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13 de octubre de 2004 Ser y tener Director. Nicolas Philibert

14 de octubre de 2004 Elephant Director. Gus Van Sant

27 de octubre de 2004 Las invasiones bárbaras Director. Denys Arcand

03 de noviembre de 2004 Femme Fatale Director. Brian de Palma

17 de noviembre 2004 En este mundo Director. Michael Winterbottom

01 de diciembre de 2004 Dogville Director. Lars Von Trier

15 de diciembre de 2004 El coche de Pedales Director. Ramón Barea

22 de diciembre de 2004 Machuca Director. Andrés Wood

12 de enero de 2005 Osama Director. Siddiq Barmak

19 de enero de 2005 El chico que conquistó Hollywood Director. Brett Morgen y Nanette Burstein

26 de enero de 2005 Cachorro Director. Miguel Albaladejo

02 de febrero de 2005 Alien: El montaje del director Director. Ridley Scott

09 de febrero de 2005 Zatoichi Director. Takeshi Kitano

16 de febrero de 2005 Open Range Director. Kevin Costner

23 de febrero de 2005 El testamento del Dr. Mabuse Director. Fritz Lang

02 de marzo de 2005 Deep Blue Director. Alastair Fothergill y Andy Byatt

09 de marzo 2005 Lejano Director. Nuri Bilge Ceylan

16 de marzo de 2005 Casa de arena y niebla Director. Vadim Perelman

30 de marzo de 2005 El principio de arquímedes Director. Gerardo Herrero

06 de abril de 2005 Cypher Director. Vincenzo Natali

13 de abril de 2005 El domingo si dios quiere Director. Yamina Benguigui

20 de abril de 2005 Memories of murder Director. Joon-Ho Bong

27 de abril de 2005 El abrazo partido Director. Daniel Burman

10 enero 2005 El doctor Mabuse (1ª Parte)

17 enero 2005 El doctor Mabuse (2ª Parte)

24 enero 2005 Los Nibelungos (1ª Parte)

31 enero 2005 Los Nibelungos (2ª Parte)

07 febrero 2005 Metrópolis

14 febrero 2005 La mujer en la Luna

21 febrero 2005 «M», el vampiro de Düsseldorf

28 febrero 2005 Mi noche con Maud

07 marzo 2005 La marquesa de O

14 marzo 2005 La mujer del aviador

04 abril 2005 Pauline en la playa

11 abril 2005 Las noches de la luna llena

18 abril 2005 El rayo verde

25 abril 2005 El amigo de mi amiga



Bueno, pues el décimo aniversario del Cine
Club llegó y pasó. No hicimos grandes fastos, es
verdad. Se puede decir que lo celebramos a nues-
tra manera: con más trabajo, más ilusión, más tra-
bajo, más entusiasmo y más trabajo. Me refiero a
que, el curso pasado, la Asociación Cultural Cine
Club UNED empezó a hacerse cargo también del
Certamen de Cortos Ciudad de Soria... (no sé,
supongo que lo siguiente será abrir franquicias).

Entramos así en el undécimo año, segunda
década, y ya no es hora de mirar atrás sino hacia
adelante. Nos gusta pensar que aún tenemos más
futuro que pasado.

Comparecemos de nuevo ante ustedes, ama-
do público, para proponerles veintitrés películas
en cine y catorce en videoproyección. Como siem-
pre, la intención es acercarles lo que nos ha pare-
cido lo mejor, del cine que no se ha podido ver en
Soria. Ya habrán oído alguna vez eso de películas
buenas, recientes, inéditas en Soria y en versión
original ®. Toda selección es discutible, por su-
puesto, y este año (como todos) ha habido un
puñado de títulos interesantes que no nos han
cabido (no les digo cuáles, no sea que les parez-
can mejores que los elegidos).

Pasen y vean. Tenemos thriller, comedia, dra-
ma, western, denuncia y ciencia-ficción. Tenemos
asuntos como la educación, la violencia escolar, la
muerte, la inmigración, la España del franquismo,
el golpe de Pinochet, las mujeres en Afganistán, el
trasfondo de Hollywood, la familia, la extrañeza del
espacio, el mundo laboral, los samurais, la vida de
los cowboys, la identidad y la memoria, la investi-
gación de los crímenes de un asesino en serie, el
reencuentro con un padre ausente...

Tenemos películas españolas. Hay tres que lo
son principalmente (El coche de pedales, Cacho-
rro, El principio de Arquímedes), pero no dejen
de observar que hay coproducción española en
otros títulos... Y esto no es todo: en el 6º Certa-

men de Cortos (del 18 al 26 de noviembre de
2004), también proyectaremos algunas otras pelí-
culas españolas buenas e inéditas en Soria. No
les adelanto los títulos, cada cosa a su tiempo.

Tenemos películas europeas: la danesa
Dogville, la británica En este mundo, la franco-
argelina El domingo si Dios quiere, la turca Le-
jano... y, técnicamente, Femme fatale (película
de Brian De Palma con producción francesa). Te-
nemos buen cine estadounidense: Elephant,
Open range, y Casa de arena y niebla. Cine ca-
nadiense, del anglófono (Cypher) y del francófono
(Las invasiones bárbaras). Cine iberoamerica-
no (Machuca, El abrazo partido). Además de una
película japonesa (Zatoichi), una coreana
(Memories of murder) y una afgana (Osama)...
Ha salido así, ya les he dicho muchas veces que
no hay cuotas preestablecidas.

Un afortunado fenómeno del cine contempo-
ráneo es el auge, en las salas, del cine de no fic-
ción (un término preferible al de documental). Este
año, tenemos tres ejemplos, excelentes y varia-
dos: sobre la escuela (Ser y tener), sobre el  cine
(El chico que conquistó Hollywood), y sobre el
mar (Deep blue).

Aún hay más: dos clásicos de campanillas. La
recuperación, al fin, de la versión íntegra de El
testamento del Doctor Mabuse, que sirve de
guinda a un ciclo de Fritz Lang que veremos en
DVD. Y el “montaje del director” de Alien, el 8º
pasajero. Del tratamiento de luxe que le damos a
Alien en la revista, ya pueden deducir que se tra-
ta de una de mis películas favoritas...

Como complemento, tendremos dos ciclos de
Miradas de Cine (videoproyecciones en DVD), con
siete títulos cada uno, dedicados a la etapa ale-
mana de Fritz Lang y a Eric Rohmer.

Aparte del Cine Club, recuerden que tienen una
cita, del 18 al 26 de noviembre de 2004, con el 6º

Certamen de Jóvenes Realizadores Ciudad de Soria
(información: www.certamencortossoria.org).

Y esto viene a ser todo. Esperamos que lo vean
con el mismo entusiasmo con que nosotros lo ha-
cemos. Agradecemos su interés y su asistencia,
ese apoyo constante sin el cual todo esto carece-
ría de sentido. Se agradece el trabajo altruista y la
buena voluntad de las  personas cuyos nombres
pueden leer en la página de al lado, y el apoyo de
las instituciones (el Centro Asociado de la UNED
en Soria, Caja Duero, y el Departamento de Cul-
tura del Ayuntamiento de Soria). También el cari-
ño que los artistas de Grafical ponen en confec-
cionar esta revista que tienen en sus manos (su-
friendo mi natural tendencia a extenderme más
de la cuenta y apurar los plazos de entrega).

Personalmente, tengo que dar las gracias a mi
chica y mi pequeñín, por las muchas horas que
les he robado a cuenta del amor al arte.

Otra cosa: como sorianos, nos alegramos como
el que más del ascenso del Numancia a Primera.
Pero, cuando haya partidos los miércoles (que los
habrá), esperamos que ustedes los cinéfilos ten-
gan claras sus prioridades...

Como ya saben, además del contacto huma-
no que se produce en las sesiones, siempre pue-
den dirigir cartas a esta dirección:

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 direc-
ción de suyo afectísimo:

robergonzalez@inicia.es

Feliz año de cine.
Roberto González Miguel
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Día 13 de octubre - SER Y TENER

1

APRENDER Y CRECER

Esta humilde y honesta película de no ficción,
sobre una escuelita francesa, ha arrasado en las
taquillas de Francia y ha asombrado, divertido e
inspirado a cuantos hemos tenido la suerte de
verla. Este relato del transcurso de un año en una
pequeña escuela rural es un hermoso poema so-
bre el aprendizaje y el crecimiento, con una mira-
da limpia y directa al valor de la educación. El film
se desarrolla en uno de los miles de colegios de
clase única que siguen existiendo en Francia, don-
de todos los niños de un mismo pueblo estudian
desde la preescolar hasta el final de la primaria con
un solo maestro o maestra. Evidentemente, la cla-
se única no es una exclusiva francesa: todos los
que hemos sido niños en un pueblo de la provincia
de Soria (antes de que se inventaran los Colegios
Rurales Agrupados) hemos ido a clases únicas.

La idea inicial del director Nicolas Philibert era
hacer algo sobre el mundo rural francés. Pero, al
visitar una escuela, esa idea se fusionó con otra a
la que llevaba tiempo dando vueltas: el deseo de
plasmar el proceso de aprendizaje de la lectura.
De modo que se propuso hacer una película so-
bre una escuela de pueblo. Lo difícil fue encon-
trarla. Debía situarse en el Macizo Central, por-
que le interesaba una zona de media montaña,
con clima duro e inviernos difíciles. Tenía que ser
una clase de tamaño manejable (de diez a doce
alumnos, para que todos los niños resultaran
identificables) y con un abanico amplio de eda-
des. El aula debía ser espaciosa (tenían que ca-
ber las cámaras y el pequeño equipo –operador,
ayudante, técnico de sonido y director- sin tener
que andar moviendo las mesas cada vez) y bien
iluminada (para poder rodar sin luz adicional)...

Tras cinco meses de investigaciones y cientos
de escuelas visitadas, finalmente Philibert encon-
tró su aula en el corazón del Auverne: en Saint-
Etienne-sur-Usson (Puy-de-Dôme). Además de
cumplir los criterios establecidos, esta clase se-
dujo a Philibert por la personalidad del maestro:
Georges López, un descendiente de españoles de
55 años, con 35 años de experiencia y a quien
sólo le quedaba año y medio para la jubilación.
Un maestro caracterizado por su autoridad bené-
vola (un punto tradicional: se le llama de usted),
su atención, su delicadeza y su modestia (no se

SER Y TENER
Francia, 2002
Maia Films/ Arte France Cinema/ Les Films D’Ici/ Centre National
de Documentation Pédagogique

Título Original: ÊTRE ET AVOIR
Director: NICOLAS PHILIBERT

Fotografía: KATELL DJIAN y LAURENT
DIDIER

Música: PHILLIPPE HERSANT
Cámara y Montaje: NICOLAS PHILIBERT

Jefe de Producción: ISABELLE PAILLEY SANDOZ
Productor Ejecutivo: GILES SANDOZ
Productor Asociado: SERGE LALOU

Duración: 104 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

Premio CESAR: Mejor Montaje (y nominaciones a Mejor Pelí-
cula y Director)
Festival de VALLADOLID: Mejor Documental
Premios del Cine Europeo: Mejor Documental

trataba de buscar un maestro modelo, ni de deba-
tir sobre métodos pedagógicos). Además, la con-
fianza de los padres en un maestro que llevaba
veinte años con ellos facilitó su colaboración en el
film. (Apunte de realidad: al parecer, M. López de-
mandó a los productores, reclamando una cierta
cantidad de dinero por su participación; suponemos
que el inesperado éxito comercial del film le impul-
só a querer hacerse con algún pedacito del tener).

La película se filmó a lo largo de un curso, en-
tre diciembre de 2000 y junio de 2001, y lo que
vemos se ha montado a partir de 60 horas de
material rodado, sin otra línea narrativa que el paso
de las estaciones y el desarrollo de los niños. Lo
más difícil fue hacer que los alumnos se olvidaran
del equipo de rodaje y actuaran con naturalidad.
Pasados los primeros días, cineastas, cámaras y
micros eran parte del mobiliario. Podemos recor-
dar que la presencia del observador siempre mo-
difica el objeto de la observación. Pero posible-
mente el trabajo de Philibert sea lo más cerca de
la realidad que se puede llegar. Su película care-
ce del tremendismo y las situaciones extremas de
Hoy empieza todo (1999), de Bertrand Tavernier.
Vemos padres normales y niños normales. Una
docena de niños de los que el más pequeño (JoJo)

tiene cuatro años y el mayor (Olivier) tiene once.
Padres de pueblo que, pese a lo limitado de sus
propios conocimientos, valoran la educación y
ayudan como pueden a sus hijos a hacer los de-
beres en casa (una de las pocas escenas situa-
das fuera del aula). El aprendizaje de la lectura,
las matemáticas, la geografía, la lengua. Las pe-
leas y rivalidades. Los niños, “con sus rostros ten-
sos por el deseo de ir hacia delante, a veces in-
quietos, a veces relajados, a menudo graciosos y
risueños, y otras veces serios, cerrados e
indescifrables”. Philibert no pretende ser didácti-
co, ni caer en lo pintoresco o en la nostalgia, sino
seguir lo más cerca posible el trabajo y el progre-
so de los niños, para que el espectador pueda
compartir sus penas, sus trabajos, sus éxitos: “Esta
vuelta a la escuela me ha hecho recordar lo difícil
que es aprender, pero también crecer. Este es,
quizás, el verdadero tema de la película”.

No se me ocurre ninguna conclusión mejor que
la de Elvira Lindo, en una preciosa columna dedi-
cada al film en el diario El País: “Monsieur López,
así se llama este hijo de andaluz, enseña a los
niños con severidad afectuosa la magia de las le-
tras que se juntan para formar palabras, y el po-
der de los números, que cuentan lo que posee-
mos y lo que nos falta. Esta película habla de la
dureza de aprender, del esfuerzo que se necesita
para ser aquello que les fue negado a tus padres;
habla del humorismo genial de los niños, pero tam-
bién de esa infinita tristeza que a veces les hace
llorar sofocados por una pena muy negra. Habla
de la presencia insustituible del maestro, de la
paciencia que requiere su oficio (…). En ella se
aprecia la serenidad que necesita un niño para
crecer, y no esta acumulación de ocupaciones
extraescolares, conocimientos dispersos y estímu-
los a los que están sometidos”.

Filmografía
NICOLAS PHILIBERT
Director

La voix de son maître (1978)
La Ville Louvre (1990) también guión
Le pays des sourds (1992) tb. guión
Un animal, des animaux (1996)
La moindre des choses (1997)
Qui sait? (1999)
Ser y tener (Être et avoir, 2002) tb. cámara y montaje



Día 14 de octubre - ELEPHANT

ELEPHANT
USA, 2003
HBO Films/ Meno Film Company/ Blue Relief Inc.

Título Original: ELEPHANT
Guión y Dirección: GUS VAN SANT

Fotografía: HARRIS SAVIDES
Montaje: GUS VAN SANT

Productor: DANY WOLF
Productores Ejecutivos: DIANE KEATON y BILL

ROBINSON
Productores Asociados: JT LEROY y JAY HERNANDEZ

Intérpretes: ALEX FROST, ERIC DEULEN,
JOHN ROBINSON, ELIAS
McCONNELL, ALICIA MILES,
JORDAN TAYLOR, CARRIE
FINKLEA, NICOLE GEORGE,
BRITTANY MOUNTAIN,
KRISTEN HICKS, BENNIE
DIXON, NATHAN TYSON,
TIMOTHY BOTTOMS, MATT
MALLOY, ELLIS WILLIAMS,
CHANTELLE CHRIESTENSON

Duración: 80 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Festival de CANNES: Palma de Oro (Mejor Película), Mejor
Director

EL LABERINTO DEL INSTITUTO

Entre 1997 y 1999, se produjeron en Estados
Unidos varios casos de estudiantes que dispara-
ron a matar contra sus compañeros o profesores.
El más trágico de esos sucesos tuvo lugar en abril
de 1999, en el Instituto Columbine, de Littleton
(Colorado): doce alumnos y un profesor fueron
asesinados a tiros por otros dos estudiantes, quie-
nes se suicidaron tras perpetrar la matanza (el caso
fue el punto de partida del documental de Michael
Moore, Bowling for Columbine, que vimos el
curso pasado). Y no se trata ya de una exclusiva
norteamericana: hace un par de años ha habido
un caso similar en Alemania. Son hechos que, por
un lado, nos producen un justificado terror (sobre
todo a quienes tenemos hijos en edad escolar), y
que, por otro lado, desafían a la lógica y la razón.
¿Qué puede hacer que un adolescente se líe a
tiros con todo el mundo?

Viendo que la violencia en las escuelas e insti-
tutos había alcanzado los mayores niveles de la
historia, el director Gus Van Sant pensó en abordar
el tema en un film para “captar la atmósfera de lo
que suponía ir al instituto en esa época”. Empezó a
trabajar sobre el guión con el novelista JT LeRoy
pero, mientras éste investigaba y escribía, el direc-
tor optó por un acercamiento distinto: manteniendo
algunas ideas de LeRoy, decidió hacer una pelícu-
la no narrativa y abierta a la improvisación. Así tomó
forma Elephant como un film sumamente radical y
atrevido. Un experimento con el lenguaje del cine
llamado a generar división de opiniones.

Elephant pretende meter la cámara en un ins-
tituto norteamericano actual. El lugar no se identi-
fica, pero la película está rodada en Portland,
Oregon (en un instituto que acababa de cerrar).
Se trata de una zona más o menos residencial, de
clase media. No es un gueto marginal, no es el
Bronx. La acción tiene lugar en un solo día de oto-
ño. Un día normal de colegio, de no ser porque

termina con una masacre… Seguimos a varios
estudiantes a lo largo de ese día. Los personajes
se llaman como los adolescentes que los interpre-
tan, todos ellos actores noveles. Sólo hay tres ac-
tores profesionales en el film (el más conocido,
Timothy Bottoms). La película se rodó sin un guión
preestablecido, y los actores improvisaron en gran
medida sus diálogos.

La cámara sigue a los personajes en largos
travellings por pasillos, clases, taquillas, biblioteca,
cafetería, oficinas (uno no puede dejar de pensar
en los laberintos de El resplandor). Vamos cono-
ciendo a los estudiantes a través de sus acciones y
de sus encuentros con otros, de sus fragmentarias
conversaciones. Al pasar de un personaje a otro,
también saltamos atrás y adelante en el tiempo (una
misma acción puede aparecer varias veces, desde
distintos puntos de vista). El efecto es de inmedia-
tez, de estar allí (sin excluir ni siquiera la sensación
de aburrimiento de las largas horas de instituto). La
notable fotografía de Harris Savides se inspira en
los documentales de Frederick Wiseman y en las
fotos de William Eggleston, y Van Sant eligió rodar
en un formato cuadrado 1.33:1 (en lugar del habi-
tual hoy día de 1.85:1).

El título procede de un telefilm británico dirigi-
do por Alan Clarke, sobre la violencia en Irlanda
del Norte, Elephant (1989). Se refiere al dicho
acerca de que un problema (en este caso la vio-
lencia) es tan fácil de ignorar como tener un ele-
fante en el salón de estar. Aunque a Van Sant tam-
bién le recordó la antigua fábula sobre los hom-
bres ciegos que palpan diversas partes de un ele-
fante (orejas, patas, trompa, etc.) y, con ese cono-
cimiento parcial, cada uno cree que conoce la na-
turaleza del animal: la violencia es un problema
tan difícil de resolver porque sólo podemos enfo-
carlo de manera incompleta y parcial.

Dentro del laberinto del instituto, Elephant nos
muestra elementos del problema, partes de ele-
fante. Unos padres ausentes o inoperantes. La
facilidad para conseguir armas de fuego, incluso
por Internet. Los videojuegos violentos. La fasci-
nación de algunos por el nazismo. El problema de
la identidad. La obsesión por la imagen personal
(escena espeluznante: tres chicas que comen jun-

tas en la cafería y luego van juntas al baño para
vomitar, como cosa de rutina). La tortura que para
algunos supone la clase de gimnasia. La crueldad
de unos estudiantes contra otros (y la inutilidad de
los adultos para proteger a los débiles). A lo mejor
se trata simplemente de que el instituto puede ser
un infierno (¿quieren preguntárselo a Carrie White?).

Y esto nos lleva a un punto clave del film, para
bien o para mal. Van Sant evita toda tentativa de
dar alguna explicación, no pretende analizar ni
buscar respuestas sobre la tragedia: “Cada espec-
tador lo interpreta a su manera o de ninguna ma-
nera y esta falta de explicación es lo que da su
energía y su belleza al cine”. Está bien que no se
quede con las explicaciones simplistas, los fáciles
chivos expiatorios (la violencia en el cine y los
videojuegos, por ejemplo), pero yo no dejo de pen-
sar que ese “no intentar dar respuestas” (que tan-
to se ha elogiado) es, en realidad, lo más fácil y lo
menos arriesgado. Así, Elephant resulta un film
mucho más atrevido en lo formal, con una puesta
en escena que puede resultar fascinante o exas-
perante (según a quién le pregunte uno), que en
lo que atañe al fondo de la cuestión.

Filmografía
GUS VAN SANT
Director

The Discipline of D.E. (1982) cortometraje (también guión y montaje)
Mala noche (1985) tb. guión y montaje
Five ways to kill yourself (1987) cortometraje
My new friend (1987) cortometraje
Ken Death gets out of jail (1987) cortometraje
Drugstore Cowboy (1989) tb. guión
Mi Idaho privado (My own private Idaho, 1991) tb. guión
Thanksgiving prayer (1991) cortometraje tb. guión
Ellas también se deprimen (Even cowgirls get the blues, 1993)
tb. guión y montaje
Todo por un sueño (To die for, 1995)
Four Boys in a Volvo (1996) cortometraje
Understanding (1996) TV
Ballad of the Skeletons (1997) cortometraje (tb. guión)
El indomable Will Hunting (Good Will Hunting, 1997)
Psicosis (Psycho, 1998)
Descubriendo a Forrester (Finding Forrester, 2000)
Gerry (2002) tb. guión y montaje
Elephant (2003) tb. guión y montaje
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Día 27 de octubre - LAS INVASIONES BÁRBARAS

LAS INVASIONES BÁRBARAS
Canadá-Francia, 2003
Título Original: LES INVASIONS BARBARES

Guión y Dirección: DENYS ARCAND
Fotografía: GUY DUFAUX

Música: PIERRE AVIAT
Montaje: ISABELLE DEDIEU

Decorados: FRANÇOIS SÉGUIN
Productores: DENISE ROBERT y DANIEL

LOUIS
Directora de Producción: HÉLÈNE GRIMARD

Co-Productora: FABIENNE VONIER
Intérpretes: RÉMY GIRARD, STÉPHANE

ROUSSEAU, MARIE-JOSÉE
CROZE, MARINA HANDS,
DOROTHÉE BERRYMAN,
JOHANNE MARIE TREMBLAY,
PIERRE CURZI, YVES JACQUES,
LOUISE PORTAL, DOMINIQUE
MICHEL, ISABELLE BLAIS, TONY
CECCHINATO, SOPHIE LORAIN,
DENIS BOUCHARD

Duración: 99 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

OSCAR: Mejor Película de habla no inglesa (y nominada a
Mejor Guión Original)
Festival de CANNES : Mejor Guión, Mejor Interpretación Fe-
menina
Premios GENIE (Academia Canadiense): Mejor Película, Di-
rector, Guión, Actor (Girard), Actor de reparto (Rousseau) y
Actriz de Reparto (Croze)
Premios CESAR (Academia Francesa): Mejor Película, Direc-
tor y Guión

MORIR ENTRE AMIGOS

¿Una comedia sobre la muerte, en torno a un
enfermo terminal de cáncer? No parece cosa fá-
cil. El director franco-canadiense Denys Arcand lle-
vaba tiempo queriendo hacer una película sobre
este tema, pero no daba nunca con la forma ade-
cuada: siempre le salían historias lúgubres y de-
primentes (qué raro). Hasta que se le ocurrió re-
cuperar a los personajes de El declive del impe-
rio americano (1987): su humor y su cinismo le
permitieron abordar el tema de manera más lige-
ra, dentro de lo que cabe.

Rémy (Rémy Girard), es un profesor universi-
tario de cincuenta años, divorciado, que padece
un cáncer terminal. Louise (Dorothée Berryman),
su ex esposa, llama a su hijo Sébastien (Stéphane
Rousseau), que vive en Londres y ha triunfado en
el mundo de la empresa. Rémy es iconoclasta,
socialista, hedonista y mujeriego. Su hijo repre-
senta todo lo contrario, y por eso llevan años dis-
tanciados (Rémy dice, sobre su hijo: “Comprén-
dalo, hermana, mi hijo es un capitalista ambicioso
y puritano. Yo siempre he sido un socialista volup-
tuoso”). Sin embargo, cuando Sébastien llega a
Montreal se produce la gran ironía del film: el hijo
puede usar su denostado dinero, la corrupción del
sistema y su habilidad negociadora, para mejorar
las condiciones de su padre. Desde una habita-
ción atestada, pasa a tener una planta del hospi-
tal para él solo. Recibe un trato privilegiado y visi-
tas de ex alumnos agradecidos (y pagados). Le
hacen los mejores análisis y pruebas (aunque ten-

ga que pasar a EE.UU.). Puede comunicarse vía
satélite con una hija que está navegando. Consi-
gue drogas ilegales para aliviar sus dolores, con
la ayuda de Nathalie (Marie-Josée Croze). Final-
mente, el hijo decide reunir a todos los amigos,
parientes y ex amantes de su padre…

De esta manera, vuelven a juntarse los perso-
najes de El declive del imperio americano die-
cisiete años después: aparte de Rémy y Louise,
reaparecen Pierre (Pierre Curzy), Claude (Yves
Jacques), Diane (Louise Portal), Dominique
(Dominique Michel)… En aquella película, los per-
sonajes habían dejado atrás su juventud combativa
para llegar a una madurez acomodada en lo ma-
terial, pero insatisfecha en lo personal. Las ideo-
logías se desmoronaban y alrededor sólo impor-
taban el consumo y el dinero. Desde 1987, ha
caído el muro de Berlín, ha desaparecido la URSS,
y hemos visto a un grupo de fanáticos derribar las
Torres Gemelas de Nueva York y anegar Madrid
de sangre... Denys Arcand señala: “Rémy está
convencido de que entramos en una época de
barbarie”. Como ha escrito Juan Zapater, la pelí-
cula describe el efecto de las “invasiones bárba-
ras” en un grupo de “senadores” cultos, prósperos
y quejosos de la decadencia de su sociedad rica.
Quizás la “tribu bárbara” que más les ha atacado
es la edad, el envejecimiento, el agotamiento y la
desilusión. Pero siguen siendo irreverentes, tru-
culentos, buenos amigos, llenos de sueños de he-
donismo, humor y deseo.

Estos personajes inteligentes, lúcidos y con-
versadores que, como dirá uno, han adoptado to-
dos los ismos menos el cretinismo, siguen sintién-
dose por dentro como los estudiantes combativos
que fueron. Uno se pregunta si no estarán con-
fundiendo el declive de la civilización con el suyo.
Rémy ha amado la vida, las mujeres, el vino…
pero, como otro personaje le hace ver, lo que teme
no es perder su vida actual, sino esa vida pasada,
de vino y mujeres, que ya hace tiempo que no
existe. Ante la muerte, Dios está ausente: el ateo
Rémy mantiene su coherencia hasta el final (la po-
bre monja que intenta convertirlo sufre su acerada
ironía), y la propia Iglesia parece estar de liquida-
ción, como vemos en la escena en que la novia de
Sébastien visita los sótanos de la catedral, repletos
de objetos donados por los fieles.

En fin, Rémy consigue hacerse, por así decir-
lo, una muerte a su medida, después de haberse
reconciliado, de alguna manera, con su vida. Yo
no creo que exista una “buena” muerte, todas son
una mierda y una putada. Pero indudablemente la
película puede suscitar las mismas cuestiones que
Mar adentro. Por otra parte, supone una ácida
crítica de la cultura americana, de la cultura occi-
dental y de la misma naturaleza humana (Arcand:
“Cada vez me siento más alejado de la sociedad
que me rodea. Supongo que es la señal más co-
mún de que uno envejece. La constante acelera-
ción y los alaridos mediáticos me hartan”).

De paso, la película no da una imagen preci-
samente favorable del sistema sanitario canadien-
se, ni de unos sindicatos presentados como una
pura mafia (vean el jocoso asunto del robo y re-
aparición del ordenador personal de Sébastien).

Filmografía
DENYS ARCAND
Director y Guionista

La maudite galette (1971)
Réjeanne Padovani (1972)
Quebec, Duplessis et après (1972) documental
On est aut cotton (1979) documental
Gina, le confort et l’indifférence (1981)
Le crime d’Olvide (1984)
El declive del imperio americano (Le déclin de l’empire
américain, 1987)
Jesús de Montreal (Jésus de Montréal, 1989)
Montreal vu par (1993) film colectivo (un episodio)
La verdadera naturaleza del amor (Love and human remains, 1995)
Joyeux calvaire (1996)
Stardom (2000)
Las invasiones bárbaras (Les invasions barbares, 2003)
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Día 03 de noviembre - FEMME FATALE

SEGUNDAS OPORTUNIDADES

En el curso 2002-2003, dedicamos un ciclo de
Miradas de Cine a la obra de Brian De Palma.
Ahora tenemos ocasión de completarlo, estrenan-
do en Soria su última película, Femme fatale. Se
trata de una producción de capital francés, roda-
da en el país vecino (Cannes y París) por un di-
rector enamorado de Francia y entusiasmado ante
la posibilidad de filmar en lugares inéditos para el
cine americano. Sobre todo, después de Misión
a Marte (2000), es una gozosa vuelta de Brian De
Palma a su estilo de thriller de Vestida para ma-
tar (1980), Impacto (1981) y Doble cuerpo (1984).
Pero no es un “run for cover” (una expresión de
Hitchcock: en momentos de desconcierto, refugiar-
se en lo que uno sabe hacer mejor), sino que el
cineasta consigue dar una nueva vuelta de tuerca
a sus temas recurrentes, llevando el film a una
dimensión nueva que, sorprendentemente, podría
acercarse al David Lynch de Carretera perdida y
Mulholland Drive (en los giros narrativos, no en
la forma ni en el estilo).

El film empieza con un homenaje explícito a
Perdición (Double indemnity, 1944), de Billy Wilder:
una televisión emite esa película, justamente la
escena en que Barbara Stanwyck confiesa a Fred
MacMurray eso de “Nunca te he querido, Walter, ni
a ti ni a nadie. Estoy podrida por dentro”. Viendo la
televisión, en una habitación de hotel, está Laure
Ash (Rebecca Romijn-Stamos). Le interrumpe la
brusca llegada de “Black Tie” (Eriq Ebouaney), quien
le recuerda los detalles del golpe que van a ejecu-
tar esa noche… Estamos en el Festival de Cannes
de 2001. Se celebra un pase especial de La vida
prometida (Est-Ouest, 1999) de Régis Wargnier,
al que acuden el director y su protagonista, Sandrine
Bonnaire (apariciones especiales de ambos), y una
modelo, Veronica (Rie Rasmussen), ataviada con
un increíble body de oro y diamantes, valorado en
diez millones de dólares…

Los siguientes catorce minutos contienen una
de las “set pieces” más brillantes y elaboradas, de

FEMME FATALE
Francia, 2002
Quinta Communications

Título Original: FEMME FATALE
Guión y Dirección: BRIAN DE PALMA

Fotografía: THIERRY ARBOGAST
Música: RYUICHI SAKAMOTO

Montaje: BILL PANKOW
Diseño de Producción: ANNE PRITCHARD

Productores: TARAK BEN AMMAR y MARINA
GEFTER

Productor Ejecutivo: MARK LOMBARDO
Intérpretes: ANTONIO BANDERAS,

REBECCA ROMIJN-STAMOS,
PETER COYOTE, GREGG
HENRY, ERIQ EBOUANEY, RIE
RASMUSSEN, EDOUARD
MONTOUTE, THIERRY
FREMONT, FIONA CURZON,
EVA DARLAN

Duración: 110 minutos
Idiomas: Inglés y Francés (VOSE)

Banda Sonora (CD):  La Bande Son 017 940 2

las muchas que jalonan la carrera de Brian De
Palma (ya saben, esas secuencias complejas, en
las que varias acciones simultáneas confluyen en
un escenario, jugando con el tiempo narrativo
mediante un manejo magistral de la planificación
y el montaje). Con el ritmo incesante del bolero
compuesto por Ryuichi Sakamoto, vamos alter-
nando entre las acciones de los cómplices del atra-
co (al estilo de Misión imposible) y las (muy eró-
ticas) imágenes de cómo Laure va desnudando a
Veronica de los diamantes, mientras Black Tie da
el cambiazo desde abajo… Bueno, la cosa acaba
saliendo un poco rara, y Laure escapa con los dia-
mantes. Para su propia sorpresa, se encuentra con
una insospechada oportunidad de emprender una
nueva vida, con un nuevo nombre, Lily. Sin em-
bargo, siete años más tarde, esa nueva vida re-
sultará amenazada por la intervención de un fotó-
grafo, Nicolas Bardo (Antonio Banderas)…

El aspecto visual del film está muy trabajado.
Encontramos, cómo no, los recursos habituales
del estilo de Brian De Palma: la cámara lenta, la
pantalla partida, las acciones paralelas, los gran-
des movimientos de cámara… Pero éste es un
film con muchas capas, de gran riqueza y densi-
dad. Está lleno de pistas visuales que requieren
una segunda o tercera visión para pillarlas todas
(De Palma dice que la película está llena de seña-
les, como Alicia en el país de las maravillas). De
entrada, hay que tener en cuenta que la parte cen-
tral del film sucede, estrictamente, en el futuro, año
2008. En varios momentos, vemos pósteres con
ese año, 2008, y con unas palabras muy significa-
tivas, Deja Vue. También es notable el carácter sim-
bólico del agua, con una presencia constante (ba-
ñera, pecera, botella de agua en el avión, río Sena).
Hay que fijarse en que, en la primera parte apare-
cen, vistos y no vistos, personajes que encontrare-
mos en la parte central (los de Peter Coyote y Gregg
Henry); y el camarero del bar de marineros no es
otro que el guardia de seguridad que participa en el
atraco… Por no hablar de la relevancia de peque-
ños objetos, como el colgante.

El concepto de mujer fatal, tan clásico en el
cine negro, preside la película desde su mismo

título. Una mujer fatal es egoísta, manipuladora y
mentirosa, usa sus encantos para conseguir lo que
quiere. Como dice De Palma, una mujer fatal no
es “maja” ni “simpática”: es sexy y te come vivo.
De esta manera, la protagonista del film tenía que
ser guapísima, increíblemente sexy y una actriz
fantástica… El director se inclinó por una actriz
poco conocida, pensando que aportaría más mis-
terio que una estrella con la que el público está
familiarizado: Rebecca Romijn-Stamos (la Místi-
ca de X-Men) deslumbra en el personaje, apode-
rándose desde el principio de la película. Nuestro
Antonio Banderas también borda su personaje in-
genuo y atribulado.

Una vez más, es esencial el tema del voyeurismo.
Bardo es fotógrafo, o sea, es un mirón, como lo eran
los protagonistas de Impacto y Doble cuerpo. Su
gran proyecto artístico es un mural, un collage de
docenas de fotos tomadas en una plaza determina-
da de París, donde hay una iglesia y un café (una
espléndida idea visual, por cierto). Para ello, toma
fotografías de la gente, observándola sin pedir per-
miso. Pero se mete en el lío por tomar una foto me-
nos artística, como paparazzo. Después, como es
habitual en el cine negro, se va enredando más y
más… Pero éste también es un film sobre la identi-
dad, sobre el pasado, sobre el azar y sobre las se-
gundas oportunidades.

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
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)
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IN THIS WORLD
Reino Unido, 2003
Film Consortium/ BBC Films/ Film Council/ The Works/
Revolution Films

Título Original: IN THIS WORLD
Director: MICHAEL WINTERBOTTOM

Guión: TONY GRISONI
Fotografía: MARCEL ZYSKIND

Música: DARIO MARIANELLI
Montaje: PETER CHRISTELIS

Productores: ANDREW EATON, ANITA
OVERLAND y BEHROOZ
HASHEMIAN

Productores Ejecutivos: CHIRS AUTY y DAVID M.
THOMPSON

Intérpretes: JAMAL UDIN TORABI,
ENAYATULLAH

Duración: 88 minutos
Idiomas: Pashtu, Farsi, Inglés (VOSE)

Festival de BERLÍN: Oso de Oro (Mejor Película), Premio
Jurado Ecuménico, Premio de la Paz

PAKISTÁN-LONDRES: EL VIAJE
DE LOS REFUGIADOS

Casi cada día leemos, escuchamos o vemos
noticias terribles sobre inmigrantes y refugiados
que se juegan la vida (y muchas veces la pierden)
para llegar a Europa en pateras, en bodegas de
barcos o aviones, entre los ejes de camiones, den-
tro de contenedores… En esta película, el prolífi-
co y versátil director británico Michael Winterbottom
nos hace ver desde dentro y desde cerca esos
viajes terroríficos, nos mete en la odisea de esa
gente que lo arriesga todo, nos permite mirar de
frente a los rostros de los seres humanos que ve-
mos abstractamente en los noticiarios.

