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EDITORIAL

«What‘s the use of cinema if man‘s soul goes rotten?».
Jonas Mekas, «Notes on the New American cinema», Film Culture, 1962.
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AVENTURAS

LOS FILMES DE NATHANIEL DORSKY (II)
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Triste (Nathaniel Dorsky, 1978-1996)

AVENTURAS

EN LA NOCHE DE LA MATERIA NACIÓ
UNA FLOR BLANCA
Por Francisco Algarín Navarro

Al despertarme del sueño sólo conservé una imagen
de él, pero ésta representaba el sueño al completo. Mi
memoria, sabiamente, no quería hacer ni decir mucho
más. Tal vez esa imagen recordada ni siquiera coincidía
con ninguna de las soñadas. Así son las películas de
Nathaniel Dorsky, quien parece contento con seguir este
propósito del olvido. Por eso, quizá, todo lo que sigue tan
sólo pertenezca al reino de la llamada justicia poética.
El alquimista nos había enseñado que la cámara es
capaz de disponer las formas y las materias en otros
estados en los que el ojo ni siquiera sería capaz de
reparar. Todos los elementos que presentan Arbor
Vitae (1999-2000), Love’s Refrain (2000-2001),
Winter (2007), Sarabande (2008), Compline (2009)
o Aubade (2010), algunas de las últimas películas de
Nathaniel Dorsky, pueden verse sin necesidad de la
Bolex, pues ésta percibe lo mismo que el ojo, pero lo
hace un poco más allá.
En los planos nocturnos que abren Song and Solitude
(2005-2006), tras las copas de unos árboles vistos de
abajo a arriba, del suelo al cielo oscuro, se atisban
ramilletes de estrellas en el firmamento. Las fuentes
de luz parecen complejas, como si ésta respondiera a
una recreación o a lo que en alguna ocasión Godard
llamó el «arte de la iluminación»; apenas un conjunto
de formas que se alternan con sus opuestas en los
planos que siguen, las propias del «arte de la luz».
Dependiendo del tipo de película utilizada, de su
exposición, de la posición de la cámara y del ángulo
o de la lente elegida, Dorsky consigue filmar –a partir
de lo que el mundo le ofrece y de lo que en él puede
encontrarse de forma natural– una noche americana
invertida, es decir, una noche por día o por tarde
(por atardecer). Rimando con estas figuras, formas y
composiciones, el hilo que teje los planos se afina en las
resonancias del montaje polivalente. Así, del estudio
de la incidencia de la luz, de su vía de entrada y salida,
de su modo de cruzar el interior –y el exterior– del
plano o de reflejarse en los objetos, que son quienes
realmente la descubren, se comprueba hasta qué

punto cada elemento depende de ella. En los siguientes
planos de este mismo filme vemos apenas una cuerda
suspendida sobre un fondo negro, siendo ésta tanto
la que revela la luz como la que describe el color (las
líneas rojas, verdes, azules). Casi como halos mágicos
sobre un mundo sombrío, estas cuerdas demuestran
que la gradación del color en estas películas es a veces
paulatina, a veces politonal: reconocemos súbitamente
un mismo patrón que salta, reverbera o emerge a la
superficie dos, tres, cuatro u ocho planos después.
Pero esta gradación puede también manifestarse,
por ejemplo, a través de un cuerpo que se desplaza del
que apenas queda un fragmento, el cual recorre todo
tipo de superficies formadas por la concatenación
de movimientos de una serie de capas y manchas al
comienzo poco reconocibles y luego más o menos
identificables: vehículos, cristales, otras personas. El
motivo de la ciudad vista a través de una persiana,
común a Douglas Sirk o Alfred Hitchcock, parece
vertebrar Pastourelle (2010), donde el reflejo
intermitente o la sombra convertida en luz roja,
probablemente proveniente de un tranvía, rebota
y se extiende por la acera de la calle y parte de la
pantalla (del revelado a la proyección), del mismo
modo que en otros planos se dibujan sinuosas líneas
evanescentes en las fachadas de los edificios, el cristal
de las ventanas, las ondulaciones de las persianas, los
gigantescos dedos de una mano o la lente de la propia
cámara. De esta manera, no sólo se repiten las formas,
sino que el cineasta desvela su habitual predilección
por las ligeras variaciones en torno a un mismo tema
o, en este caso, un motivo urbano dentro de un único
filme: la esquina de una calle, los semáforos amarillos
de San Francisco, el oscuro interior de una habitación
y la claridad exterior de la ciudad. Pero esta última
visión, como el resto fragmentaria, nos remite de
nuevo al extraño efecto de condensación provocado
por la persiana como objeto, reuniendo en una misma
imagen el mundo interior y el exterior no como idea de
ambos, sino como mera superficie reflectante dentro
del ámbito de las múltiples escalas cambiantes, de una
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deformación siempre próxima y, en ocasiones, según
las aspiraciones del azar que el cineasta siente llegar
bajo el viento, táctil. De ahí su cualidad de imagen
summa de la dualidad de Pastourelle en particular y del
cine de Dorsky en general.
Al ceder a la tentación de rebobinar mentalmente
estas películas, se percibe en los planos una extrema
sucesión de formas cambiantes: enormes flores blancas
o rojas en primer plano que, conforme la cámara se
aproxima, dejan pasar a través de ellas la luz azulada
que estas mismas parecerían irradiar, revelándose como
secretamente intermediarias, con sus pálidas y rosadas
superficies ya sin contornos ocultando el fondo. En
otras ocasiones, estas zonas cambian de color con la
llegada de cada corte, mientras los travellings siguen
la curva de los tallos o la ondulación de las hojas de las
diferentes plantas donde la cámara halla sus estratos, e
incluso la propia savia: las líneas rojizas, anaranjadas,
verdosas, amarillentas que ascienden y descienden,
que se acercan o se alejan hasta desvanecerse.
Entre los misterios del montaje polivalente se
encuentran sus competencias como barómetro. La
impresión viviente depositada en todos los límites
materiales radica en la sensación de que la luz todo
lo anima, todo lo recubre y todo lo transforma. Un
plano vuelve de forma obsesiva: el de los rayos del sol
entre las nubes –a veces tembloroso, descubriendo
que se trata de su reflejo en un estanque–, donde se
mide de mejor forma que en ningún otro no sólo la
intensidad de la luz, sino el brillo y el contraste entre
un plano y otro y su tensión. En Threnody (20032004), tras esta imagen matriz, parecería que la
presión atmosférica aumentara al escrutar la piel de
una fresa en un primer plano engrandecido, donde los
granos del fruto se confunden con los de la propia
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emulsión mientras la reflectancia de las superficies
de los objetos sobre los que incide la luz se mezcla
con el parpadeo del proyector. En unos de los más
altos grados de brillo e intensidad de este filme, a
unas hojas vistas en un claroscuro les siguen unas
medias transparentes primero y translúcidas después,
dependiendo de si nos fijamos en la piel invisible o en
la pura luz. La fijación de la mirada desvela un déficit
en nuestra habitual capacidad de percepción, pero tras
la experiencia, entre película y película, se muestra el
recorrido alcanzado por la vista, amplificada en un
único trazo de ida y vuelta, como cuando vemos el
ojo que contempla las ramas de los árboles y, al mismo
tiempo, lo que éste –también– a su vez refleja.
En otro instante de este ensayo elegíaco dedicado
a Stan Brakhage, el techo de una habitación queda
equiparado con la bóveda natural construida
por las ramas oscuras de los árboles –una posible
arquitectura natural definida por Robert Beavers en las
relaciones de montaje de su filme The Hedge Theatre
(1986-1990/2002)– dibujando composiciones casi
indefinidas que remiten tanto a las vidrieras como a la
materia dispersa tantas veces mencionada a propósito
del cine pintado, como en la cola final de la última
bobina de Triste (1978-1996). En ésta, como en otras
películas de Dorsky, el paso de las profundidades del
bosque al cemento de la ciudad queda invisibilizado
en el montaje. Y allí se tiene la misma sensación
de movimiento ante la contemplación de perros
y maniquíes (como en Triste o Variations [19921998]), convertidos en motivos figurativos sobre los
que se proyecta la luz, que vuelven como fantasmas
de películas anteriores y a los que se suma una nueva
capa imaginaria o ensoñadora, como en el juego
visual que se establece al montar dos planos de forma
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seguida: en el primero, una corbata de lunares; en el
segundo, las manchas negras en la piel de una rana.
Como en el caso del perro, Dorsky filma a la rana
en primer plano y le concede el rango de personaje,
aunque el corte llegue antes de que los seres, ya sean
humanos o animales, animados o inanimados –pues
la luz, siendo la protagonista de todas sus películas de
forma independiente de la prevalencia de un motivo u
otro, es actor y origen de vida– puedan alcanzar dicho
estatuto más allá del retrato de su persona, tendiendo
a buscar las posibilidades sintácticas del montaje –el
perro transformándose en una reacción audible pura,
en diálogo con el maniquí, mientras que la presencia
de la rana activa un juego de palabras en la relación
entre los tejidos y sus impresiones, sin que por ello se
establezca una lectura secundaria, sino el reverso de
dicho juego rápidamente suprimido y equiparado a
la anterior pareja de planos–. Según el cineasta, estas
parejas que se forman de manera natural entre materias
orgánicas e inorgánicas, audibles y silenciosas, a veces
en dos o más planos, a veces en el curso de un mismo
fotograma, encuentran su eco en el montaje a un nivel
no intelectual, sino visceral.
Los planos fuera de foco o las subexposiciones, que
tanto apreció Dorsky en el cine de Brakhage, velan
de forma secundaria la superficie de los objetos, de
los paisajes y de las personas, mientras que los jump
cuts nos impiden recurrir a la tentación de establecer
el tipo de conexiones a las que nos suele someter
nuestro cerebro (cruces entre miradas, palabras,
comportamientos), especialmente en los retratos del
mono con cacahuetes y de la niña tras el cristal en
Threnody, privilegiando, en su lugar, el voltaje que
desprenden estos planos: se trata más de sentirlos
que de pensarlos; de ahí la dificultad de recordar con
detalle estos filmes y el desgaste que nos provocan.
En ese estado, al percibirlos unos junto a otros, o más
bien separados unos de otros, alcanzamos el nivel más
primordial e íntimo del llamado montaje abierto,
donde los arcos voltaicos liberan toda su energía hasta
estallar en cada coda final.
En este sentido, en The Visitation (2002), primera
de las tres «canciones devotas» concebida por Dorsky

como la revelación gradual de un hecho no circunscrito
a un lugar, sino a una psique, la articulación no se
establece tanto en el reino de las imágenes como en «la
respuesta del corazón a la intensidad de los cortes». Al
comienzo, el cineasta Jerome Hiler, visto de espaldas
y filmado en ángulo inverso, sostiene una lámina con
la que construirá una de sus vidrieras medievales. A
continuación, vemos su rostro a través del cristal,
moteado por la luz filtrada y dispuesto a examinar sus
cualidades. Estos dos planos no sólo nos recuerdan,
como ha escrito P. Adams Sitney, «que la cámara
de cine es una recámara con una pantalla de cristal
construida para preservar las manchas en movimiento
de la luz que pasan a través de ella»1, sino que también
evidencian una apertura táctica: el espejo como
frontera liminar, como pasaje espectral implícito hacia
otro mundo, sin duda fantástico; un contraplano que
separa el espacio exterior de otro interior y mental.
Al mirarse en ese sugerido espejo, Hiler obtiene una
doble imagen de sí mismo, la del propio fantasma
inducido por el cine: las líneas curvas, rotas o paralelas
del misterio, la superposición de todas sus caras, la
propia pantalla.
La difusa bruma sobre un lago azul, el fondo del
agua reflejado en el techo de una habitación, los
suaves movimientos de la hierba en una cima, la
quietud de la noche y el fondo negro de las aguas de
un pantano, las vibraciones o los golpes de luz sobre
unas cortinas, las redes o las rejillas en penumbra –
raquetas de tenis, cadenas, mosquiteras, ruedas de
bicicletas–, los diferentes tejidos naturales –pétalos y
hojas, troncos resinosos–, los cristales superpuestos –
un acuario en el que un pez bucea en plena calle– o un
eclipse figurado –media luna tapada por las nubes–
nos remiten no sólo a este particular estado mental,
o en algunos casos a la cadencia y los ritmos de la
naturaleza y a las diferentes estaciones, sino de forma
aún más compleja, según la dirección de la sombra
que proyecta cada objeto, a las distintas horas del día2,
condensadas todas ellas en una pantalla «que siempre
se ha identificado con un espejo que no puede reflejar
más que las imágenes que ha guardado»3.

1 Sitney, P. A. 2007. «Tone Poems». Artforum, Vol. 46, nº
3, noviembre.
2 «Cuando Dorsky tituló su película The Visitation, tenía
en mente libros medievales dilucidados sobre las “horas
de la Virgen María”, en la que la visita de la embarazada
María a su prima Isabel, ella también embarazada de Juan

el Bautista, ilustran las alabanzas, el servicio ritual por el
alba. La emergencia de la luz y su recorrido por encima de
la superficie del mundo es el verdadero tema de la película». Sitney, P. A. Ibíd.
3 Leutrat, J-L. 1999. Vida de fantasmas. Lo fantástico en el
cine. Valencia: Ediciones de la Mirada, Pág. 73.
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Conversación con Nathaniel Dorsky (II)

CANCIONES BAJO LA LUNA MENGUANTE
por Francisco Algarín Navarro y Félix García de Villegas Rey

Al comienzo de tu película Arbor Vitae (19992000), creemos estar viendo en uno de los planos la
copa de los árboles, el cielo y una gran cantidad de
niebla o de nubes que se mueven a gran velocidad;
poco después, descubrimos que, en realidad, lo
que has filmado es su reflejo en el agua. ¿Por qué
intentas constantemente situar esta ambigüedad
en relación con los elementos naturales?
Es verdad que todo aquello era algo retorcido. Pero
creo que en esos planos las cosas se liberan por medio
del verde, de manera que, en un cierto punto, ya no
sabes si son las hojas las que se están moviendo o si
es la cámara la que lo hace. Se trata de una ligera
liberación. Después hay un corte hacia algo muy
oscuro. Me gustan ese tipo de cortes: es como cuando
tu psique se está comenzando a llenar de luminosidad
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y, de repente, llega el recuerdo de una sombra. Estos
planos son un ejemplo de ello, tanto en el sentido
físico como en el psicológico. Cuando las películas
son buenas, siempre encontramos este tipo de niveles,
de diferentes capas.
En tus películas, la posición de la cámara
determina, de algún modo, la plasticidad, pero
esto crea también una cierta extrañeza en relación
con aquello que estamos viendo: la dificultad para
reconocer lo que percibimos viene provocada por
los reflejos y las capas, por la utilización de las
cortinas, de las persianas o de otros elementos
capaces de dar lugar a las sobreimpresiones.
¿Dónde situarías el origen de este propósito? ¿Es
algo que procede de la propia observación?
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Sí, en mis películas suele haber muchas capas… Hay
otra cuestión importante relacionada con los planos
con múltiples capas: éstas parecen ser metáforas directas
de los estados de la mente; vosotros me estáis viendo,
yo os estoy viendo; por lo tanto, ahí encontramos una
capa. Y luego, existe otra capa que tiene que ver con
aquello de lo que cada uno de vosotros dispone, con
vuestra propia historia emocional, con vuestro propio
paisaje emocional. Es así como encontramos siempre
una especie de superficie de tensión entre el interior y
el exterior. Por eso creo que los buenos planos cuentan
con un mundo interno, con una superficie de tensión
que es como la superficie de un estanque, de modo
que se pueden ver las cosas a través de ella.
En la primera película que hice, cuando tenía 20
años, Ingreen (1964), utilicé el motivo –aunque no
me di cuenta de esto hasta poco después– del enfoque
y del desenfoque, sirviéndome de una mosquitera.
Después, en un momento dado, el personaje de la
película experimenta un orgasmo, de modo que usé
la mosquitera para enfocar la imagen: este tipo de
liberación de la contención es el que me interesaba.
Me di cuenta de que desde el principio estaba muy
interesado en remontar a la superficie, en la cual la
psique quizá se adhiere a un territorio. Y después, de
repente, ésta se disuelve en la unión. Así que pienso
que una buena parte del cine, metafóricamente, está
relacionado con esta idea de utilizar las capas para
dejar constancia de la participación de la psique
y de la propia identidad de uno mismo. En cierto
momento lo notas de esta forma, porque a mi modo
de ver la mente funciona así: aprecias algo, llega el
temor y, luego, todo se reestablece. Por eso creo que
las películas, de alguna manera, ejercitan el miedo
que sentimos al establecer el territorio y al liberar el
territorio.
Por otra parte, en la gran tradición cinematográfica
siempre hay tres capas: el primer plano, el punto
medio y el fondo. Si uno ve la obra de los grandes
cineastas, siempre encuentra lo que en música se
suele llamar contrapunto: puede haber una línea de
base, una línea vocal, etc. En el buen cine hay algo
que tiene que ver con el «tres», existe una especie de
combinación mágica entre el primer plano, el punto
medio y el fondo. Si contemplamos las pinturas de un
gran periodo, en torno a mediados del siglo XV por
ejemplo (una muy buena época para la pintura, entre
la Edad Media y el Renacimiento), lo notaremos.
Pienso en algunos cuadros que podemos ver en el
Museo del Prado…

¿Lo encuentras también en Velázquez?
Estoy pensando en un periodo un poco anterior…
en pintores belgas, italianos o del Norte de Europa,
como por ejemplo Hans Memling. En ese momento,
no se trataba de representar un mundo plano, pero
los pintores tampoco mostraban la perspectiva: en
cierto modo era una especie de término medio. Me
gustan mucho las pinturas de ese periodo. En las
buenas películas y en los buenos cuadros siempre
encontramos algo mágico respecto al número tres. Si
vemos las películas de los cineastas realmente grandes,
nos daremos cuenta de que siempre hay tres capas
funcionando al mismo tiempo.
Un buen ejemplo de ello podría ser el plano final
de Fort Apache (John Ford, 1948), cuando vemos
a John Wayne…
Sí, sí, es cierto. Ford siempre trabajó esos diferentes
niveles de actividad. Creo que hizo muchas películas
silentes en su juventud, filmes de unos 20 minutos…
Cuando hizo Straight Shooting (1917) era muy
joven, sólo tenía 23 años. Para entonces, ya estaba
consiguiendo lo que se proponía, todo estaba
tomando cuerpo. Las texturas, por ejemplo. Si hay
5 ó 6 cineastas que me influyeron, Ford es una de
esas claves para mí. La gente suele decirme: «¿En qué
se parecen tus películas a las de Ford?». Respondería
que, una de las cosas que descubrió Ford, era el hecho
de filmar en dirección a la fuente de luz. Muchos
cineastas filman con la luz, mientras que Ford filmaba
contra la luz. Y cuando filmas contra la luz, en cierto
modo, obtienes algo cósmico, ya que te mantienes en
la oscuridad. Si uno observa cualquier plano filmado
en exteriores en una película de Ford, verá que las
sombras se aproximan hacia la cámara. Las sombras
vienen hacia ti. Por lo tanto, lo sentimos como una
tensión. Si vemos sus primeras películas, nos damos
cuenta de que es algo que está descubriendo: en
algún plano, girará la cámara hacia la luz. Supongo
que los operadores se quejarían, porque es mucho
más difícil conseguir una buena exposición: ¿cómo
consigues una buena exposición en la zona de la
imagen que está en sombras? Tienes que aplanar la luz
un poco (obviamente, en un largometraje dispones
de reflectores y puedes rebotar la luz hacia donde
quieras para rellenar). Pero aún así, sigue quedando
esa tensión. Ford es un cineasta muy fuerte en cuanto
a capas de actividad. Es alguien que entendió la
cuestión cósmica. Las películas son visiones y esa
visión es cósmica. Puede que otros cineastas no lo
entendieran y simplemente filmaran las imágenes
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de un drama. Pero Ford entendió que el propio acto
de percibir las cosas era en sí mismo una cuestión
cósmica. ¿Conocéis las películas en blanco y negro de
Antonioni?
Sí.
Tomemos el caso de Cronaca di un amore (1950),
su primer largometraje, por ejemplo. Antes había
realizado algunos cortos documentales. Son muy
buenos.
Gente del Po (1947), por ejemplo.
Ese fue el primero. Acaba de forma muy repentina,
puesto que creo que perdió alguno de sus negativos
durante la guerra. Luego, podemos encontrar otro
sobre los barrenderos de Roma, N.U. [Netezza
urbana, 1948]. Es magnífico, hay muchas capas en
él. Hay otro sobre un suicidio, Tentata de suicidio
(1949), y otro sobre la superstición, Superstizione
(1949). De todas maneras, si uno puede conseguir
una buena copia de su primera película, Cronaca di un
amore, simplemente debería verla, debería ver cómo
se comporta la cámara y lo que sucede en ese sentido.
Que alguien pudiera realizar una primera película de
tanta calidad es algo simplemente sorprendente. Y
también lo es, de nuevo, a nivel de capas. Unos años
después, la gente se entusiasmó con el plano de 360º
de Jean-Luc Godard en Weekend (1967), pero no me
parece que sea tan profundo ni tan sutil, no es tan
interesante. En Cronaca di un amore encontramos esa
secuencia en la que se planea el asesinato: Antonioni
filma a alguien en un coche, la escena entera está
planificada en un plano de 360º que comienza con el
coche viniendo por la carretera. Es algo asombroso, es
tan impresionante que ni siquiera puedes darte cuenta
de lo que está sucediendo. Basta con ver simplemente
la película, con observar la aptitud de la cámara, el
modo en que está presente con las personas en las
habitaciones, la forma de acariciarlas. Es excepcional.
Y me parece muy modesta, como si fuera únicamente
una historia de detectives. Al comienzo, te dices:
«Oh, ¿por qué me recomiendas esta película?». Por un
momento, parece algo bastante común. Pero luego,
poco a poco, va cambiando. Es un gran película que
hay que ver con el ojo.
¿Cuánto tiempo suele llevarte el proceso de
meditación, de observación y de localización
de los lugares en los que rodarás? ¿Sueles filmar
de forma espontánea? ¿Llevas normalmente la
cámara contigo, o bien esas tomas tan complejas
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y meticulosas forman parte de un largo proceso de
estudio? Pensamos en el clima, en el movimiento,
en la cadencia de los elementos.
Sólo vuelvo a algún lugar cuando no llevo la cámara
en ese momento. Cuando veo algo concreto. Siempre
aprendes que nunca puedes volver, que no es lo
mismo. La luz es diferente, el viento es diferente, algo
es diferente. Sólo puedes en algunas ocasiones. En mis
películas, existen algunas cuestiones que he tratado de
abordar tres o cuatro veces. La primera vez que percibo
algo, sé que es muy interesante potencialmente,
pero no logro culminarlo. Entonces, vuelvo dos
o tres veces. Pero en la mayoría de las ocasiones se
trata de algo que sucede de forma espontánea en ese
momento. Me lamento por no haber traído mi Bolex
en este viaje. Pensé: «Nunca he estado en España, no
habrá tiempo para filmar». En Madrid fue así, hay
muchos museos, enloquezco con esas pinturas cada
día. Hay cuatro museos donde uno puede ver algunas
de las colecciones pictóricas más asombrosas. A nivel
de pintura, creo que es la mejor ciudad del mundo
en la que he estado. Pero luego llegué a Galicia y, de
repente, me di cuenta de que esta luz se parecía a la de
San Francisco. Este aire frío que viene del mar, el sol
caliente; la luz posee este tipo de cualidad a causa del
agua. Ayer, estaba caminando y me decía: «¡Por qué no
trajiste la cámara!». Sé que cuando concluyamos esta
entrevista tendré tres días por delante, de modo que
podría pasear simplemente por aquí, con mi cámara.
Pero fui un poco perezoso, me dije: «Oh, no voy a
llevarla…». Pesa bastante, tienes que llevarla en una
mochila en el avión... En mis películas, normalmente,
el 90% de las cosas suceden de forma espontánea; solo
vuelvo, como digo, si no llevo mi cámara conmigo.
Siempre estoy contento si llevo mi cámara, porque
alguien puede proponerte ir a tomar un café una
mañana; le puedes decir «oh, no, tengo que trabajar»,
pero luego lo piensas y respondes: «De acuerdo».
Entonces, estás sentado y ves algo. Es lo que ocurre
en uno de los planos de Pastourelle (2010), en el que
vemos una mano. ¿Quién me preguntó por ello? Las
entrevistas comienzan a acumularse. El caso es que
vemos unos dedos que se mueven hacia delante…
Sí, recordamos los dedos y la luz que les rodea
desde la oscuridad.
Al principio, no sabemos si son unas piernas.
Es bastante erótico, pero no vemos algo concreto;
digamos que es sólo carne. Alguien quería que nos
tomáramos un café una mañana, yo me resistía: «No,
tengo que hacer mi trabajo». Pero entonces pensé:
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«Espera un minuto, no es una buena actitud, ¡ve con
tu cámara!». Entonces me encontré con esta mano
encima de la mesa y con la luz que se proyectaba
sobre ella a través de algún tipo de intermediario…
No recuerdo en qué consistía. Este plano terminó por
convertirse en una imagen fundamental de la película.
Creo que es importante que mi forma de filmar
actualmente esté siempre abierta a las circunstancias,
puesto que nunca sabes dónde estará la magia. Puede
suceder que vayas con la cámara a un lugar muy
hermoso y, sin embargo, vuelvas sin ningún material.
Puedes ir dos semanas a París con tu cámara y volver
sin haber filmado nada. Y, al contrario, puedes
estar esperando en algún lugar, por ejemplo en un
aeropuerto, y encontrar de repente algo pequeño de
donde vendrá la magia.
En lo relacionado con la luz y con el color,
comentaste a Scott MacDonald en su entrevista1
que, en Pneuma (1977-1983), no hubo ningún
tipo de manipulación ni ningún proceso manual,
sino que simplemente se trataba de un cierto tipo
de película caducada, muy expuesta, que enviaste
al laboratorio. En otros casos y en otras películas,
¿hasta qué punto dependen esos efectos de las
funciones de la cámara, del tipo de película, de la
exposición de ésta o del propio obturador?
En realidad, lo que sucede es lo siguiente: ves algo
que es interesante. Percibes una cierta tensión en la
luz, la cual, de algún modo, atrae la atención de tu
psique, como cuando vas caminando por la calle y te
encuentras con alguien que te resulta atractivo. Antes
de que puedas pensarlo, ya lo estás viendo. Podría ser
simplemente una forma…
Podría ser también una especie obstáculo.
Sí, exacto, una especie de obstáculo. Es algo que
llega de repente, antes que el propio concepto –se
trata de la parte animal de nuestra mente–. Sabemos
que nuestra mente sabe cosas antes de que nosotros las
sepamos. Nuestra mente es más rápida que nosotros;
conforme creces, cada vez más, te das cuenta de que
esto es así. Nuestra mente lo sabe, mientras que
nosotros somos los últimos en enterarnos. A veces,
nuestra mente espera diez años hasta decirnos algo
que ya sabía.
Por lo tanto, ves algo, un cierto tipo de tensión
en la luz –por ejemplo, si miramos por aquí, nos
fijaremos en esas sombras que proyectan las palmeras;
algo así atrae nuestra atención–. La cuestión es ésta:
hay algo que provoca una tensión y que nos atrae,
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pero luego miramos por la cámara y es posible que
eso no se traduzca de la misma manera, que nuestra
habilidad no nos acompañe. A veces, estoy mirando
por la cámara durante un minuto y no llego a apretar
el botón. Cuando miras, estás esperando a que eso
que has visto se traduzca en algo, pero luego nos
damos cuenta de que no podemos conseguirlo –era
algo muy bonito en el mundo real, pero no puedes
tenerlo dentro del encuadre–. Es algo que aprendí de
Hitchcock, puesto que él decía: «Lo único que cuenta
en una película es el encuadre». No importa dónde
estemos, la única realidad es el encuadre. Recuerdo
haber leído una entrevista con él cuando tenía 20
años, es algo que me sorprendió verdaderamente. El
encuadre es lo único que cuenta.
Tenemos la impresión de que, a veces, cuando
filmas una calle, estás buscando una forma de
abstracción tanto en el interior como en el exterior
del encuadre, desde el detalle hasta el fragmento
del mismo.
A veces no puedes conseguir que el encuadre dé
lugar a algo interesante. En ocasiones, hay algo que
te atrae, lo miras y, de repente, te das cuenta de que
está «muerto» al verlo por la cámara. Luego, puedes
dejarlo crecer desde ahí. Algunos planos de mis
películas funcionan así: suelo comenzar a filmar algo y
empiezo a inclinarme. Noto un cierto tipo de tensión
que en absoluto es sensiblera. Puede serlo a veces,
cuando la gravedad y la parte inferior de la pantalla
son la misma cosa. Pero en otros momentos puede
ser muy fuerte, como en el caso de Ford: la tierra y la
gravedad son muy importantes. Por lo tanto, algunas
veces sentimos que, en el plano, la gravedad es el lugar
del que proviene la profundidad. Pero en otros casos
la gravedad, en relación con el plano, puede resultar
cursi, evitando que el plano despegue y pase a formar
parte de algo más cercano a un estado de la mente. Así
que, cuando empiezo a captarlo, comienzo a mover la
cámara e incluso en ocasiones llego a estar bocabajo:
las tres cuartas partes de mi cuerpo están bocabajo,
hasta que de repente el encuadre se convierte en algo
mágico, puesto que lleva un buen rato darse cuenta de
que el encuadre es la única realidad; en ese momento,
el encuadre se convierte, como digo, en algo mágico
y lo único que puedes hacer es tomar el plano de ese
modo. Pero si es algo mágico, entonces no sabes muy
bien qué es lo que estás haciendo. Si sabes lo que estás
haciendo, entonces no puede ser algo mágico. En ese
caso sería únicamente un tipo de realidad. Por lo tanto
creo que, en mis películas, cuando las personas dicen

no entender algo, creo que esto se debe al hecho de
que, en ocasiones, yo esté mirando algo casi bocabajo.
Sin embargo, se aprecia como algo completo, no
sentimos que el plano esté volteado puesto que, si
fuera así, se trataría de un concepto. Sería una idea del
tipo: «Oh, es un plano que está del revés». Se trata de
provocar una sensación, simplemente.
El uso del color también es muy importante
en tu cine. En este sentido, nos recuerda a las
películas de Douglas Sirk y Hitchcock –su forma
de utilizar el color vuelve en tus películas como
una reminiscencia–. De hecho, no sólo se trata del
color, sino también del movimiento de la luz y de
algunos motivos (flores, cortinas, ventanas, etc.).
Todos esos elementos vuelven en su cine a través de
las composiciones abstractas. ¿Son las películas de
esos cineastas importantes para ti?
¿Habéis visto alguna vez la película que hizo Sirk en
Alemania, antes de marcharse a Hollywood? Se llama
Schlußakkord (1936). Significa «El acorde final». La
única copia que he podido ver en alguna ocasión
es la del British Film Institute. Es realmente genial
verle no haciendo una película de Hollywood, sino
un filme europeo. Trata sobre un director de orquesta
que trabaja en la Filarmónica de Berlín. Es fabulosa,
verdaderamente extraordinaria. Como su sintaxis no
es la propia de una película de Hollywood, uno siente
algo diferente. Hizo tres o cuatro películas formidables,
una de ellas rodada en Australia, llamada To Distant
Shores (1937). Pero Schlußakkord se desarrolla en
Nueva York y en Berlín de forma simultánea: por
un lado, tenemos al director de orquesta de la
Filarmónica de Berlín y, por el otro, a dos amantes
de la música que escuchan en la radio, desde Nueva
York, la Filarmónica de Berlín. Y, entonces, aunque os
cueste creerlo, sus vidas empiezan a formar parte de la
otra, a través de un niño que adoptan. Es magnífica.
Por otra parte, respecto a Hitchcock, sé que su
sentido del color es increíble. Ya conocéis Vertigo
(1959), desde luego: James Stewart viste de marrón
y Madeleine de verde; un tipo de color verde muy
particular. El fragmento de Vertigo con el que me
siento más identificado como cineasta es aquel en
el que él la sigue por el cementerio en la misión
de Dolores; ella ha ido a ver la tumba de Carlota
Valdés, de modo que él comienza a seguirla… Hay
un fragmento en la película, de unos diez minutos,
que me resulta uno de los más sorprendentes. Creo
que forma parte de uno de los grandes momentos del
cine. Comienza cuando él la ve saliendo de su casa,
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de forma que comienza a seguirla con su coche. Va al
museo, la ve mirando un cuadro, luego la sigue y van
al cementerio. Allí los planos son muy hermosos. La
sintaxis principal de Hitchcock tiene que ver con el
punto de vista: se trata de una persona que mira y de
lo que vemos nosotros; de nosotros y de lo que vemos.
Es un cine, por lo tanto, muy primordial, puesto que
tiene que ver con alguien que está viendo algo. Se
basa en la visión de las cosas. Así que encontramos
ese trozo filmado en el cementerio en el que vemos
unas flores. Hitchcock continúa manteniendo la
inversión de los ángulos y de las cosas que están en el
primer plano, de modo que en otro plano pasarán a
estar en el fondo. Por supuesto, el score musical de ese
fragmento es increíble. No hay una partitura mejor
que ésta. ¿Pueden imaginar Vertigo sin ese score?
Es imposible.
¿Habéis visto alguna vez la película de Nicholas
Ray, On Dangerous Ground (1952)?
Sí, claro.
Oh, ¡sois extraordinarios! Es también una gran
partitura de Bernard Herrmann. Es un score que
funciona como un sketch de North by Northwest
(Alfred Hitchcock, 1959). Basta con oír la música.
Es magnífico. Últimamente, de vez en cuando, se
organizan festivales basados en las partituras musicales
de Bernard Herrmann. ¿Sabéis que compuso la música
para Citizen Kane (Orson Welles, 1941)? Es muy
interesante, pero es importante ver On Dangerous
Ground desde ese punto de vista. Es genial. Creo
que este filme influyó en buena medida a la Nouvelle
Vague, en el sentido de salir al campo, salir a la nieve:
creo que es algo que se nota en una película como Le
Beau Serge (Claude Chabrol, 1958) y, por supuesto,
en Tirez sur le pianiste (François Truffaut, 1960).
Realmente influyó a la Nouvelle Vauge, pero más allá
de eso, la partitura es espléndida.
De todos modos, estábamos hablando del color.
Algo que creo que es muy importante en mi propio
trabajo es la articulación del color. No conozco a
algún otro cineasta (no quiero ser poco humilde,
estoy intentando hablar con cierta objetividad) en
cuya obra la progresión del color esté realmente
articulada. Por supuesto, sé que existen cineastas
como Hitchcock y muchos otros donde cada color
está estudiado con antelación (si Marnie lleva un
bolso amarillo, todo deberá pensarse en función de
ese color, como en una pintura). El cine es un medio
visual. Es una de las razones por las que no voy a
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ver películas muy a menudo: no disfruto demasiado
de los filmes actuales, puesto que no parecen estar
interesados en el trabajo en torno al aspecto de las
cosas. Y las películas que son aún más recientes me
resultan muy monótonas, son como marrones; son
todas marrones o cuentan con esas famosas escenas
con una iluminación de fondo en un azul humeante.
Ya nadie parece preocuparse por la ropa que llevan
los personajes, de modo que no son muy gratificantes
a nivel visual. No están bien iluminadas. Y hay otra
cosa que me extraña en ellas: creo que se preocupan
por tomar a los actores y situarlos en la situación
real, mientras que no son conscientes del color de
esa situación real. Conozco a muy pocos cineastas
modernos que se hayan preocupado por eso, aunque
algunos cineastas franceses siempre están pendientes
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de ello. Estaba pensando en un cineasta que formó
parte de la Nouvelle Vauge, pero me he quedado en
blanco. Es un cineasta muy conocido, sus películas
concluyen siempre con un asesinato, de modo que se
vuelven un poco aburridas…
Chabrol.
Eso es, Chabrol. Chabrol es como un niño. Cuando
éramos niños, solíamos practicar algún deporte después
del colegio pero, en cierto momento, entrábamos en
una situación caótica. Puedes comenzar a jugar a algo
organizado pero, de repente, acaba siempre con todo
el mundo dando saltos. Chabrol es un poco así: es
un cineasta muy disciplinado, pero luego, cuando
quedan tan sólo veinte minutos para que la película
acabe, se dice: «A la mierda, ¡voy a empezar a matar
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a todos los personajes! Oh, simplemente voy a matar
a todo el mundo». Sin embargo, creo que, al mismo
tiempo, es muy bueno a la hora de articular el color
y a la hora de realizar el encuadre. No siempre, claro.
¿Sabéis quién es muy bueno utilizando el color?
No sé si habéis visto Higanbana (Flores de equinoccio,
1958).
¡Ozu!
Sí. Pienso en Higanbana, y también en Akibiyori
(Otoño tardío, 1960), que es la más asombrosa.
Cuando lleva a cabo un intercambio de primeros
planos, un plano-contraplano, consigue que los dos
planos sean maravillosos al montarlos juntos. Por
ejemplo, podemos ver a una mujer vestida de forma
occidental, con un traje de cuadros escoceses y a una
mujer con un kimono. Creo que es el único cineasta
–ni siquiera Hitchcock es capaz de lograr algo así–
que es consciente de lo que supone un contraplano:
los colores serán muy interesantes en todos sus
contraplanos.
Otra cuestión importante es que Ozu nunca filmaba
por encima del hombro de los personajes. Puesto que
todo está relacionado con la frontalidad, tanto el
público como uno mismo lo recibirá todo. Ozu nunca
quería que nos sintiéramos fuera, de manera que con
este punto de vista elegido nunca podemos sentir
que estemos viendo desde fuera a esas otras personas
que hablan entre sí. Muchos cineastas desean situarse
fuera de la situación, pero él nunca salió de ésta.
Además, en su cine, siempre encontramos dos
cosas sucediendo al mismo tiempo: por un lado,
uno mismo, del mismo modo que el público, está
recibiendo la información directamente y, por el otro
lado, el drama está trabajando a la vez. En Devotional
Cinema (2003) escribí sobre una secuencia de Hitori
musuko (El hijo único, 1936) en la que los personajes
salen afuera y miran el cielo. Es algo que también
funciona a un nivel dramático, pero el espectador
está recibiendo la información directamente desde la
pantalla. Un personaje levanta la vista hacia el cielo
y en la pantalla estalla el cielo: sientes la presencia de
ese espacio en el propio cielo [N.d.T.: En este punto,
Nathaniel Dorsky establece un juego de palabras
intraducible entre sky y heaven]. No se trata de verles
vivir simplemente una experiencia literaria, sino que
estamos participando en ella de una forma primaria,
compartiendo la misma experiencia de los personajes.
Ambas cosas suceden al mismo tiempo. Nadie habla
de Ozu como un gran cineasta del color porque sólo
hizo, más o menos, unas cuatro películas…
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Si recapitulamos un poco, podemos recordar
Higanbana, Akibiyori, Ohayo (Buenos días, 1959),
Kohayagawa-ke no aki (El otoño de la familia
Kohayagawa, 1961), Samma no aji (El sabor del
sake, 1962).
Samma no aji es una de las películas que más me
gustan. Recuerdo que en ella el padre está descontento
por el tema del club de golf. Pero respecto a lo que
estábamos comentando, en Akibiyori sobre todo, que
es su filme donde más abundan las dobles capas, hay
dos uniones que deben producirse. Como digo, nadie
habla de Ozu como un gran cineasta del color, pero
no conozco a ningún otro que haya realizado un filme
con una articulación del color tan magnífica como la
de Akibiyori. Estaría muy bien proyectar unos junto
a otros pequeños fragmentos de grandes películas
donde el color esté muy trabajado; se podría hacer
en forma de series. Quizá se podría incluir un filme
como Marnie (Alfred Hitchcock, 1964), cuyo uso del
color es hermoso. Se podría programar Vertigo junto
con Akibiyori. Sería muy interesante. Pero pienso que
Antonioni, en cambio, se vino abajo con el color,
lo perdió. En mi opinión, no supo llevar a cabo la
transición…
¿No te interesa Il deserto rosso (1964)?
Il deserto rosso fue su segunda película en color. Pero
antes hizo un cortometraje en color, I tre volti (1965),
que nunca acabó. Un productor ofreció su dinero
para hacerla a cambio de que su mujer estuviera
en la película. Es un filme incompleto que sólo he
podido ver en alguna retrospectiva muy exhaustiva
sobre Antonioni; aunque casi nunca se programa, me
parece muy bueno. Cuenta con unos 20 minutos de
duración y trata sobre una mujer del Medio Oriente,
una estrella de cine que quiere conseguir un trabajo
en Cinecittà. En la vida real está sucediendo algo
parecido, puesto que es la esposa del productor…
Ambas historias trascurren al mismo tiempo, lo cual
me parece formidable. Sólo la he visto una vez, porque
como digo sólo se programa en las retrospectivas
integrales. Los miembros que formaban parte del
departamento de archivo debieron trabajar duro para
localizarla.
En alguna ocasión has definido el plano como «la
energía que todo lo engloba». ¿Qué es para ti la
«energía»?
Antes hemos hablado un poco sobre la progresión
de los colores en mis películas, en relación con los
diferentes tonos verdes, o el rosa, en Arbor Vitae. Me
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parece muy interesante que los colores devuelvan
una especie de eco. Algunos elementos pueden
resultar algo obvios ahora, puesto que en esa época
aún estaba aprendiendo. Lo comprobaréis cuando
veáis Variations (1992-1998) esta noche. En ella,
encontramos a un niño durmiendo y, poco después,
un corte hacia otro plano en el que vemos a alguien
repartiendo unas octavillas por la calle. Ambos planos
están unidos por el color rojo. Simplemente, estaba
aprendiendo a utilizar ese tipo de ecos: cómo puedes
hacer que desaparezca un color durante dos planos
para luego hacerlo volver. Creo que existen cineastas
capaces de conseguir un hermoso color, pero no hay
tantos que logren articularlo realmente, de modo que
tanto los planos como los cortes articulen el color en
sus películas.
Quizá podrías hablarnos un poco sobre cómo
organizas el material filmado o el modo de
agruparlo a la hora de comenzar a montar. ¿Sueles
tomar notas sobre el tipo de planos filmados en
cada bobina o los memorizas? ¿Realizas o dibujas
algún tipo de esquema en el momento de rodar o
montar o filmas sin pensar demasiado en el tipo de
estructura que buscas hasta ver posteriormente el
material?
Cuando comencé a hacer películas, escribía
cuadernos de notas muy elaborados; enumeraba en
ellos todos los planos en los que estaba presente el
color rojo, por ejemplo. Pero este tipo de cosas, en
realidad, suelen ser una excusa para evitar hacer la
película. Cuando eres joven, debes conservar un
registro sobre lo que contiene cada plano, pero
actualmente no escribo nada. Absolutamente nada.
Simplemente está la realidad… Tras filmar, puede
que concluya con unas diez bobinas. Suelo verlas
una vez. Después, de forma inmediata, selecciono los
doce planos que quiero utilizar. El resto los dejo a un
lado. A veces reviso esos planos posteriormente para
saber si me he equivocado. Pero en esta etapa actual
todo es muy «real», no escribo nada. Cuando estás
realizando tus primeras películas lo escribes todo,
puesto que no tienes una verdadera confianza en ti
mismo. Sucede un poco lo mismo con el chico que
ha estado traduciendo mis palabras en los debates:
ayer por la noche, de repente, confiaba en sí mismo y
no necesitaba escribir lo que yo decía; le bastaba con
escuchar y repetirlo en castellano. Es como aprender
a manejar una bicicleta. De repente confías en ti
mismo, no necesitas las ruedas supletorias. Utilizaba
las ruedas cuando era niño, pero ya nunca escribo.

¿Es posible que, en ocasiones, esos planos
descartados vuelvan a la película? ¿Podrían incluso
formar parte de otra película? A veces vemos un
árbol que nos resulta familiar, por ejemplo, y es
como si ya lo hubiéramos visto antes…
Normalmente no los utilizo. ¿Creéis que habéis
visto el mismo arbusto? Hay uno que he filmado
en más de una ocasión. ¡Se ha convertido en una
estrella! Está cerca de mi casa, en San Francisco.
Concretamente, se encuentra en el Arboretum, un
jardín botánico, junto con otras plantas provenientes
de todas las partes del mundo. Es un lugar que me
gusta mucho para visitarlo cuando llevo la cámara. El
caso es que allí está este árbol, que en inglés llamamos
buckwheat. Cuando estuve en Viena descubrí que
allí también tenían esta especie, pero he olvidado el
nombre alemán. Es un tipo de flor que no produce
hierbas u hojas. En cualquier caso, esa planta está
allí; aunque para mí mirarla no es muy interesante,
el resultado es muy bueno cuando la filmo. A veces,
por el contrario, una planta muy atractiva resulta
muy poco interesante al fotografiarla, puesto que la
estás filmando precisamente porque es bonita. Si uno
de los actores de una película es muy guapo, puede
ocurrir que éste distraiga nuestra atención. De todos
modos, ésta es una cuestión totalmente diferente.
Creo que, como he dicho, trabajo como un pintor:
suelo filmar algunos motivos en varias ocasiones, pero
en cierto momento puedo darme cuenta de que es
mejor no hacerlo. Cuando tengo la oportunidad de
ver varias veces mis películas en retrospectivas como
la de Rotterdam, o como ésta, me doy cuenta de que
es posible que ciertas cosas no funcionen demasiado
bien… A veces me digo: «Voy a alejarme de esto o de
aquello». Pero por supuesto, cuando un pintor lleva
a cabo este tipo de «ejercicios», nadie lo cuestiona: si
vemos ocho cuadros de Braque o Picasso y en todos
ellos encontramos una guitarra, lo aceptaríamos como
una nueva exploración en torno a un «lenguaje».
En el caso del cine, las personas suelen ser menos
tolerantes. Pero, por supuesto, algunas de mis películas
están hechas para ser proyectadas necesariamente
como un conjunto. Ayer por la noche disfruté mucho
de ese grupo formado por cuatro películas: Sarabande
(2008), Compline, Aubade (2010) y Winter (2007).
En el contrato del Museum of Modern Art de Nueva
York se escribió: «Sólo se proyectarán estas cuatro
películas en ese orden». Finalmente, es probable que
cuando haya fallecido, si es que mis películas siguen
conservando un cierto valor –es algo que desconozco,
pues nunca sabes si aquello en los que estás trabajando

lumière > 21

AVENTURAS

tendrá un valor más allá del presente–, puede que
aparezca algo parecido al Blu-ray, o quizá una técnica
incluso mejor, de modo que alguien podría editarlas.
Entonces, las personas contarán con el privilegio de no
tener que ir a una sesión de cine para ver tres o cuatro
películas. Podrás ver una solamente y será maravilloso.
Recuerdo que dedicaron una retrospectiva a la obra
artística de Bruce Conner en San Francisco. Conner
era principalmente un artista gráfico, de modo que
se concibió en tres salas: en cada una de ellas se
proyectaba una sola de sus películas. ¿Conocéis su
filme Take the 5:10 to Dreamland (1976)? En una de
las salas se podía ver esta película. Y, en otra, A Movie
(1958). ¿La habéis visto?
Sí, claro.
Es realmente fuerte. En cualquier caso, lo
importante es que se podía ver una sola película en
cada sala. Creo que sería muy interesante asistir a una
exposición donde uno pudiera ver una serie de obras
en las paredes y, si luego entras a la sala, en vez de
encontrar un DVD o un Blu-ray, descubrirías una
proyección en 16mm. de la película en cuestión. Por
eso era interesante ver el filme no en el contexto de
una sesión de cine, sino en el de la propia película,
en esa sala. Es algo que modificó por completo la
relación del espectador con la película, por el simple
y asombroso hecho de poder entrar en la sala… Take
the 5:10 to Dreamland dura 5 minutos y 10 segundos
–de ahí proviene el título–, así que poder entrar
a ver esta película que cuenta con esta duración y
contemplarla como una obra de arte «completa» es
algo muy distinto del hecho de ver tres películas en un
programa en una sala de cine. Por eso, a veces, pienso
lo siguiente: «Bueno, estas películas deben mostrarse
unas junto a otras, aunque el formato no me convence
del todo…». Por ejemplo, si te gusta un poeta, no
querrás leer forzosamente cuatro poemas, sino que
podrás leer un poema y estará bien. ¡No tienes por
qué leer otro poema! Y no es eso lo que suele suceder
en una sesión de cine.
Nos gustaría volver de nuevo a esa idea de
extrañamiento que procede del emplazamiento de
la cámara. En Threnody (2003-2004), por ejemplo,
y en algunas otras películas, vemos una especie de
roca, pero no podemos identificarla con claridad.
Esa dificultad, de algún modo, procede del eje
vertical y de su posible inversión. En relación con
el corte y con la interacción entre los planos, ¿no se
correspondería ese montaje polivalente del que ya
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hemos hablado con una serie de arcos entre planos
que dispusieran de la misma energía, de modo que
resonarían de forma discontinua?
En Threnody, la película que dediqué a Stan
Brakhage, hay una roca… se trata de algo oscuro…
Creemos haber visto ese efecto en dos de sus
películas.
¿La misma roca? En Threnody ésta aparece en dos
ocasiones, puesto que hay un cambio de luz… El sol
se está moviendo, de modo que era algo natural. Solía
desayunar todos los días en casa de un amigo. Esta
película fue filmada en invierno. La cuestión es que
me di cuenta de que se proyectaba una porción de
luz cuando acabábamos de desayunar cada día. Así
que un día preparé la cámara, la instalé en el trípode

