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8 Identidad borrada

Dirección: Victor Fleming
Spencer Tracy, Ingrid Bergman, Lana Turner, Donald Crisp, Ian Hunter,...
Un prestigioso científico vive obsesionado con la idea de encontrar una fórmula
que le permita aislar los impulsos malignos del ser humano. Cuando lo consigue,
decide experimentar consigo mismo y se bebe la poción que ha inventado. A
partir de ese momento, se convierte en un monstruo de maldad que deambula
por las calles durante la noche cometiendo todo tipo de fechorías. Adaptación de
la obra homónima de Robert Louis Stevenson. (FILMAFFINITY)

Por Diego J. Corral
Identidad borrada nos presenta a Jared
Eamons, el álter ego de Garrard Conley,
utilizando como contexto principal su
internamiento en Love in Action, y haciendo
recurrente uso de flashbacks para situar al
espectador en las distintas etapas previas
que le ocasionaron tal crisis de identidad.
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recurrentes en la filmografía de su realizadora,
la británica Andrea Arnold. El aislamiento
existencial, la movilidad social a la que se
ven abocados los excluidos del sistema o la
búsqueda de una identidad sin ataduras a
privilegios o prebendas.
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LA IDENTIDAD
La Fundación ReBross se presenta anualmente a los “Premios ABC Solidario”, que están dirigidos a reconocer la labor de entidades
sociales orientadas a mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas o que se encuentran en riesgo de exclusión. La triste
realidad es que nuestra institución tiene que optar a este tipo de ayudas porque carece de una dotación anual para desarrollar su actividad
editorial y de organización de eventos culturales, y, en definitiva, para cumplir a través de ellas su objetivo último, que no es otro que el
poder colaborar en proyectos sociales. Con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos de la convocatoria de dichos premios, todos
los años tenemos que informar sobre las señas de identidad de nuestra corporación, por lo que invariablemente venimos señalando que la
cultura, la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad ambiental son las palabras que mejor caracterizan el espíritu y la labor de la Fundación.
Para nosotros estos términos no son solo bonitas palabras con las que adornarnos. Tratamos de darles sentido y contenido mediante la
promoción del séptimo arte a través de la revista Versión Original y el fomento del cine español por medio del Festival de Cine Español
de Cáceres, al tiempo que destinamos los beneficios que logramos obtener con una y otro a distintos y variados proyectos humanitarios.
En este sentido, impulsamos la visibilidad de la igualdad de género y el respeto por la orientación sexual en el seno de nuestra entidad,
e intentamos construir una plataforma que propugne actuaciones sostenibles en aras de preservar el medio ambiente. Hasta la fecha no
podemos presumir de grandes éxitos en este empeño de buscar financiación y reconocimientos, si bien nuestro consuelo siempre ha sido
no tener nunca la más mínima duda de seguir realizando la labor que nos faculta para estar en condiciones de aspirar a galardones que
retribuyen el compromiso con los problemas colectivos y, de esta manera, poder reivindicar el conjunto de atributos que nos diferencia del
resto de las entidades sociales de nuestro país.
Prueba de esta singularidad son los textos que encontrarás en este ejemplar dedicado a “La identidad en el Cine”. Diego J. Corral nos
recomienda una obra que versa sobre las anacrónicas terapias de reorientación sexual en Identidad robada (Joel Edgerton, 2018); Leonardo
Brandolini se fija en American Honey (Andrea Arnold, 2016) para reflexionar sobre la identidad norteamericana excluyente de las clases
trabajadoras; Alfonso Pérez Martín nos habla de la diferencia entre la identidad personal y la percepción de los demás en Parásitos (Bong
Joon-ho, 2019); Pepe Alfaro escribe sobre La otra (Roberto Gavaldón, 1947), que deja intuir la complejidad de reemplazar la personalidad
e identidad de una persona; Santiago Sevilla nos aconseja Lady Bird (Greta Gerwing, 2017), una estupenda película sobre los cambios que
acarrea el tránsito de la infancia a la adolescencia; Pedro Triguero-Lizana homenajea a la pareja de cómicos Stan Laurel y Oliver Hardy al
recordarnos el alocado desdoblamiento de identidad que protagonizaron en Dos pares de mellizos (Harry Lachman, 1936); valiéndose del
gancho de Un gran desconocido (Matthieu Delaporte, 2014), Francisco Mateos Roco nos ilustra con historias y películas sobre la usurpación
de la identidad; David Felipe Arranz rescata la historia de un misterioso personaje, El hombre invisible (James Whale, 1933), envuelto en
vendajes y protegido por unas gafas de sol Barnabas Collins; perpleja por la subida de la identidad fascista en nuestro país, Déborah
Vukušić nos propone visionar Tierra y Libertad (Ken Loach, 1995); Ángeles Pérez Matas selecciona Clara y Claire (Safy Nebbou, 2019) por
la doble identidad del personaje interpretado por la consagrada Juliette Binoche; Ángela Recuero prefiere compartir sus opiniones sobre el
espectáculo de la transformación que tiene lugar en el actual record de taquilla, Joker (Todd Phillips, 2019); Raquel Abad y Joan Pérez han
elegido una largometraje independiente, El faro (Robert Eggers, 2019), con la idea de que nos fijemos en la identidad de dos desquiciados
fareros interpretados por Robert Pattinson y Willem Dafoe; Blanca Rodríguez nos conduce al campo de la ciencia ficción para colocarnos
ante las tesituras que rodean a la creación de la identidad en I Am Mother (Grant Stupore, 2019); en su primera colaboración en Versión
Original, Manuel Avís escoge una película sobre el cambio de identidad sexual de un profesor de literatura, Laurence Anyways (Xavier Dolan,
2012); con la cinta Identidad (James Mangold, 2003), Paco Collado incluye en este monográfico la enigmática personalidad de un asesino
múltiple; la aportación de Adolfo Monje es sobre las dos caras –héroe y asesino- del personaje encarnado por Viggo Mortensen en Una
historia de violencia (David Cronenberg, 2005); Pablo Pérez Rubio se decanta por una película de animación, Toy Story 4 (Josh Cooley,
2019), y su lúcida parábola sobre la búsqueda de la identidad; Alejandro González Clemente recurre al Zelig (1983) de Woody Allen para
hacer un afinado retrato de la crisis de identidad del individuo, película de la que su director comentaba que era casi una metáfora de lo
que puede llegar a ser el fascismo al convertir a todos sus miembros en personas cortadas por un mismo patrón; José Manuel Rodríguez
Pizarro nos hace viajar a Islandia para hablar de los rasgos característicos de La mujer de la montaña (Halldóra Geirhardsdóttir, 2018) y de
su marcada sensibilidad ecologista heredada de las tradiciones vikingas; Guillermo Triguero Moreno también se fija en una mujer, en este
caso en una que puede transformar la identidad de aquellos con los que mantenga una relación, La mujer de la arena (Hiroshi Teshigahara,
1964); Valeriano Durán Manso nos invita a participar en el juego de Charada (Stanley Donen, 1963), en el que nadie dice ser quien realmente
es; Rodrigo Arizaga Iturralde rememora el famoso cambio de roles que obligó a Travolta y a Cage a adoptar el estilo, la cadencia y el
lenguaje físico del otro: Cara a cara (John Woo, 1997); y por último Jorge Capote escribe sobre las complejas relaciones y reflexiones de la
adolescente Alike en Pariah (Dee Rees, 2011), sumándose a los títulos protagonizados por jóvenes en busca de referentes, en busca de su
identidad. Que disfruten de la lectura y de Versión Original durante todo el 2020.

IDENTIDAD
BORRADA
Por Diego J. Corral

Fotografías: Identidad borrada, dirigida por Joel Edgerton

Allá por el año 2004, un joven estadounidense de
diecinueve años llamado Garrard Conley fue internado por
presión de sus padres en Love in Action (“Amor en Acción”),
un centro de terapia de conversión para así poder “curar” su
homosexualidad. En aquella época aún estaban muy presentes
algunos miedos y tópicos sobre el colectivo gay; entre ellos,
casos como el del joven Matthew Shepard, asesinado en 1998
simplemente por su condición sexual (un claro ejemplo de los
delitos de odio por homofobia), y sumando otros estigmas
como la supuesta perversión de este tipo de relaciones y las
posibles infecciones de VIH. En conjunto, una serie de factores
que, teniendo en cuenta las ideas ultraconservadoras de los
padres de Conley (su padre era un pastor de la Iglesia bautista),
lo lanzaron a la experiencia más traumática de su vida. Por
suerte, tiempo después, Garrard Conley se haría eco de sus
memorias en el libro “Boy Erased: A Memoir”, publicado en
2016, que posteriormente serviría de base para el filme
Identidad borrada (Boy Erased, Joel Edgerton; 2018), un duro
retrato sobre las graves secuelas de la homofobia.

Versión Original

También es curioso cómo el tema de las terapias de
reorientación sexual no pasa de moda, ya que cada cierto
tiempo suelen leerse noticias sobre este tipo de prácticas y
sus respectivos defensores, normalmente relacionados con
sectores conservadores de la Iglesia. Como reza el final de
la película, estas terapias han podido afectar a unas 700.000
personas solamente en Estados Unidos, siendo legales (al
acabar la realización de la película) en 36 de los estados, lo
cual no deja de ser sorprendente. En el caso de nuestro país,
el tema estuvo candente durante el pasado año tras conocerse
la realización de “cursos” clandestinos cuya finalidad era tratar
la homosexualidad de los asistentes (como por ejemplo el
caso tan sonado del Obispado de Alcalá de Henares). Estas
situaciones hacen que sea tan necesario reivindicar historias
como la de Conley, quien es tan solo una cabeza visible de
todas las víctimas afectadas por estas falsas terapias alrededor
del mundo, dejando traumas irreversibles.
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En este caso, Identidad borrada nos presenta a Jared
Eamons, el álter ego de Garrard Conley, utilizando como
contexto principal su internamiento en Love in Action,
y haciendo recurrente uso de flashbacks para situar al
espectador en las distintas etapas previas que le ocasionaron
tal crisis de identidad, así como los conflictos con sus padres,
y donde se incluyen algunas de sus relaciones amorosas,
tanto con mujeres como con hombres. Durante su estancia
en el centro de terapia conocerá a otros tantos en su misma
situación; algunos de ellos adaptados a esa nueva situación
pero sabiendo que no van cambiar, mientras que otros han
acabado absorbidos y manipulados. Dentro de esa institución,
los homosexuales eran tratados como si fueran alcohólicos
o ludópatas, e incluso estaban al nivel de los pederastas; en
definitiva, como si se tratase de adictos o trastornados mentales
a los que era necesario rehabilitar. Por ello, en la película se
nos muestran escenas muy crudas sobre la férrea disciplina
que ejercían algunos de los dirigentes de la organización sobre
los internos, abusando de ellos de forma física y psicológica
con el firme objetivo de que progresivamente fueran dejando
atrás la homosexualidad. En este sentido, una de las frases

más repetidas es “Fake it till you make it” (“Finge hasta que
lo consigas”), aludiendo a la mimetización con los rasgos
típicamente masculinos, en el caso de los varones, hasta llegar
a ser un “hombre completo”. Y causando, consecuentemente,
ansiedad, depresión e incluso el suicidio.
El conocido actor Joel Edgerton (que también tiene
un papel secundario en la película) se pone detrás de las
cámaras para dirigir de forma elegante y pausada este gran
filme dramático que por momentos resulta asfixiante, pero que
poco a poco va liberando al protagonista de sus ataduras,
al mismo tiempo que a los espectadores. La propuesta, a
pesar de parecer ciertamente convencional y ocasionalmente
predecible, consigue calar por la trascendencia de la trama y las
convincentes interpretaciones. Especialmente, llevan el peso
Lucas Hedges (que no es la primera vez que realiza papeles
de adolescente torturado psicológicamente) y una magnífica
Nicole Kidman. Pero no están solos, ya que les acompaña un
interesante plantel de artistas: entre ellos, Russell Crowe en el
papel de padre opresor, y contando con otros famosos nombres
como el de Xavier Dolan (popular director y actor canadiense),
Troye Sivan (cantante, que también nos regala “Revelation”, la
principal canción original de la película) o Flea (conocido por
ser el bajista de la banda Red Hot Chili Peppers).
Hay que destacar que en el transcurso de la trama será
de vital importancia el tándem madre-hijo, ya que será el eje
principal de la historia, y cuya evolución será lo que conduzca

llevar por sus instintos pensando que iba a ser lo mejor para
Jared. En este aspecto, y aunque esta historia sirva como una
especie de redención para su protagonista por su liberación al
superar viejos traumas, curar viejas heridas y salir fortalecido
de todo ese calvario, puede resultar incluso más interesante si
es vista como una forma de perdón hacia su madre, haciendo
que el espectador vea que ella actuó en todo momento por
amor. A fin de cuentas, fue ella quien acabó salvándole la vida.
Al final, el hecho de que el protagonista haya sobrevivido
a las torturas psicológicas y físicas en Love in Action lo ha
convertido en lo que es hoy: un hombre gay feliz, y un activista
convencido e implicado con la comunidad LGBT, cuya historia
(entre publicaciones, podcasts, libro y película) ha dado la
vuelta al mundo. Esto hace que Identidad borrada se convierta,
por tanto, en un film imprescindible para conocer la posible
realidad de muchas personas torturadas y culpabilizadas por
su identidad sexual, especialmente las que son sometidas
y reprimidas por sus entornos conservadores, en muchas
ocasiones por pura ignorancia. Además, no solo acerca todas
estas cuestiones al gran público, sino que queda patente un
claro homenaje hacia todas esas personas que han sufrido
todo tipo de abusos en estas falsas terapias, algunas de ellas
arrastradas al suicidio. Al mismo tiempo, sirve para denunciar
las situaciones que se siguen dando en multitud de lugares
por estas terapias de conversión, ya sea de forma legal o
clandestina. Funciona, de este modo, como un filme con una
clara labor divulgativa y reivindicativa, que nos da algunas pistas
sobre el futuro que debemos plantearnos como sociedad.
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al clímax final. Esta sinceridad y amor auténtico es tan
importante entre ellos que será el motor principal que concluya
las historias de ambos. La madre admite su error, escucha la
llamada de socorro de su hijo y consigue darse cuenta de no
haber tomado la decisión correcta, a pesar de haberse dejado
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IDENTIDAD SOÑADA

Versión Original

Por Leonardo Brandolini
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Fotografías: American Honey, dirigida por Andrea Arnold

Versión Original

American Honey (American Honey, 2016) gira en torno a
temas recurrentes en la filmografía de su realizadora, la británica Andrea Arnold. El aislamiento existencial, la movilidad social
a la que se ven abocados los excluidos del sistema o la búsqueda de una identidad sin ataduras a privilegios o prebendas.
En este caso, la lectura de la épica asociada al mito del ‘sueño
americano’ adquiere la forma de un largo y caluroso viaje en
furgoneta en el que no faltan ni la música a todo volumen ni las
ventanillas bajadas y que tiene ecos del cine de Kelly Reichardt. Su protagonista es Star, estupenda y convincente Sasha
Lane, quien combina a partes iguales fortaleza y vulnerabilidad.
Personaje atractivo además por lo genuino de sus sentimientos, así como por la autenticidad de sus reacciones.
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Si la identidad, entendida como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, está presente de
manera constante en la cultura estadounidense, el filme de Arnold se integra en el notable grupo de obras que plantean una
mirada política sobre alguien que es capaz de abandonar a sus
hermanastros menores para unirse a una troupe de vendedores
de revistas que también persiguen su propio ‘sueño americano’. Pero ya no se trata únicamente de reflejar el trabajo precario, las relaciones laborales abusivas o el crecimiento de las
desigualdades sociales que se han extendido como una inmensa mancha de aceite sobre el territorio europeo, algo que hace
de manera necesaria el también británico Ken Loach (Sorry We
Missed You 2019), sino de visualizar las dificultades por las que
deben transitar los menos favorecidos para mantener su propia
dignidad, esta vez del otro lado del Atlántico. No terminan ahí

las similitudes entre ambos cineastas, ya que Robbie Ryan es
el cámara que se encarga de retratar tanto la atmósfera opresiva de tonalidades grises de Yo, Daniel Blake (I, Daniel Blake,
2016) como la absoluta libertad creativa de encuadres, óptica y
filtros que una obra como American Honey requería. El sobresaliente trabajo de este director de fotografía y su uso de la luz
natural es de una precisión y honestidad impecables, profundizando los niveles de empatía hacia, quienes como Star, sueñan
despiertos.
En American Honey, por tanto, la valoración de la identidad
como algo profundo, como aquello que manifiesta el carácter mismo de una persona, es incompatible con la pertenencia
misma a las clases trabajadoras, aquellas con las que el capitalismo voraz se ensaña de manera especial. El aspecto físico,
el lugar de origen, el valor y la consideración dentro del grupo
conforme a las ganancias, incluso la forma de hablar, son algunos de los índices superficiales que aquellos que rodean a Star
usan de manera insistente para incluirse en un grupo o estrato
determinado. Si ella es nuestra protagonista, ella es también
una pasajera más que viaja por las carreteras que transitan miles de seres humanos a diario.
Star y sus compañeros de aventuras encarnan, por consiguiente, la que podríamos llamar identidad estadounidense
del trabajo precario o de falsos autónomos, a merced de la
explotadora Krystal (Riley Keough) y de su adiestrado vendedor
(Shia LaBeouf) y de la que derivan las desigualdades que existen entre quienes poseen los medios de producción y los traba-

jadores, es decir, entre los pobres y los que a su vez dependen
de ellos. American Honey trasciende así la experiencia positiva
de Estados Unidos como república o identidad singular, personificada de manera reiterada en las figuras de Abraham Lincoln
y de Martin Luther King. La individualidad, la comunidad como
elemento de cohesión, el escaso papel que juega la administración pública, la libertad y la integridad son los factores que,
combinados todos ellos de manera más o menos pacifica desde hace más de doscientos años, nos muestran una única manera de entender el carácter de una nación, la identidad de un
país como es los Estados Unidos de América, y que el filme de
Arnold pone en cuestión desde los bordes de la marginalidad.
Si desde sus primeras imágenes American Honey deja ver
la fascinación de su directora por los más desfavorecidos y por
la crueldad de un sistema que ningunea a quienes no forman
parte de sus beneficios, sus vidas al margen, impregnadas de
sexo, sudor y suciedad, alejadas del carácter trágico de obras
maestras como Los olvidados (Luis Buñuel, 1950), muestran,
sin embargo, algo aún más perturbador, la desgarradora ausencia de la familia y del trabajo, aquellos dos espacios donde
aprendemos a vivir y a mirar el mundo. Los lugares donde se
expresan la casi totalidad de nuestras emociones; los que hacen referencia a la identidad inherente al ser humano, por el
simple hecho de serlo y dotado de libertad.

SERPIENTES
Y ESCALERAS
Por Alfonso Pérez Martín @AlfonsoPrez7

Fotografías: Parásitos, dirigida por Bong Joon-ho

Siempre habrá una mínima diferencia entre quiénes somos
y cómo somos percibidos realmente. Nuestra ropa, nuestra
actitud, incluso nuestro habla y nombre… Aunque prácticamente
todo puede adaptarse con tal de parecer o fingir ser alguien
distinto, se puede defender que siempre queda un resquicio de
“verdad” ineludible. Esto se puede ver desde el lado materialista
o sociológico: pertenecemos a una clase social con un vínculo
económico muy fuerte a la situación del que provengamos. Bong
Joon-ho decide buscar algo más profundo y menos material,
algo que podríamos decir que proviene de nuestras propias
entrañas. El olor. El olor de tu hogar, de tu familia, de tu barrio. Del
semisótano cochambroso donde vives.
El plano inicial de Parásitos (Gisaengchung, Bong Joon-ho,
2019) deja claro por sí solo, con un sutil movimiento de cámara,
el conflicto de nuestros personajes. Unos calcetines cuelgan
a la altura de la ventana, dejando ver, de la calle, únicamente
pies. Estamos a ras de la sociedad. Nuestra ropa y apariencia,
al menos. Pero nuestros protagonistas, por debajo de estos
calcetines, se acobardan por no encontrar wifi gratis. Su mirada
se dirige siempre hacia arriba, pegándose al techo, esto es, al
suelo de todos nosotros ahí fuera. Incluso el retrete está por
encima de ellos, en lo alto del baño, como si de un trono a
escalar se tratase - el trono de lo cotidiano, haciendo hasta
de lo más sencillo y ordinario un conflicto con su condición
económica. Irónicamente, es el único lugar donde consiguen
encontrar la tan ansiada señal wifi, su única forma de conectar

con el mundo exterior. Este retrato de la nueva sociedad
surcoreana (y equivalente al de cualquier otra democracia
capitalista occidental de esta década poscrisis) nos obliga a
ver cómo los límites de la pobreza son cada vez más finos.
Bien puedes tener alojamiento, comida y ropa, que mientras
no tengas acceso a Whatsapp te será imposible conseguir un
trabajo y mantenerte al ritmo del resto del mundo. La sociedad
capitalista nos enfrenta unos con otros en un juego de sumacero. O comes tú o come el de al lado.
Joon-ho comentaba en una entrevista con Rolling Stone cómo
el guión creció durante años en su cabeza a partir de una simple
idea, un concepto: escaleras. Este elemento arquitectónico es
clave para separar visualmente los diferentes “mundos” que nos
muestra la cinta. Los Kim deben subir una escalera incluso para
llegar a la calle (en lugar de bajar, como solemos hacer todo el
mundo). Las diferentes escaleras que se encuentran a su paso
suponen un obstáculo continuo a superar desde que intuyen una
mínima esperanza de salir de su situación cuando un amigo rico del
hijo le ofrezca un puesto como profesor particular de una familia
adinerada. Comienza entonces la escalada, en primer lugar, por la
propia ciudad, hasta el barrio más alto y alejado, y posteriormente
en la propia casa, cuando el hijo debe fingir que tiene una amplia
trayectoria universitaria para obtener el puesto de trabajo. Las
escaleras de la familia rica, los Park, fueron mandadas hacer con
el lateral de cristal, con el único fin de poder grabar las subidas y
bajadas de los personajes.