La historia comienza en el campo de refugia-
dos afganos de Shamshatoo, junto a Pesawar
(Pakistán). Jamal es un chico de trece años, que
trabaja en una fábrica de ladrillos. La familia de su
primo Enayatullah, un joven de veintitantos, ha
decidido enviar a éste a Londres, con la esperan-
za de que tenga allí una vida mejor. Jamal les con-
vence de que le manden a él también, ya que se
defiende un poco en inglés y puede ayudar a
Enayat. La familia “contrata” el viaje con una red
de tráfico de personas, que les llevará por tierra y
mar hasta Inglaterra, en un largo, penoso y peli-
groso viaje. Desde Pakistán, en camión por el de-
sierto hasta Irán, para coger un autobús hasta
Teherán (donde la primera vez les sorprenden y
les hacen volver). Desde Teherán, a través de las
montañas de la región kurda, cruzando a pie un
paso fronterizo hasta Turquía. Desde Estambul,
un terrorífico viaje por mar (cuarenta horas
hacinados dentro de contenedores de carga: la
escena más dura del film) hasta Trieste (Italia).
Desde allí, a través de Europa hasta París y el
campo de refugiados de Sangatte en Francia. Por
último, en Calais, colarse en un camión rumbo al
Reino Unido, vía Eurostar…

¿Esta película es documental o ficción? Qui-
zás se le podría aplicar al film un término acuñado
por Lorenzo Soler para sus obras: un documental
de una ficción. Es decir, Winterbottom pone en
escena una ficción, que se funda en una exhausti-

Día 17 de noviembre - EN ESTE MUNDO

va investigación previa sobre la realidad, y eso lo
filma como si estuviera haciendo un documental.
El director y el guionista Tony Grisoni visitaron los
campos de refugiados de Pesawar y se entrevista-
ron con solicitantes de asilo en Londres. Recorrie-
ron la ruta Pakistán-Reino Unido, encontrando
muchos lugares y personas que incorporar al film.
La idea era destilar las experiencias de una multi-
tud de emigrantes y buscadores de asilo de la vida
real, y construir la historia alrededor de esa gente.
Así, todo lo que muestra el film procede de histo-
rias reales; pero eran recuerdos tan dolorosos, que
no era fácil conseguir que los protagonistas entra-
sen en detalles, pues más bien querían olvidar (“en
la próxima generación, supongo que se habrán con-
vertido en historias románticas”, señala Grisoni).

En todo caso, el guión resultante distaba mu-
cho de ser un texto cerrado: era más bien una
indicación, puesto que la mayor parte del diálogo
sería improvisado en el rodaje. No hay intérpretes
profesionales en el film, los dos protagonistas se
llaman como sus personajes (o viceversa), y la
mayor parte de los actores hacen de sí mismos.
La historia de Jamal (el más espabilado, un su-
perviviente nato) tiene mucho que ver con la de
su personaje (lo que dicen los rótulos del final vale
para ambos). No ocurre tanto en el caso de Enayat
(más desconfiado pero también más manso). “La
película juega con lo que es verdad y lo que no” –
explica Winterbottom-, “Jamal es un refugiado
afgano, realmente nació en el campo. Sus herma-
nos en la película son realmente sus hermanos.
Su madre vive, pero en la película no, así que eso
es ficción”. En definitiva, podían cambiarse o in-

ventarse detalles, pero el método era “crear situa-
ciones donde la gente no tuviera que actuar” (o
sea, fueran básicamente ellos mismos).

La película está rodada con pequeñas cáma-
ras de vídeo digital, cuya ligereza permite una
movilidad e inmediatez absolutas (algunas secuen-
cias parecen filmadas con cámara oculta, pero no
es posible saber si esto es real o parte de la pues-
ta en escena). El director de fotografía Marcel
Zyskind ha trabajado con luz natural, para obte-
ner unas texturas realistas y convincentes. La pro-
ductora Anita Overland actuó de avanzadilla del
rodaje, llegando a los lugares un par de días an-
tes que el equipo principal, para preparar la filma-
ción. Ante escenas como la nocturna del tiroteo
en las montañas de Turquía o, sobre todo, la del
contenedor en el barco (gritos de angustia y muerte
que nadie oye, con la cámara dentro, captando
flashes de esa desesperación), es preciso que
Winterbottom nos recuerde que “obviamente, to-
dos los sucesos ilegales o peligrosos son fingi-
dos”. El film se redondea con la voz en off de un
narrador (Paul Popplewell), que desgrana datos y
estadísticas a la manera de la BBC, mientras vemos
el avance de los refugiados en un mapa animado.

En este mundo es tan escalofriante en su fon-
do como vívida y revolucionaria en su forma cine-
matográfica. Una llamada de atención para
nosotros y un tributo a esa gente valiente y deses-
perada, que nos llega buscando una vida mejor, y
cuyas historias muchas veces terminan de mane-
ra trágica.

Filmografía
MICHAEL WINTERBOTTOM
Director

Boon (1986) serie TV
Rosie the Great (1989) TV
Forget about me (1990)
Time Riders (1991) serie TV
Under the Sun (1992)
Cracker (1993) serie TV (un episodio)
Love lies bleeding (1993) TV
Alleyn mysteries (1993) serie TV (un episodio)
Family (1994) TV
Besos de mariposa (Butterfly kiss, 1995) también argumento
Amo la vida (Go now, 1995)
Jude (1996)
Cinema Europe: The other Hollywood (1996) serie TV
Welcome to Sarajevo (1997)
I want you (1998)
Wonderland (1999)
Contigo o sin ti (With or without you, 1999)
El perdón (The claim, 2000)
24 hour party people (2002) también montaje
En este mundo (In this world, 2003)
Code 46 (2003)
Nine Songs (2004)
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Día 01 de diciembre - DOGVILLE

PUEBLO DE PERROS

Lars von Trier cuenta que decidió hacer
más películas sobre Estados Unidos cuando le
reprocharon haber situado allí Bailar en la oscu-
ridad (2000) sin haber estado nunca. A esa moti-
vación se añadió la influencia de la canción Jenny
la pirata de la Ópera de perra gorda de Bertold
Brecht, con el tema de la venganza. Von Trier de-
cidió ubicar la acción en las Montañas Rocosas
(“Parece un nombre sacado de un cuento de ha-
das”), y en los tiempos de la Gran Depresión de
1929, inspirándose en las fotos en blanco y negro
de la época. Pero no quiso hacer la película en
blanco y negro (“equivale a colocar un filtro entre
uno y el público”). Aunque niega haberse basado
en Our town de Thornton Wilder, von Trier sí rei-
vindica la herencia de las obras de teatro hechas
para televisión en los años 70, y del teatro de
Bertold Brecht.

Grace (Nicole Kidman), una fugitiva persegui-
da por unos gángsteres, llega a Dogville, un pue-
blo perdido en las Montañas Rocosas, situado jun-
to a una mina de plata abandonada. El intelectual
local, Tom (Paul Bettany), alegando diversas ra-
zones morales, convence a los habitantes para
que la escondan. Grace, a cambio, acepta hacer
pequeños trabajos para los vecinos. Al principio,
ellos se niegan educadamente. Pero, poco a poco,
le van pidiendo favores, que van siendo cada vez
más penosos y abusivos, hasta que casi no tiene
un minuto libre. No obstante, los lugareños deci-
den pagarle algo, pequeñas cantidades que ella
invierte en una colección de figuritas de porcelana
(¡!). Pero, cuando los habitantes se enteran de que
la policía busca a Grace, sus exigencias se hacen
mayores: ya no la dejan parar, dejan de pagarle,
la encadenan, la violan… (“Es peligroso presen-
tarse ante los demás a modo de regalo. El poder
que la gente tiene sobre un individuo corrompe”,
explica von Trier).

DOGVILLE
Dinamarca, 2003
Zentropa Entertainment y otras

Guión y Dirección: LARS VON TRIER
Fotografía: ANTHONY DOD MANTLE

Cámara: LARS VON TRIER
Montaje: MOLLY MALENE STENSGAARD

Decorados: PETER GRANT
Productora: VIBEKE WINDELOV

Productor Ejecutivo: PETER AALBAEK JENSEN
Intérpretes: NICOLE KIDMAN, HARRIET

ANDERSSON, LAUREN
BACALL, JEAN-MARC BARR,
PAUL BETTANY, BLAIR BROWN,
JAMES CAAN, PATRICIA
CLARKSON, JEREMY DAVIES,
BEN GAZZARA, PHILIP BAKER
HALL, SIOBHAN FALLON
HOGAN, ZELJKO IVANEK, UDO
KIER, CLEO KING, MILES
PURINTON, BILL RAYMOND,
CHLOË SEVIGNY, SHAUNA
SHIM, STELLAN SKARSGÄRD

Narrador (voz): JOHN HURT
Duración: 178 minutos

Idioma: Inglés (VOSE)

Uno asume naturalmente que, si Grace aguan-
ta todo eso, debe de ser porque lo que le van a
hacer los gángsteres, si la pillan, será mucho,
mucho, mucho más pavoroso que lo que le hacen
los de Dogville (a eso se le llama “motivación”)...
Por eso el giro narrativo que se produce en la últi-
ma parte resulta una tomadura de pelo (y cierta
conversación que se produce dentro de un coche,
a las dos horas cuarenta minutos de metraje –no
les doy más detalles-, acerca de la “arrogancia”
es una pura ridiculez). Por un lado, von Trier vuel-
ve a castigarnos con la espeluznante retórica de
que “algo bueno ha de salir del sufrimiento”, como
ocurriera con las heroínas-mártires de Rompien-
do las olas y Bailar en la oscuridad. Pero, por
otro lado, esta vez el desenlace es distinto. Eso
sí, que alguien me explique la diferencia “ética” o
“ideológica” entre el horripilante final de Dogville
y las denostadas películas de justicieros de Char-
les Bronson.

La puesta en escena tiene un truqui sumamen-
te llamativo: no hay montañas, ni pueblo, ni calles
ni casas… Toda la acción se desarrolla dentro de
una especie de hangar, donde las calles y las ca-
sas han sido pintadas con tiza sobre el suelo. No
se puede negar que resulta curioso, pero también
es verdad que pierde la gracia enseguida (hubiera
funcionado mejor en un cortometraje). Hay quien
ha teorizado que este planteamiento supone bu-
cear en las raíces teatrales del cine… Yo no acabo
de verlo. El gran problema es que Lars von Trier
sigue fiel a la dichosa cámara en mano. Dice que
permite un mayor acercamiento al actor, pero a mí
me parece lo contrario: ese continuo tembleque nos
hace (dolorosamente) conscientes de la presencia
de la cámara (la mirada humana no es tan inesta-
ble, salvo que te hayas tomado siete copas). Von
Trier ha engatusado a un magnífico reparto, pero el
continuo movimiento de la cámara y el montaje de
planos cortísimos, literalmente, no nos dejan ver a
los actores. No podemos mirar un rostro más de
dos segundo seguidos, por lo que la cámara anula
la interpretación. Por tanto, estamos en realidad ante
la negación misma de lo teatral.

Si se preguntan lo que significa la “U” impresa
al lado del título de Dogville, es que von Trier pre-

tende hacer una trilogía sobre EE.UU. (las dos si-
guientes serán la “S” y la “A”, ¿lo pillan?). Ante las
críticas que cuestionan que hable de ese país sin
haberlo pisado, von Trier ha respondido con una
boutade: que tampoco los autores de Casablanca
habían estado en Marruecos (ni la época ni las
intenciones son las mismas, y desde luego
Casablanca no pretendía explicar la sociedad
marroquí de la época). Más en serio, von Trier ha
matizado que la película transcurre en un EE.UU.
visto por él (“No se trata de una película científica
ni histórica. Es una película de emociones. Se
habla de EE.UU., pero también puede ser cual-
quier pueblo del mundo”), ha explicado que ha
querido conservar su visión de extranjero (“Refle-
jo la información que me llega y los sentimientos
que me inspira. Ya sé que no es real, porque nun-
ca he ido”). Pero, en fin, tanto daría que estuviera
situada directamente en Marte. Ni el aspecto so-
cial es específicamente norteamericano (efectiva-
mente, serviría cualquier otra pequeña comunidad
aislada) ni los comportamientos personales son
creíbles, en ningún lugar.

Existen dos montajes de Dogville. Uno redu-
cido a 140 minutos, que se ha estrenado en Espa-
ña en versión doblada. Y otro íntegro de 180 mi-
nutos, en versión original, que es el que veremos
en el Cine Club.

Filmografía
LARS VON TRIER
Director/Guionista

Orchidégartneren (1977) cortometraje
Menthe - la bienheureuse (1979) cortometraje
Nocturne (1981) cortometraje
Den sidste detalje (1981) cortometraje
Befrielsesbilleder (1982)
El elemento del crimen (Forbrydelsens element, 1984)
Epidemic (1987)
Medea (1988) TV
Europa (1991)
Riget (1994) película y serie TV
Rompiendo las olas (Breaking the waves, 1996)
Riget II (1997) serie TV
Los idiotas (Idioterne, 1998)
D-Dag (2000) TV
D-Dag Lise (2000) TV
Bailar en la oscuridad (Dancer in the dark, 2000)
Dogville (2003)
Manderlay (2004)
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Día 15 de diciembre - EL COCHE DE PEDALES

“MAMÁ, ¿NOSOTROS SOMOS RI-
COS O POBRES?”

Ramón Barea (Bilbao, 1949) es actor, director
y escritor de cine y teatro. En la pantalla, le hemos
visto como actor secundario (siempre notable) de
medio centenar de películas, y como protagonista
de alguna como En la puta calle (1996). Como
nos dice esta joven promesa del cine español, lle-
va 30 años escribiendo, dirigiendo, interpretando,
viviendo, así que pasar a dirigir cine no es más
que un proceso natural en alguien que quiere con-
tar historias. Después de dos cortometrajes, Adios
Toby, adiós (1995) y Muerto de amor (1997), diri-
gió su primer largo, Pecata minuta (1999). Ahora,
vuelve a ponerse tras la cámara con un argumento
que había comenzado a madurar antes de su pri-
mera película, escrito con el mismo coguionista de
aquella y materializado en régimen de coproduc-
ción entre España (80 %) y Portugal (20 %).

La acción se sitúa en la Semana Santa de 1959,
en una ciudad de provincias (el film está rodado
en Valencia). Pablito (Pablo Gómez) es un niño
de nueve años, que se encapricha de un flamante
y carísimo coche de pedales que está expuesto
en el escaparate del Bazar de París. Se trata de
un juguete que está fuera del alcance de sus pa-
dres, Don Pablo (Álex Angulo) y Estrella (Rosana
Pastor). Pero ese deseo imposible va a enseñar
al niño muchas cosas sobre su familia, sobre el
mundo y sobre su lugar en él: “Mamá,¿nosotros
somos ricos o pobres?” – pregunta Pablito (como
todo niño hace alguna vez)-, “Medianos”, le con-
testa su madre.

Don Pablo es un perdedor nato, pero siempre
animoso y emprendedor. Tiene una academia cu-
yos escasos alumnos suelen olvidarse de pagar
el mes, cuando no se pasan a la próspera acade-
mia de enfrente. Trabaja como representante co-
mercial de los más diversos productos. Emplea la
mentira y la fanfarronada para encubrir su mise-
ria, al igual que cubre su calva con un evidente
peluquín. Juega regularmente al cupón de los cie-
gos y siempre le toca… perder. Es antifranquista
de la variedad utópica, y cree en el esperanto como
futuro idioma universal. Pertenece a una “célula”
de anarquistas románticos y esperantistas, que

EL COCHE DE PEDALES
España-Portugal, 2003
Alokatu/ Tráfico de Ideas/ Malvarrosa Media/ Take 2000

Director: RAMÓN BAREA
Guión: RAMÓN BAREA y FELIPE LOZA

Fotografía: PACO BELDA
Música: JOAO GIL

Montaje: JULIA JUANIZ
Decorados: DOLO COMPANY

Productores: JOSÉ MARÍA LARA, PILUCA
BAQUERO, PEDRO PASTOR y
JOSE MAZEDA

Intérpretes: ÁLEX ANGULO, ROSANA
PASTOR, PABLO GÓMEZ, MARÍA
PASTOR, MIKEL LOSADA,
CESÁREO ESTÉBANEZ, IONE
IRAZABAL, JULI CANTÓ, ISABEL
RUTH, SERGI CALLEJA, LOLI
ASTOREKA

Duración: 9 4 minutos

conspiran contra Franco desde un almacén de
imágenes religiosas, preparando armas hechas de
papel y palabras.

Las familias del padre y la madre de Pablito son
las dos Españas, separadas e irreconciliables. La
familia del padre es la España derrotada, pobre y
de izquierdas, como el abuelo paterno (Cesáreo
Estébanez), anarquista irreductible, o la dulce y ale-
gre tía Veneranda (Ione Irazábal), quizás una maes-
tra represaliada. La familia de la madre es la Espa-
ña vencedora, avasalladora, rica, católica y de de-
rechas, como el tío Roberto (Juli Cantó), orgulloso
franquista y oficial de Justicia. El niño va compren-
diendo las diferencias sociales (“A Mardones se lo
compran todo”), y va sufriendo lo que significa ser
de los perdedores, cuando no le aceptan en la OJE
(“De padres gatos, hijos michines”, sentencia el
mameluco falangista de turno).

La acción tiene lugar en la España del
franquismo más gris, la España de la radio (el par-
te, la novela, los concursos…), la España de las
procesiones y el fervoroso recogimiento, la oscu-
ra España iluminada por bombillas de pocos
watios. Ramón Barea tenía más o menos la edad
de Pablito en 1959. La película funciona admira-

blemente como crónica de una época, pero no
quiere quedarse ahí. El coche sólo es la excusa
narrativa, y la historia podría ocurrir en cualquier
tiempo. Lo que pasa es que esa época permite
mostrarla con más claridad (hoy día, Pablito ten-
dría su playstation y merendaría en el
macdonalds). Pero se trata de algo tan universal
como un aprendizaje de la vida: un niño desea
algo y quiere conseguirlo. “Todos los seres huma-
nos hemos tenido deseos de este tipo” –dice
Barea-. “El averiguar si es o no posible obtenerlo
y por qué, es un proceso más importante de lo
que parece en un niño”.

Esta es una película sobre “perdedores obli-
gados a comportarse como si no pasara nada”
(Barea dixit). Muestra una resistencia menos he-
roica, la de quienes simplemente se enfrentan con
el día siguiente. Son gente común y corriente, per-
sonajes de la “inmensa medianía”... La recreación
histórica y el drama doméstico conviven con ele-
mentos oníricos: el mundo de Pablito es visitado
por Diego Valor (Sergi Calleja), con el rostro de un
cura del colegio, por los “venusianos”, o por un
ángel de la guarda con los rasgos de su hermano
preso. Y no falta la herencia de la picaresca: en el
elenco hay personajes con nombres como
Dienteputo y Caragüevo.

Pablito es un niño inteligente, introvertido, so-
ñador, delgadillo, propenso a las anginas, interpre-
tado por un niño de ocho años sin experiencia como
actor (“En el casting de los niños vi a muchos que
habían hecho anuncios, y no me gustaron. Eran
excesivamente graciosos o guapos, y yo quería un
niño pálido, que acabara de pasar unas anginas,
un niño de la España sin calefacción central”). El
director señala que, como es actor, ama a todos
los personajes, hasta los más pequeños, y que por
eso sus trabajos como director son tan corales.

Lo mejor de la película son los pequeños mo-
mentos cotidianos de la relación padre-hijo, con
un extraordinario Álex Angulo. Tanto la crónica fa-
miliar como el fresco histórico son impecables. Tal
vez lo que funcione un poco menos bien sea el
lado más estruendoso y fallero de algunas esce-
nas (la bronca en la procesión). En todo caso, esta
simpática película de Ramón Barea tiene el en-
canto irresistible de la obra única y artesana (no
es un “producto” de los que se hacen sólo para
seguir manteniendo en marcha la maquinaria in-
dustrial) y de la obra que es resultado de un em-
peño personal por contar algo, en la que el cineasta
se ha dejado parte de sí mismo.
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MACHUCA
Chile-España, 2003
Tornasol Films/ Andrés Wood Producciones

Director: ANDRÉS WOOD
Guión: ROBERTO BRODSKY, MAMOUN

HASSAN y ANDRÉS WOOD
Fotografía: MIGUEL J. LITTIN

Música: JOSÉ MIGUEL MIRANDA y
JOSÉ MIGUEL TOBAR

Montaje: FERNANDO PARDO
Productores: GERARDO HERRERO,

MAMOUN HASSAN y ANDRÉS
WOOD

Productores Asociados: NATHALIE TRAFFORD, JUAN
CARLOS ARRIAGADA y
PATRICIO PEREIRA

Intérpretes: MATÍAS QUER, ARIEL
MATELUNA, MANUELA
MARTELLI, ALINE
KÜPPENHEIM, FEDERICO
LUPPI, ERNESTO MALBRAN,
TAMARA ACOSTA, FRANCISCO
REYES, ALEJANDRO TREJO

Duración: 120 minutos

Día 22 de diciembre - MACHUCA

BREVE UTOPÍA

Santiago de Chile, 1973. Esas palabras (que
aparecen sobreimpresas en las imágenes inicia-
les de Machuca) ya producen escalofríos, invo-
cando la sombra ominosa del sangriento golpe
militar de Pinochet. Sin embargo, el comienzo del
film, que se sitúa unos meses antes de la fecha
negra del 11 de septiembre, presenta una utopía
social y educativa, un sueño que (como podemos
saber desde el principio) sólo podrá tener una vida
corta y un final terrible…

Gonzalo Infante (Matías Quer) es un niño de
once años, de familia acomodada, que asiste a un
colegio privado bilingüe de élite en Santiago de
Chile. Como consecuencia de la decisión idealis-
ta del director del colegio, el Padre McEnroe (Er-
nesto Malbran), un sacerdote norteamericano de
ideas progresistas, aprovechando el ambiente utó-
pico propiciado por el gobierno de Salvador Allen-
de, se produce una pequeña revolución en el co-
legio: la integración, en cada clase, de unos cuan-
tos niños pobres procedentes de las chabolas. Uno
de ellos es Pedro Machuca (Ariel Mateluna). Así
entran en contacto dos mundos que las clases
dominantes hubieran querido mantener bien se-
parados. Gonzalo descubre dónde y cómo vive
Machuca (en las chabolas ilegales construidas en
la ribera del río Mapocho, muy cerca, pero a una
distancia insalvable, del colegio). Juega con él y
con una chica algo mayor, vecina de chabola,
Silvana (Manuela Martelli).

La base de esta historia (niños de chabolas que
entran en un colegio para niños ricos gracias al
sueño de un cura) es real y forma parte de la vida
y de los recuerdos del director Andrés Wood: “Fue
una experiencia enriquecedora, a veces tormen-
tosa y cruel pero también maravillosa; llena de
contradicciones, como las que se vivían en el país.
Fue un corto período de tiempo que nos marcó
profundamente a todos, ya que reunió a dos mun-
dos que estuvieron y han estado completamente
separados en la historia de Chile”. Wood, niño del

barrio alto, era entonces más joven que los prota-
gonistas de su ficción: tenía siete años y sólo re-
cordaba imágenes como la entrada de los milita-
res en el colegio (“aquél fue uno de los pocos co-
legios privados intervenidos por los militares”). Lo
demás lo tuvo que reconstruir con la ayuda de
alumnos mayores que él, y con el libro Últimos
días de la historia, de Roberto Brodsky (coguionista
del film). El director señala que, durante mucho
tiempo, los cineastas chilenos de menos de cua-
renta años han huido del tema del golpe militar de
1973, porque no sabían cómo retomarlo (fue la
esposa de Wood la que le animó a que hiciera
una película con esa historia del colegio que siem-
pre estaba contando).

El gran mérito del film es hacer que esa histo-
ria de amistad de tres chicos sea una historia de
Chile. Los personajes de Machuca, de orígenes y
vidas tan distintos, comparten una época de des-
cubrimientos, en la frontera entre la niñez (la
pura alegría de montar en bicicleta) y el principio
de la adolescencia (primeros escarceos eróticos
con Silvana: ver la escena de los besos con leche
condensada). También comparten una época de
ilusiones en la calle, manifestaciones, debates, en
la que aparece la posibilidad de que cambien las
cosas… Pero hay fuerzas demasiado poderosas
empeñadas en impedirlo. “El comunismo es bue-
no para Chile, pero malo para nosotros”, observa
cínicamente el padre de Gonzalo. Por su parte, el
borracho padre de Machuca señala la imposibili-

dad de que el niño rico y el pobre sean amigos:
Gonzalo terminará el colegio, irá a la universidad,
dirigirá una empresa, etc., mientras Machuca se-
guirá limpiando baños. La utopía no puede durar:
a cada uno sólo le van a dejar seguir siendo lo
que es. El odio de clase aflora a poco que los per-
sonajes se quitan la máscara, Y en el momento
decisivo, “¡Míreme!” será el argumento definitivo
de Gonzalo para demostrar a un milico que él no
pertenece a la chabola.

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973
acabó con todas las ilusiones. Wood: “Los últimos
veinte minutos de la película me matan y creo que
son muy poco complacientes con un Chile cóm-
plice que prefirió crecer con los ojos cerrados. El
golpe, más que ideológico, fue de una clase eco-
nómica que marcó su poder”. La película opta por
mantener el punto de vista de los niños, que lógi-
camente no tienen mucha información ni compren-
den totalmente lo que ocurre. Lo mismo que Gon-
zalo no puede entender la relación de su madre
con el personaje que interpreta Federico Luppi, ni
las razones de ese “viaje de negocios” sin retorno
de su padre, tampoco comprende del todo el sig-
nificado de que aparezcan militares en su colegio,
sustituyendo a los curas (hay una cita explícita a
Adiós muchachos de Louis Malle, en la despedi-
da del Padre McEnroe). Así, pasa un poco como
en Kamchatka: ese punto de vista limita las posi-
bilidades de dar información: hay que contar –tal
vez demasiado- con el conocimiento del especta-
dor sobre el golpe de Pinochet. Pero Wood consi-
dera que esa visión restringida es, precisamente,
lo que le da un valor de verdad a la historia, permi-
te meternos dentro de ella para ver lo que pasó.

Machuca es una película chilena que ha podi-
do existir gracias a la coproducción española
(Gerardo Herrero y su compañía Tornasol Films).
Andrés Wood recuerda: “Chile es ahora un país
más rico, pero también es un país más segrega-
do. En mi colegio, mi curso, a pesar de todo, fue
una isla, donde siete de aquellos chicos de las
chabolas terminaron con los demás y algunos lle-
garon a hacerse ingenieros”.

Filmografía
ANDRÉS WOOD
Director y Guionista

Idilio (1992) cortometraje
Reunión de familia (1994) cortometraje
Historias de fútbol (1997)
El desquite (1998) miniserie TV
La fiebre del loco (2001)
Machuca (2003)
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OSAMA
Afganistán-Japón-Irlanda, 2003
Barmak/ NHK/ leBrocquyFraser/ Swipe Films

Título Original: OSAMA
Guión y Dirección: SIDDIQ BARMAK

Fotografía: IBRAHIM GHAFURI
Música: MOHAMED REZA DARWISHI

Montaje: SIDDIQ BARMAK
Dirección Artística: AKBAR MESHKINI

Productores: SIDDIQ BARMAK, JULIA FRASER
y JULIE leBROCQUY

Intérpretes: MARINA GOLBAHARI, ARIF
HERATI, ZUBAIDA SAHAR,
KHWAJA NADER, HAMIDA
REFAH, GOL RAHMAN
GHORBANDI

Duración: 83 minutos
Idioma: Persa (VOSE)

Festival de VALLADOLID (SEMINCI): Espiga de Oro Mejor
Película
Festival de CANNES: Cámara de Oro – Mención Especial,
Premio de la Juventud
GLOBO DE ORO: Mejor Película de habla no inglesa

Día 12 de enero - OSAMA

ENTERRADAS BAJO EL MIEDO

Esta es la primera película producida en
Afganistán después de la caída de los talibanes.
Y se centra, precisamente, en uno de los aspec-
tos más monstruosos de ese régimen detestable:
la situación de las mujeres, privadas de todos los
derechos civiles y políticos y reducidas a una con-
dición de invisibles (cubiertas de la cabeza a los
pies por el burka, no podían ser filmadas ni foto-
grafiadas... ni asomarse a la ventana de su casa),
e inaudibles (no podían hablar en voz alta, ni reír...
caso de tener motivo para ello), muertas y ente-
rradas en vida. Una situación inhumana manteni-
da por el puro terror: las mujeres que osaban in-
cumplir los “sagrados” preceptos de los talibanes
se enfrentaban a castigos atroces: enjauladas en
prisiones, juzgadas y escarnecidas públicamente,
apaleadas y (a la mínima) condenadas a una ho-
rrible muerte por lapidación.

La protagonista es una niña de doce años (Ma-
rina Golbahari). Vive con su madre viuda (Zubaida
Sahar) y con su abuela. Las mujeres solas (viu-
das, huérfanas, ancianas) no pueden sobrevivir
en el Afganistán de los talibanes (no importa que
el marido muerto fuese un mártir en las guerras
contra los rusos). No pueden trabajar (la madre
trabajaba en un hospital, y ahora sólo lo puede
hacer fingiendo estar de visita, hasta que la ruino-
sa condición del centro le impide incluso eso). No
pueden salir a la calle, comprar en una tienda, ni
viajar sin la compañía de un hombre de su familia.
No pueden ir al médico ni a la escuela... En fin:
sólo pueden morirse de hambre. A la desespera-
da, la madre y la abuela de la niña deciden hacer
que la aterrorizada pequeña pase por un chico
(Osama), para trabajar en la tienda de un ex com-
pañero de armas de su padre, como única mane-
ra de conseguir algo de comida... Pero Osama es
reclutado por la fuerza para acudir a una escuela
de los talibanes. En ese siniestro centro, donde
sólo se “estudia” formación militar y el Corán,
Osama vive en un puro terror a que su secreto
sea descubierto.

Por lo dicho, ya se habrán hecho cargo de que
esto tiene poco que ver con Yentl o Mulán... Esta
es una historia genuinamente espeluznante. La
niña, sometida a la amenaza constante de la muer-
te, siempre tiene miedo. Ni siquiera se trata de
una opción (disfrazarse de chico para poder ir a la
escuela, como en Yentl), sino de algo mucho más
básico: la pura supervivencia. Arriesgarse a morir
para poder comer. Lean lo que dice el director,
Siddiq Barmak: “Osama es la amarga y trágica
historia de nuestra vida, una época terrible, cuan-
do nadie tenía derecho a tomar sus propias deci-
siones. Osama es la historia de los que perdieron
su identidad. Es una historia acerca de vivir asus-
tado. Es una historia acerca de la interminable his-
toria de mujeres en la cárcel; y además es una
historia acerca de una niña y toda la injusticia y
sinsentido religioso que lleva sobre sus espaldas”.

El film empieza con una escena insólita: una
manifestación de mujeres enfundadas en burkas,
brutalmente disuelta por los talibanes. Esta primera
secuencia la vemos a través de la cámara de un
periodista occidental (al que volveremos a encon-
trar, en peores circunstancias, al final de la pelícu-
la). Después, en un ajustado metraje que no llega
a la hora y media, asistimos a un catálogo del ho-
rror, plasmado con una puesta en escena trans-
parente, depurada e impecable. Desde la inquie-
tante escena del guardia talibán que detiene en el
camino a la madre y al hombre que la lleva en
moto. Pasando por la escuela y la terrible escena
en los baños, donde el anciano y rijoso mulá ex-
plica la metodología de las abluciones genitales
(“tres veces cada uno”), en la que el puro horror
de Osama no permite ironía alguna.

Todos los personajes están interpretados por
actores no profesionales. El director Barmak des-
cubrió a su protagonista en la calle (tras buscar en
colegios, orfanatos y campos de refugiados). La
fotografía, debida al iraní Ibahim Ghafuri (La piza-
rra, Kandahar), es muy efectiva para plasmar la
ruina y desesperanza de esas vidas sin salida: los
descoloridos edificios de adobe y el negro y azul
de los burkas. Este es el primer largometraje de
Siddiq Barmak, autor previamente de varios
cortometrajes y documentales. Este director, na-
cido en Afganistán en 1962, estudió dirección ci-

nematográfica en la Universidad de Moscú. Tra-
bajó en el cine en su país antes y después de los
talibanes (durante ellos, tuvo que exiliarse en
Pakistán y sus obras fueron confiscadas).

La película, por desgracia, nos deja una pre-
gunta: ¿cómo sería un Osama 2, ambientado tras
el derrocamiento de los talibanes a finales de
2001? ¿Cuánto ha cambiado la vida para las mu-
jeres liberadas en Afganistán? Las noticias que
llegan no son para saltar de alegría. Es cierto que
las mujeres han recuperado el derecho al trabajo,
a la salud y a la educación, pero en la práctica
sólo en Kabul. Siguen los matrimonios forzosos,
los apaleamientos, los raptos y la violencia sexual
contra las mujeres, sobre todo en las zonas rura-
les. Con un Tribunal Supremo dominado por
integristas, que ha recuperado los castigos de la
sharia (ley islámica), sin tutela judicial efectiva para
las mujeres, se han dictado normas y sentencias
que hubieran suscrito los talibanes: prohibición de
la coeducación, restricciones de movimientos, pro-
hibición de cantar en público, prohibición de que
las mujeres casadas asistan al instituto, “pruebas
de castidad” para las mujeres sorprendidas con
hombres que no sean de su familia… El miedo
continúa.
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EL CHICO QUE CONQUISTÓ
HOLLYWOOD
USA, 2002
USA Films/ Highway Films/ Ministry of Propaganda Films

Título Original: T HE KID STAYS IN THE PICTURE
Directores: BRETT MORGEN y NANETTE

BURSTEIN
Guión: BRETT MORGEN

Sobre el Libro de ROBERT EVANS “The Kid Stays in the Picture”
Fotografía: JOHN BAILEY

Música Original: JEFF DANNA
Montaje: JUN DIAZ

Efectos Digitales: SCOTT KLEIN (Edgework)
Productores: GRAYDON CARTER, BRETT

MORGEN y NANETTE BURSTEIN
Co-Productores: KATE DRIVER, CHRIS GARRETT

y SARA MARKS
Productor Asociado: CHRISTOPHER KEANE

Duración: 90 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Milan Records 73138-35998-2

Día 19 de enero - EL CHICO QUE CONQUISTÓ HOLLYWOOD

UNA HISTORIA DEL CINE
AMERICANO DE LOS 70

No recuerdo si, en estos diez años juntos, he-
mos tenido ocasión de comentarlo, pero este suyo
afectísimo profesa una especial devoción hacia el
cine norteamericano de los años 70. De acuerdo,
puede que mis razones sean un poco subjetivas
(esa década me coincidió con los años irrepetibles
en los que se descubre todo –cine incluido- y se
vive con una intensidad que marca para siempre).
Pero también hay tantas razones objetivas como
grandes películas de esos años podríamos recor-
dar. Y algunas de ellas (El Padrino, Chinatown)
tenían algo en común: detrás estuvo el productor
Robert Evans… La vida, la carrera y la persona
(personaje y máscara) de Evans son el tema de
esta original película de no ficción, y es una tra-
yectoria que sigue uno de los esquemas narrativos
más clásicos: ascenso, cumbre, caída y redención.

Ascenso. Robert Evans nació en Nueva York
el 29 de junio de 1930. Fue actor infantil. De jo-
ven, tuvo bastante éxito, junto con su hermano,
como ejecutivo de la empresa de ropa femenina
Evan-Piccone (fueron pioneros en pantalones
sport para mujer). Un día fue descubierto por la
actriz Norma Shearer mientras vagueaba junto a
la piscina de un hotel de Beverly Hills: ella le ofre-
ció encarnar a su marido, el mítico productor Irving
Thalberg, en la biografía de Lon Chaney, El hom-
bre de las mil caras (1957). Después, fue contra-
tado para un papel de torero (!) en Fiesta (1957) y
causó una rara unanimidad: las estrellas del film y
el propio Hemingway exigieron su despido. Pero,
después del rodaje de una escena de toreo, el
mandamás de la Fox, Darryl F. Zanuck agarró el
megáfono y proclamó: “el chico se queda en la
película”. Esta frase fue una epifanía para el am-
bicioso joven y mediocre actor: él quería ser ese
hombre que decide quién se queda en la película.
Empezó a trabajar en producción, y enseguida
comprendió que el material (la historia, el guión)
era la clave.

