
blues establecen un proceso de identificación entre el
cantante y sus auditores: los problemas y pequeñas
desventuras de ese Negro son de hecho los problemas
y desventuras de todos los Negros; el Sujeto, aquí, es
sólo el portavoz de la ideología negra.
Los primeros blues célebres, especies de crónicas
cantadas, datan de la guerra civil; pero se multiplicaron
a partir de la Emancipación. Con frecuencia, el
bluesman es una variante del vagabundo, esclavo
liberto o liberado que emigra de las zonas rurales
meridionales para dirigirse hacia las ciudades
industriales del Norte; y también, con frecuencia, se
trata de un “sin empleo».
Charles, P. et Comolli, J.L. Free Jazz / Black Power.
Barcelona: Anagrama, 1973. Pp. 153-155.
Texto seleccionado y adaptado por Aurelio Castro.
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‘Le Gamin au vélo’, de Jean-Pierre y Luc Dardenne

CONTRA LA LEY DE LA GRAVEDAD
por Aurelio Castro

¿A qué la llegada ahora, a Le Gamin au vélo (2011)
y a un cine cuya única banda sonora había sido la
negrura de los títulos de crédito, del «Adagio un
poco mosso» de Beethoven? Obedece quizá a otro
desplazamiento. En Rosseta (1999), Riquet (Frabrizio
Rongione) intentaba en vano que la protagonista,
que luego habría de traicionarlo, bailase con él. Para
ello, el «pretendiente» hacía sonar una maqueta suya
a la batería. Pero aquel cuerpo se mostraba incapaz de
sostener en escena –aun llevado por otro– esa música
diegética y, a la sazón, deliberadamente anodina.
Antes bien, la entera disposición de la joven para el
placer permanecía bloqueada por una inexorable ley
de la gravedad, adicional e insidiosa, que la asediaba
también con dolores de vientre periódicos o careos
físicos con su madre y empujaría, por último, a un
via crucis que expiaba las faltas de Mouchette con la
penitencia de Raskolnikov. La tonalidad del filme era
ese proceso de fatiga y castigo, a la vez que el eco
transitorio de una inexistencia: no sonaba1.
Aun tratándose de una de sus piezas menos
relevantes, Rosseta instituía las coordenadas subjetivas
de la obra de los Dardenne hasta L‘enfant (2005).
Pues ésta radiografió durante más de un lustro,
a través de una serie de cuerpos relativamente
autónomos, las articulaciones del cuerpo social
mismo –si bien esa «unión entre dos piezas rígidas
que permite el movimiento relativo entre ellas»2 es
siempre ambivalente y delimita un desequilibrio
estructural. Luc y Jean-Pierre presentarían, en
conjunto, una suerte de «todos nosotros» como el que
desgrana Raymond Carver en sus cuentos y poemas,
sólo que aquí la white trash norteamericana cede la
inestabilidad protagonista a sus homólogos europeos
–la plebe de un estado del bienestar abatido. Tan
austera en lo connotativo como las páginas de aquel
realismo sucio, la dramaturgia de lo visible se tensa
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también aquí a partir de lo que no se dice o no puede
verse directamente: el hijo muerto, la contingencia
de un recién nacido, una soledad demasiado pesada
(hasta para abandonarla). Habría un incesante
vacío o, si se prefiere, una situación de carencia
que constituye la trama y se debate entre el azar de
los hechos y la decisión de los personajes; y que la
película, en definitiva, ha de acarrear mediante el serpara-la-muerte de estos últimos. Aunque las causas
y las consecuencias varíen, Igor o Rosetta, Olivier o
Bruno, encarnan siempre huidas hacia adelante.
Este «funcionalismo hueco» obtuvo en Le fils
(2002), tan sombría como vibrante, su principal
logro fílmico; la dialéctica entre pérdida y presencia
alcanzaba en ella una intensidad expresiva formidable.
Pero en L‘enfant le empezaría a ocurrir un poco lo que
a Bruno (Jérémie Renier): sus astucias triunfaban al
precio de cansarse de sí mismo. ¿Cómo se sale de un
callejón sin salida? Brecht decía que es en ellos donde
se producen –«generalmente»– las revoluciones.
Aunque El silencio de Lorna pasaba al principio por
una nueva reedición del mismo esquema inexistencial,
cercano ya a la lasitud, su desenlace supo ponerle fin,
al fin, a la lógica que lo desplegaba. Lo hacía mediante
un gesto admirable: el embarazo imaginario –o no–
de la protagonista reinscribía en su propio cuerpo un
crimen –el asesinato del «padre»– como agencia ante
lo real. Era su I would prefer not to: una resistencia a
aquello que nos hace hacer lo que hacemos. Porque
Lorna ya no huye hacia adelante sino que inventa,
desde su extenuada subjetividad, un alto en el camino;
más aún: (se) monta una película en una cabaña3.
Le Gamin au vélo es la música que sucede a aquel
silencio, o más bien, su sonorización. El comienzo
del filme depara la que tal vez sea –con permiso
de Le fils– la mejor media hora de la filmografía
dardenniana. Se trata de una espiral que gira alrededor
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de lo invisible –esto es, de lo que falta: el padre. A
despecho de los educadores sociales y de la pacífica
inexistencia que intentan procurarle, Cyril Catoul
(Thomas Doret) deviene de entrada un centinela
del vacío. Un histérico4. Se los pasará corriendo,
los siguientes treinta y cinco minutos, detrás de
quien habría sustentado –siquiera simbólicamente–
su vida, yéndose no obstante sin previo aviso. Y la
fidelidad de su cuerpo a ese fuera de campo fantasmal,
conmovedora en la misma medida en que es absoluta
y no correspondida, eriza la piel del largometraje y lo
pone en liza. Lo subleva visualmente, puesto que la
insumisión sería esto: una enmienda encarnada a las
relaciones entre lo posible y lo imposible. A cambio,
el decurso de la película le concederá dos cosas al
niño: la amistad de otro cuerpo, al que se ha agarrado
por azar, y de resultas, su bicicleta.
Au vélo designa entonces, además de un «objeto
transicional» que restituye «el lugar original a
partir del cual puede únicamente hacerse posible
la experiencia del espacio exterior medible»5, un
proceso de autonomía. Cyril se sujeta al manillar
para sostenerse en el mundo, como también mira
abstraído, a un palmo de distancia, el chorro de agua
que cae en ausencia del padre. Pero esa mera sujeción
comportará la posibilidad de un destino subjetivo
suplementario. Es lo que lleva a un paseo en bicicleta

a orillas del río, es decir, a un uso placentero del
que sólo había sido un instrumento de pervivencia.
Así pues, si el niño puede lo que no había podido
Rosetta, ello responde –pese a sus devaneos durante
el nudo de la película, bastante flojo– a que no se
rinde. No se con-forma con la función que el vacío
paterno le asigna ni aceptará el papel de víctima (de
lo invisible). En suma, elige existir contrariando la
fábula cinematográfica en la que es encuadrado.
La última secuencia de Le Gamin sustituye el via
crucis y sus diferentes remedos por la resurrección.
Que Cyril se levante y ande, y no se duela del golpe,
indica la potencia de una nueva fidelidad. Indefinida,
ya que no se sabe lo que puede un cuerpo. Esta fuerza
subjetiva excede asimismo los cálculos mezquinos
que el otro padre y su hijo, responsable del accidente,
acaban de poner en escena; ya no sería para-lamuerte. Así que cuando el protagonista se monta
en su bicicleta y enfila el camino de vuelta a casa,
como si nada, empezamos a vislumbrar a qué viene
el adagio de Beethoven, que se ha asomado al filme
en apenas cuatro fraseos. No sólo a que «el silencio
es necesario para la música pero no forma parte de
ella», la cual «se sostiene sobre él»6. Sería también la
señal de que el cine de los Dardenne, desafiado por
sus personajes, funciona ahora de otro modo: contra
la ley de la gravedad. ■

1. Lo que inexiste, al decir de Alain Badiou en recuerdo
de Jacques Derrida, no sólo no carece de ser sino que
sería, justamente, aquel «elemento» que «aparece [nun
mundo] co grao de aparición máis feble, isto é, que existe
minimamente». Badiou, A. Pequeno panteón portátil.
Bertamiráns: Laiovento, 2009. Pág. 83.

4. Los soixante-huitards eran también, en palabras de
Jacques Lacan, unos «histéricos»: «A lo que ustedes aspiran
como revolucionarios, es a un amo. Lo tendrán». El
seminario. Libro 17. El reverso del psicoanálisis. Buenos aires:
Paidós, 1996. En efecto, a pesar de algunos y por la cordura
recobrada de muchos, lo acabarían teniendo (aunque fuera
a fin de cuentas el mismo). Bendita histeria, no obstante,
la que suscitó el «trayecto, ciego y magnífico, de miles de
jóvenes estudiantes hacia las fábricas de nuestro país, o la
creación multiforme de nuevas prácticas de declaración, de
manifestación, de organización». Badiou, A. Compendio de
metapolítica. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009. Pág.
105.

2. He aquí la segunda entrada de «articulación» según el
diccionario en línea de la RAE.
3. El retrato experimental de The Last Happy Day (Lynne
Sachs, 2009) sobre el médico y escritor húngaro Sandor
Lenard mostraba, en relación a la Historia, otro caso notable
de este «arte de desistir». Habiendo escapado del nazismo,
primero, y tras ser contratado después por el Servicio de
Registro de Sepulturas del ejército estadounidense para
reconstruir esqueletos de soldados muertos, Lenard acabaría
traduciendo al latín Winnie the Pooh (Alan A. Milne, 1926)
en un remoto lugar de Brasil. La misión de Willie ille Pu no
era baladí: debía desandar los desastres del siglo.

5. Agamben, G. Estancias. La palabra y el fantasma en la
cultura occidental. Valencia: Pre-Textos, 2006. Pág. 112.
6. Bresson, R. Notas sobre el cinematógrafo. Madrid: Árdora,
2002. Pág. 102.
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Le Gamin au vélo (Jean-Pierre y Luc Dardenne, 2011)
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‘Promises Written in Water’, de Vincent Gallo

LA IMPUREZA TRANSPARENTE
por Alejandro Díaz

Hace ya tiempo que somos conscientes de que
no podemos volver a casa. Pero quizás necesitemos
películas que nos lleven a cuando tenía sentido plantear
ese sentimiento de desarraigo, de orfandad espiritual y
desorientación. Es el caso de la última obra de Vincent
Gallo (al menos proyectada públicamente), quien ha
desarrollado una carrera como director cimentada en
cierto grado de aislamiento creciente. Aunque, como
muchos otros aspectos de la personalidad de Gallo,
pueda parecer paradójico, ello no ha significado su
desconexión de la realidad en la que sus filmes fueron
engendrados. Promises Written in Water (2010), pese
a ligazones con el pasado, con varios pasados, es una
pieza que tal vez sólo tenga sentido en el contexto
actual, ya en plena decadencia económica global y
con la experiencia cotidiana de la vida en Occidente
convertida, a ratos, en un bucle agobiante y cada
vez más degradado que pide a gritos reventar o ser
extirpado de raíz. Frente a estas sensaciones mundanas
contrapuestas, se alza la voz de un cineasta que decide
experimentar al margen de cualquier interés ajeno, y
que en esta película parece haber llegado, no ya a un
grado cero de la narración (como pudo hacer Van Sant
con su trilogía), sino más bien a un completo «reseteo»
de cualquier moda o influencia teórica directa, tanto
externa como interna, e incluso también de casi toda
intencionalidad consciente. Su lugar lo ocupa una
confianza ciega en el gusto y la intuición personales
(que, a su vez, termina por relacionar a la película,
quizá contra su voluntad, con otras obras y autores que
posteriormente se comentarán). Cine fresco, que oscila
entre la crispación y la relajación, felizmente imperfecto
y vivo, aunque la muerte se instale en su andamiaje
conceptual como asunto recurrente e insoslayable.
Al igual que en Buffalo ‘66 (1998) y The Brown
Bunny (2003), es otra vez el del propio Gallo el
cuerpo cuyo seguimiento canaliza el avance del
filme. De nuevo se trata de un antihéroe (y álter ego)
caprichoso, espasmódico y emocionalmente frágil
(particularmente irascible en esta ocasión), con un
pasado del que conocemos sólo algunos detalles. En
esta oportunidad, las cápsulas informativas son más
difusas (e incluso contradictorias) que nunca: un
asesino en serie, también fotógrafo, empleado de una

funeraria… En realidad da exactamente lo mismo,
pues lo que termina distinguiendo a la película es su
delicada forma de recrearse en acciones y movimientos
de seres en espacios anónimos, muchas veces interiores
despojados, ofreciendo imágenes de gran potencia
estética (la granulosa fotografía, uno de los pocos
aspectos artísticos que no controló personalmente
Gallo, viene firmada por Masanobu Takayanagi,
según todos los indicios transfiriendo de 16 a 35
mm). Desde una de las tomas iniciales1, prodigiosa,
que muestra a Gallo fumando compulsivamente en
un plano que se cierra sobre su rostro, comprendemos
como espectadores que el devenir argumental debe
dejar de ser una preocupación. Estamos invitados, en
cambio, a la observación de permutas en las texturas,
gestos, sonidos y espacios, a dejarnos arrastrar por un
cierto goce dionisíaco (y, por tanto, no necesariamente
identificable con la belleza entendida como perfección
apolínea, aunque plenamente físico).
No es difícil vislumbrar uno de los temas del cine de
Gallo por excelencia: la consciencia de la imposibilidad
de encontrar cierto grado de pureza en las relaciones
humanas, y a su vez la necesidad de buscarla, de
forzar su aparición, o de invocar su imagen fantasmal
y sumergirse en esta conjura de forma estrictamente
individual, con la seriedad de un niño que deambula
enfrascado en sus juegos. A borbotones surgen otros
ejemplos de esta tradición, como The Searchers (1956),
donde Ford ya retrata, al menos, tantas sombras como
luces en el sueño americano, mientras glosa un rastreo
personal obsesivo hasta la alucinación. O, aún antes,
el cine de Nick Ray, particularmente obras como la
crucial On Dangerous Ground (1952), donde un policía
expeditivo y áspero encuentra su inesperada redención
a través de una chica invidente, sobre la que deposita
sus esperanzas de amar confiadamente. También,
incluso, cabría citar al Buñuel de Él (1953), donde la
vigilancia de la virtud femenina acaba derivando en un
pavoroso caso clínico. Y, al igual que en la inagotable
Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966), el modo en
el que el protagonista se relaciona con las mujeres, la
forma en que las imagina y maneja psicológicamente,
dista de ser identificable con el ideal de caballerosidad
aún impuesto por el canon mayoritario (tal vez

lumière > 69

NOCHES

engañoso, después de todo) del cine de antaño, con
sus galanes rectos y sin dobleces. Tanto en la película
de Antonioni como en la de Gallo, además, la práctica
de la fotografía por parte del protagonista parece
postularse como un dispositivo que permite paralizar
cada espasmo orgánico, cualquier ruido y accidente.
No sólo disecar el cuerpo, sino también transformarlo
y permitir su observación, al fin, en una quietud que
prometa llevar a cabo el sueño febril de jerarquizar la
perfección de lo real, o al menos crear la ilusión de
establecer alguna categorización en el caos.
El corazón de Promises Written in Water lo constituye
un plano, sin duda de los más poderosos del cine
reciente, que aprovecha las posibilidades de la textura
visual del filme hasta reivindicarse como una orgullosa
alternativa artesanal al 3D y a la fiebre por alcanzar
la «perfección» mediante dispositivos digitales. La
toma en cuestión recorre la anatomía desnuda de la
modelo y actriz Delfine Bafort, bella según los cánones
contemporáneos, escrutando cada milímetro de su
tez, casi acariciándola, «descubriendo las grietas de su
piel y fundiéndolas con la rugosidad del celuloide»2.
Es imposible no recordar aquí la toma que acompaña
a los créditos iniciales de Vertigo (Alfred Hitchcock,
1958) y que cartografía minuciosamente el rostro de
Kim Novak, lo que se dice una puerta abierta al deseo
(de poseer, pero también de entender, de colonizar,
incluso) para el personaje de James Stewart en otra
persecución fantasmal de un misterio perfecto. Una
imagen que también David Lynch rehará a su manera
con Patricia Arquette en un instante de Lost Highway
(1997). Pero es inevitable, en el caso de la película de
Gallo, no pensar también en Ingmar Bergman, en
sus muchas exploraciones de las máscaras femeninas,
particularmente en la luminosa brutalidad, también
en blanco y negro, de Persona (1996), por el modo
en que bucea en las nunca suficientemente exploradas
(ni aclaradas) relaciones entre la vertiente llamémosle
espiritual y la puramente orgánica del animal humano.
Si bien, según ha trascendido, Gallo rodó la película
íntegramente en Los Ángeles, la deuda con la tradición
fílmica de su Nueva York natal es, una vez más,
innegable. La sombra de John Cassavetes, por ejemplo,
vuelve a proyectarse sobre su tercera obra (recordemos
que Ben Gazzara interpretaba al padre de su personaje
en Buffalo ‘66), pues hereda de ella una particular
espontaneidad a la hora de capturar el tiempo y el
espacio sin buscar el preciosismo apriorístico, sino
más bien la revelación en las interpretaciones y los
accidentes del rodaje. También la calidez de lo que
supone acercarse al cuerpo (y particularmente al rostro)
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de los actores y retratarlos en lugares de esparcimiento
(bares y cafés), algo de lo que sabe también bastante
Claire Denis (con quien Gallo colaboró en Trouble
Every Day [2001]). Tampoco podemos olvidar a
Martin Scorsese (ni a Paul Schrader), y una obra
como Taxi Driver (1976), influida además por el Ford
de The Searchers de manera crucial, algo reconocido
tanto por el director como por el guionista. En ella
Travis Bickle, perdido por las calles de NYC a bordo
de su taxi3, se entrega a una visión del mundo parcial
y esquizoide, a una brega obsesiva por interpretar
un entorno engañoso que le abandona a su suerte,
y que contempla el rescate y «descontaminación» de
una prostituta adolescente. Y ello en cierto modo le
revela como antecesor de los personajes de Vincent
Gallo en todas sus películas como director, un linaje
que podría incluir también al Leonard Kraditor de
Two Lovers (James Gray, 2008). Otro cineasta cuya
influencia puede ser incluso más decisiva que la de
Cassavetes es la de Abel Ferrara, para quien interpretó
The Funeral (1996), y de quien Gallo parece haber
aprendido que la abstracción, la mayor depuración, es
posible alcanzarla a partir del detritus social y cultural,
de la autoconsciencia de la imposibilidad de aplicar
los mandamientos del sueño americano, moviéndose
ambos cineastas en los intersticios que quedan entre
los restos de la gran industria, la serie B (o incluso Z),
el porno y el cine de autor más experimental.
Durante la edición de 2011 de Punto de Vista,
el Festival Internacional de Cine Documental de
Navarra, los afortunados visitantes tuvimos la ocasión
y voluntad de asistir a una sesión supervisada por Gabe
Klinger y que, bajo el título de Young Filmmakers
Rediscovered, ofrecía una oportunidad única para
recuperar películas realizadas por cineastas amateurs
en el Nueva York de finales de los 60 y principios de
los 70. Fue muy curioso comprobar cómo la frescura
de estas piezas en blanco y negro hacía rememorar las
sensaciones que provocan las imágenes de Promises…
Pero, aún más, dentro de un cortometraje titulado
America’s Best (1971), su director, Michael Jacobsohn
(presente en la sesión iruindar), incluye en el montaje
final de su pieza la repetición, dentro de una misma
toma, de las mismas líneas de diálogo por parte de los
actores, destapándose así un secreto antecedente de
uno de los recursos más llamativos puestos en juego
por Gallo en su película, pues en varias de las secuencias
los intérpretes repiten los mismos parlamentos y
gestos una y otra vez, introduciendo un estimulante
juego de tensión/distensión metacinematográfica.
Dichas reiteraciones, además, tornan absurdas varias
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de las situaciones dialécticas, que son encauzadas
de ese modo hacia al paroxismo humorístico. Tanto
los cortometrajes exhibidos en Pamplona como
Promises… comparten, pues, la misma vertiente noprofesional y puramente underground que otorga valor
a lo comúnmente considerado como «erróneo» desde
ópticas más ortodoxas, siempre que se aprecie en ello un
gesto irrepetible merecedor de ser registrado y atesorado.
UN FILME INVISIBLE, LEGENDARIO Y (TAL VEZ)
CANÍBAL

Promises Written in Water sólo ha sido programada
hasta ahora en el marco de los festivales de Venecia y
Toronto de 2010. Tuve la oportunidad de verla una
sola vez cuando asistí al primero de ellos, en un pase en
el que buena parte del público carcajeó y palmeó, no
sin retranca, tras contemplar la interminable retahíla
de labores que el director firmaba en los títulos de
crédito iniciales. Hasta entonces, nada se sabía de la
película, pues el propio catálogo del festival no contenía
información acerca del argumento ni tampoco
fotografía alguna, por expresa petición del director4.
Tras la proyección, hubo abucheos nada disimulados,
complementados con posteriores artículos por
lo general bastante negativos así como las peores
puntuaciones en las quinielas festivaleras. Y también
el rumor (bastante plausible) de que el director, que
no se dejó ver en la presentación, custodiaba la copia
bajo la cama de su habitación y la tenía sometida a su
control personal en todo momento. El hecho de que
Vincent Gallo no cuente con seguir distribuyéndola
ha aumentado su estatus legendario, como no podía
ser menos en una época en la que la invisibilidad es
desde hace tiempo cada vez algo más excepcional. En
un principio, pudo interpretarse esta actitud como
un intento de llamar la atención, una boutade de
Gallo (y de gallo) análoga a las proferidas por otros
directores como Lars von Trier, quien afirmó haber
hecho Antichrist (2009) únicamente para sí mismo,
sin importarle lo más mínimo la opinión de otros
1. Según ha declarado el cineasta, dicho plano fue en buena
medida fruto del azar. Vid. más información en la entrevista
publicada en el rotativo londinense The Independent el 15
de Septiembre de 2009 y disponible en www.independent.

co.uk/arts-entertainment/films/features/the-gall-of-gallo-talkingto-the-press-is-sort-of-beneath-me-now-1802719.html.

2. Palabras de Carles Matamoros en su crónica de Venecia
2010 para Dirigido por nº 404, octubre de 2010.
3. Daría quizás para otro artículo la sustancial presencia
de diferentes vehículos de motor en el cine de Gallo: el
destartalado automóvil en el que viajan Billy y Layla

espectadores, o Harmony Korine, que declaró haber
barajado la posibilidad de distribuir anónimamente,
a través de cintas de vídeo depositadas en buzones,
su película Trash Humpers (2009). Lo cierto es que
tanto Von Trier como Korine estrenaron sus filmes en
festivales –también el siguiente, en el caso del danés–,
e incluso el segundo la llevó al mercado de cine de
Cannes. Sin embargo, Gallo sigue sin volver a mostrar
Promises… y ya ha finalizado otra película que, según
sus palabras, no tiene intención de proyectar en
ningún lugar público. Aunque las informaciones no
son nada claras, existen artículos online que hablan de
que Promises…, o al menos el germen de lo que es (si
es que sigue siendo lo que vimos en Venecia) procede,
en realidad, de un filme que Vincent Gallo comenzó
a rodar como actor y de la que se terminó apropiando
de algún modo5. Sin ánimo de justificar este presunto
hecho, lo cierto es que quizá hay películas que están
predestinadas a no ser ellas mismas, a ser varias cosas
a la vez, o incluso a ser otras películas. Es algo que
late en la forma de entender el cine de Gallo desde el
principio, pues ya Buffalo ‘66, a través de su doble final,
pretendía constituirse en una ultramoderna tragedia al
tiempo que en una oda a la posibilidad de regenerar
el sentimiento amoroso en toda su plenitud. Y, nos
preguntamos, ¿por qué renunciar a tener todas las
posibilidades? ¿Por qué no una película que sea a la vez
esbozo y consumación, intuición y tradición, angustia
y laxitud, visible e invisible, propia y ajena? No estamos
en territorio propicio para establecer certezas, pero,
¿por qué no considerar seriamente que, de hacer caso
a los rumores, la relación de Gallo con el material en
el que estaba inmerso se intensificó de tal modo que se
sintió obligado a usurparlo, hasta el punto de hacerse
cargo del proyecto y terminar no soportando el hecho
de que otros juzguen el producto final y se entrometan
en su íntima relación con él? Necesitamos, quizás más
que nunca, confiar en que una relación tan fuerte entre
obra y autor es todavía posible. Necesitamos creer (y
creemos) en el cine de Vincent Gallo. ■
en Buffalo ’66, la motocicleta de The Brown Bunny,
el imponente coche funerario que Kevin conduce en
Promises…
4. Lo mismo ocurría con el cortometraje The Agent,
presentado por Gallo en esa misma edición. Realizado bajo
similar planteamiento conceptual que Promises…, posee
sin embargo escasa entidad autónoma.
5. A este respecto, se pueden consultar artículos como el de
la página web Movieline: www.movieline.com/2010/04/
exclusive-how-vincent-gallo-staged-a-coup-on-the-set-ofhis-next-film.php?page=all.
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‘How Do You Know’, de James L. Brooks

¿CÓMO SABES QUÉ ES UN CINEASTA?
por Fernando Ganzo

¿Dónde se aleja How Do You Know (2010) de
Spanglish (2008)? En aquella película, el espectador se
veía obligado a replantearse su posición constantemente
en el interior de cada escena. Era el didactismo de
Brooks, el de enseñarnos la posibilidad de renovación
de cada momento, el cambio, permanente e inasible,
de lo cotidiano. Tal enseñanza venía dada por el
trabajo, el trabajo de la escritura. Cada secuencia
parecía escrita y reescrita en aras de una perfección
y una reversibilidad absolutas. Como un guante, las
emociones que se ponían en juego se desdoblaban en
su contrario cuando todo parecía terminado o estable.
Siempre aparecía una nueva réplica, un nuevo chiste
o un nuevo elemento dramático que hacía pivotar
todo. Daba la sensación de que Jim Brooks, y no el
personaje interpretado por Sandler, era el verdadero
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cocinero de la película, capaz de cambiar su sabor con
un leve añadido, para después rectificar la mezcla con
otro, pero siempre en el interior de una misma escena
(la escena como cocina, como teatro), en la cual ya
estaban presentes todos los ingredientes.
En How Do You Know la escritura de la escena no
es el objeto de esa exigencia (lo cual no quiere decir
que esta deje de ser su unidad fundamental; de hecho,
apenas existe una secuencia con montaje paralelo: toda
la película se compone de bloques). La reversibilidad,
el golpe, el giro que mantiene viva la escena viene de la
filmación, el découpage, la planificación formal de cada
diálogo. El largometraje cuenta un encuentro entre
dos personajes cuesta abajo: Lisa (Reese Witherspoon)
y George Madison (Paul Rudd). Las citas entre
ellos, casi siempre organizadas de forma desastrosa
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–casi siempre acuden el uno al otro huyendo de su
propia vida–, componen, obviamente, las escenas
primordiales. Sea en el restaurante, sea en el piso de
George, sorprende si nos paramos a contar la increíble
cantidad de puntos de vista desde los que se filma a
ambos personajes, sin que prácticamente se repita uno
solo. A los chistes verbales o de pura interpretación
de los actores, se suceden los que Brooks escribe con
su bolígrafo de luz, con su cámara. Un solo cambio
de plano, un solo corte a otro punto de vista, una
leve modificación del encuadre son el chiste, son el
giro emocional de la secuencia, son el elemento que
sorprende a la película misma, desprendiendo con
cada sorpresa una hilera de emociones.
Jean-Claude Biette, en su libro Qu’est-ce qu’un
cinéaste (P.O.L., 2000), decía que lo que diferencia al
verdadero cineasta del autor o del metteur en scène, es
(entre otras cosas) que en una película del primero la
reflexión sobre lo que se cuenta y sobre el mundo que
se cuenta constituye, al mismo tiempo, una reflexión
sobre el propio medio empleado (el cine, y es por ello
que, por ejemplo, Vittorio de Sica no es cineasta y
Buñuel sí lo es). A sus setenta años, Brooks representa
la idea del «gran cineasta americano»: capaz de
convertir el mero cambio de plano, la leve variación
de la perspectiva desde la que observar a los personajes
en un discurso eficaz en sí mismo.
Podríamos pensar que a una mayor exigencia
formal le correspondería un relajamiento de la
exigencia en la escritura: falso. Sus películas siempre
se apoyan en un concienzudo trabajo sobre el texto
puesto en imágenes, sobre la interacción entre ese
texto y el actor, sobre las distintas escalas que puede
introducir la interpretación del segundo, sobre las
verdades del personaje que puede esconder una sola
línea de diálogo y cómo afrontarlas como cineasta.
Ese tipo de trabajo se convierte en una lección, la de
la paciencia (Straub) y la de la receptividad (Brooks).
El norteamericano vuelve incluso a coquetear con
el toque Lubitsch más académico: Lisa y George se
encuentran y éste le ayuda a subir la compra al piso,
ignorando que ella ahora vive en casa de Matty (Owen
Wilson), un exitoso jugador de béisbol. Al llegar
este último y encontrar a su novia con un extraño,
se ofende, diciendo: «No me habías avisado de que
teníamos visita». La conversación, aparte, entre la
pareja, revela a Lisa la verdad: no está viviendo en
su propia casa. Ofendida, hace las maletas y se larga.
Matty, al intentar detenerla, le dice: «Pero cariño, ¡si
tenemos visita!». Aparece, también, el pequeño chiste
de regalo, el detalle externo al núcleo de la escena,

accesorio, que puede introducirse como un alfiler
más en el acerico, haciendo que la escena sea aún más
divertida (por ejemplo, cuando George, en el baño
de su trabajo, da a su abogado la carta que le acusa
de fraude fiscal, y este, que está secándose las manos,
vuelve a pasar rápidamente una de sus manos por
el secador, activándolo y desactivándolo durante un
brevísimo lapso de tiempo).
Hay un detalle que llama mucho la atención según
la película va avanzando ante nuestros ojos: la enorme
cantidad de frases inspiradoras, de consejos, de
máximas, leyes y aforismos que la pueblan. El espejo
en el que Lisa pega post-its con frases de autoayuda
(«el valor no es la ausencia del miedo, es el control
del miedo») define un poco toda la cinta. Todos
los personajes expresan o se sirven constantemente
de leyes para poder vivir bien: el cinismo es la
supervivencia, descubre qué quieres y aprende cómo
pedirlo, no bebas para sentirte mejor, bebe para
sentirte mucho mejor, si no te entregas al 100% nunca
serás feliz al 100%… Máximas que van cayendo una
a una, quedándose sin valor, dejando a los personajes
desnudos, sin protección frente al mundo urbano.
Dicho rápidamente, How Do You Know (y esto es algo
que se ha pasado demasiado por alto) es sobre todo
una película sobre la crisis.
El comentario cómico de la crisis que realiza Brooks
está lejos del cinismo de la stand-up comedy, cuyo
axioma sería la distorsión del elemento cotidiano, y
en la cual el reconocimiento rápido de la realidad es
fundamental. En How Do You Know no es posible tal
reconocimiento porque es una película abiertamente
artificiosa, ni siquiera aparece nada que haga presente
explícitamente la crisis global: todo pasa por la
irrealidad del asunto. De ahí la anacronía o la ausencia
de nexos con la realidad contemporánea: la calle
está presente, pero es una calle «de cine», iluminada
como en las películas; los restaurantes parecen un
retorno delirante al crucero circunspecto de An
Affair to Remember (Leo McCarey, 1957) y no los
de una ciudad actual estadounidense… La puesta en
escena de Brooks se organiza en base a detalles más
radicales y los elementos realistas o contemporáneos
sólo acuden para enriquecerla. Haciendo buena la
máxima de una idea por plano, el teléfono móvil
es sobre todo empleado para inventar nuevas ideas.
En Terms of Endearment (1983), que está plagada de
llamadas telefónicas, Brooks trascendía lo ordinario
y lo reemplazaba por el artificio: el interlocutor, de
forma absolutamente natural, no era oído a través
del teléfono, sino como si estuviera en la propia
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habitación. Aquí, el móvil sirve para que Paul Rudd,
hablando mientras orina, lo envuelva pintorescamente
en una toalla para que la otra persona no le oiga tirar
de la cisterna, o para que Owen Wilson se declare
practicando aquagym. Una idea por plano. La gran
regla poética de Godard y del cine americano.
Como un Dostoievski moderno, la crisis en Brooks
es en realidad lo que queda tras la crisis. Es decir,
ante la adversidad, cabe darse cuenta de que todas
las máximas, de que todos los modelos, pueden
derrumbarse; de que, como dice Lisa, toda la gente
que va bien, por el buen camino, posiblemente sólo
esté fingiendo. De ahí que, pese a ser una película más
encaminada al happy end que Spanglish, sea mucho
más turbia. Sensación que une aún más (una relación
que, de forma muy íntima, siempre creí evidente) a
James L. Brooks con Gregory La Cava, cuyas comedias
eran capaces de introducir elementos tremendamente
desesperados, injustos, ambiguos y profundamente
amargos. Puede que sólo sea casualidad, pero si Brooks
alternaba sus inicios como director con el desarrollo
de la serie The Simpsons, La Cava, antes de entrar en
el cine sonoro, labró su ritmo y su sentido del relato
durante varios cortometrajes de animación cómicos
(basta con ir a Youtube).
A PASÁRSELO PIPA

¿Qué le queda, pues, a una película tras la crisis?
Volviendo a la relación con el anterior filme de
Brooks, ambas poseen una secuencia casi idéntica:
en Spanglish, ante la neurosis doméstica generalizada,
Adam Sandler se prepara un jugoso bocadillo que
espera poder disfrutar en soledad. En How Do You
Know, mientras el mundo de Paul Rudd y Reese
Witherspoon se derrumba, él prepara delicadamente
un excelente coctel alcohólico. Como dijo Jean
Eustache ante la situación en que se encontraron los
cineastas postNouvelle Vague, en ocasiones, dadas
las circunstancias, lo mejor que uno puede hacer es
pasárselo pipa. Y eso es lo que hace Brooks con esta
película. ¿Cómo? Introduciendo a un actor que desafía
todos sus métodos, toda esa exigencia: Paul Rudd. Era
necesario que la escritura se relajase (al fin y al cabo, si
ya no se puede creer en las máximas, ¿por qué ligarlas
y potenciarlas en un guión?) para que el duelo pudiera
establecerse entre la detallada planificación de Brooks
y lo imprevisible del repertorio de Rudd. Es como abrir
el armario y encontrarte que todas tus corbatas son
estrafalarias, y entonces intentas que te queden bien.
Rudd se convierte en ese elemento incontrolable, en
el bufón al que se le dan plenos poderes una vez todo
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está perdido y que, milagrosamente, consigue que
todo vuelva a renacer y a estar vivo.
Su némesis es Owen Wilson. De hecho, las escenas
con éste son mucho más estáticas, más convencionales,
más contemplativas, consciente Brooks de que su
genio de actor no requiere más que pararse y filmarlo
(también, posiblemente, porque es más difícil
disponer de Wilson durante varios días de rodaje),
mientras que el de Rudd exige todo lo contrario:
moverse, readaptarse, crear con la cámara mientras él
crea con su cuerpo.
Para poder divertirse con ellos, James L. Brooks
desactiva una máxima de la comedia romántica
clásica: que la pareja protagonista sea gente de la que
cualquier espectador o espectadora pueda enamorarse.
Lejos de eso, tanto Lisa como George están plagados
de defectos, siendo ella excesivamente hermética y
obsesiva y él alguien incapaz de no hundirse.
Uno de los hallazgos de Brooks es que, pese a ser
una película, como ya dije, abiertamente artificiosa,
donde no es posible reconocer rápidamente la realidad
social externa a ella, cada uno de los personajes es un
ciudadano, y no sólo un individuo, y esta condición
determinará toda situación posterior. De un lado, una
jugadora de softball de 31 años que se queda fuera del
equipo nacional y que se decide a dejar su pequeño
apartamento para ir a vivir con Matty, estrella de béisbol
que gana 14 millones de dólares al año, permitiéndole
a ésta subalquilar su apartamento y tener ingresos
económicos (aceptada la desgracia deportiva, más vale
salvar la económica). Y por otro, un joven empresario
que trabaja con su padre, Charles (Jack Nicholson), se
ve envuelto en un proceso judicial donde se le acusa de
fraude. Deberá vender su lujoso apartamento (aunque
menos lujoso que el de Matty) para mudarse a otro
muy modesto, y ante ese panorama, su novia terminará
dejándole. Charles es tan rico que vive en el mismo
bloque que Matty, lo cual facilitará el encuentro entre
su hijo y Lisa. Dado que el proceso contra éste podría
afectarle, y que sólo uno de los dos acabará en prisión, su
comportamiento se modifica radicalmente, fluctuando
de forma constante entre el de una bestia y un hombre
sensible. Naturalmente, en ningún momento sabemos
si esto se debe a que se siente culpable por su hijo o
porque quiere manipularle emocionalmente para que
cargue él solo con las culpas.
Todos los movimientos de los personajes vienen pues
marcados por factores económicos, más que sociales.
Con un matiz: tradicionalmente, el factor social ha
servido al cine para establecer amores imposibles
que quedan frustrados (drama) o milagrosamente
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James L. Brooks dirigiendo a sus actores en el rodaje de How Do You Know (2010)

triunfantes (comedia). En este caso, el amor entre Lisa
y George no parece imposible porque pertenezcan
a clases sociales diferentes, sino… ¡porque ella es
deportista! Aún así, la situación ciudadana implica
dudas en todos los personajes: ¿cómo no derrumbarse
al verse acabado laboralmente (Lisa y George)? ¿Cómo
tener una relación normal siendo rico (Matty)? ¿Cómo
salvar el pellejo y ser al mismo tiempo un buen padre
(Charles)? Y la duda implica siempre una dialéctica
frente a la que el espectador ocupa una posición
esencialmente analítica. Los personajes femeninos
reequilibran la balanza:
1. Frente al análisis dialéctico propuesto por el
relato, Reese Witherspoon (que es el origen del
proyecto: Brooks, tras terminar Spanglish, sabía que
quería rodar un filme en la cual ella fuera deportista)
se convierte en el evento de la película. La actriz con
las mejores composiciones de mandíbula del cine
actual es ese elemento precioso que Brooks introduce
con delicadeza en el plano para contemplarlo, su
juguete preferido.
2. Y más importante aún: frente al derrumbamiento
de las leyes infalibles, queda el personaje depositario
de la emoción, el equivalente de la pequeña Bernie
(Sarah Steele) de Spanglish, que es aquí Kathryn Hahn
(Annie, la embarazada secretaria de George). Hasta tal
punto que ella se convierte en el sol en torno al cual
orbita la mejor secuencia de la película, la del hospital.
Retomando, aquí sí, la mecánica de Spanglish de la
reversibilidad de una única escena, Brooks inventa algo

así como un gag absolutamente nuevo. Tras dar a luz y
dejar que sus padres se vayan (preocupados, pese a que
ella intente calmarles diciendo que en muchas series
de televisión aparecen madres solteras), llega su novio.
Ante la mirada de Lisa y George, quien se supone que
debe grabar el momento con una videocámara, éste
se declara con el más desgarrador de los monólogos.
George descubre que en realidad no había grabado
nada y, tras la ira y la frustración iniciales, Lisa empuja
a la pareja a reconstruir la escena, a filmarla de nuevo.
Las emociones de los personajes se han volteado por
completo y se reconstruyen de nuevo. Ya no son las
de Annie y su prometido, que ahora vemos repetidas,
sino las de la pareja aún inexistente, Lisa y George,
que nace por primera vez.
Poco antes, Charles (Nicholson) había dado un
consejo al joven progenitor: aunque creas que hay
padres capaces de hacerlo todo a la perfección y
correctamente, no te desesperes, no existen. Tanto él
como Annie como Lisa le reprenden: en realidad sí,
los nuestros fueron perfectos. El perfeccionamiento,
en How Do You Know, no es huir de la mediocridad,
de la conformidad, aquella de la que Daney acusó
en su día a Brooks por tratarse de un cineasta que
defendía una vida sin aspiraciones, sino saber
permanecer inmune ante la avalancha de vías
impuestas, de caminos diseñados y perfectos: el de no
caer en la desesperación cuando las referencias ideales
sí que caen, y aprender que, en realidad, sólo estaban
ahí para caerse. ■
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‘Biette’, de Pierre Léon