y filmé por primera vez, cuando el rayo de luz era
amplio. Y luego –ya que mi cámara sólo puede filmar
durante 30 segundos– esperé hasta que el rayo fue
estrechándose. Por lo tanto, nos encontramos ante un
problema muy interesante relacionado con el montaje:
¿cómo podemos volver de un plano a otro de modo
que ésto pueda sentirse adecuadamente? Es un asunto
muy delicado. Creo que podemos contar hasta tres
planos antes de volver al rayo de luz. Vemos el plano
del rayo de luz, luego filmo otros motivos en otros tres
planos y después llega el regreso. Si sólo hubiera dos
planos, se sentiría de otro modo. Y si hubiera un solo
plano, lo percibiríamos como una rima A-B-A.
A pesar de todo, a veces me gusta romper mis reglas.
Es lo que sucede en Winter: hacia el final de la película
vemos a alguien sosteniendo una hoja de papel. Luego,
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corto hacia otro plano y regreso a éste. Alguien me
preguntó –me hizo muy feliz esta pregunta, aunque
no recuerdo dónde fue–: «¿Por qué rompiste tu propia
regla? ¿Por qué decidiste establecer una rima A-B-A?».
Esto se debe a que en ese momento había hecho otras
películas, como Triste (1978-1996), donde utilizo la
rima A-B-A de una forma con la que trato de romper
la transparencia. Cuando estableces una rima A-B-A,
hay un punto de referencia que no está flotando. Pero
en algunas de mis películas rompo mi propia sintaxis
justo antes del arco final.
Si el plano es la energía englobada y cada plano
dispone de una energía diferente, ¿qué sería para
ti el corte? ¿El movimiento de una energía a otra?
¿Cómo interactúan los planos entre sí en el corte?
¿Podría ser algo parecido a un choque?
En Winter, por ejemplo, está esa mano que sostiene
el papel. En el siguiente plano vemos las flores de un
ciruelo reflejándose en una ventana. Luego, volvemos
a la mano. Por lo tanto, lo que busco en este caso es
romper la sintaxis, pero luego continúan unos cuatro
o cinco planos hasta llegar al final de la película. Así
que hay una ruptura, pero también se crea un arco a
partir de esa ruptura. Hay una serie de películas en
las que sucede esto. Si veis Variations, notaréis que la
sintaxis se rompe con la secuencia de la lluvia; es un
plano filmado de noche en el que vemos la ventana
de un coche. De nuevo, la sintaxis se rompe pero el
arco continúa a partir de ahí. También vamos a ver
Pneuma, que es muy interesante en ese sentido: en
cierto momento, la sintaxis se rompe; encontramos
una larga secuencia en torno al color azul, con la
que llega el comienzo del arco final. En Alaya (19761987), la ruptura y el comienzo del arco empiezan en
el plano en el que vemos toda esa arena cayendo. Me
di cuenta de ello con el propio trabajo: los planos, en
lugar de fluir hasta el final, encuentran algún principio
de ruptura de la sintaxis y, a partir de ella, una especie
de arco que continúa.
En algunas de estas películas los planos fluyen hasta
el final, pero otras –puede que dependa de la propia
duración– parecen pedir un colapso. No puedo decir
mucho más, ya que lo siento como algo orgánico. Y,
luego, encontramos ese arco que se establece a partir
del propio colapso.
Sería como una especie de coda.
Sí, como una coda. En Arbor Vitae hay un plano
de un ángel filmado en un negativo en blanco y
negro. Vemos la estatua del ángel y luego pasamos a
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ese trozo de papel púrpura que se encuentra entre la
hierba. Filme ese segundo plano utilizando película
muy antigua y caducada, lo cual provoca esa especie
de color magenta púrpura. Luego, hay un corte y
volvemos al ángel. Un amigo se volvió loco, me
dijo: «Regresaste en ese plano, no puedes volver a él
estableciendo una rima B-A-B-A». Le respondí: «Pero
dentro de ese “lenguaje” también quería incluir la
ruptura, en cierto punto». Creo que tiene que llegar
en el momento oportuno, no puede suceder antes.
Tiene que ocurrir cuando se comienza a sentir que
la película ha emprendido un camino recto, cuando
eres completamente consciente de su mecanismo; en
ese momento debe romperse. Esta noche vamos a ver
Love’s Refrain (2000-2001). En ella, aparece un famoso
poeta de la generación beat, Philip Whalen, quien se
encontraba en su lecho de muerte. Es un personaje
que aparece en muchos libros de Jack Kerouac. En
ese momento, estaba en un hospicio, de modo que
veréis que la sintaxis se rompe con él. Creo que ésta,
que considero una de mis mejores codas, proviene de
él. Los pasos que va tomando la película provocan
que ésta se dirija a partir de él hacia algo que es cero
«homo», que es como un golpe, hasta el punto de que
la coda se construye por sí misma. Por eso creo que es
una de mis mejores codas.
Os voy a hablar de Mark McElhatten, uno de los
programadores de «Views from the Avant-Garde» en el
New York Film Festival, que además ha colaborado en
algunos ciclos con el Festival de Rotterdam. También
trabaja habitualmente para Martin Scorsese, pues suele
encargarse de organizar su propia colección privada
de cine y se ocupa de todas las copias. Es un trabajo a
tiempo completo, se encarga de las restauraciones y de
todo ese tipo de cosas… En cualquier caso, Mark me
dijo que aunque hay personas a las que no les gustan
mis películas y otras a las que sí les gustan, ninguna
de ellas entiende cómo están montadas. Puede que
les gusten o que no les gusten dependiendo de si
consideran que las imágenes son bonitas. Uno puede
decidir si una película le gusta o no por esa razón.
Pero, según él, en ambos casos es así. Si a alguien no
le gusta la película, no ve el montaje. No lo entiende,
literalmente; no comprende que en el momento del
corte hay algo que queda liberado. Y, en el caso de las
personas a las que sí les gustan mis películas, tampoco
lo aprecian. Así que pienso que lo interesante consiste
en lo que es la propia película. Incluso cuando tienes la
película delante de ti, sigue siendo posible no verla. Es
algo que me resulta enigmático. Porque, por ejemplo,
puedes escuchar el trabajo de un compositor, y es
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posible que al comienzo no te transmita nada, pero de
golpe sintonizas con lo que está haciendo. De repente,
consigues comprender todo ese trabajo que estaba
justo delante de ti, que nunca habías escuchado,
o que habías escuchado, pero nunca antes habías
podido participar en él realmente. Esto puede suceder
también con la pintura: durante 10 años puedes no
sentir nada por la obra de un pintor, pero un día vas
caminando por un museo y descubres algo. Ya sabéis
cómo funcionan este tipo de cosas. Por eso creo que
es algo muy misterioso. Hay algo que está en frente de
ti, pero no puedes verlo. Stan Brakhage solía decir que
no existen los cortes de montaje verbales. No puedes
conseguir que alguien lo entienda con palabras.
Puedes contar con una forma de apreciar el arte, pero
es posible que durante una época no escuches nada y
que, de repente, sí lo escuches.
¿Crees que es algo que se puede aprender?
Es algo que te puede llegar. Creo que tienes que
estar preparado.
Entonces sería como una epifanía.
Sí. Es como lo que sentí en cierto momento con
Mozart. Me gustaba Mozart, pero un día me di
cuenta de lo profundo que es. Al principio, puede
gustarte como si su música se tratara de un elemento
decorativo: «No es demasiado profundo, pero es
hermoso». Y, de repente, sucede algo más, entras en
ello. En el caso de mis películas, tienes que entrar en
el propio plano. Si no estás dentro, cuando llegue
el corte no te darás cuenta de lo que sucede. Si te
mantienes fuera de la película, te limitas a ver las
imágenes simplemente: «Son imágenes hermosas,
una detrás de otra». En cambio, si consigues entrar,
sentirás que puedes participar en ellas y luego algo se
liberará. La cuestión consiste en estar predispuesto
para que eso suceda.
Puedes encontrar de repente una especie de
ritmo cuando estás viendo la película, del mismo
modo que cuando estás leyendo un poema. Por eso
llegas hasta el final.
Sí, hay libros que puedes empezar hasta diez veces.
Y, en una de esas ocasiones, lo coges y continúas hasta
el final.
Un plano detalle, en tus películas, puede ser
el retrato de un cenicero o una flor. En Alaya,
un grano de arena equivale al hecho de tomar la
parte por el todo; un grano de arena puede ser
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asimilado como el universo al completo o como el
cielo estrellado. ¿Cómo te planteas en tu trabajo
la cuestión de lo grande y de lo pequeño, de las
variaciones de las escalas?
Supongo que conocéis a Rilke, el poeta alemán. Por
otra parte, ¿habéis leído el artículo que me dedicó
Max Goldberg?2 Es muy hermoso. «Puedes ver el
mundo en un grano de arena./ Y el cielo en una flor
silvestre./ Y todo el infinito en la palma de tu mano./
Y la eternidad en una hora»3.
¿Qué piensas sobre las habituales comparaciones
de tu obra con la de otros cineastas como James
Benning o Peter Hutton? No sabemos si sientes que
formas parte de esa misma generación.
Me han dicho que sentís un gran interés por su
obra en España. P. Adams Sitney declaró la existencia
de una cierta generación de cineastas, pero ya nos
conocéis, por eso ahora estáis interesados en el cine de
Peter Hutton o en mi propia obra. Escribí a Peter la
otra noche para decirle que debería venir. Se nota que
le admiráis mucho aquí. Por eso le escribí: «¡Quieren
que vengas aquí!».
En realidad, Peter Hutton estuvo en España el
año pasado. Incluso pudimos encontrarnos con él.
Pero por otra parte, queríamos preguntarte algo
que nos ha sorprendido mucho: si cada una de tus
películas (incluida Hours for Jerome [1982]) debe
ser proyectada a una velocidad de 18 fotogramas
por segundo, ¿por qué en algunos planos, durante
la proyección, se percibe de forma más intensa el
parpadeo que en otros?
Creo que el proyector que estaba en Madrid y
que hemos utilizado también aquí es italiano. Debe
poseer algún tipo de estructura de obturadores que
provoca que, cuando la película se proyecta a 18
fotogramas por segundo, se sienta una especie de
ligera interrupción. Algunos proyectores pueden
funcionar a 18 fotogramas por segundo sin que se
aprecie ninguna discontinuidad, pero en cambio, en
otros casos, cuando aminoramos la velocidad, suelen
provocar este efecto. Tiene que ver con las dos o tres
hojas de las que dispone el obturador. Este proyector
tenía dos hojas, de modo que cuando bajas la
velocidad sientes esa ligera interrupción. Pero, a veces,
hay planos en los que se siente de forma más fuerte.
Debo explicar que, en San Francisco, en la época
veraniega, la niebla llega desde el océano y se detiene
justo encima del lugar en el que vivo. Ves el cielo azul,
pero de repente te encuentras con la niebla. Puedes
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sentir que la niebla continúa aproximándose, pero al
mismo tiempo sigue desapareciendo. A veces, el sol
está justo en el punto exacto, por lo que este efecto
puede producirse durante un periodo de tiempo
bastante largo, sobre todo en los meses de verano en
San Francisco, lo cual provoca que la luz se sienta de
ese modo. Como recurso natural, se ha convertido en
algo muy habitual en mi cine, lo utilizo a menudo. No
trabajo este tipo de efectos con las lentes. En algunas
ocasiones, cuando sucede esto, puedes sentirlo, de
manera que la proyección de alguna forma tiende a
realzarlo. En algunos momentos puedo bajar hasta 12
u 8 fotogramas por segundo con mi propia cámara. A
veces, deseas obtener un periodo de exposición más
largo.
Nos gustaría saber, en relación con los planos
montados que vemos en cada película acabada,
cuál es la proporción aproximada entre el material
en bruto y el material editado. A veces vemos un
plano de 30 segundos que quizá filmó durante un
periodo de tiempo más largo.
En ocasiones, el propio plano sólo puede permanecer
unos 30 segundos en la pantalla, pero si lo ralentizas,
puedes llegar a obtener hasta un minuto a partir
de esos 30 segundos. Así que si por ejemplo estás
filmando una transición más lenta o algo parecido,
puedo recurrir a esta opción. En algunos casos suelo
filmar de este modo el agua. El agua puede estar
totalmente quieta, pero entonces percibo que el sol
se está moviendo en la superficie. Creo que incluso en
Threnody hay un plano en el que nos damos cuenta de
que el sol está saliendo…
Exacto, ese es el tipo de efecto al que nos
referíamos.
En Love’s Refrain, en el tercer o en el cuarto plano,
aproximadamente, sucede más o menos lo mismo:
filmé colocando la cámara hacia abajo, en dirección al
agua, mientras que el sol estaba bajando lentamente.
Pero no sabes si lo que estás viendo es el agua. Siempre
lo olvido. Podrías creer que, en realidad, la cámara se
dirige hacia arriba, que lo que estás viendo en realidad
es un árbol. No sabes si la cámara está inclinada hacia
abajo o hacia arriba.
Respecto a los reflejos o las superposiciones,
¿sueles respetar siempre el material filmado?
¿Nunca introduces en el montaje algún efecto
óptico o trucaje para conseguir todas esas capas,
esos reflejos, esos enfoques y desenfoques y esas
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superposiciones? ¿Todos esos efectos los encuentras
en el mundo, delante de la cámara?
Se trata simplemente de un trabajo de composición
fotográfica, de la fotografía. Hace tiempo hice
una película –no se ha proyectado en estas
sesiones– que no cuenta con imágenes. Todo está
procesado, simplemente. Y lo procesé todo yo
mismo, completamente solo, siguiendo una serie de
métodos muy extraños. Como digo, es una película
«sin imágenes». La hice mezclando un primer baño
químico a una temperatura muy elevada con un
segundo baño químico helado. Por eso consigues
un efecto muy particular a partir de la propia
emulsión. Pero hice esta película en una época en
la que era bastante joven… Como todo el mundo,
estaba interesado en experimentar con la verdadera
materialidad de la película. De todos modos, creo
que hay algo en las películas que hago ahora que hace
que si quisieras manipular la superficie de la película,
ésta se transformaría en un «lenguaje» por completo
diferente. Por lo tanto, en estos momentos se trata de
aceptar la propia fotografía como un tipo de realidad,
en lugar de cuestionarla.
Había una época dentro de lo que es el ámbito del
cine de vanguardia en la que tenías que cuestionarte la
propia fotografía. Por lo tanto, hacías todo lo posible
para conseguir que la película fuera muy material.
Creo que fue en la década de los años 70 y 80 en la
que hubo una mayor cantidad de experimentos con la
materialidad de la película, se intentó casi todo. En mi
opinión, muchos de ellos no se sostienen a día de hoy:
son interesantes como experimentos en sí mismo,
incluso puede ser divertido llevarlos a cabo, pero no
tienen por qué sostenerse como algo necesariamente
artístico a lo largo de los años. Es muy interesante
pensar por qué algunas cosas soportan el paso del
tiempo y por qué otras no lo hacen. Muchas veces,
en todas las formas artísticas, puede haber obras que
sean muy revolucionarias en su época, provocando
un cambio de dirección o incluso estimulando
enormemente a las personas. Sin embargo, algunas de
ellas no saben mantenerse por sí mismas frente al paso
del tiempo, a un nivel artístico. Lo que sucede es que
fueron tan significativas y provocaron un cambio tan
grande que continúan permaneciendo en la historia,
pero quizá no posean un verdadero valor artístico.
En esa época solía cuestionarme con frecuencia
este tipo de cosas: me preguntaba si las películas de
Warhol se mantendrían frente al paso del tiempo.
¿Serían los filmes de Warhol, en realidad, algo propio
o característico de esa época que yo estaba viviendo?
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Pero, por supuesto, las películas de Warhol cuentan
con una cualidad diferente, hizo obras geniales. Aún
así, cuando te encuentras con un cineasta que es muy
popular en la actualidad, te sueles preguntar si todo
eso permanecerá. En cierto sentido, no sabes qué
permanecerá, es algo muy extraño.
Supongo que conocéis la historia del compositor
Igor Stravinsky. Era la época en la que se le atacaba
por ambos lados: por un lado, por ser alguien
antipático para el modernismo y, por el otro, por ser
anticuado. Por ejemplo, cuando estrenó la ópera El
progreso del libertino (1951) en Venecia, realizada en
un tipo de estilo neoclásico, tuvo que soportar tantas
críticas por parte de las personas que le acusaban de
no ser moderno, se dijeron tantas cosas negativas
sobre esta ópera, que sintió realmente la necesidad
de salir y vomitó en la acera. Entonces, cambió de
estilo, comenzó a trabajar en la música dodecafónica
después de ese hecho, puesto que se sentía realmente
devastado… Sin embargo, hoy, con unos setenta años
de distancia, El progreso del libertino se escucha como
una pieza musical común muy apreciada dentro del
repertorio operístico. Su posición en la sociedad en
aquella época me lleva a pensar que a veces sólo se
pueden ver las cosas de acuerdo con la reacción en
un momento concreto. No obstante, todo lo demás
se desvanece, de modo que la obra termina tomando
su lugar de grandeza. Brakhage solía decir, según sus
palabras, sobre su propio trabajo: «Sólo el tiempo dirá
si esto es arte».
A veces, intento comprender la razón final por la que
suceden las cosas. Normalmente, tiene que ver con el
hecho de que éstas están realmente estructuradas. Si
son coherentes, no importa si parecen anticuadas o
no. Pienso mucho en ello. Aunque seáis muy jóvenes,
probablemente habéis vivido momentos en vuestra
vida en los que las cosas han estallado y han ido
desapareciendo. Quizá sois demasiado jóvenes como
para que os haya ocurrido ya.
Todos estos elementos están relacionados con tu
perspectiva en torno al cine, por lo que pensamos
que es importante que expliques un poco cómo
diriges tus esfuerzos en los cursos de Princeton.
Me dediqué a la enseñanza allí, impartí un
seminario y era una clase muy buena; tuvimos doce
sesiones, relacionadas con doce películas. Era un
curso interesante, titulado «The Nature of Cinematic
Presence». La primera mitad se llamaba «The Character
of Space». Vimos Journal d‘un curé de campagne (Robert
Bresson, 1951), un filme de Ozu, dos de Antonioni,
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Viaggio in Italia (1954) de Rossellini… La segunda
mitad del curso se llamaba «Space as Character», de
modo que comenzamos con La Passion de Jeanne
d’Arc (1928) de Dreyer, puesto que en esta película
ninguno de los personajes se encuentra en el mismo
espacio, cada uno está en su propio lugar… Desde ahí,
trabajamos el cine de vanguardia, proyectamos The
Hart of London (1970) de Jack Chambers y la serie
Preludes (1996) de Stan Brakhage. De esta manera,
hacia el final quise mostrar –puesto que casi todas
las películas que proyecté estaban fechadas en torno
a los años 50, un gran período– una película de
Apichatpong Weerasethakul, en 35mm., Syndromes
and a Century (2006).
¿No crees que hay algo de Threnody en ella?
Sí, sí. Me siento como si fuera un primo de
Apichatpong, pero no le conozco personalmente…
Tengo algunos amigos en común con él, e incluso
suele quedarse en casa de un amigo cuando va a San
Francisco. Cada vez que voy a un festival de cine, me
digo: «Me encantaría que viera una de mis películas».
Creo que podría estar interesado en ellas, pues ya
digo que de algún modo somos como primos. Así
que quería mostrar Syndromes and a Century por
algunas razones obvias: una de ellas, para proyectar
una película realizada por alguien cercano a la edad
de los alumnos, pero también para mostrar cómo
uno puede fabricar una narrativa que esté expuesta
a la vanguardia americana, dando lugar a un círculo
perfecto. P. Adams Sitney nunca había visto una
película de Apichatpong, sus amigos le dijeron que
no le gustaría. Le dije: «P. Adams, pero…», y él me
respondió: «No me va a gustar, ya lo sabes. La gente
me ha dicho que no me va a gustar». Le dije: «Bueno,
deberías ver Syndromes and a Century, podemos
conseguir una copia en 35mm». Así que vino y se

Goldberg, M. «The Inmost Leaf: An Interview with
Nathaniel Dorsky». CinemaScope, nº 46, primavera, 2011.
(También disponible en cinema-scope.com/cinema-scopemagazine/interviews-the-inmost-leaf-an-interview-withnathaniel-dorsky).
2
En realidad, se trata de un poema de William Blake,
1

sentó a verla. Al día siguiente, había quedado para
comer con él en la cafetería. Me senté, saqué la comida
de mi bandeja y me dijo: «Dios mío, ¿por qué has
mostrado esa película a los estudiantes?». Syndromes
and a Century es un filme realmente interesante; pensé
que quizá tenía que ver con el machismo, puesto que
Apichatpong es en cierto modo suave, mientras que a
Sitney le gustan las películas más patriarcales, con una
mayor autoridad. Se vuelve loco con las películas así.
En una ocasión estuvimos hablando sobre Tarkovski,
ya que le enloquece. Le dije:, «¡pero es terrible!», y me
respondió: «Sí, es terrible, pero en un cierto momento,
estaba viendo esas películas y me di cuenta de que
todo lo que era terrible en ellas era lo que las hacía
grandes…». De repente, todo se invirtió: todo lo que
le parecía pretencioso, de pronto, se convirtió en lo
contrario. Aún así, nos emocionamos con la mayoría
de las películas del curso: Rossellini, Bresson…
¿Sueles impartir clases como profesor?
No, para mí fue un regalo.

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, y revisadas nuevamente por
José Luis Torrelavega y Miguel García
(Sevilla-Barcelona-San Francisco-Toronto, junio-enero de
2011-2012).

«Auguries of Innocence»: «To see a World in a Grain of
Sand / and a Heaven in a Wild Flower, / Hold Infinity in
the palm of your hand / And Eternity in an hour».
3
MacDonald, S. A Critical Cinema 5. Interviews with
Independent Filmmakers. Berkeley, Londres, Los Ángeles:
University of California Press, 2006. Pág. 77-110.
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Filmografía de Nathaniel Dorsky
Song (2013, 16mm, color, silente, 18’50’’)
April (2012, 16 mm, color, silente, 26’)
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’’)
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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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NOTAS SOBRE ‘ALAYA’ Y ‘PNEUMA’
por Félix García de Villegas Rey

[Straight Shooting (1917)] era la primera película que hizo Ford en dos bobinas. Es muy táctil
–polvo, luz, agua cristalina–. Ya sabes, esa forma de filmar hacia el sol, de modo que haya
una luz muy oscura. Hay una tormenta, los vaqueros llegan entre la lluvia a un porche, cae
tanta agua por el techo que llena las alas de los sombreros. Los planos son hermosos. Tiene
ese sentido de la tensión de Ford –interior/exterior, luz/oscuridad– y la humanidad de sus
personajes. Y el habitual coro fordiano. Jerry [Hiler] y yo estábamos hablando después del
genio de Ford, del modo en el que cada una de sus películas son el estado de su mente1.
Nathaniel Dorsky

Entre 1976 y 1983, Nathaniel Dorsky realiza dos
de sus filmes fundamentales y más radicales desde el
punto de vista formal, Alaya (1976-1987) y Pneuma
(1983). Ambas películas, presentadas como pareja,
exploran hasta sus últimas consecuencias –desde
posiciones diferentes– el interés por las cosas pequeñas,
lo «infraleve», y por la ligereza del acontecimiento.
Para realizar Alaya, Dorsky se trasladó al gran desierto
de Death Valley, como también lo hizo John Ford en
la magnífica 3 Godfathers (1948). Ahora bien, aquí ya
no encontraremos a los tres Reyes Magos, ni a Jesús,
María o el niño. Dorsky se desprende de los recursos
figurativo-narrativos y simbólicos, y nada mejor que
un desierto para ello, lugar donde la vida se reduce a
la propia tierra. Es ahí hacia donde Dorsky dirige la
cámara, trasformando todo el filme en un «montón
de arena», donde el acontecimiento quedará reducido
a los leves fenómenos, a los diminutos granos
impulsados por el viento en direcciones impredecibles
y donde la refracción de la luz nos devolverá los
pequeños destellos como estrellas en el firmamento.
Profundizando un poco más en Alaya, la
película está compuesta por unos 76 planos
aproximadamente, en los que Dorsky registra, plano

tras plano, granos de arena en diferentes «estadios»:
bien en movimiento, bien en reposo, mediante
diferentes grados de iluminación, de escala y de
relieve (la profundidad de campo juega un papel
importante). Cada uno de estos «estadios-planos»
está meticulosamente compuesto. Sabemos incluso –
según las declaraciones del propio Dorsky– que parte
de los planos fueron «reconstruidos» en el sótano de
su propia casa, a modo de «maqueta», con arena,
un aspirador Electrolux y unos focos, para iluminar
algo que acentúa por otro lado la idea de escala, de
distancia y de encuadre, muy presentes formalmente
en la película, hasta el punto de que en muchos
momentos nos es difícil precisar, por su ambigüedad
y por su ambivalencia entre lo macroscópico y lo
microscópico si nos encontramos ante unos pequeños
surcos en la arena o ante grandes dunas; ante un leve
movimiento de arena o ante la vibración del grano de
la propia película: «Hay muchos momentos en Alaya
donde el plano está formado en un 60% de grano y
en un 40% de arena»2.
A pesar de la aparente homogeneidad y simpleza
del planteamiento en un principio, Dorsky extrae de
cada plano, de forma individual, el máximo partido, y
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lo hace por medio de los diferentes recursos que antes
mencionábamos. Así pues, cada plano goza de una
cierta autonomía, diferenciándose del que le precede
y del que le sigue. Esta diferencia, por un lado, es lo
que constituye el montaje, pues cada «estadio-plano»
surge como oposición al anterior, pero en una especie
de sintaxis o de estructura combinatoria, puesto que
podríamos decir que existe un número determinado
de estadios, los cuales se irán «repitiendo» de forma
discontinua y alternada, de tal forma que cada
plano se vuelve a recuperar más adelante no como
una estructura lógica de causa-efecto, sino más bien
como recuerdo de un estadio anterior, inconsciente.
Pero esta estructura en A–B–A, tal como la define
el propio Dorsky, se verá quebrada hasta dos veces
hacia la mitad de la película, en dos de las secuencias
más «espectaculares» de Alaya. La primera se trata
de aquella en la que vemos una serie de planos
consecutivos de arena cayendo o «gravitando»
por una pendiente. Aun así, esta ruptura no es
definitiva, pues a partir de este derrumbamiento
vuelve a recuperase de nuevo la estabilidad para
volver a quebrarse en la coda final, en una serie de
planos-detalle extremos (microscópicos) en los que
reconocemos pequeñas piedras de cuarzo que cubren
toda la pantalla; o quizás deberíamos llamarlos
«brillantes», recordándonos, sin ninguna duda, los
títulos de crédito de Imitation of Life (1959), algo
que seguramente no sea fortuito, puesto que a lo
largo de las películas de Dorsky se pueden rastrear
múltiples influencias de Douglas Sirk, desde su
uso del color hasta la recurrencia a ciertos motivos
comunes.
Sin embargo –y esto es algo muy característico de
su cine–, a pesar de todo intento de análisis, o de la
búsqueda de una sintaxis, sus películas disponen de la
facultad de resistirse a las interpretaciones, de diluirse
en la memoria mediante una especie de borrado en el
que sería imposible, después de haberlas visto, realizar
una reconstitución cabal o precisa de ellas. En este
sentido, deberíamos contemplar su cine como un
acontecimiento vivencial, fenoménico. Es también
de esta experiencia vital del propio Dorsky de donde
surge Pneuma, pues el cineasta ha definido su obra
como una forma de terapia: «La verdad es que cada
película que he realizado ha estado motivada por el
hecho de curarme de algo, o de volver a encontrar
el equilibrio»3. Según relata él mismo, en el origen
de Pneuma se encuentra el deseo de filmar con una
bobina caducada que ni siquiera terminó, expuesta a
la luz directamente sin la cámara, así como su sorpresa
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al verla después de haberla revelado, descubriendo
que la única parte hermosa era aquella que no había
filmado. Dorsky recuerda aquellos años como una
época en la que se sentía desmotivado, en la que no
sabía muy bien qué dirección tomar, así que a partir
de ese momento decidió coleccionar durante un
tiempo este tipo de películas caducadas, utilizando
hasta veinte emulsiones diferentes (Gevart, Fuji,
Ilford, ER, FF, Kodachrome II, Dynachrome…). Y
fue a consecuencia de este estado mental de donde
surgió la película: «Por alguna razón, trabajar con el
grano y el color, con ese tipo de material, satisfacía
mis necesidades en ese momento»4.
Si Alaya puede asimilarse como una mirada
hacia fuera, hacia el entorno, Pneuma invita a
trazar el recorrido inverso, ya que el único registro
que encontraremos no es otro que la proyección
«indéxica» de su propia naturaleza material y
química. La película responde a una operación de
vaciado, de pérdida o, mejor dicho, de falta. Aquí,
el grano responde a una experiencia situada más
allá de la pura óptica cartesiana, puesto que ahora
lo experimentamos como parte de una óptica
psicofísica, de una visión subjetiva que nos hace
perdernos entre los movimientos hiperbólicos de los
granos. En cierta forma, experimentamos la misma
sensación de vértigo que ante uno de los Rotorrelieves
(1935) de Marcel Duchamp. En palabras de Dorsky:
«Lo que vi al revelar ese tipo de material sin exponerlo
era una especie de mundo interno»5.
Alaya y Pneuma comparten muchas analogías
entre sí, especialmente en lo relativo a la estructura,
pero sobre todo, ya lo decíamos al comienzo,
participan en el interés por un adelgazamiento de
la forma, hasta el punto de enfrentarnos casi con el
vacío, con la nada, lugar en el que la mente queda
liberada hasta confundirse con el propio cuerpo. Nos
situamos, también, ante un espacio «barroquizante»
en el sentido wölffliniano, es decir, envolvente;
ante un espacio en el que el sujeto-espectador
pierde las referencias, empezando a vivirlo y a
sentirlo. Y es que estos filmes, lejos de seguir los
mecánicos y distantes postulados del llamado
«cine estructuralista» (o, al menos, aquellos que P.
Adams Sitney institucionalizó), buscan otra vía más
fenoménica y sensible, menos fría y cerebral. Así,
nos encontramos más bien en el terreno de Leibniz
y sus monadologías, pues –son palabras suyas– «hay
que recordar que la percepción, y de lo que de ella
depende, es inexplicable por razones mecánicas, es
decir, por medio de las figuras y de los movimientos.
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Porque, imaginémonos que hay una máquina cuya
estructura la haga pensar, sentir y tener percepción;
podremos concebirla agrandada, conservando las
mismas proporciones, de tal manera que podamos
entrar en ella como en un molino. Supuesta tal
máquina, no hallaremos, si la visitamos por dentro,
más que piezas empujándose unas a otras; pero
nunca nada que explique una percepción. Así, pues,
es necesario buscar la percepción en las sustancias
simples, no en el compuesto o en la máquina. Más
aún, no cabe hallar en la sustancia simple otra cosa
excepto ésto, es decir, excepto las percepciones y
sus cambios. Y también solamente en ésto pueden
consistir todas las acciones internas de las sustancias
simples»6.
***

MacDonald, S. A Critical Cinema 5. Interviews with
Independent Filmmakers. Traducción de F. Algarín Navarro.
Mucho tiempo he estado acostándome temprano. (Consultable
en: muchotiempohestadoacostandometemprano.blogspot.
com.es/2011/05/entrevista-con-nathaniel-dorsky.html).
2
Ibíd.
3
Ibíd.
1
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Si las puertas de la percepción se depuraran,
todo aparecería a los hombres como realmente es: infinito.
Pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver
todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su
[caverna.
William Blake, The Marriage of Heaven and Hell (1793)

El cine de Dorsky debería ser entendido como un
viaje perceptivo que necesita de la cadencia de la espera
–hay que recordar que sus películas se proyectan a
18fps–, como una fusión total (trascendental) de la
mente con la pantalla. Dorsky lo ha dejado bien claro
refiriéndose precisamente a Pneuma: «Creo que es
una película muy corporal. Pienso que, para mí, fue el
comienzo del cine como forma devota, del cine como
plegaria»7. ■

Ibíd.
Ibíd.
6
Leibniz, G. W, Monadología. Principio de filosofía. Madrid:
Biblioteca Nueva, 2001. Pág. 109. Traducción cotejada
con la de la edición: Leibniz, G.W., Monadología. Madrid:
Universidad Complutense, 1983.
7
Ibíd.
4
5
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Notas sobre ‘autrement, la Molussie’, de Nicolas Rey

EL CINE ENCONTRADO
por Miguel Armas y Mario Valero

#1
Marguerite Duras a Michael Snow: «Hace cuarenta
años que el cine tiene vergüenza de la palabra, como
tiene vergüenza de ser inteligente».
Michael Snow a Marguerite Duras: «Una película
me interesa a partir del momento en que puedo verla
como una escultura cuyos materiales serían la luz y el
tiempo»1.
#2
Molusia, según Günther Anders: un país misterioso e
imaginario, gobernado por un régimen totalitario. Un
país invisible, que sólo conocemos por la experiencia de
dos prisioneros encerrados en sus oscuras catacumbas,
Olo y Yegussa. Un país referenciado en sus escritos
teóricos sobre la sociedad nuclear, incluso si cita pasajes
que no están en la novela original. Molusia, según
Nicolas Rey: paisajes familiares llenos de extrañeza.
Imágenes de un tiempo y un lugar imprecisos.
La naturaleza, trabajada y contaminada por el ser
humano: autopistas, máquinas de arar, urbanizaciones,
aerogeneradores, estadios, fábricas, diques, parkings…
#3
Las relaciones existen entre los objetos cuya conexión
no es ni demasiado estrecha ni distante. Aquellas
conexiones que se escapan del aborrecimiento de lo
cercano y del desapego de lo lejano. Esta es la consigna
de Olo a Yegussa cuando ésta le pregunta cómo se debe
analizar un problema. Como intuyendo la lección
del prisionero, Nicolas Rey emprende el proyecto
de hacer una película a partir de Die molussische
Katakombe (Günther Anders, 1992). Sale en busca
de la Molusia que nos rodea y la filma en los lugares
menos insólitos. Descubre este país en lo aborrecido de
todos los países, en las semillas invisibles de la sociedad
postindustrial: el asfalto, el cemento, el acero, que se
extienden por las montañas, sobre los bosques, junto
a los lagos. Descubre lo extranjero de este país fascista
en lo conocido y acostumbrado. Y tal revelación no se
convierte en índice acusador, ni en denuncia imposible.

Y aunque algo de eso hubiera en el rodaje, probar no
prueba nada.
#4
Algunos planos de autrement, la Molussie están
rodados con un mecanismo activado por el viento2,
sin intervención de ninguna acción humana. Un
movimiento que permite activar el funcionamiento
de la cámara, registrando el paisaje sobre una película
de 16 mm. caducada. La cámara se mueve libremente
sobre su base y capta todas las intermitencias lumínicas,
el temblor de las líneas, los cambios de luz, la mezcla
de los colores –verde, azul, gris, blanco–. Una película
construida a partir del azar, del encuentro. Ocurre
algo similar con el sonido: el viento parece arrastrar el
ruido de un avión, el canto de un pájaro, una alarma
y los fragmentos leídos de la novela de Anders. Si cada
época sueña con la siguiente, la película hace de este
sueño una pesadilla. Los apacibles planos se deshacen
repentinamente en espirales, en balanceos y saltos
violentos, se queman de luz y se apagan para volver
ciegos. Como si el paisaje zarandeara la cámara, que
nadie controla, y la sacudida nos llegara a nosotros
mediante la no-comprensión del plano. Y cuando éste
regresa a la calma, todo está del revés. Y el plano que
sigue, aunque derecho, nos parece torcido.
#5
La película se levanta mucho antes de saber lo que
son las relaciones. Comienza a construirse en su lugar,
en el paréntesis entre todos los extremos. Huyendo de
la simulación de una reconstrucción manifiesta y de
la absurda tarea de adaptar una novela desconocida.
Sin caer en la truncada denuncia de lo concreto ni
en la grotesca constatación del legado del fascismo
que Anders padeció. Construyendo planos entre
dos aguas, ausentes: la que sale de la fuente y la del
charco junto a la fábrica. Vemos los bosques, los
troncos talados y la máquina cortadora, pero sobre
todo vemos el pequeño montículo y sus árboles
apresados en una inmensa lona negra.
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#6
En uno de los diálogos de Die molussische
Katakombe, Olo le dice a Yegussa que lo positivo es
invisible. Es decir, que las cosas positivas nunca se
perciben, sino su reverso: sólo tenemos consciencia
de nuestro cuerpo cuando aparece una enfermedad,
sólo tomamos consciencia de nuestras condiciones
de trabajo cuando estamos en huelga. Y si la única
cosa visible es lo negativo, las imágenes de autrement,
la Molussie trabajan sobre esa materia, la esculpen,
no tanto por su significado sino por lo que son en
sí mismas. Un trabajo que aproxima las imágenes a
lo invisible de las cosas visibles, que da a ver lo que
siempre ha estado ahí y que hasta ahora no habíamos
percibido. Las relaciones que se establecen entre
los diferentes materiales del filme no son lineales
ni metafóricas, sino más bien subterráneas, como
las voces de esos dos personajes que aprehenden el
mundo desde la oscuridad de una catacumba.
#7
«Günther Anders termina una primera versión
de Die molussische Katakombe antes de la llegada
al poder de Hitler, y luego confía el manuscrito al
editor de Brecht. Éste, por prudencia, lo guarda en
una carpeta que muestra un mapa de Indonesia, al
que él añade una isla con el nombre de Molussie para
hacerlo pasar por el relato de un viaje. Justo después,
la Gestapo se planta en su casa y requisa todos los
manuscritos que encuentra. Afortunadamente, los
censores caen en la trampa y dejan el de Molussie
sin haberlo leído. En marzo de 1933, poco después
del incendio del Reichstag y su fatal cadena de
consecuencias, Günther Anders y su mujer, Hannah
Arendt, abandonan Alemania. De exilio en París,
antes de irse a Estados Unidos en 1938, Anders
completa frenéticamente el libro, que triplica su
volumen. Intenta editarlo, pero no encuentra nadie
que quiera hacerlo. Al finalizar la guerra, considera
que editarlo no tendría sentido, y habrá que esperar
al año de la muerte de Anders, 1992, para que Becks
lo publique en Alemania. Hoy en día, el libro está
agotado y ni siquiera está traducido, si bien la obra
filosófica y política de Anders, posterior a esta única
novela, circula ampliamente» (Nicolas Rey).
#8
Un gran ausente en la película: lo humano, lo
vivamente humano. Nada más allá de los desoladores
diálogos de los prisioneros, con sus historias,
tristemente vigentes, o los planos de Peter Hoffmann

36 < lumière

NOCHES

leyéndolas. Por lo demás, las pocas personas que
aparecen no son más que piezas de una gran
máquina, discos duros, siluetas negras como grúas,
carretillas obreras que se escapan del plano, como
avergonzadas. La multitud está ausente, los hombres
y mujeres están todos escondidos, como tragados
por la tierra, de la vergüenza ante todo lo que les
rodea. Günther Anders habla en Die Antiquiertheit
des Menschen (La obsolescencia del hombre, 1956) de
la vergüenza prometeica. Cita una leyenda molusa: el
dios creador Bamba se habría retirado en lo invisible
nada más haber creado las montañas de Molusia
y «hubiera permanecido desde entonces invisible
porque tendría vergüenza, ante las cimas, de no ser
una de ellas»3.
#9
En los engranajes4
Cada día, un nuevo instrumento
siempre más bello sale de los autómatas.
Somos los únicos echados a perder,
los únicos creados ya obsoletos.
Concebidos y anticuados
demasiado pronto por oscuras razones,

Conversación (imaginaria) entre Marguerite Duras y
Michael Snow en la web de Nicolas Rey: http://nicorey.
perso.neuf.fr/anders/snowduras.html
2
Demostración del mecanismo (denominado zéphyrama)
reproducible
en
http://nicorey.perso.neuf.fr/anders/
1

aquí estamos, aunque ya es tarde,
inadaptados a este mundo.
Ninguna posibilidad de mantener la cabeza alta
en la sociedad de las cosas adaptadas.
Sólo a las cosas se les permite la confianza en sí
[mismas,
sólo a los instrumentos se les permite la dignidad.
#10
Una película atemporal, o la última película en 16
mm. El cine como trabajo de encuentros –con una
cámara, con un negativo caducado, con el viento, con
un paisaje, con un texto–. Para Nicolas Rey, hacer
cine es confrontarse con las máquinas, mantener una
relación igualitaria con ellas sin que su utilización
se convierta en una dictadura (otra idea que toma
de Anders). Rey, documentalista de ciencia-ficción,
viaja con sus máquinas a ese extraño país llamado
Molussie para mostrarnos sus paisajes.
#11
autrement, la Molussie es una película sobre el
fascismo. Pero la película en sí no significa nada. ■

images/zephymervagues.mp4.
3
Anders, G. L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque
de la deuxième révolution industrielle. Paris: Éditions de
l’Encyclopédie des Nuisances, 2001. Pág. 41.
4
Ibíd., Pág. 41-42.
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Entrevista con Nicolas Rey

IMAGINAR UN PAÍS
por Miguel Armas y Arnau Vilaró i Moncasí

¿Cómo encontró la idea de trabajar a partir de un
texto de Günther Anders que no había leído?
Conocí a Günther Anders por Die Antiquiertheit
des Menschen (La obsolescencia del hombre), un libro
de 1956 que fue traducido al francés y publicado en
Francia en torno al 2000, cuarenta años más tarde.
Es un libro que recoge los textos más importantes de
Anders a propósito de su filosofía de la técnica, su
crítica de la técnica y del «progreso». En ese libro, a
menudo hace referencia a Die molussische Katakombe.
Una nota a pie de página explica que es una novela
que escribió en los años 30, donde habla de un grupo
de prisioneros de un estado fascista que se cuentan
historias y examinan así el mecanismo del fascismo.
En otra parte del texto habla de «fábulas molusianas»
y hace el resumen de alguna, o cita un pasaje en verso
(en la novela hay partes en verso, cantos, como en
los textos de Brecht de esa época)… Todo esto me
dio ganas de conocer el texto. Dado que no estaba
traducido a ninguna lengua, pedí a una amiga que
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lo leyera por mí. Jutta lo leyó y me dijo que era un
texto muy impresionante y fuerte… que era muy
raro que hubiera desaparecido completamente, etc.,
puesto que la novela había sido publicada únicamente
después de la muerte de Günther Anders, en 1992.
En los años 30, justo después de haberlo escrito,
no consiguió publicarlo. Luego consideró que era
demasiado tarde: Hitler había ganado, la guerra había
estallado… era demasiado tarde para esa novela. En
una entrevista que fue publicada en francés, llamada
«Si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ?»
(1979), dice incluso que, para él, es un texto que ya
no tiene sentido hoy en día. En esa época me dije que
estaría bien hacer una película a partir de ese libro. Me
encargué de ella un poco más tarde, porque en medio
realicé otra película, Schuss ! (2005). Cuando retomé
la idea otra amiga de Berlín, Carole, lo leyó también y
me confirmó lo que Jutta me había dicho. Ahí empecé
realmente a fabricar el filme y me dije: «Cuenta
historias de la Molussie, la novela trascurre toda ella
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en la oscuridad, son prisioneros que hablan, pero la
novela ocurre en medio de la oscuridad… Entonces
voy a filmar la Molussie, voy a filmarla y luego ellos
hablarán desde las catacumbas que no vemos».
Para empezar a rodar, recuperé la película caducada
que Stefan me había dado y me propuse filmar,
yendo al mar, a la montaña, al campo… Vemos una
especie de panorama de la Molussie, sin conocer el
texto más allá de ahí, sin los detalles. Luego hablé
con Peter Hoffmann, a quien vemos en la película.
Aceptó ayudarme a apoderarme del texto, que él
también leyó y luego seleccionamos algunas partes,
un cierto número de capítulos. Intenté aprender un
poco de alemán, pero era incapaz de leer la novela
entera… Finalmente seleccioné algunos capítulos sólo
por el título y luego tradujimos todo con la ayuda de
Nathalie, para poder saber lo que había en cada uno
de los capítulos que habíamos seleccionado. Comencé
a trabajar con Peter para reducir el corpus de texto
que íbamos a registrar y después lo grabamos durante
dos días; algunos textos fueron filmados, pero en la
mayoría de los casos se trataba solamente del sonido.
Fue hecho de esta forma, intentando ver con Peter si
lo que yo había seleccionado podía dar lugar a una
idea correcta del contenido de la novela.
¿Piensa usted que hay en su película una
responsabilidad con el texto de Günther Anders?
¿La responsabilidad de rendir justicia al texto? Creo
que sí. Cuando empezamos a traducir los capítulos
elegidos con Peter, quedé muy impresionado por
el texto. No lo había dicho, pero fue un momento
importante, porque cuando descubrí hasta qué punto
resonaba hoy en día y hasta qué punto había cosas
que me emocionaban, me quedé muy sorprendido.
Se trataba por lo tanto de que ese texto pudiera ser
escuchado. Si hay una responsabilidad, es esa. Espero
que la película dé ganas de leer a Anders y esta novela
en particular, para quienes hablen las lenguas a las
que ha sido traducida, porque hace unos años fue
traducido al italiano y al holandés, aunque no era
el caso en la época en que empecé la película. La
actualidad de Anders ha hecho que en Francia se
haya traducido el segundo tomo de Die Antiquiertheit
des Menschen. Creo que es un autor que tiene más
importancia hoy en día que hace diez años, también a
causa de Fukushima, porque Anders fue un militante
antinuclear durante toda su vida.
Es también la primera vez que hago un filme con
un texto literario. Antes había hecho una película con
un diario hablado, Les Soviets plus l’élecricité (2001),

donde era yo mismo quien hablaba, y una película
hecha en parte con archivos, Schuss ! No es la misma
relación que partir de un texto literario. Un texto no
es cualquier cosa…
En relación a los paisajes de la Molussie, ¿había
pensado en esos paisajes antes de la película? ¿O
fue al conocer la historia cuando fue a filmarlos?
Tenía la idea de filmar un país, pero sin jerarquizar
forzosamente las cosas, es decir, un país puede ser la
esquina de una calle, un bosque, personas… es todo
un conjunto. Y la película que utilicé hacía que fuese
difícil saber lo que iba a salir bien o lo que iba a salir
mal tras el revelado. El hecho de que hubiera un
paisaje inundado de una luz magnífica no implicaba
que el plano fuera a ser bonito, de la forma en que
puedes preverlo con la película nueva… Al contrario,
era imprevisible: podía filmar ese paisaje magnífico y
luego quedaría muy banal y, al revés, filmar un talud al
borde de una carretera y que se viera de forma mágica.
Me paseaba en coche con el material en el maletero
y me paraba cuando veía algo que tuviese ganas de
filmar, según mi intuición. Al principio no sabía qué
filmar, pero poco a poco todo se iba liberando para
constituir un corpus bastante homogéneo, donde una
serie de conexiones eran posibles para hacer luego
un montaje. Eso me gusta, me gusta salir un poco a
la aventura para filmar algo que te toca pero que no
sabes definir, simplemente vas y lo filmas; el hecho
es que tenía bastantes latas de película, así que podía
permitírmelo. Rodé mucho, hay cosas que no utilicé,
latas enteras de rushes que no utilizaré nunca. No era
algo guiado por el texto, como decía antes, sino que
se trata más bien de una especie de confianza que llega
a reunirse luego con el texto de Anders. A eso intenté
llegar durante la fase de montaje.
Hay por lo tanto dos momentos: cuando usted se
pasea, la impresión que tiene de un paisaje; luego,
en la sala de montaje, esa impresión es otra.
Sí, porque después no es un paisaje: es la materia
del filme. Como monto con una copia de trabajo, veo
exactamente lo que se proyectará al final en la sala.
La materia, sobre todo con esa película, es particular:
refuerza algunas cosas, debilita otras… Es con esa
materia con la que montas, con la que construyes la
película; luego se combina con las tomas de sonido y
la banda de palabras, el texto. Ahí se trata de otra cosa,
se trata efectivamente de encontrar la resonancia de
una en relación a la otra, la posibilidad en el tiempo
de ver las imágenes y de escuchar el texto.
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¿Cómo trabajó la toma de sonido en el rodaje?
Hice muchas tomas de sonido, pero lo que
finalmente he guardado en el montaje son tomas de
sonido enteras, porque me gusta mucho hacer tomas
muy largas en ambientes que evolucionan con el paso
del tiempo. Son algo así como «paisajes sonoros»,
ya sea en movimiento o quedándome estático, pero
siempre en un lugar donde el sonido se modifica con
el tiempo. En el montaje di prioridad a esas tomas
y empecé intentando combinar algunas con el texto,
incluso sin asociarlas a la imagen. Simplemente
fabricando una serie de pistas sonoras con la voz y
el paisaje sonoro. Una vez que construí una decena
de pistas así, empecé a hacer ensamblajes con la
imagen, travesías paisaje-imagen, y luego solamente
a combinar los dos. Tenía por un lado pistas de
sonido autónomas, pistas de imagen autónomas, e
intenté llegar a ver cómo podían combinarse, lo cual
es un poco particular. Todo esto teniendo además la
restricción de las nueve bobinas aleatorias, lo que hacía
que el montaje debiera poseer una cierta simplicidad
y a la vez una serie de elementos que se respondieran
entre las diferentes partes; y que, como espectadores,
pudiésemos construir algo a partir de los elementos
separados, fuera cual fuera el que llegase primero o el
último.
¿Por qué razón tomó esta elección basada en el
azar?
Hay varias razones, de hecho. Es una idea que había
tenido hace tiempo e iba bien con la película, porque
está hecha a partir de fragmentos de la novela, así
que no habría tenido sentido situarlos en el mismo
orden… De todas maneras, en la novela, las historias
son bastante independientes entre sí. Son días: primer
día, segundo día, etc., pero no hay una continuidad
narrativa de un día a otro; en cualquier caso, no en
el texto que yo elegí. Un espectador me decía que
pegaba con la crítica al progreso que hace Anders,
ya que no hay progresión del principio al final. La
película está constituida de un conjunto de bobinas
que se toman un poco globalmente. De todas formas,
es también un guiño al trabajo del proyeccionista,
al propio soporte fílmico, que es enviado a los cines
en bobinas separadas que el proyeccionista tiene que
montar… Es algo que desaparece, porque hoy en día
las películas son digitalizadas, difundidas por satélite,
etc. La parte manual del trabajo del proyeccionista
desaparece completamente. Todo esto son ya bastante
razones para sostener el hecho de que las bobinas
puedan mostrarse en cualquier orden.
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Es quizá también una forma de situar en la misma
posición al cineasta y al espectador.
Sí. Digamos que en mis películas intento fabricar
un lugar para el espectador diferente al que dan las
películas que se quedan en la convención, por lo que
es un trabajo del espectador un poco más amplio.
Y aquí se trata de tener una visión particular del
montaje, porque uno sabe que ve un ensamblaje que
es particular para esa sesión, así que puede dedicarse a
pensar en un orden diferente que nunca se ha hecho,
o si es crítico dirá: habría hecho falta invertir estas dos
bobinas… Uno sabe que no es un orden dado como
perfecto por el productor del filme, sino que son
los elementos de una película. Por otra parte, estoy
sorprendido de que no haya habido más películas así,
porque finalmente es una idea muy simple.
¿Cómo llegó usted a esa idea?
Creo que es una idea que me rondaba desde hacía
tiempo. Por ejemplo, cuando monté la película
anterior, Schuss !, que también tiene capítulos, los
había numerado y había rodado cartones con los
números. Cuando hice el montaje, en un cierto punto
puse patas arriba el orden de los capítulos. Guardé
ese desorden, es decir, que los capítulos llegan y están
numerados, pero de forma desordenada, porque los
números se corresponden con un primer montaje que
había hecho y que luego modifiqué. Esa película no
era posible hacerla con bobinas independientes, pero
me dije: «Para la próxima…».
¿Es Günther Anders quien le dio la idea de la
confrontación con las máquinas? (En el rodaje,
con el «zéphyrama» y la «cámara-trompo»;
aquí en L’Abominable, con todo el trabajo de
postproducción, etc.)
Como habéis visto, aquí hay máquinas por todos
sitios, me paso la vida reparándolas, fabricando otras
nuevas… Es por eso que leí a Anders, porque me
interesaba lo que él había contado sobre las máquinas,
sobre el hecho de que hemos construido una sociedad
donde nos encontramos obligados a obedecer a la
imposición de las nuevas posibilidades técnicas que
aparecen, donde nos sentimos impotentes y débiles
ante la relación con las máquinas, que nos sobrepasan
en todo, incluso en capacidades cognitivas. Para
Anders, la máquina más emblemática era la bomba
atómica. Cuenta la anécdota del general MacArthur,
que quiso lanzar el arma nuclear sobre Corea al
principio de la guerra coreana; el gobierno americano,
sin saber qué hacer, sin saber si había que hacerlo o
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no, acaba preguntándoselo a un ordenador. Es decir,
hicieron calcular a un ordenador los efectos que
causaría un bombardeo nuclear sobre Corea. Sin
embargo, no sé si esta anécdota es verdadera, porque
es un poco alucinante para la época, pero es profética,
hoy en día parecería totalmente posible. El caso es
que el ordenador decidió que no iba a lanzarse la
bomba nuclear sobre Corea, mientras que MacArthur
pensaba que sí había que hacerlo, pero se hizo más
caso a la máquina… Esta vez hubo suerte, la moneda
cayó del buen lado, pero es el ejemplo emblemático
del destino de la humanidad, sometido al veredicto de
una máquina que escapa a nuestro control. Günther
Anders cuenta con muchos ejemplos así, de lo que él
llama la «vergüenza prometeica».
En cuanto a mí, empecé haciendo fotos y más tarde
películas, cuando descubrí que uno podía revelar
por sí mismo, hacer el positivado, todas las etapas
que permiten hacer una película de una manera más
simple que en la industria, o en todo caso de una
forma más directa, incluso si es muy largo y exige
muchos esfuerzos… Para mí es más directo que pedir
financiación, esperar a que alguien te dé el dinero, etc.
A la vez, está el placer que yo puedo tener en el trabajo
con las máquinas, porque vengo de una familia de
ingenieros; también hice estudios científicos… Y
siempre desde una posición totalmente crítica, sobre
todo hoy en día, indignado por lo que ocurre en el
ámbito del cine, por la forma en que el cine digital
aplasta completamente la posibilidad de fabricar
películas con el soporte histórico del cine. Centenas
de proyectores de 35 mm. son enviados al contenedor,
la industria técnica se encuentra mermada muy
rápidamente, no hay ninguna inteligencia que llegue
a decir: organicemos al menos algún lugar donde el
savoir-faire y las máquinas sean preservadas, hagamos
que la posibilidad de trabajar con este soporte
perdure, incluso si un 99% de las películas son
hechas en digital… Todo porque es simplemente otra
práctica que implica otras formas de trabajo, es otra
plástica, incluso para el espectador en el momento de
la proyección. No hay motivos por los cuales lo nuevo
deba aplastar completamente lo anterior. Puede añadir
una posibilidad, pero no destruir la precedente. Hace
quince años no estábamos en esta situación, cuando
empezamos L’Abominable, pero es cierto que hoy en
día es un poco lo que defendemos, un lugar que sea a
la vez una especie de conservatorio de las técnicas y un
lugar de creación…
Hay también una cuestión de memoria de las
películas que han sido hechas, porque a partir del
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momento en que ya no habrá proyecciones en película
en los cines, hace falta que las películas estén en otro
soporte para poder ser difundidas, lo cual será el
caso de las películas más ricas, comerciales, etc.; pero
para las cinematografías más marginales, eso querrá
decir hacer DVD en una calidad muy mala para una
proyección pública en una sala. Eso es ya una cuestión
que debería hacer reflexionar: los programas de ayuda
a la digitalización de filmes son sobre todo accesibles
al cine comercial. Es una especie de aniquilación
enorme contra la cual no hay finalmente una gran
resistencia… Es un poco indignante verlo diez años
antes de que todo el mundo se lamente y no llegar
a hacerlo entender lo suficiente como para que se
hagan cosas… Hay cientos de proyectores tirados a la
basura, pero cuando vas a una cabina de proyección, el
proyeccionista dice: «Ah, sí, pero ya no encontramos
las piezas para llevar a cabo el mantenimiento del
proyector de 35 o 16 mm…», y mientras tanto se
tiran cientos de ellos. Entonces, ¿por qué no existe
hoy en día un programa para que la gente que quiere
guardar su proyector de 35 mm. pueda recuperar
las piezas de otros proyectores y puedan continuar
realizando el mantenimiento cuando las piezas no
se fabriquen más? Esto no sería algo muy difícil de
organizar en un país y permitiría que en 50 años
hubiese aún proyectores funcionando. Creo que este
desastre indignaría también a Anders.
Sobre los mecanismos del «zéphyrama» y la
«cámara-trompo», para mí son extensiones de esa
relación con las máquinas del cine, máquinas cuyo
funcionamiento aún podemos comprender y a las
cuales poder enfrentarnos en una relación a la altura
del hombre. Cosas que uno puede fabricar por sí
mismo, máquinas que no son dictadores, con las
cuales puede mantenerse una relación horizontal.
Y estas dos máquinas concuerdan con la idea de lo
aleatorio que atraviesa la película: el «zéphyrama», una
cámara arrastrada por la acción del viento, en función
de la fuerza y la dirección del viento y la «cámaratrompo», que hace bascular el horizonte y que se para
en cualquier posición, sin que puedas preverla antes.
¿Qué tipo de relación concibe usted entre su
película y el fascismo?
Creo que lo que me gusta en el texto de Anders,
con su mezcla de humor y de seriedad, es que alude a
los propios mecanismos del fascismo. Por supuesto, a
través de la Molussie, habla del nacionalsocialismo de
su época, pero la abstracción que fabrica hace que su
texto resuene poderosamente hoy en día. Por lo tanto,

habría sido absurdo o puede que incluso criminal hacer
una película que reenviase al fascismo de los libros
de historia. También porque, como escribía Hannah
Arendt, para comprender las cosas hay que saber
ver la diferencia entre el fascismo y el totalitarismo,
y esta separación permite ver lo que hay hoy en día
de pensamiento fascista en Europa y fuera de ella,
incluso mucho más allá de los discursos de extrema
derecha. Espero que esta película, a través del texto
de Anders, pueda contribuir a ello. Me doy cuenta,
tras las discusiones con los espectadores, de que hay
muchas puertas de entrada al filme y que la cuestión
del fascismo no es sino una de ellas; no es una película
militante, en el sentido de que no busca la eficacia que
busca el cine militante, pero sin embargo se parece a
lo que a mí me gustaría que fuese el cine militante…
¿Cómo fue fundado L’Abominable? ¿Y de qué
manera realiza usted la distribución de sus películas?
Eso son dos preguntas distintas. L’Abominable fue
creado por una decena de personas viviendo en París
que descubrieron la posibilidad de hacer ellos mismos
el revelado y el positivado de película de super-8 y de 16
mm. en el Atelier MTK de Grenoble en los años 19941995. De la experiencia de Grenoble mantuvimos el
funcionamiento «abierto»: no prestar servicios, sino
transmitir a los nuevos miembros la utilización de las
herramientas compartidas entre cineastas. Tuvimos la
suerte de encontrar rápidamente un local no muy caro
y material, y luego conseguir durar y hacer evolucionar
la estructura en base a los encuentros y los cambios
radicales que han conocido las técnicas empleadas en la
producción de filmes estos últimos años.
Respecto a la distribución, la mayoría de mis películas
son distribuidas por Light Cone y en Alemania por
Arsenal Distribution. Light Cone es una de las tres
cooperativas de distribución de cine experimental
en Francia. Los programadores pueden encontrar un
catálogo muy importante de películas desde los años
20 hasta hoy en día y alquilar copias para proyecciones
públicas. Arsenal Distribution hace un trabajo similar
y distribuye las copias de mis películas subtituladas
en alemán que realicé para pasar en el Forum de la
Berlinale. En cuanto a Molussie, de momento me paseo
con las copias 16 mm. bajo el brazo… ■
Declaraciones recogidas por Miguel Armas y Arnau Vilaró
i Moncasí en L’Abominable (La Courneuve) el 7 de abril
de 2012, corregidas y completadas por Nicolas Rey, y
transcritas y traducidas del francés por Miguel Armas.
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‘48’, de Susana de Sousa Dias