La cumbre. Diez años más tarde, el magnate
Charlie Bludhorn, presidente de Gulf+Western, la

gran corporación que acababa de comprar la
Paramount, le nombró jefe de producción del es-
tudio. Evans buscaba desesperadamente algo
nuevo, y lo encontró en un brillante guión de terror
y en un genial director polaco, Roman Polanksi.
El resultado: La semilla del diablo (1968). Evans
salvó la Paramount con el bombazo de Love story
(1970) y la llevó al número uno con el éxito y el
prestigio de El Padrino (1972), sin olvidar Valor
de ley (1969), Harold y Maude (1971), Amenaza
en la sombra (1973), Serpico (1973), El Gran
Gatsby (1974), etc. Después, compatibilizó su
puesto al frente de la Paramount con la produc-
ción de películas con su propio nombre:
Chinatown (1974), Marathon man (1976), Do-
mingo negro (1977)...

Caída. Ruptura de su matrimonio con Ali
MacGraw (ella se lió con Steve McQueen durante
el rodaje de La huida). Fracaso de producciones
caras como Popeye (1980) y Cotton Club (1984).
Problemas con las drogas. Su nombre, relaciona-
do falsamente con un asesinato. Ruina económi-
ca... Y redención: en los años 90, Evans volvió a
la producción con películas como The Two Jakes
(1990, extemporánea secuela de Chinatown),
Acosada (1993), Jade (1995), El Santo (1997),
Forasteros en Nueva York (1999), Cómo per-
der a un chico en 10 días (2003), hasta una se-

rie de animación sobre el mundillo de Hollywood,
Kid Notorious (2003). La calidad de estos filmes
está lejos de los de su época dorada. Pero Evans
sigue en la película.

Los directores Brett Morgen y Nanette Burstein,
previos autores del documental On the ropes
(1998), nominado al Oscar, han construido una
apasionante narración. Se abre con una cita de
Evans: “toda historia tiene tres lados: el mío, el
tuyo y la verdad, y ninguno es mentira”. La pelícu-
la representa, decididamente, el lado de Evans.
No sólo se basa en su libro autobiográfico, sino
que es su propia voz en off (extraída de la versión
audiolibro) la que narra el cuento. Su visión/ver-
sión no se contrasta con otras (aunque el espec-
tador siempre sea libre para decidir lo que se cree).
Evans está hecho del material con que se forjan
las leyendas. Fanfarronea (se apunta personal-
mente el mérito de toda película Paramount de su
época), presume de sus amistades (desde Henry
Kissinger hasta Jack Nicholson) y de sus amoríos,
revela secretos de la trastienda del cine, cuenta
anécdotas, hace imitaciones (Frank Sinatra), pero
también se fustiga con una autoironía a veces
cruel. Carismático y manipulador, Evans nos arras-
tra y nos seduce. No sabemos si todo es la Ver-
dad, pero aceptamos el personaje como un ser
humano real, y hasta nos olvidamos de que es
mucho pedir, a los que estamos pagando la hipo-
teca, que nos dé pena un magnate que pierde su
mansión...

La película evita por completo el gastado es-
quema documental de la alternancia entre entre-
vistas (bustos parlantes) e imágenes de archivo...
De hecho, no hay una sola entrevista actual, y hay
poquísimas imágenes filmadas ex novo (si acaso,
los planos actuales de la mansión). El dinámico
aspecto visual del film se basa en fotografías tra-
tadas mediante efectos digitales que las animan y
les dan apariencia tridimensional, a lo que se aña-
den antiguas y raras filmaciones, fragmentos de
oscuros programas televisivos y secuencias de las
películas y de sus rodajes. Por ejemplo, la narra-
ción por Evans de su (supuesta) caída hasta el
borde del suicido se acompaña de una recons-
trucción formada por un montaje de fragmentos
de sus películas. Como propina, en los títulos fi-
nales aparece una desternillante imitación de
Evans rodada por Dustin Hoffman durante el ro-
daje de Marathon man (1976). En suma, The kid
stays in the picture es una película única y apa-
sionante. Imprescindible para todos los amantes
del cine (sobre todo del americano de los años
70), pero también para todos los que aprecian una
buena historia... más o menos verdadera.
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CACHORRO
España, 2003
Star Line Productions

Director: MIGUEL ALBALADEJO
Guión: SALVADOR GARCÍA RUIZ y

MIGUEL ALBALADEJO
Fotografía: ALFONSO SANZ ALDUÁN

Música: LUCIO GODOY
Montaje: PABLO BLANCO

Dirección Artística: JOSÉ ANTONIO CARMONA
Productor: JUAN ALEXANDER

Productor Ejecutivo: JOSÉ LUIS GARCÍA ARROJO
Intérpretes: JOSÉ LUIS GARCÍA-PÉREZ,

DAVID CASTILLO, ARNO
CHEVRIER, ELVIRA LINDO,
MARIO ARIAS, DIANA CEREZO,
JOSELE ROMÁN, EMPAR
FERRER

Duración: 99 minutos

Día 26 de enero - CACHORRO

CUIDAR Y PROTEGER

No está hecho de manera deliberada, pero el
caso es que parece que nos hemos quedado con
la representación exclusiva del cine de Miguel
Albaladejo en Soria: desde su opera prima, La pri-
mera noche de mi vida (1997), el Cine Club ha
estrenado en nuestra ciudad todas sus películas
(con la única excepción de Manolito Gafotas, pro-
yectada en el Avenida). Nosotros encantados, cla-
ro, porque Albaladejo sigue fabricándose, pelícu-
la a película, una de las filmografías más intere-
santes y personales del cine español reciente.

Pedro (José Luis García-Pérez) es un dentista
de vida acomodada e independiente. Es homosexual
y lleva una vida más bien promiscua, sin pareja es-
table. La hermana de Pedro, Violeta (Elvira Lindo),
que sigue siendo una inmadura irresponsable, se va
de viaje a la India durante dos semanas y le deja en
casa a su hijo de nueve años, Bernardo (David Cas-
tillo). Temporalmente, Pedro adopta un estilo de vida
más convencional y ordenado. Pero la cabeza hue-
ca de Violeta comete una monumental estupidez,
que hace que termine en una cárcel de la India, y la
convivencia de ambos tiene que prolongarse en el
tiempo. Pedro se ve de pronto obligado a ocuparse
de cosas en las que nunca había pensado, como
buscar colegio para Bernardo. Tras algunos altiba-
jos, la cosa se va encarrilando bien, hasta que apa-
rece en escena doña Teresa (Empar Ferrer), la abue-
la paterna de Bernardo…

Las historias en las que un hombre solitario,
reacio a las ataduras, se ve obligado a convivir
con un niño, y eso le va transformando, son casi
un género en sí mismas, desde Capitanes intré-
pidos (1937) hasta Kolya (1996) o El verano de
Kikujiro (1999)… Bernardo, viviendo con la ma-
dre que tiene, está curado de espantos, así que
todo lo ve con naturalidad. Es todo lo contrario de
un niño incordión: es serio, responsable, sabe co-
cinar, etc. Al principio, quien se encuentra nervio-
so es Pedro, que se empeña en ocultar su vida
promiscua, en no salir de noche, en no ver a sus
amigos… La evolución de la relación entre Pedro
y Bernardo, el cariño, respeto y conocimiento que
se van desarrollando entre ellos, es el corazón de
la película. Por primera vez en su vida, el “inde-
pendiente” Pedro tiene que ocuparse de alguien
más que de sí mismo… A Albaladejo le gusta mu-
cho la palabra “cachorro” (ya fue el título de un

cortometraje suyo), porque evoca la idea de cui-
dado y protección.

Ya hemos comentado en otras ocasiones que
lo más destacado del cine de Albaladejo es su ha-
bilidad para descubrir y exponer parcelas inéditas
de la realidad. El director ha observado que, en
los últimos años, hay en España un “desembarco
de películas con temas o personajes homosexua-
les, supongo que como un primer paso necesario
hacia una deseable normalización del asunto”. Al-
gunas de ellas han conseguido deslumbrar por la
emoción, la sinceridad, la audacia y la originali-
dad con que estaban construidas sus historias y
retratados sus personajes. Pero la mayoría, se-
ñala Albaladejo, están dominadas por estereoti-
pos: bien el homosexual guapo, culto, sensible y
romántico, bien el gracioso con mucha pluma, o
bien los temas tópicos de la dificultad para asumir
esa condición sexual, la discriminación o el sida.
Hay que ir pensando en nuevas historias, en per-
sonajes que se salgan de los retratos-robot, en
conflictos más complejos, sostiene el director.

Así, ha elegido una tribu de homosexuales
menos de diseño y más de andar por casa: los
que se llaman a sí mismos “osos”. Son homo-
sexuales que no pisan los gimnasios, ni llevan ropa
de marca, ni van marcando músculo con camise-
tas apretadas. Son homosexuales con sobrepeso,
con amplias entradas, barbudos, de pelo en pe-

cho y con michelines. Como para poner las cosas
claras desde el principio, la película empieza con
una escena de cama entre dos hombres, bastan-
te explícita pero rodada con absoluta naturalidad.
A lo largo del film, hay otras escenas explícitas de
cama y de sauna, pero en todas destaca esa mis-
ma manera normal de rodarlas y presentarlas.

El protagonista, José Luis García-Pérez, nos re-
sulta prácticamente desconocido, a pesar de que lo
hemos podido ver en series de televisión, en teatro,
en algunos cortometrajes y en la película El traje
(2002). Después, ha trabajado en Héctor (2004). El
niño David Castillo es el Yihad de la serie Manolito
Gafotas, un personaje muy distinto de éste. Por otra
parte, Cachorro contiene el mejor trabajo de Elvira
Lindo como actriz: ya no se trata de una aparición
especial más o menos graciosa; aunque sale pocos
minutos en pantalla, Lindo logra crear un verdadero
personaje, que además es capaz de marcar, desde
su ausencia, toda la película (resulta memorable su
agridulce monólogo final).

El director ha desarrollado el guión en colabo-
ración con Salvador García Ruiz (el guionista y
director de Mensaka, El otro barrio y Las voces
de la noche), y ha declarado su inspiración en los
cómics de Ralf Köenig (algunos llevados al cine,
como El hombre deseado y El condón asesi-
no). Aunque no sea su intención, Albaladejo es
consciente de que puede suscitar inevitablemen-
te el tema de la adopción de niños por los homo-
sexuales (“No me gustaría que la película se utili-
zara como arma arrojadiza, pero, si puede ayudar
a quienes luchan por esos derechos, me parece
bien”). Pero la perspectiva no es la de lucha por
los derechos en un plano abstracto. El protago-
nista no lucha por el derecho de cuidar de un niño
o de adoptarlo, lo que pasa, simplemente, es que
“la vida es complicada y a veces hay que
remangarse y ponerse a trabajar duro para sacar
adelante lo que nos va llegando”.

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)
Cachorro  (2003)

11



Día 02 de febrero - ALIEN: EL MONTAJE DEL DIRECTOR

ALIEN: EL 8º PASAJERO
(EL MONTAJE DEL DIRECTOR)

USA, 1979
Brandywine/ 20th Century Fox

Título Original: ALIEN (THE DIRECTOR’S CUT)
Director: RIDLEY SCOTT

Guión: DAN O’BANNON
Argumento: DAN O’BANNON y RONALD

SHUSETT
Fotografía: DEREK VANLINT

Música: JERRY GOLDSMITH
Montaje: TERRY RAWLINGS

Diseño de Producción: MICHAEL SEYMOUR
Dirección Artística: LES DILLEY y ROGER

CHRISTIAN
Diseño Conceptual: RON COBB

Efectos Visuales: BRIAN JOHNSON y NICK
ALLDER

Diseño “Alien”: H.R. GIGER
Efectos “Alien”: CARLO RAMBALDI

Vestuario: JOHN MOLLO
Productor Ejecutivo: RONALD SHUSETT

Productores: GORDON CARROLL, DAVID
GILER y WALTER HILL

Productor Asociado: IVOR POWELL
Intérpretes: TOM SKERRIT, SIGOURNEY

WEAVER, VERONICA
CARTWRIGHT, HARRY DEAN
STANTON, JOHN HURT, IAN
HOLM, YAPHET KOTTO

Duración: 116 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Silva Screen Records FILMCD-
003

OSCAR: Mejores Efectos Visuales (nominación a Mejor
Dirección Artística)

cosmos, so pena de perder las primas del viaje,
de modo que hacen aterrizar al Nostromo en ese
planetoide desolado. En él, encuentran las ruinas
de una gigantesca nave alienígena y, dentro de
ella, descubren el esqueleto fosilizado, claramen-
te no humano, de un piloto espacial. En las cubier-
tas inferiores de la nave extraterrestre hay unos hue-
vos de gran tamaño y extraño aspecto… En fin, la
mayoría de ustedes sabrán lo que viene después;
los demás, agradecerán que no dé más detalles.

El primer padre de Alien es el guionista Dan
O’Bannon. Después de escribir y actuar para la
sátira de ciencia-ficción de bajo presupuesto Dark
Star (1974) de John Carpenter, empezó a pensar
en hacer algo de “terror gótico en el espacio”, pero
más en serio. Junto con Ronald Shusett, O’Bannon
empezó a revisar un viejo borrador inacabado de
guión titulado Memory (básicamente, era la pri-
mera mitad de Alien y se inspiraba claramente en
la ciencia-ficción de serie B de los años 50).

Shusett sugirió completarlo echando mano de otra
idea de O’Bannon: una historia de terror en la que
unos gremlins se introducían en un bombardero B-
17 en la Segunda Guerra Mundial e iban asesinan-
do a los tripulantes (lo del bombardero y los mons-
truos, por cierto, terminaría en 1981 como uno de
los segmentos del film de animación Heavy Metal).

Terminado un primer guión, el diseñador Ron
Cobb realizó unos dibujos sobre el mismo, pen-
sando en una película de bajo presupuesto. Pero,
para sorpresa de sus creadores, el guión de Alien
(afortunado título que sustituyó al provisional de
Star beast) empezó a cosechar reacciones favo-
rables. La productora Brandywine (creada por
Gordon Carroll, David Giler y Walter Hill) adquirió
el proyecto y logró un acuerdo de producción con
la 20th Century Fox (que, a la sazón, buscaba una
nueva película del espacio para repetir el éxito de
La guerra de las galaxias). Adiós, bajo presu-
puesto.

David Giler y Walter Hill introdujeron modifica-
ciones en el guión (que consideraron lleno de bue-
nas ideas, pero amateur y mal escrito): cambiaron
los diálogos y los personajes (desde los nombres
hasta un mayor desarrollo de sus caracteres y de
la tensión entre ellos), añadieron la subtrama del
ordenador “Madre” y del androide, y eliminaron
todo un bloque de la historia (el descubrimiento
de una pirámide en el planeta). En contra del de-
seo de la Fox, el arbitraje de la Writers Guild of
America determinó que O’Bannon recibiera el cré-
dito en solitario como autor del guión, sobre una
historia de O’Bannon y Ronald Shusett, recono-
ciendo así su paternidad sustancial. Walter Hill no
pudo encargarse de dirigir el film, así que el traba-
jo recayó en Ridley Scott (1937), un director britá-
nico con mucha experiencia en publicidad, con un
gran talento para el diseño, y con sólo un
largometraje en su haber, Los duelistas (1976).

El elaboradísimo diseño visual del film fue el
resultado de centenares de bocetos previos. La
versión definitiva del Nostromo fue diseñada por
Ron Cobb (el añadido del remolque con las torres
de refino fue de Scott). Los interiores de la nave
fueron creados por Cobb, Les Dilley, Roger
Christian (ambos graduados con Oscar por Star
Wars) y Michael Seymour. Scott insistió en que

ÚLTIMA (Y RENOVADA) TRANSMI-
SIÓN DEL “NOSTROMO”

Parece que hoy día ya no hay forma de volver
a ver en pantalla grande los clásicos del cine de
los años 70 y 80, como no sea con la excusa de
un montaje retocado, corregido, aumentado o “del
director”. El propio concepto de “montaje del di-
rector” (como si el montaje original lo hubiera he-
cho el del butano) es engañoso. Tendría sentido
cuando los malvados productores, la censura, etc.,
impidieron en su día al director completar la pelí-
cula a su gusto (caso de El cuarto mandamien-
to, de Orson Welles), pero ahora se ha convertido
en una mera etiqueta publicitaria. No hay duda de
que Ridley Scott montó Alien en 1979 como qui-
so, así que, siendo generosos, podríamos admitir
que se trata del “montaje del director que ha cam-
biado de opinión”…

El carguero espacial Nostromo regresa a la Tie-
rra remolcando un cargamento de veinte millones
de toneladas de minerales. Su tripulación, dos
mujeres y cinco hombres, reposa en cámaras de
hipersueño durante los largos meses del viaje. De
pronto, el ordenador de la nave despierta a los
navegantes. Aún están muy lejos de la Tierra, pero
el Nostromo ha captado lo que parece una señal
de socorro procedente de un planetoide descono-
cido. Los contratos de los tripulantes les obligan a
investigar toda posible señal de inteligencia en el
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debía verse siempre el techo del decorado, para
reforzar el sentido de claustrofobia: bajó los te-
chos del puente de mando y añadió consolas de
techo a la altura de los ojos (es todo lo contrario a
un puente espacioso a lo Star Trek). Las cubier-
tas inferiores eran góticas, con una iluminación de
catedral. En el Nostromo todo era funcional: cada
luz y cada interruptor tenían un sentido. Todos los
objetos (hasta los lanzallamas) funcionaban de
verdad. El mítico dibujante Moebius (Jean Giraud)
hizo una pequeña contribución: la idea de los tra-
jes espaciales, inspirados en las armaduras japo-
nesas. El vestuario, creado por John Mollo (Star
Wars) tendría un diseño cómodo y funcional, con
aspecto de ropa de faena usada. Tanto la nave
como los objetos y los trajes tenían que parecer
reales, gastados, vividos.

Quedaba un detallito por idear: el monstruo.
Scott no quería el típico “hombre con traje de cau-
cho”. La solución la proporcionó O’Bannon, cuan-
do le enseñó el libro “Necronomicon” del dibujan-
te y pintor surrealista suizo Hans Rudi Giger. Éste
se encargó del diseño del alien, así como del
planetoide y la nave abandonada, incluyendo el
piloto espacial. Aplicó sus conceptos de la
biomecánica, una fusión única de lo orgánico y lo
mecánico, entre el horror de Lovecraft y el moder-
nismo de Gaudí. Carlo Rambaldi (futuro padre de
E.T.) resolvió el aspecto mecánico del funciona-
miento del monstruo (dentro, iría un estudiante
nigeriano de dos metros y medio, Bolaji Badejo).

El alien es, posiblemente, la criatura más te-
rrorífica y extraña de toda la historia del cine. Como
dice un personaje, es “el perfecto organismo”, sin
remordimientos ni dudas. Con él no hay diálogo
posible. O’Bannon había ideado un espeluznante
ciclo vital para la criatura (inspirado en el de algu-
nos insectos pavorosos) y Giger concibió un ser
como nunca se había visto en una pantalla. Scott
había aprendido la lección de Spielberg en Tibu-
rón, sobre que hay que enseñar al monstruo lo
más tarde y lo menos posible: lo importante no es
lo que se ve, sino la impresión que produce lo que
se cree ver. De esta manera, sólo en las últimas
escenas del film llegamos a ver al alien de cuerpo
entero. Todas las apariciones anteriores son
flashes, momentos en los que no sabemos real-
mente lo que estamos viendo e incluso nos pare-
ce distinto cada vez (en realidad, una vez que se
desarrolla el alien grande, ya no cambia de for-
ma). Sus movimientos son raros, sinuosos, horri-
pilantes pero dotados de una extraña belleza.

Alien se rodó, en medio de un impenetrable
secreto, en los estudios Shepperton de Londres,

entre julio y diciembre de 1978. Las secuencias
de miniaturas y efectos se rodaron en los estudios
Bray de Windsor. Los efectos visuales fueron su-
pervisados por Brian Jonson y Nick Allder (vetera-
nos de la serie de TV Espacio: 1999, luego traba-
jarían juntos en El Imperio contraataca). La foto-
grafía de las maquetas siguió el mismo procedi-
miento utilizado en 2001 (no era necesario el sis-
tema desarrollado por John Dykstra para Star
Wars porque no debía haber movimientos rápi-
dos). En cuanto a las maquetas, igual me estoy
haciendo mayor, pero creo que las actuales na-
ves generadas por ordenador siguen estando le-
jos de resultar tan creíbles como las buenas ma-
quetas físicas de filmes como 2001, La guerra de
las galaxias (la original) y Alien.

Otro aspecto sustancial de Alien es que sus
personajes son “camioneros del espacio”, más
preocupados por el sueldo a cobrar que por la
exploración del cosmos. Entre las sucesivas
reescrituras del guión y la contribución de los ac-
tores, el resultado es que Dallas (Tom Skerrit),
Ripley (Sigourney Weaver), Ash (Ian Holm), Kane
(John Hurt), Lambert (Veronica Cartwright), Brett
(Harry Dean Stanton) y Parker (Yapeth Kotto) nos
aparecen como personajes absolutamente reales
y creíbles. Existe colaboración, pero también ten-
siones laborales, como en cualquier trabajo. El
reparto se compone de actores poco conocidos
entonces. Fue el primer papel de Sigourney
Weaver, si no contamos su fugaz aparición en
Annie Hall (1977). A los demás, los habíamos visto
en papeles secundarios, pero ninguno era una
estrella, lo que resultó muy bien para que nos los
creyéramos completamente en sus papeles (un
detalle que ahora nos llama mucho la atención:
hay que ver lo que fuman todos).

Alien se estrenó en Estados Unidos el 25 de
mayo de 1979. En Soria, la vimos a finales de di-
ciembre de 1979. No sabíamos que eso sólo era
el principio. Años más tarde, llegaría la acción
apocalíptica de Aliens: el regreso (Aliens, 1986)
de James Cameron, el desolado nihilismo de
Alien3 (1992) de David Fincher, y el humor excén-
trico de Alien: Resurrección (Alien: Resurrection,
1997) de Jean-Pierre Jeunet. Este año, se ha es-
trenado Alien vs. Predator (2004), dirigida por
Paul W.S. Anderson, inspirada en la famosa serie
de cómics homónima, que enfrenta, en la Tierra, a
las dos criaturas-franquicia de la Fox, como en las
viejas películas de “reunión de monstruos” (faltan
Abbot y Costello). Al margen de las secuelas “ofi-
ciales”, todo lo que se diga sobre la influencia de
Alien en el cine posterior es poco, pues ha sido

fuente de incontables inspiraciones, imitaciones y
plagios…

Así llegamos al “montaje del director”. Esta nue-
va versión añade una escena en la que la tripula-
ción escucha la señal recibida del planetoide y co-
menta su naturaleza. Se añade una escena de en-
frentamiento entre Ripley y Lambert (ésta abofetea
a Ripley por haber intentado impedirles la entrada
a la nave), que explica la posterior hostilidad entre
ambas. Se añade un plano de la sangre de Brett
cayendo sobre Parker. Se añade un breve plano
del alien golpeando la caja del gato Jones. Sobre
todo, se recupera la comentada escena de los ca-
pullos (cuando la vean, sabrán cuál es), que es la
adición más importante de este “montaje del direc-
tor” (Scott suprimió esta escena en su día, porque
consideró que frenaba el ritmo del desenlace del
film, a pesar de que era realmente terrorífica y ayu-
daba a explicar el ciclo vital del alien).

A cambio, numerosas secuencias han sido
objeto de pequeños ajustes y recortes para acele-
rar su ritmo, desde planos o fragmentos de unos
segundos, hasta la eliminación de dos (breves)
escenas enteras: cuando Ripley le preguntaba a
Ash si el computador “Madre” había traducido la
señal alienígena, y cuando Dallas intentaba infruc-
tuosamente que “Madre” le ayudase a encontrar
una forma de eliminar al alien. Pero también es
importante destacar lo que no se ha añadido en
este nuevo montaje: no se han incluido imágenes
generadas por ordenador, ni efectos nuevos (sal-
vo un par de efectos de sonido, y un par de fondos
de estrellas donde antes había un fondo negro).
En decir, no se han añadido pegotes anacrónicos
como en las “ediciones especiales” de la trilogía
original de La guerra de las galaxias, lo que se
agradece mucho.

El veredicto final sobre este “montaje del di-
rector”: sigue siendo la misma película y, por tan-
to, sigue siendo una absoluta obra maestra... Si
me apuran, yo diría que incluso ha mejorado un
poquito: las escenas recuperadas no son esen-
ciales, pero sí enriquecen la narración, y los nu-
merosos ajustes de montaje la hacen aún más
tensa y compacta. En todo caso, lo verdadera-
mente importante es que así podemos volver a
disfrutar Alien en la pantalla grande. Esperamos
que nos llenen la sala (¿no les da miedo venir
pocos?). Y recuerden: en el espacio, nadie pue-
de oír sus gritos.

Filmografía
RIDLEY SCOTT
Director

Boy on a bicycle (1965) cortometraje
Los duelistas (The duellists, 1977)
Alien: el 8º pasajero (Alien, 1979)
Blade Runner (1982)
Legend (1985)
La sombra del testigo (Someone to watch over me, 1987)
Black rain (1989)
Thelma & Louise (1991)
1492: La conquista del Paraíso (1492: Conquest of Paradise, 1992)
Tormenta blanca (White squall, 1996)
La teniente O’Neil (G.I. Jane, 1997)
Gladiator (2000)
Hannibal (2001)
Black Hawk derribado (Black Hawk down, 2001)
Los impostores (Matchstick Men, 2003)
Kingdom of Heaven (2005)
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Día 09 de febrero - ZATOICHI

LA LEYENDA DEL SAMURAI CIEGO

No sé ustedes, pero yo nunca había oído ha-
blar de Zatoichi hasta este año. Sin embargo, como
hemos descubierto ahora, se trata de uno de los
héroes más populares de las historias de aventu-
ras japonesas (por decir algo, sería tan célebre en
Japón como el Zorro entre nosotros). El persona-
je ha sido protagonista de una veintena de pelícu-
las entre 1962 y 1989, series de televisión, etc. A
pesar de ello, o por eso mismo, la primera deci-
sión de Takeshi Kitano fue apartarse lo más posi-
ble de las anteriores encarnaciones de Zatoichi,
sobre todo las famosas películas y series prota-
gonizadas por el actor Shintaro Katsu. Empezan-
do por el aspecto visual (el Zatoichi de Kitano es
rubio platino, frente al moreno de Katsu) y aca-
bando por el carácter, se trata de una versión com-
pletamente nueva.

La acción tiene lugar en el Japón del siglo XIX.
Zatoichi (Beat Takeshi, el nombre que utiliza Kitano
como actor) es un vagabundo ciego que se gana
la vida jugando a los dados. Pero además es un
extraordinario espadachín, que no falla una esto-
cada, como descubren para su desgracia quienes,
tomándole por indefenso, intentan atacarle.
Zatoichi llega a un pequeño pueblo, dominado por
la banda de Ginzo (Ittoku Kishibe) y su hábil samurai
Hattori (Tadanobu Asano). Allí, hace amistad con la
viuda Ume (Michiyo Ookusu), quien le aloja en su
casa. Y su historia termina cruzándose con la ven-
ganza de dos geishas, Okinu (Yuuko Daike) y Osei

ZATOICHI
Japón, 2003
Bandai Visual/ Tokyo FM/ Dentsu/ TV Asahi/ Saito
Entertainment/ Office Kitano

Título Original: ZATOICHI
Guión y Dirección: TAKESHI KITANO

Sobre la Novela de KAN SHIMOZAWA
Fotografía: KATSUMI YANAGIJIMA

Música: KEIICHI SUZUKI
Montaje: YOSHINORI OTA y TAKESHI

KITANO
Diseño de Producción: NORIHIRO ISODA

Productores: MASAYUKI MORI y TSUNEHISA
SAITO

Co-Productores: MASANORI SANADA y TAKIO
YOSHIDA

Productor Ejecutivo: CHIEKO SAITO
Intérpretes: BEAT TAKESHI, TADANOBU

ASANO, MICHIYO OGUSU, YUI
NATSUKAWA, GUADALCANAL
TAKA, DAIGORO TACHIBANA,
YUKO DAIKE, ITTOKU KISHIBE,
SABURO ISHIKURA, AKIRA
EMOTO

Duración: 116 minutos
Idioma: Japonés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Milan 301-678-6

Festival de SITGES: Mejor Película, Mejor Banda Sonora y
Premio del Público
Festival de VENECIA: León de Plata (Mejor Director), Pre-
mio del Público
Premios de la Academia de Japón: Mejor Fotografía, Mon-
taje, Música, Iluminación y Sonido (nominaciones a Mejor
Película, Director, Actriz de reparto y Actor de reparto)

(Daigorô Tachibana), dos bellas hermanas que ocul-
tan algún que otro secretillo y que pretenden ven-
gar la muerte de sus padres a manos del Jefe
Kuchinawa (un mafioso de misteriosa identidad)…

Takeshi Kitano (Tokio, 1947) es un artista mul-
tiforme. Actor, bajo el nombre de Beat Takeshi o
Takeshi a secas (le descubrimos como tal en Fe-
liz Navidad Mr. Lawrence). Creador de delezna-
bles programas de televisión-basura (lo que aquí
se llamó Humor amarillo). Creador del grupo de
comediantes “Takeshi Gundan”. Y director, guio-
nista, montador y protagonista de un puñado de
películas muy personales que le han convertido
en una figura de culto del cine contemporáneo. El
acercarse a la leyenda de Zatoichi no fue idea de
Kitano, sino una propuesta de la productora, que
se topó al principio con las reticencias del director,
quien nunca había hecho una película de época y
temía verse constreñido por los trajes, decorados
y demás. Sin embargo, al final descubrió que era
al contrario (“Cada uno de los detalles es, en rea-
lidad, mucho más ficticio que en una película con-
temporánea, puesto que todo lo has recreado. Eso
me permitió hacer cosas absurdas y explorar zo-
nas que no conocía. Puedo decir que hacer esta
película ha sido una de las experiencias más ar-
tísticas de mi carrera”).

La premisa del film resulta chocante por su pro-
pio atrevimiento: ¿cómo puede haber un samurai
ciego e invencible? No conozco otras versiones
del tema, pero es mérito de Kitano que, en la suya,
esa idea nos resulte aceptable en el contexto de
la película. Una velocidad de vértigo, un oído asom-
brosamente fino, un sentido de la orientación so-
brehumano, una intuición y una capacidad de an-
ticipación a prueba de sorpresas y emboscadas,
el exceso de confianza de sus rivales… y, antes
de que éstos sepan lo que ocurre, ya han recibido
una estocada mortal (lo más difícil para Kitano,
como actor, fue actuar con los ojos cerrados).

No se puede hablar de samuráis sin mencio-
nar a Akira Kurosawa, y Kitano ha incluido en
Zatoichi, en la secuencia de lluvia, un homenaje
explícito a Los siete samuráis. Por lo demás, ha
intentado desmarcarse de la forma en que las lu-
chas con espadas se han filmado habitualmente

(“no me gusta que la espada dicte todo, resultan-
do tan solo un conjunto de golpes”), aprovechan-
do que Zatoichi suele vencer de un solo golpe cer-
tero. La sangre y las estocadas han sido creadas
(pintadas sería la palabra más adecuada) mediante
efectos digitales, en lugar de los tradicionales efec-
tos de maquillaje, lo que aporta un aspecto visual
bastante insólito al film. Al parecer, el carácter un
poco cantoso de esos efectos es deliberado: Kitano
quería que la sangre apareciese como flores
abriéndose en la pantalla.

Lleno de violencia, sí, pero también de lirismo,
humor y sorpresas, Zatoichi es un film extraordi-
nariamente ameno y una gozada desde su princi-
pio hasta su irónico último plano. Para rematar el
regocijante desconcierto, Kitano termina la pelí-
cula con una insólita secuencia musical, de claqué
japonés (con la participación del grupo The
Stripes), reinterpretando la convención de los típi-
cos dramas de época japoneses, que terminaban
a menudo con los granjeros cantando y bailando.

Filmografía
TAKESHI KITANO
Director

Violent Cop (1989) también actor
Boiling Point (1990) tb. actor
A scene at the sea (1991) tb. guión y montaje
Sonatine (1993) tb. guión, montaje y actor
Getting any? (1995) tb. guión, montaje y actor
Kids return (1996) tb. guión, montaje y actor
Flores de fuego (Hana-Bi, 1997) tb. guión, montaje y actor
El verano de Kikujiro (Kikujiro No Natsu, 1999) tb. guión, monta-
je y actor
Brother (2000) tb. guión, montaje y actor
Dolls (2002) tb. guión y montaje
Zatoichi (2003) tb. guión, montaje y actor

Notas: por comodidad, incluimos los títulos interna-
cionales, en inglés, en lugar de los originales japo-
neses. No se incluye la veintena de películas en las
que Takeshi Kitano ha intervenido sólo como actor.
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OPEN RANGE
USA, 2003
Tig Productions

Título Original: OPEN RANGE
Director: KEVIN COSTNER

Guión: CRAIG STORPER
Fotografía: JAMES MURO

Música: MICHAEL KAMEN
Montaje: MICHAEL J. DUTHIE y MIKLOS

WRIGHT
Diseño de Producción: GAE BUCKLEY

Productores: DAVID VALDES, KEVIN
COSTNER y JAKE EBERTS

Productores Ejecutivos: CRAIG STORPER y ARMYAN
BERNSTEIN

Intérpretes: ROBERT DUVALL, KEVIN
COSTNER, ANNETTE BENING,
MICHAEL GAMBON, MICHAEL
JETER, DIEGO LUNA, JAMES
RUSSO, ABRAHAM BENRUBI,
DEAN McDERMOTT, KIM
COATES

Duración: 139 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Hollywood Records 2061-62416-2

Día 16 de febrero - OPEN RANGE

CAMPO ABIERTO

Ahora casi cuesta creerlo, pero hubo un tiem-
po, no tan lejano, en el que Kevin Costner era la
mayor estrella del cine americano. A finales de los
80 y comienzos de los 90, su nombre encabeza-
ba éxitos como Los intocables (1987), Robin
Hood (1991), JFK (1991), o El guardaespaldas
(1992), además de su triunfal debut en la direc-
ción: Bailando con lobos (1990). Luego llegaron
filmes de menos éxito como Wyatt Earp (1994),
Waterworld (1995), y su fallida segunda película
como director: Mensajero del futuro (1997). Lo
llamativo es que esos fracasos (relativos) se vie-
ron rodeados de un evidente regodeo de los me-
dios en la caída de Costner. Cierto que petardos
como Entre el amor y el juego (1999) o La som-
bra de la libélula (2002) no ayudan, aunque en
medio quedase un título interesante como Trece
días (2000), pero, por desgracia, esto ha podido
influir en que una película tan excelente como
Open range (2003), su tercera obra como direc-
tor, haya pasado injustamente desapercibida.

El concepto de “open range” (praderas comu-
nes, o pastos abiertos) es exclusivo de la historia
norteamericana, y por tanto carece de traducción
posible. Eran las vastas tierras del Oeste, donde
se habían desarrollado los pueblos indios. Por esos
campos abiertos, se desplazaban grandes reba-
ños de ganado que pastaban libremente a lo largo
del camino. Esa trashumancia alcanzó su cima
entre 1880 y 1885. Pero, con la constante emigra-
ción de colonos, las praderas libres fueron des-
apareciendo, cerradas por grandes cercados de
alambre de espino.

La acción de la película sucede en 1882. Boss
Spearman (Robert Duvall), Charley Waite (Kevin
Costner), Mose Harrison (Abraham Benrubi) y el
joven “Button” (Diego Luna) conducen un rebaño
de ganado a través de los pastos libres, pero tie-
nen la desgracia de topar con el pueblo de
Harmonville, dominado por el ranchero Denton

Baxter (Michael Gambon). Baxter, que tiene com-
prado al sheriff (James Russo) y a medio pueblo,
se la tiene jurada a los que pastan en campos li-
bres. Considera que esas tierras son suyas, no
piensa permitir que Spearman y sus vacas pasen
por ellas, y está dispuesto a emplear cualquier
medio para impedirlo y, de paso, robarles el reba-
ño. Pero Boss decide luchar: “Un hombre tiene
derecho a proteger su propiedad y su vida, y no
vamos a dejar que ningún ranchero o su sheriff
nos las quiten”.

Desde su bellísimo plano de apertura (la gran
pradera ilimitada, y la vacas atravesándola, guia-
das por los cowboys), Open range combina cier-
ta mirada nostálgica a un modo de vida desapare-
cido, con la descripción realista de la dureza y vio-
lencia del Oeste. Vemos el duro trabajo de los
cowboys: dormir al raso, trabajar largas horas y
desplazarse durante meses. Vemos el aspecto
iniciático: los jóvenes tienen que ganarse el res-
peto de los veteranos como Boss y Charley. Se
ha cuidado el realismo en todos los detalles (el
pueblo fue construido íntegramente para el roda-
je, investigando en libros y fotografías para que
fuera la recreación exacta de un pueblo de la dé-
cada de 1880)… Y la violencia, cuando llega, se
presenta también con toda su crudeza real. Las
muertes son sucias, dolorosas, entre convulsio-
nes. La secuencia del tiroteo que culmina la pelí-
cula es una pequeña obra maestra en sí misma,
emocionante y magníficamente rodada... La bata-
lla empieza con un memorable golpe sorpresa, y
se desarrolla por Costner mediante una cuidada
planificación del caos, filmándola como si fuera un
documental, con la intención de dar la verdadera
sensación de estar allí.