SUPERBIETTE
por Fernando Ganzo

La película firmada por Pierre Léon sobre JeanClaude Biette podría tener tantas críticas como
espectadores, pues cada uno tendrá su Biette. De
forma misteriosa, recorre como si fuera un hilo la
existencia del cineasta francés, al tiempo que retrata
a un hombre cuya vida parecía estar organizada como
los cajones de un armario: puedes ir viendo lo que hay
en ellos uno por uno, pero jamás podrás tener todos
abiertos a la vez y ver lo que hay. Mi Biette particular
no puede sino ser subjetiva hasta las trancas, propia de
alguien que sufrió una transformación en su relación
con el cine y en sus ganas de hacer cine al descubrir
sus películas y leer sus textos críticos en Cahiers du
Cinéma y Trafic. La emoción no puede ser la misma,
sobre todo porque Biette es una película de «pasante»,
de un pasante que es Léon. Una película que asume
plenamente su sujeto, cosa rara hoy en día, y ese sujeto
es Biette. Pierre Léon aparece cuando debe y se va
cuando no se le necesita. Sencillamente, enseña cosas.
Y lo que descubre e incita no provoca lo mismo en
quien ya conocía el grueso de su obra (y que se sulfura
al descubrir aún pequeños recovecos inexplorados y
quizás inalcanzables, que se emociona al descubrir a
la persona tras esa obra tan querida) que en quien la

desconoce y se acerca a ella con virginal curiosidad.
La idea de pasar da cuerpo a toda la película. La
primera imagen es un plano que bien podría haber
estado en cualquier filme de Biette, donde tan a
menudo vemos a gente escuchar música. La crítica
Marie Anne Guerin, encontrándose en su salón, se
levanta, pone un disco (Mozart) y se sienta a escuchar.
En ese momento, empiezan a desfilar fragmentos
de las películas de Biette, fragmentos de gente que
pasa, tan frecuentes en ellas, y un plano del propio
Biette se intercala entre ellos, como un paseante más,
desprendido de su propio cine. Y esta película es
otro cuerpo que pasa, que se desprende, misterioso,
llamativo, divertido, llano y grave, como todos los que
van apareciendo en ella.
Porque son muchos los que acuden a la cita: Jean
Narboni, Bernard Eisenschitz, Manoel de Oliveira,
Anne Benhaïem, Sylvie Pierre, Serge Bozon, Jeanne
Balibar, Paul Vecchiali… Hay algo extraño en toda esa
fauna pintoresca que nos habla de él; algunos aparecen
confortablemente en su salón, pero otros muchos son
vistos en equívocos espacios biettianos (porque Biette
es de esos cineastas que, con sus películas, deja su
huella en paisajes), terrenos vagos y misteriosos, casi

De izquierda a derecha: Françoise Lebrun interpretando a Barba Azul en Biette (Pierre Léon, 2011) /
Pierre Léon y Adolfo Arrieta en Biette (Pierre Léon, 2011)
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como si algo se estuviera conspirando en torno a la
figura del cineasta. Conspiradores surgidos de algún
nicho misterioso, conocedores de relaciones secretas.
Naturalmente, dentro de toda esa fauna, el más secreto
y desconcertante –precisamente por ello, al igual que
su cine, el más revelador– es Adolfo Arrieta, con el
que se habla en el recibidor de un hotel, como en
tantos encuentros misteriosos de la historia del cine, y
en sus sorprendentes palabras se descubre al cineasta
y al amigo, aquel con el que siempre reía pero cuyas
películas, que a tantos hacían gracia, a él le hacían
pensar. Aquel al que, cuando lo filmó en Le Château
de Pointilly (1972), sólo lo hizo para mostrar su oreja
a través de un agujero en una pared.
Todas esas apariciones, muchas de ellas tan ligadas a
sus películas temática y formalmente, demuestran que
Biette creó algo que aún sigue vivo. Definir Biette es
complicado; lo he intentado con el hermoso concepto
de «película de pasante», pero tampoco es exactamente
eso. Ni mucho menos es un documental, pese a no
elaborar discurso alguno respecto a los límites del
género. Me gustaría pensar que es un monumento,
sólo que erigido con lo más sólido que alguien puede
dejar tras desaparecer: el recuerdo de los otros.
Como dice Narboni, Biette (la persona) era
«una presencia poética aleatoria» pululando en las
reuniones grupales de los Cahiers de los años 70. Así
nos lo imaginamos en las conversaciones cinéfilas en
las que participaba: como ese tipo curioso del rincón,
plantado allí como un pelo en la sopa, incapaz de
incluirse realmente en el grupo, siempre cambiante,
siempre misterioso y casi siempre acertado. Y, sobre
todo, el que más recordamos, el que más nos ha
enriquecido.
Ese es otro de los sentimientos que transmite la
película, el del enriquecimiento recíproco constante
en la vida de Biette. El gran ejemplo es Pasolini, su
alumno de francés (para que pudiera leer a Barthes
en su lengua original) que, al mismo tiempo, fue su
maestro de cine y su amigo, y cuyos poemas Biette
tradujo por sentirlos tan cercanos. Uno de esos
poemas es leído por Matthieu Amalric en un ruidoso
cruce parisino: «Un chico, en sus primeros amores,\
no es más que la fecundidad del mundo». Verso de
Pasolini que transmite, a quien haya leído algún texto
crítico del francés, una buena definición de su estilo.
Como Jacques Rivette, compañero de fatigas, siempre
ambos en la primera fila de la sala, Biette nos enseña
que ver una película siempre puede ser enriquecedor,
desnuda el cinismo y nutre la inquietud: cambiante,
inestable, gratificante.

La oreja de Jean-Claude Biette en Le Château de Pontilly
(Adolfo Arrieta, 1972)

Hablando de enriquecimiento mutuo, una de las
paradas obligadas para Léon es Diagonale, la última
gran aventura colectiva del cine francés; esos extraños
personajes (Vecchiali, Treilhou, Guiguet y compañía)
que se juntaron, cuando había hueco para ello, y
lo aprovecharon con las obras más insólitas y más
emocionantes. Porque la película trata también de
esto: de poder existir, de la necesidad de existir.
El que haya leído a Biette (particularmente su
texto «Le don des langues» –en Cahiers du Cinéma nº
375, verano de 1985–, pero también muchos otros)
sabrá hasta qué punto le acuciaban estas cuestiones.
Pasado el tiempo de las búsquedas posibles, aquellas
realizadas por Walsh, por Lang, en aquel Hollywood
visitado por Daney y Skorecki, pasado todo aquello,
¿cómo encontrar su sujeto, encontrar su lenguaje,
encontrar su forma, sus actores, sus personajes?
¿Qué filmar? Luchar contra la uniformización del
audiovisual, luchar contra las leyes morales que
aplanan el cine, contra el ineludible fin comercial de
cada plano, su rentabilidad. Por eso las películas de
Biette desprecian la univocidad, ofreciéndose como
un terreno acogedor donde uno puede perderse,
rodeado, como dice Skorecki [en la película], de
cosas extrañas pero no surrealistas ni chocantes, sino
de una extrañeza doméstica. Viendo las tomas de los
rodajes que incorpora la película, nos damos cuenta
de que Biette construyó una casa, una casa habitada y
paralela a sus películas, que eran sus rodajes, rodajes
donde todo puede pararse para hablar con la gente
sobre lo que se va a filmar, para tocar el piano, para
divertirse, siempre de forma fluida y armoniosa –
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concepción heredada por el propio Léon. Y una casa
de la cual salen nuevos creadores, como Benjamin
Esdraffo, también presente en la cita, y que es el autor
de la más hermosamente biettiana de las películas
postBiette, Le Cou de Clarisse (2003), la cual es
también, lógicamente, la más secreta.
Grandes cosas, pues, consiguió hacer existir Biette,
aquel tipo abstraído y soñador que apenas parecía
existir, y del que Godard llegó a decir que era el único
cineasta francés que había aportado algo realmente
sólido al cine después de la Nouvelle Vague. En la
primera clase de Daney a la que asistió Marie Anne
Guerin, éste escribió en la pizarra tres títulos y nada
más: «Je, tu, il, elle. Le Théâtre des matières. Le Camion».
Tres referencias. Duraderas, imborrables.
En ese sentido –el de lo sólido y lo existente–, el viaje
de la película a Portugal es tremendamente evocador,
porque introduce todo lo que el trabajo de Biette
tiene de etéreo, de restringido, de inaccesible, todos
esos cajones ocultos que apenas se han entreabierto.
Portugal es el lugar de lo invisible, y cualquiera que
haya visto Trois ponts sur la rivière (1997), película
de desapariciones y desencuentros, de requiebros y
silencios, sabrá de qué hablo. En el jardín botánico
de Lisboa descubrimos que Biette pensaba rodar allí
mismo Robinson Crusoe con Denis Lavant, proyecto
que nunca llegó a realizarse. Marie Anne Guerin se
lamenta por ello, diciendo que Robinson es Biette,
que esa obra le define. También se puede creer que
Biette es el Tío Vania de Chejov, y ese existe, lo
filmó Pierre Léon (Oncle Vania, 1997). También se
descubre a Luis Miguel Cintra, que interpretó en
teatro, con puesta en escena de Christine Laurent, el
Barba Azul (1996, Teatro da Cornucopia de Lisboa)
escrito por Biette, y del cual vemos deslumbrantes
fragmentos filmados por una torpe videocámara.
Así que se puede decir que, más que de lo invisible,

Marie Anne Guerin en Biette (Pierre Léon, 2011)
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Portugal es el lugar de un nuevo renacimiento secreto.
Renacimiento que viene del redescubrimiento de una
pareja. La que formaban Sonia Saviange y Howard
Vernon («al que Biette fue a buscar cuando nadie,
salvo Jesús Franco, se interesaba por buscarle», dice
Eisenschitz) encuentra un relevo en Amalric y Balibar,
haciéndonos pensar que Biette es, extrañamente, un
cineasta de parejas. Entre la gelidez fantasmal de
Saviange; la deliciosa dicción de Balibar, digna de un
Guitry; la tensión de Vernon, el despiste de Amalric…
entre ellos todas las relaciones parecen posibles, todas
las dudas, todas las celebraciones. Cineasta de parejas
y de Jean-Christophe Bouvet, claro.
De no haber sido por la separación sentimental
entre Amalric y Balibar, la pareja habría dado para
largo con Biette. Como era un cineasta que nunca
se acobardó al tirar para delante con lo que había,
decidió hacer películas con cada miembro de la
pareja. Ya no se perderían para reencontrarse entre
Lisboa y Oporto: se perderían cada uno en su película.
Balibar en Saltimbank (2003). Amalric en Élephant
et Château (como la estación de metro londinense,
Elephant&Castle). Entre ambas, Biette murió.
La primera mujer jamás filmada por Biette fue
Françoise Lebrun. Pierre Léon cierra su película
haciéndole interpretar a ese Barba Azul, con la vida
agarrándose a su barba, en medio de una noche oscura
que no fue hecha para morir.
Escribo estas líneas en Santander, ciudad llena de
recovecos que, seguramente, hubieran fascinado a
Biette. Habría rodado una buena película aquí. Casi
puede imaginarse a Jean-Cristophe Bouvet saliendo
de un banco para comerse un sándwich sentado en
unas escaleras, o a Balibar bajando una cuesta que
no conoce sin saber dónde se mete. En esta ciudad
se me ocurrió una película que me gustaría poder
realizar algún día. Sería la historia de un tipo que vive
solo, en el faro, ese faro de los suicidas de Santander.
Es el último farero, o uno de los últimos. Apenas
tiene trabajo y siempre está solo. Empieza a escribir
mensajes para Jean-Claude Biette, y desde el faro los
tira dentro de una botella, hacia la mar, sin importarle
lo que ésta haga con ellas. Se convierte en un hábito
que cumple todos los días. De pronto, empieza a
recibir él también mensajes, mensajes en botellas. Son
respuestas de Biette. Vienen de Vladivostok. Decide
salir del faro, reunir a gente y construir un barco, un
gran velero con el que zarpar a la mar. Para encontrarse
con Biette o para acabar en cualquier parte. El barco
(y la película) se llama The Young America. Y subido en
él abandona su faro. ■
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Conversaciones con Pierre León (IV)

A PROPÓSITO DE UN GRAN CINEASTA
por Fernando Ganzo

Saltimbank (Jean-Cluade Biette, 2003)

En este número de Lumière, los caminos de Pierre
Léon y los de la revista se encuentran. Esto puede
sonar chocante cuando la conversación que sigue es
ya la cuarta que mantenemos con él, pero lo cierto es
que mientras nos hemos ocupado por nuestro lado de
la obra de Jean-Claude Biette, es ahora Léon el que
toma la voz con una película titulada, precisamente,
Biette. Y es posible que este sea el lugar y el momento
para ser un poco académicos y didácticos, para hablar
un poco más prosaicamente de quién era el cineasta y
crítico francés.
Podríamos decir que nació en 1942, que muy
pronto rondó los círculos de los Cahiers y entró a
escribir en la revista, pero teniendo que escaparse
casi al mismo tiempo a Italia para no hacer el servicio
militar. Que allí fue ayudante de dirección de Pasolini
y empezó a dirigir, y que Italia volvería a cruzarse en
su camino años más tarde, cuando actuará en Othon,
de Jean-Marie Straub y Danièle Huillet. Que luego

seguiría en los Cahiers, donde publicó algunos de los
textos más poderosos de la revista. Que todo esto,
sus textos y su visión de ese momento, se puede leer
en el libro Poétique des auteurs (1988). Que Rohmer
lo haría aparecer en dos películas, La Carrière de
Suzanne y Conte d’hiver, y que en realidad, como
actor, su carrera es sorprendente (Rohmer y Straub,
pero también India Song, La Mamain et la putain, o
en películas de Vecchiali y de Pierre Léon, aunque
en unas salga poco y en otras mucho). Que en 1977
dirigirá su primer largometraje y seguirá siendo crítico
en Cahiers y presentador en France Musique de una
emisión de música clásica. Que en 1991 fundará
Trafic con Serge Daney, donde uno abría cada número
y el otro lo cerraba. Que sus críticas son de las que
provocan algo, de las que saben pasar de lo particular
a lo general, lanzando de pronto conclusiones que te
ponen todo patas arriba. En eso es de los mejores, y
sus textos no se olvidan. Que en ese periodo llegaría
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Jean-Claude Biette en Othon (Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, 1970)

incluso a construir juegos y métodos, como su famosa
regla de tres de los cineastas, lo cual puede leerse en
la recopilación Qu’est-ce qu’un cinéaste (2000). Y que
tras terminar Saltimbank, en el año 2003, encontraría
la muerte, cuando nosotros aún no le habíamos
encontrado a él, aunque sí pudimos descubrir después
sus películas y sus textos, a los cuales volvemos una y
otra vez, perdiéndonos y divirtiéndonos.
Tal vez bastaría con decir que Jean-Claude Biette
era un gran cineasta. Que hay que ver sus películas.
Que hay que leer sus textos. Porque todo lo que
podamos contar no vale nada al lado de lo que él hizo.
Aunque todo esto lo dice mucho mejor Pierre Léon
en su película…
Sospecho que no te interesa reflexionar mucho
sobre la cuestión del documental…
No, los materiales no son los mismos que en
una ficción, pero siempre se trata de recoger. Un
documental es como buscar pruebas, imágenes…
cosas que tenemos ganas de contar. No difiere mucho,
para mí, de la manera de proceder cuando se hace una
película de ficción. Creo que hay más limitaciones
en una película estrictamente documental, ya que
no veo qué puede hacerse más allá de lo que hago
yo. Lo que me molesta en los documentales, el mío
incluido, es la propia presencia del realizador. Me
molesta también en las ficciones, pero me resulta más
difusa, porque hay personajes, porque uno puede
ocultarse un poco detrás de ciertas elecciones. Pero
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en una película donde se cuenta una historia que se
supone que ya existe, que no está inventada, donde
digamos que la invención viene de otra parte (porque
invención siempre hay), el hecho de que venga de
alguien que emplaza los documentos o los fragmentos
de documentos que tiene entre las manos obliga a un
ejercicio de puesta en escena: ese toque militar que
hay en la palabra «ejercicio» es lo que no me gusta de
la puesta en escena.
No obstante, tú estás presente en la película, eres
tú el que habla con la gente.
Sí, eso es inevitable. También era el caso en la
película que hice con mi hermano sobre mi padre
[habla de la excelente y apenas vista Nissim dit Max, de
2004, codirigida con Vladimir Léon; N.d.R.], porque
para mí no es una iniciativa muy natural ir así, a ver
a la gente; yo no soy muy sociable [ríe]. Partiendo de
que me pongo a contar algo que ha existido, y de que
quiero compartir la historia con otros, me encuentro
en una posición más «de realeza» que en una película
de ficción. Dispongo lo que quiero que se sepa de la
gente de la que se habla. Y como son personas reales,
me parece que la intervención del cineasta es violenta,
enorme. No hay ninguna objetividad posible,
mientras que el asunto, por su parte, es falsamente
objetivo, puesto que es alguien que existe. Partiendo
de que es una relación que, así lo siento, me pone en
una situación incómoda al poner en juego mi propio
cuerpo, al incluirme en los planos (incluso cuando
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no estoy en la imagen, sino respondiendo en off)…
asumiendo todo eso, lo que rechazo es estar fuera de
campo, pues no hay ninguna necesidad de que las
cosas se dispongan de ese modo. Mientras que en una
película de ficción considero, y es cosa mía, que el
sujeto, la historia, los personajes imponen un cierto
orden, una cierta estructura… Depende de cada filme,
evidentemente, pero hay muchos donde sabemos
muy bien que estamos conducidos por cosas muy
precisas. Mientras que cuando uno está contando la
vida de alguien (o de algo, da lo mismo; es decir, lo
que se llama documental), se interviene directamente
sobre la realidad, hay una objetividad absolutamente
imposible, evidentemente; y, sobre todo, ninguna
necesidad de ella. Soy yo el que decide que hay una
película por hacer sobre Jean-Claude Biette, lo cual
es menos obvio de explicar que el hecho de que
tuviera ganas de hacer una sobre mi padre. A nadie
le ha planteado nunca ningún problema que la gente
haga películas sobre sus padres, sus madres, sus tías,
sus hermanos, sus perros, sus gatos... parece legítimo.
Y es cierto que existe una legitimidad, así sin más,
de la familia. Después hay que intentar demostrar
que la legitimidad sobrepasa esa legitimidad familiar,
como sucedía con la historia de mi padre, puesto
que se inscribía en un momento de la historia muy
complicado respecto a la URSS y al comunismo.
Con Biette es diferente, porque yo afirmo que es
un cineasta importante. Es una decisión arbitraria,
porque no tiene ninguna legitimidad oficial en el cine
francés; no es Bertrand Blier, no es André Téchiné,
sobre quienes no creo que hubiera ningún problema
para filmar.

Es una película donde la gente habla, habla de
Biette. Es una película de pasante, pero en mi crítica
he dicho también que es como un monumento.
Un tombeau, quizás [en francés, «tumba»: se
denomina así a un género artístico, sobre todo en
música, que sirve como homenaje en tono elegiaco a
una personalidad fallecida –por ejemplo, Le Tombeau
de Debussy (1920), en el cual participaron Ravel o
Falla entre otros; en español se suele hablar de esa
forma, simplemente, como «homenaje»; N.d.R]. Pero
es una idea que no me gusta mucho. No veo nada
fúnebre en el horizonte. Creo en la transmisión, sí.
Cuando se piensa que alguien ha sido importante,
que ha hecho ciertas cosas que no están pasadas, que
no han sido pasadas, precisamente para que pasen es
necesario que alguien lo haga; hace falta alguien vivo.
Vale más hacerlo cuando la persona en cuestión vive.
Pero cuando ha muerto estamos obligados a pasar por
los recuerdos vivos, no por teorías.
La relación con Pasolini era muy difícil de explicar,
por ejemplo. Ambos están muertos, lo cual nos
llevaría a hacer hablar a los muertos. Además, es difícil
transmitir los sentimientos que alguien albergaba. Se
puede transmitir lo que la gente piensa de él, la forma
en que lo veían, pero lo que él mismo pensaba, lo que
él mismo creía, es algo que nos obliga a interpretar.
Como la figura de Pasolini era capital para Biette,
intenté evocar su relación (que no viví; Noël Simsolo
lo contaría probablemente mucho mejor que yo) a
través de la escritura. Por un lado están las cartas de
Jean-Claude, que son leídas por Jacques Bontemps,
en las que cuenta su llegada a Italia, el encuentro
con Pasolini, etcétera. Y luego está ese poema

De izquierda a derecha: Sylvie Pierre en Biette (Pierre Léon, 2011) / Jean-Claude Biette junto a Pier Paolo Pasolini en Roma,
probablemente en el rodaje de Edipo re (Pier Paolo Pasolini, 1967)
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que lee Mathieu Amalric, un poema de Pasolini
traducido al francés por Biette, respecto al cual sentí
inmediatamente algo que evocaba la vida secreta del
propio Biette, su relación con los hombres y con el
amor en general, que era para él una ilusión.
Sí, no hay nada mortífero en la película, es
transmisión pura. También hay un momento en
el que tú apareces como testigo, no sólo como
interlocutor. ¿Con quién hablas?
Con Sylvie Pierre. Mi intervención no estaba
prevista. No tenía particularmente ganas de hablar,
pero ella me preguntó cómo lo había conocido yo. Así
que me encontré, de forma muy natural, en el papel
de uno de los testigos de la película. Ofrecí mi parte.

De arriba a abajo: Le Théâtre des matières (Jean-Claude
Biette, 1977) / El comedor de la casa de Paulette y Paulette
Bouvet en Biette (Pierre Léon, 2011) / Paulette Bouvet en
Biette (Pierre Léon, 2011) / Jean-Christophe Bouvet en Biette
(Pierre Léon, 2011)
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Antes de filmar a la gente, la primera pregunta
que surge es: ¿dónde filmarlos? Porque hay quien
aparece en su propia casa, mientras que Amalric
está filmado en medio de París y otros en terrenos
abandonados. ¿Existían intenciones precisas al
respecto?
Sí, tenía una idea, no muy precisa. Por encima de
todo, quería reencontrar lugares biettianos. Y el lugar
biettiano por excelencia es el solar abandonado, el
descampado. Es muy interesante como experiencia,
por cierto. A Biette le gustaba filmar los terrenos
abandonados de París, pero hoy ya casi no quedan.
Tuvimos que alejarnos, avanzar hasta las alturas de
Fontenay-sous-Bois. Quería reencontrar un espacio
como los que se ven en Le Champignon des Carpates
(1990) o en Le Théâtre des matières (1977), esos sitios
que no se sabe muy bien dónde están: ¿terrenos en
demolición? ¿En construcción? ¿Abandonados? El
resto fue viniendo poco a poco; tenía ganas de filmar
a algunos en sus casas, a otros fuera. A Jean-Cristophe
Bouvet y Paulette, su madre, era importante verles
en su casa: Jean-Claude iba a menudo a cenar allí y
muchas historias nacieron en aquel comedor. Filmé
mucho en el undécimo distrito de París, puesto que es
allí donde vivía Biette, y resulta que Mathieu Amalric
también vive por ahí y que se encontraban a menudo
por la calle. La plaza donde lo vemos leyendo el
poema de Pasolini era una de las zonas por las que
Jean-Claude solía deambular sin rumbo; era alguien
que se paseaba mucho. El azar hizo bien las cosas,
también: empecé a rodar en Lisboa, adonde había ido
a presentar L’Idiot (Léon, 2008), y allí me encontré
con varios futuros personajes de Biette: Jeanne Balibar,
Bernard Eisenschitz, Marie-Claude Treilhou, Adolfo
Arrieta y, naturalmente, Luis Miguel Cintra y Joaquim
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Carvalho, que había acompañado a Biette durante
la búsqueda de localizaciones para aquel Robinson
Crusoe que nunca pudo filmar. Los lugares fueron
encajándose unos sobre otros y esperaba que, una vez
la película estuviera terminada, se correspondiese con
el mundo filmado por Biette, bastante fragmentado,
incluido su propio modo de vida, también muy
compartimentado y en el que cada persona tenía su
espacio particular.
Cuando la planificación es tan «sencilla»
(encuadrar a un número limitado de gente, cada
uno hablando por su lado), el encuadre se vuelve
algo muy evidente a nivel estructural (el espectador
puede muy rápidamente darse cuenta de quién
está filmado más de cerca, quién más de lejos,
quién más aislado, etc.). ¿Cómo habéis escogido
los encuadres Sébastian Buchmann (director de
fotografía) y tú?
Seguimos nuestro instinto. Hubo dos modos: uno
más cercano y otro menos, para tener más ligereza en el
montaje. La regla habitual, en la mayoría de películas
de este tipo, es la de encontrarse con la gente antes
de filmarla, para preparar la entrevista; eso da una
especie de contención que yo no quería bajo ningún
concepto. Quería formar parte de la conversación.
Así que lanzábamos la cámara y el micrófono, y la
cosa arrancaba sola. Pero el encuadre es algo que me
interesa cada vez menos. Sé que es algo que viene un
poco naturalmente, se dónde pongo la cámara, sé que
Sébastian sabe dónde la pongo y lo que hacemos con
ello. Es realmente secundario para mí. No el cuadro,
es decir, el plano –eso no es secundario–, sino el
encuadre en sí.
¿La estructura de la película se encontró
durante el montaje? Hay cosas que parecen más
determinadas. Da la sensación de que la parte
«teatral» en la sala oscura, con Françoise Lebrun y
Pascal Cervo, fue la última en filmarse…
Sí, la estructura se encontró en el montaje, pero el
lugar que debería ocupar esa parte estaba ya definido.
Quería intentar que hubiera una especie de coro
griego, en un rincón, en un teatro, eso lo sabía,
pero no estoy en absoluto seguro del resultado ni
de su eficacia. Tenía ganas de filmar a Lebrun y a
Cervo. Como quería rodar una escena de Barbe
Bleue, la obra de teatro que Jean-Claude montó
a partir de un guión que había escrito en 1984,
pensé inmediatamente en ellos para interpretarla
conmigo. Me dije que podría haber una especie

De arriba a abajo: Marie-Claude Treilhou conversando con
Pierre Léon en Biette (Pierre Léon, 2011) / Françoise Lebrun
en Biette (Pierre Léon, 2011) / Pascal Cervo y Pierre Léon en
Biette (Pierre Léon, 2011) / Luis Miguel Cintra interpretando la
obra de teatro en Biette (Pierre Léon, 2011)
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de relación entre esos tres personajes. Respecto al
resto de la película, me parecía bello que ellos tres
anunciaran los nombres de los personajes que iban
a hablar. A Biette le gustaba mucho pronunciar
las palabras, le gustaba su sonido, y adoraba los
nombres sólo con oírlos.
Ese Barbe Bleue final es el lado un poco
Tourneur de la película; por cómo está rodado,
pero también porque antes hemos visto la obra
de teatro interpretada por Luis Miguel Cintra de
forma muy fugitiva y sabemos que de todo eso no
queda ya sino el texto y apenas unas imágenes, que
ya no existe realmente, y el filme tiene mucho que
ver con las obras jamás realizadas de Biette.
Hay una línea un poco secreta en la película.
Hace mucho tiempo, descubrí algo, personalmente:
Biette no sólo era Mishkin, el príncipe idiota de
Dostoievski, sino también Barba Azul. Tenía la barba
azul; no podía evitarlo, era diferente. Salvo que él no
asesinaba mujeres. Y todos sus filmes se alimentan de
esa idea, que viene de muy lejos, de Tod Browning:
la de monstruo social. Es muy importante en Biette
(además lo ha dicho a menudo). Evidentemente,
esa línea atraviesa toda la película: Barba Azul; las
puertas cerradas, sin saber lo que hay detrás; y los
secretos detrás de todas esas puertas. Secretos que
son interesantes por el mismo hecho de serlo. Es lo
que Serge Bozon llama, con mucho acierto, el secreto
intransitivo: un secreto que uno guarda para sí, que
no se comparte con nadie. La dialéctica del secreto
es muy interesante. De forma casi natural, llegamos
a terminar el filme con Barbe Bleue, y también con
el hecho de que los dos chicos se pasearan por una
sala vacía con una linterna. Puede hacer pensar
en Diógenes buscando a un hombre, pero sería un
Diógenes moderno de la representación, que busca a
espectadores que ya no están [ríe]. Es un poco triste,
pero es así: Biette hizo películas en un momento en
el que el público estaba muriendo; quedaban algunos
espectadores y hacía falta reunirlos, aunque fuera
difícil.
Cuando vemos Biette por primera vez, transmite
la sensación de ser algo muy simple, fluido,
transparente, pero si reflexionamos en los insertos
de películas, los montajes, la aparición en dos
vertientes diferentes de Barbe Bleue, las fotos… en
realidad es una estructura bastante compleja.
Creo que él lo era. Su existencia lo era. A él le gustaba
eso, tener «bolsillos de soledad» en los que entraba y
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Le Complexe de Toulon (Jean-Claude Biette, 1996)
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salía cuando quería. Veía a ciertas personas en ciertos
momentos y en ciertos lugares muy precisos. Practicaba
una suerte de exclusividad colectiva, si puedo decirlo
así. No pretendo haberlo filmado todo, sólo lo que he
creído comprender. Y la estructura, si puede parecer
complicada, es porque intenta dar cuenta de lo que
eran las verdaderas fuentes de inspiración de Biette,
sus surtidores, sus materiales, de qué se servía para
fabricar su obra. Se nutría de todas partes: los libros
que leía, la música que escuchaba, la gente con la que
se cruzaba, las conversaciones que oía, evidentemente
la escritura crítica... todo eso le permitía dar el paso
de la vida a las películas y viceversa. Lo mismo puede
decirse de los fragmentos empleados. En un momento
del proceso, la elección es muy evidente. Se encuentra
lo que es importante, la unidad compositiva: algo que
va a repetirse por todas partes. Cuando se alcanza
ese momento al hacer un filme, todo lo que se haga
entonces se unirá a la idea general. Al escoger los
fragmentos con Martial [Salomon, montador de
Biette y de las últimas películas de Léon; N.d.R.], nos
guiamos por dos necesidades. La primera, dar ganas
de ver las películas, porque muy pocos las han visto.
Varias personas que no conocían la obra de Biette me
dijeron: «¿Pero qué es esto? ¡Tenemos que verlas!».
No buscamos episodios particularmente extraños,
sino esos pasajes en los que uno se da cuenta de que
nadie filmaba ciertas cosas como él. Nuestra segunda
preocupación era que los extractos respondiesen más
o menos abiertamente a lo que se decía o se mostraba
en otras partes de nuestro filme.

Le Complexe de Toulon (Jean-Claude Biette, 1996)

También hay en Biette puntos en los que su obra
y su vida se cruzan. Por ejemplo, la parte de Bouvet
sobre la sexualidad.
Hablando con total franqueza: la homosexualidad
de Biette no me interesa en absoluto en la medida en
que nunca la tuvo en cuenta en sus películas. Así de
simple. Sólo pasa a primer plano en dos ocasiones: en
Pornoscopie (1983) y en Le Complexe de Toulon (1996),
por la intermediación del personaje de Bouvet, y todo
esto es aún así extremadamente fugitivo. La fuerza del
cine de Biette se apoyaba en su creencia fundamental,
hollywoodiense, de que se filma a las mujeres y a los
hombres de la misma forma, y que se filman historias
comunes, para ir de lo particular a lo general. Sentía
un santo horror por lo autobiográfico, detestaba
cuando surgía en las películas. Me dijo cosas terribles,
en este sentido, sobre una de las películas que yo había
hecho (y con razón). Cada vez que había que hacer
algo así lo transformaba completamente.
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Jean-Claude Biette en La Carrière de Suzanne (Eric Rohmer, 1963)

Hay un problema que no abordé y que no creo
que sea capaz de abordar. Me parece (pero es quizás
una teoría sin fundamento) que su homosexualidad
perjudicó lo que podríamos llamar una carrera. Si
hubiera hecho «películas homosexuales», habría
estado más aceptado socialmente, sobre todo en
nuestra época, donde el asunto se ha puesto de moda.
Pero ese no era en absoluto su temperamento: se había
formado en los Cahiers du Cinéma. Por una parte,
dudo que a la redacción de la revista en los años 60 le
pusiera mucho la cuestión, como se dice vulgarmente,
pero además se consideraba que todo lo que tenía
que ver con la vida privada no le incumbía a nadie.
Quiero decir que el punto de vista heterosexual era
incontestable. Me imagino que, como en todas partes,
todo el mundo se acostaba con todo el mundo, pero
de ahí a aceptar a los maricas… no hay que exagerar.
Puede que me equivoque, pero me parece que el
mundo de la cinefilia era extremadamente machista.
Preguntad a mujeres que sean críticas de cine qué
piensan al respecto. Había un tema común, sobre
el cual se discutía indefinidamente, el cine, además
de, evidentemente, la literatura o la música. El resto:
silencio.

películas de Walsh, de Browning, de Lang, etcétera,
¡pero utilizar esos fragmentos era tan caro! Por diez
segundos de The Leopard Man (Jacques Tourneur,
1943) se nos pidió tal suma de dinero que preferimos
centrarnos en los fragmentos de las películas en las
que Biette actúa (La Carrière de Suzanne [1963], de
Rohmer, u Othon [1970], de Straub). Dicho esto,
la incursión en las influencias no funcionaba muy
bien. Creo que es algo que pertenece al campo de la
escritura.

¿Te planteaste mostrar fragmentos de películas
anteriores a la obra de Biette, que le hayan
influido?
Se planteó la cuestión, pero renunciamos a ello
rápidamente por cuestiones económicas. Habríamos
podido hacer un verdadero trabajo y buscar en las

Como hemos visto hasta ahora, tenemos
varias cosas en Biette: la gente que interviene
(transmisión verbal); los extractos de ciertas
películas (transmisión visual); una estructura que
avanza hacia lo secreto, hacia algo que desaparece
(transmisión mediante el misterio); y gracias a esto
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Y basta con leer a Biette para descubrir esos
vínculos. O con escribir sobre su cine.
Evidentemente, Godard sabe hacer ese tipo de cosas,
usar elementos muy fragmentados que se responden y
se hacen eco. Pero no era esa mi intención, en absoluto.
¡Yo he sido mucho más didáctico y académico! [ríe].
Esto me hace gracia, porque una vez se lo dije a un
amigo y me respondió muy seriamente: «Tienes razón,
tu película es académica». No tenía ninguna intención
de intervenir en ese sentido, busqué acercarme a lo
que para mí es esencial en un filme: el cuerpo y la
voz. Me impresiona mucho más lo que dicen sobre él
ciertas personas y el modo en que lo dicen.

LOS VENCIDOS

y por encima de todo, un tono que nos transporta
al universo de su cine.
Sí, espero que se impregne algo. Era muy
divertido que, desde el momento en que hablabas
de Biette con la gente que aparece en la película, la
entrevista se volvía biettiana, casi como si fuera suya.
Cuando uno piensa en él, se echa a reír. Era alguien
extremadamente incongruente, divertido de ver,
una especie de tipo lunar, a menudo perdido en sus
pensamientos. Te miraba sin verte y de golpe soltaba
una tontería enorme, un juego de palabras hilarante.
Y las personas que saben eso se transforman en
personajes de Biette cuando hablan de él; yo mismo
me he transformado en una especie de personaje de
Biette, en alguien que busca: a medias Arthur Echéant
en Trois ponts sur la rivère (1998), a medias Christian
en Loin de Manhattan (1982), que quiere, cueste lo
que cueste, saber por qué René Dimanche no pintó

nada durante ocho años. Creo que estaba guiado por
una intención secreta, incluso para mí: intentar hacer
el retrato de una comunidad. Se trata de un concepto
muy frágil, porque no se trata de un grupo («grupo»
no es en absoluto un termino biettiano), carece de
reglas estrictas, de relaciones definidas. Algo que se
constituye por un momento y con la misma rapidez
se deshace. Una vez hecha la película, me resultó
evidente ese retrato de una época; la gente que aparece
en ella me hablaba de una relación con el cine que ha
desaparecido (lo cual no quiere decir que otra relación
no sea interesante). Me interesa porque no conocí
todo aquello: era demasiado joven, o lo conocí muy
poco a finales de los 70. Pero tuve el tiempo de sentir
la presencia permanente de esa gente, de esas ideas,
de la circulación de gustos. Y muchas de las personas
que aparecen en la película conocieron eso; conocen
el secreto.

De arriba a abajo: Loin de Manhattan (Jean-Claude Biette, 1982) / Manoel de Oliveira - Jean Narboni - Paul Vecchiali en Biette
(Pierre Léon, 2011) / Trois ponts sur la rivière (Jean-Claude Biette, 1998)
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En mi caso, que no descubrí a esos cineastas hasta
hace muy poco, que no he vivido ni de cerca el
final de ese momento, que no he podido descubrir
Diagonale cuando aún existía, en el momento de
ir a verla, me preguntaba: «¿Qué puede resultar de
poner a toda esa gente tan peculiar junta en una
misma película, y además en torno a una figura, la
de Biette, que es una de las más fugitivas?».
Eso mismo sentí yo: que Biette era una figura
central. Era una especie de santo y seña. Casi todos
a los que pedí participar aceptaron sin dudar al
mencionarles su nombre. En fin, quizás no sin dudar,
pero había como un deber amistoso y una emoción.
Algunos no respondieron. Godard aceptó y luego
no quiso. Oliveira dijo que sí de inmediato. Todo
el mundo había comprendido que hablaríamos de
alguien particular, imposible de cernir, ferozmente
individual. Es lo que dice Narboni: era impermeable a
la contaminación de grupo que existía en los Cahiers.
En Diagonale, también estaba un poco aparte.
Vecchiali había producido su primera película, Le
Théâtre des matières, pero desde Loin de Manhattan
se alejó de la productora. No de las personas, digo
efectivamente Diagonale en tanto que grupo. Con
Trafic es lo mismo. Estaba muy presente al mismo
tiempo que guardaba una distancia, que para algunos
podía resultar dolorosa. Al mismo tiempo era el más
generoso, el más curioso de entre todos nosotros. Del
mismo modo que tenía un pensamiento muy firme, su
pragmatismo crítico le empujaba a confiar en lo que le
decía la gente. Había en él una mezcla de ingenuidad
de idiota e ironía socrática. Estaba dispuesto a todo,
a oír todo, a hablar con todo el mundo, lo cual no
quiere decir que no tomase en ocasiones posiciones
extremadamente radicales (cuando estaba haciendo
Loin de Manhattan era extremadamente radical), pero
se trataba de un radical solitario, nunca grupal.