DE CRÍMENES Y MUECAS
por Aurelio Castro

La sencillez relativa de 48, cuyo título suma los
años que Salazar asimiló el destino de Portugal al de
su cuerpo, se instala en el mismo vacío que Ernesto,
el joven protagonista de En rachâchant (Jean-Marie
Straub et Danièle Huillet, 1982), que no quiere que
le enseñen en la escuela «lo que no sabe» y que señala,
sondeado por el maestro, que la mariposa disecada
que cuelga de la pared del aula ya no es una mariposa,
sino «un crimen»1. Ese lugar irredento es la frontera
histórica donde se engarzan de un cierto modo el
lenguaje y lo visible, y donde su cadena significante
puede, a su vez, escrutarse y hasta romperse.
Con todo, el crimen que atraviesa de parte a parte
la película de Susana de Sousa Dias resulta múltiple.
Lo sería, en primera instancia, de la fotografía como
evidencia privilegiada para, justamente, vigilarlo y
castigarlo desde finales del siglo XIX. «Mientras los
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estetas y los fotógrafos pictóricos buscaban mantener
su prestigio con el dominio exclusivo de técnicas
superadas y con el argumento de la autonomía de
la fotografía como arte», advierte John Tagg, «un
constante desarrollo técnico garantizaba [su] enorme
expansión […] en los terrenos nada autónomos
de la publicidad, la familia, en tanto que unidad
reconstruida de consumo, y toda una diversidad de
organismos científicos, técnicos, médicos, legales
y políticos que [la] usaban […] como medio de
registro y fuente de ‘prueba’»2. El archivo de la Polícia
Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) que
aquí se desacata, (tanto) como la web que los Mossos
d’Esquadra, a instancias de Felip Puig, lanzaban tras la
huelga general del 29-M para «identificar violentos»,
hunde sus raíces en las décadas de 1880 y 1890,
cuando las instituciones encargadas de «defender la
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sociedad» convirtieron el nitrato de plata en agente
para documentar las alteridades del delito, la locura
o la miseria.
Pero este «hacer ver» que precede a los encierros
modernos, y que es encierro él mismo de lo real y de las
miradas que orienta, ¿cómo procede? La servidumbre
fotográfica en catálogos como el de la PIDE, donde
eran disecados los rostros de una resistencia anónima,
se estableció –tal cosa son «las pruebas»– a partir de
un código. Es sabido que ningún malestar cotidiano,
y menos aún el inmenso de la tortura, alcanza a salir
en una foto de tamaño carnet; a lo sumo, deposita
arrugas, ojeras, estrías que se acaban tiñendo «de
identidad» a la luz aséptica del primer plano. El
tránsito de una docena de ellos por 48 procuraría no
tanto exceder sus dimensiones, esto es, imputarles lo
que no tuvo cabida dentro de sus márgenes, como que
esta codificación implosione a velocidad lenta3. Aquí
se cepilla a contrapelo, mediante el tacto deslizante
y virtual del montaje, algunas piezas de ese archivo
detenido en los casi cinco decenios que «él estuvo
ahí» –es decir, bajo una presencia que amordazaba el
devenir de un país y, por ende, el de sus imágenes. El
ralentí viene a desplegar, en los dominios de un estado
fascista que se mide por años, cuarenta y ocho, una
diferencia mínima –acaso infinitesimal. Desquite de
tiempo contra un arcaísmo que ha durado demasiado,
reinscribe el movimiento espectral de algunos cuerpos
rebeldes que el flash de la cámara había encarcelado en
la unidad del instante.
A la violencia del registro fotográfico cabe añadir su
perfecto contrario, que es también, en cierto sentido,
su igual: la falta de archivo. Aparece en la segunda
mitad del filme, cuando el reino de las sombras –el
cinematográfico– iguala sus confines a las sombras
de otro reino más temible, a saber, aquel Estado
Novo (sic) felizmente liquidado por la Revolução dos
Cravos: las imágenes de los prisioneros políticos de
las colonias no sobrevivían, no obstante, al cambio de
régimen. Por eso, al llegar a su ausencia, 48 suspende
durante varios minutos lo visible, llevada ya solo por
el aliento de las palabras, hasta que algunas ráfagas de
luz empiezan a prefigurar una alambrada de espino.
«El paisaje que se ve […] viene de unas imágenes
filmadas por el ejército portugués […] en Guinea. Las
encontré durante la realización de Natureza morta y se
me quedaron grabadas en la memoria»4, indica Sousa,
toda vez que en ese descampado, el de la memoria, no
se trata de conservar lo ocurrido, sino de constituirlo
a partir de los rastros que nos ha dejado. De hecho,
la película no sólo debió hacer frente al código o a
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la desaparición de una serie de imágenes policiales;
también tuvo que lidiar con la desidia del Arquivo
Nacional da Torre do Tombo y, peor todavía, «con
una especie de blanqueamiento de la figura de Salazar
[…] que aplasta la memoria de los antiguos miembros
de la resistencia». Al fin de cuentas, la desmemoria
sería eso: una manera consensual de recordar; algo
así como un bicho muerto, perfectamente visible y
cuyo nombre se repite a diario en las escuelas, pero al
que siempre se le puede oponer –como Ernesto– la
trahison des images (Magritte).
El último crimen que enmienda el dispositivo
de Susana de Sousa es sin duda posterior al 25 de
abril de 1974. Consiste en la promoción de «las
víctimas» como sujeto cardinal de las tempestades
del siglo XX. Ese yugo contemporáneo de la política
emancipatoria, que se ha tallado mediante técnicas
testimoniales y del cual Shoah (Claude Lanzmann,
1986), pese a sus logros escénicos, fue una cómplice
emblemática, cede ante el peso material de los relatos
que surcan el blanco y negro de 48. Reescritura oral

de cosas ya dichas en entrevistas previas, los hilos
de voz de los militantes emplean una respiración
pensante, que bordea siempre lo indecible, tal como
las fotos emergen de la penumbra y se mantienen en
todo momento sobre ella. Esta puesta en escena de la
palabra pierde en afán autentificador lo que gana en
capacidad exploratoria. En buena medida, el carácter
arqueológico del filme reside en esta prosodia que
escarba ideas y estados de ánimo en los semblantes
y es capaz de descifrar resistencias en medio del
aturdimiento; por ejemplo, la del desprecio con
que António Dias Lourenço, apretando los labios y
extraviando la mirada, se sometía al ritual del instante
decisivo: «A mí no tuvieron la alegría de verme la cara
de torturado».
Esas muecas, indóciles al dispositivo de la PIDE,
y ese modo de contarlas, que restituye en el de 48
su alcance personal e intensidad política, no podrían
pertenecer de ninguna manera a una víctima. Bien al
contrario, son los mimbres subjetivos de una lucha que
se libra donde siempre: entre las palabras y las cosas. ■

1
Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH), dijo hace poco en otra «aula» –
el Congreso de los Diputados–, mientras se discutía una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios,
sobre un representante bancario que había participado en
la sesión: «Este señor no es un experto; es un criminal».
Quizá la tarea política más urgente del cinematógrafo sea
la de sostener, antes y ahora y de maneras diversas, esa
presentación de la normalidad como crimen.
2
Tagg, J. El peso de la representación. Barcelona: Gustavo
Gili, 2005. Pág. 89.
3
«Comprendí que el dispositivo no funcionaba porque
las imágenes no podían ser estáticas. Pensé entonces en
filmarlas haciendo pequeños movimientos, así que le pedí
eso al operador de cámara en el rodaje, pero era difícil

porque eran fotografías muy pequeñas, tipo foto de carnet.
Cada uno de los movimientos era una gesto de violencia
sobre la imagen, por eso luego los ralenticé al 1% en la sala
de montaje. De hecho, si se tomara todo el filme, que dura
93 minutos, y se pusiera de nuevo a la velocidad normal,
tendríamos sólo 7 minutos. Estos 7 minutos fueron por lo
tanto estirados en función de la duración de las entrevistas.
Y las imágenes se mueven, pero muy lentamente, a veces de
forma imperceptible». De Sousa Dias, S. «48, de Susana de
Sousa Dias». Lumière, 22 de marzo de 2012 (elumiere.net/
exclusivo_web/reel12/sousa_02.php). Las declaraciones
de Susana de Sousas Dias fueron recogidas, transcritas y
traducidas por Miguel Armas dentro de la presentación de
48 en el marco del festival Cinéma du Réel de París.
4
Ibíd.
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Conversación con Ansgar Schäfer, productor de ‘48’, de Susana de Sousa Dias

CADA PERSONA SE DEFINE POR SUS SILENCIOS
por Pablo Cayuela, Iván García y Ramiro Ledo

La siguiente conversación tuvo lugar en febrero de
2011, en el marco de la séptima edición del Punto
de Vista, Festival Internacional de Cine Documental
de Navarra. Los autores quieren agradecer a Ansgar
Schäfer su amable disposición a dialogar, de manera
improvisada, sobre algunas de las cuestiones que
cruzan 48 (2010).
I
¿Cómo encontrasteis y trabajasteis las fotografías
de 48?
Es algo que está relacionado con nuestra anterior
película, Natureza Morta (2005), que dura 72 minutos
y está compuesta únicamente por música e imágenes
de archivo, sin ninguna palabra. La hicimos con la
colaboración del canal de televisión ARTE y fue una

película muy compleja, pues está formada por imágenes
en movimiento e imágenes congeladas, fotografías
de los presos políticos que están depositadas en el
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, en Lisboa. El
problema con esas fotografías es que existen decenas de
catálogos en formato de casi un metro y cada catálogo
contiene centenares de fotografías tipo pasaporte.
Hace diez años, Susana [de Sousa Dias] pudo filmar
directamente las fotografías: pedía autorización al
Arquivo, se la concedían de manera inmediata, acudía
con el equipo de grabación y filmaba las fotografías.
A la hora de abordar 48 pensábamos que la situación
sería la misma, pero al ponernos en contacto con ellos
y llegar a un acuerdo telefónico, nos solicitaron un
fax para cerrar el acuerdo. Pasaron semanas y semanas
sin respuesta y, cuando ésta llegó, nos indicaron
que sólo nos autorizarían a filmar las fotografías si
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acreditábamos la autorización de cada persona que
aparece en la imagen. Si estas personas hubieran
muerto, requerían la autorización de los herederos,
así como una copia del certificado de defunción. Para
nosotros fue un golpe tremendo, ya que el problema
fundamental es que existen multitud de imágenes,
mientras que lo que comúnmente se piensa es que
había pocos prisioneros, cuando hubo miles, nunca se
ha contado con una cifra exacta. La gente sólo conoce
a los prisioneros célebres, como Mário Soáres, pero
hay decenas de miles de desconocidos y muchos otros
que nunca se conocerán, puesto que no hay forma de
obtener autorización para poder filmar esas fotografías.
De repente nuestra película se encontraba bloqueada,
pues sin poder filmar las fotos no había filme posible.
A partir de ahí, lo que hicimos fue llamar a nuestros
amigos y conocidos y preguntarles: ¿a cuánta gente
conoces que fuese prisionero político? Y a esas personas
les pedimos su autorización. En ese momento, muchos
comenzaban espontáneamente a hablar: «En esta foto
me estoy riendo», «en esta foto llevaba tal camiseta», «en
esta foto estoy calvo»... Y, de de repente, comenzamos
a ver que cada foto, que es un retrato casi científico,
poseía una vida; que cada una contaba con su historia.
Y a partir de ahí, lo que habíamos previsto cambiaba
por completo. Era otra película. 48 cuenta la historia
de esas fotografías que se encuentra escondida en cada
retrato.
¿Cuáles fueron los criterios de selección de las
fotografías?
La belleza estética de cada fotografía tenía mucho
que ver, aunque también la historia que ocultaba.
Cada fotografía es casi una obra de arte, y éste fue uno
de los criterios que utilizamos.
¿Cuántas entrevistas realizasteis? ¿Cuántas se
descartaron?
El proceso era el siguiente: a partir de cada foto,
seleccionamos a las personas y, posteriormente,
a partir de las entrevistas, decidimos quién se
incorporaría a la película. Realizamos 18 entrevistas,
de las cuales seleccionamos a 14 personas. Por lo tanto,
prácticamente a todas.
¿Hubo alguna persona que prefiriese no contar su
historia?
Nunca. Toda la gente con la que contactamos se
abrió totalmente a nosotros. Pero esto también ocurre
porque Susana posee gran credibilidad desde que
realizó Natureza morta, que para mucha gente fue
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un filme de enorme importancia. Los entrevistados
depositaron una gran confianza en Susana. Yo no
podría haber hecho esta película, porque la gente no
confiaría en mí tanto como en ella.
Realmente se perciben unas enormes ganas de
contar entre la gente que participa en la película;
hay pocas películas portuguesas que se enfrenten a
esta realidad de los presos políticos y la tortura...
En Portugal nunca hubo nada parecido, ni ninguna
otra película como Natureza morta; las dos son pioneras
en ese sentido. Erika Kramer, cuando vio la película en
París, en Cinéma du Réel, nos dijo: «No me esperaba
que aún pudieran hacerse cosas nuevas».
II
¿Cómo fue recibida la película en Portugal?
Cuando se mostró en Doclisboa nadie habló de ella.
A la gente que la vio le gustó, y fue conmovedor para
las personas entrevistadas. Lloró mucha gente durante
la proyección. Sin embargo, en la prensa no se publicó
ni la menor reseña. Por otro lado, el premio del festival
se lo llevó una película muy televisiva (y no sólo uno,
hasta tres premios distintos), mientras que la nuestra
se quedó con las manos vacías. A los cuatro meses se
proyectó en Cinéma du Réel, el primer festival grande
en el que participó, y ganó el gran premio del festival.
RTP, la televisión pública portuguesa, coproductora del
filme, desplazó un equipo hasta París y nos hicieron una
entrevista de 15 minutos a Susana, António –hermano
de Susana y responsable del diseño de sonido– y a mí.
Hasta un mes después no la emitieron, a pesar de la
entidad del premio. Lo más llamativo de todo es que
las únicas entrevistas amplias en prensa fueron las de la
revista Maxima, una publicación de cosméticos y ropa
de mujer, y la revista Epicur, especializada en puros y
vinos.
Pero la película se estrenará estos días en Portugal,
¿no?
Sí, en el mes de abril. Veremos qué ocurre.
¿A qué crees que se debe ese silencio por parte de
la prensa?
A dos factores. El primero es el desinterés que
acompaña a las películas denominadas «de mensaje»
o de contenido político. En este momento los
documentales no son políticos, carecen de contenido
político. Y en segundo lugar por dejadez, o por falta de
atención o de querer saber, no lo sé.
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III
En los créditos de la película se señala que
también registrasteis imágenes en las entrevistas,
aunque luego sólo hayais utilizado el sonido...
Teníamos claro desde el principio que la película
consistiría en las fotografías y los comentarios de las
personas. Sin embargo, filmamos todo en vídeo por
si, llegado el momento, Susana tuviese el mínimo
deseo de cambiar el dispositivo e incluir los rostros de
la gente, aunque fuese una posibilidad muy reducida.
Además, el sonido de la cámara tenía buena calidad,
con lo que nos permitía trabajar siempre con un
backup sonoro, algo fundamental por el enorme valor
que tenían los testimonios que recogimos, de los que
no podíamos permitirnos perder ni un solo segundo.
El trabajo con el sonido es muy rico, ¿cómo lo
trabajasteis?
El sonido es la clave del filme. El sonido y el silencio.
Por eso el diseño sonoro de António de Sousa Dias es
tan importante. Tenemos 14 entrevistas y 14 silencios
producidos por el diseño sonoro, ya que, como sabéis,
el silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia
de la palabra. Por eso cada entrevista tiene su propio
sonido ambiente.
La idea original consistía en grabar el sonido en estudio,
en una situación clínica, así que cada vez que grabamos
una entrevista hicimos un gran esfuerzo por eliminar
todos los ruidos secundarios. Pero esto es imposible. La
persona que entrevistamos en primer lugar, por ejemplo,
vive justo al lado de un ascensor, y yo me colocaba en la
puerta para que la gente utilizase las escaleras y de esta
forma poder anular el sonido del motor. Ya os imagináis.
En la mayor parte de los casos ocurría lo mismo, ya que a
la mayoría les entrevistamos en sus casas. Dos entrevistas
fueron realizadas en el propio archivo. Pero más tarde
caímos en la cuenta de que sin esos sonidos específicos
no era posible la película, y como habíamos intentado
suprimirlos, tuvimos que recrearlos a posteriori. Cada
persona se define también a partir de sus silencios.
¿Podrías hablarnos de las partes sin imagen de
la película, las referidas a las antiguas colonias
portuguesas?
Fue algo fundamental para nosotros, porque está
establecido que sin imagen no existen los hechos, no
existe ni la realidad ni la información. Pero la verdad es
que hay información y hechos sobre los cuales no existen
imágenes. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Referimos estas
verdades o las obviamos?

El problema fundamental de nuestra sociedad,
a nivel visual, es que la televisión sólo acepta
información cuando existe una imagen. Nosotros
tenemos las imágenes de nuestros personajes, presos
políticos en Portugal, pero hubo millares y millares
de presos en las antiguas colonias: los miembros de
los movimientos de liberación. Esas personas fueron
bárbaramente torturadas y no poseen historia, ni
siquiera en sus países, porque todavía carecen de
historia escrita.
La alternativa es: o bien decimos que esas personas
no existen, o nos arriesgamos a avanzar a partir de sus
testimonios, sin poseer su imagen. Esta fue la decisión
que tomamos. Por eso la primera persona habla sobre
una imagen que parece ser negra, aunque no lo es,
porque posee unos puntos blancos que pertenecen
al fragmento de película que vendrá a continuación,
sólo que este trozo está ralentizado digitalmente. Por
lo tanto, se convierte en la noche de la imagen que
veremos a continuación, que muestra los focos de un
campo de militares en una colonia. Esos focos están
vigilando al enemigo, mientras que la cámara apunta
hacia ellos. En el fondo mantendríamos la perspectiva
de los miembros de los movimientos de liberación
mirando hacia los campos de los portugueses.
¿Cuál sería la función del documental a la hora
de enfrentarse al reto recurrente de la memoria
histórica? Esta cuestión plantea numerosos
problemas formales que vosotros resolvéis con un
dispositivo muy sencillo: retrato y comentario de la
persona retratada.
Cuando Susana me planteó el dispositivo que había
pensado para la película, sólo a partir de testimonios
y fotografías, me aterrorizó. Normalmente esto es algo
que no funciona. Cuando el espectador ve una foto
y escucha a alguien hablar sobre esa foto, se queda
dormido, nadie lo soporta. Pero lo fundamental en
estas fotografías es que no están hechas con cámara
fija, sino que están tratadas con micromovimientos
La cuestión consiste en identificarse con la imagen
de uno mismo. Las personas se miran en el espejo y
no se reconocen. Lo dice uno de ellos: «Miré hacia el
espejo y no me reconocí, no era mi cara». A nosotros
también nos ocurre, a veces: miramos una foto nuestra
y decimos: «Éste soy yo, pero no me acuerdo de que
me hubieran hecho esta foto». La memoria carece de
información sobre la fotografía.
Para mí una de las situaciones más terribles es la
separación de las mujeres que van a prisión de sus
hijos. Te separan de tu hijo y no volverás a verlo hasta
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pasados ocho años. Dejas a tu hijo con dos años y no
lo recuperas hasta que tiene diez. Nunca nadie podrá
devolverte esos ocho años. Jamás habrá una relación
normal entre tú y tu propio hijo. La tortura es terrible
porque además posee dos caras: está la tortura visible,
cuando te arrancan las uñas con pinzas, cuando te
infligen un dolor físico, y la tortura invisible, que no
deja marcas, pero de la que nunca en tu vida conseguirás
sobreponerte, cuando te entregan a alguien que puede
hacer contigo cualquier cosa que le venga en gana.
¿Cómo decidisteis el orden de los testimonios? Hay
un momento en el que se menciona a Conceiçao,
cuando habla su marido, pero la declaración de ella
no aparece hasta mucho más tarde.
Encontrar la manera de secuenciar los testimonios
fue lo más trabajoso. El montaje se prolongó
durante diez meses; el rodaje duró seis días. Y no
fueron diez meses de ocho horas diarias, sino que
eran jornadas de quince y de hasta veinte horas por
día montando enfrente del ordenador. Yo me iba a
dormir y Susana continuaba y dormía en la propia
sala de montaje. Tenía una cama con un colchón
hinchable y trabajaba hasta que no podía más, se
echaba a dormir y continuaba el trabajo. Son muchas
horas de montaje hasta dar con la secuencia correcta.
Los testimonios no son intercambiables, el filme no
tendría el mismo efecto. Intentamos encontrar las
líneas y las conexiones entre setenta horas de palabras
que analizamos al milímetro. No es una conversación
fluida como podría pensar mucha gente: «Estuvieron
hablando ocho minutos, así que lo que escuchamos
son esos ocho minutos». Para llegar a esos ocho
minutos fue necesario, en primer lugar, discriminar
entre seis horas o entre cuarenta o cincuenta páginas
mecanografiadas. Y, además, se tiene la impresión de
que las personas hablan durante seis minutos, pero no
es así, porque de esos seis, dos minutos son silencios.
En esta película es muy importante todo lo que se
dice, pero también todo lo que no se consigue decir.
Porque lo que normalmente se hace en una entrevista
es eliminar los momentos en que se hace una pausa
al hablar, pero Susana sabe que existe lo «indecible».
¿Están muy editados los comentarios, entonces?
Tenemos la sensación de que existe una serie de
bloques de monólogo introspectivo.
El sonido está tratado como found-footage,
incidiendo en la creación de espacios durante la
edición sonora. E incluso así da la impresión de
monólogo.
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De algún modo, también creáis vosotros la
emoción de la persona que habla, porque los
silencios pueden venir de la frase anterior.
Pero esos silencios, ¿provienen realmente del
testimonio o los incorporáis vosotros?
Muchas veces los silencios son naturales. En otras
ocasiones, no. En el caso de uno de los personajes
africanos que habla de la muerte, es como oír
música de Bach: «Nuestra alma va hacia...», «la
muerte huye del hombre», «cuando el hombre
desea la muerte, la muerte no está allí. Sólo viene
cuando menos la esperas». Para mí es pura poesía...
¿Cómo puedes conseguir en un documental, sin
escribir nada por ti mismo, que alguien diga ante
tu cámara algo así? Lo que ocurría era que, cuando
él hablaba, continuamente se interrumpía diciendo
«y así y así... y así...». Tuvimos que eliminar esta
interjección, y pienso que es completamente lícito,
porque lo que aquí interesa es el contenido, que son
palabras lindísimas. La edición a veces consiste en
esto, en llegar al núcleo de lo que dicen las personas.
¿A todas las personas que participaron les gustó
la película y cómo salieron retratadas?
Sí. Esto es muy importante para nosotros.
Problemas no, pero hubo una reticencia por parte de
la señora que sonríe a cámara. Pero después, cuando
le explicamos que su testimonio era fundamental
para la película –y realmente todo el mundo señala
este testimonio–, ella percibió ese valor y lo aceptó
perfectamente. Y hoy está contenta con la película.
Todos están contentos de haber participado.
Es una declaración muy valiente, porque ella
reconoce lo «difícil» de esa fotografía, sobre todo
al estar acompañada por el resto. Es emocionante.
Es muy modesto por su parte, percibir lo que
esas palabras significan. Es algo casi trágico. Y ella
lo dice: «Viví muy mal con esta fotografía durante
muchos años».
IV
¿Cómo se financió la película?
Primero hicimos Natureza Morta, que fue
financiada exclusivamente por la televisión francesa,
por el canal ARTE y por los fondos franceses. En
ese momento pedimos apoyo al Instituto de Cine
de Portugal, y nos lo denegaron. Decían que el
proyecto era imposible de realizar. Lo hicimos igual,
sin su dinero. Pero lo hicimos sin ganar, en rigor,
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absolutamente nada. Es decir, el dinero que teníamos
fue destinado exclusivamente a los gastos técnicos.
El filme fue exhibido en los cinco continentes, así
que a partir de ese éxito sí que obtuvimos el apoyo
del Instituto de Cine de Portugal para este otro
filme, 48. Este apoyo se tradujo en 50.000€, que no
es mucho dinero, pero aceptamos. En este caso sí
se pudo destinar el dinero a hacer nuestra película.
Nosotros no recibimos nada. Pero eso significa que
tenemos total libertad sobre el resultado final, algo
que para nosotros es muy importante. No hay nada
peor que un canal de televisión que te impone en cada
testimonio un letrero que diga: «Habla Conceiçao
Matos, habla Domingo Abrantes»...
Rompe la imagen.
Sí, incluso los propios subtítulos estropean la
estética. No hay nada más bonito que esta película
sin subtítulos. Y además aquí, en Pamplona, está
muy bien que se emplee subtitulado electrónico. Así
que si hubiéramos tenido la versión portuguesa sólo
con los subtítulos en castellano, habría sido perfecto.
El filme es un cuadro, cada imagen es un cuadro.
Y los subtítulos estropean buena parte de su valor
estético.
Antes nos hablabas de lo importante que era
integrar los subtítulos, en caso de ser necesarios,
dentro del contenido estético de una película.
Exactamente. Los subtítulos son una cuestión que
raramente se considera, ni se piensa mucho sobre
ello. Pero ninguna otra vez entregaré de nuevo los
subtítulos. Forman una importante parte estética de
la imagen y deben ser tratados con mucho cuidado.
Muchas veces, los subtítulos anticipan lo que las
personas dicen. Aparece de golpe toda una frase y
desaparece ese silencio de antes de continuar la frase
que es fundamental. Por desgracia, esta versión que
vimos aquí está traducida del inglés. Me hubiera
gustado ver una versión en castellano traducida
directamente del portugués. Porque así mantendría
incluso la sintaxis. Es muy interesante el trabajo
con la lengua... Por ejemplo, una de las personas
entrevistadas dice que fue golpeada con saña por las
PIDES, es decir, que fue golpeada por mujeres. Y
como esta versión fue traducida a partir del inglés,
donde no hay distinción de género, en castellano se
dice que fue golpeada por hombres. Pero en la versión
original ella fue golpeada por mujeres. Es muy
distinto el hecho de que una mujer recibia una paliza
por parte de otras mujeres. Nunca antes lo pensé,
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porque yo mismo hice la traducción al inglés, junto
con un inglés, para poder tener el control sobre todo
el proceso. La inserción de los subtítulos la hizo una
empresa, pero a partir de ahora lo haremos nosotros
directamente. Tenemos que controlarlo todo, es
la única manera de tener ciertas garantías, porque
normalmente es así: es difícil encontrar a alguien
que trabaje tan bien como tú mismo. La cuestión,
en esto de los subtítulos, es que una empresa traslada
un contenido, no una forma.
¿Ahora tenéis algún otro proyecto en marcha?
Sí
¿Y puedes contarnos algo sobre él?
Para mí es un placer hablar de los nuevos proyectos.
Aparte de éste, Susana tiene muchos proyectos en
la cabeza. Pero puedo hablaros de dos de ellos: uno
está bastante avanzado, casi listo, y se llama Luz
obscura. Es un proyecto que comenzamos incluso
antes que 48. Es un filme –también con apoyos y
ya filmado por completo– que tiene que ver con los
hijos que fueron separados de sus padres cuando
estos ingresaban en prisión. Se trata de mostrar cuál
fue su experiencia, cómo es su vida hoy y cómo
les afectó el hecho de haber sido separados de sus
padres. Este filme, al contrario que 48, es en color
y, también al contrario de 48 y Natureza morta,
aparecen las personas que cuentan sus testimonios.
Vemos a las personas hablando en la actualidad. El
gran problema es que nosotros no queremos hacer
una película tipo «talking heads», así que fue lo
primero que determinamos. La cuestión, entonces,
es encontrar un dispositivo que nos permita tener
los testimonios y ver a las personas, sin caer en las
«talking heads». La película está practicamente lista,
pero Susana no está contenta con el resultado final.
Y ella ahora tiene que acabar su tesis de doctorado,
que es algo importante para su carrera profesional, y
luego podremos retomar la película. Está filmada por
João Ribeiro, que es uno de los mejores operadores
de cámara de Portugal, y sus imágenes son realmente
hermosas. Confío mucho en esta película, así que
cuando la acabemos será un placer proyectarla aquí,
en el Festival Punto de Vista.
¿Habéis comenzado ya a montarla?
Sí, ya está montada. La cuestión es que Susana aún
necesita unas semanas antes de estar contenta con
el filme. Y el filme no va a estrenarse hasta que ella
no esté contenta con el resultado. De nuevo, se trata
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de tener el control absoluto. Si se lo hubiéramos
entregado a alguna empresa ya estaría aquí. Pero no,
ésta es su película y tiene que ser la película de ella, y
no la película que tiene que hacer por compromiso.
Libertad y control. Tuvimos otro proyecto, que
era muy interesante, pero no conseguimos apoyo
financiero. Si 48 trataba los efectos de un sistema
represivo en aquel momento, durante el Estado
Novo, este proyecto analiza las consecuencias de la
dictadura en la actualidad. Un ejemplo: la sede de
la policía política, la PIDE, ha sido transformada en
condominio privado, un condominio de lujo. ¿Cómo
puedes destinar un espacio tan simbólico como
aquel edificio a las viviendas de millonarios? Este
tipo de acciones pretenden, cada vez más, dibujar
la imagen de un gobernador –no quiero llamarlo ni
dictador ni presidente–, un gobernador viejo, tipo
«padre del país», al que se le pueden perdonar las
cosas malas que ha hecho porque también ha hecho
algunas buenas... Hace dos años hubo un concurso
que preguntaba por el portugués más importante de
toda la historia portuguesa, y salió elegido Salazar.
¿Qué significa eso? Si trasladásemos esto a Alemania,
el resultado sería Hitler como figura más importante
de la historia alemana. No sé qué pasaría en el
mundo si esta situación se diese en Alemania... Por
tanto, lo que se hace es lavar, en cierta manera, la
imagen de este sistema para aproximarlo a un sistema
autoritario, con algunos defectos pero con muchos
aspesctos positivos. Ese es el problema. Hace poco,
uno de los periódicos más importantes de Portugal
ofrecía como regalo prendas de ropa, cosas para niños
y, en medio de todo aquello, un DVD sobre Salazar.

¡Haga su pedido! Es un proceso. Muchas personas en
Portugal piensan, hoy en día, que fue una pena que
no hubiese una transición, como en España, en vez
de una revolución. La mayoría piensa esto. Y dicen:
si en Portugal hubiéramos tenido una transición, el
país estaría economicamente y socialmente mucho
mejor de lo que está ahora.
Y a pesar de ello, del estado de cosas en Portugal,
no parece haber documentales que se estén
acercando a temas políticos contemporáneos, o
simplemente políticos. No existe una reacción.
¿Cuál es tu percepción?
Mi opinión es que no hay. Yo no veo ningún
documental político en Portugal. Sobre todo
no hay nada que hable del problema del Estado
Novo. Porque el problema del documental no es
sólo mostrar los hechos. Es también provocar un
impacto emocional. La película tiene que agarrar al
espectador también en ese nivel emocional. Para mí
es importante. ■
Entrevista emitida originalmente el 3 de marzo de 2011
en O fondo do aire é vermello, el programa del Cineclube
de Compostela en la Radio Kalimera.
Traducción y transcripción de Ramiro Ledo y
Pablo Cayuela.
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‘Corneille/Brecht’ y ‘O somma luce’, de Jean-Marie Straub

ÚNICOS OBJETOS
por Philippe Lafosse

Ocho planos (fijos), rodados en casa de Jean-Marie
Straub en París, un extracto de Horacio y otro de
Othon, de Pierre Corneille y, después, un largo pasaje
de Das Verhör des Lukullus de Bertolt Brecht, obra
radiofónica de 1939, textos adaptados por Cornelia
Geiser para hacer un ajuste de cuentas con Roma y el
infierno en la tierra.
Tras siete minutos y nueve segundos de Déserts de
Edgard Varèse, registrado en el Théâtre des ChampsElysées el 2 de diciembre de 1954 y donde parte del
público manifestó su desaprobación, aparece Giorgio
Passerone sentado sobre una vieja y oxidada máquina
agrícola en el campo de Buti, en Italia, recitando
a lo largo de once planos (seis planos fijos y cinco
panorámicas de izquierda a derecha, excepto la última
que va al revés) los sesenta y nueve últimos versos de
la Divina Commedia de Dante, esta obra elaborada de
1306 a 1321 sobre el valor místico del número tres, la
trinidad –tres partes de treinta y nueve cantos de verso
en terza rima– que el poeta visionario, con los ojos,
compara lentamente con la aventurera navegación de
Argos.
Dos filmes de Jean-Marie Straub realizados en
2009 que reúnen las tres lenguas de los filmes StraubHuillet desde Machorka-Muff (1963) y que forman un
conjunto poderosamente unido.
¿Poderosamente unido?
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Al final de la segunda panorámica sobre el matorral
(quemado) de un seto: «Un punto sólo me causa más
letargo/ que veinticinco siglos en la empresa/ que
llevó a Neptuno a admirar la sombra de Argos». Los
héroes griegos que navegaban en la nave Argos hacia
el Toisón de Oro son el punto de partida de toda la
historia de Roma: su fundación es en efecto el final del
encadenamiento de los acontecimientos en los que los
argonautas tienen el rol principal –la reconstrucción
de Troya tras su destrucción por Hércules y Jasón,
las represalias de Paris contra los argianos, el rapto de
Helena, la venganza de los griegos, la nueva ruina de
Troya, la huida de Enea…: todo esto lleva a Roma
delante de los argonautas, el destello que le dio el
control del mundo para que el cristianismo pudiera
reinar sobre la tierra. Roma, pues, y sus guerras. Único
objeto.
Imaginémonos a Jean-Marie Straub reaccionando a
este comentario durante un debate; yendo de un lado a
otro, como el paseante en un andén.
—¡Pero todo esto está en vuestra cabeza! Voy a deciros
qué es lo que ha provocado el filme: ¡Empédocles! Es el
«O himmlisch Licht» de Hölderlin, «Oh, suprema luz»
de Empédocles. ¡Eso es todo! ¿El espectador lo duda
aún?
—Yo no dudo nada sobre lo que decís, pero quizás
habéis hecho más de lo que queríais y es frecuente
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la existencia de resonancias, relaciones, no siempre
concebidas ni conscientes; es del todo normal. Y para
mí, Roma está allí, siendo el único objeto.
—¿Pero quién conoce a Neptuno y a Argos hoy?
¡Olvidad esto! ¡Roma en O somma luce! Neptuno,
Argos: no busquéis la figura, no existe.
—La memoria está allí, lo queráis o no. Y para Dante,
ella…
—No, no, todo esto es extravagante. Encontráis en
otra parte la soldadura, como la llamáis. Puesto que
esto os parece unido. Es como el valor místico del
número tres, todo esto no me interesa. No es necesario
estar demasiado cultivado: es válido para la tierra y
para los hombres. Es necesario descansar también. Al
estar demasiado cultivado, dejamos de ver lo que hay y
no escuchamos más; entonces perdemos en fertilidad.
Disculpadme.
—Si lo prefiere, más que Roma, puedo decir: un
Imperio que quiere imponer por doquier sus leyes.
Ver, escuchar el ruido de la ciudad, voces, una
irrigación, un rumor, bajo Cornelia Geiser como
Camille la romana, recitando en dieciocho versos el
odio hacia su país después de que Curiace, su amante,
que ocupa el terreno enemigo, hubiera sido matado por
su propio hermano, cuarenta años exactamente después
de la magnífica Othon (1969), liberando, como el dardo
a la diana, de esta obra, catorce versos soberanamente
nuevos. Eso duele, pues son agujas en la lana.
Ver, escuchar a Brecht orquestado como una audaz
música contemporánea, interpretado por Cornelia,
sentada, mirando de frente e interpretando todos los
instrumentos de cuerda, y todo esto estructurado por
los seis planos de Jean-Marie Straub, como seis golpes
de percusión.
Escuchar a Varèse, otra propuesta respecto a lo
que acabamos de escuchar. Varèse, incomprendido y
malinterpretado en el momento en el que un hombre
y una mujer acaban de encontrarse, revolucionando el
cine: Jean-Marie y Danièle.
Escuchar a Giorgio Passerone animado y cuyo soplo
material se ampara de una nueva traducción de Dante
para lanzar lentas flechas hacia un objetivo movedizo,
deslumbrante de substancia.
Ver, gracias al oficio de geómetra del cineasta y a su
visión, gracias a su facultad de representar sensiblemente
las cosas, el punto finito-infinito, ese todo al que se
enfrentan Cézanne (1990) o el Pavese de los Dialoghi
con Leucò (1947).
Corneille-Brecht, O somma luce: dos filmes que,
haciéndose extranjeros y extraños de los textos al
desgarrarlos, el trabajo de los recitadores y de la puesta

en escena, de cerca –demasiado cerca– hacen ver y
entender como raramente vemos y entendemos el cine.
Únicos objetos. Y unidos –entre ellos y con estos otros
únicos objetos que son los filmes de Danièle Huillet y
Jean-Marie Straub desde 1962, tan distintos los unos
de los otros, como lo es Othon en relación con Der Tod
des Empedokles (1987).
—El primero es confinado y el segundo está al aire
libre, no se trata del azar, esto dibuja un…
—En el caso de Corneille-Brecht no pude salir, estaba
hospitalizado en mi casa, no podía salir a pasear por la
naturaleza.
—Pero la confrontación con la muerte, con la
desaparición, no podéis negar que está tanto en una
como en otra…
—Sí y no, os lo aseguro, lo que me interesa es la
materia, no es Dante, no es… además: es una materia
que me resiste, y allí con…
Dante no pudo contemplar a Dios más que por un
instante y lo que dice de este instante en los cincuenta
últimos versos del «Paraíso» no es más que una parte
ínfima de lo que vivió y de lo que sabe expresar. Considera
la discapacidad de estos medios, su impotencia; incluso
si, nos dice, rellenara volúmenes, como rellenamos para
contar la historia de la Humanidad, esto no sería nada
comparado con la cosa. Su mente naufraga entonces
y está como sorprendida por un letargo, frente a una
tarea imposible.
Como el alfarero en su torno hace surgir con sus
dedos la forma que tiene en la mente, el artesano Straub
continúa dando forma con paciencia y nos regala
un tazón, una copa, un plato. Objetos para nuestro
alimento terrestre, a nosotros, que pasamos como la
sombra de las nubes.
Objetos precisos, que nos llevan a lo esencial, que
no nos dan ninguna finta, ningún falso-semblante: su
utilidad es tangible e inmediata. Un pequeño pedazo
de apartamento en París, una mujer, algunos gestos,
la luz del sol entrando por la puerta de la ventana, y
he ahí Roma la monstruosa, un círculo entero de
tierras de donde sube la voz de todos los humillados
de la historia. Un prado seco, un trozo de chatarra
abandonada, montes en frente, el canto de las cigarras
en el viento y nosotros allí, dulcemente propulsados
hacia lo imperceptible. ¿Dónde espacios tan inmensos
y a menudo dolorosos fueron sugeridos con una
economía de medios tan grande, la condición humana
evocada con tanta simplicidad? ■
Traducido del francés por Francisco Algarín Navarro y
Arnau Vilaró i Moncasí.
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‘O somma luce’, de Jean-Marie Straub

TEMPO RUBATO
por Arnau Vilaró i Moncasí

A Fran Benavente

En Déserts (1950-1954), Edgar Varèse quiso
evocar la desolación de la urbe y el desierto de la
muchedumbre, las lagunas del cerebro humano, los
sentimientos vacíos, lo podrido de lo construido y lo
incomprensible de lo que quedará por construir. Bill
Viola trató de transportarlo a la pantalla en su obra
homónima de 1994. Sin embargo, en O somma luce
(2010) Jean-Marie Straub prefiere no proponer nada
más allá de lo que puede ver –Cézanne: «No debemos
olvidarnos de lo que vemos, sino de lo que sabemos»–
y sitúa al espectador frente a la grabación de Déserts,
la última gran pieza de Varèse. Mientras escuchamos,
esperamos que un rayo de luz llegue a la pantalla.
Varios momentos de suspensión tras un crescendo
y un acelerado seguidos de pausas para respirar nos
hacen intuir que Straub dará entrada a la imagen.
Pero vuelve un nuevo destello disonante, una nueva
instrumentación de viento, de percusión, o se reanuda
el sonido de una grabación de cinta. Con la ausencia
de imagen, Straub consigue no forzar la aparición
de una cima ni dar a la música un papel meramente
introductorio u ornamental dentro de la película
(lo que más temía cuando realizó Chronik der Anna
Magdalena Bach [1968])1. Sentimos poco después el
abandono del filme, de un filme que todavía no hemos
visto, ignorando que ya estamos en él, y sucumbimos a
un análisis más estrictamente musical. Nos percatamos
de la inexistencia de los rigurosos tiempos para las
pausas y de una instrumentación imprecisa, de la
ausencia de tonalidad concreta; apenas podemos
seguir los compases. Nos imaginamos la partitura, de
una escritura sincopada, saturada de anagramas en
diagonal, de páginas de silencios en pentagramas que
aguardan la intervención puntual de un instrumento.
En las partituras de Varèse se leen espectrogramas, pues
el compositor francés quiso llegar a la dimensión física
de la música, del timbre y del ritmo; quiso llegar al
color. Straub muestra todo esto desde el agujero por
donde la emoción, la luz, la verdad, diría Cézanne,
deben escaparse.
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Tras siete minutos de ausencia de imagen aparece
Giorgio Passerone en el bosque de Buti, en Serancino,
sentado en una máquina de arar la tierra. Su frente
evidencia un angustioso sol de mediodía. Su postura
remite a la de Dante frente a la luz coronada por los
nueve círculos que forman el Paraíso. El encuadre
permanece fijo, mientras Passerone recita los últimos
versos del pasaje: «O somma luce» («¡Oh suprema
luz!»), declamación al invisible, ruego del personaje
para recibir la señal que asegure la existencia de Dios.
El texto alude a la resonancia del verso necesaria para
alimentar la memoria de la imagen de Dios. Straub
quiere conferir al verso esta resonancia, desamparándose
de la métrica exigida por la escritura, de la oralidad
de Gutenberg, buscando el sentir del verso original,
haciendo pesar cada fonema, cada puntuación, cada
punto de acentuación en relación con su precedente2.
No casualmente, es Passerone, filólogo experto en
Dante, quien interpreta el personaje, y a quien Straub,
por su lado, impartió una clase de métrica: actor y
cineasta se unen para encarnar un solo cuerpo y una
sola voz. En este trabajo de escucha de la palabra
residen las dos ideas más fuertes del discurso de Straub
y Huillet: la adaptación y la precisión. Y ambas se
fundan en una paradoja.
Las dos paradojas de Straub y Huillet
Poner en escena la palabra, mostrar lo visual de la
música, llevar al cine la obra original. Reconocemos en
seguida la firma Straub y Huillet: asociamos su trabajo
con la adaptación, aun sabiendo que su intención es
llegar a la cosa misma, a la materia de la cual la obra de
arte se nutre y se apropia. Recuperar y no reinventar;
no tanto recuperar la obra de arte como el contacto del
hombre con el mundo a partir de la obra. Ésta debe
reparar el hiato que separa al hombre y su mundo, pues
es el testimonio más valioso que nos queda de dicha
relación. Por un lado, la ambición de Straub y Huillet
ha sido desde siempre hacer un cine fiel al lenguaje de
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la obra original, ya sea un texto bíblico, una partitura
de Bach o de Schönberg. Por otro lado, como escribía
Hölderlin, lo único que puede salvar el planeta es el
cuidado del hombre; el mismo cuidado que ambos
cineastas conceden a la obra está también en el trabajo
con el actor, en la escucha de sus palabras y en la mirada
a su cuerpo, al encuadre; en dejar siempre el aire justo
que puede existir entre el cuerpo y su entorno. Straub y
Huillet tienen muy claro que otro modo de ver el cine
sería negar lo que el hombre es, y que, por tanto, sólo
existe una manera de filmar el mundo.
El cuidado conlleva una precisión, un cálculo que
conduce hacia una segunda paradoja, la misma con la
que Dante planteaba y renovaba la literatura anterior. En
el mundo de Dante el orden y la mesura conviven con
la crónica del personaje y «la rigidez, incluso monotonía
del armazón métrico, [que] no impide la multiplicidad
de formas del movimiento»3. Erich Auerbach identifica
la unidad de lo poético y lo vivencial del texto de Dante
con una visión particular, próxima a una imagen en
movimiento; en cada gesto que se dibuja durante la
lectura –gestos concretos, evanescentes o furtivos,
míticos, históricos o individuales– escuchamos el tono
de los que hablan, vemos sus movimientos, sentimos
sus impulsos o pensamos sus pensamientos4.
Straub nos sitúa frente a esta imagen en movimiento
y lo hace desde el mismo cálculo. La pantalla en negro,
la escucha, la dicción, la mirada al paisaje, el encuadre,
el plano, el fonema; sentimos la presencia de cada
una de estas piezas como partes del mundo; estamos
en lo terrenal, pisamos la Tierra. Dante describe la
acción como si redactara un atestado, y no obstante
no se refiere nunca a lo que se ve directamente. En O
somma luce cada pieza esconde también un reverso, el
contraplano que no vemos, pero que intuimos porque
sentimos su dirección, su lado, como el negro que no
deja ver la música de Varèse o el rostro de Passerone
que no nos deja ver las palabras de la hoja que recita. La
ausencia de imagen o la insistencia en la declamación
nos hacen ver el reverso. Dante ya lo descubrió: lo
omitido resuena cuando lo expresado es definitivo.
O somma luce permite al espectador encontrarse con
este universo que culmina en el momento en el que el
viento altera el paisaje y perturba el sonido. Entonces
es cuando cada palabra, cada sonido, cada matiz se
transforman. Y la luz del sol desaparece y reaparece.
El cambio se manifiesta como una experiencia única;
pensamos si no podría ser la voz de la difunta Danièle
–como lo era Beatriz para Dante–, que sin duda está
en el saber y en lo más visceral de cada plano, en el
trabajo con el sonido, el idioma y el documento. La

convivencia de lo terrenal y lo revelador resuena en la
forma: en la puesta en escena, encerrada en sí misma,
inflexible –por la dicción, el calculado movimiento
de cámara o la rigidez del encuadre–, si bien en esta
construcción yacerá lo imaginado de la obra original.
Todo se manifiesta a la vez. Recordamos las palabras
de Aaron a su pueblo: «No esperen la forma antes
de la idea, sino que ésta será al mismo tiempo que
aquella». Nos sumergimos en la imagen del filme para
buscar lo definitivo que integra ese todo, esa unidad de
cuerpo y alma, y lo hacemos siendo fieles al trabajo de
Straub, tempo rubato, ralentizando para que lo oculto
se haga clarividente, acelerando para seguir de cerca la
experiencia fortuita.
La colina
Dante se libró a la creencia en un infinito porque sus
ojos no le servían para hallar respuestas a sus preguntas.
Entendemos que en este infinito están las palabras,
espacio al que se entrega también Passerone, que
toma sus gafas para volver al texto y leer su fragmento.
Durante la lectura, la cámara se dirige hacia la vasta
colina que rodea al protagonista; estamos en la cima
de la montaña del Purgatorio, «el lugar más noble de
toda la Tierra», espacio de perfección terrenal donde
el hombre se somete al influjo del movimiento celeste.
La colina es una imagen de lo inalcanzable, pero el
protagonista puede verla con sus ojos; una panorámica
la sigue como un gesto de mera observación, anodino,
frente a su ilimitada horizontalidad. El movimiento
de cámara se detiene antes de llegar al sol y la palabra
vuelve para referirse a esta luz que no hemos visto: «¡Oh
abundante gracia por la que presumí/ fijar la vista en la
luz eterna,/ tanto que la fuerza de la visión consumí!».
La misma luz frente a la que recita Passerone habría
agotado la vista a Dante. Pero ahora es a la gracia a
la que el texto se refiere, la gracia culpable de abrir
el camino al infinito, siendo éste el único deseo de
Dante. Vemos en la luz la condición de la gracia, y en
ésta el fenómeno que tiene que llevarnos a la visión, a
la ascensión a las esferas celestes. Dante lo consiguió,
penetrando en la gracia, y en lo más profundo vio algo
sólido, hecho del amor primigenio: algo como un viaje
a la unión del mar y la tierra, cuando todavía no se
habían separado, cuando el hombre todavía no existía.
Estamos de nuevo ante las palabras de una creencia,
de un recuerdo –«la forma universal de este nudo/
creo que vi, que al recordarlo,/ diciendo esto, siento
mayor gozo»–. Recuerda Auerbach que sólo la vía del
recuerdo puede unir la realidad y el más allá, que sólo
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en el recuerdo podemos contemplarnos a nosotros
mismos y, sobre todo, que sólo el recuerdo nos llevará
a una imagen determinada, a la imagen decisiva y a la
más personal5. Esperamos que llegue esta imagen. Y
para ello nos desprendemos de la palabra para volver al
paisaje: una panorámica se alarga con el mismo impulso
que Passerone confiere al habla, dando continuidad a
cada fonema, en crescendo, para llegar al mejor tono. Se
repite el gesto anterior, una caricia sobre la colina algo
más acelerada. Pero ahora el movimiento de la cámara
supera los 90º, llevando la colina al mismo terreno en
el que el texto se recita. La imagen entra en el terreno
de la palabra; aquello que hasta ahora hemos visto
separado, el actor y su paisaje, se hallan en el mismo
terreno. Si Argos –el mundo de la visión sobrehumana–
convive con letargo –el mundo del olvido–, la palabra
–mundo primigenio, de la creación– convive con la
imagen –mundo anhelado, de la visión–.
Il Miracolo
Percibimos en el movimiento de las hojas de papel,
de la bufanda roja de Passerone el viento que podría
anticipar una tormenta. Los cantos del grillo han
desaparecido y la luz se mantiene intacta. «Sólo la luz
podemos seguir». El texto sigue insistiendo en esa luz
que mantiene la imagen del recuerdo, pero el primer
verso del séptimo plano nos ofrece la clave de algo
nuevo: en la luz uno se renueva. Negar la luz, dudar
de ella es necesario para volver a ella –y Godard lo
recordaba recientemente: «À cause de quoi la lumière ? À
cause de l’obscurité»–, para volver a ver o para poder ver
lo nunca visto. Straub sigue la misma panorámica que
antes, recorre la misma distancia, pero ahora lo hace
con la mitad del texto. Nos preguntamos si el viento
no contribuye a la aceleración. Passerone se prepara
de nuevo para recitar, pero antes de hacerlo, la luz se
desvanece. «Cada vez hay más luz, más luz, y después
desapareces», le decía Anna Magnani a la que creía la
imagen de Jesucristo en Il Miracolo (Rossellini, 1948).
Sentimos la misma impresión. Dante decidía hablar
sólo de lo que recordaba como una toma de consciencia
de la irrealidad de la imagen de la luz. Aristóteles ya
supo ver que la luz es impacto e ingravidez, que es lo
diáfano, pero que lleva a lo difuso. El cielo ha vuelto
a calmarse, regresamos al primer movimiento de
cámara y nos paramos en la cima del monte. Bajo la
misma imagen que antes, cuando el texto aludía a lo
inalcanzable que no le ofrecía la vista, ahora Dante
da cuerpo a lo inalcanzable. Algo nos hace pensar
que no es la misma imagen, aunque Straub haga ver
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que en ella no ha cambiado nada. Pero, de repente,
el viento se agita de nuevo y estalla la tercera y última
exclamación: «¡Oh! ¡Cuán poco es el decir y cuán flaco/
mi concepto! Y esto, y lo que vi,/ es tanto, que no
basta con decir “poco”», seguida de una larga y extraña
respiración. El personaje reprocha a la luz que sólo ella
pueda entenderse. Straub apuesta por la cacofonía que
ofrece la repetición del verbo «entender» para evocar
la angustia de no poder llegar a él más que desde su
verbo. El personaje pide una visión nueva: crear la
imagen del círculo –la efigie, el sol, la visión interior–
y, mientras escuchamos estas palabras, Straub sigue la
misma panorámica que antes, pero esta vez llega un
poco más allá, hasta el árbol situado a la misma altura
que Passerone. Aguardamos un corte que nos devuelva
al personaje, pero esta vez el movimiento de cámara
nos conduce hacia la otra dirección. Este movimiento
ha pasado a formar parte del engranaje del texto, y
cobra ahora una relevancia excepcional; se dirige hacia
la izquierda, si bien la palabra no lo acompaña. Este
cambio mínimo parece actuar fuera de lo posible, en
otro espacio. Nos preguntamos si estamos en el mismo
relato, pues aun conociéndolo, ante nosotros se abre
un nuevo paisaje. Volvemos al personaje y a su texto
recitado; tras un extraño primer verso sin expresión,
sin anotación alguna –«mas no bastaban las propias
alas»–, el personaje reconoce que no existe sino el
deseo y la herida, el amor, y que este movimiento se
encuentra más allá de un mundo ficticio, sobrenatural,
puesto que está en nosotros mismos: es nuestra visión.
Passerone sigue respirando, manteniendo la misma
postura, tenso, frente a la colina. La mirada no puede
bajar; ni la creencia ni el trabajo terminan. La obra
de arte se mantiene, el mundo también y el cine de
Straub (y Huillet) resiste para ponerlos en relación y
darles su imagen o, mejor, este espacio que Auberbach
definió como histórico, donde conviven la realidad y
la voluntad sobrehumana, el orden y la constricción
mágica, la poesía, la vivencia y la visión. ■
1
Huillet, D. y Straub, J.-M. «El Bachfilm», en Asín,
M. (ed.), Jean-Marie Straub y Danièle Huillet. Escritos.
Barcelona: Intermedio, 2010. Pág. 97-108.
2
Passerone, G. «Toscana extranjera: Dante en Buti» en
elumiere.net/exclusivo_web/internacional_straub/textos/
toscana_passerone.php [Internacional Straub-Huillet.
Lumière, 2011].
3
Auerbach, E. Dante, poeta del mundo terrenal. Barcelona:
El Acantilado, 2008. Pág. 271.
4
Ibíd. Pág. 245.
5
Ibíd. Pág. 234-235.
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‘Lothringen!’ y ‘Un héritier’, de Jean-Marie Straub

CEMENTERIOS MEROVINGIOS
por Miguel Blanco Hortas

Alsacia y Lorena, las dos regiones que marcan la
frontera histórica entre Francia y Alemania, fueron
motivo de disputa de estos dos estados y de aquellos
que les precedieron desde la caída del Imperio romano
hasta mediados del siglo pasado. En Lorena nació
Jean-Marie Straub. Hasta el momento, el cineasta ha
dedicado dos películas a estas regiones, ambas basadas
en sendas novelas del intelectual derechista Maurice
Barrès: Lothringen! (1994) y Un héritier (2011). En
la presentación de la última en la escuela La Fémis,
Straub repitió las palabras de Bertolt Brecht que ya
hubiera dedicado en su día al cineasta Peter Nestler,
afirmando que pretendía «desenterrar la verdad bajo
los escombros de la evidencia». Intentando seguir el
cometido de Straub, nos remontaremos a la época en
la que estas tierras pertenecieron por primera vez a uno
de los dos pueblos (o a los que les precedieron) que se
las disputaron durante dieciocho siglos.