Pero, si funciona y tiene sentido el tiroteo (esos
quince o veinte minutos de cine de oro), es por-
que antes Costner ha ido construyendo minucio-
samente los personajes. Boss es un veterano cur-
tido, un tipo duro, pero con un sentido del honor
(en plena lucha, distingue entre justicia y vengan-
za, al impedir a Charley rematar a un herido).
Charley es un hombre que ha enterrado su pasa-
do violento, pero que se ve obligado a volver a
utilizar su habilidad con las armas (“Hoy van a morir

hombres, y yo voy a matarlos”, constata). Vemos
su lado implacable cuando mata sin piedad al ca-
nalla que había cogido a Sue como rehén. Son
excepcionales las escenas entre Boss y Charley,
mientras se preparan para la batalla, teñidas de
lúcido fatalismo y camaradería. En los que pue-
den ser sus últimos momentos, ambos se dan
el lujo de tomar chocolate suizo y fumar ciga-
rros cubanos, y se confían sus verdaderos nom-
bres… (Duvall se sale literalmente, pero el pro-
pio Costner también logra una de sus mejores
interpretaciones).

El film tambien contiene la sutil y conmovedo-
ra historia de amor entre Charley y Sue Barlow
(maravillosa Annette Bening), dos personas ma-
duras y con pasado. Sue ya ha tenido sus decep-
ciones y lleva media vida esperando y guardando
su amor. Para Charley, es la mujer que puede ha-
cer que eche raíces. Los personajes secundarios
están igualmente bien trazados, desde el tiránico
Baxter, hasta el herrero que ayuda a los cowboys
(el último papel del malogrado Michael Jeter), pa-
sando por el corrupto sheriff (cuando Sue le acu-
sa de ser una vergüenza, responde resignado: “Así
son las cosas”).

Open range es un proyecto muy personal de
Kevin Costner, y una película genuinamente “in-
dependiente”. Con un coste relativamente modesto
(25 millones de dólares), se empezó a preparar
(localizaciones, casting) sin financiación, casi como
un acto de fe del director. Está rodada íntegramen-
te en Alberta, Canadá, donde encontraron pano-
rámicas de 350 grados sin vallas, carreteras ni
gente (la excelente fotografía de James Muro, con
esas praderas y esos cielos, es otro de los puntos
fuertes del film). Esta película, el mejor western
que hemos visto desde Sin perdón (1992), es una
obra de amor, que rebosa cuidado y dedicación
en cada uno de sus fotogramas.

Filmografía
KEVIN COSTNER

1) Director, Productor y Actor:

Bailando con lobos (Dances with wolves, 1990)
Mensajero del futuro (The Postman, 1997)
Open range (2003)

2) Sólo Actor (selección):

Silverado (1985)
Cuentos asombrosos (Amazing stories, 1986) TV (episodio La misión)
Los Intocables de Eliot Ness (The Untouchables, 1987)
No hay salida (No way out, 1987)
Los Búfalos de Durham (Bull Durham, 1988)
Campo de sueños (Field of Dreams, 1989)
Revenge (1990) también productor ejecutivo
Robin Hood: Príncipe de los ladrones (Robin Hood: Prince of
thieves, 1991)
JFK, caso abierto (JFK, 1991)
El guardaespaldas (The bodyguard, 1992) tb. productor
Un mundo perfecto (A perfect world, 1993)
Wyatt Earp (1994) tb.productor
Waterworld (1995) tb. productor
Tin Cup (1996)
Mensaje en una botella (Message in a bottle, 1999) tb. productor
Entre el amor y el juego (For love of the game, 1999)
Trece días (Thirteen days,  2000) tb. productor
Los reyes del crimen (3000 miles to Graceland, 2001)
La sombra de la libélula (Dragonfly, 2002)
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EL TESTAMENTO DEL
DOCTOR MABUSE
Alemania, 1922

Título Original: DAS TESTAMENT DES DOKTOR
MABUSE

Director: FRITZ LANG
Guión: FRITZ LANG y THEA VON

HARBOU
Fotografía: FRITZ ARNO WAGNER y KARL

VASH
Música: HANS ERDMANN

Dirección Artística: EMIL HASLER y KARL
VOLLBRECHT

Productor: FRITZ LANG
Intérpretes: RUDOLF KLEIN-ROGGE, OSCAR BEREGI,

OTTO WERNICKE, KARL
MEIXNER, THEODOR LOOS,
KLAUS POHL, WERA LIESSEN,
GUSTAV DIESL, CAMILLA
SPIRA, RUDOLF SCHÜNDLER,
THEO LINGEN

Duración: 121 minutos
Idioma: Alemán (VOSE)

Día 23 de febrero - EL TESTAMENTO DEL DR. MABUSE

EL IMPERIO DEL CRIMEN

El Doctor Mabuse (Doktor Mabuse, der
Spieler, 1922), inspirada en el serial de Norbert
Jacques, había sido uno de los grandes éxitos de
Fritz Lang en su etapa muda. La idea de hacer
una continuación surgió como un encargo al que
el director fue inicialmente reacio. Habíamos de-
jado a Mabuse irrecuperablemente loco. ¿Cómo
hacerle volver de manera verosímil? Lang conci-
bió una idea arriesgadísima, que años después,
explicó así: “ quería mostrar, como una parábola,
los métodos terroristas de Hitler. Los eslóganes y
doctrinas del Tercer Reich han sido puestos en
boca de criminales. De esta manera, yo esperaba
denunciar la encubierta teoría nazi de la necesi-
dad de destruir deliberadamente todo lo que es
precioso para un pueblo… Luego, cuando todos
sintieran el colapso y quedaran hundidos en la
mayor desesperación, tratarían de buscar ayuda
en el nuevo orden”. Al parecer, consiguió que a su
esposa y coguionista, Thea von Harbou, simpati-
zante nazi, le pasara desapercibido ese propósito.

Hoffmeister (Karl Meixner), un antiguo agente
de policía separado del servicio, descubre una gua-
rida de falsificadores de moneda. Logra avisar por
teléfono al Comisario Lohman (Otto Wernicke),
pero es descubierto por los criminales y  enloque-
ce antes de poder detallar lo que ha descubierto.
Lohman empieza a investigar la serie de críme-
nes que se están produciendo en Berlín. Todas
las pistas apuntan a un célebre criminal, el Doctor
Mabuse (Rudolf Klein-Rogge). Pero Mabuse lleva
diez años encerrado en la clínica psiquiátrica del
Doctor Baum (Oscar Beregi). Desde su celda,
Mabuse se ha dedicado a escribir su testamento,
un texto tan prolijo como demencial que detalla
con tortuosa caligrafía el programa a seguir para
instaurar el Imperio del Crimen… Y, al parecer, al-
guien está cumpliendo ese plan.

Mabuse ya no es sólo el jugador (“der Spieler”)
de la película original, que jugaba con las vidas y
los destinos de la gente, en una época de des-
composición social en la que todo era un juego.
Ahora tiene un objetivo aún más ambicioso. A tra-

vés de actos de violencia aleatoria, a través del
terrorismo organizado, pretende llevar a la huma-
nidad a la desesperación, minar su confianza en
la organización social, en los poderes elegidos,
para que esa gente se arroje en brazos de un nue-
vo orden salvador... Los discursos de Hitler y
Mabuse son semejantes, y a fin de cuentas
Mabuse escribe su testamento en la celda del
manicomio, al igual que Hitler redactó su Mein
Kampf durante su estancia en la cárcel. La cues-
tión es que, vista la película hoy día, con el cono-
cimiento de lo que sucedió después en Alemania,
resulta estremecedora su carga profética. Y tam-
bién su permanente actualidad, ahora que el te-
rrorismo, de unos u otros fanáticos o iluminados,
sigue dándonos sus terribles zarpazos.

Vuelve el Mabuse original, el gran Rudolf Klein-
Rogge, aunque aparece escasos minutos en pan-
talla. Pero el agente de la Ley es ahora muy dis-
tinto. Frente al fiscal von Wenck de 1922, un tipo
casi tan fanático como Mabuse, el comisario
Lohman que crea brillantemente Otto Wernicke
(personaje y actor ya aparecieron en “M”) es un
hedonista gruñón, inteligente y que fuma grandes
puros. Los demás personajes (estén del lado de
la ley o del lado del crimen) son peones en un
juego que no controlan. La red criminal, organiza-
da en “secciones” y cohesionada por el terror, ac-
túa sin conocer la finalidad de sus acciones, ni la
identidad de quien dicta las órdenes (las reciben
de un “jefe” desconocido que habla desde detrás
de una cortina). El joven Tom Kent (Gustav Diesl)
es un joven al que la falta de empleo ha arrojado a

la criminalidad y que, enamorado de Lilly (Wera
Liessem), intentará salir de la organización.

En relación con el Mabuse de 1922, este Tes-
tamento tiene una estética más cercana al cine
negro que al serial de aventuras, con escenarios
realistas como el tugurio donde se fabrica mone-
da falsa, con pistas rocambolescas como el nom-
bre de Mabuse escrito al revés en el cristal de una
ventana... Pero también hay elementos propios del
serial: explosiones, inundaciones, persecuciones,
y sobre todo la escena en la que Kent y Lilly son
encerrados en una celda donde hay una bomba,
y que además se va llenando de agua. Se incluye
la espectacular escena de la explosión de la fábri-
ca, y una no menos emocionante persecución
automovilística nocturna. Tampoco faltan los ele-
mentos fantásticos: sobreimpresiones, apariciones
fantasmales de un Mabuse con prótesis oculares.
Esta es la segunda película sonora de Fritz Lang,
quien utiliza el sonido de manera no estrictamen-
te realista, sino con fines expresivos. Un ejemplo
sería la soberbia secuencia inicial, casi muda, en
la que sólo se oyen los ruidos de la maquinaria.

Esta película precipitó la salida de Alemania
de Fritz Lang. El Ministro de Propaganda del Reich,
Josef Goebbels, dijo: “Prohibiré esta película por-
que prueba que un grupo de hombres determina-
dos a llegar hasta el final podría tener éxito en el
vuelco de cualquier gobierno por la fuerza bruta”.
Goebbels en persona recibió a Lang en su despa-
cho para explicarle la censura de la película, y a la
vez para ofrecerle la jefatura de la industria del
cine alemán. Esa misma tarde, el director escapó
rumbo a París. Las autoridades confiscaron el pri-
mer montaje de la versión alemana y el material
sin montar de la versión francesa (que se había
rodado simultáneamente, con el mismo equipo
técnico y cambiando algunos actores). La censu-
ra eliminó todos los elementos antinazis, dejando
una versión final de 80 minutos. El productor
Seymour Nebenzal, que huyó de Alemania poco
después, logró pasar de contrabando copias de la
película, de modo que se pudo montar en París la
versión francesa, salvando el mensaje antinazi.
Años después, se montó una nueva versión para
el estreno en Estados Unidos, con otros diálogos
y con breves fragmentos añadidos. Sorprenden-
temente, hace poco apareció en Budapest un in-
terpositivo completo de la película original, que ha
permitido recuperar la obra completa, tal como la
creó Fritz Lang. La copia que presentamos, con
una duración de 121 minutos, se ha restaurado
mediante la colaboración entre el Instituto del Cine
Alemán (DIF), el Archivo Federal de Alemania, el
Museo del Cine de Munich, la empresa KirchMedia
y los canales de televisión ZDF y Arte.

Nota: pueden ver la filmografía de Fritz Lang en
las páginas de esta misma revista referidas a su
primera etapa alemana (ciclo de Miradas de Cine).
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DEEP BLUE
Reino Unido, 2003
BBC Worldwide/ Greenlight Media /BBC Natural History Unit

Título Original: DEEP BLUE
Guión y Dirección: ALASTAIR FOTHERGILL y ANDY

BYATT
Sobre la Serie de TV de la BBC “The Blue Planet”

Fotografía: DOUG ALLAN, PETER SCOONES
y RICK ROSENTHAL

Música: GEORGE FENTON
Montaje: MARTIN ELSBURY

Productores: ALIX TIDMARSH y SOPHOKLES
TASIOULIS

Narrador (voz): MICHAEL GAMBON
Duración: 90 minutos

Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Sony Classical SK-92581

Día 02 de marzo - DEEP BLUE

MUNDO SUBMARINO

“Va usted a viajar por el país de las maravillas.
El asombro, la estupefacción, serán probablemen-
te el estado habitual de su alma. Usted no se can-
sará fácilmente del incesante espectáculo que se
ofrecerá a sus ojos (…). A partir de este día, entra
usted en un nuevo elemento, verá usted lo que no
ha visto ningún hombre”. Esta promesa se la hace
el capitán Nemo al profesor Aronnax, al principio
de la novela de Jules Verne “20.000 leguas de viaje
submarino”. Y algo muy parecido nos ofrecen los
creadores de esta bellísima película de no ficción
llamada Deep blue.

Cuando Verne publicó su novela (1869), nin-
guno de sus lectores había podido ver imágenes
del fondo de los mares. Las primeras fotografías
submarinas se tomaron en 1893, en Banyuls-sur-
Mer, por el francés Louis Boutan, quien también
ideó el primer flash capaz de funcionar bajo el
agua. En 1926, W.H. Longley realizó las primeras
fotografías submarinas en color. El desarrollo de
nuevas emulsiones, de nuevos sistemas de ilumi-
nación y de protección de las cámaras, permitió el
nacimiento del cine submarino. En los años 30,
en Francia, Yves Le Prieur y Jean Painlevé reali-
zaron algunas filmaciones. Después, la escafandra
autónoma automática (Aqualung), perfeccionada
por Jacques-Yves Cousteau y Emil Gagnan en
1943, concedió una inusitada libertad al buceador.
El propio Cousteau empezó a rodar cortometrajes
en los años 40, y el primer gran hito del cine sub-
marino fue el largometraje El mundo del silencio
(1956), dirigido por Cousteau y Louis Malle, un
documental que ganó la Palma de Oro de Cannes
y un Oscar.

En los años 70, la serie televisiva de Jacques
Cousteau Mundo submarino (y su correspondien-
te enciclopedia en fascículos) enamoró del océa-
no a muchos marinos de secano. Y, a finales de
los 90, la BBC abordó la realización de la serie
más ambiciosa sobre el mar: Planeta azul (The
blue planet). Un gran despliegue de medios, ta-
lento y trabajo, junto al empleo de las tecnologías
de filmación más avanzadas, se tradujo en ocho
asombrosos episodios de una hora, repletos de
imágenes de una calidad nunca vista anteriormen-
te. Pues bien, Deep blue se presenta como “la
película de Planeta azul”. Pero este largometraje
es más que un montaje reducido de la serie, y
mucho más que un intento de rentabilizar ésta en

otro formato. Es una completa reinvención del
material base de Planeta azul, para crear un des-
lumbrante poema visual y sonoro.

El mar, cuna de la vida, regulador del clima, es
un país desconocido e inmenso que apenas he-
mos podido entrever y que todavía guarda incon-
tables especies y secretos por descubrir. La pelí-
cula Deep blue es el destilado de 7.000 horas de
filmación, fruto a su vez de cinco años de trabajo,
con 20 equipos de cámara y 200 localizaciones
en todo el mundo: desde los arrecifes de coral
hasta los mares polares, desde la superficie hasta
los 5.000 metros de profundidad.

Tiburones, osos polares, delfines, emperado-
res, rayas, pingüinos, pólipos, calamares, orcas,
peces abisales, ballenas, aves marinas, medusas,
tortugas… desfilan ante nuestros asombrados ojos
en imágenes de pasmosa belleza y de increíble
definición. Asistimos a lo hermoso y lo terrible, fil-
mado de una manera que nos dota de ojos nue-

vos para descubrir aspectos insospechados: des-
de la cámara lenta que nos muestra todo el deta-
lle de los movimientos corporales de una orca,
hasta una cámara acelerada que convierte la pues-
ta de huevos de las tortugas en la playa en una
coreografía caleidoscópica, o que nos revela el
comportamiento brutal y agresivo de los aparen-
temente apacibles pólipos coralinos... Y las imá-
genes se encuentran potenciadas por la soberbia
música compuesta por George Fenton, quien diri-
ge a la Filarmónica de Berlín en una vibrante sin-
fonía acuática que tiene, justificadamente, un ca-
rácter protagonista en la película.

Deep blue es un apasionante documento cientí-
fico y un gran espectáculo visual y musical. Y no
resultaba fácil combinar ambos elementos: para lo
primero, pueden faltar explicaciones y una sistemá-
tica más clara; para lo segundo, puede que incluso
la escasa voz en off sobre. El film aspira a una pers-
pectiva de totalidad, pretende construir un discurso
(en términos cinematográficos) que nos permita con-
templar y concebir el mar como un todo viviente, algo
inconmensurable que debemos preservar, porque
su destrucción supondría también la nuestra.

Realmente, yo sólo le encontraría una pega a
Deep blue, la misma que a la serie Planeta azul.
En las películas y series de Cousteau, uno acom-
pañaba al equipo de submarinistas, les veía en su
barco, les conocía por su nombre, compartía con
ellos la preparación de la inmersión, el buceo, la
alegría del descubrimiento… Es decir, había ahí
un factor humano, una conexión emocional con el
material que se echa a faltar en las perfectas (pero
a veces demasiado abstractas) imágenes de Deep
blue. Y la falta de ese medium produce, paradóji-
camente, un aspecto distanciador que dificulta la
participación del espectador.

Pero, en fin, Deep blue es una obra maravillo-
sa, para ver (y escuchar) en pantalla grande. Des-
pués del éxito de filmes como Microcosmos
(1996) y Nómadas del viento (2001), vuelve a
demostrarse que los documentales “de naturale-
za” no tienen por qué quedar confinados a las so-
bremesas de TVE-2 (dicho sea con el debido res-
peto a la labor realizada por esa cadena durante
años). Y al salir del cine, con los ojos desbordantes
de azul, podrán decir: esta noche he visto el mar...
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LEJANO
Turquía, 2002
NBC Film

Título Original: UZAK
Guión y Dirección: NURI BILGE CEYLAN

Fotografía: N.B. CEYLAN
Montaje: AYHAN ERGÜRSEL y N.B. CEYLAN

Directora Artística: EBRU CEYLAN
Productor Ejecutivo: FERIDUN KOÇ

Productor: NURI BILGE CEYLAN
Intérpretes: MUZAFER ÖZDEMIR, MEHMET

EMIN TOPRAK, ZUHAL GENCER
ERKAYA, NAZAN KIRILMIS,
FERIDUN KOÇ, FATMA CEYLAN,
EBRU CEYLAN

Duración: 110 minutos
Idioma: Turco (VOSE)

Festival de CANNES: Gran Premio del Jurado, Mejor Inter-
pretación Masculina

Día 09 de marzo - LEJANO

EL SOLITARIO Y EL PARIENTE DEL
PUEBLO

Turquía, época actual. En Estambul coinciden
dos personajes muy diferentes, aunque sus raí-
ces sean las mismas, pues nacieron en el mismo
pueblo. Mahmut (Muzafer Özdemir) es un fotógrafo
que tiene una vida relativamente acomodada en
la capital (un piso decente, un nivel de vida me-
dio-alto). Es un hombre solitario, algo misántropo,
hecho a sus rutinas y a sus manías, en cuya vida
irrumpe un extraño. El joven Yusuf (Mehmet Emin
Toprak) es un pariente del pueblo de Mahmut, que
llega a Estambul con el ingenuo proyecto de en-
contrar trabajo en un barco mercante, viajar por el
mundo y ganar mucho dinero. Hasta entonces, se
aloja en casa del fotógrafo.

Mahmut no está muy contento con esa convi-
vencia forzosa a la que se ha visto obligado, so-
bre todo cuando la permanencia de Yusuf se pro-
longa en el tiempo. Le cuesta compartir su espa-
cio y sus cosas (hasta cambia rápidamente el ca-
nal porno de la tele de pago, para que el joven no
pueda verlo). No tiene nada de qué hablar con el
pariente. Carece de toda calidez o generosidad
hacia alguien menos afortunado. Le molesta lo que
considera falta de educación del chico del pueblo:
fuma en casa, sus hábitos higiénicos son
mejorables, etc. Mientras, Yusuf va recorriendo de
manera infructuosa la gran ciudad. Frecuenta ba-
res de marineros, para descubrir que no es tan
sencillo embarcarse ni se gana tanto dinero como
creía. Mira con ojos ansiosos tanto los escapara-
tes con objetos inalcanzables como las mujeres
que no le hacen ni caso…

La premisa narrativa de la película, que tiene
que ver con los efectos de la emigración del cam-
po a la ciudad, suscita cuestiones que en Soria
nos resultan sumamente familiares. El que se ha
ido del pueblo a la capital y pretende negar su ori-
gen (no vuelve nunca, o sólo en fiestas). La rela-
ción siempre ambigua con los que se han queda-
do en el pueblo, que incluye elementos de culpa y
de rechazo… La relación entre la vida del campo
y la ciudad no es ajena a la experiencia vital del
director: vivió años en el campo, con su familia;
luego, se trasladaron a Estambul; más tarde, su
madre se quedó en la ciudad, pero el padre volvió

al pueblo… Nuri Bilge Ceylan emigró a Londres
para ganarse la vida (trabajó en un restaurante), y
luego anduvo meditando en la India y Nepal. En
Turquía, estudió la carrera de ingeniero. En los
años 80, se fue haciendo conocido como fotógra-
fo, haciendo exposiciones y publicando libros.
Como ya tenía la técnica visual de la fotografía,
pensó dedicarse al cine. Estudió cinematografía
durante dos años en Estambul, aunque su princi-
pal formación consistió en ver tres películas dia-
rias en Londres.

Decir que esta película se ha rodado con un
equipo reducido es decir poco: Nuri Bilge Ceylan
es director, guionista, director de fotografía y
montador (además, la actriz y directora artística
Ebru Ceylan es su esposa, pues se casó con ella
al finalizar el rodaje). Y no le basta: también qui-
siera haber podido interpretar el papel del fotógra-
fo. Claro que, en su primer largometraje, el equipo
se componía de dos personas, así que las cinco
con que ha trabajado ahora le parecen una mu-
chedumbre (“Una persona se ocupa del sonido,
otra de la producción, un ayudante está con la
cámara y la cuarta es un comodín, hace de todo e
incluso puede rodar si hace falta. Nos permite des-

plazarnos con mucha facilidad, vamos a donde
queremos. Uso muy poco material”).

El material narrativo del film tiene que ver con
un personaje corroído por la soledad, la frialdad y
el egoísmo, y por un difuso sentimiento de culpa
hacia su pariente del pueblo. Mahmut ha renun-
ciado a cualquier sueño artístico (se gana la vida
haciendo fotos publicitarias de cerámicas para una
empresa). Sólo le queda una madre anciana, que
sigue en el pueblo. Su relación con su amante, lo
que pudo haber sido y no fue, sirve para subrayar
su cobardía y su incapacidad de entregarse. Un
ratón, que se oye por las noches, rompe el silen-
cio de la soledad pero se convierte en una obse-
sión para el fotógrafo. La caza del roedor revela la
incapacidad de Mahmut para las cuestiones prác-
ticas y reales de la vida, mientras que Yusuf que-
da retratado en su acto compasivo de poner fin a
la agonía del animalillo… Los dos actores princi-
pales fueron premiados conjuntamente en Cannes
(Mehmet Emin Toprak, de 28 años, murió en acci-
dente de coche cuando volvía a Estambul tras pre-
sentar la película en el pueblo del director).

El ojo fotográfico de Nuri Bilge Ceylan se mani-
fiesta en la brillantez visual de la película (destacan
poderosamente sus bellísimas imágenes de la ciu-
dad de Estambul cubierta por la nieve). Pero como
les digo una cosa les digo la otra: tengan en cuenta
que los críticos, en sus elogios de la película, sue-
len callarse que es lenta, lenta, lenta (se han men-
cionado referentes como Dreyer, Ozu,
Angelopoulos, Tarkovski, ya pueden hacerse una
idea). El director sostiene una curiosa teoría: “In-
cluso el aburrimiento es interesante. El cuerpo des-
cansa cuando duerme, el alma descansa cuando
se aburre. Cuando uno se aburre es más recepti-
vo”. Les aseguro que su alma va a descansar de lo
lindo, así que podrán estar receptivos ante las múl-
tiples sugerencias de esta obra, para la cual la pa-
labra minimalismo se queda muy corta…

Filmografía
NURI BILGE CEYLAN
Director

Koza (1995) cortometraje
Kasaba (1997) “El pequeño pueblo”
Mayis Skintisi (1999) “Nubes de mayo”
Lejano (Uzak, 2003)
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CASA DE ARENA Y NIEBLA
USA, 2003
DreamWorks Pictures/ Cobalt Media Group
Título Original: HOUSE OF SAND AND FOG

Director: VADIM PERELMAN
Guión: VADIM PERELMAN y SHAWN

LAWRENCE OTTO
Sobre la Novela de ANDRE DUBUS III

Fotografía: ROGER DEAKINS
Música: JAMES HORNER

Montaje: LISA ZENO CHURGIN
Diseño de Producción: MAIA JAVAN

Productores: MICHAEL LONDON y VADIM
PERELMAN

Intérpretes: JENNIFER CONNELLY, BEN
KINGSLEY, RON ELDARD,
FRANCES FISHER, KIM
DICKENS, SHOHREH
AGHDASHLOO, JONATHAN
AHDOUT, NAVI RAWAT,
CARLOS GOMEZ

Duración: 126 minutos
Idiomas: Inglés y Farsi (VOSE)

Banda Sonora (CD): V arèse Sarabande VSD-6562

Nominaciones al OSCAR: Mejor Actor (Kingsley), Actriz de
reparto (Aghdashloo) y Música original

Día 16 de marzo - CASA DE ARENA Y NIEBLA

TODO POR UN SUEÑO (AMERICANO)

Esta película comienza como una pesadilla que
casi todos hemos tenido alguna vez: encontrar-
nos un día con que de pronto nos quitan nuestra
casa. Kathy Nicolo (Jennifer Connelly) no está en
un buen momento. Hace meses que su marido la
ha dejado (aún no se ha atrevido a decírselo a su
madre), lucha por no recaer en su adicción al ta-
baco y el alcohol, malvive limpiando casas, y ni
siquiera se molesta en abrir el correo que se amon-
tona en su puerta. Esto último resulta ser una gran
equivocación: una mañana se presentan en su
casa los agentes del Sheriff con una orden de des-
ahucio inmediato: le han embargado la casa por
no pagar los impuestos de un negocio que no tie-
ne. Es un error burocrático, pero ya es tarde para
rectificarlo. Kathy, sin casa ni dinero, va a parar a
un motel y luego a la calle. Únicamente puede
contar con la amistad (primero) y con el amor
(después) de un policía casado, Lester Burden
(Ron Eldard).

Antes de que el error se pueda rectificar, la casa
sale a subasta y es comprada por la (ridícula) can-
tidad de 45.000 dólares por Massoud Amir Behrani
(Ben Kingsley). Behrani fue un poderoso coronel
de las fuerzas aéreas iraníes en tiempos del Sha.
Con la llegada al poder de los ayatolás, perdió su
rango, su riqueza, sus privilegios y su país (al que
no puede volver, so pena de muerte). Con su mu-
jer, Nadi (Shohreh Aghdashloo), su hijo Esmail
(Jonathan Ahdout) y su hija Soraya (Navi Rawat),
lleva años instalado en Estados Unidos (todos son
ya ciudadanos americanos). Pero, mientras man-
tiene un apartamento de lujo y alterna con los
iraníes pooldar (ricos), tiene que hacer dos traba-
jos degradantes para él (peón caminero y depen-
diente de una tienda de 24 horas). Cuando consi-
gue casar bien a su hija, encuentra su gran opor-
tunidad en la compra de la casa: pagando por ella
45.000 dólares (casi todo el dinero que le queda),

espera venderla enseguida por 175.000 dólares
(su valor de mercado).

Casa de arena y niebla es una genuina trage-
dia contemporánea, porque todos los personajes
son buenos, todos tratan de hacer lo que creen
que deben hacer, o lo único que pueden hacer.
Simpatizamos con las dos partes, y por eso la vi-
sión del film resulta tan perturbadora. La casa re-
presenta para Kathy lo único que le queda de su
padre (él la pagó en 30 años, ella la ha perdido en
8 meses). Para Behrani, es la única esperanza
para sacar adelante a su familia y no está dispuesto
a renunciar al beneficio que espera. Los dos son
víctimas del sistema: los verdaderos villanos son
los burócratas del Condado, que se equivocan al
exigir a Kathy unos impuestos que no debe, le
quitan la casa por una deuda de 500 dólares y
luego la venden por 45.000 (quedándose la dife-
rencia, suponemos), y consideran que ya hacen
bastante con ofrecerse a volver a comprar la casa
a Behrani por el mismo precio que pagó.

Pero ambos son también víctimas de su pro-
pia obstinación y de su total incapacidad de po-
nerse en el lugar del otro. Behrani cree que Kathy
ha perdido la casa por su propia negligencia, cree

que los americanos son como niños, sin disciplina
ni sentido del deber, unos irresponsables incapa-
ces de aprovechar las oportunidades. Kathy cree
que Behrani (a quien ve como un árabe, un ex-
tranjero) es un rico especulador que le ha robado
su casa. Lester está enamorado de Kathy y de-
sea ayudarla, pero está dispuesto a retorcer un
poco la Ley para ello, y al mismo tiempo hace daño
a su mujer Carol (Kim Dickens) y a sus hijos…
Únicamente la esposa de Behrani, Nadi, otra des-
plazada, es capaz de tender un frágil puente emo-
cional hacia la desvalida Kathy.

Además de un inolvidable argumento, que atra-
pa desde el principio y que mantiene al especta-
dor enganchado a todos sus giros, el punto fuerte
de la película es la interpretación. Tenemos el mejor
trabajo de Jennifer Connelly en toda su carrera:
esta Kathy hermosa y desastrada, más inclinada
a arrojar sus problemas sobre los demás que a
tomar las riendas de su vida; víctima vulnerable y
tambien femme fatale egoísta. Sir Ben Kingsley
deslumbra con un papel que parece creado a su
medida (en realidad, está creado a su medida:
Andre Dubus pensaba en Kingsley mientras es-
cribía su novela, y su esposa Fontaine le envió un
ejemplar nada más publicarse, cuando aún no
existía ni la más remota idea de hacer una pelícu-
la). Kingsley: orgullo contenido, rabia latente, amor
a su familia, atisbos de lo que debía de ser el co-
ronel en la cima de su poder (el modo en que le
espeta a Kathy: “en mi país ni siquiera se le per-
mitiría mirarme”). Su escena del rezo en el hospi-
tal es una de las más desgarradoras que he visto
en mi vida.

Este es el primer largometraje de Vadim
Perelman (nacido en Kiev, Ucrania, en 1963). El
tema le interesó especialmente por su propia ex-
periencia de la emigración: en su adolescencia
emigró con su madre, primero a Europa (Viena y
Roma) y después a Canadá, donde estudió cine y
comenzó una exitosa carrera como director de
anuncios y vídeos musicales. La puesta en esce-
na tiene una cadencia pausada y envolvente, po-
tenciada la evocadora música de James Horner y
por una excelente fotografía de Roger Deakins,
que ofrece imágenes asombrosas de San Fran-
cisco, con perspectivas inéditas del puente y con
la bella y simbólica presencia de la niebla. Tam-
bién se visualiza brevemente el pasado de esplen-
dor de Behrani, cuando podía ordenar que talaran
un bosque que le quitaba las vistas del mar
Caspio…
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EL PRINCIPIO DE
ARQUÍMEDES
España, 2004
Tornasol Films/ Milú Films

Director: GERARDO HERRERO
Guión: BELÉN GOPEGUI

Fotografía: ALFREDO MAYO
Música: LUCIO GODOY

Montaje: CARMEN FRÍAS
Director Artístico: WOLFGANG BURMANN

Productor: GERARDO HERRERO
Co-Productores: JAVIER LÓPEZ BLANCO y

MARIELA BESUIEVSKY
Intérpretes: MARTA BELAUSTEGUI,

ROBERTO ENRÍQUEZ,
ALBERTO JIMÉNEZ, BLANCA
OTEYZA, VICKY PEÑA,
MANUEL MORÓN, VÍCTOR
CLAVIJO, OMAR MUÑOZ,
NEREA CASARES, PAZ GÓMEZ

Duración: 101 minutos

Día 30 de marzo - EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

LO REAL

A lo mejor Arquímedes no lo dijo con estas mis-
mas palabras, pero su famoso principio, aplicado
al mundo laboral actual, se formula así: para subir,
o simplemente para mantenerse a flote, hay que
apretar bien fuerte hacia abajo (a los de abajo).

Sonia (Marta Belaustegui) es ejecutiva en una
cadena de tiendas de ropa. Su trabajo le absorbe
casi todo su tiempo, un día sí y otro también tiene
que quedarse más horas de las previstas, siem-
pre llega tarde a casa por la noche y apenas pue-
de ver a su marido, Andrés (Alberto Jiménez), y a
su hijo. A éste se lo cuida a veces su vecina y
amiga Rocío (Blanca Oteyza), una mujer inteligen-
te y preparada, pero que sólo ha tenido empleos
eventuales y ahora trabaja en casa como traduc-
tora. Cuando queda una vacante en su empresa,
Sonia consigue que contraten a Rocío, algo que
no entusiasma al marido de ésta, Mariano (Ro-
berto Enríquez), un profesor de Instituto nada
ambicioso.

Al principio de la película, Sonia quisiera tener
más tiempo para ella y para estar con su familia.
Justo lo que le sobra a Rocío, quien desearía po-
ner a prueba su capacidad para lograr poder e
independencia. A medida que evoluciona la histo-
ria, Sonia empieza a dedicarse más a su familia,
con el riesgo que ello supone en su trabajo, mien-
tras Rocío se apasiona con su nueva vida fuera
de casa (viajes, reconocimiento, influencia). Es
obvio que esta película tiene mucho que ver con
Las razones de mis amigos (2000), película de
Gerardo Herrero que vimos en su día en el Cine
Club. Aquella película se basaba en una novela
de Belén Gopegui, La conquista del aire (1998), y
la novelista ha escrito ahora un guión original para
el film que nos ocupa. Herrero vuelve a hablarnos
de la misma clase social (una clase media relati-
vamente acomodada) y de las mismas edades (“la
edad en la que las parejas deciden muchas co-
sas: tener hijos o no, comprarse o no una casa,
cambiar de empleo…”).

Robándole el título a otra novela de Gopegui,
podríamos decir que la película trata de lo real: las

relaciones de pareja y de amistad, las relaciones
laborales, qué pasa en una pareja cuando uno de
sus miembros llega siempre tarde y sin tiempo para
nada, qué pasa cuando uno progresa en su carre-
ra y otro se queda estancado, cómo nacen las
nuevas relaciones, cómo aparece la mentira, cómo
afecta a la relación de dos amigas el subir o bajar
en la misma empresa… Belén Gopegui recuerda
que el miedo forma parte de las relaciones de tra-
bajo, y reformula así el principio de Arquímedes:
“Todo cónyuge con una trayectoria profesional as-
cendente experimenta un deseo de abandono de
su cónyuge estancado igual en valor al incremen-
to de su sueldo, relaciones y contactos”.

Lo cierto es que, en el cine español, siguen
siendo raras las películas que se acercan de ma-
nera tan directa y creíble a lo real, al mundo del
trabajo y de la empresa y a su relación con la vida
de las personas. Las buenas cuentas de resulta-
dos se logran a base de exprimir a los de abajo:
vean la secuencia en que Sonia se ve obligada a
apretar las tuercas a los jefes de tienda. Una ex-
plotación laboral que encuentra su perfecto com-
plemento en la ambición desmedida de muchos:
nunca falta gente como Rocío que ansía ser ex-
plotada (a cambio de dinero, viajes, status); mu-
chos están dispuestos y deseosos de firmar ese
pacto diabólico, aún sabiendo que, cuando ya no
sean útiles, o aparezcan otros aún más ansiosos,
se quedarán en la cuneta. Entre tanto, esos ambi-
ciosos hacen el trabajo sucio frente a otras vícti-
mas como Carmen (Vicky Peña). ¿Cómo hacer
compatible todo eso con la vida de pareja, o con
los hijos? Sobre todo, con los horarios demenciales
que hacemos en España: trasnochamos como la-
tinos, madrugamos como nórdicos, y seguimos en
la oficina a las siete, ocho o nueve de la noche,
cuando todos los trabajadores europeos ya están
cenados en sus casas.

