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CINE ESPAÑOL 2019
Al coincidir con el 27 Festival de Cine Español de Cáceres, cada mes de marzo Versión Original dedica su contenido a las
mejores producciones españolas estrenadas durante el año anterior. La revista se convierte así en la publicación oficial del Festival
y permite que invitados y premiados puedan acceder a las reflexiones que sus trabajos han suscitado en los colaboradores.
Además de ser un valioso medio de promoción del Cine Español en Extremadura, el Festival destina los beneficios que obtiene
a colaborar en programas especialmente necesitados de financiación desinteresada. Con el paso del tiempo nuestra Fundación
ha logrado una importante proyección nacional de su Festival, siendo prueba de ello el reconocimiento que cada año recibe de
los profesionales de la cinematografía que visitan nuestra comunidad y, sobre todo, la distinción de la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España, recibida en el año 2008 con la concesión del Premio González Sinde, que consideró
remarcable el hecho de que el Festival de Cine Español de Cáceres sea el único que en nuestro país vincula el cine español con la
solidaridad. Gracias al trabajo que generosamente desarrollan los colaboradores de la Fundación se ha conseguido el éxito de un
proyecto único, que ha trascendido a todos los medios de comunicación nacionales y que coloca a Cáceres y a Extremadura en
la vanguardia de la cultura de calidad. Ningún otro evento cinematográfico en España ha conseguido destinar, gracias a su labor
altruista, la cantidad de 273.270,36 euros para atender a distintos programas humanitarios.
La identidad del proyecto, que se detalla en la web del Festival (www.festivalcinecaceres.org), se asienta en cuatro aspectos
que consideramos imprescindibles: el cultural, que incluye la promoción y la divulgación de la cultura cinematográfica nacional en
Extremadura; el humanitario, pues los beneficios del Festival, provenientes de la recaudación obtenida en las distintas actividades
que se organizan en el seno del mismo, terminan convirtiéndose en sostén de diversos y esenciales proyectos humanitarios; el
igualitario, por medio de la visibilización de la igualdad de género a través de las películas seleccionadas, la integración de mujeres
en todos los departamentos técnicos y artísticos del evento y la contratación de personal femenino, espíritu este que coexiste
con el respeto a la orientación sexual y a la identidad de género como parte fundamental de la libertad y de la dignidad de las
personas -solo promoviendo cotidianamente la pluralidad será posible construir una sociedad más justa y equitativa, respetuosa
con la diversidad de todos los seres humanos-; y el medioambiental, generando una responsabilidad para disminuir el impacto
del evento, conseguir que sea un Festival lo más ajustado posible a parámetros de sostenibilidad y utilizarlo como una plataforma
divulgativa para involucrar a la sociedad civil en el cuidado de la naturaleza; comportamiento que también incluye el respeto a los
animales, con quienes compartimos un planeta que todos tenemos la obligación de cuidar. En esta edición, la vigesimoséptima,
nos centramos en un programa de sensibilización que incluye exposiciones, talleres y charlas relacionadas con el cuidado del
medio ambiente y con las consecuencias del cambio climático.
La aportación de los colaboradores de la revista de cine Versión Original podéis disfrutarla en estas páginas, albergando las
primeras de ellas la contribución de José María Clemente con su entrevista a la actriz Julieta Serrano, galardonada con el Premio
de Honor del Festival. De todas las producciones españolas estrenadas en el año 2019, veintisiete han sido las seleccionadas,
entre ellas hay drama y comedia, ficción y documental, grandes producciones y películas de bajo presupuesto, en definitiva,
conforman una pequeña visión de la creatividad de nuestro cine y de las vicisitudes de nuestra sociedad. Estas son las películas
comentadas o recomendadas: Dolor y gloria (por Adolfo Monje Justo), Buñuel en el laberinto de las tortugas (por Guillermo
Triguero Moreno), La trinchera infinita (por Francisco Mateos Roco), Lo que arde (por Pablo Pérez Rubio), Quien a hierro mata
(por Alejandro Moreno), La hija de un ladrón (por Alejandro González Clemente), Intemperie (por Ángeles Pérez Matas), Diecisiete
(por Blanca Rodríguez), Elisa y Marcela (por José Manuel Rodríguez Pizarro), Mientras dure la guerra (por Paco Collado), Vivir
dos veces (por María Medina), Madre (por Manuel Rodríguez Avís), Cuerdas (por Raquel Abad y Fco. Javier Millán), La vida sin
Sara Amat (por José Manuel Rodríguez Pizarro), Regresa el Cepa (por David Felipe Arranz), La estrategia del pequinés (por Pepe
Alfaro), Ojos negros (por María José Agudo), El silencio de la ciudad blanca (por Leonardo Brandolini), Vitoria, 3 de marzo (por
David García Reyes), Klaus (por Diego J. Corral), 70 Binladens (por Jorge Capote), El increíble finde menguante (por Marcos
Jiménez), Longa noite (por Carlos Escolano), El crack cero (por Pedro Triguero-Lizana), ¿A quién te llevarías a una isla desierta?
(por Luis Pablo Hernández), Los días que vendrán (por Pedro García Cueto) y Padre no hay más que uno (por Luis Alberto
Jiménez). Que disfruten con la lectura.

Premio de Honor
del 27 Festival de
Cine Español de
Cáceres

JULIETA
SERRANO:
“YA ME
RETIRARÁ
LA VIDA”
Revista de Cine

Por José María Clemente @JoseMClemente

11

Es sábado por la mañana. Hace frío porque estamos en
enero y, mientras no terminemos de cargarnos el planeta, en
enero hace frío. Pero el tibio sol que a veces sale a principios
de año invita a acercarse paseando hasta la casa de Julieta
Serrano, Premio de Honor del Festival de Cine Español de
Cáceres. Julieta vive a escasos metros del Teatro Español de
Madrid, uno de los grandes templos de nuestra escena y una
de sus segundas casas, en la que tantas veces ha actuado.
Pero Julieta no nació en Madrid sino en Barcelona, un 2 de
enero de hace 87 años (aunque en casi todas partes vais a
leer otra fecha errónea). Cuando hace unas semanas ganó su
reciente y flamante Goya a la Mejor Actriz de Reparto, esos
87 años la convirtieron en la artista (hombre o mujer) más
veterana en hacerlo, un honor que hasta entonces pertenecía
a Rafaela Aparicio. Y en esos 87 años, según IMDb, ha
participado en 130 títulos de televisión y cine, sin contar el
teatro. Si lo contáramos, es posible que la cifra no cupiera en
estas páginas. Y no digo la enumeración, digo la cifra.
Todos estos datos, en los que no había reparado,
ruborizan un poco a Julieta Serrano, que lo único que acierta
a comentar es “Ay, Rafaela Aparicio, qué mona”. Pero
suscifras en 2020 son apabullantes: desde que acordamos
hacer esta entrevista hasta el momento de cerrar este
número, Julieta Serrano ha recogido el Premio “Días de
cine”, el Premio Feroz y su primer Premio Goya. Y para
cuando lean estas líneas, Pedro Almodóvar y el equipo de
“Dolor y gloria” ya se habrán paseado por la alfombra roja de

los Oscar, aunque parece improbable que el director tenga
en su casa una tercera estatuilla.
La mayor parte de los Premios de Honor se entregan a
cineastas veteranos que ya no trabajan, que están retirados,
que recordamos con cariño y queremos recuperar por un
día. Pero este año, el Festival de Cáceres se lo entrega a una
actriz muy veterana que está absolutamente en activo.
Creo que fue José Luis López Vázquez quien, al recibir
el Goya de Honor, dijo: “¿esto quiere decir que ya no voy a
trabajar más?” Julieta, ¿qué es un Premio de Honor?
Sí, tienes un poco esa impresión, a mí ya me han dado el
Premio de Honor en los Premios Sant Jordi y tienes un poco la
sensación de que quieren decir: “antes de que se vaya para el
otro barrio, a ver si la pillamos” (ríe). Pero realmente es un estímulo
enorme, y para mí es un honor recibir este Premio de Honor. Y si
José Luis López Vázquez decía eso, tenía razón. ¿Qué quiere decir
esto, que no voy a trabajar más? No, yo quiero continuar. Yo hace
poco cumplí sesenta años de profesión porque empecé en 1957,
y dije: “voy a hacer una pequeña fiesta, voy a dar una copa a mis
cuatro amigos y me voy a despedir, porque ya soy mayor, tengo
la cadera jodida y que los sesenta años sean el principio y el fin”.
Pero luego me dije: “bah, ya me retirará la vida”. Y desde entonces
he hecho la película de Pedro Almodóvar, una versión de “La casa
de Bernarda Alba” en ópera en el Teatro de La Zarzuela, que fue
maravilloso porque estaba dirigida por Bárbara Lluch, la nieta de
Nuria Espert, y una pequeña participación en una serie que se

llama “Caronte”. Pero nada más. Y es entonces cuando veo que la
vida me está retirando y hay que aceptarlo y entenderlo. Una cosa
que dice Carmen Maura, y que a mí me parece estupenda, es
que la vida te va retirando pero que siempre habrá papeles para
tu edad. Y sí, es verdad, pero no tantos, hay menos, hay muchas
menos oportunidades, muchas menos posibilidades de trabajar.
Y tienes que ir aceptando la vida como es, porque yo he tenido la
suerte de que siempre he trabajado.

Pero Julieta, que cine también has hecho mucho…
Pero casi todo eran colaboraciones o papelitos de reparto Y
hacía muchas películas en las que la protagonista tenía que ser
una mujer deslumbrante.
Bueno, eso con los hombres también pasaba y pasa,
hay muchas películas en las que el protagonista no es ni de
lejos el mejor actor del reparto... ¡Y en España los actores
de reparto sois imprescindibles! Y mitos de nuestro cine
como Manuel Alexandre o la propia Rafaela Aparicio apenas
hicieron papeles protagonistas…
Es verdad. Pero hubo una época del cine español en la que
la belleza y el tipo de cine que se hacía nos dejaba de lado a
muchas actrices, era un cine que dio pie incluso a un estilo, el
“landismo”. Alfredo Landa empezó en el teatro conmigo, éramos

la parejita joven en una obra de Antonio Gala que se llamaba “Los
verdes campos del Edén” y que dirigió José Luis Alonso en el
Teatro María Guerrero, pero a él le surgió la posibilidad de hacer
ese tipo de cine y lo dejó.
Es que el cine tenía mucho tirón, el cine deslumbraba, ¿no?
En realidad, yo creo que todos queríamos ser artistas de
cine, el cine era deslumbrante. Yo amo el teatro y creo que es
fundamental, es la esencia para cualquier actor. Pero para mí,
que he pasado una guerra y una posguerra, el cine era como un
alimento. En mi casa íbamos toda la familia una vez a la semana,
nos llevábamos la merienda, casi la fiambrera (ríe). Y luego con mi
hermano, que tenía cuatro años más que yo, iba los sábados al
cine del barrio, en el Poble Sec, a ver la sesión continua. También
recuerdo, pasada la posguerra, que había unas chocolatinas en las
que salían retratos de cine, y naturalmente yo estaba totalmente
enamorada de Gary Cooper (ríe). Todos soñábamos con ser
actores de cine porque el cine nos deslumbraba, nos alimentaba,
nos hacía soñar. Y el teatro en Barcelona era un desierto, éramos
gente que nos reuníamos para hacer teatro de aficionados.

Revista de Cine

Nos han salido en un momento los nombres de Rafaela
Aparicio, Carmen Maura y Nuria Espert. En estos tiempos
en los que el feminismo intenta abrirse paso de una manera
definitiva, ¿sería justo decir que en España tenemos una
mejor tradición de actrices que de actores?
Sí, siempre, siempre ha sido así. Esto lo hemos hablado entre
nosotras muchas veces y nos hemos planteado el porqué. Yo
creo que la sociedad reprimía al hombre en ese aspecto, porque
el hombre, pobrecito mío, estaba condenado a ser el señor de
la casa, el que ganaba el dinero, y la mujer estaba condenada
a la cocina y con los niños, y eso de ser actor no estaba muy
bien visto, no se les permitía. De las mujeres, aunque parezca
exagerado, se decía que o eras madre de familia, o eras monja,
o eras puta. Y el teatro te daba un espacio de supervivencia, de
desinhibición, de expresión y de comunicación que los hombres
no tenían. Algo parecido sucedía con los gays: en todas partes
hay personas homosexuales, pero hay que pensar que vivíamos
en una época terrible de represión espantosa a todos los niveles,
y el teatro, la danza, la música y todo el terreno artístico era el
único sitio en el que los gays se podían desarrollar. Por eso hay
una tradición femenina y había muchas más actrices que actores
en cuanto a número, no a calidad. En los repartos de teatro, que
es lo que yo tengo más transitado, era muy complicado encontrar
hombres. En cambio, con las mujeres siempre podías elegir. Yo
muchas veces iba al teatro y decía: “ese personaje lo podía haber
hecho yo”, igual que sabía que lo que yo hacía lo podían haber
hecho tres o cuatro actrices más. Yo había hecho dos películas
con Mariano Ozores, y cuando hice Mi querida señorita todo el
mundo me auguró una gran carrera cinematográfica, pero yo no
he tenido una gran carrera cinematográfica. Cuando tú me dices
que he hecho 130 películas, yo digo: “ah, ¿sí?” (ríe). Y cuando me
dan un premio de cine me hace mucha ilusión, porque digo “¡ah,
si soy artista de cine!”, porque me siento más actriz de teatro y
porque en teatro creo que lo he hecho todo.
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Porque en Barcelona tú trabajabas dibujando en un taller…
Sí, yo tenía un trabajo con el que me ganaba la vida. Yo dibujaba,
era dibujante, había ido la Escuela de Artes y Oficios y trabajé cinco
años en un taller de artes suntuarias donde hacíamos sobre todo
piezas de orfebrería. Yo estaba ahí dibujando y haciendo teatro,
quitándomelo de dormir, porque yo en el taller trabajaba 9 horas
al día: me levantaba a las 7 de la mañana y cuando salía a las 8
de la noche, me iba a ensayar algo de teatro. Pero era muy buena
dibujante, soy muy buena copista. Mi familia era de clase humilde
y yo podía haber encauzado mis conocimientos artísticos hacia la
restauración, yo podía perfectamente haber hecho falsificaciones
de cuadros (ríe) porque soy muy buena copista, pero no tengo
ninguna imaginación en la pintura. En cambio, en el teatro sí que
me sentía creativa.
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Pues yo me alegro mucho de que no falsificaras cuadros
y que en esa escena desértica de Barcelona te decidieras
a ser actriz, pero ¿fue esa escena la que te empujó a
trasladarte a Madrid?
Yo siempre digo que nací diez años antes, porque a mí me
trajeron a Madrid y me quedé para siempre, pero justo diez años
después empezaron en Barcelona Els Joglars, el Teatre LLiure, Els
Comediants, Dagoll Dagom… Todos tenían diez años menos que yo.
Pero yo no cogí la maleta y me fui a Madrid, yo era incapaz, yo era
una cagueta (ríe). A mí me vio en el teatro Miguel Narros, que estaba
por Barcelona para quedarse también, pero es que era imposible
hacer nada. Y él fue quien me trajo a Madrid, y a partir de ahí estuve
siete años yendo y viniendo, terminaba de hacer una cosa y me
volvía a Barcelona. Una vez un compañero de Madrid me dijo: “¿tú
dónde vives”? Y yo: “en la Calle Conde del Asalto”. Y me preguntó:
“pero eso es Barcelona, ¿no?” Y yo: “sí, es que estoy de paso”. Y
luego pensé: “¿cómo que de paso? ¡Llevo siete años de paso!” Y así

era, iba y venía, vivía en una habitación alquilada, en casa de algunos
amigos, o de Alicia Hermida y Berta Riaza, que fueron dos mujeres
que me acogieron, yo era como un patito salido del cascarón y de
repente ellas me acogieron en su familia, en su casa, me hicieron
de madrecitas, porque ellas tenían más experiencia. Entonces miré
hacia Barcelona, vi que seguía teatralmente tan desierta como
siempre y decidí buscar un sitio en Madrid para vivir.
Precisamente en Madrid, en 1969, tuvisteis un famoso
encontronazo con la censura. En estos tiempos que corren,
en los que se están cancelando conciertos por la tendencia
política de los artistas, en los que la gente pide en las redes
sociales castigos para cómicos, en los que han surgido
partidos extremistas (bueno, uno) no muy amigos del
mundo de la cultura… ¿te da miedo que la censura vuelva
de manera oficial?
Lo de aquella censura fue tremendo. Me acuerdo que nos
pusieron un cartel que decía “Prohibido por orden gubernamental”,
y nos echaron a la calle, nos quedamos sin teatro. Yo había
rescindido un contrato con Miguel Narros y el Teatro Español
porque llevaba dos años haciendo teatro clásico y quería cambiar,
y Nuria Espert me ofreció irme con ella a interpretar “Las criadas”
de Jean Genet. Y de repente nos encontramos en la calle. Esa
censura fue terrorífica. Yo actualmente la percibo a nivel de
la sociedad, en la vida, en el sentido moral, en la actitud y el
comportamiento. Y veo un retroceso a nivel general y mundial, en
Latinoamérica, en Brasil, y te preguntas dónde vamos a llegar. Yo
reconozco que estoy de acuerdo con Javier Marías, aunque no le
gusta nada el teatro, cuando leo sus artículos en El País y se pone
muy iracundo con las presiones de la gente. La verdad es que
estamos viviendo una época peligrosa y desagradable, porque
están recortando la libertad y eso me parece horrible. Y se va

Coincidiendo con estos tiempos turbios en el teatro, fuiste
dando tus primeros pasos en ese cine tan deslumbrante que
me comentabas. Creo que tu primer trabajo fue con Luis
María Delgado…
Pues verás, efectivamente hice un papelito en Secuestro en la
ciudad de Luis María Delgado (1965), pero mi escena se cayó en
el montaje, hacía de madre de una niña secuestrada. Pero no fue
mi primera escena, ese mismo año hice mi primer trabajo para el
cine cruzando una calle en una película de Manuel Summers que
se llamaba El juego de la oca (1965), y yo hacía de una compañera
de oficina de la protagonista, que era Sonia Bruno y que se había
enamorado de un hombre casado, y cruzábamos un paso de
peatones y teníamos una conversación, así que ni siquiera pisé
el plató, fue una cosa muy breve. Después hice dos películas
con Mariano Ozores: Crónica de nueve meses (1967), que eran
diferentes historias de mujeres embarazadas y en la mía mi pareja
era José Luis López Vázquez, y 40 grados a la sombra (1967),
con Alfredo Landa, así es que las dos fueron precursoras del
“landismo” (ríe).
Y entonces llega Mi querida señorita (Jaime de Armiñán,
1972). Antes hablábamos de censura, y aunque en esos años
la transexualidad no era precisamente un tema del que se
pudiera hablar libremente, la censura solo eliminó unos planos
de Mónica Randall ligerita de ropa. En esta película tú le dices
a José Luis López Vázquez una de las frases más famosas del
cine español: “¿Qué me va usted a contar, Señorita?”
Bueno, lo de Mi querida señorita fue un fenómeno. Yo le debo
todo a Jaime de Armiñán, alcancé un punto de proyección en
el cine que luego no se desarrolló. Es que me reconocían por la
calle, me paraban y me preguntaban “¿pero tú lo sabías?”, y yo
contestaba “no sé, no sé” (ríe). Muchos años después me enteré
de que José Luis Borau y Jaime de Armiñán le insistieron mucho
a José Luis López Vázquez para que hiciera el papel, porque José
Luis tuvo muchas reticencias no por problemas morales, sino
porque le daba miedo hacer el ridículo.
Además, existía el riesgo de que la gente viera a un actor
de comedia caracterizado de mujer y pensara que la película
era una broma, como si estuviéramos viendo Con faldas y a lo
loco. Y tú ahí juegas un papel dificilísimo, porque el de López
Vázquez era un caramelo, tenía todo el protagonismo, un papel
de hombre y de mujer, era la imagen del cartel… pero de tu
personaje podríamos no acordarnos y, sin embargo, todos te
tenemos en la memoria.
Es que fue un regalo, yo estuve muy a gusto con Jaime y
fue el inicio de una gran amistad. Luego hice mucha televisión
con él. Recuerdo que yo estaba de gira con Nuria Espert por
América haciendo “Yerma”, nos fuimos teóricamente por tres
meses, pero tuvo tanto éxito que se fue prolongando y llegamos
a estar un año. Y Jaime me llamó para hacer una serie con
él, pero tengo que reconocer que, aun queriendo muchísimo
a Jaime, el deslumbramiento que yo tenía en ese viaje y por
conocer todos esos países me hizo decirle: “perdóname, pero
no voy a volver” (ríe).

Antes decías que no te sentías actriz de cine, pero has
trabajado con José Luis Borau, Carlos Saura, Luis García
Berlanga, Jaime de Armiñán, Pedro Almodóvar, Josefina
Molina, Vicente Aranda, Manolo Summers, Mariano Ozores…
Has trabajado con los mejores, aunque sea en papeles
breves. ¿Hay alguno de estos nombres que te haya dejado
una huella especial?
Pues Josefina Molina fue fundamental para mí, porque hicimos
muchas cosas para televisión y luego hice una película con ella
(Vera, un cuento cruel, 1974). Josefina para mí fue imprescindible,
teníamos una relación entrañable, de buenas amigas. Pero te voy
a mencionar también a Mercè Vilaret, una realizadora de televisión
que murió muy joven y con la que hice muchas cosas en la televisión
catalana. Hice una cosa muy bonita con Agustín González y con
ella que se llamaba Una carta que fue portada del “Teleprograma” y
todo. Era una época en la que nos juntábamos actores de Madrid y
Barcelona y hacíamos cosas interesantísimas.
Has elegido a dos mujeres…
Es que he tenido muy buena relación siempre con las mujeres.
Nunca he tenido rivalidades con mis compañeras, yo tengo un
sentido de la amistad muy amplio desde la época del taller artístico,
en el que éramos casi todas mujeres, y siempre tuve una relación
muy buena con ellas. La amistad con mujeres debía de ser algo
muy feminista, pero yo no lo sabía porque yo era analfabeta, yo
había llegado de un colegio muy básico y a los 15 años me puse a
trabajar. Pero bueno, a cambio soy artista de cine porque me dais
un premio y estoy nominada a los Goya (ríe). En el teatro tampoco
he tenido nunca ningún problema, y cuando he trabajado con
directoras la cosa ha ido siempre muy bien. También te digo que,

Revista de Cine

quedando una mentalidad: la religión, los dogmas, el pensamiento
único, el rechazo al otro, los nacionalismos… Los nacionalismos
son muy malos. Todos.
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así como en el teatro me atrevo a opinar más, en el cine me dejo
llevar por los directores y soy muy disciplinada.
Pues ya que hablamos de directores y de disciplina, creo
que es el turno de Pedro Almodóvar. Os conocisteis en 1976,
en el Teatro Eslava (hoy la mítica Sala Joy Eslava), haciendo
“La casa de Bernarda Alba” en la época en la que Pedro hacía
cortos con los que tú te morías de risa…
Sí, era la compañía de María José Goyanes. Yo estrené la
obra la primera vez que se hizo en España, en 1964, porque antes
estaba prohibida. Y la segunda vez que la hice fue con María José,
en una gira que fue enorme porque Lorca arrasa por donde va. El
personaje de Bernarda Alba lo hacía Ismael Merlo, las mujeres que
salían a anunciar la muerte del marido también eran hombres que
se asomaban por el techo… éramos muy modernos. Y allí conocí a
Pedro, que había cogido una excedencia de Telefónica y que como
era amigo del director Ángel Collado le metió allí. Y sí, recuerdo
que vi sus cortos por primera vez en Barcelona, porque Mario
Gas programó una sesión en el Teatro Diana, y era tan ingenioso
y tan brillante que nos moríamos de risa con él, lo pasábamos
estupendamente.
Con Pedro Almodóvar has hecho Pepi, Luci, Bom y otras
chicas del montón (1980), Matador (1986), Mujeres al borde
de un ataque de nervios (1988), Átame (1990) y Dolor y gloria
(2019), pero te he oído decir que Entre tinieblas (1983) es lo
mejor que has hecho en el cine. No sé si lo mantienes…
Lo mantengo.
¿Por qué?
No sé, es que fuimos tan felices haciéndola… Carmen Maura
me decía. “¿a que te gusta ser actriz de cine?” Y yo le decía: “sí,
es estupendo ser actriz de cine” (ríe). Yo tengo una querencia
tremenda por Mi querida señorita, y como actriz tenía mucho más
papel, pero continúo pensando que Entre tinieblas es lo mejor que
he hecho en el cine.
Con esa madre superiora que interpretabas, esa monja
lesbiana y drogadicta que era un puñetazo a todo lo que antes
era intocable.
Ay, pero era tan inocente…
Pero cinco años antes no se podría haber hecho…
Ya, ya, ya. Además, fue tan grata la relación entre nosotras, en
ese convento que se estaba cayendo a trozos, que estaba tal cual,
que era el escenario perfecto… Además, fue la primera vez que
Pedro fue a Venecia.

Versión Original

Aunque la película que realmente coloca a Pedro en la
primera línea del cine internacional es Mujeres al borde de un
ataque de nervios.
Bueno, lo de Entre tinieblas fue también muy importante,
porque el director del Festival de Venecia no sabía si programarla
o no, y luego los periodistas se deslumbraron con Pedro y hacían
cola para hacerle una entrevista. Pero sí, Mujeres fue un antes y un
después, la nominaron al Oscar y fuimos a Los Ángeles y todo…
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Y la vio todo el mundo, antes te decía que la frase “¿Qué me
va usted a contar, Señorita?” es de las más famosas del cine

español, pero si hiciéramos un ránking, yo creo que también
aparecerían algunas tuyas de Mujeres al borde de un ataque de
nervios, como “Lléveme a la Clínica López Ibor, es donde vivo”…
Y “Yo es que no estoy curada”, que la han puesto incluso en
camisetas (ríe). Cuando me llamó el anterior Ministro de Cultura
para darme la Medalla de Oro de Bellas Artes, que por cierto, lo han
quitado y era un encanto de persona, me dijo que él repetía esa frase
muy a menudo. Hace poco fui a un concierto de Asier Etxeandía a
la Joy Eslava, con su grupo “Mastodonte”, y me encontré con una
persona que me dijo: “hola, soy Juan Luis Ambite”. ¡Y era el dueño
de la moto de “Mujeres”, hacia 30 años que no le veía! Nos llevó a
un sitio especial y lo pasamos muy bien, porque también se dedica
a la música, y me hizo una ilusión tremenda (N. del E. Ambite es el
bajista de los míticos “Pistones”).
Y ahora que Dolor y Gloria ha llegado a los Oscar, tienes ya
tres películas de tu filmografía que han sido nominadas, yo no
sé si muchos actores españoles pueden decir esto…
¡Es verdad! Mujeres, Mi querida señorita y Dolor y gloria...
En la que interpretas a la madre de Antonio Banderas,
y sabiendo que Antonio interpreta a un alter ego de Pedro
Almodóvar, todos nos preguntamos si en algún momento
pensaste en su madre, Francisca Caballero, aunque la mujer
que tú interpretas no se parece en nada a ella…
La verdad es que Pedro jamás mencionó que yo fuera su
madre, ni que Antonio fuera él. Yo no la conocí personalmente,
la había visto en sus películas y en alguna entrevista, pero no
me planteé ser la madre de Pedro. Yo era la madre de Antonio,
que ya lo he sido en el cine tres veces. Yo sigo el guión y hago
lo que me diga Pedro. Lo mismo me paso en Entre tinieblas, que
cuando me mandó el guion y me lo leí, me dije. “yo no sé cómo
se hace esto, ya me lo dirá él”, porque yo carezco de sentido del
humor porque he hecho mucho drama en teatro y soy un poco
dramática (ríe).
Pues te diré que no se nota en absoluto…
Porque lo he ido ganando en la vida, pero realmente me faltaba
el sentido del humor, todo se me va encauzando por el drama. Un
día Pedro nos citó a Antonio Banderas y a mí para ensayar, que no
ensayamos nada, nos dedicamos a hablar de cine y de nuestra vida
y no ensayamos (ríe). Y a la semana siguiente ya empezó la película,
y mi escena se rodó muy tarde. El reencuentro fue muy feliz, muy
tierno, sin alardes de cariño, como si hubiéramos terminado de
rodar el día antes. Un poco como decía Carmen Maura, aunque
claro, ellos tienen otra historia…
No es la misma historia, no…
No, no es lo mismo (ríe). Conmigo fue una cosa muy feliz, muy
fluida, cada uno habíamos hecho nuestra vida en estos 27 años
desde Átame, claro, pero el reencuentro fue muy relajado. Con
Pedro no he tenido ningún problema, y nunca imaginé que este
papel tan breve iba a llegar a esta dimensión de agradar tanto a
todo el mundo.
Algo habrás hecho bien…
Algo tendrá el agua cuando la bendicen (ríe). Y bueno, si a Judi
Dench le dieron un Oscar por salir cinco minutos, pues a lo mejor,
con mucho respeto y mucha distancia, me pasa a mí lo mismo.

