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09-10-02 EN CONSTRUCCIÓN Dtor. JOSÉ LUIS GUERÍN

16-10-02 LA MALDICIÓN DEL ESCORPIÓN DE JADE Dtor. WOODY ALLEN

23-10-02 VIDOCQ Dtor. PITOF

30-10-02 EN LA CIUDAD SIN LÍMITES Dtor. ANTONIO HERNÁNDEZ

06-11-02 EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ Dtor. JOEL COEN

20-11-02 LOS NIÑOS DE RUSIA Dtor. JAIME CAMINO

27-11-02 TANGUY, ¿QUÉ HACEMOS CON EL NIÑO? Dtor. ETIENNE CHATILIEZ

04-12-02 DONNIE DARKO Dtor. RICHARD KELLY

11-12-02 LA CUADRILLA Dtor. KEN LOACH

18-12-02 ATANDO CABOS Dtor. LASSE HALLSTRÖM

29-01-03 RENCOR Dtor. MIGUEL ALBALADEJO

05-02-03 NUNCA OCURRE LO QUE UNO ESPERA Dtor. M. HERGREN Y H. HOLM

12-02-03 SESSION 9 Dtor. BRAD ANDERSON

19-02-03 EL SUEÑO DEL CAIMÁN Dtor. BETO GÓMEZ

26-02-03 EL VOTO ES SECRETO Dtor. BABAK PAYAMI

05-03-03 LEJOS Dtor. ANDRÉ TECHINÉ

12-03-03 XIU XIU Dtora. JOAN CHEN

26-03-03 UN MAL DÍA LO TIENE CUALQUIERA Dtor. ARTUS DE PENGUERN

02-04-03 LA GUERRILLA DE LA MEMORIA Dtor.  JAVIER CORCUERA

09-04-03 IRIS Dtor. RICHARD EYRE

30-04-03 DELICIOSA MARTHA Dtora. SANDRA NETTELBECK

07-05-03 VETE A SABER Dtor. JACQUES RIVETTE

14-05-03 COSAS QUE DIRÍA CON SÓLO MIRARLA Dtor. RODRIGO GARCÍA

CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA AUDIENCIA
22,00 H.

CENTRO CULTURAL GAYA NUÑO
20,00 H.

François Truffaut

11-11-02 Los cuatrocientos golpes

18-11-02 Jules et jim

25-11-02 La piel suave

02-12-02 Besos robados
16-12-02 Las dos inglesas y el amor

13-01-03 El último metro

20-01-03 Vivamente el domingo.
27-01-03 Conferencia. Francisco J. de

la Plaza. "François Truffaut:
L´enfant terrible de la nouvelle
vague".

Brian de Palma

03-02-03 El fantasma del paraíso

10-02-03 Carrie

17-02-03 Vestida para matar
24-02-03 Impacto

03-03-03 Doble cuerpo

10-03-03 Corazones de hierro

17-03-03 Atrapado por su pasado.
24-03-03 Conferencia. Carmen Sáez.

"Brian de Palma: Entre la
postmodernidad y el género"
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Allen no se estrena normalmente en las salas
comerciales… Así que hay mucho por hacer.
Nosotros ya no vamos a discutir sobre “l’avant
garde”, pero podemos seguir con lo nuestro:
proyectar películas buenas (en nuestra opi-
nión, claro, aunque esperamos que la com-
partan), recientes, en versión original e inédi-
tas en Soria.

François Truffaut decía que en los años cin-
cuenta los aficionados iban a ver “todas las
películas buenas y a renglón seguido muchas
malas porque nuestra afición al cine era como
la sed que empuja al explorador a beber inclu-
so agua corrompida”, mientras que en los se-
tenta (y la observación es igualmente válida
hoy) “un aficionado al cine es un tipo que ve
muy pocas películas malas y solamente una
parte de las buenas”. Bueno, pues nuestra in-
tención es poner delante de sus ojos una par-
te de las buenas, para que todas las personas
que aman el cine encuentren, entre ellas, al-
gunas o muchas que les interesen.

Este curso, el cine español tiene una pre-
sencia algo menor que el pasado, con cinco
películas principalmente españolas (En la ciu-
dad sin límites , Rencor , En construcción ,
Los niños de Rusia , La guerrilla de la me-
moria ). Las tres últimas son documentales,
pues afortunadamente se va consolidando la
tendencia de que algunos documentales se
estrenen en salas comerciales. Pero no hay
que olvidar que hay otros tres filmes con co-
producción parcial española (La cuadrilla , El
sueño del caimán , Lejos ). Del resto de Eu-
ropa, recibimos filmes de Francia (Vidocq ,
Tanguy , Lejos , Un mal día lo tiene cualquie-
ra, Vete a saber ), Reino Unido (La cuadrilla ,
Iris ), Suecia (Nunca ocurre lo que uno es-
pera ) y Alemania (Deliciosa Martha ), sin ol-

Cine Club de la UNED
Centro Asociado de la UNED - Casa de la Tierra  C/ Teatro, 17  42002-SORIA

O pueden enviar correos electrónicos a la dirección de suyo afectísimo:  robergonzalez@inicia.es

Bueno, ante ustedes tienen la novena puerta abierta al cine, el noveno año de nuestro Cine Club. Abónense y pasen. Feliz año de cine.

Leyendo sobre François Truffaut, a quien
dedicamos un recuerdo este curso, uno en-
cuentra que fundó un cine club en 1947, a los
quince años de edad, con dinero que le había
robado a su tío (hazaña que le costaría una
nueva visita al reformatorio). Aunque la histo-
ria pueda tener su parte de leyenda, estremece
esa pasión por el cine. Lo mismo que admira
leer cómo, en esa misma época, los cine clubs
podían ser centros de debate donde un Sadoul
y un Bazin se enzarzasen en disputas intermi-
nables, hasta altas horas de la madrugada, so-
bre “l’avant-garde au cinéma”, o cualquier otro
asunto igualmente francés y elevado.

Nosotros no somos Sadoul ni Bazin ni
Truffaut. No somos franceses, Soria no es
París (como habrán notado) y los tiempos son
otros. Pero impresiona pensar que todos no-
sotros, en nuestro pequeño y querido Cine
Club, tenemos la responsabilidad de ser con-
tinuadores de toda la gente que ha amado el
cine, aquí o en París. Eso sí, nosotros no te-
nemos la menor intención de robar a nuestras
familias para seguir con esto, de modo que
más nos vale que ustedes sigan comprando
sus abonos y las instituciones que nos apo-
yan lo sigan haciendo (no sé si está claro el
mensaje).

Sobre lo que han cambiado los tiempos: es-
cribiendo acerca de Bergman en 1958,
Truffaut comentaba con admiración que el sue-
co poseía “una cinemateca privada con ciento
cincuenta películas reducidas a 16 mm”. Hoy
día, cualquier ciudadano del primer mundo
puede poseer cientos o miles de películas en
VHS o DVD y verlas cuando quiera. Las for-
mas y posibilidades de ver cine se han multi-
plicado. Pero, al mismo tiempo, estamos en
una ciudad donde la última película de Woody

vidar tampoco que varias de ellas tienen co-
producción de otros países europeos.

Del cine norteamericano llamado “indepen-
diente” tenemos dos títulos de lujo, La maldi-
ción del escorpión de jade  (¡Woody Allen!) y
El hombre que nunca estuvo allí  (¡los her-
manos Coen!), dos excelentes dramas, Atan-
do cabos  y Cosas que diría con sólo mirar-
la, y dos originales películas de cine fantásti-
co, Donnie Darko  y Session 9 . En cuanto a
otras latitudes, los filmes nos llegan también
de Irán (El voto es secreto ), México (El sue-
ño del caimán ) y China (Xiu Xiu ).

Los ciclos de conferencias y
videoproyecciones (todas en DVD, hoy las
ciencias adelantan que es una barbaridad) nos
acercarán a dos maestros bastante diferen-
tes, uno francés y otro norteamericano, uno
desaparecido y otro en activo: François
Truffaut y Brian De Palma.

Agradecemos, como siempre el interés y
asistencia de ustedes, el trabajo altruista y la
buena voluntad de unas pocas personas (cu-
yos nombres están en la página de al lado), y
el apoyo de las instituciones (el Centro Aso-
ciado de la UNED en Soria, Caja Duero, y el
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de
Soria). También el cariño que los artistas de
Grafical ponen en confeccionar esta revista
que tienen en sus manos. Y personalmente,
tengo que dar las gracias a mi chica y mi
pequeñín, por las muchas horas que les he
robado (ya ven, como Truffaut, sí que he teni-
do que robar algo para mantener el Cine Club).

Y lo de siempre: participen, por favor. Ade-
más del contacto humano que se produce en
las sesiones, siempre pueden dirigir cartas a
esta dirección:



Día 9 de octubre - EN CONSTRUCCIÓN
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A PIE DE OBRA

No es frecuente que una película docu-
mental (con todos los matices que se le quie-
ran poner a esa calificación) consiga ser vis-
ta en salas cinematográficas por casi 140.000
espectadores (según datos del MECD). Tan
poco frecuente como que un cineasta que
(queriéndolo o no) ha cultivado o padecido
(tachar lo que no proceda) una situación de
cineasta secreto, escondido y desconocido,
José Luis Guerín, haya adquirido una súbita
visibilidad pública (esperemos que no sea efí-
mera), traducida en premios merecidos (en-
tre ellos el Nacional de Cinematografía), en
presencia en los medios de comunicación e
incluso en el oportuno reestreno (en circuitos
restringidos) de su anterior documental,
Innisfree  (1990).

En construcción  se presenta bajo un tex-
to que lo explica casi todo: “Cosas vistas y
oídas durante la construcción de un nuevo
inmueble en ‘el Chino’, un barrio popular de
la ciudad, que nace y muere con el siglo”. Du-
rante tres años (1998-2000, contando prepa-
ración, rodaje y montaje), José Luis Guerín
se ha puesto a mirar con sus cámaras un pro-
ceso de transformación urbanística en el ba-
rrio de El Raval (alias “Barrio Chino”) de Bar-
celona. En concreto, la demolición de un vie-
jo edificio y la construcción, en su solar, de
un nuevo bloque de pisos. Se ha preocupado
por el propio proceso de la construcción, re-
tratado de forma minuciosa y con gran aten-
ción a los detalles del trabajo (desde los ci-
mientos hasta la visita al piso piloto), pero
sobre todo por el paisaje humano de dentro y
de alrededor de la obra.

El proyecto surgió (o fue posible) como
consecuencia de un máster de la Universi-
dad Pompeu i Fabra. El trabajo con los estu-
diantes de la Universidad le permitió a Guerín
disponer de tiempo para la preparación y el

rodaje (en el cine, el tiempo es lo más caro).
Le permitió estar abierto a lo que ocurriera,
sin mirar el reloj ni el calendario (“En esta
película he querido tener el lujo de no tener
nada claro de antemano. Lo más bello de todo
ha sido partir a la búsqueda: ir descubriendo
tu película al son, al ritmo de la realidad, con
todo lo que lleva a veces de renuncia”). El
guión lo iba escribiendo la realidad: el mejor
ejemplo está en la inesperada aparición de
una necrópolis romana en las excavaciones
del solar. Algo que, evidentemente, Guerín no
podía haber previsto y que nos regala una de
las mejores secuencias del fi lm (son
impagables los diálogos entre los vecinos y
transeúntes). Guerín: “Ahí está una de las
paradojas de la película. Encauzándose en
la búsqueda de la ciudad del futuro se dan de
bruces con la ciudad del pasado”.

Como decimos, a José Luis Guerín le ha
interesado reflejar una transformación urba-
na, pero sobre todo humana. De las 120 ho-
ras de película rodada, ha elegido unos pro-
tagonistas (“la imagen del barrio se concretó
en la del puñado de rostros que a nuestros
ojos lo representaban”). En primer lugar, den-
tro de la obra: el encargado (Juan López), su
hijo (Juan Manuel López), quien deja bien cla-
ro a la chica con la que intenta ligar que es
encofrador y no paleta, el albañil (Santiago
Segade) y el peón marroquí (Abdel Aziz El
Mountassir). Estos dos últimos mantienen
memorables conversaciones, uno con su vida
solitaria y su afición a pasar los días libres
pegado a la botella, el otro que le dice “si fue-
ras marroquí serías más poético”.

Un aspecto muy importante de En cons-
trucción  es que nos muestra gente trabajan-
do. La secuencia en la que el padre y el hijo
van haciendo marcas con un hilo en la esca-
lera nos transmite todo el sentido de la gente
que ejerce un oficio que domina y que se toma
completamente en serio. Una reivindicación
del trabajo bien hecho, que encuentra su cul-

minación en la impagable secuencia de la dis-
cusión entre los expertos, suscitada por la
emisión en TV del film Tierra de faraones  de
Howard Hawks, sobre la construcción de las
pirámides y de las catedrales.

Alrededor de la obra está todo el barrio y
su gente. A veces, aparece de forma colecti-
va, como la mencionada escena de la necró-
polis. Otras veces, la película escoge sus pro-
tagonistas individuales. Como ese ex marino
(Antonio Atar) que recoge todo tipo de obje-
tos inútiles, de los que alardea como “capri-
chos” y muestras de “buen gusto”. O como
esa pareja (Juana Rodríguez e Iván Guzmán)
en la que la chica mantiene a su novio ejer-
ciendo la prostitución (¡e incluso tiene que lle-
varlo a cuestas por la calle!).

“La realidad, si eres respetuoso con ella y
sabes mirarla, nunca te decepciona”, dice
José Luis Guerín. El director compendia de
esta manera las intenciones de su película:
“Queríamos conocer la intimidad de una cons-
trucción, así que nos metimos ahí, cuando ese
espacio era todavía un solar.  Sobre este te-
rreno buscamos la forma de convivir, cono-
cer y rodar –así, por este orden- que nos per-
mitiera abordar tanto el anecdotario de la pro-
pia obra como el que ésta generaba a su al-
rededor. En este proceso, pronto advertimos
que la mutación de paisaje urbano implicaba
también una mutación en el paisaje humano
y que en este movimiento se podrían recono-
cer ciertos ecos del mundo. Sobre estos ci-
mientos construimos una película”.

EN CONSTRUCCIÓN
España, 2000
Ovideo TV/ Institut National de l’Audiovisuel/ Arte France

Guión y Dirección: JOSÉ LUIS GUERÍN
Fotografía: ALEX GAULTIER

Montaje: MERCEDES ÁLVAREZ y NURIA
ESQUERRA

Productor Ejecutivo: ANTONI CAMÍN
Director de Producción: JOAN ANTONI BARJAU

Intervienen: JUANA RODRÍGUEZ, IVÁN
GUZMÁN, JUAN LÓPEZ, JUAN
MANUEL LÓPEZ, SANTIAGO
SEGADE, ABDEL AZIZ EL
MOUNTASSIR, ANTONIO ATAR, y
los vecinos y trabajadores del barrio

Duración: 125 minutos

Premio Nacional de Cinematografía: J.L. Guerín (por el con-
junto de su obra).
Festival de SAN SEBASTIÁN: Premio Especial del Jurado,
Premio FIPRESCI, Premio Círculo de Escritores Cinemato-
gráficos.

Filmografía
JOSÉ LUIS GUERÍN
Director

La hagonía de Agustín  (1975) cortometraje
Memorias de un paisaje  (1975) cortometraje
Naturaleza muerta  (1981) cortometraje
Los motivos de Berta  (1983)
Souvenir  (1986) cortometraje
City life  (1988) episodio Porta de l’Angel
Innisfree  (1990)
Tren de sombras  (1996)
En construcción  (2000)
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Día 16 de octubre - LA MALDICIÓN DEL ESCORPIÓN DE JADE

“CONSTANTINOPLA” VERSUS
“MADAGASCAR”

Por gentil omisión de los cines comercia-
les de Soria, volvemos a tener el honor de
estrenar en la ciudad una película de Woody
Allen. Nosotros encantados, pues el Woody
anual es una cita que se espera con ilusión e
impaciencia por todos los que amamos el
cine. En esta ocasión, Allen nos deleita con
una divertida comedia de enredo criminal y
amoroso, ambientada en el lugar y época pre-
feridos del cineasta.

Nueva York, 1940. C.W. Briggs (Woody
Allen) investiga fraudes y robos para una com-
pañía de seguros. Es un detective acuñado
con el viejo molde: solitario, cínico, misógi-
no… Es el mejor en su oficio, o al menos eso
piensa él, y es una leyenda por su habilidad
para “entrar” en la mente de los malhecho-
res. Briggs disfruta del respeto de sus com-
pañeros de la oficina y de algún coqueteo,
hasta cierto límite, con la secretaria Jill
(Elizabeth Berkley). Pero su reinado está en
peligro. A la empresa ha llegado Betty Ann
Fitzgerald (Helen Hunt), una ejecutiva agre-
siva que pretende modernizar la gestión de
la compañía, y que además es amante del
jefe, Magruder (Dan Aykroyd). El choque en-
tre Briggs y Fitzgerald es inevitable. Para él,
ella es una metomentodo, mandona e igno-
rante. Para ella, él es un dinosaurio. Una no-
che, todos los de la oficina asisten en un club
al espectáculo de Voltan el Mago (David
Ogden Stiers). Briggs y Fitzgerald actúan de
conejillos de indias en un número de hipno-
sis. A partir de ahí, las cosas se complican
bastante…

“En aquel tiempo las películas eran lo más
grandioso que existía. Todo el mundo iba al
cine, las pantallas eran enormes, los cines
verdaderos palacios y las estrellas
inalcanzables”. Con estas palabras, Woody

Allen se refiere a los años 40 y nos revela ya
algunas razones de sus frecuentes miradas
a esa época. “Las décadas de los años 20,
30, y 40 fueron muy excitantes en Nueva York.
Fue la época de los gángsters y jugadores; la
música era sublime, la ropa también... Senci-
llamente, es un tiempo que me encanta”.
Woody Allen ya ha visitado los años 30 y 40
en películas como Zelig  (1983), La Rosa Púr-
pura de El Cairo  (The Purple Rose of Cairo,
1985), Días de radio  (Radio Days, 1987),
Balas sobre Broadway  (Bullets over
Broadway, 1994) y Acordes y desacuerdos
(Sweet and lowdown, 1999). Ahora, Allen par-
te de un homenaje a un tipo específico de
películas de los años 40, la edad dorada del
cine negro: “Eran filmes sobre crímenes, o
historias románticas, comedias ambientadas
en la oficina o sobre identidades equivoca-
das. Una de sus características era que siem-
pre había una relación hostil entre un hom-
bre y una mujer”.

Es cierto que no vemos a Bogart en el pa-
pel de Briggs (ni aunque éste viera muchas
veces Sueños de un seductor ), pero es fá-
cil de ver la inspiración de los personajes fe-
meninos en los estereotipos del cine de la
época, repleto de oficinistas agresivas, pe-
riodistas deslenguadas y herederas malcria-
das. Helen Hunt interpreta un papel que en
los años 40 hubieran hecho Rosalind Russell
o Katharine Hepburn. A Charlize Theron le
ofreció Allen el papel de la caprichosa here-
dera Laura Kensington diciéndole que en los
40 se lo habría ofrecido a Lauren Bacall. Y,
para preparar sus respectivos papeles, Helen
Hunt y Elizabeth Berkley revisaron clásicos
como Perdición  (Double indemnity, 1944) y
Luna nueva  (His Girl Friday, 1940)…

Woody Allen ha vuelto a contar con el di-
rector de fotografía Zhao Fei (La linterna
roja ), en su tercera colaboración, tras Acor-
des y desacuerdos  y Granujas de medio

LA MALDICIÓN DEL ES-
CORPIÓN DE JADE
USA, 2001
DreamWorks/ VCL/ Gravier

Título Original: THE CURSE OF THE JADE
SCORPION

Guión y Dirección: WOODY ALLEN
Fotografía: ZHAO FEI

Montaje: ALISA LEPSELTER
Diseño de Producción: SANTO LOQUASTO

Productora: LETTY ARONSON
Productor Ejecutivo: STEPHEN TENENBAUM

Co-Produc. Ejecutivos: DATTY RUTH, JACK ROLLINS y
CHARLES H. JOFFE

Intérpretes: WOODY ALLEN, HELEN HUNT,
DAN AYKROYD, CHARLIZE
THERON, BRIAN MARKINSON,
WALLACE SHAWN, DAVID
OGDEN STIERS, ELIZABETH
BERKLEY, PETER LINARI, JOHN
SCHUCK

Duración: 103 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Nota: por cuestiones de espacio, les remiti-
mos a la completa filmografía  de Woody Allen
publicada en la revista del curso 2000-2001,
a la que habría que añadir en el apartado “Ac-
tor, director y guionista” el filme que nos ocu-
pa, el posterior Hollywood ending  (2002) y
el actualmente en rodaje Anything else
(2003).

pelo . Al diseñador de producción Santo
Loquasto (en su decimoctavo trabajo con el
director) le ha tocado recrear el Nueva York
de 1940. La compañía de seguros de
Magruder se situó en un edificio gubernamen-
tal (número 80 de Center Street). Allen que-
ría que se pareciese a las oficinas de Prime-
ra plana  (The front page, 1974) de Billy
Wilder. Por otro lado, los apartamentos de
Briggs y Fitzgerald se inspiraron en los de
Gregory Peck y Lauren Bacall en Mi descon-
fiada esposa  (Designing woman, 1957). Es-
tos datos son muy significativos: al referirse
a una película que ya era una recreación ro-
dada en los 70 y a otra de 1957, Allen deja
claro que no trata de hacer una reconstruc-
ción históricamente exacta del año 1940, sino
una evocación tamizada por la fantasía del
cine y la música de jazz. En breve, lo que
presenta es un mundo imaginario (pues en la
realidad el mundo de los “gángsters y juga-
dores” era más bien atroz, y en 1940 ni siquie-
ra estaba generalizada la penicilina). Como
dice el director, “ése ha sido un tema constan-
te en mis filmes, la idea de que la realidad es
desagradable, complicada, difícil y trágica para
todo el mundo, mientras que el mundo de la
fantasía es mucho más acogedor”.

Pero, evidentemente, si el interés de La
maldición del escorpión de jade  se que-
dara en la reconstrucción o evocación de una
época romántica, más o menos imaginaria,
nos resultaría más provechoso ver nueva-
mente los originales. Lo importante es que,
con ese punto de partida, Woody Allen trama
un divertidísimo enredo, con hipnosis, luchas
en la oficina, robos en mansiones, magos
orientales de Brooklyn… Es una de las pelí-
culas más puramente cómicas (en el mejor
sentido) de la última etapa del cineasta, junto
a títulos como Misterioso asesinato en
Manhattan , Balas sobre Broadway  o Gra-
nujas de medio pelo .

Lo importante, en fin, es que, con una
treintena de películas como director a sus es-
paldas, Woody Allen sigue iluminando nues-
tras vidas, es decir, alegrándolas y arrojando
luz sobre ellas.
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Día 23 de octubre - VIDOCQ

CIENCIA FICCIÓN DE ÉPOCA

Eugene François Vidocq es un personaje
tan desmesurado y fantástico que sólo podía
ser real. Nació en 1775 y vivió a ambos lados
de la Ley. Primero fue ladrón, luego llegó a
ser jefe de la Policía de París y finalmente se
estableció como detective privado. Maestro del
disfraz y pionero en la creación de métodos
de investigación, Vidocq inspiró a Victor Hugo,
Alejandro Dumas y Balzac. El cine también se
ha ocupado del personaje: Vidocq  (1922), di-
rigida por Jean Kemm sobre la novela de Arthur
Bernède; Vidocq  (1938), dirigida por Jacques
Daroy; Escándalo en París  (A scandal in
Paris, 1946), dirigida por Douglas Sirk, con
George Sanders en el papel titular; y dos se-
ries de televisión, Vidocq  (1967), dirigida por
Marcel Bluwal y Claude Loursais (con Bernard
Noël como Vidocq), y Les nouvelles aventu-
res de Vidocq  (1971), dirigida por Marcel
Bluwal y Pierre Goutas (con Claude Brasseur).

Pero, aunque el personaje sea real, ésta
es una historia ficticia. El guión original lo es-
cribió el novelista Jean-Christophe Grangé
(autor de Los ríos de color púrpura , llevada
al cine por Mathieu Kassovitz), quien ideó una
enrevesada aventura y creó un extraordinario
enemigo: el Alquimista. Como la cara del Al-
quimista tenía que quedar oculta tras una
máscara de espejo, los productores se dirigie-
ron a Pitof, como experto en efectos especia-
les, para estudiar la viabilidad de la idea. Como
Pitof, a su vez, quería dirigir una película y
siempre le había interesado el personaje de
Vidocq, logró que le sentaran en la silla plega-
ble de director.

Pitof revisó el guión junto a Jean-Christophe
Grangé, para aislar los elementos básicos de

la enrevesada trama creada por el novelista.
La película, situada en París en 1830, tiene una
estructura similar a Ciudadano Kane . Comien-
za con la muerte de Vidocq (Gérard Depardieu)
a manos del Alquimista, tras una dramática per-
secución. El joven periodista de provincias
Etienne Boisset (Guillaume Canet), que idolatra
a Vidocq y está escribiendo su biografía, acude
a París con la intención de descubrir al asesi-
no. Se entrevista con quienes conocieron a
Vidocq, como su socio Nimier (Moussa
Maaskri), la bailarina exótica Préah (Inés Sas-
tre) o el prefecto de Policía Lautrennes (André
Dussollier). Sucesivos flashbacks van recom-
poniendo una espeluznante historia, que inclu-
ye la misteriosa muerte de tres magnates, ful-
minados por sendos rayos, una siniestra secta
que busca la eterna juventud a través de la san-
gre de jóvenes vírgenes… y sobre todo la enig-
mática figura del Alquimista, un asesino enmas-
carado a quien se atribuyen todos los críme-
nes del Quartier du Temple, cuya máscara de
espejo, dicen, atrapa el alma de sus víctimas
en el momento de morir.

Pitof no quería que Vidocq  fuese una pelí-
cula de época: debía tener un ambiente míti-
co que describe como “un Batman del siglo
XIX” o “una película de época de ciencia fic-
ción”. En ella se dan cita los espíritus de los
seriales de Fantomas y Judex, de las novelas
de Gastón Leroux y Paul Féval, de Edgar Allan
Poe y del cómic moderno de Metal Hurlant.
Pero lo que distingue Vidocq  de cualquier otra
película es su aspecto visual. Partiendo de una
escrupulosa documentación en grabados y
mapas de la época, Pitof y su equipo crean un
espectáculo visualmente pasmoso. La pelícu-
la está rodada con las nuevas cámaras digita-
les de alta definición (las mismas empleadas
por George Lucas en Star Wars: Episodio II ),
lo que ha permitido una completa libertad
creativa a la hora de insertar efectos y reto-
ques, que van desde la arquitectura (la espec-
tacular recreación del París de 1830) hasta el
color del cielo y las nubes.

La fotografía de Jean-Pierre Sauvaire, ins-
pirada la pintura simbolista de Gustave Moreau
(1826-1898), abunda en tonos oscuros y ocres
que pueden recordar también el estilo de
Darius Khondji (con quien Pitof coincidió en
La ciudad de los niños perdidos  y Alien:
Resurrección ). La imagen aprovecha la ex-
traordinaria profundidad de campo que permi-
te la tecnología utilizada, pero Pitof también
usa los primerísimos planos, los grandes an-
gulares y una planificación basada en planos
muy breves (dicen, no los he contado, que hay
2.300 planos en el film). Y, sobre todo, desta-
ca el efecto más distintivo de la película: la
máscara-espejo del Alquimista, que permite un
juego constante con las leyes ópticas.

Marc Caro (co director de Delicatessen  y
La ciudad de los niños perdidos ) se encar-
gó del diseño de los personajes (Pitof: “Ese
período fue extremadamente rico en cuanto a
los distintos peinados, patillas, bigotes y mi
objetivo era formar un reparto de 1830”). Lue-
go, se buscó a los actores sobre la base de
esos diseños. El principal, claro, Gérard
Depardieu, quizás el único actor francés ca-
paz de aportar ese carácter desmesurado del
pesonaje (Pitof: “hay muy pocas personas ca-
paces de interpretar ese papel. Además, si
examinas los grabados originales de Vidocq,
encontrarás el mismo personaje: un tipo con
una fuerza hercúlea y tremendamente
carismático”).

VIDOCQ
Francia, 2001
RF2K/ StudioCanal/ TF1 Films

Título Original: VIDOCQ
Director: PITOF

Guión: JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ y
PITOF

Creación Gráfica
de los Personajes: MARC CARO

Fotografía: JEAN-PIERRE SAUVAIRE
Música: BRUNO COULAIS

Montaje: THIERRY HOSS
Director Artístico: JEAN RABASSE

Productores: DOMINIQUE FARRUGIA y
OLIVIER GRANIER

Intérpretes: GÉRARD DEPARDIEU,
GUILLAUME CANET, INÉS
SASTRE, ANDRÉ DUSSOLLIER,
EDITH SCOB, MAUSSA
MAASKRI, JEAN-PIERRE GOS,
ISABELLE RENAULD, JEAN-
POL DUBOIS, AKONIO DOLO

Duración: 100 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Universal/ La Bande Son 014924-2

Festival de SITGES: Mejor Película, Director, Música, Ma-
quillaje y Efectos Especiales

Filmografía
PITOF  (Jean-Christophe Comar)

Director
Vidocq (2001) también coguionista

Efectos visuales
Los visitantes… no nacieron ayer (Les visiteurs, 1993) dir. Jean-
Marie Poiré
Aquí todos roban (La soif de l’or, 1993) dir. Gérard Oury
Mala fama  (Grosse fatigue, 1994) dir. Michel Blanc
Casque bleu  (1994) dir. Gérard Jugnot
La ciudad de los niños perdidos  (La cité des enfants perdus,
1995) dir. Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro
Fantôme avec chauffeur  (1996) dir. Gérard Oury
Caiga quien caiga, mañana me caso  (Fallait pas!, 1996) dir.
Gérard Jugnot
Didier, mi fiel amigo  (Didier, 1997) dir. Alain Chabat
Alien: Resurrección  (Alien: Resurrection, 1997) dir. Jean-Pierre
Jeunet (también director 2ª unidad)
Astérix y Obélix contra César  (Astérix et Obélix contre César,
1999) dir. Claude Zidi
Juana de Arco  (The Messenger: The story of Joan of Arc, 1999)
dir. Luc Besson
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Día 30 de octubre - EN LA CIUDAD SIN LÍMITES

ESCUCHAR AL PADRE

Víctor (Leonardo Sbaraglia) llega a París
para ver a su padre enfermo, Max (Fernando
Fernán-Gómez). Allí, en torno al hospital, está
reunida toda la familia. La mujer de Max, Marie
(Geraldine Chaplin). Sus otros hijos, Luis (Ro-
berto Álvarez) el mayor, y Alberto (Álex
Casanovas) el mediano. Carmen (Ana
Álvarez), la mujer de Alberto. Pilar (Adriana
Ozores), la ex de Luis. Hasta se presenta la
nueva novia de éste, Bea “la niñera” (Mónica
Estarreado). Todos cuidan a Max y se preocu-
pan por él, pero también se preocupan por
otras cosas. Por viejas y nuevas rencillas. Por
el testamento. Por el futuro de la empresa fa-
miliar. Por una oscura negociación con empre-
sarios holandeses.

Víctor ha pasado los últimos años en Argen-
tina, de donde viene con su novia Eileen (Leticia
Brédice), y lleva mucho tiempo sin ver a su pa-
dre. Enseguida empieza a observar cosas ex-
trañas en el comportamiento del anciano: evita
tomar su medicación, intenta escapar de la clí-
nica, habla en secreto y parece tener miedo de
todos. La familia considera que todo eso no son
más que locuras, signos de demencia senil. Sin
embargo, pese a la creciente hostilidad de los
demás, Víctor hace lo que ellos no han querido
hacer: empieza a escuchar a Max. Poco a poco,
las confidencias del padre, quien parece con-
fiar sólo en él, van implicando al joven. A peti-
ción del anciano, Víctor llama a un número que
no existe, busca a un hombre misterioso llama-
do Rancel, e incluso participa en los planes de
fuga de Max. Y, al fondo de todas esas locuras,
empieza a emerger un secreto enterrado des-
de hace años.

En la ciudad sin límites  no es un thriller,
aunque tenga elementos del género. Lo que
importa no es el misterio en sí, aunque el fil-
me nos envuelva en él con notable habilidad.
Lo importante es esa relación entre el hijo y el
padre, ese lazo tendido entre dos generacio-

EN LA CIUDAD SIN LÍMITES
España, 2001
Zebra Producciones/ Icónica/ Patagonik Film Group

Director: ANTONIO HERNÁNDEZ
Guión: ANTONIO HERNÁNDEZ y ENRI-

QUE BRASÓ
Fotografía: UNAX MENDÍA

Música: VÍCTOR REYES
Montaje: JAVIER LAFAILLE y PATRICIA

ENIS
Director Artístico: GABRIEL CARRASCAL

Directora de Producción: CRISTINA ZUMÁRRAGA
Productores Ejecutivos: JOSÉ NOLLA y ANTONIO SAURA

Intérpretes: LEONARDO SBARAGLIA,
FERNANDO FERNÁN-GÓMEZ,
GERALDINE CHAPLIN, ANA
FERNÁNDEZ, ADRIANA OZORES,
LETICIA BRÉDICE, ROBERTO
ÁLVAREZ, ÁLEX CASANOVAS,
MÓNICA ESTARREADO,
ALFREDO ALCÓN

Duración: 118 minutos
Banda Sonora (CD): JMB Ediciones JMB-2047

nes, entre el olvido y la memoria. Lo que im-
porta es el viaje que emprende Víctor a la
mente y al pasado de su padre, aún creyendo
al principio que no es más que un delirio de-
mente. “Quise que Víctor hiciera el gesto de
compartir la locura de un ser querido”, explica
el director y guionista Antonio Hernández. Las
demás historias laterales van difuminándose
a medida que avanza la película.

Hernández nos revela las raíces persona-
les de la historia del film, a la que llevaba años
dando vueltas: “Supongo que escribí esta his-
toria porque, de alguna manera, soy Víctor o,
más bien, porque no me perdono el no haberlo
sido. Hace años, cuando mi padre se estaba
muriendo de cáncer, nos encontramos todos
a su alrededor, con nuestras querencias y
nuestras rencillas. Y nos dimos cuenta de que
nuestro padre perdía la razón. E hicimos, hice,
lo que entonces me parecía normal: le cuidé e
ignoré su locura. Tenía miedo de nosotros,
parecía temer que le hiciéramos daño. Cuan-
do se murió, me di cuenta de que, a pesar de
nuestra presencia y nuestro cariño, mi padre
se había muerto solo (…). Siempre me hice la
misma pregunta: ¿qué habría pasado si hu-
biera sido capaz de entrar en el mundo de mi
padre y decirle que podía confiar en mí? Esta
película proporciona una respuesta posible”.

Filmografía
ANTONIO HERNÁNDEZ
Director y Guionista

Soldado  (1975) cortometraje
Gustavo y la modelo  (1976) cortometraje
El arca de Noé  (1977) cortometraje
F.E.N. (1979)
Apaga y vámonos  (1980) también actor
Cómo levantar mil kilos  (1991) tb. actor
La madre  (1995) cortometraje, dir. Miguel Bardem (sólo actor)
Fernández y familia  (1998) serie TV
Lisboa  (1998)
El gran marciano  (2000)
En la ciudad sin límites  (2001) tb. actor

La mayor parte de la película tiene lugar en
un París primorosamente fotografiado: una ciu-
dad que la familia, peces fuera del agua, mira
como turistas forzosos. También es la ciudad
donde Max pasó su juventud, y sobre todo es
una ciudad que tiene mucho que ver con el
exilio español de la posguerra, como refugio y
como sueño de libertad (Hernández: “Max es
la encarnación de toda una generación cuyos
ideales fueron vencidos por el miedo, por la
cobardía quizás y por el olvido. Al final, hubo
que seguir viviendo”).

La carrera de Antonio Hernández (Sala-
manca, 1953) es ilustrativa de la trayectorias
lamentablemente guadianescas de muchos
cineastas españoles que debutaron en la Tran-
sición. Su primer largometraje, F.E.N. (1979)
fue un duro ajuste de cuentas con los colegios
de curas. El segundo fue Apaga y vámonos
(1980), que también  protagonizó y que pre-
senta puntos en común con En la ciudad sin
límites  (es la historia de un joven que intenta
repetir un proyecto de fuga de su padre, suce-
dido treinta años atrás). Pero Hernández tar-
dó diez años en poder rodar otro largo, Cómo
levantar mil kilos  (1990), la adaptación de la
novela Gálvez en Euskadi de Jorge Martínez
Reverte. Entretanto, hizo anuncios, doblajes,
etc. En los noventa, con la empresa Zeppelín
Televisión, ha tenido que ver con programas
como Inocente, inocente . La película Lisboa
(1998) fue su recuperación como director de
cine. Mejor nos olvidamos de El gran
marciano  (2000), ya que ahora, con En la ciu-
dad sin límites  ha logrado su obra más ma-
dura y redonda.
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Día 6 de noviembre - EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ

CHANTAJE Y LIMPIEZA EN SECO

Durante el rodaje de El gran salto  (1994),
los Coen tenían que filmar en el decorado de
una barbería, en una de cuyas paredes había
un cartel que reproducía distintos cortes de
pelo de los años 40. Empezaron a preguntar-
se por la vida del barbero que había hecho
esos cortes. Así, según cuenta Joel Coen, sur-
gió el embrión de una idea que iría desarro-
llándose con el tiempo. La película del barbe-
ro debía haberse rodado después de El gran
Lebowski  (1998), cuando todo estaba prepa-
rado para empezar, pero la agenda de George
Clooney obligó a adelantar la producción de
O Brother  (2000).