Trabajar para vivir o vivir para trabajar. Belén
Gopegui subraya que el trabajo es la vida y la vida
es el trabajo: “Aunque en la vida de las personas
hay más cosas que su trabajo, en muchas ocasio-
nes el trabajo es el espejo que tienen para verse,
aquello por lo que se las conoce, el nombre que
reciben cuando se las presenta”. En su certero
análisis podría objetarse, quizás, el haber ideali-

zado demasiado el papel de los sindicatos
(publirreportaje de CGT incluido), y el carácter utó-
pico de la escena de solidaridad obrera (estilo “yo
soy Espartaco”) en la junta de accionistas…

Gerardo Herrero (ese gran productor al que
debemos, en todo o en parte, muchas de las bue-
nas películas españolas, europeas e iberoameri-
canas que vemos cada año), vuelve a demostrar
que lo que mejor se le da son los filmes pegados a
lo real, como éste y Las razones de mis amigos
(sus dos mejores películas). Su puesta en escena
es funcional y sin manierismos, aunque se permi-
te algunas rupturas cuando los personajes se diri-
gen directamente a la cámara (el espectador). La
siempre maravillosa Marta Belaustegui encabeza
un reparto intachable, que incluye la revelación de
la excelente Blanca Oteyza y los siempre sólidos
Roberto Enríquez y Alberto Jiménez. No hay bue-
nos ni malos en la película. Ésta trata sobre saber
lo que uno quiere y decidirse a luchar por ello.
También sobre cómo una persona, al perderlo todo,
puede recuperar su alma. Trata, en fin, de cómo
los que son afines terminan juntándose.

Filmografía
GERARDO HERRERO
Director y Productor

El curso de las estrellas (1984) cortometraje
Fotogramas salvajes (1984) cortometraje
Al acecho (1987) también guión
Ni contigo ni sin ti (1991) cortometraje
Desvío al paraíso (1994)
Malena es un nombre de tango (1996)
Territorio comanche (1997)
Frontera Sur (1998) tb. guión
Las razones de mis amigos (2000)
Un lugar donde estuvo el paraíso (2001)
El misterio Galíndez (2003)
El principio de Arquímedes (2004)
Heroína (2004)

Además, con su compañía Tornasol Films,
Gerardo Herrero ha producido o coproducido unas
cuarenta películas más, incluyendo numerosas co-
producciones con países europeos o iberoameri-
canos
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CYPHER
Canadá-USA, 2003
Pandora/ Gaylord Films

Título Original: CYPHER
Director: VINCENZO NATALI

Guión: BRIAN KING
Fotografía: DEREK ROGERS

Música: MICHAEL ANDREWS
Montaje: BERT KISH

Diseño de Producción: JASNA STEFANOVIC
Productores: HUNT LOWRY, PAUL

FEDERBUSH, CASEY LA SCALA
y WENDY GEAN

Intérpretes: JEREMY NORTHAM, LUCY LIU,
NIGEL BENNETT, TIMOTHY
WEBBER, DAVID HEWLETT,
KARI MATCHETT, KRISTINA
NICOLL

Duración: 95 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Virgin Music 5840122

Festival de SITGES: Mejor Actor (Northam)

Día 06 de abril - CYPHER

¿QUIÉN ES USTED?

“No confíes en nadie” podría ser el primer man-
damiento de la fantasía paranoica. Pero mucho
peor es cuando tampoco se puede confiar en uno
mismo, cuando uno no puede estar seguro de ser
quien cree ser (quien recuerda ser), cuando ni si-
quiera está garantizado que lo que tenemos ante
nuestros ojos sea realmente real… Cuando el cine
juega con la realidad, la identidad y la memoria,
nos lleva a un territorio inquietante, donde la gran
pregunta es “¿quién es usted?”, y que está pobla-
do por personajes que descubren de pronto que
su vida es una ilusión (Desafío total, Matrix, Abre
los ojos), que atesoran recuerdos implantados
(Blade Runner), que se diluyen en un mundo so-
ñado (Brazil), que no recuerdan lo que han hecho
(El corazón del ángel, Memento, Spider), que
confunden el presente y el pasado (El año pasa-
do en Marienbad), que ven puesta en duda su
identidad (Con la muerte en los talones), cuya
memoria ha sido lavada o alterada (El mensajero
del miedo), o que asisten a una pavorosa disolu-
ción de lo que creen real (eXistenZ, La escalera
de Jacob).

Morgan Sullivan (Jeremy Northam) es contra-
tado por Digicorp, una gran empresa de tecnolo-
gía punta. Es el perfecto Don Nadie: un tipo serio
y correcto hasta el aburrimiento, rutinario, sin vicio
alguno, cumplidor y fiable, con una vida familiar
irreprochable (aunque soporta a una esposa do-
minante). Pero su nuevo trabajo en Digicorp es
bastante especial: va a ser espía industrial. Su
misión es acudir a convenciones de ventas, de los
temas más dispares, que se celebran en distintas
ciudades, con el único cometido de activar el dis-
positivo grabador que lleva oculto en un bolígrafo.
Y debe actuar bajo una identidad falsa, “Jack
Thursby”. Ante su pregunta de cómo es Thursby,
le responden “como usted quiera que sea”. De esta
manera, puede inventarse su nueva personalidad,
dotándola de detalles que provienen de sus sue-
ños y deseos escapistas, como su afición por el
golf y los veleros, o su conocimiento de los mares
del sur. Todo muy divertido, si no fuera porque tam-

bién empieza a sufrir extrañas pesadillas y dolo-
res de cabeza. En un hotel, se siente atraído por
una mujer hermosa y enigmática, Rita (Lucy Liu)…
Pero pronto tiene más aventura de la deseada,
cuando Rita le hace una sorprendente revelación...
y si les cuento más se la estropeo.

El director canadiense Vincenzo Natali (1969)
puso su nombre en el mapa al escribir y dirigir la
original y desconcertante Cube (1997), la historia
de un grupo dispar de personajes que se encon-
traban atrapados en una extraña prisión, formada
por un laberinto de celdas cúbicas y sembrada de
trampas mortales; una película convertida ense-
guida en obra de culto y objeto de una secuela,
Cube 2: Hypercube (2002), ya sin la participa-
ción de Natali. Esa capacidad de crear una reali-
dad abstracta, cerrada en sí misma y sometida a
sus propias reglas, aparece también en Cypher,
pero ahora sin las facilidades que concedía el es-
pacio aislado de Cube. Ahora el laberinto tiene
más dimensiones y ocupa el mundo entero.

Cypher sucede en un futuro cercano: un mun-
do gris metalizado, frío y de diseño, entre Gattaca
y Minority report. Un mundo de alta tecnología,

pero en la que ésta no es ostentosa, sino que que-
da oculta bajo superficies lisas y brillantes. Philip
K. Dick le tiende una mano metálica a Franz Kafka,
bajo las miradas de Hitchcock y Cronenberg. Las
grandes corporaciones (Digicorp y Sunways) lu-
chan a muerte, sus respectivos responsables del
espionaje son igualmente implacables, y los peo-
nes de la batalla se juegan la vida sin llegar ni a
imaginar el propósito último de todo ello (lo mismo
que el protagonista no sabe qué es lo que está
espiando, ni qué uso pretenden darle sus patro-
nes). En medio, como tercer agente, está el des-
piadado mercenario Sebastian Rooks que, a la
manera del protagonista de Yojimbo, trabaja para
ambas corporaciones y se aprovecha de ese en-
frentamiento para su propio beneficio.

Desde sus títulos de crédito, de magnífico dise-
ño, la película ostenta una brillantez formal que,
pese a un presupuesto medio-bajo, la dota de un
aspecto visual único. El ritmo narrativo es pausa-
do, ajeno a efectismos y pirotecnias, pues la intriga
que plantea es puramente mental. Todo está enfo-
cado desde la perspectiva de Sullivan, al que el
espectador sigue en el laberinto –o mortal partida
de ajedrez- en que se ve envuelto. Así, el principal
activo del film es el excelente trabajo del actor
Jeremy Northam (tan capaz de encarnar el atilda-
do aburrimiento inicial de Sullivan, como de dejar-
nos entrever el mundo oculto de sus fantasías). Sólo
en su última parte, Cypher da cabida a la acción
más convencional, derivando un poco hacia el te-
rreno de James Bond (y, por cierto, ¡qué gran Bond
sería Jeremy Northam!), hasta un final más ambi-
guo de lo que puede parecer a primera vista.

En fin, Cypher deslumbra como un thriller de
la mente, una curiosa intriga sobre la identidad y
la memoria, y una película de espléndida factura
visual.

Filmografía
VINCENZO NATALI
Director

Psi Factor: Chronicles of the Paranormal (1996) Serie TV
Earth: Final Conflict (1997) Serie TV (tres episodios)
Cube (1997) también guión
Elevated (1997) cortometraje
Cypher (2003)
Nothing (2004)
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Día 13 de abril - EL DOMINGO SI DIOS QUIERE

REAGRUPACIÓN FAMILIAR

En los años 50 y 60, Francia tenía una impor-
tante necesidad de mano de obra masculina, por
lo que se adoptaron medidas para facilitar la inmi-
gración de trabajadores desde otros lugares, en-
tre ellos Argelia. Así, Francia concedió la ciudada-
nía a cientos de miles de argelinos. Pero había
una pequeña pega: estos argelinos tuvieron que
abandonar a sus familias en su país de origen,
porque la norma no incluía a sus mujeres ni a sus
hijos... Hasta que, en 1974, se permitió que las
familias se reunieran con el padre en Francia. Esa
posibilidad de reagrupamiento familiar, y las situa-
ciones a que dio lugar, es el punto de partida de
esta película.

A mediados de los años 70, Zouina (Fejria
Deliba) llega a Francia, desde Argelia, con sus tres
hijos, para reunirse con su marido, Ahmed
(Zinedine Soualem), el cual lleva diez años vivien-
do y trabajando en un pequeño pueblo francés.
Cuando vuelven a encontrarse, tras diez años sin
verse, Zouina comenta para sí que no recordaba
que Ahmed tuviera bigote. En el encuentro, no hay
besos, abrazos, confidencias, nada. Además, con
Zouina y sus hijos ha venido la madre de Ahmed,
Aicha (Rabia Mokedem). Nada más llegar a la casa
francesa, la suegra se apodera del “castillo” (como
califica a la humilde morada de su hijo): lo primero
que decide es poner candado a los armarios de la
comida, para controlar a la mujer.

En las primeras escenas, en el puerto de Ar-
gel, la desgarrada despedida entre Zouina y su
madre nos puede resultar un exceso, pero cuan-
do vemos lo que le esperaba nos parece que sus
llantos aún se quedaban cortos: verse sola en un
país extraño, aplastada por marido y suegra, en-
cerrada en casa por las costumbres traídas de
Argelia. No tiene apenas comunicación con su hie-
rático marido (que está sometido a los dictados
de su madre). No domina el idioma francés. Su
única ventana al mundo es la radio (devora apa-
sionadamente incluso los concursos más tontos).
La única persona que la trata como a un ser hu-
mano es su vecina Nicole (Mathilde Seigner), una

EL DOMINGO SI DIOS
QUIERE
Francia-Argelia, 2002
Bandits Longs/ ARP

Título Original: INCH’ALLAH DIMANCHE
Guión y Dirección: YAMINA BENGUIGUI

Fotografía: ANTOINE ROCH
Montaje: NADJA BEN RACHID

Productor Delegado: PHILIPPE DUPUIS-MENDEL
Directora de Producción: STELLA QUEF

Intérpretes: FEJRIA DELIBA, ZINEDINE
SOUALEM, MARIE-FRANCE
PISIER, FRANCE DARRY,
ROGER DUMAS, MATHILDE
SEIGNER, RABIA MOKEDDEM,
AMINA ANNABI, MOHAMED
FELLAG

Duración: 98 minutos
Idiomas: Francés y Árabe (VOSE)

Mostra de VALENCIA: Palmera de Plata, Mejor Película,
Mejor Actriz
CINEFRANCIA ZARAGOZA: Premio Angel Mejor Película

joven divorciada, que trabaja en una asociación
de divorciadas. Confinada en la casa, Zouina in-
tenta conquistar, palmo a palmo y a menudo a un
gran precio, espacios de libertad. Los domingos,
el marido y la suegra van a buscar un cordero.
Esas horas dominicales se convierten en el único
momento de libertad de Zouina, cuando puede salir
de casa. Unas excursiones con un objetivo: la bus-
ca de otra mujer argelina.

Lo que nos muestra esta película es que, den-
tro de Francia (y, obviamente, también dentro de
España y de otros países occidentales), existen
muchas mujeres árabes que viven en verdaderas
prisiones silenciosas. Zouina está discriminada por
su propia cultura, por las costumbres traídas de
Argelia, mucho más que por la sociedad france-
sa. Por ejemplo, la suegra trama la llegada de una
segunda mujer de Argelia central. En cambio, el
rechazo de la parte francesa hacia ella sólo esta-
ría representado por la desconfianza de los veci-
nos del jardín, cuyo exceso caricaturesco (esa
mujer ridículamente obsesionada con ganar un

concurso de jardinería) le priva de toda
representatividad. Y se compensa con la desen-
vuelta amistad de Nicole y con las miradas tiernas
del conductor del autobús.

La película no puede ignorar que Francia y Ar-
gelia tienen una accidentada historia común (ver
La batalla de Argel). Los paseos dominicales de
Zouina le llevan casualmente a un cementerio
militar francés, lleno de caídos en Argelia. Ahí se
produce un (improbable) encuentro casual con la
viuda de un coronel muerto en Argelia (Marie-
France Pisier), que dará lugar a una (inesperada)
amistad entre ambas mujeres. Posteriormente, se
produce un raro encuentro entre la viuda y la sue-
gra. Las dos llevan su dolor (una, por el deshonor
y la muerte de los soldados franceses, enviados a
una guerra absurda e inhumana, la otra, por los
horrores que tuvo que padecer el pueblo argelino
a sus manos). Y ése es el único momento de hu-
manidad de la suegra, Aicha.

Éste es el primer largometraje de la directora
Yamina Benguigui (nacida en Lille, Francia, en
1957), autora previamente de varios documenta-
les relacionados con la inmigración en Francia y
con la situación de la mujer en el Islam. La historia
contiene elementos autobiográficos: la madre de
la directora emigró forzosamente de Argelia a Fran-
cia, y su vida se convirtió en una tragedia: su ma-
rido era casi un desconocido y ella lloraba cada
vez que se acordaba de su país. Por ello, la di-
rectora (que ha sido siempre muy crítica con la
política francesa de inmigración) dedica su pelí-
cula a su madre, y a todas las mujeres árabes que
viven en auténticas prisiones en Francia.

Yamina Benguigui apoya toda la película en la
fuerza de la historia y en la capacidad expresiva
de su magnífica actriz principal y del resto del re-
parto. La puesta en escena no requiere florituras,
sino acercarse a la realidad que retrata, lo que hace
con fuerza y talento. Un ejemplo: tras el fallido
encuentro con la otra mujer argelina del pueblo, la
reacción de Zouina puede parecernos exagerada
(desgarro de gritos y llanto), y hasta incómoda de
ver… pero entonces la directora corta a un plano
interior de la otra mujer, sola en su casa, y esa
única imagen nos cuenta toda la vida de ese per-
sonaje. De todas formas, no falta un rayo de es-
peranza al final.
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MEMORIES OF MURDER
(CRÓNICA DE UN ASESINO
EN SERIE)
Corea del Sur, 2003
Sidus

Título Original: SALINUI CHUEOK
Título Internacional: MEMORIES OF MURDER

Director: BONG JOON-HO
Guión: BONG JOON-HO y SHIM SUNG-BO

Argumento: KIM WANG-RIM
Fotografía: KIM HYUNG-KU

Música: TARO IWASHIRO
Montaje: KIM SUN-MIN

Dirección Artística: RYU SUNG-HEE
Productor: KIM MOO RYUNG

Productores Ejecutivos: LEE KANG-BOK y TCHA SEUNG-JAE
Intérpretes: SONG KANG-HO, KIM SANG-

KYUNG, KIM ROE-HA, SONG JAE-
HO, BYUN HEE-BONG, KOH SEO-
HEE, PARK NO-SIK, PARK HAE-IL,
JONG-RYOL CHOI, JEON MI-
SEON

Duración: 127 minutos
Idioma: Coreano (VOSE)

Banda Sonora (CD): Sony Music Direct Japan MHCP 209

Festival de SAN SEBASTIÁN: Concha de Plata, Mejor Di-
rector Novel, Premio FIPRESCI

Día 20 de abril - MEMORIES OF MURDER

DRAMA DE DETECTIVES CON
SABOR COREANO

Una zona rural de Corea del Sur (provincia de
Gyunggi), año 1986. En una acequia, se descu-
bre el cuerpo desnudo de una mujer horriblemen-
te violada y asesinada, un crimen de una natura-
leza desconocida e inimaginable en el pueblo…
Enseguida queda claro que la entidad del caso
sobrepasa la capacidad de la policía local. Por
ejemplo, el desastroso tratamiento de la escena
del crimen es todo lo contrario de lo que vemos en
CSI: las huellas del asesino y las posibles pistas
quedan pisoteadas por vehículos, vecinos y cu-
riosos... Pero lo peor es que ese crimen sólo es el
primero de una serie de violaciones y asesinatos
que aterrorizan la comarca. De modo que los po-
licías encargados del caso, Park Doo-man (Song
Kang-ho) y Jo Yong-gu (Kim Roe-ha), reciben la
ayuda de un detective venido de Seúl, Seo Tae-
yoon (Kim Sang-kyung).

El tema del competente policía de ciudad que
ayuda a (o compite con) los rudos policías locales
es bastante clásico en el género: recuerden En el
calor de la noche (dejando a un lado la cuestión
racial). En este caso, los métodos de los policías
rurales consisten en ablandar a los sospechosos
con la persuasión de los puños o los patadones,
falsear pruebas si hace falta y detener pronto a
alguien. Por supuesto, todo eso resulta
lastimosamente ineficaz contra el asesino. En cam-
bio, el detective de la capital intenta aplicar méto-
dos científicos para analizar las pistas (ni que de-
cir tiene que al principio se encuentra con la soca-
rrona hostilidad de los locales, y la rivalidad entre
ellos da lugar a algunas secuencias jocosas). Tam-
bién participa en la investigación una mujer poli-
cía, Kwon Kwi-ok (Koh Seo-hee), que empieza
teniendo un papel subordinado, pero que descu-
bre pistas importantes.

El tiempo pasa, se hacen algunos descubri-
mientos (el asesino sólo actúa en noches de llu-
via, utiliza como únicas armas las prendas de ropa
interior de sus propias víctimas), se detiene a sos-
pechosos, pero la resolución del caso parece cada
vez más lejana… Y la larga y frustrante investiga-
ción va cambiando a los policías. El detective pue-
blerino desarrolla una inusitada inteligencia, se-
riedad y capacidad de observación. Por el contra-
rio, el desplazado policía de Seúl (que no tiene
una vida en el pueblo, aparte de la investigación),
se va obsesionando, abandonando su autosufi-
ciencia y hasta se vuelve proclive al uso de la vio-
lencia para conseguir pruebas o confesiones.

Esta película se basa en hechos reales: diez
asesinatos ocurridos en Corea del Sur entre 1986
y 1991. Se trataba de un tipo de crimen descono-
cido hasta entonces allí, por lo que tuvo una gran
repercusión en la calle y en los medios de comu-
nicación. Los cineastas han investigado lo sucedi-
do a través de entrevistas con los verdaderos po-
licías, con los testigos y con los vecinos de la lo-
calidad. El director y guionista, Bong Joon Ho des-
cubrió enseguida que los verdaderos casos de
asesinato no se ajustan a las convenciones del
cine: “yo quería mostrar la realidad, lo increíble-
mente cómico, yuxtapuesto y combinado con el
horror”. Esa voluntad de realismo provoca una
desconcertante mezcla entre espanto y comedia:
“es un drama de detectives con un peculiar sabor
coreano. Es un poco grosero, en él no hay poli-
cías pulcros como los que aparecen habitualmen-
te en las películas con protagonistas del FBI”.

El contexto histórico es un elemento muy im-
portante del film. En los años en que ocurre la ac-
ción, el país está sometido a una dictadura (una
de las sufridas por los coreanos): el régimen
instaurado por el general Chun Doo Hwan (quien
llegó al poder en 1980 por un golpe militar y se
mantuvo en él merced a unas elecciones dudo-
sas entre 1981 y 1987) y continuado por Roh Tae
Woo (1987-1993). La película muestra cómo ese
contexto afecta a la investigación. No se puede
contar con suficientes policías, porque están ocu-
pados reprimiendo a manifestantes. Y el toque de
queda, que vacía las calles, se convierte en el
mejor aliado del asesino. La voluntad de dar una

mirada retrospectiva queda explícita en el propio
título del film (Memories…). La relación entre el
pasado y el presente se plasma en un epílogo
contemporáneo, que redondea un final descon-
certante y ambiguo donde los haya.

Por otra parte, el director ha sido muy cons-
ciente de la responsabilidad asumida al trabajar
con sucesos reales y relativamente recientes:
“Siempre tuve presente la responsabilidad que
asumía ante las familias de las víctimas. En mu-
chos thrillers la muerte es simplemente un juego o
un rompecabezas, pero en Memories of murder
la muerte va siempre acompañada de tristeza y
cólera. Yo siento una enorme tristeza por la muer-
te de aquellas mujeres; no sólo siento rabia hacia
el asesino, sino que me enfurecen las circunstan-
cias que permitieron que aquellas mujeres fueran
asesinadas, y espero que el público que vea la
película sienta lo mismo que yo”.

Filmografía
BONG JOON-HO
Director

White man (1993) cortometraje
The memories in my frame (1994) cortometraje
Incoherence (1994) cortometraje
Motel Cactus (1997) cortometraje
Barking dogs never bite (1999)
Memories of murder (Salinui chueok, 2003)

23



Día 27 de abril - EL ABRAZO PARTIDO

EL ABRAZO PARTIDO
Argentina-España, 2004
BDCine/ Paradis Films/ Classic/ Wanda Vision

Director: DANIEL BURMAN
Guión: DANIEL BURMAN y MARCELO

BIRMAJER
Fotografía: RAMIRO CIVITA

Música: CESAR LERNER
Montaje: ALEJANDRO BRODESHOHN

Directora Artística: MARIA E. SUEIRO
Director de Producción: SEBASTIÁN PONCE

Productores: DIEGO DUBCOVSKY y DANIEL
BURMAN

Intérpretes: DANIEL HENDLER, ADRIANA
AIZENBERG, JORGE D’ELIA,
SERGIO BORIS, ROSITA
LONDNER, DIEGO KOROL,
SILVINA BOSCO, MELINA
PETRIELLA, ISAAC FAIN

Duración: 100 minutos

Festival de BERLÍN: Gran Premio del Jurado, Mejor Actor (Hendler)

Mostra LLEIDA: Mejor Película, Director, Guión y Actor (Hendler)

ESCENAS EN UNA GALERÍA (DEL
BARRIO JUDÍO DE BUENOS AIRES)

La acción se sitúa en una galería comercial del
barrio del Once, el barrio judío de Buenos Aires.
Ariel (Daniel Hendler) es un joven todavía inma-
duro y con la vida sin hacer. Ayuda más o menos
en la tienda de lencería de su madre (Adriana
Aizenberg). En la galería tiene su mundo, sus
amigos y hasta una especie de novia a tiempo
parcial, Rita (Silvina Bosco), una chica vulgarmente
sexy que también mantiene una enigmática rela-
ción con su maduro jefe-protector... La galería es
un universo pintoresco y en decadencia, con ne-
gocios al borde de la ruina, con una tienda regen-
tada por coreanos, con otra en la que una gritona
familia italiana arregla radios, con el hábil nego-
ciante Mitelman (Diego Korol)…

El padre de Ariel, Elías (Jorge D’Elia), vive en
Israel desde hace treinta años, y el joven sólo con-
serva una imagen suya, en un vídeo casero gra-
bado el día de su circuncisión (la del chico). Al
otro día, el padre se fue a Israel, a luchar en una
guerra. La guerra terminó enseguida, pero él no
volvió. A veces escribe o llama. “Uno no le anda
cortándole el pene a los hijos, y desaparece por
treinta años, así como si nada. No es justo”, se
lamenta el joven, a quien subleva la normalidad
con que parecen tomarse el tema su madre y su
hermano Joseph (Sergio Boris).

En esta película, el director y guionista Daniel
Burman cuenta historias de un mundo que cono-
ce muy bien. Ya ha situado otras películas en el
barrio judío del Once (objeto también de su docu-
mental Siete días en el Once). “Yo viví en el ba-
rrio del Once y de vuelta del colegio atravesaba
esas galerías comerciales y veía a esos persona-
jes”, nos dice el director, para explicar que su film
representa las cosas que ha visto y ha vivido. Los
habitantes de la galería le resultaban familiares,
casi viejos amigos, porque en su niñez y adoles-
cencia en el barrio del Once siempre fue testigo
de historias y personajes extraordinarios que se
escondían tras la aparente monotonía del mundo

comercial: “Detrás de los mostradores siempre
encontré señales que advertían universos muy ri-
cos, en historias maquilladas de mediocridad para
mantenerse ocultas”.

La galería es un espacio físico muy particular:
las pequeñas tiendas situadas frente a frente, con
locales acristalados que permiten que la gente se
vea, que las vidas de todos queden expuestas
como un escaparate frente a los demás. Obvia-
mente, ésta es una película coral, donde bulle un
puñado de personajes que nos parecen vivos y
creíbles. Desde la impagable madre de Ariel (cuan-
do el hijo le lleva la contraria, le da un cuchillo para
que la mate directamente, en lugar de darle un
disgusto), hasta ese rabino que no duda en lar-
garse a Estados Unidos cuando tiene una oportu-
nidad.

Para dar vida a esos personajes, Burman ha
reclutado un reparto que combina los actores pro-
fesionales y los aficionados procedentes del au-
téntico barrio del Once. Convocó un casting en el
teatro de un club judío, al que acudieron amas de
casa, contadores, sastres, etc. (“todos querían
participar en la película y todos en su juventud
habían soñado con una vida distinta de aquella
que plantea repetir siempre la misma rutina”). Para
combinar los actores-no-actores y los profesiona-
les, el director decidió dejar fuera todos los ele-
mentos que podían interrumpir la inmediatez en-
tre la cámara y los actores, entre el objetivo y lo
que los actores podían llegar a hacer.

Lástima que, para buscar esa inmediatez (“to-
dos los hierros que lleva el camión al lugar de ro-
daje se colocan entre la cámara y el actor”), no se
le haya ocurrido otra cosa que utilizar la maldita
cámara en mano (la gran plaga del cine contem-
poráneo: aparte de que sea un mareo, para mí
tiene un efecto paradójico, en lugar de sentirme
más cerca de la acción, el bamboleo me hace
dolorosamente consciente de la presencia de la
cámara). Burman decidió emplear la cámara en
mano en casi todas las escenas, utilizando el zoom
y los reencuadres durante las tomas para remar-
car “sin pudores ni sutilezas” los gestos o pala-
bras del personaje donde radicaba lo que lo hacía
único (la intención era remarcar la individualidad

de cada personaje de manera muy austera, a tra-
vés de pequeños gestos, una palabra, la manera
de palpar un rollo de telas, etc.).

En ese microcosmos, Burman refleja también
la crisis de la sociedad argentina, cuya principal
manifestación es el deseo de huir, de conseguir
un pasaporte a la  supuesta prosperidad europea.
Ariel decide utilizar su ascendencia polaca para
conseguir la ciudadanía de ese país (la entrevista
en la embajada es una de las escenas más diver-
tidas del film). Un deseo meramente utilitario, que
choca con el dolor de su abuela, la cual quiere
olvidar la persecución sufrida en Polonia bajo los
nazis y desearía quemar todos los documentos
que la recuerdan. Burman subraya que no se tra-
ta de buscar la propia identidad, la herencia o el
lugar en el mundo: “A nadie le importa ser italiano,
español o polaco. Buscan el pasaporte para po-
der ir a Madrid o a Roma y tener sus papeles en
regla. No lo hacen por la necesidad de volver a los
orígenes de donde proceden, sino por la esperan-
za de tener un escape”.

Y, por encima de todo ello, como gran tema
unificador que traza el arco del film hasta su des-
enlace, está el tema del padre ausente y
reencontrado, de la posibilidad (o no) de tender
un abrazo que cubra y abarque los años de au-
sencia, un abrazo demorado que sirva de puente
sobre un pasado perdido.

Filmografía
DANIEL BURMAN
Director

Historias breves (1995) episodio Niños envueltos
Un crisantemo estalla en Cincoesquinas (1996)
Esperando al Mesías (1999)
Garaje Olimpo (1999) sólo productor (dir. Marco Bechis)
Siete días en el Once (2000) documental
Todas las azafatas van al cielo (2001)
Diario de una motocicleta (2002) sólo productor (dir. Walter
Salles)
Nadar solo (2002) sólo productor (dir. Ezequiel Acuña)
Un cuento de navidad (2002)  TV
El abrazo partido (2004)
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MIRADASDECINE

Se ha vertido mucha tinta sobre si es mejor la
etapa alemana o la americana de Fritz Lang, y la
opinión dominante ha ido oscilando de un extre-
mo al otro. Durante mucho tiempo, ha sido un de-
bate viciado por la extrema dificultad, para el co-
mún de la gente, de ver la mayor parte de las pe-
lículas mudas alemanas, una carencia a la que
está poniendo remedio el DVD. Tal vez se trate de
un falso problema: quizás no haya dos etapas que
puedan diferenciarse en términos de contenido o
de calidad, más allá de las diferencias obvias y
superficiales (equipos técnicos y artísticos, medios
de producción, y cuestiones que dependen de la
época o del país). Lo cierto es que las dos tienen
mucho en común en cuanto a temas y estilo (evi-
dentemente, “M” se parece más a Los soborna-
dos que a Los Nibelungos). De todas formas, si
la tomamos en un sentido puramente cronológico,
esta división nos resulta útil para dedicar este pri-
mer ciclo a la etapa alemana de Lang y, en un
futuro, consagrar otro a la americana.

Friedrich Christian Anton Lang nació el 5 de
diciembre de 1890 en Viena. Su padre era arqui-
tecto, e intentó dirigir a su hijo por ese camino.
Pero éste dejó la Arquitectura y comenzó a estu-
diar Pintura. Frecuentaba los cabarets, llegando a

en su estreno, eh). La historia es romántica y so-
brenatural (la Muerte le da a una mujer tres opor-
tunidades para salvar a su amado, en Bagdad, en
China y en Venecia). Sobre El Dr. Mabuse (1922),
Los Nibelungos (1924), Metropolis (1926), La
mujer en la Luna (1928), “M” (1931) y El testa-
mento del Dr. Mabuse (1933), hablamos en otro
lugar. En medio de ellas, Spione (“Los espías”,
1927) supuso una vuelta al espíritu del serial, re-
pleto de asesinos, agentes secretos y espías.

En marzo de 1933, Goebbels convocó a Lang
a su despacho del Ministerio de Propaganda del
Reich para indicarle que El testamento del Dr.
Mabuse iba a ser prohibida. Pero, a cambio, le
comentó que Hitler había admirado Los
Nibelungos y Metrópolis, y le ofreció ser el man-
damás de todo el cine alemán. Ante la objeción
del director de que su madre tenía ascendencia
judía, Goebbels contestó “Nosotros decidiremos
quién es judío”. Lang le siguió la corriente, y esa
misma tarde cogió un tren rumbo a París, para no
volver. Era el 28 de marzo de 1933. Poco des-
pués, los nazis confiscaron todas sus propieda-
des en su ausencia, mientras su mujer Thea von
Harbou se divorciaba de él y abrazaba abierta-
mente la causa nacionalsocialista.

Ya en Francia, Fritz Lang dirigió Liliom (1934),
adaptación de una comedia teatral de Ferenc
Molnar que se desarrolla en parte en la tierra y en
parte en el cielo. Después, como otros compatrio-
tas (Lubitsch, Murnau), emprendió el camino de
América. En 1934, firmó un contrato con David O.
Selznick para realizar una película con la Metro-
Goldwyn-Mayer. Pero estuvo un año muerto de
asco, sin poder poner en pie ningún proyecto (apro-
vechó para viajar por el país y aprender inglés).
Cuando la Metro ya estaba a punto de despedirlo,
consiguió rodar Furia (1936).

Así comenzó la etapa americana de Lang: 22
películas rodadas entre 1936 y 1956, que inclu-
yen obras maestras del cine negro (La mujer del
cuadro, Perversidad, Los sobornados, Deseos
humanos), del western (La venganza de Frank
James, Espíritu de conquista, Encubridora), an-
tinazis (Hangmen also die), y de aventuras (Los
contrabandistas de Moonfleet). Pero bueno, esa
etapa es otra historia...

A mediados de los cincuenta, la situación de
Lang en Hollywood se había ido haciendo incómo-
da para el director, harto de los obstáculos y corta-
pisas debidos a su fama de perfeccionista (¡lo que
se consideraba un defecto!). De modo que decidió
regresar a Europa. En Alemania, aceptó la propues-
ta de hacer un remake de La tumba india, en dos
partes: El tigre de Esnapur/La tumba india (1959).
Después, recuperó a Mabuse en Los crímenes del
Doctor Mabuse (1960). Ya no pudo volver a dirigir,
aunque todavía se asomó como actor a El despre-
cio (1963) de Jean-Luc Godard.

En sus últimos años, Fritz Lang se instaló en
California, y viajó por Europa dando conferencias.
En 1970, fue presidente del jurado del Festival de
San Sebastián. Murió en Los Ángeles el 2 de agos-
to de 1976.

trabajar en alguno como dibujante de carteles y
pintor de decorados. Entre 1909 y 1912 empezó a
viajar por el mundo, viviendo de sus dibujos y de
trabajos ocasionales. Cuando estalló la guerra en
1914, Lang volvió a Viena y se enroló en el ejérci-
to. Fue herido varias veces y tuvo largos períodos
de convalecencia hospitalaria. En uno de ellos
(1917), empezó a idear argumentos para futuros
guiones de cine. Al acabar la guerra, volvió a Viena.
Conoció al productor y director Joe May, una cola-
boración no demasiado gratificante: May incumplió
sus promesas de dejar dirigir a Lang, y además
se apropiaba del crédito de los guiones de éste.
La Decla le contrató como lector de guiones, y en
1918 partió para Berlín. Su suerte cambió al co-
nocer a Erich Pommer. Empezó a escribir guio-
nes para producciones Decla, rodados después
por directores como Otto Rippert y Erich Kober.
También volvió a escribir guiones para Joe May.

Su primera película como director fue Halbblut
(literalmente “Sangre mestiza”, 1919), un drama de
obsesión sexual, venganza y asesinato, actualmen-
te perdida. Tampoco existe hoy la segunda, Der
Herr der Liebe (“El señor del amor”, 1919), realiza-
da sobre guión ajeno, un melodrama de celos y
venganza. El primer film de Lang que se conserva
es Die Spinnen (“Las Arañas”), una historia con
vocación de serial, sobre las peripecias del aventu-
rero Kay Hoog contra la banda de Las Arañas, de
la que se rodaron dos partes, Der goldene See
(“El lago de oro”, 1919) y Das Brillantenschiff (“El
barco de los brillantes”, 1920). Estaban previstos
otros dos capítulos, que no llegaron a rodarse. En-
tre ambas partes, rodó Hara-Kiri (1919), una ver-
sión de la historia de Madame Butterfly.

Entonces conoció a la novelista y guionista Thea
von Harbou (1888-1954). Lang y von Harbou em-
pezaron su larga colaboración con el guión de La
tumba india (rodado por Joe May en 1920). Su
relación fue personal (se casaron) y profesional: ella
colaboró en todos los sucesivos guiones y pelícu-
las de Fritz Lang, hasta El testamento del Dr.
Mabuse (1933). Además de numerosas novelas
populares, von Harbou escribió otros guiones y lle-
gó a dirigir dos películas: Elisabeth und der Narr
(1934) y Hanneles Himmelfahrt (1934). En reali-
dad, un ciclo sobre Fritz Lang en Alemania no pue-
de dejar de ser, también, un Ciclo Thea von Harbou.
Conviene subrayar esto porque, durante muchos
años, el injusto lugar común ha sido echar a von
Harbou la culpa de todos los defectos de las pelí-
culas alemanas de Lang (puesto que ninguno es-
tuvimos a su lado mientras escribían, sólo el prejui-
cio puede atreverse a distribuir méritos y culpas).