Antes de acabar, y como te veo muy integrada en tu tiempo,
te voy a hacer dos preguntas muy rápidas sobre lo que está
pasando en el mundo y en España actualmente. Tú que has
vivido guerra, posguerra, censura, transición, libertad y amor
libre, y en todas estas etapas has luchado por el feminismo,
aunque fuera sin saberlo, ¿cómo te parece que estamos
avanzando en este tema?
Creo que estamos dando un gran paso. Las mujeres estamos
avanzando, pero todavía nos cuesta, porque son siglos de estar
reprimidas en todos los países. Y tenemos razón. Aunque a veces
la razón es peligrosa y te puede llevar a los extremos contrarios, así
que hay que tener cuidado y no asustar al hombre, que no seamos
nosotras ahora las represivas. Que andemos paralelamente y
juntos, que tengamos las mismas oportunidades. Eso tendría que
ser así y va ser así.
Desde hace dos meses tenemos un nuevo Gobierno, y lo va
a tener muy difícil por temas como Cataluña y la reaparición de
la extrema derecha. ¿Cómo vives este momento tan áspero de
nuestra democracia?
Yo he vivido la dictadura, y esto que dices me da pavor. Hay
partidos que suponen un retroceso. Y lo más importante es la
educación desde niños, no solo aprender las letras y la gramática,
sino a comportarse en la vida. Y creo que hay una parte de la

sociedad española que quiere un retroceso en ese aspecto y a mí
me parece muy grave, así que espero que lo que se ha podido
armar sea mejor y que apoye evidentemente al ser humano, a las
mujeres y a los hombres.
Llevamos más de una hora y media hablando y Julieta tiene
que hacer la compra antes de que cierre el mercado. Así que
nos citamos para el Festival de Cáceres, me acompaña hasta
el rellano y me abre la puerta del precioso ascensor, porque
uno es torpe hasta para abrir mecanismos tradicionales. Es
un honor entrevistar a una actriz y a una mujer como Julieta
Serrano. Y es un honor que haya aceptado el Premio de Honor.

EN PRIMERA
PERSONA
Por Adolfo Monje Justo

Fotografías: Dolor y gloria, dirigida por Pedro Almodóvar

Versión Original

Dolor y gloria (2019) no es una película más en la
extensa filmografía de Pedro Almodóvar. Aunque podemos
afirmar que no es su película más personal desde el punto
de vista creativo, sin lugar a dudas, es la más intimista y
autobiográfica. El guion de la película, construido de manera
inteligente y reveladora, nace de lo más profundo del yo de
un realizador que parece sentir la necesidad de echar la vista
atrás en busca de sus orígenes, en un auténtico ejercicio
de memoria con tintes catárticos. Por ello, más que nunca,
la película está escrita en primera persona, acercándose
peligrosamente a lo que el protagonista de la misma parece
huir como creador, la autoficción.
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En el filme todo el peso dramático recae sobre el
personaje de Salvador Mallo, alter ego del director manchego,
interpretado magistralmente por un Antonio Banderas que nos
da una auténtica lección de madurez interpretativa. Pocos
como él conocen la idiosincrasia de un director con el que
compartió más que rodajes en aquello años convulsos, los
80, tan omnipresentes durante toda la película. Muchos de los
lugares comunes de aquella época creativa siguen estando
presentes en Dolor y gloria, pero ahora todo se observa desde
la sabiduría que solo otorga el paso del tiempo. Ese que
cierra heridas y enfría pesadumbres. La homosexualidad sin
tapujos, los amores que se marchitaron, el recuerdo oscuro
del seminario, la omnipresente ciudad de Madrid o la sombra
siempre amenazante de la heroína. Todo ello contrasta con la

claridad y luminosidad de los recuerdos infantiles, allí donde el
alma era pura y donde surge inocentemente “el primer deseo”.
Atendiendo a esta última idea, el montaje de la película se
construye a partir del dualismo entre pasado y presente, luz y
sombra de una vida sobre la que su protagonista siente que
es necesario hacer un balance. Todo ello visto bajo el filtro
del color, un afán estético presente en toda su obra y clave
en su particular poética cinematográfica. Mientras que en el
pasado sobresale el blanco, símbolo de la pureza, el presente
se tiñe de intensos, aunque sutiles, colores primarios, donde
destaca especialmente el rojo, el color de esa cocina en la que
su protagonista, anestesiado por los analgésicos, siente el
irremediable paso del tiempo.
Esa dualidad entre pasado y presente está claramente
enfatizada si atendemos a los elementos arquitectónicos que
sobresalen en la película. Dos son los espacios claves donde
se desarrollan, a su vez, dos etapas fundamentales en la vida
de Salvador Mallo, la niñez y la madurez. Por un lado nos
encontramos con la cueva de Paterna donde pasa su infancia.
Un lugar cuasi místico en donde va desarrollando su pasión
por la lectura y el cine con la omnipresente compañía de su
madre (Penélope Cruz), una especie de paraíso perdido que
deberá abandonar el día que es internado en un seminario.
Una etapa oscura sobre la que pasa de puntillas, pero que ya
trató ampliamente en La mala educación (Pedro Almodóvar,

En el filme todo el peso dramático recae
sobre el personaje de Salvador Mallo, alter
ego del director manchego, interpretado
magistralmente por un Antonio Banderas
que nos da una auténtica lección de
madurez interpretativa.
2004). Esas paredes encaladas y la potente luz solar que entra
por la apertura que tiene en el techo contrastan radicalmente
con esas tonalidades oscuras que sobresalen en el interior del
piso de un enfermizo y maduro Salvador Mallo, que encuentra
en la penumbra un bálsamo para hacer frente a sus continuas
jaquecas. La belleza desnuda y luminosa de la cueva, metáfora
del alma de Salvador-niño, contrasta con el sobrecargado
interior del piso de Salvador-maduro, convertido prácticamente
en un museo.
Mientras que la cueva representa la humildad de sus
orígenes, el piso del Paseo Rosales representa, en el fondo,
ese éxito al que le ha avocado una vida dedicada al séptimo
arte. Aunque adaptada al set de rodaje, este piso decorado con
cuadros de Guillermo Pérez Villalta, sillones Rietveld y aparador
de Fornassetti no es más que la reconstrucción de la propia
casa de Pedro Almodóvar, en un deseo del director por abrirse al
mundo y mostrar aquello en lo que se ha convertido. Todas las
influencias estéticas son referenciadas en la multitud de libros
sobre arte, diseño, cine o moda esparcidos por la casa. Una
forma de revelar que ese deseo por estetizar la ficción no se
contradice en exceso con su propia realidad.
Además del componente estético, otro aspecto interesante
de la película es el narrativo. A través del carácter atormentado
de Salvador Mallo, un director de cine incapaz de seguir creando
por culpa de su naturaleza enfermiza, Almodóvar nos introduce,
de manera velada, en un sugerente juego de metaficción donde
realidad y ficción se funden y entrelazan hasta desvanecerse
sus fronteras. A partir de diversas capas ficcionales se van
recreando diferentes etapas de una vida repleta de claroscuros.
Es fácil que el espectador asuma el reto de bucear en la
biografía del director para descubrir qué hay de auténtico en
esta historia tan reveladora. Hasta el propio Banderas parece
hacer un homenaje a aquel que lo encumbró en el mundo del
cine, haciendo una imitación tan sutil de Almodóvar que en más
de una ocasión parece haberlo poseído. Un trabajo que le ha
valido, entre otros reconocimientos, el premio a mejor actor
en el Festival de Cannes y en los Premios del Cine Europeo.
Alrededor de este personaje roto de dolor y colmado de gloria,
sobrevuelan aquellas personas que lo convirtieron en aquel que
es hoy: Alberto (Asier Etxeandia), protagonista de su primera
película; Federico (Leonardo Sbaraglia), su amor perdido de
juventud; Mercedes (Nora Navas), asistenta de Salvador; y, ante
todo, su madre (Penélope Cruz/Julieta Serrano), aquella con la
que parece saldar viejas cuentas pendientes. Gracias a todos
ellos logrará salir de ese descenso a los infiernos físico, anímico
y creativo en el que se ha convertido su vida, representado

estéticamente por ese rojo sangre que tiñe toda su casa. Sanado
el cuerpo (gracias a la operación de garganta a la que se somete)
y el alma (a través de ese cuadro de su infancia que encuentra
en una exposición de Arte Popular), Salvador Mallo vuelve a
encontrar la inspiración, tal como atestigua ese último plano de
la película, que convierte la cinta en una lúcida propuesta de
cine dentro del cine.
En definitiva, Amor y gloria, es una película que no dejará
indiferente a aquellos amantes del cine de Almodóvar, donde
no encontrarán mujeres al borde de un ataque de nervios ni
heroínas luchadoras, sino más bien a un hombre, él mismo,
reconciliándose con su pasado. Un claro punto de inflexión
en su carrera con vistas a asumir nuevos retos creativos y con
la que cierra, según él, una “trilogía de creación espontánea”
precedidas por La ley del deseo (1987) y La mala educación
(2004), todas ellas protagonizadas por directores de cine
incapaces de separar la creación de la propia vida.
Desde su estreno, la película ha cosechado numerosos
reconocimientos, convirtiéndose en uno de los grandes títulos
del año, no solo a nivel nacional. Encumbrada por la crítica, solo
eclipsada por la cinta coreana Parásitos (Bong Joo-ho, 2019),
que le arrebató la Palma de Oro en la pasada edición del Festival
de Cannes, Dolor y Gloria ha sido considerada por la revista
Time como la mejor película del año.

BUÑUEL

EN LA
ENCRUCIJADA
Por Guillermo Triguero

Fotografías: Buñuel en el laberinto de las tortugas, dirigida por Salvador Simó

“No encontré ni un dibujo, ni una canción, ni
un arma de fuego. Tampoco hacían pan. Era
prácticamente una cultura neolítica, sin folclore,
sin manifestación artística de ningún tipo. La
única herramienta que poseían era un arado”.
(Luis Buñuel hablando sobre las Hurdes1)

Versión Original

Dentro de una biografía tan apasionante como la del
realizador Luis Buñuel, el episodio dedicado al rodaje del corto
Tierra sin Pan (1932) también conocido como Las Hurdes es
sin duda uno de los más destacados, ya que nos muestra a
Buñuel en una encrucijada dentro de su carrera. Después del
enorme éxito de Un perro andaluz (Un chien andalou, 1929) y
del sonado escándalo de La edad de oro (L’âge d’or, 1930) el
cineasta aragonés se había consagrado como una de las figuras
más destacadas del surrealismo, pero la caída del movimiento
vanguardista cinematográfico francés con la llegada del sonoro
y la ruptura de su asociación con Salvador Dalí provocaron que
su situación se volviera un tanto incierta. En 1930 pasó una breve
estancia en Hollywood en la que básicamente lo único que hizo
fue observar los sistemas de producción de los grandes estudios
americanos (que luego intentaría aplicar en España en los años 30
ejerciendo de productor) y después volvió a su tierra natal en la
época de la Segunda República. Sin tener muy claro qué hacer,
en un encuentro con su amigo el artista de ideología anarquista
Ramón Acín hablaron sobre la posibilidad de hacer una película
y, según dice la leyenda, Acín se comprometió a financiarla si le
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1 Baxter, John. “Luis Buñuel: una biografía”. Barcelona: Paidós, 1996. Página 174.

tocaba la lotería, cosa que para sorpresa de ambos sucedió. Pero
lo interesante es que la que sería la tercera obra de la carrera
de Buñuel se apartaba por completo del surrealismo: se trataba
de un documental sobre una de las zonas más deterioradas de
España en aquella época, las Hurdes Altas, sobre la cual Buñuel ya
había leído algún estudio como Les Jurdes: Étude de Geographie
Humaine (1927) de Maurice Legendre.
Fascinado por este episodio de la vida de Buñuel, el dibujante
Fermín Solís elaboró en 2008 una novela gráfica sobre el rodaje de
dicha película que recientemente ha sido llevado a la gran pantalla
en forma de filme de animación por Salvador Simó: Buñuel en
el laberinto de las tortugas (2019). Tanto Solís como Simó en
su muy libre adaptación del comic (al parecer lo único que pidió
explícitamente el dibujante que se mantuviera era la imagen de
Buñuel disfrazado de monja) fantasean sobre cómo debió ser
un rodaje que se realizó en petit comité (sólo Buñuel, Acín y los
franceses Éli Lotar y Pierre Unik) y en unas condiciones más
bien adversas del que además no queda casi documentación,
alimentando aún más el aura oscura que rodea a esta producción.
La película de Simó se adentra en los dilemas artísticos de
Buñuel, del que todos esperaban otro filme surrealista cuando
su propósito con esta película en realidad era plasmar una
terrible realidad incómoda para el espectador. No obstante,
uno de los aspectos que más inteligentemente se abordan
es la idea de que, aún siendo un documental, su autor no

podía apartarse demasiado del surrealismo, hasta el punto
que a veces uno se pregunta cuál era su propósito. Y si bien
el filme no tiene ese enrarecido ambiente surrealista de la
novela gráfica (por ejemplo, las viñetas que se repiten como
homenaje a El ángel exterminador (1962)), a cambio sí que se
sirve de unas cuantas escenas oníricas que no solo ahondan
en esa contradicción, sino que además reflejan algunas de sus
obsesiones personales que en el comic no se contemplaban,
como su relación con su padre y por supuesto su fijación con
la Iglesia y sus símbolos. Otro aspecto que merece destacarse
de Buñuel en el laberinto de las tortugas es cómo la película
incide mucho más que la obra gráfica en la idea de reivindicar
la olvidada figura de Ramón Acín, que en el filme se erige como
en el gran defensor del papel social que podía desempeñar el
documental para ayudar a la gente de las Hurdes, en contraste
con un Buñuel que bascula entre esa idea y sus instintos
surrealistas, que le llevan a querer provocar gratuitamente a los
demás por ejemplo disfrazándose de monja2.

2 Aunque es altamente improbable que el cineasta se vistiera de monja durante el rodaje en
las Hurdes, no por ello se trata de una invención excéntrica de sus autores: el joven Buñuel
tenía la costumbre de disfrazarse de monja durante sus años en París y pasearse de tal guisa
por la calle. También podemos verle disfrazado de monje en futuras obras suyas como El
fantasma de la libertad (Le fantôme de la liberté, 1974) e incluso participando como actor en
un filme ajeno como En este pueblo no hay ladrones (1964) de Alberto Isaac interpretando
a un sacerdote.

Pero para mí, los momentos más bellos de la cinta son sin
duda aquellos en que vemos cómo los protagonistas preparan
la filmación de algunas escenas y, seguidamente, Simó inserta
los fragmentos reales del documental tal cual se ven en la
película de Buñuel, haciendo una preciosa combinación entre
la animación que especula sobre cómo debió ser el rodaje y la
imagen documental resultante. Todo ello nos conduce al que es
uno de los grandes debates que se arroja al espectador, y es la
eterna discusión sobre el papel del documentalista a la hora de
reflejar la realidad: ¿hasta qué punto el director tiene el derecho
de “recrear” esa realidad para que su película funcione mejor, y
hasta qué punto no es eso en realidad pervertir aquella realidad
que está intentando plasmar? El debate en realidad viene desde
los inicios del género3 pero Tierra sin pan posee unos cuantos
ejemplos paradigmáticos sobre los cuales Simó especula en su
recreación del rodaje: la escena en que se ve una cabra “cayendo”
de un barranco o el supuesto entierro del bebé muerto.
Todo ello hace de Buñuel en el laberinto de las tortugas un
filme que satisfará a los fans del director aragonés al recrear ese
misterioso rodaje que tantas preguntas ha suscitado (¿hasta

3 El primer gran largometraje documental de la historia del cine, Nannook el esquimal (Nannook of the North, 1922) de Robert Flaherty, está plagado de escenas recreadas que no
reflejaban de forma realista la forma cómo vivían los esquimales en la época, sino más bien
cómo “esperaba” el espectador que vivirían.

qué punto lo que vemos es real o representado por el director?
¿No son acaso algunas de sus imágenes más cercanas al
mundo surrealista que al documental?), pero también a los que
desconozcan este fascinante episodio de su biografía, en que el
cineasta se debatía entre sus instintos surrealistas o su afán de
hacer una obra que sirviera para denunciar una injusticia. Tal era
el estado de incertidumbre en que se encontraba, que pasarían
catorce años hasta que el genial cineasta retomara su carrera
como director allí donde la dejó en las Hurdes.

LA
TRINCHERA
INFINITA
Por Francisco Mateos Roco @paco_roco
Fotografías: La trinchera infinita,
dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga

Sea voluntaria o forzada, la privación de libertad de movimientos
durante una larga temporada por estar recluido en un espacio
cerrado es una de las situaciones más perturbadoras en la que
se puede encontrar el ser humano. La ausencia de exposición a
la luz solar y la alteración del ritmo circadiano, provocada por la
dificultad de apreciar la alternancia entre el día y la noche, suelen
acarrear múltiples afecciones en el cuerpo y en la mente: pérdida
de densidad de masa ósea, falta de apetito, insomnio, ansiedad,
tristeza, irritabilidad, desánimo, trastornos psicóticos…; ahora bien,
un síntoma que casi siempre acompaña al cuadro clínico derivado
del encierro es el deseo de recuperar la libertad. Este anhelo surge
desde que se tiene consciencia de estar enclaustrado y se repite sin
importar la mayor o menor extensión del lugar del confinamiento. El
afán por salir deviene inevitable. Se aprecia en los esfuerzos de la
madre del pequeño Jack por escapar con su hijo de La habitación
(Room, Lenny Abrahamson; Irlanda, 2015) en la que se encuentran
secuestrados, aparece en la determinación con la que Bad Boy
Bubby (Rolf de Heer; Australia, 1993) abandona el apartamento
de su progenitora para descubrir lo que hay fuera sin preocuparse
por la supuesta toxicidad del aire del exterior, y se manifiesta en el
capricho del gánster, Pépé le Moko (Julien Duvivier; Francia, 1937),
de ausentarse, aunque solo sea durante un rato, de la Casba de
Argel, la ciudadela y el barrio donde hace su santa voluntad a salvo
del control de los gendarmes, pero cuyas laberínticas calles han
terminado por parecerle los finos y resistentes hilos de una malla
que lo mantiene atrapado.

Versión Original

Debido a la condición de animales subterráneos de los
mamíferos que son conocidos bajo esta denominación,
“topos” es el sobrenombre con el que pasaron a la historia las
personas que, perteneciendo al bando republicano o siendo
simpatizantes del mismo, no pudieron o no quisieron huir y
tomaron la decisión de ocultarse para eludir las represalias y los
ajustes de cuentas por parte de los vencedores de la guerra civil
española y de quienes estaban en posición de aprovecharse de
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la victoria de los sublevados. El testimonio de muchos de ellos
puede conocerse en el libro “Los topos” de Manuel Leguineche
y Jesús Torbado, una recopilación de la experiencia de terror
continuo, de soledad y de supervivencia que, a lo largo de los
años, padecieron aquellos que no vislumbraron otra salida que
la de quedar enterrados en vida. Unos agazapados en huecos
y agujeros que ni siquiera les permitían incorporarse, otros
escondidos en huertos o en fosos excavados bajo cuadras
y corrales, y algunos más aislados en cuchitriles camuflados
por los tabiques de sus propias casas. Todos llevando al
límite su capacidad de resistencia, únicamente apoyados por
familiares y amigos muy cercanos, sostenidos a veces por la
complicidad de sus vecinos y amenazados en otras ocasiones
por las delaciones mediante las que se canalizaban el rencor y
el ánimo de venganza de una parte de sus paisanos.
Siguiendo la estela intimista de 30 años de oscuridad (Manuel
H. Martín; España, 2011), documental que se centra en la historia
del que fue alcalde de Mijas, Manuel Cortés, y más concretamente
en su prolongada estancia dentro del boquete que, con el auxilio
de su mujer, abrió en uno de los muros de su vivienda para evitar
ser una de las víctimas de los fusilamientos que tuvieron lugar en
su pueblo a partir del mes de abril de 1939, La trinchera infinita
(Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga; España, 2019)
se preocupa de poner en primer plano el desasosiego, el miedo
permanente y los problemas de convivencia que tienen que
afrontar Higinio y Rosa desde la noche en la que les despiertan
los golpes en las puertas y las detenciones que anunciaban el
inicio de la represión de la dictadura franquista y demostraban,
bien a las claras, que algo sí debían temer los vencidos aunque
no tuvieran las manos manchadas de sangre, y que no cesan
hasta que ambos alcanzan la convicción de que no era un ardid
la promulgación de la disposición legal que en el año 1969
declaró la prescripción de todos los delitos cometidos antes del
1 de abril de 1939.

acompañada, es observada e incluso juzgada. Y Jaime, el hijo
concebido y nacido durante el encierro, no solo es el indicador del
paso del tiempo, sino que representa la extrañeza y la incredulidad
de quien presencia temores, traumas y aprensiones que provienen
de un pasado que, aunque paulatinamente va teniendo menos
que ver con el presente, mantiene su implacable régimen sobre
todas las estancias del hogar.
La trinchera infinita recuerda que la opresión triunfa cuando
logra que el oprimido se fabrique su propia cárcel y no conciba
otra existencia distinta de la sumisión, y, sobre todo, muestra
las persistentes cicatrices que deja un conflicto, las secuelas
que perduran después de finalizado el combate, la difícil
recomposición de la sociedad cuando ha sido sacudida por el
fanatismo y por el odio.

Revista de Cine

Articulada en varios capítulos, la película se desarrolla en tres
partes fácilmente diferenciables. La acción y el estrés caracterizan
las escenas iniciales, aquellas en las que el protagonista obedece
a su primer impulso, en las que no contempla otra solución
que no sea la de escapar y que irremediablemente le traen de
vuelta a su domicilio. Luego viene la adaptación a la nueva
situación, aceptada porque se entiende como algo transitorio y
marcada por los sobresaltos que desencadena cualquier ruido,
por la ayuda incondicional de la esposa y por la búsqueda de
resquicios a través de los que atisbar o por medio de los que
disfrutar de un poco de luz natural; y finalmente llegan la rutina
que genera la reclusión, los problemas conyugales y familiares
y las obsesiones que nacen de las interminables horas a solas.
Higinio se convierte en un individuo que habita en un margen de
la realidad, en una presencia a la que se habla sin mirarla, en un
espectro que desaparece tras la pared, en un ser atormentado
al que la cobardía le va ganando poco a poco la partida. Rosa
encarna la resignación y el sacrificio que supone tener que
compartir la penitencia de su marido, de la noche a la mañana
se ve obligada a llevar una doble vida insoportable: en la calle es
una esposa abandonada, en casa se encuentra constantemente
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LA
DESTRUCCIÓN
DEL
MUNDO
Por Pablo Pérez Rubio

Fotografías: Lo que arde, dirigida por Óliver Laxe

Versión Original

Con solo tres películas, el gallego Óliver Laxe se ha convertido
en uno de los directores españoles más prestigiosos, sobre todo
fuera de nuestras fronteras: una filmografía compuesta por obras
tan distintas y sugestivas como Todos vós sodes capitáns (2010),
Mimosas (2016) y Lo que arde (2019). Su carrera se sitúa dentro de
lo más inspirado del cinema patrio, ese que prácticamente no llega
a las salas comerciales o lo hace en condiciones tan precarias que
apenas llega a ser visible: el de Jonás Trueba, Pablo Llorca, Mercedes
Álvarez, Jaime Rosales, José Luis Guerin, Albert Serra, Marc Recha,
Roser Aguilar, Isaki Lacuesta, Juan Cavestany y alguno otro más.
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No se trata de reivindicar lo minoritario por sí mismo, o por
una actitud esnob, sino de llamar la atención sobre tantos filmes
casi desconocidos de enorme valor cinematográfico frente a tanta
mediocridad ensalzada y difundida por los medios, publicitada por
televisiones y exhibida en los templos comerciales. La fascinante
secuencia inicial del último Laxe, por ejemplo, vale por las dos
horas completas de no pocas prestigiadas producciones: el inicio

en una pantalla en negro, que progresivamente va descubriendo
un frondoso bosque nocturno. Rumor del viento, hojas y ramas
que se agitan y, de repente, eucaliptos que comienzan a caer en la
semioscuridad. Imágenes y sonidos deslumbrantes, envolventes y
misteriosos, puntuados por varios travelling sinuosos que aumentan
la sensación de anomalía que despiden. Y, al fin, el plano de varias
enormes máquinas, como monstruos noctámbulos, que parecen
estar talando los árboles para hacer una suerte de cortafuegos
o quizá, quién sabe, para comercializar la madera. Estamos en el
centro de Galicia y los incendios devastan año tras año los bosques
atlánticos. La secuencia se cierra con el plano más cercano de uno de
esos bichos mecánicos gigantescos que, con los faros encendidos,
parece mirar, incrédulo, el espectáculo de destrucción que él mismo
ha provocado. Los faros se apagan -se cierran los ojos- y la cámara
escudriña, de nuevo en la oscuridad (excelente fotografía “tonal” de
Mauro Herce), los misterios de un bosque que ahora parecerá el de
un cuento de hadas, pues en él pueden ocultarse los seres atávicos
y primitivos que pueblan aquellos parajes. Apenas cinco minutos de

Un hombre sale de prisión y regresa a casa. Suponemos que
muy cerca de ese bosque ancestral que hemos visto, como en el
Macbeth de Shakespeare, moverse y derrumbarse. Como antes los
árboles, Laxe nos ha mostrado también el expediente carcelario del
sujeto, moviéndose de mano en mano: “Este es el del pirómano”,
“Quemó un bosque entero”. Las máquinas destruyen para preservar
(destruir para no destruir más, podríamos decir) y el pirómano
destruyó por imperativo, quizá el de la voz interior que le indujo a
prender el fuego por la pura necesidad de hacerlo.
En este contexto, Laxe juega, quizá conscientemente, con
el tópico melancólico de lo atlántico-gallego: rostros sombríos,
personajes lacónicos y solitarios, ambiente lluvioso y nebuloso,
música que mueve a la tristeza (Vivaldi, Haas, Leonard Cohen),

morriña, etc. Incluso esa ejemplar mirada triste, a juego con el
paisaje, de la vaca enferma que viaja en el remolque del coche de
la veterinaria local al ritmo de Suzanne. El reencuentro de Amador
(Amador Arias, actor no profesional) con su madre (Benedicta
Sánchez, también como ella misma) es frío, distante: parece que
se han dicho ya en la vida todo lo que una madre y un hijo tienen
que decirse. “¿Tienes hambre?”, es el saludo que la anciana dedica
a Amador tras varios años sin verlo. Y comen, en silencio, pan de
hogaza, patatas asadas, huevos fritos y verduras calentadas en esa
cocina decimonónica de leña que preside una miserable casa rural
en un entorno de considerable retraso tecnológico y social. Solo la
luz eléctrica, el televisor y la furgoneta Citroën separan a esta parca
familia de una del Neolítico: huerto, vacas, pasto, lluvia, agua, tierra.
Y también el eslogan “Galicia calidade”, que resuena, vacío y hueco,
en este universo de costumbres primitivas.
No hay “alabanza de aldea” en el film de Laxe, no hay mirada
arcádica, no hay Rousseau ni Thoreau; tan solo registro fílmico de
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puro cine, enigmático, de una enorme capacidad de sugerencia, que
estudia lo real para descubrir lo que se esconde bajo la superficie de
las cosas. Cine de exploración.
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una concreta realidad social. Se registra, sí, el rito del entierro y
despedida de los muertos; el de la burla y desprecio del diferente
(“¿Tienes fuego?”, le espetan al pirómano unos vecinos); el del cruce
del río con el ganado, como en un viejo western de Columbia o
Universal; el del ordeño de las vacas; y el rito de la venganza. Si un
incendio se vuelve a declarar en la zona, Amador será el principal
sospechoso, sin que Laxe ofrezca pistas al espectador sobre su
posible autoría. El director filma el fuego, de nuevo, con una mezcla
de cine documental y de película de misterio; se acerca a él para
mostrarlo con detalle -como sus personajes, todo indica que es un
incendio “real”-, pero la cámara capta su espíritu insondable, feérico,
como una devastadora revelación. Los bomberos y agentes rurales
salvan vidas de animales y personas; uno de ellos descubre cómo
unas cabras montesas han entrado en una casa abandonada y la
habitan como los fantasmas que se han apoderado del espíritu de
una vieja mansión: sus habitantes humanos han huido de las llamas.
Profesionales y voluntarios trabajan con denuedo en la extinción, en
una secuencia de absoluto planteamiento documental, pero en la
que resuenan ecos simbólicos del infierno que incluyen los primeros
planos de los habitantes de la zona, desolados por la destrucción;
los vecinos que han trabajado durante meses para edificar una casa
rural comprueban cómo esta arde en unos minutos y se destruye su
labor y su ilusión de futuro.
Casi al final, la cámara se desplaza de un cielo gris y lleno de
ceniza a otro azul y despejado, como trasladándose del infierno a
un limbo de luz. Y aparecen otras dos figuras fantasmales: la vieja
Benedicta y un hermoso caballo -al parecer con los ojos quemados
por el fuego- andando sobre las cenizas y las brasas, andando sobre
la desolación de un paisaje lunar. Queda el arquetipo de la culpa: ¿ha

sido el pirómano Amador el autor del fuego? ¿Responde este a una
causa ocasional, azarosa? La reacción del vecino está cargada de
ira y violencia, y arremete contra Amador propinándole una paliza. El
filme, muy político en cuanto pone en cuestión el mito del progreso,
concluye con una imagen redentora, hermosa y estremecedora: la
imagen primigenia de Benedicta tomando el cuerpo herido de su
hijo en brazos, como una Dolorosa o una mater amatisima, mientras
suenan en las alturas los motores de los helicópteros que se retiran
del lugar. Lo que arde se había iniciado con aquellas máquinas con
ojos que, como Saturno, devoraban el bosque, y se cierra con este
pájaro de acero dominando el cielo y cerrando el ciclo. Imágenes
hipnóticas que se presentan como parábola del fin del mundo
o sobre la destrucción de un medio de vida; Lo que arde es una
película crepuscular que compensa con belleza e inteligencia su
discurso desolador y no exento de amargura febril.