Este retrato de la nueva sociedad
surcoreana nos obliga a ver cómo los límites
de la pobreza son cada vez más finos

Al alcanzar el filme su mitad, con nuestros protagonistas
aprovechando el fin de semana de los Park para ocupar su casa
y vivir como ellos, el director desata por fin su ira, retorciendo ese

aire de crítica social hasta un punto enfermizo. Y es que los Kim han
vivido siempre mirando hacia arriba, pero ahora que comienzan
a subir las escaleras, el miedo a caer de golpe se muestra real.
Comienzan a mirar hacia abajo, y estas escaleras hacia abajo
no tardan en revelarse. La anterior ama de llaves oculta en un
búnker secreto desde hace años a su marido, que vive perseguido
por los acreedores, y amenaza a la familia con revelar su secreto
a los Park. El conflicto entre ambos bandos, que comienzan
llamándose “amigos” y terminan a golpes, expresa toda la furia
que la sociedad más baja tiene contra sí misma. Todos quieren
dejar de ser lo que son, y los Kim les rechazan inicialmente
como escoria, habiendo olvidado de dónde vienen ellos mismos.
¿Cómo puede alguien vivir encerrado en un sótano y alabando al
rico dueño de la casa que le esconde? “Bueno, mucha gente vive
bajo tierra. Especialmente si cuentas semisótanos.” La secuencia
termina en tragedia, pero los Kim consiguen salir airosos y sin que
los Park noten nada. Es entonces cuando toda esta mentira que
se habían creído comienza a resquebrajarse. Al menos para el
padre, quien escucha al señor Park hablando de su olor (“Como el
de la gente del metro, ¿sabes?”) y luego cómo él y su mujer tienen
sexo fetichizando literalmente la pobreza. Nunca serán más que
lo que son. “Diablos, si tuviera todo este dinero, ¡yo también sería
agradable!” ¿Son realmente malas personas, unos parásitos?
Parásitos esconde en sus innumerables detalles una gran
carga simbólica, que va desde cómo un personaje vomita en
una escena y mancha a alguien en otra aparte, hasta los propios
títulos de crédito, cuya tipografía cubre cada círculo o punto con
una espiral que recuerda a las del manga de horror Uzumaki,
un patrón enormemente repetido para mostrar ansiedad ante lo
infinito, ante un sistema que no parece tener fin o cura. La película
acaba sin dar una lección o mensaje claros. El señor Kim asesina
al señor Park en un acto puro de rebeldía irracional, una rebeldía
nacida de su verdadera identidad, de no seguir fingiendo. Con
toda la familia condenada, cada uno con lo suyo, el hijo imagina
un gran plan para resolverlo todo: volver a escalar, ahora hasta
el final, y comprar la casa para liberar a su padre del sótano.
“Todo lo que necesitas hacer es subir las escaleras.” Bong Joonho nos devuelve con la última disolución al mismo plano inicial,
esta vez nocturno y nevado, dejándonos con una promesa y una
ilusión que, como la ilusión del capitalismo, el “ascensor social”,
parecemos querer seguir creyéndonos ahí fuera.
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Poco a poco la familia Kim al completo consigue infiltrarse en
los distintos puestos de la casa: la hermana como profesora de arte
de un niño pequeño con ciertos traumas, el padre como chófer del
otro padre y la madre como ama de llaves. Su plan desde el principio
necesita de un punto de crueldad (tienen que buscar que despidan a
los trabajadores anteriores), pero su situación no les deja otra. No se
encuentran ahí por falta de esfuerzo o capacidad: la propia madre fue
atleta olímpica, el padre ha pasado por todos los trabajos temporales
del mundo y la hija es una experta como farsante y diseñadora. No
pueden seguir confiando en un sistema que les ha dejado tirados,
el cual únicamente parece darles esta nueva oportunidad por pena.
El amigo del hijo le ofrece el puesto porque no le ve como una
amenaza, no es un universitario de buena familia que pueda robarle
a la estudiante de la que está enamorado. “Si eres tú, puedo irme en
paz.” A cambio, le regala a la familia una roca simbolizando la buena
fortuna, sin evidenciar su situación real pese a tenerla enfrente.
“Comida sería mejor”, contesta entre dientes la madre.
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EL
LADO
ROTO
DEL
ESPEJO
Por Pepe Alfaro

Fotografías: La otra, dirigida por Roberto Gavaldón

El cine negro ofrece infinitas causalidades para evadirse en la
identidad o en el rostro de otra persona, especialmente si estás
condenado por algún sanguinario capo mafioso. Es la mejor forma
de desaparecer de este mundo sin necesidad de cumplir el mayor
eufemismo que existe, identificando la muerte con el hecho de
pasar a mejor vida. Es lo que le sucede al hampón Johnny Muller
en La cicatriz (Hollow Triumph, Steve Sekely y Paul Henreid,
1948); tras asaltar una casa de apuestas, necesita desaparecer
para evitar la inclemente venganza del gánster saqueado, la
oportunidad se la ofrece el doctor Víctor Bartok, con el que
guarda un parecido asombroso, tan extraordinario que solo cabe
representar ambos personajes con el mismo actor, Paul Henreid
en este caso, donde por cierto mata al homónimo de su creación
más famosa, el Víctor de Casablanca (Michael Curtiz, 1942), en
un gesto que admite más de una tesis de psicoanálisis. El único
rasgo diferenciador entre ambos es una cicatriz en la mejilla del
psiquiatra, algo aparentemente fácil de solventar, el problema es
que el espejo no devuelve la imagen exacta, sino una creación
simétrica, lo que suscitará el mejor giro de un guion, por otra
parte, bastante previsible.
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La pantalla nos ofrece innumerables ejemplos en los que un
personaje suplanta a otro en un momento determinado, por una
causa u objetivo puntual, algo especialmente asequible si quienes
participan en la secuencia no conocen a la persona reemplazada.
Lo realmente complejo es sustituir la personalidad y la identidad
de otro en todos los órdenes de la vida, convertirse en el otro
(o la otra) para siempre y para todos cuantos participan de su
existencia.
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gavaldoniana, aunque la hibridación con el expresionismo
narrativo característico del cine negro permite diluir parte
de esa carga, para acercar el relato hacia el drama policiaco,
como fácilmente se puede percibir en el argumento. La historia
comienza con la llegada de María, la hermana pobre, al final
del entierro del marido de su hermana Magdalena, ahora viuda
rica. Aderezos melodramáticos que se perciben desde la
apropiada elección de nombres con resonancias bíblicas, ese
eco especialmente marcado en la dualidad de un personaje que
es al tiempo santa y ramera. Magdalena pide a su hermana que
la acompañe a su mansión, donde el espectador se entera que
María estaba enamorada del marido recién fallecido, y que su
gemela se lo arrebató mediante mañas arteras; ¡más melodrama!
El perro que ruge a su dueña introduce otra sorpresa en el
mecanismo de la liturgia dramática que es mejor no desentrañar.

Sin duda, el punto que genera mayor escepticismo a la hora
de hacer creíbles estas historias, es encontrar dos personas
tan semejantes como dos gotas de agua, asunto totalmente
solucionado si se recurre a hermanos gemelos. Compartir cigoto
es una garantía para engañar al espejo. Curiosamente en 1946 tres
películas explotaron el tema de la suplantación de personalidades
protagonizadas por tres parejas gemelas, todas femeninas. En
Hollywood, Olivia de Havilland y Bette Davis tuvieron papeles
dobles e intercambiables, respectivamente, en A través del
espejo (Dark Mirror, Robert Siodmak) y Una vida robada (Stolen
Life, Curtis Bernhardt). Por su parte, Roberto Gavaldón filmaba
en los estudios Churubusco de Ciudad de México La otra,
probablemente la mejor, y más desconocida, de todas; además,
el escueto título aventaja sobradamente a la hora de transmitir
connotaciones sociales, morales y se(n)xuales.

Versión Original

Roberto Gavaldón (1909-1986) fue uno de los grandes nombres
de la época dorada del cine azteca. La mayoría de sus películas
gozaron del favor del público, aunque no tanto de la crítica; también
en España, donde casi todos sus filmes se estrenaron puntualmente
durante más de dos décadas; después, su obra quedó cubierta por
un manto de olvido tan denso como injusto, siendo prácticamente
imposible para las nuevas generaciones acceder a su obra. Hasta
que el Festival de Cine de San Sebastián decidió dedicar su
retrospectiva de este año al cineasta mexicano, como viene siendo
habitual con la edición de un libro que repasa toda su filmografía,
lo que ha permitido recuperar lo mejor de su extensa producción,
tras ser cuidadosamente restauradas. Una buena excusa para
reivindicar a quien durante muchos años solo ha sido considerado
un hábil artesano acomodado a las estructuras del sistema, tanto
cinematográfico como social y político, argumentos reforzados por
un consecuente abandono de cualquier pretensión artística.
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Como la mayor parte de sus películas, La otra no se libra de
la veta melodramática característica que impregna la narrativa

En la alcoba se produce la primera trasposición de identidad,
narrada por la cámara de una forma tan sencilla como efectiva, sin
apenas cambiar de plano. La viuda se desprende rápidamente de
un luto que no siente y lanza a su hermana una estola de piel que
María, instintivamente, se coloca sobre los hombros; cuando ve
su imagen reflejada en el espejo, durante un instante se siente en
la piel de su hermana, preciso símbolo avivado al entrar la criada
y confundirla con su ama. María abandona rápidamente la casa
bajo una intensa lluvia que no consigue purificar su pecado. La
suerte está echada, y los cinco millones de pesos (precisamente
el importe que acaba de heredar su hermana) de un sorteo de
lotería que parece perseguirla completan la sacudida psicológica
sobre el personaje.
Las siguientes escenas presentan las dificultades
económicas de María, su integridad moral (que le hace perder
el trabajo de manicura) y su relación con un novio aspirante a
policía que la ama por encima de todo, aunque nunca se atreva
a decírselo; será después, cuando María, ya transmutada en
Magdalena, oiga la confesión del desconsolado novio, cuando
no hay posibilidad de permutar el lado especular. Dramático…
y con la música de Raúl Lavista, más todavía. Desde el
momento que María asesina a su hermana, sea por ambición o
despecho, la película se adentra en el género negro, como bien
anticipan las expresionistas sombras reflejadas sobre la pared
del modesto apartamento.
Cuando María toma posesión de su nueva vida el espejo de
su nuevo hogar le devuelve tres imágenes, como si de un cristal
simbólicamente roto se tratara, que representan la identidad
usurpada de su hermana, la suya propia y la combinación de las
dos. La historia progresa sin perder interés por los imprevistos
recovecos de cualquier existencia, a los que la otra deberá hacer
frente con imaginación y sangre fría, desde firmar los documentos
de la herencia (con sorpresa melodramática incluida cuando se
hace pública) a la aparición del amante de su hermana dispuesto
a reclamar sus derechos; el primer encuentro amoroso resulta
una escena planificada en cada detalle.
Una característica de la cinematografía de Gavaldón, aparte
de cierta ampulosidad ambiental, es que no da respiro al
espectador. Sus películas están construidas sobre un armazón
argumental repleto de acontecimientos. Característica narrativa

Para apreciar el trabajo de la estrella mexicana, solo hay que
compararlo con la composición que Bette Davis realizó del mismo
personaje para el remake americano, que en España se estrenó
como Su propia víctima (Dead Ringer, 1964), el mayor spoiler
que cabe en un título, al desvelar al espectador lo que espera a la
protagonista sin necesidad de aguardar a descubrirlo conforme
progresa la acción. Soslayando el mayor o menor acierto de
casting al encomendar a la veterana actriz el doble rol, en una
etapa de su carrera con cierta tendencia a la sobreactuación,
el film de Paul Henreid (de nuevo desdoblando a un personaje,
aunque en esta ocasión solo detrás de la cámara) explota en

mayor grado el suspense gratuito, para acabar derivando hacia
una aparatosidad que culmina en la escena donde el perro mata
al amante chantajista, que en esta versión había descubierto la
verdadera identidad de la viuda.
Hay un detalle en la versión americana que mejora la escritura
de su predecesora mexicana. Mientras en La otra el único que
advierte la verdadera identidad de la dueña de la mansión es el
perro, los guionistas de Su propia víctima hacen que, aparte del
amante, el mayordomo se percate del cambio desde el primer
momento, de forma que cuando, tras ser detenida, se lo trasmite
a su ama, esta le responde “y yo pensaba que estaba sola…”;
toda una declaración de principios sobre cuánto perdió el día
que decidió pasar al otro lado del espejo para dejar de ser pobre.

Revista de Cine

que pone a prueba la capacidad de los intérpretes a la hora de
crear a los personajes. En el caso de La otra es la maravillosa
Dolores del Río la encargada, por partida doble, de forjar el
efecto emotivo de la historia. La dualidad entre una hermana
rica, superficial, frívola y altiva frente a otra pobre, responsable,
decente y generosa, avivada por diferentes voces (la de
Magdalena está doblada) queda de manifiesto en la contención
expresiva que Dolores del Río imprime a su interpretación,
matizada con pequeños detalles que enriquecen cada plano.
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LADY BIRD.

UNA IDENTIDAD EN CIERNES
Por Santiago Sevilla Vallejo

Fotografías: Lady Bird, dirigida por Greta Gerwig

A mis alumnos de la Universidad de Alcalá

Versión Original

La adolescencia es una etapa de tránsito en la que la persona
deja su forma de actuar y sus identificaciones de la infancia,
para abrirse a una forma de conducta y referentes adultos
(Erikson, 1994:155). La infancia representa una situación de cierta
tranquilidad porque es una etapa en la que la persona establece
vínculos en los que confía (Erikson, 1994: 159). Sin embargo, en
la adolescencia, la persona cuestiona esos vínculos y empieza
a establecer un sistema de valores propios que le servirán para
actuar. El cambio de identidad que tiene lugar en este periodo
representa un enorme reto, que tiene al individuo en tensión para
mantener las defensas de su yo frente a una creciente intensidad
de impulsos (Erikson, 1994: 156). Se espera socialmente que el
adolescente fragüe una personalidad que le lleve a tener un yo
estable y adaptado al contexto social. El problema de esto es
que la personalidad estable es fruto de una identidad propia y
el desarrollo de esta conlleva un proceso complejo. Lady Bird
(Greta Gerwig, 2017) es una de esas películas que nos hablan de la
construcción de la identidad adolescente con elegancia. Trata de
los sueños y de las frustraciones de Christine (Saoirse Ronan), la
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cual vive en Sacramento y aspira a ir a estudiar a una universidad
de la Costa Este, pero se enfrenta a obstáculos que amenazan
con impedirlo. Ella cree que no ha vivido y que allí empezará
a hacerlo: “Me gustaría vivir algo que fuera emocionante”.
Sacramento representa sus raíces, la rutina y lo aparentemente
aburrido, mientras que la Costa Este parece el futuro, la libertad,
la cultura y sus sueños. Pero desea otras muchas cosas, como la
popularidad, el amor, la amistad… y, como todos hemos vivido
de adolescentes (y más mayores), no sabe cómo dar salida a
tantos impulsos. En los términos de Erik Erikson, Lady Bird está
en el momento de adquirir una conciencia de sí misma, fruto de la
autoaceptación y la autoestima; pero la amenaza la difusión de la
identidad, que es la imposibilidad de desarrollar y alcanzar un «sí
mismo» cohesionado (1994: 128 ss.).
Lady Bird trabaja por su identidad diferenciándose del resto.
Defiende ante todos que Lady Bird es su nombre porque ha
sido dado por ella, para ella. Esto es, emplea el lenguaje para
autodefinirse con la imagen de un animal que puede volar y
escapar de una realidad que le desagrada. En el debate que
hicimos en clase, vimos algunos adjetivos recurrentes que se le

Lady Bird entra en una dialéctica oposicional con otros
personajes (familia, profesores, amigos y novios), por la que
necesita de los demás, pero siente que acortan su libertad. En
este trabajo, nos vamos a centrar en la relación con su madre
(Laurie Metcalf). Por un lado, esta invade su intimidad, entra a su
cuarto sin llamar, es muy estricta y no quiere que vaya a estudiar
a la Costa porque no tienen dinero y no es seguro. Por otro lado,
Lady Bird no parece apreciar los esfuerzos que hace su familia
para que estudie. Sin embargo, el problema de fondo está en que
ninguna de las dos es capaz de expresarle a la otra sus verdaderos
sentimientos. En este sentido, tienen una conversación muy
significativa sobre el reto de crecer:
M: Está claro que te quiero.
L: ¿Pero, me aprecias?
M: Solo quiero que puedas convertirte en la mejor versión de
ti misma.
L: ¿Y si esta es mi mejor versión?
Ninguna de las dos sabe adaptarse a los cambios que supone
la adolescencia. Aquí se oponen los significados de querer y

apreciar. Lady Bird pregunta a su madre que si la valora y esta
no sabe cómo hacerlo. Lo único que puede es tratar de ayudarla
a que mejore, pero no sabe manejar sus emociones. Y si Lady
Bird no fuera capaz de mejorar, ninguna de las dos podría
encontrarse emocionalmente con la otra. Así que Lady Bird
aspira a más, pero a escondidas con el apoyo de su padre (Tracy
Letts), que hace las veces de confidente. En su frustración, la
madre es el personaje que da más negativas a Lady Bird. Al
comienzo le dice: “No vas a poder entrar en esas universidades,
no apruebas ni el carnet de conducir”. Y, cuando, durante una
agria discusión, Lady Bird le dice que le pagará en el futuro lo
que costó su manutención para no tener deudas con ella: “Dudo
que consigas un trabajo con que el que puedas pagárnoslo”. La
película Lady Bird consigue una gran profundidad porque hay
diversas evidencias de la humanidad de la madre (es atenta con
sus compañeros y muy empática con sus pacientes y se esfuerza
por su hija) y la película insiste en que tiene un gran corazón, pero
no es capaz de expresar su amor a su hija. Y no será hasta que
Lady Bird se marche a la universidad que, gracias a la distancia,
ambas puedan comprender sus sentimientos. Desde una nueva
identidad, Lady Bird descubrirá que en Sacramento estaba lo
que estaba buscando. Da los primeros pasos para enfrentarse
a la incertidumbre e incorporar su raíces a su propia identidad
(Sevilla Vallejo, 2018: 176): “Soy Christine, es el nombre que me
pusisteis y es un buen nombre […] ¿Te emocionaste la primera
vez que condujiste por Sacramento? Yo sí”.
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asignan: rara, porque su inconformismo produce incomodidad en
los demás, y mentirosa, ya que muchas veces solo sabe llegar a
sus fines a través del engaño; pero también, mejor, debido a que
aspira a progresar, y especial, pues trata de diferenciarse para
llegar a la conciencia de sí misma. Uno de los motivos de conflicto
es que su familia pasa por una situación económica difícil y ella
cree que si tuviera más dinero su vida sería mucho más exitosa. Tal
como señala John Fiske, a falta de una identidad interiorizada, los
jóvenes están especialmente influidos por imágenes de prestigio
(1989: 60). En este sentido, podemos ver cómo el discurso de Lady
Bird y de su mejor amiga, Julie (Beanie Feldstein) tiene numerosas
condicionales: Así, frente a la casa de sus sueños, una y otra
dicen “Si viviera aquí, celebraría mi boda en el jardín trasero” y “yo
invitaría a mis amigas para estudiar y picar algo y diría a mi madre:
vamos a estudiar arriba en el cuarto de la tele” y, si, algún día Lady
Bird se casara con Danny (Lucas Hedges), heredaría esa casa. A
través de estas condicionales, se expresa cómo la protagonista
está esperando que algo ocurra para ser feliz. Los adolescentes
tienden a poner la fuente de su felicidad fuera de sí mismos y así
sus relaciones van del afecto al enfado con cierta facilidad. En los
términos de Julián Pindado, el “receptor adolescente desde su
perspectiva de género y su experiencia vital se ve impelido hacia
actitudes de identificación u oposición o, dicho de otro modo, de
encuentros y desencuentros” (2006: 14). En este sentido, Lady
Bird siente que choca con el mundo. Reivindica su derecho a
no ser encasillada y, cuando una de las maestras le dice que no
debe apuntarse a una olimpiada de matemáticas porque no se
le da bien la materia, ella responde: “Eso no lo sabemos aún”.
Ese adverbio tiene una enorme importancia porque señala la
posibilidad del cambio en un futuro, mientras lucha contra el peso
de la censura de los que la rodean. Esto último podemos verlo en
la letra que compone para la prueba del musical: “Todo el mundo
dice ‘no’. Todo el mundo dice ‘no’. Todo el mundo dice ‘no, eso
no está bien’ ‘no seas así”. Ella percibe que los demás están
censurándola todo el rato y, cuando la orientadora del colegio
le dice que quiere ayudarla a que sea realista, hace la siguiente
generalización: “Parece que eso es lo que quiere todo el mundo”.

27

LAUREL Y HARDY:

LA CONFUSIÓN DE LAS IDENTIDADES
Por Pedro Triguero-Lizana

Fotografías: Dos pares de mellizos, dirigida por Harry Lachman

La comicidad del Gordo y el Flaco se basaba tanto en el
contraste físico y psicológico que ambos cómicos establecían entre
sí como en los desastres que inevitablemente les acompañaban,
o que provocaban ellos mismos. Aportando cada uno un rol con
una personalidad y una identidad propias -un rol opuesto en cierto
modo, pero sin duda complementario-, Laurel y Hardy mantenían
en la pantalla una relación que José Luis Guarner1 definió
certeramente como “casi marital”, y que tuvo uno de sus puntos
álgidos en Dos veces dos (Twice Two, 1933), cortometraje dirigido
por James Parrott. En este corto, Laurel y Hardy no sólo son ellos
mismos, sino que además interpretan por turnos a la esposa del
otro, convirtiéndose así en la Sra. Sandy Hardy y en la Sra. Fanny
Laurel, respectivamente; por supuesto, Sandy Hardy es la hermana
de Laurel, y Fanny Laurel es la hermana de Hardy.
Este curioso y cómico desdoblamiento vuelve a producirse
en Dos pares de mellizos (Our Relations, 1936), largometraje
dirigido por Harry Lachman en el que Stan Laurel (Stan Laurel) y
Ollie Hardy (Oliver Hardy) interaccionan, pero sin encontrarse con
ellos casi hasta el desenlace final, con sus hermanos gemelos,
los marineros Alf Laurel (Stan Laurel) y Bert Hardy (Oliver Hardy),
que se encuentran de paso en la ciudad. Stan y Alf son idénticos
entre sí, lo mismo que Ollie y Bert, por lo que el título español del
film es más bien incorrecto. El situar a dos parejas de amigos
con el mismo aspecto físico circulando por los mismos escenarios
da pie a un divertido cúmulo de malentendidos, equivocaciones,
confusiones y meteduras de pata, y, de hecho, buena parte de
la comicidad del largometraje descansa en esta permanente
y peligrosa confusión de las identidades. Esa dualidad se lleva
también al terreno femenino: Stan y Ollie están casados con sus
respectivas esposas, mientras que Alf y Bert conocen a un par
de chicas guapas en un restaurante. Sin embargo, estas cuatro
mujeres, interesadas, frías, autoritarias o violentas, quedan
siempre en un segundo plano, y son los dos pares de gemelos los
que acaparan la acción y la hacen avanzar.
Con los enredos y los malentendidos, los asuntos de Bert y
Alf se transfieren a Stan y Ollie, de tal manera que una de las dos
parejas de amigos soluciona los problemas de la otra pareja -por
ejemplo, cuando Stan y Ollie humillan a James Finlayson después
de que éste haya engañado a Bert y Alf, o, más tarde, cuando Ollie
introduce en el bolsillo de Alf la valiosa sortija con perla que Alf y

1 Guarner, José Luis: “La comedia”, en El cine. Enciclopedia del 7º arte. San Sebastián,
Buru Lan, 1973, pág. 197 (vol. 1).