Das wandernde Bild (“La imagen viajera”,
1920) fue el primer film dirigido por Lang sobre
guión de von Harbou: una mezcla de melodrama
y fantasía místico-religiosa. Die Vier um die Frau
(“Cuatro en torno a la mujer”, 1921), fue un
rocambolesco melodrama basado en una obra
teatral, con joyas robadas, moneda falsa, herma-
nos gemelos, equívocos amorosos, celos. Las tres
luces (Der müde Tod, 1921, literalmente “La Muer-
te cansada”) ya son palabras mayores. Es la pelí-
cula más antigua de Lang que he podido ver (no



A) Director:
Halbblut (1919)
Der Herr der Liebe (1919)
Die Spinnen (1919-1920)
Hara-Kiri (1919)
Das wandernde Bild (1920)
Die Vier um die Frau (1921)
Las tres luces (Der müde Tod, 1921)
El Doctor Mabuse (Doktor Mabuse, der Spieler, 1922)
Los Nibelungos (Die Nibelungen, 1923-1924)
Metropolis (1926)
Spione (1927)
La mujer en la Luna (Frau im Mond, 1928)
“M”, el vampiro de Düsseldorf (“M”, 1931)
El testamento del Doctor Mabuse (Das Testament des
Doktor Mabuse, 1933)
Liliom (1934)
Furia (Fury, 1936)
Sólo se vive una vez (You only live once, 1937)
You and me (1938)
La venganza de Frank James (The return of Frank
James, 1940)
Espíritu de conquista (Western Union, 1941)
El hombre atrapado (Man hunt, 1941)
Hangmen also die (1943)
Ministry of Fear (1943)
La mujer del cuadro (The woman in the window, 1944)
Perversidad (Scarlet Street, 1945)
Cloak and Dagger (1946)
Secreto tras la puerta (Secret beyond the door, 1947)
House by the River (1950)
Guerrilleros en Filipinas (American guerrilla in the
Philippines, 1950)
Encubridora (Rancho Notorius, 1952)
Clash by night (1952)
Gardenia Azul (The Blue Gardenia, 1953)
Los sobornados (The big heat, 1953)
Deseos humanos (Human desire, 1954)
Los contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, 1955)
Mientras Nueva York duerme (While the City sleeps, 1956)
Más allá de la duda (Beyond a reasonable doubt, 1956)
El tigre de Esnapur (Der Tiger von Eschnapur, 1959)
La tumba india (Das Indische Grabmal, 1959)
Los crímenes del Doctor Mabuse (Die Tausend Augen
des Doktor Mabuse, 1960)

B) Sólo Guión o Argumento:
Peitsche (1916) dir. Adolf Gärtner
Die Hochzeit im Exzentrik Club (1917) dir. Joe May
Joe Debbs (1917) dir. Joe May
Hilde Warren und der Tod (1917) dir. Joe May
Die Rache Ist Mein (1918) dir. Alwin Neuss
Bettler GMBH (1919)
Wolkenbrau und Flimmerstern (1919)
Totentanz (1919) dir. Otto Rippert
Lilith und Ly (1919) dir. Erich Kober
Die Pest in Florenz (1919) dir. Otto Rippert
Die Frau mit den Orchideen (1919) dir. Otto Rippert
El gabinete del doctor Caligari (Das Kabinet des Doktor
Caligari, 1919) dir. Robert Wiene (sólo contribución parcial)
La tumba india (Das Indische Grabmal, 1921) dir. Joe May

C) Otros trabajos:
El desprecio (Le mépris, 1963) dir. Jean-Luc Godard
(sólo actor)

EL DOCTOR MABUSE
(Doktor Mabuse, der Spieler, 1922)

Ullstein/ Uco-Film/ Decla-Bioscop/ UFA
Sobre la Novela de NORBERT JACQUES

Director: FRITZ LANG
Guión: FRITZ LANG y THEA VON HARBOU

Fotografía: KARL HOFFMANN
Música (DVD): ALOSJCHA ZIMMERMANN

Productor: ERICH POMMER
Intérpretes: RUDOLF KLEIN-ROGGE, ALFRED ABEL,

AUD EGEDE NISSEN, GERTRUDE
WELCKER, BERNHARD GOETZKE,
ROBERT FORSTER-LARRINAGA, PAUL
RICHTER

Versión íntegra restaurada por la Fundación Murnau

Primera Parte:
EL GRAN JUGADOR: RETRATO DE UNA ÉPOCA
(Der grosse Spieler: Ein Bild der Zeit)
Duración: 156 minutos

Segunda Parte:
EL INFIERNO: HOMBRES DE UNA ÉPOCA
(Inferno: Ein Spiel von Menschen der Zeit)
Duración: 116 minutos

Fritz Lang y Thea von Harbou adaptaron un serial de
Norbert Jacques, publicado en el Berliner Illustrieten
Zeitung, para crear el que sería uno de los grandes éxitos
del cine alemán del período de entreguerras. La primera
parte de El Doctor Mabuse se subtitula Retrato de una
época. La época en cuestión son los años 20 en
Alemania, un tiempo atormentado y confuso, de paro e
inflación galopante, de crisis y delirios. Una época en que
se está empezando a incubar el huevo de la serpiente
del totalitarismo. Una época en la que, como dirá el propio
Mabuse, “todo es un juego”: los ricos buscan emociones
fuertes en garitos de juego clandestinos, mientras las
clases bajas malviven en callejones siniestros…

En esta época surge la figura del Doctor Mabuse
(Rudolf Klein-Rogge): psicoanalista, mago del disfraz,
hipnotizador, criminal... Mabuse se define, desde el título
del film, como el jugador (der Spieler). En su sentido más
literal, es jugador de cartas: frecuenta los casinos ilegales,
disfrazado de distintas guisas, y utiliza sus poderes
hipnóticos para ganar las partidas y hacerse con unos
dinerillos. Pero eso sólo es la fachada: en esas partidas,
encuentra la manera de meterse en la vida de las perso-
nas a las que pretende destruir, como el millonario Edgar
Hull (Paul Richter). El verdadero significado del jugador
es mucho más ambicioso: en un momento del film, dirá
que la única emoción verdadera es la de jugar con las
personas y sus destinos.FR
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LOS NIBELUNGOS
(Die Nibelungen, 1924)

Decla-Bioscop/ UFA
Versión íntegra restaurada por la Fundación Murnau

Director: FRITZ LANG
Guión: THEA VON HARBOU y FRITZ LANG

Fotografía: CARL HOFFMANN y GUNTHER RITTAU
Música: GOTTFRIED HUPPERTZ

Reconstrucción Música: BERNDT HELLER
Montaje: JOHN MICHAEL FICK

Decorados: OTTO HUNTE, ERICH KETTELHUT y KARL
VOLLBRECHT

Productor: ERICH POMMER
Intérpretes: PAUL RICHTER, MARGARETE SCHOEN,

HANNA RALPH, RUDOLF KLEIN-ROGGE,
THEODOR LOOS, GEORG AGUSTUS KOCH,
BERNHARD GOETZKE, HANS ADALBERT
VON SCHLETTOW, GEORG JOHN

Primera Parte:
LA MUERTE DE SIGFRIDO
(Siegfrieds Tod)
Duración: 143 minutos

Segunda Parte:
LA VENGANZA DE KRIMILDA
(Kriemhilds Rache)
Duración: 150 minutos

La leyenda de los Nibelungos, con su historia de
muerte y venganza, evoca las raíces míticas del pueblo
alemán, incluyendo elementos de las mitologías escan-
dinava y germánica. Fritz Lang y Thea von Harbou se
basaron en El poema de los Nibelungos (Nibelungenlied)
escrito en lo que sería Austria, a principios del siglo XIII.

Sigfrido (Paul Richter), hijo del rey Sigmund, vive en
el bosque como aprendiz del herrero Mime (Georg John).
Cuando logra graduarse forjando una espada presenta-
ble, parte hacia el castillo de Worms en busca de la le-
gendaria belleza de Krimilda. Por el camino, mata a un
dragón y se ducha con su sangre, lo que le hace invulne-
rable, excepto en un punto de la espalda, donde le ha
caído una hoja de árbol. Encuentra a Alberich (Georg
John), el rey de los enanos, y se apodera de una redeci-
lla que hace invisible, y también del tesoro de los
Nibelungos. En Worms, el rey Gunther (Theodor Loos) le
pone una condición para darle la mano de Krimilda
(Margarete Schoen): antes debe ayudarle a conquistar a
la reina de Islandia, Brunilda (Hanna Ralph). Mediante
una mezcla de habilidad atlética y engaño, Sigfrido logra
seducir a Brunilda en nombre de Gunther. Pero, cuando
ella descubre lo sucedido, obliga al rey a jurar que mata-
rá a Sigfrido. El temible esbirro del rey, Hagen Tronje
(Hans Adalbert von Schlettow), consuma la traición, con

la ayuda inconsciente de una engañada Krimilda, a la
que sonsaca el punto vulnerable del héroe…

Ante las demandas de justicia de Krimilda, los
burgundios cierran filas en torno a Hagen Tronje (sus ju-
ramentos de lealtad son más poderosos que la justicia).
Así que ella acepta casarse con el rey de los hunos, Atila
(Rudolf Klein-Rogge) y se va de Worms. Para realizar su
venganza, consigue que Atila invite a su corte al rey
Gunther y a su séquito... y allí se desencadena un pan-
demónium… Frente a la variedad de lugares, persona-
jes y peripecias de la primera parte, la segunda concen-
tra la tensión y la tragedia en un solo lugar, el reino de
Atila, anegado en sangre y fuego por la venganza.

El monumental aspecto plástico de la película es
de una riqueza impresionante. Todo está rodado en
decorados, en los que no falta un punto expresionista
(sobre todo en la decoración geométrica del palacio
de Worms, escudos y trajes). El film representa cuatro
mundos, visualmente muy distintos. El de las cuevas y
los bosques sombríos, donde vivía Sigfrido con el he-
rrero Mime, y donde el héroe encuentra a Alberich, el
rey de los enanos, un territorio de árboles gigantes,
cuevas subterráneas, tesoros y espectros. El de
Worms, civilizado y refinado en apariencia. El de
Brunilda, la remota y helada Islandia. Y el mundo tos-
co y salvaje de los hunos de Atila (Etzel)...

Son incontables las imágenes poderosas del film: la
espada nueva de Sigfrido, cortando una pluma; un reci-
piente repleto de joyas, sostenido por enanos que se
vuelven de piedra por la maldición de Alberich; el mar de
llamas rodeando el castillo de Brunilda; la lucha con el
dragón Fafnir (un dragón mecánico construido a tamaño
natural); las pruebas deportivas para conquistar a
Brunilda; la engañada Krimilda cosiendo una cruz dela-
tora en la ropa de Sigfrido; el tesoro hundiéndose en el
fondo del lago; la hierática e implacable Krimilda, desen-
cadenando la muerte y destrucción a su alrededor... In-
sertado en el film hay un curioso cortometraje, El sueño
de los halcones, realizado por el documentalista de van-
guardia Walter Ruttmann: un diseño heráldico animado
con dos halcones negros y una paloma blanca.

Sigfrido, es un personaje alegre y un tanto atolondra-
do. Krimilda pasa de ser tierna e ingenua, a volverse una
esfinge cruel y sanguinaria... Resulta impresionante la
figura del gigante tuerto Hagen Tronje, siempre con capa,
guantes y su casco alado, una especie de Darth Vader
medieval, capaz de matar a un niñito a sangre fría.

La película está dedicada “al pueblo alemán”. Fritz
Lang explicó su objetivo de presentar algo que pudiera
ser considerado como una manifestación genuina del
alma alemana, un documento nacional apto para difun-
dir en todo el mundo la cultura alemana. Quizá esta vez
le falló la intuición, al no adivinar a dónde terminaría lle-
vando la exaltación nacionalista: entre los espectadores
de Los Nibelungos estuvo un entusiasmado Adolf Hitler.

Mabuse dirige una red criminal. Tiene un taller de
falsificación de moneda, donde tiene ciegos contando los
billetes al tacto. Roba un contrato comercial entre Holanda
y Suiza, y lo hace reaparecer en el momento justo, lo que le
permite sacar provecho de las fluctuaciones de la Bolsa.
Utiliza como peones, sin consideración alguna, a las perso-
nas que caen en sus redes, como la bailarina Cara Carozza
(Aud Egede Nissen). Vuelve loco de miedo y soledad al
conde Told (Alfred Abel), y le lleva a la muerte. Pero también
imparte serias conferencias sobre el psicoanálisis. Se
disfraza más que Mortadelo (tiene una baraja de fotos, en
la que elige en cada momento qué cara se va a poner). Se
proclama como un Estado dentro del Estado, que busca la
destrucción total del orden social.

Un tema recurrente en Fritz Lang es el de los mundos
subterráneos, ocultos, paralelos. En esta película existe
un submundo del hampa y de los criminales. Pero también
hay otro submundo, más lujoso pero igualmente ilegal, el
de los casinos clandestinos, a los que sólo se accede
mediante una contraseña, donde juegan los ricos
aburridos, donde acude la condesa Told (Gertrude
Welcker) para ver jugar y buscar las emociones que ya
no encuentra en su vida. El agente de la ley que persigue
a Mabuse, el fiscal von Wenck (Bernhard Goetzke) es un
personaje que a veces parece tan siniestro y obsesivo
como el propio Mabuse. También se disfraza, y consigue
obtener la lista de las contraseñas secretas para
introducirse en los casinos.

En una secuencia de la película, en una galería de
arte, alguien le pregunta a Mabuse qué opina del
expresionismo, y él responde, displicente, que “el
expresionismo es un juego”. No obstante, es obvio que
Lang juega con elementos expresionistas en su film: vean
decorados como la pasmosa sala de juegos circular del
Petit Casino. El director emplea diversos trucajes y
sobreimpresiones (el rostro de Mabuse sobre el salón
vacío de la Bolsa). Hay una referencia expresa a la droga,
a través del atormentado secretario Spoerri (Robert
Forster-Larrinaga). Al final, Mabuse se verá encerrado
por el mecanismo automático de su propia trampilla y
enloquecerá asediado por los fantasmas de sus víctimas
(unas sobreimpresiones muy efectivas).

El Doctor Mabuse presagia la subida al poder de un
loco criminal, en una sociedad desorientada. Fritz Lang
retomará al personaje en El testamento del Doctor Mabuse
(1933) y Los crímenes del Doctor Mabuse (1960). Luego,
Mabuse pasará a otras manos, en cinco secuelas alemanas
realizadas entre 1961 y 1964 (en las que aparecieron
Wolfgang Preiss como Mabuse y Gert Froebe como el
comisario Lohman), por no hablar de una de Jesús Franco
(1972) y de la evocación de Chabrol en Dr. M (1990). Por
otra parte, resulta obvio que Mabuse ha sido el prototipo de
muchos supervillanos del cine, empezando por Blofeld y
los demás de la saga de James Bond.



“M”, EL VAMPIRO DE DUSSELDORF
(“M”, 1931)

Nero-Film AG
Director: FRITZ LANG

Guión: FRITZ LANG y THEA VON HARBOU
Argumento: EGON JACOBSON
Fotografía: FRITZ ARNO WAGNER

Música: EDVARD GRIEG (Fragmento de “Peer Gynt”)
Director Artístico: EMIL HASLER

Productor: FRITZ LANG
Intérpretes: PETER LORRE, GERHARD BIENERT, GUSTAV

GRUNDGENS, THEO LINGEN, OTTO WERNICKE,
THEODOR LOOS, GEORG JOHN

Duración: 105 minutos

Fritz Lang creó la primera película de asesino en serie,
inspirándose en el caso del “Vampiro de Dusseldorf”, Peter
Kürten (cuya historia real dejaría pequeña a la de ficción). A
través de sus amigos de la policía de Berlín, el director pudo
hablar con varios asesinos reales, pero nunca conoció a Kürten
(fue detenido en mayo de 1930, cuando el guión ya estaba
escrito, y ejecutado en julio de 1931). Lang encontró insospe-
chadas dificultades para rodar la película: su título inicial, Ase-
sino entre nosotros, hizo pensar a muchos que iba a ser un
film antinazi, de ahí que se le negaran permisos para rodar en
cualquier estudio, hasta que se aclaró el equívoco.

Los crímenes de un asesino de niños, Hans Beckert (Peter
Lorre), aterrorizan la ciudad de Dusseldorf, sin que la policía
logre detenerlo. Se nos muestra el ambiente de paranoia des-
atada (la gente está a punto de linchar a cualquier sospecho-
so) y su reflejo en los medios de comunicación. También se
muestra con detalle una investigación policial científica: estu-
dio de huellas dactilares, laboratorios, análisis de la escena del
crimen, en fin, la importancia del trabajo policial minucioso y
rutinario (narrado a través de la conversación entre el Ministro
y el Jefe de Policía). El comisario encargado, Lohman (Otto
Wernicke), es un personaje corriente, antiheróico.

El mundo del hampa, dirigido por un inteligente jefe,
Schraenker (Gustaf Gründgens), se pone a buscar al asesino
por su cuenta, porque la mayor presencia policial y las redadas
están estropeando sus negocios (además, los criminales que
ejercen su “profesión” no admiten tener nada en común con
esa “bestia”). Hay un montaje paralelo que muestra las investi-
gaciones de la policía y del hampa. Esta última, gracias a su
red de informadores (mendigos), tiene más éxito. Tras una emo-
cionante “caza del hombre”, en un edificio de oficinas, el asesi-
no será capturado y juzgado ante un tribunal de delincuentes,
donde confesará patéticamente...

La película no se centra en un protagonista, sino que se
enfoca de manera colectiva. “M” fue la primera película sono-
ra de Lang, y el director utiliza dramáticamente el sonido (el
encadenado sonoro de dos escenas, la importancia del silbido
del asesino). Los decorados son realistas, de clase media y
baja. El asesinato que abre el film ocurre en off (pues es más
terrorífico lo que se imagina que lo que se ve).

LA MUJER EN LA LUNA
(Frau im Mond, 1928)

UFA
Versión íntegra restaurada por la Fundación Murnau

Director: FRITZ LANG
Guión: FRITZ LANG y THEA VON HARBOU

Sobre la Novela de THEA VON HARBOU
Fotografía: KURT COURANT, OSKAR FISCHINGER, OTTO

KANTUREK
Efectos Especiales: KONSTANTIN TSCHETWERIKOFF

Música Original: WILLY SCHMIDT-GENTNER
Música Edición DVD: JAVIER PÉREZ DE AZPEITIA

Montaje: FELIX MALITZ
Decorados: EMIL HASLER, OTTO HUNTE y KARL VOLLBRECHT
Productor: FRITZ LANG

Intérpretes: GERDA MAURUS, WILLY FRITSCH, FRITZ RASP,
GUSTAV VON WAGENHEIM, KLAUS POHL, GUSTL
STARK-GSTETTENBAUER

Duración: 162 minutos

La película está encabezada por una declaración: “Para el
espíritu humano no existe el NUNCA, a lo sumo un TODAVÍA
NO”. El profesor Mansfeldt (Klaus Pohl) sostiene la teoría de
que hay oro en la Luna, lo que le convierte en el hazmerreír de
toda la comunidad científica y le condena a la indigencia. Su
amigo, el ingeniero Helius (Willy Fritsch) concibe un viaje a la
Luna para probarlo. La primera parte tiene el espíritu folletinesco
del serial: los mayores magnates del mundo deciden aprove-
charse del proyecto. Envían a su agente Turner (Fritz Rasp),
espía y maestro del disfraz, para apoderarse de los planos del
cohete. Turner se hace con ellos (con ayuda de una falsa
violetera), roba el coche de Helius, inutiliza su teléfono... En fin,
Helius tiene que aceptar el chantaje y trabajar para los magna-
tes. En la nave viajarán Turner, Mansfeldt, Helius, el socio de
éste, Windegger (Gustav von Waggenheim), y la colaboradora
de ambos, Friede (Gerda Maurus), además de un niño polizón.

El viaje presenta elementos rigurosamente verídicos que
se adelantaron mucho a su tiempo (la película contó con el
asesoramiento de Hermann Oberth, uno de los padres de la
astronáutica). Se nos muestra una detallada maqueta del co-
hete, de estructura verosímil y funcional. Se presenta por pri-
mera vez una “cuenta atrás”, que Lang inventó como mecanis-
mo dramático (el final está en la mente de todos, mientras que
en una cuenta hacia adelante no se sabría cuándo iba a finali-
zar). El cohete tiene varias fases (una primera fase se des-
prende tras el despegue), aunque resulte chocante lo de lan-
zarlo desde una gran piscina de agua. Se muestran los efectos
de la aceleración en el lanzamiento, y los de la falta de grave-
dad durante el viaje.

Sin embargo, junto a los detalles realistas hay otros abier-
tamente fantasiosos, más cercanos a Méliès: la Luna tiene at-
mósfera respirable, la misma gravedad que la Tierra… y hay
oro en ella (lo que no es muy distinto que sostener que está
hecha de queso). Pero lo cierto es que toda la parte de la Luna
tiene una increíble belleza plástica y un inolvidable hálito poé-
tico. La película también es una historia de amor: Helius ama
en secreto a Friede, la cual es la prometida de Windegger;
cuando éste enloquezca, Helius y Friede quedarán solos en la
Luna, como nuevos Adán y Eva...

METROPOLIS
(Metropolis, 1926)

UFA
Versión reconstruida por Enno Patalas

Director: FRITZ LANG
Guión: FRITZ LANG y THEA VON HARBOU

Fotografía: KARL FREUND, GUNTHER RITTAU y EUGENE SCHÜFFTAN
Música: GOTTFRIED HUPPERTZ

Decorados: OTTO HUNTE, ERICH KETTELHUT, KARL VOLLBRECHT
y WALTER SCHULTZE-MIDDENDORF

Productores: ERICH POMMER y HENRY BLANKE
Intérpretes: BRIGITTE HELM, ALFRED ABEL, GUSTAV FRÖLICH,

RUDOLF KLEIN-ROGGE, HEINRICH GEORG, FRITZ
RASP, THEODOR LOOS

Duración: 117 minutos

Bienvenidos a Metrópolis, la ciudad del futuro. Los ricos
viven en lujosos rascacielos. Sus hijos disfrutan de una vida
regalada en la Casa de los Hijos, en los Jardines Eternos, y en
el cabaret Yoshiwara. Desde lo alto de la Nueva Torre de Ba-
bel, Joh Fredersen (Alfred Abel), el amo de Metrópolis, contro-
la a todas sus criaturas. La ciudad vive gracias a la energía
que proporcionan grandes máquinas subterráneas, servidas,
en agotadoras jornadas de diez horas, por millones de obreros
uniformados, deshumanizados, muertos en vida, que malviven
bajo tierra en miserables casuchas… Freder (Gustav Fröhlich),
el hijo de Fredersen, es uno más de los ricos vividores, hasta el
día en que irrumpe en su mundo Maria (Brigitte Helm), rodea-
da de niños famélicos y harapientos, y les dice a los ricos: “Es-
tos son vuestros hermanos”.

Lang tuvo una revelación sobre la forma visual de la ciudad
del futuro cuando llegó a Nueva York en 1924 y se quedó impre-
sionado por la vista de los rascacielos desde el barco. Plasmarla
necesitó el mayor presupuesto de la historia del cine alemán
hasta entonces. Por un lado, Metrópolis sigue siendo una pelí-
cula vanguardista y visionaria, con imágenes de las que no se
olvidan. La escena de los créditos, en la que líneas y formas
geométricas se cruzan para formar el título. Los diseños arqui-
tectónicos y decorativos. Un reloj que sólo tiene diez horas (las
de trabajo). Los movimientos mecánicos de los obreros sirvien-
do a las máquinas. Las vistas generales de la ciudad (con una
laboriosa animación fotograma a fotograma de los vehículos). El
diseño geométricos de la entrada del Yoshiwara. Inventos como
el teléfono con televisión. El agua invadiendo las casas de los
obreros. El robot femenino, que suplanta a María. La anómala
casa del inventor Rotwang (Rudolf Klein-Rogge), un caserón
medieval entre los rascacielos. El laboratorio de Rotwang, don-
de conviven aparatos ultramodernos y símbolos cabalísticos. La
perturbadora escena de la quema de la bruja-robot...

Pero, por otro lado, también contiene un molesto aspecto
religioso: Freder, el Mediador, se anuncia como una especie de
Mesías; María predica en las catacumbas, como los primeros
cristianos. Las visiones de Freder son bastante embarazosas
(el dios Moloch en la máquina, la danza de la Muerte y los peca-
dos capitales). Pero lo peor de todo es la moraleja: la idea de
que el corazón (el amor) es el mediador entre el cerebro (los
capitalistas) y las manos (los obreros). Semejante disparate (lla-
marlo ingenuidad es quedarse corto), del que Lang abjuró des-
pués, lastra lamentablemente la película.



La figura de Eric Rohmer se caracteriza por su
absoluta singularidad dentro de la historia del cine.
Surgido en el seno de la nouvelle vague francesa,
ha construido su obra desde unos planteamientos
totalmente personales. La mayor parte de su fil-
mografía se agrupa en tres ciclos de películas, lo
que le ha permitido realizarlas según su propio
programa, sin depender de coyunturas, de encar-
gos ni de modas... No es cierto que todas sus pe-
lículas sean iguales, pero sí es indudable que di-
fieren menos entre sí que las de Fritz Lang, por
ejemplo. El cine de Rohmer es sobrio, conciso,
minimalista, transparente (sorprende, por ello, que
muchos estudiosos de su obra gusten de producir
abstrusos textos de especulación filosófico-mate-
mático-musical). La mayoría de las veces no ocu-
rre nada importante en sus films: hay mucho diá-
logo y poca acción. Los personajes están a menu-
do interpretados por actores desconocidos o no
profesionales.

Sus películas son de bajo presupuesto, algu-
nas rodadas en 16 mm. Su cámara es invisible,
situada al nivel de la mirada y empleando las lentes
más próximas a la visión humana. La cronología
es lineal, los elementos técnicos son sencillos. Suele
rodar en exteriores y en decorados naturales. La
música es inexistente o imperceptible (para El ami-
go de mi amiga, le dijo a Jean-Louis Valero: “hazme
cinco minutos de música, pero una música que no
se oiga”). Pero el efecto de naturalidad que des-
prende su cine es el resultado de una rigurosa ela-
boración. Salvo excepciones (El rayo verde), no
deja lugar a la improvisación: minuciosa prepara-
ción, largos ensayos con los actores, emplazamien-
tos de cámara muy estudiados, guiones de hierro,
atención a los detalles…

Jean-Marie Maurice Schérer (su verdadero
nombre), nació en 1920 (el 4 de abril, el 21 de
mayo, o el 1 de diciembre, según dónde lo mire
uno) en Nancy, en la región de Lorena (o igual en
Tulle), en una familia de origen alsaciano. Estu-
dió Letras y fue profesor de Literatura en París.
En 1946, publicó una novela, Elizabeth, bajo el
seudónimo de Gilbert Cordier. Como los demás
miembros de lo que se llamaría nouvelle vague,
empezó en el mundo de la crítica de cine. En
1948, comenzó a escribir en La Revue de Cinéma
y en Les Temps Modernes. En 1949, en el Festi-
val de Biarritz, conoció a François Truffaut: amis-
tad, tertulias cinéfilas, relación con Godard,
Rivette, etc. Fundaron La Gazette du Cinéma, y
luego llegó Cahiers du Cinéma. En esta revista,
Rohmer incidió más en la teoría cinematográfica
que en la crítica concreta. Sus preferencias:
Hitchcock, Rossellini, Bergman, Dreyer, Murnau,
Renoir, Hawks. En 1959, sucedió a André Bazin
como redactor jefe de Cahiers, hasta 1963. En
1957, publicó un libro sobre Hitchcock, en cola-
boración con Chabrol.

Rohmer fue de los primeros cahieristas en pa-
sar a la realización, con el corto Journal d’un
scélerat (1950). Luego rodó Présentation ou
Charlotte et son steak (rodado en 1951, pero no
sonorizado hasta 1960), un corto protagonizado
por Jean-Luc Godard; la inacabada película infantil
Les petites filles modèles (1952), sobre la obra
de la Condesa de Ségur; el corto Berenice (1954),
adaptación de Poe; y el mediometraje La sonate
à Kreutzer (1956), adaptación de Tolstoi. A conti-
nuación, participó en dos cortos emblemáticos de
la nouvelle vague: escribió el guión de Charlotte
et Véronique ou tous les garçons s’apellent
Patrick (1957), realizado por Godard, y dirigió
Véronique et son cancre (1958). Su primer
largometraje fue Le signe du lion (1959), la his-
toria de un bohemio compositor, cuya fortuna os-
cila a causa del azar y el destino. No se estrenó
hasta 1962, y fue un fracaso de taquilla.

Entonces, Rohmer puso en marcha una serie
de seis películas sostenidas sobre un mismo es-
quema argumental, basadas en seis cuentos que
había escrito previamente: los Seis Cuentos Mo-
rales. Los temas se desprendían de un puro de-
sarrollo de lo que implica cuento y de lo que impli-
ca moral, como si se compusiera con una máqui-
na electrónica, según una célebre boutade de
Rohmer. Las seis películas tienen la misma es-
tructura: chico encuentra a chica que le gusta, se
desanima, conoce a otra que también le gusta, y
(con más o menos dilema moral) termina volvien-
do con la primera. La serie se compone del corto-
metraje La panadera de Monceau (1962), el
mediometraje La carrera de Suzanne (1963), y
cuatro largos: La coleccionista (1966), su primer
film en color (foto de Néstor Almendros) y primera
película importante, ganadora del Oso de Plata
en el Festival de Berlín; Mi noche con Maud
(1969), La rodilla de Claire (1970) y El amor des-
pués del mediodía (1973).

Entre esas películas, y fuera de ciclos, rodó
también dos cortometrajes, Nadja à Paris (1964)
y Une étudiante aujourd’hui  (1966), un segmen-
to del film colectivo Paris visto por… (1965) so-
bre la Place de l’Etoile, dos capítulos de la serie
de televisión Cinéastes de notre temps (1965),
y once episodios de una serie documental para la
televisión escolar.

Acabados los Cuentos Morales, Rohmer diri-
gió dos películas de época que suponen un pa-
réntesis o una profundización en su obra, según a
quién le pregunte uno: una situada en el siglo XIX
del Romanticismo, La Marquesa de O (1975),
sobre la novela de Heinrich von Kleist, y otra rela-
cionada con la leyenda del Grial, Perceval le
Gallois (1978), sobre la novela de Chrétien de
Troyes. En el teatro, dirigió Catherine de Heilbrom
(1807) de von Kleist.

A continuación Rohmer inició una nueva serie,
las Comedias y Proverbios. Serían comedias por-
que el humor sería más evidente, y cada una es-
taría encabezada por un proverbio como lema
(Rohmer explicó: “Existe un proverbio aparente y
el proverbio oculto, y, aunque yo lo tome en serio,
el verdadero proverbio no es el que se dice al prin-
cipio”. A diferencia de la serie anterior, los relatos
no estaban escritos de antemano, no había un es-
quema prefijado, ni tampoco un número predeter-
minado de entregas, aunque finalmente han re-
sultado ser también seis: La mujer del aviador
(1980), La buena boda (1981), Pauline en la pla-
ya (1982), Las noches de la luna llena (1984),
El rayo verde (1985) y El amigo de mi amiga
(1987). Antes de ésta, Rohmer rodó, fuera del ci-
clo, Cuatro aventuras de Reinette y Mirabelle
(1986), de concepción similar a El rayo verde (im-
provisación, rodaje en 16 mm.).

Acabado este ciclo, Rohmer abordó otro: los
Cuentos de las Cuatro Estaciones. Obviamen-
te, han sido cuatro: Cuento de primavera (1989),
Cuento de invierno (1992), Cuento de verano
(1996), y Cuento de otoño (1998). Entre ellas, el
director hizo dos películas fuera de programa: El
árbol, el alcalde y la mediateca (1992) y Les
rendez-vous de Paris (1994). Finalmente, sus dos
últimas películas suponen un nuevo paréntesis de
época, con dos dramas históricos : La inglesa y
el duque (2001), situada en la Revolución Fran-
cesa, y Triple agente (2004), sobre un caso real
de espionaje sucedido en los años previos a la
Segunda Guerra Mundial.

Hecha ya esta selección, me he dado cuenta
de que me ha salido un tanto desequilibrada: cin-
co Comedias y Proverbios, un Cuento Moral, y una
fuera de colección… una película de 1969, una de
1975, y cinco del período 1980-1987. Puede ser
que, sin darme cuenta, me haya escorado hacia
esa época joven en que más me interesaba el cine
de Rohmer… En todo caso, recuerden que ya
hemos visto en el Cine Club, en pantalla grande,
Cuento de verano (1996), en el curso 1996-97, y
Cuento de otoño (1998), lo que viene a comple-
tar este repaso.

MIRADASDECINE



(Jean-Marie Maurice Schérer)

Director y Guionista

Journal d’un scelerat (1950) cortometraje
Presentation ou Charlotte et son steak (1951) corto-
metraje (sonorizado en 1960)
Berenice (1954) cortometraje
La sonate à Kreutzer (1956) cortometraje
Veronique et son cancre (1958) cortometraje
El signo del León (Le signe du Lion, 1959)
La panadera de Monceau (La boulangére de
Monceau, 1962) cortometraje (SCM)
La carrera de Suzanne (La carrière de Suzanne,
1963) (SCM)
Nadja à Paris (1964) cortometraje
Place de L’Etoile, episodio de París visto por... (Paris
vu par..., 1965)
Une étudiante d’aujourd’hui (1966) cortometraje
La coleccionista (La collectionneuse, 1966) (SCM)
Fermiere a Montfaucon (1968) cortometraje
Mi noche con Maud (Ma nuit chez Maud, 1969) (SCM)
La rodilla de Claire (La genou de Claire, 1970) (SCM)
El amor después del mediodía (L’amour l’après-midi,
1973) (SCM)
La Marquesa de O (La marquise d’O, 1975)
Perceval le Gallois (1978)
Catherine de Heilbronn (1980) TV
La mujer del aviador (La femme de l’aviateur, 1980)
(CYP)
La buena boda (Le beau marriage, 1981) (CYP)
Pauline en la playa (Pauline à la plage, 1982) (CYP)
Loup y es-tu? (1983)
Las noches de la luna llena (Les nuits de la pleine
lune, 1984) (CYP)
El rayo verde (Le rayon vert, 1985) (CYP)
Cuatro aventuras de Reinette y Mirabelle (Quatre
aventures de Reinette et Mirabelle, 1986)
El amigo de mi amiga (L’ami de mon amie, 1987) (CYP)
Cuento de primavera (Conte de printemps, 1989) (CCE)
Les jeux de société (1989) TV
Cuento de invierno (Conte d’hiver, 1992) (CCE)
El árbol, el alcalde y la mediateca (L’arbre, le maire et
la médiathèque, 1992)
Les rendez-vous de Paris (1994)
Cuento de verano (Conte d’eté, 1996) (CCE)
Cuento de otoño (Conte d’automne, 1998) (CCE)
La inglesa y el duque (L’anglaise et le duc, 2001)
Triple agente (Triple agent, 2004)

Notas sobre los ciclos:
SCM: Seis Cuentos Morales
CYP: Comedias y Proverbios
CCE: Cuentos de las Cuatro Estaciones

MI NOCHE CON MAUD
(Ma nuit chez Maud, 1969)

Les Films du Losange/ Les Films du Carosse
Guión y Dirección: ERIC ROHMER

Fotografía: NÉSTOR ALMENDROS
Montaje: CÉCILE DECUGIS

Productores: BARBET SCHROEDER y PIERRE COTTRELL
Intérpretes: JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, FRANÇOISE

FABIAN, MARIE-CHRISTINE BARRAULT,
ANTOINE VITEZ, LÉONIDE KOGAN, GUY
LÉGER, ANNE DUBOT

Duración: 106 minutos

Considerada por muchos la obra maestra de Rohmer, Mi
noche con Maud fue también uno de sus primeros éxitos im-
portantes, de crítica y público (eran otros tiempos), incluyendo
candidaturas al Oscar como mejor película en lengua no ingle-
sa y mejor guión original. Tenía que haber sido el tercero de los
Cuentos Morales pero, por compromisos de Jean-Louis
Trintignant, se rodó después de La coleccionista (1966).