Estamos en el verano de 1949, en una pe-
queña ciudad al norte de California. Ed Crane
(Billy Bob Thornton) trabaja en la barbería de
su cuñado Frank (Michael Badalucco). Frente
a la locuacidad de éste, Ed apenas pronuncia
palabra mientras afeita o corta el pelo. Entre
las cosas que rumia en la cabeza, tras su ges-
to apático y su perenne cigarrillo, está la infi-
delidad de su esposa Doris (Frances
McDormand), liada con el Gran Dave (James
Gandolfini), el jefazo de los almacenes
Nirdlinger, donde trabaja ella. Una tarde, Ed
atiende a un cliente de última hora, Creighton
Tolliver (Jon Polito), quien le habla del nego-
cio del futuro: la limpieza en seco (sic), un in-
vento nuevo y asombroso. Y le deja caer que
está buscando un socio capitalista para poner
una cadena de tintorerías que va a ser, sin
duda, una fuente de oro inagotable. Dándole
vueltas, Ed vislumbra una manera rápida de
conseguir los 10.000 dólares que necesita:

chantajea al Gran Dave con la amenaza de
revelar su relación adúltera a la esposa de él
y al marido de Doris (pues obviamente el Gran
Dave no sabe que el chantajista es el propio
Ed). Como han adivinado, todo se va a com-
plicar extraordinariamente.

Los hermanos Coen siempre han mostra-
do una inclinación especial por el género ne-
gro: baste recordar Sangre fácil , Muerte en-
tre las flores  o Fargo , pero también los ele-
mentos del género que se incluían en Arizona
Baby , Barton Fink  o El gran Lebowski . En
esta ocasión, han acudido directamente a las
fuentes: El hombre que nunca estuvo allí  es
una reinvención del mundo del novelista
James M. Cain, o quizás sería más exacto
decir de las películas basadas en sus nove-
las, como Perdición  (Double indemnity, 1944)
de Billy Wilder, Alma en suplicio  (Mildred
Pierce, 1945) de Michael Curtiz, o El cartero
siempre llama dos veces  (The postman
always rings twice, 1946) de Tay Garnett. Ethan
Coen ha subrayado cómo en las novelas de
Cain los protagonistas son gente fracasada,
con una existencia absurda y banal, y cómo al
escritor le interesaba el día a día de la gente,
su forma de ganarse la vida (“escribió sobre
vendedores de seguros, empleados de ban-
co, obreros”). Pero no se trataba de hacer una
mera reconstrucción mimética (para eso, me-
jor volver a ver los clásicos), sino de pasar ese
mundo de Cain y del cine negro de los 40 por
el filtro creativo Coen.

En el aspecto argumental, la película here-
da ese punto desquiciado de Sangre fácil , con
giros inesperados que mantienen al especta-
dor en una perpetua sorpresa y que someten
los elementos clásicos (adulterio, chantaje,
desfalco, asesinato) a nuevas combinaciones.
Por eso resulta más absorbente la primera
parte del film, cuando asistimos hipnotizados
a los giros y vericuetos del desarrollo de la tra-
ma, sin imaginar lo que puede pasar a conti-
nuación. Luego, hay meandros narrativos

como el triste enamoramiento platónico de Ed
hacia Birdy Abundas (Scarlett Johansson), una
joven estudiante de piano en la que el barbero
quiere ver una imagen de pureza y talento ar-
tístico (que luego no será una cosa ni otra). Y
una vertiente de película de juicios, que roba
el personaje del abogado Freddy
Riedenschneider (Tony Shalhoub).

Visualmente, el aspecto distintivo del film
es su contrastada fotografía en blanco y ne-
gro, obra de Roger Deakins (en su sexto tra-
bajo consecutivo con los Coen), justamente
nominada al Oscar. En realidad, se ha rodado
con película de color, pero se ha positivado en
blanco y negro. El diseño de producción
(Dennis Gassner) y el de vestuario (Mary
Zophres) están pensados en blanco y negro.
El espacio emblemático en este sentido es la
barbería, con los baldosines blancos, las ba-
tas blancas y los pensamientos negros y re-
torcidos.

Qué gran actor es Billy Bob Thornton, que
triunfa ante un reto apto sólo para los gran-
des: con un personaje que apenas habla y que
casi no cambia de cara, logra transmitirnos
toda la torturada complejidad del barbero (ade-
más, el blanco y negro le va muy bien a sus
rasgos pétreos). Los Coen han señalado que,
si la película se hubiera rodado en el año en
que se desarrolla, el protagonista hubiera po-
dido ser Montgomery Clift (“tenía la misma
capacidad de Billy Bob para permanecer pa-
sivo sin desaparecer”). Frances McDormand
es una memorable mujer fatal de provincias,
cercana a la vulgaridad de la Phyllis
Dietrichson (Barbara Stanwyck) de Perdición
o de la Cora Smith (Lana Turner) de El carte-
ro siempre llama dos veces .

EL HOMBRE QUE NUNCA
ESTUVO ALLÍ
USA, 2001
USA Films/ Working Title

Título Original: THE MAN WHO WASN’T THERE
Director: JOEL COEN

Guión: JOEL COEN y ETHAN COEN
Fotografía: ROGER DEAKINS

Música: CARTER BURWELL
Montaje: RODERICK JAYNES y TRICIA

COOKE
Diseño de Producción: DENNIS GASSNER

Productores Ejecutivos: TIM BEVAN y ERIC FELLNER
Productores: ETHAN COEN y JOHN

CAMERON
Intérpretes: BILLY BOB THORNTON,

FRANCES McDORMAND,
JAMES GANDOLFINI, MICHAEL
BADALUCCO, RICHARD
JENKINS, SCARLETT
JOHANSSON, JON POLITO,
TONY SHALHOUB, KATHERINE
BOROWITZ

Duración: 118 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Decca Records 016019-2

Festival de CANNES: Mejor Director
Nominación al OSCAR: Mejor Fotografía

Filmografía
JOEL y ETHAN COEN

Sangre fácil  (Blood simple, 1984)
Arizona Baby  (Raising Arizona, 1987)
Muerte entre las flores  (Miller’s Crossing, 1990)
Barton Fink  (1991)
El gran salto  (The Hudsucker Proxy, 1994)
Fargo  (1996)
El gran Lebowski  (The big Lebowski, 1998)
O Brother (O Brother, where ar t thou?, 2000)
El hombre que nunca estuvo allí (The man who wasn’t there,
2001)
Intolerable cruelty  (2003) en rodaje

Notas: En estas películas, Joel Coen aparece
acreditado como director, Ethan Coen como
productor y ambos como guionistas. Los dos
intervienen en el montaje de sus películas, con
el seudónimo de “Roderick Jaynes”. Además,
participaron en el guión de Ola de crímenes
(Crimewave, 1985) de Sam Raimi.
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Día 20 de noviembre - LOS NIÑOS DE RUSIA

6

LOS NIÑOS DE RUSIA
España, 2001
Tibidabo Films

Guión y Dirección: JAIME CAMINO
Fotografía: MARTÍN ARDANAZ, ARTURO

OLMO y RAFAEL SOLÍS
Música: ALBERT GUINOVART

Violonchelo Solista: LLUÍS CLARET
Montaje: NURIA ESQUERRA

Investigación Histórica: DOLORES CABRA
Diseño: YVES ZIMMERMAN y AMÉRICA

SÁNCHEZ
Jefe de Producción: PACO CAMINO

Protagonistas residentes en España: ERNESTO VEGA DE
LA IGLESIA, FRANCISCO VEGA
DE LA IGLESIA, PIEDAD VEGA
DE LA IGLESIA, ARACELI
SÁNCHEZ, ADELINA ÁLVAREZ,
JUANITA PRIETO, SERAFÍN
GONZÁLEZ, FRANCISCO
PEÑAFIEL, MARINO POLO,
MANUEL ARCE, LUIS
FUENTURBEL, LEONCIO
CASAS

Protagonistas residentes en Moscú: ALBERTO
FERNÁNDEZ, FRANCISCO
MANSILLA, JOSEFINA
ITURRARÁN, ESPERANZA
RODRÍGUEZ, OLEG
NECHIPORENKO

Protagonistas residentes en La Habana: PILAR MACRINA
GARCÍA, ANTONIO MARTÍNEZ,
VICENTE DELGADO

Duración: 93 minutos

Festival de VALLADOLID: Premio Sección Tiempo de His-
toria
Premios GOYA: Nominación a Mejor Documental

tica. Partieron en cuatro expediciones, las más
numerosas de las cuales salieron de Bilbao,
en junio de 1937, y de Gijón, en septiembre
del mismo año. Los niños viajaron en barcos
mercantes hasta el puerto de Leningrado. Las
autoridades y el pueblo soviético se volcaron
con los niños españoles, recibidos como hé-
roes y tratados como celebridades. Los niños
fueron alojados en las llamadas Casas de Ni-
ños, donde fueron escolarizados y se puso
todo el esmero en la higiene, la alimentación,
el vestido y los cuidados médicos. Algunos de
sus maestros eran españoles comprometidos
con la causa republicana, que les habían
acompañado desde España.

Pero la Historia les alcanzó otra vez ense-
guida. De España llegaron noticias de la de-
rrota de la República y de la miseria que ane-
gaba el país destrozado. Lo que había pareci-
do una evacuación temporal iba a convertirse
en una larga estancia en tierras soviéticas. Y
en 1941 los nazis invadieron la URSS, ponien-
do sitio a Moscú y Leningrado. Los niños tu-
vieron que ser evacuados hacia el Asia Cen-
tral y las estribaciones de los Urales, donde
se instalaron en casas de campesinos y tuvie-
ron que trabajar la tierra para conseguir ali-
mento. Acabada la guerra, pudieron volver a
una vida más o menos “normal”, terminando
sus estudios o empezando a trabajar, cada vez
más integrados en la vida soviética, marcada
entonces por el régimen de Stalin.

En 1956, un acuerdo entre España y la
URSS permitió un discreto regreso a España.
No fue una decisión fácil: todos habían estu-
diado y se habían integrado en la sociedad
rusa, muchos se habían casado, la mayoría
tenían alrededor de los treinta años. Algunos
volvieron, otros prefirieron quedarse. La vuel-
ta tampoco fue fácil. Para los franquistas, no
dejaban de ser hijos de rojos. No faltaron in-
cluso intentos de convertirlos en espías, ni
interrogatorios sobre lo que sabían de la

URSS. Además, habían pasado veinte años,
muchas familias se habían deshecho y la vida
todavía era muy dura en España. Los que vol-
vieron, aún tuvieron que tragarse veinte años
de franquismo.

La película de Jaime Camino, con un es-
quema documental clásico, combina imáge-
nes reales de la época (rastreadas en archi-
vos españoles y rusos), de la evacuación y de
la vida de los niños en Rusia, con los testimo-
nios actuales de una veintena de niños de
Rusia. Los que hablan fueron evacuados de
España cuando tenían entre 8 y 14 años, y
actualmente residen en España, en Rusia o
en Cuba. También escuchamos el testimonio
de un ex agente de la KGB. Nos cuentan lo
que hicieron y lo que vieron. Lo que pensaron
entonces y lo que piensan ahora. Lo que su-
puso para ellos volver o quedarse. Y la pre-
gunta: ¿qué sentido tuvo todo aquello, de qué
sirvió?

Las historias de estas personas son tan
impresionantes y conmovedoras que basta con
ponerles una cámara delante, basta con reco-
ger de forma honesta y respetuosa sus pala-
bras, para construir un documento que nos
concierne. ¿Y quién puede no llorar ante esas
imágenes de los niños, con sus abriguitos y
sus boinitas, dejando a sus familias camino
de un destino incierto? Esta magnífica y ne-
cesaria película recupera la memoria de esas
personas, a las que la Historia les cayó enci-
ma, y contribuye a preservar sus voces para
siempre.

LA INFANCIA ROBADA POR LA
HISTORIA

Se ha dicho numerosas veces que el mun-
do se divide entre los (pocos) que hacen la
Historia y los (muchos) que sólo la sufren. Juan
José Millás añadió que el truco es que los que
la hacen tratan de convencer a los que la su-
fren de que son los protagonistas de algo...
Esta película trata de unos niños a los que la
Historia les robó su infancia. En su lugar, tu-
vieron la Guerra Civil Española y la Segunda
Guerra Mundial. Luego, el estalinismo y el
franquismo (los que volvieron) o la crisis del
comunismo, la miseria y las mafias (los que
no). Si fueron protagonistas de algo, desde lue-
go no fueron voluntarios (como los de Extran-
jeros de sí mismos ), tal vez ni siguiera ple-
namente conscientes de lo que ocurría con sus
vidas.

Durante la Guerra Civil Española (1936-
1939), a medida que las tropas rebeldes iban
conquistando el norte de España, en la ase-
diada zona republicana se tomó la decisión de
enviar a miles de niños a distintos países para
alejarlos de las bombas y el hambre. Unos tres
mil niños fueron acogidos por la Unión Sovié-

Filmografía
JAIME CAMINO
Director

Los felices 60  (1963)
Mañana será otro día  (1966)
España otra vez  (1968)
Un invierno en Mallorca  (1969)
Mi profesora particular  (1972)
Las largas vacaciones del 36  (1975)
La vieja memoria  (1977)
La campanada  (1979)
El balcón abierto  (1984)
Dragon Rapide  (1986)
Luces y sombras  (1988)
El largo invierno  (1992)
Los niños de Rusia  (2001)
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Día 27 de noviembre - TANGUY, ¿QUÉ HACEMOS CON EL NIÑO?

Pues NO. Porque el caso es que sus pa-
dres no lo aguantan más y sólo quieren que
se largue de una vez de casa. La madre está
al borde del ataque de nervios. No soporta a
su hijo. El padre aguanta cada vez peor las
bromitas sobre ese niño grande que no se
independiza nunca. La única esperanza de los
padres es que Tanguy termine de una vez su
tesis y se vaya a Pekín, donde le espera un
puesto en la Universidad, pero ese momento
nunca llega. Cuando se retrasa una vez más,
los padres deciden contraatacar: hacer la vida
imposible a su hijo.

El director y guionista Étienne Chatiliez ex-
plica así las bases de esta comedia: “En todo
el mundo, la educación nos dice siempre: ¡no
hay que atentar contra los hijos! Atreverse a
decir en voz alta lo que todo el mundo piensa
en voz baja es el espíritu de la comedia. El
humor es obligatoriamente peligroso. Lo que
me gusta de Tanguy  es poder decir algo cho-
cante: a la carne de mi carne, ya no la trago’ y
que resulte admisible”. Hay que matizar algo:
Tanguy  se refiere a las familias de clase me-
dia-alta urbana. Y a las familias, digamos, nor-
males. Sabemos que hay situaciones dramá-
ticas y trágicas, familias rotas por la miseria,
el alcohol o la droga, padres canallas que
maltratan a sus hijos o hijos que golpean a
sus padres… La película no trata de eso. Los
padres son del mayo del 68: cultos, liberales y
tolerantes. El hijo, como hemos dicho, es buen
estudiante, pulcro, educado, sin más vicios que
el de tener morro. No hay problemas econó-
micos. Por tanto, es fácil para nosotros conec-
tar con el film.

La idea de la película, debida a Yolande
Zauberman, surgió a partir de un hecho real,
ocurrido en Italia: una mujer había echado de
casa a su hijo, de 31 años, y la Justicia la ha-
bía obligado a readmitirlo. Chatiliez señala: “En
esta historia había una especie de sacrilegio
que me gustaba muchísimo: atentar contra los
hijos es, a priori, inimaginable”. Repito que ese

atentado contra los hijos se refiere al juego de
la ficción del film y no tiene nada que ver con
esos criminales que son capaces de maltratar
a niños pequeños. El director añade: “Me gusta
mucho hablar de cosas serias de manera no
tan seria. Lo serio de la película es la visión
sobre la familia: una mujer ya no vuelve a es-
tar tranquila desde que trae un hijo al mundo”.

Una vez expuesta su ingeniosa premisa,
que tiene un precedente en el cine español,
Por fin solos  (1994) de Antonio del Real (ha-
blo de argumento, no de calidades), la pelícu-
la, cuya puesta en escena visual se basa en
planos-secuencia rodados con steadycam,
brilla a su mayor altura en dos segmentos. Uno
es el relato de los días en que, por una mila-
grosa (aunque efímera) ausencia de Tanguy,
los padres consiguen estar solos: les vemos
revivir y rejuvenecer, divertirse y saborear la
libertad. El otro bloque desternillante, el mejor
del filme, se produce cuando los padres pa-
san a la acción para hacer la vida imposible a
su hijo. Le hacen toda clase de perrerías, des-
de aflojar un tornillo del suelo para que se haga
daño en el pie (y aunque se da una docena de
veces, el tío no es capaz de coger un destor-
nillador para apretarlo) hasta estropearle la
ropa o reducir su espacio vital, y sobre todo,
disfrutan con ello. Por el contrario, en su últi-
ma parte, la película se alarga y se resiente
de estar basada en una sola idea: los últimos
giros, desde el fallido alquiler del apartamento
hasta el proceso judicial (pese a inspirarse en
el suceso que dio origen a la historia), son
menos convincentes.

Ah, hay que denunciar un elemento inve-
rosímil: Tanguy tiene 28 años. Visto lo que te-
nemos alrededor, la película se ha quedado
corta con la edad del chaval (30 ó 35 sería
más realista).

TANGUY: ¿QUÉ HACEMOS
CON EL NIÑO?
Francia, 2001
Telema/ Les Productions Du Champ Porier/ TF1 Films/ TPS
Cinema

Título Original: TANGUY
Director: ETIENNE CHATILIEZ

Guión: LAURENT CHOUCHAN y
ETIENNE CHATILIEZ
Sobre una Idea de YOLANDE
ZAUBERMAN

Fotografía: PHILIPPE WELT
Música: PASCAL ANDREACCHIO

Montaje: CATHERINE RENAULT
Productor: CHARLES GASSOT

Intérpretes: SABINE AZEMA, ANDRÉ
DUSSOLLIER, ERIC BERGER,
HELEN DUC, AURORE
CLEMENT, JEAN-PAUL ROUVE,
ANDRÉ WILMS, SACHI
KAWAMATA, ANNELISE HESME

Duración: 102 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

Premios CESAR: Nominaciones a Mejor Actor (Dussollier)
y Actor Revelación (Berger).

LOS PADRES CONTRAATACAN

Hubo un tiempo (¿allá en los años sesenta
y setenta?) en que los hijos querían irse de
casa lo antes posible. Ahora no se libra uno
de ellos ni con agua caliente. La precariedad
laboral y el precio de la vivienda no ayudan
mucho. Pero también es verdad que muchos
hijos sólo consideran aceptable irse si pueden
disponer de una casa estupenda, con home
cinema y todo lo demás. Vamos, si pueden
vivir mejor (aún) que con sus padres. Lo de
alquilar un cutre piso compartido con muebles
de derribo, como hemos hecho todos, pues
como que no. Entre tanto, se aprovechan de
las condiciones hoteleras de sus progenitores
(habitación, comida caliente, ropa planchada)
y de la libertad de costumbres que les permite
llegar a casa cuando y con quien quieren…

Cuando Edith Guetz (Sabine Azema) y su
marido Paul (André Dussollier) abrazaron feli-
ces a su hijo recién nacido, Tanguy, le dijeron
amorosamente: “Puedes quedarte en casa
toda la vida”. No imaginaban que el dulce re-
toño, que había nacido ya con trece días de
retraso, les iba a tomar la palabra… Así, 28
años después, Tanguy (Eric Berger) sigue allí.
Es un joven ideal: buen estudiante, licenciado
con excelentes notas, especialista en lenguas
y culturas orientales, habla chino, da clases
mientras prepara su tesis, gana su dinerillo,
es simpático, tiene buena presencia y es en-
cantador. Nada que objetar, ¿no? Bueno, es
cierto que tiene más cara que un piano, que
con su dulzura y su sonrisita, con su falso aire
vulnerable, se aprovecha de que le dan todo
hecho y ni siquiera se molesta en ordenar su
habitación ni recoger su taza del desayuno.
También es un poco irritante su manía de con-
testar siempre con proverbios chinos. Pero, por
lo demás, un hijo ideal, ¿no?

Filmografía
ETIENNE CHATILIEZ
Director

La vida es un largo río tranquilo  (La vie est un long fleuve
tranquille, 1988)
¿Qué hacemos con la abuela?  (Tatie Danielle, 1990)
La alegría está en el campo  (Le bonheur est dan le pré, 1995)
Tanguy: ¿Qué hacemos con el niño?  (Tanguy, 2001)
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Día 4 de diciembre - DONNIE DARKO

68

DONNIE DARKO
USA, 2001
Flower Films/ Pandora Cinema

Título Original: DONNIE DARKO
Guión y Dirección: RICHARD KELLY

Fotografía: STEVEN POSTER
Música: MICHAEL ANDREWS

Montaje: SAM BAUER y ERIC STRAND
Diseño de Producción: ALEXANDER HAMMOND

Productores Ejecutivos: DREW BARRYMORE y HUNT
LOWRY

Productores: SEAN McKITTRICK, NANCY
JUVONEN y ADAM FIELDS

Intérpretes: JAKE GYLLENHAAL, JENA
MALONE, DREW BARRYMORE,
HOLMES OSBORNE, MARY
McDONNELL, PATRICK
SWAYZE, KATHARINE ROSS,
NOAH WYLE, JAMES DUVAL,
MAGGIE GYLLENHAAL, BETH
GRANT

Duración: 122 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Enjoy Records ENJOY003

Festival de SITGES: Mejor Guión Gretchen (Jena Malone), el joven intenta en-
tender lo que le sucede. Y tal vez las respues-
tas las tenga una anciana que, años atrás,
estudió la filosofía del viaje en el tiempo…

La acción se sitúa en el mes de octubre de
1988. Las canciones de la banda sonora (qui-
zás demasiado ostensibles a veces) y las re-
ferencias a películas como Regreso al futuro
nos ponen en ese tiempo (con algún apunte
tan malévolo como ese cine que proyecta un
programa doble con Posesión infernal  y La
última tentación de Cristo ). Lo curioso es que
el trasfondo da mucho más miedo que la his-
toria principal. No estamos en la América pro-
funda, sino en un barrio residencial de clase
media-alta (el mismo tipo de urbanización que
aparece en E.T. o Poltergeist , por citar dos
clásicos de los años 80). Pues bien, en ese
lugar, la profesora de gimnasia Kitty Farmer
(Beth Grant), tan estúpida que confunde a
Graham Greene con Lorne Greene (el prota-
gonista de Bonanza ), es la que impone su ley.
La de Literatura (Drew Barrymore) es critica-

28 DÍAS EN EL FUTURO

No es fácil dar una idea precisa sobre
Donnie Darko  en unas pocas líneas. Y ésta
es una de sus virtudes. Cuando muchas pelí-
culas etiquetadas como de género fantástico
(el que debería estar más abierto a lo desco-
nocido) nos ofrecen sólo fórmulas gastadas y
rutina previsible, Donnie Darko  se nos pre-
senta con el innegable mérito de ser algo dis-
tinto, de no dejar indiferente y de hacer pen-
sar… Para bien o para mal, pues este film es
de los que generan una fuerte división de opi-
niones. Pero una “nota” media de 8,3, otorga-
da por miles de usuarios de la Internet Movie
Data Base (IMDb), da fe, más allá de lo anec-
dótico, de que nos encontramos ya ante un
verdadero título de culto.

Veamos. Donnie Darko (Jake Gyllenhaal)
le cuenta a su psiquiatra, la Dra. Thurman
(Katharine Ross) que tiene un nuevo amigo.
“¿Real o imaginario?”, le pregunta ella. “Ima-
ginario”, responde él. El amigo, “Frank”, es un
terrorífico conejo de dos metros de altura.
Donnie Darko es un adolescente norteameri-
cano con graves transtornos emocionales y de
conducta. Sabemos que padece esquizofrenia
y sabemos que ha dejado de tomar su medi-
cación. Una noche, se le aparece “Frank” y le
anuncia que el fin del mundo sucederá dentro
de 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segun-
dos. Además, al hacer que le siga fuera de la
casa, “Frank” salva la vida de Donnie esa no-
che: un motor de avión cae sobre la habita-
ción del joven, destruyéndola por completo. En
los días sucesivos, mientras se va acercando
el fin del plazo señalado, “Frank” incita a
Donnie a hacer otras cosas, desde meros ac-
tos de vandalismo hasta cosas peores (o me-
jores, como desenmascarar a un hipócrita pe-
ligroso). Mientras inicia una frágil relación con

da primero y despedida después por haber
analizado en clase un relato de Greene
(Graham, no Lorne) que, según los
bienpensantes, incitaba a la violencia. Un pro-
fesor de Física (Noah Wyle) tiene que hablar
en voz baja de ciertos temas. Y mientras, to-
das las fuerzas vivas se rinden ante las
majaderías de Jim Cunningham (Patrick
Swayze), un “gurú” de la autoayuda cuyas sim-
plistas bobadas se proclaman como dogmas
incuestionables. Es impagable el estúpido
vídeo promocional de Cunningham, lo mismo
que la escena del salón de actos en la que el
loco Donnie aparece como la voz de la razón
y la sensatez.

Rodado en 28 días (el mismo tiempo que
dura la acción), por un coste inferior a cinco
millones de dólares, éste es el primer
largometraje del director y guionista Richard
Kelly (1975), quien tenía en su haber los
cortometrajes The Goodbye Place  y Visceral
Matter , y ha sido producido por la actriz Drew
Barrymore, con su compañía Flower Films. Jake
Gyllenhaal (October Sky ), bordando el com-
plicado personaje de Donnie Darko, encabeza
un reparto que incluye jóvenes desconocidos,
rostros famosos que han aceptado pequeños
papeles, escasamente retribuidos, como Noah
Wyle (Urgencias ), la propia Barrymore, Mary
McDonnell (Bailando con lobos , Passion
Fish ) y Patrick Swayze (la estrella de Dirty
Dancing  y Ghost ), y un verdadero lujo como
la recuperación de Katharine Ross.

Donnie Darko  puede ser muchas cosas y
deja mucho campo al espectador para que
piense sobre ella (desde el comienzo hasta el
ambiguo final) y para que decida de qué trata
en realidad. Film de ciencia ficción sobre via-
jes en el tiempo (con muy pocos efectos es-
peciales). Película de terror sobre locura o
posesión. Film sobre las angustias de la ado-
lescencia. Fábula moral. O sátira de época.
En todo caso, es una película única (el que se
le puedan buscar relaciones con El invisible
Harvey , Qué bello es vivir , La escalera de
Jacob , Abre los ojos o el cine de David Lynch
no lo desvirtúa: el cine es más que las ideas
argumentales), que se queda mucho tiempo
dando vueltas en nuestra cabeza.



Día 11 de diciembre - LA CUADRILLA

9

bajadores de la British Rail que se encargan
del mantenimiento y reparación de las vías en
la zona sur de Yorkshire. Entonces llega el pro-
ceso de privatización del ferrocarril. Al principio,
predominan los aspectos bufos o surrealistas,
que los rudos y experimentados hombres de la
cuadrilla ven casi con diversión. Los sucesivos
cambios de rótulos sobre los mismos cobertizos.
La risible retórica neoliberal (eficacia, productivi-
dad, competencia) contenida en un vídeo de los
nuevos dueños. La división de la cuadrilla cuan-
do sus miembros pasan a depender de distintas
empresas (¡algunos tienen que irse de una re-
unión para no espiar a sus antiguos compañe-
ros!). La orden de destruir maquinaria en perfec-
to estado. El humor negro de la instrucción de
que las muertes deben mantenerse en un nivel
“aceptable” (“dos al año”)…

Pero los cambios vienen acompañados del
deterioro de las condiciones de trabajo. Y de
una elección: quedarse en la nueva empresa,
con las nuevas reglas, o coger la indemniza-
ción e irse. Los que se van son contratados por
una empresa de trabajo temporal, ganando
aparentemente más pero sin estabilidad y sin
cobrar vacaciones ni fines de semana. Y las
condiciones siguen empeorando: se reduce el
número y experiencia de los miembros de cada
cuadrilla, se reduce la seguridad, y el que pro-
teste por todo ello no volverá a trabajar. Y los
mandos intermedios tampoco pueden hacer
más que hacer suya la ley de los borjamaris o
irse a la calle... Bienvenidos a la nueva crea-
ción de empleo.

Ken Loach, tras hablar de España (Tierra y
libertad ), Nicaragua (La canción de Carla ) o
Estados Unidos (Pan y rosas ), aunque en el
fondo siempre haya tratado de lo mismo (de
dar voz a la gente que normalmente no la tie-
ne), vuelve ahora a su país para lograr una de
sus obras más sinceras, concisas y universa-
les (pues no hay que ir muy lejos para encon-
trar, en esta España que va bien, lo mismo que

LA CUADRILLA
Reino Unido/ Alemania/ España, 2001
Parallax Pictures/ Road Movies Filmproduktion/ Tornasol
Films/ Alta Films

Título Original: THE NAVIGATORS
Director: KEN LOACH

Guión: ROB DAWBER
Fotografía: MIKE ELEY y BARRY ACKROYD

Música: GEORGE FENTON
Montaje: JONATHAN MORRIS

Dirección Artística: MARTIN JOHNSON
Productores: REBECCA O’BRIEN y ULRICH

FELSBERG
Intérpretes: DEAN ANDREWS, TOM CRAIG,

JOE DUTTINE, STEVE HUISON,
VENN TRACEY, SEAN GLENN,
ANDY SWALLOW, CHARLIE
BROWN, JULIET BATES, JOHN
ASTON, GRAHAM HEPTINSTALL,
ANGELA SAVILLE

Duración: 93 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

NAVEGANDO BAJO LA PRIVATIZA-
CIÓN

El dogma neoliberal sostiene la bondad y
eficiencia de lo privado, frente a la supuesta
ineficacia de la gestión pública. Como todo dog-
ma, sólo es un apriorismo ideológico, puesto
que en el sector privado no escasean precisa-
mente la incompetencia y la rapiña. Y dado que
la empresa privada, por definición, pretende
obtener los mayores beneficios posibles, es
obvio que un servicio público privatizado termi-
nará costándonos mucho más, se irá deterio-
rando para incrementar los beneficios, o am-
bas cosas. En los años 80 y 90, los gobiernos
neoliberales de Europa se han dedicado a pri-
vatizar todas las empresas públicas que han
podido (sólo las rentables, claro): lo que era de
todos ha pasado a ser de unos cuantos (a me-
nudo, afines a los gobernantes) y los monopo-
lios públicos han pasado a ser monopolios pri-
vados. Por supuesto, de la famosa competen-
cia, de la rebaja de precios y de la mejora del
servicio, hemos sabido poco.

En el caso de La cuadrilla , podemos decir
que fue la realidad la que buscó a Ken Loach
para que la relatase. La red ferroviaria británi-
ca, la más antigua del mundo, sufrió la última
de las grandes privatizaciones del thatcherismo,
realizada ya por John Major. En 1996, Rob
Dawber escribió una carta a Loach para con-
tarle sus experiencias de dieciocho años traba-
jando en la British Rail, incluyendo el proceso
de privatización y sus aspectos más sombríos,
relativos a la seguridad y las condiciones de
trabajo. Loach mostró su interés en el tema y
Dawber desarrolló el guión. Lamentablemente,
Rob Dawber falleció en febrero de 2001, por
culpa de un cáncer causado por el contacto con
el amianto en su trabajo, poco después de ha-
ber visto el montaje final de la película.

La cuadrilla en cuestión (los navegantes del
título original del film) son una brigada de tra-

cuenta el film). El director ha buscado su repar-
to entre los artistas locales y actores aficiona-
dos (“era necesario conseguir una cuadrilla en
la que los individuos se interrelacionarán per-
fectamente... buscábamos buenos actores có-
micos que además fueran buenos escuchan-
do”). Los actores debían conocer la realidad de
Sheffield y el peculiar (e incomprensible) habla
del sur de Yorkshire. Loach ha contado con el
equipo habitual de sus últimos filmes, con la
excepción del director de fotografía Barry
Ackroyd, quien sólo pudo rodar la primera se-
mana y fue sustituido por su colaborador Mike
Eley. La película está rodada en súper 16 mm.
y ampliada a 35.

Y esta historia tiene un epílogo. Poco des-
pués de la privatización de la red ferroviaria bri-
tánica, empezó a quedar claro lo que valía el
mito interesado de las bondades de la empre-
sa privada: la búsqueda del beneficio a corto
plazo provocó un notable deterioro del servicio
y una reducción de las inversiones en manteni-
miento y seguridad, que se manifestaron de
modo trágico en dos graves accidentes (con un
total de 38 muertos) y de modo cotidiano en
retrasos e incidentes innumerables. En julio de
2002, el gobierno de Blair ha acordado, con las
bendiciones de Bruselas, una verdadera “re-
nacionalización” de las infraestructuras ferrovia-
rias del país.

Filmografía
KEN LOACH
Director

A) Televisión:
Catherine  (1964)
Z cars (1964)
Diary of a young man  (1964)
Up the junction (1965)
A tap on the shoulder  (1965)
Wear a very big hat  (1965)
Three clear Sundays  (1965)
The end of Arthur’s marriage
(1965)
The coming out party  (1965)
Cathy come home  (1966)
In two minds  (1967)
The golden vision  (1968)
In black and white  (1969)
The big flame (1969)
The rank and file  (1971)
After a lifetime (1971)
A misfortune  (1973)
Days of hope  (1975)
The price of coal (1977)
A question of leadership
(1980)
The gamekeeper  (1980)
Auditions (1980)
Questions of leadership
(1983)
The red and the blue  (1983)
Which side are you on?
(1983)
Time to go (1989)
The view from the woodpile
(1989)
The Arthur legend (1991)
The flickering flame  (1996)
Another city  (1998)

B) Cine:
Poor cow  (1967)
Kes  (1969)
Talk about work  (1971) cor-
tometraje
Vida de familia  (Family life,
1971)
Black Jack  (1979)
Looks and smiles  (1981)
Fatherland  (1986)
Agenda oculta  (Hidden agen-
da, 1990)
Riff-Raff  (1991)
Lloviendo piedras  (Raining
Stones, 1993)
Ladybird, Ladybird  (1994)
Tierra y Libertad  (Land and
Freedom, 1995)
La canción de Carla  (Carla’s
song, 1996)
Mi nombre es Joe  (My name
is Joe, 1998)
Pan y rosas  (Bread and roses,
2000)
La cuadrilla (The navigators,
2001)
Sweet sixteen  (2002)
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Día 18 de diciembre - ATANDO CABOS

Titular: NOVELA PREMIADA SE CON-
VIERTE EN PELÍCULA. La productora Linda
Goldstein Knowlton había comprado los dere-
chos de adaptación de Atando cabos (The
shipping news), la segunda novela de E. Annie
Proulx, antes de que se publicara. Después,
el libro ganó el Premio Pulitzer y el National
Book Award. Pero pasaron ocho años desde
la adquisición de los derechos hasta que Lasse
Hallström (en su tercera adaptación literaria
consecutiva tras Las normas de la casa de
la sidra  y Chocolat ) gritó “acción” por prime-
ra vez en Dartmouth, Nueva Escocia (la única
condición impuesta por la novelista fue que el
rodaje se hiciera en Terranova). El guión de
Robert Nelson Jacobs (el mismo guionista de
Chocolat ) reconduce el libro a una línea na-
rrativa más definida y manejable: las dos hijas
de Quoyle se convierten en una, se agrupan
los incidentes (el hallazgo de la cabeza y el
naufragio son escenas distintas en el libro),
cambian muchos detalles, se suprimen rela-
tos secundarios, etc.

Titular: PROTAGONISTA, TERRANOVA. El
lugar dota al relato de un espesor especial.
Terranova es una tierra dura pero que, una vez
que te acoge, ya no te deja irte, como puede
testificar tristemente Beaufield Nutbeem (Rhys
Ifans). La cámara de Oliver Stapleton (reba-
jando los colores para blanquear la imagen)
capta la belleza y extrañeza de la isla, el espí-
ritu de las leyendas del mar oscuro y el aire
helado, de la nieve y la niebla, de las olas que
dan y quitan la vida. También la sombra de
una historia a menudo siniestra: tanto Wavey
como la tía Agnis arrastran sus traumas y do-
lores. Y el pasado del clan de los Quoyle apa-
rece a la vez tenebroso (las imputaciones de
que eran asesinos y provocadores de naufra-
gios), tragicómico (un abuelo de Quoyle mu-
rió cuando tenía doce años de edad) o épico
(la fantástica secuencia del traslado de la casa
a través de la extensión helada, quizás la ima-
gen más poderosa del film).