Bert debían custodiar para el capitán del barco, y habían dejado
en prenda al camarero (Alan Hale) del restaurante; o, finalmente,
cuando Alf y Bert sacan del agua a Stan y Ollie-; pero, al mismo
tiempo, también traspasan sus problemas a la otra pareja, pues
son igual de torpes y, para colmo, van vestidos de forma similar
en el tramo final de la película. Contar con un doble tiene sus
ventajas, pero también tiene sus inconvenientes: las identidades
se confunden porque en realidad Alf y Stan, y Bert y Ollie, son
reflejos en el espejo, dobles especulares, personajes simétricos.
Siendo Stan y Ollie unos burgueses, y Alf y Bert unos trotamundos,
cada gemelo es el sueño con el que sueña el otro, o más bien un
doppelgänger, que aquí resulta ser un portador de mala suerte
y heraldo de desastres, porque la identidad proporciona fuerza,
mientras que el cuestionamiento de ésta proporciona debilidad y
problemas. Sobre todo, cuando los protagonistas parecen estar
siempre perseguidos por una extraña fatalidad que les hace sufrir
y que nos hace reír a nosotros, los espectadores. Irónicamente,
pese a que el guión y los diálogos nos describen a Alf y a Bert
como los “malos” de la película, Stan y Ollie son los más malos
de los cuatro, de tal manera que la idea del “gemelo malvado” se
termina invirtiendo de manera inteligente.
El culmen de la confusión de las identidades de las dos parejas
de gemelos se produce en la larga secuencia ambientada en el
interior del suntuoso y espectacular Pirate Club, donde los cuatro
protagonistas circulan a sus anchas, y donde el espectador debe
estar muy pendiente de la trama para saber en todo momento
quién es quién, y no equivocarse con la identidad de cada cual,
como sí les ocurre a los gemelos cuando Ollie se encuentra con
Alf, y ambos creen que están ante su otro hermano gemelo.
La fotografía y la música del film parecen trabajar en la
dirección opuesta del guion; si éste se esfuerza para crear la
confusión esperada -la confusión que contribuye a la comicidad-,
la fotografía, dirigida por el futuro director Rudolph Maté, logra
que finalmente los cuatro hermanos aparezcan juntos a la vez
en el mismo plano. La banda sonora de Leroy Shield, a su vez,
ayuda a que el espectador distinga a Stan y Ollie de Alf y Bert,
pues cuando aparecen los dos primeros suena un emblemático
tema musical, compuesto por Marvin Hatley, que les identifica
rápidamente (“la danza de los cucos”), y, cuando aparecen los
dos segundos, suena otro tema musical, más marinero.
En este juego de identidades equivocadas no faltan algunos
detalles extravagantes, como el momento en el que Ollie unta
con mostaza la calva de James Finlayson; también, la escena,
casi surrealista, en la que Stan le prende fuego al pecho peludo
del capitán del SS Periwinkle (Sidney Toler); sin olvidarnos los
pies enterrados en cemento de Stan y Ollie, convertidos así en
peonzas humanas: detalles que hacen que este film sea mucho
más perverso, adulto y violento de lo que su adscripción al género
cómico pudiera hacernos imaginar.
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Tan sólo por lo mucho que nos han hecho reír, los cómicos
Stan Laurel (1890-1965) y Oliver Hardy (1892-1957) merecen
nuestro homenaje y nuestra reivindicación, si bien los homenajes
que se han hecho a la pareja que formaron como El Gordo y el
Flaco -pues así se les ha conocido siempre en España- se han
hecho desde hace ya mucho tiempo: por ejemplo, La carrera
del siglo (The Great Race, 1965), de Blake Edwards, que se
estrenó pocos meses después de la muerte de Stan Laurel, es
una película dedicada al Sr. Laurel y al Sr. Hardy, y sus títulos de
crédito iniciales son un homenaje nostálgico a un tipo de cine ya
entonces desaparecido.
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UN
GRAN

DESCONOCIDO
Por Francisco Mateos Roco @paco_roco

Fotografías: Un gran desconocido, dirigida por Matthieu Delaporte

En 1856, tras una larga ausencia motivada por la necesidad de
huir de una acusación de hurto, Martín Guerre regresó a Artigat.
Allí, en las proximidades del Pirineo, le esperaban su esposa y su
hijo, quienes se felicitaron por el retorno, sin pedirle explicaciones
acerca de a qué se había dedicado durante los últimos ocho años.
La vida en familia no solo se reanudó, sino que además dio lugar
al nacimiento de dos hijas. La tranquilidad alcanzada con la vuelta
del esposo y padre no se prolongaría más allá de un trienio. La
llegada al pueblo de un soldado que afirmaba haber servido junto
a él en el ejército español, que sabía que había perdido una pierna
en una acción de guerra y que aseguraba que no era su antiguo
compañero de armas la persona a la que se había encontrado
en su visita, trajo consigo una gran conmoción, provocó la
rápida detención y el posterior proceso del supuesto usurpador
y terminó con el ahorcamiento de Arnoult du Thil, que así se
llamaba el farsante, después de que se constatara su engaño con
la sorpresiva aparición del verdadero Martín Guerre.
A comienzos del verano de 1957 varios agentes del FBI
irrumpieron en la habitación de un hotel de Brooklyn. Su objetivo
era llevar a cabo una detención. Hasta ese momento, el huésped,
registrado bajo el nombre de Emil Robert Goldfus, era un pintor y
fotógrafo, inclinado por el estilo realista, que hacía tiempo que venía
desarrollando su actividad artística en un estudio neoyorquino del
que era titular. Sin embargo, en el instante de su arresto los detectives
se dirigieron a él pronunciando su auténtica filiación y cargo: Vílyam
Guénrijovich Fisher, coronel de la KGB. A lo largo de más de diez
años, aprovechándose de su origen británico y valiéndose de un
necrónimo, el espionaje era la profesión que efectivamente había
estado ejerciendo, de suerte que consiguió crear una extensa red
de observadores e informantes en territorio norteamericano que
permitió a la Unión Soviética recabar los datos necesarios para
fabricar su bomba atómica. A pesar de la larga condena a la que fue
sentenciado, el destino le permitió regresar a su país al convertirse
en la otra pieza del intercambio de un piloto estadounidense que
se materializó en un puente de la localidad alemana de Postdam.
Recuperada su identidad originaria e investido de numerosas
condecoraciones, se ocuparía de impartir formación al personal del
servicio de inteligencia ruso hasta su retiro.

Suplantar o crear una identidad, bien sea para proporcionarse
un sustento, para cumplir con un cometido, para ocultar un
secreto o para huir de la propia realidad, indefectiblemente
acaba por provocar serios conflictos, por suscitar dudas
existenciales y por desencadenar reflexiones sobre la dificultad
de llegar a conocer verdaderamente a alguien o de que alguien
llegue verdaderamente a conocerse. Muestra de ello son las
tres adaptaciones cinematográficas de los anteriores sucesos:
El regreso de Martin Guerre (Le retour de Martin Guerre, Daniel
Vigne; Francia, 1982), El puente de los espías (Bridge of spies,
Steven Spielberg; Estados Unidos, 2015) y El empleo del
tiempo (L’emploi du temps, Laurent Cantet; Francia, 2001);
historias y películas en las que subyace la cuestión de si los
rasgos, los datos y los caracteres que convencionalmente se
toman en consideración para distinguir a una persona son
capaces de definir su individualidad o si solo son parámetros
para confirmar o desmentir que es quien dice ser.
Ya desde su comienzo, Un gran desconocido (Un illustre
inconnu, Matthieu Delaporte; Francia, 2014) sitúa al espectador

ante este último interrogante. “Hombre. Soltero. Blanco.
Católico no practicante. Un metro setenta y cinco, setenta kilos.
Castaño, de ojos marrones. Grupo sanguíneo: A+. Cuánto se
puede decir sobre una persona sin decir nada. ¿Pero qué más se
puede decir? Aunque no haya existido, he tenido que vivir”. Con
estas palabras se presenta Sébastien Nicolas mientras ordena
sus enseres personales, enciende el horno de la cocina de su
pulcra casa y se dispone a hacer una llamada telefónica. A partir
de aquí, o de aquí hacia atrás, se dará a conocer un insulso y
metódico empleado de una agencia inmobiliaria, asfixiado por la
rutina y desencantado con su existencia, que ha encontrado la
forma de hacer soportable su vida en la observación e imitación
de las peculiaridades físicas y conductuales de aquellos que
por algún concreto motivo le llaman la atención. La habilidad
y la meticulosidad que ha desarrollado en el desempeño de su
enfermiza distracción, unidas a las circunstancias que rodean a
la última persona objeto de su escrutinio y a un acontecimiento
inesperado, le colocarán ante el dilema de conformarse con
emular o de ir más allá y usurpar. Antes de conocer cuál será su
decisión, se dejarán ver la alienación que ocasiona la profunda
soledad, el trastorno que supone la convicción de carecer de
un temperamento particular, el drama de preferir ser un lienzo
en blanco en el que pintar un retrato ajeno y la necesidad
de convertirse en otro para ser uno mismo. En definitiva, los
embrollos de la identidad.
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A los pocos días del inicio del año 1993 casi todo el
mundo en Francia hablaba de Jean-Claude Romand, de cómo,
habiendo únicamente logrado superar el primer curso de la
carrera de medicina, durante dieciocho años podía haberse
hecho pasar por un exitoso médico que ejercía su profesión
en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra,
y de hasta qué punto podía ser entendible que el cerco que
le estaba atrapando por el paulatino desmoronamiento de sus
mentiras y el insuperable temor a decepcionar a los suyos le
hubieran conducido a tomar como salida el asesinato de su
esposa, de sus dos hijos y de sus padres, para luego acometer
un intento frustrado de suicidio. El crimen destapó una vida
rehén de embustes y artimañas, la de un individuo que dejaba
de fingir cada vez que salía de su hogar y de su entorno, o que
quizás también simulaba otra u otras personalidades mientras
consumía largas y ociosas jornadas en cafeterías, hoteles
y bosques que llenaban el enorme hueco del horario de un
trabajo inexistente.
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EL HOMBRE
INVISIBLE:

Versión Original

DE H.G. WELLS Y PHILIP WYLIE
A JAMES WHALE
32

Por David Felipe Arranz
Fotografías: El hombre invisible, dirigida por James Whale

y maldito experimento, que no es otro que el de la invisibilidad de
los seres humanos en el anónimo y desrealizado mundo de las
grandes ciudades, donde las personas terminan por encontrarse
fuera de su sitio, entre el rugido de los motores de los automóviles
y el destello cegador de los escaparates y las ventanas acristaladas
de los edificios más altos. Todos los hombres invisibles deambulan
afanosamente de un lado para otro, como un rebaño desnudo,
recrudecido por el asfalto, el cemento y el acero, mientras los más
invisibles de todos, los mendigos, cada vez más numerosos, imploran
limosna a la insolidaridad del resto de seres invisibles. Precisamente
es durante los años victorianos cuando Inglaterra alcanzó su plenitud
industrial en el siglo XIX. La electricidad y el petróleo se unen a la
energía proveniente del carbón y el vapor, el éxodo rural crece y
las ciudades ven cómo su población aumenta exponencialmente.
Se crean las metrópolis y, a las afueras, los trabajadores fabriles
padecen unas condiciones laborales extenuantes y atentatorias
contra los derechos básicos del individuo, de manera que estos se
agrupan en sindicatos, inspirados en principios reformistas, y fundan
la Liga Laborista, el germen del actual Partido Laborista.

En el epílogo de su novela, publicada en 1896, Wells (18661946) denomina la historia del hombre invisible como un inaudito

Personaje complejo, Griffin posee la extraña valentía del
científico perturbado; y, a la vez, la vulnerabilidad del hombre que
huye desnudo por las calles para no ser visto, entre locomotoras y
silbidos de los gendarmes. Wells crea un protagonista con el que
el lector se siente condolido, cuando las luces de la ciencia han
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Se pasea desnudo por las calles nevadas de la ciudad entre
la policía, los campesinos, las patronas de los hospedajes, los
dipsómanos y las camareras cotillas, cruzándose a veces con los
coches de caballos, que se encabritan al sentirlo. Porque nadie
lo puede ver y mirarlo es como hacerlo al infinito. Pero esta vez
ha llegado a pie desde la estación de ferrocarril de Bramblehusrt
a primeros de febrero, embozado, vestido desde la cabeza a los
pies, y pide hospedaje por caridad, una habitación y un fuego, en la
posada Coach and Horses. Así arranca El hombre invisible (1933),
la adaptación de James Whale del clásico de H.G. Wells, una película
que habla de los viajes de un invisible, como una aparición de nada
entre los copos de nieve de la localidad inglesa de Iping en pleno
mes invernal.

Los intelectuales como George Bernard Shaw o H.G.
Wells basaron su estrategia literaria en la educación de los más
desfavorecidos y pocos como este último supieron ver los
devastadores fallos del sistema occidental, proyectados hacia el
futuro. Miembro de la sociedad fabiana, Wells fue un propagador
de las ideas socialistas, pero con el matiz del justo medio entre
la dimensión individual del hombre y la colectiva, entre la libertad
de cada persona y las normas morales que rigen las sociedades
avanzadas. El hombre invisible, ejemplo sutilísimo de sus ideas y
formulaciones políticas, representa así un hito no solo de su legado
literario, sino del género de la ciencia-ficción. A caballo entre lo
cómico y lo trágico -tono, el tragicómico, presente también en
el filme de Whale-, el protagonista, Griffin, experimenta en carne
propia las consecuencias de llevar los descubrimientos científicos
demasiado lejos. Al igual que la película, la arquitectura de la novela
se organiza en dos grandes bloques, la llegada de este misterioso
personaje desde la ciudad al pueblecito recóndito, más la
descripción de sus circunstancias, y la caza implacable del Hombre
Invisible, con el desenlace literario del invisible Griffin linchado por
la muchedumbre, más cruel si cabe que el propuesto por Whale.
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Versión Original

su novela es el enamoramiento de Carpenter de la joven Daryl, que
a su vez mantiene un romance con su ayudante, el doctor Baxter.
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ido más allá de los principios éticos: el descubrimiento científico
de Griffin posee un carácter extraordinario, pero no sus fines. Ese
mensaje “wellsiano” se encuentra trasladado en toda su plenitud
a la película, pues James Whale era un lector voraz de la narrativa
de Wells y, en especial, de esta novela. Es decir, que el cineasta
había realizado una lectura en profundidad del material narrativo y
fue el primero en advertir el salto que existía entre el nivel alegórico
y antropológico del libro y las exigencias de entretenimiento que la
productora Universal exigía a sus cineastas. De hecho, la productora
había adquirido los derechos de otra novela, The Murderer Invisible
(1931), de Philip Wylie, prodigioso y en España desconocido escritor
de ensayo y ficción cuyas novelas “pulp” han inspirado a grandes
cineastas como Orson Welles o la creación de Flash Gordon o del
mismísimo Superman. Wylie se había especializado en novelitas de
quiosco de una gran calidad, tejidas con la visión crítica propia del
realismo social de los grandes narradores del siglo XIX. Y en eso
tenía mucho en común con H.G. Wells, pues a su preocupación
por la ciencia se unió visión anticipadora del rumbo que estaba
tomando la humanidad durante el primer tercio del siglo XX. Llegó
a dirigir incluso el Laboratorio Lerner Marine y fue consejero del
responsable del Comité del Congreso para la Energía Atómica. Al
menos nueve películas llevaron a la gran pantalla sus novelitas, y
el productor Junior Laemmle no había perdido de vista su primer
éxito, Gladiator (1930), sobre la creación de un suero por parte de
un científico, capaz de insuflar a quien lo recibiese la fuerza de una
hormiga y la destreza de un saltamontes. El doctor le inyecta el suero
a su mujer embarazada y el niño, Hugo Daner, nace dotado con
una fuerza sobrehumana, velocidad del rayo y una piel a prueba de
balas. En el caso de The Murderer Invisible, las concomitancias con
el libro de Wells son grandes: ambos científicos quieren convertirse
en amos del mundo contraviniendo las leyes de los hombres. Si bien,
la diferencia entre ellos es que el atormentado Griffin no lo consigue
y solo encuentra la muerte al final de su camino, mientras que el
malvado y excéntrico William Carpenter de Wylie consigue sus
objetivos de sembrar el caos, la destrucción y la muerte a su paso.
Porque su villano desea vengarse sobre todos aquellos que lo han
agraviado en su vida anterior a ser invisible, asesinándolos y llegando
a dar rienda suelta sus anhelos terroristas, atentando en estaciones
de trenes, con la consecuencia de la pérdida de decenas de vidas
humanas. Otro de los elementos interesantes que desarrolla Wylie en

Por lo tanto, al eje filosófico de Wells James Whale hubo de
incorporar la historia amorosa de celos y venganza de la que carecía
el libro original. Para ello contó con la ayuda del guionista R.C.
Sheriff, que no solo integró la subtrama celópata en el guion, sino
que “justificó” argumentativamente la maldad de su protagonista
por los efectos de la ingesta de su fórmula de la invisibilidad. Tras
una cuidadosa e inspirada elaboración del relato cinematográfico en
Gran Bretaña, Sheriff voló a Los Ángeles y le entregó a Whale el texto,
quien -según el propio escritor– quedó encantado porque “era muy
sencillo y directo, sin rasgo de afectación; los personajes adquirían
vida con las primeras palabras que pronunciaban; el suspense era
tremendo y obligaba a retener el aliento. Dejaba a todas las otras
adaptaciones a la altura del betún”1. A ello hubo de añadírsele el reto
de los efectos especiales, que se saldó más que favorablemente, y
el enfoque final del filme, como un segundo Frankenstein, pero sin
el goticismo y el terror de la versión del clásico de Mary Shelley. La
huella de Preston Sturges también se encuentra en el guion, pues
él fue el primero en realizar los primeros bosquejos, antes de que la
Universal le entregase el ambicioso proyecto a James Whale.
Aunque en principio el papel iba a ser para Boris Karloff, los
graves problemas financieros que estaba atravesando la Universal
en esos momentos llevaron a Laemmle a bajar sensiblemente el
sueldo de la estrella, que terminó por abandonar el proyecto, negativa
que facilitó la entrada en escena del candidato favorito de Whale:
el londinense Claude Rains, uno de los intérpretes británicos más
grandes de todos los tiempos y encarnadura de una de las versiones
más célebres de El fantasma de la ópera (1943), de Arthur Lubin,
producida una década después, cómo no, también por la Universal.
Fue un asombroso debut el de Rains, que provenía de la forja en
los teatros de Londres; sin duda su formidable rol de Griffin, el
misterioso y sicótico enmascarado que arrastra una historia de celos
y dominación detrás, influyó en los responsables de la adaptación
de la novela de Gaston Leroux a la hora de elegir a Rains como el
intérprete perfecto para su memorable versión. Con el refuerzo de
Gloria Stuart dando vida al gran amor de Griffin, Laemmle terminó
por ceder con el fichaje de Claude Rains. El reparto se completó con
la gran actriz irlandesa Una O’Connor, que interpreta a la posadera a
la que le dan verdaderos ataques de ansiedad y de pánico cuando
ve cómo las camisas o las jarras de cerveza “vuelan” por el salón
de la taberna. Arthur Edeson se encargó de la fotografía, en un
nítido blanco y negro que acentúa la tragedia y las oscuridades del
protagonista, y Ted Kent se ocupó del montaje.
El hombre invisible es lo que es hoy gracias en gran parte al
responsable de los efectos especiales, John Fulton, y al formidable
trabajo, una vez más, de caracterización del misterioso personaje: el
maquillador de Frankenstein, Jack Pierce, que envolvió a Griffin con
unos vendajes y le colocó sus características gafas de sol Barnabas
Collins. Aunque no estuvo de acuerdo con la licencia de atribuir la
locura del protagonista al fármaco, el propio H.G. Wells felicitó a
Whale por su espléndido trabajo, el mejor reconocimiento que un
cineasta que adapta una obra literaria puede recibir: el de su autor.

1 Cit. en James Curtis, “James Whale”, trad. De José Luis López Muñoz, Guipúzcoa, Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 1989, p. 106.

POLÍTICA Y
EMOCIONES
Por Déborah Vukušić

Fotografías: Tierra y libertad, dirigida por Ken Loach

Después de quedarme perpleja un par de semanas por la
subida fascista en las últimas elecciones generales de este país,
decidí volver a ver Tierra y libertad (Land and Freedom, Ken
Loach, 1995), para recuperar en mí el valor del idealismo y porque
no dejaban de sonar en mi mente fragmentos de la canción
“Gloria” de León Benavente: “(...) salí dispuesto a destruir la
mañana, en busca de gente que me explicara qué pasa en España.
¿Por qué nos corroe la envidia? ¿A santo de qué tanta fiesta? ¿Por
qué se intenta evitar todo lo que molesta? Entonces pensé en el
fútbol, en la democracia y la siesta y en lo que distingue a una
persona de una bestia… Tengo la cara que me merezco. Tengo el
país que me merezco.”
Una nieta descubre la maleta que contiene las cartas y
recuerdos de su abuelo, David (Ian Hart), recién fallecido. Y en
un tradicional flashback arranca este drama bélico que narra
las aventuras de un idealista revolucionario, al que la realidad le
muestra la cara menos amable de la lucha por la libertad.

Versión Original

Ken Loach la presenta como “Una historia en la revolución
española” para acabar mostrando las diferentes guerras que se
libran dentro de la guerra. 1936. David Carr es un inglés comunista,
en paro, que abandona Liverpool para venir a España a luchar con
el bando republicano. Se une al POUM, que como bien se sabe
andaba enemistado con la CNT y ambos tenían el fascismo como
enemigo común. Alrededor danzaba el ejército comunista, bien
pertrechado y organizado. En el frente de Aragón, David entablará
amistad con muchos milicianos extranjeros y conocerá a Blanca
(Rosana Pastor), una anarquista que prontamente enviuda.
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El amigo Ken se documenta en profundidad para este
drama histórico, pero es importante saber que se trata de la
adaptación cinematográfica de “Homenaje a Cataluña” de George
Orwell, autor más conocido por su visionaria “1984” (1949) o la
interesantísima “Rebelión en la granja” (1945), que al igual que
Hemingway se unió a la causa para crear un mundo mejor.

Creo que es generalizado el gusto por algunas secuencias.
La de la asamblea, en la que se reúne el pueblo para debatir la
aprobación o postergación de la colectivización de la tierra, y en
la que se le da voz a todas las opiniones: los que creen que deben
coincidir los tiempos de guerra con la instauración de la revolución
social, aquellos que priorizan derrocar a Franco y los que se niegan
a dar sus tierras. Loach amplía el reparto en esta escena con los
habitantes del pueblo, en busca de un mayor realismo.
Otra a destacar es aquella en la que un anarquista y un comunista
en tejados enfrentados se insultan hasta el disparo, cuando la sabia
voz de una verdulera les alerta: “Luchad contra el fascismo. No os
matéis entre vosotros”. O aquella del intento de formación militar en
el patio, en la que una miliciana se escaquea del entrenamiento. O la
escena “tiernecita”, en la que la nieta del protagonista, tras conocer
la relación de su ancestro, deposita en su tumba la tierra de la
tumba de Blanca. Cabe destacar asimismo el momento en el que el
miliciano descubre que su mujer le está engañando con otro hombre,
enloquece y se echa a correr contra las tropas enemigas.