La acción se desarrolla en la ciudad de Clermont. Jean-
Louis (Trintignant) es un católico aficionado a las matemáticas.
Un día, en una iglesia (¡!) se fija en una atractiva mujer rubia,
Françoise (Marie-Christine Barrault), y empieza a seguirla, pen-
sando en cómo conocerla. En un café, coincide casualmente
con un viejo amigo, Vidal (Antoine Vitez). Sorprendidos por su
encuentro casual, ambos especulan sobre el tema del azar y el
cálculo de probabilidades (una cuestión de información y de su
tratamiento). Una noche, Vidal lleva a Jean-Louis a cenar a
casa de su amiga Maud (Françoise Fabian). Después de la
cena, Vidal se va, afuera está nevando y Jean-Louis tiene que
quedarse a pasar la noche en casa de Maud…

La película se basa en el diálogo, se construye sobre con-
versaciones: Jean-Louis con Vidal; Jean-Louis, Vidal y Maud en
casa de ésta; Maud y Jean-Louis durante la noche; Jean-Louis y
Françoise… Jean-Louis es un católico lleno de incoherencias
(empezando por su pasado de mujeriego), Maud es
librepensadora y Vidal comunista. Se discuten las teorías del
filósofo y matemático Pascal sobre las apuestas: el concepto de
esperanza matemática como el producto de la ganancia por la
probabilidad (si la posible ganancia es infinita –la existencia de
Dios, el sentido de la historia, o el amor, según para quién-, aun-
que la probabilidad sea muy pequeña, vale la pena apostar por
ello). Pero los personajes no son portavoces de conceptos, sino
personas: vean la conmovedora escena en que Maud relata la
pérdida de su amante; piensen en el incómodo papel de “mejor-
amigo-que-quisiera-ser-otra-cosa” de Vidal; sientan el carácter
agridulce del epílogo, situado cinco años despúes…

En esta película, Rohmer regresó al blanco y negro, para
reforzar el sentido de austeridad (fotografía de Néstor Almen-
dros). Hay imágenes muy hermosas de la ciudad nevada. En
el vestuario y los decorados sólo existía el blanco, el negro o el
gris. El apartamento de Maud está creado en estudio, algo in-
usual para el director. El reparto también es atípico, al contar
con actores más profesionales de lo normal en Rohmer, e in-
cluso estrellas (Trintignant, Fabian, Barrault).ER
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LA MUJER DEL AVIADOR
(La femme de l’aviateur, 1980)

Les Films du Losange
Guión y Dirección: ERIC ROHMER

Fotografía: BERNARD LUTIC
Música: JEAN-LOUIS VALERO

Montaje: CÉCILE DECUGIS
Productora: MARGARET MENEGOZ
Intérpretes: PHILIPPE MARLAUD, MARIE RIVIÉRE,

ANNE-LAURE MEURY, MATHIEU
CARRIERE, PHILIPPE CAROIT, LISA
HEREDIA, HAYDÉE CAILLOT

Duración: 106 minutos

Esta fue la primera película de la serie de las Comedias y
Proverbios. El refrán que la preside dice: “No es posible no
pensar en nada (on ne saurait penser à rien)”. Y, efectivamen-
te, su protagonista, el joven François (Philippe Marlaud) no deja
de pensar, especular y dar vueltas a las cosas… El problema
es que se equivoca en casi todo.

La acción tiene lugar en un solo día, desde que François
sale de su trabajo nocturno en Correos, a las siete de la maña-
na, hasta que vuelve a entrar a trabajar la noche siguiente. Va
a casa de su novia, Anne (Marie Riviére), para dejarle una nota
sobre un fontanero que ha conseguido. Pero ve salir de allí al
ex amante de ella, el aviador (¿piloto?) Christian (Mathieu
Carriére). En realidad, Anne y Christian acaban de romper de-
finitivamente, pero François cree que tienen un lío, así que,
cuando vuelve a encontrarse con el aviador, acompañado por
una mujer rubia, que considera que será su esposa, decide
seguirlos. En el parque, François conoce a una adolescente
curiosa e inquisitiva, Lucie (Anne-Laure Meury), quien le ayu-
da en la vigilancia. Tiene con ella una larga y divertida conver-
sación. Más tarde, François habla con Anne…

El proverbio podía haber sido el de que las apariencias
engañan. François y Lucie se montan su película (ella en me-
nor medida, pues para Lucie sólo es un juego intelectual, un
divertimento para una tarde aburrida de estudio). Es lo que
hacemos todos tantas veces, creyendo que los pensamientos
y deseos de los demás deben acomodarse a los nuestros, y
sintiéndonos heridos cuando descubrimos que no es así, que
los demás no quieren ser personajes de nuestra ficción. François
interpreta mal la visita del aviador a Anne, se equivoca sobre la
identidad de su mujer y se equivoca también sobre Lucie.
François, ingenuo, simple y directo, es un joven de ideas fijas
que no puede más que chocar con la complicada, indepen-
diente, maniática y elusiva Anne.

En el aspecto formal, la película está rodada en 16 mm.,
con un equipo reducido, logrando una notable sensación de
frescura y cercanía. La ligereza del rodaje no impide una her-
mosa fotografía parisina, cotidiana y anti-turística, a cargo de
Bernard Lutic.

PAULINE EN LA PLAYA
(Pauline a la plage, 1982)

Les Films du Losange/ Les Films Ariane
Guión y Dirección: ERIC ROHMER

Fotografía: NÉSTOR ALMENDROS
Música: JEAN-LOUIS VALERO

Montaje: CÉCILE DECUGIS
Productora: MARGARET MENEGOZ
Intérpretes: AMANDA LANGLET, ARIELLE DOMBASLE, PASCAL

GREGORY, FÉODOR ATKINE, SIMON DE LA BROSSE,
ROSETTE

Duración: 93 minutos

Esta fue la tercera entrega de las Comedias y Prover-
bios, después de La buena boda (1981), y ganó el Oso de
Plata al Mejor Director en el Festival de Berlín. Hoy sigue sien-
do una de las películas más emblemáticas y apreciadas de
Rohmer. Su lema es “el que habla mucho, se equivoca (qui
trop parole, il se mesfait)”, frase de Chrétien de Troyes (1135-
1190, aprox.). Y sus personajes centrales hablan de lo lindo.

La acción tiene lugar en las playas de Normandía, en tiem-
po de vacaciones (ese tiempo vacío tan frecuente en el cine de
Rohmer). La divorciada Marion (Arielle Dombasle) y su prima
adolescente Pauline (Amanda Langlet) se instalan en una ca-
sita cerca del mar. En la playa, conocen al windsurfista Pierre
(Pascal Gréggory) y a Henri (Féodor Atkine). Pierre se enamo-
ra de la hermosa Marion, pero su propio carácter, posesivo y
celoso, le separa de ella. Marion, en cambio, se entrega al chu-
lo y vividor Henri. Por su parte, Pauline conoce al adolescente
Sylvain (Simon de la Brosse) y asiste a los enredos de los adul-
tos, que de rebote también le complicarán la vida…

Como decíamos, aquí todos hablan y hablan. La escena
clave, en este sentido, es la de la velada en casa de Henri, una
larga conversación sobre el amor, en la que cada uno de los
personajes se define (y si cada uno escuchara de verdad lo
que dicen los otros, se ahorraría desilusiones). La aparatosa
Marion está llena de fantasías románticas y pretenciosas so-
bre grandes amores y pasiones ilimitadas. Henri es partidario
de vivir el momento presente y aprovechar lo que cae en sus
manos. Pierre, más serio, no puede admitir que Marion prefie-
ra a Henri, alguien a quien no él soporta, y sufre y se desespe-
ra ante su incapacidad de hacer que Marion le quiera… (aun-
que Pierre también sea un pelmazo, la posición de amor no
correspondido despierta más simpatía que la facilidad ligona
de Henri).

La historia tiene lugar en un espacio limitado (la playa, la
casa de Henri, la casa de Marion y Pauline, los cortos trayec-
tos entre ellas), bellamente retratado por la fotografía de Néstor
Almendros. El plano que cierra el film es el reflejo especular
del que lo abre. En medio, quedan muchas palabras y muchas
equivocaciones.

LA MARQUESA DE O
(La Marquise d’O, 1975)

Janus/ Artemis/ Les Films du Losange/ Gaumont
Guión y Dirección: ERIC ROHMER

Sobre la Novela de HEINRICH VON KLEIST
Fotografía: NÉSTOR ALMENDROS

Música: ROGER DELMOTTE Sobre marchas prusianas s. XIX
Montaje: CÉCILE DECUGIS

Productores: MARGARET MENEGOZ, JOCHEN GIRSCH y HARALD
VOGEL

Intérpretes: EDITH CLEVER, BRUNO GANZ, EDDA SEIPPEL,
PETER LÜHR, OTTO SANDER, RUTH DREXEL,
EDUARD LINKERS

Duración: 98 minutos

Acabados sus Cuentos Morales, Eric Rohmer abandonó
los escenarios contemporáneos, para adaptar una novela de
Heinrich von Kleist (1777-1811). La acción se desarrolla a prin-
cipios del siglo XIX, en M., “una ciudad del norte de Italia” que
no se identifica (al igual que no sabremos el nombre completo
de la protagonista).

En la primera escena, varios personajes reunidos leen el
anuncio publicado por “La Marquesa de O”, mediante el cual
pretende que se presente el padre del hijo que espera. Empie-
zan a contar los antecedentes, y entonces un flashback (recur-
so atípico en Rohmer, más dado a la narración cronológica
lineal) nos lleva a la guerra y a la toma de la ciudad por los
rusos, ante la rendición del Coronel (Peter Lühr). La hija de
éste, la Marquesa (Edith Clever), es atacada por un grupo de
soldados rusos que pretenden violarla, pero es salvada por la
intervención del Conde (Bruno Ganz), un noble oficial ruso. Sin
embargo, poco después la Marquesa descubre que está em-
barazada…

La Marquesa de O fue resultado de una coproducción fran-
co-alemana. Está hablada originalmente en alemán, lo cual (ita-
lianos y rusos hablando en alemán) crea un efecto de extraña-
miento que refuerza el sentido de representación (no de estric-
ta verdad histórica) que tiene la película. La fotografía de Néstor
Almendros toma la referencia visual de la pintura francesa y
alemana del período. En concreto, existe una cita expresa del
cuadro La pesadilla, del pintor suizo, afincado en Inglaterra,
Johann Heinrich Füssli (1741-1825): la Marquesa, tendida in-
consciente en la cama, en los momentos que preceden a su
violación (que no vemos)… La película tiene que ver con la
falsedad esencial del honor y de las normas sociales, con el
engaño, con los disfraces honorables que adopta el deseo.

La película ganó en su día el Premio especial del jurado en
Cannes. Actualmente, todo hay que decirlo, verla requiere un
poco de esfuerzo por parte del espectador (lo cierto es que la
hemos elegido sobre todo porque se aparta de los modelos
más habituales de su director). Como anécdota: Rohmer hace
una aparición especial “a lo Hitchcock”, como un oficial ruso.



LAS NOCHES DE LA LUNA LLENA
(Les nuits de la pleine lune, 1984)

Les Films du Losange/ Les Films Ariane
Guión y Dirección: ERIC ROHMER

Fotografía: RENATO BERTA
Música: ELLI & JACNO

Montaje: CÉCILE DECUGIS
Productora: MARGARET MENEGOZ
Intérpretes: PASCALE OGIER, FABRICE LUCHINI, TCHEKY KARYO,

VIRGINIE THÉVENET, CHRISTIAN VADIM, ANNE-
SÉVERINE LIOTARD, LASZLO SZABO

Duración: 97 minutos

La cuarta entrega de las Comedias y proverbios adoptó
como bandera un proverbio popular procedente de la
Champaña: “Quien tiene dos mujeres pierde el alma, quien tie-
ne dos casas pierde la razón (qui a deux femmes perd son
âme, qui a deux maisons perd sa raison)”.

Louise (Pascale Ogier) vive en una amplia casa unifamiliar
en Marne-la-Vallée, con su novio Rémi (Tcheky Karyo). Pero
ella se siente asfixiada por el posesivo Rémi, siente que le coarta
su libertad y sus posibilidades de diversión (por ejemplo, a él
no le gustan mucho las fiestas), y cree que necesita disponer
de un “espacio propio”. Así que arregla un apartamento que
tiene en París (¿hemos dicho que los personajes de Rohmer
no suelen tener problemas económicos?). Su idea es quedar-
se allí alguna noche a la semana, para tener un lugar suyo
donde poder estar sola. Rémi, claro, no lo entiende y se queda
más bien disgustado...

La acción abarca varios meses (los capítulos se marcan
por rótulos indicando el nombre del mes). La película se cons-
truye sobre la idea de simetría: dos casas, dos ciudades, suce-
sos paralelos, condicionados por la presencia del azar. El con-
tradictorio personaje de Louise se beneficia de la fragilidad de
la malograda Pascale Ogier (nacida en 1958 y fallecida el 25
de octubre de 1984, de un ataque al corazón), galardonada
con el premio de interpretación femenina en el Festival de
Venecia. Su personaje nos pone a menudo de los nervios, y no
podemos dejar de pensar que lo que le sucede al final lo tiene
merecido, pero al mismo tiempo su súbita vulnerabilidad nos
conmueve profundamente. Rémi (muy bien interpretado por
Tcheky Karyo) es un hombre que busca una convivencia con-
vencional y que no puede entender lo que pretende Louise.
Pero quizá el personaje más interesante sea el de Octave (mag-
nífico Fabrice Luchini), obviamente enamorado de Louise, pero
confinado a un papel de confidente, paño de lágrimas y “mejor
amigo”, desde el que tiene que ver cómo ella se enreda con
algún tipo mucho peor; ciertamente, a veces resulta un plasta y
en cierto modo es tan posesivo como Rémi, pero es con quien
más se puede simpatizar.

En la parte final de la película, en una hermosa escena en
un café, un pintor (Laszlo Szabo) explica lo de la luna llena, y
por tanto el título del film.

EL RAYO VERDE
(Le rayon vert, 1986)

Les Films du Losange
Dirección: ERIC ROHMER

Guión: MARIE RIVIÉRE y ERIC ROHMER
Fotografía: SOPHIE MAINTIGNEUX

Música: JEAN-LOUIS VALERO
Montaje: MARÍA LUISA GARCÍA

Productora: MARGARET MENEGOZ
Intérpretes: MARIE RIVIÉRE, LISA HEREDIA, BÉATRICE ROMAND,

ROSETTE, ERIC HAMM, VINCENT GAUTHIER, CARI-
TA, JOËL COMARLOT

Duración: 98 minutos

Colocada bajo el paraguas de un verso de Rimbaud, “que
llegue la hora en que los corazones se enamoren (ah!, que le
temps vienne où les coeurs s’eprennent)”, El rayo verde, pelí-
cula ganadora del León de Oro del Festival de Venecia, se
mantiene como una de las más encantadoras obras de Rohmer
y, según he podido comprobar al preparar este ciclo, una de
las que mejor se han conservado con el paso del tiempo.

En esta película (y en la siguiente, Cuatro aventuras de
Reinette y Mirabelle), Rohmer se permitió experimentar: pe-
queño presupuesto (incluso para su costumbre), rodaje en 16
mm., equipo muy reducido, mayoría de actores no profesiona-
les o con poca experiencia, y diálogos improvisados. El direc-
tor explicó que, aunque la improvisación sea el sueño de todo
cineasta, él no había conseguido improvisar al inicio de su ca-
rrera, porque se sentía demasiado ligado a la escritura, y por-
que el fracaso de Le signe du lion le había disuadido de
experimentalismos.

La acción se desarrolla en verfano (cada secuencia está
encabezada por una fecha). Delphine (Marie Riviére) trabaja
como oficinista en París. La amiga con la que había planeado
sus vacaciones la deja colgada en el último minuto, y no en-
cuentra a nadie con quien irse. Primero, pasa unos días en
Cherburgo, con la familia rural de Françoise (Rosette). Luego,
se va a otro sitio, del que vuelve aburrida la misma tarde. Des-
pués, una amiga le deja un apartamento en Biarritz. Allí conoce
a una joven sueca contenta de viajar sola, Lena (Carita)…

Delphine es peculiar, nerviosa, maniática: cuando la fami-
lia de Françoise pretende agasajarla con una gran fuente de
chuletas de cerdo, resulta que es vegetariana; si se habla de
navegar en barco, resulta que se marea… Pero, en la decisiva
escena de la conversación con Lena en una terraza, nos con-
mueve con sentimientos de soledad con los que todos nos po-
demos (o nos hemos podido en algún momento) identificar:
sentir que nunca le ha pasado nada especial, querer conocer a
alguien y no saber cómo, pensar que si los demás no ven nada
en ella, será porque no tiene nada que ofrecer…

El rayo verde, que dio título a una novela de Julio Verne, es
un raro fenómeno que se produce en la puesta de sol, en de-
terminadas condiciones atmosféricas, como consecuencia de
la refracción de los rayos solares. Rohmer envió cámaras a la
costa atlántica y al Canal de la Mancha para captarlo.

EL AMIGO DE MI AMIGA
(L’ami de mon amie, 1987)

Les Films du Losange
Guión y Dirección: ERIC ROHMER

Fotografía: BERNARD LUTIC
Música: JEAN-LOUIS VALERO

Montaje: MARIA LUISA GARCÍA
Productora : MARGARET MENEGOZ
Intérpretes: EMMANUELLE CHAULET, SOPHIE RENOIR, ERIC

VEILLARD, FRANÇOIS-ERIC GENDRON, ANNE-LAURE
MEURY

Duración: 103 minutos

La sexta y última entrega de las Comedias y Proverbios
(tras el paréntesis de Cuatro aventuras de Reinette y
Mirabelle, que no pertenece al ciclo) se presenta con un refrán
bastante manido: “Los amigos de mis amigos son mis amigos
(les amis de mes amis sont mes amis)”.

En algún momento, Rohmer pensó titular la película como
el juego de las cuatro esquinas, pues cuatro son sus persona-
jes centrales, dos mujeres y dos hombres. Blanche
(Emmanuelle Chaulet) es una tímida funcionaria municipal, que
se siente sola y perdida en la ciudad. Su amiga Léa (Sophie
Renoir) es todo lo contrario: es extrovertida, segura de sí mis-
ma, independiente y voluble, y mantiene una relación libre con
Fabien (Eric Veillard). Blanche y Léa acuden a la piscina para
practicar la natación, y allí conocen a un ingeniero seductor y
guaperas, Alexandre (François-Eric Gendron). En contra de la
lógica y de los consejos de Léa, Blanche se enamora de
Alexandre, que obviamente no le pega nada. Fabien consuela
a Blanche de su mal de amores, y entre estos dos tímidos nace
una relación que plantea un grave dilema moral a Blanche,
puesto que Fabien es el amigo de su amiga... (el punto de vista
principal en la película es el de Blanche, por eso el título es en
singular y referido a ella).

Tras experimentar con la improvisación en El rayo verde y
Reinette y Mirabelle, Rohmer volvió con El amigo de mi ami-
ga a una puesta en escena más clásica y preparada (“algunos
experimentos son claramente irrepetibles”). Se trata de una
película rigurosamente escrita, pero los diálogos no suenan
muy diferentes de los improvisados de El rayo verde. Rohmer
hizo notar que, pese a todo, el equipo era la mitad del que
empleó en su primera película Le signe du lion (“Intento ir
siempre hacia la simplificación”).

Un aspecto esencial de la película es el espacio urbano
donde tiene lugar: la ciudad nueva de Clergy-Pontoise, en la
periferia de París. Se trata una ciudad modelo creada de la
nada, de acuerdo con criterios urbanísticos utópicos, hechos a
la medida de una vida más humana: una ciudad nueva, armo-
niosa y espaciosa, en la que se puede pasear por la calle y
donde son posibles los encuentros (bueno, ya sé que esto últi-
mo lo tenemos en Soria, sin ir más lejos). Como suele ocurrir
en el mundo de Rohmer, el azar determina los encuentros pero,
al final, los afines se terminan juntando…



BANDAS SONORAS

FEMME FATALE EL CHICO QUE CONQUISTO HOLLYWOOD ZATOICHI

Hasta ahora, Takeshi Kitano había trabajado
habitualmente con el compositor Joe Hisaishi en
sus películas como director (hace unos años,
pudimos escuchar aquí su preciosa partitura
para El verano de Kikujiro). Para Zatoichi, ha
cambiado de socio, recurriendo a Keiichi Suzuki.

Keiichi Suzuki (Tokio, 1951) creó en 1972 el
grupo Hachimitsupai, pionero del rock en japo-
nés. Después, se hizo muy popular en Japón
como cantante y guitarrista del grupo Moon
Riders (entre 1976 y 2001, el grupo grabó quin-
ce álbumes sin cambiar uno solo de sus miem-
bros). También ha colaborado en la Yellow Magic
Orchestra (donde debió de coincidir con Ryuichi
Sakamoto, el futuro compositor de Femme
fatale), y ha sido miembro del dúo The
Beatnicks y del trío Three Blind Moses. Es un
importante productor en la escena pop japone-
sa. Ha compuesto música para anuncios y
videojuegos (entre éstos, Mother y Earhtbound).
En el cine, su carrera es corta y, aparte de
Zatoichi, se compone de títulos que no se han
estrenado en nuestros cines, como Uzumaki
(2000), Chicken Heart (2002) y Tokyo
Godfathers (2003).

Su música para Zatoichi resulta una atracti-
va combinación entre la música electrónica
moderna y los elementos tradicionales japone-
ses, que subraya que estamos más ante una
fantasía extravagante que ante una fiel recons-
trucción histórica. La poderosa percusión domi-
na la partitura, pero no faltan momentos de
lirismo, piezas minimalistas en los teclados,
manejo de esquemas repetitivos. Para la insólita
secuencia musical de claqué japonés con la que
termina la película, Suzuki ha contado con la
colaboración de The Stripes, el grupo que baila
la excitante pieza (a uno se le van los pies escu-
chándola).

Las películas que produjo Robert Evans en
su época dorada tuvieron música de composito-
res como Christopher Komeda (La semilla del
diablo), Francis Lai (Love story), Nino Rota (El
Padrino), Jerry Goldsmith (Chinatown) o John
Williams (Domingo negro)... Algunas de esas
partituras se escuchan en esta película biográfi-
ca, y dos fragmentos se conservan en el disco
de su banda sonora: los temas de Love story y
El Padrino (aunque este último en una nueva y
espantosa versión a cargo de Slash). Inevitable-
mente, este álbum recoge canciones que sirven
para situar los tiempos en que sucede el film:
éxitos de Cat Stevens, Elton John, Steeley Dan
o The Commodores, temas orquestales de
Michel Legrand o Paul Mauriat.

Pero, afortunadamente, película y disco
también contienen una notable partitura original
de Jeff Danna, que sirve para unificar la mirada
del film y aportar una dimensión adicional al
relato. Jeff Danna (Canadá, 1964), hermano del
también compositor Mychael Danna (el músico
habitual de Atom Egoyan), ha hecho música
para series de televisión como Sensación de
vivir (1990) y Kung Fu: la leyenda continúa
(1992), y para películas como Los elegidos
(1999), Green Dragon (2001), “O” (2001), La
zona gris (2001), The Gospel of John (2003), y
Resident Evil: Apocalypse (2004), entre otras.
También ha compuesto el tema principal de la
serie Kid Notorious (2003), creada y producida,
precisamente, por Robert Evans.

La música original de The kid stays in the
picture es un trabajo muy fresco y atractivo, que
toca con habilidad varios palos: la evocación
musical del viejo Hollywood, la emoción del
ascenso y el triunfo, el frenesí de los 70, los
éxitos, el lado humorístico, los tiempos oscu-
ros... hasta hay una españolada a propósito de
Fiesta. Sin embargo, el compositor ha elegido
como tema principal del film una composición
ajena: el tema “What’ll I do” de Irving Berlin, que
aparece en una hermosa versión orquestal,
arreglada por Danna, en los títulos iniciales, y en
una versión cantada por Bill Atherton en los
títulos finales.

La música es un elemento crucial en el cine
de Brian De Palma, ya que sus set pieces sue-
len estar sostenidas sobre la partitura musical.
La colaboración más importante en este terreno
ha sido la mantenida con el italiano Pino
Donaggio, en seis películas. También ha conta-
do en tres ocasiones con Ennio Morricone, en
dos con Bernard Herrmann, y en una con John
Williams, Patrick Doyle, Danny Elfman, Paul
Williams, David Grusin y Giorgio Moroder. Para
Femme fatale ha vuelto a recurrir al japonés
Ryuichi Sakamoto, quien ya compuso la música
de Ojos de serpiente (1998).

Ryuichi Sakamoto (Tokio, 1952) fue miembro
fundador de la Yellow Magic Orchestra, un grupo
japonés pionero en música electrónica. En el
cine, se dio a conocer como actor y compositor
de la banda sonora de Feliz Navidad Mr.
Lawrence (1983) y ganó un Oscar (compartido
con David Byrne y Cong Su) por la de El último
Emperador (1987). Entre sus bandas sonoras:
Las aventuras de Chatran (1986), El cuento
de la doncella (1990), El cielo protector
(1990), Cumbres Borrascosas (1992), El pe-
queño Buda (1993), El amor es el demonio
(1998), Gohatto (1999), y hasta una de
Almodóvar, Tacones lejanos (1991).

La música juega un papel esencial en la
elaboradísima (y tórrida) set piece que abre
Femme fatale: el robo en el festival de Cannes.
La pieza correspondiente, que proclama su
fuente de inspiración desde su propio título
(“Bolerish”), dura casi catorce minutos y es la
piedra angular de la partitura: una música
hipnótica y absorbente que potencia la tensión
de la escena, apoyando todas las acciones
paralelas en un ritmo sostenido y en crescendo.
El resto de la banda sonora resulta igualmente
eficaz, con sonoridades envolventes propias del
thriller (quien esté libre de Herrmann, que tire la
primera piedra), psicológicas y líricas. El propio
Sakamoto toca el piano. El disco se ha editado
únicamente en Francia.

Música de KEIICHI SUZUKI
CD: Milan Records 301-678-6
(Duración: 66:25)

(The Kid Stays in the Picture)
Música Original de JEFF DANNA
CD: Milan 73138-35998-2
(Duración: 68:44)

Música Compuesta e Interpretada por RYUICHI
SAKAMOTO
CD: La Bande Son 017 940 2
(Duración: 67:05)
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BANDAS SONORAS

James Horner (Los Angeles, 1953) es autor
de una de las bandas sonoras más populares de
la historia del cine: la de Titanic, ganadora del
Oscar. 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 norteamericana, y que difícilmen-
te puede sintetizarse en estas pocas líneas.
Horner se dio a conocer a comienzos de los 80
con sus partituras para películas fantásticas de
bajo presupuesto (Los siete magníficos del
espacio, Lobos humanos, Bendición mortal),
hasta ganarse el acceso a producciones de
mayor cuantía con Star Trek II: La ira de Khan.
Ha compuesto bandas sonoras magistrales para
el cine fantástico (Krull, Brainstorm, Aliens,
Willow), para thrillers (Gorky Park, El informe
pelícano, Juego de patriotas), para películas
históricas (El nombre de la rosa, Tiempos de
gloria, Leyendas de pasión, Braveheart,
Apolo 13), de animación (Fievel y el nuevo
mundo, En busca del valle encantado), de
aventuras (La máscara del Zorro), de catástro-
fes (Deep impact) o intimistas (Campo de sue-
ños, En busca de Bobby Fischer, El hombre
sin rostro, Spitfire Grill, Una mente maravillo-
sa o Iris)…

La banda sonora de Casa de arena y niebla,
nominada al Oscar, se enmarcaría dentro de esa
vertiente más dramática e intimista de la obra de
Horner. Creada en un año prolífico para el com-
positor (en 2003 compuso, además, Desapari-
ciones, Radio y Amar peligrosamente, y al
año siguiente la polémica Troya), esta partitura
destaca sobre las coetáneas como uno de los
trabajos más inspirados de Horner. Combinando
sintetizadores y orquesta, el compositor nos
ofrece una música introvertida y reflexiva, con
aspectos impresionistas (el mar, la niebla), que
también (y sobre todo) aporta a las imágenes la
dimensión adicional de la evocación de la anti-
gua vida de Behrani en Irán, junto al mar Caspio.
Todo ello se recoge en un álbum de generosa
duración (como es habitual en el compositor).

George Fenton (Reino Unido, 1950) es un
compositor extraordinariamente versátil y flexible,
con una obra tan interesante como ecléctica:
desde grandes partituras sinfónicas hasta
sonoridades modernas con pequeños conjuntos,
pasando por la incorporación de elementos
étnicos, clásicos o barrocos. Fenton empezó a
trabajar en los años 70 en la televisión británica, y
su filmografía incluye: Gandhi (1982), En com-
pañía de lobos (1984), La Joya de la Corona
(1984), Grita libertad (1987), Las amistades
peligrosas (1988), El Rey Pescador (1991),
Análisis final (1992), Atrapado en el tiempo
(1993), Tierras de penumbra (1993), Mary
Reilly (1996), El Crisol (1996), Tienes un e-mail
(1998), Ana y el Rey (1999), Búho Gris (1999),
Sweet home Alabama (2002),  y las ocho últi-
mas películas de Ken Loach, entre otras muchas.

Uno de sus trabajos más reconocidos ha
resultado ser su bellísima música para la serie
BBC Planeta azul, ganadora de los premios Ivor
Novello, BAFTA y Emmy. Para la grabación
original, disponible en un excelente álbum (CD:
Decca 473010-2), Fenton dirigió a la BBC
Concert Orchestra. Tras el estreno de la serie en
2001, el compositor ha dirigido conciertos de
“Blue Planet Live” (la música en directo, acom-
pañada de imágenes de la serie) en Londres,
Hong Kong, Copenhague y Los Angeles.

Ahora, George Fenton ha tenido la rara opor-
tunidad de reinventar su partitura de Planeta azul
para el largometraje Deep blue, con un aliciente
especial: esta es la primera vez que la prestigiosa
Orquesta Filarmónica de Berlín ha participado en
una banda sonora cinematográfica (su nuevo
director musical, Sir Simon Rattle, está abriendo
un poco sus horizontes). Aparte de dirigir a los
filarmónicos berlineses, Fenton ha vuelto a contar
con el Coro del Magdalen College de Oxford,
dirigido por Bill Ives, además de sintetizadores y
flautas étnicas (Andy Findon). La música recrea
temas de la serie y aporta otros nuevos, configu-
rando una sinfonía acuática de increíble belleza,
riqueza y poder evocador, que culmina en la
grandiosa exposición del tema principal en el
último corte (títulos finales del film).

En noviembre de 2003, nos espantó la noti-
cia de la prematura muerte del compositor
Michael Kamen, de un ataque al corazón, poco
tiempo después de haber anunciado que llevaba
años padeciendo esclerosis múltiple. Kamen
(Nueva York, 1948) era uno de los más prolíficos
y destacados compositores cinematográficos
actuales. A finales de los sesenta formó el New
York Rock Ensemble. Compuso piezas de con-
cierto, música para teatro y ballets. Hizo los
arreglos orquestales de El Muro de Pink Floyd.
En el cine debuó en 1976 con El árabe, y des-
pués demostró su versátil talento en el cine de
acción (007: Licencia para matar, La jungla de
cristal, Arma letal), la gran música de aventuras
(Robin Hood, Los tres mosqueteros), el cine
fantástico (La zona muerta, Brazil, Los inmor-
tales, El Barón Munchhausen, Horizonte
final, Frequency, X-Men), el thriller (Mona Lisa,
Sospechoso, La sombra del testigo, Resplan-
dor en la oscuridad), el drama (Mr. Holland,
Don Juan de Marco, Más allá de los sueños),
el cine bélico (la serie Band of brothers)  y
hasta el infantil (El gigante de hierro).

Open range nos ha quedado así, desgracia-
damente, como una de las últimas bandas sono-
ras de Michael Kamen (después hizo la de Con-
tra las cuerdas). Kevin Costner, cuyos anterio-
res films como director habían tenido música de
John Barry y James Newton Howard, recurrió
esta vez al compositor a cuyos acordes había
luchado y triunfado como Robin Hood. La exce-
lente música de Kamen, con un poderoso y
memorable tema principal, se convierte en la voz
de las grandes praderas, de la belleza y dureza
del Oeste, de la camaradería entre Boss y
Charley, del amor entre éste y Sue, y de la bata-
lla en la que culmina la película. La banda sono-
ra se grabó en la Sala Dvorak del Rudolfinum de
Praga, con la Filarmónica Checa, acompañada
por instrumentos solistas: guitarras (Neill
MacColl) y violín (Jake Walker). En los títulos
finales del film (y al comienzo del disco), hay una
canción, “Holding all my love for you”, con músi-
ca de Kamen y con letras y voz de Julianna
Raye. Por suerte, no es el típico pegote, sino
una lírica prolongación de la partitura, basada en
el tema de amor de ésta.

OPEN RAGE DEEP BLUE CASA DE ARENA Y NIEBLA

(House of Sand and Fog)
Música Compuesta, Orquestada y Dirigida por
JAMES HORNER
The Hollywood Studio Symphony Orchestra
CD: Varèse Sarabande VSD-6532
(Duración: 69:41)

Música Compuesta y Dirigida por GEORGE
FENTON
Orquesta Filarmónica de Berlín
CD: Sony Classical SK-92581
(Duración: 61:13)

Música Compuesta y Dirigida por MICHAEL
KAMEN
Orquesta Filarmónica Checa
CD: Hollywood Records 2061-62416-2
(Duración: 51:30)
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MÚSICA PARA FRITZ LANG

Como es sabido, el cine “mudo” nunca fue realmen-
te silencioso. Siempre tuvo acompañamiento mu-
sical: desde partituras compuestas expresamente
para cada película hasta popurrís de temas clásicos
y populares, desde grandes orquestas sinfónicas
hasta solitarios pianistas (y no olviden que el acom-
pañamiento musical debía ser continuo).

Para El Doctor Mabuse (Doktor Mabuse, der
Spieler, 1922), la primera película de nuestro ciclo
sobre Fritz Lang, sabemos que Konrad Elfers (n.
1919) compuso una nueva partitura original en
1964. Sin embargo, la música que figura en la edi-
ción en DVD que podemos ver es una banda sono-
ra recién compuesta por el pianista Aljoscha
Zimmermann (un experto, autor de trescientas ban-
das sonoras para películas mudas), para un peque-
ño conjunto instrumental (piano, violín, percusión).

Muy interesante, en este aspecto, es el DVD de
Los Nibelungos (Die Nibelungen, 1923-1924),
dado que la música original compuesta en su día
por Gottfried Huppertz (1887-1937), cinco horitas
de partitura de nada, ha sido primorosamente re-
construida por el experto Berndt Heller, dirigien-
do la Münchner Rundfunkorchester. Lo mismo su-
cede en el DVD de Metropolis (1926), en el que
también se ha recuperado la excelente (y muy leit-
motívica) música original de Huppertz, nueva-
mente con Heller y la Münchner
Rundfunkorchester. La calidad de esta música
pone en ridículo la atroz banda sonora perpetra-
da por Giorgio Moroder (¡!), entre el “disco” y el
rock sinfónico, con canciones interpretadas por
Jon Anderson, Freddie Mercury, Pat Benatar,
Bonnie Tyler, para su versión estrenada en 1984.

Para Spione (1927), que no figura en nuestro
ciclo, compuso la música Werner Richard
Heymann (1896-1961). Y La mujer en la Luna
(Frau im Mond, 1928) contó en su día con una par-
titura original de Willy Schmidt-Gentner (1894-
1964), pero en el DVD escuchamos, en su lugar,
una nueva banda sonora improvisada al piano por
Javier Pérez de Azpeitia (un experto en estas lides,
que en 1999 creó The Silent Band, dedicada al
acompañamiento en directo de películas mudas).
Ya en la etapa sonora, la única música que figura
en “M”, el vampiro de Düsseldorf (“M”, 1931) es
el fragmento de Peer Gynt de Grieg que silba el ase-
sino. Por su parte, El testamento del Doctor
Mabuse (Das Testament des Doktor Mabuse,
1933) tiene música de Hans Erdmann (1887-
1942), autor de la música original para Nosferatu.

En su etapa americana, Fritz Lang no tuvo un
músico fijo, pero trabajó con compositores de la
talla de Franz Waxman, Alfred Newman, David
Buttolph, Victor Young, Hans J. Salter, Max Steiner,
Miklos Rozsa, Roy Webb, y hasta tuvo una tormen-
tosa colaboración con Kurt Weill. Pero ésa es otra
historia.

CYPHER

La banda sonora de la película surcoreana
Memories of murder ha sido compuesta por el
japonés Taro Iwashiro (1965), quien ya colaboró
en el anterior film de su director. La filmografía
de Iwashiro es aún escasa, y formada en su
mayor parte por películas desconocidas para
nosotros, excepto ésta y el segmento japonés
del film colectivo 11’09”01 - 11 de Septiembre
(2002). Entre sus obras, la series televisivas
Hakusen nagashi (1996) y Planet Ozean
(2000), y las películas A dog of Flanders
(1997), Samurai X (1997), Ping Pong Bath
Station (1998), Autumn blossoms (1999),
Suzuran (2000), Another heaven (2000),
Tsuribaka nisshi (2003), y Azumi (2003). Tam-
bién ha compuesto la música del videojuego
Onimusha 2 (2002).