60 < lumière

En el año 213, el pueblo germánico de los alamanes
atraviesa la frontera (limes) de un Imperio romano en
crisis y se establecen en la provincia de la Germania
Superior, que comprendía Alsacia, parte de Suiza y la
orilla occidental del Alto Rin. En 496, apenas veinte
años después de la caída del Imperio, el rey Clodoveo
I de los francos derrota a los alamanes en la Batalla
de Tolbiac e incorporara la Germania Superior al
Reino franco. A su muerte, en 511, el Reino se divide
entre sus tres hijos, quedando la parte más oriental,
Austrasia, a cargo de su hijo Teodorico. La capital de
ese Reino fue, la mayor parte del tiempo, Metz, capital
de la actual Lorena.
Hacia 611, Clotario II de Neustria es coronado rey de
Austrasia, reunificando el Reino franco. Sin embargo,
durante todo el siglo VII y VIII, los mayordomos
de palacio de Austrasia crean una dinastía propia,
originaria de Metz, que acaba convirtiéndose en el
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verdadero poder fáctico del Reino. A mediados del
siglo VIII, el mayordomo de palacio Carlos Martel
se convierte en una de las figuras más poderosas de
Occidente, tras frenar el avance musulmán en la
Batalla de Poitiers (732). En el año 800, Carlomagno,
nieto de Carlos Martel, es coronado emperador por el
papa León III. Así, el Imperio carolingio ocupa buena
parte de los actuales territorios de Francia, Alemania
e Italia. Sin embargo, su hijo, Luis el Piadoso, es
incapaz de mantener unido tan inmenso Imperio y, a
su muerte, su extensión se reparte entre sus tres hijos.
Uno de ellos, Lotario I, hereda la zona oriental del
Imperio, a la que da el nombre de Lotaringia (Lotharii
Regnum), conocida en francés como Lorraine y en
alemán como Lothringen. Por medio del Tratado de
Mersen (870), el Ducado de Alsacia, que pertenecía
al Reino de Lotaringia, pasa a formar parte de Francia
Orientalis, donde reina Luis el Germánico. Sin
embargo, Lotaringia termina formando parte de la
esfera de la Francia Occidental a principios del siglo X.
Durante todo el siglo VIII, el Reino de Francia
Oriental sufre graves crisis políticas que terminan
con el ascenso al poder de Enrique el Pajarero, duque
de Sajonia, de origen germánico. En 925, Lotaringia
se incorpora a su territorio. Otón el Grande, hijo de
Enrique, es coronado emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico, ocupando la mayor parte de
Alemania, parte de Italia y parte de la actual Francia,
incluyendo los territorios de Alsacia y Lorena. Ya en el
nuevo milenio, en 1048, Gerardo de Alsacia convierte
Lorena en un ducado dinástico. Este Ducado cambia
de familias regentes y de fronteras, pero sobrevive
hasta 1766, tras muchos siglos de disputas entre el
Imperio germánico, Francia, el Ducado de Borgoña
y los propios intereses independientes de las casas
ducales de Lorena.
Con el avance de la Reforma protestante, durante
todo el siglo XVI y XVII, Alsacia se convierte en
un complejo mosaico de territorios católicos y
protestantes, con diversas fuerzas políticas ejerciendo
su poder en la región. Ante la posibilidad de que la
provincia pase a manos de los Habsburgo españoles,
Francia anexiona buena parte de los territorios. En
1646, los Habsburgo venden a Francia sus territorios
alsacianos y, finalmente, en 1648, en el Tratado de
Westfalia, que pone fin a las guerras religiosas en el
Imperio y a la Guerra por la Independencia de los
Países Bajos, toda Alsacia pasa a manos de Francia.
Bajo el reinado de Luis XV, Lorena se convierte
oficialmente en parte del territorio francés.
En 1792, Rouget de Lisle compone en Estrasburgo

(Alsacia) La Marsellesa, canción patriótica que se
convertirá en un emblema durante los años de la
Revolución francesa, siendo nombrada oficialmente
en 1879 como himno nacional francés. Y, en 1863,
nace en Charmes, Vosgues (provincia de Lorena) el
escritor y político nacionalista Maurice Barrès.
Tras la Guerra Franco-Prusiana, el Tratado de
Fráncfort (1871) establece que la mayor parte de
Lorena y Alsacia pasen a formar parte del Imperio
alemán, bajo la denominación de «Reichsland», de
Elsaß-Lothringen. Sin embargo, Francia mantiene
Nancy, la histórica capital del antiguo Ducado. De este
modo, la población tiene derecho a regresar al territorio
francés: más de cincuenta mil habitantes de Alsacia
y Lorena abandonan entonces sus hogares camino
de Nancy, ciudad que en las décadas posteriores se
desarrollará formidablemente tanto económica como
culturalmente. En 1897, en Coblenza –el pueblo
alemán situado en el lugar en el que el río francés Mosela
desemboca en el Rin–, se construye el monumento
Deutsches Eck (esquina alemana), dedicado a la
memoria del difunto emperador Guillermo I. A sus
pies se puede leer la siguiente inscripción: «Nimmer
wird das Reich zerstöret, wenn ihr einig seid und
treu». En castellano: «Nunca se destruirá el Imperio,
mientras permanezca unido y leal».
Entre 1905 y 1909, Maurice Barrès, que vivía en
París desde 1882, escribe y publica las dos primeras
partes de su trilogía patriótica, Les Bastions de l‘Est: Au
service de l‘Allemagne y Collete Baudoche. Histoire d‘une
jeune fille de Metz, que giran en torno a la vida de las
gentes de Metz bajo el dominio alemán. Finalizada
la Primera Guerra Mundial, Francia recupera Lorena
según el Tratado de Versalles (1919). En los siguientes
años, su objetivo principal consiste en construir una
línea defensiva para impedir una futura nueva invasión
alemana. Esta fortificación recibió el nombre de
Línea Maginot y marcaba la frontera entre Lorena y
Alemania.
El 8 de enero de 1933 nace en Metz Jean-Marie
Straub.
El 22 de junio de 1940, Francia capitula ante
Alemania. La mayor parte del territorio francés se
convierte en un Protectorado alemán, con capital
en Vichy. Alsacia y Lorena vuelven a formar parte
del territorio alemán. Se prohibe la lengua francesa,
así como los símbolos populares asociados a Francia.
Miles de habitantes de esa zona emigran hacia el
Midi francés. Igualmente, se forman campos de
concentración destinados a aquellos que se opongan
a la germanización. Sin embargo, una de las medidas
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más traumáticas es el reclutamiento forzoso de los
alsacianos y los loreneses para combatir en el ejército
alemán. Estos territorios se convierten en uno de los
frentes más duros de la guerra. Como consecuencia,
la zona queda totalmente devastada y muchas
poblaciones son destruidas casi por completo. Con
la victoria aliada encaminada en 1945, la artillería
americana, en su avance hacia Berlín, deja seriamente
dañada la estatua de Guillermo I en el Deutsches Eck.
Poco después, ésta se viene abajo. Cuatro años más
tarde, Alemania se divide en un Estado capitalista y
otro comunista.
En 1953, finaliza el proceso de «depuración» de
Alsacia y Lorena, en el que más de diez mil personas son
acusadas de colaborar con el régimen nazi. El alemán
y los dialectos asociados al alemán son eliminados de
la vida pública. Un año más tarde, Jean-Marie Straub
se traslada a París, donde conoce a Danièle Huillet. En
1958 abandonan Francia para evitar que el primero
sea reclutado para luchar en la guerra colonial de
Argelia. Cinco años después, los cineastas ruedan
en Alemania su primera película, Machorka-Muff
(1963). En 1970, Huillet y Straub regresan a Francia
para rodar su primera película en francés, Les yeux ne
veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu‘un
jour Rome se permettra de choisir à son tour, conocida
coloquialmente como Othon.
Tras la caída del muro de Berlín, Alemania se
reunifica. Una nueva estatua de Guillermo I regresa
a Deutsches Eck, que durante cuatro décadas ha sido
una especie de símbolo en torno a los deseos de ver
una Alemania unida de nuevo.
En 1994, Jean-Marie Straub y Danièle Huillet
regresan a Metz para rodar Lothringen!, que toma
como punto de partida la novela Collete Baudoche.
Histoire d‘une jeune fille de Metz, de Maurice Barrès.
Este filme de 21 minutos de duración cuenta con dos
versiones, una con los textos recitados en alemán y
otra con las declamaciones en francés. Straub lee los
textos en alemán, mientras que la versión en francés
la realiza André Varynski. El texto patriótico de Barrès
trata sobre la toma de conciencia de una joven de
origen francés ante la convivencia con miembros de
la ocupación alemana, alejándose progresivamente de
ellos para situarse en el extremo opuesto. En este punto,
es preciso recordar que Straub vivió los primeros años
de su adolescencia, entre 1940 y 1944, bajo el régimen
alemán, teniendo que utilizar obligatoriamente el
idioma del conquistador. Por eso, el francés de Varynski
suena orgulloso y retórico. Cuando cita las palabras
de los soldados alemanes, estos parecen arrogantes,
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insultantes. Sin embargo, en la voz de Straub hay más
pausas, menos ritmo, e incluso una cierta objetividad
a la hora de narrar el texto.
En un momento memorable de la película, en una
panorámica sobre Metz, la narración comenta cómo
el profesor Asmus, uno de los invasores alemanes que
más aprecio siente por los franceses, considera una
aberración la imposición del alemán, añadiendo que
los textos entregados por los alumnos «eran tan solo
una sucesión de palabras ineptas». En el cine de Straub
y Huillet, la palabra (y la manera de declamarla) es
cuidada hasta la extenuación. Siempre se produce un
tipo de «invasión», de lectura sobre el sustrato original.
En Moses und Aron (1975), el alemán, en boca de los
judíos egipcios. En Othon, los emperadores romanos
hablan en francés. En las películas-Pavese (Dalla
nube alla resistenza [1979], Quei loro incontri [2006],
Le Genou d‘Artémide [2008], Le streghe, femmes entre
elles [2009], L’Inconsolable [2011], La madre [2012]),
los dioses griegos declaman sus palabras en italiano.
Por eso, aunque Straub y Huillet hayan trabajado
«fielmente» –y en prácticamente todos los casos–
el texto –o los fragmentos de texto– de los autores,
también suele existir una desconexión respecto a la
fuente original. Una invasión del original, donde el
sentido original, la pertenencia a un pueblo y a una
nación siempre se pone en cuestión. Actuar sobre
la palabra francesa y alemana de la misma manera
que los ejércitos de ocupación de uno y otro país se
abalanzaron sobre Lorena. Quizá consciente de ello,
Straub toma la posición del invasor, y de paso muestra
su difícil relación con su lengua natal, a la que tuvo que
renunciar cuando era niño debido a la invasión nazi,
así como dos décadas después, al tener que marcharse
al exilio para evitar el reclutamiento obligatorio. Creo
que se aprecia en sus películas alemanas, pues a lo largo
de su filmografía los romanos (Geschichtsunterricht
[1972]), los judíos (Moses und Aron), los americanos
(Klassenverhältnisse [1984]), los griegos (Der Tod des
Empedokles [1987], Antigone [1992]) y los árabes
(Schakale und Araber [2011]) hablan la lengua
alemana. Y no hay que olvidar que fue realmente el
Reino de Prusia quien tomó posesión del nombre de
Alemania en la unificación del país durante el siglo
XIX, en lo que se llamó una unificación «desde arriba».
Otro de los planos emblemáticos de Lothringen!
es su primera panorámica, que Straub y Huillet
filmaron en Coblenza, lugar donde el río Mosela, que
atraviesa Metz, desemboca en el Rin. Allí se ubica el
Deutsches Eck, uno de los símbolos más importantes
de Alemania, tanto de la época del Tercer Reich como

de la nueva Alemania unificada. Rodeando a la estatua
de Guillermo I que corona el lugar, se encuentran
las banderas de los dieciséis Länder (autonomías)
alemanes. Así, la cámara de Straub, en un movimiento
de derecha a izquierda, se desplaza desde el Rin hasta
el Mosela, señalando su camino hacia Metz.
En Lothringen!, los monumentos cuentan con un
gran protagonismo; no en vano, Metz es la villa con
mayor patrimonio medieval de Francia, fruto de la
riqueza que obtuvo el Ducado de Lorena debido a su
importancia histórica como punto estratégico entre
Francia, el Imperio y los territorios españoles de los
Países Bajos. En sus primeros minutos, la película se
detiene en los lugares más monumentales de Metz,
depositarios de una incalculable historia, los cuales
hoy, sin embargo, se han convertido en zonas de
tránsito cotidiano. El paisaje y los monumentos son
testigos que guardan en secreto las mayores tragedias,
los siglos de batallas y luchas de poder, de cambios de
nacionalidad, de poblaciones obligadas a emigrar o a
vivir con el invasor. No estamos lejos de las decrépitas
ruinas romanas de Othon, las cuales empiezan a ser
devoradas por la naturaleza.
Poco a poco, Lothringen! abandona la grandiosidad de
los edificios históricos y se refugia en la naturaleza. En
primer lugar, en el decimotercer minuto de la película,
una panorámica que recorre un bosque recuerda a los
espacios de Buti en los que Straub rodará sus últimas
películas a partir de Pavese. Justo a continuación, la
voz de Emmanuelle Straub (que interpreta a Colette
Baudoche) narra la huida de los habitantes de Metz
hacia Francia, una vez la ciudad había sido declarada
territorio alemán tras la Guerra Franco-Prusiana de
1870. En este plano fijo, los bosques aparecen en
primer término y la ciudad de Metz al fondo, lejana
e inalcanzable. Quién sabe si el propio Straub visitó
esos bosques en su infancia, para protegerse de los
bombardeos que tenían como objetivo los centros
estratégicos en las ciudades. O si esos bosques son un
recuerdo de las historias que escucharía en boca de
sus abuelos, parte de aquella generación que tuvo que
abandonar sus casas, sus tierras, su trabajo y su familia
para seguir viviendo en territorio francés.
En 2006, fallece Danièle Huillet, a la edad de 70
años. Dos años más tarde, Straub realiza Le Genou
d’Artémide, su tercera película basada en la obra de
Pavese, compuesta por un único diálogo en el que trata
la ausencia del ser amado y la amenaza de la muerte.
En 2011, Jean-Marie Straub rueda en un bosque
alsaciano Un héritier, su segunda adaptación de Barrès.
El doctor Ehrmann (interpretado por Joseph Rottner),
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un joven que trabaja como médico de campaña para el
ejército prusiano durante sus estudios de medicina, se
debate entre su capacidad para adaptarse a la invasión
y su deseo incontrolable de ser y de mostrarse francés.
Barrès trabajó incansablemente durante su vida para
que Alsacia y Lorena volviesen a manos de Francia. Él,
que entendía Francia como un espíritu colectivo, como
una alianza de diferentes particularidades históricas
(frente al elitismo parisino), pensaba que ésta estaba
incompleta sin esas dos provincias fundamentales. Por
eso, en sus novelas recoge el espíritu de unos personajes
que viven tranquilamente bajo la dominación alemana,
pero en los que poco a poco va creciendo, de manera
inexorable, el deseo de regresar a Francia.
Straub afirma que Un héritier es «la película más
particular que puede llevarse a cabo sobre un tema
general». En Lothringen! una voz en off omnisciente
explicaba el proceso histórico. La historia particular
de Colette transcurría paralela al sentimiento lorenés
frente a la invasión. Un héritier es una película más
pequeña. La historia de los estados o de los pueblos
desaparece frente a la pequeña historia de este doctor
o los «sencillos» planos que plantea Straub, en medio
del bosque, lugar donde la Historia está cubierta por
el tiempo y donde el cineasta comenzó a escenificar la
historia de las mujeres de Messina de Vittorini. Quizá lo
que separa a Lothringen! de Un héritier sea la experiencia
con Vittorini, cuya influencia puede comprobarse en la
forma de trabajar de Straub. Los hombres y las mujeres
se encuentran despojados en su relación con la tierra.
Sus intereses se ven subordinados a los de un interés
«nacional». Pero también la muerte de Danièle Huillet
parece haber convertido a Straub en un cineasta más
pequeño… «Pequeño, pero amenazante», como diría
él mismo. En sus últimas películas, el gran «gesto» de
la cámara casi ha desaparecido. Queda únicamente la
gran panorámica que «consume» todo el metraje de
O somma luce. No obstante, los bosques de Le Genou
d’Artémide, de L’Inconsolable y de Un héritier parecen
más frondosos que antes, como si el espacio en el que
moverse fuera menor, al igual que el apartamento en
penumbra de Corneille-Brecht ou Rome l‘unique objet de
mon ressentiment (2009) y Schakale und Araber. Si los
mundos parecen cada vez más cerrados, los espacios, a
su vez, se ven más constreñidos. Puede que el regreso a
los diálogos de Pavese, el retorno a los bosques de Buti
sea la reafirmación de una política de las imágenes y el
reencuentro con su pareja perdida, como el lamento de
Endimión en Le Genou d‘Artémide.
Un héritier se divide en tres partes. La primera de
ellas comprende el paseo que Ehrmann y un amigo
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lorenés (interpretado por el propio Straub) dan por
el bosque. Ambos discuten sobre la conveniencia de
seguir en Alsacia y Lorena, ahora que forman parte
del territorio francés. El amigo lorenés pregunta al
doctor: «¿Por qué diablos permanece en Alsacia, donde
sólo puede sufrir?», a lo que Ehrmann responde:
«Soy un heredero. No tengo el deseo ni el derecho
de abandonar el bienestar creado». A continuación,
comentan el desdén con el que los parisinos miran a
Alsacia, explicando que cuando alguien proveniente de
París visita la zona, siente respeto por la tierra, mientras
que cuando un alsaciano va a París, incluso a Nancy,
se ríen de su acento. La cámara filma a los dos amigos
de espaldas, alternando los planos generales con otros
más cortos, tomados desde la espalda de Straub y de
Rottner. Finalmente, la cámara detiene su paso y vemos
cómo los dos compañeros se alejan, perdiéndose por el
camino que se abre en medio del bosque.
La segunda parte es la más extraña dentro del cine
de Straub, pues encontramos en ella una cierta actitud
«pasiva», como si careciera de esa habitual tensión
entre un plano y el siguiente. En ella, vemos a Straub
y a Rottner sentados en una mesa bebiendo cerveza.
Ehrmann, el doctor, cuenta a su amigo algunas
historias curiosas que le han sucedido con ciertos
pacientes cuando era un médico rural, relacionadas
con la ignorancia y la poca confianza en la medicina
por parte del pueblo. Es entonces cuando la cámara se
detiene en el rostro pétreo de Straub, encuadrándolo
de perfil. Si bien es cierto que ésta no es la primera
vez que éste se filma a sí mismo –podemos recordar
Othon o Einleitung zu Arnold Schoenbergs Begleitmusik
zu einer Lichtspielscene [1973])–, nunca antes lo había
hecho poniendo en juego de ese modo su presencia o
destacando su figura como cineasta dentro del relato.
Straub aseguró en una ocasión que todas sus películas
tienen algo de autobiográfico. Creo que en el caso de
Un héritier es cierto en varios sentidos, relacionados
tanto con el personaje del doctor como con aquel otro
que interpreta el propio Straub.
Es en la tercera parte de la película donde se aprecia
esto último en mayor medida: Rottner, ya sin la
compañía de Straub, solo en el bosque y delante de un
muro en ruinas, lee unos papeles de forma directa: se
trata de la historia de la infancia de Ehrmann. Entre
otros pasajes, relata cómo su madre murió al dar a luz y
cómo su padre, un rico burgués dueño de una fábrica,
decidió no abandonar Alsacia, aun con la dominación
prusiana, aludiendo a que eso le haría más daño a su
tierra, incluso por encima de la Batalla de Fröschwiller.
Incluso así, éste creía que la invasión germanizaría a

NOCHES

los trabajadores –«nuestro deber alsaciano está en
Alsacia»– reaccionando contra el nacionalismo francés.
Precisamente sobre el avance del nacionalismo francés,
Rottner narra la vivencia de una persona que se acercó
a los niños para enseñarles la fonética francesa y que
fue detenida por ello. Al parecer, esta persona lloraba
mientras se la llevaba la policía. El propio Ehrmann
tomaba clases de francés en secreto junto a cinco
amigos. Y, a partir de aquí, un ramillete de anécdotas
se suceden: escribir «Vive la France !» en el registro del
hotel, o cruzar la frontera para comprar lazos tricolores
(los de la bandera francesa) para el sombrero y ser
perseguidos por los alemanes... «Vivíamos un ambiente
de conspiración, odio y miedo», señala Ehrmann. De
ahí pasamos a los estudios de medicina en Estrasburgo,
a su negativa a reconciliar su espíritu francés con su
escritura alemana, a su instrucción como médico de
campaña en el ejército alemán o a su carrera militar.
Pero en su interior, perdura la humillación de estar en
su tierra sin estarlo, de no ser libre, de rebajarse por
interés ante el conquistador. Se trata de la lucha entre
su espíritu alsaciano, adaptativo, y su espíritu francés,
orgulloso e irreductible frente al invasor alemán.
Es difícil hablar de esta película sin citar cada frase
y cada gesto, debido a esa mirada indirecta que realiza
Straub sobre el texto. Él es la película en muchos
sentidos: como personaje, como plano, como idea
general. Existe y se encuentra presente también en el
propio texto, pues al igual que Ehrmann, tuvo que
vivir en Alemania, escapando de Francia. Y también
vio, cuando era pequeño, cómo los franceses y los
alemanes se disputaban la tierra en la que nació, sin
preguntar jamás a los verdaderos dueños de esa tierra
lo que querían realmente. He aquí a Barrès y a Straub

pasados por el filtro de Vittorini: el hombre común
luchando por su libertad frente a la dominación del
Estado, ante la guerra, ante la incomprensión de la
mayoría frente a la minoría.
El cine de Straub más pequeño es el más peligroso.
Quizás nunca fue tan pequeño como en Un héritier,
«un film clásico de tipo hollywoodiense soviético» –
en palabras del propio cineasta– que concluye con un
pequeño epílogo enigmático y bello, con un paisaje
despejado de hombres y de palabras, con una cámara
que se fija en las ruinas, en el muro, único testigo de
las palabras de Ehrmann. Las rocas parecen allí un
antiguo monolito entre las sombras de los árboles. Y,
finalmente, las piedras tiradas en el suelo cubiertas
por la tierra y la vegetación, simulando esconder un
lugar oculto, quizás un refugio o los restos del muro.
«Cementerios merovingios», los llama Straub. Un
significado que se escapa, un secreto que quizás nunca
podremos descubrir, pero que explicaría el método de
trabajo del propio Straub: «Desenterrar la verdad bajo
los escombros de la evidencia».
En Un héritier, lo que comúnmente entendemos
como cine, e incluso lo que entendemos como «el
cine de Straub», pierde peso ante lo inmediato de su
discurso y ante la presencia del propio Straub en las
imágenes. El «fin» oculto que podemos encontrar en
otras películas del cineasta, se vuelve aquí algo más
misterioso, más difícil de reconocer, incluso en la
cercanía y en la continuidad de su relato. Quizás se trate
del propio cineasta poniéndose a prueba, luchando
contra sí mismo o contra su espíritu lorenés, francés y
alemán. Una lucha que existía antes y que continuará
existiendo después de Straub. ■
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‘L’Inconsolable’ y ‘Schakale und Araber’, de Jean-Marie Straub

SOBRE TIJERAS Y CORTES HECHOS VISIBLES
Por Francisco Algarín Navarro y Miguel García

1. Imposibilidades intrínsecas al diálogo
Cinco planos de An Affair to Remember (Leo
McCarey, 1957): en los dos primeros, Nickie Ferrante
y Terry McKay cenan en mesas separadas, sentados en
el comedor del crucero dándose la espalda –como en
la cita fallida entre Alfred Kralik y Klara Novak en The
Shop Around the Corner (Ernst Lubitsch, 1940), una
especie de situación invertida allí donde la posición de
los cuerpos era la misma–, mientras presuntamente,
en el contraplano, la tripulación parece contemplarles;
en los tres siguientes, pertenecientes a la escena
de la llegada del barco a Nueva York, vemos a los
mismos personajes primero en dos planos medios
(ella mirando a la izquierda, él a la derecha) para
concluir, tras un nuevo corte, con un plano general
en el que se revela la distancia física que les separaba
y se anticipa la distancia temporal que les separará,
pero también el cruce efectivo y definitivo entre dos
posiciones y miradas. Dos planos de Dalla nube alla
resistenza (Jean-Marie Straub, Danièle Huillet, 1979):
el segundo diálogo de este «Pavese-film», en el que
los ojos y los labios de Hipóloco y Sarpedón parecen
encontrarse mutuamente desde sus respectivos planos,
si bien la posición y la postura de sus cuerpos necesitan
un excedente, requieren un alejamiento que lo asegure.
Quien descubrió esta relación secreta y
contagiosamente obsesiva y adictiva e inspiró y
conspiró todo esto, André Dias, la describe así: estos
planos «tienen que ver con la idea de un espacio
“inclusivo”, que acaba por devolver todo el “exterior”,
por oposición al que excluye, que deja fuera lo que
“muestra” la exclusión en sí, que engulle, por tanto,
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dejando agujeros por mostrar. En este sentido, el
primer plano de An Affair to Remember, sería el
contrapunto clásico de los planos de Dalla nube alla
resistenza. Tratan quizá de la propia naturaleza del
diálogo, y lo hacen de formas diferentes, casi opuestas.
En la primera escena de An Affair to Remember,
encontramos un diálogo que se intenta ocultar
en público; correspondientemente, el encuadre
aparece cortado por la mitad, por un elemento del
decorado, con los personajes dándose la espalda el
uno al otro, cada uno en su lado de esa división; el
fracaso de esa ocultación es puesto en evidencia en
la inclusión del contraplano. En el fondo, el diálogo
que no se puede tener es mostrado dos veces. La
segunda escena es igualmente un diálogo a descifrar, y
nuevamente la inclusión en plano abierto del espacio
que mediaba los planos cerrados viene a exhibir ese
fracaso circunstancial. En los planos de Dalla nube
alla resistenza los personajes de un diálogo posible
son atraídos excéntricamente hacia el margen del
encuadre que, sin embargo, es lo que los aproxima;
se muestra así, tal vez, todo lo que queda fuera en cada
diálogo. La imposibilidad aquí es intrínseca al diálogo,
y no una condición externa que urge incluir como
conciliación»1.
En L’Inconsolable (2011), un corte define y
destruye al mismo tiempo, ambivalencia misteriosa
y reveladora de la que surge la idea de un nuevo
suspense retrospectivo. Un suspense no sólo
generado en una segunda visión, sino propio de
Hitchcock en la primera, que obliga, y que exige,
un replanteamiento desde el origen. En Dalla nube
alla resistenza, justamente, Daney notó que cada
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diálogo profundizaba en la separación entre los dioses
y los hombres. En el anteriormente mencionado,
«La quimera», sentía que los dioses dejaron de ser
solidarios con ellos y que la resistencia del hombre
debía comenzar por imaginarse como espectáculo y
como objeto estético con el que se distraían los dioses
ociosos: «Los dioses también son los patrones, son los
espectadores, todos los que no trabajan. Y resistirlos es,
en principio, rechazar ser mirado. Por ejemplo, darles
la espalda»2.
¿Qué nos planteamos, pues, a partir de la llegada
del corte en L’Inconsolable? Hasta entonces, tan sólo
un diálogo en primeros planos que se alternan –no
hay plano-contraplano inequívoco– entre Orfeo
y Bacca («El inconsolable», de nuevo Dialoghi con
Leucò [1947]) en el que el primero afirma que buscó
en el infierno «un pasado que Eurídice no sabe» y
que ha entendido «que los muertos no son ya nada».
Orfeo asegura que Eurídice habría muerto de nuevo,
tras temblar día y noche, y que en lugar de tratar de
alcanzar la inmortalidad de los dioses mediante la
fiesta o de imitarles, más valdría conocer la experiencia
de bajar al infierno «a arrancar cualquier cosa, a violar
un destino»3; o a conocerse a sí mismo. Por tanto,
no sólo no hay consuelo posible en el hecho de ser
inmortal, sino que «la muerte trabaja con nosotros en
el mundo», «es un poder que humaniza la naturaleza»
(«El tiempo pasa, Bacca. Están los montes, ya no
está Eurídice»), y el hombre «sólo es hombre porque
tiene la muerte en su futuro»4 («Estas cosas tienen
un nombre y se llaman hombre»). Hacia el final,
tras el corte (plano general), el diálogo entre Orfeo y
Bacca se ha transformado en monólogo. Este instante
revelador prolonga la idea de Daney: «los filmes de
Straub quedarían como documentales sobre dos o tres
posiciones del cuerpo: estar sentado, inclinarse para
leer, caminar»5. Y una inversión: Bacca, imperiosa,
en pie, y Orfeo sentado sobre una piedra cubierta de
musgo prolongando la atracción excéntrica hacia el
margen del encuadre (derecho). De nuevo Daney: «la
mujer, la roca, porque la roca no se toca con palabras».
O más bien una polarización: «Las cosas del mundo son
rocas, dice el griego Tiresias –que fue mujer durante
siete años– a un futuro ciego, que se llama Edipo». Así
concluye Orfeo: «Necia. Contigo se puede hablar al
menos. Acaso un día seas como un hombre»6.
De nuevo, filme tras filme, un espectro de posturas
(tal y como se habla del «espectro luminoso» que
recorre el rostro de Orfeo («Mi pasado fue la claridad,
el canto y la mañana. Y me di la vuelta») parecería
continuar orbitando alrededor de la elección de un
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cierto eje: pero ya no se da la espalda a los dioses, al
espectador, a la cámara (Quei loro incontri [2006]),
sino al otro y a la propia película desde su interior.
De ahí que lo que había ocultado la cercanía de sus
rostros explote, que la energía de su rechazo llegue
intacta. Oliveira utilizó una bomba (Um Filme
Falado [2003]); a Straub le ha bastado un corte.
Misma política e igual suspense retrospectivo (como
si este plano hubiera llegado con retraso, al menos
respecto al corte en el barco de An Affair to Remember,
¿contraplano posible de la mirada congelada filmada
por Oliveira?). Esta misma confusión de miradas
(dos personajes que parecen estar dándose la espalda
pero que se están mirando, o viceversa) se presenta,
generalmente de forma accidental, cuando se traspasa
el eje, la línea de la mirada que une a los personajes
que aquí queda sin valor: el llamado «punto de vista
privilegiado», una perspectiva fija para la cámara, con
sus variaciones (ángulos, escalas). Un corte interno
violenta el texto de Pavese (antes, a través de la
exclusión de fragmentos, de líneas; ahora, mediante
el découpage). ¿Pero quién controla ese corte? No sólo
Straub, sino también aquel que se resiste al texto y que
habla sin mirar. Al otro lado del espejo, Hitchcock:
nada nos ha preparado para un acto violento que nos
hace volver a mirar. La idea en primer lugar, y luego el
corte de o en la materia (planos filmados, texto escrito
y encarnado) y la invención de una forma insólita. Y
es la mirada fatal que hizo volver a Eurídice a Hades
precisamente lo que está en cuestión: la mirada hacia
el exterior de Bacca no se dirigía a Orfeo (¿es ésta la
idea?); dar la espalda es la negación de que «el Destino
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haya girado su cabeza» (¿es esta la materia?), revelando
sus posturas como opuestas desde un espacio reservado
para ellos donde la cámara no ha podido introducirse
(¿es esta la forma?).
La idea siempre permanece, e incluso en ocasiones
algo anterior a la idea. En Othon (1970), culmen del
erotismo straubiano, los cineastas afirmaron que no
había una sola escena en el texto de Corneille que no
estuviera relacionada con sus experiencias personales.
En L’Inconsolable, finalmente, volvemos al «recuerdo
de un mundo “en que uno estaría como en su casa”,
de una intimidad con las cosas», que, como nos
dice Daney, «hay que confiarlo a los sentidos mejor
vinculados a la periferia del cuerpo –el oído, el tacto–,
pero no a la mirada». La ausencia de Danièle Huillet
vuelve a invadir la película tras Le Genou d’Artémide
(2008) («Pensaba en la vida con ella, como era antes;
en que otra vez se acabaría», «Eurídice desapareció
cual se apaga una vela», «la Eurídice que lloré fue una
estación de mi vida», «Eurídice al morir se mudó en
otra cosa», «la estación ha pasado. Yo buscaba llorando,
no a ella, sino a mí», «Quiere decir [que tu destino] está
dentro de ti, es cosa tuya, más hondo que la sangre,
por encima de toda ebriedad. Ningún dios puede
tocarlo»); lo notaríamos aunque no supiésemos que el
fantasma indeterminado que asfixia estas palabras sea
el suyo.
2. Un plano, espacio de sueño
«El otro límite, irrepresentable, indecible, es que toda
cosa filmada, encuadrada, corre el riesgo también de ser
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otra cosa. (…) El cine sería aquello que permite romper
el encantamiento por el que pensamos ver alrededor de
nosotros otra cosa que lo humano, mientras que no son
sino campos cultivados, árboles podados, cementerios
ignorados, animales-que-son-tal-vez-hombres».
Serge Daney7
Apenas tres planos componen la adaptación del relato
de Franz Kafka Schakale und Araber (2011), el primero
de ellos intercalado con la pantalla en negro cada vez
que hable el europeo, para dejar en la imaginación a
ese hombre que aquí presenta la voz del propio Straub.
Fábula imposible sin moraleja, tamizada por el humor
esquinado del genio checo, este breve relato suponía
uno más de sus frescos sobre el absurdo implacable de
la sociedad. En esta ocasión su habitual protagonista
desorientado es un europeo que se da de bruces con
una guerra eterna entre chacales y árabes; por un
instante le ofrecen el sueño de entrar en la Historia y
rápidamente descubre que sólo era una muesca más en
su gran rueda interminable. El ser humano perdido
en la gran escala de la sociedad moderna, hipnotizado
por los delirios de grandeza manufacturados por el
fascismo, el capitalismo o su siguiente estadio. Y ante
eso, de nuevo, queda recuperar la intimidad con las
cosas pequeñas, ese mundo en que sentirse como en
casa, decía Daney más arriba. Jean-Marie Straub le
toma la palabra y filma la película en su propia casa.
Otros casos recientes: La Fille de nulle part (2010),
de Jean-Claude Brisseau, Adieu au langage (2013), de
Jean-Luc Godard, Corneille-Brecht ou Rome l’unique
objet de mon ressentiment (2009), On Spec (2012),
de David Phelps. Todos ellos, además, apartamentos
convertidos en improvisados platós de cine (cámara,
trípode, micrófono, lámpara…). Objetos filmados
a veces desprovistos de sus señas de cotidianeidad –
sin embargo, no de identidad–, de su relación de
intimidad con el cineasta; objetos pertenecientes a
la ficción, aun estando situados en apartamentos
modestos que nadie tendría por qué saber a quién
pertenecen. Una butaca, una ventana, unas cortinas
en Corneille/Brecht, un suelo de madera, unas paredes,
una ventana de nuevo en Schakale und Araber. Poco
más que eso. Pero al menos de forma natural, no nos
hemos detenido a pensar: esta es la ventana a la que
se asoma todos los días Jean-Marie Straub. Estos son
los edificios que desde ella ve cada mañana. En esta
butaca suele sentarse. Con esta luz suele leer. Este suelo
contiene sus pisadas.
No se trata de pensamientos en torno al cineasta
convertido en mito, sino de una restitución de la
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intimidad no buscada, no pretendida, quizá incluso
evitada. Pero por otra parte, persiste otra sensación:
debía ser este apartamento y no otro. Existió la
posibilidad de filmar en otro lugar, por supuesto. Pero
la decisión estaba tomada. ¿Con qué se corresponde
esta decisión? ¿Con la idea? ¿Con la materia? ¿Con
la forma? Y, por otro lado, ¿puede un apartamento
como éste dar forma a una película? Algo parece estar
claro: la elección del apartamento no forma parte
únicamente de la economía de medios. Ni siquiera los
medios elegidos parecen formar parte exclusivamente
de la economía. No basta con decir: «se filma con
lo que se puede, con lo que se tiene». Renato Berta,
Jean-Claude Rousseau (imagen) o Jean-Pierre Laforce
(sonido) pueden trascender tanto lo que se tiene como
lo que se puede.
Que en Schakale und Araber oigamos las voces –y
veamos algunas partes del cuerpo– de Barbara Ulrich,
como en Un Conte de Michel de Montaigne (2013)
–«ayudante» en múltiples facetas del cineasta– y del
propio Straub, y que cuente por segunda vez con un
nuevo interlocutor –Giorgio Passerone– no parece
querer dirigirnos, tampoco, hacia esta cercanía.
No sólo debe haberla, sino que hay una razón
mayor. Renato Berta: O somma luce, Un héritier,
L’Inconsolable. Y justamente ahí, relevo, pase de
testigo, aprendizaje de un nuevo invitado: Christophe
Clavert –Un héritier, L’Inconsolable, Schakale und
Araber, La madre– quien como cineasta realizó (Une
ballade à travers) Les ruines de Paris (2004), a partir
de textos de Walter Benjamin, Louis Chevalier, LouisAuguste Blanqui, Honoré de Balzac y René Viénet. ¿El
vínculo? Como siempre, secreto. Probablemente, no
se encuentre en el trabajo en, o más bien sobre el texto
(pura coincidencia). Tampoco en las ruinas de Othon,
ni en las parisinas. En cualquier caso, una observación:
Jean-Marie Straub afirma que «nadie que no conozca
mi casa podrá filmarla». ¿Entonces?
Igual que Godard vio en una taza de café el cosmos
y Hollis Frampton en un limón un eclipse de sol o
de luna, Straub creyó ver en el suelo de madera de su
casa un desierto, el del árabe y los chacales de Kafka.
Por lo tanto, no es exactamente su casa lo que se está
filmando, lo que hay que conocer. Como las pisadas,
las trazas, los rastros, las pistas dibujadas en la arena
en 3 Godfathers (1948), de John Ford, la prueba de
la percepción pasa por la huella. Siempre. Y más en
este caso, pues son las que dejan unas tijeras (luego
volveremos sobre ello). Definitivamente, percibiremos
el desierto en este suelo de madera (materia maleable,
como el timbre, el color, la velocidad, los acentos, la
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entonación y los ritmos de las voces del árabe y los
chacales. Cuestión de aspecto.
En el texto original, el chacal lleva las tijeras entre
sus dientes. Cuando el jefe árabe entra con su látigo
éstas no vuelven a ser nombradas. Las ambigüedades
de Kafka se convierten en la película de Straub en
gestos (e imágenes) de una fisicidad extrema; conoce
sus herramientas. Durante toda la película hemos visto
el plano del rostro de una mujer; el chacal deja las
tijeras en el suelo y Straub realiza un corte por primera
vez. La potencia de ese corte aquí se llena de ironía al
reservarse para el primer plano esas tijeras. En primer
lugar, la dimensión política, señalada así por Cyril
Neyrat: «Cada uno de nosotros es chacal y árabe. Cada
uno de nosotros espera en vano al europeo y a su razon
que resolvería el conflicto inmemorial de los chacales
y los árabes. El que tomaría las tijeras y cortaría el lazo
que une a cada hombre, cada pueblo con su enemigo
íntimo. Irrisorias, grotescas tijeras, bien incapaces
de cortar el lazo. Sin embargo los hombres lo han
intentado: catástrofe continua de la modernidad
europea, del siglo XX que Kafka veía nacer bajo sus
ojos, en 1917, en pleno conflicto mundial. Enemigo
íntimo»8. ¿Es posible, como se pregunta el chacal,

«poner fin al conflicto que desgarra al mundo» sin pasar
por la sangre? En segundo lugar, la dimensión técnica
y cómica vislumbrada por Miguel Blanco, puesto que
Straub ha pasado unos pocos años rodando en digital,
y por lo tanto desbaratando la posible metáfora del
plano (misterio de una posible toma única en vídeo,
cuando debería ser justo al revés; cuestionamiento
de los insertos en negro como materia…). Aparece
entonces el personaje de Giorgio Passerone, hasta
entonces oculto, quien ocupará el resto de la película.
Así lo comprendemos mejor: para cambiar el foco, la
imagen de las tijeras colabora en la manifestación del
corte (perversión de los dos pasos adelante y de los tres
atrás, una continuidad, la del montaje digital, que no
está entre sus intereses). Nos decía Daney en 1979:
«El plano, átomo de base del cine straubiano, es el
producto, el resto, lo que queda más bien de una triple
resistencia: la resistencia de los textos a los cuerpos,
la de los lugares a los textos y la de los cuerpos a los
lugares»9. Todo ello está llevado aquí al extremo como
nunca antes (tal vez con la excepción de CorneilleBrecht ou Rome l’unique objet de mon ressentiment).
Daney hablaba de una cuarta, la resistencia del público
al plano así tallado. Nosotros añadimos: así cortado. ■

1 Dias, A. «Clássico ≠ moderno». Ainda não começámos a
pensar, 15 de diciembre de 2009.
2 Daney, S. «Una moral de la percepción». (Dalla nube
alla resistenza de Straub-Huillet), en Cine, arte del presente.
Buenos Aires: Santiago Arcos, 2004. Pág. 61.
3 Pavese, C. Diálogos con Leucó. Barcelona: Tusquets, 2001.
Pág. 87-91. Todas las citas que siguen son de este diálogo,
«El inconsolable».

4 Blanchot, M., De Kafka à Kafka, citado por Neyrat,
Cyril, «Leçon de ténèbres et de lumière», Indépendencia, 8
de febrero de 2012.
5 Daney, S. Op. Cit. Pág. 64.
6 Daney, S. Ibíd. Pág. 65.
7 Daney, S. Ibíd. Pág. 62-63.
8 Neyrat, C., Op. Cit.
9 Daney, S. Op. Cit. Pág. 60.
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‘La madre’ y ‘L’Inconsolable’, de Jean-Marie Straub

SE ME OLVIDÓ OTRA VEZ
por Pablo García Canga

1. La madre
Quizás habría que olvidar a Straub. Su nombre
ser olvidado y ver cada una de sus películas como si
fuese la única. Nada de autores. Otra película que
vemos. Sin nombre. Tan sólo ella misma, solitaria e
inesperada, entre otras películas. Una serie B anónima
vista una tarde por azar en un cine que ya no existe, en
un canal de televisión local. Una serie B que de pronto
pudiese ser, durante unos minutos, todo el cine. Y que
al mismo tiempo no fuese nada, o casi nada. El fuego
de la existencia en cuatro decorados y con tres actores.
Ni siquiera eso. Un jardín y dos personajes.
No ver nada más que La madre (2012). Surgida de
ninguna parte. Debería bastar. ¿Qué vemos? ¿Qué
oímos? Oímos música, vemos letras negras sobre fondo
blanco. Luego ya sólo vemos una pantalla en negro.
La música sigue. ¿Es esto el cine? ¿Es este el famoso
invento de los hermanos Lumière? Nos hablaron de
imágenes en movimiento. Y aquí sólo hay música.
Pero estoy sentado, mis ojos miran a la pantalla donde
nada se ve y escucho. ¡Quién tuviese dos orejas para
escuchar! Yo no las tengo. Aun así me esfuerzo. Una
voz en un idioma que no entiendo. ¿Hay dolor en esa
voz? ¿Hay quejido en el piano? ¿Escucho las notas o el
tiempo entre las notas?
Tras la música y la oscuridad, la luz y la palabra. Un
jardín. Un hombre sentado, la cabeza gacha, las manos
juntas. Una mujer de pie, la mirada hacia lo alto. Y la
luz, los árboles, las ramas en el viento y la sombra de
las ramas, o la luz entre las sombras. El mundo, si uno
se fija, ¿no parece vibrar como si estuviese ardiendo,
como si estuviese cantando?
Hay también palabras. El hombre y la mujer
hablan, con una voz que todavía es musical, aunque
ya no canten y se hayan callado los instrumentos.
Son palabras extrañas. Nos hablan de un mundo de
cazadores y de dioses, donde la vida de un hombre
puede estar en un tizón y ese tizón estar entre las
manos de su madre. Él, oímos, se llama Meleagro
y es un hombre muerto. Aquí los hombres muertos
hablan. Su madre ha ejercido su poder, ha arrojado
el tizón al fuego, y su vida se ha consumido. Ella es
un dios y se llama Hermes. El hombre se pregunta y

se lamenta. ¡Qué condición tan singular la suya, tan
desgraciada! ¡Su vida, un tizón en manos de su madre!
El dios responde y paso a paso le demuestra lo común
de su condición. Su vida, la vida de Meleagro, es la
vida de todos los hombres. Todos bajo la mirada de
la madre. Y todos bajo la mirada de ellas. «Créeme,
Meleagro, has sido afortunado».
Nada más que eso vemos y oímos. Un jardín, un
hombre sentado, una mujer de pie. Él apenas levanta
un par de veces la cabeza. Con ese movimiento
basta. En ese movimiento está toda la angustia de
la condición mortal. Un cuello tendido. Hablarle al
cielo. Con eso y con la voz y el rostro que el tiempo
y la vida no han trabajado para la película, pero que
generosos se los ofrecen.
Ella tiene, majestuosa, una mano apoyada en el
vientre. Con eso y con la mirada hacia lo alto basta
para ser un dios. Tras ella una casa.
No hay mucho más. Un decorado, dos personajes y
toda la humana condición, y la naturaleza, indiferente
o no indiferente, vibrando alrededor, vibrando sobre
ellos, vibrando en ellos. Ardiendo desde hace millones
y millones de años, consumiéndose desde antes de los
hombres y de los dioses y hasta mucho después.
2. El inconsolable
¿Es acaso necesario escribir sobre L’Inconsolable? ¿Es
necesario añadir palabras? ¿No se contiene la película
a sí misma? Y se desborda. ¿No es el misterio de lo que
cuenta? ¿Es necesario glosar? ¿Interpretar? De palabras
viene la película, de las palabras de Pavese. ¿Por alguna
razón volver a las palabras? Si uno escucha a Orfeo,
¿de verdad quiere ponerse a escribir? Quizás no.
Porque hay pudor. (Olvidemos a Straub. Olvidemos
lo que sabemos, que no es nada). Porque las preguntas
de Orfeo y de Bacca, las inquietudes nacidas de sus
palabras, aún no han encontrado respuesta y no
vamos a distraerlas con más palabras. Y si encontrasen
respuesta no sería este su lugar. Pudor. Nada de
discursos. Escuchad. Ved. Sentid la sombra húmeda,
la piel pálida viviendo. Y sí, hay forma, y hay planos.
Pero, ¿acaso hace falta repetirlo? Se os ha ofrecido un
poco de soledad. Atesoradla. Compartidla. ■
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‘Les Anges de Port-Bou’, de Vladimir Léon

GABRIELAS Y SERAFINES
por Federico Rodríguez

«Una vieja leyenda talmúdica dice que los ángeles son creados (cantidades ingentes, a cada
instante [Augenblick] de nuevos ángeles) para, una vez que han entonado su himno ante Dios,
terminar y disolverse ya en la nada [aufzuhören und in Nichts zu vergehen]»1.
«El cine es la forma artística correspondiente al peligro de muerte [Lebensgefahr] acentuado en
que los hombres han de verse hoy día»2.

0. Benjamin alpinista. Todo habría sucedido como
si el pobre Walter Benjamin, sin saberlo del todo, un
poco pasivamente, siendo cubierto de súbito por el
clímax propio de lo trágico, se hubiese dejado llevar
hasta la costa al igual que una vieja ballena, cansado
ya de tener que seguir afrontando el vaivén incesante
de altamar, para morir frente al Mediterráneo
a comienzos del otoño de 1940. Se dirá, en ese
reconocible tono, tan propicio, de adivinos o videntes:
se veía-venir. Sí. De hecho, ya el propio Benjamin
fue el primero en profetizar varias veces su desdicha,
que quedó ensamblada con la de la primera mitad del
siglo XX. Amando tanto como amó las ciudades (esa
vida de la metrópolis moderna que era para él, en el
continuum de la violencia, la verdadera altamar), acabó
su trashumancia, tras una última ruta a través de los
Pirineos, en un pequeño pueblo de la costa catalana,
justo al pasar la frontera. Ahora bien, se conserva una
imagen, una fotografía de estudio (con fecha de 1900),
extraña, tal vez sintomática: en ella un jovencísimo
Walter Bendix Schönflies Benjamin aparece apoyado
sobre una sólida caña de playa (posando en tirantes,
con la chaqueta al hombro, la pierna izquierda apoyada
sobre una roca y cara completamente angelical) con su
hermano pequeño al lado; ambos están disfrazados de
alpinistas, chicos de montaña, y, al fondo, se pueden
ver abetos y colinas –de mentira–. Benjamin comenta
con tristeza («doliente sonrisilla del pequeño alpinista»)
esta foto en Berliner Kindheit um 1900, treinta y tantos
años después de ser tomada: el fotógrafo le habría
dicho que se mostrase tal y como era, con naturalidad
(«me exigieron semejanza respecto a mí mismo»)3; a él
le parecía estar jugando el papel de animal-sacrificial en
esa parafernalia: «al final me sacrificaron a un paisaje
alpino». Alguien podría decir que sus últimos días, su
futuro, fueron también, en este sentido, una vuelta a
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la infancia, a su pasado: atravesar las montañas para
llegar, al fin, al mar (por los Alpes o por los Pirineos:
pero al mar); y todo en el contexto de lo que fue la
farsa más infame de la historia de la cultura occidental.
Esta vez las montañas eran de verdad: y Benjamin se
sacrificó, o fue sacrificado, en un paisaje pirenaico.
Sobre los acantilados de Portbou reposarían en una
fosa común los huesos de este gran cetáceo varado
del siglo pasado, que con tanta exactitud rastreó las
profundidades abisales de la sociedad europea de
entreguerras. D. Karavan supo muy bien todo esto
(o quizá no, a quién le importa), y le construyó, en
el cincuenta aniversario de su muerte, una especie de
«tumba» al lado del cementerio cristiano del pueblo.
Passages es su título (por un lado, [1] unos pasos más
allá de la frontera, los pasos hacia/de la muerte; por
otro, [2] revival afortunado de su gran obra: el PassagenWerk y las galerías comerciales, donde también se
acumulan otras muertes). Esta tumba-memoria es un
gran agujero escalonado, una boca oxidada al mar o vía
rápida hacia el origen (Ursprung) acuoso del mundo.
Al fondo, como falso punto de fuga, la condena
azul, ese viejo Mediterráneo que tanto maravillara a
Benjamin en sus años ibicencos, cuando, a principios
de los treinta, le escribía a sus amigos G. Scholem y G.
Karplus bajo pinos piñoneros, interesándose por los
diferentes tipos de higos de la isla balear y realizando
viajecitos en barco por la bahía de San Antonio (como
se muestra en otra foto, de mayo de 1933, en la que
éste aparece tumbado, con gafas de sol y camisa blanca,
con el mar a su espalda: en esas velas también soplaba
el viento de la historia universal). Su muerte aún sigue
dando de sí, como si el hundimiento ejemplar de este
gran hombre no pudiera aceptarse, no quisiera dejarse
devorar completamente por lo que fueron las fauces,
tan cercanas, de una barbarie generalizada. Benjamin
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resiste («il y a des positions à défendre»), entre el olvido
y la memoria: ha sido así como él mismo ha acabado
entrando en ese Arca de Noé que un buen día fabricó
para salvar a Alemania de algunos alemanes (Deutsche
Menschen, 1932)4. Las escaleras del monumentoepitafio se pueden bajar hasta toparse con una pantalla
de vidrio agrietado: el mismo cierra el paso, pero
permite ver el destino (uno mismo reflejado en el final
del túnel: el tiempo cumplido, jaque mate). Arriba,
en el borde izquierdo del gran vidrio, está grabada
una de las más conocidas frases de Benjamin: «es más
difícil celebrar la memoria de los sin nombre [das
Gedächtnis der Namenlosen] que la de los renombrados
[Berühmten]. A la memoria de los sin nombre está
consagrada la construcción histórica»5.
Tres fechas conmemorativas recientes: (1) En 2003
se publicaba Parallax View. S. Žižek aseguraba en la
introducción que uno de los dos fenómenos decisivos
que escenificarían la «brecha de paralaje [parallax gap]»
(paso necesario, asegurará, para la rehabilitación de
la filosofía del «materialismo dialéctico» [¿redención
de Benjamin?]) era el haberse descubierto que, en
realidad, Benjamin no se suicidó en Portbou, sino que
fue asesinado por agentes estalinistas (las tesis Über den
Begriff der Geschichte serían, entre otras muchas cosas,
un análisis del fracaso del marxismo [pacto HitlerStalin, etc.]; especialmente la décima tesis). La muerte
de Benjamin no se rescata como podría haber rescatado
cualquier otra muerte: Benjamin sería el portador de
otro mensaje revolucionario. Remite a un artículo de
Stuart Jeffries («Did Stalin’s Killers liquidate Walter
Benjamin?»), publicado el ocho de julio de 2001 en
The Observer (artículo que remite, a su vez, a otro
artículo: el de S. Schwartz, titulado «The Mysterious
Death of Walter Benjamin», y publicado el once de
junio de 2001 en The Weekly Standard). En España,
al menos desde 1984, cuando J. Goytisolo publica en
El País su texto «El crimen fue en Portbou», se sabe
que el asunto de su muerte distaba de estar claro. (2)
Cuatro años después de esta supuesta revelación, D.
Mauas presentaba Quién mató a Walter Benjamin…
(2005), documental que reconstruye los últimos días
del filósofo en Portbou ofreciendo ciertas hipótesis
sobre su muerte a través de numerosas entrevistas,
valiosas unas, algo inanes otras, con diversos vecinos
del pueblo, académicos (entre ellos, R. Tiedemann) y
artistas (como D. Karavan, quien asegura que, de no
haberse suicidado Benjamin, el monumento hubiera
sido otro). No entramos en ello. (3) Les Anges de Portbou
(Vladimir Léon, 2011; AP en adelante), documental
fabuloso, fábula documentada, se distancia, sin cerrar
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las puertas, de las especulaciones sobre la muerte del
filósofo alemán. Ante la pregunta/afirmación, explícita
en AP, por el suicidio, se cambia de tercio. AP logra
hacer, con la historia de su muerte, otra cosa. Como
ya lo hizo, por ejemplo, de otra manera, el poema de
P. Celan («Port Bou – deutsch?» [1968]): «Benjamin
os nonoea, por siempre [Benjamin neint euch, für
immer]». Es significativo que en este filme no se haya
incluido la cripta sin muerto de Karavan. Una de
las maneras que V. Léon tendría de hacerle justicia
a Benjamin (es decir: de redimirlo) es heredando el
juego de los ángeles. Otra, permitiendo la llegada de
algún que otro fantasma. Finalmente, filmando la
verdad del turismo. Son, se diría, momentos estelares.
Y forman, ciertamente, una especie constelación: «no es
que lo pasado arroje luz sobre lo presente, o lo presente
sobre lo pasado, sino que imagen es aquello en donde
lo que ha sido se une como un relámpago al ahora
de una constelación [das Bild ist dasjenige, worin das
Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation
zusammentritt]»6.
1. Engelspiel. Hay dos ángeles en AP: Gabrielle y el
Angelus Novus, figuración alegórica del Trauerspiel
benjaminiano de la historia. A menos, claro, que
Gabrielle sea el Angelus Novus, su Encarnación, cosa
más que probable (es ella la que lee la novena de las
tesis de Über den Begriff der Geschichte [lugar de su
comparecencia del cuadro de P. Klee comprado por
Benjamin] por las calles nocturnas de Portbou). ¿A qué
juegan los ángeles? Un ángel siempre juega, a través del
recurso imprevisible de sus apariciones, con su secreto.
Gabrielle tiene ángel, guarda secretos. Ella, la arcángel
Gabrielle (¿hay que abrir aquí la disputatio sobre el
sexo de los ángeles?) se le presenta a Séraphin saliendo
de la nada («je vous fais peur ?»). Se trata, ciertamente,
de una escena de anunciación, de una buena nueva
aunque, como suele pasar, el elegido aún no lo sepa.
Tras ello, lo que se pone en marcha es una especie de
acompañamiento (como si la arcángel Gabrielle fuera,
a la vez, la ángel de la guarda de Séraphin, su dulce
compañía) con nuevas anunciaciones (historia familiar,
versos de Hölderlin, sueño). Mientras tanto, Séraphin,
el elegido, hace completamente justicia a lo que dice
su nombre: una criatura alada (ardiente) que revolotea
en torno al trono de su dios piropeándolo (Isaías, 6,
1-8). Porque Séraphin no es exactamente un ángel: es,
más bien, la parodia del ángel. Que ese dios (su dios:
Walter Benjamin, del que somatiza hasta los problemas
cardiovasculares: parar cada diez minutos) esté, a pesar
de todo, muerto, poco importa. De ahí la relevancia de