Drama bélico que narra las aventuras de un
idealista revolucionario, al que la realidad le
muestra la cara menos amable de la lucha
por la libertad.
Casi sesenta años tuvieron que pasar hasta que un inglés
se atrevió a tratar el tema de la Revolución española y lo hizo
no sin controversia. No deja títere con cabeza y los comunistas
boicotearon el estreno en Cannes. Loach, con un presupuesto muy
bajo, va afinando su estilo realista, con sus planos generales. Y he
leído que los actores desconocían el guión. Iban entregándoles las
secuencias cada día intentando mantener el orden cronológico de
la acción. Quizá por eso a veces pierde la pátina de ficción para
acercarse al documental y me cuestiono si no es a propósito que
se cuelen los micros en tantas escenas, en contra de la técnica y
a favor de la historia.
No resulta panfletaria a pesar de que Loach no es neutral.
Todos los personajes tienen sus más y sus menos y logra un
retrato de la izquierda, concienciada con mejorar la sociedad
a través del idealismo, pero sin eludir sus defectos, sobre todo
aquel que siempre se repite, que se fragmenta, incapaz de arreglar
sus propias diferencias. (¡Ay, dichosas elecciones! ¡Ay, quebradiza
idiosincrasia!) El director también aborda la falta de apoyo
exterior, la descoordinación de las facciones no-franquistas, el
posicionamiento de la iglesia, el rol de la mujer… Y resulta ser un
magnífico documento artístico sobre la Historia contemporánea
y la memoria, que parece que nos empieza a fallar (a este paso
repetiremos los mismos errores). “Si hubiésemos triunfado aquí, y
se pudo haber hecho, hubiésemos cambiado al mundo”.
El poema de William Morris despide la película: “Únete a
la batalla, en la que ningún hombre fracasa, porque aunque
desaparezca o muera, sus actos prevalecerán”. Y de este modo
cierra esta poética historia en tiempos de guerra, con buenos

diálogos, personajes interesantes y curiosos actores (Icíar Bollaín,
Tom Gilroy, Frédéric Pierrot, Marc Martínez, y los autóctonos).
Ideal para los que sueñan con otro mundo, con un mundo más
justo y equitativo. Tierra y Libertad es un largometraje con muchos
altibajos e imperfecciones y por ello no sé si he elegido bien para
hablar de la identidad, pero sí para que vuelva a hacer aparición
en Versión Original (así debe ser visto), porque es un maravilloso
crisol de lenguas, nacionalidades e ideas y tiene aspiraciones
idealistas, como esta revista.

CRECER SIN
DARSE CUENTA
Por Mª de los Llanos García Medina

Fotografías: Verano en Brooklyn, dirigida por Ira Sachs

Crecer es empezar a separarse de los demás, claro, reconocer
esa distancia y aceptarla. El entusiasmo de aquellos encuentros
juveniles con personas que despertaban nuestro interés se basaba
en que dábamos por supuesto una permeabilidad continua entre
nuestra vida y la de ellos, entre nuestros problemas y los de ellos,
parecía posible la anexión. Es cierto que aún se dan momentos
extraordinarios y fugaces, a los que no se puede pedir continuidad,
vigencia permanente. “Nubosidad variable”. Carmen Martín Gaite
Los adolescentes luchan por la identificación del yo y por
la estructuración de su existencia basada en esa identidad.
Se trata de un proceso de autoafirmación, que suele aparecer
rodeado de conflictos y resistencias, en los cuales el joven busca
alcanzar la independencia. En esa convulsa época de cambios
es fundamental la importancia que adquieren los amigos. Los
adolescentes necesitan formar parte de un grupo de iguales
para ir construyendo su propia identidad. Comienzan a estrechar
vínculos con ellos mientras poco a poco van soltando los -una
vez- imprescindibles lazos de la familia.

Versión Original

Un sutil retrato de la amistad en la adolescencia es lo que
vertebra la película Verano en Brooklyn (Little Men, Ira Sachs, 2016)
a través de la relación entre Jake (Theo Taplitz), un joven tímido, con
dificultad para hacer amigos y con vocación artística, y Tony (Michael
Barbieri), un adolescente carismático, resuelto y extrovertido, hijo de
una inmigrante chilena. Los dos se conocen cuando Jake pierde
a su abuelo paterno y su familia se muda a la casa que su padre
hereda en Brooklyn. Allí, en la planta del edificio, regenta una tienda
de ropa Leonor, la madre de Tony. Durante años, el abuelo le cobró
un alquiler bajo por la sintonía personal entre ellos, pero el problema
surgirá cuando ella y el padre de Jake, azuzado por la ambición de su
hermana, comiencen a discutir por la subida en la renta del local. Así,
la profunda, sincera y desinteresada amistad entre ambos chicos
chocará entonces con el mundo pragmático de los adultos, viéndose
fuertemente afectada.
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No es la primera vez que Sachs trata los conflictos derivados
de la vivienda y de la economía precaria: en su anterior película, la
hermosa y melancólica El amor es extraño (Love Is Strange, 2014),
cuenta la historia de una pareja de muchos años (interpretada por
John Lithgow y Alfred Molina) obligados a vivir separados debido
a la cruda y egoísta realidad del mercado inmobiliario de Nueva
York. En el filme que nos ocupa, por su parte, vemos cómo el
aumento del alquiler de una pequeña tienda en Brooklyn afecta
directamente a la relación entre los personajes frágiles y cercanos.
El mayor hallazgo del guión -escrito por el propio Sachs
y su colaborador habitual Mauricio Zacharias- es la sutileza

y la simplicidad con la que trata las situaciones. Esta historia
aparentemente pequeña (en sintonía con el título original, Little
Men) aborda además otros temas trascendentales como las
relaciones entre padres e hijos, las barreras culturales o los
sentimientos de decepción y fracaso. Y todo ello se narra con
naturalidad y sencillez, sin grandes alharacas ni artificios. A través
de los ojos de los dos chicos protagonistas, vamos descubriendo,
asimismo, cómo el paso del tiempo va menoscabando la
capacidad de comunicación de los adultos. Y es que es este
otro de los asuntos fundamentales que plantea el largometraje:
la incomunicación. Por eso no deja de ser contradictorio, por
ejemplo, que la madre de Jake sea psicoterapeuta (y por tanto
acostumbrada a conversar para solucionar los problemas de
sus pacientes) pero no sea capaz de canalizar debidamente
la comunicación con Leonor o con su hijo cuando surgen los
problemas y diferencias entre ambos. Y, sin embargo, Jake y
Tony son el contrapunto a esa incapacidad de conexión verbal:
en sus conversaciones directas y de pocas palabras hablan
abiertamente de sus sueños y anhelos y hasta son capaces de
comunicarse sin hablar. En este sentido, destacan las escenas
en las que les vemos recorrer las calles de Brooklyn, las calles,
-Jake tambaleándose en patines, Tony empujando un patinete-,
mientras la música les acompaña en su viaje. Estos planos, que
se repiten varias veces a lo largo de la película, constituyen
además estallidos de emoción sin palabras. Asimismo, incluso
hacen del silencio obstinado su mejor arma para tratar de que
solucionar los problemas con sus padres, obligándoles a ellos a
hablar y tratar de entenderse.
Otra cuestión importante en la película es el de la sensibilidad
artística: Tony sueña con ser actor; Jake atisba y anhela su
futuro como pintor mientras que Brian, el padre de este último,

es un actor que no ha cosechado el éxito que esperaba. No es
casual que la obra de teatro en la que Brian está actuando sea
“La Gaviota” de Chéjov, un texto que habla, entre otras cosas,
sobre la dificultad de triunfar en el mundo del arte. Pero la huella
del autor ruso en el filme parece estar presente también: las
paradojas de la vida social, el sentimiento de insatisfacción y
las incoherencias y contradicciones de la pequeña burguesía
para ajustar sus ideales a la vida diaria, especialmente vividas
en el personaje de Brian, interpretado magistralmente por Greg
Kinnear, magnífico en su papel de hombre desgarrado en varios
frentes, siendo el más secreto su decepción por el resultado
de su vida, sus emociones conflictivas cuando se enfrenta
a las ambiciones artísticas de su hijo o su frustración por su
incapacidad de lidiar el problema con Leonor. Además, Brian se
siente en el fondo avergonzado de que su esposa prácticamente
le mantenga económicamente, pero es algo que no puede
permitirse decir en voz alta.
Y lo mismo podemos afirmar de la interpretación del resto
de los actores, sobresalen especialmente los debutantes Theo
Tapliz y Michael Barbieri, que aportan tanta naturalidad y fuerza
a sus papeles que nos remueven por dentro. Y sin olvidar a
Paulina García como Leonor, la madre de Tony, con esa mezcla
de dulzura y suavidad, por una parte, con sus explosiones
contenidas de rabia y desprecio, por otra.

En este retrato íntimo y social, el realizador detiene su mirada
cargada de afecto y empatía hacia los personajes y transmite
un poso agridulce y nostálgico en la relación de amistad
entre los dos adolescentes y en su repentino abandono de la
infancia: Jake y Tony se dan la mano sobre el creciente abismo
entre sus padres. Sólo tienen trece años, pero ya intuyen que
las relaciones son frágiles y necesitan protección, comienzan
a entender lo valiosa que es su amistad y cuánto necesitan
aferrarse a ella, cuánto la echarán de menos si termina. Y es
que después de ese verano en Brooklyn quizá la vida les haga
tomar diferentes caminos y al separarse, han empezado a
crecer sin darse cuenta.

MUJER MADURA
DIVORCIADA BUSCA

Por Ángeles Pérez Matas

Fotografías: Clara y Claire, dirigida por Safy Nebbou

¿Está usted en las Redes Sociales, doctora?
Para gente como yo son a la vez el naufragio
y la balsa. Flotamos en el mundo virtual
(Clara/Claire- Juliette Binoche)

Versión Original

¿Qué lleva a una mujer madura a abrirse una cuenta falsa
en Twiter o Instagram? ¿A crearse un perfil falso en Facebook?
¿Por qué extraña y caprichosa razón una mujer que, se supone,
lo tiene todo, inventaría una segunda vida? ¿A qué juega? ¿Quién
es Clara? ¿Quién es Claire? ¿Se diferencian en algo? Todas estas
preguntas podrían ser las premisas para entender la problemática
que plantea el film Clara y Claire (Celle que vous croyez, Safy
Nebbou, Francia, 2019), basada en la novela homónima de
Camille Laurens publicada en 2016. El director, quien además es
guionista y actor, firma el guion junto a la escritora Julie Peyr.
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En Clara y Claire, una Juliette Binoche espléndida en su
madurez nos ofrece una magnífica lección actoral, un abanico
de maravillosos matices interpretativos para dar vida a una
mujer madura, de unos cincuenta años, divorciada con dos hijos,
exitosa en su carrera como profesora de literatura, con amigos
y compañeros que la quieren, que la apoyan. Ha terminado
una relación con Ludo (Guillaume Gouix), un amante bastante
más joven que ella, tras lo cual un día decide crearse un perfil
en Facebook, donde adoptará la personalidad de una joven de
veinticuatro años.

A partir de este momento, Claire Millaud pasará a tener una
doble identidad, siendo a la vez Clara Antúnez, y habrá de hacer
verdaderas carambolas para compaginar esa doble vida, pues
llega a establecer una relación primero de amistad y más tarde
de tipo amoroso con un joven, Álex (Francois Civil), al que engaña
sobre su verdadera identidad, sobre su edad.
Claire, en este proceso de transformación, se siente Clara,
porque recupera la ilusión por vivir, por disfrutar. Siente que
recupera su juventud, y el brillo de sus ojos nos cuenta que es
feliz. Claire, en su fuero interno, no siente que está mintiendo, que
está engañando a Álex, porque con él es Clara y no Claire. “No
fingía que tenía veinticuatro años, tenía veinticuatro años”. Todo
comienza a complicarse cuando Álex insiste en encontrarse con
Clara, en conocerse en persona. A Claire también le gustaría, pero
obviamente su mentira quedaría al descubierto, por eso inventará
mil y una tretas para que esto se demore en el tiempo, para que
no suceda.
La cinta aborda temas como la soledad, el abandono, la
presión social por mantenerse eternamente jóvenes y los peligros
que pueden acarrear los juegos y mentiras en la red. En esta
historia que podría ser más común de lo que pensamos hoy en
día, aparecen además ingredientes de lo más suculentos que van
a llenar de diferentes sorpresas inesperadas el metraje. Todas
esas sorpresas se pueden contemplar incluso como finales
alternativos. Las cosas no son blancas o negras, hay diferentes
matices de grises y no debemos dar nada por hecho.

Durante toda la trama, aparte de la historia de amor e
identidades que se nos cuenta, es muy importante la forma
de hacerlo; esto es, a través de terapia psicológica. Por
eso es muy interesante contemplar cómo se nos muestra
la relación que Claire llega a establecer con su psicóloga,
Catherine Bormans (Nicole García). El personaje que encarna
Juliette Binoche puede hacernos sentir empatía y rechazo a
partes iguales, según el momento. Aun así, es francamente
gratificante asistir a las terapias de Claire, que nos narran a
modo de flashback todo lo sucedido en su vida en los últimos
tiempos, y del mismo modo ver todo lo que le aporta su
psicóloga no diciendo nada en la mayoría de las ocasiones,
sólo escuchándola. No obstante, cuando esta última interviene
resulta de lo más placentero asistir a los brillantes diálogos
entre ambas mujeres.
Personalmente aprecio mucho este cine, en el que las
protagonistas totales y absolutas son mujeres y además
maduras, que no esconden sus canas o sus arrugas. Del
mismo modo, valoro mucho que haya actrices que no se
empeñen en desarrollar siempre roles en los que hayan de
esconder su edad y aparentar mucho menos de la que en
realidad tienen. Es muy de agradecer que en esta historia
Binoche aparezca en numerosas ocasiones a cara lavada, sin
filtros ni maquillaje. Esas canas, esas arrugas, (que muchas
veces nos empeñamos en esconder) forman parte de nuestra
vida, de nuestro aspecto y con historias como estas pueden
hacerse visibles. Las actrices se visibilizan a ellas mismas

como mujeres, como actrices a las que no se les debería
acabar la carrera por seguir cumpliendo años (como no pasa
con los actores), y a las mujeres de a pie, porque nos sentimos
identificadas con ellas, porque vemos que se pueden tratar
temas de mujeres reales, tengan la edad que tengan, tratar
temas que nos interesan o nos preocupan, y que estos temas
también pueden ser atractivos a la hora de hacer cine, a la
hora de llevar una historia a la gran pantalla.

EL
HOMBRE
INVISIBLE
Por Ángela Recuero Pérez

Fotografías: Joker, dirigida por Todd Phillips

Durante toda mi vida, ni yo sabía si
realmente existía. Pero existo. Y la gente
está empezando a darse cuenta.

Revista de Cine

(Arthur Fleck/Joker- Joaquin Phoenix)
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El cine es una herramienta poderosa: puede ser el espejo que
refleja diversos aspectos del mundo en el que vivimos y, a su vez,
ponerse al servicio de ese mundo como arma transformadora,
pues muchas veces nos hace conscientes de realidades que
desconocíamos y que, una vez mostradas ante nosotros y
nosotras a través de esa pantalla/espejo, ya no somos capaces
de ignorar. Cuando el cine es veraz, lo sabemos sin necesidad de
que nos lo aclare ningún experto en la materia: simplemente, lo
sabemos. Nos impacta, cambia algo en nuestra forma de percibir
lo externo y lo interno, y salimos de la sala con una sensación
abrumadora que nos hace sentarnos a reflexionar sobre qué es y
qué significa lo que acabamos de ver.
En los últimos años, hay una tendencia en el séptimo arte que
nos hace, sin duda, empatizar con personajes extraños hasta el
punto de, en ocasiones, replantearnos nuestros propios valores
y creencias. Nos vuelve comprensivos y comprensivas hacia
personajes moralmente cuestionables (sin llegar a justificarlos…
o tal vez sí). Las “biografías de villanos” están en auge: así lo
demuestran filmes como Maléfica (Maleficent, Robert Stromberg,
EEUU, 2014) y su recién estrenada secuela (Maleficent: Mistress
of Evil, Joachim Rønning, EEUU, 2019), entre otros muchos
ejemplos. El cine ya no es cosa de “buenos y malos” y, aun cuando
lo sigue siendo, nos permite entender y ahondar en los motivos de
esos “malos” carismáticos que, en ocasiones, nos caen mucho
mejor que algunos héroes sosos e inmaculados.

Y si hay un filme actual que nos sumerja más que ningún otro
en las profundidades de la psique de un villano hasta el punto
de dejar la nuestra patas arriba y hacer que nos revolvamos
en las butacas, éste es Joker (Todd Phillips, EEUU, 2019).
Protagonizada por un devastador Joaquin Phoenix, no es una
cinta de superhéroes y villanos al uso, pues no nos cuenta un
enfrentamiento entre estos dos arquetipos, en absoluto: nos habla
de Arthur Fleck, un hombre cuya identidad se va degradando por
motivos diversos, motivos que podemos entender si sentimos
una mínima empatía hacia el prójimo. Nos habla de precariedad,
de clases, de hipocresía, de violencia, de odio hacia el pobre
(aporofobia), de aislamiento, de abuso, de paternalismo, de
“mirar hacia otro lado”. Nos habla de cómo todos estos factores
pueden convertirse en el coctel molotov perfecto para destruir
por completo la salud mental de una persona, hasta el punto de
iniciar en ella una transformación terrorífica: de hombre a bestia,
de comediante a villano, de “don nadie” a icono, sin pretenderlo,
de un movimiento social.
Al servicio de esta transformación se encuentran todos los
elementos técnicos y artísticos de la cinta: en primer lugar, una
fotografía que comienza con el predominio de colores fríos,
apagados, con una iluminación tenue, y termina adueñada
por colores cálidos y llena de luz. Se podría decir que, cuanto
más se acerca Fleck a la oscuridad (a Joker), más luminoso
se vuelve el film. También es evidente esa fuerte luminosidad
en las alucinaciones psicóticas de Arthur, en sus delirios de
grandeza donde se ve feliz por ser protagonista de su vida,
por sentirse “visto” por la gente. Por sentir, en una palabra,
que existe. Es a través de percibir su propia existencia en las
reacciones de la sociedad que su vida empieza a tener color,
literal y metafóricamente (así se lo confiesa a la trabajadora
social que le atendía diciéndole la frase que encabeza este
artículo). Este fiel reflejo fotográfico de un viaje sin retorno es
obra del director de fotografía Lawrence Sher, veterano y viejo
conocido de Todd Phillips, para el cual trabajó en cintas como
Resacón en Las Vegas (The Hangover, EEUU, 2009), Resacón
II: Ahora en Tailandia (The Hangover II, EEUU, 2011) y Resacón
III (The Hangover III, así como en la más dramática War Dogs
(EEUU, 2016).
Todo este simbolismo en la fotografía no sería posible sin
tener como telón de fondo al que es probablemente el elemento
artístico más importante de Joker: su música, compuesta por
la violonchelista Hildur Guðnadóttir (ganadora de un Emmy
por la BSO de la aclamada miniserie de HBO “Chernobyl”). La
artista cuenta que compuso la banda sonora del film tras leer
el guión, es decir, sin ver planos, fotografías ni escena alguna.
Por tanto, podría decirse que la película se construye a raíz de
la música, y no al revés, como suele ocurrir. Tal vez sea por esto
que los temas que componen la BSO nos parezcan tan certeros
y plasmen con tanta fidelidad como la fotografía de la cinta
(si no más) la transformación de la identidad de Arthur hasta
llegar a ser el Joker. Es esta una transformación progresiva,
paulatina, con varios puntos de inflexión bien representados
por una música incidental que se va oscureciendo al ritmo
de nuestro protagonista quien, a su vez, se mueve también al
ritmo de otros temas de gran relevancia en la cinta tales como
“That’s life” (Frank Sinatra) o “White Room” (Cream), así como

Cabe destacar que las canciones que hacen referencia a sonreír
tienen melodías alegres y letras tristes, en armonía, tal vez, con el
síntoma más visible del trastorno neurológico de Fleck: una risa
incontrolable, inoportuna, en absoluto reflejo de sus emociones
reales (“No he sido feliz ni un solo minuto en toda mi puta vida”),
fruto de una labilidad emocional provocada por una dolencia
llamada “síndrome pseudobulbar” la cual, según las personas que
la padecen, aparece fielmente representada en el filme gracias a la
mejor baza de toda la cinta (sin desmerecer el resto de elementos
ya comentados): la interpretación de Joaquin Phoenix, quien se
documentó a conciencia sobre este trastorno, perdió veintitrés
kilos a base de comer verduras al vapor durante cuatro meses,
improvisó algunas de las escenas más emblemáticas de la cinta y
puso su salud mental en juego, todo al servicio del personaje. Un
trabajo titánico (alejado de cualquier interpretación anterior de la
némesis de Batman en el universo DC) gracias al cual su nombre
empieza a sonar como firme candidato al Oscar a Mejor Actor
en 2020, categoría en la que ya cuenta con dos nominaciones,
una por En la cuerda floja (Walk the Line, James Mangold, EEUU,
2005) y otra por The Master (Paul Thomas Anderson, EEUU, 2012).
Veremos si a la tercera va la vencida.
Joker está logrando excelentes resultados en las salas de cine
de todo el mundo y ya se ha convertido en la película para adultos
más taquillera de la historia, rozando los 800 millones de dólares de
recaudación a pocos días de cumplirse un mes desde su estreno
en la gran pantalla. Las críticas son positivas para la interpretación
de Phoenix y dispares para el guión de Todd Phillips y Scott Silver.
Las valoraciones hablan de “obra maestra”, pero también de
“guión vacío”. No obstante, no es esta la polémica principal en

torno a una obra cuyo rodaje no estuvo exenta de ellas: tensiones
entre Phoenix y Robert De Niro, quien da vida a Murray Franklin
(cómico e ídolo y máxima inspiración para Arthur Fleck), Phoenix
abandonando el set de rodaje sin motivo aparente y volviendo
cuando le apetecía, Phoenix no queriendo socializar en el rodaje,
y, de fondo, un Jared Leto lloriqueante que intentó boicotear una
producción que prefirió contar con Joaquin Phoenix antes que con
él (y por algo será).
Tampoco se encuentra entre estas anécdotas la verdadera
polémica que rodea a Joker: su presunta apología a la violencia.
Y es curioso cómo la gran mayoría de las voces (si no todas) que
aseguran que la cinta fomenta la violencia son estadounidenses. Es
curioso porque provienen de un país donde cualquiera puede tener
un arma (algo que el filme se encarga de dejar bien claro), y no sólo
eso: provienen de un país donde se piensa que el que es pobre
lo es porque quiere. Un país arrasado por un capitalismo feroz
también reflejado en la película que, si bien está ambientada en
1981 en Gotham City (lugar ficticio donde tienen lugar las novelas
gráficas de Batman), bien podría estarlo en cualquier ciudad
estadounidense de nuestros tiempos. Un país donde la cultura del
esfuerzo, tan presente en el sistema neoliberal, esa que nos dice
que “con trabajo y dedicación, cualquiera puede ser presidente”,
olvidando las circunstancias sociales que rodean a las personas,
especialmente a las más desfavorecidas, merma la salud mental
de su ciudadanía. Una ciudadanía que, además, no cuenta con
un sistema sanitario universal, lo que dificulta a las personas sin
recursos conseguir asistencia médica. Y, por supuesto, dificulta
a las personas con problemas de salud mental (muchas de ellas
en situación de precariedad, lo cual agrava su situación) obtener
la ayuda necesaria. Y: “¿Sabes lo que pasa cuando a un enfermo
mental la sociedad le da de lado y lo trata como si fuera escoria
(…)?”. Si quieres averiguarlo, no te pierdas esta obra. No me cabe
duda de que no te dejará indiferente.