Titular: MAGNÍFICO REPARTO DA VIDA
A LOS PERSONAJES. La verdad es que, le-

ATANDO CABOS
USA, 2001
Miramax

Título Original: THE SHIPPING NEWS
Director: LASSE HALLSTRÖM

Guión: ROBERT NELSON JACOBS
Sobre la Novela de E. ANNIE
PROULX

Fotografía: OLIVER STAPLETON
Música: CHRISTOPHER YOUNG

Montaje: ANDREW MONDSHEIN
Diseño de Producción: DAVID GROPMAN

Productores: IRWIN WINKLER, LINDA
GOLDSTEIN KNOWLTON y
LESLIE HOLLERAN

Productores Ejecutivos: BOB WEINSTEIN, HARVEY
WEINSTEIN y MERYL POSTER

Intérpretes: KEVIN SPACEY, JULIANNE
MOORE, JUDI DENCH, CATE
BLANCHETT, SCOTT GLENN,
RHYS IFANS, PETE
POSTLETHWAITE, GORDON
PINSENT, JASON BEHR

Duración: 110 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Milan Records 35983

Nominaciones al GLOBO DE ORO: Mejor Actor (Spacey) y
Mejor Banda Sonora
Premio de la Asociación de Críticos USA: Mejor Actriz de
Reparto (Blanchett)

yendo las descripciones del libro, uno no se
imagina a Quoyle como Kevin Spacey. Este
gran actor interpreta por primera vez a un hom-
bre introvertido, fracasado y un poco lento, y
es un indudable mérito suyo el que nos lo lle-
guemos a creer. Quoyle es una palabra arcai-
ca que denomina un rollo de cuerda (en la
novela, los nudos tienen gran importancia:
cada capítulo se encabeza con una cita del
libro de nudos de Ashley, de principios de si-
glo). El reparto de la película es impecable:
dos maravillosas actrices como Judi Dench y
Julianne Moore, unos secundarios excéntricos
perfectamente retratados (Postlethwaite,
Glenn, Pinsent, Ifans), y sobre todo el breve
pero inolvidable trabajo de una sorprendente
Cate Blanchett como la despiadada Petal.

Titular: UNA HISTORIA DE TRANSFOR-
MACIÓN PERSONAL. Un hombre herido y
abandonado revive al contacto con una comu-
nidad y con la tierra de sus ancestros. Como
ha señalado la actriz Julianne Moore: “Atan-
do cabos  trata sobre cómo los individuos for-
man parte de una comunidad y cómo la fami-
lia tiene un papel importante en nuestras vi-
das, cómo da forma a quién somos e influye
en todo”.

VUELTA A LAS RAÍCES

Titular: UN MES DE FELICIDAD, SEIS
AÑOS DE SUFRIMIENTO. Quoyle (Kevin
Spacey) es un hombre tímido y apocado, acos-
tumbrado al fracaso y a ser un don nadie, que
vive en una pequeña ciudad del estado de
Nueva York. Accidentalmente, conoce a la ex-
plosiva Petal Bear (Cate Blanchett), una mu-
jer hermosa, cruel, vulgar y arisca, con la que
se casa y que le proporciona un breve estalli-
do de felicidad y una larga agonía de amor
herido. El dispar matrimonio tiene una hija,
Bunny (Alyssa, Kaitlyn y Lauren Gainer), a la
que él cuida casi en solitario, mientras sobre-
lleva las ausencias, los desprecios (“aburrido”)
y las flagrantes infidelidades de Petal, quien
no soporta la docilidad y el amor entregado de
Quoyle.

Titular: HOMBRE HUNDIDO EMPIEZA DE
NUEVO. La súbita desaparición de Petal y la
providencial aparición de la tía Agnis Hamm
(Judi Dench) hacen que Quoyle decida empe-
zar de nuevo con Bunny en la tierra de sus
antepasados: Terranova. En el pueblo
pesquero de Killick-Claw, Quoyle restaura la
antigua casa familiar, que lleva cuarenta años
vacía, y consigue trabajo en el periódico local,
The Gammy Bird, donde el dueño, Jack Buggit
(Scott Glenn), le encarga de las noticias so-
bre movimiento de barcos (las shipping news
del título original), ante la hostilidad del vete-
rano Tert Card (Pete Postlethwaite). Quoyle
conoce a Wavey Prowse (Julianne Moore), una
mujer amable y cálida que cree que todo el
que está vivo puede tener una oportunidad…

Filmografía
LASSE HALLSTRÖM
Director

Ska vi gå hem till dej eller till mej eller var och en till sitt?
(1973) TV
Flyttningen  (1974) TV
En kille och en tjej  (1975)
Semlons gröna dalar  (1977) serie TV
ABBA: The Movie  (1977)
Jag är med barn  (1979)
Tuppen  (1981)
Två killar och en tjej  (1983)
Mi vida como un perro  (Mitt liv som hund, 1985)
Alla vi barn i Bullerbyn  (1986)
Mer om oss barn i Bullerbyn  (1987)
Alla vi barn i Bullerbyn  (1987) serie TV
Querido intruso  (Once Around, 1991)
¿A quién ama Gilbert Grape?  (What’s Eating Gilbert Grape?,
1993)
Algo de que hablar (Something to talk about, 1995)
Lumière y compañía  (1995) un episodio (1’)
Las normas de la casa de la sidra  (The Cider House Rules,
1999)
Chocolat  (Chocolat, 2000)
Atando cabos  (The Shipping News, 2001)
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Rencor  vuelve a poner de manifiesto la
habilidad del cine de Albaladejo para descu-
brir parcelas inéditas de la realidad, en este
caso el universo de las localidades costeras
donde se apiña el turismo de clase media.
Todos hemos pasado unos días de playa en
lugares parecidos a los que salen en la pelí-
cula, quizás hemos alquilado un patín acuáti-
co o una tumbona con sombrilla, y seguramen-
te hemos escuchado, queriendo o de pasada,
a alguna cantante de chiringuito. Pero, ¿quién
se ha preguntado por la vida de la cantante o
del tipo que alquila los patines? Puede que
me falle la memoria, pero ahora mismo no se
me ocurre ninguna película española que se
haya ocupado de lugares o personajes como
los que aparecen en ésta (no me valen las de
Alfredo Landa con las suecas).

Lo mismo que las anteriores películas de
Albaladejo, las comedias, no carecían de ele-
mentos amargos, tampoco este drama está
exento de humor. “Será que la vida es así”,
explica el director. Sobre Rencor , añade: “Es
una tragedia porque habla de miseria moral,
social y económica, y de la dificultad para es-
capar de ella. Los personajes arrastran fraca-
sos personales que les vuelven a pasar factu-
ra periódicamente, y esos fracasos tienen la
curiosa capacidad de reproducirse, casi de
multiplicarse  cuando se juntan con el fracaso
de otro semejante. Las chicas jóvenes siem-
pre se van a enamorar del canalla que menos
les conviene, los hombres irresponsables
siempre van a dejar embarazadas a mujeres
que quieren tener un hijo con ellos, los pobres
nunca van a abandonar la pobreza y las mal-
vadas y maquinadoras siempre van a trope-
zar con un aliado chapucero que les va a des-
baratar la maquinación o, peor aún, la va a
disparar a un punto donde ellas nunca hubie-
ran querido llevarla”.

Albaladejo sigue manifestando su excelente
oído para crear (aún sin contar con Elvira Lin-
do) diálogos que son a la vez realistas y su-

rrealistas, o que resultan surrealistas de puro
realistas, o viceversa. Lo mismo se puede de-
cir de las situaciones en que se ven los perso-
najes, que van desde lo cotidiano a lo insólito,
pasando por su dosis de sordidez. Únicamen-
te puede observarse que la última parte del
film, con guardias civiles, pistolas y sartenazos,
resulta un tanto excesiva y verbernera, per-
diendo en parte la convicción que hasta en-
tonces había dominado.

El director ha hecho una apuesta muy
arriesgada al confiar el papel central a Lolita
(Flores), quien nunca había protagonizado una
película y cuya filmografía se limita a breves
apariciones en La gitana y el charro  (1963,
era una niña en una película de su madre),
Haz la loca... no la guerra  (1976) y El efecto
mariposa  (1995), además de la serie Acade-
mia de baile Gloria  (2001). Claro, viendo los
resultados, ahora ya no parece tanto riesgo
(qué fácil es acertar a toro pasado, listos).
Albaladejo subraya: “Es un papel ingrato, aris-
co, sin apenas glamour, pero ella ha sabido
crearlo y disfrutarlo igual que si fuera la Nicole
Kidman de Moulin Rouge ”. Lolita encarna de
manera deslumbrante la fuerza, la pasión
(destructiva, pero pasión), el cansancio y las
viejas heridas del personaje, una mujer fatal
de una especie inédita en el cine. Eso sí, Lolita
canta bastante mejor de lo que lo haría Chelo
Zamora.

RENCOR
España, 2001
Icónica/ Zebra Producciones/ Alta Producción/ Trivisión

Guión y Dirección: MIGUEL ALBALADEJO
Fotografía: ALFONSO SANZ ALDUÁN

Música: LUCIO GODOY
Montaje: PABLO BLANCO

Director Artístico: PEPÓN SIGLER
Productores: JOSÉ NOLLA, ANTONIO SAURA,

XIMO PÉREZ y ENRIQUE GON-
ZÁLEZ-MACHO

Intérpretes: LOLITA, JORGE PERUGORRÍA,
ELENA ANAYA, MAR REGUERAS,
ROBERTO HERNÁNDEZ, JORGE
ALCÁZAR, GELI ALBALADEJO,
ROMAN LUCKNAR, NOÉ ALCÁ-
ZAR

Duración: 106 minutos
Banda Sonora (CD): WEA 0927475822

A LOS QUE HIRIÓ EL AMOR

Tacita a tacita, sin alharacas mediáticas ni
pretensiones estelares, Miguel Albaladejo si-
gue agrandando su obra y construyéndose una
de las filmografías más interesantes y perso-
nales del cine español reciente. Aquí en el Cine
Club ya le consideramos como de la familia:
desde La primera noche de mi vida , hemos
tenido el gusto de estrenar en Soria todas sus
películas (excepto Manolito Gafotas , que la
pusieron las salas comerciales), y el curso
pasado El cielo abierto  fue la película de
nuestra programación mejor valorada por us-
tedes. Dentro de la obra de Albaladejo, Ren-
cor  presenta, de entrada, dos elementos
novedosos: uno, que no es principalmente una
comedia, sino un drama o tragedia (con los
matices a que nos referimos luego), y otro, la
ausencia de Elvira Lindo en el guión.

Chelo Zamora (Lolita) se gana la vida can-
tando en hoteles y chiringuitos playeros. Mien-
tras trabaja en una localidad turística de la
costa valenciana (Cullera), se encuentra con
Toni (Jorge Perugorría). Ambos llevan diez
años sin verse, pero tuvieron una historia tur-
bia en el pasado y Chelo todavía piensa que
él le hizo “arriesgar y perder todo lo que había
conseguido”. Ahora, Toni trata de llevar una
vida normal, aunque aún tiene alguna cuenta
pendiente con la Justicia: trabaja alquilando
patines acuáticos a los turistas, por cuenta de
Roman (Roman Lucknar) y Maribel (Geli
Albaladejo). El caso es que Chelo se propone
arruinarle la vida a Toni, y enseguida se mete
en faena para conseguir que lo echen del tra-
bajo, que rompa con sus amigos, que su no-
via, Esther (Elena Anaya), le deje… Incluso
se le ocurre hacer venir a la ingenua Natalia
(Mar Regueras), una mujer que tuvo un hijo
con Toni sin que él lo supiera, el insoportable
Miguel Ángel (Noé Alcázar). Lo malo es que,
cuando la venganza se pone en marcha, los
resultados pueden escapar al control, so-
bre todo cuando anda de por medio gente
como el policía municipal Marcos (Roberto
Hernández).

Filmografía
MIGUEL ALBALADEJO
Director

Cenizas a las cenizas  (1993) cortometraje
La vida siempre es corta  (1994) cortometraje
Sangre ciega  (1995) cortometraje (co-dir. Ángeles Albaladejo)
Cachorro  (1996) cortometraje
La primera noche de mi vida  (1997)
Manolito Gafotas  (1998)
Ataque verbal  (1999)
El cielo abierto  (2000)
Rencor  (2001)
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GENERACIONES

Los dos tópicos más extendidos sobre la
paternidad son lo mucho que tener un hijo te
cambia la vida y (o “pero”) lo mucho que com-
pensa… La idea de esta película se les ocu-
rrió a los directores y guionistas Mans
Herngren (1965) y Hannes Holm (1962) cuan-
do fueron padres (cada uno con su pareja res-
pectiva, se entiende). Entonces empezaron a
dar vueltas a la idea de hacer una comedia
sobre el tema. De paso, aprovecharon para
escaquearse de sus familias y se retiraron un
mes a Mallorca para escribir el guión.

Hannes Holm explica en el dossier de pren-
sa del film que existe una larga serie de pelí-
culas sobre la paternidad, pero que todas ellas
tienen un hombre como protagonista, que se
ve obligado a hacerse cargo de un hijo no es-
perado y al principio no querido: “Puesto que
los hombres somos increíblemente malos para
ocuparnos de un niño, el resultado se puede
transformar fácilmente en una comedia. Por
otro lado, como a Mans y a mí se nos da muy
bien cuidar de nuestros hijos, no podíamos ha-
cer una película así”. Entonces, Herngren y
Holm se dieron cuenta (observadores ellos)
de que es la madre la que lleva la carga, es-
pecialmente hoy día, cuando hay que hacer
juegos malabares con el trabajo y la materni-
dad. “Antes de que cada uno de nosotros se
convirtiese en padre pensábamos que las
mujeres tienen un instinto natural que instan-
táneamente les dice cómo ocuparse de un hijo.
Pero realmente no es así, las mujeres pueden
ser tan cómicas ocupándose de un hijo como
los hombres”.

La película, que abarca varios años, pre-
senta tres hermanas con tres tipos muy dife-

NUNCA OCURRE LO QUE
UNO ESPERA
Suecia, 2000
S/S Fladen Film AB/ SVT Drama Malmö

Título Original: DET BLIR ALDRIG SOM MAN
TÄNKT SIG

Guión y Dirección: MANS HERNGREN y HANNES
HOLM

Fotografía: MATS OLOFSON
Música: MAGNUS FRYKBERG y PAL

SVENRE
Montaje: SOFIA LINDGREN

Dirección Artística: MIKAEL VARHELYI
Productor: PATRICK RYBORN

Intérpretes: JOSEFIN NILSSON, MARIE
RICHARDSON, CECILIA FRODE,
BIBI ANDERSSON, GÖSTA
EKMAN, JACOB ERICKSSON,
PETER DALLE, GÖTE FYHRING,
KALLE KUGELBERG, PETER
WAHLBECK, JACQUELINE
JACOEL

Duración: 114 minutos
Idioma: Sueco (VOSE)

Premio GULDBAGGE (Svenska Filminstitutet): Mejor Ac-
triz de Reparto (Andersson)

rentes de vidas y de relaciones. El personaje
central es Sofia (Josefin Nilsson). Cuando co-
mienza el film, le da dos noticias a su novio:
que está embarazada y que él no es el padre.
El padre es Freddie (Jacob Ericksson), un pi-
loto de globos aerostáticos (!) con quien em-
pieza a vivir. Cuando nace el bebé, Sofia tiene
que maravillárselas para compatibilizar su ca-
rrera profesional (es actriz y acaba de conse-
guir el papel protagonista de una serie de te-
levisión) con su hija. Tiene que echar mano
de su madre y de su hermana, además de que
Freddie asuma todo el trabajo doméstico. Las
hermanas de Sofia son Gina (Marie
Richardson) y Tina (Cecilia Frode). Tina tiene
dos hijos, pero el padre de ellos es un delin-
cuente que se pasa la vida en la cárcel (per-
sonaje ausente que sólo se nos muestra de
espaldas, cada vez que se habla de él en
flashback, y que da ocasión a uno de los me-
jores gags cuando aparece finalmente). Gina,
la más rica y acomodada, está obsesionada
con tener hijos. Esto ocasiona tensiones y pro-
blemas con su marido Roffe (Peter Dalle), ade-
más de un serio malentendido por un secreto
de Roffe que no es lo que parece.

Las odiseas de los padres primerizos, Sofia
y Freddie, constituyen una parte crucial y muy
divertida del film, aunque sea relativamente pe-
queña. Los que hemos pasado por la expe-
riencia podemos reconocer con regocijo (y con
la alegría de haberlas superado) todas las in-
cidencias con los biberones, pañales, etc. Y a
ver quién no ha imaginado alguna vez, como
Sofia, que el hospital tuviera una oficina de
devoluciones donde los padres arrepentidos
pudieran deshacerse de sus retoños. Pero,
como digo, esto sólo es parte de la película.
En palabras de Herngren: “No sólo queríamos
reflejar cómo es cuando un hombre y una
mujer tienen un hijo, sino también cómo afec-
ta a la relación con sus propios padres. Pien-
sas que estás rompiendo con tus padres cuan-
do dejas la casa, pero ellos nunca dejarán de
verte como un niño”.

Aquí es donde entra otra dimensión del film,
que finalmente será la que predomine: la rela-
ción de Sofia, Gina y Tina con sus padres,
Solveig (Bibi Andersson) y Tage (Gösta
Ekman). Sobre todo, con esa madre tan pe-
culiar, controladora y neurótica. La familia, las
tres generaciones, se reúne en una casa de
campo, en realidad una cabaña (un buen gag
es el contraste entre cómo se imagina Freddie
la casa del campo, por las descripciones de
Sofia, y cómo es en realidad). Los sueños
abandonados de Solveig y la tristeza de Tage
(quien dará una gran sorpresa a toda la fami-
lia) fuerzan a las hijas, que cuando están con
sus padres siguen siendo ante todo hijas, a
afrontar el hecho de que sus padres, además
de padres, también son personas con su pro-
pia vida, sus problemas matrimoniales y sus
aspiraciones al margen de ellas.

Josefin Nilsson debutó en el cine en el an-
terior filme de Holm & Herngren, Eva y Adán .
Además de ser actriz, forma parte del grupo
musical Ainsbusk Singers. A Marie Richardson
la vimos en Eyes Wide Shut . Cecilia Frode
es actriz de teatro. Jacob Erickson aparecía
en dos películas anteriores de Holm &
Herngren. Peter Dalle es actor y director tea-
tral. Gösta Ekman es un veterano del cine sue-
co, con sesenta películas en su haber. Y qué
vamos a decir de la gran Bibi Andersson: bas-
te recordar sus películas con Ingmar Bergman
(El séptimo sello, Sonrisas de una noche
de verano, Fresas salvajes, Persona ), entre
otras muchas.

Filmografía
MANS HERNGREN y
HANNES HOLM
Directores y Guionistas

S*M*A*S*H (1990) serie TV
PTV - Penetrerings-TV  (1991) serie TV
En på miljonen  (1995)
Eva y Adán (Adam & Eva, 1997)
Snow  (1998)
Nunca ocurre lo que uno espera (Det blir aldrig som man tänkt
sig, 2000)
En fot i graven  (2001) serie TV
Klassfesten  (2002)
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Día 12 de febrero -  SESSION 9

ENTRE LOS DÉBILES Y LOS HERIDOS

Imagínense un grupo de personajes de
película de Ken Loach metidos en una situa-
ción de película de terror. Dicho de otro modo,
imagínense una película de terror en la que,
en lugar de adolescentes memos, los perso-
najes fueran gente creíble de la clase obrera,
hombres maduros preocupados por el trabajo
y por sacar adelante a sus familias.

Una pequeña empresa de desinfección
encuentra el trabajo que puede salvarla: lim-
piar de asbestos el Hospital Mental Estatal de
Danvers, Massachusetts, un enorme y som-
brío edificio que lleva quince años abandona-
do y que está a punto de ser reformado para
otros usos. Ante la necesidad de conseguir el
contrato como sea, el dueño de la empresa,
Gordon Fleming (Peter Mullan), se comprome-
te ante el funcionario encargado, Bill Griggs
(Paul Guilfoyle), a hacer en una semana un
trabajo que necesitaría tres. El hospital tiene
una historia terrible de tratamientos atroces
(celdas de aislamiento, inyecciones de
insulina, inmersiones en agua helada,
electroshocks, lobotomía…) y también de su-
cesos misteriosos. La locura parece haberse
quedado adherida a sus desconchados mu-
ros y a sus siniestros pasillos.

A los secretos del lugar se añade el peligro
de los residuos de amianto, la presión de fina-
lizar el trabajo en un plazo imprudente y las
tensiones psicológicas entre los cinco hom-
bres. Gordon, al borde del agotamiento, está
asediado por recuerdos fragmentarios y recu-
rrentes de un episodio violento con su espo-
sa. Phil (David Caruso), viejo amigo de
Gordon, observa con inquietud el comporta-
miento de éste, intentando mantener la calma
en una situación que se va desquiciando. Hank
(Josh Lucas) es un chulito que no comparte la
seria profesionalidad de Gordon y Phil. Jeff
(Brendan Sexton III), el joven sobrino de
Gordon, tiene fobia a la oscuridad. Y Mike

(Stephen Gevedon), hijo de familia bien y frus-
trado estudiante de Derecho, descubre en un
despacho las grabaciones de las sesiones de
psicoanálisis e hipnosis realizadas a pacien-
tes del hospital; las voces de esos pacientes y
de sus múltiples personalidades empiezan a
obsesionarle… Una de esas voces es la de
Simon, un ente maligno que afirma vivir “entre
los débiles y los heridos”.

Los personajes de Session 9  desmarcan
la película del pelotón del cine del género, en
el que no abundan los obreros de mediana
edad. A ello contribuye un estupendo reparto:
Peter Mullan (Mi nombre es Joe ), David
Caruso (Policías de Nueva York , El beso de
la muerte ), Paul Guilfoyle (Amistad , CSI),
Josh Lucas (Una mente maravillosa ),
Brendan Sexton III (Boys don’t cry ) y Stephen
Gevedon (también co-guionista del film, e in-
térprete de la anterior película de Anderson,
Happy Accidents ).

El eslogan del film dice que “el miedo es un
lugar”, y efectivamente podemos decir que el
verdadero protagonista es el propio edificio,
el abandonado Hospital Mental de Danvers.
En la primera escena, el ingeniero Griggs lo
describe como un murciélago. Se refiere a su
forma (un bloque central y dos grandes “alas”
desplegadas), pero nos hace ya pensar en él
como en algo amenazante y agazapado. Há-
bilmente, el director Brad Anderson no nos
muestra una vista aérea general del hospital
hasta casi el final de la película, por lo que
andamos tan perdidos como los desdichados
trabajadores. Y el sitio es tan inquietante que
basta con mover la cámara por sus salas y
sus túneles, basta con enseñar las habitacio-
nes y las huellas de la presencia de los pa-
cientes (fotografías y garabatos en las pare-
des), para ponernos los pelos de punta. Por
cierto, lo más espeluznante del Hospital Men-
tal de Danvers es que no ha sido creado para
la película, sino que existe de verdad.

Session 9 ha sido rodada con cámara de
vídeo digital de alta definición (la Cine Alta 24P
HD de Sony, desarrollada para Star Wars:
Episodio II ), que ha permitido disponer de
movilidad y a la vez controlar la imagen y cap-
tar con nitidez todos los detalles. Por lo de-
más, el planteamiento del film permitió reali-
zarlo con un pequeño presupuesto de pelícu-
la independiente. Anderson cuenta con los
actores, el edificio y la convicción de que lo
sugerido puede dar más miedo que lo que se
ve... Así, abundan en la película ideas muy
efectivas de puesta en escena, como el mo-
mento en que se apagan las luces y Jeff (de
quien sabemos que tiene fobia a la oscuridad)
corre aterrorizado por un largo pasillo perse-
guido por una negrura que amenaza con tra-
gárselo.

En fin, esta película puede hacernos pen-
sar en El resplandor  (por la idea del Mal como
algo que se queda adherido a los lugares y
que afecta a sus nuevos moradores), en El
proyecto de la bruja de Blair  (por centrarse
en lo que no se ve) y también en (pongamos)
Mi nombre es Joe  (por sus personajes). Al
final, el espectador tendrá que decidir si se tra-
ta de una historia de posesión, de personali-
dad múltiple, de locura colectiva, o simplemen-
te de crímenes demasiado humanos. Lo im-
portante es que esta película independiente,
oscura y realmente inquietante, es una de las
propuestas más estimulantes del cine fantás-
tico de los últimos tiempos.

SESSION 9
USA, 2001
USA Films/ Scout/ Good Machine International

Título Original: SESSION 9
Director: BRAD ANDERSON

Guión: BRAD ANDERSON y STEPHEN
GEVEDON

Fotografía: UTA BRIESEWITZ
Música: CLIMAX GOLDEN TWINS

Montaje: BRAD ANDERSON
Diseño de Producción: SOPHIE CARLHIAN

Productor Ejecutivo: JOHN SLOSS
Productores: DAVID COLLINS, DOROTHY

AUFIERO y MICHAEL WILLIAMS
Intérpretes: DAVID CARUSO, PETER

MULLAN, BRENDAN SEXTON
III, STEPHEN GEVEDON, JOSH
LUCAS, PAUL GUILFOYLE

Duración: 100 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Milan Records 73138-35957-2

Festival de SITGES: Mejor Director

Filmografía
BRAD ANDERSON
Director, Guionista y Montador

The Darien Gap  (1996)
Próxima parada Wonderland  (Next Stop Wonderland, 1997)
Happy Accidents  (1999)
Session 9  (2001)
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Día 19 de febrero - EL SUEÑO DEL CAIMÁN

EL SUEÑO DEL CAIMÁN
México-España, 2001
Icónica/ Dejarme Disfrutar Films

Director: BETO GÓMEZ
Guión: BETO GÓMEZ y IGNACIO SIRO

MEDRANO
Fotografía: HÉCTOR OSUNA

Música: MASTRETTA
Montaje: LUCAS NOLLA y KALI CABALLE-

RO
Director Artístico:  ANTONIO GARCÍA

Directores de Producción: ARTURO PIMENTEL y ESTEFANÍA
GOLLERT

Intérpretes: DANIEL GUZMÁN, KANDIDO
URANGA, RAFAEL VELASCO,
MIGUEL ROMERO, PATRICIA
REYES SPÍNDOLA, SARA RUIZ,
ROBERTO ESPEJO, KARINA
HURTADO, IÑAQUI GOCI, RO-
BERTO COBO, FRANCISCO
RABAL, INÉS MORALES, ASUN-
CIÓN BALAGUER

Duración: 102 minutos
Banda Sonora (CD): Subterfuge Records 21250CD

entre la ferocidad del apodo y la realidad del
tipo: un hombre maduro, fondón, la vergüen-
za y el hazmerreír del hampa, cuyas preten-
siones de grandeza y clase chocan constan-
temente con los hechos. A veces se le apare-
ce su madre muerta (Patricia Reyes Spíndola)
para reprocharle que sólo es un soñador, un
inútil, y que nunca logrará nada en su vida…

La trayectoria del director y guionista Beto
Gómez merece ser relatada. Nacido en
Culocán, México, hace unos 32 años, estudió
Ciencias de la Comunicación en Guadalajara
(la del estado de Jalisco, en México), luego
estudió dirección de cine en Boston (USA) y
en Vancouver (Canadá). Sus primeros traba-
jos fueron como ayudante de producción en
series televisivas y en publicidad. En 1994 re-
gresó a México, trabajando en spots publicita-
rios. En 1996, vino a España como becario de
la productora Esicma, de Elías Querejeta. Lue-
go, volvió a México, fundó una productora lla-
mada Dejarme Disfrutar Films (sic) y rodó en

trece días su primer largometraje, El agujero
(1997), una película sobre la noche de difun-
tos en México, tan pobre que estuvo a punto
de que no la viera nadie: logró terminar el
montaje gracias al auxilio de Esicma. Pero el
film fue seleccionado para la sección
Zabaltegui del Festival de San Sebastián de
1997, batiendo de entrada un récord: es la
película de presupuesto más bajo jamás vista
en ese festival. Después, el film pudo verse
en otros festivales (La Habana, Amiens, Va-
lencia, Huelva, Lleida, Puerto Rico…) y logró
ser estrenado en salas.

El sueño del caimán  es la segunda pelí-
cula de Beto Gómez, que ha contado con co-
producción española. Es otro milagro de cine
“pobre”: se rodó con un presupuesto de seis
millones de pesetas (perdón, de unos 36.000
euros), en tres semanas y sin tramitar los co-
rrespondientes permisos sindicales (en algu-
na ocasión el equipo tuvo que salir por pier-
nas). Está filmada en blanco y negro, en 16
mm. y ampliada a 35 mm. Beto Gómez expli-
ca el por qué de su opción por el blanco y ne-
gro: “Quiero que la gente vea que mi película
es honesta, que comprenda que está rodada
en blanco y negro porque los personajes son
pequeños delincuentes endurecidos y porque
estoy harto de tanto México colorido, cuando
en realidad es un país caníbal por naturaleza,
donde todos son unos corruptos”.

Beto Gómez, preguntado por la “nueva ola”
del cine mexicano, por el éxito de las pelícu-
las de Arturo Ripstein, de Alfonso Cuarón (Y
tu mamá también ) o Alejandro González
Iñárritu (Amores perros ), señala con humor:
“Cuando me preguntan sobre esa nueva ola,
contesto que sí, que estoy ahí. Pero debajo
de la ola e intentando pillar oxígeno para  no
ahogarme”. En fin, no vamos a repetir el tópi-
co de que el cine pobre en dinero suele ser
rico en ideas, pues hay demasiadas películas
que son pobres en las dos cosas. No es el
caso de ésta que, sin ser en absoluto perfec-
ta, presenta numerosos puntos de interés y,
sobre todo, produce una complicidad conta-
giosa.

POR UN PUÑADO DE PESOS

“¡Veo cuatro cabrones que le van a dar un
giro a sus vidas!”, proclama el Caimán (Rafael
Velasco), a modo de brindis para darse suerte
(y ánimos) antes del atraco decisivo que va a
hacer realidad todos sus sueños… La historia
ha comenzado antes en España, en Euskadi.
Un joven delincuente de poca monta, Iñaki
(Daniel Guzmán), entra en una casa a robar.
Pero el suceso termina con la muerte acciden-
tal del dueño (Francisco Rabal). Además, Iñaki
descubre que su madre (Inés Morales) le ha
mentido sobre su padre, que está en México.
Así que, con la ayuda de su abuela (Asunción
Balaguer), Iñaki escapa a aquel país. Allí se
reencuentra con el padre, Patxi (Kandido
Uranga, de Vacas ), un perdedor que vive ro-
deado de otros perdedores. Junto con el Cai-
mán y el Nene (Miguel Romero), trabaja en un
triste puesto callejero de comida. Pero los tres
están llenos de sueños sobre un gran golpe
que lo cambiará todo. Iñaki se suma a este
trío, mientras se enamora de su vecina Anita
(Sara Ruiz) y trata de sostener la mentira que
su madre ha contado a su padre (que Iñaki ha
estudiado Medicina), que sólo será una men-
tira entre otras muchas.

La película combina el costumbrismo sór-
dido (que recuerda algunos aspectos del cine
de Arturo Ripstein), el vodevil de enredo (el
obvio secreto de la tía Carmela), el drama de
perdedores y hasta la parodia del cine de gé-
nero negro (ahí está la desternillante escena
de la penosa planificación del atraco), pues el
director reconoce influencias que van desde
Cantinflas hasta los hermanos Coen. Se trata
de cómo un grupo de perdedores intenta es-
capar de su situación y lograr un sueño, el que
les transmite el Caimán. El elemento clave es
el propio personaje del Caimán, una creación
memorable del guión y del actor Rafael
Velasco, que empieza por el propio contraste
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Día 26 de febrero - EL VOTO ES SECRETO

SACAR VOTOS DE DEBAJO DE
LAS PIEDRAS

Cuando decimos que esta película es una
comedia, hay que relativizarlo un poco. No se
esperen La fiera de mi niña , ni teman por sus
dentaduras postizas. Su ritmo narrativo tiene
poco que ver con lo que los occidentales lla-
mamos una comedia (baste citar como ejem-
plo los cinco minutos de reloj que dura el cam-
bio de guardia entre los dos soldados en la
playa, al comienzo del film), pero sí es verdad
que se trata de una propuesta inusual entre el
generalmente adusto cine iraní que hemos vis-
to, una fábula surrealista, original, bastante
amena y, sí, en ocasiones divertida.

La acción se desarrolla en una isla perdida
y escasamente habitada, durante un día ente-
ro, de sol a sol. Es el día de las elecciones, y
la jornada comienza cuando el soldado que
está de guardia en la playa asiste al aterrizaje
de una urna electoral, lanzada en paracaídas.
Al rato, llega en una barca la agente electoral
(Nassim Abdi). La misión de la joven funcio-
naria, enviada por el gobierno, es recorrer la
isla con la urna para recoger todos los votos
posibles (previamente, tendrá que explicar a
la gente qué es eso de las elecciones y quié-
nes son los candidatos). El soldado (Cyrus
Abidi) tiene orden de acompañarla en su re-
corrido, con su jeep y su fusil. Al principio, él
se niega a aceptar que “el agente” electoral
que estaba esperando sea una mujer, pero no
tiene más remedio que cumplir las órdenes…

El esquema, pues, queda claramente plan-
teado desde el principio. Por una parte, se tra-
ta de la relación entre dos personajes opues-
tos que se ven forzados a colaborar y que lle-
gan, mal que bien, a conocerse y respetarse:
la agente electoral es ingenua, entusiasta e
inasequible al desaliento; el soldado es más
bien escéptico, tradicional y cerrado de men-
te. Por otra parte, es una película de carretera
(de camino de cabras, más bien) que va mos-
trando los sucesivos encuentros de sus prota-

EL VOTO ES SECRETO
Irán, 2001
Payam Films/ Fabrica Cinema/ Sharmshir/ RAI Cinema/ TSI

Título Original: RAYE MAKHFI
Guión y Dirección: BABAK PAYAMI

Idea Original: MOHSEN MAJMALBAF
Fotografía: FARZAD YODAT

Música: MICHAEL GALASSO
Montaje: BABAK KARIMI

Productores: MARCO MÜLLER y BABAK
PAYAMI

Intérpretes: NASSIM ABDI, CYRUS ABIDI,
YOUSSEF HABASHI, FARROKH
SHOJAII, GHOLBAHAR
JANGHALI

Duración: 100 minutos
Idioma: Farsi (VOSE)

Festival de VENECIA: Mejor Dirección
Festival de VALLADOLID (SEMINCI): Premio Pilar Miró
(Mejor Nuevo Realizador)

gonistas con distintos personajes y situacio-
nes, en lugares que van desde el cortijo de
una señora cuasi-feudal hasta una moderna
central de energía solar, pasando por el en-
cuentro con un grupo de mujeres a las que no
es fácil explicar el concepto de sufragio uni-
versal. El absurdo está siempre presente,
como demuestra la impagable escena del se-
máforo situado en mitad del desierto o el mo-
mento en que la agente electoral busca votos,
literalmente, debajo de las piedras…

La idea de la película era representar lo
absurdo de las elecciones en determinadas
circunstancias. El guionista y director Babak
Payami se inspiró en un cortometraje de
Mohsen Majmalbaf (“Poniendo a prueba la
democracia” , episodio del film colectivo “Re-
latos de una isla” , 2000), en el que una mu-
jer descendía en paracaídas con una urna para
caer en la barca del propio Majmalbaf. Payami
explica: “Con El voto es secreto  he querido
explorar lo que pasa cuando por fin entra en

juego la democracia en una sociedad que pa-
recía funcionar siguiendo esquemas propios
(…). No es una película sobre el sistema elec-
toral iraní ni mucho menos sobre el de cual-
quier otro país. El voto es secreto  no quiere
ser realista: más bien es una comedia del ab-
surdo que describe las elecciones en la reali-
dad contemporánea (…). Hay situaciones ab-
surdas y surrealistas pero los personajes son
muy reales”.

El voto es secreto  ha sido rodada en Kish,
una isla del Golfo Pérsico situada a 37 kilóme-
tros de la costa meridional de Irán. Pero no se
intenta representar en concreto Kish ni ningún
lugar determinado, sino que se pretende una
“ambientación mítica”. Todo el film está roda-
do en exteriores y con luz natural. Se han cons-
truido o modificado algunos decorados, pero
el pueblo y la central de energía solar existen
realmente en la isla. Los actores que forman
el reparto no son profesionales: Nassim Abdi
es una estudiante de periodismo de Teherán y
Cyrus Abidi es un lugareño de Kish. En la ban-
da sonora no hay música tradicional iraní.
Payami eligió a Michael Galasso (compositor
de la banda sonora de Deseando amar , entre
otras) famoso por una estilización artística que
funde sonidos y melodías orientales con las
estructuras de la música occidental.