EL
AMARGO
PLACEBO
QUE ES LA
VENGANZA
Por Alejandro Moreno Flores @almorenof

Fotografías: Quien a hierro mata, dirigida por Paco Plaza

El cine es muchas cosas. Es arte, es negocio, es
entretenimiento y, también, un medio de comunicación. Uno
con unas características particulares, no siendo la inmediatez
una de ellas (algo que está a la orden del día en tiempos de
redes sociales, periodismo ciudadano e información en tiempo
real), es aquel que puede ilustrarnos sobre sucesos del pasado,
si bien, cargado de gran subjetividad, lo que lo diferencia de
otras vías y otros formatos, como el reportaje. Para los que
nacimos casi por casualidad en el siglo XX, rozando el XXI,
los estragos que el narcotráfico causó en Galicia durante
los años ochenta nos es algo prácticamente desconocido,
especialmente si no hemos tenido el placer de conocer esa
mágica tierra. En 2015, el periodista y escritor Nacho Carretero
publicó “Fariña”, un libro que, en 2018, tuvo una adaptación en

forma de serie de televisión (muy buena, por cierto). Gracias a
sendos trabajos, a quienes nos era desconocido la “Operación
Nécora” y sus protagonistas, ahora podemos tener algunas
nociones de lo ocurrido en costas galegas. Y, también, debido
a libro y serie, el tema aún despierta el interés de los españoles
y, fruto de ello, hemos podido disfrutar en el verano del último
año de Quien a hierro mata (Paco Plaza, 2019) un filme que, si
bien no está basada en hechos reales, sí que toma como telón
de fondo los elementos del narcotráfico gallego para contar
una historia de venganza.
Y es que, como bien indica el título de la cinta, “quien
a hierro mata, a hierro muere” un refrán popular que lleva
implícito el acto de la venganza, al igual que otros como “ojo
por ojo y diente por diente”. Y no es fortuito, ya que ésta
será el motor que empuje a Mario, el protagonista, a actuar.
Un Mario interpretado por el gran Luis Tosar que, si bien nos
tiene acostumbrados a papeles donde él es el tipo duro, en
esta ocasión su personaje es frío, calculador, pero también
impulsivo y errático en sus decisiones. El rol de macho rudo
es adoptado esta vez por Ismael Martínez, actor que encarna
al hijo mayor de Antonio Padín (Xan Cejudo), narcotraficante
gallego y objetivo del resarcimiento de Mario.
Si algo tiene Quien a hierro mata que la hace tan especial
es la sensación de abatimiento que te deja cuando la ves, una
congoja que va en aumento conforme avanza la película. Un
“placentero malestar” como el que proporcionan las buenas
películas de terror, algo que Paco Plaza (el director de la cinta)
conoce muy bien. El mayor causante de esto es su reparto,
cayendo casi todo el peso de la acción sobre Tosar, Cejudo,
Martínez, Enric Auquer (en el papel del hijo menor de Padín)
y María Vázquez (Julia, la mujer de Mario). La maestría de
sus actuaciones confiere a la película un aura de realidad que
traspasa la pantalla, permitiendo que el espectador empatice

Aunque la premisa del filme es muy interesante, el guion lo es
un poco, muy poco menos. Tiene muchas luces, especialmente
en lo que se refiere al binomio vida-muerte presente en todo
el filme mediante el recurso de la metáfora, reforzado con el
montaje de imágenes contrapuestas pero relacionadas entre sí.

Y sombras, en realidad, apenas: la fortuna con la que parece
contar el personaje de Mario cuando más la necesita, que
resta un ápice de la tan trabajada credibilidad mencionada
anteriormente.
Según han informado los medios, en 2019 la afluencia de
público a los cines aumentó con respecto a años anteriores,
pero el cine español perdió espectadores, no superando los cien
millones de euros de recaudación en taquilla. Aunque ya nada
podemos hacer por cambiar este hecho, el ejemplar de Versión
Original que usted tiene en las manos es una prueba fehaciente
de que los cineastas de nuestro país hicieron un trabajo magnífico
con sus películas el pasado año, que merecieron ser más
respaldadas por el público. Pero 2020 apenas ha comenzado,
y grandes títulos patrios están ya llamando a nuestra puerta,
deseando nuestra visita. ¿Acudimos a su encuentro?
Revista de Cine

con los personajes y experimenten, sobre todo, la misma tensión
que ellos. Tensión que, por supuesto, es acentuada con una
gran combinación de planos y una música ambiente acertada
que intensifica la congoja de cada escena, de esas de “ay,
madre, que le van a pillar”. Y es que el director es especialmente
minucioso en esos detalles que confieren credibilidad tanto a la
historia como a lo que se está viendo en pantalla. Uno puede
terminar de ver Quien a hierro mata sin plantearse siquiera si el
argumento está extraído de la realidad, o teniendo que acudir a
internet para resolver sus dudas. Y con respecto a las imágenes,
la muestra más representativa de ello es que la escena en la que
Julia da a luz es un parto real (un parto en el que tanto la madre
como el padre del recién nacido son extremeños).
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LA ILUSIÓN
DE SER NORMAL
Por Alejandro González Clemente

Fotografías: La hija de un ladrón, dirigida por Belén Funes

Mia es la protagonista de Fish tank (Andrea Arnold, 2009).
Una adolescente que vive con su madre y su hermana en un
humilde apartamento de un barrio inglés. Tiene una gran pasión
por el baile, pero echa en falta el amor de un progenitor, no tiene
padre y su madre solo se muestra preocupada por recrear una
adolescencia que ya pasó.
Rosetta es la protagonista de la película homónima dirigida
por los hermanos Dardenne. Vive en un camping con su madre
alcohólica. Intentará encontrar un trabajo que le permita sacarla
de su adicción. Y lo hará a toda costa, de forma impulsiva,
desesperada. Tanto que inconscientemente acaba arrasando con
los escasos conatos de bondad que se presentan en su camino.
Siempre ha vivido en un mundo hostil y no se fía de nadie.
Sara es la protagonista de La hija de un ladrón (Belén Funes,
2019). Un poco más mayor que Rosetta y Mia, soltera y con un
hijo a su cargo, sin una figura materna, con padre ausente recién
salido de la cárcel y un hermano que se encuentra acogido en un
centro de menores. Luchará por su independencia para intentar
crear ese entorno que nunca tuvo.

Versión Original

Inglaterra, Bélgica y España. Mia, Rosetta y Sara. Tres jóvenes
europeas, con familias desestructuradas, que cargan con un peso
insoportable a sus espaldas. El de afrontar una vida en soledad,
sin apoyos, solamente con el coraje nacido de una situación límite
donde han tenido que asumir un rol que no les correspondía.
Aunque les separan algunos años de edad, las tres todavía se
encuentran en pleno proceso de conocimiento de sí mismas, y es
una lidia que no resulta fácil, un caldo de cultivo para que florezcan
sin control la rabia, la violencia y también la ansiada esperanza.
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Belén Funes, directora de La hija de un ladrón, ha reconocido
como referentes Rosetta y Fish Tank. Un tipo de cine que aplica
en forma y fondo a su película. En su conjunto, podríamos hablar
de una especie de trilogía de la adolescencia amputada dentro
de esa Europa suburbial condenada al ostracismo. A propósito
del estreno de la película, Belén comentaba en una de sus
entrevistas1 el interés de retratar, junto con su guionista Marçal
Cebrian, esa otra Barcelona alejada de la postal, la de los barrios
periféricos, donde se encuentran personajes que día a día luchan
para sacar su vida adelante, con pocos medios, pero con mucha
fuerza de voluntad. Simplemente porque no les queda otra. O eso,
o la miseria en cualquiera de sus acepciones. Pero la película no
se adentra en el terreno del melodrama, sortea perfectamente la
barrera del exhibicionismo, para mostrar un fragmento de vida, la
de Sara, con todo lo que eso conlleva; sus virtudes, defectos y

contradicciones. Ella vive una situación que no ha elegido, pero
indudablemente le condiciona en la toma de decisiones, ya sea
consciente o inconscientemente. Esa constante lucha contra el
entorno y contra sí misma es la que vemos en todo momento
en la pantalla. Y sobre todo lo demás, emerge la familia, como
elemento desestabilizador del que es muy complicado zafarse,
porque en palabras de Sara “lo llevo en la cara”.
El espectador intentará desentrañar qué esconde la mente
de la protagonista. La seguimos a todos lados, pero no sabemos
nada más allá de lo que realiza en el momento. Será a través
de las conversaciones que tenga con sus allegados, cuando la
película nos irá dando pistas para componer un retrato de su
persona y poder así entenderla. Pero los guionistas no lo ponen
fácil al espectador y eso es una de las grandes virtudes de la
película, porque la carencia de información se presenta, por una
parte, como motor de suspense para mantener el interés por el
relato al actuar como un puzle que nos reta a componer, pero
principalmente como seña de identidad de una película cuya
misión es captar de la forma más realista posible el día a día de
una persona como Sara, interpretada por una Greta Fernández
que se mimetiza en ella de tal forma que conseguimos desde el
primer momento creernos su historia.
Para lograr esta suerte de realismo social, la directora recurre
a una cámara en continuo movimiento, que se pega a la nuca de
la protagonista, con un formato casi documental, pero a la vez
reproduciendo secuencias que nunca sobran por estar plagadas

de detalles. Y es que precisamente son los detalles los que actúan
como leitmotiv para el desarrollo de la trama y sus personajes.
Cabe destacar momentos brillantes como la escena donde el
hermano de Sara coloca el pendiente a su padre, aquella en la que
este mismo le niega un bocadillo a su hija cuando discuten en un
bar o el momento en que Sara corta con sus dientes las uñas de
su bebé. Son solo unos ejemplos que describen el estilo de una
película que en ningún momento pretende dar lecciones o juzgar
a sus personajes. Todo lo contrario, los va enriqueciendo cada vez
más, para que seamos nosotros los que nos hagamos un retrato
de sus personalidades y al fin y al cabo comprender sus acciones,
independientemente de si estamos o no de acuerdo con ellas. En
definitiva, ver personas auténticas con las que nos cruzamos cada
día por la calle y luchan por encontrar un hueco en este mundo.
En una entrevista de trabajo, cuando le preguntan a Sara
cómo se definiría, ella se describe como una persona normal. En
su mirada no vemos reflejada una certeza, prácticamente es una
necesidad, casi una llamada de socorro. Quiere llegar a ser eso
que la sociedad le demanda que sea, pero ella misma no ha tenido
la base necesaria para lograrlo y solo ha encontrado obstáculos
en cada paso que daba. Y a su vez, hay un impedimento más
fuerte, el propio conocimiento de sí misma, en concreto la falta
de él. Carece de algo a lo que agarrarse y otorgue sentido a su
existencia, y lo más lógico es buscarlo en quien te ha dado la vida.
Pero cuando esta parte no responde, uno se niega a aceptarlo
y lucha de forma incesante para hallar una mínima explicación.
Aparecerán sentimientos como culpa, negación o ira, pero
siempre permanece un resquicio de ilusión entre tanta adversidad.

Rosetta, Mia y Sara son personas que por su juventud aún están
formando su propia personalidad, pero paradójicamente el vacío
de sus lazos familiares les pesa y les arrastra hacia una frustración
constante. De ahí esa ansiada búsqueda de amor en los demás,
y sobre todo en sí mismas, que se presenta como único asidero
para comenzar a construir su propio camino.
¹Se recomienda completar la lectura de este artículo con la
entrevista a Belén Funes realizada por Jara Yáñez y publicada en
“Caimán. Cuadernos de Cine”. Nº 88 (139) diciembre 2019.

SOLOS
ANTE EL
PELIGRO
Por Ángeles Pérez Matas

Fotografías: Intemperie, dirigida por Benito Zambrano

“Sabía reconocer la vía Láctea, la uve doble de
Casiopea y la Osa Mayor, a partir de ella ubicó
la Estrella Polar y hacia allí dirigió sus pasos”.
(De la novela “Intemperie” de Jesús Carrasco)
En marzo de 2014, en la Biblioteca Pública Municipal de
Olivenza (Badajoz), tiene lugar un Acto de presentación y coloquio
sobre “Intemperie”, primera novela de Jesús Carrasco (Badajoz,
1972), publicada por la editorial Seix Barral. Se trata de un
encuentro del autor (que pasó los primeros cuatro años de vida
en dicha población) con los antiguos alumnos de su padre, que
ejerció allí como profesor de pretecnología durante 11 años,
y con los lectores de su primera novela. Entre los allí reunidos
me encuentro yo, junto a mi amiga Lurdes, a la que siempre
agradeceré su insistencia a la hora de recomendarme dicha obra.
Yo llevaba un libro prestado por mi amigo Antonio, otro admirador
incondicional de la novela, y que además ya estaba autografiado.
Para las firmas hicimos cola, y al llegar nuestro turno, le expresé
mi admiración por su obra y le ofrecí un papel en blanco para
que me firmase, y él no sólo me escribió una dedicatoria y firmó,
sino que además dibujó en esa cuartilla a la cabra de la portada
del libro. Dos años después, en mayo de 2016, en la Feria del
Libro de Badajoz, presentaba su segunda novela, “La tierra que
pisamos”. En esta ocasión llevaba mi propio libro y le recordé
la anécdota de Olivenza, y nuevamente junto a la dedicatoria y

firma hizo un dibujo, una higuera, en este caso. Recuerdo que
ya por entonces había vendido los derechos de “Intemperie” a la
productora “Morena Films” y le pregunté su opinión sobre obras
literarias llevadas al cine, y qué le parecería que se hiciese una
interpretación demasiado libre de su novela. Vino a decirme que
realmente su trabajo ya estaba hecho, que la película sería otro
producto, otro trabajo diferente, y que entendía que el lenguaje
cinematográfico requería de otros instrumentos más visuales,
más efectistas, que se daba por satisfecho si se respetaba el
espíritu de su obra.

En noviembre del 2019 se estrenaba en salas la película
Intemperie (Benito Zambrano). Ya durante su rodaje Jesús
Carrasco comenta: “A mí lo que de verdad me importa y por lo
que yo estaba, digamos, vigilante en cierto modo, era por que
se mantuviera la historia, que se mantuviera la esencia de la
historia, que básicamente es una historia humana, la relación
entre dos personajes y en este lugar, a la intemperie, bajo un
cielo inclemente. Todo eso se ha mantenido y en algunos casos
creo que incluso se ha potenciado, así que estoy deseando ver el
resultado final, la verdad”.
Recuerdo que cuando leí la novela por primera vez (ahora
lo he vuelto a hacer para refrescar mi memoria antes de escribir
este artículo), pensé que era una historia muy visual: yo ya
directamente la imaginaba en la pantalla grande. El texto es
esencialmente descriptivo, repleto de largos silencios. Es un
texto duro, muy duro, y sin embargo el lenguaje empleado es de
un absoluto lirismo. La historia es terriblemente cruel, pero del
mismo modo, terriblemente poética en el modo de afrontarla. Por
esto, aunque en mi imaginación la veía en el cine, me parecía
harto difícil poder llevar a cabo dicha empresa, y sobre todo
abordar el rol del niño me parecía de lo más complicado. Benito
Zambrano será el encargado de hacerlo posible. Zambrano es
un director nada prolífico, con sólo otras tres películas rodadas
bajo su batuta: Solas en 1999, Habana Blues en 2005 y La voz
dormida en 2011, todas multilaureadas, todas con varios Goyas
en su haber. Poquísimas cintas (cuatro en veinte años) para un
cineasta de solvencia demostrada y calidad más que garantizada.
Para él, Intemperie “recoge los excesos y abusos del poder sobre
la gente de abajo”.
La historia que cuenta Intemperie es la historia de una huida
que se acaba convirtiendo en una cacería humana y por el camino
va transmutándose en un western con visos de drama rural. Pero
también es la historia de amistad entre dos seres solitarios. Novela
y película narran la huida de un niño por parajes castigados por
la sequía en una tierra sin ley. Un niño que huye del alguacil (en
la novela), del capataz (en la película), presa del pánico. Escapa
de algo que en el libro se insinúa, se adivina, y que en la cinta
nos queda meridianamente claro. En esta huida se encontrará con
un pastor que le ayuda a ponerse a salvo. Dos soledades que

se encuentran, dos huraños de miradas huidizas castigados por
la vida, uno empezándola y el otro en el ocaso de la misma (en
la novela). En la película, Luis Tosar encarna a ese pastor, más
joven, más enérgico, menos parco en palabras. Dos personajes
en los que abundan los silencios y las miradas y que sin embargo
acaban por entenderse a la perfección.
En la novela los personajes no tienen nombre, el autor se refiere
a ellos como el niño, el viejo, o el alguacil. Tampoco se menciona el
lugar donde transcurre la acción ni ésta se sitúa cronológicamente
en el tiempo. Podría tratarse de cualquier momento y lugar, pues es
una historia local que puede ser universal: como el propio Carrasco
dice, “Las historias humanas son universales”. Y libro y película
nos muestran valores universales como el perdón, la amistad,
la compasión, la empatía, la falta de rencor, la dignidad, o la
solidaridad frente a la violencia, el rencor, la injusticia, la humillación,
el desprecio y la amoralidad. Y de hecho la película se convierte en
un alegato sobre el perdón, en una historia de redención donde los
personajes principales tratarán de sanar sus heridas.
En la cinta al cabrero se le conoce por el mote de “El
moro”, un antihéroe que fue combatiente en la guerra de África.
Geográficamente la acción tiene lugar en la Andalucía de 1946,
siete años después de la guerra civil. Hay personajes en el filme
que no aparecen en el libro, como la hermana del niño. Sin
embargo, pese a todas estas licencias, es cierto que el espíritu
de la novela impregna toda la cinta, en la que lo importante
es la relación entre el pastor y el niño, la huida de este y la
cacería humana que llega a establecerse, pero también es
muy importante el mantener a la tierra, al paisaje como a un
personaje muy significativo dentro de la trama. Porque lo que
de verdad refleja perfectamente la cinta es el ambiente seco
y duro, esa tierra yerma y ese cielo inclemente negándose a
verter la ansiada lluvia sobre esos seres sedientos. La imagen
de pobreza, de miseria, de poderosos que hacen agachar la
cabeza a los débiles, a los humildes. Y todas esas sensaciones
fueron sin duda las que me invadieron mientras leía el libro, la
sensación de sed, de calor, de polvo, de sudor, de llegar incluso
a percibir los olores: a orín, a queso rancio, a vino, a higueras
y jaras, a leche agria y excremento de cabras. Todo eso nos
lo muestra la película con maestría a través de la fotografía
de Pau Esteve Birba, con esos tonos naranjas y ocres que
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La novela constituyó todo un éxito editorial, más si cabe
considerando que se trataba de un debutante. Se ha editado
en más de 30 países y ha sido traducida a más de 18 lenguas.
Entre sus muchos premios fue elegida como mejor novela del
2013 por el Gremio de libreros de Madrid, así como por los
libreros holandeses.
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impregnan toda la pantalla de una verdad dura y cruel y en
grandes planos generales.

Versión Original

En cuanto a los personajes, además del papel de Tosar,
destacar el del villano: el capataz, Luis Callejo, y el del niño:
Jaime López, a quién conocimos como el hijo de Natalia de
Molina en Techo y comida (Juan Miguel del Castillo, España,
2015), rol bastante complicado que el joven actor lleva a cabo
con la maestría de un veterano. Y para sorpresa la de la niña que
interpreta a la hermana del protagonista (Elisa López Pinilla), todo
un descubrimiento.
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Con guion de los hermanos Pablo y Daniel Remón y del propio
Zambrano, se nos traslada a la Andalucía seca, inclemente, dura y
desértica, a las aldeas y cuevas de Granada, al cortijo “El Comunal”,
en Galera y Orce. El propietario del cortijo, Ángel Martínez, es el
pastor que enseñó a los actores a saberse mover con soltura con
las cabras, además fue el doble de Tosar en 7 escenas. El 15 de
septiembre del pasado año, dos meses antes del estreno en salas,
se organizó un estreno especial en Orce, donde se montó un cine
para los doscientos vecinos que trabajaron como figurantes en la
cinta. El rodaje fue muy duro y complicado, pues prácticamente
todo el metraje fue rodado en exteriores, bajo el sol inclemente del
verano andaluz. La película se estrenó en la Seminci, donde tuvo
muy buena acogida. Nominada a 5 Goyas: a mejor película, mejor

actor de reparto para Luis Callejo, mejor dirección de producción,
mejor guion adaptado y a la mejor canción original compuesta por
Javier Ruibal, un precioso tema al que pone voz Silvia Pérez Cruz.
Sólo deseo mostrar una queja, y aprovecho para hacerlo en
estas páginas, a quien corresponda: en provincias también nos
gusta disfrutar Cine español de calidad. Desconozco en base a
qué criterios se decide qué películas se exhiben en determinadas
ciudades y cuáles no, pero en la ciudad en la que vivo, Badajoz,
no tuvieron a bien estrenar Intemperie, y les manifiesto por
ello mi más monumental y sincero cabreo. No hay derecho. Yo
pude disfrutar de la cinta en los cines Princesa de Madrid. Pero
señores programadores, no me parece normal, porque no sólo
de blockbuster viven los peliculeros y cinéfilos, y en este caso
todavía existe más agravio si consideramos que el autor de la
novela es paisano. He dicho.
Y termino como empecé, con otra cita del libro que recomiendo
encarecidamente, del mismo modo que el visionado de este
western ibérico que han fabricado Zambrano y todo su equipo,
porque francamente, ambas obras son un deleite para los sentidos.