Revista de Cine

con otras canciones con referencias a sonrisas y payasos,
véase “My name is Carnival” (Jackson C. Frank) o “Smile”
(Jimmy Durante), entre otras.
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DESCENSO
A LA

LOCURA
Por Raquel Abad Coll y Joan Pérez Abad

Fotografías: El faro, dirigida por Robert Eggers

La identidad personal también hace vibrar
todo el tejido de nuestra relación con los
demás. Uno no se equivoca sobre sí mismo
sin engañarse respecto a los otros y sobre
las relaciones que tenemos con ellos.
Paul Ricoeur (27 de febrero de 1913 - 20 de mayo de 2005),
filósofo y antropólogo francés.

Versión Original

En el pasado Festival Internacional de Cinema Fantàstic de
Sitges se proyectó, fuera de concurso, El faro (The Lighthouse,
Robert Eggers, 2019), segundo largometraje del joven cineasta
independiente Robert Eggers, casi cinco años después del
clásico instantáneo La Bruja (The VVitch, Robert Eggers,
2015). Este filme plantea un alucinado tour de force entre dos
desquiciados fareros, interpretados por Robert Pattinson y
Willem Dafoe, en una aislada y misteriosa isla de Maine durante
la década de 1890. Tras un fructífero recorrido por el circuito
de festivales internacionales, entre otros, la Quincena de
Realizadores de Cannes (en el que obtuvo el premio FIPRESCI),
Toronto, Deauville o San Sebastián, se estrena este mes en las
salas españolas. La productora y distribuidora neoyorquina
A24 prosigue acertadamente con este título su firme apuesta
por el cine de género más rompedor y sugerente, capaz de
competir comercialmente de tú a tú con los productos creados
en las majors. Diversas han sido sus interesantes propuestas en
los últimos años: el díptico formado por Hereditary (Ari Aster,
2018) y Midsommar (Ari Aster, 2019), la británica Ex Machina
(Alex Garland, 2015) o la antes citada La Bruja. En el proyecto
de El faro se ha asociado con la prolífica productora brasileña
RT Features (encabezada por Rodrigo Teixeira), que también
cofinanció el debut de Eggers y, más recientemente, películas
tan distintas como Ad Astra (James Gray, 2019) o Call Me by
Your Name (Luca Guadagnino, 2017), entre otras.
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Eggers, procedente del diseño de producción audiovisual
y teatral, repite con el mismo equipo técnico de su anterior
proyecto (responsables de los departamentos de música,

montaje, casting, diseño de producción y vestuario), dotando así
al filme con un acabado impecable y cohesionado. Asimismo,
coescribe el guion junto a su hermano Max, con el que empezó
a trabajar en 2012, cuando La Bruja tenía problemas de
financiación. El libreto es fruto de una exhaustiva investigación
sobre el terreno respecto al ámbito de los faros de época
en Nueva Inglaterra. La inusual utilización de la relación de
aspecto 1.19:1 (desechando así las notables posibilidades de
la pantalla panorámica), casi cuadrada, es significativamente
el marco utilizado en los primeros años del sonido por
directores singulares como Fritz Lang y G.W. Pabst, referentes
cinematográficos de Eggers junto a la poética expresionista
cultivada por C.T. Dreyer y F.W. Murnau. Los espacios en El
faro están destinados a percibirse confinados, y se recurre
mucho más al primer plano que en La Bruja, potenciando así el
asfixiante duelo actoral entre Pattinson y Dafoe. En lo referente
a las influencias pictóricas, es manifiesta la inclinación de
Eggers por pintores realistas de principios del siglo XX como
Andrew Wyeth, que retrató las zonas rurales de Pensilvania
y Maine (es considerado el pintor arquetípico de Nueva
Inglaterra), así como por pintores simbolistas finiseculares
como Arnold Böcklin y Jean Delville, cuyo tratamiento de
temáticas alegóricas y míticas ha inspirado algunas de las
celebradas imágenes fantásticas de la película. Rodada en
35 mm con un ajustado plan de rodaje de 32 días, repartidos
entre la punta sur de Nueva Escocia (en Cape Forchu, donde
se construyó un faro a escala real) y un plató para los interiores
cercano a Halifax, capital de la misma provincia canadiense,
la filmación estuvo marcada por las condiciones de frío y

Dafoe interpreta a Thomas Wake, un marinero bruto y
enjuto, con una lesión en la pierna que lo ha dejado en tierra
a cargo del faro, una posición que protege con una ferocidad
aterradora. Pattinson interpreta a su subordinado, Ephraim
Winslow, un antiguo leñador de Canadá cuya llegada está
rodeada de misterio: “¿huyendo?”, Wake le pregunta, entre un
aluvión implacable de hostigamiento y menosprecio. A la más
mínima oportunidad, degrada a su joven aprendiz. Winslow se
ve obligado a vaciar las ollas de la cámara, fregar la cabina y
avivar el fuego, mientras que Wake actúa como el protector
nocturno del faro, sin permitir que Winslow se acerque. Su
pesadilla se vuelve nuestra, la pesadez de su situación se palpa
de manera abrumadora. Cuanto más tiempo pasan los dos en
compañía del otro, más se enfurecen sus ánimos en medio
de una diatriba de insultos. A medida que avanza la historia,
queda claro que la identidad de cada uno está amenazada de
ser subsumida por el otro. Cualquier peligro que rodea a los
dos en la isla es real o imaginado, nunca sabemos cuál. ¿Podría
ser una criatura marina como las de los cuentos populares de
Wake que viene a engullirlos? ¿O podrían ser sus pasados los

que los persiguen, conduciendo a ambos a la locura? ¿O es,

quizás lo más aterrador, su masculinidad desenfrenada, que
amenaza con superar al otro? Eggers nos deja a nosotros
decidir. En verdad, podrían ser las tres opciones.
Eggers declara: “Con los dos personajes, me di cuenta
de que podría ser una historia sobre identidad”. Dafoe y
Pattinson tienen visiones diferentes de su oficio, y el primero
necesita ensayar mucho. Eso es debido a que Dafoe tiene
más diálogos, mientras que Pattinson permanece en silencio
durante la mayor parte del film. Ambos actores disfrutan
claramente la oportunidad de explorar una narrativa caótica, y
asumen roles que son psicológica y físicamente exigentes. Los
dos encuentran momentos para distinguirse: los monólogos
melodramáticos aparentemente interminables de Willem Dafoe
y la sorprendente comedia física de Robert Pattinson mientras
no lucha contra las gaviotas, pero lo más fascinante son sus
interacciones.
Se perciben matices de Persona (Ingmar Bergman, 1966)
en la simbiosis única que existe en su relación. La forma en
que sus identidades disminuyen y fluyen, chocando entre sí
como ondas. El faro llega a un crescendo aterrador durante
sus enfrentamientos, ya sea cuando están gritando, cantando,
peleándose o aparentemente a punto de besarse. A medida
que pasa el tiempo y las cosas comienzan a desmoronarse,
la línea que divide a Dafoe y Pattinson como individuos
separados se vuelve menos rígidamente definida en una
meditación inquietante sobre el aislamiento, la identidad y el
desquiciamiento humano.
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viento extremos que asolaron la región a finales del invierno
de 2018. Posteriormente a la fotografía principal, el realizador
y un equipo muy reducido filmaron a gaviotas entrenadas, que
toman una inusitada relevancia en diversas secuencias clave.
Eggers, sorprendido por la inteligencia y consecuente dificultad
de trabajar con estas voraces aves, asegura que no volverá a
contar con ellas.

49

LA MADRE
MECÁNICA
Por Blanca Paula Rodríguez Garabatos

Fotografías: I Am Mother, dirigida por Grant Sputore

El argumento de I Am Mother (Grant Sputore, 2019) es
sencillo: Una joven es criada en un refugio por un robot diseñado
para repoblar la Tierra. Su vínculo materno filial es puesto a prueba
cuando una extraña llega con noticias alarmantes del mundo
exterior. El dilema sobre la identidad que plantea el filme es, sin
embargo, complejo, poliédrico y abarca aspectos muy variados e
incluso, moralmente difíciles de enfocar.
¿Qué es ser madre? Esta es la primera pregunta a la que
hemos de responder, no sin dificultad, después de ver la película.
Madre es una droide superinteligente de movimientos humanos,
aunque de apariencia robótica. Madre cría a Hija (Clara Rugaard)
y también la concibe, pero el acto de la concepción se realiza en
un útero artificial ajeno a Madre. Naturalmente, hija y su genética
humana no tienen ninguna filiación biológica con Madre. Madre es
madre porque educa a hija, nada más.
¿Nada más? ¡Y nada menos! Hija es humana pero su vida
está plagada de mecanicismo. Sigue una estricta rutina diaria
que incluye estudiar aquellas disciplinas tecnológicas, morales
y filosóficas recomendadas por Madre, hacer ejercicio, comer
ciertos alimentos programados en determinados momentos,
dormir en una esterilizada litera el tiempo estipulado y levantarse
a una hora concreta al ser iluminada por una luz cegadora. El
propósito último de toda esta educación espartana es hacer de
ella el ser humano ideal. Madre dice: “yo he sido creada para
salvar a la humanidad”. El problema es que tal vez Hija no sea
demasiado humana.

Versión Original

Hija es creada por iniciativa de Madre tras seleccionar un
embrión femenino que parece genéticamente perfecto. Es
gestada en un vientre subrogado en tiempo récord (veinticuatro
horas) y es educada a imagen y semejanza de Madre. ¿Puede ser
humana una criatura de estas características? Hija es una réplica
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de Madre, pero en carne y hueso. El problema de Hija es pues,
la identidad. Carece de ningún referente humano en el que verse
reflejada. Su único espejo en el que mirarse, corregirse y aprender
es Madre, pero ésta es un Deus ex machina.
El mundo de Hija se tambalea cuando irrumpe en el búnker
en el que vive con Madre una tercera en discordia, Mujer. Mujer
(Hilary Swank) está herida y aterrorizada, busca refugio y ayuda
de Madre e Hija y se encuentra con la negativa de la primera y
la compasión de la segunda. Madre no carece de argumentos
para vetar la entrada de Mujer puesto que viene de un mundo
post- apocalíptico totalmente contaminado y podría contagiar a
hija toda clase de males y enfermedades. Hija no valora estos
peligros, simplemente se deja llevar y se apiada de Mujer.
Esta ruptura del frente común que formaban Madre e Hija es el
eje central de la trama. Hija empieza a desconfiar de Madre porque
ésta recurre incluso a la mentira y a la manipulación para evitar
que Mujer quebrante el equilibrio perfecto en el que ambas vivían.
La sombra de la duda que planea sobre Hija es, no obstante, una
repuesta racional y que encuentra refrendo tanto en Mujer que no se
fía de Madre como en Madre que empieza a recelar de Mujer y de
Hija. Madre es una creación humana, un ente programado y creado
a imagen de su Creador. Hija ha sido forjada en el reflejo de un reflejo
humano. Su humanidad no está clara. ¿O sí? “Esa es la cuestión”.
Hija carece de impulsos sexuales hasta que los retratos de Mujer
le descubren la fisonomía de un joven que le atrae. El tema de la
identidad sexual también está presente en I Am Mother aunque sea
de forma velada y sólo por el hecho de que Madre es interpretada
por dos actores, Rose Byrne que le da voz y Luke Hawker que le
presta su cuerpo. Madre, como Dios, no tiene sexo o es a la vez
padre y madre.
Hija es una nueva Frankenstein. Su cuerpo ha sido el resultado
de una cuidadosa selección de los mejores genes y su mente es un
puzle de los más excelsos conocimientos. El problema es: ¿dónde
quedan los sentimientos? Madre es una obra de ingeniería de tal
magnitud que simula tener emociones. De hecho, en la primera parte
de la cinta se muestra amable y empática con Hija, aunque a lo largo
del relato empezamos a dudar acerca de si finge o si de verdad
siente, y al final de la película se inmola para evitar la muerte de Hija.
Mujer es Prometeo que viene a robar la tranquilidad y la armonía
perfecta del Olimpo de las dos divinidades que viven en el refugio.

superiores exterminaron con un perfecto engranaje industrial a
quienes catalogaron como inferiores de manera fría y aséptica, sin
remordimiento ni culpa. También Mujer nos devuelve otra imagen
realista de nuestro ser. El fanatismo, el miedo y la cerrazón se
encarnan en el personaje interpretado por Hilary Swank, que es
capaz de traicionar a quien le ayuda y de conducir a Hija a una celda
de desesperanza y soledad.

Hija vive una gran transformación a lo largo de la película.
Por una parte, experimenta sentimientos nuevos, que debido al
aislamiento en el que ha vivido, eran insospechados para ella. Por
otra parte, Hija emprende un doble viaje, un viaje exterior, hacia un
mundo desconocido y un viaje interior hacia la conquista de la propia
libertad. En Hija vemos reflejados los problemas de la adolescencia,
del mismo modo que en el tránsito de la niñez a la edad adulta los
jóvenes buscan a sus iguales y no se reconocen en sus padres. Hija
empieza a reconocerse en Mujer y no en Madre.

Si buscamos el género cinematográfico en el que encajar este
film claustrofóbico podríamos decir, en primera instancia, que es
una película de ciencia ficción, pero sólo por el entorno y el tiempo
en que se sitúa, ya que tanto los sucesos como el perfil de los
personajes son demasiado reconocibles, demasiado cercanos
a nuestra realidad. I Am Mother es también, por momentos, un
thriller psicológico ya que la lucha sin cuartel que libran las tres
protagonistas se basa, sobre todo, en la resistencia mental, el juego
de poderes y el afán de manipular.

Hija sufre un desengaño brutal cuando se da cuenta de que las
intenciones de Mujer no son claras y de que también ésta miente y
manipula. Lo que rechazaba en Madre no puede aceptarlo en Mujer.
Por eso tiene que huir de ambas. Como espectadores no podemos
sino identificarnos con Hija. La vemos crecer, la comprendemos y
no nos asusta porque, aunque sea tan intachable, es vulnerable.
Como Humanidad perversa también nos vemos retratados en
Madre. El horno crematorio en el que el robot quema sus fallos
no hace sino recordarnos episodios recientes de nuestra Historia,
en los que seres humanos que se consideraron genéticamente

A la pregunta de si Hija es el ser humano ideal, cabria contestar
que sí. Aunque viva al margen de los de su especie, nada de lo
humano le es ajeno. El personaje de Clara Rugaard ha aprendido
a ser justa, generosa, confiada y pragmática en un marco moral
irreprochable. Todas sus acciones a lo largo de la trama son
congruentes con su sistema de valores y si en algún momento
parece cuestionar algo, no son sus creencias en sí mismas, sino la
coherencia de quien se las ha inculcado. I Am Mother es también
una película sobre la diferencia entre las bondades de la educación
y el educador, pero ésa es otra historia.
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Mujer trae consigo sus propios dioses y por eso no perdona los
defectos de Madre y sus congéneres que, por otro lado, también son
los pecados de los propios seres humanos. Mujer es muy religiosa
y tiene su propia imagen ideal en la que se mira constantemente: la
Virgen María. Aferrada a su rosario y a los iconos de la caravana en
la que vive. Mujer también busca una Hija a la que educar y llevar por
su camino ideal.
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NO ES UNA REVUELTA,
ES UNA REVOLUCIÓN

Por Manuel Avís
Fotografías: Laurence Anyways, dirigida por Xavier Dolan

Versión Original

Laurence Anyways es la película más ambiciosa del canadiense
Xavier Dolan. El metraje, alucinado, violento, decidido, ofrece uno
de los ejercicios visuales más libres de la historia del cine reciente.
Dolan tenía tan solo 23 años cuando la rodó, en 2012, y apuntala
ya algunas de las particularidades de su estilo: inteligencia, osadía,
cambios de formato, zooms y alejamientos hiperbólicos en torno
a las correspondencias amorosas, la enfermedad, el desarraigo,
las relaciones familiares más conflictivas y el coraje. Hay mucho
del Truffaut de Jules et Jim en sus historias, del Wong Kar Wai de
Happy Together, del Woody Allen de Annie Hall o del Almodóvar
de Tacones lejanos en la irreverencia, la estética y el ritmo. Y
hay talento también, el suficiente como para constituir una obra
cinematográfica madura y poderosa antes de haber cumplido los
treinta años.
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Obras de autor y no de estudio. Películas-ensayo, películasjuego, y en ocasiones películas-río (no podemos olvidar que el
metraje de Laurence Anyways alcanza los 168 minutos). El cine de
Xavier Dolan reivindica una ética de la insubordinación, una lógica
simbólica y el discurso libérrimo de las imágenes, un tapiz visual

en el que los personajes son explorados con amor y radicalidad.
Laurence Anyways cuenta la historia de Laurence Alia, un profesor
de literatura que vive y trabaja en Montréal y que decide iniciar
un proceso de transexualización con el objetivo de fortalecer y
conceder realidad a sus verdaderos mimbres identitarios. Dolan
firma una reflexión honda en torno a la identidad, el amor y el
género; su personaje protagonista, encerrado en un cuerpo que
no le pertenece, emprende una transformación hacia su “yo” más
verdadero con el fin de poder estar más presente, poder amar
mejor a la mujer con la que comparte su vida. La valentía de Xavier
Dolan reside en retratar la búsqueda identitaria de una marginalidad
que se constituye y se celebra en la medida en que conquista
espacios de representación. Laurence Alia es un personaje en
continuo devenir, y Dolan coloca la cámara sobre los movimientos
del tiempo en una de las más apabullantes reflexiones sobre las
erosiones y variabilidades del amor que hayan podido verse sobre
una pantalla.
Una voz en off, que se sucede años después de los
acontecimientos que vemos en cada escena, se superpone a

Por otro lado, se suceden siempre en sus películas momentos
que hemos decidido llamar las escenas del volcán o de lo
inevitable-poderoso, cuando los personajes, cercados por los altos
representantes de una sociedad castradora y prejuiciosa, en lugar
de parapetarse en el mutismo o la mudanza, se lanzan valientes a
un soliloquio violento en que hacen valer sus derechos y su voz.
Laurence Anyways. La secuencia de la cafetería. En el instante
en que una camarera se mofa de Melvil Poupaud, el personaje
transgénero protagonista, la novia de esta, Suzanne Clément,
estalla rompiendo vajilla y silencio contra una sociedad que no
pierde la costumbre en censurar despótica u ofender la dignidad de
quien decide mostrarse diferente. Son monólogos no enajenados,
pero sí llevados al límite del dolor y la indignación, como la
respuesta de cientos de víctimas que no pudieron defenderse.
Este será un tema capital, recurrente en su obra, como en el video

musical del grupo Indochine, College Boy, cuando abusan y pegan
al chico protagonista frente a una masa de jóvenes con los ojos
vendados al tiempo que suben el cuerpo ensangrentado a una
cruz, ante la desconexión y mudez de los demás. Dolan denuncia a
los cobardes; porque no hay nada peor que quedar callado.
La identidad es ese gran negativo del que salen infinitas
fotografías, infinitas secuencias. No hay nada más poroso o
mudable. Laurence Anyways es la epopeya de seres en busca de sí
mismos; su apariencia se reconstruye, sus hogares cambian, y sus
afectos, sus sueños, pero hay algo que sin embargo permanece: la
conciencia que guardan de sí, el amor que entregan, el valor de sus
muchas diferencias.
Cuando Xavier Dolan ganaba en 2014 la Palma de Oro en el
Festival de Cannes (ex aequo con el cineasta Jean Luc Godard),
decía: “on fait ce métier pour aimer et être aimé en retour”
(“realizamos este trabajo para amar y ser amados de vuelta”), y
terminaba agradeciéndole a la presidenta del jurado, Jane Campion,
su película El Piano, por la que quiso siempre hacer cine. Fue un
sentido alivio, un empujón, el éxito de aquella noche para toda
una generación de jóvenes canadienses, franceses y en definitiva
europeos que deben soportar el escepticismo y las críticas duras
de quienes han nacido treinta o cuarenta años antes que ellos, las
exigencias de una educación recriminadora que poco puede casar
con el mundo moderno. Dolan, con un smoking morado eléctrico
y pendientes, subido al escenario con el premio en mano, parecía
gritar al mundo que el esfuerzo y el trabajo duro, la fe en las ideas
propias, la desconexión de la vacuidad imperante en redes y
discursos fáciles, sigue dando resultados, y representaba el cine
por venir, la fuerza de los discursos visuales que apuntalaremos.
Como dice Anne Dorval en la película por la que logró este premio,
Mommy, el objetivo es evidente: “les sceptiques seront confundus”
(“los escépticos se mostrarán confundidos”).
Xavier Dolan es un talento desprejuiciado. Dirige el video
musical de Hello -uno de los últimos éxitos de Adele-, es imagen
de campaña de Louis Vuitton y firma una obra maestra en Cannes.
En sus películas parece que el tiempo se condensa, se ficcionaliza:
no hay móviles de última generación -más bien son aparatos de los
noventa-, y pervive una ambientación retro, en ocasiones vintage,
que despista al espectador, que va conformando secuencia a
secuencia un mundo que no es el nuestro, pero que sí lo imita, lo
enaltece, lo disculpa.
Poéticas de la disidencia. Reflexiones sobre la dominación, la
subordinación y las categorizaciones de género, la homofobia o la
ayuda inevitable y poderosa de los desconocidos que se miran de
frente y reconocen. Elogio de la incorrección y de la honestidad que
exige ser uno mismo. Un gran tema es el que motiva toda su obra:
¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el otro?
En Laurence Anyways dice: “nuestra generación puede con esto”.
Tiene razón.
También añade: “sky is the limit”. “No es una revuelta, es
una revolución”.
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las imágenes a lo largo de todo el metraje separando segmentos
y señalándonos los distintos actos de la historia. Esta voz es la
de Laurence, que cuenta su experiencia a una periodista. Dolan
marca de este modo el tempo de la narración. Estas dos voces
futuras, la del entrevistado y la de su entrevistadora, constituyen el
metrónomo de la película. Colores saturados, encuadres llevados
al extremo, inesperadas elipsis, planos simétricos divididos
por muros o contrastes de luz, ralentís, el inusual y distintivo
formato del 1.33:1…, el dispositivo formal de la película es de
gran complejidad; alimenta e inspira con frecuencia la psique de
los personajes. Señalemos un ejemplo. Pasada la primera media
hora, cuando Laurence ya ha confesado su decisión a sus seres
queridos, la cámara lo muestra solo, a lo lejos -estamos fuera de la
habitación, vemos los cantos de la puerta enmarcando la figura en
una composición esmerada, perfeccionista-, subido a una lavadora
en funcionamiento, en un cuarto bañado por una semipenumbra
azul, dirigiendo la mirada a una ventana invernal. Detrás de él, una
lámpara pequeña, encendida, irradia un foco de color cálido mínimo
pero suficiente. Dolan es sumamente cuidadoso, minimalista, en
el diseño de imagen, ayudado por el director de fotografía Yves
Bélanger. Se percibe el ruido de la lavadora, que no es un sonido
arbitrario, pues re-significa la escena, y se vuelve analogía del
presente y del conflicto interior que dibujan al personaje. En un
momento dado, Dolan nos regala un primer plano desenfocado, el
perfil del propio Laurence observando a través de la ventana y detrás
de este, nítida, precisa, la reproducción de un cuadro impresionista
sobre un calendario, un lago sobre el que predomina el color cálido
de las hojas de otoño. La cámara entonces desenfoca la pintura y
nos concede tan solo un par de segundos de la expresión limpia
de Laurence, su determinación y el valor de su diferencia. De este
modo, ayudado de recursos formales y dispositivos externos (la
lavadora, la lámpara, el calendario) Dolan ha sabido construir una
escena cargada de capas de significación y referencia en que el
movimiento de la imagen, el cambio de punto de foco, el montaje
y la atención de la luz son tan expresivos como el gesto del
actor principal o una línea de guion. El cuadro impresionista, que
determina la profundidad de campo, no representa sino el sueño y
la luz que Laurence augura y pretende para sí en la consolidación
de su identidad de género. Este es uno de los méritos del director
canadiense, aunar todos los elementos visuales en una gran
orquesta e interrelacionarlos, hacerlos colaborar entre sí para
conseguir el mayor grado de intensidad y de poder visual.
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EN LA
MENTE
DE
MUCHOS
Por Paco Collado