De arriba a abajo: Alrededores del Jardín Botánico de Lisboa,
donde Biette pensaba filmar Robinson Crusoe. Biette (Pierre
Léon, 2011) / Saltimbank (Jean-Claude Biette, 2003) / Le
Champignon des Carpathes (Jean-Claude Biette, 1990) / Le
Champignon des Carpathes (Jean-Claude Biette, 1990)

88 < lumière

¿Y la cuestión del público? ¿Cómo te la planteaste?
Se corre un riesgo cuando se hace una película,
el riesgo de considerar que los que van a verla son
suficientemente generosos como para encontrar
su camino por sí mismos. Si, en el título, no hago
seguir el nombre de Biette de una coma y la palabra
«cineasta», es que afirmo lo siguiente: «No lo sabéis,
pero es un gran cineasta». Podéis creerme o no,
siempre podremos hablarlo después de que hayáis
visto la película. Si hubiera tenido que dar una lección
sobre el cine de Biette, analizando todos sus filmes,
documentando todos los testimonios… Yo no puedo
hacer eso.
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Pero cuando una película lleva consigo otras
películas dentro, uno se plantea cuestiones,
cuestiones de responsabilidad…
Sí, pero son fundamentalmente preguntas que no
tienen respuesta. Es como cuando escribimos una
crítica. No sé si era Daney o Rollet quien decía: «Hay
dos formas de hacerlo; o bien escribes pensando que el
lector ha visto la película, o bien lo haces pensando que
no la ha visto». Las dos opciones son correctas, pero
no pueden adoptarse ambas, hay que escoger. Cuando
escribo, considero que el lector ha visto el filme. Si no,
o se saltan lo que he escrito (que no pasa nada) o se
las apañan para verla. No se puede quitar a la gente
su responsabilidad. Invento una película sobre un
cineasta al que muy pocos conocen. Al Biette crítico
lo conocen algo mejor los cinéfilos. ¿Pero qué puedo
hacer al respecto? Puedo decir: Jean-Claude Biette es
un gran cineasta, aun si no habéis visto estas películas,
y apañáoslas para verlas. Escribid a la Cinemateca
Francesa, reclamad y os harán caso. ¡Un espectador no
es como una almeja sobre una piedra!
¿Los proyectos inconclusos de Biette nos dicen
tanto de él como los que filmó?
No todos, hay que relativizar. Siempre decía que
una vez que una película no se hace es que no debía
hacerse. Y que de todos modos siempre le servía para
algo, que no había perdido nada. Pero si que es cierto,
sin embargo, que no hacer Robinson Crusoe fue todo
un trauma. Porque era, como dice Marie Anne Guerin,
una obra para Jean-Claude. El guión era magnífico. Y el
periodo posterior fue muy duro. Barbe Bleue habría sido
también una gran película, pero lo lamentaba menos
porque pudo montarla en teatro junto a Christine
Laurent en 1996, en Lisboa, con Luis Miguel Cintra,
y eso le hizo muy feliz. Esos dos personajes, Robinson
y Barba Azul, dicen mucho sobre Jean-Claude, sobre
sus filmes. Pero estaba más satisfecho y más contento
con lo que había hecho que con lo que no había
hecho, excepto Robinson. Tras la negativa de la ayuda
económica para realizarla, estuvo muy deprimido,
considerando que fue despedido de France Musique,
donde tenía desde hacía 20 años una emisión magnífica
que le permitían subsistir. La creación de Trafic le
devolvió un poco la confianza. Le Complexe de Toulon,
rodada en ese periodo, es la película más triste de Biette,
con una desesperación que no es simplemente social:
desciende todas las escalas posibles de la desesperación
(desesperación irónica, como siempre, pero aún así…).
Después, Paulo Branco y él decidieron hacer Trois ponts
sur la rivière. ¡Y fue salvado por ella!

Tu película, como las de Biette (Daney lo dijo
magníficamente), exige que el espectador no se
acerque a ella como si tuviera la partida perdida de
antemano, que no se deje someter, que responda a
su vez. Y plantearse eso es de valientes.
Si no vas a la evidencia, la evidencia no viene hacia
ti. Si no digo «os muestro algo que no conocéis, pero si
no os lo muestro no lo conoceréis jamás», si yo no creo
en ello, nadie creerá. No soy un héroe, pero no era fácil
hacer una película sobre Biette. Tras su muerte, había
una multitud de gente que decían que iban a hacer esto
y aquello sobre él. Un montón de viudas, de viudos y de
huérfanos que, agitando los brazos, hablaban de editar
las películas en DVD, los textos inéditos, etcétera. No
se puede estar molesto con ellos porque es difícil hacer
todo eso; hay que convencer a gente que no conoce ni
siquiera la existencia de Biette y a otros que les parecerá
una idea ridícula. Fracasé en mi intento de organizar una
programación en el Centro Pompidou, que ha tardado
dos años en decir que no después de haber dicho que
sí. Perdí mucho tiempo y energía, pero no es algo tan
grave. Si no soy yo, otro lo hará. No tengo vocación
de ser el guardián del templo de Biette, no reivindico
nada y no necesito nada. Me choca, simplemente, que
la historia del cine corte fragmentos de sí misma, que
se mutile, que arranque trozos enteros. Y sin embargo
son aventuras apasionantes, las de Biette, de Diagonale,
de toda esa gente que hacía películas como los niños
sueñan en convertirse en grumetes de grandes navíos
de piratas; como Arrieta, que rodaba con su pequeña
cámara y al que nadie tomaba en serio. Felizmente, a
fuerza de acosar a la gente, he logrado que las jóvenes
generaciones conozcan algunos filmes de Biette, que
no piensen que la totalidad de la historia del cine
empieza con Blade Runner.
Lo que es curioso, y al mismo tiempo paradójico,
es que esta obra casi invisible es reacia, se resiste. Es
como si siguiera exigiendo (y con razón, por cierto)
que los espectadores estén a su altura. Es como un niño
muy dotado y tímido. Se le pide que salga a hablar
delante de todo el mundo y le entra la angustia; y hay
que ir hacia él y aprender a sonreírle, combatir esa
angustia y dejar surgir la increíble riqueza contenida
en ese pequeño cuerpo. No es un cine fácil, pide a los
espectadores que sean más pacientes que los de hoy.
Ophuls decía que los espectadores habían perdido
toda paciencia estética. La curiosidad misma se ha
convertido en una cosa curiosa. ■
Declaraciones recogidas en París el 20 de octubre de 2011.
Traducido del francés por Fernando Ganzo.
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1. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
2. Le Havre, Aki Kaurismäki
3. La piel que habito, Pedro Almodóvar
4. L’Estate di Giacomo, Alessandro Comodin
5. L´Inconsolable, Jean-Marie Straub
6. The Deep Blue Sea, Terence Davies
7. L’Apollonide, Bertrand Bonello
8. We Can´t Go Home Again, Nicholas Ray
9. Restless, Gus Van Sant
10. Sack Barrow, Ben Rivers
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FRANCISCO ALGARÍN NAVARRO
1. Film, Tacita Dean
2. Le Havre, Aki Kaurismäki
3. L´Inconsolable, Jean-Marie Straub
+ Un héritier, Jean-Marie Straub
+ Schakale und Araber, Jean-Marie Straub
4. We Can´t Go Home Again, Nicholas Ray
5. Paper Landscape & Man with Mirror, Guy Sherwin
+ Dark / Slide, Sophie Michael
6. The Deep Blue Sea, Terence Davies
7. Studien Zum Untergang des Abendlands, Klaus Wyborny
8. La piel que habito, Pedro Almodóvar
+ How Do You Know, James L. Brooks
+ L´Apollonide, Bertrand Bonello
+ La Folie Almayer, Chantal Akerman
+ Restless, Gus van Sant
+ Les Chants de Mandrin, Rabah Ameur-Zaïmeche
+ Le Gamin au vélo, Jean Pierre y Luc Dardenne
+ A Dangerous Method, David Cronenberg
9. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
+ L´Estate di Giacomo, Alessandro Comodin
+ Carta a Serra, Lisandro Alonso
10. Sack Barrow, Ben Rivers
+ Correspondence, Robert Fenz
+ Two Years at Sea, Ben Rivers
+ The Pettifogger, Lewis Klahr
+ WTC Haikus, Jonas Mekas
+ Nettles and Ivy, Lisandro Alonso
+ Riding for the Feeling, Archie Radkins
+ The Pushcarts Leave Eternity Street, Ken Jacobs
MIGUEL ARMAS
1. The Return, Nathaniel Dorsky
2. L’Inconsolable, Jean-Marie Straub
3. Le Havre, Aki Kaurismäki
4. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
5. L’Estate di Giacomo, Alessandro Comodin
6. We Can´t Go Home Again, Nicholas Ray
7. Je ne suis pas morte, Jean-Charles Fitoussi
8. Sack Barrow, Ben Rivers
9. La piel que habito, Pedro Almodóvar
10. A Letter To José Luis #2 (April 2010)
+ WTC Haikus, Jonas Mekas
+ A Espada e a Rosa, João Nicolau
+ Les Chants de Mandrin, Rabah Ameur-Zaïmeche
+ Correspondence, Robert Fenz
+ Restless, Gus Van Sant
MIGUEL BLANCO HORTAS
1. Un été brûlant, Philippe Garrel
2. The Deep Blue Sea, Terence Davies
3. 4:44 Last Day on Earth, Abel Ferrara

4. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
+ Prom Night, Celia Rowlson-Hall
5. La piel que habito, Pedro Almodóvar
6. Schakale und Araber, Jean-Marie Straub
+ L’Inconsolable, Jean-Marie Straub
+ Un héritier, Jean-Marie Straub
7. La Folie Almayer, Chantal Akerman
+ Mission Impossible: Ghost Protocol, Brad Bird
8. L’Apollonide, Bertrand Bonello
+ A Dangerous Method, David Cronenberg
9. Bellflower, Evan Glodell
+ Restless, Gus Van Sant
+ Detention, Joseph Kahn
+ Belle épine, Rebecca Zlotowski
10. J. Edgar, Clint Eastwood
+ It’s Halftime in America, Clint Eastwood
+ Twixt, de Francis Ford Coppola
+ Killer Joe, William Friedkin
11. Himizu, Sion Sono
+ Hanezu no Tsuki, Naomi Kawase
+ The Whistler, Shinya Tsukamoto
12. Life Without Principle, Johnnie To
+ Don’t Go Breaking My Heart, Johnnie To
+ Overheard 2, Felix Chong y Alan Mak
13. Vikingland, Xurxo Chirro
+ Le Havre, Aki Kaurismäki
14. Beyond the Black Rainbow, Panos Cosmatos
15. Walk Away Renee, Jonathan Caouette
MIGUEL CALERO
1. Le Havre, Aki Kaurismäki
+ Correspondence, Robert Fenz
+ Sack Barrow, Ben Rivers
+ L’Apollonide, Bertrand Bonello
+ A caza dos gatos, Lara Tigre
+ Le Gamin au vélo, Jean-Pierre y Luc Dardenne
+ The Day He Arrives, Hong Sang-Soo
+ Treme (temporada 2), David Simon
ALFONSO CAMACHO
1. L’Inconsolable, Jean-Marie Straub
2. Schakale und Araber, Jean-Marie Straub
3. We Can´t Go Home Again, Nicholas Ray
4. Un héritier, Jean-Marie Straub
5. Correspondence, Robert Fenz
6. Carta a Serra, Lisandro Alonso
7. WTC Haikus, Jonas Mekas
8. Two Years at Sea, Ben Rivers
9. Entrevista con Nathaniel Dorsky, Francisco Algarín
Navarro y Félix García de Villegas
10. Film, Tacita Dean
11. Studien Zum Untergang des Abendlands, Klaus
Wyborny (solo al verla sin sonido)
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ALFONSO CRESPO
1. The Day he Arrives, Hong Sangsoo
2. Le Havre, Aki Kaurismäki
+ The Deep Blue Sea, Terence Davies
3. Sack Barrow, Ben Rivers
+ Two Years at Sea, Ben Rivers
4. L’Inconsolable, Jean-Marie Straub
+ Un héritier, Jean-Marie Straub
5. Studien zum Untergang des Abendlands, Klaus Wyborny
+ Film, Tacita Dean
6. Alvorada vermelha, João Pedro Rodrigues y João Rui
Guerra da Mata
7. La piel que habito, Pedro Almodóvar
8. L’Apollonide, Bertrand Bonello
9. É Na Terra Não É Na Lua, Gonçalo Tocha
10. Dreileben-Etwas besseres als den Tod, Christian Petzold
+ The Umbrella Man, Errol Morris
+ Fratelli, Gabriel Abrantes y Alexandre Melo
SANTIAGO GALLEGO
1. The Deep Blue Sea, Terence Davies
2. L’Apollonide, Bertrand Bonello
3. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
4. Restless, Gus Van Sant
5. La Guerre est déclarée, Valérie Donzelli
6. Two Years at Sea, Ben Rivers
+ Correspondence, Robert Fenz
7. L’Estate di Giacomo, Alessandro Comodin
+ La Folie Almayer, Chantal Akerman
+ L’Inconsolable, Jean-Marie Straub
+ Un héritier, Jean-Marie Straub
8. La piel que habito, Pedro Almodóvar
+ Habemus Papam, Nanni Moretti
+ Le Havre, Aki Kaurismäki
9. Un été brûlant, Philippe Garrel
10. É Na Terra Não É Na Lua, Gonçalo Tocha
Atrasos de 2010:
Road To Nowhere, Monte Hellman
A Espada e a Rosa, João Nicolau
FERNANDO GANZO
1. How Do You Know, James L. Brooks
2. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
3. Life Without Principle, Johnnie To
4. Restless, Gus Van Sant
5. L’Estate di Giacomo, Alessandro Comodin
6. Le Havre, Aki Kaurismäki
7. Habemus Papam, Nanni Moretti
8. Les Anges de Port-Bou, Vladimir Léon
9. Halal police d’état, Rachid Dhibou
+ Platane, Eric Judor
10. La piel que habito, Pedro Almodóvar
+ La Chambre vide, Dominique Baumard
+ Les Secrets de l’invisible, Antonin Peretjatko
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+ Dutch, le maître des forges de l’enfer, Rithy Pahn
+ El Senyor ha fet en mi meravelles, Albert Serra
+ Curb Your Enthusiasm (temporada 8), Larry David
Atrasos de 2010:
A Espada e a Rosa, João Nicolau
Películas de 2011 ya votadas el año pasado:
Biette, Pierre Léon
L’Inconsolable, Jean-Marie Straub
Un héritier, Jean-Marie Straub
MIGUEL GARCÍA
1. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
2. 4:44 Last Day on Earth, Abel Ferrara
3. Le Havre, Aki Kaurismäki
4. Restless, Gus Van Sant
5. L’Estate di Giacomo, Alessandro Comodin
6. Les Chants de Mandrin, Rabah Ameur-Zaïmeche
7. Curb Your Enthusiasm (temporada 8), Larry David
8. Correspondence, Robert Fenz
9. L’Inconsolable, Jean-Marie Straub
10. The Deep Blue Sea, Terence Davies
+ L’Apollonide, Bertrand Bonello
+ Nettles and Ivy, Lisandro Alonso
+ Riding for the Feeling, Archie Radkins
Atrasos de 2010:
A Espada e a Rosa, João Nicolau
FÉLIX GARCÍA DE VILLEGAS
1. Words of Mercury, Jerome Hiler
2. The Matter Propounded, of its Possibility or Impossibility,
treated in four Parts, David Gatten
+ By Pain and Rhyme and Arabesques of Foraging, David
Gatten
+ Blue Mantle (2010), Rebecca Meyers
3. The Return, Nathaniel Dorsky
4. Light Licks: By the Waters of Babylon: I Want to Paint it
Black, Saul Levine
5. Señora con Flores / Woman with Flowers (1995/2011),
Chick Strand
6. Studies for the Decay of the West (1979-2010), Klaus
Wyborny
+ Three Studies in Geography, Neil Henderson
7. Voluptuous Sleep, Betzy Bromberg
+ A Darkness Swallowed (2006), Betzy Bromberg
8. Film, Tacita Dean
9. Crystal Palace, Ernie Gehr
+ Picture Taking, Ernie Gehr
+ Armoire (2007-2011), Vincent Grenier
+ Seeking the Monkey King, Ken Jacobs
10. Performances. Guy Sherwin: Paper Landscape & Man
with Mirror (1975 y 1976) ([S8] 2011)
+(Over)Exposure: Archeology of Light, Sandra Gibson
y Luis Recoder: Still Succession (2001), dos proyectores
de 16 mm, b/n, sin sonido, 10 min
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+ Alignments for Linea (2003), dos proyectores de 16
mm, b/n, sonido, 20 min
+ Override (2004), dos proyectores de 16 mm, b/n,
sonido, 10 min
+ Entanglements for Four Projectors (2009), cuatro
proyectores de 16 mm, b/n, sonido, 30 min.
(Xperimenta 2011)
PABLO GARCÍA CANGA
1. How Do You Know, James L. Brooks
2. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
+ Oki’s Movie, Hong Sangsoo
+ Ha Ha Ha, Hong Sangsoo
3. Life Without Principle, Johnnie To
4. La Chambre vide, Dominique Baumard
5. L’Estate di Giacomo, Alessandro Comodin
6. Walk Away Renee, Jonathan Caouette
7. Habemus Papam, Nanni Moretti
8. Le Havre, Aki Kaurismäki
+ L’Inconsolable, Jean-Marie Straub
+ How Do You Know, James L. Brooks (con comentarios
del director)
+ Sur la planche, Leila Kilani
MOISÉS GRANDA
1. Un été brûlant, Philippe Garrel
2. La Guerre est déclarée, Valérie Donzelli
3. The Deep Blue Sea, Terence Davies
4. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
5. La Folie Almayer, Chantal Akerman
6. Le Marin masqué, Sophie Letourneur
7. Habemus Papam, Nanni Moretti
8. L’Apollonide, Bertrand Bonello
9. A Dangerous Method, David Cronenberg
10. L’Estate di Giacomo, Alessandro Comodin
RAMIRO LEDO
1. Le Havre, Aki Kaurismäki
+(por orden alfabético de director):
Vikingland, Xurxo Chirro
+ Erie, Kevin J. Everson (2010)
Color perro que huye, Andrés Duque
+ A Loft, Ken Jacobs (2010)
Qu’ils réposent en révolte, Sylvain George (2010)
+ A caza dos gatos, Lara Tigre
Los pasos dobles, Isaki Lacuesta
+ Meek’s Cutoff, Kelly Reichardt (2010)
+ Trypps#7, Ben Russell (2010)
Dites-moi quelque chose, Philippe Lafosse (2007-2010)
Ventana, Cris Lores
+ Limpaparabrisas, Cris Lores
+ A viaxe de Aki, Cris Lores
+ Muíños e vento, Cris Lores
+ Xesús, María e Xosé, Cris Lores
+ Cambio de rollo, Cris Lores

Adolescentes, Ángel Santos
+ Eclipse, Alberte Pagán
+ Puílha 17 Janeiro 2010 15:33h, Alberte Pagán (2010)
1365 Days Without Red, Anri Sala y Sejla Kameric
+ Communists Like Us, The Otolith Group (2010)
+ À la barbe d’Ivan, Pierre Léon (2010)
A Torinói ló, Béla Tarr y Ágnes Hranitzky
+ Hell Roaring Creek, Lucien Castaign-Taylor (2010)
MANUEL J. LOMBARDO
1. La Guerre est declarée, Valerie Donzelli
2. Le Havre, Aki Kaurismäki
3. La piel que habito, Pedro Almodóvar
4. The Deep Blue Sea, Terence Davies
5. Mildred Pierce, Todd Haynes
+ Treme (temporada 2), David Simon
6. L’Apollonide, Bertrand Bonello
7. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
8. Restless, Gus Van Sant
9. Dreileben, Christian Petzold, Dominik Graf y
Christoph Hochhäusler
10. Habemus Papam, Nanni Moretti
+ Bridesmaids, Paul Feig
+ Alvorada vermelha, João Pedro Rodrigues y João Rui
Guerra da Mata
+ Palácios de pena, Gabriel Abrantes
+ Two Years at Sea, Ben Rivers
+ Film, Tacita Dean
+ Melancholia, Lars von Trier
+ L’Estate di Giacomo, Alessandro Comodin
+ Studien zum Untergang des Abendlandes, Klaus
Wyborny
+ This Is Not a Film, Jafar Panahi
+ Agnès de ci de là Varda, Agnès Varda
ANDREA QUERALT
1. Le Havre, Aki Kaurismäki
2. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
3. La piel que habito, Pedro Almodóvar
4. Correspondence, Robert Fenz
5. We Can´t Go Home Again, Nicholas Ray
6. WTC Haikus, Jonas Mekas
ARNAU VILARÓ I MONCASÍ
1. L’Estate di Giacomo, Alessandro Comodin
2. Le Havre, Aki Kaurismäki
3. La piel que habito, Pedro Almodóvar
4. La Folie Almayer, Chantal Akerman
5. L’Inconsolable, Jean-Marie Straub
+ Un héritier, Jean-Marie Straub
6. Sack Barrow, Ben Rivers
7. La Maladie blanche, Christelle Lheureux
8. The Day He Arrives, Hong Sangsoo
9. A Torinói ló, Béla Tarr y Ágnes Hranitzky
10. Le Gamin au vélo, Jean-Pierre y Luc Dardenne
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DVD 2011

por Félix García de Villegas Rey

1. The Complete Works of Joyce Wieland: 1963-1986 (Canadian Filmmakers
Distribution Centre, Cinémathèque Québécois).

2. John Smith 3 DVD Boxset (LUX) + Performance of Sorts With Brecht
(2009), Volcano (2005), Denials (1985), Peter Gidal (LUX).

3. Cofre Jean-Marie Straub Danièle Huillet. Vol. 3 y 4 (Intermedio) +
Huillet et Straub – Volume 6 (Editions Montparnasse).

4. American Dreams (lost and found) (1984) & Landscape Suicide (1986),
James Benning (Edition Filmmuseum).

5. Fun and Games For Everyone (1968), Serge Bard (Re:Voir) + La Cicatrice
intérieure (1972) – Liberté, la nuit (1983), Philippe Garrel (France Inter)
+ Hotel New York (1984)/New York Story (1981) + Merce Cunningham
(1962), Jackie Raynal (Autoedición).
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6. Departures (Schmeerguntz [1966], My Name is Oona [1969], Take Off
(with Magda) [1972], Moons Pool [1973]), Gunvor Nelson (Re:Voir) +
Scenes from Allen‘s Last Three Days on Earth as a Spirit (1997), Jonas Mekas
(Re:Voir) + Beat Films (The End [1953], The Man Who Invented Gold
[1957], Beat [1958], Scotch Hop [1958]), Christopher MacLaine (Re:Voir)
+ Mandala Films (Piece Mandala/End War [1966], N:O:T:H:I:N:G [1968],
T,O,U,C,H,I,N,G [1968]), Paul Sharits (Re:Voir) + Babel, Boris Lehman
(1983-1991) (Re:Voir/Yellow Now).

7. Treasures 5: The West, 1898 – 1938 (National Film Preservation
Foundation) + Max Davidson Comedies, Leo McCarey (Edition
Filmmuseum) + Po zakonu, Vaša znakomaja, Lev Kulešov (Edition
Filmmuseum) + Female Comedy Teams (Edition Filmmuseum) + Screening
the Poor 1888-1914 (Edition Filmmuseum).

8. Is This What You Were Born For? Stratégies d‘appropriation et collage audiovisuel, Abigail Child, (MetisPresses) + Ken Jacobs: 3 features and a short
(Electronic Arts Intermix) + Three Studies in Geography , Neil Henderson
(RGB) + Colour Field Videos, Simon Payne (RGB).

9. Eclipse Series 26: Silent Naruse (Criterion) + Eclipse Series 27: Raffaello
Matarazzo’s Runaway Melodramas (Criterion) + The Complete Jean Vigo (À
propos de Nice [1930], Taris [1931], Zero de conduite [1933], L‘Atalante
[1934]) (ed. Blu-Ray, Criterion) + Coeur Fidèle, Jean Epstein (1923) (ed.
Blu-Ray, Masters of Cinema).
10. Le Cinéma de Jean-Louis Comolli, Naissance d‘un hôpital (1991), La
Vraie vie (dans les bureaux) (1993), Le Concerto de Mozart (1997), L’Affaire
Sofri (2001), Filmer aujourd’hui (2011) (Editions Montparnasse) + Le
Lion, sa cage et ses ailes (1975-1976), Armand Gatti, Hélène Chatelain,
Stéphane Gatti (Editions Montparnasse) + Exilios (D‘Est [1993], Sud
[1999], De l‘autre côté [2002], Là-bas [2006]), Chantal Akerman
(Intermedio/Shellac) + La libertad (2001), Los muertos (2004), Fantasma
(2006), Lisandro Alonso (Intermedio).
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—Versus Entertainment: La torre de los siete
jorobados (Edgar Neville, 1944) + Les Yeux sans
visage (1964), Le Sang des bêtes (1949), Georges
Franju (Edición Coleccionistas) + La Chute de la
maison Usher (1928), Le Tempestaire (1947), La
Glace à trois faces (1927), Jean Epstein (Edición
Coleccionistas) + Party Girl (Nicholas Ray, 1958)
+ The Deadly Companions (Sam Peckinpah, 1961).

Murnau, 1927), City Girl (F.W. Murnau, 1930),
Silent Running (Douglas Trumbull, 1971), Le
amiche (Michelangelo Antonioni, 1955), La signora
senza camelie (Michelangelo Antonioni, 1953),
Harakiri (Masaki Kobayashi, 1962), Touch of Evil
(Orson Welles, 1958), Ningen jôhatsu (Shôhei
Imamura, 1967), Buta to gunkan/Nusumareta
yokujô (Shôhei Imamura, 1961/1958).

—«Los esenciales del cine negro» (Absolute
Distribution): Three Cofrades (Frank Borzage,
1938), Crime Wave (André De Toth, 1954), Tight
Spot (Phil Karlson, 1955), The Lineup (Don Siegel,
1958), Man Hunt (Fritz Lang, 1941), Confidential
Agent (Herman Shumlin, 1945), Each Dawn I Die
(William Keighley, 1939), Monkey on My Back
(André De Toth, 1957).

—«Collection Classics Confidencial» (Wild Side):
Day of the Outlaw (André De Toth, 1959; máster
restaurado + libro exclusivo) + The Prowler (Joseph
Losey, 1951; Prestige Edition, máster restaurado +
libro exclusivo).

—«War & West» (Absolute Distribution): Ride
Clear of Diablo (Jesse Hibbs, 1954), No Name On
The Bullet (Jack Arnold, 1959), Air Force (Howard
Hawks, 1943), Stranger on Horseback (Jacques
Tourneur, 1955).
—Divisa Home Video (MK2): Way Down East
(D.W. Griffith, 1929) + Orphans of the Store (D.W.
Griffith, 1921) + Potomok Chingis-Khana (Vsevolod
Pudovkin, 1928) + Mat (Vsevolod Pudovkin,
1926).
—British Film Institute (ed. Blu-Ray): L‘Age d‘Or
(Luis Buñuel, 1930), Neco z Alenky (Jan Svankmajer,
1988), Prima della rivoluzione (Bernardo Bertolucci,
1964), The Complete Humphrey Jennings Vol. 1:
The First Days; The Soviet Influence: From Turksib
to Nightmail; A Day In The Life (Four Portraits
Of Post-war Britain by John Krish), Tales from the
Shipyard. Yasujiro Ozu: Ohayo (1959), Akibiyori/
Haha wo kowazuya (1960/1934), Sanma no aji
(1962), Higanbana/Chichi ariki (1968/1942).
Pier Paolo Pasolini: Il Decameron (1971), Il fiore
delle mille e una notte (1974), Saló (1975), Medea
(1969), I racconti di Canterbury (1972).
—Masters of Cinema (ed. Blu-Ray): Make Way
for Tomorrow (Leo McCarey, 1937), Sunrise (F.W.
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—«Western légendaire» (Sidonis Calysta):
Saskatchewan (Raoul Walsh, 1954), The Ride
Back (Allen H. Miner et Oscar Rudolph, 1957),
The Gunfighter (Henry King 1950), Pony Soldier
(Joseph M. Newman, 1952), These Thousand
Hills (Richard Fleischer, 1959), The Desperados
(Henry Levin 1969), Column South (Frederick
De Cordova, 1953), Walk the Proud Land (Jesse
Hibbs, 1956), One Foot in Hell (James B. Clark,
1960), 7th Cavalry (Joseph H. Lewis, 1956),
Destry (George Marshall, 1954), Brigham Young
(Henry Hathaway, 1940), Western Union (Fritz
Lang, 1941), A Time for Killing (Phil Karlson,
1967), Law and Order (Nathan Juran, 1953)
Apache Drums (Hugo Fregonese, 1951), When the
Legends Die (Stuart Millar, 1972), Quantez (Harry
Keller, 1957), The Raid (Hugo Fregonese, 1954),
Two Flags West (Robert Wise, 1950), The Return of
Frank James (Fritz Lang, 1940), The Texans (James
P. Hogan, 1938), Seven Ways from Sundown (Harry
Keller, 1960), Tomahawk (George Sherman, 1951),
The Fiend Who Walked the West (Gordon Douglas,
1958), The Rawhide Years (Rudolph Maté, 1955).
Western légendaire, Coffret n° 4 (Pack): Canyon
Passage (Jacques Tourneur, 1946), Texas Across
the River (Michael Gordon, 1966), Horizons West
(Budd Boetticher, 1952), Pillars of the Sky (George
Marshall, 1956), Seminole (Budd Boetticher, 1953),
Stranger on the Run (Don Siegel, 1967), Whispering
Smith (Leslie Fenton, 1948), Rough Night in Jericó
(Arnold Laven, 1967). Audie Murphy: Un héros
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de légende; Coffret 5 films (Pack): Cimarron Kid
(Budd Boetticher, 1952), Posse from Hell (Herbert
Coleman, 1961), Ride a Crooked Trail (Jesse
Hibbs, 1958), Ride Clear of Diablo (Jesse Hibbs,
1964), Hell Bent for Leather (George Sherman,
1960). Randolph Scott – Budd Boetticher: Un duo
de légende. Coffret 6 films (Pack): Comanche Station
(1960), Decision at Sundown (1957), Ride Lonesome
(1959), The Tall T (1957), Buchanan Rides Alone
(1958), Nevada (1950).
—Carlotta Films: Liliom (Frank Borzage, 1930),
The Red Shoes (Michael Powell, Emeric Pressburger,
1948), Matinee (ed. Blu-Ray; Joe Dante, 1993).
Coffret David Lean – Les premiers chefs-d‘oeuvres:
Brief Encounter (1945), This Happy Breed (1944),
Blithe Spirit (1945), The Passionate Friends (1949),
Madeleine (1947). Summertime (David Lean,
1955). Rainer Werner Fassbinder: Effi Briest (1974),
Die bitteren Tränen der Petra von Kant (1971),
Mutter Küsters‘ Fahrt zum Himmel (1975), Liebe ist
kälter als der Tod (1969), Der amerikanische Soldat
(1970).
—«Collection Gaumont à la demande»: Allo Berlin
? Ici Paris ! (Julien Duvivier, 1932), Un carnet de
bal (Julien Duvivier, 1937), J‘étais une aventurière
(Raymond Bernard, 1938), Antoine et Antoinette
(Jacques Becker, 1947), L‘Assassin habite au 21
(Henri-Georges Clouzot, 1942), Jenny (Marcel
Carné, 1936), Marie-Martine (Albert Valentin,
1943), Florence est folle (Georges Lacombe, 1944),
De Mayerling à Sarajevo (Max Ophüls, 1940), La
Fin du monde (Abel Gance, 1931), Le Mariage de
Chiffon (Claude Autant-Lara, 1952), Mollenard
(Robert Siodmak), Katia (Robert Siodmak), Crime
et châtiment (Georges Lampin, 1958), Vautrin
(Pierre Billon, 1943), Guinguette (Jean Delannoy,
1959), La Minute de vérité (Jean Delannoy, 1952),
L‘Inévitable Monsieur Dubois (Pierre Billon, 1943),
Les Fêtes galantes (René Clair, 1965).
—Blue Underground (ed. Blu-Ray, Z1): Inferno
(Dario Argento, 1980), Deep Red (Dario Argento,
1975), The Cat O‘ Nine Tails (Dario Argento,
1971), Zombie (2-Disc Ultimate Edition; Lucio

Fulci, 1979), The House by the Cemetery (Lucio
Fulci, 1981), Beyond the Darkness: Buio Omega
(Joe D‘Amato, 1979), Dark Night Of The Scarecrow
(Frank De Felitta, 1981), Daughters of Darkness
(Harry Kumel, 1971), Torso (Sergio Martino,
1973), The 10th Victim (Elio Petri, 1965), The
Nesting (Armand Weston, 1981), Maniac Cop
(William Lustig, 1987).
—Kino Video (Z1): Way Down East (ed. Blu-Ray;
D.W. Griffith, 1920), The Birth of a Nation (ed. BluRay; D.W. Griffith, 1915), Battling Butler/Go West
(ed. Blu-Ray; Buster Keaton, 1925/1926), Seven
Chances (ed. Blu-Ray; Buster Keaton, 1925), The
Cigarette Girl of Mosselprom (Yuri Zhelyabuzhsky,
1924), Strike (ed. Blu-Ray; Sergei M. Eisenstein,
1924), Buster Keaton Shorts Collection (ed. Blu-Ray;
1920-1923), Our Hospitality (ed. Blu-Ray; Buster
Keaton, 1923). Gaumont Treasures, Vol. 2: 19081916 (Emile Cohl, Jean Durand et Jacques Feyder),
Ingrid Bergman-Swedish Film Collection: Intermezzo
(Gustaf Molander, 1936), A Woman‘s Face (George
Cukor, 1938), June Night (Per Lindberg, 1940),
A Farewell to Arms (ed. Blu-Ray; Frank Borzage,
1932), Nothing Sacred (ed. Blu-Ray; William A.
Wellman, 1937), Sherlock Holmes (Albert Parker,
1922).
—«MGM Limited Edition Collection» (Z1):
Trooper Hook (Charles Marquis Warren, 1957),
Rebel in Town (Alfred L. Werker, 1956), Fort
Massacre (Joseph M. Newman, 1958), War Saint,
Fort Yuma (Lesley Selander, 1955), Quincannon,
Frontier Scout (Lesley Selander, 1956), The Steel
Lady (Ewald André Dupont, 1953), Jules Verne‘s
Master of the World (William Witney, 1961), The
Fearmakers (Jacques Tourneur, 1958), My Gun Is
Quick (Phil Victor et George White, 1957), Park
Row (Samuel Fuller, 1952), The Killer Is Loose (Budd
Boetticher, 1956), Down Three Dark Streets (Arnold
Laven, 1954), Cop Hater (William Berke, 1958),
The Captive City (Robert Wise, 1952), Chicago
Confidencial (Sidney Salkow, 1957), Man from Del
Rio (Harry Horner, 1956), The Ceremony (Laurence
Harvey, 1963), Cloudburst (Francis Searle, 1951),
Davy Crockett, Indian Scout (Lew Landers, 1950),
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Fort Bowie (Howard W. Koch, 1958), Fort Defiance
(John Rawlins, 1951), Four Boys and a Gun (William
Berke, 1957), Geronimo (Arnold Laven, 1962), The
Gun Runners (Don Siegel, 1958), The Big Boodle
(Richard Wilson, 1957), The Brass Legend (Gerd
Oswald, 1956), Burn Witch Burn (Sidney Hayers,
1962), The Careless Years (Arthur Hiller, 1957),
Crime Against Joe (Lee Sholem, 1956), Ghost Town
(Allen H. Miner, 1956), The Girl in Black Stockings
(Howard W. Koch, 1957), Gun Brothers (Sidney
Salkow, 1956), Hell Bound (William J. Hole Jr.,
1957), High School Hellcats (Edward Bernds,
1958), My Gun Is Quick (Phil Victor, George
White, 1957), The Nun and the Sergeant (Franklin
Adreon, 1962), Oklahoma Territory (Edward L.
Cahn, 1960), Take a Giant Step (Philip Leacock,
1959), Return to Treasure Island (Byron Haskin,
1954), Hot Cars (Don McDougall, 1956), The
Boss (Byron Haskin, 1956), Gun Duel in Durango
(Sidney Salkow, 1957), The Halliday Brand (Joseph
H. Lewis, 1957), Curse of the Faceless Man (Edward
L. Cahn, 1958), Lost Lagoon (John Rawlins, 1958),
Riot in Juvenile Prison (Edward L. Cahn, 1959),
The Man in the Net (Michael Curtiz, 1959), Hong
Kong Confidential (Edward L. Cahn, 1958), Raiders
of the Seven Seas (Sidney Salkow, 1953).
—«Warner Archive Classics Collection» (Z1): The
Breaking Point (Michael Curtiz, 1950), Bodyguard
(Richard Fleischer, 1948), Edward, My Son (George
Cukor, 1949), Fashions of 1934 (William Dieterl,
1934), Housewife (Alfred E. Green, 1934), Smilin‘
Through (Frank Borzage, 1941), The Rich Are Always
with Us (Alfred E. Green, 1932), The Outriders
(Roy Rowland, 1950), Ride, Vaquero! (John Farrow,
1953), The Last Run (Richard Fleischer et John
Huston, 1971), Thoroughbreds Don‘t Cry (Alfred
E. Green, 1937), Ambush (Sam Wood, 1949),
The Human Comedy (Clarence Brown, 1943),
Plymouth Adventure (Clarence Brown, 1952), The
Merry Widow (Erich von Stroheim, 1925), The
Burning Hills (Stuart Heisler, 1956), Wagons Roll
At Night (Ray Enright, 1941), Whiplash (Lewis
Seiler, 1948), New Orleans Uncensored (William
Castle, 1955), Until They Sail (Robert Wise,
1957), Lafayette Escadrille (William A. Wellman,
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1958), Symphony of Six Million (Gregory La Cava,
1932), The Vanishing Virginian (Frank Borzage,
1942), Seven Sweethearts (Frank Borzage, 1942),
Across the Wide Missouri (William A. Wellman,
1951), Safe in Hell (William A. Wellman, 1931),
Agente confidencial (Herman Shumlin, 1945), Days
of Glory (Jacques Tourneur, 1944), Crime School
(Lewis Seiler, 1938), Experiment Perilous (Jacques
Tourneur, 1944), The Woman on the Beach (Jean
Renoir, 1947), Vigil in the Night (George Stevens,
1940), If I Were Free (Elliott Nugent, 1933), Cry
Terror! (Andrew L. Stone, 1958), Flight Command
(Frank Borzage, 1940), Toward the Unknown
(Mervyn LeRoy, 1956), Northwest Passage (King
Vidor, 1940), One Minute To Zero (Tay Garnett,
1952), Rose Marie (Mervyn LeRoy, 1954), The Rise
And Fall Of Legs Diamond (Budd Boetticher, 1960),
The Cobweb (Vincente Minnelli, 1955), Two Weeks
in Another Town (Vincente Minnelli, 1962), Tea
And Sympathy (Vincente Minnelli, 1956), Beyond
A Reasonable Doubt (Original Aspect Ratio; Fritz
Lang, 1956), While The City Sleeps (Original Aspect
Ratio; Fritz Lang, 1956), Across The Wide Missouri
(William A. Wellman, 1951), Stars In My Crown
(Jacques Tourneur, 1950), The Hucksters (Jack
Conway, 1947), In Name Only (John Cromwell,
1939), Devotion (Curtis Bernhardt, 1946), The Two
Mrs. Carrolls (Peter Godfrey, 1947), Noah‘s Ark
(Bill Justice, 1928), Adventure (Victor Fleming,
1945), Lone Star (Vincent Sherman, 1952), Athena
(Richard Thorpe, 1954), Chicago Calling (John
Reinhardt, 1952), Garden of the Moon (Busby
Berkeley, 1938), The Great Sinner (Robert Siodmak,
1949), The People Against O‘Hara (John Sturges,
1951), The Constant Nymph (Edmund Goulding,
1943), Monogram Cowboy Collection Vol. 1 (3
discs), Our Gang Comedies (52 Shorts 1938-1942).
Tim Holt Collection, Vol. 1: Renegade Ranger (David
Howard, 1938), Law West of Tombstone (Glenn
Tryon, 1938), Along the Rio Grande (Edward Killy,
1941), Bandit Trail (Edward Killy, 1941), Robbers
of the Range (Edward Killy, 1941), Dude Cowboy
(David Howard, 1941), Night Flight (Clarence
Brown, 1933), Come on Danger (Edward Killy,
1942), Bandit Ranger (Lesley Selander, 1942),
Pirates of the Prairie (Howard Bretherton, 1942),
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Fighting Frontier (Lambert Hillyer, 1943). Tim
Holt Western Collection, Vol. 2: Sagebrush Law (Sam
Nelson, 1943), The Avenging Rider (Sam Nelson,
1943), Guns of Hate (Lesley Selander, 1948),
Indian Agent (Lesley Selander, 1948), Brothers in
the Saddle (Lesley Selander, 1949), Rustlers (Lesley
Selander, 1949), Stagecoach Kid (Lew Landers,
1949), Masked Raiders (Lesley Selander, 1949), The
Mysterious Desperado (Lesley Selander, 1949), Riders
of the Range (Lesley Selander, 1950). Randolph Scout
(5 Discs): Badman‘s Territory (Tim Whelan, 1946),
Trail Street (Ray Enright, 1947), Return Of The Bad
Men (Ray Enright, 1948), Carson City (André De
Toth, 1952), Westbound (Budd Boetticher, 1959).
The Lucille Ball RKO Comedy Collection Vol. 1: Go
Chase Yourself (Edward F. Cline, 1938), Next Time I
Marry (Garson Kanin, 1938), Look Who‘s Laughing
(Allan Dwan, 1941).
—Sony «Screen Classics by Request» (Z1): Address
Unknown (William Cameron Menzies, 1944), The
Missing Juror (Budd Boetticher, 1944), Odongo
(John Gilling, 1956), Edge of Eternity (Don
Siegel, 1959), American Madness (Frank Capra,
1932), The Night Holds Terror (Andrew L. Stone,
1955), Before I Hang (Nick Grinde, 1940), The
Black Room (Roy William Nelly, 1935), Vanina
Vanini (Roberto Rossellini, 1961), Mad Dog
Coll (Burt Balaban,1961), In the French Style
(Robert Parrish,1963), The Quick Gun (Sidney
Salkow,1964), The Magic Carpet (Lew Landers,
1951), Hands Across the Rockies (Lambert Hillyer,
1941), The Return of Daniel Boone (Lambert
Hillyer, 1941), Eight Iron Men (Edward Dmytryk,
1952), Battle of Rogue River (William Castle, 1954),
Hot Blood (Nicholas Ray, 1955), No Greater Glory
(Frank Borzage, 1934), Laramie Mountains (Ray
Nazario, 1952), Jungle Man-Eaters (Lee Sholem,
1954), No Time To Be Young (David Lowell Rich,
1957), New Orleans Uncensored (William Castle,
1955), Saddles And Sagebrush (William Berke,
1943), Charge Of The Lancers (William Castle,
1954), Song Without End (Charles Vidor et George
Cukor, 1960), Rumble On The Docks (Fred F.
Sears, 1956), Fury Of The Congo (William Berke,
1951), Three For The Show (H.C. Potter, 1954),