“La intemperie le había empujado mucho más allá de lo
que sabía y de lo que no sabía acerca de la vida”

TARAPARA
Por Blanca Paula Rodríguez Garabatos

Fotografías: Diecisiete, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo

El cine español nos ofrece con Diecisiete (Daniel Sánchez
Arévalo, 2019) una reflexión sobre los problemas de la ausencia
de comunicación como causa de marginación y exclusión
social y familiar. En el caso de Héctor, protagonista del filme,
su condición de outsider se deriva de que padece Asperger. La
personalidad de este joven se define perfectamente a través de
los síntomas de su trastorno. Héctor es obsesivo de principio
a fin de la película. Cuando su abuela se queda sin calefacción
en la residencia en la que está ingresada, el muchacho hace
todo lo necesario (incluso delinquir) para conseguirle un
calefactor (de la mejor marca, además). Una vez que la jueza
que lo condena le insta a estudiar el Código Penal para no
reincidir en sus delitos, el joven se dedica a esta actividad sin
descanso; de nada valen las burlas ni el bullying que padece
a manos de sus compañeros de internamiento, Héctor está
decidido a aprendérselo sin que falte una coma. Y cuando
el acoso que padece se materializa en la rotura del preciado
Código, Héctor no duda en provocar un castigo de aislamiento
para poder dedicarse tranquilamente una semana a reconstruir
su preciado tesoro.
Su obsesión más enriquecedora será Oveja, un perro de
raza indefinida que, como el protagonista, carece de virtudes
sociales. Héctor no se integra con otros internos, ni su perro
es capaz de jugar con otros perros. Ambos son antisociales.
De nuevo, Héctor retoma las virtudes de su trastorno y su
perfeccionismo compulsivo le lleva a especializarse en materia
canina y convertirse en el mejor amaestrador posible. Sólo el
contacto con Oveja hace aflorar rasgos de empatía en este
joven absorto en su mundo. Es en las escenas con el animal
cuando Héctor sonríe, juega y disfruta por primera vez en toda
la película. Hasta entonces su trastorno había funcionado

para él como un refugio en el que encerrarse para sortear la
incomprensión ajena. Con Oveja puede expandir su mente y
dejar fluir su alegría.
Sus dificultades para entablar relaciones se ven superadas,
momentáneamente, por la presencia del perro, que le hace
mejorar sus habilidades sociales. Sus intereses comunes en
el mundo canino hacen conectar brevemente a Héctor con el
dueño de la protectora y con la trabajadora social del centro de
menores. Sin embargo, todo parece ser un espejismo, pues en
cuanto Oveja desaparece, el protagonista retoma sus rabietas
incontroladas y nace en él una nueva fijación: recuperar a
su perro. El particular camino de baldosas amarillas que el
protagonista va a recorrer en la búsqueda de Oveja y en la
conquista de la madurez, empieza con un sendero flanqueado
por veinte marcas que el muchacho, en chanclas, ha ido
dejando en sucesivas intentonas de fuga. La número veintiuno
es la que le conduce a la libertad. No es éste el único número de
la película. En una suerte de TOC cinematográfico, la otra cifra
a tener en cuenta es Diecisiete. Héctor va a cumplir dieciocho
años en los dos días que dura su escapada y no puede cometer
ningún delito más o sería juzgado como un adulto. La mayoría
de edad que, para los adolescentes es símbolo de la conquista
de la libertad, podría constituir para Héctor el agravamiento de
su situación de encierro.
En la segunda parte del filme Héctor aprenderá a vivir
en familia. El reencuentro con su abuela en el hospital es el
preludio de una nueva relación con su hermano, quien saca
a relucir el porqué de la especial relación de Héctor con los
perros. La película se convierte en una road movie en el que
el chico sin zapatillas, el hombre de la guitarra, la anciana

moribunda y un perro de tres patas van a recorrer un camino
en la búsqueda de un santo Grial que se ha encarnado en
Oveja. Los protagonistas conectan de nuevo con su infancia,
se cuentan anécdotas de su abuelo, mencionan los abusos
sufridos a manos de su padre y, sobre todo, cuidan, auxilian
y miman a una anciana que parece una bomba de relojería a
punto de estallar en cuanto su marcador de oxígeno baje de
70. La película, en este punto, adopta un tono más cómico
sobre todo en el momento en el que los dos muchachos llegan
al pueblo de sus abuelos y se enzarzan con su primo en una
disputa por la sepultura de su abuelo Chiri. Una vaca preñada
y un reloj van a ser protagonistas en los delirios rurales, al más
puro estilo Cuerda, de los personajes.
Hay mucho cine en este relato de Sánchez Arévalo. Los
momentos en que el protagonista trepa por la alambrada del
centro de prisión de menores nos devuelven a Steve McQueen
en La gran evasión (The Great scape, John Sturges; 1963), el
rebelde Héctor que corre sin descanso nos recuerda mucho al
persistente Tom Courtenay de La soledad del corredor de fondo
(The Loneliness of the long distance runner, Tony Richardson;
1962). El liberador baño en el mar evoca el memorable final
de Los cuatrocientos golpes (Les quatre cents coups, François
Truffaut; 1959) mientras que las escenas en el centro comercial
y en la periferia urbana nos recuerdan el universo de Fernando
León en Barrio (1998). Hay, incluso, autorreferencias en el caso
de la enternecedora relación que se establece entre Héctor y
su abuela, semejante a la delicadeza de Quim Gutiérrez con
su padre en Azuloscurocasinegro (Raúl Sánchez Atrévalo,
2006). La propia trama de la película nos hace rememorar,
inevitablemente, a la historia de Rain Man (Barry Levinson,
1988) y nos trae reminiscencias de Nebraska (Alexander Payne,
2013) y de Pequeña Miss Sunshine (Little Miss Sunshine, Faris
y Dayton; 2006).
En dos días Isma y Héctor reconstruyen una relación
fraterna que parecía agotada. Su conexión será tal que acaban
intercambiando sus caracteres en un ejercicio de comprensión
mutua sorprendente. Isma, responsable, cabal, integrado,
soñador, sensible y temeroso de las normas, probará a ser
expeditivo e irreflexivo. Héctor, precipitado, decidido e hiriente,
conseguirá controlar su impulsividad y aprenderá a perder. En
este último aprendizaje se resume la filosofía de la película.
Como dice Isma: “se trata no de perder, eso ya lo hacemos
todos los días, sino de saber perder con orgullo”.

El protagonista no habla mucho, su trastorno se lo impide, pero
se expresa a su modo y sus acciones hablan por él, aunque
nadie parece hacer ademán de querer entenderlo. Y escucha,
escucha las necesidades de quienes lo rodean, sólo Héctor
sabe ayudar a su hermano en sus conflictos sentimentales y
sólo él comprende lo que su abuela necesita cada vez que
murmura entre dientes una única palabra que lo significa todo:
Tarapara. Tarapara, pues.

Varias veces, Diecisiete nos recuerda que no es lo mismo
oír que escuchar. La incomprensión nace de la falta de
atención. La jueza se lo reprocha a Héctor e Isma también lo
acusa de lo mismo. La pregunta es: ¿escuchan ellos a Héctor?
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La acción y la reflexión son los dos baluartes de esta cinta.
Héctor actúa, aunque sus acciones nos parezcan incomprensibles,
lo hace guiado por un objetivo y una idea previa. Isma piensa
mucho en su caravana y se recrea en su pérdida amorosa pero no
sabe bien qué hacer. Héctor apenas habla, su mutismo es fruto de
su propia incapacidad (no sabe escuchar) y de la incomprensión
ajena. Isma habla mucho y alecciona a su hermano, pero envía
notas de voz que no son escuchadas.
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UN AMOR
QUE SUPERA
TODAS LAS
CONVENCIONES
SOCIALES
Por José Manuel Rodríguez Pizarro

Fotografías: Elisa y Marcela, dirigida por Isabel Coixet

Algunos de los derechos y de las libertades que hoy tenemos
en países como el nuestro nos han de hacer reflexionar sobre el
hecho de que llegar a esas conquistas político-sociales no fue
nada fácil, ni algo caído del cielo, supuso el que mucha gente
tuviera que dar puñetazos en la mesa, romper moldes y dejarse
la piel para alcanzar sus sueños y ser felices. Un buen ejemplo
se halla en los movimientos LGTB.

que dos mujeres mantuvieran una relación amorosa era visto
como una aberración a los ojos de esa sociedad que acababa
de sufrir el desastre de 1898 (la pérdida de las colonias de
ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el transcurso de una
corta guerra con los Estados Unidos), materializando así el
atraso, oscurantismo y aislamiento de España respecto a los
países más desarrollados de la época.

Ciento cuatro años antes de que España aprobara el
matrimonio igualitario, esto es, el efectivo entre personas del
mismo sexo (fue el tercer estado en el mundo en legalizarlo),
dos maestras gallegas (Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez
Loriga) tuvieron la gran osadía, a comienzos del siglo XX, el 8
de junio de 1901, de casarse en la iglesia de San Juan de A
Coruña, haciéndose pasar Elisa por un hombre, con el nombre
de Mario Sánchez. Fue el primer matrimonio homosexual del que
se tiene registro en nuestro país. Elisa y Marcela soportaron las
habladurías y el temor a ser detenidas por escándalo. Huyeron
a Portugal, donde fueron arrestadas por travestismo y falsedad
documental, y su foto recorrió las portadas de los periódicos.
Finalmente se marcharon a Argentina y allí se les perdió la pista.

Esta sorprendente historia, bastante desconocida, fue
abordada por el ensayista gallego y profesor de Teoría e Historia
de la Educación en la Universidad de A Coruña Narciso de Gabriel,
quien publicó en gallego en 2008 “Elisa y Marcela. Más allá de los
hombres”. Once años lleva Isabel Coixet con esta historia bajo el
brazo hasta que pudo estrenar en 2019 Elisa y Marcela, que nos
relata su amor en un drama biográfico en blanco y negro. Antes
que el filme de Coixet, una pequeña compañía teatral gallega, A
panadaría, ya puso en escena una reconstrucción irreverente de
este suceso real, una comedia musical en la que, de la mano de
sus tres actrices (Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman),
lo verídico parece un invento y se convierte a Elisa y Marcela en
una historia de amor a contratiempo.

Muy seguramente Elisa y Marcela no tendrían un especial
interés en pasar por la vicaría sino simple y llanamente en que
su entorno próximo dejase de hostigarlas y pudiesen vivir en paz
su amor. Por ello urden una estrategia -la farsa de la boda- para
estar juntas, que da idea de hasta que punto tuvieron problemas
para dar un paseo sin que las apedrearan.

Natalia de Molina (Elisa) y Greta Fernández (Marcela)
fueron las dos actrices elegidas para el filme: dos jóvenes que
son capaces de transmitir una gran autenticidad en el amor
que se profesan las dos maestras, sin cursilerías, así como
revelar algunas escenas de un erotismo delicado, valiente
y cuyas emociones casi se señalan al espectador, amén del
guiño mostrado a la cultura gallega con unos pulpos que se
esconden en los cuerpos desnudos de ambas mujeres durante
el encuentro sexual.
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Hoy nos puede parecer lógico y normal pero esa España
tan pacata no estaba preparada para ello y la circunstancia de
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Un amor que supera todas las convenciones sociales. Podría
ser el eje principal de un filme osado en tanto en cuanto nos
acerca una historia de dos amigas que a finales del siglo XIX
se conocieron en la Escuela Normal de Maestras de A Coruña
y se enamoran. El padre de Marcela, un capitán del Ejército,
sospechando que la amistad entre ellas tomaba otro cariz y
temeroso de un posible escándalo, la envía a Madrid. Una
separación y un intervalo de tiempo de tres años que en la obra
fílmica de Coixet es abordado con sutileza, dulzura y melancolía,
mediante cartas que se van leyendo ambas, las cuales, según
han reconocido de Molina y Fernández, fueron escritas por ellas
a instancias de Isabel Coixet. Tanto gustaron a la realizadora que
fueron finalmente los textos que aparecen.
Según Isabel Coixet, “la fascinación que tienen es cómo ellas
creyeron que podrían salir adelante, cómo ellas, después de un
mes de que Elisa parta y vuelva como Mario al mismo sitio, creyeron
que saldrían”. Y es que son muchas las sospechas que hay tras
ellas y van a urdir juntas una trama para burlar los prejuicios: una
boda, haciendo pasar a Elisa por Mario, un primo suyo muerto en
un naufragio. Lo reconoce Marcela en estos términos: “Tenemos
que seguirles el juego, fingir que somos como todo el mundo”.

Ramón Martínez, historiador y activista LGTB, se refiere así
sobre Elisa y Marcela: “La sexualidad de las mujeres apenas
existía. La vida sexual de una mujer era estar en silencio absoluto,
casarse y tener muchos hijos. Nada más. Era un escándalo
no solo por ser dos mujeres sino también por ser dos mujeres
decidiendo una vida en común”.
Estrenada en salas a pesar de que su destino final fue la
plataforma que la produjo, Netflix, Elisa y Marcela pasó por la
sección oficial de la Berlinale. Por lo general, la crítica no fue
muy benévola con ella, achacándole, entre otros aspectos,
convencionalismos, deficiente tensión, diálogos aburridos o el
contar la historia de estas dos aguerridas mujeres quizá desde la
óptica actual (“Antes de casarme con un hombre haría cualquier
cosa”, dice una de ellas; “con un hombre”, algo que tal vez sobre
porque no era concebible otro tipo de matrimonio en esa época).

1 Es el caso del alemán Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) y el húngaro Karl-Maria Kertbeny
(1824-1882), que acuñaron el concepto de homosexual e intentaron con mayor o menor éxito
romper una lanza en favor de la homosexualidad. Ellos defendieron que quienes tenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo seguían su propia naturaleza, por lo que no
actuaban “contra natura”, sino “según su natura”. Ambos buscaron razonamientos lógicos,
con mayor o menor acierto, para demostrar la existencia de la homosexualidad.

No obstante, merece la pena disfrutar de sus localizaciones
(como la escena que transcurre en la playa) y fotografía en
blanco y negro, la intensidad narrativa que desprende o el gran
trabajo interpretativo de Natalia de Molina y Greta Fernández.
Esta última, también en 2019, se ha alzado con la Concha de
Plata a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián por su
trabajo en la cinta de Belén Funes La hija de un ladrón.
En definitiva, el juicio público al que fueron sometidas Elisa
y Marcela por parte de las autoridades judiciales, académicas y
eclesiásticas, y también de la prensa (“No somos un fenómeno de
feria”, llega a apelar Elisa), nos sirve para destacar la importancia
de visibilizar, también en el cine, historias como las de estas dos
mujeres, un símbolo para las lesbianas de todo el mundo.
Y así lo quiere culminar Isabel Coixet, con unos emotivos
títulos de crédito sobre los que van apareciendo fotografías
de matrimonios celebrados entre dos mujeres (la directora
pidió fotos de mujeres que se hubieran casado) al son de una
exquisita melodía: la canción “Nem Eu” del cantante portugués
Salvador Sobral.
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En aquellos tiempos en España no existía un concepto que
definiera la homosexualidad, mientras que en Alemania unos
cuarenta años antes ya había diferentes términos y autores que
lo habían tratado1, pero el rechazo social que Elisa y Marcela
sufrieron fue por algo más: seguramente por tocar los cimientos
de un sistema opresivo para las mujeres, sobre todo para
aquellas que osaban cuestionar su tradicional rol de esposa,
madre y cuidadora en una estructura heteropatriarcal y machista.
Una intolerancia e intransigencia en la que, como ha ocurrido
en cuantiosas ocasiones a lo largo de la historia, está detrás el
Estado y la Iglesia, como manera para controlar la vida íntima; y
es entonces cuando deviene el horror y la opresión.
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SOBREVIVIR ENTRE LOS
“HUNOS” Y LOS “HOTROS”
Por Paco Collado
Fotografías: Mientras dure la guerra, dirigida por Alejandro Amenábar

Versión Original

Cualquier acercamiento a temas tan controvertidos como
la propuesta de Mientras dure la guerra (Alejandro Amenábar,
2019), obliga al crítico a caminar cautelosamente. A sobrevivir
entre los “hunos” y los “hotros”. En cualquier reseña que se
realiza sobre un filme, surgen diversas y contrarias opiniones.
A veces se tiene la sensación de que no se ha visto la misma
película, o de que; determinados espectadores; viven sus
conceptos ideológicos de forma tan intensa (llamémoslo así),
que son incapaces de desprenderse de esa piel que les habita,
para aproximarse al arte y la cultura. Simplemente. Amenábar ha
optado por presentar un momento concreto de la historia. Aquí, lo
importante no es lo que nosotros pensemos. No lo que (a priori)
estemos dispuestos a opinar, si esta opinión no se centra en
aspectos exclusivamente cinematográficos. Efectuar una labor
de arqueología en el argumento, corresponde a los historiadores.
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Es cierto que el guion está habitado de diversos errores
históricos, pero la pregunta que debemos hacernos es, si este
particular afecta a la diegética narrativa. No contemplar la historia
que nosotros hubiéramos deseado que se contara. Eso no es
cine, eso es veredicto personal. Y no sirve para valorar el hecho
artístico. Aquí es Unamuno el protagonista. Su profundo sentido
de encontrarse en medio de una tormenta, su lucha contra la
contradicción, su actitud frente a las atrocidades humanas,
vengan de donde vengan. El resto es puro atrezo.

El enfrentamiento entre la intelectualidad y la reflexión del
hombre que trata de encauzar su vida por el camino de la lógica,
frente a la barbarie que habita a su alrededor. Barbarie que no
es exclusiva de ninguna ideología. Es la España goyesca, con
dos gañanes empecinados en golpearse, en lugar de ayudarse
para salir del agujero donde están enterrados. En este sentido
hay una secuencia modélica donde Unamuno discute con su
amigo el arabista Salvador Vila, enfrentando la forma de ver la
vida y el mundo. Pero dentro de unos parámetros racionales y no
violentos. Karra Elejalde está inmenso y transmite con certeza
ese “sentimiento trágico de la vida” que arrastra su personaje. El
discurso está soportado sobre un diseño de producción y una
fotografía sobresalientes. Unamuno está atrapado, como tantos
otros, entre dos aguas. Ve lo que está sucediendo y se equivoca,
pero es capaz de rectificar su error, a costa de su salud y su
vida. El contexto histórico es tan solo un envoltorio para una
historia que se nos antoja universal. La del hombre enfrentado
al salvajismo, encerrado, constreñido por las circunstancias que
le ha tocado vivir. Que nos tocan vivir a todos. No es posible
acercarse a una película, habitado de clichés, lugares comunes,
filias y fobias. Máxime en un terruño donde el analfabetismo
histórico se tiene por bandera, y el afán de investigación del
personal termina en el último gol que ha marcado su jugador
de cabecera. La lectura del pasado en presente es uno de los
crasos errores cometidos por quienes anteponen la visceralidad

Es la “España Invertebrada” de Ortega, son las “dos
Españas” certeramente “machadianas”. Desde ninguna
perspectiva, que no sea la exclusivamente histórica, se
pueden abordar estos particulares, si realmente queremos
comprender, aprender y extraer conclusiones enriquecedoras o
cauterizadoras. En la pantalla el defecto suele ser el contrario.
El exceso de academicismo puede lastrar la narrativa,
convirtiendo en didactismo histórico y clase de biografía o
anales, lo que debería desarrollarse con estructura dramática
(planteamiento, nudo, desenlace). Quizás el eslabón más débil
de la propuesta “amenábariana” es el aspecto formal. Esa
pulcritud, que lastra la creatividad y una tendencia a potenciar
el envoltorio. El aspecto externo, frente a la veracidad cotidiana
de la historia. En la otra vertiente, encontramos la positiva
humanización de los personajes. Unamuno desciende de su
pedestal de ilustre pensador, del creador trágico, del filósofo
que se angustiaba por la división entre lo real y lo ideal. Por
otro lado, los personajes del bando sublevado son presentados
sin fomentar el arquetipo, huyendo del peligroso lugar común
o envueltos en su vida familiar. Este sería uno de los peligros
del cine “de tesis”. Presentar personajes que no son humanos.
Paradigmas biográficos, moldes que rozan con el cliché y alejan
del verdadero horror. La realidad es que todos los participantes
en los espantos históricos eran personas comunes (en el amplio

sentido de la palabra). Este es el verdadero horror. Las personas,
una vez inoculado el veneno de las ideologías, son capaces de
realizar actos terribles en nombre de entelequias y seguir con
sus vidas cotidianas. Mientras dure a guerra no es ambigua.
Frente a la crítica que pueda hacerse, acerca de que tan sólo
aparecen dos victimas en una cuneta a lo largo de la película, de
que se obvia el horror y la sangre que estaba corriendo, también
podría objetarse que no se presentan en ningún momento las
motivaciones de Unamumo para apoyar a los sublevados al
inicio de la guerra. No eran otras que el horror y la sangre que ya
llevaban un tiempo apoderándose de las calles. Mientras dure
la guerra muestra la verdadera naturaleza de las cosas. La vida
diaria que convive con la oscuridad. Frente a esa oscuridad,
Unamumo rememora los instantes en que reposaba su cabeza
en el regazo de su esposa. Frente al horror, el recuerdo del amor.
Frente a la barbarie, la ternura de amar al otro. Y a día de hoy,
seguimos sin aprender nada…
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a la realidad. Aquellos que bucean en la historia, son conscientes
de que; el pecado original en la investigación histórica; es tratar
de juzgar hechos pasados con parámetros actuales, Si además
le añadimos la falta de preparación y conocimiento, el cóctel es
explosivo (con certeza un cóctel Molotov).
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RECOBRAR
EL

PASADO
Por Mª de los Llanos García Medina
Fotografías: Vivir dos veces, dirigida por María Ripoll

Emilio es un profesor universitario de Matemáticas, viudo
y jubilado, que comienza a notar pérdidas de memoria en
sus actividades diarias. Cuando le comunican que padece
Alzheimer tomará una determinación que será un revulsivo
en su vida y en la de su familia: decide volver a ver a su
primer amor de juventud antes de que el olvido destruya sus
recuerdos. Pese a la reticencia inicial de su hija, Julia (Inma
Cuesta), el empeño de su padre hará que esta se embarque
con él en un viaje a Valencia junto al resto de la familia: su
propia hija y nieta de Emilio, Blanca (Mafalda Carbonell) y a
su marido, Felipe (Nacho López). Este es el punto de partida
de la comedia dramática Vivir dos veces (2019) dirigida por
María Ripoll, una suerte de road movie atípica y familiar. Ese
viaje, aparentemente disparatado y absurdo, acabará por ser
revelador y significativo para cada uno de los personajes,
marcará un cambio en el rumbo (un tanto desorientado) de
su existencia y les permitirá encontrar la oportunidad de
comenzar una vida nueva sin autoengaños ni farsas.
Por su temática central, la película entronca con una serie
de filmes en español en torno a la enfermedad del Alzheimer en
la última década, entre los que destacan la argentina El hijo de la
novia (Juan José Campanella, 2001), ¿Y tú quién eres? (Antonio
Mercero, 2007), y la más reciente La primera cita (Jesús Ponce,
2018), así como los documentales Bicicleta, cuchara, manzana
(Carles Bosch, 2010) y Bucarest, la memoria perdida (Albert

nieta mordaz, atrevida y lista que muestra su lado más afable
y enorme complicidad con su abuelo. Tal fue la impresión que
causó la naturalidad de la joven actriz en la directora que esta
no dudó en adaptar su personaje en el guion original (que era
una adolescente de dieciséis o diecisiete años) a la propia edad
de Mafalda, diez años.
La trayectoria cinematográfica de la realizadora María Ripoll
comenzó con la comedia romántica con tintes mágicos con
Lluvia en los zapatos (1998) -a la que siguió otra ambientada en
Estados Unidos que obtuvo un notable éxito de crítica y público
en ese país (Tortilla Soup, 2001)-, pero también se ha adentrado
en otros géneros como el thriller futurista en Utopía (2003) o el
documental en Cromosoma 5 (2013). Tras la taquillera Ahora o
nunca (2015) -que es la película realizada por una directora que
más recaudación ha obtenido hasta ahora en el cine españoly la adaptación de la novela superventas de Laura Norton No
culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016), Ripoll
nos conquista ahora con esta historia agridulce, donde mezcla
con equilibrio los momentos trágicos y cómicos a través de
su particular uso del encuadre y de su sobrio y eficaz montaje
narrativo. Por otra parte, la película se aleja de sus comedias
inmediatamente anteriores y retoma el tema de la identidad
y del viaje revelador que ya había desarrollado en el drama
Rastros de sándalo (2014), -en el que dos hermanas separadas
al nacer tras la muerte de su madre tendrán que redescubrir y
transformar su personalidad y el sentido de sus vidas cuando
conozcan la existencia la una de la otra-, puesto que todos los
personajes de Vivir dos veces se reconstruirán y cambiarán a
mejor en ese trayecto de búsqueda del primer amor de Emilio.

Solé, 2008). En este caso, la película se centra en la necesidad
de recobrar e intentar inmortalizar un momento de nuestras vidas
antes de que desaparezca para siempre. Además, alrededor de
esa familia que acompaña al protagonista en la búsqueda de su
primer amor, surgen otra serie de temas que el magnífico guion
de María Mínguez hilvana con sencillez y eficacia: la influencia
negativa de las redes sociales en el día a día, especialmente entre
los preadolescentes (con el ejemplo claro de la niña, Blanca);
el contraste generacional (personificados en Emilio y su nieta,
respectivamente); la burla solapada a cierta línea de autoayuda
trivial y vacía, representada en el personaje del yerno, Felipe,
obsesionado con su perpetuo papel de coach psicológico para
todos los demás menos para sí mismo; la monotonía en el ámbito
de la pareja, que conduce a una relación basada solamente en el
hábito y la rutina y, sobre todo, la familia como pilar y sostén de
la estabilidad y equilibrio emocional.
Otra de las bazas de la película reside en la espléndida
interpretación de su elenco, especialmente
el argentino
Óscar Martínez (El cuento de las comadrejas, El ciudadano
ilustre), que encarna al profesor universitario, algo huraño y
profundamente tierno; Inma Cuesta, excelente actriz tanto en el
drama (La novia, La voz dormida), como en la comedia (Primos,
Tres bodas de más) borda su papel de Julia, la hija estricta y
excesivamente racional, y el auténtico descubrimiento del filme,
Mafalda Carbonell, que debuta en esta cinta como Blanca, la

En definitiva, la película supone un tributo a la esperanza, a
la familia y al valor y la necesidad de aprovechar las segundas
oportunidades en la vida.

UN CUENTO
DE HADAS
O DE CÓMO
VENCER LA
AUSENCIA
Por Manuel Avís

Versión Original

Fotografías: Madre, dirigida por Rodrigo Sorogoyen
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Madre es el largometraje que deriva de aquel trabajo
homónimo de dieciocho minutos -plano secuencia con gran
angular- que Rodrigo Sorogoyen dirigiera en 2017 y en que ya se
larvaba una historia de la desaparición, que es a la vez un valiente
retrato sobre los avatares de la ausencia. Marta Nieto ofrece una
de las interpretaciones más entregadas del cine reciente en esa
figura lacerante de una madre -Elena- tras la imagen difusa del hijo
desaparecido en una playa del sur de Francia. La encontramos
diez años después en ese mismo lugar, trabajando como camarera
y llevando la vida a cuestas en pos del recuerdo del niño que no
vuelve. Sorogoyen emplea el formato panorámico demostrando
un agudo tratamiento del espacio -el mar, la playa- como telones
de proyección de los temas del filme: la soledad en su crudeza
de herida abierta, las siluetas diminutas al fondo, como cerillas
a punto de malograrse en su contacto con el agua salada, la
inmensidad del azul adentro, que no transmite sino la impotencia
del desconocimiento, la inercia, el silencio del hijo secuestrado o
muerto y de cuyas últimas palabras es tan doloroso desprenderse.