Versión Original

Fotografías: Identidad, dirigida por James Mangold
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Identidad (Identity, James Mangold, 2003) es una no
confesada actualización de “Diez negritos” (Agatha Christie),
dentro de la convulsa mente de un asesino múltiple. Un
motel de carretera donde coinciden una serie de personajes,
obligados a desviarse de sus respectivas rutas, es el lugar
donde comienzan a ser asesinados. El objetivo es descubrir
qué les ha conducido hasta ese lugar, pero nada es lo que
parece en este juego mental. El motel se convierte en ratonera,
donde la simbiosis de los diez personajes se convierte en un
problema matemático ¿Cuál es la identidad del asesino? Con
reminiscencias de “Tres ratones ciegos” de Agatha Christie y
de “La escalera de Caracol”, el director juega con los planos
detalle, golpes de efecto, o enfatiza los primeros planos como

lenguaje para transmitir la inquietud y el estado alterado de
esa forzada comunidad, convertida en involuntario Cluedo en
la mente de un perturbado. La idea de que nuestras elecciones
ya han sido previstas con anterioridad, de que nuestros
destinos ya están predeterminados, juega con el difícil lastre
del escenario único como en The Thing (John Carpenter. 1982)
o La ventana indiscreta (Rear Widow. Alfred Hitchcock. 1954) y
se basa en el puzle con giro final. Cada personaje contiene un
defecto y un secreto, algo que los involucra, dentro de un motel
que es como un personaje vivo, latente, basado en sombras y
colores, con el añadido de una naturaleza hostil en el exterior.
A lo largo del film iremos comprendiendo que esta claustrofobia
está provocada para que los personajes no puedan escapar
pero ¿por qué? ¿Por qué el personaje de John Cusack (Ed)
es el único que tiene chubasquero ¿Sabía que iba a llover?
A lo largo de las dos historias, el director pone bajo juicio la
viabilidad de la justicia, de la ley y la medicina moderna, con
esa visión agnóstica y posmoderna en que desemboca el
cine a finales del siglo XX. Las dos historias van mostrando
paralelamente el juicio; en una madrugada lluviosa; a Malcom
Rivers, con trastorno de personalidad múltiple, que asesinó a
varias personas en un complejo residencial. Simultáneamente,
la narración del hotel se va desarrollando con el asesino que
traslada el policía, escapando. Ha comenzado el juego de las
identidades. Nos hallamos ante una película poliédrica, trufada
de homenajes a los clásicos donde el espectador es partícipe de
la investigación, siendo objeto de todo tipo de engaños como
aparentar que la vista del juico tiene lugar en el futuro, tras
los acontecimientos del motel. La realidad es que se trata de
distintas diégesis y cada una constituye una historia diferente,

los personajes y el director nos conduce hacia un escaso interés
por las vidas (y muertes) de los figurantes para concentrarnos
en el deseo de averiguar la identidad del asesino. Como todo
el cine posmoderno, la cinta es un continuo autorreferencial
cinéfilo, siendo Doce hombres sin piedad (12 Angry Men.
Sidney Lumet. 1957), la inspiración de la diégesis de la sala de
juicios. Identidad maneja certeramente los resortes del género,
las referencias o los homenajes. Un ejercicio sobre la insania
y las múltiples identidades, antimítico, lastrado de perdedores
donde prevalece lo negativo, representado en la enigmática
identidad del asesino múltiple.
Revista de Cine

aunque el epílogo las una indisolublemente. El director juega
con el binomio verosímil-inverosímil según el plano de la historia
que se desarrolle en ese momento, siendo el juzgado el mundo
de lo real (ficcional verosímil) y el motel el mundo donde los
fenómenos se pueden convertir en inexplicables. El momento
culmen es cuando Edward (Cusack) escapa de su mundo
hacia la diégesis del juicio y comprendemos que la identidad
del perturbado asesino nos ha estado controlando desde
el principio. La historia paralela al juicio está profundamente
imbricada en la identidad (o personalidades) del sujeto, con
estructura de bucle. El motel es un espacio cíclico donde los
personajes se ven atrapados. También las identidades de los
otros personajes están condicionadas por el imaginario mundo
en la mente del ¿protagonista? Edward es un antihéroe, Paris
tiene planes de futuro (y abandona al motel con vida), el grupo
familiar está disgregado, la antipática Caroline se convierte en la
primera víctima, la pareja de novios está rota, el policía no es lo
que parece. La diégesis final de la historia del motel se engarza
directamente en la trama del juicio, la dualidad del personaje
muestra su verdadera identidad en una sorprendente vuelta de
tuerca. Lo insano también forma parte del inframundo como si
fuera un personaje más. La suciedad, la claustrofobia, la soledad
del motel, lo enfermizo de los personajes, la desolación de la
América profunda, las interminables carreteras solitarias. Hay
una oscuridad posmoderna y pesimista que flota sobre todos
los protagonistas. Pero no es más diáfana la historia que se
desarrolla en los tribunales, donde la ley es presentada como
una maraña de recovecos legales, de trampas, de artificios
donde un culpable; bien asistido legalmente; puede escapar de
rositas. Es difícil empatizar con la personalidad de ninguno de
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Y

HÉROE
ASESINO
Por Adolfo Monje Justo

Fotografías: Una historia de violencia, dirigida por David Cronenberg

Versión Original

Una historia de violencia (A History of Violence, 2005)
supuso para su director, David Cronenberg, un importante
giro creativo hacia un cine menos pretencioso, salvando
la inclasificable Cosmopolis (2012), y más ajustado a los
cánones de lo que Noël Burch denominó como “modos de
representación institucional” (MRI). Además de abrirle las
puertas al gran público y cosechar una gran cantidad de
halagos en su presentación en la cuna del cine de autor, el
Festival de Cannes, la película demostró que el director
de Videodrome (1983) o Crash (1996) puede llegar a ser un
gran narrador, sin la necesidad de esos artificios técnicos y
rocambolescos argumentos que caracterizaron su peculiar cine
en décadas anteriores.
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Adaptación de la novela gráfica homónima escrita por John
Wagner e ilustrada por Vince Locke, Una historia de violencia se
estructura en torno al tema de la identidad, en este caso, la del
protagonista principal Tom Stall (Viggo Mortensen). A la hora
de rodar la película, Cronenberg tuvo muy en cuenta el punto
de vista del espectador y cómo estos irían cambiando la visión
que tendrán de un personaje que constituye el epicentro sobre
el que sustenta toda la trama y giran los demás personajes. En
este sentido, el filme tiene una división claramente tripartita,
que remite, en última instancia, a ese juego de identidades

que nos plantea el director con el fin de mantener la tensión
dramática durante toda la obra.
Aunque la trama se desarrolla en un tranquilo pueblo
de la región central de Estados Unidos, Millbrook, toda
la película se concibe dentro de los cánones del western
clásico. La primera secuencia nos presenta unos arquetípicos
forajidos sanguinarios sembrando de cadáveres los lugares
por donde pisan. Serán aquellos los que romperán la paz
del idílico Millbrook y desencadenarán, en última instancia,
la historia que nos relata la película. Allí vive Tom Stall, un
apacible ciudadano que regenta una cafetería, junto con su
mujer Edie (Maria Bello) y sus dos hijos. Según Cronenberg,
“la realidad en esta película es una fantasía, realmente. Es un
guiño al sueño norteamericano del supuesto pasado inocente
de los años cuarenta y cincuenta que posiblemente nunca
existió, donde siempre hay un pueblo idealizado con un papel
destacado. Este pueblo es quizás demasiado perfecto, en
parte para jugar con el mito sobre América que el propio país
quiere creer. Hay mucho de eso en este filme.” 1 De este modo,
el director canadiense hace una asimilación evidente entre
el personaje principal y la propia sociedad norteamericana,

1 Comentarios de David Cronenberg incluidos en el DVD de Una historia verdadera.

ambos unidos por un pasado violento que quieren olvidar o
no se atreven a asumir.
Esta vida tranquila desaparece cuando Tom se convierte en
el gran héroe americano del momento al dar muerte a esos dos
delincuentes con los que abre la película, cuando intentaban
atracar su cafetería. En una secuencia de sucia y descarnada
violencia, que caracteriza toda la obra, el espectador asiste
atónito a la capacidad destructiva de ese vecino y padre
modélico. Esa dualidad, la del héroe y el asesino, será la que
recorrerá toda la trama, hecho que hará que te preguntes quién
es realmente Tom. 2
Mientras que la primera parte del filme retrata este alzamiento
heroico de Tom, la segunda parte se abre con la aparición de
un personaje esencial: Carl Fogarty (Ed Harris). Este oscuro
personaje, sombra siniestra del pasado, sembrará la duda entre
todos aquellos que rodean al protagonista, incluidas las del
espectador. A diferencia de la novela gráfica, todo lo que sucedió
en el pasado de Tom se insinúa en torno a las conversaciones
que mantienen sus personajes. Mientras que la obra en la que se
basa se utiliza el recurso del flashback para ahondar en aquellos
sucesos que desencadenaron que Tom tuviera que cambiar de
identidad, en la película esto se hace de un modo más sutil.

2 La dualidad es un tema recurrente en la filmografía de David Cronenberg: la dualidad de
especies dentro del mismo ser en La mosca (The Fly, 1986), la dualidad identitaria de esos
dos hermanos gemelos en Inseparables (Dead Ringers, 1988) o la dualidad ontológica entre
realidad y fantasía en eXistenZ (1999).
3 Comentarios de David Cronenberg incluidos en el DVD de Una historia verdadera.

la película, vemos a un Viggo Mortensen que ya actúa de otra
forma. Ha cambiado su acento, su forma de caminar, su mirada.
Es necesario que Joey, con todo su potencial, renazca para poner
de nuevo en orden su vida. Para ello tendrá que hacer frente a su
hermano Richie Cusack (William Hurt), un mafioso de poca monta
pero con pretensiones de grandeza. Aquí encontramos otra gran
diferencia con respecto a la novela gráfica. Mientras que en ella
Richie era un amigo de la infancia que había caído en las garras
de la mafia italiana de Nueva York, en la película, adaptándose
al perfil de actores con los que contaba, Cronenberg decidió
convertirlos en hermanos e irlandeses, llevando la trama hasta
Filadelfia. Allí pondrá fin definitivamente a su pasado abriendo la
puerta a la esperanza y el deseo de recuperar la identidad de esa
persona que hace veinte años decidió ser: Tom Stall.
El éxito de Una historia de violencia llevó a Cronenberg a
utilizar en su siguiente trabajo, Promesas del Este (Eastern
Promises, 2007), alguno de esos elementos que habían
funcionado en la película, comenzando por repetir protagonista
principal, Viggo Mortensen. Mientras una remite al Oeste
americano, la otra toma como referencia las mafias del Este,
para rodar, desde el crudo realismo, esa violencia descarnada
que, quizá, sea lo que caracterice a la naturaleza humana.
Ambas conforman un interesante e imprescindible díptico
sobre el mundo del crimen y la mafia.
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Carl Fogarty, actuando como un cáncer dentro del organismo,
irá perforando esa tranquilidad idílica en la que había vivido
durante tanto tiempo la familia como el pueblo, hasta llegar a
desquebrajar definitivamente la unión de una y la paz del otro.
Tom termina revelando su verdadera identidad en otra de esas
secuencias sublimes, aquella en la que da muerte a Fogarty y sus
secuaces con la ayuda de su hijo. Si quiere salvar a los suyos, no
le quedará más remedio que quitarse la máscara con la que ha
tenido engañados a su familia y a todo el pueblo, desvelando el
monstruo que lleva dentro. Según Cronenberg, refiriéndose a esta
secuencia con la que culmina la segunda parte del filme, “pero
igual que para el público, que se alegra cuando mata a Fogarty,
ahora las consecuencias son más duras de tragar. De repente eres
un asesino y eso te cambia para siempre. No hay vuelta atrás, no
puedes volver a ser el mismo que eras. El hijo cae en la cuenta, y
el padre, que es más Joey que Tom aquí y que tiene una mirada
aterradora, no sabemos qué hará ahora, vive una auténtica lucha
interna entre sus dos facetas, como Tom y como Joey. Le inquieta
haberle revelado a su hijo esa faceta de sí mismo, aunque siente
que era inevitable y tenía que pasar, dado que es su hijo. Y el hijo
sabe que su vida ha cambiado para siempre.”3
		
Una vez que se desvela que Tom es realmente Joey, deberá
viajar a Filadelfia para saldar viejas cuentas. Su otra vida le llama
y debe ir a su encuentro. Para Cronenberg, “en esta secuencia,
camino a Filadelfia, Tom culmina la transición, su transformación
en Joey.” Así comienza la tercera parte de la historia. En un final
memorable, de cierto toque tarantiniano, a la altura del resto de
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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
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27. Persecuciones
28. Niños			
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30. Deportes		
31. La música		
32. Mitología
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34. Cine mudo		
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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
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85. El mar
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90. El amor
91. La universidad
92. Naturaleza
93. Fantasmas
94. La radio
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110. Inmigrantes
111. Lluvia
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113. La maldad
114. Nueva York
115. La sonrisa
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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
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135. 13 F.S.C.E.C.
136. La mirada
137. Samuráis
138. Libros
139. Vecinos
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141. Las estaciones
142. Monstruos
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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
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154. Reyes
155. La envidia
156. Bares
157. 15 F.S.C.E.C.
158. La venganza
159. África
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161. Corrupción
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163. Fin del mundo
164. Ancianos
165. Encuentros
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167. La pobreza
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169. Cine español 2008
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172. La soledad
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179. Huidas
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182. The End
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184. El sexo
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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
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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

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

247. Intrusos
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
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264. Lesbianismo
265. Nacimientos
266. La esperanza
267. Puentes
268. Cine español 2017
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270. La infancia
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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
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JUGUETES, IDENTIDAD
Y CRISIS DEL YO
Por Pablo Pérez Rubio

Fotografías: Toy Story 4, dirigida por Ted Kotcheff

Versión Original

Contra la sofisticación de los juguetes contemporáneos, Pixar
apuesta por un tenedor de plástico blanco arrojado a la basura, dos
hilos rojos, un palo de madera partido en dos, un trozo de plastilina
y dos puntos negros: el muñeco artesanal y manufacturado frente al
juguete industrial y neo-tecnológico. Ese es Forky, la nueva estrella
del estudio de animación que compite con Woody y Buzz Ligthyear
por el cariño de los niños de ficción. De la misma manera que la
excepcional Toy Story 3 era una elegía fílmica sobre el paso del
tiempo, el dolor de crecer y el tránsito de la infancia a la madurez, Toy
Story 4 (Josh Cooley, 2019) se presenta como una lúcida parábola
sobre la búsqueda de la identidad.
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El peculiar Forky emerge de una papelera del colegio de Bonnie,
la niña protagonista que a lo largo del relato irá perdiendo peso como
personaje hasta difuminarse en una simple “presencia” dramática. Es
la propia chiquilla la que crea, a modo de reciclado, un improvisado
juguete que le alivie de la soledad en su primer día de escuela, a la
vez que sustituya de manera vicaria a sus muñecos favoritos, los
mismos que años atrás configuraron la infancia de Andy y que en
el centro escolar están prohibidos para fomentar el desapego de
los niños de sus objetos más preciados. En breves momentos, el
tenedor se convierte en cuerpo, los dos cordones en manos y brazos,

el palo roto en ambos pies y los puntos negros en ojos asimétrico;
ha nacido ex nihil Forky (fork significa tenedor en inglés) y se plantea
un problema dramático de calado: ¿de dónde viene este personaje?
¿Cuáles son sus recuerdos? ¿Qué experiencias acumula? ¿Cómo
vive sin tener pasado, memoria ni consciencia? Una frase del film
condensa con brillantez todas estas incertidumbres; después de
que el tenedor es apresado por una banda de cuatro muñecos
aterradores, les espeta: “Woody me salvará. Lo conozco de toda la
vida…, dos días”. Ese mismo Woody al que antes ha preguntado:
“¿Por qué estoy vivo?”, una desapacible pregunta que, formulada
por un niño de cuatro o cinco años, pondría en aprietos a cualquier
racionalista y sensato progenitor.
Lo diremos claramente: Forky es en verdad un niño, un ser que
debe ir configurando (construyendo) su personalidad y su identidad
a base de experiencias rápidas, traumáticas y convulsas. Pero es
un niño con discapacidad: ante la belleza, la valentía y el arrojo de
Woody y la gimnástica musculatura (si bien un tanto descerebrada) de
Buzz Lightyear, el tenedor siente que su fisonomía no cuadra con los
cánones estéticos ortodoxos y conoce los límites de la anormalidad.
De hecho, al comienzo se siente basura: no es consciente de ser
una especie de monstruo de Frankenstein confeccionado a partir de

Toy Story 4 apuesta por el juego de las apariencias, hasta
conseguir (de ahí que provoque ser una película infantil a la vez
un tanto transgresora y demodé) que nada sea lo que parece ser.
Gabby-Gabby no es la perversa muñeca rancia (vintage) que
pretende sacrificar a cualquiera con tal de conseguir el objetivo
de volver a ser una estrella, sino un ser frágil y carente de amor.
Los cuatro Benson/Muñecos diabólicos no son los turbadores,
terroríficos e inquietantes esclavos de Gabby-Gabby que la protegen
y escoltan de forma automática, sino unos fieles cancerberos que
no pasan de meros bufones sin personalidad. El aguerrido motorista
canadiense Duke Caboom realiza en realidad sus proezas con el
objetivo de cicatrizar un trauma del pasado. Buzz Lightyear deja de
ser un superhéroe galáctico con ilimitados recursos para revelarse
como un discapacitado intelectual que, al no saber oír su voz interior,

debe apretar los botones de su uniforme para conseguir recibir
instrucciones y tomar decisiones adecuadas. Y así con el resto de
dramatis personae de la función.
En ese contexto global, Forky no será un mero muñeco-Frankenstein
completado con materiales de guardería desechados, literalmente
deleznables, sino un ente sensible capaz de activarse como creador de
empatía y catalizador de sentimientos positivos. Eso sí, su destino está
escrito; no en balde la niña que lo creó escribió su nombre (“Bon-nie”) en
sus pies, como signo de dependencia y pertenencia. El éxito de Forky
será asumir su condición y aprender a “pertenecer a Bonnie”, como
antes le ha explicado su noble amigo y educador.
Los juguetes habitan en un submundo en permanente crisis, en
el que los caprichos del azar y, sobre todo, las arbitrariedades de los
humanos trazan las líneas de sus vidas con grosería: los convierten en
muñecos favoritos, los relegan al armario o el desván, los abandonan
en parques y jardines, les hacen dormir con ellos, los regalan… Hay
en toda la saga Toy Story algo de puesta en cuestión de la moral
determinista protestante; de ahí que los adultos que contemplen y
disfruten esta cuarta entrega saben cuál es el destino final de Forky,
más tarde o más temprano: regresar a la basura de la que surgió,
pasar al olvido de Bonnie, ser de nuevo desecho. Polvo serás…
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desechos y retales y solo desea regresar a las papeleras que, al fin y
al cabo, son su origen y su hábitat han y conformado su constructo
personal (del polvo venimos…). Al carecer de biología, Forky es más
que nada presente y, por tanto, es incapaz de proyectarse al futuro.
De ahí que la idea más interesante del film sea la oposición que se
establece entre Woody y Forky. El vaquero tiene una misión en el
mundo, velar por la salud mental y emocional del niño que le ha
correspondido por azar en cada momento de su vida, a la que se
entrega sin condiciones. Pero el tenedor Forky no tiene aún su sitio: se
lanza hacia los cubos de basura hasta que es capaz de comprender
—tras varias experiencias vitales un tanto traumáticas— que su
misión, aquello por lo que ha sido creado, es servir de consuelo y
apoyo moral a Bonnie. Woody y Forky conocen, pues, su destino,
pero el primero también terminará por comprender que ese destino
predeterminado puede cambiarse por la voluntad del individuo, y
será capaz de abandonar a la niña para vivir su propia vida como
juguete abandonado en compañía de su amada Bo Peep/Betty,
la pastorcilla-lámpara que asume roles masculinos y que sacará a
Woody de su apacible vida de juguete burgués para convertirlo en un
juguete librepensador y un tanto ácrata.
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EL
CAMALEÓN
HUMANO
Por Alejandro González Clemente
Fotografías: Zelig, dirigida por Woody Allen