Jungle Manhunt (Lew Landers, 1951), Return To
Warbow (Ray Nazario, 1958), Over 21 (Charles
Vidor, 1945), The Man Who Turned to Stone (László
Kardos, 1957), No Sad Songs for Me (Rudolph
Maté, 1950), Blind Alley (Charles Vidor, 1939),
Assignment: Paris (Robert Parrish, 1952), Apache
Territory (Ray Nazario, 1958), Nevada (Gordon
Douglas, 1950), Arizona Raiders (William Witney,
1965), The Black Arrow (Gordon Douglas, 1948),
The Gun That Won the West (William Castle, 1955),
Destroyer (William A. Setter, 1943), The Shadow
on the Window (William Asher, 1957), The Case
Against Brooklyn (Paul Wendkos, 1958), Man on
a String (André De Toth, 1960), 10 Rillington
Place (Richard Fleischer, 1971), 711 Ocean Drive
(Joseph M. Newman, 1950), Johnny Allegro (Ted
Tetzlaff, 1949), Cell 2455 Death Row (Fred F. Sears,
1955), Footsteps in the Fog (Arthur Lubin, 1955),
Paula (Rudolph Maté, 1952), Conquest of Cochise
(William Castle, 1953), The Black Dakotas (Ray
Nazarro, 1954), Black Moon (Roy William Nelly,
1934), The Captain Hates the Sea (Lewis Milestone,
1934), Key Witness (D. Ross Lederman, 1947),
The Long Haul (Ken Hughes, 1957), Storm Center
(Daniel Taradash, 1956), The Swordsman (Joseph
H. Lewis, 1948), Passport to Suez (André De Toth,
1943), Miss Grant Takes Richmond (Lloyd Bacon,
1949), Battle of the Coral Sea (Paul Wendkos,
1959), Three Stripes in the Sun (Richard Murphy,
1955), Three Hours to Kill (Alfred L. Werker,
1954), A Bullet Is Waiting (John Farrow, 1954),
Meet the Stewarts (Alfred E. Green, 1942), Tell It To
The Judge (Norman Foster, 1949), Slightly French
(Douglas Sirk, 1949), The Fuller Brush Girl (Lloyd
Bacon, 1950), The Spiritualist (Aka The Amazing
Mr. X) (Bernard Vorhaus, 1948), The Guilt Of Janet
Ames (Henry Levin, 1947), Barbary Pirate (1949),
The Juggler (Lew Landers, 1953), Escape from San
Quentin (Fred F. Sears, 1957), The Kid from Broken
Gun (Fred F. Sears, 1952).
—«Universal Vault Series» (Z1): Lady in a Jam (Gregory
La Cava, 1942), Tomahawk (George Sherman,
1951), Seminole (Budd Boetticher, 1953), Quantez
(Harry Keller,1957), Death of a Gunfighter (Don
Siegel, 1969), Gun for a Coward (Abner Biberman,
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1957), Man in the Shadow (Jack Arnold, 1957).
—«TCM Vault Collection» (Z1): Audie Murphy
Westerns Collection: Sierra (Alfred E. Green, 1950),
Ride Clear of Diablo (Jesse Hibbs 1954), Drums
Across the River (Nathan Juran, 1954), Ride a
Crooked Trail (Jesse Hibbs, 1958).
—«The Criterion Collection» (ed. Blu-Ray): People
on Sunday (Curt Siodmak, Robert Siodmak, Edgar
G. Ulmer, Fred Zinnemann, Rochus Gliese, 1930),
Kiss Me Deadly (Robert Aldrich, 1955), The Killing
(Stanley Kubrick, 1956), Island of Lost Souls (Erle
C. Kenton, 1932), Blow Out (Brian De Palma,
1981), Kuroneko (Kaneto Shindô, 1968), Solaris
(Andrey Tarkovsky, 1972), Beauty and the Beast
(Jean Cocteau, 1946), The Music Room (Satyajit
Ray, 1958), 3 Women (Robert Altman, 1977), Les
cousins (Claude Chabrol, 1959), Le Beau Serge
(Claude Chabrol, 1958), Smiles of a Summer Night
(Ingmar Bergman, 1955), The Great Dictator
(Charles Chaplin, 1940), Diabolique (HenriGeorges Clouzot, 1955), The Lady Vanishes (Alfred
Hitchcock, 1938), Design for Living (Ernst Lubitsch,
1933), Fanny and Alexander (Ingmar Bergman,
1982), Army of Shadows (Jean-Pierre Melville,
1968), The Phantom Carriage (Victor Sjöström,
1921), Identification of a Woman (Michelangelo
Antonioni, 1982), Le Cercle Rouge (Jean-Pierre
Melville, 1970), La Jetée/Sans Soleil (Chris Marker,
1962/1983), Cul-de-sac (Roman Polanski, 1966),
Harakiri (Masaki Kobayashi, 1962), High and Low
(Akira Kurosawa, 1963), Robinson Crusoe on Mars
(Byron Haskin, 1964), Branded to Kill (Seijun
Suzuki, 1967), Orpheus (Jean Cocteau, 1950),
Amarcord (Federico Fellini, 1973), Insignificance
(Nicolas Roeg, 1985), Salò, or the 120 Days of Sodom
(Pier Paolo Pasolini, 1975), The Makioka Sisters
(Kon Ichikawa, 1983), Shock Corridor (Samuel
Fuller, 1963), The Naked Kiss (Samuel Fuller,
1964), Pale Flower (Masahiro Shinoda, 1964), Yi
Yi (Edward Yang, 2000), Senso (Luchino Visconti,
1954), Léon Morin, Priest (Jean-Pierre Melville,
1961), Stanley Kubrick: Limited Edition Collection
(Spartacus [1960], Lolita, Dr. Strangelove [1962],
2001: A Space Odyssey [1968], A Clockwork Orange
[1971], Barry Lyndon [1975], The Shining [1980],
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Full Metal Jacket [1987], Eyes Wide Shut [1999]).
—Otras ediciones en Blu-Ray destacadas: Citizen
Kane (Amazon Exclusive 70th Anniversary
Ultimate Collector‘s Edition [1941] + The
Magnificent Ambersons [1942] on DVD, Orson
Welles, Warner), The Horse Soldiers (John Ford,
1959, MGM), The Misfits (John Huston, 1961,
MGM), Vera Cruz (Robert Aldrich, 1954, MGM),
The Big Country (William Wyler, 1958, MGM), Big
Jake (George Sherman, 1971, Paramount), Rio Lobo
(Howard Hawks, 1970, Paramount), Once Upon A
Time In The West (Sergio Leone, 1969, Paramount),
Once Upon a Time in America (Sergio Leone,
1984) (Warner), Lolita (Stanley Kubrick, 1962,
Warner), Spartacus (50th Anniversary Edition;
Stanley Kubrick, 1960, Universal), Ben-Hur (50th
Anniversary Ultimate Collector‘s Edition; William
Wyler, 1959, Warner), The Bad Seed (Mervyn
LeRoy, 1956, Warner), The Ten Commandments
(Six-Disc Limited Edition; Cecil B. DeMille,
1956, Paramount), The Manchurian Candidate
(John Frankenheimer, 1962, MGM), Grand Prix
(John Frankenheimer, 1966, Warner), Straw
Dogs (Sam Peckinpah, 1971, MGM), The Terror
(Roger Corman, 1963, HD Cinema Classics),
Twelve O‘Clock High (Henry King, 1949, Fox),
Sands of the Kalahari (Cy Endfield, 1965, Olive
Films), West Side Story (50th Anniversary Edition;
Jerome Robbins et Robert Wise, 1961, MGM),
The Twilight Zone – Seasons 4-5 (TV, 1962, Image
Entertainment), The Phantom of the Opera (Rupert
Julian, 1925, Image Entertainment), The Collector
(William Wyler, 1965, Image Entertainment), The
Comancheros (50th Anniversary Edition; Michael
Curtiz, 1961, Fox), An Affair to Remember (Leo
McCarey, 1957, Fox), All About Eve (Joseph L.
Mankiewicz, 1950, Fox), One-Eyed Jacks (Marlon
Brando, 1961, Entertainment One), Blue Velvet
(David Lynch, 1986, MGM), The Man Who
Could Cheat Death/The Skull (Terence Fisher/
Freddie Francis, 1959/1965, Legend Films), The
Conversation (Francis Ford Coppola, 1974, Lions
Gate), Dune (David Lynch, 1984, Universal). ■
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Filmar con el proyector: entrevista con Serge Bozon

UN BUEN TRAGO DE BOZONADA
por Fernando Ganzo

La France (Serge Bozon, 2007)

Para el gusto no basta ver y conocer la belleza de una obra; es necesario sentirla, y ser afectado por ella. Tampoco basta
sentir y afectarse de una manera confusa; es necesario también discernir las diferentes graduaciones: nada debe escaparse a
la prontitud del discernimiento; lo que constituye otra semejanza del gusto intelectual, del gusto de las artes, con el gusto
sensual; porque el inteligente en licores siente y reconoce prontamente la mezcla de dos vinos, y el hombre de gusto, el
conocedor, conoce al primer golpe de vista la mezcla de dos estilos y ve un defecto al lado de una belleza. (…)
El gusto depravado de los alimentos consiste en elegir gustos demasiado picantes y rebuscados, del mismo modo, el gusto
depravado en las artes se inclina siempre por ornamentos estudiados, sin poder apreciar la belleza simple y natural. (…)
En las artes, como tienen bellezas reales, hay un buen gusto que las conoce y un mal gusto que las ignora, y con
frecuencia se corrige la falta de talento que da un gusto extravagante. También hay almas frías y entendimientos
desordenados, que son imposibles de calentar y con los que no se debe hablar de gustos, porque no tienen. (…)
Temiendo los artistas ser imitadores, entran en terrenos no practicados y se alejan de las bellezas naturales que han
seguido sus predecesores. Sus esfuerzos tienen mérito y este cubre sus defectos. El público, que gusta de las novedades, los
aprecia y después se cansa de ellos: en seguida se presentan otros que hacen nuevos esfuerzos para agradar y que se alejan
todavía más que los primeros de las bellezas naturales y el gusto se pierde: porque rodeado el público de novedades que se
suceden unas a otras con la mayor rapidez, no sabe a qué atenerse y llora en vano el siglo del buen gusto, que ya no puede
volver, y que ha quedado reducido a un depósito que conservan algunos buenos talentos, lejos de la multitud.
Voltaire, Enciclopedia.
El gusto y el genio se distinguen en que el genio es el sentimiento que crea, y el gusto el sentimiento que juzga.
D‘Alembert, Discurso preliminar a la Enciclopedia.
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¿Por qué estas dos largas citas enciclopédicas para
introducir una entrevista con Serge Bozon? La de
Voltaire, por la relación que puede tener con Rohmer,
con su idea de que el clasicismo está por llegar, idea a la
cual Bozon es muy sensible. En efecto, en el principio
fue el gusto, que, como en la segunda citación, es una
respuesta al genio de la creación y que puede, a su vez,
desarrollar un nuevo genio creador. Gusto que Bozon
comenzó a trabajar escribiendo.
LAS LETRAS DE BOZON

L’Arbre, le maire et la médiathèque (Eric Rohmer, 1993)
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Su bagaje crítico comienza con un intento de
apreciar una posible buena herencia de Truffaut
(«Teenage Fever», aparecido en Trafic nº 5, 1993) y
llega ahora a Rohmer («Comment finir un film ?»;
Trafic nº 74, 2010).
Existe una relación entre el primer y el último
texto, aunque uno lo haya escrito a los 19 años y el
otro a los 37. En los dos casos, hay una tentativa de
acusar el sustento a la radicalidad. No puedo sino
remitir a ambos artículos, pues creo (y forzosamente
es así, ¡puesto que lo que quiero es acusar!) que lo
más interesante no son las posiciones de principio
sino los ejemplos utilizados, y en una entrevista uno
está obligado a quedarse con los principios. De forma
más general, se trata, en los dos artículos, de intentar
hacer películas y de preguntarse cómo. A menudo,
mis textos están escritos desde ese punto de vista, el
de pasar al acto. Busco lo que tengo ganas de hacer. El
primero de los textos es sobre Godard/Truffaut, y no
se trata en absoluto de decir que Truffaut es mejor que
Godard, puesto que no lo pienso. La cuestión es, más
bien: cuando alguien quiere hacer películas (entonces,
en 1991-1992), ¿es necesario hacerlo a partir de
Godard (o de Duras, o de Straub), como Arnaud
Des Pallières, por ejemplo? Yo veía y sigo viendo un
peligro en ello, ligado a la siguiente cuestión: ¿por qué
hay películas que respiran mientras que otras parecen
asfixiadas o enclaustradas? Hablando rápido y, por lo
tanto, mal, es algo que remite entre otras cosas a la
relación con la filosofía. Me encanta la filosofía, pero
pienso, hablando ahora del último de los textos, que la
relación de Rohmer con la filosofía es más interesante
que la del último Godard, es decir, del Godard de los
últimos quince años. Simplificando, la diferencia es
que la relación de Godard con la filosofía es directa y no
ahorradora, y la de Rohmer es indirecta y ahorradora.
¿Por qué? ¿Por qué Rohmer no necesita una cita
sublime de Heidegger frente un plano sublime del
lago Lemán nevado? Porque en Rohmer todo pasa por
la mediación del relato. Y como Henry James define la
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esencia del relato como «el esplendor de lo indirecto»,
y como yo pienso que la relación del cine con el relato
no es accesoria o una mera convención, sigo dando
vueltas a esas mismas cuestiones desde hace 20 años.
Relato, secreto, economía. Para poner un ejemplo de
la relación de Rohmer con la filosofía, remito a mi
texto sobre L’Arbre, le maire et la médiateque (1993)
aparecido en el primer número de La lettre du cinéma.
Lo que vale para la filosofía vale también para la
pintura o la poesía. De ahí la elección, en el primer
texto, de Truffaut para luchar contra la idea pasoliniana
de «cine de poesía». Es un poco complicado, porque
ahora estamos en plena retrospectiva de Ritwik
Ghatak en París, y Subarnarekha (1962) es una obra
maestra, Meghe Dhaka Tara (1960) es hermosísima,
o Jukti, Takko ar Gappo (1974), o Bari Theke Paliye
(1959)… Y, sin embargo, son ejemplos mismos de
cine de poesía, muy poco narrativos, donde todo
sucede por impulsos y efectos (incluidos los sonoros),
con una influencia masiva de los rusos, entre otros de
Eisenstein, un cineasta que no me interesa demasiado.
¿Quiere decir esto que soy incoherente? Tomaré
simplemente el ejemplo de una película. Lo que
resulta profundamente conmovedor en Subarnarekha
es la tensión entre ese formalismo neosoviético y el
arcaísmo del melodrama más absoluto (huérfanos,
amor prohibido, mendicidad, etc.). Todo eso no se
encuentra en Eisenstein. En esa tensión se cava poco
a poco una negrura total, en la cual el mundo va a
su perdición, como en la última película de Laurent
Achard (Dernière séance, 2011), ¡salvo que aquí no se
trata en absoluto de que los protagonistas sean serialkillers fetichistas! Al contrario, los héroes son hombres
y mujeres politizados y valientes que quieren hacer
que todo vaya a mejor, reflexionando, militando,
enseñando (como decía Godard: «Aprender a luchar
con las tres A: a leer, a escribir, a contar»)… pero que
se ven envueltos en las tempestades de la Historia.
Es como en Cronaca familiare (1962) de Zurlini:
lloramos por una razón propia de melodrama familiar
(un joven hermano fallece, velado por su hermano
mayor que no supo amarle sino demasiado tarde),
pero el melodrama está nutrido de toda la historia
de Italia durante el pasado siglo. Entonces la negrura
melodramática adquiere un espesor político-cósmico.
La palabra es horrible, pero creo que es eso lo que hay
en el cine de Ghatak. Es difícil hacer algo más negro
que Cronaca familiare o Subarnarekha y, sin embargo,
el drama es el de la Historia misma, incluyendo cuando
el cineasta decide deliberadamente no mostrar nada
de ella, de esa gran Historia, y cuando el personaje

Subarnarekha (Ritwik Ghatak, 1962)

principal se cree más lúcido que ella, como pasa en
Zurlini. Pero sería necesario indagar profundamente,
entre otras cosas porque eso que llamo «formalismo
neosoviético» de Ghatak es algo en sí mismo
paradójico, independientemente de su tensión con el
arcaísmo del melodrama. Si se quiere, por supuesto
que Ghatak está influenciado por Eisenstein, pero
en su lirismo hay un impulso instantáneo y una
espontaneidad desarmada que me parecen muy
lejanas de Eisenstein y más cercanas, digamos, de
Barnet. Por hablar de forma básica, la realidad está
menos filtrada de oficio (por el découpage y el montaje)
que en Eisenstein. Estamos más cerca de Okraina
(Suburbios, Barnet, 1933) que de Oktyabr (Octubre,
Eisenstein, 1928). Es por eso que la negrura absoluta
no es nunca complaciente o mitológica, puesto que
hay un relanzamiento constante gracias a ese «impulso
instantáneo» y a esa «espontaneidad desarmada» de
los que hablo. En todo momento, las situaciones son
las peores posibles para los personajes pero, al mismo
tiempo, hay un constante relanzamiento: incluso un
niño huérfano de padre y madre, en un momento
de la película, se encuentra en una estación, sentado
junto a su tío, responsable indirecto de la muerte de
ambos, pues bien: ese niño se vuelve hacia su tío y
le sonríe. Podemos preguntarnos por qué, podemos
encontrarlo arbitrario, pero no, son relanzamientos
que surgen de todas partes y que hacen que todo salte
por los aires. Es como el empleo de las canciones,
la forma de pararlas en pleno vuelo en lugar de
conservarlas íntegras. Paradójicamente, no provoca
una fragmentación, en absoluto: establece una especie
de impulso que no te deja tiempo de apoltronarte,
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Cronaca familiare (Valerio Zurlini, 1962)

que hace que el espectador esté siempre pillado por
sorpresa por las emociones que le invaden. Paro y
vuelvo a su pregunta. En los dos textos, la acusación
al sustento a la radicalidad no es despectivo ni con
visos de superioridad, puesto que la crítica en cuestión
incluye mi última película (La France, 2008).
En el último de los textos se trata mucho de la
relación entre gusto e ideas. Sobre cómo la escritura
crítica puede servir para trabajar más el gusto que
las ideas, que estarían en el terreno de la teoría.
No es eso lo que digo, en realidad. Simplemente
recuerdo, al inicio del texto, una idea que no es mía,
una idea que había sido escrita por Rohmer cuando
murió Bazin, que consiste en que, en resumen, Bazin
tenía las ideas y la Nouvelle Vague tenía los gustos.
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No fue Bazin quien trajo a Hitchcock, no fue Bazin
quien trajo a Hawks, no fue Bazin quien trajo a
Preminger… Entiendo la pregunta que usted me está
planteando como: si los gustos tienen que ver con la
crítica de cine y las ideas con la teoría del cine, ¿cómo
articular ambas?
Mi respuesta es: la teoría del cine no sirve para nada,
la crítica de cine basta. Bazin tenía una, una teoría, no
puede negarse, que es, en resumen, simplemente, que
el cine tiene una cierta relación con la realidad, que
esa relación no la tiene el resto de las artes, y que no
hay que intentar romper esa relación. Tenía razón. Así
que basta.
Bueno, voy a intentar explicarme sobre la teoría del
cine tomando ejemplos precisos de teóricos, para que
no parezca que voy a cuchillo, atacando a diestro y
siniestro. Tomemos el ejemplo de Deleuze. ¿Es una
casualidad si, en sus dos libros de cine, lo que implica
teoría, con «T» mayúscula, a saber, la arquitectónica
inspirada en la semiótica de Peirce –filosofo que me
encanta, por otra parte–, no tiene interés alguno,
mientras que los pasajes sobre tal cineasta o sobre tal
corriente, que implican crítica, son a veces una pasada?
No lo creo. Sería necesario pedir a un fan de Deleuze
que explique en qué punto es fecunda la arquitectónica
heredada de Peirce, puesto que, verdaderamente, yo
no lo veo, sin mala fe. La articulación teoría/crítica
es chapucera, y la lectura sólo funciona a favor de la
segunda.
Tomemos otro ejemplo, Cavell. ¿Es, de nuevo,
una casualidad si su libro de ontología del cine (The
World Viewed, 1971), donde se trata (esencialmente)
de interrogar, en toda su generalidad, la naturaleza
de lo que vemos en la pantalla, es cien veces menos
bueno que aquellos donde se sirve sólo de tal o cual
película en particular, o de tal género en particular,
para intentar describir lo que él llama «perfeccionismo
moral»? Pienso, evidentemente, que no. El primero
tiene que ver con la teoría del cine, los otros con
la filosofía moral. Interrogar durante páginas y
páginas la ontología de las imágenes proyectadas me
parece carente de interés: preguntarse si los objetos
proyectados en la pantalla, por ejemplo una taza,
son objetos reales, fantasmas de objetos, copias de
objetos, fantasías de objetos… o preguntarse por qué,
al proyectarlos, se les priva de su entorno natural (en
este caso, una mesa o un armario) para sumergirlos en
una nueva Caverna no platónica (la sala de cine) me
parece algo condenado al fracaso. Porque, en tal grado
de generalidad, donde todas las imágenes de todas las
películas son equivalentes, la relación con el cine se

ECLIPSES

vuelve «la noche donde todas las vacas son grises»
(Hegel). Así que, ¿por qué me gusta la relación con
el cine en sus otros libros, aquellos que pertenecen
al orden de la filosofía moral? Para explicarlo, hay
que explicar un poco su proyecto. En la filosofía hay
varios dominios, entre otros aquello que llamamos
la filosofía moral. La filosofía moral intenta definir
e interrogar las acciones que son buenas y aquellas
que son malas, aquellas que están bien y aquellas que
están mal. ¿Una acción buena es igual que una acción
que está bien, una mala igual que una que está mal?
Vamos a verlo.
En filosofía moral, hay dos grandes tradiciones:
está la tradición utilitarista, digamos cuantitativa,
que viene de John Stuart Mill, donde se dice que una
acción es buena cuando tiene como consecuencia
maximizar la felicidad del mayor número de personas
posible. Y hay otra tradición, digamos cualitativa,
que no es anglosajona sino germánica, que viene
de Emmanuel Kant, según la cual el hecho de
que una acción sea buena o mala no se juzga por
las consecuencias colectivas del acto, sino por los
motivos solitarios del acto, desde el punto de vista
de la pureza formal de esos motivos. Me explico. La
idea de Kant es que para que un acto esté moralmente
bien es evidentemente necesario que sea libre, pues
no se puede hacer reproches morales a alguien que
no tiene ninguna elección; por ejemplo, no se puede
hacer reproches morales a los animales o a un niño de
pecho. Para que haya moralidad hace falta la libertad
del hombre (no entraré ahora en la complejidad de la
cuestión de la libertad en Kant). Al mismo tiempo,
Kant sostiene que la conducta moral debe ella misma
dejar intacta esta libertad, sin la cual la cuestión de
la moral no se plantea. Y, por tanto, una conducta
moral no podrá ser por ejemplo la de alguien que
simplemente verifique todas las noches que durante el
día ha seguido correctamente el código de conducta
copiado en el cuaderno de su mesilla de noche, con
instrucciones como «no te acuestes con la mujer del
prójimo», «no robes al prójimo», «no hagas daño a
los niños», etc., puesto que no hace sino obedecer a
consignas, es pasivo y, por lo tanto, no pone en juego
su libertad. La moral no es el catecismo. La cuestión
de Kant es: ¿cómo encontrar un criterio de la conducta
moral que permita saber qué acciones tomar, y que no
obligue, sin embargo, a que esas acciones sean por ello
pasivas?. La respuesta de Kant, que es hermosa, es que
una acción moralmente justa no es pues una acción
que respete tal o cual mandamiento, como un niño
que respeta las órdenes de su padre, no; es una acción

que respeta algo que no es un mandamiento con un
contenido preciso, sino un mandamiento sin contenido
alguno, puramente formal, pues. Es algo que parece
imposible u oscuro, así que voy a explicarlo. Cuando
quieres actuar moralmente, para Kant sólo hace falta
una pregunta; no «¿estará de acuerdo mi papá?» ni
«¿está esto escrito en mi cuaderno de catecismo?», sino
simplemente si lo que nos planteamos hacer podría
sin contradicción valer como una ley universal de la
naturaleza. Por ejemplo, imagine usted que está muy
triste, que está disgustado de la vida, hasta el punto de
plantearse el suicidio. La idea de Kant es que, antes de
cometer su acto, usted debe preguntarse: ¿podría ser
lo que me planteo hacer, sin contradicción, una ley
universal de la naturaleza?. Es decir: ¿podría todo el
mundo suicidarse? ¿Qué resultaría de un mundo en
el cual todo el mundo se suicidase? Evidentemente,
sería un mundo inhabitable, porque no quedaría
literalmente ni una persona viva sobre la tierra. Sería
un mundo muerto. (Remito al ácido final de Penn &
Teller Get Killed de Arthur Penn, de 1989, para una
representación de un mundo así). Así que el suicidio
no es algo que pudiera valer sin contradicción como
una ley universal de la naturaleza. Por lo tanto, no
debo suicidarme.
Estoy simplificando, porque, como Kant señala,
uno se suicida cuando piensa que la vida no vale ya
la pena de ser vivida, es decir, cuando piensa que algo
sigue valiendo más que el mero hecho de vivir; para
Kant es un «cierto amor propio» que nos conduce,
en los casos en que ese amor ya no puede ejercerse, a
preferir abandonar la vida. Por lo tanto, la pregunta
es más bien: ¿podría un amor propio como ese ser,
sin contradicción, una ley universal de la naturaleza?
Y la respuesta es, de nuevo, no: un amor propio capaz
de destruir a uno mismo es contradictorio. Le remito
al extraño pequeño argumento de La metafísica de las
costumbres (1785).
Este pequeño argumento de Kant, como sucede a
menudo con él, no está muy claro, es por eso que no lo
cuento ahora. Pero quizá baste con recordar el célebre
aforismo de Wittgenstein (tres de cuyos hermanos se
suicidaron): «Si el suicidio está permitido, todo está
permitido». Digamos que Kant quizá quiere decir que
no podría haber ninguna obligación si no hubiera para
empezar la obligación de vivir. Después, reconozco
que la noción de obligación de vivir es extraña. No
da la impresión de ser una obligación surgida de la
moral. La moral se interesa por el hecho de que la
vida sea buena o no, no por la vida y punto. Amigos
de Wittgenstein defendieron la idea de que lo que
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Wittgenstein quería decir es que el suicidio representa
la forma última de la no-aceptación de todo lo que
puede acaecer (¡tiene usted que ir a pedir aclaraciones
a Jean-Charles Fitoussi, que es el especialista francés
en «la aceptación incondicional de la existencia»!),
y, por lo tanto, la inmoralidad por excelencia como
forma última de la impotencia de ser feliz. Bueno, ya
paro con el suicidio en Kant.
Resumiendo, el imperativo categórico es: «Actúa de
tal manera que la máxima de tu voluntad pueda al
mismo tiempo valer como principio de una legislación
universal». El deber moral es obedecer a ese imperativo
categórico, una obediencia que no restringe en
absoluto nuestra libertad, pues consiste simplemente
en preguntarse si mi acción podría ser universalizable.
El tour de force de Kant es haber logrado encontrar una
respuesta a su pregunta «oximoronesca» (¿qué moral
puede haber sin pasividad alguna?), rechazando todo
contenido moral particular (haz esto y no aquello) en
beneficio de un imperativo puramente formal: ¿es mi
conducta universalizable?
Un pequeño apunte: es divertido anotar que, pese
a la insistencia de Kant sobre el hecho de que la
moral debe dejar intacta la autonomía de la voluntad
(rechazo de toda pasividad, de todo catecismo, etc.),
su imperativo categórico no deja de recordar al eterno
reproche que hacen los padres a sus hijos cuando
cometen una falta: «¡Y si todo el mundo hiciera como
tú!». Fin del apunte.
Un segundo apunte divertido. Imaginemos a un
hombre coqueto, coqueto hasta el punto de ser un
tipo obsesivo. Al salir de la cama, tiene ganas de
ponerse primero el calcetín izquierdo, pero teme
estar actuando mal. Inseguro, apela al imperativo
categórico y se pregunta pues si ponerse primero el
calcetín izquierdo podría ser una ley universal de la
naturaleza. Sin embargo, es evidente que tal ley no
es contradictoria (un mundo así sería muy gracioso,
pero no imposible). Así que el obsesivo concluye,
victorioso: ¡sí! ¿Hay que deducir de esto que el
kantismo es absurdo, obligándonos a considerar
como moralmente buenos actos sin vínculo alguno
con la moral (como, por ejemplo, ponerse primero
el calcetín izquierdo)? No. Interpreto este ejemplo
más bien como la prueba de que no debe aplicarse
el imperativo categórico en cualquier contexto, sino
sólo en aquellos donde la decisión a tomar tiene un
mínimo de implicación, es decir, que es mínimamente
«candente», es decir, aquellos contextos donde el
imperativo categórico es pertinente. Fin del apunte.
Existen estas dos grandes figuras de la filosofía moral.
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De un lado, lo que es bueno versus lo que es malo, de
otro lo que está bien versus lo que está mal. De un lado
el utilitarismo inglés, de otro el rigorismo alemán.
Uno se inclina por una cuestión de maximización,
el otro por una cuestión de universalización. Uno
es teleológico (se miran las consecuencias), el otro
deontológico (se miran las intenciones). En el primer
caso, antes de actuar es necesario hacer algo así como
un cálculo de probabilidades (si hago esto, entonces
daré tanta felicidad a tantas personas, tanta desgracia
a tantas personas…). En el segundo, se trata de
hacer deducciones (¿puedo deducir de tal ley una
contradicción?), digamos algo que tiene más que ver
con la lógica que con el cálculo. Me dirán: ¿qué tiene
esto que ver con el cine? Por el momento, nada. Cada
una de estas dos grandes tradiciones de la filosofía
moral encuentra dificultades simétricas. Comienzo
por la primera.
Imaginemos que usted ha prometido a una mujer
que se casará con ella. Pero, la víspera de la boda, usted
reflexiona reposadamente por primera vez y se da
cuenta, con toda la razón, de que si se casa con ella será
muy desdichada bastante pronto, digamos al cabo de
un año, que usted mismo será muy desdichado, y que
además las personas que les rodean, los suyos, como
suele decirse, serán todos desdichados en razón de las
consecuencias de este fracaso conyugal. (¡Se supone
evidentemente que las personas implicadas –usted, su
prometida y los suyos– no son ya desde el principio
desdichados!) Puede usted pues decirse desde un
punto de vista utilitarista: es mejor que no mantenga
mi promesa mañana, puesto que si la mantengo no
aportaré un máximo de felicidad al mayor número
posible de personas, sino mucha infelicidad a mucha
gente y ninguna felicidad para nadie. Por lo tanto,
por esta razón utilitarista, es moralmente bueno no
mantener la promesa. Pero esto parece raro: si una
filosofía moral nos da argumentos que hacen que
ya no estemos ni obligados a mantener nuestras
promesas, ¿qué queda de moral en todo eso? Un
elemento de base de la moral parece ser el de que hay
que mantener las promesas. En resumen: una filosofía
moral que conduce a no mantener las promesas no
puede ser una filosofía moral digna de tal nombre.
No solo nos conduce a no mantenerlas siempre,
sino también a considerar incluso como moralmente
bueno, en algunos casos, no mantenerlas. Por última
vez: ¿cómo una filosofía moral puede encontrar
moralmente bueno no mantener las promesas?
(El hecho de que las promesas formen parte de lo
performativo, a saber, que basta con decir una para
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Anatomy of a Murder (Otto Preminger, 1959)

estar haciendo una, está quizás ligado al problema,
pero dejaré eso de lado. Propongo recordar la bella
definición de los enunciados performativos: «Saying
makes it so» –Austin).
Lo que vale para la promesa vale para un montón
cosas más, por ejemplo el castigo. Desde un punto de
vista utilitarista, el objetivo del castigo es disuadir a
la gente de hacer algo. Sin embargo, es fácil imaginar
casos en los que castigar a una persona inocente sería
igualmente disuasivo (dado que el «gran público» no
sabría de la inocencia de esa persona), y sobre todo
menos costoso, en términos de esfuerzo, de tiempo,
de dinero, de sufrimiento, etc., que descubrir y
perseguir a los verdaderos malhechores. En un caso así,
comparando la gran cantidad de felicidad de un gran
número de personas y el dolor necesario de una sola
persona (el inocente, del cual, en el caso que estamos
tratando, podemos suponer muy bien que no tiene
seres queridos), ¡el utilitarismo conduciría a castigar
a un inocente! Esto parece moralmente escandaloso.
Una digresión cinéfila. Observe que la conclusión
del razonamiento es la inversa de la de James Stewart
en Anatomy of a Murder (Otto Preminger, 1959),
mientras que éste, sin embargo, no parece kantiano
en absoluto. ¿Se debe esto a que las condiciones
empíricas en juego (lo que es costoso vs. lo que no