El director Babak Payami, nacido en
Teherán en 1966, estudió cine en Canadá,
donde permaneció varios años hasta su re-
greso a Irán, donde dirigió su primer
largometraje, Yez rouz bishtar  (“Un día más”),
en 1998. El voto es secreto  es el segundo.
Payami considera que el haber estado mucho
tiempo fuera de su país le permite plantear las
cuestiones con mayor imparcialidad: “La pelí-
cula no pretende en modo alguno juzgar ni
sacar conclusiones. El voto es secreto  pre-
tende más bien plantear interrogantes. Sé bien
que en Irán las reformas sociales son una
cuestión candente; por eso la faceta cómica
de la película me ha ayudado a expresarme
con más libertad”. No obstante, Payami rei-
vindica el carácter de ficción de su película,
niega que sea sólo “una ventana abierta so-
bre la sociedad iraní”.
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LEJOS
Francia-España, 2001
UGC Images/ Cine B/ Vértigo Films

Título Original: LOIN
Director: ANDRÉ TECHINÉ

Guión: ANDRÉ TECHINÉ, FAOUZI
BENSAÏDI y MICHEL ALEXANDRE

Fotografía: GERMAIN DESMOULINS
Música: JULIETTE GARRIGUES

Montaje: HERVÉ DE LUZE
Decorados y Vestuario: MARIA JOSÉ BRANCO
Director de Producción: GÉRARD GAULTIER

Productores: SAÏD BEN SAÏD y ANDRÉS
MARTÍN

Intérpretes: STÉPHANE RIDEAU, LUBNA
AZABAL, MOHAMED HAMAIDI,
YASMINA REZA, GAËL MOREL,
JACK TAYLOR, RACHIDA
BRAKNI, NABILA BARAKA,
FAOUZI BENSAIDI

Duración: 120 minutos
Idiomas: Francés, Árabe, Inglés y Español

(VOSE)

Tánger, ciudad portuaria con más de
400.000 habitantes. Ciudad cosmopolita, que
ha sido centro de intereses coloniales y diplo-
máticos y de un intenso tráfico internacional.
Lugar de encuentro (no necesariamente idíli-
co) de razas, culturas e idiomas, donde con-
trasta el carácter europeo de los nuevos ba-
rrios con el aspecto típicamente árabe de la
medina. Un país, Marruecos, que no ofrece a
sus habitantes otra esperanza que la de irse.
Los subsaharianos que sólo esperan el mo-
mento de coger la patera para Europa. Los
extranjeros, entusiasmados más por la idea
romántica de Marruecos que por la realidad.
Como James (Jack Taylor), prototipo de euro-
peo maduro, homosexual refinado, de los que
hace años se sintieron atraídos por Tánger y
se sentaron en sus cafés con sus trajes de
lino y sus sombreros blancos (proclama que
conoce Marruecos, pero en realidad parece
un náufrago). Como Emily (la escritora
Yasmina Reza, autora de Arte). Como François
(Gaël Morel), atraído por Saïd, a quien sigue
de manera más bien atolondrada. Téchiné pro-
clama su voluntad cuasi-documental: “Estuve
confrontando mis fantasías con la voluntad de
mostrar Tánger muy realista y documental,
rodando en sus calles para eludir esa mitolo-
gía literaria que, desde siempre, la ha acom-
pañado”.

Tal vez lo menos interesante de la película
sea esa trama secundaria en la que Serge se
dispone a transportar mercancía ilegal en su
camión… Parece como si a Téchiné le hubie-
ra fallado la fe en lo que estaba contando, en
que la historia de amor y el retrato cuasi-do-
cumental de Tánger eran suficientes para
mantener el interés. Ya sé que las tramas cri-
minales y el tráfico ilegal de mercancías (y
personas) existen, son parte de la realidad,
pero en la película esa vertiente de thriller, con
delincuentes de opereta, resulta poco convin-
cente y menos necesaria. Afortunadamente,
no llega a apoderarse del film y se resuelve
con ingenio y de forma inesperada.

Por el contrario, uno hubiera querido ver
más desarrollado el personaje de la chica
marroquí que dirige la agencia de transportes.
Frente a los que sólo quieren irse y trapichean,
mientras tanto, en lo que pueden, esta mujer
trabajadora, profesional y enérgica viene a
representar la mejor esperanza para el futuro
de Marruecos.

A André Téchiné, nacido en 1943, se le in-
cluye en la generación siguiente a la de la
nouvelle vague. Fue ayudante de Jacques
Rivette y también escribió en Cahiers du
Cinéma. El director de Los juncos salvajes
ha explicado que la preparación de Lejos  fue
muy larga, por la dificultad de reunir un reparto
idóneo y de dar con las localizaciones adecua-
das. La película está rodada en vídeo digital,
por razones económicas y para disponer de una
mayor libertad de movimientos: “Los planos
estaban muy elaborados, sin improvisación. Yo
no quería que la simpleza del rodaje diera a la
película un carácter austero y experimental. Más
bien quería darle un aire de película de aventu-
ras. El lujo era poder rodar cronológicamente
(…), podía permitirme cambios de velocidad y
digresiones como pueden aparecer en la vida
real dentro de un mismo día”.TRES DÍAS EN TÁNGER

Un camionero francés, Serge (Stéphane
Rideau), que se dedica a hacer la ruta entre
Francia y Marruecos, llega a Tánger. Tiene tres
días por delante hasta el momento de volver,
y pretende emplearlos en reanudar su apasio-
nada pero intermitente relación con Sarah
(Lubna Azabal). Sarah, judía marroquí, regenta
una pensión que ahora está llena de
nigerianos. Su madre ha muerto recientemen-
te, y Sarah no sabe si irse a Canadá con su
hermano. Para volver a encontrar a Sarah,
Serge recurre a su amigo Saïd (Mohamed
Hamaïdi), un marroquí de origen campesino
que trabaja de chico de los recados en la pen-
sión, que conoce perfectamente la ciudad (des-
de el mundillo de los subsaharianos clandes-
tinos hasta el decadente de los extranjeros
seducidos por el Sur) y que sólo tiene una
ambición: irse a Europa. Para Saïd, el camión
de Serge representa la libertad...

Al principio, el director André Téchiné ha-
bía pensado en adaptar la novela El limón de
Mohammed Mrabet. Pero, al descubrir el Tán-
ger actual, decidió que no quería hacer una
reconstrucción de época, por lo que se olvidó
de la novela para crear una historia completa-
mente nueva, en torno a tres personajes,
Serge, Sarah y Saïd, y su mundo. Tánger es,
pues, la verdadera protagonista de la pelícu-
la. Téchiné nos explica: “El marco en el que
se desarrollaba ‘El limón’ se convierte en el
espacio de Lejos : un espacio fronterizo; a la
vez puente y barrera. A un lado, África y los
países árabes, y al otro, Europa y
Norteamérica. Con personajes como Sarah y,
sobre todo, Saïd, que sueñan con el Norte. Y
personajes como James, Emily y François,
fascinados por el Sur. He optado por mostrar
un Tánger moderno, una ciudad en plena mu-
tación, es como una gran obra en la que los
africanos esperan en las pensiones y en las
calles de la medina para salir hacia Europa”.

Filmografía
ANDRÉ TÉCHINÉ
Director

Paulina s’en va  (1969)
Recuerdos de Francia  (Souvenirs d’en France, 1974)
Barocco  (1976)
Las hermanas Brontë  (Les soeurs Brontë, 1978)
Hotel des Amériques  (1981)
Rendez-vous  (1984)
El lugar del crimen  (Le lieu du crime, 1985)
Les innocents  (1987)
En la boca no  (J’embrasse pas, 1991)
Mi estación preferida  (Ma saison préférée, 1993)
Los juncos salvajes  (Les roseaux sauvages, 1994)
El niño de la noche  (L’enfant de la nuit, 1995)
Los ladrones  (Les voleurs, 1996)
Alice y Martin  (Alice et Martin, 1998)
Lejos  (Loin, 2001)
Le garçon aux yeux gris  (2002)



Día 12 de marzo - XIU XIU

17

XIU XIU
China, 1998
Good Machine/ Whispering Steppes

Título Original: TIAN YU
Directora:  JOAN CHEN

Guión: YAN GELING y JOAN CHEN
Sobre la Novela “Tian Yu” de YAN
GELING

Fotografía: LU YUE
Música: JOHNNY CHEN

Montaje: RUBY YANG
Diseño de Producción: PAN LAI

Producción: JOAN CHEN y ALICE CHAN
Intérpretes: LU LU, LOPSANG, QIAN ZHENG,

GAO JIE, LI ZHIZHEN, GAO
QIANG

Idioma:  Chino Mandarín (VOSE)
Duración: 99 minutos

que empiezan a visitar, cada vez en mayor
número, la tienda de las praderas. El precio
es su cuerpo y la brutal destrucción de su ino-
cencia y su juventud...

El corazón de la película es la parte dedi-
cada a la convivencia forzosa entre Xiu Xiu y
Lao Jin (magníficamente encarnados por Lu
Lu y Lopsang), enmarcada en la pasmosa
belleza de la naturaleza tibetana. La mucha-
cha, forastera en tierra extraña, añora la ciu-
dad y menosprecia la mísera vida del pastor.
Cuando ella le pregunta cómo puede pasarse
toda su vida en las praderas, él contesta que
“todos los lugares son iguales”; cuando ella le
espeta que sólo cuida caballos, el pastor res-
ponde que ellos también le cuidan a él. Lao
Jin es un solitario, un marginado, castrado
como consecuencia de torturas sufridas en la
guerra. El amor que empieza a sentir por Xiu
Xiu, irrealizable, no tendrá ocasión de mani-
festarse más que en detalles como la cons-
trucción de la bañera (el agua, el baño, apare-
cen como los medios por los que la chica in-
tenta restaurar algo de su pureza) y, de mane-
ra trágica, al final.

INOCENCIA SACRIFICADA

En la página dedicada a Los niños de
Rusia , nos referíamos a ese momento en que
la Historia había caído sobre unos niños y les
había robado la infancia. Pero una guerra no
es la única forma en que la Historia puede
quitarle la vida a una persona. Ahí están los
numerosos “experimentos sociales”, disfraza-
dos de utopías, que a lo largo del tiempo han
arruinado la existencia, cuando no extermina-
do directamente, a miles o millones de perso-
nas, sacrificadas para cumplir los delirios del
“gran timonel” de turno (hablar de la “Historia”
es una abstracción: el horror siempre tiene res-
ponsables).

Caso en cuestión: la Revolución Cultural
china (1966-1976). Una de las muchas barba-
ridades que se perpetraron durante ella fue un
programa por el que siete millones y medio de
jóvenes “intelectuales” urbanos (o sea, que
habían ido al instituto) fueron enviados a vivir
a zonas rurales remotas. Se trataba de crear
un hombre nuevo en contacto con los campe-
sinos (depositarios de las verdaderas esen-
cias revolucionarias, según). Estos jóvenes y
adolescentes tuvieron que abandonar sus fa-
milias, sus casas y sus vidas para servir a esa
utopía social revolucionaria de Mao.

Año 1975. Xiu Xiu (Lu Lu) es una joven de
quince años que vive en la ciudad de Chengdu
y que es enviada a un lugar perdido de las
estepas de Sichuan. Una vez allí, le mandan
aprender a cuidar caballos, para formar a la
vuelta su propia unidad de caballería. Para
eso, debe vivir en las praderas, en una tienda,
con el pastor tibetano Lao Jin (Lopsang). El
tiempo pasa, y Xiu Xiu se va adaptando mal
que bien a su situación. Hasta que descubre
que las unidades de caballería han dejado de
existir y que todos los jóvenes que tenían al-
gún enchufe ya han vuelto a sus ciudades.
Desesperada, la chica empieza a luchar para
que la devuelvan a su casa, pero choca con
un muro de pequeños burócratas pueblerinos,
zafios y brutales. Sólo cree encontrar un ca-
mino: los favores que le prometen los solda-
dos, vendedores ambulantes y funcionaruchos

La actriz y directora Joan Chen nació en
1961 en Shanghai, China, donde estudió en el
programa de formación de actores. Su primera
película como actriz fue “Juventud”  (Qingchun,
1977). La tercera, “Pequeña Flor”  (Xiao hua,
1980), le hizo ganar el premio a la mejor actriz
de China en 1980. Al año siguiente, se fue a
estudiar a Estados Unidos. Su carrera en el cine
y la televisión americanos incluye títulos como:
Tai-Pan  (1986), El último Emperador  (The last
Emperor, 1987), Twin Peaks  (1990),
Peligrosamente unidos  (Wedlock, 1991), El
Cielo y la Tierra  (Heaven & Earth, 1993), En
tierra peligrosa  (On deadly ground, 1994),
Golden Gate  (1994),  Juez Dredd  (Judge
Dredd, 1995) y What’s cooking ?  (2000), en-
tre otras. Aunque vive en San Francisco (USA),
volvió a Shanghai para protagonizar la premia-
da “Rosa roja, rosa blanca”  (Hong meigui, bai
meigui, 1994) y trabajó en Hong Kong en “Tor-
menta púrpura”  (Ziyu fengbao, 1999).

Xiu Xiu , rodada en 1998, fue la primera pe-
lícula de Joan Chen como directora. Lástima
que la segunda haya sido la poco interesante
Otoño en Nueva York  (Autumn in New York,
2000), que ojalá sólo haya sido un despiste.
Basada en una novela de Yan Geling (también
coguionista junto a Chen), la película ser filmó
en las bellísimas (para verlas desde la butaca)
estepas tibetanas. El rodaje no contaba con los
permisos oficiales, por lo que el film ha sido pro-
hibido en China y se le ha impedido a Joan Chen
volver a trabajar como actriz en su país de ori-
gen.

Es cierto que la película padece algún error
en la construcción dramática. El principal es el
papel como narrador de un amigo de Xiu Xiu,
enamorado de la chica: es un narrador absur-
do, puesto que ni está presente en los hechos
ni ha podido tener conocimiento preciso de ellos
(parece un recurso para aportar cierta resonan-
cia legendaria al relato, pero es inútil e incon-
sistente). Salvando esos errores y alguna caí-
da de ritmo, Xiu Xiu  es una película de gran
interés, sobre todo por la interacción dramática
de sus dos personajes centrales y porque con-
sigue dar una resonancia universal a la atroz
tragedia de la muchacha, que va mucho más
allá de la denuncia concreta de los horrores de
la Revolución Cultural china. Olvidando Otoño
en Nueva York , podemos esperar mucho de la
directora Joan Chen.
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Día 26 de marzo - UN MAL DÍA LO TIENE CUALQUIERA

EL MUNDO CONTRA GRÉGOIRE
MOULIN

El mundo puede ser un lugar bastante hostil
para las personas tímidas, educadas, insegu-
ras, sensibles, apocadas, respetuosas, que no
hablan a gritos ni atropellan a los demás, y a
las que no les gusta el fútbol ni ningún otro de
los rituales vociferantes de la tribu. A veces, el
mundo es un gran patio de colegio donde rei-
nan los abusones. Si no, que se lo pregunten
a Grégoire Moulin (Artus de Penguern): naci-
do un viernes 13 en la clínica Franz Kafka,
huérfano nada más nacer por una estúpida
discusión entre sus padres (causada por el
fútbol) y criado por una abuela de pesadilla.
A los treinta y tantos años, un accidente cau-
sado por una mosca le deja solo en el mundo
y se traslada a París, donde empieza a tra-
bajar en una empresa de seguros como ad-
ministrativo.

En París, Grégoire se enamora perdida-
mente de Odile (Pascale Arbillot), una encan-
tadora y despistada profesora de danza. Pero,
día tras día, su timidez le impide hablarle. Has-
ta que por fin, mediante una estratagema bas-
tante tramposa, consigue una cita con ella…
Pero, desgraciadamente, se trata de la mis-
ma noche en que se celebra la final de la Copa
de Francia de Fútbol, entre el Paris Saint-
Germain y el Perros-Guirec, un pequeño equi-
po bretón. En una ciudad secuestrada por la
pasión del esférico, y durante las dos horas
que dura el partido, Grégoire sufrirá una pe-
sadilla agobiante, absurda y muy divertida

UN MAL DÍA LO TIENE
CUALQUIERA
Francia, 2001
LGM Production/ Litswa Rhône-Alpes Cinema/ SPF Cine-
ma/ Sparkling

Título Original: GRÉGOIRE MOULIN CONTRE
L’HUMANITÉ

Director: ARTUS DE PENGUERN
Guión: ARTUS DE PENGUERN y

JEROME L’HOTSKY
Fotografía:  VINCENT MATHIAS

Música: BENOÎT PIMONT
Montaje: CORINNE CAHOUR,

CHRISTOPHE MARHOUD y
CLAUDE-FRANCE HUSSON

Decorados: SYLVIE OLIVE
Productores: CYRIL COLBEAU-JUSTIN,

JEAN-BAPTISTE DUPONG,
YVES ROLLAND

Intérpretes: ARTUS DE PENGUERN,
PASCALE ARBILLOT, DIDIER
BENUREAU, MARIE-ARMELLE
DEGUY, ANTOINE DULERY,
SERGE RIABOUKINE,
ELISABETH VITALI, CLOVIS
CORNILLAC, PHILIPPE
MAGNAN, FRANÇOIS
BERLAND, CHRISTIAN
CHARMETANT

Duración: 90 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

(para los espectadores, que no para él), te-
niendo que superar incontables obstáculos
para llegar a su cita con Odile.

El título original de la película es Grégoire
Moulin contra la humanidad , pero realmen-
te es al revés, es el mundo entero el que se
pone contra Grégoire: compañeros insensi-
bles, dependientas antipáticas, vigilantes sus-
picaces, camareros brutos, policías obtusos,
taxistas violentos, hinchas salvajes, burgue-
ses amantes de los tríos, una suicida
lunática… Murphy impone su ley en la infer-
nal noche futbolística, con la ayuda de la pro-
verbial antipatía de los parisinos (De Penguern,
autocrítico, es uno de ellos), y todo lo que pue-
de salirle mal a Grégoire le sale peor que mal.

Esta comedia es el primer largometraje del
polifacético Artus de Penguern (1957), actor,
guionista, director y autor teatral (“el oficio de
director le viene bien al ego de uno, en la me-
dida en que uno toma su destino en sus pro-
pias manos y es responsable de su propia
obra”). Ha trabajado, sólo como actor, en una
veintena de películas (entre ellas, Danton , Le
sang des autres , Police , Frenético , Henry
& June , Mina Tannenbaum  y Amelie ). Ha
dirigido cinco cortos, también comedias, y ha
escrito e interpretado obras teatrales como el
monólogo Artus de Penguern est au Café
de la Gare et il est drolement content . De
Penguern proclama su admiración por la co-
media anglosajona (“los anglosajones llegan
a contar historias magníficas y agudas hacién-
donos desternillar de risa y con un sentido sin
par de la autocrítica”), por Woody Allen,
Chaplin, los Monty Python y, en Francia, Anges
Jaoui y Jean Pierre-Bacri (Para todos los
gustos ).

Se ha relacionado esta película con Amelie ,
aunque sólo su prólogo (que resume toda la
vida anterior de Grégoire Moulin) puede tener
parentesco visual con el film de Jean-Pierre
Jeunet. Mejor orientadas están las menciones
de After hours , de Martin Scorsese. El caso

es que, con su forma de comedia enloquecida
y surrealista, y con su contenido de pesadilla
terrorífica, el interés y capacidad de sorpresa
de la película, no decaen en ningún momen-
to. A lo sumo, se podría considerar que el des-
enlace, en el que se pretende rizar el rizo más
de la cuenta, podría restar eficacia al conjun-
to. También se puede dudar de la pertinencia
de las escenas de ensoñación romántica en
las que Odile, que está leyendo Madame
Bovary, se ve a si misma como Emma. A cam-
bio, resultan impagables las escenas en las
que Odile está esperando a Grégoire en el bar
Penalty (sic): delicada, frágil, con gafitas, con
su libro de Flaubert… rodeada por una cater-
va vociferante de hinchas que rugen frente al
televisor.

En fin, esperemos que ningún Grégoire
Moulin hubiese quedado con la chica de sus
sueños el día de la eliminación de Francia del
último Mundial… Yo no pude evitar acordar-
me de esta película cuando dieron por televi-
sión las reacciones de los hinchas franceses
ante esa derrota. Siendo alguien que, como
Artus de Penguern, no sigue ni entiende el
fútbol, la desmesura trágico-ridícula de la
pasión balompédica me vino a ratificar la ve-
racidad y pertinencia de esta divertida y ori-
ginal comedia.

Pese a todo, De Penguern se manifiesta a
favor de la humanidad... “pero a veces hay que
raspar la primera capa para apreciarla”.

Filmografía
ARTUS DE PENGUERN
Director

Le Homard  (1995) cortometraje
Un bel après midi d’eté  (1996) cortometraje
Les voisins  (1997) cortometraje
La polyclinique de l’amour  (1998) cortometraje
Le gang del télés  (1999) cortometraje
Un mal día lo tiene cualquiera  (Grégoire Moulin contre
l’humanité, 2001)
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LOS DEL MONTE

Al terminar la Guerra Civil Española (1936-
1939) o, aún antes de eso, a medida que los
sublevados del 18 de julio iban ocupando territo-
rios, muchos antifascistas optaron por echarse
al monte para combatir desde allí, con técnicas
de guerrilla, al régimen de Franco. El número de
estos guerrilleros, los maquis, pudo rondar los
5.000. El grueso de ellos eran militantes que se
echaron al monte tras la rendición del ejército
republicano, o bien que habían luchado con el
maquis francés durante la Segunda Guerra Mun-
dial; también hubo anarquistas, represaliados e
incluso delincuentes que se refugiaban en las
partidas para escapar a la justicia. Si bien su or-
ganización fue siempre precaria, existieron seis
Agrupaciones (Galicia-León, Asturias-Santander,
Centro, Extremadura, Andalucía y Levante) y se
fue coordinando el llamado Ejército Nacional
Guerrillero. Sus acciones más importantes tu-
vieron lugar entre 1944 y 1948. El régimen les
tildó de bandoleros, asesinos y ladrones, silen-
ciando al mismo tiempo sus acciones y la repre-
sión contra ellos y contra los acusados de ayu-
darles.

El sueño de los maquis era mantener encen-
dido el fuego de la resistencia, con la esperanza
de que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y
ser derrotados los nazis y fascistas, los Aliados
invadieran España para acabar con Franco. Paul
Preston les ha calificado como “la oposición más
seria al régimen de Franco”. Pero fue una ilu-
sión vana. Poco a poco los maquis perdieron
apoyo exterior y miembros (la mayoría muertos,
capturados o exiliados, pero también hubo de-
sertores y traidores). A partir de 1948, práctica-
mente se limitaron a defenderse y a organizar la
evacuación hacia Francia ordenada por el PCE.
El momento final de la guerrilla se sitúa en 1965,
cuando cayó José Castro Veiga “El Piloto” en un
enfrentamiento con la Guardia Civil. En mayo de

2001, el Congreso votó por unanimidad la rehabi-
litación de los maquis y la supresión de su califi-
cación de bandoleros y malhechores. Mejor tar-
de que nunca…

El proyecto de este documental, La guerrilla
de la memoria , es hijo de una ficción. Cuando
Montxo Armendáriz investigaba sobre los maquis
para su magnífica película Silencio roto  (2000),
se dio cuenta de que no había modo de incluir en
un solo relato la variedad y riqueza de los testi-
monios e historias que había recogido. Además,
como recordarán, Silencio roto  no estaba narra-
da desde la perspectiva de los del monte, sino
desde la de quienes se quedaban en el pueblo,
sobre todo las mujeres. De modo que quedaba
mucho que contar. Así, Armendáriz y su produc-
tora Puy Oria decidieron rodar un documental en
el que los propios guerrilleros y la gente que ha-
bía colaborado con ellos fuesen los testigos di-
rectos que narrasen la historia. Para dirigirlo, lla-
maron a Fernando León de Aranoa pero, cuando
éste no pudo hacerse cargo, les recomendó a
Javier Corcuera, el director de La espalda del
mundo  (que vimos el curso pasado).

La guerrilla de la memoria  es fruto de unas
50 horas de entrevistas, realizadas a lo largo de
cinco semanas en 30 localidades distintas. El
problema es que prácticamente no existen
filmaciones de los maquis, y apenas quedan unas

LA GUERRILLA DE LA ME-
MORIA
España, 2001
Oria Films

Director: JAVIER CORCUERA
Guión: CARLOS MUGUIRO, ALBERTO

LORENTE, JAVER CORCUERA,
FERNANDO LEÓN DE ARANOA y
DAVID PLANELL

Fotografía: JORDI ABUSADA
Montaje: RORI SAINZ DE ROZAS

Productores: PUY ORIA y MONTXO
ARMENDÁRIZ

Intervienen:  ESPERANZA MARTÍNEZ “SOLE”,
REMEDIOS MONTERO “CELIA”,
FLORIÁN GARCÍA “GRANDE”,
MANUEL ZAPICO “ASTURIANO”,
EDUARDO PONS PRADES
“FLOREADO BARSINO”, ÁNGELA
LOSADAS, BENJAMÍN RUBIO,
EMILIA GIRÓN, FRANCISCO
MARTÍNEZ “QUICO”, JOSÉ
MURILLO “COMANDANTE RÍOS”

Duración: 67 minutos

cuantas fotografías (la mayoría de ellas, toma-
das por la Guardia Civil a los guerrilleros muer-
tos o capturados). De esta manera, y a diferen-
cia de lo que ocurre en Los niños de Rusia , la
película no puede apoyarse en documentos vi-
suales de la época. Haciendo de la necesidad
virtud, Javier Corcuera logra que casi ni nos da-
mos cuenta de que no hay imágenes de archi-
vo, o no las echemos de menos, porque los ros-
tros y las palabras de esos hombres y mujeres
admirables son suficientes para relatar la histo-
ria. Sus palabras valen por mil imágenes.

Corcuera señala: “La película es un viaje con
algunos de esos guerrilleros a un rincón de la
historia de España que muy pocos visitan, a esos
lugares que les dieron cobijo y que fueron testi-
gos de su lucha. Montes y pueblos que aún guar-
dan en la memoria lo que nunca supimos, o lo
que hemos olvidado”. El objeto es romper el muro
de silencio que ha rodeado al maquis, para evi-
tar que a la larga gane la propaganda franquis-
ta. En la presentación del film en el Festival de
Gijón (noviembre de 2001), José Murillo “Coman-
dante Ríos” dijo: “La Transición nos olvidó. Un
Estado de Derecho debe ser igual para todos, y
nosotros no hemos visto reconocidos nuestros
esfuerzos”.

Si bien existe una amplia historiografía sobre
el tema del maquis (ver la sección de libros), no
son muchas las películas que lo han tratado. En
pleno franquismo, se hicieron referencias en Dos
caminos  (1953) de Arturo Ruiz-Castillo, donde
aparecía el maquis francés de la Segunda Gue-
rra Mundial, y Torrepartida  (1956) de Pedro
Lazaga, donde figuraban sin más como una par-
tida de bandoleros. A partir de la Transición, el
maquis ha aparecido en películas como Los días
del pasado  (1977), de Mario Camus, El cora-
zón del bosque (1979), de Manuel Gutiérrez
Aragón, Luna de lobos  (1987) de Julio Sánchez
Valdés (adaptación de la novela homónima de
Julio Llamazares), Huídos  (1992), de Sancho
Gracia, El portero  (2000), de Gonzalo Suárez,
y Silencio roto  (2001), de Montxo Armendáriz,
sin duda la mejor de ellas.

En fin, aparte de propiciar un fascinante pro-
grama doble con Silencio roto  (la cual se pudo
ver en las salas comerciales de Soria en su mo-
mento), con posible disquisición teórica sobre el
eje realidad-ficción, La guerrilla de la memoria
se convierte en una necesaria memoria de la
guerrilla, un acta de su lucha, con el valor per-
manente de plasmar para siempre las experien-
cias de estos hombres y mujeres, antes de que
su recuerdo se extinga con ellos.
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IRIS
Reino Unido, 2001
Intermedia Films/ BBC Films/ Miramax Films

Título Original: IRIS
Director: RICHARD EYRE

Guión: RICHARD EYRE y CHARLES
WOOD
Sobre los Libros de: JOHN
BAYLEY

Fotografía: ROGER PRATT
Música: JAMES HORNER

Montaje: MARTIN WALSH
Diseño de Producción: GEMMA JACKSON

Productores Ejecutivos: ANTHONY MINGHELLA,
SYDNEY POLLACK, GUY EAST,
DAVID M. THOMPSON, TOM
HEDLEY y HARVEY WEINSTEIN

Productores: ROBERT FOX y SCOTT RUDIN
Intérpretes: JUDI DENCH, JIM BROADBENT,

KATE WINSLET, HUGH
BONNEVILLE, PENELOPE
WILTON, JULIET AUBREY,
ELEANOR BRON, ANGELA
MORANT, JOAN BLAKEWELL,
SAMUEL WEST, TIMOTHY WEST

Duración: 90 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Sony Classical SK-89806

OSCAR Mejor Actor de Reparto (Broadbent); nominacio-
nes a Mejor Actriz (Dench) y Mejor Actriz de Repar to
(Winslet).
Premios BAFTA: Mejor Actriz (Dench); nominaciones a Mejor
Película, Actor (Broadbent), Actriz y Actor de Reparto
(Winslet y Bonneville), y Guión Adaptado.

lación y posterior matrimonio de Iris con John,
en los años cincuenta, y la última etapa de su
vida, en los noventa (se omiten los años inter-
medios). Ambas líneas se entrecruzan de for-
ma fluida. A veces, incluso, el plano y el
contraplano pertenecen a épocas distintas,
como en el sorprendente momento en que el
John joven mira por una puerta entreabierta,
esperando sorprender una “infidelidad” de Iris,
pero la imagen del contraplano es la Iris ma-
yor, paralizada en su bloqueo creativo. Y es
que la lógica del film es la de una evocación.
Su punto de partida es forzosamente subjeti-
vo, las memorias de John Bayley (Elegía a Iris
e Iris y sus amigos), que ya presentan ese salto
constante del ahora al antes. Pero además el
guión se ha tomado sus libertades, inventan-
do diálogos, comprimiendo o alterando la su-
cesión de los hechos, o retocando personajes
(por ejemplo, la mayor relevancia en el film
del personaje de Janet Stone).

Si el Alzheimer es una tragedia para cual-
quier persona, aún lo es más para alguien que
ha dedicado su vida a las palabras. “Sin pala-
bras no podríamos pensar” dice Iris, y preci-
samente esa cruel enfermedad le quitará las
palabras y su significado. Vemos su lento de-
clive, los devastadores efectos de la enferme-
dad en la difícil escritura del que será su últi-
mo libro, las páginas llenas de tachones, la
parálisis que ya no es la del folio en blanco,
sino la de la mente en blanco. Y los vemos en
esa casa de la que se va adueñando poco a
poco el caos, mientras Iris queda reducida a
ver los Teletubbies .

Ante todo (¿no lo hemos dicho aún?), Iris
es una historia de amor. Cuando se conocen,
Iris y John parecen opuestos: ella es libre,
magnética, bisexual, un poco salvaje, una per-
sona que enamora a todos, mientras él es tí-
mido, torpe y de apariencia convencional. No
obstante, vemos nacer y crecer esa relación,
a base de ternura, humor, amor y aceptación.
Les vemos reírse juntos y jugar como niños.
De mayores siguen enamorados, como dos

personas que se han modelado el uno al otro
con los años, que comparten un lenguaje se-
creto. Por eso nos creemos esa soberbia es-
cena en que John le grita a Iris, dormida a su
lado y ya víctima del Alzheimer, dando salida
a todo el “reverso tenebroso” de su amor, re-
prochándole el haber estado siempre en su
propio mundo, espetándole un odio que sabe-
mos que es amor dolido y confuso, celos que
renacen cuarenta años después.

Los dos personajes principales cobran vida,
en sus dos edades, merced a cuatro intérpre-
tes magníficos. La gran Judi Dench y la es-
pléndida Kate Winslet son Iris, mientras un
magnífico Jim Broadbent (envejecido 20 años
merced al maquillaje) y un estimable Hugh
Bonneville son John. Una curiosidad sobre el
reparto: el personaje del Maurice mayor
(Timothy West) lo interpreta el padre del actor
que hace del Maurice joven (Samuel West);
precisamente, esa escena es una de las licen-
cias de la película, puesto que Bayley cuenta
en su libro que Maurice Charlton murió joven.

Iris  es una película triste, pero también lu-
minosa y llena de amor. Bayley escribió sobre
su relación con Iris: “Era como un cuento de
hadas en el que un joven ama a una hermosa
doncella que corresponde a su amor pero des-
aparece constantemente en el interior de un
mundo desconocido y misterioso del que ja-
más le cuenta nada”.

“YO ESCRIBÍA…”

Iris Murdoch (1919-1999) fue profesora en
Oxford y Londres, y autora de libros de filoso-
fía y de 26 novelas. En 1997, se le diagnosti-
có la enfermedad de Alzheimer, de la que murió
dos años después. La película Iris  es, más
que una biografía en sentido estricto, una evo-
cación de la figura de la escritora: una elegía,
como tituló su libro de recuerdos, en el que se
ha basado el film, John Bayley, el profesor
universitario y crítico literario que estuvo cua-
renta años casado con ella.

Así las cosas, quizás lo más notable de Iris
sea que logra evitar tanto los tópicos del cine
biográfico como los del cine de enfermedades
incurables. Como “biografía”, Iris  aporta
sorprendentemente pocos datos. No aparece
una sola fecha sobreimpresa, ni se intenta re-
crear todos los “grandes momentos” de la vida
de la protagonista. Sólo se hace referencia
expresa a su primera novela (Bajo la red, pu-
blicada en 1954), que vemos en forma de
manuscrito y a la última (Jackson’s Dilemma,
de 1996), de la que vemos su dolorosa gesta-
ción (la enfermedad empezaba a asomar su
rostro atroz). Pero sí se recoge la esencia de
su obra filosófica y narrativa: su preocupación
por la naturaleza del bien y del mal, por la li-
bertad y por la sexualidad y el amor.

Iris  no tiene una estructura lineal. Se van
alternando dos épocas: el comienzo de la re-

Filmografía
RICHARD EYRE
Director

Comedians  (1979)
Country  (1981) TV
The Ploughman’s Lunch  (1983)
Loose Connections  (1983)
Laughterhouse  (1984)
Past Caring  (1985) TV
The Insurance Man  (1986) TV
Tumbledown  (1989)
Suddenly, Last Summer  (1993) TV
King Lear  (1997) TV
Rockaby  (2000) TV
Iris  (2001)

Nota:  además de sus trabajos para cine y te-
levisión, Richard Eyre fue director artístico del
Royal National Theatre, dirigiendo numerosas
producciones teatrales.
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Día 30 de abril - DELICIOSA MARTHA

DELICIOSA MARTHA
Alemania-Austria-Italia-Suiza, 2001
Bavaria/ Pandora/ Kinowelt

Título Original: BELLA MARTHA
Guión y Dirección: SANDRA NETTELBECK

Fotografía: MICHAEL BERTL
Montaje: MONA BRAUER
Música: KEITH JARRET, ARVO PÄRT y

DAVID DARLING
Supervisor Musical: MICHAEL BERTL

Diseño de Producción: THOMAS FREUDENTHAL
Productores: KARL BAUMGARTNER y

CHRISTOPH FRIEDEL
Intérpretes: MARTINA GEDECK, SERGIO

CASTELLITO, MAXIME
FOERSTE, SIBILLE CANONICA,
KATJA STUDT, OLIVER
BROUMIS, ULRICH THOMSEN,
AUGUST ZIRNER

Duración: 107 minutos
Idioma: Alemán (VOSE)

Premios del Cine Alemán (Deutscher Filmpreis): Mejor Ac-
triz (Gedeck); nominación a Mejor Película
Mostra de VALENCIA: Premio del Público que coma. Los horarios de Martha son difíci-

les de compatibilizar con los de la niña. Cuan-
do falla la canguro, Lina se pasa las noches
en la cocina del restaurante y casi todas las
mañanas las dos se quedan dormidas. Una
mujer tan responsable y organizada como
Martha no consigue llevar a la niña a clase a
su hora. Un día, hasta se le olvida ir a buscar-
la al colegio (¡!).

Hay que elogiar a Sandra Nettelbeck por
haber eludido el peligro del topicazo con el per-
sonaje de Mario. Cuando aparece, uno se
teme lo peor (el espectador piensa lo mismo
que Martha): oh, no, el típico italiano de ope-
reta, con la música a todo trapo, gritón, caóti-
co y cargante en su simpático vitalismo… Pero
no es así. Pasada la presentación, es como si
nos dijeran, bueno, hasta aquí el tópico, aho-
ra vamos a desarrollar un personaje. Y efecti-
vamente, Mario va creciendo como personaje
ante nuestros ojos, revelando su humor, su
comprensión, su inteligencia, su ternura, todo
lo cual nos llega gracias al magnífico trabajo
de Sergio Castellito (aunque no oigamos su

voz, pues está doblado al alemán por Frank
Glaubrecht). También es verdad que hay una
pequeña trampa: los dos hombres alemanes
con los que tiene contacto Martha, el psicoa-
nalista (August Zirner) y el vecino Sam (Ulrich
Thomsen), son más sosos que un plato de
chucrut.