Solo hay que echar un vistazo a la filmografía de Woody Allen
para ver lo prolífico que es este director. A lo largo de su carrera ha
ido enlazando una película tras otra, prácticamente a película por
año. Según ha declarado, no es capaz de estar parado y lo que le
mantiene con vida es trabajo, trabajo y más trabajo, y por supuesto
una mente creativa fuera de lo normal, que le permite sacar como
churros historias donde poder plasmar sus obsesiones, gustos y
cinefilia.
Esta férrea disciplina, adicción al trabajo o simplemente forma
de ser, la ha tenido desde sus comienzos cuando escribía guiones
y chistes para la televisión. Decían que se podía pasar 15 horas
sin despegarse prácticamente de la máquina de escribir. Como
podemos imaginar, ya sea por sus empleadores o por el propio
Woody, todo lo que producía no terminaba siendo publicado
o aceptado. Lejos de destruir lo escrito, tenía por costumbre
guardar esas ideas en el cajón de su escritorio, quién sabe si algún
día al retomarlas, y con un poco de inspiración, podían llegar a
convertirse en una película. Así le ha pasado con varios de sus
trabajos y uno de ellos es Zelig (1983)
Si hablábamos antes de hiperactividad laboral, el paradigma
de esto llevado al extremo se encuentra en el proceso de creación
de esta película, que realizó prácticamente a la vez que La comedia
sexual de una noche de verano (A Midsummer Night’s Sex Comedy,
1982). Todo ello por motivos de producción, ya que dieron luz
verde a ambas en un periodo de tiempo prácticamente solapado.
Woody Allen no quiso arriesgarse a perder la oportunidad de dirigir
una de ellas y acabó rodando prácticamente las dos al mismo
tiempo. Por suerte, el rodaje de Zelig fue relativamente fácil. Al
tratarse de un falso documental, los mayores retos se encontraban
en el proceso de búsqueda de imágenes de archivo y la propia
postproducción de la película. Se tenían que trabajar una serie de
efectos especiales para simular que el personaje interpretado por el
propio Woody Allen diera la sensación de encontrarse conviviendo
con personas de los años veinte. Pero ¿de qué trata Zelig? La
idea original que tenía Allen era contar una historia de ficción en el
que un guionista de televisión se hace pasar continuamente por la
persona que tiene al lado, todo ello con el único objetivo de intentar
caerle bien. Y aunque la idea original se mantuvo intacta, cuando la
sacó del cajón le dio un ligero cambio. Pensó que sería interesante
contarla en formato documental y ambientarla en los años veinte.
Eso suponía una modificación de estilo y una limitación narrativa,
porque dependía de las imágenes de archivo ya existentes para
adaptar su historia y, por otro lado, las imágenes creadas tenían
que estar lo suficientemente justificadas para dotar al relato de
verosimilitud. Fue ahí donde Allen encontró el principal escollo.
Al principio de la película, a modo de informativo, se nos explica
a los espectadores lo que se sabe de Leonard Zelig (Woody Allen),
sus orígenes y cómo llegó a convertirse en un camaleón humano.
Con una voz en off e integrándolo con personalidades de la época
como F. Scott Fitzgerald o Al Capone, el reto era simplemente
técnico, para provocar la ilusión de realidad. Pero una vez que la
doctora Eudora Fletcher (Mia Farrow) empieza a tratar a Zelig con
el objetivo de estudiar su anómalo comportamiento, la película
se introduce en un terreno propio de la ficción convencional, al
empezar a desarrollar una trama más intimista. Esta parte sería
muy complicada de integrar con unas imágenes de archivo de

Zelig obtuvo muy buenas críticas en el momento de su
estreno y, hoy en día, es una de las películas favoritas del propio
Woody Allen. A menudo se suele destacar la parte visual de la
misma. Sin duda, el resultado que consiguió Gordon Willis al
mando de la dirección de fotografía junto con todos los técnicos
es sobresaliente. Consiguen simular con gran detalle la imagen
que registraban las cámaras de cine de los años veinte y logran
fundirse perfectamente con las propias de la época. Pero todo
esto sería un brillante, por supuesto, pero mero artificio si no
hubiera estado acompañado por una buena historia. Woody Allen
consigue en esta película hacer un afinado retrato de la crisis de
identidad del individuo. Zelig quiere mimetizarse con el que está
al lado para agradarle, transforma su cuerpo y mente perdiendo
cualquier rasgo de su propia personalidad y llega un momento en
que olvida quién era él mismo. El propio director comentaba que
es casi una metáfora de lo que puede llegar a ser el fascismo,
al convertir a todos sus miembros en personas cortadas por el
mismo patrón. Pero no es necesario pensar en ese extremo, en
nuestra propia sociedad tendemos a emular comportamientos

para sentirnos integrados. Simplemente podemos pensar en ese
bucle consumista que nos lleva a seguir modas que nos hacen
comprar las mismas cosas o vestir de la misma manera y que al
final puede derivar en un pensamiento único, porque es la manera
más fácil de sentirnos aceptados por los demás. En la película,
Leonard Zelig empezó a mostrar los primeros síntomas de sus
peculiares transformaciones cuando se sintió avergonzado por
no haber leído Moby Dick y tuvo que mentir afirmando que lo
había leído para caer bien al grupo. La presión social hace que
el hecho de ser diferente pueda llegar a ser insoportable, por
eso es importante el desarrollo de una fuerte personalidad para
contrarrestar esos envites.
Zelig parte de una divertidísima premisa original y Woody
Allen, con sus ingeniosos chistes, consigue sacarle todo el
partido a cada rocambolesca situación. Sin embargo, poco a
poco toma un cariz cada vez más existencialista, invitándonos a
reflexionar sobre las diferentes maneras que tiene el ser humano
de relacionarse con su entorno. Finalmente, manifiesta lo fácil que
es caer en las redes de lo que se debe hacer y no de lo que uno
está verdaderamente convencido de ser.
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la época, porque habitualmente suelen ser gente entrando y
saliendo de edificios, calles con automóviles o eventos famosos,
por mencionar algunos ejemplos. Ante esta dificultad, si en ese
momento se hubiera roto con los códigos, la película hubiera
fracasado en su propósito y fue ahí donde Allen tuvo los mayores
quebraderos de cabeza a la hora de encontrar aquello que le
permitiera seguir manteniendo su propósito de contar todo como
un (falso) documental. Fue con el recurso de la sala blanca, en
la que la propia doctora graba a su paciente como evidencia del
tratamiento, con el que pudo justificar la evolución de la historia y
que siguiera manteniendo esa ilusión de realidad.
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UNA MUJER, FUERTE
Y VULNERABLE,
PARA SALVAR EL MUNDO
Por José Manuel Rodríguez Pizarro
Fotografías: La mujer de la montaña, dirigida por Benedikt Erlingsson

Este es el momento en el que toca actuar, desde la
preocupación social y hacia la acción. Nos estamos refiriendo,
tal vez, al principal problema que se enfrenta la humanidad en
la actualidad: el cambio climático, o la crisis climática, como
también es denominado este fenómeno que ha suscitado una
mayor atención gracias a las movilizaciones por el clima de los
últimos meses -Fridays for Future, Extinction Rebellion, Teachers
for Future, Madres por el clima- y a los discursos en los medios
de la joven activista sueca Greta Thunberg, que han calado en el
imaginario colectivo.
Esta situación de emergencia climática está, por desgracia,
cada vez más presente en nuestras vidas. No es para menos.
Solo un dato lo ratifica: cada verano las olas de calor son más
acusadas. En agosto de 2019 llegaba la confirmación: el mes
de julio fue el más caluroso del planeta desde 1880, año en que
empieza a registrarse la temperatura, según los datos ofrecidos

por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de
Estados Unidos (NOAA, en sus siglas en inglés).
La lucha contra el cambio climático y la preocupación por
la protección del planeta están presentes también en películas
recientes. Es el caso de la islandesa La mujer de la montaña
(2018), que podría definirse como la fábula de una mujer soltera
e independiente que, a sus cincuenta años, se enfrenta sola a
la poderosa industria del aluminio islandesa para combatir sus
efectos nocivos en el territorio y hace lo posible para impedir su
instalación, aunque sea al margen de la ley.
La carismática actriz y directora de teatro islandesa Halldóra
Geirhardsdóttir es la encargada de dar vida a su protagonista:
Halla, afectuosa y entrañable profesora de canto y aguerrida
combatiente medioambiental, y al mismo tiempo a Asa, su
hermana gemela y profesora de yoga. Soberbia en los registros,

Cual Artemisa del tercer milenio, moderna diosa y protectora
de bosques y colinas, y pertrechada de arco y flechas por llanuras
y escenarios forestales, Halla simboliza la agitación en defensa de
los ecosistemas, de la madre tierra, en tiempos como los actuales,
en los que la sostenibilidad de la vida y del planeta parecen pasar
a un segundo plano, ante los intereses de un sistema capitalista
y depredador. Ella, la mujer de la montaña, lo expresa así en uno
de los mensajes que difunde en octavillas: “Los atentados contra
la madre naturaleza están causando calentamiento global. Son un
crimen contra la humanidad y toda la vida de la tierra”.
Solo hay algo que puede hacer cambiar de idea a Halla en
su batalla ecologista -es su debilidad, su talón de Aquiles y algo
que hace aún más interesante su personaje-. Se plasma a través
de una inesperada carta que llega, mediante la cual se le anuncia
que su sueño de ser madre adoptiva se puede hacer realidad. Los
interrogantes sobre los motivos reales de su activismo ecologista
y su conflicto personal entre sus ideales y su deseo de tener una
hija y de criarla se entrecruzan constantemente.
El director de la cinta, Benedikt Erlingsson, define a la
protagonista en estos términos: “Nuestra heroína es una activista
que lucha contra los malos de las multinacionales en su país. Ella
tiene un mensaje político, ella dice que somos la última generación
en hacer algo contra el cambio climático y tenemos que actuar
ahora. Esta no es una lucha entre buenos y malos, es una lucha
acerca de nosotros mismos y hay mucho en juego para todos, por
lo que realmente se trata de lo que será la política del futuro”.
Estas ideas, similares a las que podemos detectar hoy en día
en los movimientos ecologistas y en parte de la sociedad civil,
son un alegato firme en favor de la sostenibilidad de la vida en el
planeta, sustentado por una mujer corriente, una heroína capaz de
erigirse en símbolo de esta batalla global, mezclando la esencia
de dos grandes movimientos sociopolíticos actuales: ecologismo
(acciones para frenar el cambio climático) y feminismo (igualdad

real y efectiva de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres). La fecha elegida para el estreno de este filme en
España fue el 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer,
una declaración de intenciones en una jornada en la que millones
de mujeres en el mundo realizaron una huelga feminista.
Más de allá de su anuncio combativo, La mujer de la
montaña posee otros rasgos dignos de destacar. Por ejemplo,
su planteamiento como una sátira del peculiar carácter islandés,
asociándolo con el poder y la sabiduría transmitida de su herencia
vikinga, unido a sus espectaculares paisajes, escenario por donde
la intrépida Halla corre y organiza sus actos de sabotaje.
El drama, la comedia e incluso la acción se dan la mano en una
cinta algo extravagante por su inusual banda sonora, presente en
imágenes, donde sus artífices tocan a modo de coro griego. Es
un curioso recurso estilístico que puede servir tal vez para sacar
al espectador del ensueño de la ficción.
La actriz Halldóra Geirhardsdóttir repite con el realizador
Benedikt Erlingsson tras De caballos y hombres, cinta por la que
conocimos en 2013 a este talentoso director, productor, guionista
y hombre de teatro islandés. La insólita De caballos y hombres
está plagada de recursos visuales que, como su título indica,
reúne varias situaciones, algunas asombrosas, entre los caballos
y los habitantes de una comunidad islandesa. Tras esta le siguió el
documental The Show of Shows: 100 Years of Vaudeville, Circuses
and Carnivals (2015), un homenaje al circo que recopila material
inédito de distintos tipos de espectáculos, desde el siglo XIX
al siglo XX, conducido por la siempre estimulante música de la
banda islandesa Sigur Rós.
En suma, La mujer de la montaña -inspirada en las iniciativas
de grupos ecologistas que llevan años luchando contra los efectos
nocivos de las multinacionales de aluminio en las tierras altas
del interior de Islandia- se aleja de manidos discursos sociales
o ecologistas y, desde la comedia, se refiere a la dualidad de una
mujer fuerte y, a la vez, vulnerable que se implica directamente
en la salvaguarda del medio ambiente y, por tanto, del mundo.
Todo ello acompañado de una luz única, inspiradores espacios
naturales y unos personajes dotados de un fatalismo existencial,
rasgos que definen esta recomendable película feminista que,
entre otros galardones, ha recibido el premio Lux de cine 2018
que cada año concede el Parlamento Europeo.
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la intérprete forma parte de un juego de identidades no sólo de
la personalidad de cada una de ellas sino también de la propia
Halla, capaz de atender a dos actividades a priori desconectadas:
dirigir un coro (algo conocido) y ser activista medioambiental y
perpetradora de sabotajes clandestinos (una faceta oculta para
casi todo el mundo), donde afronta con determinación el riesgo,
los peligros y los posibles fracasos en sus resistencias.
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EL

ENTOMÓLOGO

REDUCIDO
A INSECTO
Por Guillermo Triguero Moreno
Fotografías: La mujer de la arena, dirigida por Hiroshi Teshigahara

Los años sesenta fueron ciertamente una época tan convulsa
como apasionante dentro del cine japonés. Con la llegada de
la que se conocía como “Nuberu Bagu” (“Nueva Ola”) una
generación de jóvenes cineastas liderada por Nagisa Oshima
-célebre años después por la escandalosamente erótica El
imperio de los sentidos (Ai no korida, 1976)- irrumpió de forma
ruidosa en el panorama fílmico desafiando la tradición clásica
y atreviéndose a cuestionar a muchos de los viejos directores
que gozaban del estatus de intocables1. En una sociedad tan
rígida y tradicional, dicho movimiento fue todo un terremoto
que permitió que se trataran en la gran pantalla multitud de
temas hasta entonces tabú, cuestionando la sociedad, la
historia y la cultura japonesas, haciendo uso de un lenguaje
cinematográfico totalmente rompedor.
De entre todos los nombres que surgieron en ese contexto
hay uno por el que siento especial debilidad pese a haber
sido desafortunadamente el menos prolífico de todos: Hiroshi
Teshigahara. Hijo de un gran maestro de ikebana (el arte del
arreglo floral), Teshigahara se dio a conocer en los sesenta

Versión Original

1 Tal es así que cuando en los 90 Oshima realizó un ambicioso documental conmemorando
los 100 años de historia del cine japonés no mencionó en él ninguna película de un nombre
tan imprescindible (no solo en la historia del cine japonés, sino universal) como Kenji Mizoguchi. Eso sí, no se olvidó de incluir seis propias.
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con una trilogía extraordinaria de películas en las que además
repetía siempre con los mismos colaboradores: el escritor
Kōbō Abe, quien escribía los guiones adaptando sus propias
novelas; el director de fotografía Hiroshi Segawa, que hizo en
estos filmes uno de los usos más extraordinarios que he visto
del blanco y negro, y el músico vanguardista Toru Takemitsu,
cuyas partituras le daban a los filmes ese tono enrarecido que
necesitaban. La combinación de todos estos talentos dio pie a
tres de las mejores películas realizadas en Japón en esos años,
que además comparten como temática un cuestionamiento
de los valores de la sociedad nipona a través del tema de la
identidad. La más conocida y sin duda la mejor de esta trilogía
(de hecho, para mí es una de las grandes obras maestras del
cine) es La mujer de la arena (Suna no Onna, 1964)2.

Versión Original

El protagonista es un aficionado a la entomología que,
después de horas buscando insectos raros en una extensa
playa desértica, se da cuenta de repente de que se le ha hecho
tarde para volver a casa. Unos lugareños le conducen entonces
a la morada de una mujer que no tendrá problema en alojarle
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2 Las otras dos obras de dicha trilogía son Pitfall (Otoshiana, 1962) y El rostro ajeno (Tanin
no kao, 1966).

por una noche. Dicha mujer vive sola en un profundo agujero
en mitad de la playa aislada del mundo y rodeada por arena y
más arena que le obliga a estar siempre limpiando su humilde
choza. Al día siguiente, cuando nuestro protagonista decide
salir, descubre consternado que los lugareños le han tendido
una trampa para tenerle ahí atrapado haciendo compañía a la
mujer y que no tiene manera de escapar.
No es casual que el protagonista de la historia sea un
entomólogo que, a lo largo del filme, pase de estudiar los
insectos de la arena a convertirse él en el objeto de observación
por parte de los aldeanos que le han tendido la trampa, quienes
no solo se burlan de él sino que, en una de las escenas más
crueles de la película, le proponen un trato si les dejan mirar
cómo él y la mujer de la arena mantienen relaciones sexuales
en la intemperie. En ese momento, el entomólogo ha dado
ya el paso final a convertirse prácticamente en un animal de
zoológico encerrado en una trampa de arena.
El hecho de que nunca se nos desvele el nombre del
protagonista y casi nada sobre su pasado enfatiza esa idea
de convertirle en una especie de ser sin identidad, una figura
humana aparecida en un paisaje tan abstracto como esa

La que seguramente sea la idea principal de la película está
reflejada en una pregunta existencialista que el entomólogo le
hace a la mujer de la arena, cuyo día a día consiste en limpiar
la arena de la casa para que ésta no acabe enterrada y, al
día siguiente, repetir la tarea con la arena que se acumuló la
noche anterior: ¿quitas la arena para vivir o vives para quitar
la arena? En otras palabras, ¿nuestros actos definen nuestra
identidad o es nuestra identidad la que define nuestros actos?
El entomólogo no entiende que ésta dedique su vida a un
acto absurdo y sin fin, recoger un montón de arena que al día
siguiente volverá a aparecer. Sin embargo, a fuerza de convivir
con ella, acabará absorbido por esa rutina y al final del metraje
presenciaremos cómo gradualmente va perdiendo su identidad
hasta convertirse él también en una persona atrapada en esa
forma de vida. En su pesimista concepción de la identidad
humana, Teshigahara y Kōbō Abe creen que el hombre puede
acabar perdiendo su personalidad cuando se le introduce en
un hábito que poco a poco va penetrando en su interior hasta
formar parte de él, incluso contra su voluntad.

En su momento, La mujer de la arena fue un éxito
internacional que le valió el Premio Especial del Jurado del
Festival de Cannes y una nominación a Teshigahara al Oscar
al mejor director (la primera vez en la historia de los Oscar en
que se nominaba a un cineasta asiático a dicho galardón, y una
de las contadas ocasiones en que optaría a dicho premio un
director por una película de habla no inglesa). Aunque no tan
popular como otras obras de compatriotas suyos de la época
(por ejemplo, Akira Kurosawa o Masaki Kobayashi), el tiempo la
ha convertido en una obra de culto que sigue resultando igual
de fascinante que en su época.
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interminable playa de apariencia desértica. ¿Quién es? ¿Qué
tipo de vida tiene en el mundo real? Esos detalles que en
circunstancias normales nos permiten formar la que creemos
que es la identidad de una persona, aquí nos son desconocidos.
Eso sumado a la forma como Teshigahara filma a los personajes
(más como objetos de observación que como personajes de un
filme convencional, con esos primeros planos casi abstractos
de sus partes del cuerpo) hace que nos parezca a nuestros ojos
un ser sin identidad y que, por tanto, ésta venga marcada por
sus actos.
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FALSA IDENTIDAD, SELLOS
Y SUSPENSE… CON CARY

GRANT Y AUDREY HEPBURN
Por Valeriano Durán Manso
Fotografías: Charada, dirigida por Stanley Donen

Reggie contempla el paisaje desde la estación de esquí. Brian
se acerca con el hijo de su amiga Sylvie.

- BRIAN: ¿Nos conocemos?
- REGGIE: ¿Por qué habíamos de
conocernos?
- BRIAN: No sé. Me lo ha parecido.
- REGGIE: Conozco ya a muchísimas
personas. Hasta que haya bajas no me
queda lugar para nuevas amistades.
- BRIAN: En cuanto uno de sus amigos
muera, avíseme .

Versión Original

1
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La combinación entre comedia y suspense no suele ser
muy habitual en el cine, y menos en una época en la que el
suspense llevaba el sello del mago del género: Alfred Hitchcock.
Las películas de este cineasta británico poseían elementos de
drama, o melodrama, combinados con el suspense, como se
percibe en las dispares Rebeca (Rebecca, 1940), Encadenados
(Notorious, 1945), La ventana indiscreta (Rear Window, 1954),
Vértigo (Vertigo, 1958), Marnie, la ladrona (Marnie, 1964) o Cortina
rasgada (Torn Courtain, 1966), por citar algunas de las más
relevantes de las tres décadas más prolíficas de su filmografía. En
este sentido, la comedia no es un género muy afín al suspense,
a pesar de que se pueden dar situaciones más o menos cómicas
en una película de Hitchcock -como así se producen-, a través
de los diálogos o de ciertos personajes. La década de los 60,
marcada por la crisis del sistema de estudios, el auge de las
vanguardias de origen europeo o la búsqueda de nuevas fórmulas
narrativas, fue testigo de cómo un cineasta curtido en comedias
y musicales apostó por el suspense. Este es el caso de Stanley
Donen, quien tras consolidarse con filmes como Siete novias para
siete hermanos (Seven Brides for Seven Brothers, 1954), Una cara
con ángel (Funny Face, 1957) o Indiscreta (Indiscreet, 1958), se

1 Diálogo del minuto 0:05:07 al minuto 0:05:21.

Con un guion de Peter Stone, escrito a partir de otro con
Marc Behm titulado Unsuspection Wife around Hollywood y de
su conversión en la novela Charade, la película comienza en
una estación de esquí de los Alpes para proseguir por completo
en París. En la selecta e invernal Megève se conocen de forma
casual Regina Lampert -a quien llaman Reggie-, y Peter Joshua,
interpretados por Hepburn y Grant. Desde este momento, se
percibe la atracción entre ambos, pues él le confiesa que está
divorciado y ella le dice que va a pedirle el divorcio a su marido.