lo es, el número de personas incumbidas…) son
diferentes, lo cual conduce a Stewart, como buen
utilitarista, a la elección opuesta? ¿O a que Stewart es
moralmente escéptico en lugar de utilitarista, y por
lo tanto preferirá siempre correr el riesgo de liberar
a un culpable antes que condenar a un inocente,
sean cuales sean las condiciones empíricas en juego?
Cuestión difícil. Así que stop.
Al mismo tiempo, parece fácil legitimar la tortura
desde un punto de vista utilitarista (piense en un caso
en el que la tortura de un terrorista pudiera evitar un
atentado masivo mortal). Para un kantiano, todas
estas «meteduras de pata» (promesa no mantenida,
condenación de un inocente, tortura…) son previsibles:
considerando los actos sólo desde el punto de vista de
sus consecuencias, el utilitarismo olvida lo esencial, a
saber: que los actos morales son precisamente aquellos
que tienen un valor en sí, y no como un medio de
obtener algo más (sus consecuencias). Solamente
una noción de valor intrínseca puede bloquear el
instrumentalismo subyacente al utilitarismo. ¿Qué
valor? Ser universalizable (¡pero ponerse primero el
calcetín izquierdo es universalizable!). El problema es
que el kantismo afronta también muchas dificultades
por su parte (y mucho más graves que la de los
calcetines).
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Son dificultades simétricas, como anunciaba, en
el sentido de que el kantismo conduce a (digamos)
«mantener excesivamente las promesas». Un ejemplo
a lo Benjamin Constant. Volviendo a casa una noche,
usted se encuentra con un asesino que le anuncia que
quiere matar a la madre de usted, y le pregunta si esa
es efectivamente su casa. Ella está en la casa, usted lo
sabe. Así que usted se apresura a mentir respondiendo
«no». Pero usted obedece al imperativo categórico
y se pregunta antes si la mentira podría ser, sin
contradicción, una ley universal de la naturaleza. No
le hace falta mucho tiempo para darse cuenta de que
una humanidad en la cual la mentira fuera una ley de
la naturaleza es imposible, pues sería contradictoria.
Por volver a la promesa, el acto de prometer sería
imposible en una humanidad así, no teniendo por
definición ya ningún valor (las falsas promesas no
existen si no pueden hacerse promesas verdaderas), al
igual que los tribunales, las guerras (¿qué tratado de
armisticio?)… y al igual que el mismo acto de mentir,
que sólo «funciona» si no todo el mundo miente.
(Del mismo modo, una sociedad donde el robo
fuera una ley universal de la naturaleza es imposible:
el robo presupone la propiedad, así que si el robo es
universal, no existe la propiedad, de manera que ya
no habría nada que robar. Contradicción.) De este
modo, la mentira no podría ser una ley universal de
la naturaleza. Así que usted responde diciéndole la
verdad al asesino. Y su madre resulta asesinada. Pero:
¿puede una filosofía moral conducirnos de este modo a
provocar voluntariamente la muerte de nuestros seres
queridos? Dan ganas de responder, evidentemente:
no.
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Por supuesto, todo esto es más complicado que lo
que explico, pues quizá la acción a cuestionar sea más
bien: ¿mentir a un asesino puede valer como una ley
universal de la naturaleza? Pero una respuesta positiva
parece de nuevo condenar a sus seres queridos: en
un mundo en el cual mentir a los asesinos fuera una
ley universal, los asesinos (no idiotas) lo saben (por
experiencia directa o indirecta), así que si el asesino le
plantea la misma pregunta y usted responde «no» y él
sabe que usted miente, irá en todo caso por tanto a la
casa y matará a su madre.
Podría continuar con esto mucho tiempo, puesto
que cada una de las dos escuelas tiene, en cierto
modo, recursos para responder a las objeciones aquí
dispuestas. Para resumir, el kantismo es demasiado
estricto y el utilitarismo no lo es suficientemente. El
kantiano tiene las manos limpias, pero porque no
tiene manos, según la célebre fórmula de Péguy: el
utilitarismo tiene las manos demasiado largas, ¡así que
no las tiene suficientemente limpias! Ya no recuerdo
quién decía que el utilitarismo es «la apoteosis del
cómodo».
Y la hermosa idea de Cavell, por llegar a ella
finalmente, es que el cine americano, más exactamente
lo que se llaman comedias de enredo matrimonial
[comédies du remariage] y los melodramas de la mujer
desconocida permiten abrir una tercera vía moral,
ni utilitarista ni kantiana. Las comedias de enredo
matrimonial son las películas del tipo The Philadelphia
Story de Cukor (1940), His Girl Friday de Hawks
(1940), The Awful Truth de McCarey (1937), películas
divertidas de los años 30-50 en las que hay una pareja
que estuvo casada pero que hoy está separada (sin que
un divorcio haya sido obligatoriamente dictado) y que
va a vivir una aventura que les conducirá, por el riesgo
de esnobismo consentido por los dos (algo así como
«todos los demás son unos paletos y nadie salvo tú
puede comprenderme», salvo que es algo que nunca
se dice sino que pasa directamente por los gags), a
reconciliarse. Riesgo consentido por la pareja que se
vuelve incomprensible a ojos del resto del mundo, al
mismo tiempo que la mujer y el hombre se vuelven
inteligibles el uno para el otro: el esnobismo va a la
par con el redescubrimiento mutuo mediante una
capacidad de invención e improvisación a dos (por
ejemplo: ¿cómo aprovechar una corriente de aire?).
Los melodramas de la mujer desconocida son
películas del tipo Letter from an Unknown Woman, de
Ophuls (1948), Stella Dallas de Vidor (1937), Now
Voyager de Irvin Rapper (1942), To Each His Own de
Leisen (1946), películas tristes de los años 30-50 en
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las que una mujer, que no va a casarse, permanece en
cierta forma desconocida para el hombre al que amaba
y que la amaba. La mujer termina siempre retirándose
del mundo (muerte o soledad), así que el horizonte
último de esas películas sería la transfiguración
del duelo como amargura (mourning), en mañana
como éxtasis (morning). Véase el final sublime de
Now Voyager: ¿renuncia («por qué pedir la luna») o
elevación («cuando se tienen las estrellas»)? El modelo
literario, ya especulativo, es The Beast in the Jungle
(1902), de James.
Hay muchas otras características simétricas: por
ejemplo, en la comedia de enredo matrimonial, la
protagonista no es madre, el padre de la protagonista
está de parte de la despreocupación, cuando no de
la irresponsabilidad; en los melodramas de la mujer
desconocida la protagonista es madre, la madre de la
protagonista está de parte de la Ley, cuando no de la
inflexibilidad.
¿Qué es, esta tercera vía, ni utilitarista ni kantiana?
Es lo que Cavell llama la vía del «perfeccionismo»,
que viene de Ralph Waldo Emerson, un escritor y
ensayista americano que sería para Cavell como el
padre oculto de una tradición igualmente oculta de la
filosofía americana.
En el perfeccionismo, a diferencia de Mill o Kant,
ya no interesan en absoluto los actos muy graves (el
suicidio, el crimen, el aborto, la pena de muerte,
la eutanasia, la tortura…), sino cosas mucho más
ordinarias, cuando no microscópicas (del tipo: ¿cómo
distinguir un pique de una afrenta?, o ¿por qué
abstenerse de hacer reproches merecidos?, o ¿cómo
reprimir nuestras muecas en público?); de ahí el riesgo
de esnobismo moral [que los demás se las apañen con
sus grandes problemas, nosotros nos ocupamos sólo
de nuestros problemillas]). Cabría decirse que estas
microcuestiones no tienen relación alguna con la
moral, implicando más bien un saber vivir, el tacto
social, digamos la educación en su sentido más largo.
Y es aquí donde interviene el ejemplo mayor de
Cavell: una pareja que, después de haber «vivido» mal
durante mucho tiempo (de ahí la separación), se da
cuenta, tras una aventura ridícula de varios días, que
permaneciendo juntos, esta vez de forma definitiva,
van a perfeccionarse mutuamente. La moral afecta al
hecho de perfeccionarse, es decir, volverse mejor. Es
ahí donde se desborda la cuestión de la educación.
Un perfeccionamiento que no es erudito (no van a
saber más matemáticas tras su boda), ni práctico (no
se trata de volverse más manitas, o mejor jugador de
baloncesto, o mejor cirujano) sino solamente moral
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en el sentido de cuestiones casi mundanas, del estilo:
cómo comportarse con su mujer cuando se reciben
invitados (con interrogantes como: «si la dejo hablar
demasiado, la gente quizá se burle de ella, porque va a
dejarse llevar de nuevo, mientras que es precisamente
eso lo que la vuelve divertida e incluso deseable
para mí; pero si hablo demasiado, ella dirá que no
sé dejarla recibir invitados…»). Puede verse el difícil
equilibrio, pues todo esto coquetea constantemente
con la cuestión de la simple educación. La frontera
es tenue.
La «materia moral» principal en Cavell, lo que
vuelve apasionante su proyecto, pero también extraño
e incluso posiblemente frívolo (repitamos: ¿y si todo
esto no fuera más que un saber vivir conyugal?), es
pues la conversación entre esposos (de segundas
nupcias), donde no se habla para justificarse (como en
el utilitarismo o en el kantismo), sino para revelarse
a sí mismo mediante la despreocupación zumbada
del otro. Cavell comparte con el utilitarismo la
obsesión por la felicidad, salvo que la felicidad ya no
es considerada como la satisfacción de los deseos/
necesidades del mayor número de personas, sino
como su transformación entre dos (en una pareja).
Comparte con Kant la interrogación de los motivos,
ya no para asentar nuestros actos, sino para volvernos
inteligibles a nosotros mismos. De ahí el hecho de
zapear con la cuestión moral clásica («qué debo
hacer») para cortocircuitarla por la del perfeccionismo
(«¿cómo encontrarme?», es decir, «¿cómo volverme
inteligible a mí mismo?»). Si se quiere, es como
regresar a través de Hollywood a la moral socrática (¡el
primer suicida de la historia de la filosofía!), pues ya
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no se trata de evaluar las elecciones de acciones (como
en el utilitarismo o en el kantismo), sino de evaluar
los modos de vida, salvo que lo hace interesándose
por las parejas y no ya por los seres tomados uno por
uno, y salvo que los modos de vida sólo implican
microcuestiones de comportamiento conyugal.
El súmmum de la conversación perfeccionista de
pareja como gag es el intercambio entre Cary Grant e
Irene Dunne en The Awful Truth, cada uno encerrado
en una habitación contigua y llevando prendas que
han tomado prestadas a los viejos guardianes de la
casa de campo, con una puerta que se abre y se cierra
siempre en el peor momento, cuando Grant se lanza
en una parrafada hilarante sobre la forma en que cada
uno ha cambiado y sabe que el otro ha cambiado,
sabiendo al mismo tiempo cada uno la persistencia
intacta del amor del otro: «Tú has seguido siendo la
misma, soy yo el que ha hecho el idiota. Pero ya se
acabó. Así que, puesto que yo soy diferente, no crees
que todo podría volver a ser como antes, aunque de
forma diferente…».
Cavell da un montón de ejemplos muy buenos,
como su capítulo sobre The Philadelphia Story en Cities
of Words (2004) [Bozon hace referencia a la traducción
francesa, Philosphie des salles obscures; N.d.T.], libro
con grandes defectos (sus defectos habituales: estilo
enrevesado, un desenfoque generalizado, sincretismo
más que blandengue… ¡casi da la sensación de
que, de hecho, todos los filósofos han sido filósofos
del perfeccionismo!) pero que me gusta. El título
francés es imbécil. El título original es Cities of Words:
Pedagogical Letters on the Register of Moral Life. Es un
curso que impartía en Harvard los martes y los jueves.
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Los martes trataba sobre un filósofo moral, los jueves
sobre una película. Así que cada capítulo es un filósofo
o una película (aparte de los capítulos sobre Ibsen y
sobre Shaw). Y es cierto que, por todo lo que sucede
en la película de Cukor, se intuye, cuando Cary Grant
y Katherine Hepburn terminan por reconciliarse, que
ella es una mujer que necesita educar a Grant y ser
educada por él, y que solamente con él esa necesidad
no conducirá a la catástrofe cómica. Se provocan de
pleno mutuamente como tiene que ser (para volverse
mejores). «Lo que puedo recibir de otra alma no es
una instrucción, sino una provocación» (Emerson).
Lo mismo sucede con el riesgo de esnobismo
consentido: cuando Grant y Stewart dicen a Hepburn
que no debería casarse con su nuevo prometido, un
hombre del pueblo erguido por su ascensión social,
ella les responde, simplemente: «¡Sois unos esnobs!».
Y tiene razón. Y ellos tienen razón.
Cuidado: lo que posiblemente parezca frívolo
oculta una implicación política, puesto que Cavell
crea un vínculo entre el hecho de dar de nuevo su
consentimiento a aquel que amamos (reconciliarse)
y el hecho de dar de nuevo su consentimiento a la
constitución de un país. Por ejemplo, yo no he
escogido nacer y vivir en la Quinta República, así que,
¿cómo puedo dar mi consentimiento? No recuerdo
que nadie me haya pedido jamás tal consentimiento,
ni haberlo dado jamás. Un apunte: el voto no puede
ser una respuesta, puesto que no se vota por una
constitución. Hay que entender «constitución» en el
sentido más amplio de la palabra (código civil, código
penal, división del trabajo, régimen constitucional,
etc.). No obstante, no puedo sentirme ciudadano en
tanto que yo no consentí la constitución que regula
la vida de mi país. La idea de Cavell es que existe un
vínculo entre la reconciliación y ese reconsentimiento
político necesario. En su pensamiento, se pasa «como
quien no quiere la cosa» del contrato de matrimonio
al contrato social. Me detengo aquí.
En todo caso, no se trata de teoría del cine.
Las películas son convocadas esencialmente por
sus historias, y así está muy bien. No es una gran
arquitectónica filosófica (abarcando toda la historia
del cine) mal enchufada hacia la crítica, como Deleuze;
es, directamente, un proyecto filosófico restringido
(¿qué es el perfeccionismo moral americano?) del
cual se pueden dar ejemplos concretos gracias a las
películas, simplemente.
El proyecto de Cavell es quizás wittgensteiniano
en el sentido que sigue: Wittgenstein pensaba que
la ética (o la moral, aquí no hago diferencia) es un
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asunto crucial, pero no escribió casi nada al respecto,
entre otras razones porque, para él, las obras de
arte, en particular las novelas de Tolstoi y Dickens,
muestran a ese sujeto más cosas que las que la filosofía
puede decir. Salvo que no explica lo que muestran las
novelas (y no está claro que sea posible hacerlo, pues
él piensa, por razones ligadas a la lógica que no voy
a exponer aquí, que hay cosas que pueden mostrarse
pero no decirse). Mientras que Cavell sí: él lo hace,
tomando las películas una a una. Pero hay en todo
caso una diferencia de fondo. Contrariamente al
perfeccionismo de Cavell, Wittgenstein no busca
evitar los grandes dilemas morales sobre las acciones
graves, del tipo: si un brillante investigador sobre el
cáncer comprende que no puede continuar con su
trabajo y a la vez ocuparse de su mujer, gravemente
enferma, ¿qué debe hacer? ¿Abandonar su trabajo
para ocuparse de su mujer, por amor a su mujer, o
abandonar a su mujer por su trabajo, por amor
a la humanidad? La respuesta del utilitarismo es
clara (hay que recordar lo de «el mayor número de
personas posible»): tiene que abandonar a su mujer.
La respuesta del kantismo es más difícil. Habría que
intentar universalizar cada una de las dos acciones y
ver si se contradicen o no. Pero hay quizá un método
más fácil: Kant muestra que el imperativo categórico
tiene como consecuencia que los otros jamás son
tratados como medios, sino siempre como fines. No
obstante, me parece que abandonar a su mujer para
poder dedicarse en exclusiva al trabajo es una manera
(aunque sea negativa) de considerar a su mujer como
un medio, es decir, como un simple obstáculo para
la eficacia, así que el kantismo conduciría a tomar la
otra elección (abandonar su trabajo). Wittgenstein,
por su parte, piensa que, en un dilema así, no puede
decirse más que banalidades como «¡hazlo lo mejor
posible!» (o «¡que Dios te ayude!»). Ojo, para él,
no es un mal verse reducido a eso. No hay por qué
estar decepcionado. (Para él, la filosofía debe «dejar
las cosas en el estado»: no debe buscar respuestas a
los problemas, sino disiparlos). Evidentemente, si el
investigador es cristiano, por ejemplo, la cuestión
deja de plantearse, según Wittgenstein, puesto que
entonces el cristiano cree en la indisolubilidad del
matrimonio y sabe de oficio qué escoger. En un
sentido estricto, el investigador no necesita en ese caso
plantearse la pregunta. Para Wittgenstein la pregunta
moral sólo se plantea en realidad cuando no se le
puede dar una respuesta teórica, por ejemplo cuando
no puede darse otra respuesta que banalidades como
«hazlo lo mejor posible».
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Un apunte biográfico para mostrar que esa aceptación
de la banalidad no ha de ser tomada a la ligera.
Wittgenstein luchó en la guerra durante dos años, en un
torpedero, el Goplana, rodeado de soldados groseros,
corrompidos y enganchados al alcohol. Mantuvo un
diario cotidiano en lenguaje cifrado, reencontrado
tras su muerte. Lo que resulta conmovedor es que:
1) El miedo que le atenazaba no era el de la muerte
en combate (su valor militar quedó documentalmente
probado), sino el de perder su «decencia» en medio
de esos soldados que «se aprovechan de mí de la
forma más infame». Sin embargo, casi cada nota de su
diario termina precisamente diciendo «hazlo lo mejor
posible» o «¡que dios me ayude!». 2) Fue la obsesión
por la «decencia» la que, durante toda su vida, le
hizo plantearse el suicidio, pues no se encontraba a si
mismo suficientemente decente. Por ejemplo, en ese
diario, cada una de sus masturbaciones era anotada,
con los pensamientos que la acompañaban. 3) Siempre
conservaba a su lado El Evangelio abreviado (1892) de
Tostoi, por la frase: «El hombre es impotente en la
carne, pero libre gracias al espíritu».
¿Qué piensa usted sobre los estudios de cine?
En razón de lo que he dicho sobre la teoría vs.
la crítica, estoy obligado a estar en contra de los
estudios de cine en la universidad, puesto que la
teoría puede enseñarse, pero no la crítica. Si quieres
ir a la universidad, hay que escoger materias que se
enseñen, es decir, materias teóricas (la filosofía, las
matemáticas, la biología, la geografía, la economía,
etc.). Axelle Ropert no está de acuerdo: ella piensa
que la crítica se enseña en cursos prácticos (talleres),
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aunque no en lecciones magistrales. Olvidemos el
asunto, porque mi rechazo por los estudios de cine es
quizás algo visceral.
Por última vez: me gusta la crítica de cine, no la
teoría del cine. (Raúl Ruiz pensaba exactamente lo
contrario. Pero no he leído ninguno de sus libros).
¿Qué críticos? Bazin, Narboni, Delahaye, Daney,
Biette, Lourcelles, Farber, Ollier, Skorecki, Léon,
Mourlet, Guiguet, Agee, Moullet, Tavernier, Minard,
Demonslablon, Tailleur, Martin (Yves)… En fin, un
montón. (Enseñar a Skorecki, aún en tesis doctorales,
¿qué querría decir eso? No lo veo…) Y cuando hablo
de crítica es en sentido estricto: los que escriben críticas
de películas. Cuando se quieren hacer monografías,
ya no está tan bien. Los libros sobre un autor son
a menudo menos interesantes que las críticas. La
extensión del texto, el equilibrio que se impone, se
dispersa si se hace una monografía. Es inimaginable
que Daney escribiera un libro sobre un autor, aún
uno de sus autores de cabecera como Rossellini. No
es porque le faltase imaginación, no es porque Daney
fuera perezoso. Es porque hay una relación con un
tipo de escritura que en un libro se diluiría. Lo mismo
pasa con Skorecki.
Después, hay que admitir que hay excepciones:
Narboni, por ejemplo. Todos sus libros son una
pasada. O el libro de Lourcelles sobre Preminger. O la
mayoría de los libros editados a la velocidad de la luz
por Capricci.
Ya que menciona a críticos como Lourcelles
o Mourlet, me gustaría volver un momento a la
relación gustos-ideas. El caso de los macmahonianos
es curioso: sus gustos estaban muy marcados, pero
también había un gran trabajo a nivel de las ideas
del cual se ha hecho menos eco.
La distinción no es entre crítica e idea, o entre gusto
e idea, sino entre gusto, idea y teoría. Para mí, por
ejemplo, en los artículos de Skorecki hay gustos e
ideas, pero no se trata de teoría del cine. La frontera es
difusa, quizás, pero creo que está bastante claro si nos
ceñimos a los casos concretos.
Si hablamos del macmahonismo, por el cual me
interesé bastante en un momento dado, es lo mismo.
Pero, como la Nouvelle Vague, eran grupos bastante
belicosos que estaban siempre un poco en guerra.
Hay una dimensión polémica que hace que las ideas
sean siempre un puño cerrado. Al mismo tiempo, el
macmahonismo, como muchos movimientos en la
música popular para la juventud, son movimientos
fundados sobre la arrogancia, un movimiento que
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coquetea con el ridículo. No sólo políticamente, sino
incluso los artículos: coquetean con el ridículo. Por
eso es misterioso: Mourlet estuvo inspirado durante
cuatro o cinco años, y desde entonces sólo escribe
cosas sin interés. No es un reproche, pues creo que
es lógico visto el vínculo con la música popular para
la juventud. Piense en el rockab’, doo-woop, highscool,
garage, bubble-gum, glam, punk, new wave… es lo
mismo: la gente es creativa durante cuatro o cinco
años como máximo. E incluso cuando su estilo de
música no se corresponde con una corriente comercial
dada (al contrario que en mi enumeración), es lo
mismo: los Stooges, por ejemplo.
E incluso sus mejores artículos de entonces
(«Trajectoire de Fritz Lang», etc.) coquetean con el
ridículo, con su mitología sobre el reposo del guerrero
y todo eso. E incluso lo elevado de su tono se quiere
tan alto que casi se pasa. Mourlet sueña con escribir
como podría escribir el Maharajá del díptico indio
de Lang al final de la película, con esa sabiduría
definitivamente fuera del mundo, implacable y
desnuda («No amontone tesoro alguno en la tierra, allí
donde la polilla y el gusano consumen» [San Mateo]).
Rivette escribió un texto genial sobre Beyond
a Reasonable Doubt (Lang, 1956), que anticipa a
Mourlet (habría que verificar comparando fechas).
Escribe que es la primera película donde se trata
menos de la puesta en escena de un guión que de la
simple lectura de ese guión, explicando que, tras la
historia en juego, hay como un problema científico,
a saber: ¿dadas ciertas condiciones de presión y de
rarefacción, qué puede subsistir de humano? Salvo
que ese problema se vuelve irresoluble desde el
momento en que la película se vuelve contra sí misma
por la revelación de la culpabilidad, de ahí el juego
dialéctico entre relato y ciencia. Ambos tienen que ver
con la necesidad «pura», pero cada uno da la vuelta al
otro. Por rarefacción entiende el hecho de que nada
cotidiano sea sacrificado, en el sentido de que no hay
nunca el menor detalle no funcional. Incluso si uno
se fija en la conducta de un personaje, es porque la
intriga lo necesita en relación al siguiente plano. De
paso, la noción misma de detalle queda anulada. Y
anticipa así a Mourlet sobre la superioridad Lang/
Hitchcok, sobre la necesidad del desprecio («oponer
al mundo la máscara cerrada de su desprecio», creo
que es una expresión de Mourlet sobre los héroes
tardíos de Lang).
Por su parte, Mourlet sostiene que la película
representa el punto donde la perfección de la puesta
en escena corre el riesgo de bascular hacia la ausencia
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de puesta en escena, lo cual es como llevar al límite
la idea de Rivette (poner en escena vs. leer). Pues
bien, lo que es divertido y un poco vertiginoso
es que, en el terreno de la crítica, ¡Mourlet llegó al
extremo de ese riesgo! Basta con leer su libro sobre
De Mille: ya no hay ni la menor frase crítica, sólo
informaciones factuales (nació en tal fecha, rodó
esto en tal lugar, etc.). La crítica basculó hacia una
ausencia de crítica. Es voluntario, no sólo como
provocación mallarmeniana, sino desde un punto
de vista militante: basta con pensar en Rissient. Para
Rissient, un crítico es aquel que descubre películas, en
el sentido estricto y concreto: las encuentra y las trae.
Así que no hay necesidad de escribir ni una palabra.
El mejor crítico es aquel que sería medioexplorador,
mediodistribuidor, medioexhibidor. Lo cual es como
decir que no existe, salvo Rissient en el Mac-Mahon
(¡me refiero a la sala de cine en este caso!).
Rivette, como crítico, estaba muy influido por una
mezcla de Jean Paulhan y Charles Péguy. Paulhan
por la ironía un poco ascética y al mismo tiempo
mundana, y Péguy, por ejemplo en la «Lettre sur
Rossellini», por una especie de intensificación de la
defensa, un anuncio de tiempos nuevos que infla
la polémica mediante grandes círculos de arraigos
sucesivos. Para mí es un cruce entre los dos. Rohmer
es más complicado. Es una escritura que no es viva o
directa, que requiere mucho tiempo, cuando no leer
«dando circunvalaciones». Si leemos «Le Celluloïd et
le marbre» (artículo aparecido en Cahiers en 1955,
reeditado en 2010), nos encontramos con una
manera un tanto contorneada de llegar a los hechos.

Es más Chateaubriand, si se quiere. Lo interesante
del macmahonismo, por volver a la cuestión, son dos
cosas (aunque estoy un poco harto de que siempre me
pregunten por ello):
1) Descubrimiento de cineastas desconocidos,
incluso por los Cahiers amarillos, en la gran época
hollywoodiense (1940-1950). Desde ellos, no
ha habido ninguna nueva generación que haya
descubierto una familia de autores del cine clásico
tan geniales como desconocidos. No hay un nuevo
Tourneur, un nuevo Matarazzo, un nuevo Raoul
Walsh, un nuevo Allan Dwan, etc. Es un poco como
Tim Warren en el garage: rascaron tan profundamente
que están seguros de mantener su ventaja, puesto
que llegaron a Phil Carlson, Edward Ludwig, Don
Weis, Gerd Oswald (aunque él fue cosa más bien de
Moullet, que no era macmahoniano), etc., que siguen
siendo igual de difíciles de ver, incluso hoy. En fin,
usted tiene Internet, yo no tengo, así que usted podrá
decir si esas películas son fáciles de encontrar o no.
Luego sí, se podían encontrar cosas sobre algunos de
estos cineastas entonces, en Arts, por ejemplo, bajo
la pluma de Rohmer, pero es porque se trataba de
un semanario, así que no quedaba otra que escribir
sobre todo lo que se estrenaba. Quiero decir que la
defensa de fondo y en largo término de estos autores,
entrevistándolos, elaborando filmografías, etc., se
debe en efecto a los macmahonianos.
2) Del lado de la escritura, hay algo hermoso:
supieron señalar en un cierto cine americano tardío
(el de finales de los años 50, pero entonces no se
sabía que era tardío; Daney lo dijo un montón de
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veces: cuando la gente veía Rio Bravo, de Hawks, en
1959, no sabían que cinco años después Hollywood
estaría hundiéndose, que el cine americano
producido por los Estudios en los años 60 sería más
o menos una calamidad) una belleza abstracta en los
límites de lo ridículo, una vez más, de ahí que el
ridículo de sus textos no sea molesto, al contrario.
Son películas que siempre tienen todas ellas el
mismo punto clave. Hay un grado de depuración y
de abstracción que es casi como en un tebeo para
niños de siete años, inevitablemente. Usted me dirá:
¡qué va, Bresson, por mucho que hiciera abstracción
y depurase como un loco, nunca hizo ese tipo de
películas! Evidentemente, pero simplemente porque
Bresson no hacía películas de género. Eso es lo que
cambia todo: la tensión entre abstracción y aventura,
si se quiere. Para que el trabajo de abstracción de la
puesta en escena sea posible en un guión de película
de género, es necesario que las oposiciones entre
personajes sean las más simples posibles, y que los
personajes sean por lo tanto los más simples posibles,
es decir, de un bloque. Piense en Cooper en Distant
Drums (Walsh, 1951), en Reagan en Tennesssee’s
Partner (Dwan, 1955), etc. Así que sí, esas películas
son fascinantes por la serenidad impenetrable que
se desprende de ellas, esa glaciación olímpica de
la sabiduría (limitándome a Preminger, Rohmer
hablaba de «serenidad sin prisa», Lourcelles de
«calma inhumana», Helmut Färber de la impresión
de «algo paralizante»), pero eso es algo que sería
imposible si los guiones no fueran en cierto sentido
casi ridículos, en todo caso arcaicos, y los actores
marmóreos por limitación.
El ejemplo más claro es el díptico indio de Lang.
No solamente el guión tiene ese toque de tebeo por
las peripecias, sino que, al mismo tiempo, los diálogos

son oraculares (parecen dioses griegos hablando entre
ellos como oráculos non stop: «hay dos tigres en tu
vida»…), los actores (sobre todo alemanes) tienen
un lado aún más cuadrado y básico que, digamos,
Tom Tyron en The Cardinal (Preminger, 1963), pero,
incluso en las cúspides, casi se pasan. Cuando el
Maharajá avanza casi desfallecido al final de la película
para matar a su rival, con su musculatura sobresaliendo
por primera vez, con Debra Page sosteniéndole, se
alcanza lo sublime, entre otras razones por el tiempo
que le hace falta al Maharajá para renunciar en directo
a su sed de venganza, justo cuando acaba de revelar
su bravura en una escena de «fustigación» inolvidable
(señalo de paso la importancia del héroe azotado en el
macmahonismo, pensando de nuevo en The Cardinal,
de Preminger, o en Unconquered (1947), de De Mille,
sin duda porque la tortura del látigo va a la par que
el fetichismo diamantino de la puesta en escena y con
la idea del heroísmo viril como capacidad de apretar
los dientes –¿y quién puede apretarlos más fuerte que
Dana Andrews?). Se alcanza lo sublime, pues, y sin
embargo la gente se ríe, incluso en la Cinémathèque
de París, mientras que nadie se ríe viendo The Big
Heat (Lang, 1953). No sólo porque es demasiado
intenso para ellos, ¡sino porque es demasiado corto!
Demasiado bello, demasiado simple, demasiado
violento, demasiado filosófico, ¡demasiado lo que
usted quiera!
La impresión de «algo paralizante» de la que habla
Färber desempeña a tope un papel en el plano de
la hermana del arquitecto que acaba de caer en un
agujero negro, y creo incluso que es esa impresión la
que vuelve el plano sublime, cuando la hermana tiene
un momento de inmovilidad pura antes de mirar a su
alrededor y de comprender que ha caído en la gruta
de los leprosos. El plano fijo, la luz, el silencio y la

Rio Bravo (Howard Hawks, 1959)
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Tennessee’s Partner (Allan Dwan, 1955)

duración (larga) de esta suspensión contribuyen por
supuesto a la impresión que se pone en juego, pero
se necesita una peripecia de este tipo («B» o «BD»)
para que tenga lugar, ¡así de simple! Hace falta, para
empezar, que alguien caiga en el agujero de un camino
subterráneo.
La simplicidad intensísima de las películas
macmahonianas viene también del hecho de que
hayan llegado demasiado tarde para su público
natural, de ahí la impresión de monolitos caídos de
ninguna parte. Si tomamos mi película favorita de
Allan Dwan, Tennessee’s Partner, con John Payne,
Ronald Reagan y Rhonda Fleming, se llega a una
escritura tan purificada, a unas oposiciones tan
claras… Sin embargo, ¡hacía ya quince años desde
que habían llegado John Huston, Nicholas Ray, etc.,
películas con héroes complicados, con un montón de
problemas psicológicos, y toda la temática hustoniana
del fracaso!
Esta soledad respecto al público no fue escogida por
los cineastas, sucedió a su pesar, por su carrera tan
duradera. Cuando se ve una película de Raoul Walsh
como Gentleman Jim (1942), la vitalidad de la película
está también a la altura de su potencial comercial, así
que encuentra a su público con evidencia. Tomemos
al mismo autor, Raoul Walsh, pero con una película
mucho más macmahoniana, su última película, A
Distant Trumpet (1964). No solo la película alcanza
momentos de serenidad abstracta por una historia
antivitalista, en tanto que centrada ella misma sobre
una espera abstracta, sino que se ve de un vistazo que
el cineasta ha dejado de tener una conexión con su
público. No porque lo haya querido; es simplemente
que, en su trabajo, en su relación con el cine, hubo un
momento donde se desplazó un poquito, ¡y el mármol
solitario cayó en silencio sobre él!

Cuidado, lo que digo sobre la tensión sublime/ridículo,
filosofía/tebeo no sólo vale para la película de genero viril
en el sentido de aventuras, western, etc. También vale
para la comedia. Un ejemplo perfecto es Rally ‚Round the
Flag, Boys! (Leo McCarey, 1958). Vea cómo Newman
se echa a reír con su vecina, vea al mono que debería
haber ido al espacio en el lugar del militar idiota, vea
cómo la sátira parece a la vez arcaica y abstracta, vea a
Joan Collins bailando en el hotel y compárelo con Debra
Paget bailando en la película de Lang: tiene el mismo
erotismo tomado desde tan alto (y aplastado de oficio
por los obscenos senos de la estatua de la diosa en Lang)
que uno se pregunta si no son rituales de una religión
desconocida e inhumana. Newman lo dice: «Amo a mis
niños como si fueran humanos». También hay algo de
eso en A Countess from Hong Kong (Charles Chaplin,
1967). Es lo mismo con Chaplin, la relación con el
público de The Kid (1921)… (¿Qué cineasta puede ser
más popular que Chaplin?) y cuando vemos A Countess
from Hong Kong, ¡paf! Algo se ha abierto entre ambos,
y en ese espacio que se ha abierto –en el cual el público
ha desaparecido de repente– hay justamente espacio para
esa severidad, incluyendo esa relación con la superficie
(actores, espacio, Cinemascope, rechazo al découpage,
frontalidad…) un poco seca y grotesca. Pero ojo, hay
excepciones: por ejemplo, el díptico indio tuvo un gran
éxito comercial.
El hecho de que los personajes macmahonianos
sean sublimes, en el sentido de «demasiado intensos
por ser demasiado simples», merece ser profundizado,
puesto que creo que es algo que tiene que ver con
la moral, una vez más. Piense en Linda Darnell en
Forever Amber (Otto Preminger, 1947), o en Debra
Paget en el díptico indio. En la filosofía moral, se
distingue (desde Wittgenstein y Bernard Williams,
un filósofo inglés reciente) entre dos tipos de términos
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morales. Los términos «finos» y los términos «espesos».
Los términos espesos son términos como «valiente»,
«cruel», «noble», «generoso», «cobarde», «vil»,
«traidor»… Los términos finos son términos como
«bien», «mal», «bueno», «malo», «justo», «injusto»…
No es una terminología tan rara: en los términos
espesos, tienes un juicio de valor (vil, está mal; noble,
está bien), pero también una parte descriptiva (decir
de alguien que es valiente es también describirlo, como
decir de él que es moreno, que mide tanto, etc.), de
ahí que esos términos sean llamados «espesos» (doble
capa: evaluadora y descriptiva). Un término espeso
tiene que ver a la vez con la dimensión de los hechos y
con la dimensión de los valores. En los términos finos,
sólo queda la evaluación (no hay nada más descriptivo),
de ahí que se les llame «finos»: una sola capa. Un
término fino sólo tiene que ver con la dimensión de
los valores. Así que espeso/fino es algo que se debe
interpretar en un sentido físico (varias capas/una sola
capa), como cuando se habla de una pared. Ahora,
uno puede preguntarse a qué se parecería una sociedad
en la cual no hubiera términos finos, sino solamente
términos espesos. ¿Cuál sería la vida moral de una
sociedad así? Es difícil responder. En todo caso, sería
una sociedad a la que nos inclinaríamos a calificar
como muy primitiva. En efecto, parece claro que la
civilización avanza al mismo tiempo que un ascenso
del poder de los términos finos y un descenso del
poder de los términos espesos. Por ejemplo, «casto»,
antiguamente utilizado como término espeso, ya no lo
es realmente en nuestra cultura (la «capa de valor» se
ha desvanecido», de ahí la fuerza de las dos Rosière de
Pessac, de Eustache (1968 y 1979) –la castidad como
término espeso desapareció justo entre las dos Rosière:
lo que era aún un valor en la primera ya no lo es en la
segunda, así que la fiesta resuena de forma totalmente
distinta. Sin embargo, creo que el primitivismo de

tal sociedad imaginaria (Bernard Williams pretende
que la sociedad azteca es un ejemplo no imaginario)
tiene que ver con los personajes macmahonianos, y
con su intensidad «de una sola pieza». Tomemos a
Amber en el caso de Preminger. Amber no es inmoral,
o una mala pécora, o una arribista, etcétera, al
contrario de lo que el guión podía dejar creer; es que
simplemente la moral en el sentido de los términos
«finos», es decir, en sentido abstracto, no existe para
ella. Sólo cuenta la moral «espesa», concreta. Se ha
enamorado de un hombre al que encontró noble,
desde la primera mirada, así que no está fuera de la
moral (moral «espesa»: ella es sensible a lo noble, a lo
valiente, etc.), así que todo es posible, desde su punto
de vista, para conseguir y conservar a ese hombre.
Punto. Para ella no hay prohibición abstracta, es
decir, fina, que implique lo que es justo o no, lo
que está bien o mal. De ahí que Amber parezca tan
primitiva, aún cuando el mundo en el que ella vive
esté civilizado hasta el exceso (intrigas, corrupción,
etcétera). Y de ahí que ella no pueda aprender nada
de sus fracasos, puesto que aprender (moralmente)
supone tener acceso a los términos finos, y no sólo
a los términos espesos. De ahí también que nos
inclinemos por decir que es inocente, en el sentido
en que ella nada puede hacer, en el sentido en que ella
no puede tener prohibiciones. Simplemente porque
los conceptos espesos no implican los conceptos
finos asociados, así que no dan realmente lugar a
prohibiciones. Me explico. Valga el término espeso
«asqueroso» (en el sentido de «esta mujer tiene una
vida que me da asco»). Bien, «asqueroso» no implica
que esté «moralmente mal», puesto que «a veces está
(moralmente) bien hacer algo que esté (moralmente)
mal» es una contradicción (moral), mientras que «a
veces está (moralmente) bien hacer algo asqueroso»
no es una contradicción (moral). Al pensar en Amber,

A Countess from Hong Kong (Charles Chaplin, 1967)

120 < lumière

ECLIPSES

De izquierda a derecha: La Rosière de Pessac (Jean Eustache, 1968) / La Rosière de Pessac (Jean Eustache, 1979)

es el término espeso «licencioso» el que viene a la
mente. Y el mismo argumento funciona («licencioso»
no implica que está moralmente mal). Para resumir,
el drama de Amber es el de vivir un amor «espeso» en
una sociedad demasiado «fina».
En las películas de Dwan hay muchos momentos
de lo que usted llama «serenidad abstracta».
Sí. Tomemos por ejemplo Cattle Queen of Montana
(1954). Justo antes del ataque de los indios, los
protagonistas se encuentran fuera, en la naturaleza, al
raso, picando algo. Barbara Stanwyck mira, creo, a su
padre dormido, y entonces se produce un momento
de serenidad abstracta; justo después hay un ataque
de los indios. No es una pausa elegíaca, es algo más
abstracto, más tajante. Es algo a lo que soy muy sensible
y que, de una u otra manera, he intentado hacer un
poco en «mi cine» (término pretencioso, visto que no
he hecho gran cosa). No directamente, sino como una
inspiración que me ronda constantemente.
En sus textos, usted suele apreciar vínculos
novelescos con los autores franceses (Rohmer con
Balzac, Truffaut con un montón, Jarry incluido).
¿La relación con la literatura es uno de los puntos
clave en ese diálogo entre el cine americano (que
tendería a la depuración) y el cine francés (que
tendería a lo novelesco)? Dialogo que, como decía
Langlois, constituye la historia del cine…
¿Podría tenderse a ambas cosas a la vez? ¿A qué se
parecería eso? Es interesante esta pregunta… Creo
que de hecho es algo que ya tuvo lugar, justo antes de
la Nouvelle Vague. Me explico. Hay autores un poco

olvidados hoy en día, como Alexandre Astruc, que era
de hecho un crítico importante, uno de los primeros
defensores de Hitchcock, sobre quien escribió artículos
muy próximos a aquellos que escribirían después
Rohmer («Génie du christianisme», por ejemplo) y
Rivette, en particular sobre la relación HitchcockRossellini, sobre la cuestión protestantismocatolicismo, sobre la relación con la gracia y la relación
con la gratitud del cuerpo, sobre el tránsito directo
cuerpo-alma sin el intermediario de la psicología,
el pasaje directo como posibilidad del milagro. Lo
mismo puede decirse de Roger Leenhardt. Intentaron
producir la síntesis de la que usted habla. Leenhardt
es primo segundo de Frédéric Bazille, cuya obra puede
verse en Orsay, «el pintor de los burgueses de los
dominios». Es Pascale Bodet quien me ha enseñado
un montón de cosas sobre la vida de Leenhardt.
Hay una tentativa de unir un espíritu muy francés,
digamos, que viene de Alain Fournier, de Mauriac,
etc., algo en absoluto americano: los primeros amores
en casas de campo con la familia, burgueses que van
al campo todos los veranos… digamos la «novela de
los dominios» según la expresión de Thibaudet, cuyo
corazón es el pasaje de la infancia a la adolescencia
(Leenhardt señalaba él mismo que, tanto en Les
Rendez-vous de minuit [1961], como en Les Dernières
vacances [1948], hay una escena centrada en el tránsito
de la nostalgia/amistad a la ternura/sensualidad),
con una forma inspirada en el cine americano, en
particular con una fantasía de rigor y, en Le Puits et
le pendule (Astruc, 1964) sobre todo, una fantasía
incluso de «premingerismo» a la francesa. Vi (y nunca
volví a ver) esas películas hace mucho tiempo, así que
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La Collectionneuse (Eric Rohmer, 1967)

igual estoy diciendo bobadas. Luego, creo que no está
del todo logrado en el caso de Astruc. ¿Por qué? Lo
he olvidado.
Roger Leenhardt tenía una buena idea: en una
entrevista con los Cahiers du Cinéma, en la época en
que la Nouvelle Vague apenas balbuceaba –Rivette ni
siquiera había terminado Paris nous appartient (1961),
Rohmer acababa de hacer Le Signe du lyon (1962),
creo, que había sido un fracaso comercial monstruoso–
dijo que había dos escuelas en la revista, en los críticos
pasados a la realización. De un lado estaría la escuela
de la despreocupación: Godard, Truffaut, Chabrol; y
de otro la del rigor: Astruc, Leenhardt, Rohmer (por
Le Signe du lion), Rivette (por Le Coup du berger, de
1956), quizás Kast. En un Cinéastes de notre temps,
Leenhart define el tono de su cine, el «tono francés»,
como «preciso concertado menor» (en oposición
a «impulso instinto violencia»). A la escuela de la
despreocupación le faltaba por el momento el rigor,
el «preciso concertado». Basta con pensar en À bout
de souffle (Godard, 1960) o en Tirez sur le pianiste
(Truffaut, 1960) y se ve inmediatamente lo que
quiere decir: una buena palabrita por aquí, un gag
para el espectador, etc., digamos «fuegos de artificio»
inmaduros donde se lanzan pequeños corchos de
champán ultrarreferenciados, y se ve claramente
donde caen. Cuidado: me gustan esas dos películas,
pese al defecto en cuestión. Pero, inversamente,
reconocía que a los cineastas que estaban en la escuela
del rigor, de la construcción (del flujo continuo que
irriga la película) e incluso de la circunspección, como
el Rohmer o el Rivette que él imaginaba (con tan
poca obra a sus espaldas), como él mismo o Astruc,
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reconocía que a ellos les faltaba esa desenvoltura de la
juventud, el «impulso instinto».
Esta taxonomía de la Nouvelle Vague es interesante
porque fue hecha prontísimo, y porque el gran
misterio, para mí, es que en su largo periodo de
inactividad (en términos de largometrajes, los siete
años hasta La Collectionneuse [1967]), Rohmer
reencontró justamente la juventud, y desde entonces
no ha dejado de acercarse a ella, hasta en su última
película. Y lo mismo evolucionó Rivette, yendo
también hacia la juventud, pero de una manera más
libresca: de un lado, las secretarias de Rohmer, del
otro, las aprendices de bruja de Rivette.
Y si seguimos la pista de lo novelesco y del
macmahonismo, más tarde, hay que hablar de
Diagonale.
Sí, pero eso es otra cosa. Diagonale no tiene ninguna
relación con el macmahonismo. Bueno, sí, por Biette,
cuyas películas desprenden una especie de exotismo de
Serie B, eso que Skorecki llama el «pasmo empolvado»
de las películas dobladas al francés (de su infancia) y
Vecchiali «esoterismo afrutado». Yo añadiría a Adolfo
Arrieta, que no forma parte de Diagonale pero que
encuentra también algo que viene de la Serie B.
Salvo que es un cine que él no conocía en absoluto,
al contrario que Biette, así que es completamente
involuntario. Cuando vemos Flammes (1978), en una
escena Caroline Loeb se encuentra sobre su sillón, y
Xavier Grandès, a quien ha secuestrado, se une a ella,
se sienta sobre sus rodillas, creo, y ella sueña despierta,
acompañada por la música de Ma mère l’oye, de Ravel,
y eso genera el mismo efecto, me parece, que cuando
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Gene Tierney está en su sillón y sueña con su fantasma
en The Ghost and Mrs. Muir (Joseph L. Mankiewicz,
1947), con la música de Bernard Herrmann. Es esa
misma especie de exotismo muy interior, que puede
que sea simplemente una mujer que va a abrir su
ventana y el viento agita el velo, la música sube,
después ella se abandona a sus ensoñaciones y cut
seco. Ese tipo de cosas son muy Serie B y Arrieta
las hace todo el tiempo. Es algo que me provoca un
gran efecto. Vea también, con el mismo motivo de la
cortina-velo agitado por el viento, la escena de Lang
en House by the River, con el plano de las escaleras y el
velo que se enrolla alrededor de la mujer. Es lo mismo,
en versión más pesadillesca y violenta.
En esta ocasión he tomado el ejemplo de Mrs. Muir
vs. Flammes, pero habría podido tomar el ejemplo
de Leopard Man de Tourneur (1943) vs. Tam Tam
de Arrieta (1976), donde también habría vínculos
completamente involuntarios. Biette está fascinado
con Tourneur. No creo que Arrieta esté obsesionado
con Tourneur.
De todas formas, Arrieta es misterioso. No se sabe
muy bien qué conoce. En mi opinión lo oculta un
poco, en ocasiones, o bien lo ha olvidado. Siempre
habla de Jacques Demy, un poco de Warhol, un poco
de Buñuel, un poco de los musicales americanos…
pero es muy difícil saber qué conoce.
EL «CINE DE BOZON»

Tanto en el cine como en la música, usted parece
sentir una ternura particular hacia cosas secretas,
con una parte de misterio… Pero, en lo que se
refiere a sus películas, ¿tiene ganas de obtener
aceptación popular?
Por supuesto. Más que ganas. L’Amitié (1998) hizo
1.846 entradas, Mods (2002) hizo alrededor de 5.000,
La France alrededor de 20.000. Así que si continúo
con el mismo coeficiente de crecimiento, en diez
películas seré más comercial que Assayas o Audiard.
Sólo hay que seguir la cuerda. Superar un mínimo de
entradas para ser rentable. Depende del presupuesto:
como todo el mundo sabe, las películas de Duras
dan beneficios. Es como Rohmer, encontró su
equilibrio, pero le llevó tiempo, le llevó quince años.
Después, estoy de acuerdo con Skorecki: el público
popular ya no va a las salas, ve la tele. Cuando le digo
eso a mi productor, me responde: «¿Crees que los 20
millones de espectadores de los Ch’tis son lectores de
Télérama? Por supuesto que no, pero eso no cambia
nada. Un público popular es gente que va a las salas
por casualidad, es decir, a ciegas. Skorecki no es tal

De arriba a abajo: Flammes (Adolfo Arrieta, 1978)
/ The Ghost and Mrs. Muir (Joseph L. Mankiewicz,
1947) / Tam Tam (Adolfo Arrieta, 1976) / The
Leopard Man (Jacques Tourneur, 1943)
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nada que elegir. Pero creo que la idea de Skorecki ya
no funciona hoy. Por culpa del número demencial
de cadenas televisivas y de Internet, la gente tiene de
nuevo una elección, como en el cine. Ya no pervive
el reflejo ciego de decirse «voy a encender la tele», de
ahí que las series se hayan vuelto ellas mismas objetos
de una gama superalta, y, por tanto, culturales. Creo
que Skorecki lo sabe, y es por eso que al final, en
Libération, tenía arrebatos un poco suicidas y rabiosos
en los que sólo escribía, durante días y días, ¡sobre los
Power Rangers o las Tortugas Ninja!