El mar se ha constituido en espacio de honor para la narración
audiovisual en repetidas ocasiones. Cabe recordar ese mismo
espacio en el extraordinario epílogo de La dolce vita (Federico Fellini,
1960) -la playa, las pequeñas lagunas de agua cortando la arena,
Marcello Mastroianni intentando comunicarse con la desconocida
que le hace señas desde la otra orilla- el horizonte abierto en que un
jovencísimo Jean-Pierre Léaud corría en su huida del correccional
en que le había metido una sociedad que no lograba comprenderle
en Los cuatrocientos golpes (François Truffaut, 1959) o la placidez
del agua entre libros, deseo y burguesía en Cuento de verano
(Éric Rohmer, 1996). Fellini, Truffaut y Rhomer son solo algunos
ejemplos en el tratamiento de ese espacio cargado de cinegenia?
que Sorogoyen recupera ahora como telón del dolor, el silencio y la
imposibilidad. El mar es filmado como una bestia distante, agresiva,
frente a la que conviene tomar distancia; un horizonte infinito
cegado de bruma y turbulento, como el resultado geográfico de un
aullido largamente reprimido.
Pero lejos de la excelente dirección de fotografía (Álex de
Pablo), el magisterio de Marta Nieto -que ganó en la Sección
Orizzonti del Festival de Venecia el Premio a la Mejor Actriz- los
grandes secundarios (Jules Porier, Àlex Brendemühl o Raúl Prieto),
es el respetuoso y genuino retrato del trauma, los laberintos
emocionales de la depresión y del duelo imperfecto, no ante la
muerte sino después de la desaparición, la ausencia de un hijo que
podría seguir vivo, lo que convierte a Madre en un título indiscutible

Mención aparte merecen las escenas que juegan en paralelo:
la del coche quieto, en mitad del bosque, que venimos de referir
-y que podemos llamar “de la despedida”-, que a su vez entra en
diálogo con aquella otra, minutos antes, del otro vehículo en marcha
con Elena y los jóvenes que encuentra en la discoteca -grabada
con teléfonos móviles-, y la tensión, el alcohol y la angustia cuando
se niegan a detener el coche para que pueda marcharse. Junto a
estas, también destacamos los momentos del sofá-cama, el sueño
pesado de la depresión cuando Elena duerme sola y luego ese
mismo lugar, ya montado el sofá, a plena luz del día, cuando Elena
y Jean miran una película.
Madre comparte con los viejos cuentos de hadas la crueldad y
el silencio en su imagen de la vida, y las peripecias de una heroína
que es llamada por los lugareños «la folle de la plage» («la loca
de la playa»), su fuerte condición de outsider, las murallas que le
han levantado su dolor acordonándola, la preeminencia de los
espacios naturales y la fuerte conexión con la infancia y la primera
adolescencia. Los travellings y el gran angular confabulan asimismo
imágenes abiertas, con mucho aire, señalando el imaginario de una
realidad despojada, que se vuelca y ahoga sobre sí misma.
Resulta por otro lado inevitable mencionar un título con el
que la película de Sorogoyen comparte infinidad de puntos de
convergencia. Se trata de Bajo la arena (Sous le sable, François Ozon,
2000). El director francés dirigió en esta película a Charlotte Rampling
en el que probablemente sea uno de los mejores papeles de toda
su carrera, el de una mujer que debe enfrentarse a la desaparición
de su marido. Entendida como un cruento retrato de la fatalidad y
de su difícil aceptación, Bajo la arena seguía los pasos físicos y
emocionales de su protagonista, profesora de literatura especializada
en Virginia Woolf -no es fortuito que, en el film, la obra de referencia
que enseñe a sus alumnos sea la magistral “Las Olas”-, en su camino
a través de la soledad y la ausencia. El cuerpo de Rampling -como
también el cuerpo de Elena/Marta Nieto (adelgazado radicalmente)-,
violentado por el dolor, por el deseo aturdido y el fantasma del marido

que no vuelve, alcanza en una de las escenas en que le aferran las
manos del amante una poética fría, como en un juego de caricias
con la propia muerte. Rampling se tumba también sobre la cama
y tres pares de manos palpan su rostro, los ojos cerrados, en otra
mítica escena del filme. Ozon se permitía estos tramos poéticos, de
lógica interna, sorpresivos e irreverentes, muestra de su genio, que
podrían haber casado muy bien con la historia que nos cuenta Madre,
película que si de algo adolece es de una cierta invariabilidad formal,
una continuidad que no se permite alardes, pero tampoco riesgos,
saltos en el vacío. Es esa contención, ese juego excesivamente
medido -como si al guion le costase un tanto respirar-, además de un
dudoso final anticlimático, lo que en ocasiones mina la organicidad
de la propuesta.
Bajo la arena culminaba con una escena difícil de olvidar, la de
la carrera de la mujer en la playa hacia la silueta inventada, a la
que jamás llega, y que permanece inmóvil, mirando el mar que se
embravece. Rampling corre y no avanza en un inteligente efecto
especial que le hace dar siempre los mismos pasos sobre la misma
porción de arena. Saldrá de la playa, pero lentamente, entorpecida
por su peso de plomo, patética, en ese acto de última ceguera.
Las dos películas quedan por lo tanto irremediablemente
hermanadas. Representan un díptico en torno a la ausencia;
comparten espacio -el mar bajo la bruma o el cielo encapotado-,
protagonistas femeninos -Nieto, Rampling-, una misma lógica
simbólica y una pareja retórica de los silencios y los lugares vacíos.
Rodrigo Sorogoyen ha firmado una crónica del desamparo y el
tiempo que es también una radiografía del trauma cuando entra en
la fase de curación. La película se apoya en la entrega, visceral y a
la vez contenida, de Marta Nieto, y en el retrato agudo y cauteloso
de una psicología a la que apenas se la filma de frente, pues es
descubierta en el respeto con que la dotan la distancia y el silencio,
las miradas al vacío de Elena deshaciendo entre las manos la
comida que no traga, y que ocupan una pequeña parte del plano
dedicado a estudiar su dolor. Y finalmente, entre todo ello, el
nacimiento, filmado casi con escalpelo, de una relación -la de Elena
y Jean, el adolescente francés- porosa y compleja, esencial y llena
de fuerza, nacida de la afinidad feroz y la ternura y la simpatía, pero
también del deseo erótico y la violencia de la pérdida.
Alejandra Pizarnik escribió estos versos que tomamos como
cierre en su poema «Cuarto solo»: «si te atreves a sorprender/ la
verdad de esta vieja pared;/ y sus fisuras, desgarraduras,/ formando
rostros, esfinges,/ manos, clepsidras,/ seguramente vendrá/ una
presencia para tu sed,/ probablemente partirá/ esta ausencia que
te bebe».
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y en un relato con fuerza. El personaje de Nieto -Elena- encuentra
entonces -y este es el puntal del argumento- a un adolescente
-Jean- en quien acaso proyecta la imagen amputada del hijo que
dejó de crecer, y entre ellos, recíproca y amarga, se despierta, a lo
largo del metraje, una forma de intimidad, una ternura sin memoria,
que les acercará poco a poco al calor de una amistad ambigua y
sofocada. Una relación extraña a ojos de los habitantes del lugar,
la nueva pareja de Elena (Brendemühl) y los padres del chico. Anna
Freud escribió alguna vez: «no veo la miseria que hay, sino la belleza
que aún queda». Quienes transitan un trauma saben que lo que
hacen es dar vueltas en derredor, siempre pasando por el mismo
lugar. Su fotograma está congelado, y de este modo conocemos a
Elena. Pero del “yo” se desgaja una parte que lo contempla desde
fuera, que lo reanima. La circularidad, aprobada por el bosque, en
el bosque -que no es otro que el paraje de la desaparición de Iván,
el niño que no vuelve-, cierra una parte consustancial del camino
del trauma. Elena restaña el dolor en su despedida del adolescente
francés que la busca y la reclama y la transforma en una secuencia
rodada desde la parte de atrás de un coche y que encarna uno de
los momentos álgidos de la película, las raíces abiertas y el espesor
verde claro de fondo, tras el cristal del parabrisas. Atisba al fin un
poco de “la belleza que queda”.
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LA RABIA
DEL MIEDO
Por Raquel Abad y Francisco Javier Millán

Fotografías: Cuerdas, dirigida por José Luís Montesinos

“La supervivencia se puede resumir en tres
palabras: nunca te rindas. Ese es el corazón
de ella realmente. Sólo sigue intentándolo”.

Versión Original

Bear Grylls, aventurero experto en supervivencia,
escritor, presentador y ex militar británico. (1974-)
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Presentada en el pasado Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya , y encargada de inaugurar el XIX Festival
Internacional de Cinema de Tarragona (REC), Cuerdas (José
Luís Montesinos, 2019) es un oscuro y claustrofóbico thriller
protagonizado por la joven Paula del Río, quien sorprendió con
sus papeles en El desconocido (Dani de la Torre, 2015) y La
sombra de la ley (Dani de la Torre, 2018), y Miguel Ángel Jenner,
reputado doblador y ocasional actor en series de renombre como
Isabel (2012-2014) y El príncipe (2014-2016), además de habitual
en los cortometrajes de José Luis Montesinos. Rodado en los
municipios valencianos de Serra de Calderona y Camp de Túria,
el hilo argumental parte de un desgraciado accidente que deja

incomunicada a Elena, una joven tetrapléjica, en una masía en el
campo. Allí sólo tiene a Athos, un perro especialmente adiestrado
para ayudarla. Pero quien debería ser su mejor amigo, ha contraído
la rabia y se ha convertido en su peor enemigo.
Un claro referente narrativo de Cuerdas lo encontramos en
Gravity (Alfonso Cuarón, 2013). Aunque en un género completamente
diferente, también la protagonista arrastra un fuerte trauma familiar
en forma de pérdida que la incapacita para disfrutar de la vida y
salir adelante; y como el personaje interpretado por Sandra Bullock,
Elena sólo podrá hacerlo cuando sea capaz de hacer frente a sus
demonios y asumirlos. Los espectadores también serán capaces
de reconocer elementos que parecen extraídos de Cujo (Lewis
Teague, 1983), aquella modesta cinta de terror, basada en la novela
homónima de Stephen King, en la que un entrañable perro San
Bernardo contrae la rabia tras ser mordido por un murciélago.
Tanto Cujo como Cuerdas parten de este mismo suceso, pero
en dos contextos completamente diferentes. Montesinos se aleja
del maestro del terror al circunscribir toda la acción en un mismo
escenario. El guion, escrito junto a su colaborador habitual Yako
Blesa, se vertebra en la posibilidad de que a cualquiera de nosotros

José Luis Montesinos, triple ganador del Goya, el Forqué y el
Gaudí por su corto de ficción El Corredor (2014), consigue con
su ópera prima una historia de gran veracidad, tanto a nivel de
guion como de rodaje, traspasando las situaciones a una realidad
generadora de angustia. Para cumplir con estos objetivos se
buscó el mejor asesoramiento en lo referente a animales y a la
discapacidad de la protagonista, adaptados deliberadamente a
la estructura de lo que buscaba el director. Parte del realismo,
como suele ocurrir en otros films similares, proviene también de
la localización. La casa de Elena se presenta como un personaje
más, a veces jugando a su favor y otras en contra. Este refugio en
la montaña también es usado como una gran oportunidad para
ir descubriendo los secretos que esconde la historia de fondo.
A medida que vamos avanzando con la joven por las distintas
estancias iremos descubriendo sus lazos familiares, junto a sus
esperanzas y miedos vinculados a un pasado reciente doloroso.
Se trata de un espacio pequeño repleto de obstáculos para
una chica que necesita una silla de ruedas para moverse. Las
situaciones avanzan y los problemas se acumulan tornándose en
asfixiantes para ella y los espectadores. Una tensión conduce a
la otra mientras el suspense y las revelaciones van mostrándose.
El director utiliza de manera muy habilidosa el lenguaje
cinematográfico con el fin de dar ventaja al público con respecto
a lo que la protagonista puede llegar a hacer: “La cámara será el
instrumento que indique el camino a seguir en los movimientos que
Elena es incapaz de hacer y al mismo tiempo guiará el deseo del
espectador de que lo consiga. Los momentos en que se le agota la
batería, que se mueve con miedo por los pasillos o sube lentamente
por la plataforma de la escalera deben provocar una fuerte tensión
en el espectador y esto debe traducirse en nuestro eje óptico. Como
contrapunto de estos momentos, la cámara también debe expresar
la depresión, el malestar y la tristeza de la protagonista al principio
de la película, siendo entonces más lenta y pausada”.
En ocasiones el aspecto visual y narrativo linda con el estilo del
documental, con una acción que en varias escenas transcurre en

tiempo real. Este recurso conduce al espectador a introducirse en
la piel de la joven, de la misma manera que ocurría en cintas como
la clásica Sola en la oscuridad (Wait until dark, Terence Young;
1967), en la que una ciega interpretada por Audrey Hepburn es
asaltada en su propia casa, o en la más reciente Infierno azul (The
Shallows, Jaume Collet-Serra; 2016), con una mujer sola frente
a un tiburón asesino en el interior de las aguas de una bahía
aparentemente paradisíaca. Es decir, entornos reconocibles por
todos que se tornan en hostiles cuando se introduce una pieza
que desequilibra la balanza.
El elemento distorsionador en Cuerdas es aportado por Athos,
el perro fiel convertido en asesino. A este respecto, Montesinos
indica que “una película con animales requiere mucha planificación.
Jugamos con eso y con espacios muy reducidos y creo que eso
ha contribuido a transmitir lo que buscábamos”. Esto dio lugar a
numerosos ensayos: “Al principio me costó mucho y en el rodaje lo
pasamos mal, lloramos mucho”, recuerda Paula del Río satisfecha
del resultado que se puede ver en pantalla.
Llegados a este punto, la clave del filme, como también
sucede en los otros referenciados, se fundamenta en la lucha por
la supervivencia. Este aspecto resulta paradójico, y más cuando
se nos presenta a un personaje como Elena cuyas ansias por vivir
parecen haberse apagado. El director explica que este proyecto
arrancó precisamente con este punto de partida, temática que,
al parecer quiere seguir explorando en un futuro: “Los nuevos
proyectos sobre los que estamos trabajando versan sobre el mundo
de los supervivientes, que para mí es bonito de tratar y me llena
desde siempre”. El cineasta confiesa que “uno de los primeros
libros que leí y me marcaron de pequeño fue Lazarillo de Tormes.
En Cuerdas lo quisimos llevar al extremo y ha sido una odisea
llevarlo a cabo, pero cada vez que hincábamos la rodilla, alguien
nos levantaba”.
Y es que hacer cine en España, en muchos de los casos, se
convierte en un acto de supervivencia. La moraleja final, tanto fuera
como dentro de la película, se establece en el propio significado
de la vida. Cada día de la misma puede ser una gran oportunidad
para cambiar nuestro destino, al igual que le ocurre a Elena, ya que
detrás de cada puerta puede encontrar (o no) su salvación.
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nos podría pasar todo lo que Elena experimenta. El cineasta, a este
respecto, añade: “Queríamos una historia veraz, tanto a nivel de
guion como de rodaje, que transpirara realidad y generara la angustia
que necesitábamos […] No deja de ser un terror doméstico, que te
puede ocurrir a ti y eso es lo interesante de la película”.
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UNA MIRADA
NOSTÁLGICA A LA
INFANCIA

Por José Manuel Rodríguez Pizarro
Fotografías: La vida sin Sara Amat , dirigida por Laura Jou

Aunque cueste acordarse, hubo una época en la que los
chavales no tenían móvil, ni cuenta en Twitter o Instagram, veían
programas de televisión como La bola de cristal y las canciones
de grupos como Alaska y Dinarama o Mecano estaban de moda.
Un tiempo en el que, durante el verano, algunos adolescentes
que vivían en la ciudad con sus padres solían irse al pueblo
de los abuelos, donde gran parte de la vida transcurría mucho
más despacio, en la calle, en la piscina, en contacto con otros
jóvenes, en planes de pandilla, juegos… Y, cuando menos se
esperaba, surgían esos primeros atisbos de amores que siempre
permanecían en el recuerdo.

Versión Original

Imaginemos por un momento ese marco temporal, los años
ochenta, en un pequeño pueblo del interior de Cataluña. Es el
escenario en el que acontece La vida sin Sara Amat (La vida
sense la Sara Amat), una historia de amores estivales y de
despedida de la infancia, un ámbito tal vez muy explotado por
cine y literatura, pero al que siempre resulta placentero volver.
Algunas cintas que nos introducen en situaciones similares son -si
hacemos un poco de memoria- Pauline en la playa (Éric Rohmer,
Francia, 1983), Mi chica (Howard Zieff, Estados Unidos, 1991), El
viaje de Carol (Imanol Uribe, España, 2002) o, más recientemente,
Call me by your name (Luca Guadagnino, Italia, 2017).
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Rodada casi íntegramente en catalán, La vida sin Sara
Amat adapta la aclamada novela homónima de Pep Puig, por

la que este escritor ganó en 2015 el premio Sant Jordi, y narra
la desaparición durante el verano de Sara, una adolescente a la
que el pueblo parece que se le ha quedado pequeño. La chica,
de trece años, decide escapar de casa, ante la alarma del resto
de habitantes del municipio, y esconderse en la de su amigo
Pep, un año menor que ella.
A partir de ese momento el chaval trata de encontrar sentido
a la fuga de su amiga y a la desafección que siente esta por
sus padres en tanto que, como cómplice y protector, la ayuda
a esconderse del pueblo y de las autoridades, en concreto de
una pareja de la Guardia Civil que anda merodeando, los únicos
que hablan en castellano. Pep se verá obligado a vivir una doble
vida: deberá mentir a todo el mundo a la vez que satisfacer las
demandas de Sara, quien lo pondrá a prueba y le hará madurar
antes del final del verano. Por su parte, Sara -conocedora de la
atracción que siente el muchacho por ella- utiliza sus encantos
para afianzar su lealtad al tiempo que enseña al joven las
primeras lecciones amorosas.
Este es el trazado de una admirable ópera prima de la actriz,
coach infantil y profesora de interpretación Laura Jou que, a
priori, por su temática y planteamiento, nos traslada a otros
dos deslumbrantes debuts del cine español más reciente: Ojos
negros (Marta Lallana, Ivet Castelo, Iván Alarcón, Sandra García;
2019) y Les Perseides (Alberto Dexeus, Ànnia Gabarró; 2019).

A pesar de que las comparaciones no son muy recomendables,
y de que logra un registro propio, libre de mimetismos, en La
vida sin Sara Amat hay un claro referente y sustrato de otra
deslumbrante película catalana reciente: Estiu 1993 (Verano 1993)
(Carla Simón, 2017), ambientada igualmente en el medio rural
y con un gran alarde de sensibilidad y belleza al relatarnos las
peripecias de una niña de seis años llamada Frida, basadas a su
vez en la biografía de la propia realizadora.
Una de las grandes bazas de esta cinta del pasado año
radica, para mí, en cómo su directora sabe impregnar de
nostalgia y sensibilidad la trama para ganarse la complicidad
del espectador. Cabe destacar la buena química de la joven
pareja, que integran Biel Rossell y María Morera, pese a que
resulta más afinada la construcción del personaje de Pep que
el de su acompañante femenina, de Sara Amat, algo que se
percibe en cómo ella no termina de acertar a la hora de hacer
verosímil sus premisas.

En tan solo diez días del verano, intervalo durante el que transcurre
la acción del filme, la existencia del ingenuo Pep -aún enganchado a
los tebeos- ya no será igual, ha habido un claro despertar amoroso
y sexual. Tampoco para Sara que, obligada por las circunstancias a
ser mayor antes de tiempo, huye en busca de nuevos aires ante la
desestructuración de su familia. Y de paso, en tan pocos días, es
capaz de devorar y entender una novela tan compleja como “Ana
Karenina” de Tolstói. Una proeza en toda regla.
No obstante, no hay “malos” ni “buenos” a los que “culpar”
de todo esto. La languidez del pueblo en el que parece que nunca
ocurre nada está muy bien representada, tanto exteriores (calles y
plazas, la piscina…) como interiores (la casa de la abuela de Pep, la
de los padres de Sara…), gracias también a creíbles localizaciones
y decorados y una correcta fotografía de Gris Jordana.
El 2019 nos ha dejado pequeñas joyas cinematográficas
en el Estado español dirigidas por mujeres, una de las cuales
es esta: una película cuidada y contenida que nos transporta
a la frontera vital entre infancia y adolescencia. Todo ello en un
terreno impregnado de nostalgia emocional, hacia una época
que muchos de los lectores de este artículo habrán vivido, los
años ochenta, y cuya plasmación en este filme de Laura Jou
resulta verosímil, en gran parte por la frescura y naturalidad de
sus jóvenes intérpretes. Búsquenla y no se la pierdan.
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La historia de iniciación y descubrimiento mutuo de dos
adolescentes durante un verano de los ochenta en un pueblo
catalán -en la novela sí está identificado, Ullastrell; en la película,
no- nos sumerge en el inmenso poder de las remembranzas y
de la añoranza de esos primeros amores, de proyectos de
escapadas y brotes de rebeldía ante la incomprensión de los
mayores, de los secretos y deseos representativos de esas
proezas y aventuras que despiden a la infancia y despiertan el
espíritu adulto.
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1. Cine negro 2. El miedo
3. El western
4. El cine español
5. La comedia
6. El melodrama
7. Aventuras
8. El musical
9. Cine épico e histórico
10. Cine erótico
11. Ciencia-ficción
12. Tiroteos
13. Dibujos animados
14. Cine bélico
15. Películas biográficas
16. Cárceles
17. Las drogas y el cine
18. Road movies
19. Juicios
20. Atracos y robos
21. Cine político y social
22. El teatro en el cine
23 Cine en el cine
24. Trenes
25. El periodismo
26. El agua
27. Persecuciones
28. Niños
29. Psicópatas
30. Deportes
31. La música
32. Mitología
33. La violencia
34. Cine mudo
35. Literatura y cine
36. El humo
37. La pasión
38. La enfermedad
39. La religión
40. El cine en el aula
41. Veneno
42. Desiertos
43. Cine japonés
44. El cine y la cocina
45. La Navidad
46. Crímenes
47. Cine y circo
48. Cine independiente
49. Ciudades
50. Mujeres fatales
51. Cine ruso
52. Las artes
53. El futuro
54. Homosexualidad
55. Suicidios
56. El trabajo
57. Los celos
58. El dinero
59. Cine en porciones
60. El cine en Irlanda
61. Los insectos
62. Relojes
63. Cine en Portugal

64. La luna
65. Viajes
66. Espejos
67. La ambición
68. Flash-back
69. El matrimonio
70. El cine y los coches
71. La redención
72. El boxeo
73. Ángeles y demonios
74. El correo
75. Generaciones
76. Joyas
77. La mentira
78. Voz en Off
79. Bibliotecas
80. La amistad
81. Espías
82. Fronteras
83. La traición
84. La muerte
85. El mar
86. Hoteles
87. Detectives
88. Naipes
89. La familia
90. El amor
91. La universidad
92. Naturaleza
93. Fantasmas
94. La radio
95. El silencio
96. Islas
97. Escaleras
98. Fotografía
99. Sacerdotes
100. La nieve
101. Infidelidad
102. Televisión
103. Intriga
104. Cómic
105. Pintura
106. Confidentes
107. Bosques
108. Lágrimas
109. Leyendas
110. Inmigrantes
111. Lluvia
112. Noviazgo
113. La maldad
114. Nueva York
115. La sonrisa
116. Hermanos
117. El deseo
118. Cine rural
119. Camas
120. Secuestros
121. Travestis
122. La locura
123. Policías
124. 12 F.S.C.E.C.
125. Sueños

126. El cuerpo
127. El olvido
128. La miseria
129. Adulterio
130. Extraños
131. Jardines
132. Piratas
133. Teléfonos
134. Racismo
135. 13 F.S.C.E.C.
136. La mirada
137. Samuráis
138. Libros
139. Vecinos
140. Guionistas
141. Las estaciones
142. Monstruos
143. Casas
144. El odio
145. Prostitución
146. 14 F.S.C.E.C.
147. Conspiraciones
148. Barrios
149. Desafíos
150. La adolescencia
151. Separaciones
152. Extraterrestres
153. Pena de muerte
154. Reyes
155. La envidia
156. Bares
157. 15 F.S.C.E.C.
158. La venganza
159. África
160. La noche
161. Corrupción
162. El calor
163. Fin del mundo
164. Ancianos
165. Encuentros
166. Especial 15 años
167. La pobreza
168. Besos
169. Cine español 2008
170. La cobardía
171. Puertas
172. La soledad
173. Vacaciones
174. Robots
175. Obsesiones
176. Terrorismo
177. Profesores
178. La crueldad
179. Huidas
180. Cine español 2009
181. Ventanas
182. The End
183. Secretos
184. El sexo
185. La ausencia
186. Vampiros
187. El destino

188. Remakes
189. Jefes
190. El hambre
191. Cine español 2010
192. Coleccionismo
193. Madres
194. Elecciones
195. Aeropuertos
196. La avaricia
197. Bodas
198. Rebeldes
199. El fracaso
200. Especial “Mi película”
201. Barcos
202. Cine español 2011
203. Fiestas
204. Padres
205. Restaurantes
206. El verano
207. La felicidad
208. Inocentes
209. Cultura Pop
210. El éxito
211. Héroes
212. La medicina
213. Cine español 2012
214. Abogados
215. La libertad
216. Amantes
217. Sheriffs
218. Arquitectura
219. El humor
220. Accidentes
221. Cine Negro.
20 años de V.O.
222. El placer
223. Escritores
224. Cine español 2013
225. Negocios
226. La alegría
227. Asesinos 1
228. Asesinos 2
229. El cielo
230. Sorpresas
231. La riqueza
232. Enredos
233. La publicidad
234. Directoras
235. Cine español 2014
236. Cuentos
237. La belleza
238. Milagros
239. Romances
240. Hospitales
241. La brujería
242. El perdón
243. Discapacidad.
Especial 22 Aniversario
244. El invierno
245. La bondad
246. Cine español 2015
247. Intrusos

* F.S.C.E.C.= Festival Solidario de Cine Español de Cáceres

248. Hippies
249. Escándalo
250. Especial
“Mi película española”
251. Compañeros
252. Tentaciones
253. Maletas
254. La solidaridad
Especial 23 Aniversario
255. Fugitivos
256. El capitalismo
257. Cine español 2016
258. Fantasías
259. El dolor
260. La educación
261. Canciones
262. Motos
263. Víctimas
264. Lesbianismo
265. Nacimientos
266. La esperanza
267. Puentes
268. Cine español 2017
269. Dictaduras
270. La infancia
271. Documentales
272. Final feliz
273. Extremadura
274. La nostalgia
275. Vagabundos
276. Novelas españolas
Especial 25 Aniversario
277. La ilusión
278. Feminismo
279. Cine español 2018
280. El peligro
281. Europa
282. La moda
283. Carreteras
284. El sacrificio
285. Búsquedas
286. El amor más allá
de la muerte
287. Adicciones
288. La identidad
289. Superhéroes
290. Cine español 2019
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VÍCTOR
MATELLANO:
EL SOÑADOR
QUE TRAJO DE
VUELTA A
PILAR MIRÓ
Por David Felipe Arranz
Fotografías: Regresa El Cepa, dirigida por Víctor Matellano
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Habíamos leído mucho a Víctor Matellano: “Spanish
Exploitation”, “Spanish Horror”, “El Cid”, “Colin Arthur” o “El Mago
de Oz: secretos más allá del arco iris” son algunos de los libros
que este hombre-catarata imaginativa ha dado a la imprenta entre
tanta vida cinéfila. Un cineasta no es sino un cinéfilo con el ingenio
y el valor suficientes como para montarse su propia película, como
dicen por ahí. Comprendí que la leyenda de Matellano era cierta en
la Universidad de Jaén el 5 de diciembre del año pasado, donde
ambos coincidimos con un grupo de profesores tan maravillosos
-gracias, Manuel Jódar- que bien pudieran haber venido de la
lejana tierra de Oz. Jaén era una ciudad parda y blanca que se
llenaba de estudiantes y de invierno. A veces el sur de España es
el interlocutor ideal para descubrirnos el frío, independientemente
de lo que diga el imaginario popular, pero una calidez inédita por el
norte. Matellano presentó su película Regresa El Cepa y nosotros
hablamos de L. Frank Baum, y al día siguiente de nuestros “Índios,
vaqueros y princesas galácticas”, con Julio Ángel Olivares. La
amistad surge de aquello en común, de las coincidencias, de las
confirmaciones, del advenimiento de una epifanía: teníamos que
converger antes o después con Víctor Matellano.
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Vimos, sí, Regresa el Cepa: la indagación, el documento,
la paráfrasis, la reescritura, el bastidor de la producción y el
calvario mítico de esa obra maestra que maravilla e incomoda a
partes iguales que es El crimen de Cuenca (1980), de Pilar Miró,
cineasta que se fue de nuestras vidas atónitas, llevándose un
cine consigo que era más que un cine, elevándose por capricho
de la enfermedad hasta los cielos de los grandes del celuloide.
Qué no hubiera rodado la Miró de haber continuado con vida…
Muchos por aquí crecieron por su ausencia, porque su cine lo
impregnaba todo. Con El perro del hortelano (1996) alcanzó
unas cotas de perfección difícilmente superables y su cine solo
se parece, por ejemplo, al de Gonzalo Suárez, Miguel Picazo o
Francisco Regueiro; al de los grandísimos maestros, es decir.
Miró y su Beltenebros, Miró y su Gary Cooper que estás en
los cielos, Miró y su Werther, en definitiva, pertenecen a otra
esfera de las cosas, que no son las del común -inundaciones,
catástrofes, orfanatos, sin nombres, dinosaurios jurásicos y
monstruos que vienen a vernos-. El cine de la Miró huele al
mejor cine de Garci cuando era Garci, con todo aquel tedio
hispánico, entre lo rural y lo urbano, con la Transición a
cuestas, como atmósfera e inspiración. Las películas de la Miró
emparentan más fácilmente con las del genio refulgente de
Basilio Martín Patino que con la comodidad estéril de muchos
de ahora. Y es precisamente ahí, en ese cine-documento donde
Víctor Matellano encuentra el molde ideal para ese disimulado
retrato de lo que fuimos no hace mucho, cuando la autoridad
monologante y la oficina de cinematografía y militar imponía