La directora y guionista Sandra Nettelbeck,
nacida en Hamburgo, comenzó su carrera en
el cine como ayudante de dirección. A finales
de los ochenta, se fue a estudiar cine a San
Francisco, donde rodó un premiado corto en
16 mm., A certain grace  (1992). De nuevo en
Alemania, trabajó para la televisión, rodando
los telefilmes Unbeständig und Kühl  (1995)
y Mammamia  (1998). Deliciosa Martha , ini-
cialmente pensada para televisión, se convir-
tió en su primer largometraje cinematográfico
gracias al apoyo del productor Karl
Baumgartner. La acción se sitúa en Hamburgo,
no sólo porque sea la localidad natal de la di-
rectora, sino porque es una ciudad fría y
sofisticada que va muy bien con el carácter de
Martha, aunque en cierto modo la cocina sea
un universo en sí misma. Aunque el restau-
rante no existe, sino que fue creado en estu-
dio. Y los protagonistas tuvieron que acudir a
una escuela de cocina para dar el pego ante
la cámara (el chef Rocco Dressel fue su ins-
tructor, además de crear todos los platos que
aparecen en el film).

Deliciosa Martha es una deliciosa come-
dia que toca emociones y sentimientos univer-
sales, deliciosamente escrita, interpretada y
filmada, con un humor inteligente y sutil (ejem-
plo: el breve plano en que Martha descubre la
cocina de su casa hecha un desastre, después
de que Mario y Lina hayan preparado una su-
culenta comida). La película está dominada por
el fascinante rostro de la actriz Martina Gedeck,
cuya aparente frialdad transmite, con una ex-
presividad controlada y precisa, toda la com-
pleja gama de sentimientos de su personaje
(a Gedeck, actriz con amplia experiencia en
teatro, televisión y cine, la hemos podido ver
en El hombre deseado , Todos aman a al-
guien alguna vez , La vida en obras ).

Ah, un aviso importante: vayan bien cenados.

ENTRE FOGONES

Martha (Martina Gedeck) es jefa de cocina
en el restaurante Lido de Hamburgo. Es una
de las mejores en su profesión y una comple-
ta perfeccionista, segura de sí misma y poco
tolerante con las críticas (por decirlo suave-
mente, no cree que el cliente siempre tenga
razón). Su cocina es un mundo ordenado y
controlado, donde cada cosa se cuece o se
fríe los minutos y segundos exactos. Pero su
vida parece tener algunas grietas. De vez en
cuando, necesita refugiarse en la cámara fri-
gorífica para relajarse. Por indicación de la
dueña del restaurante, Frida (Sybille
Canonica), acude a unas sesiones de terapia
que no cree necesitar. Utiliza la comida como
forma de relacionarse y ser apreciada: cocina
para su psicoanalista (un tanto incómodo ante
ello) y ofrece comida a su nuevo vecino. En-
tonces ocurren dos sucesos que sacuden su
vida. Su hermana muere en accidente de trá-
fico y tiene que hacerse cargo de su sobrina
de ocho años, Lina (Maxime Foerste), en tan-
to localiza a su padre. Y la dueña del restau-
rante contrata a un nuevo cocinero, el italiano
Mario (Sergio Castellito). De pronto, Martha
encuentra su rutina alterada en casa y su au-
toridad amenazada en el trabajo…

Son incontables las películas sobre la con-
vivencia forzosa entre un adulto solitario y un
niño (desde Capitanes intrépidos  hasta
Kolya  o El verano de Kikujiro , por citar ejem-
plos extremos). Ésta es la historia de una mu-
jer que cree tenerlo todo controlado y que,
cuando su vida parece desmoronarse, empie-
za a comprender que estaba a medio hacer.
Martha se encuentra con una niña difícil, que
además sufre el dolor intolerable por la muer-
te de su madre. Pese a su voluntad, no cono-
ce la receta para tratar con ella. Siendo una
cocinera excelente, ni siquiera puede lograr
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PIRANDELLO EN PARÍS

El mismo año en que recordamos a
François Truffaut, nos llega la última obra de
otro de los directores de la nouvelle vague.
Jacques Rivette (Rouen, Francia, 1928) fue el
primero de los críticos de Cahiers du Cinema
en dirigir un largometraje (Paris nous
appartient  se rodó en 1958-59, aunque no se
estrenó hasta 1961). Antes, había hecho cor-
tos y había trabajado como cámara en los cor-
tos de Truffaut (Une visite ) y Rohmer. En un
artículo de 1961, recogido en su libro Las pe-
lículas de mi vida, Truffaut no escatima elo-
gios para Rivette: “habíamos comenzado a
andar pero se lo debíamos a Jacques Rivette
porque de todos nosotros era el más anima-
do a poner en práctica sus proyectos (...),
de nuestro grupo de fanáticos, Rivette era
el mas fanático de todos (...), era Rivette el
que tomaba las iniciativas, el que se desvi-
vía, el que trabajaba y nos hacía trabajar (...),
Jacques Rivette era el más cinéfilo de todos
nosotros. Su película (Paris nous
appartient ) demuestra que también es el
mejor cineasta de nosotros”.

Una compañía italiana llega a París para
representar, en italiano, la obra de Luigi
Pirandello Come tu mi vuoi (1930). La prota-
gonista es Camille (Jeanne Balibar), quien lle-
va tres años fuera de su ciudad, la cual aban-
donó tras romper malamente con su anterior
pareja, Pierre (Jacques Bonaffé), el cual vive
ahora con Sonia (Marianne Basler), una pro-
fesora de danza... Camille está preocupada
por volver a actuar en París y por la posibili-
dad de volver a ver a Pierre. Su actual aman-
te, Ugo (Sergio Castellito) es el jefe de la com-
pañía, preocupado por la poca venta de en-
tradas y por el extraño comportamiento de
Camille. Además, Ugo está siguiendo la pista
de Il destino veneziano, una supuesta obra in-

édita del dramaturgo Carlo Goldoni (1713-
1793). En su búsqueda, conoce a Do (Hélène
de Fougerolles), una guapa estudiante que
prepara una tesis sobre las fíbulas
grecorromanas y que puede ayudarle en la
investigación, pues su madre (Catherine
Rouvel) posee una antigua biblioteca donde
quizás esté el manuscrito. El hermano de Do
es el posesivo y vividor Ar thur (Bruno
Todeschini).

El uso del teatro es frecuente en la obra de
Rivette. En su primer film fue Pericles de
Shakespeare. También aparece el teatro en
L’amour fou , Out 1 , L’amour par terre , La
bande des quatre ... Las películas de este di-
rector se refieren a menudo al proceso de crea-
ción, al ensayo, al arte, y un tema recurrente
en ellas es el conflicto entre la ficción teatral y
la vida real. En este caso, en la obra de
Pirandello Come tu mi vuoi, una mujer
amnésica, encontrada por el protagonista mas-
culino en un cabaret, puede ser (o no)
Francesca, desaparecida tiempo atrás; en el
último acto se encuentra con la que fue (o no)
su familia. Muchas reseñas del filme han que-
rido ver un paralelismo entre la acción sobre
el escenario (la obra) y la acción fuera de él
(las relaciones entre los personajes del filme),
pero, por las escenas que se representan en
pantalla este servidor no tiene muy clara esa
relación, que en todo caso tendría que ser
bastante traída por los pelos (o referida a co-
sas muy genéricas como la identidad, el fingi-
miento, la mentira piadosa o la suplantación,
que valdrían para casi cualquier obra o pelí-
cula).

A ver cómo lo explicamos: Vete a saber  es
una película que requiere cierta actitud por
parte del espectador. No es sólo que su dura-
ción sea francamente inusual para una come-
dia, francesa o no (y eso que las dos horas y
media de esta película no son nada al lado de
las cuatro horas de la versión original de La

bella mentirosa , por no hablar de las casi tre-
ce horas de la primera versión de Out 1 ). Es
que además su ritmo y su desarrollo narrativo
son, por decirlo de alguna manera, persona-
les. Los personajes principales, sus relacio-
nes, el MacGuffin de la busca del manuscrito
de Goldoni, la intriga sobre el anillo robado, el
secuestro y fuga de Camille, la divertida cena
de Camille, Ugo, Sonia y Pierre... se van mos-
trando ante nuestros ojos poco a poco, sin que
se nos indique a dónde conduce todo eso. Y
uno puede sentir que sobran digresiones o que
faltan explicaciones (el secuestro es como si
no hubiera ocurrido). De hecho, la única ma-
nera de ver la película es prestándose a vivir
en ella y dejándose llevar. Como digo, cues-
tión de actitud.

Vete a saber  está bellamente filmada y fo-
tografiada. Su reparto es impecable, sobre
todo Jeanne Balibar y Sergio Castellito. Y, aun-
que haya que esperar un poco para ello, su
interés aumenta enormemente en su excelente
media hora final. Entonces tiene lugar la mejor
escena del film, el duelo a muerte entre Ugo y
Pierre, en lo alto de una pasarela del teatro, en
el que las armas son sendas botellas de vodka.
Como no podía ser de otra manera, la película
termina en el escenario, donde confluyen todos
los personajes principales...

Como curiosidad, podemos añadir que la obra
del siciliano Luigi Pirandello (1867-1936) Come
tu mi vuoi tiene una versión cinematográfica,
Como tú me deseas (As you desire me, 1932),
con Greta Garbo en el papel principal.

VETE A SABER
Francia, 2001
Pierre Grise Productions/ France2 Cinema/ VM Productions/
Mikado/ Kinowelt

Título Original: VA SAVOIR
Director:  JACQUES RIVETTE

Guión: CHRISTINE LAURENT, PASCAL
BONITZER y JACQUES RIVETTE

Fotografía: WILLIAM LUBTCHANSKY
Montaje: NICOLE LUBTCHANSKY

Diseño de Producción: MANU DE CHAUVIGNY
Productores: MARTINE MARIGNAC y

MAURICE TINCHANT
Intérpretes: JEANNE BALIBAR, SERGIO

CASTELLITO, MARIANNE
BASLER, JACQUES
BONNAFFE, HELENE DE
FOUGEROLLES, BRUNO
TEDESCHINI, CATHERINE
ROUVEL, CLAUDE BERRI

Duración: 150 minutos
Idiomas: Francés e Italiano (VOSE)

Festival de VALLADOLID: Premio Especial del Jurado

Filmografía
JACQUES RIVETTE
Director

Aux quatre coins  (1948) cortometraje
Le quadrille  (1950) cortometraje
Le divertissement  (1951) cortometraje
Le coup du berger  (1956) cortometraje
Paris nous appartient  (1961)
La religiosa  (La religieuse, 1966)
Jean Renoir, le patron  (1966) documental TV
L’amour fou  (1968)
Out 1: Noli me tangere  (1971) co-dir. Suzanne Schiffman
Out 1: Spectre  (1972)
Céline y Julie van en barco  (Céline et Julie vont en bateau, 1974)
Naissance et mort de Prométhée  (1974)
Essai sur l’agression  (1974)
Duelle  (1976)
Noroît  (1976)
Merry-Go-Round  (1978)
Paris s’en va  (1980)
Le pont du Nord  (1982)
L’amour par terre  (1984)
Hurlevent  (1985)
La bande des quatre  (1988)
La bella mentirosa  (La belle noiseuse, 1991)
Jeanne la Pucelle I: les batailles  (1993)
Jeanne la Pucelle II: les prisons  (1993)
Alto, bajo, frágil  (Haut, bas, fragile, 1994)
Lumière y compañía  (Lumière et compagnie, 1995) un episodio (1’)
Secret défense  (1998)
Vete a saber  (Va savoir, 2001)
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“Fantasías sobre Rebecca”. Rebecca
(Holly Hunter) es la enérgica directora de una
oficina bancaria, que un día bromea con un
compañero, Walter (Matt Craven), sobre si los
empleados tendrán fantasías sexuales sobre
ella. En el aparcamiento, mantiene una ex-
traña conversación con una mujer sin hogar.
Y después descubre que está embarazada
de su amante, Robert (Gregory Hines), un
hombre de negocios casado. (Holly Hunter:
“Rebecca lleva las riendas de una vida llena
de riesgos. Obtiene mucho de una relación
que mantiene en secreto, pero que también
le roba muchas otras cosas”).

“Alguien para Rose”. Rose (Kathy Baker)
es una madre soltera, con un cargante hijo
adolescente (Noah Fleiss), que empieza a in-
teresarse por su nuevo vecino, Albert (Danny
Woodburn). (Kathy Baker: “Para Rose, esta
atracción es posiblemente un traspaso de ca-
riño, el que tiene por su hijo, hacia ese nuevo
hombre”).

“Buenas noches Lilly, buenas noches
Christine”. Christine (Calista Flockhart) cuida
a su amante Lilly (Valeria Golino), enferma
terminal. (Calista Flockhart: “Mi personaje
ama a alguien que se está muriendo y eso es
muy complicado. Sus sentimientos no son ne-
cesariamente positivos. Está enfadada. Se
siente herida. Se avergüenza por mostrarse
impaciente y ansiosa”).

“El amor espera a Kathy”. Kathy (Amy
Brenneman) es una detective de policía que
investiga el aparente suicidio de Carmen
(Elpidia Carrillo), un personaje que ha ido apa-
reciendo fugazmente en todos los episodios
anteriores. Su hermana Carol (Cameron Diaz)
es una chica ciega, llena de vitalidad, que tie-
ne citas constantemente. Mientras, Kathy, se-
ria y responsable, ha evitado el amor. (Amy
Brenneman: “Kathy tiene el punto de vista de
quien cuida y protege a otro, y eso conlleva
una cierta dosis de soledad”).

Glenn Close fue la primera actriz en unirse
al proyecto, sirviendo de banderín de engan-
che para atraer a las demás. La película se rodó
en 28 días, y Rodrigo García apenas dispuso
de una semana con cada actriz principal (pues
todas lo hacían en la semana suelta que tenían
libre). Como director de fotografía, contó con
Emmanuel Lubezki (Como agua para choco-
late, Sleepy Hollow ), para quien García había
sido operador de cámara en filmes como Un
paseo por las nubes  y Grandes esperanzas .

Las siete intérpretes principales brillan al
máximo nivel de su arte. Que Glenn Close, Holly
Hunter o Kathy Baker estén magníficas no pue-
de sorprender a nadie. Pero es que Amy
Brenneman, Cameron Diaz, Valeria Golino y
Calista Flockhart deslumbran igualmente en sus
respectivos trabajos (una mínima objeción: pa-
rece que Cameron Diaz, además de ser ciega,
padeciera tortícolis). La mexicana Elpidia Ca-
rrillo (Pan y rosas ) incorpora el importante pa-
pel de esa mujer cuya presencia atraviesa todo
el film. Si quisiéramos apuntar todos los gran-
des momentos de interpretación terminaríamos
contando la película entera, así que voy a citar
sólo dos ejemplos. Uno es el plano del rostro
de Glenn Close, mientras la adivina va revelan-
do todas las inseguridades, temores y caren-
cias que existen bajo su pulcra, sólida y profe-
sional apariencia. El otro es el aborto a que se
somete el personaje de Holly Hunter; la cáma-
ra permanece fija en su rostro y la actriz nos
transmite sin una palabra los sentimientos en-
contrados y cambiantes, el dolor y las dudas.

COSAS QUE DIRÍA CON
SÓLO MIRARLA
USA, 2000
Franchise Pictures

Título Original: THINGS YOU CAN TELL JUST
BY LOOKING AT HER

Guión y Dirección: RODRIGO GARCÍA
Fotografía: EMMANUEL LUBEZKI

Música: EDWARD SHEARMUR
Montaje: AMY E. DUDDLESTON

Diseño de Producción: JEREMY FLEMING
Productores Ejecutivos: ELIE SAMAHA y ANDREW

STEVENS
Productores: JON AVNET, LISA LINDSTROM y

MARSHA OGLESBY
Intérpretes: GLENN CLOSE, CAMERON

DIAZ, CALISTA FLOCKHART,
AMY BRENNEMAN, HOLLY
HUNTER, KATHY BAKER,
VALERIA GOLINO, GREGORY
HINES, PENNY ALLEN, MATT
CRAVEN, ROMA MAFFIA, NOAH
FLEISS, DANNY WOODBURN,
MIGUEL SANDOVAL, IRMA ST.
PAULE, ELPIDIA CARRILLO

Duración: 109 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

DOLOR Y VIDA

En principio, apellidarse García no tiene nada
de excepcional. Pero cuando el nombre del pa-
dre de uno es Gabriel y su segundo apellido
Márquez, la cosa cambia. El hijo del autor de
Cien años de soledad (novela que aparece en
el film, en su versión en braille), experto ope-
rador de cámara y director de fotografía, de-
buta en el cine como director y guionista, y el
suyo ha sido un debut cauteloso y muy medi-
tado. A partir de la idea de un puzzle con va-
rias historias de amor situadas en Los Ánge-
les, relacionadas entre sí y protagonizadas por
mujeres, García fue puliendo el guión durante
dos años y medio. En 1998, entró en el taller
de guiones del Sundance Institute, donde pudo
reelaborar su texto bajo la supervisión de guio-
nistas más expertos. Luego, ingresó en el ta-
ller de dirección del Sundance, donde conoció
a Jon Avnet (el director de Tomates verdes
fritos ), quien se ofreció como productor.

La acción se desarrolla en el Valle de San
Fernando, una zona residencial del extrarra-
dio de Los Angeles, donde se entrecruzan cin-
co historias.

“Esta es la doctora Keener”. Elaine Keener
(Glenn Close) es una profesional de éxito, pero
también un mujer solitaria, que cuida de una
madre mayor (Irma St. Paule) y que acaba de
empezar una relación con un compañero de
trabajo que no le devuelve las llamadas. Con-
sulta a una echadora de cartas, Christine
(Calista Flockhart), quien le revela algunas
verdades sobre su presente y algo inespera-
do sobre su futuro. (Glenn Close: “Este perso-
naje es el tipo de mujer inacabada que está
sola en su casa”).

Filmografía
RODRIO GARCÍA

El verano de la señora Forbes  (1988) (TV) dir. Jaime Humberto
Hermosillo (director de fotografía)
Aram  (1989) dir. Jared Rappaport (director de fotografía)
Lola  (1990) dir. Maria Novaro (director de fotografía)
Danzón  (1991) dir. María Novaro (director de fotografía)
Mi querido Tom Mix  (1991) dir. Carlos García Agraz (director de
fotografía)
Mi vida loca  (1993) dir. Allison Anders (director de fotografía)
Something extraordinary  (1994) dir. Rob Spera (director de fo-
tografía)
Bocados de realidad (Reality bites,  1994) dir. Ben Stiller (ope-
rador de cámara)
Indictment: The McMartin Trial  (1995) (TV) dir. Mick Jackson
(director de fotografía)
Four Rooms  (1995) episodio The missing ingredient  dir. Allison
Anders (director de fotografía)
Un paseo por las nubes (A walk in the clouds, 1995) dir. Alfonso
Arau (operador de cámara)
Una jaula de grillos (The birdcage, 1996) dir. Mike Nichols (ope-
rador de cámara)
Grandes esperanzas  (Great expectations, 1998) dir. Alfonso
Cuarón (operador de cámara)
Gia (1998) (TV) dir. Michael Cristofer (director de fotografía)
Al caer el sol (Twilight, 1998) dir. Robert Benton (operador de
cámara)
Body Shots  (1999) dir. Michael Cristofer (director de fotografía)
Cosas que diría con solo mirarla (Things you can tell just by
looking at her, 2000) director y guionista
Six feet under  (2001) serie TV (un episodio) director
Ten tiny love stories  (2001) director y guionista
Frida  (2002) dir. Julie Taymor (productor y guionista)
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François truffaut.
El hombre que amaba el cine

empezó a trabajar como crítico para Cahiers du Cinema (entre

otras publicaciones, a menudo con seudónimos). Sobre su trabajo

como crítico, Truffaut recordó que siempre se colocó del lado de

los pateados contra los pateadores, que siempre supo que todas

las películas eran “comerciales” (objeto de compra y venta), por

lo que encontraba diferencias de grado pero no de naturaleza, y

que siempre consideró absurda y odiosa la jerarquía de los

géneros.

Truffaut y los críticos de Cahiers reaccionaron contra la

qualité del cine dominante en Francia (no sin cometer injusticias).

Lanzaron lo que se llamó teoría del cine de autor o “politique

des auteurs” (autores eran los directores capaces de manifestar

su personalidad creadora y desarrollar un universo propio, a pesar

de los condicionamientos de producción, las diferencias de

géneros o el origen del material narrativo). Reivindicaron a

directores hasta entonces menospreciados como meros artesanos

(Hitchcock, Hawks, Fuller, Aldrich, Siegel, Tourneur, etc.). Y de

Cahiers salió la plana mayor de los cineastas de la Nouvelle Vague,

la nueva ola del cine francés. Truffaut señaló retrospectivamente

(1975): “Es evidente que la nueva ola, que nunca ha sido una

escuela o un club, ha sido un importante movimiento

espontáneo que rápidamente ha traspasado nuestras fronteras

y del cual me siento tanto más solidario cuanto que deseé

vivamente su aparición a través de mis artículos”. Entre 1958

y 1962, noventa y siete jóvenes franceses hicieron su primera

película.

Truffaut rodó un cortometraje hoy perdido, Une visite

(1955), y un premiado segundo corto, Les Mistons (1957),

creando su propia productora, Les Films Du Carrosse (homenaje

a La carrosse d’or de Jean Renoir). En 1956, fue ayudante de

Roberto Rossellini en la preparación de tres películas que no se

llegarían a rodar. Por fin, el apoyo de su suegro (un importante

distribuidor) y la promulgación de una legislación que

proporcionaba incentivos a la producción hicieron posible que

abordara su primer largometraje: Los cuatrocientos golpes

(1959). En los siguientes veintitrés años, escribió y rodó otros

veinte largos. Trabajó como actor en varias de sus películas (desde

breves apariciones, hasta papeles protagonistas en El pequeño

salvaje, La noche americana o La habitación verde) y en

una ajena: fue el profesor Claude Lacombe de Encuentros en

la tercera fase (1977), de Steven Spielberg.

A partir de los años 70, su obra empezó a ser muy discutida

por la crítica más miope, sobre todo por la que alardeaba de

izquierdista: sus películas fueron tildadas de repetitivas y

académicas… Pero eso sería lo de menos (las hemerotecas están

llenas de incomprensiones y majaderías de los críticos). Peor es

la sensación de que, habiendo sido un elemento fundamental de

nuestra educación cinéfila, Truffaut pueda ser hoy un cineasta

un poco olvidado. El presente ciclo intenta, dentro de nuestras

limitadas posibilidades, recuperar su memoria. De sus 21

largometrajes (mejor dicho, de la docena de ellos que están

disponibles en DVD), hemos elegido siete, a los que habría que

sumar Fahrenheit 451, que recuperamos en pantalla grande

el curso 2000-2001. Es más de una tercera parte de una obra que

se mantiene como puramente personal y única.

En un texto escrito en 1957, Truffaut decía: “La película del

mañana la intuyo más personal incluso que una novela

individual o autobiográfica. Como una confesión o como un

diario íntimo. Los jóvenes cineastas se expresarán en primera

persona y nos contarán cuanto les ha pasado (…) y eso gustará

porque será verdadero y nuevo… La película del mañana será

un acto de amor”. Todas sus películas, más o menos logradas,

con más o menos éxito, cumplieron ese propósito de ser actos de

amor.

El 21 de octubre de 1984, un tumor cerebral nos dejó sin

François Truffaut. Sólo tenía 52 años. Al llorar su ausencia, no

sólo echábamos de menos las películas suyas que ya no veríamos,

sino que sentíamos algo parecido a la falta de un ser querido. Y es

que hay cineastas que uno sigue o admira. Pero Truffaut es más:

un cineasta al que se le coge cariño. Parafraseando lo que él mismo

decía sobre Henry Miller, podemos decir que su obra no sólo ha

sido apasionante para nosotros, sino que nos ha ayudado a vivir.

Pues hemos vivido y amado el

cine a través de la rebeldía

golpeada de Antoine Doiniel,

del amor no correspondido de

Adèle H., de la perplejidad del

niño salvaje, o de la sensibilidad

del profesor Lacombe… Calificado, en una generalización un

tanto simplista, como cineasta del amor, de la mujer, de los niños

y de los libros, Truffaut era ante todo un hombre apasionado por

el cine, que para él no se distinguía de la vida.

François Truffaut nació el 6 de febrero de 1932 en París. Su

infancia y adolescencia estuvieron marcadas por problemas

familiares y escolares (reflejados en Los cuatrocientos golpes).

Aprovechó la ocupación alemana para irse de casa, lo que le costó

ingresar en un reformatorio al acabar la guerra, del que no tardaría

en escapar para dedicarse a los oficios más dispares, de mozo de

almacén a soldador. Su pasión por el cine fue temprana. Él mismo

ha contado (Las películas de mi vida) una anécdota iniciática.

Se había escapado de la escuela por la mañana para ver un film

(Les visiteurs du soir, de Marcel Carné), pero esa tarde su tía

le invitó al cine, a la misma película, que tuvo que volver a ver

para no delatarse: “Fue exactamente aquel día cuando caí en

la cuenta de hasta qué punto puede ser emocionante

profundizar más y más íntimamente en una obra que se

admira y llegar hasta hacerse la ilusión de que uno revive su

creación”. También ha contado Truffaut que sus primeras

doscientas películas las vió clandestinamente, haciendo novillos

en clase, colándose en las salas o aprovechando las ausencias de

sus padres.

“Lo único que sé es que quería acercarme más y más al

cine. Un primer paso, pues, consistió en ver muchas películas;

el segundo, el anotar el nombre del director al salir de la sala;

el tercero, volver a ver a menudo las mismas películas y elegirlas

en función del director. El cine, en ese período de mi vida,

actuaba como un droga”. ¿Qué amante del cine no se reconoce

en estas palabras? En 1947 (a los quince años), fundó un cine

club de corta vida, con dinero robado a su tío (lo que le ganaría

una nueva estancia en el correccional). Su primer texto crítico

fue publicado en 1950, en el boletín del Cine Club del Barrio

Latino (un análisis sobre una versión íntegra de La regla del

juego de Renoir). En 1953, gracias al apoyo de André Bazin,



FILMOGRAFÍA
FRANÇOIS TRUFFAUT (1932-1984)
Director y Guionista

Une visite  (1955) cortometraje
Les Mistons  (1957) cortometraje
Los cuatrocientos golpes  (Les quatre-cents coups,
1959) también actor
Al final de la escapada  (A bout de souffle, 1960) sólo
argumento (dir. Jean-Luc Godard)
Tirez sur le pianiste  (1960)
Jules et Jim  (1961)
Une histoire d’eau  (1961) cortometraje (co-dir. Jean-
Luc Godard)
Tire au flanc  (1962) sólo guión y actor (dir. Claude de
Givray)
El amor a los veinte años  (L’amour à vingt ans, 1962)
episodio Antoine et Colette
La piel suave  (La peau douce, 1964)
Mata-Hari agente H-21  (Mata Hari agent H-21,1965)
sólo guión (dir. Jean-Louis Richard)
Fahrenheit 451  (1966)
La novia vestía de negro  (La mariée était en noir,
1967)
Besos robados  (Baisers volés, 1968)
La sirena del Mississippi  (La sirène du Mississippi,
1969)
El pequeño salvaje  (L’enfant sauvage, 1969) tb. ac-
tor
Domicilio conyugal  (Domicile conjugal, 1970)
Las dos inglesas y el amor  (Les deux anglaises et
le continent, 1971)
Una chica tan decente como yo  (Une belle fille
comme moi, 1972)
La noche americana  (La nuit américaine, 1973) tb.
actor
Diario íntimo de Adèle H.  (L’histoire d’Adèle H., 1975)
tb. actor
La piel dura  (L’argent de poche, 1975) tb. actor
El amante del amor  (L’homme qui amait les femmes,
1976) tb. actor
La habitación verde  (La chambre verte, 1977) tb.
actor
Encuentros en la tercera fase  (Close encounters of
the third kind, 1977) sólo actor (dir. Steven Spielberg)
El amor en fuga  (L’amour en fuite, 1978)
El último metro  (Le dernier métro, 1980)
La mujer de al lado  (La femme d’à côté, 1981)
Vivamente el domingo  (Vivement le dimanche, 1983)
La pequeña ladrona  (La petite voleuse, 1988) sólo
guión original (dir. Claude Miller)

Director: FRANÇOIS TRUFFAUT
Guión: FRANÇOIS TRUFFAUT, JEAN-LUC GODARD y

MARCEL MOUSSY
Fotografía: HENRI DECAE

Música: JEAN CONSTANTIN
Montaje: MARIE-JOSÈPHE YOYOTTE

Intérpretes: JEAN-PIERRE LEAUD, CLAIRE MAURIER, ALBERT
RÉMY, GUY DECOMBLE, GEORGES FLAMANT,
PATRICK AUFFRAY, PIERRE REPP

Duración: 90 minutos

Festival de CANNES: Mejor Director
Festival de VALLADOLID: Espiga de Oro (Mejor Pelicula)
Nominación al OSCAR: Mejor Guión Original

Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud, un actor nato) tiene trece
años. Su vida familiar es conflictiva, con su padrastro (Albert Rémy)
y con una madre (Claire Maurier) que le tuvo de soltera sin querer-
lo y que engaña a su marido. En el colegio no le va mucho mejor: le
castigan a todas horas (y no siempre sin razón, todo hay que decir-
lo). Antoine sólo piensa en escaparse para andar a su aire, vagar
por las calles e ir al cine. Cuando intenta redimirse, escribiendo
una buena redacción para Francés, casi provoca un incendio en
casa por ponerle una vela a Balzac (¡!), y además el profesor le
acusa de plagio. Una ausencia escolar, justificada con la falsa muerte
de su madre, le obliga a refugiarse en casa de su amigo René (Patrick
Auffray). Después, le atrapan precisamente cuando intenta devol-
ver una máquina de escribir que ha robado…

La impresionante opera prima como director de Truffaut te-
nía una cierta base autobiográfica y supuso la presentación del per-
sonaje de Antoine Doinel, considerado a menudo como su alter
ego. Doinel recibe palos en la escuela (la terrible pedagogía de los
años 50) y en la familia (que termina desentendiéndose de él), y
acaba en un centro de menores. Las transgresiones por las que
sufre tales castigos son casi insignificantes: tener en clase un calen-
dario con fotos de chicas, hacer novillos, provocar un accidente
doméstico, copiar inconscientemente un texto de Balzac…

Sin embargo, la película no incurre en el tremendismo fácil.
Es cierto que se nos encoge el ánimo en la secuencia del recorri-
do nocturno de Antoine, a bordo del furgón policial. Pero el pro-
pio lenguaje cinematográfico de la Nouvelle Vague (exteriores
naturales, cámara suelta, montaje libre) hace que el film sea un
pedazo de vida, tan dura como gozosa. Hay momentos lumino-
sos como la secuencia de los créditos (un recorrido por París),
como las escenas de Antoine con su amigo René, como la visita al
parque de atracciones (el magnífico plano de Antoine desafiando
la gravedad en la rueda giratoria), o como el desternillante pica-
do que muestra al profesor de gimnasia y los alumnos trotando
por la calle (los niños se van esfumando en las esquinas y porta-

les, hasta que el profesor se queda solo). Y el rostro serio e impa-
sible de Antoine parece esperar lo peor y no inmutarse cuando
llega (sólo llora, silenciosamente, una vez).

La película se cierra con uno de los momentos más bellos y
ambiguos de la historia del cine: ese mar al que por fin llega
Antoine, ¿es una extensión abierta o un callejón sin salida? Truffaut
nos deja pensarlo ante la imagen congelada de su rostro.

[Nota: este DVD sólo respeta a medias el formato panorámi-
co, por lo que se pierde algo en los laterales.]

Los cuatrocientos golpes (Les quatre-cents coups, 1959)

En su tercera película, Truffaut adaptó una novela de
Henri-Pierre Roché (1879-1959). Jules et Jim no sólo fue
un gran éxito en su día, a todos los niveles, sino que se man-
tiene como una de las obras más conocidas, reconocidas y
valoradas de su director.

La acción comienza en París en 1912. Dos jóvenes des-
preocupados, el francés Jim (Henri Serre) y el austríaco Jules
(Oskar Werner), basan su amistad sobre la literatura, las char-
las de café, la bohemia y los amores más o menos afortuna-
dos con diversas mujeres (a Jim le va mejor que a Jules).
Cuando conocen a Catherine (Jeanne Moreau), quedan fasci-
nados porque sus rasgos son los mismos de una estatua grie-
ga que han admirado en una isla del Adriático. Los tres hacen
pandilla. Jim pretende casarse con Catherine, pero una cita
malograda impide que suceda nada entre ellos. Catherine se
va a Austria con Jules y se casa con él. La Primera Guerra
Mundial pone a los dos amigos en bandos opuestos. Finaliza-
da la contienda, Jim va a visitar a Catherine y Jules en su casa
de campo. Jules le cuenta las frecuentes infidelidades de ella
y su miedo a perderla. Está dispuesto a lo que sea para estar
junto a Catherine, de modo que insinúa a su amigo que man-
tenga relaciones con ella…

La primera parte del film, situada en París antes de la
Gran Guerra, está narrada de forma muy ágil y rápida, desde
una secuencia de créditos que parece de cine cómico (a lo
que contribuye la música circense de Georges Delerue). El
breve interludio de la guerra incorpora imágenes de archivo.
La parte de la casa de campo es más reposada. La película
está bellamente filmada, empleando recursos propios del len-
guaje de la Nouvelle vague (exteriores naturales, cámara suelta,
cortes directos), además de cortinillas, imágenes congeladas y
una omnipresente voz en off (narrador: Michel Subor) Emplea
el formato panorámico para mantener a los tres protagonistas
simultáneamente en el encuadre.

La relación entre Catherine, Jules y Jim, representaría para
Truffaut “una nueva moral estética”. Esa nueva moral, ro-
mántica y transgresora, fue sin duda lo que convirtió la pelí-
cula en un mito en los años sesenta. El problema que le veo
es que el desenlace pone bastante en duda su carácter libera-
dor. Otro problema es que uno no comprende muy bien a
Jules y Jim, dado que Catherine es un personaje bastante an-
tipático: cargante, imprevisible, voluble, incapaz de amar,
parece necesitar tener a todo el mundo a su capricho (de he-
cho, la explicación más plausible del final es que ella no pue-
de soportar que Jim haya escapado de su dominio al casarse
con Gilberte).

Jules y Jim (Jules et Jim, 1961)

Director: FRANÇOIS TRUFFAUT
Guión: JEAN GRUAULT y FRANÇOIS TRUFFAUT

Sobre la Novela de HENRI-PIERRE ROCHÉ
Fotografía: RAOUL COUTARD

Música: GEORGES DELERUE
Montaje: CLAUDINE BOUCHÉ

Intérpretes: JEANNE MOREAU, OSKAR WERNER, HENRI SE-
RRE, VANNA URBINO, ANNY NELSEN, BORIS
BASSIAK, SABINE HAUDEPIN, MARIE DUBOIS,
CHRISTIANE WAGNER

Duración: 105 minutos



Pierre Lachenay (Jean Desailly) es un famoso escritor fran-
cés, director de una revista literaria. Lleva años casado con

Franca (Nelly Benedetti) y tienen una hija, Sabine (Sabine

Haudepin). Un día viaja a Lisboa, para dar una conferencia
sobre Balzac (una referencia constante en Truffaut, desde Los

cuatrocientos golpes). Conoce en el vuelo a la azafata Nicole

(Françoise Dorleac), y la llama para tomar una copa la noche
siguiente. Empiezan una relación que prosigue en París, con-

dicionada a escapadas del despacho, visitas al aeropuerto o
viajes a provincias…

A pesar del título del film y de las imágenes de los crédi-
tos (manos entrelazadas), la de Pierre y Nicole es una rela-

ción escasamente sensual. En realidad, lo que pretende Pierre
es a la vez egoísta e imposible: que sus actos no tengan conse-

cuencias, es decir, mantener una relación con Nicole sin que

cambie su vida familiar y profesional. La perspectiva del di-
vorcio le resulta dura, porque supone renunciar a sus cos-

tumbres y a su hija (y uno percibe que le duele más lo prime-

ro). Pierre tiene el aspecto más antirromántico que quepa

imaginar: Truffaut aprovecha las características de Jean
Desailly (a quien calificó como actor excelente pero antipáti-

co). La maravillosa y malograda Françoise Dorleac (hemana

mayor de Catherine Deneuve, fallecida en accidente en 1967)

aporta una cualidad transparente y frágil a Nicole, un perso-

naje que tiene a sus espaldas una vida sentimental turbulen-
ta, con una historia de atracción sexual por alguien que le

repugnaba (el copiloto), y que sufre al sentir que Pierre se

avergüenza de ella.

Hay que destacar el magnífico episodio de Reims: Pierre

va a presentar una película y lleva a Nicole con la idea de

pasar con ella el fin de semana; pero, nada más llegar, se

apoderan de él los organizadores del evento y Nicole se queda

sola, sin conseguir siquiera una entrada para ver la película.
Esa imposibilidad para los amantes de estar juntos ilustra

sobre la dificultad de llevar una doble vida, pero, sobre todo,
ilustra sobre la cobardía de Pierre, que antepone sus obliga-

ciones como conferenciante y pequeña celebridad a su su-

puesto amor por Nicole. Después alega haberse visto atrapa-
do por un “engranaje”.

Este fue el primero de los guiones escritos por Truffaut

en colaboración con Jean-Louis Richard, quien también apa-

rece como actor en varias de sus películas (en ésta, es el “mos-
cón” que acosa a Franca y recibe su merecido). Una curiosi-

dad: el rodaje de la escena con el gato y la bandeja del desayu-
no se recrea en La noche americana.