Mods (Serge Bozon, 2002)

vez suficientemente claro al respecto, para mí es
menos una cuestión de clase social y de cultura que
de antielección. Es ir al cine para ver una película sin
elegir, como uno enciende su aparato de televisión. Y
Bienvenue chez les Ch’tis (Dany Boon, 2008), que es
una película que no está mal, por cierto, no es popular
en ese sentido: la gente fue a verla eligiéndolo. No a
ciegas. Matraca publicitaria, boca a oreja, todo lo que
se quiera, no cambia nada: el box-office mismo basta
para mostrar que la mayoría de los espectadores de la
película son gente que va muy rara vez al cine (una
o dos al año), así que la elección pesa tanto o más.
No es el anonimato, el placer a ciegas, es decir, en
igualdad para todo el mundo. Ojo, el éxito popular
en este sentido no excluye un éxito que afecte sólo
a una franja de edad. Así que Skorecki tiene razón
al decir que la importancia de la teleserie 21 Jump
Street (1987-1991) es que el protagonista fue el
primer poli adolescente de la tele (Magnum, Starsky
y Hutch, Maigret, Colombo, Derrick, Bourrel… no
son adolescentes, ¡es lo menos que se puede decir!),
de ahí su éxito popular en una franja completa de
edad. La franja de la adolescencia. Todo adolescente
había encontrado su poli: Johnny Deep. No había
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Veo en sus películas una naturaleza contradictoria.
Veo un interés en crear más bien un placer de
ver las películas, en lugar de transmitir lecturas
metafísicas o experiencias transformadoras. Y, al
mismo tiempo, Mods tiene algo casi metafórico,
y La France tiene momentos muy pictóricos, un
final un poco abstracto para la tropa de soldados,
que tiene mucho que ver con el errar, con el viaje a
ninguna parte…
Es algo que yo no había previsto, pero me pareció,
al montar la película con François Quiqueré,
que los soldados tenían una dimensión bastante
fantasmagórica –de forma natural, impuesta por
la película. Pero no tenía esa teoría antes, cuando
leí el guión. Teniendo en cuenta que esa dimensión
fantasmagórica estaba impuesta por la película, había
que aceptarla, incluso llevarla al extremo, a saber: al
final hacía falta que ellos desaparecieran. Fantasmas
que no pueden rehacer sus vidas en Holanda. Pero
realmente todo eso surgió en el montaje. Y mucha
gente, al ver la película, pensó que eran fantasmas en
el sentido estricto de la palabra. Eso no era intencional
en absoluto.
Sí. Y, por otra parte, la película ejerce un poco
la fuerza opuesta. Una fuerza que nos dice que
son realmente desertores, que tienen un destino
preciso.
No sé, no tengo teoría al respecto. En todo caso, no
había reflexionado en nada de eso antes de montarla.
Durante el rodaje sucedió algo que no había previsto.
Al mismo tiempo: 1) La tropa tomó más importancia
de lo que habría podido creer en relación con el
personaje de Testud. Incluso los inversores veían
la película con un personaje femenino principal
que la conducía de un extremo al otro, que era el
punto de partida y el punto de conclusión. Y no nos
esperábamos que, desde el momento en que Sylvie
Testud entrase en la tropa, se ocultaría finalmente en
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ella de tal forma que es la tropa la que resulta central.
Así que, por un lado, la tropa tiene más fuerza de lo
que creía pero, 2) en un modo más fantasmagórico de
lo previsto. Ocupan cada vez más lugar, pero un lugar
que les hace borrarse poco a poco. «Pasado el frente,
los fantasmas vinieron a su encuentro».
Lo que pienso es que ese lado desertor, lejos de ser
incompatible con esa dimensión fantasmagórica, está
ligado a ella, porque el problema de los desertores es
que o eran capturados por franceses (y eran después
fusilados o encarcelados), o no eran capturados y
alcanzaban su destino, o morían en el camino. Así que
a los que morían en el camino, ¿qué les sucedió? No
quedó rastro de ellos en Francia, porque no fueron
capturados, pero tampoco quedó en otra parte, puesto
que nunca llegaron a su destino. Así que, estrictamente
hablando, esos desertores desaparecieron en la
naturaleza. Su deserción es, pues, fantasmagórica. Es
por eso, creo, que hay un vínculo muy fuerte entre ese
tipo de deserción y el «devenir fantasma», por emplear
una expresión deleuziana que no me gusta.
En lo que se refiere a la primacía del papel de
la historia en una película, respecto al proyecto
formal, por ejemplo, en La France hay momentos
bastante fuertes formalmente. El primer plano de
la película, los planos nocturnos…
No me gusta hablar de mis películas, prefiero
hablar de las de los demás. Me gustaría hacer filmes
en los cuales hubiera una energía narrativa. Cuando
vemos uno de Larry Cohen, de Samuel Fuller, hay esa
energía narrativa. Una energía narrativa, ¿qué quiere
decir? No quiere decir que haya giros, que sea como
Usual Suspects (Brian Singer, 1995) y que haya cuatro
mil manipulaciones. No.
Tomemos Park Row (Fuller, 1952): una historia
de amor, al mismo tiempo la fundación de un
periódico que transforma la historia de amor porque
los enamorados se hacen la competencia, cómo uno
de los dos competidores va a poder convencer a
la mujer a la que ama y que le ama, siendo ambos
deseos irreconciliables, y durante todo ese proceso la
competencia aumenta… Hay una especie de vitalidad
de la narración que, una vez más, no tiene nada que ver
con la virtuosidad del guión. No hay manipulaciones
complicadas, no hay historias retorcidas que sólo se
entienden en el último minuto.
Por ahora (por Axelle [Ropert, guionista de Bozon;
N.d.R.], o por mí, o por los dos) hacemos películas
en las que hay un punto de partida que es un poco
fuerte, del tipo «una mujer, para encontrar a su

De arriba a abajo: Park Row (Samuel Fuller, 1952) /
La France (Serge Bozon, 2007)

hombre, se transforma en hombre e integra una tropa
de soldados». O bien Mods: «una gobernanta, para
resolver el misterio de la enfermedad del ojito derecho
del campus hace venir a sus dos hermanos militares».
En cada caso, hay al inicio golpes de ficción bastante
excitantes, pero después no hay mucha vitalidad
narrativa. Es todo bastante desnudo. Bastante
desarmado. Bastante lento. Las excitaciones, los giros,
las rupturas, vienen más bien de cosas formales que
del relato: relación con la música, relación con la
danza, etc.
¿Y alguna vez ha experimentado la vía opuesta?
¿Tener de pronto ganas de hacer una película con
una idea formal en su origen?
Nunca.
En resumen, lo que querría usted sería que esa
seducción viniese de otra cosa. De la vitalidad del
relato.
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Si. Tomemos por ejemplo una película estrenada
recientemente que me ha gustado mucho, una película
de James L. Brooks, How Do You Know (2010). La
belleza de la película no viene en absoluto de la belleza
del encuadre, o de la belleza de los planos. Viene de
algo mucho más subterráneo, que es la relación entre
los personajes y la duración de las escenas. De ahí que
esos personajes estén tan encarnados.
Es muy arriesgado eso de la vitalidad del relato,
de los cambios de tono, porque es muy fácil caer en
cualquier cosa.
Sí y no. En los años 30, en particular antes de la
separación/instalación de los géneros, antes del
código Hays, cuando vemos películas como Sailor’s
Luck (Raoul Walsh, 1933), o Me and My Gal (Walsh,
1932), es una locura: es una película de aventuras,
una película de marineros, una película musical… hay
todo eso en ellas. Por eso Vecchiali está obsesionado
con los años 30, un poco por la misma razón por
la que Skorecki lo está por los Hitchcock ingleses.
Son momentos donde hay todavía algo tupido que
permite mucha más heterogeneidad en directo.
Tomemos Steamboat Round The Bend (1935), de John
Ford, venerada por Skorecki. En comparación con
The Searchers (1956), película que me gusta también
mucho, evidentemente, hay una especie de alegría en
las rupturas constantes de tono, de saltos de asunto
constantes, a lo Mark Twain (más Huckleberry Finn
que Tom Sawyer), con (en el caso de Will Rogers
en particular) una fabulación instantánea de la
América profunda que no existe en The Searchers. Es
antimacmahoniano, pero no es cualquier cosa.
El tránsito entre «cine de autor» y «cine popular»
se ha alterado un poco últimamente. El cliché
clásico era trabajar en el sistema, hacer películas
de género, y, subterráneamente, introducir un
toque de autor. Ahora, se ve a menudo lo contrario:
películas de autor con voluntad de convertirse en
películas de género. ¿Tip Top, su próximo proyecto,
será una película de género pura y dura?
No lo sé. ¿Existe el cine de género en Francia?
Chabrol, por ejemplo; tomemos su última película,
Bellamy (2009). ¿Es una película policiaca? ¿No lo es?
¿Respeta las reglas del género? Ni siquiera soy capaz
de decirlo.
¿Ha tenido usted proyectos inconclusos?
Por supuesto, un montón. Entre mi primera
película, L’Amitié, que rodé en 1996, y Mods, que
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rodé en 2002, tuve proyectos inconclusos que
habían llegado a estados muy avanzados incluso.
Tenía una película que se llamaba L’Étoile du soir,
que intentamos hacer como largometraje, como
mediometraje, como telefilme… con Les Films
Pelléas, y que estaba pensada para Leonor Silveira y
Bill Murray. Otra que se llamaba Bronzi Bronza, una
comedia de camping. Desde La France ha sido igual.
Un proyecto de película de espías, otro que tenía lugar
en un campo de refugiados palestino, otro que era un
remake de The Clock (Vincent Minnelli, 1945), con un
terrorista islamista en el lugar del soldado… Algunos
se desarrollaron, otros no. Pero el tiempo perdido es
culpa mía.
Ahora manejo un proyecto que me motiva mucho,
que tendría lugar en una prisión tunecina en el
momento de la revolución de 2011. Como usted
sabe, quizá, por los periódicos, en las prisiones
hubo motines, los prisioneros tomaron el poder,
pero extrañamente no siempre intentaron escapar.
Siguieron viviendo en la prisión, viendo por la tele la
liberación del país, y hubo como una especie de etapa
intermedia donde ya no eran los carceleros los que
llevaban la cárcel, eran los prisioneros amotinados;
sin embargo permanecían en la prisión. Creo que hay
una gran película por hacer, que tendría lugar en una
prisión tunecina durante diez días en el momento de
la revolución, con el motín y la vida de los presos bajo
ese nuevo régimen. Una película un poco a lo Lino
Brocka, por ser pretenciosos, es decir, hecha rápido,
con actores desconocidos en un lugar cerrado; pero mi
productor lo rechaza, porque dice que si está rodada en
tunecino no podríamos presentarlo al CNC [Centro
Nacional de la Cinematografía francesa, encargado
de las ayudas públicas; N.d.R.], y luego, cómo rodar
en un país árabe que no conocemos, y además yo no
estoy legitimado sobre la cuestión.
‘LA DERNIÈRE MAJOR !’

Durante 10 días, el museo Pompidou de París se
convirtió en el centro del apetito cinéfilo más salvaje de
los últimos años. Serge Bozon y Pascale Bodet concibieron
La dernière Major ! como una forma posible de ver 100
años de historia de cine francés: cineastas hablando de
cine. Cada jornada, varios cineastas venían a hablar de
otros cineastas en torno a una cuestión artesanal. Por
la noche, Bozon pinchaba música, discos difíciles de
encontrar de los años 50 y 60. Jacques Lourcelles se refería
a él como «el DJ». Sí, también Lourcelles estuvo presente,
y Skorecki, y Pierre Rissient, y Luc Moullet, pues además
de los seminarios y proyecciones de cine francés (Treilhou,
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Essai d’ouverture (Luc Moullet, 1988)

Léon…), se programaron varias películas americanas,
alguna de ellas disponible sólo en la colección personal
de Lourcelles. Las películas fueron So Dark The Night
(1946), de Joseph H. Lewis; One Way Passage (1932),
de Tay Garnett; Fast-Walking (1982), de James B.
Harris; White Dog (1982), de Samuel Fuller; Murder
is my Beat (1955); de Edgar Ulmer; Canyon Passage
(1946), de Tourneur; Strange Impersonation (1946),
de Anthony Mann; y una italiana, la impagable
Treno Popolare (1933), de Raffaello Matarazzo. En
definitiva, diez días gobernados por una idea. «El
eslogan de Robocop era “50% hombre, 50% robot:
100% poli”. El de La dernière Major ! podría ser:
“0% arte contemporáneo, 0% ciencias humanas, 0%
transversalismo: 100% cine”».
L’Amitié era una película autoproducida; Mods
también al principio, aunque tuvo una ayuda de
postproducción de Les Films Pélleas; La France
obtuvo la ayuda previa del CNC y fue producida
normalmente… ¿Cuál sería para usted el régimen
de producción ideal? Porque La dernière Major !
fue también una experiencia al respecto en cierto
modo, con el rodaje de L’Impresario y la recreación
de una suerte de estudio clásico en la planta baja
del museo Pompidou, junto a la sala donde tenían
lugar las conferencias.
Lo más valiente y lo más serio es producirse uno
mismo, como Vecchiali o René Féret. Pero eso
exige un empeño, un rigor, un dominio que no he
adquirido todavía. Así que, por el momento, soy sin
duda muy pasivo: mientras haya un productor que
esté realmente interesado en producirme, dejo hacer
el trabajo. Pero creo, en cualquier caso, que lo mejor
es ser tu propio productor, pues desaparece el lado
perverso de la relación realizador/productor en el

cine de arte y ensayo, en el que, como se respeta tu
estatus de autor, eres tú el que decide al final (no se
te impone el final cut o un casting en particular); al
mismo tiempo, tienes tendencia a querer más días de
rodaje, más de esto, más de aquello, más dinero…
cuando sabes que tu película no será comercial, así
que tienes la impresión de ser un niño caprichoso que
reclama. Es mejor hacerse los reproches a uno mismo,
de ahí la necesidad de ser tu propio productor. Como
escribió Thoureau: «Es duro tener un contramaestre
sudista, es peor tener uno nordista, pero lo peor de
todo, es cuando eres tú mismo tu propio carcelero».
Lo peor es necesario.
Para L’Impresario sí, era un estudio en el museo,
salvo que en un estudio clásico no tienes espectadores
a tu alrededor hablándote todo el rato, que te ven
desde la planta superior, que pueden bajar en
ascensores para entrar en el plató… Era como coger
un microestudio de la MGM y llevarlo al aeropuerto
de Orly.
Retomemos la organización de La dernière
Major ! en sí, y comencemos por los años 10.
En el programa (además de películas de Emile
Cohl escogidas por Riad Sattouf ) estaba Thomas
Salvador hablando sobre Jean Durand y el
burlesco. En las películas dirigidas por usted hay
a veces un toque un tanto rígido y marcado en los
actores, en la dirección de sus movimientos, y creo
que se plantea muchas preguntas en ese sentido.
¿Qué piensa de los «regresos» al burlesco? Tati,
Etaix, Salvador… pero también algunas películas
de Godard, o Luc Moullet, que añade un toque
gonzo a la cosa…
Tati, Moullet, Godard, Etaix… ¡Básicamente
me está usted preguntando lo que pienso de todo
el burlesco francés desde los años 50! La idea que
teníamos Pascale Bodet y yo era partir de cuestiones
artesanales. Una de las más simples cuestiones
artesanales sobre el burlesco es «¿cómo caerse?». No
se trataba de saber sólo la técnica para caer sobre un
costado o sobre las rodillas, la idea era que si alguien
trabajaba seriamente la cuestión de «cómo caerse»,
quizá se llegase a continuación –como en una buena
crítica de cine– a cuestiones más generales, como por
ejemplo: ¿qué relación hay entre el cine cómico de Jean
Durand en los años 10 y un cierto nihilismo alegre de
inicios de siglo, que está ligado a Dadá? Comenzar
con una pequeña bola artesanal para después alcanzar
cosas, digamos, más estéticas. No estoy seguro de que
lo consiguiéramos.
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Pasemos a los años 30. Hábleme de Grémillon.
Escribí un texto sobre Grémillon hace mucho tiempo
–se lo envié entonces a Guiguet y, recientemente,
a Vecchiali–, antes de mi primer texto en Trafic, y
que finalmente no se publicó. ¿Por qué me gusta
Grémillon? En las películas de Grémillon hay
una gran violencia emotiva en las relaciones entre
personajes. Tiene una forma de hacer las cosas de
modo que las relaciones tengan algo desgarrador
entre las personas. Segundo: al mismo tiempo que
esta dimensión emotiva, las películas mismas –
cómo están hechas, cómo están puestas en escena,
cómo están escritas– tienen algo doloroso y, por lo
tanto, secreto. Por ejemplo –voy a caricaturizar un
poco–, en una película de Sirk, digamos Imitation
of Life (1959), también hay un desgarro emotivo
entre la hija y su madre, salvo que la película, en la
manera de poner en escena ese desgarro, no es que
sea rimbombante, pero hay una fuerza que sube y
sube hasta explotar en el entierro de la madre al final,
mientras que en Grémillon el desgarro emotivo es el
mismo, pero en un modo mucho más subterráneo.
No es «subida-subida-explosión» (si se quiere, la
lógica emotiva no es sexual). Es complicado, porque
toca la relación entre oveja negra y sacrificio, para
retomar una idea de Michel Delahaye. Tomemos Le
Ciel est à vous (1944): una mujer se apasiona por
la aviación, por culpa de su marido, supera a su
marido como aviadora, así que, ¿qué les queda a los
niños? El drama va a llegar porque la mujer hace
lo contrario de sacrificarse; es, pues, lo contrario de
Mizoguchi, Ghatak u Ophuls. El melodrama no es
el del sacrificio de la mujer. Subterráneo tampoco
quiere decir «oculto»: se ven las emociones. Se ven
en Gueule d’amour (1937), en la relación entre
Jean Gabin y Mireille Balin; vemos cómo él la ama
y vemos cómo ella lo destruye. ¿Pero por qué, por
ejemplo –cosa que no sucedería en Mizoguchi,
Ghatak u Ophuls– tenemos la impresión de que
Jean Gabin tiene una relación casi tan intensa con su
amigo Réné Lefèvre, sobre el que termina la película?
Las cosas se desplazan y en un momento dado es
como un dolor de muelas: sabemos dónde duele, en
la muela, pero después el dolor se va extendiendo por
todo el resto del cuerpo, hasta terminar sintiéndose
un dolor global (y no ya localizado) en sordina, tan
en sordina que se desvía completamente (sacrificio/
emancipación, Balin/Lefèvre), lo cual no sería el
caso en Pépé le moko (Jean Duvivier, 1937), incluso
si las relaciones entre el pequeño inspector árabe y
Gabin son también muy fuertes. Tengo la impresión
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Gueule d’amour (Jean Grémillon, 1937)

de hacer psicoanálisis, así que haría falta manipular
las cosas de otra manera.
Es un caso fascinante, el de Grémillon, porque
a gente como Rohmer no le gustaba. Rohmer veía
aquello como fotonovelas un poco fallidas, prefería
a Carné. No fue en absoluto la gente de la Nouvelle
Vague quien descubrió a Grémillon, fue la generación
de después, gente como Vecchiali.
Aparte de una polémica con Noël Herpe sobre
el texto de Truffaut «Contre une certaine tendance
du cinéma français», que era en sí el propósito de
la sesión, Vecchiali fue el responsable del único
momento de polémica crítica en La dernière
Major ! al atacar el cine de Jean Renoir, lo cual
provocó una respuesta de Jean Narboni el último
día del evento. Los regresos a Renoir siempre son
hermosos. Álvaro Arroba me dijo recientemente
que, para él, había uno en How Do You Know, en
la relación social de los personajes.
Yo no hice esa relación en absoluto, pero hice otras.
Hay una que fue señalada por mucha gente: hay una
escena en el hospital, donde el protagonista visita a
una mujer que acaba de dar a luz. Está allí el padre
de la criatura, que hace un monólogo absolutamente
desgarrador donde termina llorando, y la escena se
transforma de pronto en comedia porque Paul Rudd
había olvidado encender la videocámara, así que
hace falta rehacer el monólogo, pero ahora el padre
ya no está en el estado de hacerlo. Y, justo antes de
ese monólogo, hay una muesca más, porque cuando
Jack Nicholson llega –y la llegada está filmada de
forma muy plana–, sólo por la rítmica de la escena,
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el espectador, como Paul Rudd, cree que es él el
verdadero padre. El otro no ha llegado aún y es algo
que nos deja locos, porque sabemos que el personaje
de Nicholson es un farsante dispuesto a manipular a
su hijo, a mandarlo a la cárcel en su lugar, así que nos
decimos: «¡No puede ser! ¡Encima es él el que dejó
embarazada a la secretaria lacrimosa!». Es obsceno,
con sus regalos, su sonrisa de carnívoro dispuesta a
justificarlo todo. Segundos después, cuando llega el
verdadero padre, nos damos cuenta de que estábamos
equivocados. Y eso es más McCarey que Renoir, creo,
ese juego de transformaciones entre el melodrama, lo
cómico, ¡además de la provisional duda vertiginosa
en relación a Nicholson!
Pero confieso no entender muy bien esa relación
social de la que habla Arroba. Paul Rudd y Reese
Witherspoon acaban de perder su trabajo… son
personajes muy desvinculados de la sociedad. No
es un defecto, pero si vemos otra película de James
L. Brooks como Broadcast News (1987), lo que da
mucha energía a la película es que son gente que
trabaja y adora su trabajo. En ese sentido, esta
película es menos excitante, pero más milagrosa en
lo que encuentra, precisamente por la ingratitud de
quienes se desvinculan de la sociedad, que se quejan
constantemente.
También puede decirse que su situación social
implica toda una serie de consecuencias respecto
a su entorno (la situación legal de Nicholson y
cómo afecta a la relación con su hijo; la situación
doméstica de Whiterspoon, que debe alquilar su
apartamento aprovechando que se va a vivir con
su novio, Owen Wilson…), lo cual añade una
conciencia, digamos, ciudadana en su actitud y
en sus acciones… Pero, volviendo a los años 30
y a La dernière Major !, hubo una velada muy
chula en la cual Vladimir Léon, Barbara Carlotti
y Benjamin Esdraffo trazaron un recorrido
por la canción en el cine francés de esa década,
interpretando varias canciones en vivo durante
su charla. Cuando se habla con la gente sobre
La France, la primera cosa que retienen de ella
son las canciones. Usted mismo dice siempre que
no es un gesto audaz, que si vemos Rio Bravo a
nadie le choca ver que los personajes se ponen de
pronto a cantar una canción que Ricky Nelson
había sacado el mismo año de estreno de la
película. ¿Cree que la relación de los espectadores
con las canciones que se cantan en una película ha
cambiado hoy en día?

Cuando digo ese argumento, es para picar un poco
al público. Pues sé perfectamente que en mi película
es más chocante que en Rio Bravo, puesto que Ricky
Nelson está solo con su guitarra. Así que, aunque se
ponga a cantar un aire que no tiene nada que ver
con una canción del siglo XIX, no tiene ese lado
de colectivo, y además un poco ridículo, con voces
desafinadas. No juega tampoco con la música pop y
con el hecho de buscar voces muy agudas, y las voces
muy agudas dan risa a la gente.
En Rio Bravo los otros personajes se integran en
la escena como espectadores.
Sí, no es como si tuvieras de pronto a Dean Martin,
John Wayne y Walter Brennan poniéndose a cantar
los tres con voces agudas. Son espectadores, están de
lado. Ricky Nelson tiene un papel en la película que
no es en absoluto un papel fundamental. Es como una
«pausa para canción» a la cual asisten los «verdaderos»
personajes.
Años 40. Marie-Claude Treilhou (cuya película
Il était une fois la télévision [1986] fue proyectada
dos días antes) es invitada a hablar de Marcel
Pagnol y de la cuestión de los monólogos, de la
palabra, de forma más general. Me pareció muy
interesante porque la dimensión política de las
películas de Treilhou, sobre todo en Un petit cas
de conscience (2002), pasa por la palabra y por los
cambios de situación que ella implica. Un poco
como en ciertas películas de Guitry y en Pagnol.
En Francia tenemos a menudo películas sociales,
pero no películas políticas. ¿Cuál es la diferencia?
Una película social es una película que trata un
problema social, por ejemplo el problema de los sin
papeles, el problema de los parados de larga duración,
el problema de las jubilaciones anticipadas… Una
película política, para mí, es otra cosa: la política
pone directamente en juego la cuestión de la
elección del gobierno, mientras que las películas
sociales sólo la ponen en juego indirectamente (por
mediaciones del tipo: si voto para tal candidato,
votaré tal ley concerniente al problema social en
juego). La película política plantea directamente
cuestiones de principio que son más generales, por
ejemplo ¿hace falta descentralizar la cultura? Y hay
muy pocas películas políticas. Está L’Arbre, le maire
et la médiathèque, de Rohmer, por ejemplo, de ahí
el ejemplo de cuestión que he tomado, y está Un
petit cas de conscience, de Treilhou. ¿Por qué es esa
una película política y no una película social? Porque
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Treilhou, que es además militante, tuvo la buena
idea de hacer una película donde se pone en una
posición central a la militancia en toda generalidad.
¿Por qué militar? Ella no responde dando ejemplos
sociales (del tipo «para encontrar una vivienda digna
a los sin techo»), sino interrogando, desde un punto
de vista cómico, su propia elección de militante en
su propia vida, haciéndola resonar a partir de un
pequeño suceso que va a «inflarse» hasta afectar a
cuestiones de principio. La película es la historia de
una pareja de militantes que ha contratado en negro
a trabajadores extranjeros para hacer obras en su
casa de campo, si no recuerdo mal, y se produce un
robo. Lo bonito es la duda cómica que siembra el
robo en la militante y en sus amigas, desde el punto
de vista de su pasado político. Las cuestiones de la
mala conciencia son cuestiones muy interesantes en
los militantes. No en el sentido de Viridiana (1963),
de Buñuel –no se trata del humor habitual, por
ejemplo, sobre la gran burguesa de buen corazón que
acoge a mendigos y los mendigos destruyen todo en
su casa. No es Boudu sauvé des eaux (Jean Renoir,
1932). Es algo más profundo, sobre la relación
entre suceso, pasado militante y mala conciencia.
¿A quién acusar en un caso así? ¿Hasta dónde puede
aceptarse el comportamiento de esa gente, a la que
hemos contratado queriendo ayudarles, sabiendo
que cometeremos una injusticia acusándoles sin estar
seguros? Y es muy justo que eso afecte al pasado, pues
si se hace una película (no una película militante,
evidentemente) es porque ya no nos dedicamos en
exclusiva al militantismo (dejo aparte a Wakamatsu).
Hay una entrevista tardía con Russell en la televisión
británica, en la que el presentador le pregunta qué es
más importante, su trabajo filosófico o su actividad
militante. Él, podemos decir (simplificando)
que abandonó progresivamente la filosofía por la
militancia. Russell responde: «It depends how succesful
the second is. If it succeeds, it is much more important
than the first». Pero ¿es ese el caso alguna vez? Russell
lo sabe bien. Así que la militancia va de la mano con
la comicidad del fracaso. Salvo que Treilhou no es
Moretti. Así que aquí no hay musiquita existencial.
Permanece agresiva y «va con todo» hasta el extremo,
incluso en lo cómico.
La relación con Pagnol es que nos sumergimos
también a partir de un pequeño suceso –aquí no es
ya un robo, sino que es una casa en renovación, es
simplemente un árbol en un jardín del pueblo y saber
a quién pertenece (Jofroi, 1933). Como en Treilhou,
a partir de un diminuto suceso entre vecinos o
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inmobiliario –robo en una casa, árbol en un jardín–
entran en juego poco a poco relaciones de fuerzas muy
profundas que movilizan al pueblo entero y hacen un
efecto de bola de nieve, pero no en el sentido de que
al final habrá 4.000 personas que vayan a interesarse
por la historia, sino sólo porque va a subir en potencia
en la cabeza de algunos protagonistas. Es un efecto
de bola de nieve sobre tres personas. Así que no
es por acumulación de personajes implicados: la
bola de nieve es la tempestad en un cráneo. Como
sucede, por ejemplo, en el personaje interpretado por
Treilhou, cuando habla con su marido por la noche
en un rascacielos de Olympiades. Así que, al mismo
tiempo, tenemos una dimensión ligada a la palabra y,
más exactamente, al monólogo. Porque en ese efecto
de bola de nieve es la palabra la que se embala. Es la
palabra la que va a autohacerse polvo.
Todavía en los 40, Cristophe Bier y Mehdi
Zannad (a.k.a. Fugu) hicieron un espectáculo
sobre las películas sexy. Es más raro hablar de
cine de nichos, ese cine underground antes del
underground, secreto, en el cine francés que en el
caso del cine americano, mucho más documentado
y tratado.
Bier o el espectáculo de Dorian Pimpernel
trataba menos sobre ese underground francés antes
del underground que sobre el cine de explotación
francés, tipo Euro-Ciné. Muchos cinéfilos históricos
llegaron hasta la Serie B, como Biette o Rissient,
pero no han llegado nunca al lado de la serie Z,
del cine de explotación o del cine Bis. Al contrario,
son muy reacios. Cuando leemos la entrevista en
Amis américains entre Tavernier y Tarantino, es muy
divertido. Tavernier no entiende qué puede interesarle
a Tarantino en las películas de Jess Franco. Y está
incluso escandalizado de que las ediciones en DVD
den privilegio a cosas raras de nicho frente a cineastas
mainstream de los años 70 de los que no hay casi nada
editado en DVD. Cuando se produjo la retrospectiva
de Jess Franco en la Cinémathèque, Michel Ciment,
al que le gusta mucho la Serie B americana, escribió
una editorial furiosa en Positif. E, inversamente,
Tarantino provoca a Tavernier a propósito de Huston,
diciéndole que es un macho sin interés. El único
cineasta que hace el vínculo entre los que se quedaron
en la serie B y el resto, los que llegaron a la Z, es Fuller.
Está en la frontera. De ahí lo natural de su filiación
con Larry Cohen, que de hecho le utilizó como actor
en un papel de cazavampiros y compró su pequeña
casa de Los Ángeles.
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De izquierda a derecha: Jofroi (Marcel Pagnol, 1934) / Un petit cas de consciente (Marie-Claude Treilhou, 2002)

Si nos quedamos en el cine Z, ¿por qué el cine Z
francés no es un cine de culto? Difícil responder, pues
no conozco bien la Serie Z francesa. Una idea básica:
si se piensa en Russ Meyer, tiene un toque rock, por
la música, por las chicas, por el decorado… Mientras
que en Francia ese cine tiene un lado mucho más
trivial, mucho menos fotogénico y rock. Si tomas una
película de Pierre Chevalier y tomas una de Meyer y
muestras las dos a un público rock, van a adorar la
película de Meyer y la de Chevalier les parecerá un
peñazo, «Francia profunda» y tristona, aunque haya
chicas en pelotas. Sin duda, hay más unión entre
el underground y el Z en América que en Francia.
Luego hay gente que ha establecido vínculos, como
Jean Rollin, José Bénazéraf, etc. No conozco todo
eso lo suficientemente bien para responder. Hay que
preguntar a Emmanuel Levaufre.
Años 60. Se dedicó una velada a Juilet Berto. En
una ocasión usted habló de los actores y actrices
de la Nouvelle Vague y los que les sucedieron,
diciendo que prefería el lado «doloroso» que llegó
más tarde, con Diagonale.
Eso viene de un texto que escribí para Belfort sobre
Diagonale, para un homenaje a Vecchiali. Intentaba
simplemente definir a la escuela Diagonale. Uno de
los ángulos posibles era el de los actores. Cuando te
preguntas en qué un cineasta es un gran cineasta, e
intentas encontrar criterios muy simples, uno de los
criterios posibles, a menudo subestimado, es: ¿quiénes
son los actores que ese cineasta ha descubierto? Por
supuesto, la Nouvelle Vague descubrió un montón,
y eran actores que eran jóvenes y guapos: Jean-Paul
Belmondo, Gérard Blain, Bernadette Lafont, Bulle
Ogier, Jean-Pierre Léaud… Pensando en ello, es
gracioso darse cuenta de que, por el contrario, los

actores Diagonale –Hélène Surgère, Sonia Saviange,
Howard Vernon, Paulette Bouvet, Patachou, Michel
Delahaye…– son viejos y, por lo tanto, no es su belleza
lo que prima. Parece un detalle, pero creo que tiene
mucho que ver con lo bien que envejecen las películas
de Diagonale. Voy a intentar explicarme.
Si tomamos Céline et Julie vont en bateau (Jacques
Rivette, 1974), y si tomamos Femmes Femmes (Paul
Vecchiali, 1974), se podría decir que es un poco la
misma cosa el mismo año: dos mujeres haciendo las locas
en un apartamento. Y, extrañamente, reconozco que
cuando veo Céline et Julie, me siento un poco irritado
por las actrices, me parece que tienen un toque un
poco amanerado, como modelos haciendo de flipadas
en un plató de Canal+ con camisetas de AC/DC (estoy
caricaturizando): «Sí, yo no soy conformista, así es,
tontín». Mientras que en la película de Vecchiali, nunca
tengo la impresión de ver amaneramientos narcisistas,
tengo la impresión de ver algo inmediatamente intenso
e inmediatamente doloroso.
Pasa lo mismo con Karina en Godard, a veces para
mí casi se pasa de la raya. Une femme est une femme
(1961) es difícil de ver hoy, entre otras cosas por culpa
de los actores. Karina es una actriz con tendencia a
hacer amaneramientos, a veces, a hacer cositas; hay algo
que no es poderoso en su interpretación (encuentra
mucha más severidad en La Religieuse [1966], de
Jacques Rivette). Me parece mejor lo que hace
Godard con Michel Subor en Le Petit soldat (1963)
que lo que hace con Anna Karina en Une femme est
une femme o Bande à part (1964). Hay algo coqueto
en las mujeres de la Nouvelle Vague, mientras que
para mí no hay coquetería alguna en la relación entre
Vecchiali y Surgère/Saviange, lo cual no quiere decir
que las actrices/personajes no sean grandes coquetas
frente a un espejo en la película. De hecho, hay que
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dividir a la Nouvelle Vague en dos: son Godard y
Rivette los que me parecen problemáticos desde este
punto de vista, y no Rohmer ni Chabrol. Truffaut es
delicado: sí por Jules et Jim (peligro), no por La Peau
douce (perfecto). Pero la primera se pretende ligera,
mientras que la segunda no. De la ligereza a la comedia
no hay más que un paso. Para resumir, diría que el
único vínculo de los jóvenes turcos con los cineastas
macmahonianos puros y duros es que, salvo Rohmer,
la comedia no se les da bien (por ejemplo, The Moon
is Blue [Preminger, 1953], Une belle fille comme moi
[Truffaut, 1972], Une femme est une femme, Marines
Let’s Go [Walsh, 1961], Va savoir [Rivette, 2001], The
Sheriff of Fractured Jaw [Walsh, 1958]…). ¡De todas
formas no corremos ningún riesgo de caer sobre una
comedia americana de Lang o de Tourneur!
Me encanta la Nouvelle Vague, sólo intento señalar
el peligro de la juventud femenina, eso es todo, puesto
que justo antes decía lo contrario, es decir, que fue
lo que salvó a Rohmer y Rivette (en relación a la
clasificación de Leenhardt). Habría que escarbar en la
relación René Clair/Godard, quien adoraba Quatorze
Juillet (Clair, 1933), y en por qué su ligereza resulta
tan seca. Intenté hacerlo en el texto «Teenage Fever».
Es complicado, para mí Anouk Aimé no era una
gran actriz, pero cuando Jacques Demy la filma está
genial. No aparece esa coquetería anticuada y un poco
seca. Demy, cuando hace Lola (1961), es sublime;
pero cuando hace La Baie des anges (1963), cae de
nuevo, entre otras cosas por culpa de lo que pasa con
Jeanne Moreau, que es sin embargo mejor actriz que
Aimé. Son cosas misteriosas, todo lo que pasa con las
actrices desde el punto de vista del peligro «juventud/
belleza». Así que resulta raro que se haya recordado
sobre todo la ligereza, la despreocupación y todo eso
(véase Honoré), cuando es precisamente lo que peor
ha envejecido de la Nouvelle Vague.