76 < lumière

la encarnación fantasmal del dios-Benjamin justo en el
momento de afirmar Séraphin, ataque de megalomanía
(digamos que un serafín hace todo lo posible para
convertirse en ángel caído), «je suis comme lui». Cosas
del vino. En esta historia de ángeles, el celebérrimo
maletín de Benjamin, sobre el que se podría escribir
una novela negra, no tanto de detectives salvajes como
frustrados (empezando por R. Tiedemann, uno de
los editores de los Gesammelte Schriften; este maletín
sería, en las supuestas y golosas palabras de Benjamin
recogidas por Lisa Fittko y recitadas por Séraphin,
«más importante que yo mismo»), es lo anti-angélico:
el objeto de deseo del anti-ángel Séraphin. El mismo
hace las veces de gran y falso, sucio, secreto («le petit
sale sécrète» psicoanalítico [Lawrence/Deleuze]): en
su interior, supuestamente, iría la última gran obra de
Benjamin, o quizá una copia de las tesis sobre historia,
o quizá su reelaboración, o quizá nada, como dirá,
en la más femenina de sus manifestaciones angélicas,
Gabrielle: «peut-être, il n’y avait rien du tout». AP
logra así parodiar el secreto como algo que tendría que
estar escondido tras mil puertas. Hay que acabar con
las matrioskas. El secreto siempre es cosa de devenirescamaleónicos; hasta los detectives más estúpidos saben
que el mismo no está nunca oculto, sino a plena luz
(E. A. Poe, The Purloined Letter).
2. Ghost Dance. Los fantasmas tal vez no sean sino
una especie de la cita: un texto olvidado, muerto, que,
de repente, debido a que, un poco por azar, alguien
lo lee y lo cambia de escenario, cobra vida, vuelve a
la vida. Recitar, resucitar. Pero sólo las citas siniestras
(unheimlich), las que te sacan de casa poniéndote a la
intemperie, es decir, las que se repiten no en función
de una voluntad de citar sino por el médium, precario,
del destino, son fantasmáticas (y a la postre, sólo las
mismas son verdaderas citas, y no regurgitaciones de
académicos desalentados): las citas, como fantasmas que
son, asedian, asaltan7. Hay varias citas (meras palabras
de Benjamin) en AP, repeticiones (reproducciones
sin aura: porque Séraphin no respira el aire de las
montañas8), pero no hay muchos fantasmas. Después
de todo, Benjamin se presta a ser citado o re-citado;
Scholem ya lo señaló, indicando cómo los jóvenes
marxistas lo leían como la Escritura Sagrada. Ahora
bien: en la cita verdadera, si la hubiera finalmente,
se reflejaría no sólo el fantasma (como su quidditas),
sino el lenguaje mismo de los ángeles (Engelsprache).
Benjamin lo escribe en un textito sobre K. Kraus9.
Todo Engelsprache sería un Ghost Dance. Si esto fuera
así, ¿qué implicaría, entonces, citar a Benjamin? Desde
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luego no lo que hace Séraphin (rezar el rosario, como el
que manosea la carcasa de una religión hueca: el fruto de
la nuez hace tiempo que está en poder de las ardillas)10.
La entrada del supuesto fantasma de Benjamin
(delirio, fantasía, de Séraphin: aparecer fantástico,
irrealidad de lo real, del fantasma) en la posada en
la que éste tomó su última cena antes de dirigirse al
Hotel de Francia, situación que aparentemente sería
el sostén de todo el ejercicio recitativo del filme, es
altamente patética. «Was machst du Man?» Es la única
salida de tono («Wechsel der Töne», Hölderlin, poeta
fundamental para Benjamin, con quien se conjura
AP), la manera de llevar el personaje de Séraphin
hacia su (ridículo) cumplimiento. En ese instante,
en realidad, «Benjamin», aquel a quien Séraphin
confunde con Benjamin, ya no es un fantasma: es un
vecino del pueblo (que se parece a Benjamin, que es,
de hecho, sorprendentemente, su doble) asediado por
alguien que, en ese instante, pertenece más al reino
de los muertos que al de los vivos («no comprendo
nada», dice el pobre vecino de Portbou). Caída
poética, desfallecimiento interno de la tensión fílmica,
disolución del encantamiento atmosférico: revelación
de una impostura que se había ido tejiendo poco a
poco: no hay en ese instante, en ningún caso, el deseable
«choque frontal contra el pasado mediante el presente
[Telescopage der Vergangenheit durch die Gegenwart]»11;
ni imagen dialéctica, ni iluminación: banalidad. Y no
lo hay porque Séraphin había dicho, en el instante justo
anterior a la aparición, levantando la voz sobre lo que
parecen ser conchas de mejillones (nota: a Benjamin le
gustaba regarse con su carne rosada el gañote durante
sus días de paseante marsellés): «los ángeles somos
nosotros». Plof. Como si lo incalculable (condición de
lo angélico) fuera anticipable. Si AP realiza eso de que
«el pasado contiene un índice temporal que lo vincula
a la redención. Hay un secreto acuerdo entre las
generaciones pasadas y la nuestra», no es, ciertamente,
a través de esta lamentable escena. No es tampoco
mediante las citas, las palabras repetidas, de Benjamin
(que parecen más bien señales de tráfico mal puestas
en medio del monte: aseguran la historia [del filme]
en vez de interrumpirla). Es a través de la revelación de
Gabrielle, en el momento en el que los dos personajes
hacen la parada en la ruta. Ahí se convoca a los sinnombre, los que merecen ser recordados, y se cita
verdaderamente, se encanta la escena. La historia
de la nieta de un grupo de viajeros españoles que
huían del franquismo (narración reprimida, legada a
retazos, asegurará Gabrielle durante la cena) se alinea,
hace alianza con la peregrinación realizada por un

luctuoso lector del filósofo alemán, muerto, al igual
que la hermana del abuelo, en el mismo passage siete
meses después: relámpago de la historia («la imagen
dialéctica es un relámpago [das dialektische Bild ist
ein aufblitzendes]»12; ese plano de Gabrielle es el del
montage). Pero los sin-nombre no son sólo los que no
han alcanzado el nombre por sucumbir ante la barbarie
y ser sepultados por la retórica de los vencedores. Los
sin-nombre son también aquellos que, en vida y por
la vida, han hecho todo lo posible para acabar con su
nombre. Se recordará: los mismos se encuentran ya
en uno de los epígrafes de la Fröhliche Wissenschaft, el
último, dedicado a la Gran Salud (§ 382). Nietzsche
habla de ellos citando el Mediterráneo ideal. Los
marineros que llegan a los puertos buscando el lugar
donde se bebe cerveza (de los que Benjamin se acuerda
en Einbahnstraße) son también Namenlosen. Y lo
decisivo es la manera que tiene un sin-nombre de ser,
por ello mismo, un utópico (carecer de lugar), como lo
fue Benjamin (organizando el pesimismo) desde el año
33 hasta su muerte. Nietzsche escribirá el aforismo de
los sin-nombre un poco después del de los Heimatlosen
(descastados, apátridas, homeless, tal vez utópicos). Las
almas errantes, fuera de casa, los fantasmas mismos:
«Nosotros los hijos del futuro, ¡cómo seríamos capaces
de estar en este hoy como en nuestra casa! [Wir Kinder
der Zukunft, wie vermöchten wir in diesem Heute zu
Hause zu sein!]»13.
3. Onirokitsch. En el supuesto sueño de Séraphin se
conjugan los elementos que cualquier buen freudiano,
con el libraco en mano (Die Traumdeutung), esperaría:
una escena vagamente absurda nacida de una obsesión
(no cumplida, reprimida) de la vigilia. Es, de hecho,
un sueño húmedo (luz, visión, poder, pornografía).
Séraphin sueña que Gabrielle le revela su secreto
(momento cumbre del mismo: navaja en mano, y con
sonrisa de benjamín sádico [«un enfant qui a peur du
noir»], éste se abalanza a la consumación del deseo).
Obviamente, el objeto de deseo no es Gabrielle, sino el
maletín de Benjamin, oculto en uno de los muros del
cementerio de Portbou. El despertar (uno de los temas
más relevantes del Passagen-Werk: Benjamin lo llama «el
ahora de la cognoscibilidad [Jetzt der Erkennbarkeit]»),
la desaparición del maletín, tras haberse quedado
dormido en el propio sueño abrazándolo como a una
amada, es el inicio del desvelamiento de, por decirlo
con Marx, la falsa conciencia. Por ello las imágenes
de los turistas son probablemente las más valiosas de
AP: representan el duelo del peregrino ante la farsa
de su experiencia. Se aparecen, en primer lugar, en
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medio de un intento sacral de recitación en medio
del peñón: armando jaleo y bebiendo agua de botellas
de plástico. Luego en el intento, no menos sacral, de
comunión en el restaurante donde Benjamin cenaría
antes de morir. Por último, en el mismo cementerio,
sacralidad de sacralidades, frente a la «tumba» de
Benjamin y en compañía del guía turístico de turno.
Esta última es la escena que firma el fin del proceso
de desencantamiento: es la penúltima parada del via
crucis. En esta última aparición, en donde Séraphin está
ya junto a ellos, tan integrado como solo, se observa
el vencimiento final de esa pobreza espiritual tan
propia del homo academicus. El turismo es justamente
el cumplimiento masificado de la banalidad de la
experiencia contemporánea (pobreza de experiencia).
El turista renuncia a experimentar, renuncia de sí. No
hay experiencia posible para el turista (cosa que, por
lo demás, todo turista sabe muy bien no queriendo ser
turista y revelando, a la vez, en esa búsqueda express de
lo auténtico, la verdad última del turismo). Benjamin,
en su correspondencia, se quejaba abundantemente
de los turistas en la Ibiza de los años treinta. Sobre
todo a la vuelta, en 1933. El turismo funciona desde
la rotura, implacable, de lo genuino de la experiencia14.
Pero el problema, lo interesante, es que la autenticidad
de la experiencia (la valía de la misma) está ya rota
en AP desde el comienzo. La frase de Séraphin, ante
la inocente impertinencia de Gabrielle, lo dice todo:
«rien à voir avec un pèlerinage. C’est autre chose.
Tout à fait autre chose»15. Tal vez digan hoy día lo
mismo las agencias de turismo que se alimentan del
montage del actual ayuntamiento de Portbou: un
trekking transpirenaico (lo dividen en «ruta urbana»
y «ruta transfronteriza», ambas descargables en PDF)
para benjaminianos convencidos o, en general, para
amigos de la naturaleza con inquietudes culturales. La
escena final de AP, en donde Séraphin se abraza con
Gabrielle, es, sin duda, la aceptación del fracaso de
la experiencia, pero, a la vez, la apertura a una nueva
vida que tiene lugar a través del reconocimiento final
(¿más vale tarde que nunca?) de ese ángel sin el cual
el trekking cultureta de Séraphin se hubiese ahogado,
como el de tantos otros, en el kitsch.
«Mucha esperanza –¡faltase más!–, infinita esperanza,
sólo que no para nosotros [Viel Hoffnung -für Gottunendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns]»16. ■

Santiago de Chile, febrero de 2013.
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irrumpen armados para arrebatar la convicción que alberga
el ocioso paseante». (GS IV.1, 138/78).
8
Cf. GS I.2, 440 [56-57].
9
Cito: «Ante el lenguaje, ambos reinos –destrucción
y origen– quedan acreditados en la cita [Vor der Sprache
weisen sich beide Reiche –Ursprung so wie Zerstörung– im
Zitat aus]. Y, al contrario, el lenguaje está completo tan
sólo donde ambos pueden compenetrarse, en una cita. Y
esto porque en la cita se refleja el que es el lenguaje de los
ángeles [Engelsprache], en el cual todas las palabras, sin el
idílico contexto del sentido, se han convertido en lemas en
el libro de la creación [dem Buch der Schöpfung]». (GS, II.1,
363/372).
1

Séraphin hace exactamente lo contrario de lo que escribe
Nietzsche en Die Fröhliche Wissenschaft: «No somos
de aquellos que llegan a pensar sólo entre libros, ante el
estímulo de libros; estamos habituados a pensar al aire libre
[im Freien zu denken], caminando, saltando, ascendiendo,
bailando, de preferencia en las montañas solitarias o muy
cerca del mar, allí en donde hasta los caminos se vuelven
pensativos [die Wege nachdenklich werden]». (Die Fröhliche
Wissenschaft, en Kritische Studienausgabe (KSA), Giorgio
Colli & M. Montinari, Bd. 3, München, Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1999, pág. 614 [trad. cast. J. Jara,
Barcelona, Círculo de Lectores, 2002, pág. 391]).
11
GS V.1, 588 [473].
12
GS V.1, 591 [475].
13
KSA 3, 628 [409].
14
Pero no se trata de tener un experiencia auténtica,
al menos no de tener una experiencia propiamente:
eigen, Eigentlichkeit, derivas posibles hacia la campiña
heideggeriana, implacablemente criticadas por Adorno. En
Benjamin (la palabra es Echtheit, palabra también utilizada
en cualquier caso por Heidegger, no Eigentlichkeit) de lo que
se trata, desde un primer momento (Über das Programm der
kommenden Philosophie), no es pertenecer al «Círculo de los
Auténticos», sino de elaborar, frente a Kant, un concepto
superior de experiencia.
15
Es lo mismo que dice M. Taussig en su magnífico
libro sobre Benjamin: Benjamin’s Grave: cf., Taussig, M.,
Benjamin’s Grave, Chicago & London, University of
Chicago Press, 2006, pág. 6.
16
Frase de F. Kafka en una conversación con M. Brod,
citada por Benjamin en GS, II.2, 414 [trad. cast. J. Navarro,
Madrid, Abada, 2009, pág. 14]. Trad. mod.
10
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‘La Fille de nulle part’, de Jean-Claude Brisseau

LA MUERTE Y LOS FANTASMAS
DE LA ‘CHAMBRE VERTE’
por Santiago Gallego

¡Oh Señor, ábreme las puertas de la noche!
Víctor Hugo

Es difícil, al menos para mí, escribir analítica y
desapasionadamente de un cineasta como JeanClaude Brisseau. El autor de Céline (1992), al que
sigo regularmente desde hace ya bastante años y
del que he visto prácticamente toda su filmografía,
ha sabido crear una obra que desde la primera de
sus películas que conozco, La Vie comme ça (1978),
no ha dado un solo paso en falso, a la par de haber
evolucionado (evito la palabra crecido, porque desde
sus comienzos fue un autor plenamente maduro),
manteniéndose, desde muy pronto, siempre fiel a una
serie de constantes temáticas y de rasgos de estilo.
Brisseau –al igual que antes que él Eustache, Pialat
o Garrel– ha atrapado a sus exégetas, entre los que
me cuento, en una relación muy especial –imagino
que sin ser consciente de ello ni importarle lo más
mínimo–, una especie de culto privado, cuyas claves
se encuentran diseminadas, nunca de forma evidente,
a lo largo y ancho de una obra que fluye como un
continuum. Por todo ello, me resulta imposible
imaginar la impresión que una película como La Fille
de nulle part (2012) pueda causar en quien intente
abordarla como una obra única, desgajada de toda
una producción anterior a la cual está unida de forma
orgánica e indisoluble, o para quien no entienda lo
que supone habitar, queremos pensar que consciente
y comprometidamente, en este mundo y aun así vivir
por y para el cine (Brisseau se define a sí mismo como
«el hijo de una sirvienta que ha vivido en el sueño del
cine»), con éste siempre como testigo de toda nuestra
vida y probablemente también de nuestra muerte.
El mejor cronista de la vida en el polígono (donde la
remodelación urbana, que ya cuestionara amargamente
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Pialat en L‘Amour existe [1960], había encerrado a
la clase obrera, condenada al paro, el alcoholismo,
el abandono asistencial, el tráfico de drogas y la
violencia familiar y vecinal) nunca fue el cineasta
apegado al realismo social que algunos quisieron
ver. Ese cosmos delimitado por las leyes físicas,
falseado por las sociales y explicado racionalmente
por la ciencia, a la cual pertenecen muchos de los
protagonistas de sus películas (el científico de Un
jeu brutal [1983], el profesor de física de À l‘aventure
[2008], el de matemáticas de La Fille de nulle part,
etc.), es tan sólo la primera capa de una naciente
conciencia que intenta descifrar la realidad que nos
rodea, inicialmente insensible a esa vasta extensión
de agujeros de gusano, incomprensibles serendipias,
migraciones de almas y presencias espectrales que se
comunican con el mundo conocido e intervienen
en nuestro destino; recordemos, por ejemplo, las
impagables razones que, en Un jeu brutal, el científico
que lucha contra el cáncer, encarnado por Bruno
Cremer, expone para explicar su delirio infanticida. El
racionalismo se ve pues sacudido por la intervención
de esa otra dimensión intangible, a la que en el cine
de Brisseau se accede a menudo a través del éxtasis
místico y siempre mediante un trauma.
Con un título que difiere tan sólo en una palabra
–«fille» por «femme»– del mediometraje mudo de
Louis Delluc, el último Brisseau deja sin argumentos
a quienes, tras el éxito crítico de sus películas de los 80
bajo el paraguas de Les Films de Losange (Rohmer se
fijó en Brisseau tras descubrir su debut en súper-8 en
un festival de cine amateur), fruncieron el ceño ante
lo que interpretaron simplemente como las fantasías
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erótico-románticas de un un hombre de mediana
edad (Noce blanche [1989]) o los extravíos místicos
de un cristiano (Céline). Cerrada su celebrada trilogía
softcore que indagaba en la sexualidad femenina
como fin y como medio, Brisseau se expone más
que nunca para hablarnos de amores desaparecidos
y resurrecciones o reencarnaciones, en un universo
acechado por apariciones (la muerte sería el supremo
vampyr fantasmático) que amenazan nuestros frágiles
instantes de belleza y ternura.
Michel (encarnado por el propio Brisseau, que
finalmente se libera de la máscara de Bruno Cremer
y de Frédéric van den Driessche) es un profesor de
matemáticas jubilado –no muy alejado del de física
reconvertido en taxista de À l‘aventure–, que vive
solo tras el fallecimiento diez años atrás de su amada
esposa. Aún apesadumbrado por la pérdida, la soledad
y el fracaso de la utopía revolucionaria, pasa sus días
dedicado a la escritura de un libro sobre los diferentes
medios (religión, arte, ciencia) que el hombre ha
utilizado a lo largo de la Historia para evadir su
encuentro con lo desconocido, innombrable y silente
que nos acompaña en nuestro viaje por el tiempo y
el espacio. Ante su puerta aparecerá una desconocida
(Virginie Legeay, actriz secundaria y asistente de
dirección en Les Anges exterminateurs [2006]),
golpeada en el rellano de la escalera por un asaltante.
La joven Dora será recogida y cuidada por un Brisseau
cuyo personaje se relaciona con ella de una manera
parecida a la de los últimos papeles interpretados por
Clint Eastwood, aunque sin las trampas y lugares
comunes a los que suele recurrir el autor de Bird
(1988) en sus habituales caracterizaciones paternales
como viejo gruñón de corazón de oro. El personaje de
Michel llegó a dirigir también un cineclub, razón por
la que su apartamento –que es el del propio Brisseau–
está empapelado de estanterías repletas de libros de
cine, DVD y cintas de vídeo, que revelan su amor por
el cine clásico americano. En varios de los planos al
inicio de la película, el «cofre Clint» asiste cómplice
al nacimiento de la relación entre Michel y Dora,
sugiriendo al espectador –al menos a éste– el referido
parentesco. Dora, que está absolutamente sola en el
mundo, se manifiesta pronto como un ser sensible con
la capacidad de predecir acontecimientos futuros (el
accidente de coche que le costó la vida a sus padres),
y atisbar las amenazas que se ciernen sobre el propio
Michel. De una sesión de espiritismo de ambos nacerá
una idea que en cualquier otro autor sería ridícula en
su gestación y desastrosa en su desarrollo, pero que
en Brisseau insufla el aliento romántico y lírico a su
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propuesta: la posibilidad de que la joven Dora sea en
realidad una reencarnación de la esposa muerta.
El poema de Víctor Hugo «Veni, vidi, vixi»
(incluido, como el posterior al que haré referencia,
en su recopilación de poemas Les Contemplations
[1856]), del que se extrae el epígrafe que abre La
Fille de nulle part y este texto, estaba dedicado a
su fallecida hija Leopoldine. De la posibilidad de
su incestuoso enamoramiento debaten Michel y el
que parece ser su único amigo, en las pocas escenas
de la película rodadas fuera de las cuatro paredes
del apartamento. La sombra de Víctor Hugo, que
siempre fue una influencia mayor para Brisseau,
aparecía también en Les Ombres (1982) cuando
la hija del matrimonio en crisis repasaba el poema
«Apparition» para un trabajo escolar, preguntándole
al extenuado padre después de una dura jornada de
trabajo en la fábrica si creía, ante el relato del poeta
del encuentro con el fantasma de Leopoldine, que
el alma de la muchacha se manifestaba como una
presencia real o si Víctor Hugo tan sólo lo imaginaba
para hacerla vivir de nuevo; pregunta sin respuesta
que cerraba magistralmente Un jeu brutal, al igual
que vuelve a hacerlo en La Fille de nulle part. En la
citada Les Ombres, de nuevo la niña de la película
se atasca ante otro trabajo escolar, éste dedicado a
Bernanos. No puede entender (hasta el final, cuando
tras salvar a su padre del suicidio le relata el sueño
que ha tenido) las últimas palabras del protagonista
de Journal d’un curé de campagne (1936): «¿Y qué más
da? Todo es gracia». El cine de Brisseau –como el de
Pialat y Bresson– siempre comprendió el verdadero
sentido de esa gracia, dejando que éste impregnara
toda su obra: el trato misericordioso hacia los demás
sin la más mínima referencia a sus merecimientos.
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Al igual que Van Gogh, Brisseau puede vivir sin
Dios, pero no sin su impulso creador; es este impulso
el que sin duda le ha llevado a filmar su última película
en unas condiciones en las que muchos de sus colegas
no se habrían atrevido a rodar ni un solo plano. Pero
si la escasez de fondos le ha forzado a coprotagonizar
La Fille de nulle part, a reutilizar los efectos sonoros
de The Exorcist (William Friedkin, 1973) y a rodar
en vídeo digital (por primera vez en su carrera) en
su propio apartamento, con un mínimo equipo de
prácticamente tres actores, un director de fotografía
(que es también técnico de sonido), el «Adagietto» de
la 5ª Sinfonía de Gustav Mahler (1902) como único
acompañamiento musical y su inseparable María Luisa
García, ejerciendo de directora artística, montadora
y diseñadora de vestuario, es esa misma escasez de
medios la que aporta a la película mucho más de lo
que le resta, convirtiéndola al mismo tiempo en una
historia surrealista de amour fou sobre la importancia
de la ilusión en nuestras vidas y en una home movie
que nos habla de la existencia íntima y cotidiana de su
creador. La pudorosa y conmovedora interpretación de
Brisseau (inalcanzable para un actor profesional, que
acabaría protegiéndose y recurriendo al falseamiento
de sus emociones) encuentra acomodo en su mausoleo
privado, en su particular chambre verte repleta de
queridos y perdurables espíritus, pero asediada por el
fatalismo de lo imponderable, donde el viejo Michel
exhalará su último suspiro mientras el cofre Ford at
Fox, que recoge los años Zanuck del autor de The Quiet
Man (1952), asiste como testigo mudo al fondo del
encuadre, encerrado en su urna de cristal, a uno de los
momentos más hermosos de la ya larga historia de este
arte que, como afirmaba Derrida, «fue inventado para
colmar nuestro deseo de relación con los fantasmas». ■
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‘On Spec’, de David Phelps

ABAJO LAS FÁBULAS BURGUESAS Y
VIVA LA VIDA TAL Y COMO ES
por Miguel García

Tras acabar de ver On Spec en el ordenador portátil
pensé que era el equivalente a esas canciones de
shoegazing que no dejaba de escuchar por entonces.
Los títulos que se sobreimpresionan al principio, por
ejemplo: fragmentos sueltos de frases que aparecen
y desaparecen a gran velocidad, los excedentes de
información imposibles de digerir que equivaldrían
a esas capas de ruido que suspenden y ocultan
la melodía. Se lo comenté a un amigo y, como
respuesta, me envió una grabación del concierto que
My Bloody Valentine ofreció en Barcelona cuatro
años atrás. «¿Escuchas la melodía?», me dijo. «Yo sí,
pero muy por abajo. Y de repente sale a la superficie
por alguna razón, un segundo. El trabajo de estar
tocando aunque no se oiga, eso es increíble: estar
tocando para que se oiga la melodía durante cuatro
segundos en diez minutos». Había olvidado la
sencillez de esa melodía que choca con distorsiones,
acoples y descargas eléctricas; y esas historias de
amor, de pérdida o de despecho, llanas y directas.
Y es que la película tan sólo presentaba un día sin
acontecimientos especiales, el día de una pareja y
algunos amigos suyos en un piso compartido de la
ciudad de Nueva York; nadie encontraría una carta
íntima escondida tan a la vista de todo el mundo.
Mostrar escondiendo y esconderse mostrando, con
una capacidad de observación y un compromiso con
su tiempo que resultan tristemente sorprendentes.
Desde las costumbres, movimientos y políticas de
los pisos compartidos en los que nuestra generación
se ha enquistado, hasta la constatación de Internet

como perenne mediador con el mundo, On Spec
se decide de una vez a filmar honestamente esas
nuevas realidades en toda su crudeza y antipatía.
Personajes estáticos frente a las pantallas de sus
ordenadores, diálogos vagos, aniquilación del
concepto del espacio íntimo en esas habitaciones por
las que puede pasar cualquier compañero de piso;
incluso, en el mejor plano de la película, el tótem
de la propiedad privada se difumina, al menos en lo
referente a la comida. Cualquiera que haya vivido
así, en esos nuevos hogares que apenas existen para
el cine comercial, sabrá que en esta película no hay
ideas salvo en las cosas, en los detalles específicos y
cotidianos del mundo que heredamos, y que aquí
resultan familiares y extraños a la vez. Situaciones
que se dejaban fuera del cine, que no existían para
él porque parecía imposible hacerlas encajar en su
entramado. On Spec tampoco lo consigue, y por
eso resulta una película disonante; pero ese mismo
acople, ese ruido infernal de la vida cuando se la
frena, es el que uno ya oía en las películas de su
principal referencia, Dziga Vertov. «Viva la vida
tal y como es» era el canto que quería entonar el
cineasta soviético hasta derribar la fachada limpia
del cine burgués; pero, mientras, la élite en el
poder le impedía realizar sus proyectos, censuraba
su trabajo y le amargaba en definitiva la existencia.
Ante la disyuntiva de hundirse en el abatimiento
y por lo tanto aceptarlo (para esto ya tenemos una
larga lista de autores que defienden la candidatura
de Nueva York como gran capital de la alienación
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postmoderna autoconsciente), o darle la espalda y
negar su existencia tres veces para poder mirar tan
sólo la belleza, hay quienes optan por el camino del
medio aunque se expongan al ruido.
En la pantalla de uno de los omnipresentes
ordenadores vemos la imagen de una chica dos
veces: tal y como la captura la cámara integrada en
el portátil, y como la refleja, gracias a los rayos de
sol que entran en la habitación, el cristal convertido
en espejo negro. Una imagen algo menos real
que la otra, ambas existiendo en el mismo plano
de realidad y en el mismo plano cinematográfico
(de nuevo, tan sencillo como para tardar un poco
en entender cómo se registró). Casi al final de la
película, una respuesta a esa inquietante fusión:
mientras proyectan un episodio de Louie (2010–) –
no por casualidad, o al menos eso quiero creer, uno
de los más grandes notarios de la micro-realidad
contemporánea norteamericana–, el protagonista
atraviesa el haz de luz e interrumpe la imagen
con su cuerpo. Formas opuestas de plantear la
dominación y sumisión a las pantallas que se
entrecruzan mientras que en el centro del metraje
quizá veamos una luz: en la fiesta de la azotea la
textura de 16 milímetros reaparece cambiando
las distorsiones voluntarias del digital por un
difuminado granuloso, y los sonidos del micrófono
y la cámara cuando son manipulados. De repente
todo el espacio y el tiempo que durante la película
parecían casi entre paréntesis, perdidos como sus
protagonistas en el agujero negro de Internet, se
nos presentan casi táctiles, como en un momento
único de sincronía. La chica lanza un botellín vacío,
suponemos a la calle, y en ese gesto espontáneo,
egoísta y libre podrían caber todas las teorías. Este
momento vale para demostrar que la paciencia
tanto del autor como del espectador ha dado sus
frutos: se ha encontrado la melodía sin ocultar ni
mentir.
Al final, pese a la grandilocuencia de esas
respuestas blandas que pasan por los conceptos de
muerte, término o imposibilidad, tan sólo hace
falta renovar las herramientas que servían para
otras épocas y que ya han quedado obsoletas. Así
se encontró la salida de cada callejón, también en
el cine. Observando y escuchando atentamente,
palpando el material, las grietas y los agujeros de los
obstáculos, quizá sin esperanza pero siempre con
convencimiento. Y después, diciendo la verdad. La
vida, como la luz, a veces puede seguir su curso a
través del vacío. ■
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‘The Suppliant’, de Robert Beavers

SER VISTO COMO UNA TOTALIDAD
por Francisco Algarín Navarro y Félix García de Villegas Rey

Tras Pitcher of Colored Light (2007), The
Suppliant (2010) es la segunda película realizada
por Robert Beavers fuera de su monumental ciclo «My
Hand Outstretched to the Winged Distance and Sightless
Measure» (1967-2002). El autor, por el momento, no
ha desvelado si tanto Pitcher of Colored Light como
The Suppliant serán el inicio de un nuevo ciclo o si, por
el contrario, tal y como aparentan, llegan más bien a
nosotros como dos películas por primera vez autónomas.
A lo largo de dos días, en el intervalo del amanecer y el
atardecer, Robert Beavers filmó su última película, The
Suppliant, en el apartamento de Jacques Dehornois,
en Brooklyn. De nuevo, el motivo central del filme
supone un regreso a uno de los temas predilectos del
cineasta: el cuerpo y su representación. Sin embargo,
en esta ocasión, el cuerpo se ha encarnado en una
escultura de bronce encontrada en el apartamento
de Dehornois, cuyo nombre sugiere el título de la
película y, posiblemente, una alegoría relacionada
con la obra de Esquilo, The Suppliant Maidens (470
a.C.). Esta figura masculina, filmada de espaldas, alza
la cabeza y los brazos en un gesto de aparente plegaria.
Así, conforme avanza la película, Beavers trabaja este
motivo de forma fragmentaria, poniendo en práctica
un montaje que entreteje, con una meticulosidad casi
artesanal, los planos de la escultura con otras imágenes,
principalmente paisajes y espacios localizados en
el entorno del apartamento. Pero igualmente, por
poco que se conozca la obra de Beavers, se deberán
reconocer esos lugares concretos del barrio de
Brooklyn como afines a la iconografía habitual del
cineasta: las marcadas formas arquitectónicas en las
vistas generales sobre la ciudad; la organicidad de las
ramas de un árbol sobre un saturado cielo azul; las
huellas «indéxicas» del remolino de sábanas en una
cama próxima; o el gesto de una mano –apuntando
constantemente hacia el pasado– recogido por medio
de la filmación de una serie de fragmentos de cuadros
o láminas.

A partir de la disposición de todos estos elementos,
Beavers ha construido una película claramente
estructurada, si bien sería complicado –e incluso un
tanto temerario– intentar explicar con exactitud cuál
es la lógica de tal estructura –completamente abierta,
por otro lado–, pues el cineasta parece huir de cualquier
afán interpretativo. Y, a pesar de todo, aún sigue siendo
posible reconocer en The Suppliant, en un primer
momento, lo que podríamos llamar una «estructura
alterna» de montaje, del tipo «A-B-A» –la cual no
guarda ninguna relación con el montaje paralelo–: así
se suceden las repeticiones, las oposiciones (interior
frente a exterior, planos de detalle frente a planos de
conjunto) o incluso la formación de «arcos voltaicos»,
los cuales conectan planos separados de un extremo
al otro del filme. De esta manera, como ejemplo de
los dos primeros casos, podemos pasar de un plano de
una luminosa vista exterior en la que contemplamos
un árbol a la penumbra del interior del apartamento
de Dehornois, para volver, poco después, a un plano
general de Brooklyn. En cuanto a las relaciones «en
arco», estas se generan, entre otros casos, a través del
plano del árbol que prácticamente sirve como apertura
del filme, no reapareciendo hasta su cierre.
Pero si uno aspira a un cierto rigor, reconocerá
que permanecer en este tipo de relaciones supone
simplificar excesivamente una película como The
Suppliant. En ella existen otras estrategias de montaje
más complejas, por ejemplo del tipo «A-B-C-B-C-A»,
e incluso se llega a contener la ruptura o interrupción
de esa estructura en determinados momentos, como
en la incursión de una larga secuencia sobre un nuevo
motivo que no reaparecerá posteriormente: unas
briznas incandescentes que nos harán pensar en una
fundición o una hoguera, y que se convertirán en
una rima puntual, tanto colorista como conceptual,
puesto que el plano que sigue no es otro que el de la
estatua cobriza de The Suppliant.
En este montaje «de ida y vuelta», destacan igualmente
los constantes y característicos movimientos de cámara
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del cine de Beavers, ascendentes y descendentes:
tomando la movilidad de un péndulo o un balancín,
la cámara nos desplaza con gran fluidez de un punto
a otro para volver, en la mayoría de las ocasiones,
al mismo punto en el que el movimiento empezó,
generando de este modo un ritmo interno dentro
de cada plano, pero también, por medio del corte,
entre los planos. Aun así, el movimiento no siempre
provendrá del eje vertical, sino que, por el contrario,
encontraremos también algunas veloces panorámicas
de izquierda a derecha y viceversa, estableciendo un
contrapunto frente a los planos estáticos.
Este «juego» de «movimientos grafistas» y casi
musicales, quebrados, retomados y cruzados, remite
inequívocamente a los gestos manuales y a la propia
mirada del artista plástico –el pintor o el dibujante,
pero también el escultor o, evidentemente, el cineasta–
y a la necesidad, por su parte, de corregir y de dibujar
una y otra vez las formas y los contornos perfilados
a través de la luz, en este caso sobre la superficie
de la estatua. Metonímicamente, esta idea queda
igualmente potenciada por medio de otro elemento:
el sonido. Recordando al roce del carboncillo sobre
el papel, el sonido «de fondo» de The Suppliant crea
una especie de equivalencia: por un lado, el recorrido
de la mirada (la imagen); por el otro, el trazo del
propio carboncillo (el sonido). Esta respuesta gestual,
al mismo tiempo visual y auditiva, recuerda al sonido
del paso de las hojas de un libro en Ruskin (Robert
Beavers, 1974/1997), interactuando y entretejiendo
los diferentes movimientos efectuados por la cámara
en torno a la arquitectura veneciana y los cambios de
plano.
The Suppliant, en definitiva, resulta un trabajo sobre
el propio proceso de percepción, tanto óptica como
acústica; pero éste es un proceso esencialmente creativo:
la mirada que propone el filme construye y, al mismo
tiempo, nos muestra el funcionamiento perceptivo de
lo que vemos, en relación –o en oposición– con lo que
oímos.
Por lo tanto, ¿cómo construimos este proceso? La
cámara parece sustituir a nuestra mirada; o mejor:
propone su propia mirada, mecánica, curiosa, orgánica,
como si fuera un medio de desplazamiento por los
contornos y los relieves, si bien estos desplazamientos
siempre se ven interrumpidos por una brusca detención
–la llegada de un corte, por ejemplo– que evita que
podamos llegar a olvidar la forma, el dispositivo, o lo
que es lo mismo, la propia reconstrucción mecánica
de las partes de aquel que suplica ser visto como una
totalidad. ■
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‘The Deep Blue Sea’, de Terence Davies

LECCIONES DE AMOR
por Moisés Granda

En sus últimas ficciones, The House of Mirth
(2000) y The Deep Blue Sea (2011), Terence Davies
parece querer realizar una suerte de cronología de
las fisuras emocionales que hicieron resquebrajarse
los estamentos de la sociedad inglesa a inicios y
mediados del siglo XX, ambas a través de la figura
de una mujer. En la primera de ellas, adaptación de
la novela de Edith Wharton –segunda de Davies
después de The Neon Bible (1995), a partir de John
Kennedy Toole–, Lily Bart concebía la pasión como
una tentativa, pero no llegaba a atreverse, no podía
ir más allá si quería mantener la posición deseada
dentro de la sociedad. De entre sus pretendientes,
Lawrence Selden era esa tentativa, un hombre
que formaba parte de esa élite pero que, al mismo
tiempo, no tenía ningún tipo de interés por
integrarse en el mecanismo de ella. Se le podría
considerar como la integración de la figura del
bohemio en el interior de esa alta sociedad, un
hombre tranquilo y paciente, con un interés en la
conversación, en lo lógico y en lo razonable. Unas
décadas después, Hester Collyer, la protagonista
de The Deep Blue Sea, adaptación de la obra teatral
de Terence Rattigan, contraría los estándares de la
sociedad inglesa de posguerra, escogiendo el amor
pasional con un expiloto frente a un amor lógico y
racional con un juez.
Siendo The House of Mirth y The Deep Blue Sea
dos películas extremadamente femeninas –tanto
Lily como Hester son, en cierta manera, modelos
femeninos universales: la independiente y la
impetuosa–, los hombres –sus gestos y acciones–
ocupan una posición fundamental en ambos filmes.

88 < lumière

Así que lo primero que nos podemos preguntar es:
¿qué es lo que encuentran de atractivo esas dos
mujeres en esos hombres? Por un lado, Lily Bart,
juguetona y un tanto indolente, veía a Selden
como alguien complementario; y no sólo eso, sino
que aparecía en su vida como alguien capaz de
llenar todo ese espacio sentimental hasta entonces
inexistente para ella, que utilizaba la dialéctica
para llegar a fines más profundos, pero apoyándose
siempre en la paciencia y la espera. En The Deep
Blue Sea, Sir William Collyer, el marido de Hester,
continúa en cierto modo la línea del personaje de
Selden. Es alguien paciente, prudente y ecuánime,
con intereses intelectuales y sentido del humor,
pero que no parece ser capaz de sobrepasar la
frontera del aprecio a pesar de su estatus marital.
Al final, Sir William aparece más bien como un
amigo, como alguien al que Hester acude para
pedir consejo, de una bondad tan extrema que a
veces no le deja lejos de la figura del humillado,
especialmente cuando, después de ser abandonado
por Hester, regresa para pedirle que vuelva con él.
Todo lo contrario de Freddie, el amante de Hester,
expiloto de la RAF y buscador de nuevas aventuras,
como la que le llevará a Sudamérica al final de The
Deep Blue Sea, personaje mucho más plano que Sir
William o Selden, y que en una escena terminamos
por conocer a la perfección: se trata de la visita a
la National Gallery, la cual termina con una pelea
verbal entre la pareja de amantes nacida de los
caprichos y la incomprensión de Freddie.
Si nos paramos a pensar bien la situación, no
terminamos de comprender qué es lo que ata a
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Hester a Freddie, o mejor, lo entendemos pero no
lo compartimos, siendo una persona tan inmadura,
tan alérgica al compromiso, un simple vividor.
Obviamente, ella encuentra en él la pasión que
nunca obtuvo de Sir William, algo que para Hester
aparece como un descubrimiento, que sobrepasa
los límites de lo moralmente aceptado en la
sociedad británica de la época y a lo que se entrega
completamente, como Adèle Hugo con Pinson,
hasta el punto de llegar a intentar el suicidio
cuando Freddie olvida su cumpleaños. El suicidio
aparece en The Deep Blue Sea como un gesto para
llamar la atención, una muestra de debilidad al fin
y al cabo, al contrario del que coronaba The House
of Mirth, donde brotaba como un gesto fuerte, un
golpe de carácter de Lily –inevitable finalmente– en
el momento en que la sociedad ya le había dado la
espalda definitivamente, decidiéndose a no aceptar
la limosna de nadie y casi contradiciendo sus
anhelos de apenas unos años atrás.
Al igual que The House of Mirth, The Deep Blue
Sea es una película desprovista del formalismo de
Death and Transfiguration (1983), Distant Voices,
Still Lives (1988), The Long Day Closes (1992)
o The Neon Bible, y concentra estas maneras en
bloques de estilo aislados. La escena inicial, con
la cámara dirigiéndose desde la calle a la ventana
del apartamento de Hester, introduce el primer
elemento teatral de la película, la cortinilla –que
aparecerá de nuevo al final, como cierre–, y, al
mismo tiempo, establece la separación entre la vida
pública y la vida privada, un poco a la manera del
Douglas Sirk de All That Heaven Allows (1955),
ambivalencia que ya encontrábamos en The House
of Mirth. Resulta pues interesante detenerse a
pensar en la focalización que Davies escoge para el
espectador, pues parece ser el único con derecho a
emitir juicios sobre el comportamiento de Hester:
conoce las convenciones que rigen la vida de cara
al exterior y, a la vez, comprende la vehemencia
de la pasión amorosa de Hester hacia el piloto,
al contrario de lo que sucedía con Lily Bart, que
aparecía tan esquiva al espectador como a sus
pretendientes.
The Deep Blue Sea va alternando bloques de
estilo del Davies «de toda la vida» –disoluciones,
encadenados, cámaras que escudriñan los interiores
de una casa, etc.– con otros más puramente teatrales
que cuentan con escenarios prácticamente vacíos o
con dos o tres personajes. Es como si el cineasta
entrase de lleno en la película, como si se implicase
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emocionalmente en ella, en especial en las partes
focalizadas desde el personaje de Hester –los diez
primeros minutos, que nos hacen partícipes de
la pasión física en los encuentros de la pareja– y
como si diese dos pasos atrás cuando hay una
comunicación entre dos o más personajes. Hay una
escena bastante evidente de esa mixtura: aquella
en la que Hester va a encontrarse en el bar con su
amante y el amigo de éste. La secuencia comienza
con un travelling lateral que sigue la entrada de
Hester hasta donde se encuentran los dos hombres,
deteniéndose a la altura de la gente que canta
apasionada una canción tradicional. Ella se acerca,
pues, a ambos, y se los lleva fuera del local. En un
principio, pensamos que se va a convertir en una
gran escena manierista, pero en el momento que
salen del bar nos damos cuenta que no se trataba más
que de otra cortinilla. Incluso podemos imaginarnos
perfectamente cómo podría estar representada en
un escenario teatral: un grupo de gente cantando
enfocado por una luz que va oscureciéndose poco a
poco hasta hacerlos desaparecer, para que, luego, en
otra parte del escenario, otra luz vaya apareciendo
con los tres personajes. Del teatro, Davies sigue
manteniendo elementos que quizá en manos de
otro cineasta hubiesen desaparecido: el chelín que
Freddie arroja contra Hester al final de la escena
del bar o, incluso, el personaje de Mrs. Elton, la
casera que ejerce de termómetro de la película,
que hace de espejo de la opinión pública –es el
conector con un fuera de campo que no se llega
a sugerir nunca: el pueblo– y que va midiendo la
situación del personaje protagonista en relación
con lo moralmente permitido, pero siempre desde
el cariño y la comprensión.
Después de The House of Mirth y The Deep Blue
Sea, Davies aparece finalmente como un grandísimo
women’s director, integrándose en la cadena del
ya mencionado Sirk, Ophüls o Lean, tras dos
recuperaciones para la pantalla de dos actrices
abandonadas o desaprovechadas por la industria,
Gillian Anderson y Rachel Weisz, a las que ha
hecho brotar como dos rostros abrumadoramente
fotogénicos y conmovedores, cuando antes solo
habían aparecido en forma de destellos. Sin ir
más lejos, Weisz era lo mejor del escaso recuerdo
que queda de My Blueberry Nights (Wong Karwai, 2007), e incluso Terrence Malick descartó
todo el material donde aparecía en To the Wonder
(2012). Ahora, hemos de estar impacientes por ver
a Agyness Deyn en Sunset Song. ■
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‘Cosmopolis’, de David Cronenberg

VINIERON DE DENTRO DE...
por Manuel Praena Segovia

Para comprender el cine hay que pensar juntos el fantasma y el capital, siendo este último
asimismo una cosa espectral.
«El cine y sus fantasmas», J. Derrida
A ver, dime una cosa: ¿qué tiene un peluquero? Connotaciones, asociaciones, un calendario
en la pared, espejos por todas partes.
Cosmópolis, Don DeLillo

Limusina. Interior. Día: Un joven ejecutivo, Packer
(Robert Pattinson), acorrala dialécticamente, en lo
que parece ser el juego del gato –sádico– y el ratón
–masoquista–, a un atribulado Shiner (Jay Baruchel),
compañero y subordinado en numerosas startups
quien, a duras penas, trata de conferir confianza a su
palabra, herida por un profundo descreimiento. La voz
de Packer, sin embargo, cargada de confianza, cargada
y cargante, torna el ambiente irrespirable, inhabitable.
Un taxi se detiene junto a la limusina y en su interior,
en el asiento trasero, una hermosa joven parece atraer
la atención de Packer; éste abre la puerta del vehículo y
sale al exterior, cerrándola tras de sí. El sonido de la calle
invade por un momento la limusina, produciéndose
una intensa circulación entre el interior y el exterior
que golpea profundamente: la tensión se desvanece y,
en ese preciso instante, se toma verdadera conciencia
de la presión a la que estába(mos) sometido(s). Shiner
puede al fin respirar, liberado de las garras de Packer,
pero las heridas siguen abiertas.

1. Ego-ísmos
Construida en torno a una serie de encuentros a
lo largo de un día –probablemente el último– de
la vida de Packer, la puesta en escena de Cosmopolis
se basa en una relación de oposición: la limusina
frente al mundo, o lo que es lo mismo, el territorio
de Packer –en el que señorea sobre sus invitados– y
aquellos lugares en los que se expone a la otredad. En
la limusina, Packer impone el marco de las relaciones
físicas que establece; prácticamente todos aquellos que
penetran en su territorio lo hacen desde una posición
de sumisión. No es de extrañar que su esposa, la
poetisa y millonaria Elise Shifrin, se niegue a subir
a la limusina, obligándole a llevar a cabo encuentros
esporádicos en distintos lugares de la ciudad.
El vehículo actúa entonces como membrana,
regulando la comunicación con el exterior y ayudando
a sostener la posición dominante de Packer en una serie
de encuentros que parecen procesos de fagocitación. El
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joven ejecutivo no sólo ocupa un lugar central por su
presencia incesante en la pantalla, sino especialmente
por la propia estructura de su personalidad, una
subjetividad ególatra y egoísta, que no cesa en el
intento de aniquilar toda posible exterioridad –del sexo
al asesinato hay una amplia gama de sometimientos–.
Packer muestra una tendencia hipertrofiada a poseer,
a extender los tentáculos de su ego más allá de todo
límite, tratando de devorar aquello que le rodea, ya sean
los cuerpos de las mujeres que entran en la limusina,
las obras de arte que adquiere sin atender al precio o las
ideas por las que paga a su asesora filosófica.
A pesar de su posición dominante dentro del sistema
capitalista, o quizás debido a ello, Packer manifiesta las
mismas actitudes –patológicas o no– que manifestamos
los ciudadanos-consumidores del siglo XXI, con el
añadido de su capacidad cuasi-ilimitada para lograr el
cumplimiento de sus deseos, sean estos comprar, follar
o filosofar. Así, parece evidente que las decisiones de
Packer no son fruto de un juicio racional, pero tampoco
podemos afirmar que atiendan a lo que comúnmente
se conoce como instintos –a pesar de que la mayor
parte de sus actividades estén relacionadas con el sexo–.
El de Packer es un deseo sin objeto que muestra cómo
la voluntad del sujeto es el efecto mismo del capital,
manifestación de la voracidad del propio sistema. De
alguna manera, podríamos hablar de Packer como un
poseído; asediado por el espectro del capital, él mismo
deviene espectro capitalista; la limusina es el lugar
desde el que asediar y ser asediado, el espacio fronterizo
desde el que interviene en la vida de las personas, entre
ellas, sin que éstas puedan percibirlo más que como
presencia extraña, amenazante.
2. La nueva carne
En su Manifiesto Cyborg (A Cyborg Manifesto:
Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late
Twentieth Century, 1985), Donna Haraway señalaba
que ya no es pertinente hablar de decadencia, sino de
obsolescencia. Ésta es la nueva frontera que establece
un sistema que, como dice la asesora filosófica de
Packer, no puede evitar dejar atrás cada vez a más gente.
¿Cómo es posible articular una perspectiva basada en
valores autónomos a la eficiencia productiva, cuando
lo que el sistema exige es una constante adaptación
a sus mecanismos cambiantes, la actualización de las
competencias de los sujetos, bajo la amenaza de perder
el lugar-función dentro del sistema, de quedar al margen
del circuito integrado? Para evitar esta obsolescencia, el
hombre capitalista debe asumir plenamente el sistema,
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integrarlo incluso en su propia carne. Los límites entre
lo biológico y lo tecnológico han saltado por los aires
y Packer es plenamente consciente de ello. ¿Por qué
no llevar a un peluquero a la limusina? Porque un
peluquero es algo más que alguien que corta el pelo, al
igual que la limusina es algo más que un vehículo. La
limusina nos sitúa en las zonas liminares entre biología
y tecnología, tan transitadas en el cine de Cronenberg.
Lo natural pasa a ser algo extraño dentro de la
construcción social, y así lo expresa el amigo que narra
la muerte del cantante Brutha Fez: «Causas naturales,
eso sí que es una decepción».
El propio Packer es un organismo mutante, uno más
de los múltiples mutantes del cine de Cronenberg. Su
próstata asimétrica no es simplemente una peculiaridad
física, es una señal que hay que interpretar. El médico
le dice que debe esperar a que la próstata se exprese,
a que muestre su verdadero rostro. Lo natural ya no
funciona como causa o fundamento, sólo son factores
a interpretar. El problema, le dice Benno antes de
apuntar hacia su cabeza con el arma, es que no ha
sabido leer el mensaje que su cuerpo le ofrecía.
3. The Dead Zone
La elección de Pattinson como Eric Packer no parece
casual; ya había encarnado en su cuerpo blando y
pálido al vampiro más celebrado por los espectadores
del nuevo siglo, romántico y delicado, con un cierto
aire pastoril. Tradicionalmente, el vampiro era un ser
que se alimentaba de la sangre de los humanos en
una actitud que, si bien estos valoraban como sádica,
para él no era más que su estado de naturaleza como
depredador. Todo cambia cuando el vampiro cae
enamorado de un humano, ya que se vuelve vulnerable
y, en su enamoramiento, el vampiro reconoce una
carencia y la posibilidad de colmarla, aunque para
esto deba empatizar con los vivientes. Cronenberg, sin
embargo, pervierte la imagen que había proyectado
Pattinson hasta ahora convirtiendo al vampiro en
espectro, enfriándolo, aislándolo. Le niega esta vía
de escape: Packer está condenado y la relación con su
mujer no deja de ser una farsa en la que ninguno de
los dos llega a creer nunca. Esta frialdad es extensiva a
toda la película, el sexo como farsa, la imposibilidad de
tornarlo real. Hay más verdad en una botella apretada
entre las piernas que en la posesión de un cuerpo
femenino que se entrega sin resistencia –más que
entrega, rendición–.
Packer sella su destino con una operación
equivocada. Su imperio desaparece en apenas
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veinticuatro horas, una caída ligada a la subida del
valor del yen. Desposeído de sus deseos y fracasado
en sus operaciones financieras, toma los atributos
de un no-muerto: aún no ha cruzado el umbral y su
trayecto es el del cumplimiento de su muerte diferida.
Cronenberg ya había tratado esta figura del no-muerto
en películas como La Zona muerta (The dead Zone,
1983) o Promesas del este (Eastern Promises, 2007). Un
personaje que de una manera u otra ya no pertenece
a los vivos; cuya relación particular con la muerte
le permite –dudoso privilegio ligado a la caída– ir
un paso por delante de los vivientes (ir delante pero
mirando atrás, ver la vida desde la muerte). En su
viaje hacia el cumplimiento de su destino no es de
extrañar que tenga como punto de llegada un lugar
que representa su infancia, la vieja peluquería de barrio
a la que acudía con su padre. Packer parece buscar una
epifanía que no se producirá, al menos no allí donde
espera encontrarla.
4. La herida
En Crash (1996) resonaban fuertemente las
reflexiones de Freud en torno al trauma y la herida.
Frente a un exceso de energía externa (y los accidentes
de coche son paradigmáticos en este sentido) se hace
necesario un incremento de la energía interna, de la
libido, para contrarrestarlo, lo que puede desembocar
en la neurosis. Freud planteaba entonces que la
herida, en un accidente, serviría para ligar a ella ese
exceso de energía, haciéndola asimilable para el sujeto.
¿Acaso no es eso lo que busca Packer? Un personaje
poseído por el sistema cuya cúspide ocupa, que busca
constantemente en sí mismo algo real, consistente.

Derrida, Jacques. 2001. «Le cinéma et ses fantômes»
Cahiers du cinéma, n° 556, abril. Pág. 74-85.