La Piel Suave (La peau douce, 1964)

Director: FRANÇOIS TRUFFAUT
Guión: JEAN-LOUIS RICHARD y FRANÇOIS TRUFFAUT

Fotografía: RAOUL COUTARD
Música: GEORGES DELERUE

Montaje: CLAUDINE BOUCHÉ
Intérpretes: JEAN DESAILLY, FRANÇOISE DORLEAC, NELLY

BENEDETTI, DANIEL CECCALDI, LAURENCE BADIE,
SABINE HAUDEPIN

Duración: 115 minutos

Tras haberle dejado frente al mar en Los cuatrocientos
golpes (1959), Truffaut recuperó a Antoine Doinel (Jean-Pierre
Léaud) en el episodio Antoine et Colette del film colectivo El
amor a los veinte años (1962). Doinel se enamoraba perdi-
damente de Colette (Marie-France Pisier). Iban al cine,
intercambiaban libros y discos… pero finalmente, la noche en
que los padres de Colette le invitaban a cenar, ella le daba plan-
tón: se iba con otro y dejaba a Antoine viendo la televisión con sus
padres.

Han pasado seis años. Al principio de Besos robados ve-
mos que Antoine Doinel sigue llevándose mal con la autoridad:
es licenciado deshonrosamente del Ejército por inestabilidad psí-
quica (el film nos deja entender que se alistó para olvidar a Colette)
y un oficial le deja claro lo que se alegrará de no volver a verle. Ya
en la calle, tras una chocante escena con una prostituta, se pre-
senta en casa de su amiga Chistine (Claude Jade), de la que pue-
de estar algo enamorado, aunque ella no está en casa y son sus

padres quienes le atienden. El padre le consigue trabajo en un
hotel, que debe abandonar cuando se deja engañar por un detec-
tive y le abre una puerta. Entonces, empieza a trabajar para la
agencia de detectives, aunque es un investigador extraordinaria-
mente torpe (más cercano a Clouseau que a Vidocq, para enten-

dernos). En una de sus misiones, trabajando en la zapatería del
despótico Tabard (Michael Lonsdale), queda fascinado por la es-
posa de éste, Fabianne (Delphine Seyrig)…

Truffaut y sus coguionistas querían que, en esta película,
Antoine desempeñara varios oficios y atravesara varios medios
sociales. Para no recurrir a “sketches”, pensaron que el trabajo
en la agencia de detectives le permitiría verse envuelto en situa-
ciones diferentes, extravagantes y divertidas. Por su parte, la in-
termitente relación con Christine proporciona una línea narrati-
va subyacente. No falta un guiño a la anterior película de Doinel,
con la breve aparición de Colette, ya casada y con un bebé.

El final de Besos robados prepara el terreno para el si-
guiente episodio de las andanzas de Antoine Doinel. En Domici-
lio conyugal (1970), Antone y Christine se han casado y viven
los problemas cotidianos de un matrimonio joven, en su casa de
Montmartre. El ciclo se cerró con El amor en fuga (1978),
concebida como una recapitulación y reflexión final. Antoine y
Christine se han separado, reaparece Colette y en la película se
insertan, a modo de flashbacks, secuencias tomadas de los ante-
riores filmes de Doinel.

Besos Robados (Baisers volés, 1968)

Director: FRANÇOIS TRUFFAUT
Guión: FRANÇOIS TRUFFAUT, CLAUDE DE GIVRAY y

BERNARD REVON
Fotografía: DENYS CLERVAL

Música: ANTOINE DUHAMEL
Canción “Que reste t’il de nos amours” de CHARLES TRENET

Montaje: AGNÈS GUILLEMOT
Intérpretes: JEAN-PIERRE LÉAUD, CLAUDE JADE, DELPHINE

SEYRIG, DANIEL CECCALDI, CLAIRE DUHAMEL,
MICHAEL LONSDALE

Duración: 90 minutos

Nominada al OSCAR y GLOBO DE ORO: Mejor película de habla no
inglesa
Premio Louis Delluc Diez años después de Jules et Jim, Truffaut volvió a adap-

tar una novela de Henri-Pierre Roché, aunque esta vez se tomó
más libertades con el texto (las principales son: desaparecen
los hermanos de las Brown y se modifica el destino de Anne).
Los títulos de crédito ya son un homenaje al libro: los rótulos
aparecen sobre imágenes de ejemplares de la novela, cerrados,
abiertos y hasta con subrayados y anotaciones (¿las del propio
Truffaut para preparar el guión?).

La acción se desarrolla a principios del siglo XX. Claude
(Jean-Pierre Léaud), un joven francés aspirante a escritor, co-
noce en París a Anne Brown (Kika Markham), una inglesa, hija
de una amiga de su madre, a la que acompaña a conocer la
ciudad. Invitado por la señora Brown (Sylvia Marriot), Claude
pasa una temporada en Gales con las dos hermanas, Anne y
Muriel (Stacey Tendeter). Inducidos por Anne, Claude y Muriel
se enamoran, pero la posesiva madre de él (Marie Mansart)
impone un año de separación, tras una alucinante escena de
arbitraje entre las dos madres...

Ciertamente, se trata de una historia extrema, pero que no
podemos considerar inverosímil entre personajes jóvenes, sin
problemas económicos y con inclinaciones artísticas... Para tra-
zar los caracteres de las Brown, Truffaut se inspiró, además de
en la novela de Roche, en las hermanas Brönte (Muriel/Emily,
Anne/Charlotte). Anne es una mujer inteligente y práctica, que
toma la iniciativa; quiere a Claude y después a Diurka (Philippe
Léotard) pero también quiere hacer su vida, viajar y ser escul-
tora; es un ejemplo (todavía muy minoritario) de mujer de una
nueva época. Por su parte, Muriel es una romántica exacerbada
e imprevisible, que pasa de la exaltación a la desesperación entre
una carta y la siguiente, cuyas tormentas sentimentales se en-
trelazan con sus dolencias físicas (tiene los ojos hipersensibles
y a menudo lleva gafas oscuras).

La película está magníficamente interpretada y bellamente
filmada. Está hablada en francés e inglés (el paso de un idioma
a otro tiene diversos significados). Además de la voz en off de
un narrador (la del propio Truffaut), son constantes los monó-
logos de los personajes, en algunos casos dirigiéndose directa-
mente a la cámara. En fin, Las dos inglesas y el amor es
una de las películas más ambiciosas y logradas de su director.
La mala acogida comercial obligó a reducir su metraje original
de 132 minutos a 118 (en España, la distribuidora la dejó en
97), lo que naturalmente no hizo que tuviera más éxito. Al final
de su vida, Truffaut restauró el montaje original, que afortuna-
damente es el que se ha editado en DVD en España y es el que
veremos en el ciclo.

Don inglesas y el amor (Les deux anglaises el le continent, 1971)

Director: FRANÇOIS TRUFFAUT
Guión: FRANÇOIS TRUFFAUT y JEAN GRUAULT

Sobre la Novela de HENRI-PIERRE ROCHÉ
Fotografía: NÉSTOR ALMENDROS

Música: GEORGES DELERUE
Montaje: MARTINE BARRAQUÉ y YANN DEDET

Intérpretes: JEAN-PIERRE LÉAUD, KIKA MARKHAM, STACEY
TENDETER, SYLVIA MARRIOTT, MARIE MANSART,
PHILIPPE LÉOTARD

Duración: 130 minutos

Festival de VALLADOLID: Espiga de Oro (Mejor Película)



La que terminó siendo la última película de François Truffaut

es una deliciosa comedia policíaca que tiene bastante de home-
naje al thriller de Hitchcock y a los clásicos de la serie negra, pero
también mucho del mundo personal de su autor.

Un hombre de negocios, Massoulier, es brutalmente asesi-

nado en una cacería. Julien Vercel (Jean-Louis Trintignant), due-
ño de una pequeña agencia inmobiliaria, se convierte en posible

sospechoso porque también estaba cazando por la zona, porque
sus huellas están en el coche del muerto y porque Massoulier ha
sido amante de su mujer, Marie-Christine (Caroline Sihol). Cuando

Vercel encuentra a su esposa también asesinada, decide escon-
derse de la policía e intentar descubrir la verdad. Pero no es él

quien investiga, sino su audaz e inteligente secretaria, Barbara
(Fanny Ardant). Y lo primero que hay que averiguar es lo que
hacía Marie-Christine en sus viajes a Niza. Las investigaciones de

Barbara nos llevan a hoteles donde tienen lugar citas clandesti-
nas, cines y clubs nocturnos. La intriga está poblada por gentes

tan diversas como la taquillera de un cine, el gerente de un club,
prostitutas callejeras, y un personaje misterioso de sorprendente
identidad.

La extraordinaria Fanny Ardant llena la pantalla con su hechi-
zo (ya desde la escena de los créditos, en la que camina decidida
por la calle a los acordes del tema principal de Georges Delerue).

Es curioso que, a pesar de que hay como cinco muertos, uno nun-
ca llega a pensar que Barbara esté en peligro. Frente a ella, el perso-

naje de Vercel (magnífico Trintignant) resulta infantil, impulsivo,
ingrato, voluble e inútil. Lo mismo insulta a Barbara que se pone
totalmente en sus manos (el por qué se enamora ella de él es el

mayor misterio del film). Es estupenda la reflexión de Vercel sobre
cómo, cuando se produce un asesinato, parece que lo importante

sea la resolución del enigma, no el hecho de que la persona muerta
(su esposa, en este caso) ya no esté.

La película está escrita y rodada en estado de gracia, es la
obra de un maestro que disfruta con su arte. La fotografía en

blanco y negro de Néstor Almendros dota a la película de un halo
de irrealidad e intemporalidad, además de servir de vínculo con

los clásicos del cine negro. La puesta en escena es ágil y flexible, y
está llena de hallazgos. Mi ejemplo favorito: cuando Barbara cuenta
cómo descubrió la verdad, el correspondiente flashback termina

con ella (desde el flashback) hablando directamente a la cáma-
ra: “y así fue cómo lo descubrí todo”.

Vivamente el Domingo (Vivement Dimanche!, 1983)

Director: FRANÇOIS TRUFFAUT
Guión: FRANÇOIS TRUFFAUT, SUZANNE SCHIFFMAN y

JEAN AUREL
Sobre la Novela de CHARLES WILLIAMS “The Long
Saturday Night”

Fotografía: NÉSTOR ALMENDROS
Música: GEORGES DELERUE

Montaje: MARTINE BARRAQUÉ
Intérpretes: FANNY ARDANT, JEAN-LOUIS TRINTIGNANT,

JEAN-PIERRE KALFON, PHILIPPE LAUDENBACH,
CAROLINE SIHOL, PHILIPPE MORIER-GENOUD,
JEAN-LOUIS RICHARD

Duración: 110 minutos

Nominaciones al CESAR: Mejor Director y Actriz (Ardant)

París, septiembre de 1942. La ciudad lleva dos años bajo la
ocupación nazi. Un apretado prólogo semidocumental (que in-
serta imágenes de archivo) nos da unas pinceladas de la vida

cotidiana de los parisinos bajo la ocupación. En contra de lo que
podría pensarse, los teatros están llenos, como forma de comba-

tir el frío y el miedo. En el Teatro Montmartre se prepara el mon-
taje de una nueva obra, La desaparecida. El director, el judío
Lucas Steiner (Heinz Bennent), ha hecho creer a todos que ha

escapado, pero está escondido en el sótano. Escucha los ensayos
a través de una chimenea y teledirige la obra a través de su espo-

sa, la actriz Marion Steiner (Catherine Deneuve), y de las notas
que ha dejado a su colaborador Jean-Lup Cottins (Jean Poiret). El
actor protagonista, Bernard Granger (Gérard Depardieu), es nuevo

en la compañía.

Truffaut vivió la ocupación como niño (tenía diez años en 1942),
pero El último metro es menos una película sobre nazis que

sobre el teatro. Vendría a ser al mundo del teatro lo que La noche
americana al del cine. Sí que se reflejan los espantos de la época:

la persecución de los judíos, el toque de queda, el racionamiento,
las estrecheces (mujeres que se pintan las piernas en vez de usar
medias), el estraperlo (el jamón escondido en la funda de un

violonchelo), la siniestra vigilancia de la Gestapo, los
colaboracionistas, etc. Pero también, y sobre todo, se refleja el pro-

pio medio teatral: los ensayos, las correcciones, las relaciones hu-
manas fuera y dentro del escenario, los nervios ante el estreno, los
amores más o menos clandestinos.

Los personajes son todos memorables. Aparte de los principa-

les (Marion, Bernard, Lucas, Jean-Loup) la dimensión del film se
demuestra en la atención puesta en los secundarios, como la “tre-

pa” Nadine (Sabine Haudepin, la actriz infantil de Jules et Jim y
La piel suave). Incluso el villano Daxiat (Jean-Louis Richard),
periodista y crítico colaborador de los nazis, es un personaje con

espesor: ama el teatro pero es odiado por toda la gente del teatro,
admira a Steiner pero lanza soflamas contra los judíos.

Truffaut, dejando atrás los postulados de la Nouvelle Vague,

rueda íntegramente en decorados (tanto interiores como exterio-
res), contando con la hermosa fotografía de Néstor Almendos.

Pero, siendo una narración clásica, no renuncia a algún experi-
mento: un rápido montaje con voz en off nos informa del destino
posterior de los personajes, pero luego la película retrocede para

mostrar el final.

El Último metro (Le dernier metro, 1980)

Director: FRANÇOIS TRUFFAUT
Guión: JEAN-CLAUDE GRUMBERG, SUZANNE SCHIFFMAN

y FRANÇOIS TRUFFAUT
Fotografía: NÉSTOR ALMENDROS

Música: GEORGES DELERUE
Montaje: MARTINE BARRAQUÉ

Intérpretes: CATHERINE DENEUVE, GÉRARD DEPARDIEU, JEAN
POIRET, ANDREA FERREOL, HEINZ BENNENT,
PAULETTE DUBOST, SABINE HAUDEPIN

Duración: 125 minutos

Premios CESAR: Mejor Película, Director, Actor (Depardieu), Actriz
(Deneuve), Guión, Fotografía, Música, Montaje, Decorados y Sonido

Nominaciones al OSCAR y GLOBO DE ORO: Mejor película de habla
no inglesa



Brian De Palma forma parte de la nueva generación de

directores que revolucionaron el cine norteamericano en los

años setenta (aunque algunos hubieran debutado en los se-

senta): Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford

Coppola, George Lucas… Siendo muy diferentes sus trayec-

torias posteriores, todos eran directores que habían crecido

en la cultura de la imagen, cuya formación e influencias ya

no eran literarias sino principalmente cinematográficas.

El estudioso Laurent Bouzereau ha calificado a De Palma

como el director más controvertido de América, y lo cierto

es que es un cineasta discutido y polémico, que despierta la

fascinación de unos y la furia de otros. Hay un dato anecdó-

tico pero significativo: por la misma película (Vestida para

matar), Nancy Allen fue candidata al Globo de Oro como

mejor actriz revelación y al antipremio Razzie como peor ac-

triz (!). Lo más suave que han llamado a De Palma sus de-

tractores son cosas como plagiario, efectista, megalómano,

manierista y tramposo. Y, en la ley del embudo de la crítica

establecida, le ha tocado casi siempre el lado estrecho.

La simplista etiqueta publicitaria de “sucesor de Hitchcok”

(impresa literalmente en el cartel español de Vestida para

matar), con su contrapartida crítica (el igualmente simplis-

ta reproche de no ser más que un vulgar imitador del maes-

tro), han perturbado la apreciación de una obra tan personal

y compleja como la de Brian De Palma. Quien esté libre de

Hitchcock, que tire la primera piedra. Pero cualquiera con

ojos en la cara puede reconocer, incluso en sus películas más

hitchcockianas (Hermanas, Fascinación, Vestida para

matar, Doble cuerpo), que, más allá de las anécdotas

argumentales, hay un estilo en la puesta en escena y un uni-

verso visual y sonoro que son propios de Brian De Palma. Y,

por supuesto, Hitchcock poco puede tener que ver con El

precio del poder, Los Intocables, Corazones de hie-

rro, Atrapado por su pasado, Misión: imposible o Mi-

sión a Marte, películas que, siendo muy diferentes entre sí,

podemos recono -

cer sin embar go

como plenamente

depalmianas.

Si estamos de

acuerdo en que el

cine es el arte de narrar con imágenes y sonidos, las películas

de Brian De Palma son cine puro, porque lo que las hace

únicas es su personal y brillante empleo de los recursos pro-

pios del lenguaje cinematográfico: la planificación, el movi-

miento de cámara, el montaje, la música... En pocas pala-

bras: sus películas no se podrían dar por la radio.

Sus famosas “set pieces” son secuencias complejas en

las que varias acciones simultáneas confluyen en un escena-

rio, medidas como un mecanismo de relojería, obras maes-

tras de la planificación y el montaje. En ellas se juega con el

tiempo narrativo (dilatándolo a veces mediante la cámara len-

ta), con el punto de vista y con la percepción visual y auditiva

(es frecuente que los sonidos se eliminen o se sustituyan por

la música). Ejemplos: la coronación de Carrie como reina

del baile, mientras sobre su cabeza pende el cubo de sangre,

la accidentada fuga de Gillian en La furia, la seducción en el

museo y el asesinato en el ascensor en Vestida para ma-

tar, la muerte de Manny en El precio del poder, la escena

del centro comercial en Doble cuerpo, la de la escalinata de

la estación en Los Intocables, la muerte de la chica vietna-

mita en Corazones de hierro, la escena de la estación en

Atrapado por su pasado, o la del centro de computadoras

en Misión: imposible. Estas secuencias son un ejemplo de

Brian De Palma.
La Fascinación Del Estilo

MIRADASDECINE



Dionysus in 69 (1970) es la filmación de una obra teatral underground protagonizada por

William Finley. De Palma utilizó en toda la película la pantalla dividida, como recurso visual para

mostrar a la vez la obra y las reacciones del público. Luego, Get to know your rabbit (1972, en

TV Beeman el Magnífico) fue una película de encargo de un gran estudio (Warner), protagoniza-

da por el cómico Tom Smothers. El director no tuvo control sobre el resultado final, y lo único

positivo fue poder trabajar con un actor llamado Orson Welles.

Hermanas (Sisters, 1973) supuso un giro importante en la carrera de Brian De Palma. Es una

escabrosa e inquietante historia de terror psicológico sobre dos hermanas siamesas: la supervivien-

te, Danielle (Margot Kidder), conserva la personalidad de la muerta, Dominique. Cuando Danielle

se excita sexualmente, Dominique entra en acción y mata. La película presenta ya varios temas

recurrentes del director, como el voyeurismo y la doble personalidad. Y también muchos elementos

de estilo, como la pantalla dividida en la escena del asesinato.

Tras el extravagante musical rock gótico El fantasma del Paraíso (Phantom of the Paradise,

1974), el director afrontó una historia romántica y de amor más poderoso que la muerte: Fasci-

nación (Obsession, 1976). La felicidad de Michael Courtland (Cliff Robertson) queda destruida

cuando su esposa Elizabeth (Genevieve Bujold) y su hija son secuestradas. Por confiar en la policía,

en lugar de pagar el rescate, ambas mueren. Dieciséis años después, Michael vuelve a Florencia,

donde conoció a su mujer, y encuentra a una chica idéntica a ella… Esta compleja y fascinante

intriga sobre la pérdida y la nostalgia está teñida de una poderosa cualidad onírica (representada

por el filtro omnipresente en la fotografía de Vilmos Zsigmond).

Después del gran éxito de Carrie (1976), De Palma abordó una nueva película sobre poderes

parapsicológicos. Pero La furia (The fury, 1978), sobre la novela de John Farris, combina ese tema

con un oscuro relato de conspiraciones y siniestras agencias gubernamentales (de ésas que no

gastan un centavo en relaciones públicas). El ex agente secreto Peter Sandza (Kirk Douglas) busca a

su hijo Robin (Andrew Stevens), a quien el villano Childress (John Cassavettes) quiere emplear

como arma de seguridad nacional, mientras Gillian (Amy Irving), una muchacha con poderes de

telekinesis y videncia, descubre su vínculo mental con él… De Palma puede lucirse en secuencias

determinadas (las visiones de Gillian, su fuga del hospital), aunque el conjunto termine resultando

un tanto confuso.

Home movies (1979, en vídeo Una familia de locos) fue un cambio total de tercio y una

vuelta a los orígenes. Un curso de cine impartido por De Palma en el Sarah Lawrence College (del

que había sido alumno) incluyó el rodaje de una película de bajo presupuesto. Home movies

contó con actores profesionales (Kirk Douglas, Nancy Allen, Keith Gordon, Vincent Gardenia), pero

fue un fracaso comercial que, como observara irónicamente el director, seguramente enseñó bas-

tante a los alumnos.

Sobre Vestida para matar (Dressed to kill, 1980), la definitiva consagración de su estilo, y

sobre la incomprendida Impacto (Blow out, 1981), trataremos luego. Después, De Palma abordó

una ambiciosa superproducción: El precio del poder (Scarface, 1983), versión libre del clásico

Scarface (1932) de Howard Hawks. Sobre un guión de Oliver Stone, De Palma narra a lo largo de

casi tres horas la ascensión y caída del cubano Tony Montana (Al Pacino) en la mafia de la droga de

Miami. Tony quiere lo que cree que merece: “el mundo entero con todo lo que contiene”. Barroca,

violenta, con secuencias magistrales (la de la sierra mecánica en la bañera) y con momentos cierta-

mente excesivos (la parte final), la película fue vilipendiada por la crítica (qué raro), pero tuvo

bastante éxito y disfruta de status de culto entre los seguidores del director. Además, incluye el

primer papel importante de Michelle Pfeiffer.

El mismo año de Doble cuerpo (Body double, 1984), De Palma rodó Dancing in the dark,

un vídeo musical de Bruce Springsteen (aquél en que Courteney Cox subía al escenario al final). Y

luego dio uno de los mayores patinazos de su carrera con Wise guys (1986, en vídeo Dos tipos

geniales), una comedia sobre mafiosos, con Danny DeVito y Joe Piscopo, impersonal y fallida

desde cualquier punto de vista.

Lo compensó al año siguiente con Los Intocables de Eliot Ness (The Untouchables, 1987),

una de sus obras maestras y también su mayor éxito comercial. Partiendo de la antigua serie televisiva

protagonizada por Robert Stack, reinventada a través del guión de David Mamet, De Palma creó una

película apasionante sobre la lucha del agente del Tesoro Eliot Ness (Kevin Costner) y sus Intocables

(Andy García, Charles Martin Smith y un genial Sean Connery) contra Al Capone (Robert De Niro) y

su organización criminal, en los tiempos de la Ley Seca. Ness aprenderá que la única forma de

derrotar a Capone es emplear sus mismas armas. El reparto es sobresaliente, la narración atrapa al

espectador de principio a fin, y la puesta en escena es clásica, pero vigorosa, imaginativa y llena de

secuencias magistrales, como la redada en la frontera con Canadá, el asesinato de Malone o la
famosa de la escalinata de la estación.

Después, De Palma se metió en un tema peliagudo, el Vietnam, con Corazones de hierro

(Casualties of war, 1989). Y luego estuvo a punto de suicidarse artísticamente con La hoguera de
las vanidades (The bonfire of the vanities, 1990): una de sus películas más incomprendidas y un

construcción puramente cinematográfica. No son literatura, no podrían ser teatro,

son cine.

De Palma es el único director norteamericano que ha empleado habitualmente la pantalla

dividida (“split screen”). Es un recurso que le permite, en determinados momentos, dar más

información por medios visuales o presentar simultáneamente dos acciones, en lugar de recu-

rrir al montaje paralelo. A veces, se trata de pantalla dividida propiamente dicha. Pero, otras

veces, logra el mismo efecto a través de otros medios ópticos (sobreimpresiones, transparen-

cias), consiguiendo igualmente presentar dos o más planos en la misma pantalla, o mostrar

simultáneamente dos planos tan alejados que no se podrían captar con ninguna profundidad

de campo.

También es un gran virtuoso del movimiento de cámara y un usuario fiel de la grúa, la

dolly y la steadycam. En ocasiones, son movimientos muy elaborados: los cinco minutos ini-

ciales de La hoguera de las vanidades, el plano-secuencia de doce minutos que abre Ojos

de serpiente, o la panorámica circular que hace una elipsis de dieciseis años en Fascina-

ción. Otras veces, son sutiles e imperceptibles. Pero esos movimientos de cámara, aparte de

su innegable belleza plástica, nunca son alardes gratuitos, sino que siempre significan algo,

muestran algo o descubren algo.

Finalmente, hay que hacer una referencia a la música, un elemento crucial del cine de

Brian De Palma, ya que precisamente sus “set pieces” suelen estar sostenidas sobre la partitu-

ra musical, que frecuentemente sustituye a los sonidos y hasta a las voces. La colaboración

más importante ha sido la mantenida con el italiano Pino Donaggio (Carrie, Home movies,

Vestida para matar, Impacto, Doble cuerpo, En nombre de Caín), seguido por el

también italiano Ennio Morricone (Los Intocables, Corazones de hierro, Misión a Marte).

Antes, tuvo el honor de contar con el maestro Bernard Herrmann (Fascinación, Herma-

nas) y últimamente ha recurrido al japonés Ryuichi Sakamoto (Ojos de serpiente, Femme

fatale). En otras películas, ha tenido bandas sonoras del maestro John Williams (La furia),

de Paul Williams (El Fantasma del Paraíso), del discotequero Giorgio Moroder (El precio

del poder), del veterano Dave Grusin (La hoguera de las vanidades), o de los excelentes

Patrick Doyle (Atrapado por su pasado) y Danny Elfman (Misión: imposible).

Brian Russell De Palma nació el 11 de septiembre de 1940 en Newark, New Jersey (USA),

hijo de un cirujano de origen italiano, aunque la familia se mudó pronto a Filadelfia. A diferen-

cia de otros colegas de generación como Spielberg, no se sintió especialmente atraído por el

cine cuando era niño o adolescente, sino por la tecnología y los ordenadores. En la Universidad

de Columbia, empezó a estudiar Física en 1958 (“quería ser científico, diseñar máquinas o

ser fotógrafo”) y como afición se interesó por el grupo de teatro universitario. Como no le fue

posible dirigirlo, se metió en el departamento de cine, aprovechando su facilidad para el mane-

jo de las cosas técnicas.

A los veinte años, con una vieja cámara Bolex de 16 mm y todos sus ahorros, rodó el

mediometraje Icarus (1960). Le siguió el cortometraje 660124, the story of an IBM card

(1961). Para entonces, De Palma descubrió la Nouvelle Vague francesa y quedó deslumbrado

por Jean-Luc Godard. Su siguiente corto, Wotan’s wake (1962) ya fue visto en festivales y

ganó algún premio. A continuación, rodó otro corto, Jennifer (1964) y tres documentales. El

último de éstos, The responsive eye (1966), fue un experimento que tuvo cierto éxito: fil-

mar una exposición de arte contemporáneo, recogiendo tanto las obras expuestas como las reac-

ciones del público ante ellas.

En 1963, De Palma afrontó su primer largometraje, The wedding party, co-dirigido con Cynthia

Munroe (una compañera que además aportó la pasta) y Wilford Leach (profesor en la Universidad).

Se trataba de una comedia sobre una boda montada como una película de cine mudo, con influen-

cia del cine extravagante de Richard Lester. En el papel de uno de los amigos del novio, debutó en el

cine Robert De Niro. Murder à la mod (1968), primer largo dirigido en solitario por De Palma, se

acerca ya al thriller sin abandonar el underground. Una chica es asesinada con un picahielo y

vemos las tres versiones que dan los tres testigos-sospechosos, cada una narrada en un estilo distin-

to: el cine negro de los años 40, el thriller y el cine cómico mudo.

Llegamos así a un díptico que supone la culminación de la etapa underground de Brian De

Palma. Greetings (1968) trata sobre tres amigos que temen recibir en cualquier momento la carta

de reclutamiento para Vietnam: Lloyd (Gerrit Graham), obsesionado por esclarecer el asesinato de

John F. Kennedy, Jon (Robert De Niro), un voyeur, y Paul (Jonathan Warden), quien únicamente

desea tener citas con mujeres. ¡Hola, máma! (Hi, mom!, 1970) es una secuela de Greetings,

mucho más radical en su contenido. Jon (De Niro) vuelve de Vietnam y regresa al voyeurismo, ahora

con una cámara. El segmento más revulsivo del filme es el de la obra teatral “Be black baby” (un

grupo de actores negros pintan de negro a los bienintencionados espectadores blancos y luego les

someten a todo tipo de humillaciones).



FILMOGRAFÍA
BRIAN DE PALMA
Director

Icarus  (1960) mediometraje
660124, the story of an IBM card  (1961) cortometraje
Wotan’s wake  (1962) cortometraje
Jennifer  (1964) cortometraje
Mod (1964) documental inacabado
Bridge that gap  (1965) documental
Show me a strong town and I’ll show you a strong bank
(1966) documental
The responsive eye  (1966) documental
The wedding party  (1966) también guión y montaje (co-dir.
Cynthia Munroe y Wilford Leach)
Murder à la mod  (1968) tb. guión y montaje
Greetings  (1968) tb. guión y montaje
¡Hola, máma!  (Hi,mom!, 1970) tb. guión
Dionysus in 69  (1970) tb. fotografía y montaje
Get to know your rabbit  (1972) (en TV: Beeman el Magnífico )
Hermanas (Sisters, 1973) tb. guión
El Fantasma del Paraíso  (Phantom of the Paradise, 1974)
tb. guión

El fantasma del Paraíso es la película más extravagante y fantástica de

Brian De Palma, también su primera obra maestra y seguramente la que con más

razón podemos llamar película de culto: una original fantasía gótica en el mundo

del rock.

Swan (Paul Williams) ganó su primer disco de oro a los 14 años. Ahora es un

genio legendario, pero agotado creativamente, que está a punto de inaugurar el

Paraíso, su gran palacio del rock. Winslow Leach (William Finley) es un compositor

que deslumbra a Swan con su música: una cantata rock basada en Fausto. Pero

Swan quiere la música, no a Winslow, así que, por medio de su lugarteniente Philbin

(George Mammoli), se la roba. Luego, consigue que le apaleen, lo encarcelen y le

extraigan todos los dientes. Cuando escapa de prisión e irrumpe en la compañía de

Swan (Death Records), Winslow acaba horriblemente deformado por una prensa

de discos. Convertido en el Fantasma, pretende hundir el Paraíso. Pero Swan sabe lo

que él desea: que su amada Phoenix (Jessica Harper) sea una estrella. Así que le

ofrece un contrato...

De Leroux (El fantasma de la Ópera) se toma la premisa argumental. De

Wilde (El retrato de Dorian Gray), la idea de que una filmación de Swan envejezca

en su lugar. De Goethe (Fausto), el contrato diabólico firmado con sangre y la busca

de la eterna juventud (en un mundo donde predomina el narcisismo, Mefistófeles

no tiene que esforzarse mucho: no faltará gente ansiosa por vender su alma, como

la trepa Phoenix).

Un inspiradísimo Brian De Palma emplea con brillantez recursos visuales que

van desde los grandes angulares hasta la pantalla dividida (magnífica secuencia de

la bomba en el coche del escenario). También aparece su habitual interés por los

aspectos técnicos del sonido (escena de los filtros electrónicos que van restaurando

la voz del Fantasma). Y el tema del “mirón”: la conmovedora escena en la que el

desdichado Fantasma mira desesperado a Swan y Phoenix desde la claraboya del

tejado, y a su vez Swan le vigila mediante una cámara (más interesado en el moni-

tor que en Phoenix). Y los momentos genuinamente terroríficos: tras el fallido sui-

cidio de Winslow, Swan le explica que él tampoco puede morir (“yo también estoy

bajo contrato”). Y las referencias cinéfilas: cuando Beef sufre la variación más

original de la escena de la ducha de Psicosis jamás realizada. Y lo más inquietante:

cómo, en el desenlace, la muerte se integra en el show, en el movimiento ascenden-

te de grúa que cierra el film.

En el aspecto musical, la película también rebosa de ideas. La partitura y las

letras se deben al polifacético Paul Williams. Un multiforme grupo musical va pun-

teando la acción (los quinceañeros The Juicy Fruits, los playeros The Beach Bums,

o los siniestros The Undead). Y es muy curiosa la escena en la que Swan hace cantar

la misma pieza a tipos muy diversos de intérpretes: un grupo folk, un dúo de chi-

cas, un solista country, unas replicantes de las Supremes... hasta descubrir el glam-

rock de Beef (Gerrit Graham) y proclamarlo el sonido del futuro.

En fin, El fantasma del Paraíso es una rara joya que no ha perdido un ápice

de su brillo, sin dejar de ser a la vez un documento de aquellos  excitantes y satánicos

años 70.

Guión y Dirección: BRIAN DE PALMA
Fotografía: LARRY PIZER

Música y Letras: PAUL WILLIAMS
Música Adicional: GEORGE ALICESON TIPTON

Montaje: PAUL HIRSCH
Diseño de Producción: JACK FISK

Productor: EDWARD PRESSMAN
Intérpretes: PAUL WILLIAMS, WILLIAM FINLEY,

JESSICA HARPER, GEORGE MEMMOLI,
GERRIT GRAHAM, HAROLD OBLONG,
ARCHIE HAHN, JEFFREY COMANOR

Duración: 87 minutos

Festival de AVORIAZ: Gran Premio

Nominaciones al OSCAR y GLOBO DE ORO: Mejor Banda Sonora

El fantasma del paraíso (Phantom of the paradise, 1974)

monumental fracaso económico. Como era imposible embutir la monumental novela de Tom Wolfe en la duración

de un largometraje, De Palma se vio obligado a hacer realidad el proverbio, procurando que cada imagen valiera por

mil palabras, y en este sentido hizo la mejor adaptación posible del libro, montando un circo satírico de personajes

codiciosos y corruptos, mostrado a través de una planificación caricaturesca y enfática. El director no tuvo mejor suerte

con su regreso al thriller: En nombre de Caín (Raising Cain, 1992), una historia de personalidades múltiples donde

John Lithgow pudo lucirse interpretando cinco papeles (dos de ellos hermanos gemelos, bueno y malo). Pero, al año

siguiente, volvió en plena forma con Atrapado por su pasado (Carlito’s way, 1993), una de sus obras mayores.

Aunque Misión: imposible (Mission: impossible, 1996), recreación de la serie televisiva de los 60, era una

película “de encargo”, la estrella y productor Tom Cruise tuvo el buen juicio de contratar a un director con estilo y

personalidad. El resultado fue una superproducción comercial que a la vez tenía un claro sello de autor en sus

imágenes, con algunas secuencias realmente brillantes: la de la embajada de Praga, con entradas y salidas de perso-

najes que se vigilan mutuamente (las cámaras ocultas, vigiladas mediante monitores, suponen un equivalente de la

pantalla dividida); la escena en que, mediante flashbacks en los que la imagen contradice lo que oímos, se nos

revela qué ocurrió en realidad; la de la cámara acorazada del ordenador central de la CIA… De Palma creó un

thriller tecnológico ingenioso y amenísimo, que se vio revalorizado por la aparatosa y lamentable segunda parte

dirigida por John Woo.

Ojos de serpiente (Snake eyes, 1998) fue un magnífico regreso al thriller más personal, con elementos de

conspiración militar-industrial, en torno al asesinato del Secretario de Defensa USA, durante un partido de boxeo. El

extrovertido y corrupto policía local Rick Santoro (Nicolas Cage) investiga lo ocurrido mientras llega el FBI, junto con el

encargado de la seguridad militar, su mejor amigo (Gary Sinise). La acción tiene lugar en un único escenario, el palacio

de deportes Arena de Atlantic City, se desarrolla en tiempo real, salvo por el epílogo y por unos flashbacks (parcialmente

rodados con cámara subjetiva) que aportan nuevos puntos de vista sobre lo sucedido, y contiene un auténtico alarde: el

plano-secuencia de doce minutos que abre el film.

La última película de Brian De Palma que hemos visto es Misión a Marte (Mission to Mars, 2000). La cinta se

resiente de un final que (en contra de lo que hizo Kubrick en 2001) quiere dejarlo todo tan claro que termina siendo

pueril en su didactismo (esa reconstrucción de la evolución, digna de un museo de ciencias naturales). No obstante,

podemos valorar al menos tres cosas. Una, el uso de la ingravidez para mover la cámara con libertad tridimensional.

Dos, la secuencia de exploración en que se saca partido dramático al retraso de veinte minutos en las comunicaciones

entre Marte y el control de la misión. Y tres, la larga y excelente secuencia del accidente y el descenso al planeta.

En el momento de teclear estas líneas, aún no ha llegado a España su última película Femme fatale (2002),

un thriller situado en Francia (empieza con un robo de joyas en el Festival de Cannes), protagonizado por Rebecca

Romijn-Stamos, Antonio Banderas y Peter Coyote.

Para acabar, unas palabras sobre la selección de títulos. No ha sido nada fácil para mí escoger sólo siete películas

de Brian De Palma. El valor e interés de las elegidas se argumenta en las páginas siguientes. En cuanto a las que se

han quedado fuera, unas veces (Hermanas, Fascinación) no teníamos disponible una copia en condiciones.