De arriba a abajo: Femmes femmes (Paul
Vecchiali, 1974) / Céline et Julie vont en bateau
(Jacques Rivette, 1974)
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Biette protagonizó las sesiones dedicadas a los
años 80, y hemos hablado ya sobre él, pero, ¿y sus
textos? ¿Qué relación tienes con ellos? (Confieso
que había inventado en mi cabeza toda una
historia ficticia según la cual fue él y no Daney,
como después descubrí, con quien usted había
contactado al principio en Trafic).
No, en efecto, era a Daney a quien leía desde el
instituto en Libération, que mi padre compraba todos
los días. Ni siquiera sabía quién era Biette entonces.
Pero, siendo sus textos a menudo brillantes (con
una deflagración de ideas por todas partes), lo que
hoy me molesta en Daney es que no da la impresión
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de que se deje llevar por una película descubierta en
un principio de forma desnuda; da la impresión de
que va inmediatamente a lo esencial. Tan deprisa
que parece que esté esperando a la película, más
que descubrirla. Para ser precisos: es un poco una
escritura de editorialista. Y pienso que eso puede ser
una mala influencia. Porque, además, en Daney hay
una relación con la «moda» intelectual que no se
encuentra en absoluto en Biette. Por ejemplo, Daney
va siguiendo: cuando la gente cita a Lacan, él cita a
Lacan, cuando citan a Derrida, él cita a Derrida,
cuando citan a Lipovetsky, él cita a Lipovetsky, cuando
citan a Baudrillard, él cita a Baudrillard, cuando citan
a Virilio, él cita a Virilio… era muy frágil desde ese
punto de vista. Puede que todo vaya junto: ese lado
editorialista de Daney, el hecho de esperar a las
películas a pie firme, la relación con las referencias
culturales de moda, y la obligación de hacer críticassíntoma sobre «el estado del mundo» vs. «el estado
de las imágenes». Creo que no tiene mucha utilidad
buscar sistemáticamente nuevos síntomas que liguen
el «estado del mundo» al «estado de las imágenes».
Daney era un superdotado (y lo releo con mucha
frecuencia), pero, en las críticas que más me gustan
hay una cierta atemporalidad, lo cual no es en absoluto
un rollo de coleccionista que escribe desde su torre de
marfil, sino un rechazo a la obligación –obligación que
viene de Barthes, de Mythologies más exactamente– de
hacer crítica de cine y a la vez hacer sintomatología
social sobre la industria del entretenimiento. Karl
Kraus decía algo así como que «la enfermedad más
extendida de nuestra época es el diagnóstico».
Esto viene que ni pintado, porque en relación a la
última jornada de La dernière Major !, la dedicada
a los años 2000, quería felicitarle por no hacer
eventos del tipo «el cine digital y la nueva realidad
social de las imágenes», o «el cine en 3D y el nuevo
estado del mundo de la posthistoria».
Gracias.
O «el cine en el museo».
Sí.

¿El rodaje de L’Impresario fue financiado por el
museo?
No, fue la televisión (el canal Ciné-Cinéma). Es
verdad que hay muchos cineastas, como Pedro Costa,
Albert Serra, Agnès Varda o Chantal Akerman, que
encuentran financiación en los museos. Es algo que
me da miedo, pues siempre he pensado, como todo
el mundo, que el cine tenía un aspecto impuro y
popular, aunque se haya acabado. De ahí que sea un
telefilme. Pero el museo prestó mucho material.
En la última jornada del evento, ante una gran
expectación, varios críticos (Narboni, Eisenschitz,
Moullet, Patrice Rollet…) fueron invitados a
hacer su propia autocrítica (y la de Narboni fue
particularmente digna de ser recordada, respecto
a los años Mao de los Cahiers). ¡Ahora está usted
invitado a hacer su autocrítica!
Si tuviera que hacerla, habría varias cosas que decir.
La primera: si se toman mis primeros textos de La
lettre du cinéma, como mi texto sobre L’Arbre, le maire
et la médiathèque, como mi texto sobre McCarey,
como mi texto sobre Rivette, como mi texto sobre
Dana Andrews para Vertigo… entonces yo utilizaba
(la palabra es un poco tonta) mucha filosofía.
Ahora sigo intentando «utilizar» filosofía. Incluso
en mi artículo sobre Inglourious Basterds (Quentin
Tarantino, 2009) publicado en los Cahiers hay cosas
ligadas a la filosofía, como la relación entre la amenaza
y la promesa condicional, pero tengo la impresión de
haber conseguido, respecto a mis inicios, hacer textos
más simples, más directos, más personales, donde la
relación con la filosofía está mejor enfocada (aunque
esta entrevista prueba lo contrario, ¿no?). Una segunda
autocrítica: debería haber escrito más, debería haber
suministrado más. Las otras 99 (autocríticas) me
las guardo para la noche de clausura de «Museo del
Prado: ¡La próxima Major!». ■
Traducido del francés por Fernando Ganzo.
Declaraciones recogidas en París, el 18 de junio de 2011.

Pero no se puede negar que La dernière Major !
está inscrita entre los eventos que ligan el cine y el
museo.
No tengo vínculos fuertes con el museo, no tengo
vínculos fuertes con el arte contemporáneo, no tengo
ni idea al respecto.
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Filmar con el proyector: entrevista con Scott Foundas

ENTRE VIENA Y NUEVA YORK
por Francisco Algarín Navarro y Alfonso Camacho

Vincent mit l’âne dans un pré (Pierre Zucca, 1976)

Querríamos comenzar explicando por qué hemos
pensado en comentar algunas ideas con usted. En
el número anterior de nuestra revista pusimos en
marcha una nueva sección que reúne una serie
de entrevistas, artículos y documentos en torno a
la labor del programador. Esta idea parte de una
observación muy precisa de Jean-Luc Godard
que nos interesa como primer punto: «Langlois
filmaba con el proyector». ¿Cómo entiende usted
esa observación en relación al trabajo de Langlois
al frente de la Cinémathèque?
Es interesante. En realidad, no conocía esta
apreciación de Godard sobre Langlois, pero entiendo
lo que quiere decir. Comprendo que se refiere al hecho
de que, en cierta forma, Langlois estaba creando su
propia forma de arte, al preservar y exhibir todo este
cine que en aquella época la gente todavía desechaba
y, en cierto sentido, consideraban efímero. Hemos
perdido el 80% del cine mudo porque a nadie se le
ocurrió conservarlo, hasta que Langlois –y después
otra gente– salvó todo lo que pudo. Mucha gente
dice que era muy desorganizado, pero le debemos
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mucho en términos de historia del cine. Ese fue su
arte, esa fue su contribución. Él creó una atmósfera, y
la Cinémathèque Française fue el laboratorio del que
salió la Nouvelle Vague. Era el punto de encuentro
para esa gente. Langlois cultivó la atmósfera para que
estos jóvenes cinéfilos conocieran la historia del cine.
Nos gustaría hablar un poco de ese programa
extraordinario, «Free Radicals», dedicado a Serge
Bozon, a los cineastas de la revista La Lettre
du cinéma (Jean-Paul Civeyrac, Jean-Charles
Fitoussi, Axelle Ropert, Pierre Léon, Aurélia
Georges…) y a algunos anteriores, muy afines
a Serge Bozon, como Pierre Zucca, y también,
sobre todo, al Grupo Diagonale: Jean-Claude
Biette, Paul Vecchiali, Marie-Claude Treilhou…
¿De dónde surge este proyecto? ¿Comienza con el
programa de Bozon en el Pompidou, La Dernière
major !? ¿Cómo lo ha trabajado con Bozon? ¿Qué
le parecen estas películas tan secretas y poco
valoradas dentro de la historia de la crítica y del
propio cine francés?
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De arriba a abajo: Étoile violette (Axelle Ropert,
2005) / L´Idiot (Pierre Léon, 2008) / L´Adolescent
(Pierre Léon, 2001) / Trois ponts sur la rivière (JeanClaude Biette, 1998)

Esta es una excelente pregunta que exige una
larga respuesta. Básicamente, el proyecto con Serge
[Bozon] es algo que quería llevar a cabo desde antes
de ser oficialmente programador. Cuando era crítico
de cine en Los Ángeles, escribiendo en L.A. Weekly, vi
las primeras películas de Serge y algunas de estas otras
que mencionaban ustedes en festivales. Por ejemplo vi
La France (2007) en Cannes. Esa fue, probablemente,
la película que me hizo empezar esta investigación.
Después vi otras de la serie en el BAFICI o la Viennale,
ya que la mayoría de estos filmes no se proyectaban
en festivales grandes, como Cannes, y casi ninguno
se proyectó en Norteamérica. Entonces empecé a
darme cuenta de que formaban una especie de grupo:
Bozon, Axelle Ropert1 o Jean-Charles Fitoussi2.
Cada uno actuaba en las películas de los otros3 y
colaboraban de distintas formas. Luego me enteré de
que todos habían estado escribiendo en La Lettre du
cinéma y que había más gente que todavía no había
descubierto, como Pierre Léon. Pensé que sería genial
mostrar en grupo estas películas en Los Ángeles.
En ese momento pensaba hacerlo en Los Ángeles, e
incluso estuve hablando con los programadores de la
American Cinematheque, quienes tampoco habían
oído hablar de ellos. Nunca conseguimos llevarlo a
cabo y después, en cuanto me mudé a Nueva York y
empecé a trabajar en Film Society of Lincoln Center,
este fue para mí el programa número uno.
En América la gente piensa que lo sabe todo sobre
el cine francés, ya que es probablemente el que tiene
el nivel de presencia más alto. Los cinéfilos piensan
que si hay algo importante lo conocerán, que la
película se acabará proyectando en algún festival
o conseguirá distribución comercial. Por lo tanto,
tenemos a este gran grupo de cineastas que nadie
conoce. Después, hablando con Serge sobre cómo
concebir el programa o leyendo algunas cosas que
escribió y algunas entrevistas que concedió a ciertas
revistas francesas y a algunos periódicos, me di cuenta
de que estaba este otro grupo de gente como Paul
Vecchiali, Pierre Zucca o Jean-Claude Biette, que
eran una gran influencia para ellos. Las películas
de estos cineastas eran igualmente desconocidas en
América. E incluso hasta cierto punto en Francia, ya
que no están editadas en DVD4 o no han sido muy
reivindicadas. Prácticamente nadie habla de ellas. Así
que cuando vi lo que hizo Serge en el Pompidou [La
Dernière major !], que era extraordinario –realmente,
no era sólo sobre sus películas, o estas otras del grupo
de La Lettre du cinéma o Diagonale, ¡sino que se
trataba de la historia completa del cine francés según
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él, básicamente!–, pensé que no podríamos hacer algo
tan elaborado en Nueva York como este programa,
pero sí una versión reducida. En lugar de mostrar solo
sus películas y las de sus colegas, podríamos dar lugar
a una sección retrospectiva dedicada a las películas que
le habían inspirado. Y así es como llegamos a donde
estamos ahora. En cierto modo, estoy contento de
que nos haya llevado tanto tiempo, porque el evento
en el Pompidou llamó la atención sobre este grupo,
una atención que no se le había concedido antes.
Hubo un par de entrevistas que incluso aparecieron
en medios en inglés, como la de MUBI o la de la
página web de FIPRESCI… En cierta forma allanó
el camino, preparó a la gente de Nueva York para que
deseasen ver estas películas. Si lo hubiéramos hecho
hace un año o dos antes, en Los Ángeles… Pero he
de decir que todavía me preocupa que hayamos sido
demasiado radicales para el gran público. Aún así,
espero que la gente siga viniendo. Siempre podremos
decir que nosotros presentamos estos trabajos al
público de Nueva York.

De arriba a abajo: Le Théâtre des matières (Jean-Claude
Biette, 1977) / Vincent mit l’âne dans un pré (Pierre
Zucca, 1976) / Je ne suis pas morte (Jean-Charles
Fitoussi, 2008)
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Nos gustaría hablar un poco del New York
Film Festival. En concreto, de algunos programas
de «Views from the Avant-Garde», de Mark
McElhatten y Gavin Smith. ¿Podría contarnos
un poco cómo trabajaron ellos? A lo largo de
los años, estos programas han reunido desde los
últimos trabajos de Jean-Marie Straub y Danièle
Huillet o las bobinas filmadas en Positano por
Pierre Clémenti, hasta los últimos filmes de Robert
Beavers, Nathaniel Dorsky, David Gatten, Thom
Andersen, Leslie Thornton o Jim Jennings. Nos
gusta esa especie de «nación» en la que el Grupo
Zanzibar podría convivir con el cine de vanguardia
de los 60 y 70 realizado en Nueva York, o incluso
con la obra de Jean-Marie Straub y Danièle Huillet.
No puedo añadir mucho a eso que decís, ya que
realmente es el programa de Mark y Gavin… Mi
principal contribución a este programa fue Ruhr
(2009), de James Benning. Lo conocí hace años,
concretamente en Los Ángeles. He escrito bastante
sobre su trabajo en el L.A. Weekly. Cuando vi Ruhr
en enero del año pasado, inmediatamente pensé que
podía ser de utilidad para «Views from the AvantGarde». Puse a James en contacto con Mark y Gavin.
Rápidamente, ellos invitaron a James a participar con
su película. Por desgracia, no pudo asistir porque
estaba dando clases en ese momento.
Soy un gran admirador del trabajo de muchos de
estos cineastas que habéis mencionado. He escrito
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sobre ellos. Por ejemplo Thom Andersen, del que
escribí sobre su trayectoria para el New York Times
cuando hizo su película sobre Los Ángeles, Los Angeles
Plays Itself (2003). Y su nueva película, Get out of the
Car (2010), es estupenda también. Así que apoyo por
completo la línea de Mark y Gavin. Están haciendo
exactamente lo que decís: toman los filmes de los
cineastas de vanguardia de hace treinta años y los
proyectan junto a nuevos trabajos internacionales,
de tal modo que realmente se forma un punto de
encuentro. Cuando vas al cine durante las sesiones de
«Views from the Avant-Garde» ves a todos los grandes
cineastas de vanguardia de Nueva York allí sentados en
la sala, viendo las películas de otra gente. Jonas Mekas
suele ir, o Ken Jacobs, o Carolee Schneemann... Se
siente como una especie de comunidad. Todo eso es
sólo una parte del Festival de Nueva York, pero es muy
importante para la concepción completa del festival.

De arriba a abajo: Los Angeles Plays Itself (Thom
Andersen, 2003) / The Great Art of Knowing (Secret
History of the Dividing Line, A True Account in Nine
Parts, Part II) (David Gatten, 2004) / Barn Rushes
(Larry Gottheim, 1971)

Quizá podamos tratar con más detalle algún
programa antiguo, como «The Ninth Annual Views
from the Avant-Garde». Nos llama la atención el
programa dedicado a Larry Gottheim, la sesión de
Blue Movie (1969), de Andy Warhol con Viva, o el
gran programa-proyecto de David Gatten, Secret
History of the Dividing Line: A True Account in
Nine Parts (1999-2012). ¿Cómo funcionaron estas
sesiones?
Todas las sesiones del festival –que realmente es un
fin de semana dentro del Festival de Nueva York–,
casi todos los programas que en él se encuentran,
suelen llenar el aforo. En particular, estos programas
que mencionáis –el de Gatten, el de Warhol, el de
Gottheim– fueron los más populares. Pero hay que
tener en cuenta que la gente piensa que el cine de
vanguardia es muy complicado. O bien piensan que
está destinado a un pequeño sector del público…
Mostramos estas películas, vídeos y proyectos
multimedia en una sala con un aforo para 300
personas. Recuerdo que la gente acaba siempre
sentada en el suelo o que se quedan de pie al fondo.
Me acuerdo de las proyecciones de los filmes de
Nathaniel Dorsky. ¡No quedaba ni un solo asiento!
Y los debates posteriores con los cineastas fueron este
año muy intensos, con preguntas y observaciones muy
inteligentes5. Muchas veces, el siguiente programa se
retrasa porque hay muchas preguntas. Realmente,
intentamos proyectar demasiado para tratarse
solamente de tres días… Mucha gente viene de fuera
de la ciudad. Hay cineastas que vienen desde Los
Ángeles, desde Washington D.C. o desde Seattle…
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De izquierda a derecha: The Suppliant (Robert Beavers, 2010) / Tokyo – Ebisu (Tomonari Nishikawa, 2010)

Esto es algo que hay que tener en cuenta. Intentamos
programarlo todo de forma concentrada en tres días
para que puedan aprovechar al máximo su tiempo, sin
tener que permanecer durante tantos días en Nueva
York.
¿Es una prioridad para Film Society of
Lincoln Center exhibir durante todo el año –
como «sociedad»– cine experimental, o bien es
el New York Film Festival el que se encarga de
la programación de forma diferente? ¿Cómo se
compaginan? ¿Funciona este programa como un
contenedor donde se puede ver prácticamente todo
lo que se ha realizado en el cine de vanguardia en
cada año?
Probablemente no proyectamos tanto cine
experimental como Anthology Film Archives, que
se creó con ese propósito, pero, por ejemplo, el año
pasado, a lo largo de un festival que hacemos en
primavera, el Film Comment Selects, mostramos
todas las películas de Philippe Grandrieux, que se
puede considerar un director de vanguardia. Este año,
en el mismo festival, invitamos a la actriz y cineasta
francesa Isild Le Besco, de la que proyectamos tres
películas [Demi-tarif (2003), Charly (2007) y Basfonds (2010); N.d.R.]. Su cine me parece también
bastante vanguardista. De hecho lo es cada vez más.
A lo largo del año presentamos otros programas…
Acabamos de hacer uno en colaboración con el
Unsound Festival, que es un evento de Nueva York
dedicado al trabajo con el sonido y la música. Se
llama «Cinema for the Ear». Se presenta frente al
público, tomando fragmentos o trozos de películas
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y sonidos que se inventan ellos mismos, de modo
que crean un ambiente sonoro para proyectarse en
un cine, usando el sistema de sonido de la sala de
cine, pero con la pantalla en negro. De ese modo,
el público se sienta a oscuras, escuchando sonidos
de películas y reaccionando ante ellos. Así se crean
efectos de suspense, cómicos… Pero lo hacen, como
digo, utilizando sólo sonidos. Recuerdo que algunos
compañeros de nuestra oficina pensaban que era la
idea más loca que habían escuchado: ¡invitar a la
gente a sentarse en un cine y no proyectar nada en la
pantalla! Sin embargo tuvo mucho éxito.
¿Cuál es el panorama en Nueva York a la hora de
ver cine de vanguardia hoy en día? ¿Trabaja Film
Society of Lincoln Center en colaboración con
Anthology Film Archives? ¿Se crea una suerte de
competencia positiva? ¿Qué otros centros hay en la
ciudad y qué le parecen?
Yo no iría tan lejos… El New York Film Festival
está pensado para proyectar lo mejor de lo mejor.
Solo proyecta 25 películas, no 300 como Toronto,
así que no es exhaustivo. Se exhiben más bien los
platos fuertes. «Avant-garde Showcase» funciona de
la misma forma: ciertamente puedes ver muchos de
los trabajos importantes. Pero en realidad Anthology
Film Archives programa otra serie justo después de
«Views from the Avant-Garde» de la que Mark es
también el comisario. Funciona más o menos como la
sección «Un Certain Regard» en Cannes: los trabajos
que no tuvieron cabida en «Views» se exhiben ahí.
Así que hay más espacios. Es maravilloso que se sigan
haciendo tantas obras dentro del cine de vanguardia.
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De izquierda a derecha: Schindlers Häuser (Heinz Emigholz, 2007) / Goff in der Wüste (Heinz Emigholz, 1998-2002)

Respecto a la segunda pregunta, diría que intentamos
trabajar siempre que podemos con Anthology
Film Archives. De hecho, cuando programé «Free
Radicals», sobre Serge Bozon y sus compañeros, llamé
a Jim, el programador de Anthology. Le dije que sería
interesante que hicieran también algo alrededor del
cine de Bozon mientras estaba en la ciudad. De modo
que el sábado por la noche, por ejemplo, nosotros
no teníamos sesiones en el Lincoln Center, pero sí
en Anthology6. Mi esperanza es que parte de nuestro
público vaya allí y que parte del público de Anthology
venga a Film Society of Lincoln Center. Nueva York
está muy dividida en barrios. La gente no va a la
parte alta de la ciudad si vive cerca de Anthology,
por ejemplo. Ni va a la parte baja de la ciudad si vive
cerca de Film Society of Lincoln Center. Así que,
realmente, no estamos compitiendo, pero me gusta
mucho la idea de colaborar, precisamente porque cada
uno tenemos nuestro público habitual. En cualquier
caso, es interesante intentar diversificarlo un poco.
Anthology y Film Society of Lincoln Center son los
dos lugares que muestran el cine más vanguardista
a lo largo del año, pero también ocasionalmente
pueden verse algunas cosas en el MoMA. Por ejemplo,
han pasado películas de Sharon Lockhart. Creo
que también de Benning. El MoMA muestra con
frecuencia instalaciones como la de Lockhart7, que a
veces realiza una versión para estrenar en los cines y
una instalación [N.d.R.: es el caso de casi todos sus
filmes, en especial Lunch Break (2008)]. Lo normal
es que el MoMA exhiba la instalación. Incluso The
Brooklyn Academy of Music exhibe a veces piezas
en esa dirección, aunque su programa suele ser más

clásico, como retrospectivas de Catherine Deneuve,
Brian de Palma… Cosas así.
Godard dijo en una ocasión que Jean Vigo habría
podido curar sus penas con la Gaumont si hubiera
existido la Cinémathèque de Langlois 30 años
antes. ¿Cree que cineastas como los mencionados
(Nathaniel Dorsky, Jim Jennings, Robert Beavers)
pueden sentirse «curados» por los festivales, tal y
como los entendemos de forma tradicional? Parece
que eso no es posible en Cannes, por ejemplo;
Berlín apadrina sólo a algunos realizadores en el
«Forum» (Sharon Lockhart, James Benning, Heinz
Emigholz, en determinadas ediciones) y Viena hace
lo propio con los suyos (Rousseau, Straub). Por otra
parte, en Toronto empiezan los ciclos «Wavelength
Series» de Andréa Picard y en Rotterdam el año
pasado se dedicó una retrospectiva a Jim Jennings
y este a Nathaniel Dorsky. Aún así, creemos que no
es suficiente, de ahí que tengan que existir centros
como Film Society of Lincoln Center.
Todos esos festivales que mencionáis, Rotterdam y
la Viennale en particular, son los que más han hecho a
la hora de apoyar el trabajo de cineastas de vanguardia
e integrarlo en un programa más grande, o mostrarlo
junto a cineastas más clásicos, más comerciales.
De alguna forma, es como si dijeran: «Todo esto
es cine. Si te interesa el cine, te deberían interesar
todos estos diferentes tipos de cine». De los grandes
festivales, Berlín continúa siendo el que muestra
más trabajos de vanguardia. Este año, por ejemplo,
tenían una pequeña película de Jonas Mekas [Sleepless
Nights Stories (2011)] y la nueva de James Benning

lumière > 139

ECLIPSES

[Twenty Cigarettes (2011)]. Me alegro mucho de que
esto exista, pero, ¿podría haber más? La respuesta
es sí. Por eso estamos nosotros en Film Society of
Lincoln Center. Por eso existe también Anthology
Film Archives. No se trata solamente de un lugar
donde mostrar estos trabajos, sino que también está
concebido para preservarlos para la posteridad. De
todos modos, uno siempre quiere que este tipo de
cine llegue a un público cada vez mayor, porque no
tiene una gran maquinaria de publicidad detrás, no
ves carteles de las películas de Benning en el metro.
Pero creo que realmente hay más público para
algunas de estas obras de lo que se podría pensar. Por
ejemplo, para los filmes de Heinz Emigholz, sobre el
que escribí muchas veces en el L.A. Weekly. Descubrí
sus películas aquí, el primer año que llegué. Me quedé
muy impresionado. Hay una conexión muy fuerte
entre la ciudad de Los Ángeles y el cine de Emigholz,
porque hizo una película sobre Rudolf Michael
Schindler [Schindlers Häuser (2007)], que diseñó
muchas casas en la ciudad. Y también otra sobre Bruce
Goff [Goff in der Wüste (1998-2002)], que diseñó uno
de los edificios más importantes, el de Los Angeles
County Museum of Art. Así que pensé que sería
muy interesante ver estas películas en Los Ángeles.
Finalmente, cinco años después de la primera vez que
escribí sobre él, organizaron una retrospectiva bastante
grande sobre Emigholz allí, colaborando varias
instituciones. Por ejemplo, la Escuela de Arquitectos,
la Cinematheque americana y el Los Angeles County
Museum. Exhibieron las películas en distintos lugares
y muchas de esas proyecciones completaron el aforo.
Eso vino a confirmar que, si presentas las obras en el
contexto apropiado, si preparas a la gente para lo que
va a ver, hay un público.
¿Cuáles son las sesiones de las que se siente
más orgulloso desde que está al frente de Film
Society of Lincoln Center? ¿Hay algo que le
gustaría programar y no ha sido posible? ¿Con qué
programadores siente más afinidad dentro y fuera
de los Estados Unidos en este momento?
Es una pregunta muy interesante. Sólo llevo un año
y medio en Film Society of Lincoln Center, así que no
estoy ni cerca de haber hecho todo lo que me gustaría.
Tenemos muchos programas anuales, como el del New
York Film Festival. También una muestra de nuevas
películas francesas, nuevas películas españolas, nuevas
películas latinoamericanas, etc. De este modo, el 30%
o el 40% de nuestro planning se reserva a esas series.
Para el resto, compito con los demás programadores
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por un espacio para desarrollar las sesiones. Además,
siento que siempre es preferible esperar a tener la
programación bien formada en la cabeza a hacerla
por el camino. En cierto modo, creo que la serie de
Bozon está recibiendo tanta atención porque es algo
que estuve pensando y planificando durante un par de
años: diría que ese es el logro del que me siento más
orgulloso hasta ahora. De verdad estamos mostrando
a la gente algo nuevo que no han visto antes, lo cual
es muy excitante.
Debo decir que también me siento muy orgulloso
de mi primera retrospectiva, dedicada a Eric Rohmer
el verano pasado. Fue interesante para mí, porque,
como soy relativamente nuevo como programador
y estoy aprendiendo mucho sobre el oficio, pensaba
que con Rohmer sería muy fácil, siendo un cineasta
importante. Sin embargo, al final resultó que hubo
muchos problemas muy difíciles de solucionar en lo
relativo a los derechos de las películas en América.
Una compañía que tenía casi todos los derechos
estaba en proceso de desaparición y era muy difícil
incluso hablar con alguien por teléfono. Cuando lo
conseguías, te decían que tendrías las películas; luego
te volvían a llamar y te decían que no, porque el
laboratorio donde estaban las copias les debía dinero
y no querían pagar las facturas. Al final tuve que
negociar un acuerdo entre nosotros, la compañía y el
laboratorio para conseguirlas. Te encuentras con este
tipo de inconvenientes todo el tiempo. Muchas veces la
película que crees que va a ser la más fácil de proyectar
resulta ser la más difícil, y la más desconocida resulta
relativamente fácil.
En cuanto a los programadores, me siento cercano a
los del BAFICI, a los de la Viennale y a los que llevan el
Filmmuseum. Trabajamos mucho con ellos. Además,
proyectaron en Viena alguno de mis programas. O
bien nosotros, si vemos que están haciendo algo muy
interesante, lo intentamos programar en Nueva York.
James Quandt, que lleva la Cinemateca de Ontario
–la cual forma a su vez parte del Festival de Toronto–,
o Andréa Picard, por supuesto, tienen muy buen
gusto y hacen un trabajo muy interesante. Odio dar
nombres porque hay mucha otra gente y no quiero
olvidarme de ellos, pero esos son los que me vienen a
la mente ahora mismo…
Tenemos la impresión de que en ocasiones
las filmotecas, los museos, las galerías y los
festivales no programan de forma coordinada. A
esto se añade el problema de que, cuando en los
museos no existe una sala de cine acondicionada,
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las películas no suelen exhibirse en las mejores
condiciones, por ejemplo dentro de una exposición
(paredes blancas, copias en DVD para ver en un
monitor con auriculares, películas que terminan
convertidas en objetos, tránsito de gente…). ¿Cree
que Film Society of Lincoln Center, al proponer
habitualmente sesiones únicas y proyectar las
películas en su formato original podría solucionar
este problema? ¿Ocuparía la posición intermedia
entre el cine y el museo?
Eso es lo que intentamos hacer. Estamos más
cerca de algo como la Cinémathèque Française que
de un museo tradicional, que normalmente tiene el
problema de la gente que entra y sale de la proyección,
ya que son visitantes. Muchas veces los museos no
venden entradas aparte para las proyecciones. Por
eso la gente puede entrar y salir. Si no les gusta leer
los subtítulos se van. A veces suceden cosas así…
Obviamente, en nuestro caso, la gente viene sólo a
ver las películas. Funcionamos como un cine, aunque
nuestro programa se parece más al de un museo.
No creo que seamos los únicos. El Filmmusem en
Viena, la American Cinematheque en Los Ángeles
o la Cinematheque de Ontario están en esta misma
línea, pero estoy de acuerdo con vosotros. Muchas
veces no hay suficiente diálogo entre estas distintas
instituciones, o no te enteras de que alguien ha
hecho un programa muy interesante hasta que ya ha
terminado. Entonces piensas: «Si lo hubiera sabido

antes, habría traído esas copias a Nueva York mientras
estaban todas ellas localizadas, una junta a otra, de
modo que ahora tal vez sea demasiado difícil empezar
de nuevo…». Yo estoy a favor de colaborar tanto
localmente como internacionalmente. Por ejemplo,
este verano pensamos presentar el UCLA Archive’s
Festival of Preservation, que hasta ahora solo se
podía ver en Los Ángeles, en Film Society of Lincoln
Center. Nos preguntaron si estábamos interesados en
una versión itinerante, ya que estará en Nueva York y
en otras ciudades. También estamos trabajando con
el Festival Cinema Ritrovatto de Bolonia. La idea es
realizar algo parecido para que la gente que vive en
Nueva York y que no puede ir a estos festivales pueda
ver esos trabajos. ¡Estos son algunos de nuestros
próximos proyectos! ■

1. Axelle Ropert, como realizadora, ha hecho dos películas:
Étoile violette (2005) y La Famille Wolberg (2009); ha
colaborado con Bozon como guionista –concretamente
en Mods (2002) y en La France– y también como actriz
–en Mods y en L´Imprésario, su última película, filmada de
forma paralela a La Dernière major !, la cual se proyectará en
Nueva York con Le Cou de Clarisse (2003), de su asistente
Benjamin Esdraffo.

Entrevista con Aurélia Georges»; Francisco Algarín,
Mariam El Kharbachi y Fernando Ganzo, en Lumière nº3,
pp. 163-170); o Étoile violette y La Famille Wolberg, de
Axelle Ropert.

2. En «Free Radicals» se proyectaron Les Jours où je n´existe
pas (2002) y Je ne suis pas morte (2008-2011), aunque
Fitoussi ha hecho otras muchas películas, como Aura eté
(1994), Sicilia! Si gira (2001), Le Dieu Saturne (2004),
Bienvenue dans l’éternité (2007), Nocturnes pour le roi de
Rome (2005), D´ici là (1997), Temps japonais (2008) o
Espoir pour les générations futures (2009).
3. Por ejemplo, podemos ver a Bozon como actor en
L‘Adolescent (2001), Le Dieu Mozart II (1998), Guillaume
et les sortilèges (2007) o L´Idiot (2008), de Pierre Léon;
Fantômes (2001) y Le doux amour des hommes (2002), de
Jean-Paul Civeyrac; Les Jours où je n‘existe pas, de JeanCharles Fitoussi; Mystification ou L‘histoire des portraits
(2003), de Sandrine Rinaldi; L‘Homme qui marche
(2007), de Aurélia Georges (vid. «Un hombre, un tiempo.

Declaraciones recogidas en Buenos Aires por Alfonso
Camacho, el 11 de abril de 2011.
Transcritas y traducidas del inglés por Juan M. Pastora y
editadas y puestas en forma por Francisco
Algarín Navarro.
Traducción durante la entrevista de Guillermina
Chiariglione.
Scott Foundas es director asociado de programación en
Film Society of Lincoln Center.

4. Solamente están disponibles un cofre dedicado a JeanClaude Guiguet, Simone Barbès ou la vertu (1980) de
Marie-Claude Treilhou y un pack dedicado a Pierre Zucca.
En 2010, además, se han editado Femmes, femmes (1974) de
Paul Vecchiali y La Campagne de Cicéron (1990) de Jacques
Dávila, entre otras, y en 2011 L‘Étrangleur (1972), también
de Vecchiali. Sin embargo, la obra de Jean-Claude Biette
permanece por completo inédita en el mundo entero.
5. En este sentido, es interesante escuchar el debate tras
la proyección de The Return (Nathaniel Dorsky, 2011) en
la edición de este año de «Views from the Avant-Garde»,
disponible en la cuenta de Vimeo de Lumière: www.vimeo.
com/revistalumiere.
6. En Anthology Film Archives se proyectaron Tennessee´s
Partner (Allan Dwan, 1955) y Canyon Passage (Jacques
Tourneur, 1946) dentro del ciclo dedicado a Serge Bozon.
7. Vid. «Tiempos modernos», Miguel Armas, en Lumière
nº 4, pp. 147-149.
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Filmar con el proyector: entrevista con Sergio Fant

UNA POLÍTICA DE PROGRAMACIÓN
por Francisco Algarín Navarro y Alfonso Camacho

Projector Obscura (Peter Miller, 2004)

Nos gustaría empezar explicando por qué hemos
querido entrevistarle. En nuestra revista, hemos
empezado a publicar una serie de entrevistas y
textos sobre la tarea de la programación, partiendo
de una observación de Godard: «Langlois filmaba
con el proyector». La Cinémathèque de Henri
Langlois era tanto un museo como un cine de
barrio, pero no tal y como entendemos los museos
hoy en día; por otro lado, apenas quedan cines de
barrio en ninguna parte. ¿Qué entiende usted por
«filmar con el proyector»?
Cuando habláis de «filmar con el proyector» viene a
mi mente una hermosa película hecha por un cineasta
americano, Peter Miller [probablemente se refiere a
Projector Obscura (2004); N.d.R.]. Miller realizó este
filme colocando película sin exponer de 35 mm dentro
del proyector, encendiendo el proyector y disparando
con él sobre la pantalla de cine. Esto no está en
absoluto relacionado con vuestra pregunta, pero
es un ejemplo que, en el momento en el que tienes
que pensar en cómo mostrar las películas, funciona.
Siempre se tiende a rememorar algunas cosas, algunas
películas que has visto, algunos cineastas en los que
estás interesado, algunas ideas visuales. Volviendo al
comienzo, a esa mitología alrededor de Langlois: es
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algo romántico y es apasionante leer sobre ello, pero
cuando pienso en lo que hago o en lo que hace otra
gente como yo, me gusta hacerlo de una manera
mucho más modesta, más minimalista, porque de
otra forma creo que se pierde el motivo principal por
el que estamos mostrando películas, que debería ser
ante todo la experiencia del público.
No quiero que los espectadores vengan a los festivales
a ver «mi programa»: sería totalmente injusto para los
cineastas. No me gusta que se instaure esta idea del
programador porque es una figura espesa, que rebosa
conocimiento, superando incluso al cineasta y al
público, o la relación que se puede establecer entre
ellos. Cuando esta situación se lleva a cabo estoy feliz
de dejar que la imagen de los cineastas se confronte con
cada espectador. Y, por supuesto, te sientes halagado
cuando alguien te dice: «Ha sido una programación
muy buena». Pero no creo que sea lo más importante.
Estoy feliz de que los proyectores sigan mostrando
películas. Creo que es más importante que recrearme
mostrando mis preferencias.
Godard decía que si la Cinémathèque Française
hubiera existido 30 años antes, Jean Vigo habría
podido curar sus penas con la Gaumont. ¿Cree que
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cineastas como F.-J. Ossang, Peter Tscherkassky,
Patrick Keiller, Martin Arnold, Ken Jacobs,
Emily Richardson o Jean-Gabriel Péirot pueden
sentirse «curados» por los festivales, tal y como los
entendemos de forma tradicional (Cannes, Berlín,
Venecia, Toronto, Locarno, etc.)?
En mi experiencia con Venecia este año, que es
también mi primera edición, programando la sección
«Orizzonti», una de las claves era ver lo que algunos
cineastas como Peter Tscherkassky –que ganó el
León de Oro al mejor cortometraje– y otros habían
realizado. Era sumamente importante que un festival
como Venecia fuese testigo de su trabajo. Y esto no
es algo que se deba a mi labor únicamente, sino
que está en consonancia con los casi setenta años de
historia de un festival que todavía sigue significando
mucho para la comunidad cinéfila y que alberga tanto
a los cineastas de Hollywood como a los cineastas
experimentales. En este sentido, hay una tradición
que en los últimos años se ha intentado reforzar
y que no se debe únicamente a mí, sino a todo el
equipo. Sobre todo al director, Marco Müller, que
ha tratado de crear una especie de canon que ofrece
una lectura de la historia del cine contemporáneo y
que va desde las formas de cine más radicales hasta los
filmes de acción. Para cualquier cineasta es un halago
formar parte de esta línea. Hasta ahora, la Mostra de
Venecia siempre había sido conocida por diferentes
cosas, pero nunca por proyectar las películas de Peter
Tscherkassky, Martin Arnold o Ken Jacobs. Es por
eso que con la nueva estrategia de programación
de «Orizzonti» buscamos abrir esta vía: cambiar,
incluyendo a ciertos cineastas, ciertas formas de cine
que no habían sido nunca exhibidas. Corregir esto
significa mucho para estos cineastas y también para
nosotros. Había una especie de fuerza en este cambio:
mostrando las películas predominaba la fuerza de las
imágenes y las muestras de talento, pero, al mismo
tiempo, traía de nuevo esa imagen fuerte de un festival
como el de Venecia, que todavía es capaz de renovarse,
demostrando también la posibilidad de un cine joven
que va abriéndose camino entre cineastas y visiones
de este tipo. Así que creo que fue un intercambio de
esperanzas, energías y visiones.