1

Su búsqueda es entonces la de la herida, la de algo
que permita asimilar la energía externa e imponerse
a la fuerte corriente energética del capitalismo. Sin
embargo, el taser no deja cicatriz, es necesario algo más.
También el asesinato de su guardaespaldas puede leerse
en estos términos. Frente a un hombre que se inmola,
su asesora filosófica critica la falta de originalidad de su
acto, que sea sólo una apropiación. Packer le cuestiona
el valor de la originalidad afirmando: «Lo hizo, ¿no es
así?», y muestra su fascinación por el dolor al que se
expone el hombre para expresar una idea, para cambiar
el mundo. Evidentemente, lo que le atrae es que se haya
sometido a ese dolor voluntariamente, no su deseo de
cambiar el mundo. En el abrazo con su chofer, cuya
cara está cruzada por una gran cicatriz, parece expresar
su respeto hacia él, quizás el único sincero en toda la
película.
Tras bajar de la limusina, alguien le dispara desde
un edificio. Se trata de Benno, antiguo empleado que
parece encarnar en su cuerpo sucio y descuidado la
obsolescencia de los sujetos agotados. Éste parece una
visión futura del propio Shiner, el joven compañero
de Packer. Ambos comparten una gestualidad nerviosa
que no parece casual. Cronenberg parece querer señalar
la obsolescencia inevitable, lo que resulta más penoso
que la muerte natural. Packer se expondrá totalmente
a Benno, dejándole que controle la situación. El único
uso que dará a la vieja pistola del peluquero será el
dispararse en la palma de la mano, dejando que la bala
atraviese su carne y, ¡al fin!, el grito de dolor desgarrado
y los borbotones de sangre. Podría ser la epifanía, o el
acto salvador, la liberación ansiada, pero no es posible
escapar a la muerte cuando ésta espera cobrar su
deuda. ■

DeLillo, Don. 2003. Cosmópolis. Madrid: Booket. Pág.
28.
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‘Studien zum Untergang des Abendlands’, de Klaus Wyborny

PEEL SLOWLY AND SEE
por Rinaldo Censi

Algo desmesurado se cierne en torno a Studien
zum Untergang des Abendlands. Klaus Wyborny
realizó esta película entre 1980 y 2010. Ochenta
minutos para treinta años, para los 6299 encuadres
montados (a menudo, es difícil creer que en todos
los casos haya sido así) directamente en la cámara
de super-8. Su primera película data de 1966,
Maisie IV, y la última fue presentada recientemente
en la Viennale: Syrakus (2012), construida a partir
de los poemas de Durs Grünbein. Entre ambas,
hay alrededor de sesenta películas. Studien zum
Untergang des Abendlands se presenta como una
especie de contrapartida relacionada con el ciclo Eine
andere Welt, así como pone de manifiesto una clara
propensión métrica. El fotograma único se convierte
en la unidad de base a partir de la cual se ha de partir
para construir la película y su estructura temporal,
rítmica y musical. Por su interés por la ciencia,
Wyborny afirma encontrar habitualmente tediosas
las películas experimentales construidas a partir de
una ecuación matemática. Prefiere dedicarse a «la
complejidad matemática-rítmica de la última etapa
de Beethoven, Schoenberg y Webern»1. No es casual
que Studien zum Untergang des Abendlands esté
dedicada a la memoria de Paul Sharits.
Son diversas las cuestiones que surgen al ver
esta película asombrosa. Enumeremos algunas.
Comencemos por su estructura. Studien zum
Untergang des Abendlands es una película musical,
dividida en cinco partes (además de un intermedio).
Cinco movimientos que la acercan a una sinfonía:
1) «Tiring; tumbling towards the end»: subdividida
en 7 partes montadas directamente en la cámara,
filmadas en el Ruhr, en la primavera de 1980 (10
minutos y 30 segundos de duración).
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2) «Serene; in the way of ants»: subdividida
en 13 partes, de las cuales 6 cuentan con
sobreimpresiones, filmadas de la misma manera en
el Ruhr, en 1980 (11 minutos y 16 segundos de
duración).
3) «Classical; radiant with glory»: subdividida en 8
partes, de las cuales 4 cuentan con sobreimpresiones,
siempre en el Ruhr (1980) y en Atenas (1991) (9
minutos y 32 segundos de duración).
4) «About the Light of the North»: subdividida en
13 partes (8 de ellas cuentan con sobreimpresiones)
filmadas en Hamburgo (1983-1983), La Gomera
(1984) y el este de África (1981-1982) (20 minutos
de duración).
Un intermedio: «Out of New York» (1987) (12
minutos de duración).
5) «From the New World»: subdividida en 16
partes filmadas en Hamburgo (1984), Rimini
(1990), Cleveland y Columbus, Ohio (1979) (13
minutos y 48 segundos de duración).
Un estudio sobre las ruinas del mundo occidental.
Cada movimiento del filme no hace sino reiterar esta
cuestión. Aunque el título establezca una referencia,
aludiendo a las páginas de Spengler, Wyborny
no transforma su película en un ensayo basado
en el texto del filósofo alemán. En el filme hay
simplemente algo que declina, algo que está atorado
en la entropía: un movimiento irreversible, tal vez
inevitable, capturado por la cámara.
6299 encuadres, filmados entre 1980 y 1990.
Klaus Wyborny trabajó en ella durante estos años,
acabándola en 2010. Habitualmente, filma los
materiales que compondrán la película de una
manera bastante libre para poder intervenir en
un segundo momento en su estructura, en sus
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fotogramas. Tras esta elección se esconde un cierto
gusto por las ruinas. A Wyborny le gusta filmar
todo aquello que está a punto de desaparecer (en
este caso, las fábricas abandonadas, las estructuras
arquitectónicas novecentistas, los paisajes ruinosos,
las maquinarias industriales en desuso). Además
de esto, encontramos el gusto por la observación
de aquello que se filmó. Todo aquello que se
deposite (en el fotograma) puede ser estudiado,
retomado, alterado y recompuesto en una forma más
articulada. Algunos elementos que forman parte de
la realidad del fotograma se desvanecen. Wyborny
trabaja los fragmentos, las imágenes, como si
intentase resquebrajar la realidad. Lo que queda es
su dinamismo, una especie de intensidad emocional:
«Hay dos cosas: antes de nada, me gusta registrar
las imágenes que muestran aquellos elementos que
van a desaparecen pronto. Démolition d’un mur
(1896), de los Lumière, es el modelo. Pero luego,
de repente, las imágenes se convierten en parte de
una composición, y ya no me preocupa el valor de
su realidad, son simplemente imágenes que cuentan
con una cierta intensidad emocional con la cual
trabajo. En realidad, tengo la extraña sensación de
estar resquebrajando mis imágenes desde la realidad,
de forma muy fina, como si fuera la piel, del mismo
modo en que lo ha descrito Lucrecio, y tengo la
impresión de que esta realidad se vuelve más pobre
y desnuda por medio de mi filmación. Es por ello
que me gusta filmar cosas que están empezando
a desaparecer. No causo grandes daños de esta
manera»2.
Studien zum Untergang des Abendlands muestra
de forma muy clara, al menos para mí, el hecho de
que en el cine, el encuadre no es otra cosa que un
flash (hipótesis muy querida por la vanguardia), un
soplo cuya duración puede parecer más o menos
prolongada. Su resistencia es una cuestión de tiempo,
de extensión y de intensidad musical. ¿Y aquí? El flash
de color rojo o blanco (una imagen del cielo), desde
el negro (fragmentos negros de película que dividen
cada parte). Los fotogramas golpean la pantalla. En
la película, este flash puede resultar mermado, más
distendido, prolongado (dependerá del número
de fotogramas). Dinamismo, timbre, color: la
composición musical es la encargada de definir la
composición visual. A cada nota, articulada en una
partitura para pianoforte o en una composición
para cuerda le corresponde un fotograma (el paso de
uno a otro es por lo tanto la base de la que parte
Wyborny). La duración de las imágenes (el número
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de fotogramas) está indisolublemente relacionado
con la respiración de la nota, comprimido y
contrapunteado. Cuanto más compleja se vuelve la
composición musical, en mayor medida explota la
estructura visual, en una precipitación cromática de
fotogramas y/o de superposiciones (esta precisión
compositiva me hace pensar en los cuadrados repletos
de color: la partitura de las películas métricas de Paul
Sharits).
La pulsación hasta los límites del flicker, los
fundidos monocromos al rojo vivo, el tinte verdoso,
los negativos de los fotogramas, las superposiciones,
dejan emerger las ruinas industriales donde, a veces,
la naturaleza parece haber reconquistado su espacio:
los árboles, el agua, las estructuras arquitectónicas
modernistas y/o los edificios demolidos, las
maquinarias destruidas, los montones de tierra, los
vertederos, el perenne humo nebuloso, las centrales
nucleares, las torres de energía. Los residuos
industriales, algunos obreros; el sentido de entropía
está por todas partes: es lo que queda del siglo XX,
o mejor, de la Era de las Máquinas (de la cual el
cine –como recordaba Hollis Frampton, y vale la
pena hacerlo– era la última máquina construida). La
nitidez arquitectónica es sistemáticamente agredida
en su dimensión entrópica; el tiempo ha atacado estos
edificios hasta conseguir convertirlos en algo informe.
Viendo la película no puedo dejar de pensar en
Dziga Vertov y en su Entuziazm-Simfonija Donbassa
(1931). Studien zum Untergang des Abendlands
pone al desnudo la utopía, anula el entusiasmo por
el progreso y, de hecho, muestra adónde nos ha
llevado (llega uno a sonreír amargamente si piensa
en la esperanza desatendida, el sudor del trabajo
y la sangre derramada). Pero hay más: Wyborny
parece apropiarse de la dimensión dinámica, de
la construcción geométrica del encuadre, en una
compleja trama de líneas verticales, diagonales,

horizontales. Y aún se debe pensar en la precisión
del sincronismo entre la imagen y el sonido, al que
se añade la intensidad cromática.
Algo de la realidad desaparece, se estrecha, se
resquebraja. Sigue quedando toda la fuerza de
las líneas diagonales, de la superposiciones, de los
excesos de color: toda la película declara este régimen
de intensidad, de contraste, de sensación dinámica.
¿Entonces? ¿Podríamos decir «Peel slowly and
see», siguiendo a Andy Warhol? No exactamente.
Resquebrajar la realidad («resquebrajo mis imágenes
desde la realidad») es algo que habría podido afirmar
Kazimir Malevich. Quizá podamos entender mejor
su significado ahora: lo que importa es que de
ello emerja una forma, un color y una sensación
(echando la vista atrás, todo su programa). Malevich
comprende muy bien este elemento revolucionario
en Chelovek s kino-apparatom (El hombre de la cámara,
1929); «existe otro contenido –el de la fuerza, el del
dinamismo puro–», escribía en las páginas de Kino
i Kultura. Era en 19293. Klaus Wyborny, me parece
que es hoy uno de los pocos cineastas interesados en
el tratamiento de Vertov, uno de los pocos dispuestos
a hacer frente a este régimen dinámico, además de
sinfónico (junto con Jim Jennings).
Las ruinas, las esperanzas decepcionantes del cine.
¿Qué queda hoy de su potencial? En 1919, Malevich
la tomaba con la pintura académica, la pintura de los
«museos» (del cine odiaba, en cambio, su afectación
teatral, la reducción literaria): «Los conservadores,
que se vayan a la provincia con sus maletas muertas,
con sus amorcillos lascivos del pasado, caso corrupto
de Rubens y de los griegos. Mientras, nosotros
transportaremos las vigas de doble T, la electricidad
y el fuego de los colores»4. Era una imagen de gran
fuerza. Studien zum Untergang des Abendlands me
hace pensar que no todo está perdido. Al menos,
para el cine. ■
Traducido del italiano por Francisco Algarín Navarro

Rossin, F. «Interview with Klaus Wyborny», Rossin, F.
(ed.) «Poetry, Rhythm, Landscape, Decay: The Films of
Klaus Wyborny». Programa del propio Rossin, presentado
dentro de Images and Views of Alternative Cinema, Nicosia,
2012.
2
Íbid.
3
François Alberta encontró este texto hace algunos años.
1
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Albera, F. «Malévitch et le cinéma: le chaînon manquant»,
y Malevich, K. «Les lois picturales dans les problèmes du
cinéma» (1929), en Cinémathèque, nº 8, otoño, 1995. Pág.
62-70 y Pág. 71-77 respectivamente.
4
Malevich, K. «Sul Museo», NAKOV, Andrei B. (ed.),
Scritti. Milán: Feltrinelli, 1977. Pág. 207.

NOCHES

lumière > 97

GRITOS

98 < lumière

GRITOS

lumière > 99

GRITOS

100 < lumière

GRITOS

lumière > 101

GRITOS

102 < lumière

GRITOS

lumière > 103

LAS AMIGAS

DVD 2012

por Félix García de Villegas Rey

1.
A Hollis Frampton Odyssey (Blu-ray, Criterion)

2.
Rudy Burckhardt Films: 1936-1999 (Microcinema)

3.
Peter Nestler – Poetischer Provokateur (Absolut Medien)

4.
Claudio Caldini: Experimental Films 1975-1982
(Blu-ray, Antennae Collection)
+ Dialéctica en suspenso: Argentine Experimental Film and Video
(Antennae Collection)

5.
Rameau‘s Nephew By Diderot (Thankx To Dennis Young) By Wilma Schoen
(Michael Snow, 1974) (Re:voir)
+ Rose Lowder - Bouquet d‘images (Re:voir)
+ Jonas Mekas - The Major Works (agnès b/Potemkine – Re:voir) + Jonas
Mekas. The Sixties Quartet (Re:voir) + Guns of the Trees (Jonas Mekas,
1961) (Re:voir)
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6.
W+B Hein Materialfilme 1968-76 (Filmmuseum)
+ Four films with Asta Nielsen (Filmmuseum)
+ Die «Oberhausener» (Filmmuseum)
+ casting a glance (James Benning, 2007) y RR (James Benning, 2007)
(Filmmuseum)
+ Die Verrufenen (Der fünfte Stand) (Gerhard Lamprecht, 1925) & Die
Unehelichen, (Gerhard Lamprecht, 1925) (Filmmuseum)
+ California Trilogy (James Benning) (Filmmuseum)

7.
Nicky Hamlyn - Selected Films (1992-2008) (RGB Publishing)
+ The Films of Roger Jacoby. Volume 1.
+ Aldo Tambellini Cathodic Works 1966-1976 (Von Archives)
+ Peter Weiss: Filme - Filmedition Suhrkamp (Absolut Medien)

8.
Études sur Paris (André Sauvage 1928) (Carlotta Films)
+ Lonesome (Paul Fejos, 1928) (Blu-ray, Criterion)
+ Eclipse Series 34: Jean Gremillon During the Occupation (Criterion)
+ Eclipse Series 31: Three Popular Films by Jean-Pierre Gorin (Criterion)
+ Huillet et Straub – Volume 7 (Éditions Montparnasse)
+ Le Bachfilm (Éditions Montparnasse)

9.
Alfred Hitchcock Collection (Universal, Blu-ray)
+ To Catch a Thief (1955) (Paramount, Blu-ray)
+ Dial M for Murder (1954) (Warner, Blu-ray)
+ Strangers on a Train (1951) (Warner, Blu-ray)

10.
Olive Films (Blu-ray):
My Son John, Rio Grande, Secret Beyond the Door, Ramrod, Pursued, Invasion
of the Body Snatchers, High Noon: 60th Anniversary Edition, Captain Carey
U.S.A., Run for Cover, The Buccaneer, Denver & Rio Grande, Silver City,
Overland Stage Raiders, Red River Range, The Night Riders, Three Texas
Steers, Who‘s Minding the Store, The Hangman, Private Hell 36, The ManTrap, Where Love has Gone.
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FILMAR CON EL PROYECTOR
‘Eniaios’, de Gregory J. Markopoulos

LA LINTERNA MÁGICA PROMETEICA
(O CÓMO CONJURARSE CON UN SOMBRERO)
Percepciones de ‘Eniaios’, ciclos VI-VIII
por David Phelps

No solamente a través de su memoria de las experiencias ya pasadas esta conciencia retiene cada vez mejor el pasado
para componerlo con el presente en una decisión más rica y más nueva, más viva de una vida más intensa; contrayendo a
través de su memoria de la experiencia inmediata un número creciente de momentos exteriores en su duración presente,
ella deviene más capaz de crear actos cuya indeterminación interna, debiendo repartirse sobre una multiplicidad tan grande
como se quiera de los momentos de materia, pasará en la misma medida más fácilmente a través de las mallas de la
necesidad. De este modo, se la considere en el tiempo o en el espacio, la libertad parece siempre echar en la necesidad raíces
profundas y componerse íntimamente con ella. El espíritu toma de la materia las percepciones de donde extrae su alimento,
y se las devuelve bajo la forma de movimiento en la que ha plasmado su libertad.
Henri Bergson, Matière et mémoire (1896)1.
Méliès logra una musicalidad por medio de las formas en movimiento trabajando los ritmos de los movimientos del
cuerpo (hace bailar sus habilidades para la magia) y los ritmos de las apariciones y las desapariciones (su armonía para lo
inesperado que siempre se espera, del mismo modo que un gran compositor sorprende siempre con cada desarrollo de
un tema incluso aunque suscite la sensación de que cada evolución armónica no podría haber sucedido de otra manera).
Méliès crea quizá el primer ritmo silente audible en la historia estética del cine. Es un baterista en medio de una montaña
de decorados en los albores del medio.
Stanley Brakhage, «The Silent Sound Sense» (1960)2
TERCERA REGLA: plantea los problemas y resuélvelos en términos de tiempo más que de espacio.
Gilles Deleuze, Le Bergsonisme (1966)3.
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Love-seeing with the mind
Por el don del fuego, los hombres aclamaron
a Prometeo como el Dios mesiánico; para los
olimpíacos, seguía siendo básicamente un pobre mago
que se abandonaba a sus trucos para los mortales por
un lado y que los rechazaba por el otro. Los detalles
son variables dentro de esta plantilla: una especie
de inversión poética de aquel fuego que, según él,
disolvería iracundamente las mismas cadenas de la
civilización que había habilitado; Prometeo, en vez de
enfadarse por encontrarse encadenado a la roca, piensa
en el conocimiento exacto que podría desencadenarle.
En Esquilo, sus visiones se encadenan con los
periódicos recuerdos de los futuros acontecimientos
que le liberarán de Zeus; en Shelley, ni siquiera
puede recordar su amenaza al universo, de forma que
para renunciar a sus palabras tendrá que reclamarlas
primero, o más bien, como señala Shelley, recordarlas
para recordarlas. Sensible ante ese mundo negro y
silencioso, comienza a pensar y, como su nombre
puede traducirse como «pre-visión», sus lamentos
comienzan a componer una serie de recitaciones
pre-decibles, inmanentemente musicales. Así, como
forma de pasar el tiempo en un mundo en el que se
supone que ni el tiempo ni el espacio deben existir,
el medidor de los inmortales mediría cada momento
mientras pasa el siguiente. «El tiempo, al envejecer,
todo lo enseña», dice el Prometeo de Esquilo en la
traducción de Thoreau4, aunque el bastardo inglés, al
menos, plantea la cuestión sobre si envejecer significa
que el Tiempo avanza en su propio interior o si
retrocede cada vez más. O ambos a la vez.
¿Quién reina? Un adivino –alternativamente,
espectador y dictador del futuro, tanto amo como
esclavo –Prometeo sería tanto un voyeur, haciendo del
futuro materia de sus percepciones eternas, como un
agente, presentando sus percepciones como materia
del futuro. Por lo menos su poder es negativo: puede
predecir el futuro al anunciárselo a tiempo a Zeus.
Tanto en Esquilo como en Shelley, la enunciación es
una forma de corrección, y el Demogorgon de Shelley
es explícito sobre sus sospechas al pensar que nunca
se podrá hablar sobre la verdad o, en este sentido,
hacerla imagen:
«Si el abismo
Pudiera vomitar sus secretos… La voz
Falta, la más profunda verdad no tiene imagen;
¿De qué serviría posar la mirada
En el mundo que gira? ¿De qué sirve hablar

De Destino, de Tiempo, de Oportunidad y de
Cambio? A todas
Estas cosas están sujetas, menos al Amor eterno»5.
Cuando se saca a la luz un mundo o una imagen
del abismo de una noche griega negra y silenciosa,
la verdadera profundidad sólo puede convertirse
en una unidad calcificada de las relatividades de un
mundo cambiante: si es demasiado privado como
para poderse transmitir públicamente, o demasiado
universal para tales términos particularizados, el Amor
es, en cualquier caso, el maestro del propio Destino,
un término que aquí no significa la irrevocabilidad
sugerida durante siglos por las representaciones de
la pasión cristiana. Porque el destino puede cambiar
y girar, dependiendo de si Prometeo recuerda/
retira su amenaza. Sin embargo, Demogorgon, la
representación del rey revolucionario de las sombras,
no parece sugerirlo de la misma manera en que los
personajes de Shelley giran alrededor de su héroe, e
incluso sus palabras alrededor de las mismas cuestiones,
en la rotativa estructura de la obra las imágenes pueden
también girar unas alrededor de las otras para ofrecer
diferentes inflexiones. Por lo menos, cada aparición de
una imagen podría sugerir la desaparición de muchas
otras, mientras que a la inversa, un sombrero de copa
vacío podría sugerir la posible aparición de muchos
otros conejos por venir. Por supuesto, ¿cómo podría
haber pensado sugerir algo así? Todo eso requeriría
una nueva imagen mágica.
Materias de memoria
«La imagen concebida por el autor se ha convertido
en carne de la carne de la imagen del espectador…
que fue creada por mí, el espectador. Así, el proceso
no sólo es creativo para el autor, sino también para
mí, el espectador, en cuya mente también ha tomado
forma».
S. M. Einsenstein, «Montage 1938» (1938)6.
«Propongo una nueva forma narrativa a través de
la fusión de las técnicas del montaje clásico con un
sistema más abstracto. Este sistema comprende el uso
de pequeñas frases fílmicas que evocan imágenespensamiento. Cada frase fílmica está formada por
una serie de fotogramas elegidos que son parecidos
a las unidades armónicas que encontramos en las
composiciones musicales. Las frases fílmicas establecen
relaciones ulteriores entre ellas; en la técnica del
montaje clásico, hay una referencia constante al plano
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continuo; en mi sistema abstracto, hay un complejo
de diferentes fotogramas que se repiten.
…Lo ilimitado cambia en ritmo, o en la repentina
interjección de la aliteración, la metáfora, el símbolo,
o en cualquier discontinuidad introducida en la
estructura de la película, que hace posible la detención
de la atención del espectador, mientras el cineasta
convence gradualmente al espectador no sólo para
que vea y escuche, sino para que participe en lo que se
está creando en la pantalla, tanto a un nivel narrativo
como introspectivo».
Gregory Markopoulos, «Towards a New Narrative
Film Form» (1963-1964)7.
El partidismo con The Temenos –algunos
espectadores fascinados, otros alienados, casi todos
hechizados– parecería legitimizar las afirmaciones de
todas las partes que ven Eniaios (1948-1990) como
«austera» o «intransigente» (la expresión de moda a lo
largo de las proyecciones), aunque Robert Beavers, en
este momento el guardián del proyecto, la ha llamado
en repetidas ocasiones «una película especulativa». El
sentido: quizá el hecho de que el montaje de unas 80
horas realizado por Markopoulos, que nunca vería
su película proyectada, se terminaría convirtiendo
en un acto de fe ciega respecto a lo que podría
suceder en la pantalla, como las últimas piezas que
compuso un Beethoven completamente sordo. Pero
también tiene que ver con la «experiencia» y con el
«acontecimiento», más que con el objeto fílmico, de
este lugar específico, que se mantiene a merced de su
tiempo y de su lugar de difusión, así como a merced
del propio espectador: en tramos de cola negra entre
algunos fotogramas únicos de un centelleante blanco
primero, y luego algunas imágenes procedentes de
la propia filmografía de Markopoulos y, finalmente,
algunos planos «duracionales», le toca al espectador
crear y recrear la película dentro de su propia mente, a
partir de las imágenes de persistencia retiniana, de los
anticipados ritmos visuales y de los ritmos mentales
impuestos. Todo ello llega como semi-alucinaciones
de un movimiento hacia adelante, persuadidas por
una película borrada por debajo, que sólo puede
consolidarse en la pantalla, a veces unas horas después,
debido al propio pulso acelerado de la película.
Así, el tipo de crítica que la película parece requerir
–el reportaje sobre la performance y su recepción, más
que la propia película– parece obligatorio con respecto
a una película que sea diferente en cada proyección
y para cada espectador. En el peor de los casos, este
tipo de crítica puede convertirse en algo parecido al
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cóctel lubricante menos indicado para una película
que reproduce la conciencia del espectador partiendo
desde cero –tal y como parece proyectarla el espectador
fuera de la oscura noche–. Y a lo sumo, se puede
proporcionar un resumen esquemático para mantener
un registro, aunque la propia experiencia de verla lo
desmentirá. La película parece insistir en que no habrá
que detallarla –según la terminología heideggeriana
de Markopoulos, tratada como información y sobre la
cual se informa– sino interactuar con ella, del mismo
modo que interactúa con el lugar y con el ojo de la
mente.
O, mejor, con la mente del ojo. Cada imagen
despeja el camino para la siguiente, si bien, en este
extremo del montaje analítico, es el privilegio de la
memoria del espectador el que debe relacionarlas
en constelaciones en las que puedan interactuar.
Como percepciones instantáneas, los centelleantes
fotogramas de Markopoulos permiten al espectador
descomponer el pensamiento en esas unidades, así
como seguirlas y redirigirlas al mismo tiempo. El
espectador puede tratar la película como la película
trata al espectador: un mecanismo de percepción
de creciente perspicacia a pesar de sus propios
movimientos hacia el exterior; una conciencia que
trata de recordarse a sí misma desde su propio estupor
mudo.
En términos poundianos (o apolíneos), Eniaios sería
un «cine de la curación» (frente al godardiano «cine
del diagnóstico»): el tipo de aclaramiento en el que el
primer acto de filmación, el acto posterior de extraer
una serie de fotogramas individuales de las películas
de Markopoulos y el acto final de ver la película en
2012 en el campo colapsan juntos como el mismo
acontecimiento de un único fotograma. Porque
cuando esos fotogramas únicos (sólo ocasionalmente
de una duración mayor del veinticuatroavo de
segundo en movimiento) se proyectan en la pantalla,
ya no sucede ningún acontecimiento simulado en
la pantalla; en lugar de esto, la imagen marca el
umbral en el que los acontecimientos de la película,
en la pantalla, comienzan a cruzarse con el propio
acontecimiento de la proyección, produciéndose en
el mismo marco temporal de un instante, surgiendo
aparentemente de cualquier marco temporal, sea cual
sea. Cada imagen se convierte en el germen de una
experiencia posible, y esa experiencia, refiriéndose
exteriormente al tiempo de la filmación e interiormente
a la imaginación del espectador, anticipando y
recordando las imágenes simultáneamente, es la que
se desarrolla especulativamente.
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Let it be (light)
Una película como forma de arquitectura
interactiva, Eniaios, se proyecta al atardecer en
Arcadia: una película silente que tiene lugar en el país
natal de Pan, un terreno despejado situado en medio
de unos densos matorrales donde se escucha el código
Morse de los grillos y el repiqueteo de las cigarras. Por
tanto, no es una película silente –a Markopoulos no le
preocupaban demasiado los insectos, asegura Beavers,
y, además, los insectos son: 1) la banda de sonido,
haciendo tictac al compás de los largos tramos negros
y, a veces, como a lo largo del comienzo del ciclo VI el
29 de junio, anticipando el propio ritmo corto-cortolargo de las luces blancas que monta Markopoulos a
partir del negro; 2) la imagen, haciendo que rime el
grano de la película con sus siluetas, volando delante
del proyector; y 3) en el caso de los mosquitos, un
pellizco con el que despertarse –a veces incluso aquí
se establece un ritmo con la pantalla–. El verdadero
emblema de la película, tal y como se puede ver en
el programa de notas de The Temenos, El Insecto,
haciendo colapsar la ilusión del juego de sombras en
la realidad de la proyección, logra algunos momentos
de un atrevimiento inevitablemente quijotesco en el
descenso, desde su gigantesca a su menguante silueta
en la pantalla, hasta que no sea más que una mota de
color negro.
Por supuesto, cada espectador del evento no es
tan diferente al ser atraído por la luz. Llevándonos
hacia delante pero volviendo únicamente sobre sí
mismo en eternas repeticiones, el centelleo blanco
que in(tro)duce ritualísticamente cada ciclo, cegador,
chamánico y métricamente distribuido, es la imagen
cinematográfica por excelencia: más allá del espacio y
del tiempo, se trata del aclaramiento más claro posible
en términos ilusorios.
«Siempre hay leyes secretas, pero son leyes secretas
obvias: la luz que se registra y que se fotografía; la luz
que evoluciona; y la luz que se proyecta. Pero debe
existir una cuarta luz o fuente, que comprende lo
que las otras tres apenas parecen haber capturado o
suspendido. Esa es la cuestión. Podría ser la velocidad».
Gregory Markopoulos. «The Intuition Space» (1974)8.
Con la aceleración de los centelleos blancos, se
diluyen las ontologías alternativas de la imagen: el
contenido, la luz y la propia pantalla, se convierten en
lo mismo, en un simple blanco. Únicamente queda
el objeto de la propia pantalla contra el paisaje del
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atardecer, hecho de sombras: la presencia del espacio
se despliega poco a poco siguiendo el tiempo real
que marcan los grillos. Quizá en una singularidad
sólo comparable a Vertov, Eniaios se imagina a un
espectador situado en un espacio y un tiempo que es
exactamente el mismo espacio y tiempo en el que se
encuentra sentado.
La persistente presencia de cada imagen en Eniaios,
dentro y fuera de la oscuridad, no tiene nada que
ver con la presencia de un contenido re-presentado
(una contradicción terminológica cuya reconciliación
sólo podrían esperar los cineastas que trabajan con
una mayor duración, haciendo que los espectadores
revivan la longitud de la escena). Cuando cada imagen
es una especie de objeto encontrado, extraída de una
de las películas de Markopoulos, cada fotograma se
convierte en un recuerdo, en una destilación, en una
evocación en la oscuridad de una serie de constelaciones
mayores: tanto de la película de la que procede como
de esta, Eniaios, en la que ahora se sitúa9. Según los
términos de Markopoulos, sus proyectos previos se
convirtieron en una anti-materia invisible –la cola
negra, o, como el ciclo V parece sugerir, incluso la
propia cola negra en sí misma, el barro– de la cual esos
fragmentos se vuelven visibles en forma de brotes. Sin
embargo, estos son únicamente dos de los puntos
cardinales: a la materia y la anti-materia Markopoulos
añadiría no sólo la imagen negativa (con sus colores
invertidos, ¿o, quizá, orientada bocabajo?) sino el
negativo de la imagen invisible:
«Pero de nuevo, si un cineasta es un verdadero
cineasta, será capaz de afirmar que existe una Materia
y una Anti-Materia. Cuenta con ese espejo que le
presenta (a) lo que se ve, (b) lo que no se ve, (c) lo
contrario de lo que se ve, (d) lo contrario de lo que
no se ve»10.
Siguiendo las matemáticas místicas de Markopoulos,
¿no podría ese lo contrario de lo que no es visto
convertirse simplemente en una imagen total, en
la pantalla blanca, lo contrario de la cola negra que
disuelve la película en una noche ennegrecida? Con
la imagen blanca de la pantalla blanca, la imagen, por
una vez en toda la historia, nos da a ver con claridad
lo que estamos viendo –la propia pantalla– incluso
cuando esta imagen total blanca se funde con el blanco
de la pantalla, de manera que no se ve absolutamente
ninguna imagen. En otras palabras, por una parte, la
única imagen que tenemos es la de la propia pantalla;
por la otra, es la imagen total: todas las imágenes se
disuelven juntas en un centelleo cegador. El blanco se
presenta como la imagen total, un estribillo constante
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y coral respecto a la progresión de las imágenes
filmadas, cerrando el ciclo como si nos dirigiéramos
hacia alguna verdad extática. Pero el blanco es también
la posibilidad de una imagen figurativa, contenida
dentro del prismático compuesto de blanco, y es este
juego de potencialidades el que mantiene la película
abierta y en una constante anticipación en relación
con lo que podría ser lo siguiente, con el tiempo
durante el cual se mantendrá. Etc.
Infinidades de instantes / Instantes de infinidades
La materia, para nosotros, es un conjunto de
«imágenes». Y por «imagen» entendemos una cierta
existencia que es más que lo que el idealista llama una
representación, pero menos que lo que el realista llama
una cosa –una existencia situada a medio camino entre
la «cosa» y la «representación».
Henri Bergson, Matière et mémoire. (1896)11.
Además, el blanco, la imagen total de la propia luz
que no puede ser figurada, queda incluso figurado
dentro de la película, cuando Markopoulos introduce
las fuentes de luz dentro de sus imágenes, que parecen
saltar hacia dentro o hacia fuera de esas figuras con
las ráfagas de luz blanca. Por ejemplo cuando a la
imagen del marco de una vidriera blanca en una
catedral le sigue el propio fotograma blanco creado
por Markopoulos, la pantalla parece mediar ante
las imágenes tanto como el intervalo entre ellas: el
centelleo blanco funciona o como la luz del proyector
situada detrás de la pantalla o como la luz de la ventana
convocada en lo sucesivo desde el interior de la imagen
en la pantalla. Como el ojo de un cíclope, la pantalla
hace de sí misma un punto de encuentro entre lo que
aparece allí sólo por un instante y lo que se imagina
más allá del tiempo, entre la visión y la memoria,
entre lo externo y lo interno, entre la materia y la
mente, o, mucho mejor, entre la intencionalidad y
la percepción, ellas mismas interdependientes: de
cualquier modo que el espectador calcula las imágenes
en el tiempo o en el espacio o en sus conexiones,
unas con otras, esas figuraciones son obviamente
ilusiones, pero ilusiones que deben ser proyectadas
para que sean vistas. La imagen única funciona como
una señal de muchas películas potenciales, muchas
representaciones, incluso el proceso de filmación:
«Con el medio de las imágenes en movimiento
tienes que tratar con el propio medio –con el “cine
como cine”. Filmas lo que debes filmar. Durante
la filmación, no importa si estás trabajando en una

secuencia o no, pues siempre que estés trabajando
con el cine como cine estarás creando algo de una
forma, estarás contando una historia de una forma.
Entonces, cuando todo ha acabado, y cuando ves
los rushes de la película salir en un solo golpe, como
me sucede a mí, ves lo que se ha hecho, lo que has
dicho. Es como si lo estuvieras diciendo una segunda
vez. Luego, todo comienza a desarrollarse: empiezas
a editar, empiezas a tomar un fotograma por aquí y
un fotograma por allá, y los colocas juntos. En mi
caso, utilizando esos fotogramas individuales, a veces
de forma muy elaborada, mucho más que en The Illiac
Passion (1964-1967), recreas el trabajo que hiciste por
tercera vez. Y entonces, finalmente, lo ves por primera
vez cuando recibes la primera copia. Por lo tanto, en
realidad, hay unos cuatro procesos unos detrás de
otros, y en cada ocasión se trata de un recuento, hasta
que se convierte en aquello que debe ser, en algo que
surge de la nada»12.
Aquí, la pantalla y los ojos, atrapados entre el objeto
capturado y la aparición proyectada, extienden el
papel mediador de las propias imágenes, como trazos,
como los restos resucitados de un cuerpo ausente que
habrían convertido en suplemento. A cada imagen le
corresponde un trazo de lugar y de tiempo tal y como
fueron concebidas por Markopoulos; un trazo de sus
planes originales, programados; un trazo de sus propias
respuestas al material, tal y como éste debía funcionar
en su montaje; un trazo de la película de la que fueron
tomadas; y, más significativamente, un trazo incluso
de ellas mismas, puesto que los centelleos imprimen
en los ojos una imagen de persistencia retiniana que el
espectador ve en el lugar de la imagen en la pantalla,
como si fuera su propia proyección.
Disolviendo cualquier contingencia entre los planos
o, incluso, entre los fotogramas, Markopoulos devuelve
al cine a sus orígenes únicamente regresando a las
ruinas. La ilusión de movimiento, generada a partir de
una sucesión de imágenes que demuestran una serie de
relaciones prolongadas entre sí, se desploma hasta sus
raíces en los centelleos individuales y fotográficos que
alcanzan la velocidad a través de la quietud, mientras
que su frecuencia se acelera y el espectador se dedica
a imaginar la línea de movimiento que vincula cada
una de las imágenes con la siguiente. Como en el cine
primitivo de atracciones –Lumière, Méliès–, la ilusión
no se encuentra tanto en la capacidad de las imágenes
para engañar al espectador como en la del espectador
al engañar a las imágenes. La ilusión fundacional de
movimiento en el cine se convierte en otra proyección
del espectador al tratar de devolver esas ruinas a la vida
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–o a la semi-vida, puesto que las ruinas siguen siendo
ruinas, y las imágenes, imágenes, en la pantalla–:
«Hasta ahora, el espectador ha creído que estaba
viendo una imagen en movimiento en la pantalla.
Sin embargo, el espectador nunca ha considerado
el hecho de que la imagen en movimiento nunca
esté realmente en movimiento. Esta barrera
inconmensurable ha impedido que el espectador
pueda entender no sólo lo que es la naturaleza de
la película como película, sino que le ha impedido
comprender, también, la Naturaleza de aquello a
lo que está constantemente siendo sometido por
medio de los diferentes tipos de películas que ve.
Si el espectador imaginara por un momento que
lo que estaba viendo era entretenimiento, no sería
entretenimiento; si el espectador imaginara que lo que
estaba viendo era propaganda, no sería propaganda;
y, si hoy, el todavía ingenuo espectador imagina que
está viendo el cine como cine, lamentablemente está
equivocado»13.
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Entre otras cosas, Eniaios puede ser construida
en forma de argumento. La fotografía ha fosilizado
algunos instantes para la posteridad; el cine los
ha vuelto a la transitoriedad sometiéndolos a los
movimientos ilusorios y, lo suficientemente a
menudo, a la fabricación de un marco temporal
continuo y narrativo; con las películas, cada
fotograma casi carecería de sentido por sí mismo y
sólo sería significativo por su relación con los otros. La
revelación de cada fotograma básicamente amañada a
partir de algunos grandes puntos. Las películas que
Markopoulos ha trabajado a partir de los fotogramas
individuales le permitirían derrumbar lo que eran,
evidentemente, las propias cadenas adamantinas del
cine, por el propio hecho de recordar (en ambos
sentidos aquí) su función: ya no existiría ningún tipo
de encadenamiento entre el fotograma precedente
y el siguiente que buscara un falso sentido del
movimiento dentro de una unidad temporal, pues
cada fotograma podría alcanzar su éxtasis fundamental
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y su transitoriedad parecida, no la aprehensión fija de
un solo instante como eterno, sino su contemplación
instantánea. Ninguna fotografía mantenida en la
palma de la mano podría lograrlo, puesto que ninguna
fotografía podría mantenerse durante la misma
duración en la que fue disparada: ya sea 1/24 segundos
o 1/48 segundos. Con Eniaios, Markopoulos liberaría
el fotograma individual de la falsa unidad temporal
de la narración, de manera que los espectadores serían
capaces de determinar la valencia de cada fotograma
individual: quizás se encontrarían experimentando
la historia guionizada, los rushes documentados, los
ritmos del montaje, o alguna película que hubieran
imaginado superponiendo esas percepciones unas
encima de las otras.
Pero, ¿no se trataba más bien de una revelación
de ilusiones subterráneas aún más grandes,
contradiciendo cualquier noción sobre el parpadeo
del plano en el origen del cine? La noción del instante
sólo es un espejismo, puesto que 1/24 de segundo mide
un periodo de tiempo a cuya percepción todos los
espectadores son insensibles y percibirán únicamente
como instantáneo. Los fotogramas por segundo o la
velocidad del obturador miden la duración, pero es una
duración arbitraria: como unidad de tiempo, 1/24 de
segundo no es original sino inscrita históricamente, y
registra un momento de la propia historia precaria del
cine entre las velocidades más lentas del mudo de los
años 20 y los fotogramas más rápidos del cine digital
y de The Hobbit (Peter Jackson, 2012). Finalmente,
dejando al margen las consideraciones respecto a la
ilusión fotográfica, los flashes de planos puede que
funcionen como el opuesto exacto de las primeras
funciones del cine: el tiempo petrifica al espacio en
instantes congelados.
Antes de que la velocidad habitual fuera de
veinticuatro fotogramas por segundo, Henri Bergson
habría establecido un argumento parecido. En el cine,
Bergson habría encontrado repetidamente una nítida
alegoría en torno a ese tiempo espacializado: es decir,
la cuantificación arbitraria del tiempo en unidades
discretas y sucesivas, cada una subordinada a las otras
y transmitiendo una progresión continua que no sería
evidente tomando las unidades por sí solas.
«Por eso nuestras representaciones habituales del
movimiento y del cambio nos impiden ver. Si el
movimiento consiste en una serie de posiciones y el
cambio es una serie de estados, el tiempo está hecho
de diferentes partes, inmediatamente adyacentes
unas de las otras. Sin duda, todavía podemos decir

que se siguen unas a otras, pero en ese caso esta
sucesión es similar a la de las imágenes de una película
cinematográfica: una película puede avanzar diez, cien
e incluso mil veces más rápido sin que haya la más
mínima modificación en lo mostrado; si su velocidad
aumentara hasta el infinito, si su desenrollado (esta
vez, fuera de la máquina) fuera instantáneo, las
imágenes seguirían siendo todavía las mismas. La
sucesión así entendida, por lo tanto, no añade nada; al
contrario, provoca una sustracción; señala un déficit;
revela una debilidad en nuestra percepción, forzada
por esta debilidad a dividir la película imagen por
imagen en lugar de incluirla en la suma total».
Henri Bergson, L‘Évolution créatrice (1907)14.
Mientras que Bergson escribía el borrador de Matière
et mémoire, los hermanos Lumière patentaban el
cinematógrafo, un arte que incluso sin montaje podía
por fin desmontar espacios en unidades comprensibles
y cartografiarlos en bloques separados de tiempo; el
tiempo podía romperse en unidades espaciales del
plano y, pronto, con Griffith si no antes, los espacios
se fragmentarían también en unidades de tiempo que
podrían incluso crear un ritmo con cada corte.
Y, sin embargo, al desvelar las ilusiones fundamentales
de la recepción cinemática, Markopoulos sólo
logra situar sus espacios en un marco temporal
diferente del de la narrativa: el tiempo que le lleva
a la película deslizarse por el proyector. Como los
fotogramas individuales en blanco o de imágenes
figurativas no se siguen unos a otros sucesivamente,
sino que son diseccionados, separados en tramos
de negro, el «progreso» de los ciclos, o la sensación
del movimiento acelerándose, ocurre no en las
imágenes mismas sino cuando el espectador siente el
acortamiento de los intervalos, –cuyo efecto depende
completamente de la velocidad a la que se reproduce
la película–. Supuestamente, Markopoulos incluso
imaginó la proyección de Eniaios a velocidades que
fueran aumentando cada noche, comenzando por un
fotograma por segundo para alterar la experiencia.
Una aplicación del esquema bergsoniano, aquí,
sugeriría que Eniaios es el candidato por defecto para
otra modo de tiempo en Bergson, la duración, de
tipo diferente al tiempo espacializado y por lo tanto
irreconciliable con él:
«Bergson llama a la virtualidad el apuntalamiento
ontológico de la duración. En la duración, los
estados mentales están en un proceso incesante de
transformación recíproca y diferenciación. Esta
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transformación/diferenciación les impide solidificarse
en presencias separadas, efectos actualizados y
entidades autónomas. Nada, en la duración, consigue
ser una presencia o una sustancia. La duración no es
la colección de actualidades, porque deja lugar a un
abanico de posibilidades que pueden o no convertirse
en reales»15.
Pero por muchas citas de Bergson que sobreimponga
a la experiencia de Markopoulos, ninguna legitimará ni
ilustrará suficientemente a la otra; en el mejor de los casos
quizá se den algún sentido mutuamente. La “duración”,
un proceso proteico de auto-diferenciación, conlleva el
tipo de suave deslizamiento que el cine podría imitar
(en la onda de los planos superpuestos de Brakhage
o Tony Scott que se desvanecen y se escurren dentro
y fuera de la oscuridad desestabilizando cualquier
noción de plano o corte), pero para el cual ninguna
concepción del tiempo podría ser ya opuesta, salvo la
unificación de fotogramas de longitudes determinadas.
Aun así, el espectador se puede hacer la pregunta de si
los fotogramas individuales de Markopoulos delimitan
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el presente en unidades-imagen de 1/24 de segundo; o
si, de forma más sencilla, estos fotogramas delimitan
su propio paso. La respuesta, si hay alguna, es que
delimitan ambas cosas:
«Estamos demasiado acostumbrados a pensar en
términos del “presente”. Creemos que el presente
sólo es pasado cuando lo reemplaza otro presente. Sin
embargo, detengámonos a reflexionar un instante:
¿cómo podría suceder un nuevo presente si el viejo
presente no pasara al mismo tiempo que es presente?
¿Cómo podría pasar cualquier presente, si el pasado no
fuera al mismo tiempo presente?».
Gilles Deleuze, Le Bergsonisme (1966)16.
Es decir: los fotogramas de Markopoulos cuentan,
¿pero qué cuentan? Además del tiempo, aparentemente,
se cuentan a sí mismos:
«El número, al menos para Aristóteles, puede ser
un número-numerador o número-numerado. O, para
decirlo de otro modo: el número es (a) lo que está
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siendo contado, y (b) aquello con lo que contamos.
Esta doble función numérica refleja la doble función
temporal del ahora»17.
Pues este recuento, este regreso incesante al mismo
plano en momentos discontinuos, es tanto una forma
de unificar el tiempo en actualidades separadas de
imágenes individuales como un medio para disolver
el esquema de un tiempo lineal en el de una órbita.
Como incluso los planos cuentan el tiempo de la
proyección y construyen ráfagas de movimiento, no
se desarrollan teleológicamente hacia un estado de
clímax, sino que más bien se intercambian en una
tensión dinámica entre ellos. Los intervalos de negro
señalan que las imágenes ya no tienen que seguirse
unas a otras en cualquier cronología concebible: en su
mayor parte, se vuelve imposible decir qué fotograma
se registró primero y cuál después, o incluso si se
han filmado instantes, minutos o años. En cambio,
esos diferentes momentos de filmación, ya sean
segundos o años, quedan retenidos por la película
como si simultáneamente fuera posible yuxtaponer

varios momentos de las transformaciones continuas y
auto-realizables de un plano, para ver esos diferentes
momentos no como alternativas sincronizadas.
En otras palabras, las diferencias entre los planos
se convierten en una forma de medir el viento de
Griffith en los árboles –pero de ninguna manera en
un estándar cuantitativo–. Con Eniaios, entonces,
la premisa cinematográfica del tiempo unificado,
cuantificado por imágenes de una determinada
duración, se convierte en la premisa de la propia
lógica del filme, sólo para implosionar finalmente.
Hubiera sido bastante fácil detectar el romanticismo,
rendirse a los ritmos de la película, y concluir que
como victoria de la mente sobre la materia, Eniaios
transforma con éxito al mundo en gramática
cinematográfica sobredeterminado cada plano: nada
queda al azar, ningún milagro puede surgir de la
colisión de dos fotogramas. Pero las desestabilizaciones
de Markopoulos tendrían que ser ignoradas: puesto
que los fotogramas están volteados (sacrílegamente
bocabajo en la sub-película Salonica) y han sido
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desplazados cronológicamente, por encima de todo
no pertenecen a ningún tiempo o espacio que no
sea el del propio filme proyectado en la pantalla.
Comoquiera que la experiencia de viajar miles de
millas para alojarse en un pueblo griego ortodoxo
ornamentado con luces de neón de la Virgen María
puede orientar a los espectadores a una lectura de lapantalla-como-Meca, la pantalla es una pantalla, el
fotograma es un fotograma, y la percepción de una
revelación cegadora aún ha de ser una proyección del
propio espectador.
Porque la película prefiere forzar esa colisión entre
dos fotogramas para convertirse en una proyección
del espectador activo, que sólo puede discernir
(pasivamente) las transformaciones de los planos
superponiéndolos (activamente) el uno al otro en los
intervalos entre imágenes. Un acto de la mente, más
que de los ojos. La intuición, nacida de momentos
separados de quietud, de un movimiento continuo
denota que un infinito de instantes puede ser atrapado
en uno solo, o más bien que un único instante crea
la posibilidad de que haya un número infinito
de ellos. Mientras que el juego de apariciones y
desapariciones de la película se acelera –un collar, una
chica, y un mirón-investigador se intercambian en el
segmento del salón, como un Twice a Man (Gregory
Markopoulos, 1963) dirigido por Hitchcock–,
los planos-contraplanos se convierten en suspense
narrativo, el suspense narrativo en una magia de
objetos conjurados y borrados a voluntad como
la de Méliès, y la magia de Mélies en la revelación
religiosa de un clímax largamente anticipado; cuyos
eventos no sólo son convocados a través de imágenes
únicas sino que terminan anunciando imágenes
únicas, por acumulación, al final de la secuencia.
Sólo han podido llegar, como en The Dead Ones
(Gregory Markopoulos, 1949) al comienzo de la
carrera de Markopoulos, por un ir y venir constante,
por la rotación entre dos o más planos que parecen
actualizarse entre sí con el movimiento.
Aquí la satisfacción académica está asegurada:
Eniaios pivota el nexo de su experiencia desde la
percepción sensorial a las proyecciones eidéticas
de una memoria que es tanto la del espectador –
la de los momentos que acaban de aparecer en
flashes– como la de los momentos pasados del
cineasta. Pero para medir, fotograma a fotograma, la
cantidad de tiempo que dura la proyección –lo que
llamamos «Tiempo Temenos»– Markopoulos tiene
que voltear el Tiempo Representacional diegético
(llamémoslo así) para impedir que sus escenas se
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desarrollen en la pantalla. Y esto es, evidentemente,
una violencia contra su propio trabajo, ya que sus
imágenes son representaciones. En otras palabras,
cortando estos planos de lugares y de épocas en
fotogramas únicos los convierte fácilmente en poses
iconográficas, aunque lo hace a costa de los ritmos
internos que habrían seguido en la pantalla –y que
habrían seguido, en algún momento, en la realidad
histórica–. En vez de eso, Markopoulos les niega
estas realidades representacionales para imponerles
ritmos de su propia cosecha; podría concluirse que
lo que sucedió no es tan importante como lo que
puede hacerse con ello: la realidad es, básicamente,
la excusa para el juego de manos del artista.
Porque el código gramatical de Markopoulos
es tanto una respuesta ante el material como una
imposición a él; como en los mitos originales que
resucita, es un orden nacido del desorden del azar,
si no del caos. El modo favorito de Eniaios, en estos
ciclos, es probablemente la écfrasis: sus temas, que
incluyen emblemas y pinturas, representaciones de
tragedias griegas y las ruinas de Mistrá y Olimpia,
son por sí mismos rastros típicos de obras de arte, y a
menudo ya tan estáticos como un fotograma único.
Porque, teniendo en cuenta este éxtasis, el Tiempo
Representacional se convertiría únicamente en el
Tiempo Muerto de ver las no-transformaciones de
los objetos situados todavía en la pantalla, lo cual
sería necesario para marcar las transformaciones del
tiempo según un esquema no lineal o representacional
en el que nada parece cambiar, mientras que aquí se
trata de una cronología paralela que pueda mostrar
acciones separadas que se desarrollan en su propio
tiempo, a la vez –y de este modo, esas acciones
pueden incluso parecer que se transforman en otras
gracias a los actos mágicos de Markopoulos–. Así,
estas imágenes de Eniaios se arremolinan en una
especie de órbita narrativa, remontando el vuelo a
partir de las iconográficas imágenes seminales, como
si se pudiera ver la película completa como una serie
de actualizaciones de esta semilla tomada desde su
raíz. Indeterminadas cronológicamente, en términos
bergsonianos, se convierten en el sujeto sometido de
las nuevas necesidades.
El movimiento completo de los ciclos de Eniaios, a
medida que los planos de cada ciclo se mueven cada
vez más y más rápido en una supuesta simultaneidad
(imposible en el cine), conduce tanto hacia la
resurrección como a la anulación, a una memoria
del tiempo representacional. Las películas pueden
desarrollarse, al menos, en 1) el tiempo real de The
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Temenos, 2) el tiempo representacional en el que
fueron filmados los planos, pero también 3) la órbita
de la cronología de la película que vence cualquier
sentido de progresión lineal; los planos crecen más
rápido y se ajustan unos con otros no como punto
y final, sino como concurrencia. En los planos
sostenidos y los movimientos interconectados,
los lugares pueden volver a la vida, las personas se
mueven, los planos crecen todavía más y, el pasado,
capturado en celuloide tantos años atrás, puede ser
canalizado en el presente eterno y siempre efímero
de The Temenos.
Más cuestiones surgen de la determinación
imposible por reconciliar el tiempo de los
acontecimientos y el tiempo de su proyección años
después. Este método analítico de desglosar las autoactualizaciones de un plano bajo transformaciones
perpetuas podría también actuar, de forma bastante
diferente, como método Romántico, de nuevo, por
el cual la película e incluso el espectador puede estar
actualizándolo al movimiento y al presente.
Fisión cinematómica
«El papel teórico de la conciencia en la percepción
exterior, decíamos, sería el de unir entre sí, a
través del hilo continuo de la memoria, visiones
instantáneas de lo real. Pero de hecho nunca existe
para nosotros lo instantáneo. En aquello que
denominamos a través de este nombre ya entra un
trabajo de nuestra memoria, y en consecuencia de
nuestra conciencia, que prolonga los unos en los
otros, de manera de captarlos en una intuición
relativamente simple, momentos tan numerosos
como se quiera de un tiempo indefinidamente
divisible. (…) La heterogeneidad cualitativa de
nuestras percepciones sucesivas del universo consiste
en que cada una de estas percepciones se extiende
ella misma sobre un cierto espesor de duración; en
que la memoria condensa en ella una multiplicidad
enorme de conmociones que se nos aparecen todas
juntas, aunque sucesivas».
Henri Bergson, Matière et mémoire (1896)18.
«…En el curso de la experiencia de una obra de
arte sus elementos se funden gradualmente en una
sola imagen, inolvidable y total.
En ambos casos –ya sea en el proceso de recuerdo
o en el proceso de apreciación de una obra de arte–
sigue siendo cierto que una experiencia unificada
entra en nuestra mente y en nuestras emociones a

través del conjunto, y que el conjunto lo consigue
a través de la imagen. Esta imagen entra en nuestra
conciencia y a través de su totalidad cada detalle de
ella misma queda también preservado en nuestra
memoria de forma inseparable del conjunto».
S. M. Einsenstein, «Montage 1938» (1938)19.
«La imagen fílmica es una cristalización del
Tiempo; de hecho, una cristalización en el Tiempo.
Una partícula de tiempo contiene trillones de
imágenes encerradas, y todos esos cuerpos extraños
crean el sentido de la propia imagen.
…Para que el cineasta pueda evitar ver a su película
como imágenes desarrollándose en movimiento ha
de imbuirlas con un Movimiento mucho más grande
y extraordinario. Es, quizás, una falacia continuar
pensando que el cine es movimiento constante. El
movimiento debe ser separado y conseguido por
la habilidad artesanal del cineasta en el montaje.
Esta artesanía de la edición es un reflejo del arte del
significado. Los materiales para conseguir este fin
mayor son menos conocidos hoy en día de lo que lo
eran hace cincuenta años. Las razones para esto son
las mismas, las mismas de siempre: el comercio.
Una voz inspiradora dice, “Mira qué rosas son las
ramas cuando las miras a través de las hojas verdes”.
De lo que se trata es del uso de la imagen, del
fotograma único, como elemento mesurado para
la construcción de películas. Igual que no podemos
imaginar el sentido del universo, así también
mirando en la mesa un fotograma único o grupos de
fotogramas, no podemos imaginar lo que contienen
en realidad. Vemos el fotograma. Lo sujetamos así
y asá; boca abajo, del derecho y del revés. Vemos y
ocultamos todos los lados. Desde ellos comenzamos
a construir el flujo de la vida, la forma fílmica del
trabajo manual. Si uno tiene éxito o no depende,
como en todas las artes, del don individual del
cineasta, en este caso, mucho más que de los
elementos separados que utiliza. Eso es hacer cine y
eso es la creación; siempre una herencia divina, nunca
conseguida del todo, nunca aprendida, eternamente
buscada. Los ya aprendidos y ya conseguidos son los
animadores.
¿Quién se atrevería a aventurar lo que un fotograma
único contiene? ¿Qué proceso futuro podría activar
un fotograma único? ¿Qué acción podría vaciar su
singular tono único y causar la necesaria Colisión?
¿Podría causar esa colisión que animaría los mismos
contenidos de cada fotograma único individual?».
Gregory Markopoulos. «The Intuition Space» (1974)20.
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Enlaces moleculares y cadenas adamantinas
«No hay lenguaje. No hay arte. No hay
conocimiento. No hay más que cine como cine: el
comienzo y el momento eterno».
Gregory Markopoulos. «The Intuition Space» (1974)21.
Como una gramática sin lenguaje, cada ciclo
se construye/deconstruye a sí mismo a partir de
variaciones crecientes de llamadas y respuestas; de la
banda de imagen cambiando de blanco a negro; de
los grillos estereoscópicos quejándose detrás de la
pantalla; del sonido de los grillos y los flashes de la
imagen; de la banda blanca y las imágenes filmadas
resonando unas contra otras en medio de los intervalos
de negro; de planos/contraplanos intercambiados en
infinitas alternativas permutacionales de duración
del plano, de duración del intervalo y de esquema
de la rima (planos previos repetidos o girados cons
otros). Por lo tanto, el espectador debe anticipar la
película que está viendo musicalmente: tanto cual
será el siguiente fotograma de imagen como cuando.
Finalmente, la única llamada-respuesta real es entre
la luz lanzada desde el proyector hacia la pantalla y
de vuelta desde la pantalla hacia el paisaje: ofreciendo
y recordando las imágenes como si, sacrificialmente,
este fort-da entre la pantalla y el espectador encontrara
un público proyectando las imágenes de vuelta a la
propia pantalla.
Uno nunca sabe lo que va a venir, ni cuando,
además cada imagen parece la prueba de un esquema
acelerado de forma concéntrica hacia el exterior,
tanto de una secuencia a otra como dentro de ellas:
los retratos filmados trabajando normalmente de
un plano fijo de las manos al rostro a la habitación
y acción. El paso de la quietud al movimiento en el
ciclo V, de los fotogramas de las ruinas de Mistrá,
medidos uno a uno, a la entrada, 150 minutos, de
los humanos de The Mysteries, moviéndose casi en el
presente, parece precipitar la propia estimulación del
movimiento del ciclo a través de un montaje acelerado,
al mismo tiempo que está precipitado por éste: cuanto
más rápido sean cortadas las imágenes de los hombres,
más rápido parecerá que se mueven ellos. Una lección
de Griffith, cuyos cortes orgásmicamente acelerados
parecen hacer el tiempo más rápido, apresurándolo
a su inevitable conclusión incluso por encima de la
duración completa de una secuencia a tiempo real.
El ciclo VI, trabajando a través de una especie de
escala móvil de arte—>a la vida, se mueve del exterior
de ladrillos beige de Chartres—>a sus estatuillas