Otros títulos (Ojos de serpiente) son demasiado recientes. Otros no daban la talla para una selección tan limitada.

Otras veces, había alternativas mejores (mejor poner Carrie que La furia, mejor Atrapado por su pasado que

El precio del poder). Y un caso especial es Los Intocables de Eliot Ness: siendo la película más popular de

Brian De Palma, y una de las mejores, no la hemos incluido simplemente porque se puede ver media docena de

veces al año en las distintas televisiones.

Fascinación  (Obsession, 1976) tb. argumento
Carrie  (1976)
La furia  (The fury, 1978)
Home movies  (1979) tb. argumento (en vídeo: Una familia
de locos )
Vestida para matar  (Dressed to kill, 1980) tb. guión
Impacto  (Blow out, 1981) tb. guión
El precio del poder  (Scarface, 1983)
Doble cuerpo  (Body double, 1984) tb. guión
Dancing in the dark  (1984) vídeo musical de Bruce
Springsteen
Wise guys  (1986) (en vídeo: Dos tipos geniales )
Los Intocables de Eliot Ness  (The Untouchables, 1987)
Corazones de hierro  (Casualties of war, 1989)
La hoguera de las vanidades  (The bonfire of the vanities, 1990)
En nombre de Caín  (Raising Cain, 1992) tb. guión
Atrapado por su pasado  (Carlito’s way, 1993)
Misión: imposible  (Mission: impossible, 1996)
Ojos de serpiente  (Snake eyes, 1998) tb. argumento
Misión a Marte  (Mission to Mars, 2000)
Femme fatale  (2002)



Carrie es un cuento cruel sobre una chica traumatizada por una madre fanática religiosa y

por unas “compañeras” de instituto que la han convertido en blanco de todas las bromas y des-

precios, pero que tiene poderes telekinésicos que le permitirán vengarse cuando sufra la burla

definitiva… La primera novela de Stephen King combina la narración en tercera persona con

fragmentos de supuestos libros, reportajes periodísticos y declaraciones de testigos. El guión de

Lawrence D. Cohen, tras mantener esa estructura en los primeros borradores, se recondujo acer-

tadamente a una narración lineal, concentrando el ámbito de la destrucción final.

La película, en su modélica concisión (dura poco más de hora y media), es una de las obras

maestras del terror moderno. Siendo inicialmente un encargo, Brian De Palma la hizo completa-

mente suya. Y lo que da la medida de su logro es que los personajes resulten tan memorables

como las impactantes secuencias de terror. Carrie White (Sissy Spaceck) es el “monstruo” más

inocente de toda la historia del género. Sólo quiere ser una persona normal y acudir a un baile.

Los verdaderos monstruos son la madre fundamentalista (Piper Laurie) y Chris Hargenson (Nancy

Allen), perversa y caprichosa (cómo se relame cuando está a punto de tirar de la cuerda). Pero ni

la atolondrada Sue Snell (Amy Irving), ni la bienintencionada profesora de gimnasia, Miss Collins

(Betty Buckley), logran ser de mucha ayuda… Este fue el primer papel protagonista de Sissy

Spacek, maravillosa en todos los aspectos del personaje (inocencia, dolor, ilusión, venganza).

Piper Laurie, inmensa en su papel de Margaret White (témanla con su capa negra y su pelo rojo),

volvió al cine tras quince años de retiro. El resto del reparto incluía a gente que hacía su primera

película o su primer papel relevante (Allen, Travolta, Buckley, Irving, Soles), aparte de la anécdota

de que Priscilla Pointer, madre de Amy Irving, interprete a la madre de Sue.

Fíjense en la magistral secuencia de apertura. Un movimiento de grúa nos muestra, en pica-

do, un partido de voleibol femenino. La cámara desciende para enfocar a Carrie, quien falla el

tanto y sufre las burlas y desprecios de todas. A continuación, entramos en el vestuario de las

chicas, la imagen se mueve a cámara lenta y los sonidos de fondo son sustituidos por el hermoso

tema principal de Pino Donaggio. El movimiento de cámara, que nos convierte en “mirones” de

desnudeces varias, nos conduce hasta Carrie, quien se está duchando sola... hasta que la sangre

de la menstruación aparece entre sus piernas. La acción recupera su velocidad, la cámara en

mano sigue a Carrie que, aterrorizada, pide ayuda porque cree que se está desangrando. Ensegui-

da la rodean todas, se ríen de ella, le tiran tampones y compresas, y se produce un momento

terrorífico de histeria colectiva y de machaque de la víctima.

Miren la escena del baile (los únicos momentos de felicidad que vive Carrie), cuando Carrie

y Tommy están bailando y la cámara gira a su alrededor. O el suspense casi insoportable de la

escena de la coronación, con el cubo de sangre pendiendo sobre las cabezas de Carrie y Tommy.

O el destino final de la madre de Carrie, mucho más vistoso y perverso que en el libro. O la

consumación de la humillación, cuando todos rompen a reír, pero no oímos las risas ni las voces,

sino sólo el sonido del cubo balanceándose. O la venganza de Carrie, iluminada por las luces rojas

de emergencia, con un excelente uso de la pantalla dividida. O el susto final, que instituyó una

norma que siguieron muchos filmes de terror posteriores (incluyendo Vestida para matar).

Con Vestida para matar, Brian De Palma filmó el primer guión enteramente suyo

desde El fantasma del Paraíso. La película presenta un equilibrio per fecto entre na-

rración y estilo y, aparte de obtener un gran éxito comercial, sigue siendo una de sus

mejores obras y sin duda la más representativa de su estilo en el thriller.

Kate Miller (Angie Dickinson) es una mujer frustrada sexualmente por la inoperancia

de su marido, que tiene oscuras fantasías de excitación y terror. Acude regularmente a la

consulta de un psiquiatra, el doctor Elliot (Michael Caine). Un día, liga con un desconoci-

do en un museo y le acompaña a su casa, donde tiene una placentera experiencia sexual.

Pero enseguida aparecen elementos inquietantes: ha perdido las bragas, descubre que su

amante ocasional padece una enfermedad venérea, y para colmo se olvida el anillo en su

mesilla… Y eso no es nada para lo que le espera. A la media hora de metraje, que hemos

ido viendo absortos, pero sin saber a dónde nos llevaba, se produce un audaz giro narra-

tivo, casi como si empezara otra película. Si hasta entonces hemos seguido a Kate Miller,

después el protagonismo se transfiere a la prostituta Liz Blake (Nancy Allen) y al hijo

adolescente de Kate, Peter (Keith Gordon).

La película está repleta de secuencias magistrales, que además se integran armónica-

mente en un conjunto que De Palma va construyendo como un puzzle tan atrevido como

riguroso. La que abre el film (la tórrida ducha de Kate) y la posterior del taxi (completa-

mente inverosímil), que se cuentan entre las más eróticas jamás vistas en una película

comercial. La de la seducción en el museo, que es lo mejor de la película: una escena en

la que prácticamente no pasa nada (sólo es un ligue), pero que mantiene en vilo por el

juego de miradas, por los laberínticos movimientos de cámara, por fetiche del guante y

por la música de Pino Donaggio. La de la pantalla dividida, que combina un programa

televisivo sobre transexuales con las actividades de Liz y el doctor Elliot. La angustiosa

persecución en el metro. El asesinato en el ascensor, que emplea con brillantez el monta-

je, la cámara lenta y el uso del espejo. El clímax en la consulta del doctor Elliot, otro

prodigio de planificación y montaje al servicio del suspense. O la soberbia (doble) escena

final, en el manicomio y en casa de Peter…

Pero también hay grandes escenas cómicas, como las conversaciones de Liz con el

detective Morrison (Dennis Franz), o la del restaurante, cuando Liz explica como si nada

una operación de cambio de sexo a Peter, con todos los detalles, ante el espanto de la

comensal de la mesa de al lado. En cuanto a ideas visuales, hay dos que operan como

motivos recurrentes: las navajas de afeitar (no por casualidad un arma homicida vincula-

da con la masculinidad) y los espejos (que subrayan la dualidad del asesino).

El reparto es impecable, con dos monstruos como Michael Caine y Angie Dickinson

(recién salida del éxito de La mujer policía , ¿se acuerdan?), con una encantadora Nancy

Allen, y con Keith Gordon (el futuro director de Mother Night) en un papel con elemen-

tos autobiográficos de Brian De Palma (quien también fue un precoz genio de la electró-

nica y las computadoras). A través de éste, el director muestra su habitual atención a los

detalles técnicos: sistemas caseros de grabación, planos y esquemas, fotografías

cronometradas, etc.

Director: BRIAN DE PALMA
Guión: LAWRENCE D. COHEN

Sobre la Novela de STEPHEN KING
Fotografía: MARIO TOSI

Música: PINO DONAGGIO
Montaje: PAUL HIRSCH

Diseño de Producción: WILLIAM KENNY y JACK FISK
Productor: PAUL MONASH

Intérpretes: SISSY SPACECK, PIPER LAURIE, BETTY BUCKLEY,
NANCY ALLEN, JOHN TRAVOLTA, AMY IRVING, WILLIAM
KATT, P.J. SOLES, PRISCILLA POINTER

Duración: 93 minutos

Festival de AVORIAZ: Gran Premio
Nominaciones al OSCAR: Mejor Actriz (Spacek) y Actriz de reparto (Laurie)

Carrie (Carrie, 1976) Vestida para matar (Dressed to kill, 1980)

Guión y Dirección: BRIAN DE PALMA
Fotografía: RALF BODE

Música: PINO DONAGGIO
Montaje: JERRY GREENBERG

Diseño de Producción: GARY WEIST
Productor: GEORGE LITTO

Intérpretes: MICHAEL CAINE, ANGIE DICKINSON, NANCY ALLEN,
KEITH GORDON, DENNIS FRANZ, DAVID MARGULIES,
KEN BAKER, SUSANNA CLEMM

Duración: 100 minutos

Nominación GLOBO DE ORO : Actriz revelación (Allen)



Esta es una de las películas más incomprendidas de Brian De Palma. Rodada tras el éxito de
Vestida para matar, se lanzó como si fuera un nuevo thriller erótico, cuando en realidad es un

oscuro thriller de conspiraciones políticas. Travolta estaba de capa caída como estrella y nadie lo
aceptaba como actor serio, pero lo cierto es que su trabajo en el film es impecable. Además, la

posible historia de amor queda sin desarrollar y el desenlace es el más anticomercial y deprimente

de la carrera del director.

Jack Terry (John Travolta) es un técnico de efectos de sonido que trabaja en películas de terror

de bajo presupuesto (actualmente, Internado sangriento, de la cual podemos disfrutar una
secuencia, rodada por De Palma en sólo dos planos con cámara móvil). Criticando el ridículo grito

de una víctima del maníaco de la película, el director manda a Jack que renueve su archivo sonoro.
Jack sale al campo, micrófono en mano, y graba casualmente el accidente de un coche que cae al río.

Jack se lanza al agua y consigue rescatar a una chica, Sally (Nancy Allen), pero el hombre que iba con

ella ha muerto en la caída. Se trata del gobernador McRyan, a quien las encuestas consideraban el
posible futuro Presidente. La grabación de Jack demuestra que, antes del reventón que causó el

accidente, hubo un disparo…

Impacto es una película muy trabajada y llena de ideas, tanto en lo visual como en lo sonoro,

pues de hecho su tema central es la confluencia de ambos aspectos y las posibilidades de mentira y
manipulación que conlleva. Es obvia la inspiración en la anécdota argumental de Blow up (1966)

de Antonioni (un fotógrafo captaba accidentalmente la prueba de un asesinato), película que por lo
demás tiene muy poco que ver con la de De Palma. Esa premisa se une a una sensibilidad post-

Watergate, que sabe que la conspiración y hasta el asesinato son continuaciones de la política por
otros medios, y también al recuerdo del accidente de Chappaquiddick (Long Island), en el que
murió una mujer y que frenó la carrera política de Edward Kennedy.

Siendo un director tan centrado en la imagen, Brian De Palma construye argumentalmente esta
película en torno al sonido: el falso grito de la película de terror, el disparo verdadero (que la “verdad

oficial” quiere silenciar) y el grito auténtico, que cierra perturbadoramente el círculo al ser insertado
en una ficción… De Palma se recrea en los aspectos técnicos de los aparatos de escucha y de las

grabaciones (hasta se permite incluir un flashback, sobre el policía infiltrado, que es un mini-film
policíaco en sí mismo). Es excelente la secuencia en la que John está escuchando la cinta y, con un

lápiz para remedar el micrófono, reconstruye todos sus movimientos de la noche del accidente. Y
resulta fascinante la creación de una película, a partir de la animación de la serie de fotos publicadas

en una revista, sonorizada con la grabación de Jack; es una falsa película que, sin embargo, revela la
realidad.

En el aspecto visual, hay que resaltar además el uso de efectos ópticos para presentar en el

mismo plano dos imágenes muy distantes; la sucesión de panorámicas circulares de 360 grados
cuando Jack descubre su archivo de cintas borrado; el empleo de la pantalla dividida en la escena de
los títulos de crédito… Impacto contiene además un homenaje al cine de terror de bajo presu-

puesto: la escena inicial, las oficinas de producción, o el divertido casting de gritos.

Como tantas conspiraciones, la del film se complica por elegir mal el personal. El asesino Burke
(inquietante John Lithgow) va más allá de lo que sus patrones habían previsto y actúa más como un

asesino en serie que como un profesional. Pero lo que viene a decirnos la película es que la búsque-

da de la verdad por la gente corriente no sirve para nada, que los medios de comunicación (prensa
y televisión) ocultan más que descubren la realidad, que los cabos sueltos son eliminados o, peor,

asimilados… Así, el final de la película es uno de los más perturbadores del cine moderno.

Guión y Dirección: BRIAN DE PALMA
Fotografía: VILMOS ZSIGMOND

Música: PINO DONAGGIO
Montaje: PAUL HIRSCH

Diseño de Producción: PAUL SYLBERT
Productor: GEORGE LITTO

Intérpretes: JOHN TRAVOLTA, NANCY ALLEN, JOHN LITHGOW,
DENNIS FRANZ, PETER BOYDEN, CURT MAY, JOHN
AQUINO, DEBORAH EVERTON

Duración: 103 minutos

Impacto (Blow out, 1981)

Jake Scully (Craig Wasson) es un actor que de repente se queda sin chica, sin casa y

sin trabajo. Un amigo reciente, Sam Bouchard (Gregg Henry), con quien ha coincidido en

varios castings, le proporciona un verdadero “chollo”: habitar una casa de ensueño, cuyo

rico propietario está en Europa, a cambio de cuidarla y regar las plantas. Además, la casa

tiene un “extra”: un telescopio que permite divisar la danza autoerótica que ejecuta, cada

noche a la misma hora, la hermosa mujer de la casa de enfrente...

El “mirón” es un personaje constante en el cine de Brian De Palma (sus primeros

antecedentes están ya en el Jon Rubin de Greetings  y Hola mamá), y Scully es el “mi-

rón” por antonomasia. Al principio del film, lo es sin querer (y muy a su pesar), cuando

encuentra a su chica haciendo el amor con otro. Luego, mira fascinado por el telescopio

la danza de la vecina, sigue a Gloria Revelle (Deborah Shelton) por el centro comercial y

la espía mientras se cambia de bragas en un probador... De remate, cuando se infiltra en

un rodaje “porno” para conocer a Holly Body (Melanie Griffith), su personaje se define

diciendo “me gusta mirar”.

La película (igual que Impacto) empieza como homenaje al terror de bajo presu-

puesto, con una divertida dosis de “cine dentro del cine”. Luego, cuando Jake conduce

feliz de vuelta a casa, sin saber lo que le espera allí, De Palma coloca tras el coche una

obvia transparencia que, junto a una optimista melodía de Pino Donaggio, recalca la fal-

sedad de esa felicidad (efectivamente, se rompe en cuanto llega a casa). En la escena del

retozo playero entre Jake y Gloria, el director muestra a la pareja en un travelling circu-

lar, pero con otra evidente transparencia de fondo, que otorga una cualidad fantástica y

onírica a la secuencia.

Y, si hablamos de estilo, hay dos secuencias a subrayar. La mejor es la del centro

comercial (una reinvención corregida y aumentada de la escena del museo de Vestida

para matar), una de las grandes “set pieces” de De Palma, en la que Jake sigue a Gloria,

pero el indio también la vigila, y entre los pasillos, tiendas, escaparates, escaleras mecá-

nicas y ascensores, el director orquesta una magnífica coreografía con la cámara y el

montaje. La otra es la del asesinato; una angustiosa escena que estira la intriga con ele-

mentos de humor cruel (el cable demasiado corto del taladro).

De remate, en la última parte, De Palma ofrece una visión llena de humor de la indus-

tria del “porno” (eso sí, evitando imágenes explícitas), donde habría que destacar el mag-

nífico personaje de Holly (el papel que puso en el mapa a Melanie Griffith), curiosamente

el más inocente del film (es antológica la escena en que recita todas las perversiones que

no está dispuesta a hacer ante la cámara), y donde cabe incluso un vídeo-clip encubierto

de Frankie Goes To Hollywood (“Relax”).

La última secuencia, mientras desfilan los títulos finales (éste es un film en que nadie

se levanta hasta que acaban las letras), revela el “truco” de la escena inicial de Vestida

para matar (cuyo rodaje fue la primera inspiración de Doble cuerpo).

Doble cuerpo (Body double, 1984)

Director: BRIAN DE PALMA
Guión: ROBERT J. AVRECH y BRIAN DE PALMA

Argumento: BRIAN DE PALMA
Fotografía: STEPHEN H. BURUM

Música: PINO DONAGGIO
Montaje: JERRY GREENBERG y BILL PANKOW

Diseño de Producción: IDA RANDOM
Productor: BRIAN DE PALMA

Intérpretes: CRAIG WASSON, MELANIE GRIFFITH, GREGG HENRY,
DEBORAH SHELTON, GUY BOYD, DENNIS FRANZ,
REBECCA STANLEY

Duración: 110 minutos

Nominación GLOBO DE ORO: Mejor Actriz de Reparto (Griffith)



Aparentemente, ésta es una obra atípica en la carrera de Brian De Palma: su única incursión

en el género bélico. Sin embargo, es fácil encontrar en ella elementos estilísticos y temáticos

propios del mundo de su autor. A fin de cuentas, el Vietnam, visto desde casa, estaba ya presente

en Greetings (1968) y Hola mamá (1969).

Corazones de hierro, despistado título español de Casualties of War (esto es, Víctimas

de guerra) cuenta un suceso espantoso y real, ocurrido en la guerra de Vietnam y revelado por el

periodista Daniel Lang. El pelotón del sargento Meserve (Sean Penn) secuestra a una chica (Thy

Tu Le) en una aldea vietnamita y la lleva con ellos como “ocio portátil” (sic), con el fin de violarla

cuando les apetezca y asesinarla después. Sólo Eriksson (Michael J. Fox) se opone firmemente al

crimen, pero se ve impotente ante Meserve y sus hombres: Clark (Don Harvey), un psicópata

partidario de arrasar todo Vietnam, Hatcher (John C. Reilly), un imbécil que piensa que Meserve

es tan grande como Gengis Khan, y Díaz (John Leguizamo), un novato que se deja llevar.

La película tiene una curiosa estructura. Comienza en 1974 (el año se deduce de un titular de

periódico sobre la renuncia de Nixon): Eriksson viaja en metro y se fija en una chica de origen

vietnamita sentada frente a él. Sus recuerdos nos llevan a un flashback que supone el cuerpo de

la película. Al final, Eriksson despierta sobresaltado y habla con la chica (interpretada también
por Thy Tu Le), en una conclusión que apuesta por la superación de la pesadilla de Vietnam.

De Palma empezó por asegurarse la autenticidad del film. El libro de Daniel Lang fue conver-

tido en guión por un escritor veterano del Vietnam, David Rabe (el autor de Desechos). Además,
el rodaje debía realizarse en el Sureste Asiático, lo más cerca posible de Vietnam: se eligió Tailandia.

Como película bélica, Corazones de hierro es impecablemente rigurosa al retratar el infierno

del combate, la deshumanización y la locura, en ese lugar en que los novatos pueden morir

porque no saben nada y los veteranos pueden morir porque ya no les importa nada. Un golpe

maestro de casting es la elección de Michael J. Fox. No sólo porque hace un excelente trabajo,
sino por el acierto dramático que supone contraponer al bajito y aniñado Fox, armado sólo con su

ingenua superioridad moral, frente a una bestia parda, un soldado duro y un líder nato como

Meserve (sobresaliente trabajo de Sean Penn).

En la puesta en escena, hay dos secuencias antológicas. La primera es cuando Eriksson se
hunde en el suelo, pues debajo hay un túnel del vietcong. El novato se queda con medio cuerpo

asomando de la tierra y las piernas colgando desde el techo del túnel. En angustioso montaje

paralelo, Meserve se acerca desde arriba para ayudarle a salir, mientras un vietcong se acerca

desde abajo con un cuchillo. La segunda, verdadero clímax emocional y visual del film, es la del

puente del ferrocarril, un espeluznante montaje paralelo que combina el intercambio de tiros
con una patrulla vietcong, el apuñalamiento de la chica, la impotencia de Eriksson para salvarla,

la llegada de los helicópteros de refuerzo, y el fuego cruzado con que, finalmente, asesinan a la

muchacha…

La película plantea una cuestión moral. Ante la habitual excusa de que una situación límite lo

justifica todo, Eriksson (no por casualidad el único soldado que ha mostrado algún interés por la

cultura vietnamita) se plantea si no será al revés, si no será que, precisamente por poder morir en

cualquier momento, sus actos son aún más importantes.

Corazones de Hierro (Casualties of war, 1989)

Director: BRIAN DE PALMA
Guión: DAVID RABE

Sobre el Libro de DANIEL LANG
Fotografía: STEPHEN H. BURUM

Música: ENNIO MORRICONE
Montaje: BILL PANKOW

Diseño de Producción: WOLF KROEGER
Productor: ART LINSON

Intérpretes: MICHAEL J. FOX, SEAN PENN, DON HARVEY, JOHN C.
REILLY, JOHN LEGUIZAMO, THY THU LE, VING
RHAMES, DALE DYE

Duración: 109 minutos

Nominación GLOBO DE ORO: Mejor Música Original

“Mi barrio ya no existe”, sentencia Carlito Brigante (Al Pacino) cuando vuelve a las

calles del Harlem hispano en 1975, tras cinco años de cárcel. Carlito fue una de las “figu-

ras” del narcotráfico en el barrio y ahora es una leyenda. Pero los tiempos han cambiado

y los nuevos delincuentes como Benny Blanco (John Leguizamo) ya no respetan los viejos

códigos de honor. Carlito también quiere cambiar. Aunque nadie le cree, pretende dejar

atrás el crimen y enderezar su vida en las Bahamas, junto a su amada Gail (Penelope Ann

Miller), con un honrado negocio de alquiler de coches.

Pero la lucha de Carlito está perdida desde el principio: la película se abre con imáge-

nes en blanco y negro, rodadas en cámara lenta, en las que Carlito es herido mortalmen-

te. Mientras agoniza sobre una camilla, su voz en off nos conduce a través de un largo

flash-back que comienza con su salida de la cárcel. Carlito vuelve a un barrio que ya no

reconoce, y sólo desea conseguir setenta y cinco mil dólares para irse a Isla Paraíso con

Gail. La película narra cómo la violencia y la muerte, de forma tan anunciada como pre-

visible, impedirán ese sueño. Acompañar a un camello de poca monta a hacer una entre-

ga desembocará en un violento tiroteo. Y la amistad de Carlito con David Kleinfeld (Sean

Penn), un corrupto y canalla abogado, sellará su destino. Carlito se obstina en cumplir a

rajatabla su propio código de conducta aprendido en la calle, y en la fidelidad a quienes

cree sus amigos, como Kleinfeld (que le ha sacado de la cárcel) o el sicario “Pachanga”

(Luis Guzmán). Gail, que adivina el desenlace lo mismo que el espectador, intenta en

vano advertirle.

La puesta en escena, aunque bastante sobria, como corresponde a un film negro y

desolador, tiene la brillantez de los mejores filmes de Brian De Palma y contiene varias

secuencias que merecen figurar en cualquier antología del director: una ocurre en torno

a una mesa de billar en un sucio tugurio, otra es el largo clímax de la película en la

Estación Central. Pero todo el conjunto está estructurado sin fisuras ni debilidades. La

película sucede en 1975, una época que ya no es la clásica del gangsterismo (Los Intoca-

bles), pero tampoco es contemporánea. Los decorados, el vestuario (ojo al look de

Kleinfeld) y la música de discoteca de los años 70 aportan una cierta “nostalgia cercana”,

que no desentona con la melancolía y fatalismo del film.

Al Pacino, en un papel muy distinto al de El precio del poder, Sean Penn, perfecta

serpiente traicionera, y la deliciosa Penélope Ann Miller, forman un reparto impecable.

En total, esta película es un thriller tenso y desolador, trágico y violento, marcado por la

fatalidad y lleno del talento visual de Brian De Palma, quien logra una de sus mejores

películas.

Atrapado por su pasado (Carlito’s way, 1993)

Director: BRIAN DE PALMA
Guión: DAVID KOEPP

Sobre las Novelas de EDWIN TORRES
Fotografía: STEPHEN H. BURUM

Música: PATRICK DOYLE
Montaje: BILL PANKOW

Diseño de Producción: RICHARD SYLBERT
Productores: MARTIN BREGMAN, WILL BAER y MICHAEL S. BREGMAN

Intérpretes: AL PACINO, PENELOPE ANN MILLER, SEAN PENN, LUIS
GUZMÁN, JOHN LEGUIZAMO, INGRID ROGERS, JAMES
REBHORN, VIGGO MORTENSEN

Duración: 138 minutos

Nominaciones GLOBO DE ORO: Actor de Reparto (Penn) y Actriz de Reparto (Miller)



 BANDAS SONORAS

VIDOCQ

Música Compuesta y Orquestada por BRUNO COULAIS
Orquesta Sinfónica Nacional Checa
Dirigida por Leos Svarovsky
CD: Universal/ La Bande Son 014924-2
(duración: 51:25)

Música Compuesta por VÍCTOR REYES
Orquesta Dirigida por David Hernando
CD: JMB Ediciones JMB-2047
(duración: 47:24)

EN LA CIUDAD SIN LÍMITES

Música Original Compuesta y Dirigida por CARTER
BURWELL
Música Adicional: L.V. Beethoven y W.A. Mozart
CD: Decca Records 016019-2
(duración: 45:43)

EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ

Bruno Coulais (París, 1960) es un compo-
sitor con una rigurosa formación clásica, que
empezó su carrera componiendo música con-
temporánea para la sala de conciertos. Em-
pezó a trabajar para el cine con Qui trop
embrasse...  (1986). Entre sus bandas sono-
ras, por referirnos a películas estrenadas en
España, podemos citar: El regreso de Ca-
sanova  (1992), Microcosmos  (1996), Don
Juan  (1998), El libertino  (2000), Las flores
de Harrison  (2000), Los ríos de color púr-
pura  (2000), La máscara del faraón  (2000)
y Nómadas del viento  (2002).

Su banda sonora para Vidocq  es cohe-
rente con el planteamiento del film: la música
evita cualquier referencia histórica o de épo-
ca. Si Pitof describe su película como “un
Batman del siglo XIX”, no es raro que las pri-
meras referencias que se le vienen a uno a la
cabeza al escuchar su música sean Danny
Elfman (Batman ) y Wojciech Kilar (Drácula
de Bram Stoker ). Se trata, pues, de una gran
partitura gótica, sugestiva y espectacular, que
combina la orquesta sinfónica, los coros, las
percusiones y los sintetizadores, con un re-
sultado impresionante. Desde sutiles tintineos
del cristal, hasta momentos de abrumadora
furia orquestal, la música de Coulais es un
elemento sustancial del drama, la intriga, la
fantasía y el horror de Vidocq .

Como prueba de lo ambicioso de la parti-
tura, la grabación se ha desarrollado en dos
países. Coulais ha grabado en París los te-
clados, guitarras y percusiones, además del
coro (el grupo polifónico corso “A Filetta”, co-
laboradores habituales del compositor). En
Praga, se ha grabado la gran orquesta (la
Sinfónica Nacional Checa), bajo la batuta de
Leos Svarovsky. Por desgracia, el disco se
ve afeado por la molesta inclusión de una
espantosa canción-pegote heavy: “Hope vol.
2” del grupo “Apocalyptica” (extraída de su
álbum “Cult”).

Autor de más de sesenta bandas sonoras,
Carter Burwell (Nueva York, 1955) debutó en el
cine a la vez que los hermanos Coen, con San-
gre fácil  (que vimos y oímos el año pasado), y
ha sido compositor de cámara en todos sus fil-
mes posteriores, bien con partituras sólidas y
extensas (Muerte entre las flores , Barton
Fink , El gran salto , Fargo ), bien con música
adicional casi imperceptible (El gran Lebowski ,
O Brother ). Hace tres temporadas, también pu-
dimos apreciar la magnífica música de Burwell
para Dioses y monstruos . Pero debemos re-
cordar que el compositor ha mostrado su talen-
to en géneros tan diversos como el drama (An-
tes que anochezca , El país del agua ), el te-
rror (Psicosis III , Buffy la cazavampiros , El
libro de las sombras: BW2 ), la aventura his-
tórica (Rob Roy , Destino de caballero ), el
thriller (Kalifornia , Cámara sellada , La trama ,
La hija del general ), la acción (Chacal , Cons-
piración , Tres reyes ), el documental (Celuloi-
de oculto ), la comedia (Doc Hollywood ,
Simone ), la extravagancia de autor (Cómo ser
John Malkovich ) y hasta el western moderno
(Hi-Lo Country ).

En este disco, el tanteo es: Burwell, 16 -
Beethoven, 26. Me refiero a minutos, porque la
música original comparte espacio con la del di-
vino Ludwig Van. En su cuarto de hora, Carter
Burwell ofrece breves piezas orquestales, don-
de predominan los tonos dramáticos, tensos y
sombríos, y la sonoridad de las cuerdas y el
piano. La excepción es una jugosa recreación
del swing de los años 40. Es una partitura esti-
mable, pero que ciertamente no alcanza la en-
tidad de las compuestas por Miklos Rozsa o
David Raksin para los filmes de los años 40 en
los que se inspira El hombre que nunca estu-
vo allí . De Beethoven, escuchamos fragmen-
tos de sus sonatas para piano Op. 13 (“Patéti-
ca”), Op. 57 (“Apasionada”), Op. 27 (“Claro de
luna”) y Op. 79, grabadas para el film por el
pianista Jonathan Feldman. También del Trío
con Piano Op. 97, en grabación de 1980 del
Beaux Arts Trio. Ah, y también hay un fragmen-
to de la ópera “Las bodas de Fígaro” de Mozart.

Víctor Reyes (Salamanca, 1962) es uno
de los más destacados nuevos talentos que
se han incorporado a la música de cine espa-
ñola en la última década. Empezó su carrera
en los años ochenta, en la televisión. Trabajó
como compositor, arreglista y productor para
cantantes como Julio Iglesias, José Luis Pe-
rales o José María Cano. Su primer trabajo
para el cine fue para Ni se te ocurra  (1991),
de Luis M. Delgado (sí, la de Cruz y Raya,
qué le vamos a hacer). Ha compuesto la mú-
sica de las tres últimas películas de Antonio
Hernández desde su última reaparición: Lis-
boa  (1998), El gran marciano  (2000), ejem,
y la que nos ocupa. Otras bandas sonoras
suyas son: Como un relámpago  (1996),
Operación Gónada  (1999), ejem, El paraí-
so ya no es lo que era  (2001) y Todas las
azafatas van al cielo  (2002).

La música de En la ciudad sin límites
combina los instrumentos solistas, incluyen-
do sintetizadores, y la orquesta sinfónica. Se
ha grabado en dos ciudades. En Madrid, Víc-
tor Reyes ha tocado el piano, los teclados, la
percusión y los sintetizadores. Para la orques-
ta, como es frecuente en la música de cine
últimamente (no sólo española, ver Vidocq ),
se ha ido a la antigua Checoslovaquia. En
este caso, no es Praga sino Bratislava
(Eslovaquia), donde se ha grabado la orques-
ta sinfónica bajo la batuta de Antonio
Hernando. En la banda sonora conviven pa-
sajes líricos y dramáticos para piano y orques-
ta (“Max”, “Víctor”, “La ciudad sin límites”,
“Noriamor”, etc.), piezas marcadas por la per-
cusión rítmica (“París”, “Alguien que me ayu-
de”, etc.), fragmentos más oscuros y omino-
sos (“Turismo en mi cabeza”), sonoridades
metálicas e industriales (“Incidente en la te-
rraza” ), y hasta un tema disco-pop
(“Scooploolpoocs”, como lo leen). Dado el lu-
gar donde ocurre el film, no resulta incohe-
rente que Víctor Reyes haya recibido cierta
influencia francesa y que algunos pasajes pu-
dieran estar firmados por, digamos, Philippe
Sarde.



 BANDAS SONORAS

Música Compuesta e Interpretada por MICHAEL
ANDREWS
CD: Enjoy Records ENJOY003
(duración: 37:20)

DONNIE DARKO

Música Compuesta por CHRISTOPHER YOUNG
The Philharmonia Orchestra
Dirigida por Allan Wilson
CD: Milan Records 35983-2
(duración: 46:05)

ATANDO CABOS

Música Original: LUCIO GODOY
Canciones Interpretadas por LOLITA
CD: WEA 0927475822
(duración: 37:51)

RENCOR

Ésta es la primera película a la que ha
puesto música Michael Andrews. El compo-
sitor había trabajado anteriormente en las
series televisivas Freaks and Geeks  (1999),
Dead last  (2000) y Undeclared  (2001), des-
conocidas en España (al menos por mí). Ade-
más de Donnie Darko , ha compuesto las
bandas sonoras de Pirados por la nieve (Out
cold, 2001) y Orange County  (2002), y tiene
dos proyectos en puertas: la comedia The hot
chick  (2002) y el thriller de ciencia ficción
Cypher  (2002). Aparte de sus trabajos para
cine y televisión, Michael Andrews ha sido
guitarrista del grupo de soul-jazz, radicado en
San Diego, Greyboy Allstars, y posteriormente
(1998) ha formado el grupo Elgin Park.

Lo primero que hay que subrayar favora-
blemente es que este disco contiene la músi-
ca original de Michael Andrews, cuando lo fácil
y comercial hubiera sido sacar un álbum de
canciones (en la película aparecen muchas
de los años 80, interpretadas por Echo & The
Bunnymen, Tears For Fears, Duran Duran,
Joy División, etc.).

El director de Donnie Darko , Richard Kelly,
define la banda sonora como “retro-futurista”,
pues no hay que olvidar que la película es, al
mismo tiempo, de ciencia ficción y de época
(de los 80). El aspecto “retro” lo proporciona
la utilización de instrumentos de los años 60
y 70 (¿alguien se acuerda del vocoder?). El
“futurismo” está pasado por el filtro de las ban-
das sonoras sintetizadas del cine fantástico
de los 80 y de la influencia de Tomita y
Vangelis... El resultado combina delicados
pasajes al teclado, coros ominosos y
sonoridades extrañas, con un efecto tan des-
concertante como sugestivo, que resulta ideal
para el film. Destaca la mágica pieza “Waltz
in the 4th Dimension”. Y la obra se completa
con una excelente versión de la clásica can-
ción de Tears For Fears “Mad world”, arregla-
da por Andrews y con voz de Gary Jules.

Christopher Young (1954) se dio a cono-
cer con sus innovadoras e imaginativas par-
tituras para películas de terror como Pesadi-
lla en Elm Street 2  (1985), Hellraiser (1987)
o La mosca II  (1989). De hecho, no ha deja-
do de cultivar y renovar la música para el cine
fantástico, con Hellraiser II  (1988), La mitad
oscura  (1993), Species  (1995), Virtuosity
(1995), Leyenda urbana  (1998) o La bendi-
ción  (2000). Pero también ha manejado bri-
llantemente el thriller, con Jennifer 8  (1992),
Copycat (1995), Asesinato en la Casa Blan-
ca (1997), El beso de Judas  (1998), La tram-
pa (1999) u Operación Swordfish  (2001). Y
en los últimos años ha conseguido estar un
poco menos encasillado en esos géneros, al
haber abordado con acierto películas dramá-
ticas como Homicidio en primer grado
(1995), Huracán Carter  (1999), Jóvenes
prodigiosos  (2000) o Noviembre dulce
(2001).

En sus dos filmes anteriores (Las normas
de la casa de la sidra  y Chocolat ), el direc-
tor Lasse Hallström había contado con Rachel
Portman, una magnífica compositora cuya
sensibilidad y currículo parecían en principio
ideales para Atando cabos . Sin embargo,
Christopher Young ha aprovechado la ocasión
para demostrar la versatilidad de su talento.
Su música para Atando cabos , nominada al
Globo de Oro, presenta una atractiva fusión
entre sinfonismo y sonoridades celtas: está
interpretada por la Philharmonia Orchestra
(dirigida por un habitual colaborador de
Young, Allan Wilson), más un conjunto de tí-
picos instrumentos celtas (uilean pipes, penny
whistle, hurdy gurdy, violín, arpas y guitarras).
Desconozco las tradiciones musicales de
Terranova, de modo que no sé si la inspira-
ción en la música celta se justifica por la ubi-
cación de la historia o es una licencia poéti-
ca. En todo caso, la bellísima banda sonora
de Young triunfa en su objetivo de aportar una
dimensión adicional lírica y dramática, tanto
al drama de los personajes como al retrato
del lugar.