De arriba a abajo: A Loft (Ken Jacobs, 2010) /
Coming Attractions (Peter Tscherkassky, 2010)

En la edición de 2010 observamos un cambio
importante en «Orizzonti»: junto a la gran
presencia del cine de vanguardia, este ciclo es la
mejor orientación para un festival de cine (en el
sentido más tradicional) en mucho tiempo. De un
lado, hay festivales que funcionan como mercado
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(incluso en las secciones paralelas, la «Quinzaine
des Réalisateurs» en Cannes, el «Forum» en
Berlín, etc.); del otro, una política de los autores
cerrada, con programadores que funcionan como
«padrinos» o «descubridores meritorios» de
ciertos cineastas. En «Orizzonti» parece haber una
verdadera política de programación, más que de
autores. ¿Cómo ha trabajado en ella?
Estaba orgulloso de trabajar y de poder contribuir a
la selección de «Orizzonti», que incluye estas películas
radicales que mencionáis, pero también largometrajes,
documentales y ensayos filmados. Así que la elección
surgió en equipo, junto a Marco Müller, intentando
desarrollar ese programa, pensando y buscando
varias posibilidades dentro del cine. Por otro
lado, en «Orizzonti» era difícil crecer si seguíamos
excluyendo los cortometrajes. Hasta el año anterior,
los cortometrajes en la Mostra de Venecia estaban
separados del resto, todo estaba concebido de una
manera más tradicional. Incluyéndolos y abriendo
el programa (que era el otro punto importante)
buscábamos que los largos y los cortos dialogasen
entre sí, que confrontasen diversas maneras de
observar las cosas, así como las visiones de cineastas
diferentes que trabajan de forma diferente.
El otro motivo era borrar cualquier límite
relacionado con la duración. Los grandes festivales
de cine suelen ser muy estrictos y distinguir a partir
de los 60 minutos. Tradicionalmente, hasta los 30
minutos hablamos de cortometrajes (en programas,
o en festivales), y a partir de los 60 minutos de
largometrajes, según el cliché común y las normas.
Es por ello que «Orizzonti» fue concebido con el
fin de ser lo más abierto posible, buscando romper
estas barreras de duración, probando su función
de «laboratorio» capaz de trabajar con distintas
duraciones. Hay cineastas que están buscando
realmente nuevas estrategias muy complejas más
allá de la limitación de la duración. Películas que
no necesitan más tiempo para desarrollarse, para
crecer, para construirse sobre sus ideas, pero que
quizá no tienen la fuerza, la amplitud o el cuerpo
para convertirse en largometrajes en el sentido de la
distribución comercial.
Por otra parte, sobre el aspecto político de la
programación, en relación a la politique des auteurs
o a la política en sí misma, me alegra mucho que
hayáis pensado en esto, pues no fue quizá una idea
importante en un primer momento. Pero cuando la
selección fue tomando forma, iba quedando claro que
estábamos sumergiéndonos en cineastas y películas
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que trataban claramente ciertos asuntos: se convirtió,
de repente, en una especie de declaración política.
Nos dimos cuenta de que había alguna abstracción en
las películas que las aproximaba a algunos elementos
o figuras de la cultura popular. El programa, en
cierto punto, caminaba en torno a esto. En algún
momento pensé que estaba quedando demasiado
recto, demasiado político. Estaba preocupado de que,
siendo la primera vez que trabajaba en él, estuviera
buscando en exceso un único sendero posible. En
absoluto era así, pero podría dar esa impresión a
simple vista. En general, lo que siento y de lo que
más orgulloso estoy es que en el momento en el que
se celebra el festival la mayoría de los cineastas están
interesados en hablar con el público sobre su trabajo,
teniendo muy claro lo que iban a decir y evitando
dejar preguntas sin responder. Posiblemente sea para
ellos como una afirmación, como una declaración,
que consiste en dejar las cosas muy claras y gritar
fuertemente. Seguramente sea más necesario y útil
que los susurros confusos.
Nos da la impresión de que, si bien «Orizzonti»
no es una cinemateca, funciona como tal dentro
del festival de Venecia. Lo es por ejemplo para Lav
Diaz. La cinemateca debería ser una casa para el
cine (pero no en el sentido de la política de los
autores mencionado anteriormente). También lo
ha sido, por ejemplo, para The Agent (2010), el
cortometraje de Vincent Gallo de este año. Ambos
cineastas, por la duración como primera razón
(Melancholia [2008] y The Agent), se quedarían
fuera de cualquier otra sección.
Sí, es genial que estas películas estén en Venecia.
Pensar que el cortometraje de Vincent Gallo o la
película de ocho horas de Lav Diaz pueden entrar
en una competición oficial es bastante irreal. Pero
una de las bases principales de «Orizzonti» consistía
en convertirse en el lugar donde estos diferentes
filmes pudiesen existir juntos. La competición en
Venecia, como en Berlín, Cannes u otros festivales,
tiene unas reglas, una tradición que va por otro lado.
Es como jugar a un cierto juego con esas reglas.
Normalmente está dirigido a buenos jugadores que
tienen experiencia bajo estas normas. Y, por otro
lado, puedes jugar con menos reglas, o las menos
posibles, y estar en «Orizzonti»: evitando la regla
de la duración y también la del contexto. Sabemos
que estas películas vienen de lugares muy diferentes:
galerías de arte, comisiones o proyectos personales.
Entonces, de esta forma, han podido coincidir dos
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Arriba: Bronenosets Potyomkin (El acorazado Potemkin, Sergei M. Eisenstein, 1925)
Abajo: Entuziazm: Simfoniya Donbassa (Entusiasmo. Sinfonía del Donbass, Dziga Vertov, 1931)

obras de Vincent Gallo en Venecia [Promises Written
in Water (2010) y The Agent], del mismo modo que
el año anterior tuvimos otras dos de Werner Herzog
[Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans y My Son,
My Son, What Have Ye Done?, ambas de 2009].
Lo que resulta interesante de «Orizzonti» es
conservar la relación entre una imagen y otra: por
ejemplo, tres imágenes de Vertov y tres de Eisenstein,
lado a lado. ¿Cómo puede un programador, más
allá de eso, incitar no solo a la proyección de las
películas, sino al hecho de hacerlas, de que al ver
las relaciones de montaje entre ellas den ganas de
filmar?
Cuando decís que nuestro programa o nuestro
trabajo como programadores puede incitar a hacer
películas me recuerda a lo que ocurrió con varios
cineastas que mostraron su obra en el certamen
de «Orizzonti» de este año y que pudimos traer al
festival. Para mi sorpresa, pero también para sorpresa
de ellos mismos, encontraron una enorme facilidad
para contrastar su trabajo con el de otros cineastas.
Fueron a ver muchas películas que programamos, de
modo que no estuvieron en Venecia únicamente para
presentar las suyas, sino también para debatir. Y si
vemos lo que ocurre en otros festivales, donde cada

uno lucha por su propio filme y no pasa de ahí, lo que
más me agrada de lo que hemos creado en Venecia
este año, o más bien desde que hemos empezado a
trabajar, es que quizás no hemos conseguido que la
gente haga películas, pero sí que alguna que ya las
hacía pueda pensar en ellas de una manera distinta. Y
esto creo que no es una fantasía mía, ya que nos dimos
cuenta de ello hablando con los cineastas: muchos
conocieron o redescubrieron películas del programa
que apenas conocían o, incluso, de las que no habían
oído hablar. Eso ha creado conexiones e intercambios
de ideas que, en nuestra opinión, ya estaban en el
programa cuando lo elaboramos. Es algo que notaron
los propios cineastas cuando vieron sus películas
puestas en relación con otras. Pero no tengo claro que
nuestro programa empuje a la gente a rodar. No sé…
Tampoco es el momento de decirlo. Os lo podría decir
el año que viene, cuando aparezca la programación del
próximo festival de Venecia. Cuando alguien de mi
equipo me diga: «Tras ver las películas de “Orizzonti”
me gustaría hacer una película».
Generalmente, se tiene la impresión de que
las filmotecas, los museos o las galerías y los
festivales están desconectados entre sí a la hora de
programar. En los museos, mientras no haya una
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sala de cine, las películas no suelen exhibirse en
las mejores condiciones (pared blanca, pantallas
reflectantes, ruido, filmes convertidos en objetos o
reproducidos en monitores, tráfico de visitantes…).
Sentimos que «Orizzonti» se encuentra a mitad de
camino entre los cines y el museo, permitiendo ver
las películas en dos o tres ocasiones, en su formato
original, y conservando también su soporte y su
materia. ¿Qué opina a este respecto?
La afirmación de que «Orizzonti» está a medio
camino entre el cine y el museo me gusta, pero no
sé hasta qué punto es cierta, ni tampoco si tiene
mucho sentido. Quizás tenga algo de cierto, ya que el
Festival de Venecia forma parte de la Biennale, la cual
está organizada por la Biennale d‘Arte, que a su vez
cuenta con muchas organizaciones, lo que provoca
que cada evento se divida en muchos apartados.
Tenemos algo así como una regla que no nos permite
incluir instalaciones o performances audiovisuales.
Es algo que se supone que no debe realizarse dentro
del festival. Esto puede sonar como una limitación.
Algunos cineastas a veces nos dicen que tienen una
pieza nueva que no está pensada para ser proyectada
en una pantalla convencional y nos preguntan por
qué no tenemos un espacio diferente. Por supuesto
que lo lamento. Pero, por otro lado, estoy encantado
con el marco, con que haya una sala de proyección,
una pantalla, una distancia… Quiero decir, por poner
un ejemplo, que estamos jugando en un campo de
fútbol, que tenemos una reglas y que el campo está
hecho como debe ser. Claro que podemos jugar con
otras reglas, pero también está bien jugar sabiendo
que la portería tiene las medidas adecuadas y que el
portero está donde se supone que debe estar.
Es un problema histórico. El cine ha sido creado
–y puede que no deba ser así– para un público
que está sentado desde el principio hasta el final. Y
también es importante que nuestro festival, así como
algunos otros (pienso en Rotterdam, en Oberhausen
o también en el BAFICI), trabajen con un cierto tipo
de cortometrajes, de filmes experimentales, artísticos
o de ensayos audiovisuales que se hayan dado en
diferentes espacios como las artes visuales –espacios
alejados de la clásica sala de proyección– y que
vuelvan a proyectarse de forma convencional. Lo que
ha ocurrido en las artes visuales en los últimos 15 o 20
años es fantástico. Toda esta propagación de trabajos,
de imágenes en movimiento, es increíble. Pero
también creo que las instituciones cinematográficas,
las filmotecas nacionales, los programadores y los
críticos no son capaces de entender o de asimilar toda
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esta producción; por eso las películas acaban en las
galerías de arte. Por supuesto, todo es mucho más
complicado: es algo que también tiene que ver con
la influencia de la economía en el arte, con que sea
un sistema completamente diferente al del cine, pues
trabajan de una manera distinta.
Si nos olvidamos de todos estos asuntos, si
simplemente vemos muchos de estos trabajos a los
que habitualmente nos referimos como «imágenes
en movimiento», podemos afirmar que normalmente
tienen un principio y un final y que la mayoría de las
veces suceden en una única pantalla. Es buena idea
que los acomodemos, que abramos las puertas de la
sala de proyección, de las salas de cine, a este tipo
de trabajos. Puedes verlos mejor, puedes guardar en
tu mente una idea más clara de ellos. Puedes ver lo
que el artista ha intentado realmente. Estos artistas
son muy conscientes de lo que hacen, aunque a veces
no tengan en cuenta la tradición cinematográfica. No
están preocupados únicamente por el hecho de que el
dueño de la galería les diga que están vendiendo bien,
sino que tienen muy claro lo que hacen cuando cogen
una cámara, tienen en cuenta lo que significa un punto
de vista, lo que significa el montaje, el tiempo. Saben
que están trabajando con imágenes en movimiento,
que es lo que el cine ha sido esencialmente durante
todo este tiempo. Si estas expresiones no pertenecen
al cine tal y como lo conocemos, esto se debe a que
desgraciadamente hemos olvidado, por nuestra
limitada visión de la historia del medio, todo lo que el
cine puede llegar a ser. Y con el paso del tiempo, hemos
perdido opciones, hemos perdido posibilidades. Y es
bueno que aceptamos estos trabajos, que les invitemos
y les digamos: «Venga, volved aquí y ved qué había
antes de Takashi Miike». ■

Declaraciones recogidas en Buenos Aires, el 12 de abril de
2011, por Alfonso Camacho.
Traducidas por Miguel Blanco Hortas y Moisés Granda.
Puestas en forma por Francisco Algarín Navarro y
Fernando Ganzo.
Traducción durante la entrevista de Guillermina
Chiariglione.
Sergio Fant es programador de la sección «Orizzonti» de la
Mostra di Venezia.

TIEMPO RECOBRADO

Jacques Rozier

J.R. CONTRA LAS VACACIONES
por Miguel García

Adieu Philippine (Jacques Rozier, 1962)

En aquella época se decía que una revolución
tenía más posibilidades de triunfar si se comenzaba
desde el vientre de la bestia, pero no es muy seguro
que Jacques Rozier anticipara los caminos a los que
le arrastraría la corriente salvaje de la vida mientras
comenzaba su formación cinematográfica en los
estrechos cauces del cine comercial francés. Lo que
sí le permitió su aprendizaje en el Institut des Hautes
Etudes Cinématographiques (IDHEC) fue acercarse
a aquellos que más le influirían: Jean Vigo, que murió
cuando Rozier tenía ocho años pero al que pudo

conocer a través de sus colaboradores directos, y Jean
Renoir, al permitirle la posibilidad de trabajar como
meritorio en el rodaje de French Cancan (1954). Del
primero tomaría la relación entre la pasión de vivir y el
anarquismo; la prueba de que dentro del torbellino de
sensaciones puede esconderse la transgresión, y en la
posterior resaca, la reflexión sobre la espantosa calma
y aquellos que intentan imponerla. Del segundo, una
concepción insobornable del ritmo que ha de tener
una película, condición necesaria para que la vida
nazca entre los apuntes del natural.
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Adieu Philippine (Jacques Rozier, 1962)

La experiencia de French Cancan le llevó a trabajar
como asistente de televisión: ahí quedó impresionado
por la técnica y la maquinaria (un amor por la
parte mecánica del oficio que jamás perderá) así
como por el anquilosamiento de unos métodos que
obligaban, según sus propias palabras, a «mantener
a los figurantes sobre unos esquemas precisos de
desplazamiento, aplicar una disciplina de hierro».
Sólo habría que esperar a su primer largometraje para
presenciar la declaración de guerra, el ataque frontal
y rupturista contra todo lo que detestaba de aquel
sistema. En una de las escenas más recordadas de
Adieu Philippine (1962), las dos jóvenes protagonistas,
contratadas como actrices para rodar un horroroso
anuncio, estropean cada una de las tomas en las
que aparecen; desbordan con su vitalidad las rígidas
pautas del equipo de rodaje y del eslogan repetido
como mantra. Esas risas que no podían retener y que,
por supuesto, obligaban a cortar y comenzar todo
de nuevo, eran provocadas en cierto sentido por la
estupidez de la situación y por su inmovilismo: el
choque entre lo vivo y lo mecánico, si queremos citar
a Bergson, «lo que subraya la risa y lo que aspira a
corregir». En otra secuencia, casi paralela a ésta, el
muchacho al que estas chicas se disputarán se cuela,
por un cúmulo de errores y torpezas, en los planos
de una obra retransmitida en directo por el canal
de televisión en el que trabaja; un técnico cargado
de cables se convierte así en figurante improvisado
y acabará tropezando en vaqueros entre apolillados
trajes de época y decorados de cartón piedra.
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Recordando estos momentos no es sorprendente
que fuera esta película la que Eric Rohmer, a la sazón
redactor jefe de Cahiers du Cinéma, escogiera para
ilustrar la portada de un numero especial dedicado
a la Nouvelle Vague: los sabotajes inconscientes
de ese desbordamiento de vida van dirigidos a
reflejos apenas modificados de aquello contra lo
que toda esa generación quería atentar, con papel
primero y celuloide después. En Adieu Philippine
se encontraban además las dosis máximas de unos
ingredientes que casi todos los filmes de los «jóvenes
turcos» intentaban conseguir: la espontaneidad, la
sensación de libertad, de presente desbocado. Pero
quizá el mayor mérito de Jacques Rozier fue tomar
los desvelos de aquellos años, con sus elevadas teorías,
y llevarlos a las regiones inferiores: vemos el conflicto
con las generaciones precedentes en un cotidiano
almuerzo familiar, la renuncia al materialismo de
la época con la compra de un coche pagado por la
cooperativa de amigos juerguistas. Oímos acentos,
entonaciones y formas de la lengua francesa que jamás
se nos habían mostrado. Jean-Luc Godard, que fue
un personaje clave en los primeros pasos del cineasta,
precisamente las acabaría llevando a sus regiones
«superiores»; hablaba, por ejemplo, de la búsqueda de
una democracia de personajes y planos para superar
la jerarquía indeseable de las estructuras tradicionales
cinematográficas. Rozier trabaja con una idea parecida
en casi todas sus películas; lo hace borrando la
construcción del gag, siempre ausente pese a tratarse
de una de las filmografías más divertidas que podamos
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Les Naufragés de l’île de la Tortue (Jacques Rozier, 1974)

recordar. Hay una atmósfera de juego continuo, un
ambiente en el que todo puede llevar al humor, en el
que cualquier secuencia puede ser la que contenga un
elemento casi inadvertido que haga surgir la sonrisa.
Y sin embargo todas sus películas acaban con
un carpetazo traumático a la utopía de esas risas
transgresoras. Cada obra se cierra con una nota,
el descargo de responsabilidad de un cineasta que
querría seguir con sus estructuras libres eternamente,
pero no puede porque alguien se empeñó en convertir
su deseo en fantasía. El joven destinado a luchar en
la guerra de Argelia aprovecha sus últimos días de
sol mediterráneo y tiene que marcharse a poner en
peligro esa vida que intenta aprovechar antes de que se
la arrebaten. Lejos del determinismo de las estaciones,
Rozier se empeña en cada ocasión en mostrar a los
responsables de que ese paraíso vitalista tenga fecha
de caducidad y acabe convertido en unas vacaciones.
No es el otoño el que acaba con esa rebelión hedonista
sino el Estado francés, su ejército, su viva la muerte,
sus elevados conceptos que no pueden rivalizar de
ninguna manera con dos pares de piernas morenas.
Escribía Emmanuel Burdeau: «En el cine de Rozier
nadie se va de vacaciones, parten a conquistar una
vida más cotidiana aún». Y uno al leerlo casi sentía
alivio, como si una soledad levemente angustiosa
desapareciera. Se van de vacaciones los protagonistas
de ese cine industrial que esconde un mensaje
conservador bajo la glorificación del paréntesis en
la vida gris: es nuestro sistema el que permite estos
momentos. La desublimación represiva de Herbert

Marcuse en chanclas (y mejor no entrar a discutir
el triunfo del cine playero bajo el franquismo). La
injusticia implícita en esa división del tiempo, en
ese ocio tolerado de cinco semanas al año, que por
supuesto se deben utilizar para «cargar las pilas» y
rendir mejor a la vuelta, no podía pasarle desapercibida
a un heredero de Vigo. En los años setenta, con el
descalabro de las utopías del 68 y la Nouvelle Vague
definitivamente dispersa y sobrepasada por una nueva
generación mucho más cínica, Jacques Rozier filmaba
Du côté d‘Orouët (1973); la guerra que esperaba
después del verano se había convertido en el cotidiano
infierno de las oficinas con su tedio y sus madrugones,
pero se sumaba además un concepto terrorífico y
absurdo: el jefe de las tres chicas que escapaban de
su cárcel laboral descubría su lugar de veraneo y las
seguía con la quimérica intención de seducirlas. Era
en cierto modo el reverso irónico de Adieu Philippine,
donde los protagonistas perseguían al productor
moroso para que saldara de una vez sus deudas. Una
pesadilla cómica, la acidez subterránea revelada por
Burdeau y que señala una libertad en préstamo, la
imposibilidad de una isla en la productividad ciega:
el triunfo de la derecha francesa derribando el muro
del «ne travaillez jamais». Pero como mostró muy
bien el cine de aquella década, la energía no se puede
destruir, ni siquiera tras haber aceptado la derrota,
y así tendremos a las chicas aprovechando la tregua
para borrar con golpes, bromas y burlas la autoridad
del cándido superior hasta que el calendario vuelva a
poner las cosas en su sitio.
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Poco después, Les Naufragés de l‘île de la Tortue
(1976) parecía retomar todas estas cuestiones desde
el punto de vista contrario. La película cuenta la
historia del empleado de una agencia de viajes
(llamado, irónicamente, Bonaventure) que alumbra
un plan excepcional para borrar el aburrimiento
institucionalizado de los viajes organizados que
ofrece: proponer una travesía a lo Robinson Crusoe
en la que, como respuesta a la típica agenda de
actividades, el turista sea depositado en mitad de
una isla desierta, sin ninguna seguridad ni ninguna
certeza. «Tres mil francos, nada incluido» era el
llamativo eslogan con el que se presentaba un
proyecto evidentemente encaminado al fracaso
absoluto. El pragmatismo de la empresa, que
intentaba enmendar (cobrando por ello, faltaría más)
con rectificaciones simplistas una alienación que
habían creado ellos mismos, se salda con el verano
más desastroso que jamás filmó Jacques Rozier. Ahí
están todos los ingredientes: el sol, el verano, el mar
y el viaje; pero como sucedía con el plato que el
jefecillo de Du côté d‘Orouët se empeñaba en cocinar,
el resultado es incomestible: la primera expedición
de prueba, compuesta por las cobayas improvisadas
en que transforman a los compañeros de trabajo de
Bonaventure, será un completo fiasco que acabará
con el proyecto. Se trata de una falsa aventura
frustrada que podría iluminar todas las corrosivas
aristas del cineasta: pese a encontrarse perdidos y
libres de toda atadura en un entorno paradisíaco,
cada uno de los protagonistas están, literalmente,
trabajando todo el tiempo. Las relaciones viciadas de
la empresa continúan en la isla, donde nadie llega
a disfrutar del viaje pese a las fingidas frases con las
que el protagonista puntea la estancia («¡qué bien se
está aquí!», «¡es formidable!») y que sólo vuelven más
explícita la precaria carpintería de lo que no llega ni
a espejismo.
Podría decirse que es un acto de coherencia: Jacques
Rozier desconfía de la arquitectura cinematográfica
como desconfía del pícaro Bonaventure y su tutelaje
de la evasión. Los momentos más liberadores de
su cine se encuentran en otra parte, muy alejados
del escapismo exótico y las sensaciones fuertes
programadas; recordamos una pareja de chicas
paseando cogidas del brazo por las calles de París,
cuatro amigos conduciendo un coche marcha atrás,
la limpieza a fondo de una casa. La aventura consiste
en desayunar churros en el quiosco de abajo, bromear
un rato con la camarera. Eso es lo que se declara en
peligro de extinción.
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En Maine-Océan (1986), la lucha para evitar
la desaparición de esos pequeños placeres bajo el
peso de la maquinaria de los días laborables estalla
desde la primera imagen. Es como un último acto
desesperado ante la derrota segura. Estamos en una
estación repleta de gente sin expresión; de abajo, con
la fuerza que imaginamos procedente de las prisas,
aparece una mujer cargada con una maleta que sube
las escaleras a toda velocidad, cambiando el ritmo
establecido por la rutina del lugar. Hará una pausa
para comprar su billete y volverá a la carrera. De
fondo, escuchamos una animada samba; es el primer
sabotaje a cargo de Rozier, su primer giro de timón
gracias a las posibilidades del cine. Pero no es sólo
la música la que nos arranca la sonrisa en ese lugar
que normalmente no debería invitar al regocijo:
convirtiendo la ficción en el documental sobre un
cineasta situacionista, todos los figurantes están
mirando a cámara, sorprendidos de encontrarse ante
un equipo de cine que corre por la estación y de
hallar un pedazo de vida que arrolla todo a su paso
en ese ambiente frío. En los escasos dos minutos
de este prólogo, Rozier ha conseguido un milagro
efímero con las herramientas de su oficio: restituir lo
que se estrelló en las utopías de mayo del 68, poner
simplemente todo lo alienante del revés y hacer que
juegue a nuestro favor. La incertidumbre de tomar el
tren o perderlo, o atravesar en un minuto y medio
una estación abarrotada, es también una aventura,
una pequeña revolución de la vida cotidiana; una
muestra, quizá algo exagerada, de que no hace falta
demasiado para el acto transgresor de disfrutar.
A medida que avance la película iremos
descubriendo a sus protagonistas, la mezcla de
profesiones, nacionalidades y acentos, las relaciones
entre personas que en condiciones normales jamás
deberían haberse hablado y que quizá saquen algo
provechoso de esos escasos días que compartirán
por azar, bebiendo, cantando y perdiendo el tiempo
en una isla apartada. Pero como es habitual, Rozier
no tardará en mostrar también cada uno de los
escollos: es difícil educar en estos placeres cotidianos
a aquellos que, como los controladores de tren que
vertebran la narración, tienen el cerebro formateado
con horarios de puntualidad exacta e inamovible.
De nuevo el final certificará la derrota: uno de estos
personajes vuelve con terquedad en lancha, a pie y
en coche hacia su trabajo y su vida estable. El hecho
de que el fin de la alegría isleña provenga de una
decisión propia y voluntaria lo convierte quizá en el
final de verano más amargo de todos. ■
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De arriba a abajo (pares de imágenes): Du côté d’Orouët (Jacques Rozier, 1973) / Maine-Océan (Jacques Rozier, 1986) /
Maine-Océan (Jacques Rozier, 1986) / Du côté d’Orouët (Jacques Rozier, 1973)
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Cantinflas, Rozier, Chan y otros reyes de la samba

SI LAS COSAS NO FUERAN...
por Pablo García Canga

para Marine-Océan,
que ni me entiende ni la entiendo

1. CONTAGIANDO: CANTINFLAS HABLA CON
PETITGAS.

Maine-Océan (Jacques Rozier, 1986)
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¿Visteis Ahí está el detalle, una de las mejores
películas de Cantinflas? Una de las primeras, creo.
Antes andaba por Internet, en una especie de youtube
mejicano. Ahí la vi por primera vez. Buscadla. A lo
mejor hay suerte y no ha desaparecido. O a lo mejor
anda en DVD, aunque yo nunca la he encontrado,
tampoco sé si la he buscado.
Decía todo esto a cuento de Rozier, de Rozier y de
Cantinflas. Porque la segunda vez que vi Ahí está el
detalle, por fin en cine, en la Filmoteca de Madrid,
acabé acordándome de Rozier, de Maine-Océan
(1986). Fue al llegar a la escena del juicio, hay una gran
escena de juicio al final de la película de Cantinflas, esa
sí que podéis encontrarla en youtube, aparece como la
quintaesencia de su arte, la prueba incontestable de
que Cantinflas podía ser, era, un grande.
Por un malentendido a Cantinflas le acusan de
haber matado a un chantajista apodado el Fox-terrier,
cuando él a quien ha matado es a un perro que era un
fox-terrier, pero no se entera de que le juzgan por la
muerte de un hombre, y no de un perro y, claro está,
no comprende a qué tantas historias y tanto juicio.
Al llegar a esa escena me acordé de la escena del
juicio a Marcel Petitgas en Maine-Océan.
Es muy evidente el parecido entre la secuencia de
Ahí está el detalle y la de Maine-Océan. En las dos hay
un juicio contra un acusado de clase popular que no
se entera de lo que le pasa y que cuando abre la boca
para defenderse lo único que consigue es condenarse
más y más.
En las dos secuencias lo que hace extraños a los
personajes acusados, lo que levanta una frontera
insalvable entre ellos y la ley, es el lenguaje. Marcel
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Petitgas habla raro, con un acento bretón muy
marcado. La primera vez que vi la película no podía
creerme que fuese un actor, pensaba que era alguien
realmente así de raro. (Qué grande es Yves Afonso.
Y qué bien habla de su oficio, merece la pena leer el
monólogo suyo en el libro que los Cahiers le dedicaron
a Rozier).
Y si Marcel Petitgas habla raro, Cantinflas no le anda
a la zaga, con sus frases que no paran de interrumpirse
y de volver a empezar, como si fuese uno de esos
jugadores que se regatean a todos y a sí mismos, con
la vista fija en el balón, enredándose hasta que acaban
por encerrarse en el córner.
Y en las dos películas el lenguaje improbable de los
acusados acaba contagiando a los otros personajes. Al
final del juicio a Cantinflas todos se ponen a hablar
como él. Al final del juicio a Petitgas la abogada se
pone aún más improbable que él y empieza a recitar
un texto de Chomsky. (¿Me equivoco o este momento
es quizás el único en el que un personaje femenino
se echa a hombros la carga cómica en Maine-Océan?
El resto del tiempo, quienes se ocupan de ello son
sólo los personajes masculinos. Al volver a verla
llegué a preguntarme si las dos mujeres no eran las
primeras espectadoras del espectáculo que dan los
hombres, unas espectadoras que han sido incluidas
en la película y que la van comentando. [En serio,
mirad atentamente cómo hacen comentarios entre
ellas por lo bajo, comentando la función que a cada
instante dan los hombres]. ¿No había algo de esto
ya en Les Naufragés de l‘île de la Tortue (1974), con
la chica espectadora de Pierre Richard y de Jacques
Villeret? ¿O quizás empezó antes, cuando el personaje
de Bernard Menez se fue convirtiendo, de manera
inesperada, en el eje de Du côté d‘Orouet [1973]?).
Volviendo a Chomsky. ¿Analizaría a Cantinflas?
¿Deberíamos pedírselo? ¿No será Cantinflas uno

de los casos, escasos casos, en los que la crítica
cinematográfica necesitaría recurrir a la lingüística?
Apenas conozco a Cantinflas, he visto muy pocas de
sus películas, pero con Ahí está el detalle un lingüista
se podría hinchar a hacer análisis de la comicidad en
el lenguaje. Con además un misterio añadido: cuando
otros personajes hacen una cantinflada (mi corrector
ortográfico da esta palabra por buena), no resulta ni
de lejos tan graciosa como cuando la hace Cantinflas.
Tirando el hilo del contagio del lenguaje en
Cantinflas me da ahora por pensar que Maine-Océan
es también la historia de un contagio, una locura
vitalista de origen más o menos sudamericano que
contagia, despierta y hace bailar a dos controladores
de trenes franceses y un pescador bretón.
A lo que aspiran estas comedias quizás sea al
contagio de una locura que se lleve por delante el orden
establecido. La revolución por contagio cómico. Por
eso es tan triste cuando algunos cómicos, como parece
que le sucedió a Cantinflas (no verificado), viran al
moralismo, renunciando así a la moral revolucionaria
del contagio.
2. LARGO PARÉNTESIS: CANTINFLAS BAILA CON
JACKIE CHAN.

A cuento de la comedia y su libertad bajo fianza,
recuerdo ahora otro dueto que una vez intuí para
Cantinflas. (Me habría gustado escribir algo que fuese
como un disco de duetos con Cantinflas, algo así
como Cantinflas canta con..., pero por ahora no tengo
suficientes artistas invitados.)
Fue una noche, en un autobús, Madrid-París. Yo
iba leyendo un libro gordo y en la tele ponían una
de Jackie Chan. Una película china, no una de sus
películas americanas. Una película de época, primera
mitad del siglo XX. De vez en cuando levantaba la vista
del libro y me quedaba mirando la pantalla, viendo
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sin oír, no tenía auriculares. Me quedaba mirando
largo rato, fascinado por las luchas coreográficas de
Jackie Chan, y cuanto más se peleaba él menos me
recordaba a un héroe de acción, uno de esos héroes
aterradores que a finales de los ochenta y principios de
los noventa se dedicaban a dar patadas con cara triste,
como si supiesen que por muchas patadas que diesen
y muchos tiros que pegasen todo estaba perdido, y
más me recordaba a un actor cómico, un buen actor
cómico y popular (del pueblo y para el pueblo, debí
de pensar, era ya tarde y a esas horas uno piensa con
frases que el resto del tiempo evita). Curiosamente el
primer actor cómico en el que pensé no fue alguno
del burlesco, tan hábiles y físicos como él, sino en
Cantinflas, cuya especialidad es la palabra más que el
cuerpo.
Jackie Chan se pasaba la película peleando, Cantinflas
se las pasa hablando, hablando aparentemente de
cualquier manera, con torpeza acelerada, en realidad
con un virtuosismo de la torpeza y del desorden que
acaba contagiando al resto del mundo. Jackie Chan
también peleaba de manera aparentemente torpe, más
bajito y menos elegante que los otros.
En la película que vi y no oí en el autobús había
varias escenas en las que lucha borracho, en las que
se emborracha para luchar mejor (tirando del hilo
descubrí que era La leyenda del luchador borracho],
remake o secuela de una película similar que el mismo
Jackie Chan había protagonizado años antes). En cada
pausa de su lucha ebria parece que Jackie Chan se va a
caer, le cuesta mantenerse en pie, y sin embargo vuelve
al ataque y por medios poco ortodoxos acaba ganando.
Parece que lucha tan sólo reaccionando a lo que tiene
delante, (hay un momento magnífico en el que se
encuentra con un dedo ante las narices, un dedo que
le señala, conminándole a parar la pelea, y él intenta
morderlo), y sin embargo, de reacción puntual en
reacción puntual lo que hace acaba teniendo sentido,
como esos juegos en los que hay que ir trazando líneas
entre puntos numerados para que al final aparezca el
dibujo que estaba latente.
Me pareció ver en la lucha de Jackie Chan, en lo
que vi en la tele del autobús, como antes en la manera
de hablar de Cantinflas, un arte de la pausa y de la
aceleración, una forma de heterodoxia respecto a sus
artes respectivas, la palabra y la lucha, una respuesta
heterodoxa y popular a las reglas de los juegos y artes
del poder.
Y quizás pensé en Cantinflas, y no en otros actores
cómicos, porque, vistos de lejos, parece que los dos
tendían a ser recuperados por el poder, en películas
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que no los merecían. Esto habrá que aclararlo viendo
más películas de ellos. Aunque al fin y al cabo lo
recuperable es el conjunto, la historia, el sentido, pero
no el instante, el gesto, la palabra a contrapié, el baile.
Al baile no lo harán trabajar.
(Luego, buceando en IMDB, descubrí que la
relación entre Cantinflas y Jackie Chan iba más allá
de mis cortocircuitos mentales durante un viaje en
autobús. Los dos habían interpretado a Passepartout
en sendas adaptaciones de La vuelta al mundo en
ochenta días.)
3. A TRABAJAR (LLEGÓ EL COMANDANTE, SE
ACABÓ LA DIVERSIÓN).

El libro que iba leyendo en aquel autobús era uno
de José Luis Pardo, que ahora recuerdo, a cuento
de Cantinflas, porque decía aquello de salir de casa,
que salir de casa era siempre salir a la guerra, aunque
ahora la guerra fuese el trabajo y no siempre la lucha
a muerte.
(Escribía Pardo en otro libro cosas como:
«Hay historia porque los hombres salen de casa,
fundamentalmente para ir a la guerra, aunque luego
a eso se le llame también ir a la escuela, ir al trabajo,
etc. El niño que consiguiese no abandonar su hogar
–cosa que yo, lamentablemente, no conseguí– no
haría historia alguna, pero sería feliz. Su felicidad
le parecería a todo el mundo –y los freudianos no
serían más que una vocecilla en ese inmenso coro–
injusta, irresponsable, inmadura, insolente, etc. Pero
como ninguna de las voces de ese inmenso coro está
en condiciones de aportar siquiera la menor prueba a
favor de que el niño tenga que salir de casa para hacer
historia o aún el menor argumento que ligeramente
pueda sugerir que es preferible hacer historia que no
hacerla, todas esas voces pueden irse al cuerno y dejar
al niño en paz».)
Pues a Cantinflas en Ahí está el detalle tampoco
quieren dejarle tranquilo y le ponen una pistola en la
mano, si es que quiere comer tiene que salir primero a
matar al perro, y quien le pone esa pistola en la mano
es la criada que le da de comer en secreto y que le
reprocha a Cantinflas que no trabaje. En el fondo
parecen la misma cosa, salir a matar o salir a trabajar,
para qué, cuando se puede estar ahí en la cocina
tomando una copita.
(«—¿Pero bueno, Cantinflas, es que nunca has
tenidos ganas de trabajar? —Ganas sí, pero para eso
soy un hombre, para aguantarme, como los machos».)
Cantinflas es en Ahí está el detalle un héroe de la
vagancia, tarea no tan fácil. Ustedes que leen esto,
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¿serían capaces de pasarse el día con su purito y su
copita de coñac y descansando y luego descansando
del descanso? Porque cuando al fin tiene ocasión eso
es lo que hace Cantinflas, heroicamente resistir a la
tentación de hacer algo. Eso es lo que hacen también
las películas de Rozier, heroicamente resistir a la
tentación de la seriedad. Heroicamente resistir y, sin
que lo parezca, contraatacar por contagio cómico.
4. ENTRA GLAUBER (LLEGA TARDE).

Volviendo a Rozier. ¿Os imaginais si Rozier
hubiese hecho una película con Cantinflas? Habría
sido una película larguísima, medio viaje MadridParís, por lo menos seis o siete horas de atajos que
no llevan a ninguna parte y de desvíos fulgurantes e
interminables. Un contagio del mundo entero, una
revolución cómica.
No es tan inverosímil, al fin y al cabo la escena de
Pierre Richard al teléfono en Les Naufragés de l‘île
de la Tortue es tan delirante como algunas de Ahí
está el detalle. Y a Rozier le gusta trabajar con actores
de cine comercial, actores cómicos y populares que
se han quedado o se iban a quedar encerrados en
películas no muy buenas, Pierre Richard, Bernard
Menez, Jacques Villeret, Jean Lefebvre, todos estrellas
de la comedia francesa antes o después de trabajar
con Rozier, todos en películas comerciales cómicas
anticontagiosas (o que presumimos anticontagiosas,
habría que verlas, porque ya se sabe, se puede
controlar la historia, pero se puede escapar el gesto,
el contrapié).
(Y estos actores bien saben lo que es bueno.
Contaba Manuel Peláez sobre un programa de tele
en el que Pierre Richard presentaba un libro de
memorias y anécdotas. Sale, claro, Rozier.
El presentador lee algunas anécdotas en voz alta.
El público se ríe. Qué loco el Rozier. Qué divertido.
Siguen hablando. Otras películas. Otros directores. Y

unos minutos más tarde, Pierre Richard dice (a veces
la televisión puede ser grande): de todos modos, de
todas las películas que he hecho, la preferida de mis
hijos, de mis amigos, es Les Naufragés de l‘île de la
Tortue. Eso me contaba Manuel y pensábamos los dos
que en el fondo la ambición de Rozier, su tremenda
ambición, no era la de hacer las mejores películas de
la historia del cine, sino la de hacer nuestras películas
preferidas. Difícil, mucho más difícil.)
Rozier, el cineasta popular que nunca ha sido
comercial, podría haber encontrado a un actor ideal
en Cantinflas, actor que parece que se volvió cada
vez menos contagioso pero cada vez más comercial.
Uno habría alcanzado al público que se merece, el
otro hubiese recuperado el contagio de sus inicios.
Quizás si Glauber Rocha hubiese llevado a cabo
uno de sus últimos proyectos, montar un ciclo
Cantinflas en el festival de Venecia (esto me lo
contó hace años otro Manuel, Asín este, mientras
paseábamos por Barcelona), quizás entonces…
Si las cosas no fueran
tan enojosas,
si quedara más tiempo
para otras cosas
que no fueran andarse
desesperando
y abominar del mundo
de cuando en cuando...
que cantaba Chicho Ferlosio,

Quizás entonces, si las cosas no fueran, no hubiesen
sido, no siguiesen siendo tan enojosas, Glauber
Rocha no solo habría conseguido organizar su ciclo
Cantinflas en Venecia, sino que habría presentado a
Cantinflas y a Rozier, y en vez de andar cada cual por
su lado habrían trabajado juntos y sin duda las cosas
habrían ido, seguirían yendo, mejor, mucho mejor. ■
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