petrificadas—>a ropas—>a dibujos—>a prolongados
planos de un hombre quieto—>luego moviéndose—
>hasta que la propia cámara se mueve.
En lugar de tratar de vender cualquier cosa como
pureza estética, cada plano parece dirigirse hacia delante
y hacia atrás a cada uno de los otros en el esquema de
rima barajada de Markopoulos, una concatenación
de imágenes cambiantes evolucionando rítmicamente
según avanza. En resumen, una estructura, como
la consciencia, expandiéndose hacia fuera para
incluir nuevos elementos incluso cuando regresa
cíclicamente sobre sí misma: minando cada elemento
acumulado para nuevas asociaciones, encontrándose
y perdiéndose a sí mismo constantemente. En las
imágenes atomizadas de las manos, las camisas y los
codos en sus retratos filmados (que abren los Ciclos
VI-VIII), de artistas posando en sus estudios, trata
a sus cuerpos como vasijas sedentarias que esperan
revivir con el movimiento; el supuesto plano que
aspira a mostrar el cuerpo completo queda aplazado,
prefigurado por una pequeña sinécdoque visual de las
manos, y el detalle se convierte en la base del conjunto,
al mismo tiempo que el conjunto se convierte en la
base del detalle sólo retroactivamente.
Incluso, o especialmente, en lo más oscuro de la
película, se siente la mano de Markopoulos pensando y
repensando la posición de cada imagen, «recordando»,
atando y desatando, enrollando y desenrollando esas
imágenes-cadena para el espectador, como si fueran
una corriente de consciencia en jeroglíficos. La
imagen es presentada y está presente como imagen.
Pero el espectador, como el cineasta, no puede tanto
decodificar como refigurar.
La destilación de una figura en un único fotograma
no sólo colapsa sus potenciales figuraciones en una
sola imagen representándose como tal, sino que
permite a estas posibilidades multiplicarse según las
propias afinidades idiolécticas del espectador. Usando
los mitos «de manera puntillista, como puntos de
partida iluminados y exóticos», escribió Markopoulos
sobre The Illiac Passion, «me permitió divagar, viajar
a través de las emociones de los actores que encontré
durante mi odisea; hasta que, finalmente, en la
última versión de The Illiac Passion, los actores se
transforman apenas en las moléculas del protagonista
desnudo, dando vueltas y debatiéndose, apasionados,
encadenados y liberados, al pasar de situación en
situación en el vasto mar de emociones en que se
transformó la orgullosa tarea del cineasta»22. Mientras
que Prometeo desnudo, sufriendo un heroico silencio,
puede ser considerado como un agujero negro que
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arrastra al resto de personajes hacia la órbita tanto
en la obra de Esquilo como en la semi-adaptación de
Markopoulos, en Eniaios, las afinidades moleculares
de cada imagen no son ya una fuente central, sino
simplemente unas respecto a las otras. En el antiguo
montaje de The Illiac Passion, de mediados de los
años 60, los imperiales tramos del arte conceptual de
Markopoulos –Jack Smith como Orfeo, Andy Warhol
como Poseidón en una bicicleta, y los «excitantes
rascacielos de Nueva York» como coro– constituyen
una especie de gran documental sobre los escenarios
underground de Nueva York. La principal tensión de
la película, entre los significados escrupulosamente
alegóricos que la película se ha propuesto retratar,
y la forma documental y errante que finalmente
ha tomado, parece confrontar los problemas de las
primeras escenificaciones de cuadros vivientes del cine
de atracciones, más de medio siglo después: porque la
forma duracional no necesita más que un fotograma
para representar las ideas que la transportan. O quizá
es al contrario. En Eniaios, en cualquier caso, estas
mismas imágenes, ahora reducidas a fotogramas
individuales, se convierten en figuras no sólo de
antiguas películas y memorias fílmicas, sino del
documental y la alegoría de forma armoniosamente
simultánea.
De nuevo, el intervalo de negro entre las imágenes
actúa de nuevo como una sinapsis a través de la cual
el espectador puede imaginar conexiones: en el ciclo
VI, de los fosilizados colores tierra de la catedral a
la llama de The Illiac Passion hacia el final, la forja
prometeica se convierte en el principal motor de
disolución –incluyendo la de la figura-como-imagen
en imagen-como-imagen, un ensanchamiento de luz y
color–. Como un cuidado esquema hacia el color y el
movimiento, se redobla: la figuración de los pintores
y las pinturas en la primera mitad se deshace no sólo
por la luz y el ritmo, sino por el extraño corte en el
desglose de las secuencias de acción de la segunda –
manos levantadas y caras giradas– por el cual cada
gesto parece convocar el siguiente. La capacidad de
un corte para trabajar telequinéticamente, canalizar
pensamientos en gestos, movimientos mentales en
físicos, lleva de nuevo a Griffith: el antecedente más
cercano al suplicante arrodillado de The Mysteries
(Gregory Markopoulos, 1968), que parece arrastrar
Eniaios hacia la luz y la oscuridad y los gestos alternos
con la copa de su mano, podría ser Lillian Gish en
Way Down East (D.W. Griffith, 1920) despertándose
de un sueño con su amante que, en un solo plano,
parece invocar, sobresaltado, para hacer lo mismo.
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Mirando hacia atrás para mirar hacia delante,
es fácil anticipar estos esquemas: de la quietud a la
simulación del movimiento de nuevo en el ciclo VIII,
cuando el espacio, que parece girar abierto desde el
amarillo de los pantalones de Valerio Adami a su perfil,
sólo sugiere los efectos caleidoscópicos de las bobinas
finales de Twice a Man, donde los cortes dan pie a
puertas abiertas y cerradas volando como si la acción
estuviera girando constantemente, fuerza centrípeta
en torno a un punto pivote. El movimiento de nuevo
del clasicismo de la vidriera tintada a la revuelta
modernidad de la gente de Man entrando, saliendo,
y esperando alrededor de barcos, ascensores y puertas,
todos ellos espacios transitorios, se intensifica en los
objetos distantes de Salonica, ventanas y velas jugando
con los bordes del encuadre, a los planos medios
de The Iliac Passion y las miradas casi en primer
plano de Twice A Man desde el extremo opuesto
de la ciudad que culminan con un zoom continuo
reiterando/retrocediendo el movimiento de avance
del ciclo entero. O al menos este es un montaje que
el espectador puede evocar a partir de los intervalos.
Todos los tipos de montaje son posibles aquí:
incluso sólo dos fotogramas del mismo plano pueden
actuar como imágenes repetidas, tomas alternas,
instantes consecutivos o fragmentos diferentes de
la misma escena. Y el propio intervalo puede actuar
como un hueco de negro sobre la escena (como
si la escena se continuara desarrollando debajo,
redactada), una concisión entre dos planos que
casi los sincroniza juntos, un catalizador narrativo
(desplegando una persona en un espacio previamente
vacío; desplazando un personaje por una ciudad), o
una especie de cesura entre asociaciones «poéticas». La
secuencia de The Illiac Passion en el ciclo VII parece
pivotar sobre lechuzas volando a medio camino, una
sola ráfaga de movimiento y liberación conjurada, si
se quiere, de los traumas congelados de Taylor Mead.
Fuera de plano dentro del fotograma, los emblemas
religiosos tallados en la escena de Punschun, también
del ciclo VII, de una espada, una montaña, y un pez
a uno de una rosa, cuidadosamente centrada. Aunque
decidido, es el tipo de telos estándar de una búsqueda
narrativa que los espectadores pueden no haber
sabido que estaban viendo; un lazo alrededor de un
arbusto, encuadrado justo antes del emblema del pez,
y con un estampado casi idéntico al de éste, adquiere
una nueva figuración iconográfica/simbólica sólo
retroactivamente en el ojo del espectador. Cuando un
plano largo del lazo volando al viento se corta para
pasar a una imagen desde arriba de un pescador de
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pie en el agua, las tres franjas de tierra, río, y piedras
en la orilla opuesta parecen redibujar las líneas del
encuadre en torno al sujeto –como en la secuenciaemblema que vemos justo antes–, como si, como en
Griffith y Ford, el encuadre verdadero de la acción
fuese la propia tierra. Sin embargo, en el cambio
de una a otra banda extendida –del lazo al río–, los
movimientos invisibles del viento y la corriente del
agua, vistos casi únicamente en sus efectos sobre el
sujeto en la pantalla, parecen sometidos al propio
montaje. El movimiento es de nuevo percibido
naturalmente sólo a través del análisis de las imágenes
fijas. Incrustando estas fuentes de luz y movimiento,
todas ellas invisible excepto en sus efectos, dentro del
encuadre y el montaje, la película parece precipitar
estos efectos naturales milagrosamente desde los
huecos. Pero, por supuesto, se trata de la imaginación
del espectador: la película establece esta doble
consciencia de imaginar cada cosa como podría ser,
tan sólo viendo cada imagen como es.
¿Y entonces? ¿Cómo podría el trato mental con
una pantalla ser algo diferente a una distracción?
Por supuesto la proposición curativa al completo

debería ser que lo que uno saca de la experiencia es
tan sólo experiencial por sí mismo. Así que, ¿por qué
escribir sobre esas cosas excepto para catalogar o para
hacer propaganda? Cualquiera que sea la ignorancia
voluntaria que la experiencia parece suponer –arte
curativo no sólo después del Holocausto sino de la
televisión; la abstracción de los ritmos cotidianos
en bonita música; la recuperación del mito en la
experiencia vivida sólo por la imposición de una
lujosa coreografía en la imagen y el montaje por
igual; una escisión de todo menos los más santificados
instantes desde un caos indiferenciado de vida
real; o, alternativamente, la transformación de los
movimientos rutinarios en revelaciones milagrosas
–todas sus metamorfosis de experiencia vivida en
arte mayor sólo responden, y señalan de vuelta a
su múltiples orígenes en perdidos, lejanos puntos
de la historia mientras que lo traen de vuelta como
realidades virtuales y presencias alternas del mundo
donde son proyectadas. En lugar de detenerse en el
lado romántico de las cosas familiares, o ver la belleza
en la vida cotidiana –Eniaios no tiene nada que ver
con estos clichés del arte curativo–, el proyecto de
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Markopoulos puede parecer curativo para finalmente
dejar al desnudo la propia función de resurrección
del cine, matando y reavivando cada instante
simultáneamente.
La investigación del tiempo perdido
«La verdad es que la memoria no consiste en
absoluto en una regresión del presente al pasado, sino
al contrario en un progreso del pasado al presente. Es
en el pasado que nos situamos de entrada. Partimos
de un «estado virtual», que conducimos poco a
poco a través de una serie de planos de conciencia
diferentes hasta el término en que se materializa en
una percepción actual, es decir, hasta el punto en que
deviene un estado presente y actuante, es decir, en fin
hasta ese plano extremo de nuestra conciencia en que
se dibuja nuestro cuerpo. El recuerdo puro consiste
en ese estado virtual».
Henri Bergson, Matière et mémoire (1896)23.
Como alguien –¿Jonas Mekas?– sugirió una vez,
Bresson podría ser el único equivalente contemporáneo
de Markopoulos24: otro cineasta que gira en torno a
espacios y momentos de transición como puntos de
unión para su propio montaje concéntrico; y otro
cineasta obsesionado con las representaciones planas
(pantallas de cine, pantallas de TV, tocadiscos, libros,
pinturas, exposiciones científicas, y teatro, además del
encuadre constante de espejos, ventanas y puertas;
todo ello, en Une femme douce [Robert Bresson,
1969]), como un reconocimiento de sus propias
imágenes que deben ser reanimadas en presencia, en
carne, a través de puras proyecciones mentales. En los
fotogramas barajados temporalmente de Une femme
douce, por ejemplo, una chica yace alternativamente
despierta, durmiendo y muerta. Como a Markopoulos
en sus retratos filmados, a Bresson le gusta mostrar
a sus sujetos miembro por miembro, como
recomponiendo el cuerpo antes de resucitarlo a la
vida: y el espectador, preguntándose en la sala por la
diferencia entre una pierna viva y una pierna muerta,
es dejado simplemente con la imagen de una pierna
cuya presencia dentro de la escena debe ser proyectada.
La cronología volteada actúa como una especie de
resultado del apartamento virtual de Bresson, en el
cual la música y las citas y los programas de TV de
otros marcos temporales coexisten con los personajes
de habitación a habitación: en este espacio de tiempo,
media, incluso incluyendo la historia que estamos
viendo y que nos están contando, es infinitamente re-
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presentada y revivida, como la chica nunca lo será.
El hombre sólo puede reavivar sus recuerdos, que no
importa hasta qué punto sean puros para reventar el
presente.
La narración, por tanto, de los personajes
pronunciando la información en la banda sonora,
debería servir para inscribir el estatus de la pierna en
este mundo como viva o muerta, pero aquí Bresson,
como Markopoulos, ofrece sólo la presencia de la
imagen: porque esta información sí misma queda
normalmente atrasada como una leyenda alternativa.
Cuando, por ejemplo, un disco de beach-pop suena
sobre un plano del novio paseándose distraídamente
por el apartamento, levantando la vista de un
crucigrama, el espectador puede preguntarse si está
escuchando estos sonidos dentro de la escena mientras
la chica los hace sonar al fondo o si, tras su muerte,
vuelve a ponerlos, incluso en su mente, como un bello
recuerdo de su belleza surf-pop; el corte de Bresson a
ella, quitando el disco y cambiándolo por otro con una
pieza clásica más adecuadamente sombría, parece ser
una respuesta excepto que sólo hace un corte de nuevo
a él una vez que la música pop ha dejado de sonar. Los
elementos no son la prueba que parecen ser de simples
verdades sino más bien alternativos. Esta división de
los elementos y los materiales en entidades discretas,
los sonidos y las imágenes con los que el cineasta tiene
que trabajar, implica que éstos son tratados como son:
de un pequeño dibujo en un libro corta a una gran
pintura en un museo, pero en la pantalla parecen ser
imágenes idénticas hasta que los personajes entran en
el museo, ofreciendo una especie de regla sobre sus
dimensiones comparativas. De un corte a otro, de un
medio a otro, Une femme douce deja al desnudo la base
material para la imagen y el sonido (la banda sonora se
reduce a un disco de vinilo) –y luego va más allá para
mostrar la materialidad como nada más que imágenes
y sonidos en la sala, todos pareciendo lo mismo–.
En el montaje engañoso de Bresson, las pinturas no
son del tamaño que parecen, los sucesos no ocurren
cuando parecen hacerlo, y las piernas pueden resultar
estar vivas justo cuando pensábamos que estaban
muertas. La posibilidad de una duda se abre para que
el espectador proyecte su creencia, pero la imagen no
es una mentira ni una verdad: al final, la pierna es
lo que el espectador quiera que sea. La proyección
es la única resurrección, pero ocasionalmente, una
vez que el espectador ha empezado a materializar
las posibilidades de estos elementos enlazados, los
primeros planos de la ropa y los miembros, y los
planos generales de pinturas y espacios vacíos deben
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seguir al movimiento y la duración, como memorias
respondiendo desde la pantalla.
Re-enunciación
«Sólo se puede decir que el recuerdo se ha actualizado
cuando se ha convertido en imagen. Es entonces, de
hecho, cuando entra no sólo en “coalescencia”, sino en
una especie de circuito con el presente, de modo que
la imagen-recuerdo remite a la imagen-percepción y
viceversa. De ahí la metáfora precedente de “rotación”,
que prepara el terreno para este lanzamiento por el
circuito.
…El recuerdo debe ser encarnado, no en términos de
su propio presente (respecto al cual es contemporáneo),
sino en términos de un nuevo presente, en relación
con lo que ahora es el pasado. Esta condición se logra
normalmente por medio de la auténtica naturaleza del
presente, que circula constantemente, desplazándose
hacia delante y vaciando un intervalo. Esta es, por lo
tanto, la quinta característica de la actualización: un
tipo de desplazamiento por medio del cual el pasado
se encarna sólo como un presente que es diferente de
lo que ha sido».
Gilles Deleuze, Le Bergsonisme (1966)25.
«Pues existen dos mundos, de la vida y la muerte:
uno que tú contemplas, pero el otro se encuentra
debajo de la tumba, donde habitan las sombras
de los seres que piensan y viven hasta cuando
la muerte los reúne y ya no se separan;
los sueños, las ideas fugaces de los hombres,
lo que la fe ha creado, lo que el amor desea,
formas bellas, terribles, extrañas y sublimes.
Ahí estás tú, colgado, atormentada sombra,
entre montañas llenas de ciclones, con todos
los dioses, los poderes de innominados mundos,
fantasmas gigantescos con su cetro; héroes, hombres
y bestias; Demogorgon, una sombra terrible;
y también el supremo Tirano sobre un trono
de oro ardiente. Hijo mío, uno de ellos dirá
la maldición que todos recuerdan. A tu gusto
llama a tu propio espectro, o al espectro de Júpiter,
al de Hades o Tifón, o al de dioses más fuertes
surgidos desde el mal fecundo, tras tu ruina,
y que han pisoteado a mis hijos postrados.
Pregúntales, y deben responder: la venganza
del Supremo podría barrer sombras inútiles,
como el viento desgarra la puerta abandonada
de un palacio caído».
Percy Bysshe Shelley, Prometheus Unbound (1820)26.

Los impuestos del amor (Mentirosos, liras y telares)
En Ovidio, es Prometeo quien proyecta «la imagen
divina del hombre» fuera de la arcilla, aunque es
al Dios de la Naturaleza al que toma para animar
esta humanidad recién nacida. Las herramientas de
Prometeo no son tan metafísicas; en la traducción
de Dryden, «templó en pasta» esa «energía etérea», y
sólo añadió agua –«mezclar con arroyos vivientes»–.
Finalmente sigue siendo un artesano, un organizador
de formas y una batidora de barro a la que se debe
añadir el Alma. Podemos dejarle aquí, cuando aún no
está atado a la roca y se gana el jornal en la Cocina
Olímpica.
Después de todo, la conexión prometeica se articuló
más contundentemente como materia de una ética
laboral para Markopoulos: «este filme alcanzó todos los
nervios, las fibras y los músculos de mi ser», escribiría
sobre The Illiac Pasion –«esto parece apropiado, ¿pues
no era Prometeo, visitado diariamente por aquella
águila obstinada enviada por Zeus?»27–. Por entonces,
ya no busca dinero para Eniaios, pues aferrándose a las
visiones que se evaporarían tan pronto como fueran
vistas, y trabajando sobre una obra que nunca vería
proyectada de hecho, las propias investigaciones de
Markopoulos se habrían vuelto menos prometeicas
y quizá más órficas. Si la memoria voluntaria, el
intento de tomar un instante que se desvanecería
en el intento, ha sido la perdición de Orfeo –como
se convierte en la perdición de cualquiera de los
espectadores de The Temenos que asuman la tarea de
ver lo que está en la pantalla–, Orfeo, con las manos
vacías, no tenía una cámara para grabar ese instante
simultáneo de aparición y de desaparición para una
resurrección eterna. Sin embargo, de los fastidiosos
tiempos muertos arrancó melodías. Y si en algo se
parecía Markopoulos, tras solicitar tanto a la lira, es
que ésta probablemente también le solicitó demasiado
pronto para que le tarareara a los momentos diarios
más cotidianos estas canciones, que se convertirían
en rastros totalizadores de cosas que no podían ser
revividas. Como propuestas curativas, estas canciones
sólo cantaban su propio lamento. ■
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TIEMPO RECOBRADO

‘Renaldo and Clara’ de Bob Dylan, ‘We Can’t Go Home Again’ de Nicholas Ray
y ‘Milestones’ de Robert Kramer y John Douglas

TRES PADRINOS
por Pablo García Canga

Atracadores
Escribió Bolaño: «Si tuviera que asaltar el banco
más protegido de América, en mi banda sólo habría
poetas».
Si tuvieses que ganar un mundial, ¿qué once
películas alinearías? ¿Y que crítico las entrenaría? (¿Un
crítico? ¿En serio? Y por qué no. ¿Acaso no salió Bazin
con The Magnificent Ambersons (Orson Welles, 1942),
La Règle du jeu (Jean Renoir, 1939) y The Little Foxes
(William Wyler, 1941) a ganar un mundial? ¿O, al
menos, a reconquistar la realidad? ¿No es la política de
los autores como una lista de convocados?).
Ni idea de la alineación, pero si tuviera que atracar
el banco más protegido de América, sé muy bien qué
tres películas estarían en mi banda: We Can’t Go Home
Again (1976), Milestones (Robert Kramer et John
Douglas, 1975) y Renaldo and Clara (Bob Dylan,
1978). Serían mi Thunderboldt y mi Lightfoot. Mis
héroes de los setenta.
We Can’t Go Home Again sería mi Thunderbolt,

llevando a cuestas el recuerdo de los tiempos mejores,
pero no necesariamente más bellos. Milestones mi
Lightfoot, con todo el presente por delante. ¿Y
Renaldo and Clara?
No salen las cuentas. Rectifiquemos. Renaldo and
Clara mi Lightfoot, dispuesto a arriesgarlo todo en
un único golpe. Y, entonces Milestones, el coche. El
coche y la carretera y también el país que esa carretera
recorre de Este a Oeste, de Norte a Sur.
«El atraco concluiría probablemente de forma
desastrosa, pero sería hermoso», añadía Bolaño.
(Toda frase memorable tiene su mitad olvidada, su
cara oscura. Renoir/Octave no decía «todo el mundo
tiene sus razones», sino más bien «en esta vida hay algo
terrible, y es que todo el mundo tiene sus razones».
Toda frase memorable tiene una cara luminosa y otra
oscura, como una luna reflejando una luz que no se
puede mirar de frente).
Nos perdemos. Un desastre hermoso decía, un
atraco que termina como un desastre hermoso. We
Can’t Go Home Again, Milestones y Renaldo and Clara,
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tres películas como tres poetas atracadores cruzando
la frontera rumbo al sur, rumbo a un país por venir.
Tres explosiones. Tres desastres. La banca, el país, el
cine (el cine como negocio, el cine como costumbre)
no cayeron, no, incluso se hicieron más fuertes,
más cerrados, más obtusos. Podía haber cundido el
ejemplo del gesto valiente. Cundió el miedo. Cundió
el desánimo. (No, no, te equivocas, pero el gesto
solitario es, ay, tan difícil de ver).
Tres películas como tres desastres, como tres
explosiones. Un tiempo y un país saltan por los
aires y quedan flotando fragmentos de voces y de
historias, de lugares y de carreteras, rostros y gestos,
suspendidos, encontrando asociaciones nuevas,
asociaciones inesperadas. Anunciando otro país, un
futuro paralelo que no sucedió. Tres películas que se
deberían de haber prolongado en la vida, que deberían
de haber provocado, y que se quedaron solas en el
camino, como piedras marcando senderos olvidados,
conduciendo a pueblos abandonados.
«¿Qué quiere el cine? Todo. ¿Qué tiene? Nada. ¿Qué
puede? Algo». Algo puede, por eso seguimos aquí,
viéndolas, queriéndolas, compartiéndolas.
Casa de citas
Tres películas que de tantas historias que cuentan
revientan las costuras del relato. Tres películas de
Sherezade. Interminables. Si las historias se detienen,
cae la cabeza. Contar y no dejar de contar es la única
manera de conservarla sobre los hombros.
Tres películas siempre justas, siempre intensas,
películas del presente, el presente de la secuencia.
Como un tapiz. Como un cuadro de innumerables
personajes en el que cada detalle es todo el cuadro,
toda la pintura.
Cada secuencia es, en sí, una película. El resto
arqueológico de toda una película. El fragmento de
cerámica a partir del cual podemos reconstruir toda
una civilización, la clavícula intercostal a partir de la
cual podemos soñar con todo un dinosaurio.
El psicodrama de una estudiante en Nicholas Ray,
el ligue del falso/verdadero/falso Dylan, escenas que
son toda una película, poco importa que apenas duren
cinco minutos, que las sepamos ficción, ejercicio de
interpretación, que no tengan más realidad que la
de una actriz actuando. Mucha realidad es esa. No
importa que la secuencia sea un fingimiento, un
simulacro que muestra sus costuras. No importa
simular la realidad, importa contar, importa mentir,
recordar, inventar.
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¿Una casa para las imágenes, decía Daney, de We Can’t
Go Home Again? Quizás. Sin duda. Pero también una
casa para las historias. Películas como comunidades,
o comunas, de historias. Ficción o documental, ya
poco importa. Una casa para siempre. Una casa de
citas… Sí, sí, las historias en Dylan acaban pasando y
sentándose y peinándose en una casa de citas. ¿Qué es
una historia entonces? Silencio.
Cementerio
Una casa. Un cementerio también. Un cementerio
como campo de historias y de voces que esperan en
silencio.
A un cementerio van Bob Dylan (¿o es Renaldo?) y
Allan Ginsberg, a la tumba de Kerouac. Y allí hablan
de otras tumbas visitadas. Tumbas de poetas. A la
tumba se fueron con el botín desperdigado en páginas
y versos.
Voces en silencio. Voces que pueden elevarse, darnos
en pocas palabras, en unos pocos versos, la historia de
una vida que al mismo tiempo es única y es todas las
vidas. Spoon River podría ser el lugar.
(Hacia 1914, un amigo le prestó al poeta y abogado
Edgar Lee Masters un ejemplar de la Antología
griega. De la lectura del libro séptimo nació la idea
de la Spoon River Anthology (1915), colección de
epitafios, de voces que duermen bajo la colina de
un pueblo imaginario del Medio Oeste. Gran éxito.
Innumerables reediciones).
Libros y películas y discos que todavía, si los
escuchamos, nos cuentan sus historias.

También un cementerio que se animaba, una casa
de las historias, una estación de paso como las de las
diligencias del viejo oeste, también era eso el programa
que durante tres años Bob Dylan hizo para la radio.
Theme Time Radio Hour. Sus particulares Histoire(s)
de la música, que también lo eran de un siglo y de
un país.
Y ya puestos, yendo marcha atrás y sin freno, ¿qué
película aloja las historias, qué película las acuna
como Intolerance (D.W. Griffith, 1916)? En el año
2010 los conciertos de Bob Dylan en Estados Unidos
iban precedidos por los 20 minutos iniciales de la
película de Griffith. Uno puede entonces imaginar
el concierto como una continuación alternativa, una
continuación posible del inicio de Intolerance. Como
si con su arranque la película convocase las historias
que iban a ser cantadas.
Y podemos imaginar Renaldo and Clara como
otra Intolerance, un remake de los setenta. Un cruce
de historias (personajes y voces, Bob Dylan que no
es Bob Dylan, Renaldo que es Bob Dylan, lugares,
poetas y cantantes desconocidos, el Greenwich
Village de comienzos de los sesenta contado frente a
un pinball y junto a una piscina, y las canciones, claro,
las canciones…) que ya no conducen a una salvación
final, a un rescate de última hora, que ya no se reúnen
si no es en el movimiento de ser contadas.
Mujer barbuda
Marcha atrás y sin freno, Renaldo and Clara es cine
de antes del cine, de antes del cine filmado en el que
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vivimos hoy en día, cuando un plano era todavía un
trozo de realidad antes que una imagen, antes que la
firma de un autor. De ahí la intensidad de cada uno
de sus momentos. Se trata de mirar y de mostrar. Esto
no es un arte, es un espectáculo; bienvenidos a la feria.
Marcha atrás y aún más atrás, antes de Intolerance,
el cine todavía no era cosa de salas permanentes y de
estudios, era un espectáculo de barraca, era el vecino
de la mujer barbuda. ¿Y qué era la Rolling Thunder
Review, durante la que fue filmada Renaldo and
Clara, sino un espectáculo itinerante, un espectáculo
de feria, de antes de las giras de rock, un viaje de otro
tiempo?
Todos están allí, reunidos en la película, como todos
estaban reunidos en la portada de Las cintas del sótano
(The Basement Tapes, 1975), aquel disco que Dylan
grabara con The Band en una casa de Woodstock,
disco que no pretendía otra cosa que ser una vuelta a
los orígenes y, también, un acto contagioso, algo que
circuló entre otros músicos para que cada cual cogiese
lo que pudiese.
Una portada que es como Freaks (Tod Browning,
1932), anuncio del circo que sería la Rolling Thunder
Review, del circo que son muchas canciones de Dylan,
circos alegres y circos melancólicos, circos en llamas.
Sesión doble: Freaks y Renaldo and Clara. Tod
Browning y Bob Dylan. Y tras ellos Lon Chaney,
el hombre de las mil caras. Como Dylan, el de la
identidad cambiante, el que en una película de Todd
Haynes, pálido reflejo de Renaldo and Clara, fue
interpretado por ocho actores diferentes, incluida una
mujer no barbuda.
En Renaldo and Clara el nombre de Dylan lo lleva
Ronnie Hawkins, y Dylan se adjudica el de Renaldo.
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Pero eso no es todo. Dylan actúa con una máscara de
plástico. Dylan actúa con la cara pintada de blanco.
Las máscaras se multiplican. Otra idea de la verdad.
Aquello que sólo se alcanza a través de la máscara, a
través del espectáculo.
Cara pintada de blanco, de la mano de Skorecki
podríamos llegar muy lejos. Marcha atrás de nuevo.
Los blackface. Aquellos artistas que se pintaban la
cara de negro para actuar y hacer rutinas cómicas.
De mediados del siglo XIX hasta el primer tercio
del siglo XX, más o menos. Minstrels Shows.
Grupos itinerantes, música y humor y blackface. En
medio círculo se disponían y cada uno aportaba su
especialidad al espectáculo. Como la Rolling Thunder
Review, como Renaldo and Clara. Todos los que
aparecen tienen su parte, Dylan/Renaldo es uno más
entre tantos personajes. Él también hace su show. Él
sabe mirar y admirar el espectáculo ajeno. Talento
poco común.
La cara pintada de blanco, decía, y por ese camino
invito a seguir lo que escribió, antes y mejor, Skorecki.
Y a escuchar a Emmett Miller. (Y no olvidemos, no,
que también hubo artistas negros que se pintaban la
cara de aún más negro, como Dylan se la pintaba de
aún más blanco…).
¿Y la mujer barbuda? ¿Dónde está la mujer barbuda?
Quizás sea Dylan. Al fin y al cabo es el más raro de
todos. O Ginsberg, ese es un disfraz que le vendría
bien a Ginsberg, de mujer barbuda recitando en el
escenario de un bingo.
Dylan se cambia de nombre, Dylan se pinta la cara
de blanco, Dylan mira y admira y muestra a las voces
y los rostros del país que recorre, y mientras nos va
trazando un mapa secreto como el de Kramer en
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Milestones, un mapa del tesoro que hay en cada una
de esas voces.
Dylan se desvanece, Dylan nos muestra el mundo.
Pero con la máscara puesta nos da también la imagen
de su matrimonio, nos da su intimidad. Remendada.
Actuada. Él es Renaldo. Ella es Clara. Pero ya lo decía
otro enmascarado:
«El poeta es un fingidor.
Finge tan profundamente
Que hasta finge que es dolor
El dolor que de veras siente».
Si un día Pessoa y Dylan se hubiesen juntado, con
todas sus personalidades invitadas, habrían llenado la
carpa del circo, no habría habido sitio para ningún
espectador. Y si una canción hubiese contado el
encuentro de los doce minutos de Desolation Row,
se habrían quedado cortos. Y al fondo de la carpa la
mujer barbuda habría fingido que era falsa la barba
que de verdad tenía.
El botín
¿Y el botín? ¿Qué fue del botín? ¿Acaso se lo llevaron
con ellos rumbo al sur? (Al oeste del oeste siempre está
el sur, ¿no escribió algo así Kerouac?)
¿O quizás lo escondieron en una tumba de Spoon
River, o en la tumba vacía de Jack Kerouac, en el
cementerio de un pueblo abandonado? (Si así fue ese
botín lo debió de encontrar Mariano Llinás, con él
parece rodada Historias extraordinarias [2008]).
Pero no, aquellos poetas atracadores no atesoraron
el dinero robado. Quizás lo esparcieron al aire, quizás

lo dieron a quien de verdad lo necesitaba, quizás lo
quemaron.
Quizás sea ese el escándalo mayor, quemar el dinero
robado. Plata quemada, como los atracadores que
celebrara Piglia, el último escándalo, lo inadmisible,
no el atraco, ni los disparos, ni la muerte, sino los
billetes del banco ardiendo en el aire de la ciudad.
Lo que el cine como costumbre, el cine como
negocio, no podía tolerar era eso. No el que se hiciesen
películas de otra manera, en otros lugares, sino el que
se hiciese cine por otras razones, por pura generosidad,
que no se atesorase cada logro, que no se guardase cada
idea en la caja fuerte. Ni reconocimiento ni dinero
buscaban los tres atracadores, simplemente el gesto
mismo del atraco, simplemente el momento pasado
en grupo, pasado en banda. Hacer una película es
como preparar un atraco. Ya lo dijo Renoir. Y lo que
importa es el tiempo pasado juntos, el botín está ahí
como prueba de que algo ha sido realizado, pero
una vez conseguido, bien que puede arder en el aire,
porque si no, al fin y al cabo, ¿qué razón habría para
preparar el próximo atraco? ¿qué razón habría para
rodar la siguiente película?
Alegato final
Señores del jurado, será mejor que no vean,
no, Renaldo and Clara. Públicamente la negarán,
afirmarán no conocerla, no haberla visto. Pero algunas
noches despertarán abrumados, sabiendo que nunca
harán algo así, que nunca serán tan libres y directos,
que nunca aprenderán a estar a la escucha de las voces.
Se lo aseguro. Y si no me creen pregunten a Scorsese
por sus insomnios. Pregunten y luego echen a correr.■
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Robert Kramer y Bob Dylan

TODO LO QUE QUISE DECIR LO HA CANTADO BOB DYLAN
por Miguel García

A Fran Benavente
Robert Kramer comentaba respecto a Milestones
(Robert Kramer et John Douglas, 1975): «Creo
que esta es la última película. Todo tiene que estar
en ella»; y parecía repetir una década más tarde
las palabras que habían acompañado a una de las
mejores canciones de Bob Dylan, la febril «A Hard
Rain‘s a-Gonna Fall» (1962), escrita en plena crisis
de los misiles bajo un tono de pesadilla alucinada,
publicada en el sexto corte de un LP lleno de viento,
fuego y lluvia. «Cada línea en esta canción es en
realidad el comienzo de una nueva», le confesaba a
Nat Hentoff para las notas interiores del vinilo, «pero
cuando la escribí, pensé que no permanecería con
vida el tiempo suficiente como para escribir todas
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esas canciones, así que puse todo lo que pude en una
sola». Ambas obras constituyen momentos clave en
dos trayectorias repletas de encrucijadas que parecen
reflejarse mutuamente, elementos fundamentales de
esa constelación contracultural que intentó cambiarle
el nombre a los Estados Unidos de América.
En un principio, la militancia política les llevó a la
comunidad, a la organización alternativa que reuniera
sus fuerzas contra el imperialismo gubernamental.
Parecía inevitable: Robert Kramer, que registraba con
su equipo portátil la oposición interna a la guerra
de Vietnam, descubrió que hasta tres grupos de
cineastas habían estado filmando la multitudinaria
marcha sobre el Pentágono de 1967. La idea de poner
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en común ese material desembocaría en Newsreel,
colectivo destinado a unir sus energías contestatarias
(como era habitual en estos grupos artísticos, ni
siquiera permitían acreditar el trabajo de cada uno de
sus miembros) y convertir la cámara en un arma que
las catalizara. La corriente arrastraba de igual manera
a Dylan hacia los influyentes círculos del folk: con
un primer disco compuesto en su amplia mayoría de
versiones de canciones tradicionales, y un puñado
de impactantes «canciones protesta» inéditas en el
segundo, las ligas de derechos civiles le convirtieron
en uno más de la familia. No ayudó en esta rápida
absorción su estrecho vínculo, en lo creativo y en lo
privado, con Joan Baez, hasta hoy muy satisfecha con

su papel como portavoz de los oprimidos contra las
injusticias.
Tras un período de entre dos y tres años, Dylan
y Kramer estallarían a través de sus obras para
exiliarse de cualquier grupo. «Yo no sentía ningún
respeto por ninguna de las organizaciones... Mi
respeto era para las personas», le confesaba a Robert
Shelton en No Direction Home (1966), la primera
biografía que contó con su colaboración, recordando
aquella primera disidencia desde el eco de la que
resultaría mucho más conocida: su paso a la guitarra
eléctrica y el rock. Pero antes de ese tiro de gracia
a las expectativas de su público más intransigente,
se lamentaba en «My Back Pages» (1964) por su

lumière > 131

TIEMPO RECOBRADO

torpeza al haber caído en la trampa de «usar las
ideas como mapas». Era a través de la autocrítica
(«Grité mentiras: que la vida es en blanco y negro»)
como marcaba ese cambio de dirección, «una de las
más líricas expresiones de apostasía política... una
retractación en todos los sentidos», como escribió
Mike Marqusee. En las entrevistas Dylan comenzaba
a declarar que las canciones de su nueva etapa eran
más universales, «más impregnadas de las terribles
realidades de la vida»: las campanas de la libertad
que relampagueaban en otra canción del álbum
sonaban tanto para las prostitutas y los forajidos
como para «los amantes de corazón solitario con
historias demasiado personales». En el horizonte que
soñaba, ninguna historia sería demasiado personal,
ninguna verdad quedaría fuera por miedo a que no se
entendiera. Por su parte, Robert Kramer abandonaría
el colectivo Newsreel tras Ice (1969), una explosiva
despedida mucho menos introspectiva que la del
cantautor. Las tensiones habían nacido desde el
mismo rodaje, que no fue aprobado directamente
por la asamblea del grupo. Eric Breitbart, uno de sus
miembros, declararía treinta años más tarde que la
película no sólo propició la salida del cineasta sino
que contribuyó a quebrarlos prematuramente como
colectivo. La película fue «la síntesis y la refutación
del movimiento». Ironizaba sin piedad con las
debilidades que atenazaban al grupo: las fracturas
internas provocadas por egoísmos personales
camuflados en grandes conceptos, la lentitud e
ineficiencia de las reuniones asamblearias. «No
tenemos otra opción. No podemos hacer otra cosa»,
dice una de las protagonistas de la película: en una
esquina del encuadre su compañero baja la cabeza. Se
encuentran en una especie de improvisación teatral,
juego de reflejos y representaciones con influencia
reconocida de Paris nous appartient (Jacques Rivette,
1961), dentro del reflejo que ya era la ficción
orquestada por Kramer: personajes presos de la falsa
conciencia contra la que luchan con sus propios
noticieros piratas. Situar espejos para aumentar las
perspectivas posibles, gesto de cineasta que supone
el mayor logro político de la película: «ayudar a la
gente a ver que hay alternativas, que la vida no debe
ser forzosamente como es», como resumía Breitbart.
No aguantaron más una situación que limitaba su
capacidad para expresarse; los que, en teoría, luchaban
a favor de la libertad de todos, limitaban la de una
persona. Había que intentar aniquilar todo aquello
que impedía una libertad real del individuo, lo que
atenazaba una subjetividad real: las «llamas carmesí»
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que ataban a Bob Dylan en sus «Back Pages», lo que
a su vez cada oyente imaginara por su cuenta para
representarlo. Como en esas epidemias de muertos
vivientes de las que empezaba a hablar la juventud
norteamericana, el fascismo se había sobrepuesto a
su derrota y aniquilación contagiando a sus propios
enemigos, que comenzaban a hablar con el lenguaje
hinchado de los totalitarismos: jugaban en su
terreno, utilizaban esas mismas escalas que habían
pergeñado e impuesto con su voluntad triunfante.
«Mi problema al escribir canciones siempre ha estado
en rebajar el tono retórico del lenguaje», decía Dylan,
intentando escabullirse de las trampas que, de forma
involuntaria o no, saboteaban la presencia de la voz
humana en el arte. Robert Kramer articula toda su
filmografía post-Newsreel sobre estas ideas: como
reconocía a Bernard Eisenschitz, Milestones nació de
un momento en el que, junto a sus amigos, reclamaba
su historia personal en el activismo político. En el
rodaje de Scenes from the Class Struggle in Portugal
(Robert Kramer, 1977) se rebelaba contra el sabotaje
inconsciente de la grandilocuencia al descubrir, en las
primeras etapas del trabajo, que jamás podría registrar
la magnitud de los cambios que se producían en el
país: la decisión fue entonces situar la cámara al nivel
de sus propios ojos, «encontrar la política incrustada
en la vida cotidiana». Ante algo que le desborda como
ser humano minúsculo, la historia debía contarse a su
altura; podía hacerse con los gestos, las costumbres,
las rutinas que se desplazaban para crear el nuevo
orden.
A partir de entonces este compromiso les empuja
con resultados siempre irregulares pero coherentes,
consiguiendo que sus primeros objetivos, perdidos en
el camino, pudieran realizarse realmente a través de una
primera persona ferozmente entregada a la sinceridad
y en lucha perpetua contra los convencionalismos.
Por primera vez podían declararse lejos de esos
artistas «que aceptan reglas socialmente determinadas
de claridad de exposición» a los que Newsreel declaró
la guerra en su manifiesto fundacional, acusándoles
de formar parte de los mecanismos de reintegración
de la disidencia en el sistema. El cantautor, como
ha sido habitual a lo largo de su trayectoria, abrazó
su nuevo camino en una implosión que devastó lo
anterior. Sus letras pronto fueron tildadas de vacías,
pedantes e incomprensibles por ceñirse con pasión a
una subjetividad que se negaba a dar explicaciones;
a veces, como en «Simple Twist of Fate» (1975),
una de sus letras comenzaría la narración de una
historia en tercera persona para, presa de una tensión
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interna imparable, cambiar sin avisos ni excusas a la
primera persona del singular. Para Robert Kramer,
en cambio, el proceso se realizaría como una lenta
transición. Las indicaciones y los diálogos que
entabla con el personaje de Doc mientras le filma
en Route One USA (1989) mostraban su acción al
otro lado de la cámara, la aceptación de su propia
presencia. Pero Berlin 10/90 (1991) supondría su
película más radical en este aspecto. Cuando aparecía
frente a la cámara, no había nadie detrás: estaba solo,
en un plano fijo que era el único posible. En este
dispositivo, lo más cercano en fondo y forma que
pudo estar de la soledad alucinada de ese Dylan que
transcribía las canciones de «las voces de sus sueños»,
acudía a la raíz de su filosofía y de sus inquietudes
personales leyendo un fragmento de Wittgenstein, el
filósofo del lenguaje ordinario, mientras relataba sus
primeras experiencias políticas. Utilizaba su propio
cuerpo y su voz para vertebrar una reflexión sobre
el nacimiento de la subjetividad, su defensa y su
posible transferencia a otros, condición sin la que
su lucha, su cine, no tendría sentido. En el que es,
para mí, uno de los momentos más poderosos del
cineasta norteamericano, Kramer critica la noción
de «realidad» como concepto unívoco impuesto por
una figura de poder y, en lo que parece un ataque
de ira irrefrenable provocado por ese pensamiento,
se estira en su silla para golpear la pared con sus
puños: la materialización de un malestar interno, el
pensamiento que se convierte en esa energía que, con
su cine, quiso salvar a toda costa.

En sus últimos años de vida, Robert Kramer
escribió una carta sin respuesta a Bob Dylan para
invitarle a una colaboración fílmica, que la hija del
cineasta encontró en el disco duro del ordenador tras
su muerte. Al hacerla pública, la revista Rouge relataba
una conmovedora anécdota: Paul McIsaac, el amigo,
espejo, álter ego y doble de ese médico sin remedios que
respondía al nombre de Doc, acudió al apartamento
de Robert Kramer poco después de su muerte, y
encontró aún puesto en el equipo de música el disco
compacto de Time Out of Mind (1997). Con este disco
Bob Dylan había culminado una larga travesía a través
de un desierto artístico; llevaba siete años sin publicar
material propio, más de dos décadas enmarañado en
colaboraciones decepcionantes y giras en las que se
convertía en mero comparsa. En cambio con Time
Out of Mind la recepción había sido unánime: estaba
al nivel de sus mejores trabajos, y su nombre volvía a
situarse en la primera línea. Hasta ganó tres Grammy.
En su carta al cantante, Robert Kramer le confesó que
para él ese disco, casi conceptual, sobre la experiencia
del desamor cuando al cuerpo no le quedan fuerzas
ni tiempo, era puramente político. Las ideas por las
que había luchado cristalizaban, estirando la dualidad
de la poesía de Dylan hasta el límite de su resistencia,
en ese amor que acabó mal, que era el de ambos
hacia su país. Pero sus voces no dejarían de resonar,
tercas, para mostrar su punto de vista sin miedo a
la incomprensión, para cambiar el mundo desde lo
íntimo. Para convertir el fracaso en victoria al decir la
última palabra. ■

lumière > 133

TIEMPO RECOBRADO

‘Two-Lane Blacktop’ de Monte Hellman y ‘Milestones’ de Robert Kramer y John Douglas

RECORDANDO ‘TWO-LANE BLACKTOP’ Y ‘MILESTONES’.
HERIDAS QUE SE CRUZAN, MATERIAS QUE SE REBELAN
por Sara Martínez Bello

I‘ve heard newborn babies wailin‘ like a mournin‘ dove
And old men with broken teeth stranded without love.
Do I understand your question, man, is it hopeless and forlorn?
„Come in“, she said, „I‘ll give you shelter from the storm“.
Bob Dylan

Algunas películas nos dejan a campo abierto;
otras, ofrecen un refugio para la tormenta. Two-Lane
Blacktop (Monte Hellman, 1971) pertenece al primer
grupo. En ella, Hellman se asomó al dolor contenido y
desgarrado de aquel tiempo a través de unas imágenes
repletas de ruido y de rabia aletargada, pero también
tremendamente palpitantes. Éste parecía ser el síntoma
que inauguraba una década de duelo por la Historia,
por la revuelta fallida, como las «manos frágiles» que
nos mostraría Chris Marker unos años después. Sin
embargo, la película se coló en la experiencia de otra
manera, «en presente», proponiendo un choque entre
las heridas que circulaban a toda velocidad por ella
y las de una misma. De esa desprotección surgió
también la fragilidad de lo íntimo, de un amor y un
deseo no colmados a través de unas vidas que, como
las nuestras, siempre parecen estar a punto de ser
destrozadas. El silencioso Conductor (James Taylor),
el Mecánico (Dennis Wilson), la Chica (Laurie Bird)
y el entrañable y patético charlatán G.T.O. (Warren
Oates), hombres y mujeres de la calle, seres anónimos
como yo, se consumían arrastrándose por los caminos
de un país sin memoria.
Aquel viaje sin destino en el que todo era imagen,
recorrido y tiempo dilatado contaba también con
algún que otro gesto. Era así como el filme podía
sentirse como un misterio completo: en la imagen
plagada de luces vertidas sobre el fondo negro –sobre
las carreteras–; en cada parada común para comer,
dormir o reparar el coche; en el paso del día a la noche,
desde los interiores; en la lluvia que empapaba los
cristales y los cuerpos; en la mirada proyectada hacia
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afuera, mientras se apretaba la mandíbula... El tiempo
parecía entonces volverse denso y pegarse a la piel;
mientras, los gestos cotidianos –detenerse para comer,
echar gasolina, hablar junto a las cigarras a un lado
del camino o mear sobre una pared–, continuaban
aterrizando como impresiones atravesadas por una
climatología y una atmósfera capaz de calar los huesos
sin prisas, sin evidencias. Este tipo de misterio nos
llevó a seguir creyendo en las cualidades poéticas
del cine y expuso –por mí o por ti– lo que estaba
agazapado.
Two-Lane Blacktop nos propone un doble
encuentro: el de la doble vida, interior y exterior. Si en
The Shooting (Monte Hellman, 1969) eran los paisajes
matéricos los que absorbían a las figuras en la nada,
en Two-Lane Blacktop los sentimientos se consumen
en un interior –el del coche y su velocidad– que
concentra al completo la tensión provocada por el
deseo, que cobija, y que al tiempo se transforma en
cárcel y en quebradiza promesa de futuro. «Cuando
tengamos el Cobra, partiremos hacia Florida e iremos
a descansar a la playa y a curar nuestras heridas. Luego,
quizás vayamos a Arizona. Las noches son cálidas y
las carreteras rectas. Y construiremos una casa. Sí,
construiremos una casa. Porque si no me estabilizo
muy pronto, acabaré poniéndome en órbita». (G.T.O
a la Chica, mientras duerme sentada a su lado, casi
al amanecer). Aquí llega por tanto el choque entre
dos mundos que parecen tristemente fracasados, pero
capaz de generar también uno de los pasajes más
intensos: aquel en el que la Chica se baja del coche
para correr bajo la lluvia. El Conductor la observa
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desde dentro, adivinando su figura a través del cristal;
mientras tanto, la cámara, en lugar de llevarnos
afuera, permanece junto a su impulso contenido,
siempre del lado de la herida. Y, aun así, las texturas
y los ambientes se filtran, arrastrándonos consigo sin
remedio.
Es cierto que Hellman impone una distancia
respecto a sus figuras y los objetos filmados, pero ésta,
lejos de ser fría, deja ver precisamente las corrientes de
emoción que se mueven y respiran bajo las superficies
y que habitan en la energía del camino, que ha
quedado cortado en dos por los coches como por un
cuchillo. Pero es también en la distancia donde se
gesta la fuga constante por parte de aquellos a los que
la vida parece quemar (de ahí la escapada). Y, mientras
tanto, no podemos hacer otra cosa que continuar
inmóvil viendo cómo se avanza rápidamente y cómo
se huye de un exterior presente e inevitablemente
físico: ahí están los sonidos de la tormenta, la carretera
erguida como un cuerpo vivo, la sangre y la muerte
de un accidente... Imágenes filtrándose por las grietas,
como aquellas visiones delirantes de las implacables
canciones de Dylan. Es con ese mismo hilo con el
que se tejen las heridas que relatan la odiosa apatía
y la señal de una inquietud crispada, que jamás dejó
indiferente y que siempre se hizo cuerpo en cada cosa.
En el fondo, ellos comprenden que no podemos dejar
de movernos.
Poco después llegó Milestones (Robert Kramer et John
Douglas, 1975), llenando el silencio con la memoria.
Aquello que los seres situados fuera de la Historia
habían callado en Two-Lane Blacktop encontraba su
lugar en cada una de las voces de la película de Kramer
y Douglas, quienes necesitaban hallar de nuevo la
energía tras la tormenta y el fracaso y depositaron
su memoria subersiva sobre todas las cosas: la tierra,
el aire, el fuego, el agua, el camino. El recorrido se
transformó así en una forma de exploración de todas
aquellas pequeñas historias dentro de la gran Historia,
y los retazos de la vida de los que quedaban por debajo
–los que salieron perdiendo, nosotros, nosotras–, de
quienes volvieron sobre sus propios pasos para narrarse
a sí mismos, desde lo personal y lo más íntimo: madres
e hijas, antiguos amigos, proletarios sindicalistas, excombatientes, ex-presidiarios, padres e hijos, solitarios
a la deriva, comunidades enteras dispuestas a transitar
el invierno en busca de la primavera Las cenizas de
la resistencia eran removidas como sus heridas para
sobreponerse frente a la derrota y quizá poder renacer.
La luz quedó así depositada de una carretera a otra,
entre las palabras, sobre la piel.
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Los interiores de las casas y de los coches son en
Milestones espacios donde contarlo todo, donde
«aprender de nuevo». Los paisajes y los cuerpos se
entremezclan con los fragmentos de rebeldía del
pasado y con los destellos de la vitalidad que todavía
queda, que no debemos olvidar. El dolor que recorre
las carreteras de Two-Lane Blacktop se transforma
aquí en una urgencia de vivir y en una fuerza que no
quiere ser consumida por el tiempo y por la Historia.
Al igual que la montadora de la película de Karen al
ver las imágenes de Vietnam, uno se pregunta dónde
se encuentra nuestra vida: «Karen vive su vida. Esta
gente vive su vida. Empiezo a preguntarme dónde
está mi vida». Pero el sufrimiento, la incertidumbre
y la soledad estaban también presentes en Milestones:
«Ojalá estuviera más claro cómo vamos a estar juntos,
a trabajar, a pensar juntos. Me cuesta viajar. Me quedo
absorto en el paisaje exterior. Hay mucha historia,
muchos crímenes y sueños aplastados. He leído la
biografía de John Brown. (...) Hay muchas cosas en
relación con sus hijos. Cuando lo comparo con Leaf y
conmigo, quiero abrir mucho más mi vida al mundo»,
comenta Lou en su errancia junto a Amber y su hijo
Leaf. Sin embargo, el fuego aún calienta: prueba
de ello es que podemos tocar el barro con nuestras
propias manos. De nuevo, se trata de la necesidad de
moverse por el camino, entre el paisaje y las imágenes
del pasado. La duda se gesta y se hilvana así en un
presente en el que todavía uno puede imaginar(se).
La revolución es la vida al completo, los hitos, las
pequeñas losas al borde de la carretera; las películas
son un refugio contra la tormenta.
Al ver aquello, Two-Lane Blacktop sobrevino de
otro modo. Si en Milestones las voces hallaban la
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esperanza en la energía de la vida –a través de cada
nuevo nacimiento– del agua de la cascada final, en la
película de Hellman éstas parecían agotadas por las
llamas provocadas sobre la propia materia, sobre los
últimos palmos de celuloide. Sin duda, ésta era una
forma distinta de huída, una fuga de ritmo triste y
corrosivo en la que los llamados «hijos de la decepción»
parecían arrastrar «el deseo secreto de un mundo
más auténtico». La carne de las cosas, los paisajes
y la velocidad nerviosa desvelan así las emociones
contenidas por los cuerpos, que finalmente queman
por dentro hasta hacer que todo arda.
La agitación invisible de la película de Hellman
concluye con una última mirada a la carretera; el
asfalto llena la pantalla. Ésta será la carrera definitiva.
En el interior del coche, el Conductor mira hacia
afuera por última vez y cierra la ventana con un golpe
seco y un sonido irreal. El coche arranca, la película
enmudece, la impresión de movimiento se desvanece
y, lentamente, todo comienza a desaparecer. El
misterio de Hellman se revela con una fuerza inusual
en la propia herida física: la de la materialidad de la
película. El hermoso parto valiente y descarnado de
Milestones se convierte de este modo en el reverso de
aquel fuego que se extingue fotograma a fotograma
delante de nuestros ojos. Al igual que la energía
renovadora del agua que atraviesa la bruma al final de
Milestones, rompiendo contras las rocas una y otra vez,
la imagen detenida y consumida en el último tramo
del viaje de Two-Lane Blacktop llega como un fuerte
golpe en la pared ante lo que ya no se puede seguir
conteniendo: la revuelta de la materia contra la vida
y la Historia, disolviéndose, quemándose. ¿Cómo
podríamos salvarlas? ■
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‘Route One USA’ y ‘Milestones’, de Robert Kramer

NADAR DESNUDO
por Clara Sanz

A foot and light-hearted I take to the open road,
Healthy, free, the world before me,
The long brown path before me leading wherever I choose.
Walt Whitman, «Song of the Open Road», Leaves of Grass (1900).