La carátula del CD, en cuya parte exterior
figura con grandes letras el nombre de Lolita,
mientras el de Lucio Godoy sólo aparece en
el interior desplegable, ya nos deja claro cuál
es el atractivo comercial del disco. Es obvio
que Lolita canta mucho mejor que lo haría
Chelo Zamora, su personaje en Rencor , y
aquí pone toda su fuerza y su talento en cin-
co canciones del repertorio veraniego de los
hoteles y chiringuitos por donde da tumbos
Chelo: “Mediterráneo” (en dos excelentes ver-
siones), “Será el amor”, “Caramba,
carambita”, “La mentira” y “La bámbola”.

La otra parte del disco, la música original,
se debe a Lucio Godoy. Este compositor em-
pezó a trabajar para el cine en 1996, con tres
cortometrajes (Cachorro , El buscador  y El
ramo de flores ) y un largo (Pintadas ). El pri-
mero de los cortos estuvo dirigido por Miguel
Albaladejo, para quien Godoy ha compuesto
las bandas sonoras de todas sus películas:
La primera noche de mi vida  (1998),
Manolito Gafotas  (1998), Ataque verbal
(1999), El cielo abierto  (2000) y la que nos
ocupa. Además, Godoy ha escrito la música
de filmes como Carretera y manta  (1999),
Marta y alrededores  (1999), Las razones de
mis amigos  (2000), Intacto  (2001) y El lu-
gar donde estuvo el paraíso  (2001). Tam-
bién ha trabajado como productor musical en
numerosas bandas sonoras y ha sido ade-
más orquestador de la música de Alejandro
Amenábar para Los otros  (2001).

La música de Lucio Godoy (menos de 19
minutos en el disco) asume su carácter su-
bordinado. Con una pequeña formación or-
questal (trompeta, piano, saxos, batería, per-
cusión, flauta, clarinete y sección de cuer-
da), ofrece un acompañamiento flexible y
atractivo, combinando elementos clásicos
con el pop y jazz, que va desde la melanco-
lía (predominante) hasta piezas rítmicas y
luminosas.



 BANDAS SONORAS

Música de CLIMAX GOLDEN TWINS
CD: Milan Records 35957-2
(duración: 50:50)

SESSION 9

Música de MASTRETTA
CD: Subterfuge Records 21250CD
(duración: 31:47)

EL SUEÑO DEL CAIMÁN

Música Compuesta y Dirigida por JAMES HORNER
Violín Solista: Joshua Bell
CD: Sony Classical SK-89806
(duración: 49:52)

IRIS

¿Quiénes son “Climax Golden Twins”?.No
es fácil decirlo, puesto que ni siquiera en su pro-
pia página web www.climaxgoldentwins.com
figura el nombre de sus miembros. Es un gru-
po de música experimental radicado en
Seattle (USA), que ha publicado discos y ha
colaborado con artistas visuales para crear
instalaciones en galerías y museos. En 1994,
fundaron un sello discográfico, Fire Breathing
Turtle, para editar grabaciones propias y aje-
nas.

La banda sonora de Session 9  tiene poco
que ver con la música de cine tradicional.
Hasta puede dudarse de que sea propiamen-
te música. Se trata más bien de crear am-
bientes sonoros, texturas, capas, como un
tejido vivo que se inserta en las imágenes
del film de Brad Anderson. Los Climax Golden
Twins se declaran fascinados por las formas
en que el sonido puede ser reproducido y
transformado. Su música incorpora sonorida-
des electrónicas, instrumentos, voces, gra-
baciones de ambiente y discos viejos (les
entusiasma el crepitar del vinilo), todo ello
sometido a diversos tratamientos electro-
acústicos. Una pegatina sobre la portada del
CD dice que es “una panoplia de sonidos ex-
traños y exploraciones creativas”, indicando
que es para fans de Brian Eno, Phlip Glass,
Bill Laswell, Gomez e Isotope 217, por si eso
les dice algo.

En fin, es una música extraña e inquie-
tante, perfecta para dar espesor al espeluz-
nante hospital mental donde sucede la pelí-
cula, pero que resulta incómoda para escu-
char en casa. La banda sonora incorpora
fragmentos de dos discos previos del grupo:
“Climax Golden Twins” (1995) y “Dream Cut
Short in the Mysterious Clouds” (2000). Tam-
bién “Piece for Tape Recorder” (1956), del
compositor ruso-americano, pionero de la
música electrónica, Vladimir Ussachevsky
(1911-1990).

Ignacio (Nacho) Mastretta, nació en Bar-
celona (1964) y se crió en Santander. En
1987, fundó el grupo (de nombre cinemato-
gráfico) “Las Manos de Orlac”, con el que
publicó los discos “La Furia” (1988) y “Salud
y pesetas” (1989). En los 90, se instaló en
Madrid, trabajando como técnico de sonido
en la sala “El Sol”. En 1998, publicó su pri-
mer disco en solitario, “Highballito”, en el se-
llo Subterfuge Records, que editará todos sus
trabajos sucesivos: “Melodías de rayos X”
(1998), “Música para la colección de Jesús
del Pozo” (1999), “Luna de miel” (2000),
“Bascombe” (2000), “Reparto a domicilio”
(2002) y “Melodías de automóvil” (2002). Su
formación clásica y su vocación por lo instru-
mental le han dirigido al mundo de las ban-
das sonoras, con Asfalto  (2000) y el corto
Malas compañías  (2000), además de spots
de Volkswagen Polo y Bitter Kas.

Como es habitual en él, Mastretta ha com-
puesto, producido, interpretado y grabado la
banda sonora de El sueño del Caimán  en
su casa (perdón, “estudio doméstico”), tocan-
do todos los instrumentos, salvo por la cola-
boración de Ricardo Moreno en la percusión
y por la voz de la mexicana Julieta Venegas
(en la hermosa versión vocal del tema princi-
pal). El músico ha echado mano de sus raí-
ces mexicanas (es sobrino tercero de la es-
critora mexicana Ángeles Mastretta), de su
eclecticismo (elementos de jazz, pop-rock y
lounge music ) y de sus reconocidas
infuencias (Henry Mancini, Ennio Morricone
y Nino Rota), con un resultado tremendamen-
te rico y atractivo, desde melodías tarareables
hasta momentos dramáticos o melancólicos...
Ah, es posible que no encuentren El sueño
del Caimán  en la sección de Bandas Sono-
ras, sino en Pop Español (por “Mastretta”). Y
es que en el exterior de la carátula no se indi-
ca que se trate de una banda sonora, ni tam-
poco se utilizan imágenes de la película (sólo
en el interior de la carátula se incluyen datos
del film).

James Horner (1953) es autor de una de las
bandas sonoras más populares de la historia
del cine: la de Titanic  (1997). Pero ese gran
éxito sólo es una cima de una amplia carrera
que le ha situado merecidamente en un lugar
privilegiado de la música de cine norteamerica-
na, y que difícilmente puede sintetizarse en
estas pocas líneas. Horner se dio a conocer
con sus partituras para películas fantásticas de
bajo presupuesto como Los siete magníficos
del espacio  (1980), Lobos humanos  (1981)
o Bendición mortal  (1981), hasta ganarse el
acceso a producciones de mayor cuantía con
Star Trek II: La ira de Khan  (1982). Ha com-
puesto bandas sonoras magistrales para el cine
fantástico, como El carnaval de las tinieblas
(1983), Krull  (1983), Brainstorm  (1983), Aliens
(1986), Willow  (1988) o El hombre bicente-
nario  (1999). Para películas históricas como El
nombre de la rosa  (1986), Tiempos de gloria
(1986), Leyendas de pasión (1994),
Braveheart  (1995) o Apolo 13  (1995). Para pe-
lículas de animación como Fievel y el nuevo
mundo  (1986), En busca del valle encanta-
do (1988) o Balto  (1995). Para películas de
aventuras como La máscara del Zorro  (1998).
Para thrillers como Gorky Park  (1983) o El in-
forme pelícano  (1993)…

Pero, hablando de Iris , nos interesa más
centrarnos en la vertiente intimista que Horner
ha desarrollado en partituras como Campo de
sueños  (1989), En busca de Bobby Fischer
(1993), El hombre sin rostro  (1993), La his-
toria del Spitfire Grill  (1996), Feliz cumplea-
ños amor mío  (1996) o Una mente maravillo-
sa (2001)… La música de Iris  es hermosa, dra-
mática y lírica, expresando el amor, la tristeza y
el recuerdo. Basada en un motivo muy senci-
llo, la partitura encuentra su voz distintiva en el
violín solista de Joshua Bell. El disco está es-
tructurado en ocho bloques musicales (el inte-
rior de la carátula describe las secuencias a las
que corresponde cada uno). El último incluye
fragmentos de la canción tradicional irlandesa,
“A Lark in the Clear Air”, en la voz de Kate
Winslet.



CINE

PISTAS DE INTERNET

Algunas direcciones básicas sobre
música de cine :

www.filmscoremonthly.com
www.filmtracks.com
www.moviemusic.com
www.soundtrack.net
www.jwfan.net
www.geocities.com/Hollywood/7539/

e_puerta.html
www.ifrance.com/cinematracks
www.mundobso.com

Algunas páginas en español sobre cine :

www.mcu.es/cine/index.html
www.buscacine.com
www.claqueta.com
www.todocine.com
www.ciudadfutura.com/cinemaniacos/
www.cinesrenoir.com
www.geocities.com/ciendecine/
www.cinecorto.com
www.queponen.com
www.terra.es/cine
www.cinemagazine.com
www.fotogramas.es
www.todocine.com
www.sgae.es
www.ochoymedio.com
www.filmoguia.com

Ejemplos de páginas generales en
inglés  (entre miles):

www.variety.com
www.hollywood.com
www.film.com
www.movie-list.com
www.starpages.com
www.oscars.org
www.moviesounds.com
www.film-makers.com
www.allmovie.com
www.boxoffice.com

LA MALDICIÓN DEL ESCORPIÓN DE JADE
Página oficial en inglés (DreamWorks):
www.dreamworks.com/jadescorpion/
Página oficial de la distribuidora española (con acceso al dossier
de prensa completo):
www.laurenfilm.es
Algunas páginas sobre Woody Allen:
www.geocities.com/Hollywood/Location/5751/
www.arrakis.es/~franrc/woody.htm
www.classicfilm.about.com/library/weekly/aa112600a.htm
www.dvdmg.com/woodyallen.shtml
www.torp.priv.no/woody/
www.media.uio.no/studentene/ragnhild.paalsrud/woody/Woody.HTML

www.fansites.com/woody_allen.html
www.geocities.com/SunsetStrip/Club/9542/woody.html
www.mindspring.com/~zigmont/

VIDOCQ
Vistosa página oficial en francés e inglés:
www.vidocq-lefilm.com
Página oficial en español, bastante más austera:
www.vidocq.wanadoo.es

EN LA CIUDAD SIN LÍMITES
Página oficial:
www.enlaciudadsinlimites.com

La Red es una inmensa fuente de información sobre muchas cosas, entre ellas el cine. Las productoras y
distribuidoras utilizan Internet como medio para promocionar sus películas, poniendo a nuestra disposición una
gran cantidad de contenidos que antes quedaban restringidos a los privilegiados que tenían acceso a los dosieres
de prensa. Y, lo que es más importante, millones de amantes del cine, en todo el mundo, enriquecen constante-
mente la Red con su trabajo entusiasta y desinteresado. También es verdad que es un medio en el que conviven
materiales de valor muy diverso, lo que obliga al aficionado a emplear su buen criterio para separar el grano de
la paja.

La primera medida siempre es acudir a los numerosos buscadores, que cualquier internauta conoce y que damos por sabidos.

En cine, la dirección fundamental  sigue siendo la IMDb, o Internet Movie Data Base  (www.imdb.com), “la Madre de Todas las Webs de Cine”:
Una inmensa base de datos que incluye exhaustivas fichas técnicas, filmografías, sinopsis, datos curiosos, imágenes, tráilers y enlaces con otras
páginas de Internet, incluyendo avanzados procedimientos de búsqueda. Cualquier indagación sobre cine debe empezar por aquí, aunque
todavía flojee un poco en cine no americano, y aunque su fusión con Amazon haya multiplicado los elementos comerciales y publicitarios.

PÁGINAS GENERALES

Proponemos a continuación unas pistas de Internet, referidas a las películas de nues-
tra programación. Antes, las advertencias habituales:

• Las direcciones que sugerimos son puntos de partida, no un repertorio exhaustivo.
Hemos elegido sólo las que tienen algo de sustancia que valga la pena. A partir de
ellas, podrán encontrar otras con facilidad, siguiendo los enlaces.

• Todas las direcciones recogidas funcionaban en el momento de redactar estas lí-
neas, pero deben tener presente que el ciberespacio es un mundo muy cambiante.

• Gran parte de las páginas están en inglés. La única forma de cambiar esto sería que
los hispanohablantes nos pusiéramos a crear páginas web como descosidos (lo que
sigue yendo muy despacio), pero la realidad es que muchas películas españolas
de estreno siguen careciendo incluso de una página web oficial , como tiene
hasta la más irrelevante de las películas americanas. La información sobre cine es-
pañol y/o en español en la Red sigue siendo escasa y desorganizada, y eso no es
culpa de nadie, más que nuestra... y quizás de las abusivas tarifas que pagamos
aquí para todo.



PISTAS DE INTERNET

CINE

EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ
Página oficial en inglés:
www.themanwhowasntthere.com
Página oficial de la distribuidora española:
www.plus.es/elhombrequenuncaestuvoalli
Páginas sobre Joel y Ethan Coen:
www.geocities.com/heckle97/index.html
www.x-stream.fortunecity.com/fleetst/71/
www.optimusfilms.20m.com/directors/cb/
www.theavclub.com/avclub3624/avfeature_3624.html

TANGUY, ¿QUÉ HACEMOS CON EL NIÑO?
Página en francés:
www.1000films.com/tanguy/

DONNIE DARKO
Página oficial en inglés:
www.donniedarko.com
Página oficial de la distribuidora española:
www.mangafilms.es/donniedarko
Página de aficionado:
members.tripod.com/donniedarko

LA CUADRILLA
Página de la distribuidora española:
www.altafilms.com/lacuadrilla
Sobre Ken Loach:
www.1worldfilms.com/kenloach.htm
www.lib.berkeley.edu/MRC/LoachInterview.html
www.isj1text.ble.org.uk/pubs/isj83/newsinger.htm

ATANDO CABOS
Página oficial en inglés (Miramax):
www.miramaxhighlights.com/theshippingnews/
Página oficial de la distribuidora española:
www.laurenfilm.es/atandocabos
Sitio de la distribuidora española (en el apartado “prensa” se puede
obtener el press-book  de todos los filmes distribuidos por Lauren):
www.laurenfilm.es

RENCOR
Página oficial:
www.altafilms.com/rencor

NUNCA OCURRE LO QUE UNO ESPERA
Página de la distribuidora española:
www.musidora.looptele.com

SESSION 9
Página oficial en inglés:
www.sessionnine.com
Página de la distribuidora española (en el aparado “prensa” pue-
den descargar el press-book  del film):
www.laurenfilm.es

EL SUEÑO DEL CAIMÁN
Página oficial (tan “pobre” como la película):
www.geocities.com/caimansdream/
Página de la distribuidora española:
www.altafilms.com

EL VOTO ES SECRETO
Página de la distribuidora española:
www.altafilms.com
Página oficial en inglés:
www.fabrica.it/secretballot/site/index.asp

Página de la productora Payam Films:
www.payamfilms.com

XIU XIU
Página oficial de la distribuidora española:
movies.filmax.com/xiuxiu/

UN MAL DÍA LO TIENE CUALQUIERA
Página oficial, en francés:
www.gregoiremoulin.com

LA GUERRILLA DE LA MEMORIA
Página de la distribuidora:
www.altafilms.com/laguerrilladelamemoria

IRIS
Página oficial en inglés (Miramax):
www.miramaxhighlights.com/iris/
Página de la distribuidora española (permite acceder al dossier de prensa):
www.mangafilms.es
Iris Murdoch Resources on the Web:
www.robotwisdom.com/jorn/iris.html
The Iris Murdoch Society:
www.irismurdoch.plus.com/

DELICIOSA MARTHA
Página oficial en alemán:
www.bellamartha.de/
Página oficial en inglés:
www.paramountclassics.com/martha/index.html
Sitio de la distribuidora española:
www.wandafilms.com/

VETE A SABER
Página oficial de la distribuidora española:
www.golem.es/veteasaber

COSAS QUE DIRÍA CON SÓLO MIRARLA
Página oficial en inglés (bastante poca cosa):
www.mgm.com/thingsyoucantell/
Página de la distribuidora española (permite acceder al dossier de prensa):
www.mangafilms.com

FRANÇOIS TRUFFAUT
Páginas sobre François Truffaut:
www.filmonline.com.ar/42/dossier/dossier03.htm
www.iihm.imag.fr/truffaut/
www.filmforum.com/truffaut.html
www.art2u.com/movies/Truffaut.html
www.foreignfilms.com/person.asp?person_id=1056
www.scorelogue.com/truffaut.html
www.sa lon .com/en t /mov ies / fea tu re /1999 /04 /22 / t r u f fau t
index.html?CP=SAL&DN=110
wsws.org/articles/1999/oct1999/truf-o25.shtml

BRIAN DE PALMA
Directed by Brian De Palma:
www.briandepalma.net/
Brian De Palma’s Split World:
www.geocities.com/gipuccio/depalmae.htm
Die Sexy: The Classic Suspense Films of Brian De Palma:
www.geocities.com/buckles_100/
Optimus Films: Brian De Palma:
optimusfilms.20m.com/directors/bdp/
De Palma a la Mod:
www.angelfire.com/de/palma/
Fansites: Brian De Palma:
www.fansites.com/brian_de_palma.html
De Palma’s Way (en italiano):
www.users.libero.it/angeloprevosti/depalma.html



LA MALDICIÓN DEL ESCORPIÓN DE JADE
La cantidad de libros de y sobre Woody Allen, aún si nos limitamos a los

publicados en España, es muy considerable.

Sobre el director: Woody Allen en imágenes y palabras, editado por Linda
Sunshine (Ediciones B, 1993), Las películas de Woody Allen, de Douglas
Brode (Odín Ediciones, 1993), Woody Allen, el sueño americano,  de Juan
Carlos González Rentero (Ediciones JC, 2002), Todo sobre Woody Allen, de
Joseph Antoni Aixala Farras (ed. Océano, 2001), Woody Allen, de Gilles Cebe
(ed. Júcar, 1986), Woody Allen: el genio de a pie, de Grahan MacCann (ed.
Espasa-Calpe, 1990), Woody Allen: la biografía, de Eric Lax (Ediciones B,
1992), Woody por Allen, de Sitg Bjorkman (ed. Plot, 1995), Woody Allen, de
P. Agustí (ed. Edimat, 1998), Conversaciones con Woody Allen, de Jean-
Michel Frodon (2002) y Woody Allen, de Jorge Fonte (ed. Cátedra, nº 42 de
la colección Cineastas, 1998).

En cuanto a los libros de Woody Allen, Tusquets ha publicado los siguien-
tes guiones: Sueños de un seductor, Todo lo que usted siempre quiso saber
acerca del sexo, Annie Hall, Manhattan, Interiores, Recuerdos, Zelig, Hannah
y sus hermanas, Delitos y faltas, Maridos y mujeres, Misterioso asesinato en
Manhattan y Balas sobre Broadway. También ha publicado en España libros
de cuentos, artículos y obras de teatro de Allen. Los tres fundamentales son
Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, Sin plumas y Perfiles, que
existen por separado, y también reunidos en el volumen Cuentos sin plumas.
Otros textos publicados de Woody Allen son: Aspirina para dos, La bombilla
que flota (teatro) y No te bebas el agua (teatro).

EN LA CIUDAD SIN LÍMITES
El guión está publicado por Ocho y Medio (2002).

EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ
El guión se ha publicado en España por Ocho y Medio (2001).

Felipe de Fernando es autor de los únicos dos libros españoles sobre el
cine de los hermanos Coen: Joel y Ethan Coen, el cine siamés  (ed. Glenat,
1999) y Joel y Ethan Coen, Barton Fink: estudio crítico (ed. Paidós, 1999).
Además, en el libro colectivo Mi primera película, editado por Stephen
Lowenstein (ed. Alba, 2001), se incluye un capítulo de los Coen sobre San-
gre fácil .

Si nos vamos a libros anglosajones, la cosa cambia. Unos títulos: Blood
Siblings: The Cinema of Joel & Ethan Coen, de Paul A. Woods (ed. Plexus,
1999), Coen Brothers, de Ronald Bergan (ed. Avalon, 2000), Coen Brothers,
de James Mottram (ed. Brassey’s, 2000), Coen Brothers: Two American
Filmmakers, de Josh Levine (ed. ECW Press, 2000), Films of Joel & Ethan
Coen, de Carolyn R. Russell (ed. McFarland, 2001), Joel & Ethan Coen, de
Peter Korte y otros (ed. Limelight, 2001), Joel & Ethan Coen, de John M.
Ashbrook y Ellen Cheshire (ed. Penguin, 2000).

LOS NIÑOS DE RUSIA
Sobre los niños de la guerra, tenemos: El exilio español en la guerra civil:

los niños de la guerra (ed. MECD, 1995), Los niños de la guerra, de Eduardo

Mateo Gambarte (ed. Pagés, 1996), Los niños de la guerra, de Josefina Ro-
dríguez de Aldecoa (ed. Anaya, 1999), Niños de la guerra, de Gervasio
Sánchez Fernández (ed. Art Blume, 2000), Los niños de la guerra ya somos
viejos, de Antonio Jiménez Blanco  (ed. Unión Editorial, 1994), Los niños de
la guerra, de Alain Louyot (ed. Arias Montano, 1991), y Los niños que perdi-
mos la guerra, de Luis Garrido (ed. Edimundo, 1987).

Concretamente sobre los niños evacuados a la URSS, tenemos: Los ni-
ños de la guerra de España en la Unión Soviética: de la evacuación al retorno
(1937-1999), de Alicia Alted Vigil, María Encarna Nicolás Marín y Roger Gon-
zález Martell (ed. Fundación Largo Caballero, 1999), y Los niños españoles
evacuados en la URSS (1937), de Enrique Zafra, Rosalía Grego y Carmen
Heredia (Ediciones de la Torre, 1989). Y como testimonio personal, me resul-
tó tan informativo como conmovedor Mi infancia en Moscú de José Fernández
Sánchez (Ediciones El Museo Universal, 1988), una evocación autobiográfica
en capítulos cortos y palabras precisas.

En cuanto a libros del director Jaime Camino, tenemos: el libro-entrevista
Conversaciones con La Pasionaria (ed. Dopesa, 1977), la novela Moriré en
Nueva York (ed. Seix Barral, 1996) y el texto de divulgación cinematográfica
El oficio de director de cine (ed. Cátedra, 1997).

LA CUADRILLA
Libros sobre Loach: Ken Loach: un observador solidario, de Icíar Bollaín

(ed. Aguilar, 1996), Ken Loach, de Carlos García Brusco (ed. JC, 1995), Ken
Loach, la mirada radical, de Julian Petley (ed. Seminci, 1992), Ken Loach, de
Luciano De Giusti (ed. Mensajero, 1999), Ken Loach, de María Jesús León
Ledesma (ed. Gobierno de Canarias, 2001), y el libro-entrevista Ken Loach
por Ken Loach, (Ed. Alba, 1999). En el mercado anglosajón, encontramos
también Agent of Challenge and Defiance: The Films of Ken Loach, de George
McKnight (ed. Flicks Books, 1997).

ATANDO CABOS
Atando cabos, la segunda novela de E. Annie Proulx está editada en Es-

paña por Tusquets, en el nº 253 de su colección Andanzas. La primera edi-
ción es de 1995 y la tercera (2002), tiene en su portada el cartel de la pelícu-
la. Tusquets ha publicado también la primera obra narrativa de Proulx, su
libro de relatos Canciones del corazón (1997), y su tercera novela, Los crí-
menes del acordeón (1999). La primera novela de Proulx, Postales, la ha
editado en España Salamandra (1996), y su libro En terreno vedado: histo-
rias de Wyoming está publicado por Siglo XXI (2000).

RENCOR
El guión está publicado por Ocho y Medio (2002)

LEJOS
Sobre el director: André Téchiné: la estrategia de la tensión, de Kent Jones

(ed. Seminci, 1997).

XIU XIU
Un par de libros sobre la Revolución Cultural china: La chica del pañuelo

rojo: un testimonio de la revolución cultural, de Jiang Jili (Ediciones B, 1999),
e Imágenes de la revolución cultural china: Museo Oriental de Valladolid, de
Blas Sierra de la Calle (ed. Caja España, 2001).

PISTAS DE LECTURA

Indicamos a continuación unas “pistas de lectura”, para quien quiera
saber más. En cuanto al dónde, les sugiero: 1) Mirar en las librerías de Soria
(lo que no tengan, y esté disponible, lo podrán encargar), 2) Visitar la esplén-
dida Biblioteca Pública de Soria, 3) Acudir a librerías especializadas en cine.
De éstas, les indico una (no por nada, sino porque es de Madrid y la conoz-
co): Librería Ocho y Medio (C/ Martín de los Heros, 23, 28008-MADRID; Tlf.
91-559-06-28; www.ochoymedio.com/).

Antes de nada, para obtener una visión general sobre bibliografía cine-
matográfica, pueden acudir al libro de Juan Delgado Casado ‘La bibliografía
cinematográfica española: aproximación histórica’ (ed. Arco Libros, 1993).

También, desde su propia casa, pueden consultar el  Catálogo Automati-
zado de la Biblioteca Nacional, Ariadna  ( www.bne.es/esp/cat-fra.htm ) y la
práctica base de datos del ISBN ( www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html ).



PISTAS DE LECTURA
LA GUERRILLA DE LA MEMORIA

La historiografía sobre el Maquis es bastante copiosa. Podemos citar:
Guerrilla y resistencia campesina, de Mercedes Yusta Rodrigo (ed. Universi-
dad de Zaragoza, 2002), Clandestinos: el Maquis contra el franquismo, de
Dolors Martín Silvestre (ed. Plaza & Janés, 2002), Maquis: la verdadera his-
toria de la “otra guerra”, de José Antonio Vidal Sales (ed. Espasa Calpe,
2002), Maquis: la guerrilla vasca, 1938-1962, de Mikel Rodríguez Álvarez
(ed. Txalaparta Argitaletxea, 2002), Hasta su total aniquilación: el ejército
contra el maquis en el Valle de Arán y el Alto Aragón, 1944-1946, de Fernan-
do Martínez de Baños Carrillo (ed. Almena, 2002), La resistencia armada
contra Franco: tragedia del maquis y la guerrilla, de Francisco Moreno Gó-
mez (ed. Crítica, 2001), La guerra de los vencidos: el maquis en el Maestrazgo
turolense, 1940-50, de Mercedes Yusta Rodrigo (ed. Institución Fernando el
Católico, 2001), Maquis: historia de la guerrilla antifranquista, de Secundino Se-
rrano (ed. Temas de Hoy, 2001), Maquis y Pirineo: la gran invasión (1944-1945),
de Ferran Sánchez i Agustí (ed. Milenio, 2001), La tormenta que pasa y se
repliega: los años de los maquis en el Pirineo aragonés – Sobrarbe, de Irene
Abad Buil y José Angulo Mairal (ed. Prames, 2001), Episodios del maquis en la
Axarquía, de Juan Fernández Olmo (ed. autor, 1999), Historias de Maquis en el
Pirineo Aragonés, de Irene Abad Buil (ed. Pirineum, 1999), El silencio roto: mu-
jeres contra el franquismo, de Fernanda Romeu (ed. autora, 1994), Huidos y
maquis: la actividad guerrillera en la provincia de Cáceres (1936-1950), de Julián
Chaves Palacios Cáceres (ed. Diputación de Cáceres, 1994), La agrupación
guerrillera de Levante, de Fernanda Romeu (ed. CSIC, 1987), El Maquis al norte
del Ebro, de Paloma Fernández Pancorbo (ed. Diputación General de Aragón,
1987), El Maquis en la provincia de Cádiz, de Manuel Pérez Regordán (ed.
autor, 1987), La guerrilla antifranquista en Extremadura, de Justo Vila (ed.
Universitas, 1986), Años 40: los maquis y el PCE, de Daniel Arasa (ed. Argos
Vergara, 1984), El Maquis en sus documentos, de Francisco Aguado Sánchez
(ed. San Martín, 1976), La guerrilla antifranquista: historia del Maquis, de Carlos
J. Kaiser (Ediciones 99, 1976), y El Maquis en España: su historia, de Francisco
Aguado Sánchez (ed. San Martín, 1975).

Hay que recordar que Alfons Cervera, Secundino Serrano, Justo Vila,
Fernanda Romeu y Mercedes Yusta fueron asesores de La guerrilla de la
memoria .

Como obras narrativas: Luna de lobos, de Julio Llamazares (ed. Seix
Barral, varias ediciones), Maquis, de Alfons Cervera (ed. Literatura y Cien-
cia, 1997), La noche de los Cuatro Caminos: una historia del Maquis, Ma-
drid, 1945, de Andrés Trapiello (ed. Aguilar, 2001), La partida del alba y otras
historias del maquis, de Luis Martínez Terrón (ed. autor, 1995), El regreso de
los maquis, de Carlos G. Reigosa (ed. Júcar, 1992), y la biografía Pasión y
muerte de un Maquis, de Juan José González Sevillano (ed. autor, 1985).

También es recomendable la cuidada edición del guión de Silencio roto
de Montxo Armendáriz (ed. Oria Films, Caja Navarra y Ocho y Medio, 2001),
sobre todo teniendo en cuenta que la tarea de documentación para este film
sería aprovechada para La guerrilla de la memoria .

IRIS
El libro de John Bayley Elegía a Iris está editado en España por Alianza

Editorial (1999), que también ha publicado Iris y sus amigos (2001). El pri-
mero es el que aporta la base principal del film, pero sólo llega hasta la
Navidad de 1997. Iris y sus amigos llega hasta la muerte de Iris Murdoch,
pero también cuenta la juventud de Bayley y otros recuerdos de su vida con
Iris. Ambos se complementan mutuamente.

Por lo que se refiere a libros de Iris Murdoch, se pueden encontrar, edita-
dos en España, los siguientes: El castillo de arena (ed. Alianza Editorial,
2002), La campana (ed. Alianza Editorial, 2002), La soberanía del bien (ed.
Caparrós Editores, 2001), Una derrota bastante honrosa (ed. Planeta, 1997),
Bajo la red (ed. Espasa-Calpe, 1992), Discípulo del filósofo (ed. Ultramar,
1989), El hijo de las palabras (ed. Salvat, 1987), El príncipe negro (ed. Des-
tino, 1986), El mar, el mar (ed. Versal, 1985), La cabeza cortada (ed. Alianza
Editorial, 1984), Una rosa silvestre (ed. Debate, 1984), Henry y Cato (ed.
Alfaguara, 1981), La máquina del amor sagrado y profano (ed. Destino, 1980),
El sueño de Bruno (ed. Lumen, 1973), Amigos y amantes (ed. Lumen, 1970),
La muchacha italiana (ed. Destino, 1968), y Huyendo del encantador (ed.
Plaza & Janés, 1964). Por supuesto, lo de “pueden encontrar” hay que
relativizarlo en lo que se refiere a las ediciones de los años 60, 70 y muchas
de los 80, que están agotadas y descatalogadas (no obstante, existen las
librerías de viejo y las bibliotecas, como saben).

VETE A SABER
Sobre el director tenemos, en español, Jacques Rivette: la regla del jue-

go, de Sergio Toffetti, y en francés, Jacques Rivette, secret compris, de Hélène
Frappat (2001).

FRANÇOIS TRUFFAUT
Sobre el cine de este director, podemos citar: François Truffaut, ‘Los cua-

trocientos golpes’: estudio crítico, de Esther Gispert Pellicer (ed. Paidós Ibé-
rica, 1998), François Truffaut, de Carlos Balagué Roig (ed. JC, 1988) y la
tesis doctoral de María Ángeles Bonet Vilar, Lenguaje y cine en François
Truffaut (Universidad de Valencia, 1990). También el agotado François Truffaut,
cineasta, del Equipo Reseña (Ediciones Mensajero, 1985) y el aún más
inencontrable François Truffaut, de Dominique Fanne (Fernando Torres, 1974).
Por lo que se refiere a estudios publicados en revistas, podemos recordar el
de Carlos Balagué, en los números 120, 121 y 122 de Dirigido por, el de
Carlos Losada en el número 22 de la misma revista, o los publicados en
Nuestro Cine (nos. 103-104) y Casablanca (nº 38).

En libros extranjeros tenemos, en inglés, entre otros: François Truffaut,
de Anette Insdorf (1997), François Truffaut, de David Nichols (1993), Truffaut
by Truffaut, compilado por Dominique Rebourdin (1985), y Truffaut, de Don
Allen (1974). En francés : François Truffaut, de Carole Le Berre (1993),
François Truffaut, de Antoine de Baecque y Serge Toubiana (1997), François
Truffaut. Le Secret Perdu, de Anne Gillain (1991), y Francois Truffaut, de
Claude-Jean Philippe (1988). Además de algunos guiones.

En cuanto a libros de Truffaut, el principal es sin duda El cine según
Hitchcock, escrito a partir de entrevistas con el maestro. Su virtud esencial es
que, en lugar de la palabrería pedante de tantos teóricos, nos ofrece la visión
artesana y a pie de obra de dos profesionales que charlan sobre su oficio. De
este libro se pueden encontrar en español dos ediciones: una de bolsillo (ed.
Alianza), y otra de gran formato, con texto ampliado y mayor profusión de
ilustraciones (ed. Akal).

Otro excelente libro de François Truffaut sobre el cine es Las películas de
mi vida (Ediciones Mensajero, 1976), una recopilación de escritos sobre cine
y cineastas donde prefirió escoger textos favorables (“¿para qué publicar hoy
diatribas contra películas olvidadas?”). No sólo es el mejor cursillo posible
acerca de cómo escribir sobre cine (para lo cual el primer requisito es que
uno ame el cine), sino que también es un buen compendio de las ideas de
Truffaut sobre ese arte. En la misma línea, pero con la ventaja de no estar
agotadísimo, tenemos El placer de la mirada (Paidós Ibérica, 2002). Tam-
bién se publicaron en su día los siguientes guiones: La piel suave (Cedro,
1965), El niño salvaje (Editorial Fundamentos, 1970), La noche americana
y Fahrenheit 451 (Fernando Torres, 1974) y La piel dura (Ediciones Mensa-
jero, 1977).

Por otra parte, la novela Jules y Jim, de Henri-Pierre Roche, acaba de ser
publicada, por primera vez en España (ed. Debate, 2002).

BRIAN DE PALMA
El libro más reciente editado en España es Brian De Palma de Marcial

Cantero (ed. Cátedra, 2000), un libro equilibrado y bien documentado al
que únicamente se le puede reprochar una extraña estructura en la que
muchos datos y citas se repiten dos o tres veces. Por su parte, Brian De
Palma: el deslumbrante manipulador de Jordi Batlle Caminal es un libro
incluido en una edición especial en vídeo de Fascinación  (ed. Manga Films,
Biblioteca de Cine, 1998). Un poco más antiguo (llega hasta La hoguera
de las vanidades ) es Brian De Palma, de Ramón Margareto (ed. Imagfic,
1991). Y todavía más antiguo (llega hasta Doble cuerpo ) es Brian De Pal-
ma, de Eduardo Colmena (ed. JC, 1987). Hablando de antigüedades, re-
sulta especialmente curioso recuperar la entrevista incluida en el libro de
Joseph Gelmis El director es la estrella (ed. Anagrama, 1972) porque nos
presenta a un primer De Palma, metido en el “underground” y pretendiendo
ser el Godard americano.

En cuanto a libros extranjeros, en inglés tenemos: The De Palma Cut:
The films of America’s most controversial director, de Laurent Bouzereau
(1988), Brian De Palma: Interviews, de Laurence F. Knapp (2002), Brian de
Palma, de John Ashbrook (2000), Double De Palma: A film study with Brian
De Palma, de Susan Dworkin (1984), y  Brian De Palma, de Michael Bliss
(1983).

No puedo dejar de mencionar (que no recomendar) el estudio-diatriba de
Antonio José Navarro en el número 190 de Dirigido (1991). Empieza deni-
grando casi todo lo que se había escrito anteriormente sobre De Palma y
termina declarando poco menos que muerto y enterrado al director (si le
reconoce algún mérito lo conjuga en pasado). Unas perlas: “cineasta de in-
signe vulgaridad”, “prematura fosilización y deceso de su obra”, “carrera abo-
cada a la oscuridad absoluta”, “una personalidad que se perfila perdida sin
remisión, destinada a colmar sus fracasados deseos de autoría”, etc. Es muy
representativo del trato que suele dar la crítica española establecida a Brian
De Palma.
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