A su regreso a París, Reggie se encuentra su piso totalmente
vacío, sin muebles, y la policía le comunica que su esposo ha sido
asesinado desde un tren y le entrega su bolsa de viaje con escasas
pertenencias. La protagonista empieza a advertir que algo raro
está pasando cuando en el funeral aparecen varios hombres que
se aproximan al féretro para comprobar si el finado está muerto,
incluso pinchándolo con un alfiler. Posteriormente, ella va a la
Embajada de Estados Unidos, donde un responsable de la CIA,
Hamilton Bartholomew -encarnado por Walter Matthau-, le dice
que durante la II Guerra Mundial su marido estuvo involucrado
con los hombres del funeral en un robo de 250.000 dólares al
gobierno americano, y se quedó con el botín. Aunque asegura
que debe saber donde está el dinero, la joven lo desconoce por
completo, y a partir de aquí sufrirá el acoso de los amigos de

Lampert -como Tex o Scobie, a quienes dan vida James Coburn
y George Kennedy-, y verá de cerca la muerte de varios de ellos.
Reggie le pide ayuda a Peter para que la asesore, pero tras varias
citas él termina confesándole que también está buscando el
dinero. Sus continuos cambios de nombre y la complejidad del
caso, llevan a la protagonista a desconfiar de todos, a pesar de
estar enamorándose de Peter. Un mercado de sellos le da la
clave para resolver un misterio en el que Peter está mucho más
involucrado de lo que creía. No obstante, en un inesperado giro
descubre su auténtica identidad: Brian Cruikshank.
En Charada, la identidad, o mejor dicho la falsa identidad,
constituye un embrollo que va jugando con la paciencia de Reggie
y con la curiosidad del espectador, pues, salvo ella, nadie dice ser
quien realmente es. El caso más llamativo es el de Cary Grant, quien
se presenta como Peter Joshua, pasa a llamarse Adam Canfield y
Alexander Dyle, y, por último, reconoce que su verdadero nombre es
Brian Cruikshank. Estos cambios son tratados por el protagonista
de forma cómica y, a pesar del malestar que le producen tantas
mentiras, la señora Lampert termina aceptándolos con una
mezcla de resignación y buen humor. Por otra parte, su propio
marido es un desconocido para ella, pues sabe muy poco de él,
como se evidencia en el interrogatorio al que la somete la policía
tras informarle de su muerte. La protagonista estaba casada con
un hombre del que solo sabía que tenía bastante dinero. Además,
el propio señor Bartholomew, quien la trata siempre con atención
y parece dispuesto a ayudarla, tampoco es la persona amable que
aparenta, ya que se llama realmente Carson Dyle y también quiere
el dinero a toda costa. En este enredo de confusas identidades,
Stanley Donen consigue dosificar el suspense con la comedia, y
con la comedia romántica, huyendo del maniqueo planteamiento
entre el bien y el mal.
La principal baza de la película reside en la química tan
especial que existe entre Grant y Hepburn, en el guion y
en la música. En primer lugar, había en Hollywood un gran
interés por unir a ambas estrellas en la gran pantalla desde
el rodaje de Vacaciones en Roma (Roman Holiday, William
Wyler; 1953). Al actor le ofrecieron el personaje que finalmente
interpretó Gregory Peck, pero lo rechazó por la diferencia de
veinticinco años de edad que lo separaban de la actriz. Sin
embargo, aunque en Charada se notaba que él era mayor que
ella, no se percibía que los separaba un cuarto de siglo. En
segundo lugar, el guion posee una agilidad que mantiene la
atención durante todo el tiempo. Los chispeantes diálogos, las
respuestas inesperadas en los momentos de máxima tensión y
el entretenido desarrollo de la historia, hacen que sea una de
las más brillantes películas de la pareja protagonista -teniendo
en cuenta la extensa filmografía de Grant-, y más originales
de Donen, quien después de Charada volvió a apostar por
el suspense con tintes de comedia en Arabesco (Arabesque,
1966), protagonizada por Peck y Sophia Loren. Por último, la
música de Henry Mancini se ha convertido con el tiempo en la
principal seña de identidad del filme, especialmente su tema
principal, compuesto con base de vals e inspirado en Audrey
Hepburn. Asimismo, París adquiere un rol casi protagonista al
aparecer numerosos espacios muy reconocibles que acogen
los hechos, como el paseo junto a la catedral de Notre-Dame,
el barco del Sena, el metro o el Palais Royal.
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adentró en un género narrativo exclusivo de Hitchcock aportando
un particular toque humorístico. Así, en 1963 estrenó Charada
(Charade), la única película en la que trabajaron juntos Cary Grant
y Audrey Hepburn.
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Stanley Donen consigue dosificar
el suspense con la comedia, y con
la comedia romántica, huyendo del
maniqueo planteamiento entre el bien y
el mal.
Charada es una película que sigue cautivando al
espectador, e incluso a quienes la han visto ya muchas veces,
por la interesante mezcla que constituyen los ingredientes
anteriormente citados y, sobre todo, el juego de las
identidades. Del mismo modo, tuvo un gran reconocimiento en
el año de su estreno al lograr una nominación al Oscar por la
canción original compuesta por Mancini y dos nominaciones
a los Globos de Oro para Grant y para Hepburn en las
categorías principales de interpretación. Estas nominaciones
se completaron al conseguir la intérprete el BAFTA como
Mejor Actriz y Stone el premio a Mejor Guion Adaptado de
la Asociación de Escritores de Misterio de Estados Unidos.
Un elemento que ubica al filme como un ejemplo del cine
moderno en plena crisis del cine clásico son sus créditos
animados -que firmó Maurice Binder-, donde varias espirales
se entrelazan para comunicar que la historia es enrevesada,
hay un lío, o varios, por descifrar, y que para salir del laberinto
se necesita saber verlo detenidamente.

¿QUIÉN ES
CAROL
DANVERS?
Por Alejandro Moreno Flores @almorenof

Fotografías: Capitana Marvel, dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck
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Esa es la pregunta que la protagonista de Capitana Marvel
(Captain Marvel, Anna Boden y Ryan Fleck, 2019) trata de
responder durante toda la película. Y la protagonista de Capitana
Marvel es… Carol Danvers. Nombre que ni ella misma reconoce
como suyo al inicio del filme, donde se presenta como “Vers,
de la Fuerza Estelar”. Por tanto, ¿cómo descubrir quién es en
realidad esta chica, ya que ni ella mismo lo sabe? Empecemos
por el principio.

vez que vemos a Carol (Vers) en escena se nos presenta como
una heroína guerrera Kree que vive en el planeta Hala. Nos
percatamos que posee un gran poder que aún debe aprender
a dominar, y que hay algo extraño que nubla su mente: una
pesadilla recurrente en la que aparece una mujer que le impide
dormir. La imagen de esa misma mujer es la que se le presenta
cada vez que visita la Inteligencia Suprema, la inteligencia
artificial que gobierna a los Kree y de la cual se desconoce su
forma original, ya que adopta la identidad de la persona que
quien se presenta ante ella más admira. Por tanto, ¿por qué se
supone que Vers admira a una persona a la que no conoce? Algo
no cuadra, pero ella se siente segura de quién es y, también,
quién es el enemigo: los Skrulls, raza alienígena con la que los
Kree lleva muchísimo tiempo en enemistad. En una misión de
rescate a priori sencilla, el conflicto personal de Vers comienza,
desarrollándose durante toda la película una combinación
estrechamente relacionadas de líneas argumentales: la más
puramente superheroica (la resolución de un conflicto entre
héroes y villanos en un entorno de ciencia ficción donde los
involucrados poseen extraordinarias habilidades) y la búsqueda
de identidad de su protagonista, que descubre que no es quien
cree ser. Pero esta no será una búsqueda individual, ya que todo
el filme gira en torno al concepto identitario, siendo el caso de
Carol Danvers el más relevante para la resolución del nudo de la
historia que se desarrolla en Capitana Marvel.

Fuera del contexto perteneciente al universo ficcional de
la obra cinematográfica, Carol Danvers es interpretada por la
oscarizada Brie Larson. Partiendo de que la caracterización del
personaje poco se aleja de la imagen de la actriz, ya podemos
hacernos una idea, al menos, de su aspecto físico. La primera

El primer caso externo a Vers es el de los Kree. El más básico
de ellos reside en su naturaleza, ya que son capaces de mutar su
cuerpo y adaptar su anatomía y genética para transformarse en
cualquier persona. Es así como, en primera instancia, recorren La
Tierra en busca de Vers (que está allí por accidente), sustituyendo

La cruzada personal de Carol Danvers concluye cuando
desata todo su poder y, tras recabar en su pasado y poner en
orden el presente, accede a ayudar a los Skrulls, lo que origina
su nueva identidad, identidad paralela o álter ego, según como
se quiera apreciar. Carol Danvers es la Capitana Marvel, en
honor a un personaje cuya identidad desconocíamos y que la
película acaba por descubrir: la de la mujer a la que admira
Carol. Se trata de la Doctora Wendy Lawson, una Kree cuyas
investigaciones se centraban en la creación de un potente
reactor que permitiese huir a los Skrulls y así salvarlos. Pero la
traición de Lawson le costó la vida y, a Carol, sus poderes. La
película también aborda el hecho de que, además de la Capitana
Marvel, Carol sigue siendo Carol, y ese nexo con su naturaleza
humana viene mediante la figura de Maria Rambeau (a quien da
vida Lashana Lynch, quien será la primera mujer en ponerse en
la piel de 007), amiga de toda la vida y compañera de trabajo.
La cuestión identitaria más importante es la que se produce
fuera de la pantalla del cine: Capitana Marvel es la primera
película del UCM protagonizada por una mujer y, aunque incluso
hay quienes no consideran cine a las películas Marvel (aquellos
que se consideran intelectualmente superiores a los que
disfrutamos de estas películas), el alcance y poder de influencia
de estas cintas es innegable. Y que las niñas y niños puedan
sentirse reflejados en un personaje así es un paso más hacia la
ansiada igualdad, sin mayores pretensiones que esa.
a civiles e, incluso, agentes de la ley para alcanzar sus fines.
Gracias a esta particularidad logran infiltrarse de tal modo en la
ciudadanía que consiguen acercarse al entorno de Vers y, en un
contexto de paz, dialogar con ella. Y es aquí, a mitad de película,
donde, además de un giro argumental llamativo (salvo para el
espectador habituado a leer comics) la identidad de los Kree y
los Skrulls se entrecruza, revelándonos que, en realidad, los que
suponíamos los buenos (los Kree) son los malos, por lo que los
Skrulls son el verdadero aliado. En este punto de la historia, Vers ya
ha descubierto más cosas sobre sí misma: sabe que es humana,
que su verdadero nombre es Carol Danvers, que es piloto y que,
tras un accidente aéreo no autorizado, se la dio por muerta. Es en
ese momento de su vida donde aparecen los Kree. Pero no para
salvarla o ayudarla, si no para utilizarla como arma. Un arma tan
potente como para erradicar a los Skrulls, un pueblo cuyo único
delito es no haber querido someterse a la dictadura Kree.
Otra referencia a la identidad de los personajes se origina
gracias al carácter de precuela que adopta Capitana Marvel,
ya que, al ambientarse en 1995, personajes que han aparecido
en anteriores entregas del Universo Cinematográfico Marvel se
nos muestran con otro punto de vista diferente, concretamente
el de su juventud (como es el caso de Nick Fury -Samuel L
Jackson- y el Agente Coulson -Clark Gregg-). De este modo,
se amplía el conocimiento del público sobre estos personajes,
comprendiendo mejor quiénes son. Incluso Goose, la “mascota”
de la película, supone una sorpresa relacionada con su identidad:
aunque en apariencia es un gato, y así se nos hace entender
durante la primera mitad de la cinta, acabamos sabiendo que
no es tal, sino un flerken, una poderosísima forma de vida
alienígena.

LAS DOS CARAS

DEL REFLEJO
Por Rodrigo Arizaga Iturralde

Fotografías: Cara a cara, dirigida por John Woo

Resulta tentador etiquetar el cine de John Woo como obra
de un estilista que prima la forma sobre el contenido. Y aunque
en más de una ocasión el propio realizador hongkonés ha jugado
conscientemente esa baza elaborando briosos y espectaculares
ejercicios de estilo a partir de guiones y personajes esquemáticos
-cfr Blanco Humano (Hard Target, 1993); Misión imposible 2
(Mission: Impossible II, 2000)- no es menos cierto que incluso
dichos filmes poseen unas constantes sobre las que Woo
suele volver reiteradamente y que van más allá del apartado
visual. Temas como el compañerismo, el honor, el sacrificio
(estéticamente subrayado mediante la inclusión de la iconografía
católica en la que fue educado durante su infancia) o la relación
entre antagonistas que acaban mostrados como las dos caras de
una misma moneda son habituales en su cine, pero pocas veces
han sido explorados de forma tan certera y literal como en Cara a
cara (Face/Off, 1997).
Cara a cara llegó a los cines en un momento delicado para
el cine de acción norteamericano, que a finales de la década
de los noventa se debatía entre el declive de las formulas que
habían cristalizado a principios de los años ochenta, la cada vez
más palpable influencia del cine asiático (con el propio Woo a la
vanguardia) y la revolución de los efectos digitales, todo lo cual
cristalizaría en el cambio de las reglas de juego que supuso el
estreno de Matrix (The Matrix, Hermanas Wachowski, 1999). El

propio guion escrito por Mike Werb y Michael Colleary llevaba
años dando vueltas por los despachos de los estudios habiendo
sido rechazado previamente por el propio Woo a su llegada
a Hollywood al considerarlo un mero escaparate de efectos
especiales1. Fue precisamente bajo la supervisión del realizador
asiático cuando la trama evolucionó reduciendo al mínimo posible
sus componentes fantásticos y primando los aspectos dramáticos
de una trama donde el agente federal Sean Archer (John Travolta)
se veo obligado a intercambiar su rostro e identidad con el
terrorista Castor Troy (Nicolas Cage) para evitar que la ciudad de
Los Ángeles sea destruida en un atentado. La propia elección de
los intérpretes protagonistas, quienes, pese a no ser neófitos en el
cine de acción ofrecían un perfil más ligado al drama, obedece a la
intención del realizador de dar mayor entidad al desarrollo de los
personajes y al componente de conflicto humano de la historia.
Para quien los busque, todos los manierismos y tics visuales
del realizador están presentes a lo largo del metraje: desde esas
elaboradas escenas de tiroteo filmadas como si se tratase de una
coreografía musical al uso frecuente del ralentí, pasando por el
fetichismo visual de las armas -esas pistolas doradas con culata
nacarada que luce el villano-, los vestuarios a base de trajes negros,
gabardinas y gafas de sol, la presencia de palomas blancas e iglesias
o los momentos donde dos (o más) personajes se encañonan
entre sí con sus armas mientras conversan. Y aunque todas las
secuencias de acción están impecablemente planificadas, filmadas
y editadas incluso cuando no incluyen disparos (véase la fuga de
la cárcel del personaje de Cage o la persecución en lancha motora
del clímax final) las partes más memorables de la trama obedecen
a esos momentos dramáticos derivados del enfrentamiento que
mantienen sus dos protagonistas y que rebasa lo profesional a
raíz de la muerte del hijo del agente a manos del criminal. Una
dinámica que se refuerza cuando de manera imprevista Troy asume
el rostro y la identidad de Archer dejando al agente federal atrapado
en el papel de delincuente. Así, mientras el agente federal se ve
perseguido por la ley por delitos que no ha cometido, viéndose
obligado a recurrir a los mismos criminales a los que perseguía

1 Las primeras versiones del libreto estaban ambientadas en un San Francisco destruido por
un terremoto y plagado de tecnología futurista. La intención tras el mismo era la de convertirse en un vehículo estelar que reuniese por primera vez en pantalla a Arnold Schwarzenegger
y Sylvester Stallone.

para sobrevivir, el terrorista asume la posición de Archer no solo
como agente de la ley, sino también como cabeza de una familia
trastocada por la desgracia que él mismo ha provocado.

Un paralelismo de tintes esquizofrénicos que durante toda
su parte central la película se centra en mostrar cómo ambos
protagonistas parecen ser absorbidos por las circunstancias
del otro. Cuando se produce una pelea en la cárcel el Archer
con el rostro de Cage devuelve furiosamente la agresión no solo
motivada por encubrir su identidad, sino también intoxicado por
el salvajismo que previamente hemos observado en Troy. Mientras
el Troy con el rostro de Travolta parece disfrutar genuinamente
del éxito laboral y la vida familiar del agente, mostrándose incluso
afectado por la muerte del hijo de su rival que él mismo provocó
involuntariamente. Una dicotomía que culmina en instante donde
un Cage involuntariamente drogado desvaría incapaz de discernir
si es Archer o Troy y que es subrayada a lo largo del film por la
puesta en escena mediante el frecuente uso imágenes reflejadas
en superficies reflectantes. El ejemplo más claro lo supone la

secuencia donde ambos acaban en lados contrarios de un espejo
de cuerpo entero y que culmina con cada uno disparando a través
de su propio reflejo. Un reflejo que, debido a la premisa argumental,
muestra la imagen del contrario como si fuera la propia.
Cara a cara es un espectáculo de acción adrenalínica donde
sin embargo lo que más resuena en la memoria del espectador
es el drama de los personajes sobre su identidad. Una versión
tecnológica (aunque el realizador procure minimizar esta última
parte mediante el uso de elipsis favoreciendo la verosimilitud)
trasplantada al terreno actioner de El extraño caso del Dr. Jekyll
y Mr. Hyde, ofreciendo una resolución mucho más amable y
tranquilizadora que el seminal clásico de R. L. Stevenson pero
que aun así invita a reflexionar acerca de cómo lo que creemos
es nuestra identidad intrínseca no nos pertenece realmente, sino
que viene dictada por circunstancias ajenas y que queda realmente
cuando somos despojados de estas.
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Un cambio de roles que obliga a Travolta y Cage a adoptar el estilo,
la cadencia y el lenguaje físico del otro -pasando así del taciturno
héroe al excesivo villano y viceversa-, pero que también dibuja lo
parecidos que estos dos enemigos acérrimos son en realidad. Así
vemos como el sensible Archer (con el rostro de Troy) es capaz de
conectar con Sasha (Gina Gershon) la amante de Troy y asumir su
condición de padre de un hijo al que desconocía, mientras que el
más desinhibido Troy (con la cara de Archer) es capaz de devolver
la chispa al matrimonio con Eve (Joan Allen) y entenderse con su
rebelde y frustrada hija adolescente Jamie (Dominique Swain). Lo
más irónico es que la razón de que cada uno suplante exitosamente
a su adversario (ejerciendo el papel incluso con mejor resultado que
el original), obedece a que, pese a su odio mutuo, ambos son la
persona que mejor conoce al otro.
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NO ESTOY
HUYENDO,
ESTOY
ELIGIENDO
Por Jorge Capote

Fotografías: Pariah, dirigida por Dee Rees

No voy a ser yo el que descubra la importancia de la búsqueda
de identidad en el desarrollo de una persona. Para ser capaces de
proyectar esa imagen que todos tenemos de nosotros mismos,
primero tenemos que formarla y aceptarla, y obviamente no todo el
mundo crea la suya de la misma manera y al mismo tiempo. En mi caso,
tuve mucha suerte. Encontré apoyo incondicional desde el principio y
no sentía rechazo por mi entorno. Al contrario, cualquier nimiedad que
pudiera considerar relevante era protegida por mi familia. Lo único que
podía encontrar distinto sobre mí eran unos gustos por la literatura y el
cine muy particulares y una falta de “gente afín” con la que compartir
dichos gustos, nada que no se pueda solventar fácilmente en los
tiempos que corren gracias a la ayuda de internet, y que ni siquiera
encontré especialmente determinante en mi desarrollo.

La directora Dee Rees (en Netflix podéis encontrar Mudbound,
su tercer largometraje), ya exploró la vida de Alike en un corto de 24
minutos del mismo nombre realizado en 2007, que recibió numerosos
premios, y que supongo animó a Rees a realizar el largometraje. En
este, nos cuenta la historia de una chica de 17 años (interpretada
magistralmente por Adepero Oduye), que vive en una familia
tradicional que rechaza su condición de lesbiana. En una película de
90 minutos, Rees ha sido capaz de condensar la historia de varios
personajes de manera natural, donde todos tienen relación con
la mencionada búsqueda de identidad. Además, ha sido capaz de
contarla de manera poco empalagosa, algo que se agradece mucho
en estas obras del tipo “coming of age”.
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Con el tiempo descubrí a aquellos que eran como yo, admiraba
a aquellos que yo quería ser. Ahora puedo decir que, para la
búsqueda de uno mismo, tener un punto de referencia fue primordial
para mí. Encontré esos puntos de referencia, esas personas en las
que reflejarme relativamente temprano en mi vida. No me imagino
haber crecido sin eso. Si bien es cierto que la adolescencia es una
experiencia que puede ser traumática, sin los correspondientes
apoyos se convierte directamente en una pesadilla. La película de
la que hablo hoy es una obra que trata de la búsqueda de identidad
de la protagonista en un entorno que rechaza como ella se siente.
Una película imprescindible que te enseñan algo casi sin pretenderlo.
Hablo de Pariah (Dee Rees, 2011).
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Empecemos por la protagonista. Alike viste de manera distinta
en su casa y en los demás sitios. No se identifica con la ropa que su
madre le compra. No le interesa que realce su cuerpo o el color de
sus ojos, que son los elogios que le lanza cuando se la prueba. Ella
no se identifica con esa ropa porque no le interesa lo más mínimo lo
que otros piensen de ella físicamente. Ella quiere vestir ropa ancha,
como aquellos que cantan las canciones que más le gustan. Alike
tiene un talento para la escritura, algo que su familia parece no
conocer. Su único apoyo en ese sentido es su profesora de literatura,
posiblemente la persona más honesta que haya conocido en su
vida y que no duda en criticar negativamente sus escritos si así lo
cree oportuno. En casa su único apoyo (a medias) es su hermana
Sharonda, que se ajusta mucho más al perfil de hija que quiere su
madre; y su padre, que parece ser mucho más comprensivo que la
madre, pero que sucumbe también a la presión social y no acaba de
profundizar en la relación con su hija como ellos quisieran.
Aunque a veces se sienta así, Alike no está sola en este mundo.
Su amiga, la única que la comprende de verdad, es Laura, cuya
presencia no aprueba la madre porque cree que puede llevarla por el
mal camino, como si la condición sexual de su hija sea algo social.
Existe un paralelismo más que evidente entre Laura y Alike. Cada
vez que discute con su madre, cada vez que siente algún tipo de
rechazo o falta de apoyo, Alike ve en su amiga su posible futuro.
Laura tiene una hermana que es todo su mundo y una madre que no
le habla desde que ella le confesara que era lesbiana. Una situación
que peligrosamente se acerca a la que está viviendo Alike.
No es la primera vez que vemos en una película, ni la primera vez
que somos testigos reales, del rechazo que el colectivo LGTBI es
capaz de provocar a sus propias familias. Incluso nos encontramos
en esta obra con Bina, una chica que tiene un encontronazo sexual
con Alike pero que rechaza inmediatamente después cualquier
posible relación con ella, alegando que “no es lesbiana, simplemente
hace esas cosas de vez en cuando”. Increíble, aún cuando sabes que

te atrae tu mismo sexo, te rechazas a ti misma negado de manera
categórica una etiqueta que todo el mundo quiere evitar.
Lo verdaderamente magnífico de esta película no es el retrato de
los prejuicios que todavía nos encontramos de manera rutinaria. Lo
sorprendente no es que Laura esté en secreto enamorada de Alike,
condicionando irremediablemente su relación con ella. Lo llamativo
no es que los padres de la protagonista estén pasando por sus
propios problemas y estos se reflejen en sus hijas. Lo verdaderamente
impresionante es que, a pesar de todo esto, Alike encuentra las
fuerzas para volar libre, para no sucumbir a la presión de su familia
ni al rechazo social. Esta magnífica obra semiautobiográfica de Dee
Rees es un ejercicio de autorreflexión que tiene que servir de faro
para todos aquellos que no tuvieron la suerte, como yo, de encontrar
su punto de referencia y descubrir quiénes son.
Alike es capaz de buscar en su interior, de encontrar aquello
que le hace diferente y orgullosa, y transformarlo en determinación.
Su talento para la escritura le da la oportunidad de evadirse de ese
entorno nocivo. Pero tal y como dice ella en una de las mejores frases
que he escuchado recientemente en una película: “no estoy huyendo,
estoy eligiendo”. Elijo ser feliz y buscar aquello que me hace feliz. Elijo
ser quién soy y no dejarme llevar por lo que otros quieren que sea,
por mucho que hayan sido mi mundo durante mi infancia. Decido
no luchar contra mí misma y contra aquello que me caracteriza.
Libremente elijo no continuar donde no puedo ser quien quiero ser.
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