El viaje concluye en el mar, quizás donde empezó
todo hace millones de años. Un globo arrastrado por
el viento desaparece en el cielo mientras nosotros
descendemos hasta el agua que, al igual que en
Milestones (John Douglas, Robert Kramer, 1975),
parece sugerir que la corriente sigue fluyendo más
allá de la película, esta vez en el mar, a través de los
arrecifes. Como si de un epílogo se tratase, tras el
desfile de personajes, una voz indica que «todos estos
corales forman parte de un mismo organismo». Los
arrecifes de coral, un tapiz calcáreo formado a lo largo
de los años por sucesivas generaciones, colonizadores
y colonizados que mueren dejando paso a otros que
seguirán construyéndolos.
La historia, al igual que los arrecifes, formada por
enormes capas de sedimentos en los que leer las
huellas de los acontecimientos; cristalizada a través de
grandes monumentos que fijan un carácter unívoco
de ésta, mientras el relato oral la revive señalando
su naturaleza colectiva. El inmigrante salvadoreño
contempla el monumento conmemorativo a los
marines y declama: «Estos son gigantes pero también
hay pulgarcitos». Congelados los gigantes, los
pulgarcitos, «tan gigantes que quieren estar en todo»,
hacen avanzar la historia: anónimos que resisten con
historias cotidianas u otras tan heroicas como la de
esta familia que, tras ser torturada por los militares,
trata de enfrentarse a la vida con optimismo1.
«Una de las cosas que entendimos fue que la
revolución no era una serie de incidentes, sino la
vida misma», comenta uno de los personajes de
Milestones. La resistencia pasiva, desde lo cotidiano,
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lleva a convivir con la contradicción y el dolor, sin
aceptar la claudicación a pesar de las derrotas ya que,
como cuenta Walt Whitman, «las batallas se pierden
con el mismo coraje con el que se ganan»2. Y en estas
derrotas, el cine, instrumento de conocimiento en
los momentos críticos, es una baliza en el océano a la
que nos agarramos para reflexionar sobre los temas
que nos preocupan3.
Route One USA (Robert Kramer, 1989) no sólo
termina en el agua, sino que también arranca en ella.
Tras un pequeño preámbulo en el que los viajeros son
presentados y se indica la ruta a seguir, deben nadar
desnudos. Despojado de su indumentaria, Doc es
arrastrado por la corriente; el río fluye del mismo
modo que la película. La consigna es confiarse al
camino, teniendo la valentía de no mirar nunca
los rushes para conseguir que la película se deslice
«de una manera tan disimulada e inesperada como
cuando llega el amor o el deseo»4. Es así como logra
Kramer que suceda algo auténtico, un intercambio
que dará lugar a una experiencia y a un aprendizaje:
no sólo pasar por el camino, sino dejar que el camino
pase a través de nosotros. Por eso, más que frente
a una decisión estética, nos encontramos ante una
actitud vital. Esta es una de las claves por las que
la película guarda algo verdaderamente humano de
cada uno de los personajes con los que nos cruzamos,
brindándonos la sensación de caminar junto a ella.
El montaje se construye en bloques temáticos,
apenas perceptibles debido a la fluidez de la
narración, que nos conduce de un lugar a otro a través
de diferentes personajes. La naturaleza y la masacre
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de los indios, la fundación de la patria –cimentada
en la religión y la intolerancia–, la explotación de
los esclavos, su liberación y posterior marginación en
los guetos y la guerra... Los personajes, compañeros
de viaje provisionales, se sienten seguros frente
a la mirada de Kramer. Hay una atmósfera de
confianza y, más allá de las afinidades que a priori
pueda tener con cada uno, tan solo son necesarios
unos fragmentos de vida para constituirlos como
personajes de gran densidad, pareciendo expresarse
de manera relajada y sincera.
No obstante, a veces sentimos cómo Kramer
establece una especial intimidad con algunos de
ellos, como es el caso de los adolescentes recién
casados que representan los votos matrimoniales
para la cámara. Los olvidos y las risas, mezclados
con palabras de amor, son filmados con ternura, en
planos muy cerrados con los que recorrer sus rostros.
Conscientes de la representación, parecen jugar al
matrimonio: Junior pregunta si está lista la cámara,
e incluso al final mira de reojo para ver si todavía está
en marcha; ambos conversan sobre el matrimonio
«como dos amigos que están bien juntos», buscan
trabajo y esperan el juicio que quizás lleve al chico
a prisión. En paralelo, el procurador del tribunal de
menores, consciente de la dicotomía entre su vida
personal y laboral, dice no pensar en los chicos que
van a la cárcel o mueren en la calle cuando vuelve a
casa con su familia. Es sorprendente la respuesta que
da a Kramer cuando éste le pregunta acerca de cómo
lo consigue: «Es muy simple, por pura voluntad».
Así sentimos constantemente una proximidad entre
fuerzas en cierto modo contrapuestas: los menores y
las instituciones encargadas de juzgarlas, los indios y
las máquinas que destruyen el bosque, el empresario,
dueño de numerosos inmuebles y los vagabundos...
El trabajo se repite en múltiples escenas: la
tintorería, los presentadores de televisión, la
comisaría o la fábrica de sardinas en lata. Quizás
esta última es una de las escenas que más desasosiego
produce en apenas un minuto de duración. Las
manos se mueven a un ritmo frenético, el ruido de
las máquinas es constante. Una mujer casi anciana
con los dedos llenos de tiritas corta las cabezas y las
colas de los pescados; cerca, una mucho más joven,
más bien rondando la treintena, hace un trabajo
similar, aunque esta vez no vemos sus manos, sino
sólo el rostro: «—¿Cuantos años hace que trabajas
aquí? —17 años»; las latas siguen recorriendo la
cinta sin cesar y los años parecen los de una condena
a mitad de su cumplimiento.
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Doc lee un párrafo de Whitman antes de comenzar
el camino: «Lo he elegido porque esta es la América
que amo, y quiero contrastarla con la otra América
que esta ahí delante». Se trata de la América real
frente a la utópica, de una America fraternal que
quizás sólo exista en la mente de los hombres que la
imaginan, como Whitman, Thoreau o Ford; no es
la de los grandes héroes, sino la de la naturaleza y la
gente común.
Jean-Louis Comolli señaló a Kramer como
heredero de la América legendaria de John Ford, ya
que «pocos filmaron como él las comunidades, el
trabajo y la soledad», aunque casi siempre desde el
punto de vista del errante o el inadaptado, del que
pertenece a una comunidad con la que comparte
ilusiones y metas pero que, al mismo tiempo, está
fuera de ésta; aquel que ayudó a construir la leyenda
necesaria para la cohesión social pero que se mantiene
al margen, probablemente consciente de su falsedad.

En The Man Who Shot Liberty Valance (1962), al igual
que en Fort Apache (1948), Ford desvela el engaño
de los supuestos héroes y la necesidad que tienen
los hombres de perpetuar la mentira. El periodista
rompe el papel que descubre al verdadero asesino
de Liberty Valance –«cuando la leyenda se convierte
en un hecho, se publica la leyenda»–. Confundida
con la realidad, ya no es propiedad de un hombre,
sino de la comunidad, de la historia. «Los héroes son
buenos para el país» dirá Ford.
En el cine de Robert Kramer reconocemos «de qué
está hecha la tierra»5. Sentimos la sangre derramada,
pues los colonizadores y los colonizados son ya parte
de lo mismo. «No es el hombre blanco disfrazado, en
realidad es el americano el que también es indio»6.
Realista y romántico, en su cine nos muestra una
historia plagada de violencia, pero aún así sentimos
que todavía queda algo por lo que luchar: «Fuego,
Aire, Tierra, Pueblo»7. ■

1
La esposa comenta la actitud con la que recibe a los
inmigrantes que van a su oficina: «Mostrarles la cara bien
alegre, hacerles sentir que hay que agarrarse a la vida, que
hay que luchar, no sentirse defraudado y seguir adelante».
2
«¿Has oído que está bien ganar la batalla? Yo afirmo que
perderla también está bien, las batallas se pierden con el
mismo coraje con que se ganan (...) ¡vivan los vencidos!».
Whitman, W. Hojas de hierba. Barcelona: Lumen, 2000.
Pág. 63.
3
Algunos ejemplos de estos momentos críticos ligados a
su vida personal son: Ice (1969) –la lucha militante–,
Milestones –crisis de la izquierda– y Walk the Walk (1995) –
el momento en que su hija abandona el hogar familiar para
enfrentarse al mundo–.
4
Kramer, Robert. «Snap Shots». 1997 (www.windwalk.net/
writing/rk_book.htm).

5
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Declaración de Orson Welles a Peter Bogdanovich en
referencia a John Ford: «Es un poeta y un comediante, en lo
mejor de Ford se reconoce de qué está hecha la tierra». En la
película Directed by John Ford (Peter Bogdanovich, 1971).
6
«Kramer y Douglas abren nuevos caminos, puesto que
por primera vez están diciendo justo ésto: que no es el
hombre blanco disfrazado él mismo de indio, como en Run
of the Arrow (1957) de Sam Fuller, es realmente el indio
hablando, en realidad es el americano el que es también un
indio y el que sólo como indio puede rebelarse». Bonitzer,
P. 1975. «Milestones et nous (table-ronde)». Cahiers du
cinéma, nº 258-9, julio–agosto. Pág. 68.
7
«Milestones es Fuego-Agua-Aire-Tierra-Pueblo». Kramer,
R. et Douglas, J. «Acerca de Milestones». Cofre Robert
Kramer. Barcelona: Intermedio, 2010. Pág. 6.
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‘Blood on the Tracks’ y ‘Renaldo and Clara’, de Bob Dylan

UNA RÁFAGA DE VIENTO
Y UN ROSTRO PINTADO DE BLANCO
por Andrea Queralt

Para Santi. You‘ve known it all the time, I‘m learning it these days.

Quisiera contar dos historias.
La primera empieza en Minneapolis, septiembre
del 74. Un pequeño cuaderno de donde no dejan de
brotar lágrimas, gritos, tormentas y vientos. Calmas.
Un cantante con un accidente y una separación a
cuestas. Un canzoniere petrarquista en forma de
vinilo.
La segunda surge un poco después. Nueva
Inglaterra, otoño de 1975. Una gira que comienza.
Un cantante en busca de una nueva piel que se
pinta la cara de blanco para salir a los escenarios. Un
séquito de amigos, examantes, músicos, un escritor
extrañado, un poeta barbudo, algunos fans. Una
caravana… o un circo. Y, también, un (reducido)
equipo de rodaje.
Quisiera hablar de un disco y una película que en
realidad son dos películas. De Blood on the Tracks
(1975) y de Renaldo and Clara (1978). Bob Dylan en
su segunda –o tercera, o cuarta– etapa de madurez:
un vuelco más sobre sí mismo; esta vez más adentro

que nunca. Basta con detenerse a escuchar la segunda
canción de Blood on the Tracks: «Simple Twist of Fate»
es un relato que comienza en tercera persona para
pronto desvelar un giro a la primera1. Como si de
repente el Dylan que quiere cantar sobre «un amigo»
a quien le pasó algo no pudiera contenerse y se le
escapara el yo que hay debajo de la pintura blanca
del rostro. De entre los muchos «Dylans» que se han
sucedido desde los años sesenta, este es el que escribecanta-habla-grita-llora más cercano a la experiencia.
Desde las heridas que, cuando parece que se han
empezado a cerrar, escuecen de pronto. Y vuelven las
imágenes, y vuelan los papeles. Y bajo la pintura del
rostro transparenta su dolor.
Con esas imágenes Dylan hizo dos películas: una
más clásica y redonda, o circular (literalmente, en
forma de disco). La otra más simbólica e irregular, con
cortes más torpes. Permítanme que cuente la historia
al revés y que comience con Renaldo and Clara. En
verano de 1975 Dylan llamó a Sam Shepard. Ni
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siquiera le conocía personalmente, pero pensó que
sería un buen guionista para un experimento que
tenía entre manos. Se llamaba Rolling Thunder Revue
e iba a ser una larga gira por pequeños e improvisados
escenarios de Nueva Inglaterra. Joan Baez, Ramblin’
Jack Elliot, Roger McGuinn y Allen Ginsberg, entre
otros, rodando entre caravanas y moteles, estallando
en cada escenario. Dylan convocó a Shepard porque
lo quería filmar todo. Filmar no sólo los conciertos,
sino también los bastidores. Y todavía más: escenas
ficcionalizadas. Shepard no comprendía bien. ¿Qué
pintaba él en esa historia? Sin saber cómo ni por
qué, tomó el primer avión hacia Nueva York y ahí
empezó un cuaderno de notas cuyo resultado es el
libro Rolling Thunder: On the Road with Bob Dylan.
Sin embargo, Dylan quería llevarse a Shepard para
que escribiera un guión; quería que, mientras se
sucedía la vida de su troupe ambulante, surgieran
escenas de ficción. Quería rodarlas al mismo tiempo,
con el pulso aún palpitante y las camisetas sudadas
después del concierto. De las múltiples facetas, caras
y voces de Dylan, la de esta época fue especialmente
intensa. Tras ocho años apartado de las giras y con
la separación de Sara aún a cuestas, de pronto salía
a los escenarios para gritar las canciones: tenía toda
la rabia del mundo contenida en el vientre y aullaba
cada vez que abría la boca. Tanta electricidad, tanta
furia, era algo que transformaba las canciones,
escupiéndolas, desgarrándolas hasta abrirlas en canal.
La desesperación por tener agujeros lo llevó a querer
hacer mil cosas a la vez para taponar las costuras, y
así terminó cantando más rápido que nunca y más
alto que nunca; como si no hubiese más opción que
desbordar el tiempo. Como Alex en Mauvais sang
(Léos Carax, 1986), Dylan tenía plomo en el vientre
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y necesitaba vomitarlo. Tenía esa misma mala sangre
bajo aquel rostro tan blanco2.
Cuenta Shepard que Dylan se le acercó uno de los
primeros días de la gira: «¿Has visto alguna vez Les
Enfants du paradis (Marcel Carné, 1936)?», le dijo.
«¿Qué me dices de Tirez sur le pianiste (François
Truffaut, 1960)?». Shepard asintió con una ceja
levantada: Dylan quería hacer una película con
esos referentes. Muy a menudo había reuniones en
una suerte de mesa oval para discutir hacia dónde
encauzar la película. Shepard lo cuenta con cierto
desapego: seguía sin comprender y, en efecto, el
guión nunca llegó a materializarse.
Lo que quedó de todo eso es Renaldo and Clara, más
de cuatro horas erguidas sobre predicciones fallidas e
«impredicciones» logradas; de ritmos cambiantes y
trazos irregulares. Entre ellos, el relato fragmentario y
fragmentado de una relación que acaba y comienza.
Un fantasma vestido de blanco apellidado Baez, una
rosa y una tumba. ¿Es la historia de Renaldo con cara
de Dylan, o al revés? ¿O acaso no son ambas cosas, y
otras muchas?
***
En Blood on the Tracks, en cambio, le descubrimos
enseguida. Dylan aparece aquí sin máscaras ni
pinturas. Tampoco vendas en las heridas; está
desprotegido y el dolor se filtra entre los acordes
de cada canción. Desde «Tangled up in Blue»
hasta «Buckets of Rain» hay un trazo definido: el
trayecto de ida y vuelta que supone una ruptura. La
continuidad lírica que se establece entre las canciones
es realmente insólita: ¿alguien había compuesto
alguna vez un disco como un canzoniere petrarquista,
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una obra unitaria alrededor de una vivencia amorosa
en primera persona? Dylan siempre ha dicho que
leía los libros de las estanterías prestadas de amigos,
pero que nunca necesitó instalar su propia biblioteca.
Petrarca –o, en su defecto, alguno de los muchos
poetas de los que tomó prestada la estructura–
estarían seguramente en alguno de esos estantes3.
No voy a dar la lata (aquí) con análisis exhaustivos
de las letras, pero sí quisiera justificar a grandes rasgos
esta estructura. Explicar esta segunda película. Para
empezar, la primera canción establece la clave de sol
de todo el disco: envuelto en tristeza; un hombre
errante y un amor contrariado. Pronto llegará un
simple giro del destino: una noche de amor en un
extraño hotel con luz de neón, y, a la mañana siguiente
el vacío del cuarto. Ni rastro de aquella chica. Se ha
ido: «you’re a big girl now», le canta Dylan desde la
distancia. Te entiendo; estoy aprendiendo en estos
días lo que tú siempre supiste, espero que me puedas
oír cantar a través de las lágrimas. La canción es un
verdadero aullido de pena: la voz de Dylan es la más
sollozante del disco. Seguro que estás en el cuarto de
otro… tengo que pagar este precio. Te entiendo. Lo
entiendo... sólo que a veces no tanto: de repente, el
viento. Viento idiota, moviendo todo, haciendo volar
papeles, cartas, muebles, armarios, cristales, jirones
de recuerdos. Cada vez que abres la boca, el viento.
Viento a través de nuestros abrigos. ¿Cómo podemos
seguir todavía vivos? Dylan había escrito «Hurricane»
antes que Hurricane. Ni siquiera puedo tocar los
libros que leíste. Algún día estarás repleta de sangre y
de moscas. No puedo reconocer más tu rostro, tu boca
ha cambiado, tus ojos no me miran más. El viento,
el viento idiota, soplando cada vez que mueves los
dientes. No puedo sentirte más. Nunca había oído
a un Dylan tan convulso, tan vomitivo. Le han
sucedido cosas; las heridas, de pronto, más que doler,
arden: Dylan como un personaje de Carax, dándose
fuertes golpes en el estómago hasta retorcerse. El
viento que esparce las cartas que escribimos, que
sacude el polvo de nuestros estantes. ¿Puede un golpe
de viento prender fuego a un baúl de recuerdos?		
Dylan se despierta a la mañana siguiente de esta
pesadilla. Pero en lugar de tener una resaca espantosa
es un nuevo amor lo que amanece en su cama. Es
un corte cassavetiano. De pronto una aventura
destinada a convertirse en pasajera revela lo solo que
ha estado tras aquella ventrisca. «You’re gonna make
me lonesome when you go».
Todo esto en una cara. Menos de treinta minutos.

¿Caben tantas escenas en una película? En el comienzo
de la cara b, y después de la intensidad, el sudor y las
lágrimas de la primera, Dylan trata de recomenzar el
disco. Alguna vez me han preguntado: ¿y qué haces
con la canción «de vaqueros»? En efecto, las dos
primeras canciones de esta segunda mitad coquetean
con acordes distintos: Dylan tratando de ponerse una
de sus máscaras, de pintarse la cara –¿está cantando
Renaldo?–. La música sigue y Dylan intenta apartarse
de ese viejo amor, despegarse. Ni rastro de las batallas
perdidas... Salvo que esto no dura más que dos
canciones. Sólo dos. Luego amanece de nuevo con
una suave y tenue melodía. Lo más melancólico y
nostálgico que había compuesto desde «Girl from
North Country» (y, en cierto modo, una reversión).
Otra vez Sara: ¿dónde andará? Quizás en Tanger, no
lo sé. Se fue. Nunca más supe de ella. Pues eso, si la
ves... quizás piense que me he olvidado de ella. Dile
que no es así. Que estoy bien.. aunque los días son
lentos. Dylan lo evoca con la serenidad de la distancia.
Con el tiempo las heridas se han cicatrizado. Pero
queda la cicatriz. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar
desde «Idiot Wind»? Ya no quedan restos de esa furia;
ahora tan sólo reviene el olor de lo más bello. Ella aún
vive dentro de mí, nunca hemos estado separados.
Incluso puedes besarla, hacerle el amor. Quiero que
sea feliz, aunque lo amargo todavía lo conservo desde
la noche que intenté retenerla. No dejo de escuchar
su nombre por doquier, no sé qué pasa. Aún no me
he acostumbrado. De aquél huracán de dolor ya me
he resguardado («Shelter from the Storm»). Pero ay,
no, quedan todavía algunos pedazos... «buckets of
rain», ramos de lluvia y de lágrimas, me salen de las
orejas; rastros de luna entre las manos.
Además del título, una de las cosas más bellas
de Blood on the Tracks es ver cómo las canciones se
contagian entre sí: cómo siempre la siguiente canción
lleva a rastras las anteriores, en la memoria. De aquí
que el amor por esa mujer acabe reapareciendo. No
bastan las capas de maquillaje para taparlo.
Shepard escribió un pasaje muy preciso: «Cualquier
análisis de las letras está destinado a convertirse en
un latazo, como el de una discusión en profundidad
sobre psicología freudiana, y en cualquier caso
pertenece al dominio de los críticos. A mí me interesa
el proceso interior, el sistema de intercambio celular
que se produce según las palabras van deslizándose
del pasado al presente. Una cosa que me atrapa
en las canciones de Dylan es cómo hacen surgir
imágenes, escenas enteras que se te representan
con plenos colores cuando las escuchas. Es un
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cineasta del instante». Blood on the tracks lo suscribe
especialmente. Una se acerca a dos comas de una de
sus canciones y de pronto aparecen sin querer Petrarca
y un sinfín de bibliotecas prestadas que se escapan:
un océano de imágenes. Es aquí donde Dylan es
mejor cineasta. También montador, al hacernos vivir
cada una de las transiciones, cada estado de ánimo,
por continuidad o por contraste. Como si de pronto
en una única estructura convocara diez películas
distintas, una por canción. Se me ocurren algunos
cineastas que hubieran podido rodar algunas de
ellas. Eustache, por supuesto. O tal vez Garrel, pero
con la intensidad de Cassavetes. O Hong Sangsoo.
No lo sé. Pero sé que Dylan logró que a través de

1

También la primera versión de «Tangled up in Blue», la
primera canción del disco, presentaba una primera mitad
en tercera persona para después hacer surgir la primera.
Así aparece en la temprana grabación de la New York
Session: Blood on the Tracks, pero también en las posteriores
versiones y grabaciones de conciertos.
2
Hard Rain y The Bootleg Series Vol.5: Bob Dylan Live 1975
son los directos de esa gira y atestiguan ese furor. Pero esta
es otra historia.

144 < lumière

su música las imágenes se convirtieran en palabras y
las palabras en imágenes. Son justamente algunas de
esas escenas las que corren por debajo del maquillaje
de Renaldo, que al final resulta no ser tan opaco.
A Dylan siempre le fascinaron los falsarios, los selfmade-man que eran mitad leyenda, mitad real; daba
igual en qué proporción. Da igual si canta Bobby o
grita Renaldo o escribe Robert Zimmerman o aúlla
Bob. Por mucho que mude la voz y la piel, con la
electricidad de la Rolling Thunder, o simplemente
con una guitarra acústica y una armónica, el de
debajo siempre es el mismo cineasta. La misma
intensidad de sus imágenes, como una fuerte ráfaga
de viento. ■

3

En este sentido, hay un fragmento de «Tangled up in Blue»
especialmente revelador: «Then she opened up a book of
poems/ and handed it to me / written by an Italian poet/
from the thirteenth Century/ and every one of them words
rang true/ and glowed like burnin’ coal/ pourin’ off of every
page/ like it was written in my soul from me to you».
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‘WE CAN’T GO HOME AGAIN’ DE NICHOLAS RAY
por Bill Krohn

Este es el mismo Nicholas Ray que, convirtiéndose en cineasta underground por
necesidad, a los 65 años, inventó para el delirio genealógico de We Can‘t Go Home
Again, meses antes de Numéro Deux (Jean-Luc Godard, 1975), la misma pantalla
lírica, fragmentada. Decenas de James Deans alternativos conectan sus almas entre
sí con gatos metafísicos. Rebelde sin causa, colocado de amor, Nicholas Ray prueba
que es el último clásico y el primer moderno, un piel roja eternamente borracho con
el cine que está por venir.
Louis Skorecki, Libération, 8/4/98

El regreso del héroe
We Can‘t Go Home Again, de Nicholas Ray, comienza
con una vuelta a casa, como The Lusty Men (1952),
en la que el campeón de rodeo Jeff McCloud (Robert
Mitchum) vuelve a la casa en la que creció tan sólo para
descubrir que volver a casa puede ser «como visitar un
cementerio». Jeff se ha retirado del combate, como el
policía violento interpretado por Robert Ryan en On

Dangerous Ground (1952), al que destinan para que
colabore en la investigación de un asesinato rural con
la intención de echarle de la ciudad, o el héroe pistolero
de Johnny Guitar (1954), Sterling Hayden, que lo ha
visto todo y que ya no tiene ilusiones cuando cabalga
hasta el saloon de Vienna al comienzo de la película.
La vida guarda sorpresas para todos ellos, y para el
cineasta, que en este testamento cinematográfico se
convierte él mismo en un héroe de Ray.
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Después de pasar la mayor parte de la década anterior
fuera del país, Nicholas Ray volvió a Estados Unidos
en 1969 para dirigir una película sobre el sistema
judicial norteamericano que terminó convirtiéndose
en un documental sobre el proceso a la Conspiración
de Chicago. Su narración en off al comienzo de We
Can‘t Go Home Again da una versión reducida de
su vuelta a casa: fue atacado con gas lacrimógeno,
su cámara fue destrozada, trabajó con los Siete de
Chicago, filmó el colchón manchado de sangre en el
que dormía el Pantera Negra Fred Hampton cuando
lo asesinó la policía de Chicago. «La confrontación ha
sido demasiado dura», señala secamente mientras la
secuencia de montaje en varias pantallas, que muestra
enfrentamientos entre los manifestantes contra la
guerra y la policía, se acaba. «La mayoría de la gente
empezó a desaparecer. Lo que realmente me llevó a
preguntarme: ¿dónde está todo el mundo? Así que
pensé que intentaría encontrarlos en otro lugar».
Su búsqueda terminó en el Harpur College, al norte
de Nueva York, donde le habían ofrecido un contrato
de dos años para dar un curso de cine. No podía
regresar a Hollywood, del que se había divorciado de
mala manera, así que en ese sentido el desarraigo era
algo que compartía con los jovencitos desencantados
de sus clases, que comenzaban la universidad al
término del lúgubre tercer año de la Administración
Nixon. «No quiero irme a casa con mis padres», dice
una chica cuando acaba la escuela. «Aún piensan que
soy virgen. ¡Quieren que vuelva a ser virgen!».
La pérdida de la inocencia es castigada con el
desarraigo (el Edén perdido), así que en We Can‘t
Go Home Again la comuna formada para realizar una
película se convierte en una sustituta de la familia,
una de tantas que surgieron durante la época por todo
tipo de razones. Ésta había sido creada por la soledad
de un cineasta y –aunque no se llega a decir– por los
indicios de la mortalidad que habían comenzado a
atormentarle. Este nuevo héroe de Ray se llamaba
Nick.
Escenas
En We Can’t Go Home Again, una película sobre la
realización de una película, vemos escenas en las que
el gran director de actores Nicholas Ray dirige a sus
estudiantes, inventando sus propias líneas; cuando
Nick, su doble, se encuentra en la pantalla, le vemos
dirigiéndoles, pero ellos se convierten en ficticios
también: Richie Bock y Leslie Levinson no son Richie
y Leslie, los personajes que interpretan para la cámara
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de Nick. Sólo las cientos de horas de vídeo –y las
grabaciones de audio, archivadas en la Nicholas Ray
Foundation, que no aparecen en la película– son
un documental de Nicholas Ray enseñando. Lo que
vemos en We Can’t Go Home Again es una historia en la
que el personaje de Nick se muestra enseñando su arte,
el cual pone en práctica con sus actores estudiantes,
quienes interpretan las versiones de ellos mismos. Se
trata de un ars poetica; al ser una película de Nicholas
Ray, es también una crítica del artista.
Mientras las escenas que vemos en la película
toman forma, Ray ayuda a sus jóvenes actores a
superar sus barreras interiores frente a la expresión,
utilizando técnicas aprendidas a lo largo de una vida
dedicada a dar caza y confrontarse con ese «otro»
desconocido. El método Stanislavski era la técnica más
importante que había aprendido para hacerlo, pero
no la única. Ciertamente, estaba familiarizado con los
descubrimientos del psicoanálisis. Y, haciendo teatro
para Frank Lloyd Wright en Taliesen, probablemente
habría oído hablar de los «rollos» –como los rollos de
pianola– en los que se almacenan nuestras emociones,
en torno a lo cual ha teorizado la eminence grise
espiritual de Taliesen, G. I. Gurdjieff, asimilándolo con
el trabajo llevado a cabo por uno mismo en un teatro.
Pero como cualquier buen estudiante de Gurdjieff,
Stanislavski o Freud, Ray llegó a sus maestros con una
pregunta que le pertenecía por completo, y que fue
mejorando en cada ocasión: ¿cómo puede la gente –
dos personas, o una multitud– amar a otras personas,
citando King of Kings (1961)?
La etnología era otra corriente que alimentó las
películas. Después de haberse formado en el teatro,
Ray trabajó con Alan Lomax en las grabaciones de
algunos artistas de folk, incluyendo músicos de jazz y
blues, y los llevó a los escenarios y a las radios en los
años 40. Hizo lo mismo cuando filmó el mundo del
rodeo como telón de fondo de la historia de The Lusty
Men, o más adelante, cuando filmó a los delincuentes
juveniles, a los esquimales y a los gitanos en color y
en cinemascope. Gracias a esta alquimia, la película
de Harpur llega como una confección tan verdadera
como The Savage Innocents (1960), filmada al borde
del mundo y en plató, con actores profesionales
interpretando a los esquimales.
Esa película no era un documental –dijo Ray cuando
le preguntaron por una comparación con Nanook of
the North (Robert J. Flaherty, 1922)–, sino un cuento.
Pero una vez continuó la conversación, se vio obligado
a añadir que esta película era un cuento etnológico,
basado en una observación próxima de las costumbres
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de los esquimales, puesto que Ray compartía la visión
de Flaherty y sin duda comprendía las ambigüedades
de Nanook –algunas de las escenas de Nanook están
escenificadas–, ya que ningún otro habría explorado la
posibilidad de combinar un trabajo de campo con una
puesta en escena.
Jean Douchet escribió en 1960 que el verdadero
tema de The Savage Innocents era la inevitable, pero
no irreducible, distancia entre el espectador y el que
es visto, y en We Can’t Go Home Again esa distancia
continúa inundando la ficción. Hacia la mitad del
monólogo de Tom, mientras éste se afeita la barba –
un acontecimiento planeado durante mucho tiempo
y mostrado con muy poca edición–, escuchamos
cómo Nick le da la entrada desde fuera de plano,
guiando la improvisación y obligando al actor a repetir
algunas líneas con entonaciones diferentes, aunque
él mismo se encuentre en un estado emocional muy
fuerte. Al mismo tiempo, se han añadido a la imagen
algunos efectos digitales de solarización para realzar
su expresividad, al mismo tiempo que nos alejan de la
ilusión de una realidad no mediada. Cuando el efecto
de solarización se detiene, la cara de Tom se encuentra
expuesta, es un caos jabonoso, mientras que continúa
improvisando sus líneas con la voz entrecortada y con
Nick en off implorándole: «Cuéntamelo… haz que
crea en ti».
Durante el rodaje de Lightning Over Water (Nicholas
Ray et Wim Wenders, 1980), Ray describió a Wim
Wenders cómo la joven estrella de We Can’t Go Home
Again, Leslie Levinson, le informó de que acababa de
conocer a un proxeneta que le ofreció el dinero que
necesitaban para la película si ella aceptaba el trato.
(En otra secuencia la vemos organizando un robo con

el mismo fin). Como comenta Bernard Eisenschitz en
su biografía, Ray le dijo a Wenders: «No sé cuántos
estudiantes estaban cubriendo la zona en la que este
hijo de puta se iba a encontrar con ella, si bien la
cita no tuvo lugar. Pero el asunto es que 45 minutos
después de que Leslie me hubiera contado la historia,
las cámaras estaban listas, las luces armadas y nosotros
filmando. Sólo le había dejado que me contara un
esquema mínimo de la historia, por lo que me narró
el resto en la película. Esa es la forma en que se hizo
una buena parte del filme». Según Susan Ray, para que
saliera bien la escena tuvo que ser filmada dos veces.
En la imagen, vemos a Nick dando la espalda a cámara
y a Leslie con la cara medio escondida mientras él le
hace preguntas. Tras una tormentosa discusión –con
saltos de montaje que van del fracaso con el proxeneta
hasta lo que parece el lugar donde Nick estaba
esperando con sus cámaras–, él la anima a seducir a
un visitante obligado a encargarse del sonido en este
plano, al cual mira desde fuera de campo mientras el
tímido novato pregunta por su reciente experiencia
sórdida. A veces, es la voz de Nick la que plantea las
preguntas, entremezclada con la voz del visitante, que
pregunta las mismas preguntas. Una reseña del gremio
habría atribuido este hecho a un pobre registro de
sonido, pero más bien se trata de un efecto altamente
sofisticado, inspirado en la pérdida parcial del sonido
original.
Más adelante, Nick lleva a Leslie, que le cuenta
que ha tomado speed bastante malo, a un pequeño
estudio donde promete ayudarla «de la única manera
que conoce». Masticando un tomate, él la escucha
relatar otro guión que la lanza a los brazos de un trepa.
Luego, ella vuelve a contarlo en una versión abreviada
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de la misma puesta en escena. La versión original de
esta historia a lo Terry Southern («Alguien me dijo
que tenías gonorrea. ¿Me la podrías pasar?») podría
no haber sido filmada nunca; lo que vemos, en dos
ocasiones, son las recreaciones escenificadas. Cada
relato concluye con la actriz recibiendo una lluvia de
tomates de Nick y de sus otros estudiantes por estar
«enferma», tal y como explica un estudiante a cámara
entre las repeticiones, mientras el agotado equipo se
toma un descanso.
En los contraplanos de Nick escuchando la historia
de la gonorrea no mantiene ninguna expresión, como
el amable policía llamado Ray en Rebel Without a
Cause (1955), que conserva una inexpresividad de
preocupación profesional mientras una lacrimosa
Judy (Nathalie Wood) confiesa que su padre la hizo
sentir fea al rechazar un beso suyo. Los contraplanos
de Nick dirigiendo a los actores en We Can’t Go Home
Again remiten descaradamente a una esfinge. El
parche de su ojo provoca que su expresión sea difícil de
interpretar; para hacerla aún más dura, como cuando
el procaz relato de Leslie se acerca a su conclusión,
éste se enfunda un segundo parche. El lanzamiento de
tomates, según me dijo Ray cuando le pregunté por
esta escena, fue «una interpretación de cómo esperaba
ella que la tratara la sociedad».
De repente, convirtiéndose en ese desdeñoso juez,
Nick transforma la escena mediante una espectacular
multipantalla, gritando «cut» con un gesto de cortar
el cuello con la mano, mientras una de las pantallas le
retrata como el orquestador de este acto de violencia,
que algunos planos detalle del Guernica (1937) de
Picasso en las pantallas de la izquierda amplifican
con resonancias históricas y míticas, así como un
flash de Johnny Guitar, concretamente el del pistolero
novato Turkey (Ben Cooper), que traiciona a Vienna
(Joan Crawford) frente a la banda de linchadores y
es asesinado de todos modos por Emma (Mercedes
McCambridge). Los planos de Ray, situado en la
parte inferior derecha, dirigiendo la orquesta (a los
estudiantes que lanzan los tomates, a Leslie, las cuatro
pantallas) canalizan la explosión de la imágenes para
dramatizar la violencia que forma parte del arte de
Nick –la violencia que denuncia Tom en la primera
escena que comparten, cuando ve a Nick a punto de
darle a Leslie con un dardo lanzado para atenuar su
enfado ante el material que ha estado editando sobre la
resistencia frente a la guerra de Vietnam–.
Las miles de operaciones que tienen lugar cuando
un cineasta dirige a un actor o a una actriz se disponen
en estas escenas como en una pizarra, ya sea el director
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Nicholas Ray o Robert Bresson (con quien sus
admiradores franceses le compararon a menudo). Pero
a pesar de la asombrosa poesía de la elíptica escena
nocturna rodada en el lago, cuando el Hombre de Rojo
(el color de Nick) se convierte en un rabelasiano viejo
verde, We Can’t Go Home Again no es una inculpación
de Nick como manipulador de la «mirada masculina»,
la cual sólo se encuentra separada de la «mirada
femenina» en las películas de los malos cineastas. Eso
no le salvará –la acusación realizada en las últimas
escenas de la película será mucho más grave–.
Pantallas
La forma de multipantalla de We Can‘t Go Home Again
no fue una decisión tomada en el último momento.
Ray había pensado en usar pantallas múltiples como
mecanismo narrativo en 55 Days at Peking (1963), su
último largometraje comercial, antes de que Samuel
Bronston le arrebatara el proyecto, y había realizado
pequeños experimentos con pantallas múltiples antes
y después de 55 Days. Para We Can‘t Go Home Again
había pensado sus planos con este formato en mente,
y en cuanto pudo comenzó a mostrarlos durante la
producción usando proyectores múltiples.
Siendo una herramienta común en la narrativa
cinematográfica y en los informativos televisivos
hoy en día, las pantallas múltiples estaban por todas
partes durante los psicodélicos sesenta y setenta:
John Frankenheimer las había usado en Grand Prix
(1966); Richard Fleischer las había utilizado en The
Boston Strangler (1968); The Thomas Crown Affair
(Norman Jewison, 1968), una película de atracos, las
había usado; Woodstock (Michael Wadleigh, 1970),
un concierto filmado, las había usado; y de forma
simultánea el experimento de Harpur, Brian de Palma
las usaba para crear suspense en Sisters (1973).
La mayor parte de estos trabajos tan diversos tenían
una fuente técnica en común: películas como Think
(1964), de Charles y Ray Earnes, proyectada en seis
pantallas en el Pabellón de la IBM en la Expo de 1964,
o una instalación similar que Ray vio supuestamente
en una exposición danesa en sus primeros años de
estancia en Europa después de 55 Days. Todas estas
películas expresan el sueño de la visión panóptica
–una parodia demoníaca de la omnisciencia divina–
que se ha reproducido en nuestra cultura actual de
vigilancia, convirtiendo por ejemplo los espacios
públicos del Reino Unido en un trabajo de pantalla
múltiple filmado veinticuatro horas al día, siete días a
la semana con un millón y medio de videocámaras de
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circuito cerrado. El uso de Ray de cuatro o a veces de
cinco pantallas en We Can‘t Go Home Again alude al
sueño panóptico, pero sólo para subvertirlo, como ya
lo había hecho en sus películas de los años cincuenta.
La larga escena en la comisaría al comienzo de Rebel
Without a Cause, en la que los personajes adolescentes
interpretados por James Dean, Natalie Wood y Sal
Mineo son interrogados, es crucial para entender el
uso de Ray de los encuadres-dentro-del-encuadre
en sus películas de Hollywood. Murray Pomerance
subraya que la comisaría –cubículos separados por
muros de cristal– integra la pesadilla panóptica que
Estados Unidos ya comenzaba a soñar en los cincuenta.
«Los adolescentes a los que miramos también están
siendo mirados por otros. Lo que estamos mirando
cuando miramos Rebel Without a Cause es el acto de
mirar, en sí mismo, un estado autoritario de vigilancia
generalizado y sistemático». Sin embargo, como señala
Geoff Andrew, Ray utiliza los muros de cristal «para
crear encuadres dentro de un encuadre, para separar a
los tres extraños y conectarlos al mismo tiempo». Las
pantallas-dentro-de-la-pantalla en Rebel son parte de
un proyecto más grande –la red de relaciones sociales,
la red de observadores– que separa a la gente pero
también las une, y ésta es la paradoja de las pantallas
múltiples presente en la última película de Ray.
El primer y único crítico lacaniano de Ray, John
Hughes, realiza una observación similar sobre On
Dangerous Ground: la forma del árbol retorcido que
divide el salón de Ida Lupino la une a Robert Ryan
cuando sus manos se tocan al acercarse y agarrarlo.
Hughes llama al árbol Naturaleza; en los años
cincuenta Ray contó a Cahiers du cinéma que era el
tipo de pieza artística que había visto en Taliesen. Un
motivo visual, la naturaleza hecha artificio, representa
la separación de los personajes y ayuda a superarla.
Lacan llamaría a esto lenguaje, nuestra alienación más
profunda, y nuestra salvación cuando alcanzamos
un discurso auténtico: es lo que vemos hacer a Tom,
luchando bajo la guía de Nick en la escena en la que
se afeita la barba.
En términos de historia, superar una separación
es una acción, como Jim yendo hacia Judy para
alejarla del borde del acantilado en Rebel. Así es como
Pomerance quiere que usemos el término de Ray,
«acción», para describir escenas o secuencias en sus
películas «en las que una línea de acción se lleva a cabo,
se pule, concluye con un sentido significativo para
el relato y la sensibilidad de la película». En Johnny
Guitar, el «muro casero de la cocina» que cita Hughes
como ejemplo de separación encuadra la aparición
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nocturna de Vienna (Joan Crawford) en su bata de
color vino tinto cuando Johnny está bebiendo solo
en la cocina y ninguno de los dos puede dormir. Él
tiene que arrancarle de ese marco para que ella pueda
decirle que aún le quiere. Su beso concluye la acción
que han estado llevando a cabo, ocultándosela a los
que tienen a su alrededor y a ellos mismos, durante
todo el impresionante primer acto. Pero sólo son
libres para salir juntos cuando el saloon, la jaula que
Vienna se ha construido para sí misma, se incendia.
Visualmente, el montaje interno de una pantalla
contra otra, presente en We Can‘t Go Home Again,
crea un telar virtual en el que se inventan y reinventan
formas, como me describía Ray cuando le entrevisté
en 1977: «Se trata de información complementaria
que suele ser periférica a nuestro pensamiento.
Nuestro pensamiento no es una línea recta. Se van
creando asociaciones todo el tiempo, y eso ayuda a
que tenga lugar. A menudo uso un cierto color en un
cierto área de la pantalla que no tiene ningún sentido
para la historia pero que complementa mi sensación
de cuál es la sensación».
Este nuevo lenguaje cinemático está construido
por medio de yuxtaposiciones: Tom se afeita la
barba mientras las noticias de la reelección de Nixon
se muestran en una pequeña pantalla en la parte
superior derecha; actores con máscaras imitan las
interacciones de los personajes de la pantalla principal,
sincronizados de vez en cuando con sus palabras, para
que las máscaras parezcan estar hablando; otro plano
rápido de Johnny Guitar de la cabeza del Dancing Kid
perforada (por Emma de nuevo) cuando Leslie dice
que Nick debe tener mucho dinero de su trabajo en
Hollywood; o la escena con Nick y Dave en la sala
de montaje, donde Ray regresa a su viejo hábito de
desviar una escena introduciendo los puntos de vista
de unos personajes (las dos chicas silenciosas) ajenos
a ella, mientras una masa irregular de imágenes
solarizadas flota por encima de ellos como un globo.
En We Can‘t Go Home Again los marcos cuadrados
que dividen la imagen han comenzado a perder
su definición, y continúan superponiéndose y
mezclándose a medida que la película avanza,
atrapados en su constante desarrollo. Ese ritmo, que
no es el ritmo de una película dramática, ha tomado su
forma de los principios de la asociación inconsciente,
sobre la que podemos leer en La interpretación de los
sueños (1900) de Freud: el tejido onírico que toma
como modelo la revolución y la intimidad, grandes
y pequeñas cosas, y les da nuevas formas hasta las
imágenes finales de Tom soñando su propia película.
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En última instancia, las pantallas de We Can‘t Go
Home Again iban a fundirse, como Ray le enseñó a
Susan en una acuarela que vemos en Don‘t Expect
Too Much (Susan Ray, 2011), su documental sobre la
obsesiva búsqueda de Ray de su visión de la «mimage»
(multiple image). Este fundido ya había comenzado a
desarrollarse en la misma instantánea de este trabajo en
cambio constante que ha sido restaurado ahora, usando
como modelo la versión realizada para Cannes en
1973. Las pantallas internas son como iluminaciones
manuscritas durante la primera mitad de la película,
convirtiéndose en vidrieras de «la catedral de las artes»
–el cine, en la metáfora de Ray– cuando la luz empieza
a brotar a través de ellos tras la primera muerte de Nick,
como si estas imágenes traficadas en vídeo brillaran
con la luz de los días perdidos de la graduación de
los estudiantes y sus posteriores intentos de «volver a
casa». Este es sólo un ejemplo deslumbrante de cómo la
interacción de las pantallas representa el pensamiento
en acción: liberándose de las pequeñas cajas en las que
la sociedad lo ha aprisionado.
Hay incluso una réplica del irregular agujero en la
pared que James Dean utilizaba para espiar a sus padres
en la comisaría que sirve como quinta pantalla en
algunas secuencias; su tosco contorno sugiere que, al
contrario que las cuatro pantallas rectilíneas, nos deja
ver a través de la pantalla negra en la que las imágenes
cuadradas están incrustadas. Lo que en realidad está
detrás de la pantalla, como descubrimos poco a poco,
son las fotografías de los paisajes urbanos en su mayor
parte, a diferentes horas del día –la apertura irregular
es sólo una pantalla más para las imágenes en 8
mm.–. Este nudo ilusorio se convierte en una forma
que no tiene nada detrás (en la escena de la sala de

montaje, por ejemplo) antes de ser devorado por el
flujo de la metamorfosis que afecta a todas las formas
en la película. La última vez que aparece, es en una
aparición fugaz sobre la cabeza del cuerpo ahorcado de
Nick, como un nimbo.
La muerte del héroe
A explorar la frontera entre el yo y los otros es
a lo que se refiere Ray cuando usa en las entrevistas
la engañosamente inocua palabra «comunicación»,
enmascarando, entre otras cosas, la cara depredadora
de la práctica, celebrada jubilosamente en las
conversaciones de Anthony Quinn con su presa en The
Savage Innoncents. De eso acusa Tom a Nick al final
de la película. Tras una escena conmovedora en la que
Tom y Richie le invitan a entrar y a quedarse con ellos
cuando él aparece en su puerta (en realidad esta casa
comunal la alquilaba Ray con su salario de Harpur)
tras una fiesta de la facultad que debe haber terminado
bastante mal, agarra una cámara y comienza a filmar
tan pronto como entra en la casa.
Antes de que Tom explote, Nick despide cordialmente
a un estudiante de una forma que lo señala de nuevo
como depredador, aunque la expresión fue acuñada
por Woody Guthrie, con quien Ray había trabajado
en la radio: «¡Tómatelo con calma, pero tómatelo!». En
They Live by Night (1948), el eslogan revolucionario de
Guthrie se convierte en el credo de un ladrón cuando
T-Dub (J.C. Flippen) lo dice al despedir a Bowie
(Farley Granger) tras el atraco que pone al chico rumbo
a una muerte temprana. En We Can‘t Go Home Again,
una película poseída de principio a fin por el recuerdo
de la obra de Ray, el eco de la despedida de T-Dub
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hace que el compañerismo postizo de Nick suene falso.
Al mismo tiempo, el parche de Nick se superpone a
la imagen del volátil socio de T-Dub, Chickamaw
(Howard Da Silva) con su ojo de cristal del color de la
leche, y el cíclope Chicamaw se superpone en nuestro
recuerdo a los primeros planos de Nick en la escena
final, cuando se ahorca y Richie y Leslie le ven morir.
El parche también convierte a Nick en algo parecido a
una cámara, con su ojo hambriento.
El director como depredador es el tema oculto de
We Can‘t Go Home Again y el objeto de la mayor parte
de las recriminaciones que los personajes le gritan
calladamente en la escena del granero al final de la
película. La única voz que rompe el silencio viene del
cuerpo ahorcado de Nick, dando su última lección
como si sus rasgos estrangulados hablaran desde la
tumba. Como el sonido del diálogo de Richie y Leslie
se había perdido, la escena se mostró casi muda cuando
la película se proyectó en Cannes en 1973, y tras
encontrar los elementos perdidos cuando trabajaban
en la restauración, Susan Ray decidió seguir el instinto
de Ray cuando presentó la escena sin sonido. Una
temprana observación de Rivette acerca de The Lusty
Men se aplica también a We Can‘t Go Home Again:
«Sin duda, el más constante privilegio de los maestros
es el de ver cómo todo, incluso los errores más simples,
termina actuando a su favor en lugar de rebajar su
nivel».
Por una extraña coincidencia, mientras Ray filmaba
estas escenas, Orson Welles estaba rodando The Other
Side of the Wind (1976), que muestra a un viejo director
de Hollywood, Jake Hanaford (John Huston), jugando
a ser Dios con los jóvenes actores en la reaparición
vanguardista que está realizando, echada a perder
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cuando seduce tanto a su protagonista femenina como
a su protagonista masculino. Al final de sus respectivas
películas, Nick y Jake se suicidan. La muerte del cine
clásico sucedía de cien formas diferentes durante los
setenta. We Can‘t Go Home Again, The Other Side of the
Wind, y el canto del cisne de Ritwik Ghatak en 1974,
Jukti, Takko Aar Gappo, lo recrean sacrificando al autor
en el altar de su última película.
Los últimos días de Nicholas Ray serían filmados,
realmente, dos veces, en Nick‘s Movie (1980) y en
Lightning Over Water, las dos versiones de la película
que Ray hizo con Wim Wenders. El héroe de We Can‘t
Go Home Again muere tres veces, nunca realmente,
sino representado en varios registros de una farsa
conmovedora, desde el mito o el drama naturalista al
slapstick metafísico.
La primera vez, Nick representa la muerte de un
poeta de Binghampton que fue atropellado mientras
hacía autoestop con un disfraz de Santa Claus, pero
son pedazos del propio personaje de Nick –y piezas
literales de película– los que se desparraman por
el suelo tras la colisión de cómic. Sus estudiantes le
entierran en un ataúd gigante como a Falstaff al final de
Chimes at Midnight (Orson Welles, 1965), asociando
la desaparición del Viejo San Nick con la muerte
del tragicómico chivo expiatorio de Shakespeare:
una indispensable mala influencia para los jóvenes,
descartada al comienzo de la madurez. La historia del
profesor y los estudiantes tiene la misma ironía trágica
que la versión de Welles de la trilogía de Shakespeare
sobre la ascensión al poder de Enrique V, con Tom y
finalmente los otros estudiantes repudiando a Nick
como el Príncipe Hal repudia a su peligroso tutor.
Cuando Nick, casi inmediatamente, regresa de entre
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los muertos, apareciéndose primero a Tom como una
voz en off en la escena en que se afeita la barba, debe
tener una acción que realizar, y ésta sólo puede ser la
de acabar la película, incluso aunque sus estudiantes ya
se hayan graduado. Así que intenta un nuevo final: la
escena de una película de Nick Ray. Dejándose caer en
el granero de la fría propiedad donde los estudiantes
tienen su comuna, se hace un nudo corredizo,
borracho, en el pajar, y luego se lo piensa mejor y decide
dormir la mona en el heno. Las fuerzas que destruyen
su familia inventada son expuestas en las posteriores
escenas dentro de la casa en la que le invitan a vivir sus
estudiantes, pero sus planos y sus contraplanos están
superpuestos para mostrar que Nick es aún parte de la
familia, aunque ya no le quieran cerca por culpa de su
necesidad obsesiva de acabar la película.
Según Bernard Eisenschitz todo este acto final fue
filmado al comienzo de la primavera de 1973 mientras
la producción se desinflaba y el Watergate empezaba
a salir a la luz. Concluye con la escena en el pajar:
«Un momento que refleja directamente la secuencia
de la mansión desierta de Rebel Without a Cause»,
dice Eisenschitz, «tanto en su tranquilidad y su luz
crepuscular como en su contenido». ¿Por qué volvería a
realizar Ray, después de todos esos años, ese interludio
nocturno de su película más famosa? ¿Y no habíamos
visto ya a Nick explotar como una piñata de navidad
llena de celuloide, gritando «¡ahora no!», como si la
voluntad de un poeta pudiera derrotar a la muerte?
Su muerte final, ahorcándose de nuevo, le sorprende
cuando regresa al pajar, temiendo que Tom, que ha
huido, use el nudo corredizo que dejó allí, lo que a
su vez provoca que Leslie y Riche vayan a buscarles
a ambos. Esta vez Nick se hace el muerto como un
doble de Douglas Fairbanks, al lanzarse para salvar a
Richie, que subía para salvarle, tirándole de la escalera
hacia el heno con Leslie. Este ejercicio burlesco de la
prerrogativa casamentera del director es presenciado
por Tom, que se retiene, con miedo a actuar –en una
escena anterior, a lo largo de una larga conversación
con Nick filmada en toma única durante la misma fría
primavera, había confesado que estaba enamorado de
Leslie–.
Pero ahora Nick puede profetizar, hablándoles desde
la tumba –una separación negada por la voz que anuncia
«me han interrumpido»–. Esta nueva conjuración de la
muerte es «¡ahora no!» repetida en un tono más fino, y
de hecho la idea de que We Can‘t Go Home Again aún
no estaba finalizada en 1973 pudo haber mantenido a
la muerte a raya, como los pretendientes de Penélope,
seis años más, durante los que se mantuvo sobrio,

continuó dando clases y haciendo películas con sus
estudiantes, y realizó su última película con Wenders.
«We Can‘t Go Home Again es simplemente otra
película de Ray, del año 1973», escribió Serge Daney
cuando la vio en 1980, prosiguiendo una reflexión
comenzada en un artículo sobre Lightning Over Water.
«Otra película sobre padres que no están ahí, que
imitan a Edipo, fingen sus muertes, atan nudos que no
podemos cortar».
La acción que sigue al ahorcamiento de Nick,
coreografiada por él mismo más allá de la tumba, nos
muestra que está fingiendo de nuevo: aparenta el final
con una separación como la secuencia en la mansión
desierta de Rebel, cuando Jim y Judy cubren a su «hijo»
que duerme, Plato, con su propia chaqueta, y se van a
«explorar», dejándole a merced de la tierna pandilla de
Buzz cuando se despierte. Pero el mandato póstumo de
Nick, «cuidaos los unos a los otros» –miserable oráculo
sobre la eterna cuestión del yo y los otros– reescribe
el final de Rebel. Cuando Leslie y Richie parecen huir
en la noche, tan sólo están buscando una manta para
Tom. Siguiendo la dirección final de Nick, se quedarán
con él hasta que vuelva a entrar en su sueño y le
despertarán «cuando sea el momento».
En 1973, We Can‘t Go Home Again comenzaba con
la voz en off de Tom, hablando como un novato de
universidad sobre esas escenas de protestas y violencia
policial que había visto en la televisión antes de entrar
a Harpur, pero la versión restaurada lo sustituye por
la voz de Nick recordando su experiencia de primera
mano en el movimiento contra la guerra después de
volver a Estados Unidos. Así que la película comienza
con la voz en off de Nick y acaba con Tom soñando
el presente, mostrado el mismo tipo de imaginería
de pantallas múltiples fundidas con el que había
comenzado: una película como una cinta de Moebius
que pasa la antorcha entre generaciones. Casi cuatro
décadas después de We Can‘t Go Home Again, sabemos
qué le esperaba a la generación que retrata la película,
pero termina cuando el viejo mundo está muriendo y
uno nuevo está intentando nacer: el momento en que
el trabajo del artista se ha concluido. ■
Este ensayo se enriqueció gracias a los comentarios
de Susan Ray, Tom Farrell, Andy Rector, Richie Bock,
Charles Bornstein, Len Klady y dos amigos que se
fueron: John Hughes y Jean-Claude Biette.
Traducción del inglés de Francisco Algarín Navarro,
Miguel Armas y Miguel García.
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