aún sanciones al arte, aceptadas resignadamente por (casi)
todos, salvo por la indómita y bendita Miró.
Explica Matellano en la ficha técnica de su documental
que “Hace cuarenta años se rodaba en Belmonte y pueblos
cercanos, “El crimen de Cuenca” de Pilar Miró, que será después
secuestrada militarmente y su directora procesada. Película que
más tarde se convertirá en uno de los grandes éxitos del cine
español, y su estreno en España significará un ejemplo de avance
de la democracia y de la libertad de expresión. Pilar Miró demostró
su valentía en defensa de la película con su contenido íntegro, en
momentos tan convulsos como el 23-F, en un mundo de hombres,
aquel momento en que apenas había mujeres directoras en el cine
español. Como en el caso real y en la película, ‘El Cepa’ regresa para
contarlo”. Quizá Matellano no haga sino indagar constantemente
en las raíces del cine español, ya sea a través de sus libros o de
sus películas, buscando la vida original de aquellos equipos que
con los medios mínimos construyeron las catedrales de nuestro
cine. Y la mirada de Matellano es la de un hombre fascinado por
estos arquitectos de los reinos de la fantasía hollywoodense o del
realismo social e idiosincrático -que en su delirio más extremo e
imaginativo es, por qué no decirlo, una forma de fantasía-. Busca
el redil de los grandes, allí donde la voz de los maestros es más
reconfortante y sólida, algo a lo que agarrarse, una base sobre la
que erigir sus películas. En España Juan Antonio Bardem y Luis
García Berlanga encontraron nuestras raíces, eróticas, violentas,
pasionales, fugitivas, trágicas y cómicas; esperpénticas, si

quiere decirse. El cine se ha deserotizado desde entonces y
pocos hombres de cine como Víctor Matellano conocemos con
una mirada más erótica y fina sobre los seres que él: de ahí que
sea nieto estético y filosófico de aquellos dos gigantes. Con su
mirada Matellano hace un estriptis social e imperativo que otros
no hacen, porque esta pérdida de nuestras raíces eróticas es una
tragedia, sustituida por la sal gruesa del monologuista patético
del prime time en televisión. Por los ojos de Víctor Matellano la
literatura, el cómic, la viñeta gótica, el vampiro lúbrico y la vampira
de senos generosos. Como él explica en el libro conmemorativo
de los 40 años del rodaje de El crimen de Cuenca, se sintió atraído
desde su juventud por “el cartel de la película, muy bien diseñado,
que contiene algunas de las claves del filme producido por Alfredo
Matas. El color, que llama al amarillismo, a la página de sucesos. La
foto de unos personajes que de alguna manera son perseguidos
por el pueblo llano. Un aspecto en el texto impreso, en el título,
aséptico, e incluso académico para tratarse de una historia con
crimen. Estaba yo acostumbrado entonces a las tipografías de
los carteles de las películas de terror, y aquí no había goterones
de sangre en el título. Pero sí que había, junto a los créditos, la
imagen de un lienzo de ciego, en el que se narra en forma de
leyenda un crimen con una víctima cuyo cadáver descuartizado
termina devorada por los cerdos…”. Escribir esto es como definir
España, por ejemplo, y a algunos, muchos, sigue sin gustarles
esta espantosa y despavorida mezcolanza de florecimiento
de rosas de sangre en la anatomía, amores de fin de semana y
truculencia olvidada de la especie hispánica.
Matellano ha filmado una de esas cintas-lanzadera que
ha tejido en el telar de su estudio y que, una vez estrenada, va
extendiendo su influencia obstinadamente, delante de los grandes
competidores del cine español, los de la pajarita y la alfombra
roja, la chica guapa, el tacón fino y los compañeros de la prensa
dándose codazos por hacerse con la mejor instantánea. Lo de
Matellano es otra cosa, porque ver una película con Guillermo
Montesinos, José Manuel Cervino, Juan Antonio Porto, Diego
Galán, Assumpta Serna y Estefanía Muñiz es tener delante al cine
amado, el tapiz de otro tapiz o un milagro; porque la comedia
de los estrenos del cine español es agotadora y Regresa el
Cepa se parece mucho a lo que se hacía antes y bien. Como
Huston, Matellano ha elegido el estilo invisible, ha recuperado
para Montesinos su personaje del Cepa y ha regresado a las
provincias conquenses, indagando no solo en la gestación del
filme de Miró, sino en el error judicial que tuvo lugar en la España
caciquil de 1910. Con un pulso narrativo formidable, Matellano va
entreverando el viaje de Montesinos con entrevistas a expertos,
historiadores, ex altos cargos de la Administración, intérpretes y
gentes de este y otro tiempo bamboleante, para internarse en la
espesura terrosa de la realidad de aquellos hechos -–los históricos
y los cinematográficos-, retornándola a nuestros días con una
elegancia inédita; despojándola de la maraña confusa de datos y
testimonios que pesaba sobre la prohibición y censura que sufrió
El crimen de Cuenca. España todavía arrastraba los estertores
de la losa franquista de cuarenta años de dictadura cuando se
terminó de producir y rodar, y Matellano retrata ese ambiente de
duda y miedo que vivió todo el equipo, y la frustración y la lucha
que sufrió Pilar Miró, un combate titánico que le costó la salud. La
“autoridad competente” entendió equivocadamente que más que
un relato filmado de aquellos ignominiosos hechos, se trataba de

un ataque directo a la Guardia Civil. Después, en los ojos de Miró
-ojos de cine-, se podía ver vidriada la tristeza: y desde entonces
siempre habitó en ellos una cineasta herida.
Regresa el Cepa es la vuelta necesaria a un cine que se fue,
desesperado de tanto luchar contra el atraso y la incomprensión, más
moderno y vanguardista del que se hace ahora con su apretamiento
de efectos especiales y regido en la sombra por unos señores que
viven en las Bahamas. La película de Matellano es más que nada
el rostro de un siglo -de 1910 a 1980-, unos rollos de película
metidos en la conciencia digitalizada de espectadores que no están
acostumbrados a conocer su propia historia, desleída entre miles de
estrenos inanes. En la península del séptimo arte, Matellano traza el
sendero del metacine, a contracorriente, una forma casi provocadora
de entrar en el sistema, y cuelga el farallón de su trabajo, con los
pinos engrandeciendo los planos donde los mayores del pueblo aún
recuerdan al equipo alborotando el lugar donde Pilar Miró sembró
la ofrenda de su película, entre trigales y espinos. Matellano, siendo
joven, es el último de aquellos, cuando estábamos a las puertas
del cielo cinematográfico y no lo sabíamos. Por eso la ha traído de
vuelta. Regresa el Cepa, como una lata desempolvada en un viejo
cine rural, trae en sus mimbres un mensaje aún tormentoso y una
estampa detenida, mientras Guillermo Montesinos grita al viento que
él está vivo, que a él no lo ha matado nadie, como sonaba su voz
entre las casas de adobe, rebotando en el polvo del camino cuando
España comenzaba a despertar de verdad a la democracia; como
hizo setenta años antes José María Grimaldos López, un pastor de
Tresjuncos, provincia de Cuenca, más conocido como “El Cepa”.

NEGRO
SOBRE NEGRO:
CINE INVISIBLE
Por Pepe Alfaro
Fotografías: La estrategia del pequinés, dirigida por Elio Quiroga

Versión Original

dominado por valores como la saturación, la volatilidad y, sobre todo,
la ley del más fuerte, donde no hay resquicio para una historia de
perdedores sin la menor oportunidad para cambiar el estado de las
cosas. Oscuro panorama que se vuelve más negro con las reseñas
críticas aparecidas coincidiendo con la fecha del estreno, centradas
en destacar las rutinarias limitaciones de la película, desdeñando, en
igual medida, los factibles puntos de interés que pueda presentar.
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El porcentaje anual de espectadores de las producciones
españolas se ha quedado en el entorno del quince por ciento,
bastante lejos de esa anhelada barrera que supone copar una de
cada cinco entradas vendidas a lo largo de todo el año. Sin embargo,
el cine español ha ofrecido en 2019 una cosecha de títulos entre los
que cabe destacar un racimo de filmes notables, incluso con algunos
reclamando ser coronados a la categoría de sobresaliente. De todos
ellos encontrará el lector cumplida cuenta y merecida reseña entre
las páginas de esta publicación.

La estrategia del pequinés adapta la novela homónima de
Alexis Ravelo publicada en el año 2013. Un relato que bebe directa
y conscientemente en las fuentes y el estilo (conciso, virulento,
mordaz) de los referentes más solventes del hard-boiled, desde
Hammett a Jim Thompson, adecuadamente conmutado a la realidad
espacio-temporal que envuelve y subordina a los personajes. Como
todo trasvase de la literatura a la pantalla, lo primordial es mantener
la esencia de la historia. El cambio de lenguaje supone una serie
de mermas, pero también alguna ganancia. El texto literario domina
en la definición y caracterización de los personajes principales, sus
estados y emociones; por su parte, la necesidad de condensar la
acción obliga a los guionistas de la película a resolver la narración
en una escena que cinematográficamente funciona mejor que el
brusco y negro desenlace que Ravelo impone a su novela. Cuando
se puede atisbar el fatal destino, mejor jugársela que entregarse
resignadamente a la discreción del verdugo.

Tras un breve periplo vital prácticamente invisible, otros pasarán
directamente a engrosar un limbo que cabe situar entre el silencio
y el olvido. Títulos sacados adelante con el esfuerzo físico y la
implicación personal, profesional y económica de un buen número
de personas ilusionadas en proyectos independientes con escasas
posibilidades de visibilidad; básicamente, al no contar con el
respaldo de una productora televisiva, las opciones de distribución
quedan sensiblemente mermadas, cuando no prácticamente
truncadas. Como ejemplo de este corpus, anotado al margen de la
historia de nuestro cine, nos centraremos en reseñar la producción
canaria La estrategia del pequinés (Elio Quiroga, 2019), título que
representa como pocos el paradigma del actual mercado audiovisual,

Cuarto largometraje de ficción del guionista y director canario
Elio Quiroga en casi un cuarto de siglo, lo que da idea de la
disipación de su obra, a pesar de que su ópera prima (Fotos, 1996)
en su momento fue elogiada por el mismísimo Tarantino. En general,
la cámara de Quiroga se adapta a los acotados recursos de la
producción, acomodando la sobria puesta en escena, para centrar
principalmente el objetivo sobre los personajes; además, consigue
mantener el pulso narrativo sin mucho artificio. Solo se permite dos
recursos que funcionan con desigual fortuna; compartimentar la
pantalla para mostrar la reacción de los diferentes protagonistas en
un mismo trazo enriquece el ejercicio descriptivo y rompe el socorrido
esquema del plano/contraplano. Por su parte, en la planificación de

más cercanos, haciéndoles merecedores de una mejor estrella,
cinematográficamente hablando.

La historia de La estrategia del pequinés parte de un esquema
canónico del cine negro reacondicionado a la España del momento.
De un lado, un trío de perdedores integrado por el Rubio (Jorge
Bosch), el único que ha conseguido integrarse en el sistema
mediante un trabajo de “segurata” que no le permite financiar el
tratamiento adecuado para su esposa enferma de cáncer; Tito
(Unax Ugalde), un parado sin futuro profesional a punto de dejar
de cobrar el subsidio; y Cora (Kira Miró), una puta cansada de su
suerte y obligada a buscar nuevos horizontes tras haber rebasado la
barrera de los cuarenta. Gente corriente pero legal, aunque en algún
momento hayan podido visitar ocasionalmente la comisaría, traspiés
que en ningún caso les priva del respeto necesario para sobrevivir
con cierta dignidad. Personajes atrapados en su propio fatalismo,
losers sin posibilidad de redención; no les queda otra que asirse con
decisión a la oportunidad ofrecida por el último tren en pasar junto a
ellos, un palo fácil que les permita asegurar al menos una parcela de
subsistencia en los días que vendrán. Solo se trata de intentar salir
adelante, ni siquiera hay lugar para los grandes sueños de fortuna,
mayor o menormente ilusoria.
Del otro lado están Junior (Enrique Alcides), un distribuidor de
droga metido en un grave problema por haber perdido un par de
kilos por la incompetencia de un estibador borracho; Larry (Ismael
Fritschi), un abogado “chuloputa” de buena familia que ejerce de
intermediario, contable y blanqueador del gran traficante; y Pepe el
Gordo (Pep Jové), el perro de presa enviado a la isla por el capo
que controla la organización para decidir a quién le toca comerse
el marrón. Cada uno de estos tres villanos, con sus singulares
señas (perversas) y pálpitos (humanos), capitalizan los mejores
momentos de la película. Mientras la pareja protagonista (Ugalde y
Miró) solventa su papel de forma correcta, tanto Jové como Alcides
y Fritschi (en este orden) imprimen a sus personajes, por otra parte
prototípicos, unos distintivos que los singularizan de sus antecesores

Es la propia historia de un género que ha pasado desde los
dominios del negro a los colores deslumbrantes. Una época con
las pantallas impregnadas por asesinos en serie que parecen hijos
bastardos de Hannibal Lecter (El silencio de los corderos, Jonatham
Demme, 1991) y de John Doe (el Juan Nadie de Seven, David
Fincher, 1995), vástagos que nunca alcanzarán la mayoría de edad,
pues difícilmente podrán estar a la altura de sus modelos. Tomando
de sus ascendientes los retorcidos, y cada vez más truculentos,
métodos criminales se presentan historias y tramas trufadas de
referencias esotéricas, místicas, satánicas…, ejemplificadas en
títulos como Legado en los huesos (Fernando González Medina,
2019) o El silencio de la ciudad blanca (Daniel Calparsoro, 2019), que
han encontrado eco en un público que sigue buscando las secuelas
del Mal en el puro efectismo visual, a base de imaginar diabólicas
conjuras a cual más rebuscada y atroz.
Poco puede hacer un pequinés frente a bulldogs de esta
envergadura, por mucha estrategia que tenga. Solo se trata de cine
negro de corte clásico, en general adecuadamente reconvertido,
desde el previo patrón de la novela que lo inspira, a la España del siglo
XXI. Con sus brillos y sombras, sin tratarse de un filme sobresaliente,
tampoco estamos ante una obra desdeñable, predestinada a
proseguir el camino que conduce directamente hacia un ostracismo a
todas luces injusto. Por eso aprovechamos la ocasión para recuperar
y reivindicar este título, merecedor de mayor atención, aunque
metafóricamente podamos decir que solo es una modesta amapola
silvestre intentando florecer entre un escogido jardín. Veremos si hay
alguna posibilidad de que funcione La estrategia del pequinés para
vencer a los poderosos, los malvados y los corruptos, que todos
tienen su papel en una película correcta desde su modestia.
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las escenas de acción prevalece el efecto de congelar la imagen en
instantes de violencia expresa, con resultados más cuestionables, al
ejercer de impasse sobre tono realista de las diferentes secuencias.

No corresponde aquí desvelar la evolución y la suerte de unos
personajes inmersos en la lucha por la supervivencia, desde la
preparación del golpe, la ejecución, el reparto del botín y una huida
a ninguna parte, que solo conduce hacia un callejón sin salida. El
destino fatalista como una de las piedras angulares que sustentan
argumentalmente el cine negro. Es difícil escapar de una isla como
Gran Canaria, el ceñido espacio geográfico que enclaustra una ficción
con epicentro en la capital, Las Palmas. Lo verdaderamente curioso
es que La estrategia del pequinés haya sufrido el mismo destino que
sus personajes, apenas haber conseguido sobrepasar las fronteras
isleñas. La película se estrenó el 31 de mayo de 2019 y casi nadie fue
a verla; para ser exactos, y según los datos estadísticos referidos a
todo el Estado, pasaron por taquilla un total de 2.460 espectadores,
la gran mayoría, por motivos obvios, grancanarios. En cualquier
caso, los datos lo catalogan como un filme prácticamente ignorado.
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LA MIRADA DE
PAULA

Por María José Agudo
Fotografías: Ojos negros, dirigida por Marta Lallana e Ivet Castelo

Versión Original

Este número de Versión Original siempre me ha parecido un
buen resumen de lo acontecido en nuestro cine durante el año
anterior. Sí, ya lo sé, es una selección arbitraria y plenamente
libre, pero proporciona varias claves para saber qué hay de nuevo
(y qué hay de viejo) en la producción cinematográfica española.
Asimismo, constata diversas realidades recurrentes en esta
industria; desde la dificultad que tiene el cine independiente para
hacerse visible y tener impacto comercial (frente al bombardeo
publicitario del que gozan las producciones participadas por los
distintos grupos mediáticos) hasta la infrarrepresentación de la
mujer en la dirección (este año con un porcentaje de películas
firmadas por mujeres aún menor que en 2018).
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Hojeando sus páginas pueden detectarse nuevas miradas
en temáticas que siempre han estado ahí, como, por ejemplo,
la despoblación. O lo que ahora conocemos como la España
vaciada, palabras que definen algo evidente: la asimetría de
nuestro país, con unas pocas ciudades que acaparan todo tipo de
atenciones y, por el contrario, numerosos pueblos y localidades
que languidecen ante la falta de recursos y oportunidades. En
este sentido, Teruel Existe y otros movimientos ciudadanos de
la geografía española han visibilizado esa desigualdad, y es en
ese contexto cuando nacen películas, bien en clave de comedia
como en Lo nunca visto (Marina Seresesky, 2019) o en tono
dramático, que transcurren en estos territorios. La España vacía

es también el espacio de rodaje de Ojos negros, título con el que
debutan en la dirección las jóvenes Marta Lallana e Ivet Castelo,
en colaboración con Iván Alarcón y Sandra García. Un filme que
podría enmarcarse dentro de ese grupo de películas que, si bien
han sido estrenadas en salas comerciales, son inéditas para la
mayoría de los espectadores. El mercado manda y a veces, se
da la triste paradoja de que este cine pequeño y autoral no se
proyecta ni en aquellas comunidades que han participado de
algún modo en su producción, como ha ocurrido con esta película
en Aragón.
CRECER EN EL PUEBLO
Ojos negros es una ópera prima que nació en el ámbito
universitario, como parte de un proyecto de fin de grado de
Comunicación Audiovisual de la Pompeu Fabra de Barcelona. Se
suma así al conjunto de películas realizados por otras estudiantes
salidas de esta universidad, como pueden ser Las amigas de
Ágata del cuarteto compuesto por Laia Alabart, Alba Cros, Laura
Rius y Marta Verheyen o Júlia Ist de Elena Martín.
Ganadora de la Biznaga de Plata (sección Zonazine) del
pasado Festival de Málaga, fue un proyecto que tardó tres años
en levantarse y en el que dos de sus autoras, Lallana y Castelo,
intervinieron en casi todas las fases de su desarrollo: desde la
escritura (realizada junto a los también estudiantes Iván Alarcón

Es en esta población aragonesa de algo menos de 400
habitantes, donde transcurre la acción dramática, caracterizada
por su sencillez y su estilo pausado. Paula es una chica de 14 años
que tiene que pasar el mes de agosto en el pueblo de su madre
(Raquel Vicente). Durante ese verano vivirá con su abuela, ya muy
enferma, y con su áspera tía (Anna Sabaté), la hermana que no
emigró y se quedó al cuidado de todo. Ambas mujeres serán para
la niña dos completas desconocidas; seres extraños que habitan
una casa repleta de silencios y quejidos nocturnos. En medio de
esa atmósfera asfixiante y tensa, la joven encontrará una vía de
escape en Alicia, una chica de su edad que veranea también en
el pueblo. Con ella compartirá confidencias y travesuras infantiles
que le harán salir del hastío de la casa, un lugar en donde el
tiempo quedó hace tiempo suspendido.

En esencia, estamos ante un clásico de la narrativa
cinematográfica: la pérdida de la infancia o el paso de la niñez
a la adolescencia. Es justo al llegar al pueblo cuando Paula
tiene su primera regla. Con ese descubrimiento se adentra en el
extraño universo de los adultos, un territorio plasmado aquí en
abundantes fueras de campo; puertas cerradas o entreabiertas
para tapar la sexualidad, los conflictos o la inminencia de la
muerte. Este tránsito hacia la madurez está protagonizado
con sorprendente naturalidad por la hermana de una de las
directoras, Julia Lallana, quien debuta en el cine (al igual que
su amiga en la ficción, Alba Alcaine). La mirada de la primera es
decisiva en la narración; sus grandes ojos negros nos guían por
ese pueblo agonizante que ya casi no tiene habitantes y que sale
de la rutina con una procesión o una verbena en la que suena
Julio Iglesias.
Los ojos de Paula escudriñan todo lo que le rodea,
absorbiendo una información que le hace pensar que se está
mejor siendo niña (“Yo es que no me voy a hacer mayor”), -le
dice a su amiga-. Es la fotografía de Jorge Basterretxea uno
de los puntos fuertes del filme; tanto para capturar los paisajes
ocres y rocosos del municipio como para retratar de un modo
costumbrista (como si fuera una naturaleza muerta) la casa de
la abuela. Un cenicero Cinzano, una jofaina, un camisón que
pertenecía a su madre, son filmados como vestigios del pasado,
con la expresión desconcertada de una niña de ciudad. Por
último, cabría destacar la idoneidad de la música compuesta por
Raül Refree, que acompaña ese crecimiento a marchas forzadas
de la callada protagonista.
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y Sandra García) hasta la búsqueda de fondos necesarios para
hacerla posible. La implicación fue aún más emocional para Marta
Lallana, quien tiene un vínculo familiar con el pueblo protagonista
de la película. El germen de esta propuesta nace de sus ganas de
explorar la desconexión con una parte de sus raíces; de bucear en
algunos de los sentimientos que experimentaba cuando visitaba
Ojos negros, una pequeña localidad de la provincia de Teruel que
debe su nombre a unas ricas minas de hierro ya cerradas.
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EL CINE COMO
NECESIDAD
Por Leonardo Brandolini

Fotografías: El silencio de la ciudad blanca , dirigida por Daniel Calparsoro

Cineasta de innato talento visual y narrativo, Daniel Calparsoro
firma su penúltimo thriller, el número once de su ya sólida filmografía,
a la que debemos sumar, además, cuatro miniseries de televisión,
tan atractivas y vibrantes como sus poderosos largometrajes. En
esta ocasión, el director nacido en Barcelona (a los pocos meses
se traslada con su familia a San Sebastián) adapta junto a los
guionistas Roger Danès y Alfred Pérez Fargas la primera parte de la
‘trilogía de la ciudad blanca,’ serie de novelas de la escritora alavesa
Eva García Sáenz de Urturi (2016-2018). El silencio de la ciudad
blanca se inscribe de esta manera en el tipo de novela policíaca
tan en boga en los últimos tiempos y cuyas bases ya reformulara,
con su original mezcla de cine negro, psychothriller y buddy movie,
David Fincher en Seven (1996)

Versión Original

Daniel Calparsoro factura una película de entretenimiento
consistente, con una puesta en escena ejemplar, y donde el
movimiento de cámara y el montaje resultan esenciales para un
trabajo de orfebrería y precisión milimétrica en su elaborado detalle.
El resultado es una obra de juego, de puzle, que requiere, en su
dominio absoluto de la acción y del género, de la activa participación
de sus espectadores. Los tonos fríos de la ambientación, el hábil
uso de la arquitectura y de los espacios urbanos, tan claustrofóbicos
en sus interiores como en los espacios abiertos de la ciudad, es
sin duda uno de los aciertos más notables del filme. Un thriller
además que tiene identidad y carácter propio, continuador de la
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senda iniciada con Salto al vacío (1995) y que es toda una lección
de estilo, con secuencias que nada tienen que envidiar en lo que a
sentido del espectáculo se refiere a productos de la talla de James
Bond o Jason Bourne. Todo ello revestido de un acabado visual
impecable del que el director de fotografía Josu Inchaustegui es
principal responsable.
Calparsoro nos adentra con su estilo enérgico y directo en el
laberinto de luces y sombras, de claroscuros y tinieblas en el que se
ha convertido la ciudad de Vitoria en pleno mes de agosto, y donde

Unai López de Ayala -alias Kraken- (el conocido Javier Rey), es
un joven inspector de policía, experto en criminalística, personaje
de carácter y comprometido con su trabajo de manera excepcional,
responsable de dar caza a este nuevo ejemplar de asesino en serie.
Sus ideas y métodos, que buscan prevenir los crímenes antes de que
ocurran, le alejan, sin embargo, de la ortodoxia de sus compañeros.
Su caracterización es la de un hombre que, tras una apariencia de
fortaleza y virilidad, esconde una vulnerabilidad alejada de los clichés
asociados al thriller y a los prototipos masculinos habituales de
este tipo de relatos. Sobre sus espaldas carga además el peso de
una tragedia personal reciente. Mientras, el filme va mostrando las
interioridades de una ciudad fascinante como es la capital alavesa
y va desentrañando poco a poco el misterio de los asesinatos. Aura
Garrido (Estíbaliz) y Belén Rueda (Alba) rodean a Kraken-Rey-Unai en
un triángulo afectivo marca de la casa del cine de Calparsoro, donde las
protagonistas femeninas abandonan los roles tradicionales asociados
a su género para transformarse en heroínas del relato, otorgándoles
una mirada y voz dominantes que las convierte en verdadero objeto de
deseo. Manolo Solo, Itziar Ituño, Pedro Casablanc y Alex Brendemühl
completan un reparto eficaz y solvente llevando a buen destino el
filme, que alcanza velocidad de crucero cual locomotora descarriada
e infernal desde su mismo comienzo.
El realizador vasco regresa nuevamente al ámbito que le es
más familiar, el de un País Vasco envuelto en una ola de crímenes
diseñados y ejecutados con extravagante sofisticación, para contar
una historia de policías y asesino en serie de personalidades fuertes

y vigorosas en su fachada, pero también frágiles y delicados en sus
debilidades. Y se acerca a ellos con primeros planos directos para
mostrar su intimidad, sus relaciones personales y sus conflictos
internos. Aprovecha para ello la truculencia y el desgarro que
contienen las páginas del libro de Sáenz de Urturi para hilar una
historia personal a tres bandas tan difícil de clasificar y encajar como
el cine de su autor. El resultado es un producto de entretenimiento
e inconformista al mismo tiempo, en el que aún se vislumbra la
voluntad de resistencia de sus primeras películas frente a formas
discursivas imperantes en el cine español más reciente, aunque
con lejanos rastros ya del compromiso social visible en Pasajes
(1996). La violencia, otra de las señas de identidad del cine de
Calparsoro, está esta vez eficientemente servida por la voluminosa
obra de García Sáenz de Urturi, de la que se sirven los guionistas
más como eficaz mecanismo narrativo que como mero recurso
de artificio asociado al espectáculo, evitando añadir elementos
superfluos a un armazón literario ya de por sí consistente.
Cine ecléctico, de fragmentos de vida, que habla de las cosas
que siempre tienen interés, de vigorosas, crispadas e intensas
imágenes, incómodas con frecuencia, pero también intuitivas y
racionales al mismo tiempo, El silencio de la ciudad blanca oscila
entre la frenética excitación de Cien años de perdón (2016) y la
sensualidad de los cuerpos cincelados de Combustión (2013). Su
visionado es una apuesta por la inquieta calma de sus exquisitas
imágenes, tras la que se esconde la tensión violenta de conflictos
interiores deudora de la estupenda El aviso (2018) o de la prestigiosa
True Detective (2014-2019).
Engranaje bien orquestado y notable en su puesta en escena,
la historia de Alba, Unai y Estíbaliz nos reconcilia con el thriller más
radical, aquel que apela a los relatos clásicos del género policíaco.
Cineasta de raza, Daniel Calparsoro es, por naturaleza propia,
inherente al mejor cine español; aquel del que sus incondicionales
llevamos tatuado su nombre en la superficie más querida de
nuestros sueños.
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se reanudan unos violentos crímenes rituales que reproducen el
mismo modus operandi de aquellos que habían aterrorizado a la
población veinte años atrás, coincidiendo con la salida de prisión
del responsable y único condenado por ellos. Arranca así una
carrera imparable contrarreloj para atrapar a un asesino en serie
que utiliza la capital alavesa como particular escenario de sus
despiadadas y sangrientas puestas en escena, inspiradas en esta
ocasión en leyendas ancestrales de la cultura vasca.
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SANGRE
DE
MARZO:

VITORIA,
1976
Por David García-Reyes

Versión Original

Fotografías: Vitoria, 3 de marzo, dirigida po rVíctor Cabaco
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A los pocos meses de la muerte de Franco, la situación
de la clase obrera en España muestra un panorama desolador
en cuanto a las condiciones laborales y al porvenir de los
trabajadores. La ciudad de Vitoria vive inmersa en ese agitado
contexto de cambios políticos, de incertidumbres económicas,
donde diferentes colectivos sindicales y organizaciones políticas,
aún sin haber sido legalizados, impulsan paros y varias huelgas
reclamando mejoras reales en sus condiciones de trabajo hasta
la convocatoria de un paro general el 3 de marzo de 1976. “La
huelga debe fracasar, cueste lo que cueste. España es ahora
mismo un polvorín y la mecha está en Vitoria”. Esta lapidaria frase
en el filme que nos ocupa es pronunciada por Manuel Fraga
Iribarne, ministro del Interior y Gobernación, en conversación
telefónica con Rafael Landín Carrasco, gobernador civil de Álava,
justificando las actuaciones represivas que vendrían después.
Vitoria, 3 de marzo (2019) es el debut en la dirección de Víctor
Cabaco. El veterano realizador cántabro, curtido en la televisión,
alterna en el filme metraje de archivo documental de la época y

sobre todo de los sucesos que marcaron la represión de la huelga
de la capital alavesa. La matanza del 3 de marzo de 1976 en la
iglesia de San Francisco de Asís se produjo en el vitoriano barrio
de Zaramaga, donde miles de personas estaban congregadas
para celebrar una asamblea sobre la huelga general de ese día.
Junto a la historia real se intercala el relato de amor entre Begoña y
Mikel, dos jóvenes implicados en el movimiento obrero de Vitoria.
El largometraje destaca por su montaje y fotografía,
fundiéndose el material de archivo con el material rodado para la
película, convirtiéndose en uno de sus mayores aciertos. Cabaco,
para dar mayor verismo al relato, opta por un elenco de actores
eficientes y no demasiado conocidos por el gran público, entre
los que destacan el versátil Alberto Berzal, la actriz Ruth Díaz y
el siempre efectivo José Manuel Seda. Los jóvenes actores Mikel
Iglesias y, sobre todo, Amaia Aberasturi cumplen con solvencia
en sus roles de jóvenes en la encrucijada de sus vidas, viéndose
arrastrados por los embates de la historia. Una historia en la que la

Junto a la comentada historia de amor, se aprecia en la
narración la importancia de la prensa en la difusión de las
noticias en torno al clima previo de la matanza y al control
de los medios de comunicación por parte de las llamadas
fuerzas vivas. Las estructuras empresariales y políticas de la
dictadura, tal y como refleja el filme, y cómo éstas intentaban
desdibujar las reivindicaciones de los trabajadores en huelga,
calificadas de turbias maniobras impulsadas por curas obreros
y materializadas por sediciosos izquierdistas, terroristas y otros
elementos subversivos, intentando influir en la opinión pública
para rebajar y anular simpatías, apoyos y solidaridades para con

las reclamaciones de la clase obrera. En esa línea y dentro de
las diferentes tramas que Cabaco proyecta en el relato, se echa
de menos un mayor pulso en cuanto a la tensión narrativa que
generan los momentos más dramáticos de uno de los episodios
más negros de la historia reciente de España. Vitoria, 3 de marzo
es deudora del cine social europeo y particularmente de algunos
de los hallazgos narrativos y estéticos del cine de Ken Loach,
incluso con afinidades en torno al modelo de cine comprometido
abanderado por Icíar Bollaín. La película adolece en algunos
momentos del empleo de algunos clichés melodramáticos que
desvirtúan su capacidad para ser una buena muestra del cine
más reivindicativo. Dentro del género en el que se inscribe, el film
tampoco quiere recurrir al arsenal cinematográfico de propuestas
como Bloody Sunday (Paul Greengrass, 2002) u Omagh (Pete
Travis, 2004).
Pero más allá del debe, en el haber de la obra de Cabaco, se
instala la obligación inmanente de los artistas, en este caso de
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importancia emocional de la banda sonora se deja notar en temas
de la chanson française como “17 ans” de George Moustaki o la
trepidante “A Galopar” de Paco Ibáñez, canciones que dibujan
algunas de las sensibilidades de la cinta hasta la épica y fúnebre
“Campanades a Morts”, obra del cantautor catalán Lluís Llach
inspirada en la matanza y que cierra la cinta.
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La violencia policial provocará una carnicería como prevé
el mando de los grises que recibe la orden del Gobernador
civil de desalojar la Iglesia. Disparos a quemarropa, gases
lacrimógenos, policías que se sienten acorralados ante una
población civil desarmada o que responde con piedras ante las
cargas indiscriminadas de las fuerzas del orden. La tibieza y el
pragmatismo del representante del PCE en las Asambleas de la
película y su carácter moderado y pactista, contrasta con el arrojo
del personaje de Mikel Ortiz, el joven sindicalista, que aspira a
lograr los ideales del mayo francés. Irónicamente, el dirigente
comunista será herido por un disparo a bocajarro de un policía al
salir de la Iglesia.

Versión Original

los cineastas, por dar una visión del tiempo y de la historia. En
las secuencias que reconstruyen la matanza es cuando la película
logra situarse con mayúsculas dentro de un cine comprometido
que denuncia la impunidad y muestra un momento histórico
aparcado en las efemérides o crónicas de una transición política
desde la dictadura a la democracia, que lejos de ser modélica o
idílica, se convirtió en un tránsito muy accidentado que se llevó
por delante una mayor capacidad de transformación social a
cambio de aparcar diferencias que parecían irreconciliables.
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La narración no solamente tiene la voluntad de contar
desde la ficción, la efervescencia del momento, pues de forma
contemporánea y consciente, subraya la importancia de los
personajes femeninos en la trama. A pesar de la situación de la
mujer a mediados de los 70, no es anecdótico la preeminencia
de Begoña, la joven protagonista como principal hilo conductor
de la trama. La escena del interrogatorio y la tortura psicológica
que sufre la chica por parte de los policías expone la capacidad
de la represión policial como instrumento para inocular el miedo
y desarticular la resistencia de las ideas, anulando a la persona.

Por medio de las grabaciones reales del operativo policial,
el espectador asiste a afirmaciones tan atroces como “Aquí ha
habido una masacre” o la sentencia de otro policía que se jacta
de haber asistido a “la mayor paliza de la historia”. Cinco obreros
muertos y cientos de heridos evidencian la desproporción de una
actuación policial tan controvertida como los mandos políticos
que la ordenaron. En los meses posteriores sobrevendría una
represión a nivel nacional para sepultar completamente los ecos
de la atroz matanza de Vitoria, responsabilidades criminales que
jamás han sido juzgadas. En resumen, Vitoria, 3 de marzo es un
digno ejemplo de cine social, un ejercicio de recuperación de un
episodio histórico tristemente omitido por la turbulencia de esos
años y el interesado olvido de aquellos que se beneficiaron de un
silencio que ignora la memoria de una tragedia que merece ser
contada mil veces.

KLAUS:

EL ORIGEN DE
LA LEYENDA
Por Diego J. Corral
Fotografías: Klaus, dirigida por Sergio Pablos

El cine de animación, dentro del panorama español,
no destaca por ser muy prolífico, ya que son pocos los
largometrajes de este estilo que se producen cada año, y en
muchos casos ni siquiera llegan a tener un recorrido comercial.
Estamos hablando de un género que, en los últimos años, nos ha
regalado brillantes y originales propuestas como Psiconautas,
los niños olvidados (2015) o la reciente Buñuel en el laberinto
de las tortugas (2019), ambas de corte indie, relegadas a un
público más adulto. Pero si juntamos las ventajas de una buena
historia, una animación elaborada e impactante, y una premisa
atrayente para todos los públicos, tenemos resultados como
Klaus (Sergio Pablos; 2019), una de las películas españolas
más aclamadas del último año, que además ha contado con
unos cuarenta millones de dólares de presupuesto; una cifra
muy elevada, pero que, por ejemplo, supone tan solo la quinta
parte de lo que puede costar una superproducción como Toy
Story 4 (2019). Con las voces originalmente grabadas en inglés
(una prueba de su previsible proyección internacional), cuenta
con el trabajo de intérpretes como Jason Schwartzman, J.K.
Simmons y Rashida Jones en los roles protagonistas, y que
en el doblaje en castellano fueron interpretadas por Quim
Gutiérrez, Luis Tosar y Belén Cuesta, respectivamente. Hay
que destacar igualmente que la historia original fue ideada por
su director, Sergio Pablos, quien también se encargó de coescribir el guion.

Sin duda, a Klaus le ha beneficiado mucho la distribución
internacional de la mano de Netflix, ya que gran parte del público
alrededor del mundo ha podido ser testigo de su encanto en
unas fechas tan señaladas como las Navidades; un período en
el que siempre se estrenan films llenos de optimismo y ternura, a
veces con una mayor inclinación hacia la comedia y otras hacia
el drama, pero casi siempre teniendo un claro enfoque hacia el
ámbito familiar. El film supone, además, el debut de Sergio Pablos
en la dirección, aunque él no es nuevo en este género, puesto que
ya había trabajado en el departamento de animación y diseño de
personajes en algunas de las cintas más famosas de la factoría
Disney, como El jorobado de Notre Dame (The Hunchback of
Notre Dame, 1996), Hércules (Hercules, 1997), Tarzán (Tarzan,
1999) o El planeta del tesoro (Treasure Planet, 2002). Aún así,
su mayor reconocimiento le llega por ser el artífice de la historia
de Gru, mi villano favorito (Despicable Me, 2010), el origen de
una de las sagas animadas más rentables a nivel internacional.
En este caso, Pablos y su compañía The SPA Studios nos
presentan en Klaus una curiosa fábula que reinventa el origen
de Santa Claus desde un prisma realista y verosímil, resultando
enormemente sorprendente e imaginativa, y que trata de justificar
argumentalmente los conceptos de Papá Noel y la Navidad tal
y como los conocemos hoy en día. Además, su particular estilo
visual tampoco defrauda, a medio camino entre el tradicional 2D y
un 3D perceptible especialmente por las texturas y la iluminación.
En esta aventura todo empieza con Jesper, un joven cartero
de clase alta, malacostumbrado a caprichos banales, y sin
aptitudes para trabajar. Como castigo, su padre decide enviarlo
una temporada a trabajar a Smeerensburg, un pequeño pueblo
ubicado en una lejana isla donde todo parece frío y sombrío,
incluidos sus habitantes. Allí la norma es ser antipático e infeliz,
e incluso algunas de las familias arrastran rivalidades históricas,
algo con lo que Jesper tendrá que lidiar, ya que su padre le
impuso la misión de sellar seis mil cartas o sería desheredado.
Para contribuir a la causa también tenemos a Alva, una profesora
reconvertida en pescadera; y a Klaus, un carpintero aislado
del resto del pueblo que ha dedicado su vida principalmente a
realizar juguetes de forma artesanal. Poco a poco, y de forma casi
accidental, Jesper y Klaus empezarán a unir sus esfuerzos para
enviar un regalo a un pobre niño al que su padre no le dejaba salir
de casa. Tras este experimento, el rumor se extiende entre los
niños del pueblo, y Jesper ve una clara oportunidad de incentivar
el uso del correo. Así, él cumplirá su misión y podrá volver a su
vida acomodada; al mismo tiempo, Klaus aprovechará para dar
salida a los juguetes que llenaban su cabaña, generando un clima
de ilusión entre los niños; y Alva, por su parte, volverá a dar clases,
motivada por la necesidad de los niños que no sabían escribir.
Aunque desde el principio se percibe cierto halo de desesperanza,
donde los lugareños están habituados a ese clima áspero y sombrío
(recordando por momentos al cine de Tim Burton), nuestros
protagonistas intentarán cambiar la vida del pueblo para convertirlo
en un lugar apacible donde prevalezca la ilusión y la felicidad. En eso
consiste esencialmente la película, transformando en luz la oscuridad,
y dando valor a los grandes actos de bondad y generosidad de forma
encadenada. Por ello, la obra no es solo un producto entretenidísimo
de principio a fin, sino que se trata de una gran fábula donde los
buenos actos prevalecen por encima de todas las rencillas históricas

entre familias, tomando especial relevancia la inocencia de los niños,
que a través del “boca a boca” irán alimentando progresivamente
los mitos sobre el misterioso Klaus. Gracias a todos estos críos, se
irán venciendo las rivalidades entre las familias Ellingboe y Krum,
aunque algunos de sus líderes se opongan a toda costa, luchando por
boicotear los planes de Klaus y Jesper. Asimismo, hay que mencionar
a Márgu, una enigmática niña de origen sami que protagonizará
algunos momentos muy entrañables, y que será de vital importancia
en la resolución de la trama.
Por su parte, el ingenio del guion hace que la historia no caiga
en tópicos excesivamente cursis (como podría esperarse del
cine típicamente navideño), manteniendo siempre la coherencia
interna de la historia que se nos está contando, con una gran
sensibilidad y delicadeza, y con un curioso telón dramático de
fondo (sobre todo por la historia de Klaus) que le otorga un toque
de oscuridad y melancolía, pero sin dejar atrás el sentido del
humor que queda plasmado a lo largo del metraje, especialmente
por el personaje de Jesper y sus variopintas situaciones. Su
historia, por cierto, toma gran relevancia, puesto que gracias a
él, Smeerensburg se convertirá en un pueblo completamente
diferente. Pero, al mismo tiempo, toda su aventura en el pueblo
también lo acabará transformando a él. De hecho, podría decirse
que Klaus es un claro reflejo de que un mundo lleno de bondad
e ilusión es posible, en el que es importante dejar atrás las malas
vibraciones con el objetivo de conseguir una sociedad más feliz y
generosa. Con todos estos motivos, y a pesar de que pueda ser
pronto para confirmarlo, es muy probable que el tiempo acabe
convirtiendo a Klaus en un clásico navideño atemporal.

“Un sincero acto de bondad siempre provoca otro”

¿QUÉ
SERÁ LO
PRÓXIMO?
Por Jorge Capote @jorgecapot3

Fotografías: 70 Binladens, dirigida por Koldo Serra

Tuve la suerte de conocer a Koldo Serra hace justo tres años.
Recuerdo la fecha con claridad, precisamente, porque fue durante
la vigésimo cuarta edición del Festival de Cine Español de Cáceres.
Él se encontraba en la ciudad para recoger su premio a ‘Mejor
Dirección’ y casualmente mi artículo para la revista de ese mes
era sobre la película que le hizo ganar el premio: Gernika. Durante
un evento le vi de lejos, y ni corto ni perezoso, me acerqué con un
ejemplar de la revista para que me lo firmara. Me presenté, resulta
que se acordaba de mí, de donde vivía (habíamos intercambiado
interacciones en Twitter en un par de ocasiones), y mientras me
firmaba el artículo y hacía un pequeño dibujo al lado, pude dejar
de temblar como un flan durante un segundo y preguntarle: “¿Y
qué será lo próximo?”
Mis sudores fríos provocados por mis nervios me otorgaron una
sordera y memoria selectiva que me han impedido retener la mayoría
de su respuesta. Sólo creo vislumbrar un nombre: Sidney Lumet.
Y por todo lo que han dicho después los que sí saben del tema,
supongo que me estaba hablando en “pseudoprimicia” de la película
de la que trata este artículo: 70 Binladens (Koldo Serra, 2019).
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70 Binladens es, en apariencia, una película sencilla. “Una de
atracos”, cómo dirían los que quieran resumirla mal y pronto. Una
película en la que la parafernalia se aparta para que el guión y la
posición de la cámara nos cuenten la historia. Una película en la que
nada es lo que parece y que mejora con posteriores revisionados.
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Emma Suárez se disfraza de Raquel, una mujer que necesita
con urgencia 35.000 euros. O lo que es lo mismo: 70 billetes de
500 euros. Billete que en España es afamado por su sobrenombre,
“Binladen”, y que quiere decir que todo el mundo habla de él,
pero nadie en realidad lo ha visto en persona. Raquel va de banco
en banco, suplicando por encontrar un director de sucursal que
tenga la bondad de darle dicha cantidad, cuando en el banco
en el que se encuentra en ese momento es atracado por dos
delincuentes, interpretados por Nathalie Poza y Hugo Silva. En
cuestión de segundos todo se complica y la tensión se infla para
que Koldo Serra nos la administra a su gusto y parecer.

Ojalá ser guionista, para conocer el trabajo previo ante cada
diálogo, cada giro de guión, cada avance de la trama. Para saber
colocar la información necesaria en la pantalla en el momento
necesario; y para hacer las funciones de mago y distraer al
espectador para llevarle donde yo quiera y que el momento de
la revelación sea tan sorprendente como reconfortante. Ojalá
ser capaz de construir personajes que sepan transmitir realidad
a través de tan pocas pinceladas en algunos casos, o capaz
de esconder toneladas de incertidumbres e intenciones en una
sola acción aislada, en otros.
Ojalá ser músico, para poder apreciar en su totalidad una
banda sonora que es tan indispensable para marcar el ritmo
de la película como lo puede ser cualquier decisión en la sala
de montaje. Incluso yo, que no soy melómano, soy capaz de
disfrutar con el latido de la percusión en cada escena y con
esos instrumentos de viento que nos transportan con toda la
intención del mundo a otra década y a otro tipo de cine.
Ojalá ser actor o actriz, para poder valorar con
conocimiento de causa el monumental trabajo del reparto.
Una Emma Suárez tan intrigante como fascinante. Un Hugo
Silva camaleónico, callando bocas a todos aquellos que,
como yo, tienen memoria selectiva y sólo juzgan al actor por
las pretensiones de la obra que protagonizan. Ojalá haber
estudiado arte dramático para disfrutar como se debe de
las toneladas de talento y trabajo duro en la naturalidad del
personaje de Nathalie Poza. Tál y como dicen algunos, no hay
buena historia sin un villano que esté a la altura. Y, en este
caso, Lola no sólo lo está, sino que dan ganas de disfrutar un
poco más de ella en posteriores proyectos.

Ojalá ser director de cine, para poder apreciar cada encuadre
o la relevancia de la fluidez de la cámara para la revelación
de información que recibe el espectador. Ojalá tener la mente
para poder transmitir una historia que está en nuestra cabeza
y adecuarla al trabajo en las trincheras que es un rodaje. Ojalá
poder ver el potencial de una plaza para ser imprescindible en
tu obra. Un director tiene la posibilidad de transmitir mucho
con una película, y un director de Bilbao, todavía más. La oda
a esta ciudad y su gente es constante en 70 binladens, ya sea
con el tour que nos brinda una ambulancia o la retransmisión
de un partido de fútbol.
Pero sobre todo ojalá ser crítico de cine. Ojalá saber más de
este arte que nos fascina a todos. Ojalá poder estar a la altura
de los conocimientos de uno de los directores más cinéfilos de
nuestro país y cuando tu le preguntes: “¿qué será lo próximo?”
y él te diga que es algo relacionado con Sidney Lumet, a ti te
venga a la cabeza, por ejemplo, Tarde de perros (Sidney Lumet,
1975). Ojalá poder relacionar instantáneamente con otras obras
imprescindibles ese encuadre en el que se ve el paseo de los
personajes a la sucursal del banco, o el primer plano en el que
Lola abre su único ojo. ¿Por qué no decirlo? Ojalá ser crítico
de cine, como Alberto Abuín, y tener un pequeño papel dentro
de una furgoneta.
Ojalá poder ver más a Koldo Serra en el cine. Mientras
seguimos esperando, sus aportaciones en series como ‘El
ministerio del tiempo’ o ‘La casa de papel’ (sin duda una de las
series más vistas del mundo) o la inminente ‘Caminantes’, una
serie de terror que espero con avidez, harán esta espera más
amena. Pero para los que tenemos cierta inclinación a acudir
a salas de cine, Koldo, si no te importa contestarme a esta
pregunta: ¿Qué será lo próximo?
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¿Qué queréis que os diga sobre esta película? Pues que,
en realidad, desearía poder apreciar cada detalle de esta obra
para poder disfrutarla en plenitud. Para mí, es un filme sobrio e
inteligente, que recuerda a otra época en la que el espectador
ansiaba ser sorprendido en una sala de cine. Pero yo soy eso,
un mero espectador. Ojalá ser alguien que sepa de esto.
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EL INCREÍBLE FINDE

DE LA MARMOTA

Por Marcos Jiménez González

Versión Original

Fotografías: El increíble finde menguante, dirigida por Jon Mikel Caballero
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Si algo debemos agradecer al cine y a la literatura es la capacidad de trasladarnos a mundos y realidades lejanas,
donde las cosas no funcionan del mismo modo que en la vida ordinaria. Jugar con el espacio, con el tiempo y con
otras dimensiones hace posible que nos olvidemos de la cotidianidad del día a día y que viajemos a otros mundos
que nos permiten gozar momentáneamente de una fantasía con apariencias de verdad. Dicha sensación nos encanta
y hace que acudamos a géneros como la ciencia-ficción o la fantasía, de manera recurrente, aventurándonos hacia
viajes espaciales y temporales que no serían posibles sin un libro o una película. ¿Quién no ha sentido como suya
la llamada de Doc o el “hay alguien ahí, McFly”, adentrándose en un intenso regreso al futuro? Que levante la mano
aquel que no ha querido huir de un Rex junto al Dr. Grant en una era jurásica. Efectivamente, todos hemos viajado con

estas artes y seguiremos haciéndolo; y aún más si reparamos en
que la fantasía y la ciencia-ficción no dejan de crecer, abriéndose
un hueco cada vez mayor en nuestras vidas.

Al principio el filme se interpreta como uno de los múltiples
bucles “marmoteros” representados en la gran pantalla, no
obstante, presenta varias innovaciones que resultan sorprendentes
dentro de los encierros temporales clásicos. En primer lugar, el
acierto de descubrir que lo que parece un bucle es, en realidad,

una cuenta atrás. Alba descubre que las innumerables repeticiones
que experimenta duran cada vez menos, exactamente una hora
menos, por lo que intenta por todos los medios acelerar el
proceso para llegar cuanto antes al final. Otra de las innovaciones,
la más original a mi juicio, es el diálogo entre argumento e imagen,
notable en la pantalla, cuando poco a poco, a medida que avanza
el metraje, el cuadro se va reduciendo, encerrando los planos y
los personajes y proporcionando al espectador un sentimiento
de claustrofobia y de incertidumbre similar al de la protagonista.
Dicho aporte es interesante, además, porque hay un momento en
el que no sabes si la imagen ha estado así siempre, se ha reducido
de repente y no te has dado cuenta o si el director ha pretendido
acompañar la cuenta atrás argumental con una reducción visual
del cuadro, recurso que resulta muy enriquecedor al enlazar
perfectamente el mensaje argumental con el icónico, cosa que no
ocurre con frecuencia, por muy evidente que parezca.
El resultado es una película, entre fantástica y divertida, en
la que el eje central del relato son los problemas que la juventud
debe resolver y resuelve con el tiempo: conflictos con amigos,
con las relaciones sentimentales, que a medida que pasan los
años se encauzan abriéndose un hueco en una vida ya estable,
pero que durante muchos años se repiten continuamente. Porque
El increíble finde menguante es una película de ciencia-ficción,
pero también refleja la angustia de una persona que esconde una
realidad social concreta que a veces está en panorámica, otras en
35mm y otras, lamentablemente, aparece absolutamente negra.
Revista de Cine

El cine español de 2019 puede presumir de haber dejado
al menos una película que ofrezca estos juegos fantasiosos, y
lo ha hecho de la mano de El increíble finde menguante (Jon
Mikel Caballero, 2019), filme estrenado en el Festival de Málaga
y valorado positivamente por la crítica y el público. A pesar de
su título, el cual hace referencia directa a El increíble hombre
menguante (The Incredible Shrinking Man, Jack Arnold; 1957), un
clásico de la ciencia-ficción, la película no habla de hombres sino
de tiempos menguantes, de un fin de semana en concreto, en el
que la protagonista viaja con su pareja y sus amigos a una casa
rural. Sin embargo, ella y los espectadores no se darán cuenta
de las mermas temporales hasta pasados unos minutos (valga la
redundancia), ya que lo que presenta el director en principio son
vivencias en bucle, al más puro estilo de películas como Atrapado
en el tiempo (Groundhog Day, Harold Ramis; 1993), en la que
Bill Murray vive y revive hasta el hartazgo el día de la marmota,
popular festejo estadounidense por el que se predice el fin del
invierno. En la película de Ramis vemos como el protagonista pasa
por varias fases al experimentar en bucle el mismo día, la misma
hora y los mismos saludos, discursos y presentaciones que debe
hacer para contar la noticia a los telespectadores del programa en
el que trabaja. Es muy gracioso ver todas las fases que atraviesa
el protagonista cuando se da cuenta de que no puede salir del
bucle temporal en el que se encuentra, despertándose siempre
en su cama a las seis de la mañana. Algo parecido ocurre con
Alba, el personaje principal de El increíble finde menguante,
interpretado por Iria del Río, cuando observa que se despierta
continuamente durante el viaje hacia la casa, viendo que todos
los acontecimientos se repiten. Esta experiencia extraordinaria
requiere de un personaje extraordinario. Y no me estoy refiriendo
a una construcción perfecta de la protagonista, sino a que su
situación se encuentra totalmente alejada del fenómeno cotidiano
(ordinario) de pasar el fin de semana en una casa rural con tus
amigos. A Alba el viaje le parece irrelevante al igual que a Phil le
parece absurdo el día de la marmota. Sus preocupaciones son
otras, ontológicamente más importantes, y eso les hace estar
apartados del resto de personajes.
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FOTOGRAMAS
DE PIEDRA
Por Carlos Escolano

Fotografías: Longa Noite, dirigida por Eloy Enciso

En un año especialmente significativo en cuanto a producciones
que tocan directa o tangencialmente la Guerra Civil y el
Franquismo, sobresale una propuesta que se aleja de los modos de
representación habituales sobre esta temática. Longa Noite (Eloy
Enciso) se desmarca del naturalismo y la mímesis que impregnan
las formas de películas como Intemperie (Benito Zambrano, 2019),
La trinchera infinita (Arregui, Garaño, Goenaga, 2019) o Mientras
dure la guerra (Alejandro Amenábar, 2019). Un ejercicio formal que
implica toda una ética, la de no domesticar al espectador con un
lenguaje estándar y perezoso, como si este fuera un menor de edad
al que hay que llevar siempre de la mano. A primera vista, Longa
Noite puede parecer un cine tosco, sin pulir y esclerotizado. La
fluidez y transparencia de la narración parece en todo momento
boicoteada por una puesta en escena que genera un efecto de
distanciamiento en el espectador. Ahí está una de sus virtudes, la
de no condicionar al espectador. El rigor de la propuesta estriba en
que el espectador debe activar la película, no ser un mero sujeto
pasivo sino involucrarse en una narración que le va a exigir un
ejercicio mayor que la inmersión narrativa habitual. De este modo,
sacará también sus propias conclusiones. Eloy Enciso plantea el
nudo narrativo, y el espectador se debe encargar de deshacerlo.
Ubicada en la Galicia de la inmediata posguerra, Longa
Noite nos presenta un fresco, o un retrato polifónico de la

implantación en la sociedad del miedo como sistema, como
método. El fascismo como entramado que vertebra toda
una sociedad paralizándola y amordazándola en el miedo y
la humillación. Pero Eloy Enciso nos habla sin estridencias,
apoyándose en la fuerza que destilan los textos de Max Aub,
Celso Ferreiro, Alfonso Sastre o Luis Seoane. Textos que son
declamados o, mejor dicho, encarnados -esa es la palabra- por
sus actores no profesionales. Palabras e ideas que toman el
pulso a esa literatura de posguerra teñida de terror y rabia, de
duelo y resignación; donde también hay cabida para relatos
más íntimos recogidos en cartas y diarios de protagonistas
anónimos, silenciosos.
¿Cómo filmar la memoria? ¿Es posible filmar la memoria?
Son preguntas que se plantea el cineasta. A pesar de partir de
textos literarios, este carácter despojado de afectación sitúa
la propuesta cercana a los parámetros del cine documental,
que en este caso más que de un documento podríamos hablar
de un monumento. Este carácter monumental se certifica en
el testimonio de una condenada a muerte que relata sin corte
de plano su testimonio, garantizando así la preservación
de la memoria en su integridad. Al mismo tiempo, da como
resultado un ejercicio de ética al respetar el relato: un
monumento hecho verbo. He ahí el carácter materialista

de estas imágenes, donde la imagen y el sonido cabalgan
juntas, no hay lugar para el despiste ni la fragmentación. La
verdad concentrada en un rostro, en las declinaciones que
este expresa al ser erosionado por la palabra testimonial. El
resultado es una emoción intelectual, que llega al espectador
a través de la pureza cristalina casi mineral de esta escritura
en imágenes que nada tienen que ver con ese cine de
baratillo, sobre afectado y ramplón. El espectador recupera
su soberanía como sujeto emancipado.
Anxo, el protagonista de la película, o al menos el guía que
nos conduce por ella, representa a esa España ausente, la de
los perdedores. Regresa de nuevo al pueblo desde el exilio, pero
no sabemos en toda la película si este personaje en realidad es
un vivo, un muerto o ambas, dado su carácter de presencia
fantasmal que va puntuando el relato. Debido a ese carácter
difuso y fugitivo bien podría ser un trasunto de la memoria, que
va topándose y confrontándose con las diferentes actitudes y
estratos sociales de la población. En la última parte de este
viaje de regreso de Anxo, asistimos de nuevo a una fuga, una
huida hacia la espesura de la noche donde el talento magistral
con la luz y la oscuridad de Eloy Enciso se pone de relieve.
Punteada por la palabra pétrea del propio Anxo, esta huida
hacia no se sabe dónde nos devuelve un paisaje cada vez más
abstracto y fantasmal, más animal. Palabra y paisaje forjando
una unión indivisible, el paisaje como depósito de la memoria,
estratos temporales de un pasado que se conjuga en presente.
Y es que no podemos obviar el carácter iluminador de los
textos seleccionados para este film, que tienen una resonancia
superlativa en el momento político presente donde la amenaza
del fascismo vuelve a materializarse.
Estableciendo genealogía con el cine de Straub-Huillet y el
portugués Pedro Costa, Longa Noite se mueve en ese territorio
poco transitado por un cine (mal)acostumbrado al lenguaje

perezoso y la papilla ideológica. Es un cine casi escultórico,
muy ligado a lo corporal. Donde el pensamiento sobre la puesta
en escena vertebra cada plano. Decían los Straub que “hacer
la revolución es volver a colocar en su sitio cosas muy antiguas
pero olvidadas”. Palabras que parecen grabadas a fuego en
cada fotograma de Longa Noite. Y es que nos movemos en
un terreno marcado por un riguroso ejercicio de contención
y sobriedad. Como sucede en la poesía, donde se condensa
la belleza y el significado en pocas palabras. De ahí que los
personajes/modelos de esta película articulen no solo palabras
precisas sino una manera de encarnarlas, sin afectación, sin
énfasis, vaciadas de toda polución emocional. Y junto a ello,
todo un catálogo de gestos, miradas, disposiciones de los
cuerpos, que dicen más a veces que la propia palabra. Estamos
ante un cineasta que sigue creyendo en algo tan antiguo y
olvidado como es la puesta en escena, para sacarle todo el
partido y volver a darle toda prioridad estética.
Eloy Enciso con Longa Noite vuelve a situar al Novo Cine
Galego en el centro de un cambio estético en el cine español. Un
cine hecho desde los márgenes, desde la idiosincrasia de una
región como Galicia, pero en nada afectado de regionalismo.
Un cine que se ve refrendado en los festivales internacionales
como también le ocurre al cine de Óliver Laxe, otro exponente
de esta nueva ola gallega. Y sin embargo, parece que no
exista para ese gran y pesado cine industrial español que ha
hecho dejación de funciones hipotecando su producción a
los intereses comerciales de las cadenas televisivas. Longa
Noite demuestra que hablar sobre la Guerra Civil no es solo
una cuestión de contenido sino de formas, que hay otro cine
interesado en no ser otro y ser el cine español que sí nos
representa, un cine que está generando un imaginario alejado
de las formas reconciliadas y consensuadas y opta por una
estética de la resistencia. Un cine que sobre todo tiene “algo
que decir”. Y en ese decir, abre brecha.

EL AÑO
CERO DE
GERMÁN ARETA
Por Pedro Triguero-Lizana

Fotografías: El crack cero , dirigida por José Luis Garci

Versión Original

que no se entiende muy bien; y, además, ya no están Alfredo
Landa, ni José Bódalo, ni María Casanova, ni Miguel Rellán, ni
Manuel Lorenzo, los cuales son sustituidos -en algunos casos, en
los mismos papeles, y en otros casos, en papeles equivalentes a
los antiguos- por Carlos Santos, Pedro Casablanc, María Cantuel,
Miguel Ángel Muñoz y Luis Varela, respectivamente.
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Lo primero que el espectador atento advierte al ver El crack
cero (2019), el último largometraje dirigido por el veterano José
Luis Garci, es que está presenciando la estilizada prolongación de
una saga iniciada por El crack (1981), y continuada y reforzada por
su secuela, El crack dos (1983), que supera a su predecesora. Esta
prolongación es el cierre de una trilogía que, si hubiera sido posible
un nuevo encuentro entre Alfredo Landa y Garci, debería haberse
cerrado con un Crack tres, en lugar de la precuela que supone El
crack cero. La música de Jesús Gluck, con sus dramáticos solos
de piano, y con su punto de cursilería, expresa a la perfección las
pretensiones del director y sirve de enlace entre las tres entregas,
contribuyendo a crear el mismo clima de antaño. Sin embargo,
esta precuela, dedicada al escritor James M. Cain, presenta
importantes diferencias con respecto a sus predecesoras: la
fotografía ya no es en color, sino en un melancólico blanco y negro

Es significativo el hecho de que, treinta y seis años después
de El crack dos, que para mí sigue siendo la mejor película de
la trilogía, esta tercera entrega no siga la vida del detective
privado Germán Areta “el Piojo” hacia el futuro, sino hacia el
pasado, situándonos en los meses de noviembre y diciembre
de 1975, cuando muere Franco, cuando Areta (Carlos Santos)
ya ha montado su agencia de detectives, a la que llama Areta
Investigación, y cuando Cárdenas “el Moro” (Miguel Ángel Muñoz)
es fichado por Areta como su ayudante. Quedan, pues, mucho
más atrás en el tiempo, los años en los que Areta era inspector
de Policía, y, también, el momento en el que Areta abandona la
Brigada de Investigación Criminal, por un problema de conciencia,
una pérdida de confianza, o una cuestión de dignidad -como se
explica en una tensa conversación entre Alfredo Landa y José
Bódalo, en la Casa de Campo de Madrid, en El crack dos- , de tal
manera que Garci renuncia a dar más detalles sobre ese pasado
del protagonista, que sigue quedando en una zona oscura, pero
siempre presente, como en las anteriores entregas. Ahora bien,
aparecen algunas diferencias sobre ese pasado entre El crack dos
y El crack cero, pues según la secuela de 1983 el padre de Areta
murió cuando el detective tenía sólo dos años, en 1940, por lo
que no hay conexión entre el protagonista y su padre, mientras
que, según la precuela de 2019, “El abuelo” (Pedro Casablanc)
conoció bien al padre del protagonista, y de hecho le habla a
Carlos Santos sobre su progenitor, sirviendo de conexión entre

Es también interesante el que, precisamente por su carácter
de precuela, El crack cero explique o quiera explicar, por ejemplo,
el carácter amargado de Areta, que sería fruto de una tragedia
que, con otros nombres y en otras circunstancias, se volverá
a repetir en el futuro; o la naturaleza de la relación profesional,
y también amistosa, existente entre Areta y “El Moro”. Garci
parece recuperar en el presente de 2019 las claves para entender
y hasta reinterpretar el pasado, el de 1975 y el principio de la
Transición. El esquema general que plantea El crack cero es, en
cualquier caso, muy similar al de las dos entregas anteriores:
en una época de cambios de todo tipo como la década de los
años 70, Areta es un hombre digno, honesto y honrado, en unos
años y en un país en los que esas virtudes, según Garci, ya no
se cotizan, lo que provoca que el detective sea percibido por los
demás personajes -y también por el propio espectador- como un
hombre anticuado, o incluso un perdedor, mientras que, en torno
suyo, otros personajes con menos escrúpulos triunfan -el roquero
Johnny Olas (Raúl Mérida), o un antiguo compañero de Areta, el
ex policía Luengo (Andoni Ferreño), o el empresario pederasta
(Ramón Langa)-, pero carecen de conciencia y dignidad.
Se plantea, así, un clima de corrupción moral generalizada.
En ese clima, Areta Investigación es más que una agencia de
detectives: es una isla de dignidad y de nostalgia en la que “El
Moro”, Moli (Luisa Gavasa) y Rocky (Luis Varela) sustituyen a la
familia que Areta no tiene, pero que sin duda merecería tener.
Mientras tanto, el caballero oscuro que es Areta se debe a dos
mujeres atractivas, la que le pide que investigue el suicidio
de su amante, el sastre Narciso Benavides (Patricia Vico), y la
propia novia de Areta, Adela (María Cantuel). Precisamente, la
investigación que Areta efectúa de dicho suicidio, que resulta
ser un asesinato, desencadena la muerte violenta de Adela a
manos de un matón al servicio de Johnny Olas. Areta no tardará
en vengarse del roquero, solucionando de paso el “Caso
Benavides”, pues el roquero había asesinado al sastre, que
era su padre. Asesinar al padre es como asesinar el pasado:

en un universo en el que se venera el pasado, buscando en
éste un referente moral, y en el que es evidente la relación de
mentor-discípulo entre los personajes de Pedro Casablanc y
Carlos Santos, siguiendo la relación de igual signo (justificada
por la ausencia del padre de Areta, ya mencionada más arriba)
entre José Bódalo y Alfredo Landa en las entregas anteriores
de la saga, la transgresión que supone el parricidio legitima la
venganza, sobre todo cuando el Mal que circula por este universo
aniquila el derecho a la felicidad del protagonista. Este nuevo
Areta, como el interpretado por Alfredo Landa en El crack -no así
el Areta de El crack dos, que renuncia a la venganza, aunque no
a su independencia- no tiene derecho a la felicidad, pero sí a la
venganza. Más que un simple detective, Areta es un justiciero. Y
ejerce ese derecho que Garci, su creador, le concede.
Coincidiendo con el estilo personal de Areta, el estilo visual
que Garci imprime a su precuela es austero, clásico, anticuado
e intemporal. Garci usa esta historia para tratar ciertos temas
recurrentes, que podrían llamarse obsesiones -el mus, el boxeo,
el fútbol, el cine negro clásico, la radio, Asturias, la ciudad de
Madrid, la Navidad, o la Navidad en Madrid- y nos presenta a un
Germán Areta que, aun siendo más joven que el que interpretó
Alfredo Landa, resulta ser más frío y cerebral, y, curiosamente, más
blando y más seductor, lo que no quita que Carlos Santos realice
una esforzada interpretación. Sin embargo, no me convence
esta precuela, no ya sólo por la ausencia de Alfredo Landa, sino
también porque El crack cero renuncia a explicar el pasado de
Areta tal como debiera haberlo hecho, y también porque los dos
Crack anteriores basaban sus señas de identidad, y su fuerza,
en un raro equilibrio que Garci ha roto a fuerza de amanerarse
a sí mismo. Y, por lo mismo, no me convence la abrumadora
nostalgia -Luis Varela señala que el pasado es un país tranquilo,
y en el desenlace final vemos a Carlos Santos escuchando una
vieja canción (You´re the Top)-, aunque ésta venga envuelta en un
familiar aroma a Varón Dandy. Desde luego, éste no es el Germán
Areta que conocía: a pesar de ser más joven, este nuevo Germán
Areta es mucho más viejo.

Revista de Cine

Areta y su padre: da la sensación de que la secuela y la precuela
no se ponen muy de acuerdo al respecto.
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SOLTAR
LASTRE
Por Luis Pablo Hernández

Fotografías: ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, dirigida por Jota Linares

Tener secretos es algo normal. ¿Quién no ha tenido callado
algo por miedo a las consecuencias? Si nos paramos a pensar,
seguro que tenemos un episodio de nuestras vidas dentro de
nosotros que no nos hemos atrevido a soltar nunca. Incluso las
personas más sinceras y sociables esconden para sí mismos, en
alguna etapa de la vida, algo que evitan por todos los medios
sacar a la luz.
Aunque todos lo hagamos, mantener escondido un secreto no
es bueno para el ser humano. Supone tener algo en la memoria
que aflora cada cierto tiempo y es perjudicial para uno mismo, ya
que representa un mayor esfuerzo psicológico en la vida diaria, a
la vez que se convierte en una fuente de ansiedad y miedo.

Versión Original

Ser capaz de confiar un secreto a alguien hace que nos
emancipemos de un yugo y nos sintamos aliviados, pero para
eso hay que vencer la vergüenza que hizo que escondiésemos
la información de la que no nos sentimos orgullosos. Usando una
metáfora, podríamos decir que realizar este esfuerzo es como
perder peso o soltar lastre, es como expulsar algo que es mejor
que esté fuera de nuestra mente. Una verdadera liberación.
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¿A quién te llevarías a una isla desierta? (Jota Linares, 2019)
trata precisamente de eso, de contar secretos. Secretos que
duelen, que hacen daño a uno mismo y a los demás, que desgarran
las entrañas de personas que pasan de una etapa a otra de sus
vidas viendo cómo sus caminos se separan irremediablemente
contra su voluntad.
LA PENÚLTIMA COPA
Esta pequeña joya audiovisual realiza una fotografía de un
momento importante en la vida de muchos de los jóvenes de
nuestro entorno, cuando se acaba la universidad y se pasa a
buscar un lugar en el mundo laboral. En ese momento, los sueños
del comienzo de la etapa adulta empiezan a darse de frente con
la triste realidad de una sociedad práctica y convenida que solo
aprecia lo que da dinero. En ese punto de inflexión del ciclo vital
humano tienen lugar la revelación de una serie de dolorosos
secretos que un grupo de compañeros de piso comparten de
forma casual y sin premeditación, tras una noche de juerga y
borrachera, el día antes de separarse y dejar la vivienda que han
compartido durante años.

“Lo que está bien no debería de cambiar
nunca”
INTIMIDAD ESCONDIDA

CONFESIONES DE TEATRO
Esta película es la versión para la pantalla de la obra de teatro que
escribió Jota Linares con Paco Anaya. Además de eso, es también
el tercer largometraje español producido y distribuido por Netflix que
refleja el retrato de cuatro jóvenes en medio de una mudanza. Busca
ser una historia que representa a una generación, mostrando sus
aspiraciones, sus fracasos y sus sueños incumplidos.
En lo que tiene que ver con el trabajo del director, la producción
tiene un estilo muy personal y una peculiar forma de mover la
cámara que se distancia mucho del género teatral rompiendo con
las adaptaciones habituales de este tipo de obras al formato cine.
En las diferentes escenas que se nos muestran, la cámara parece
querer captar el desastre con el movimiento de cámara al hombro

y los múltiples desenfoques. Es un poco caótico, acorde con el
espíritu desenfadado de la edad de los personajes.
La historia que cuenta el filme, potentemente interpretada por
Pol Monen, Jaime Lorente, Andrea Ros y María Pedraza, pasa por
un argumento en el que, por un lado, parece apreciarse a través
de los diferentes planos una rebelión generacional con la que es
fácil identificarse, incluso aunque pertenezcas a otra época, y por
otro, muestra una serie de giros dramáticos que hacen difícil creer
lo enrevesado de la historia, aunque hay que decir que los actores
remedian definitivamente el problema para hacer el argumento
totalmente creíble.
Por último, ha de destacarse que Netflix, plataforma digital
que ha sido vetada en prestigiosos festivales como el de Cannes,
parece estar haciendo una prudente apuesta por el cine hecho
en nuestra tierra con exitosos resultados inesperados desde
su primera película española, 7 años (Roger Gual; 2016), thriller
psicológico de calidad bastante destacado en el género, hasta Fe
de etarras (Borja Cobeaga; 2017), que resultó una comedia muy
aplaudida. Lo queramos o no, este es el futuro. Hacer cine ya no
es solo cosa de la gran pantalla. El director Alex de la Iglesia lo
dejó claro en su intervención como director de la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas en la gala de los premios
Goya del 2011: “Ese público que hemos perdido no va al cine
porque está delante de una pantalla de ordenador. Quiero decir
claramente que no tenemos miedo a internet. Porque internet
es precisamente la salvación de nuestro cine. Solo ganaremos al
futuro si somos nosotros los que cambiamos”.
En una frase: una obra menor con gran potencia interpretativa
que se centra en algo tan cotidiano e importante a la vez como el
paso de las etapas en la vida.

Revista de Cine

“No me gusta ver la casa así, tan vacía. Hay ocho años metidos
en veinte cajas de cartón y quince de plástico”. Así comienza la
historia honesta y generacional del final de una etapa. Cuatro
compañeros de piso: Celeste, gran admiradora de Marilyn Monroe,
Eze, aficionado al cine y a la fotografía, Marcos, futuro médico y
Marta, la descarada novia de Marcos, se ven obligados a salir
de su madrileño piso de estudiantes donde han pasado la mejor
época de sus vidas. Por diferentes razones todos deben cambiar
para buscar caminos distintos y enfrentarse a un inesperado
futuro al final del verano, pero antes de que esto suceda, habrá
una última y larga velada de despedida. Durante esa noche pasa
algo inesperado. Tras haber estado de discotecas y haber bebido
bastante, vuelven a casa donde Celeste propone jugar a, ¿a quién
te llevarías a una isla desierta? A partir de ahí, se descubren
una serie de secretos guardados que hacen que aparezcan
incomodidades fruto de ocho años de convivencia. Nada es lo
que parece y todos tienen algo que reprochar. De una manera
brusca y explosiva, como si de fuegos artificiales se tratase,
desde el primero hasta el último desvelan miedos, inseguridades
y miserias escondidas que ponen punto final a su vida estudiantil.
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CUANDO
EL AMOR
LO CURA
TODO
Por Pedro García Cueto

Fotografías: Los días que vendrán, dirigida por Carlos Marquet-Marcet

La historia del rodaje es bien conocida, Carlos MarquetMarcet, el director, supo que su alter ego, David Verdaguer,
iba a ser padre, ya que su pareja estaba embarazada. A través
de los personajes de Lluis y Virginia, la historia avanza sobre
la situación de esa futura paternidad, donde tienen miedo y
saben que será difícil salir adelante. Virginia pierde su trabajo
por causa del embarazo y Lluis tiene grandes dudas por su
paternidad, ya que sabe que es un compromiso muy difícil ante
la vida, ese riesgo de ser un buen padre o no serlo.
A través de viejas imágenes analógicas del parto de la
propia María Rodríguez Soto, actriz que interpreta a Virigina,
la película, con ese aire de documental, va creciendo ante el
espectador que sabe que toda experiencia que conlleve el
compromiso es trascendental, por ello vemos en esas imágenes
el pasado que da mayor verismo a la historia.
Carlos Marquet-Marcet había ganado ya el aprecio de la crítica
con las películas anteriores y con esta se ha llevado varios premios

David Verdaguer y María Rodríguez Soto bordan los
personajes, se nos hacen cercanos, sentimos que viven en
nosotros, escuchamos sus latidos, la realidad que les toca vivir
ha sido también la de muchos de los que hemos pasado por
la paternidad. Los diálogos rezuman sinceridad y autenticidad.
Cuando la película avanza, nos identificamos con Lluis, también
nosotros hemos tenido dudas, traer un hijo al mundo, pese a
los grandes problemas que existen, pero puede la fuerza, la
ilusión, el deseo de ser un gran padre para el niño futuro.
Película en un tono documental que no evita la verosimilitud,
que no excluye la emoción, película que abre una fisura en
nuestros sentimientos, porque la experiencia vivida por sus
protagonistas nos llega y nos emociona.

Sin duda alguna, Los días que vendrán evita el cine
español de comedia y con ese tono realista de una pareja a la
espera de su hijo se convierte en una apuesta distinta que nos
llega al corazón. La sinceridad que late en la historia va calando
en nosotros y todos los actores secundarios van logrando la
emoción a través de sus interpretaciones donde viven seres
reales que podemos ser cualquiera de nosotros.
Los días que vendrán es otro acierto del director,
que seguramente seguirá una interesante carrera de
éxitos, como ya han sido sus tres películas. Verla llega a
emocionarnos, tan verdadero es todo lo que cuenta, sin
excesos ni melodrama alguno.

Revista de Cine

en el Festival de Málaga. Ya triunfó con su película 10.000 km. en
2014, en esta logra acercarnos a la historia de unos personajes
en la Barcelona actual, que llevan una vida sencilla, pero que nos
llega, porque podemos identificarnos con ellos.
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HISTORIAS
FAMILIARES
Por Luis Alberto Jiménez Acevedo

Fotografías: Padre no hay más que uno, dirigida por Santiago Segura

Las películas familiares, es decir donde la unidad familiar es la
protagonista, siempre han tenido gran aceptación entre toda clase de
público. Cada vez que se ha hecho un filme donde el protagonismo
recae en el grupo (padre, madre e hijos o padres, hijos y abuelos,
abuelas y allegados) suele tener mucho tirón en la taquilla, no sé si
por la similitud con la vida real, si por ver la vida de “otras” familias
en la pantalla o, justamente por eso (ver nuestra vida mostrada en el
cine), podemos decir que cualquier historia donde matrimonios, o
parejas, con sus respectivos vástagos y otros descendientes, parece
tener certificado de éxito. Esto es lo que ocurre con Padre no hay
más que uno (Santiago Segura, 2019), una aventura para toda la
familia, protagonizada por otra, en la que, en más de una ocasión, nos
vemos reflejados con diversas variaciones y en distintas situaciones.
Con un argumento inicial bastante sencillo, matrimonio con cinco
hijos (todas niñas, excepto uno), viven su día a día con la organización
y empuje de la mujer. Cuando llegan a celebrar sus quince años de
casados (bodas de cristal), surgen unas discrepancias entre la pareja,

ya que él, informático, solo se dedica a su trabajo, mientras que ella,
que tiene dos trabajos (el de fuera de su domicilio y el propio de una
casa), le propone que pasen unos días sin su presencia, mientras
ella marcha con su cuñada a disfrutar del Caribe las vacaciones que
no ha podido con su esposo. Cuando éste acepta, como si nada,
comienza la aventura más grande que esa familia podía imaginar.
Con situaciones divertidas, para el espectador, nuestro
protagonista Javier (Santiago Segura) pronto se empieza a dar
cuenta que llevar una casa, atender a los hijos, encargarse de las
actividades escolares y extraescolares de los niños y, además,
mantener contenta a la asistenta de toda la vida para que no se vaya,
no es tarea fácil si además debe trabajar, también, en la oficina para
sacar adelante a su familia.
Con una serie de efectos y gags que nos recuerdan al cine de
siempre, asistimos a una crítica más o menos dura al papel de los
hombres en la unidad familiar, una situación que, a través del humor

Con una serie de efectos y gags que nos
recuerdan al cine de siempre, asistimos a
una crítica más o menos dura al papel de
los hombres en la unidad familiar
y la comedia, Segura pone sobre el tapete de la realidad. Se nota
que el guion está muy bien trabajado, por el propio director junto a
Marta González de Vega (que tiene un pequeño papel en el reparto),
sobre los problemas diarios de cualquier familia que deben afrontar
para, al tiempo que cuidan de sus retoños, mantenerse a flote en las
diversas circunstancias.
Situaciones divertidas en los distintos lugares: avión, domicilio,
coches, colegio, calle, audiciones, etc., nos traen a la memoria una
película icónica en la historia del cine familiar en España, me refiero
a La gran familia (Fernando Palacios y Rafael J. Salvia, 1962), donde
las aventuras de una numerosa prole cautivaron a los espectadores
de esa época y de generaciones sucesivas, al emitirla por televisión.
No en vano, Santiago Segura, se ha declarado fan de esa mítica
película, según declaró en varias entrevistas que hizo para lanzar
este trabajo, con el que ha querido rendir su especial homenaje a
esa famosa película de los años sesenta.
Los diálogos, frescos, a veces un poco ácidos pero muy reales,
con algunas preguntas embarazosas que el padre intenta responder
como puede, dan en el clavo de la actualidad, para regocijo de quien
ve el film, pero que sientan como una verdadera pedrada que, al
protagonista, le pilla por sorpresa. Todo adobado por la excelente
interpretación de los jóvenes que, con la soltura y desparpajo de
quienes parecen llevar muchas películas en su haber, nos hace ver
las distintas situaciones como sacadas de la realidad, sin parecer
que estamos ante unos pequeños que interpretan un papel, pues
aparentan haberse divertido, y mucho, durante el rodaje, pese a
algunos momentos políticamente incorrectos. El elenco de jóvenes
intérpretes, en el que están dos hijas del propio director (Calma y
Sirena), además de Luna Fulgencio, Carlos González Morollón y
Martina D’Antiochia, llevan el peso de la película, donde la comedia
de siempre, con algún que otro golpe (físico) sin importancia, llena

la pantalla con la inestimable colaboración de los actores y actrices
adultos (Toni Acosta, Silvia Abril, Leo Harlem, Wendy Ramos, Anabel
Alonso, etc.) que dejan en muy buen lugar esta aventura, que se basa
en la película argentina Mamá se fue de viaje (Ariel Winograd, 2017).
Tampoco podemos olvidar los diversos cameos de los “amiguetes”,
como les define el propio Segura, que intervienen en la historia para
dejar la seña de identidad del director, bien sea en sus películas más
cutres (aunque muy taquilleras), como en las más populares y más
“blancas”, a las que parece que se está dedicando últimamente.
Cuando estoy acabando este artículo me llegan noticias de
que Padre no hay más que uno, ha sido la película española más
taquillera de 2019, con casi 14,5 millones de euros de recaudación y
más de 2,5 millones de espectadores en las salas de cine. Además,
y como muchos imaginaban debido al éxito antes citado, el director
y guionista, está rodando la segunda parte de las aventuras de esta
peculiar familia, donde ha vuelto a contar con el mismo reparto
principal que hemos visto en la primera entrega.
En definitiva, película divertida con momentos entrañables, que
nos recuerda que la conciliación familiar y laboral es posible con
una buena organización y colaboración entre todos. Que, a través
de la comedia y el humor, es más fácil concienciar a la sociedad de
que las tareas del hogar no son solo de uno de los componentes de
la pareja, y que cuando todos tiran del carro es más sencillo llegar
a buen puerto, pese a las dificultades que surgen cada día. Muy
recomendable para ver en familia, tanto en la sala de cine como en
el salón de casa. Nadie saldrá defraudado y más de uno se verá
reflejado en la historia.
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