La música de Memories of morder es exce-
lente, y supone un gratísimo descubrimiento.
Creada para orquesta y sintetizadotes, esta
hermosa y fascinante partitura logra un perfecto
equilibrio para reflejar todos los aspectos del
film. Tiene piezas líricas y evocadoras, con un
bello uso del piano. Tiene piezas ligeras, casi
humorísticas para el aspecto costumbrista. Tiene
momentos llenos de energía, con potentes per-
cusiones, para las escenas de persecución.
Tiene momentos oscuros y siniestros, con extra-
ñas sonoridades electrónicas. Sobre todo, ex-
presa perfectamente el sentido de tragedia y
pérdida, que culmina en una elegía con voz
femenina, que aparece como un lírico lamento
por las mujeres asesinadas. El disco incluye tres
canciones de pop coreano, ajenas a Iwashiro
(en la película tienen relevancia, pues las no-
ches en que se producen los asesinatos siempre
suena determinada canción en la radio).

El disco se ha editado únicamente en Ja-
pón (menos mal que existe Internet), y los
títulos de los cortes vienen en la carpetilla
únicamente en japonés (ha tenido que sudar
tinta para dar con una página web donde estu-
vieran traducidos al inglés, para saber a qué
correspondía cada pieza).

La primera película a que puso música
Michael Andrews fue Donnie Darko (2001), que
pudimos ver hace un par de cursos. Antes, el
compositor había trabajado en las series
televisivas Freaks and Geeks (1999), Dead last
(2000) y Undeclared (2001), desconocidas en
España (al menos por mí), medio al que ha
vuelto en la serie Wonderfalls (2004). Además,
ha compuesto las bandas sonoras de Pirados
por la nieve (2001), Orange County (2002),
Pegado a ti (2003) y Max and Grace (2004).
Después de Cypher, ha creado la música del
siguiente film de Vincenzo Natali, Nothing
(2003). Aparte de sus composiciones para cine y
televisión, Michael Andrews ha sido guitarrista
del grupo de soul-jazz, radicado en San Diego,
Greyboy Allstars, ha formado el grupo Elgin
Park, nombre que también es el seudónimo
utilizado por Andrews como guitarrista, y ha
trabajado como productor de artistas como DJ
Greyboy, Brendan Benson, Jason Mraz y Gary
Jules (quien puso la voz en la notable versión
del tema de Tears For Fears “Mad world” que
aparecía en Donnie Darko).

El futuro metalizado, frío y de diseño de
Cypher, donde las superficies lisas y brillantes
de alta tecnología ocultan un juego de ajedrez
mortal, encuentra su adecuada correspondencia
en la inusual música de Michael Andrews. La
banda sonora nos transporta a ese futuro cerca-
no mediante una combinación de sonoridades
electrónicas oscuras y extrañas, con toques
obsesivos del piano, con fragmentos
minimalistas, con percusiones locas, con mo-
mentos de jazz y de música ambiental, en un
conjunto desconcertante, pero no exento de
lirismo. Para el desenlace, Andrews propone
una pieza más luminosa y accesible. No es una
música fácil de escuchar sola, aunque funciona
perfectamente en relación con las imágenes
(que siempre es la primera misión de una banda
sonora), y una audición atenta permite descubrir
algunas texturas sonoras interesantes y
creativas.

Música Compuesta, Orquestada y Dirigida por
TARO IWASHIRO
CD: Sony Music Direct Japan MHCP 209
(Duración: 52:22)

Música de MICHAEL ANDREWS
CD: Virgin Music 5840122
(Duración: 50:02)

MEMORIES OF MURDER
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JERRY GOLDSMITH (1929-2004)
Compositor de Música de Cine

La peor noticia del año 2004, en el ámbito de la
música de cine, llegó el 21 de julio: la muerte de Jerry
Goldsmith, víctima de un cáncer maldito. Golsmith
(Los Angeles, 10 de febrero de 1929), estudió piano con
Jacob Gimpel, composición con Mario Castelnuovo-
Tedesco y composición cinematográfica con Miklos
Rozsa. A comienzos de los 50, consiguió un trabajo en
la CBS... como mecanógrafo. No obstante, entre 1952 y
1955 tuvo ocasión de componer música para dramas
radiofónicos y, desde 1954, para dramas televisivos.
Debutó en el cine con Black Patch (1957). En las si-
guientes cinco décadas, Goldsmith brilló en todos los
géneros y se colocó en lo más alto de la música de cine
norteamericana, destacando como un compositor in-
novador, inventivo, vanguardista, siempre en los lími-
tes de la música de cine.

No hay forma de resumir su carrera en este espa-
cio, así que les cito simplemente algunas de sus obras
más destacadas: Los valientes andan solos (1962),
Freud (1962), Siete días de mayo (1964), Un retazo
de azul (1965), El Yang-Tse en llamas (1966), El pla-
neta de los simios (1968), Patton (1970), El otro
(1972), Papillon (1973), QB VII (1974), Chinatown
(1974), El viento y el león (1975), La fuga de Logan
(1976), La Profecía (1976, su único Oscar), La isla
del adiós (1977), Coma (1978), La maldición de
Damien (1978), Capricornio Uno (1978), Los ni-
ños del Brasil (1978), Magic (1978), Star Trek
(1979), Alien (1979), Masada (1981), El final de
Damien (1981), Atmósfera cero (1981), Acorrala-
do (1982), Poltergeist (1982), Psicosis II (1983), En
los límites de la realidad (1983), Bajo el fuego
(1983), Gremlins (1984), Legend (1985), Poltergeist
II (1986), Hoosiers (1986), Lionheart (1987), Star
Trek V: La última frontera (1989), Desafío total
(1990), La Casa Rusia (1990), Los últimos días del
Edén (1992), Instinto básico (1992), Star Trek: Pri-
mer contacto (1996), L.A. Confidential (1997), Air
Force One (1997), Mulan (1998), La Momia (1999),
El guerrero número 13 (1999) y Star Trek: Némesis
(2002), entre otras muchas. Su último trabajo ha sido
Looney Tunes: de nuevo en acción (2003).

Jerry Goldsmith nos deja un legado inmenso, y
todavía quedan muchas obras suyas por editar en
disco y por descubrir o re-descubrir. Pero cuesta
acostumbrarse a la idea de que ya no habrá nunca
una nueva película con música de Goldsmith.

Quien ve Alien después de haberse familiari-
zado con el disco de su banda sonora, se queda
estupefacto… Y es que la brillante partitura de
Jerry Goldsmith se quedó convertida en sombra
de sí misma en el montaje final de la película:
buena parte de la música no aparece en absolu-
to o ha sido mutilada, algunos fragmentos figu-
ran en escenas distintas a las que les correspon-
den, o se han sustituido por otras músicas, del
propio Goldsmith (Freud) o ajenas (una sinfonía
de Howard Hanson). El caso de la música de
Alien es uno de las más tristes de la historia. A
ver cómo se lo resumo.

El problema empieza por unos cineastas
(Scott y los productores) que no tenían claro lo
que querían, como lo demuestra el hecho de
que considerasen seriamente contratar al japo-
nés Isao Tomita, muy de moda en la época.
Después, el montador Terry Rawlings ensambló
una banda sonora provisional (“temp-track”)
utilizando, entre otras, piezas del propio Jerry
Goldsmith (de su partitura para Freud). El peli-
gro de esta práctica es que, a veces, el director
se enamora de esa música provisional, a base
de oírla, y termina obligando al compositor a
duplicarla, o bien la eleva a definitiva.

En esto llegó Jerry Goldsmith, un maestro de
la música de cine que, cuando le contrataron
para Alien, se encontraba en uno de los perío-
dos más fértiles de su larga e ilustre carrera. De
entrada, la comunicación del compositor con
Ridley Scott fue casi inexistente (Goldsmith ha
contado que habló con él unas tres veces en
total y que no le dijo ni una palabra durante la
grabación). Pero la cuestión clave está en que
los cineastas y el compositor tenían visiones
distintas. Scott (por entonces, no se olvide, un
director casi primerizo) pensaba que la música
debía ser oscura, siniestra, disonante, extraña,
alienígena… buscaba una banda sonora cuasi-
subliminal, que no destacase demasiado, rozan-
do a menudo los límites de lo audible. Por el
contrario, Goldsmith (un maestro veterano en la

ALIEN

Música Compuesta por JERRY GOLDSMITH
The National Philharmonic Orchestra
Dirigida por LIONEL NEWMAN
CD: Silva Secreen FILMCD-003
(Duración: 35:28)

materia), señalaba que la música no debía repe-
tir y reiterar lo que ya estaba en las imágenes (lo
extraño y alienígena), sino aportar una dimen-
sión adicional, un fondo emocional que añadiese
lo que no estaba en la pantalla. De este modo, el
compositor pensó que la música debía tener, sí,
sonoridades extrañas y disonantes, pero tam-
bién un aspecto lírico y humano.

Esta discrepancia se escenificó ya desde la
música de los títulos iniciales (“Main Title”).
Goldsmith compuso inicialmente una pieza
misteriosa, pero también romántica. Los produc-
tores la rechazaron y le obligaron a componer
una versión distinta, mucho más oscura: unas
texturas sonoras extrañas e inarticuladas, que
son las que aparecen en la versión definitiva de
la película. En fin, como hemos dicho, buena
parte de la música compuesta por Jerry
Goldsmith no sale en la película o ha sido muti-
lada o cambiada de lugar. Permanecen en Alien
los fragmentos de la música de Freud (1962) en
tres escenas (la de la sangre ácida, la de Dallas
en el conducto de ventilación y la de la búsque-
da del gato Jones). Y, para más inri, en los títu-
los finales se mantiene un fragmento de la Sinfo-
nía nº 2 «Romántica», de Howard Hanson. El
“End Title” original de Goldsmith hubiera cerra-
do la película con una presentación más lírica
del tema principal, reflejando el final de la pesa-
dilla, la inmensidad y extrañeza del espacio... y
también la soledad de Ripley, a bordo de la
nave salvavidas. Frente a eso, la música de
Hanson, sin perjuicio de su calidad como obra
de concierto, no aporta nada, dramáticamente,
a la conclusión del film (y está fuera de lugar:
Alien no es 2001).

Jerry Goldsmith pudo desquitarse (modesta-
mente) en la edición discográfica, en la que
pudo presentar su versión de la música de
Alien. La primera edición en DVD de la película
nos trajo un maravilloso regalo: sendas pistas de
sonido aisladas, con la banda sonora en sus dos
versiones: la original propuesta por Goldsmith y
la que finalmente aparece en el film (ojo, este
extra está en la edición del 20 aniversario, Lega-
do Alien, editada en 2000, no en la reciente caja
Alien Quadrilogy). Finalmente, el “montaje del
director” no ha rectificado ninguno de los atrope-
llos musicales, ni siquiera el de los títulos finales
(¿para cuándo un “montaje del compositor”?).

BANDAS SONORAS
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SER Y TENER

Página oficial:
http://chipsquaw.free.fr/etreetavoir/index.html

Entrevista con el director:
http://www.filmdeculte.com/entretien/philibert1.php

ELEPHANT

Página oficial:
http://www.elephantmovie.com/

Páginas sobre Gus Van Sant:
http://www.ambidextrouspics.com/html/
gus_van_sant.html

http://simplyscripts.home.att.net/newidaho.htm

LAS INVASIONES BÁRBARAS

Página oficial de la distribuidora española :
http://www.golem.es/lasinvasionesbarbaras

FEMME FATALE

Páginas oficiales de la película:
http://femmefatalemovie.warnerbros.com/

http://www.femmefatalethemovie.com/

Sobre Brian De Palma:

Directed by Brian De Palma:
www.briandepalma.net/

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):
users.libero.it/angeloprevosti/depalma.html

DOGVILLE

Página oficial de la distribuidora española:
http://www.golem.es/dogville/

Otras páginas oficiales:
http://www.dogville.co.uk/

http://www.dogville.dk/

http://www.dogvillemovie.com/

Sobre Lars von Trier:

http://www.filmdeculte.com/portrait/
portrait.php?id=62

http://www.geocities.com/lars_von_trier2000/

http://digilander.libero.it/larsvontrier/

http://worldfilm.about.com/od/vontrier/

EL COCHE DE PEDALES

Páginas sobre la película:

http://www.zinema.com/pelicula/2004/
elcoched.htm

http://www.comohacercine.com/
articulo.php?id_art=530&id_cat=3

Federación Española de Esperanto:
http://www.esperanto-es.net/

MACHUCA

Página oficial de la distribuidora española:
http://www.altafilms.com

OSAMA

Página oficial de la distribuidora española:
www.altafilms.com

Página oficial en inglés:
http://www.mgm.com/ua/osama/

Páginas con información sobre las mujeres en
Afganistán (no respondo de su contenido, sólo
he podido revisarlas muy por encima):
http://www.un.org/womenwatch/afghanistan/

http://afghanwomensmission.org/index.php

http://www.afghan-web.com/woman/

http://www.helpafghanwomen.com/

http://www.womenforafghanwomen.org/

http://www.feminist.org/afghan/intro.asp

http://www.rawa.org/

http://www.afghanwomensnetwork.org/

http://www.amnesty.org/

EL CHICO QUE CONQUISTÓ HOLLYWOOD

Página oficial del film:
http://www.thekidstaysinthepicture.com

Una entrevista con Robert Evans:
http://www.ugo.com/channels/filmtv/features/
robertevans/

CACHORRO

Páginas oficiales del film:
http://www.starlineprods.com/cachorro
http://www.mangafilms.es/cachorro

ALIEN: EL MONTAJE DEL DIRECTOR

Página oficial española:
http://www.alien.fox.es

Páginas oficiales:
http://www.alien.com/
http://www.foxhome.com/alienlegacy/
index_frames.html

Otras páginas sobre Alien y sus secuelas (hay
un buen montón, eh):
http://www.aliens-net.com/

http://www.alienuk.com/

http://www.alienscollection.com/

http://www.geocities.com/Area51/Lair/8421/
xenomorph.html

http://www.planetavp.com/al/

http://www.orphic.nl/aliensNL/

Como siempre, les señalamos unas direcciones de la Web  relacionadas con las películas de nuestra
programación, para quien quiera averiguar más cosas. Dado que ya llevamos unos años con esto de
Internet, daremos por sabidos los diversos “buscadores” a los que se puede acudir, así como la IMDB
(www.imdb.com) y demás páginas generales sobre cine, cuya enumeración ocuparía demasiado espacio.
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http://www.angelfire.com/az/Oz420/

http://www.geocities.com/Area51/Zone/8169/
index.html

http://www.geocities.com/Hollywood/Set/1795/
alientime.html

http://www.angelfire.com/me/dcdalien/index.html

http://home.planetinternet.be/~howard/

http://www.geocit ies.com/tom_Crazyone/
index.html

http://www.geocities.com/Area51/Dungeon/3169/

http://www.angelfire.com/al/ALIENS1/index.html

ht tp: / /www.gigersal ien.homestead.com/
GigersAlien.html

http://members.tripod.com/~thedaarkone/
main.html

http://thefilmasylum.com/features/retro/alien/
alien.htm

http://www.geocities.com/Area51/Dimension/9116/

http://www.starpulse.com/Movies/Alien/index.html

http://alianza.meristation.com/aliensagacorp/
index.asp

http://www.accesscom.com/~alvaro/alien/

http://www.planetavp.com/amr/

http://www.angelfire.com/al/metalalien/index.html

Página oficial de H.R. Giger:
http://www.hrgiger.com/

Sobre Ridley Scott:
http://www.angelfire.com/movies/ridleyscott/

http://www.ambidextrouspics.com/html/
ridley_scott.html

http://optimusfilms.20m.com/directors/rs/

ZATOICHI

Páginas oficiales sobre el film:
http://office-kitano.co.jp/zatoichi/

http://www.zatoichi.co.uk/

http://www.zatoichi-lefilm.com/

Página oficial de la productora de Takeshi
Kitano:
http://www.office-kitano.co.jp/

Otras páginas sobre Takeshi Kitano:
http://www.takeshikitano.net/

http://www.galeon.com/takeshi-kitano/

http://membres.lycos.fr/martinlang/

OPEN RANGE

Página de la distribuidora española:
http://movies.filmax.com/openrange/

Página oficial:
http://video.movies.go.com/openrange/

Página oficial de Kevin Costner:
http://www.kevincostner.com/

Otras páginas sobre Kevin Costner:
http://romanticmovies.about.com/od/costnerkevin/

http://www.bomis.com/rings/kevincostner

http://www.geocities.com/cheryl_cataldo/

http://www.angelfire.com/me2/Lizzibeth/
KevinCostner.html

http://www.fanlistings.org/kevin_costner/

DEEP BLUE

Página oficial:
http://www.deepbluethemovie.com/main.html

LEJANO

Página de la distribuidora española:
http://www.golem.es/lejano/

CASA DE ARENA Y NIEBLA

Página oficial:
http://www.dreamworks.com/houseofsandandfog

Página de la distribuidora española:
http://casadearenayniebla.filmax.com

EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

Página oficial de la distribuidora española:
http://www.altafilms.com

CYPHER

Página oficial:
http://www.cypher-lefilm.com/

Página oficial distribuidora española
http://www.mangafilms.es/cypher

MEMORIES OF MURDER

Página oficial:
http://www.memoriesofmurder.co.kr/

Página de la distribuidora española:
www.altafilms.com

Información sobre cine coreano:
http://www.koreanfilm.org/

EL ABRAZO PARTIDO

Página oficial de la coproductora y distribuidora
española:
http://www.wandavision.com/
index_peli.php?idpelicula=597

Otra página oficial (¡en francés!):
http://www.ocean-films.com/lefilsdelias/

FRITZ LANG

Páginas sobre Fritz Lang:
http://www.bfi.org.uk/features/lang/

http://www.cinefantastico.com/lang.htm

http://members.aol.com/MG4273/lang.htm

http://www.yellowpagegraphics.com/lang/

http://www.sensesofcinema.com/contents/direc-
tors/02/lang.html

Sobre El testamento del Dr. Mabuse:
http://www.sherlockfilms.com

http://www.cines-verdi.com/sherlockfilms/
drmabuse.htm

ERIC ROHMER

Páginas sobre Eric Rohmer:
http://maestrosdelcine.netfirms.com/
rohmerdata.html

http://www.terryballard.org/rohmer.htm

http://207.136.67.23/er/index.htm

http://www.sensesofcinema.com/contents/direc-
tors/03/rohmer.html

http://mapage.noos.fr/e.rohmer/

http://perso.club-internet.fr/jlvalero/eric.html
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ELEPHANT

Les cito tres libros españoles para situarse sobre
el tema de la violencia escolar en nuestro país: La
violencia en las aulas, análisis y propuestas de inter-
vención, de Fuensanta Cerezo Ramírez (ed. Pirámi-
de, 2004), El despertar de la violencia en las aulas:
la convivencia en los centros educativos, de José
Luis Carbonell Fernández y Ana Isabel Peña Galle-
go (ed. CCS, 2001), y Violencia en las aulas: el cine
como espejo social, de Felicidad Loscertales Abril y
Trinidad Núñez (ed. Octaedro, 2001)… Al lado de
este panorama, lo de Alien casi no da miedo.

FEMME FATALE

La principal novedad publicada, desde que de-
dicamos un ciclo de Miradas de Cine a Brian De
Palma, es el interesantísimo Brian de Palma por
Brian de Palma, editado por Samuel Blumenfeld y
Laurent Vachaud (ed. Alba, 2003). Como en otros
libros de esa magnífica colección (los hay de Martin
Scorsese, Ken Loach, Tim Burton, David Lynch...),
se trata de un compendio de entrevistas con el
director, que nos permite conocer sus obras, sus
métodos, sus intenciones, en sus propias palabras
y sin intermediarios ni teóricos. Es una lectura
apasionante e imprescindible para todos los inte-
resados en el cine de Brian De Palma (incluye un
adelanto de Femme fatale).

De lo demás, repetimos lo dicho entonces.
Brian De Palma, de Marcial Cantero (ed. Cátedra,
2000), es un libro equilibrado y bien documentado
al que únicamente se le puede reprochar una ex-
traña 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 espe-
cial en vídeo (VHS) de Fascinación (ed. Manga
Films, Biblioteca de Cine, 1998). Un poco más an-
tiguo es Brian De Palma, de Ramón Margareto (ed.
Imagfic, 1991). Y todavía más antiguo es Brian De
Palma, de Eduardo Colmena (ed. JC, 1987). Ha-
blando de antigüedades, resulta especialmente cu-
rioso recuperar la entrevista incluida en el libro de
Joseph Gelmis El director es la estrella (ed. Ana-
grama, 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 tene-
mos: 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).

Finalmente, hay que mencionar (que no reco-
mendar) el estudio-diatriba de Antonio José Na-
varro en el número 190 de Dirigido (1991). Empie-
za denigrando casi todo lo que se había escrito
anteriormente sobre De Palma y termina decla-

rando poco menos que muerto y enterrado al di-
rector (si le reconoce algún mérito lo conjuga en
pasado). Unas perlas: “cineasta de insigne vulga-
ridad”, “prematura fosilización y deceso de su
obra”, “carrera abocada a la oscuridad absoluta”,
“una personalidad que se perfila perdida sin remi-
sión, destinada a colmar sus fracasados deseos
de autoría”, etc. Lo cito porque es un ejemplo muy
representativo del trato que suele dar la crítica
española establecida a Brian De Palma.

EN ESTE MUNDO

El Festival de San Sebastián y la Filmoteca
Vasca han editado un libro sobre el director:
Michael Winterbottom: el orden del caos (2003)
de Sergi Sánchez.

DOGVILLE

Se ha publicado recientemente en España un
libro sobre el director: Lars von Trier: el cine sin
dogmas, de Hilario J. Rodríguez (ed. JC, 2003).
También está dedicado íntegramente a su obra el
número 39, Lars von Trier, de la revista Nosferatu,
esa mágnífica publicación de Donostia Kultura
(Patronato Municipal de Cultura de San Sebastián)
y Paidós, cuyos ejemplares son verdaderos libros
de gran formato, cuidados textos y estupendas ilus-
traciones. Y, parcialmente, El camino del cine eu-
ropeo: siete miradas: Murnau, Dreyer, Buñuel,
Rossellini, Godard, Bergman, von Trier, un libro
colectivo (ed. Blanca Oria Rubio, 2004) que pone
a von Trier en una compañía que, en mi opinión,
le viene un poquitillo grande.

En inglés, tenemos por ejemplo Lars von Trier
de Jack Stevenson, Trier on Trier recogiendo sus
propias palabras, y Dogme uncut. Lars von Trier,
Thomas Vinterberg, and the gang that took on
Hollywood, de Jack Stevenson. En francés: Lars
von Trier: Entretiens avec Stig Björkman.

OSAMA

No faltan últimamente los libros sobre
Afganistán, los talibanes y la guerra. Ahí van unos
títulos: El movimiento de los Talibán de Afganistán:
cosecha de tempestades, de Michael Griffin (ed.
Asociación Los Libros de la Catarata, 2001),
Afganistán, la guerra del siglo XXI, de Xavier Ba-
talla García (ed. Nuevas Ediciones de Bolsillo,
2002), Guerras profanas: Afganistán, Estados
Unidos y el terrorismo internacional, de John K.
Cooley (ed. Siglo XXI, 2002), Morir para contarlo,
recopilación póstuma de las crónicas del reporte-
ro de El Mundo Julio Fuentes (ed. La Esfera de
los Libros, 2002), Afganistan también existe, de
Jordi Raich Curcó (ed. RBA, 2002), El viento se
llevará nuestras palabras: un testimonio compro-
metido sobre la destrucción de Afganistán, de Doris

May Lessing (ed. Ediciones B, 2002), Soldados
de Dios: un viaje a Afganistán con los guerrilleros
islámicos, de Robert D. Kaplan (ed. Ediciones B,
2002), Los talibanes: guerra y religión en
Afganistán, de Peter Marsden (ed. Grijalbo, 2002),
El nuevo imperio americano: la reconstrucción
nacional en Bosnia, Kosovo y Afganistán, de
Michael Ignatieff (ed. Paidós, 2003), etc.

O bien, desde otra perspectiva, El suicidio y el
canto: poesía popular de las mujeres «pastún» de
Afganistán, de Bahaudin Majruh (Ediciones del
Oriente y del Mediterráneo, 2004).

EL CHICO QUE CONQUISTÓ
HOLLYWOOD

La película se basa en la autobiografía de Robert
Evans: The Kid Stays in the Picture: A Hollywood
Life by Robert Evans (ed. Faber & Faber), que tam-
bién existe en versión “audiolibro” en CD y cassette
(con el aliciente de estar leído por la voz del propio
Evans). Pero el libro no está publicado en España.

Sobre el cine norteamericano de los años 70,
ha tenido bastante repercusión el reciente Moteros
tranquilos, toros salvajes: la generación que cam-
bió Hollywood, de Peter Biskind (ed. Anagrama,
2004), aunque algunos miembros de esa “genera-
ción” ya han manifestado su profundo desacuerdo
con el libro (Steven Spielberg: “Tengo en muy poca
estima ese libro, porque la experiencia del autor y
su punto de vista no se corresponden con lo que yo
viví. Él no creció con nosotros, y su libro no se pa-
rece ni a los amigos que hice ni a lo que viví en los
años setenta. Desde mi punto de vista, falta a la
verdad, no creo que sea un libro preciso”).

Menos polémicos y más informativos resultan:
El cine de los 70, de Jürgen Müller (ed. Taschen,
2003), y Las películas de los años setenta, de
Robert Bookbinder (ed. Odín, 1996). En inglés,
podemos citar The last great American picture
show. New Hollywood cinema in the 1970s, de
Thomas Elsaesser, Alexander Horwath y Noel
King. Y, como apasionante recuerdo visual de la
época, Film posters of the 70s. The essential
movies of the decade, editado por Tony Nourmand
y Graham Marsh.

ALIEN

A la vez que se estrenaba la película en 1979,
la añorada revista de cómics Tótem publicó un glo-
rioso Extra Cine dedicado a Alien: un completo
estudio sobre “cómo se hizo” el film, ilustrado con
numerosas fotografías de la película y de su roda-
je, incluyendo gran cantidad de bocetos y diseños
previos. En realidad, era la versión española de
The book of Alien, de Paul Scanlon y Michael Gross
(ed. Simon and Schuster, Nueva York, 1979). Más
recientemente, se ha publicado un estudio espa-
ñol sobre el film: Alien, terror en el espacio, de
Jorge Riera López (ed. Midons, 1997).

Indicamos a continuación unas “pistas de lectura”, para quien quiera saber más cosas en relación con las películas de este curso. En cuanto al dónde dar con
ellos, les sugiero: 1) Mirar en las librerías de Soria (lo que no tengan, y esté disponible, se lo podrán encargar), 2) Visitar la espléndida y maravillosa Biblioteca
Pública de Soria, 3) Acudir a librerías especializadas en cine. De éstas, les indico una (no porque me den comisión, sino porque está en Madrid y la conozco):
Librería Ocho y Medio (C/ Martín de los Heros, 11, 28008-MADRID; Tlf. 91-559-06-28; www.ochoymedio.com/).
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En Estados Unidos, se publicó en su día una
“novelización” del guión de Alien por Alan Dean
Foster (ed. Warner Books, 1979), y una especie
de fotonovela (movie novel), con gran cantidad de
fotos del film (ed. Avon Books, 1979). También se
han publicado los dibujos y bocetos de H.R. Giger,
en Giger’s Alien (ed. Morpheus International,
1979). Y hay que citar el libro de dibujos de Giger
que inspiró inicialmente el guión de Dan O’Bannon
y sirvió luego para que Ridley Scott contratara al
genio suizo: H.R. Giger’s Necronomicon (ed.
Morpheus International, 1992).

También en inglés, tenemos Dissecting Aliens de
John L. Flynn (ed. Boxtree, Londres, 1995). No sólo
contiene un minucioso estudio y explicación del de-
sarrollo de los tres filmes entonces existentes y del
proyecto de un cuarto, sino también un compendio
de información sobre los cómics, novelas y merchan-
dising generados por ellos. El guión original de Dan
O’Bannon, acompañado de una profusa cantidad de
imágenes, está publicado en Alien. The illustrated
screenplay. Y también podemos citar Alien. The
special effects, de Don Shay y Bill Norton.

Sobre Ridley Scott, hay dos libros publicados
en España: Ridley Scott, de Juan Miguel Perea
Gassís (ed. JC, 1992), y Ridley Scott, de Santiago
Sánchez González (ed. Royal Books, 1996). En
inglés, hay otras opciones: Ridley Scott. The Making
of his Movies, de Paul M. Sammon, Ridley Scott,
de James Clarke, o Ridley Scott, de Brian J. Robb.

ZATOICHI

En inglés, tenemos un libro sobre el actor y
director: ‘Beat’ Takeshi Kitano, de Brian Jacobs.

OPEN RANGE

El guión se inspira en la novela The Open
Range Men de Lauran Paine (ed. Leisure Books),
que no está editada en España. El autor (nacido
en 1916) trabajó en su juventud como cowboy, y
después ha escrito literalmente centenares de
novelas y relatos del Oeste, con su nombre o di-
versos seudónimos.

En nuestro país se publicó un libro sobre Kevin
Costner, en los tiempos en que estaba en la cima
de su éxito: Kevin Costner, de Manuel María Calvín
Muslares (ed. Royal Books, 1994). En el extranje-
ro, podemos citar: Kevin Costner: Prince of
Hollywood, de Kelvin Caddies.

DEEP BLUE

La serie televisiva de la BBC Planeta azul, que
es el origen del largometraje Deep blue, tiene su
libro: Planeta azul: historia natural de los océa-
nos, de Andrew Byatt y Alastair Fothergill (Edicio-
nes B, 2002).

Por lo demás, si empezáramos a citar libros
sobre el mundo submarino no acabaríamos nun-
ca. Así que sólo les doy dos apuntes puramente
personales, por tratarse de autores que, en mi ado-
lescencia, me hicieron soñar y conocer el mar (lo
que desde Soria ya tiene su mérito). Por un lado,
todas o cualquiera de las obras de Jacques Yves
Cousteau: Enciclopedia del mar (S.A. de Promo-
ción y Ediciones, 1994), El mundo de los océanos
(ed. Origen, 1993), Los secretos del mar (ed.
Urbión, 1985), Mundo Submarino. Enciclopedia
Cousteau (ed. Urbión, 1979), o El mar viviente (ed.
Océano, 1964). Por otro lado, las obras del espa-
ñol Eduardo Admetlla, como La llamada de las
profundidades (ed. Juventud, reeditada en 1995),
o Fondo (ed. Plaza & Janés, 1977).

CASA DE ARENA Y NIEBLA

La novela de André Dubus III en que se basa
el film está editada en España por Editorial Diago-
nal (2001, reeditada en 2003 con la portada del
cartel del film). Es la segunda novela del autor,
hijo del también escritor André Dubus. Se publicó
originalmente en 1999, con muy buenas críticas.
Pero lo que terminó de lanzarla fue que Oprah
Winfrey (en fin) la eligió para su Oprah Book Club,
y que el autor apareció en el programa de Oprah
(nota: Oprah Winfrey, anteriormente actriz –apa-
recía en El color púrpura- tiene un popularísimo
e influyente talk show en la televisión americana;
lo que ella recomienda se convierte en éxito segu-
ro, así es el mundo). Además, la novela fue finalis-
ta en los National Book Awards. Antes, Dubus ha-
bía publicado un libro de relatos, The Cage Keeper
and Other Stories (1989), y la novela Bluesman
(1993), que no se han editado en España.

La película adapta la novela con bastante fide-
lidad. Se mantiene la alternancia de puntos de vista
entre Kathy y Behrani. En la novela, cada capítulo
se narra en primera persona por uno de ellos, al-
ternativamente (la narración de Behrani es en pre-
sente y la de Kathy en pasado), con el añadido de
algunos capítulos centrados en Lester (personaje
más desarrollado en el libro), narrados en tercera
persona. Pero la película introduce un importante
cambio estructural: se construye como un
flashback a partir del final (una escena en la que
la presencia de ambulancias y coches de policía
no nos permite esperar un final feliz). Por otra par-
te, el desenlace está más desarrollado en el libro.

EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

Dos libros sobre Gerardo Herrero: Gerardo es
Nombre de Cine (Aproximación al trabajo de
Gerardo Herrero), de Nuria Vidal, y Gerardo Herre-
ro: El Cine de un Luchador, de Enrique Colmena.

MEMORIES OF MURDER

Les menciono un libro reciente sobre el recien-
te cine coreano (incluyendo Memories of murder):
Seul express 97-04: la renovación del cine
coreano, obra colectiva coordinada por Alberto
Elena (ed. T&B, 2004)

FRITZ LANG

Libros sobre Fritz Lang editados en España:
Fritz Lang, de Antonio Weinrichter (ed. Gobierno
de Canarias, 2003), Metrópolis, Fritz Lang: estu-
dio crítico, de Pilar Pedraza (ed. Paidós, 2000),
Filmografía antinazi de Fritz Lang, un ejemplo de
exilio alemán a los Estados Unidos (1933-1945),
de Carmen Deltoro Lenguazco (ed. Universidad
Complutense de Madrid, 2000), Las mujeres en el
cine americano de Fritz Lang, de María Dolores
Romero Guillén (ed. Mira, 2000), Sombras en el
cine de Fritz Lang, de Paul M. Jansen (ed. JC,
reedición 1999), Los personajes femeninos en la
etapa americana de Fritz Lang (1936-1956), de
María Dolores Romero Guillén (ed. Universidad
de Zaragoza, 1998), Fritz Lang, de Bernard
Eisenschitz y otros (ed. Generalitat Valenciana,
1994), Cine e historia contemporánea: análisis fi-
losófico y técnico-lingüístico del film aleman Me-
trópolis (1926, dir. Fritz Lang), de Tamel de Pablos
García (ed. Universidad de Barcelona, 1994), Fritz
Lang: más allá de una duda razonable (ed. Uni-
versidad de Valencia, 1992), Fritz Lang en Améri-
ca, de Peter Bogdanovich (ed. Fundamentos,

reedición 1991), Fritz Lang, de Joaquim Casas (ed.
Cátedra, 1991)… y el primero (español) y más clá-
sico: Fritz Lang, su vida y su cine, de Fernando
Méndez-Leite von Hafe (ed. Daimon, 1980). Tam-
poco se puede olvidar el capítulo Fritz Lang en
América, del libro de François Truffaut Las pelícu-
las de mi vida (ed. Mensajero, 1976).

Algunos textos extranjeros. En inglés: Fritz
Lang. The nature of the beast, de Patrick
McGilligan, The Films of Fritz Lang: Allegories of
vision and modernity, de Tom Gunning, Fritz Lang’s
Metropolis. Cinematic visions of technology and
fear, de Michael Minden y Holger Bachmann, Fritz
Lang. His Life and Work. Photographs and
Documents, de Rolf Aurich, Wolfgang Jacobsen y
Cornelius Schnauber. En francés: Fritz Lang. Le
meurtre et la loi, de Michel Ciment, M, Le Maudit.
Fritz Lang, de Pierre Guislain. Pero quizá el texto
extranjero, no publicado en España, más impor-
tante sea Fritz Lang de Lotte H. Eisner (ed. Martin
Secker & Warburg, 1976).

La novela de Thea von Harbou, basada en el
guión de Metrópolis (no al revés), se editó en
España por Martínez Roca en 1977 (en su mítica
colección Super Ficción, que fue la cartilla de la
literatura de ciencia ficción para mi generación).
Ha tenido dos reediciones en Orbis (1986 y 1988).
Hay que señalar que la edición española está tra-
ducida a partir de la versión inglesa de 1927, no
de la original alemana. Con relación al film termi-
nado, la novela hace más explícito el aspecto reli-
gioso (la identificación entre María y la Virgen),
incluye secuencias que no están en el film (al
menos, en la versión que hemos podido ver), y
explica más algunas cuestiones (el papel de Hel,
la mujer muerta de Joh Fredersen, amada por
Rotwang; el personaje de Josaphat; el de la ma-
dre de Fredersen).

No es un libro, pero también se puede citar Fritz
Lang: El círculo del destino, un documental sobre
la etapa alemana del director, editado en DVD por
Divisa para culminar sus ediciones de esas pelí-
culas (de las que se nutre nuestro ciclo).

ERIC ROHMER

Hay dos libros sobre Eric Rohmer editados en
España: Eric Rohmer, de Carlos García Brusco
(ed. JC, 1991), y Eric Rohmer, de Carlos F. Here-
dero y Antonio Santamarina Alcón (ed. Cátedra,
1991), además de dos estudios dedicados al di-
rector por la revista Dirigido por…, el más antiguo
publicado en el número 42 (1977), y el otro, de
Enrique Alberich, publicado en los números 166-
167 (1989). Como complemento, también resulta
pertinente Días de una cámara (ed. Seix Barral,
1996), el libro de memorias de Néstor Almendros,
quien fue director de fotografía de diez títulos de
Rohmer (incluyendo, de nuestro ciclo, Mi noche
con Maud, La Marquesa de O y Paulina en la
playa).

También está publicado en nuestro país el li-
bro de relatos de Eric Rohmer sobre el que se
basaron las películas de su primer ciclo: Seis cuen-
tos morales (ed. Anagrama, 1974, reedición en
2000). Y se pueden encontrar otros tres libros de
Rohmer: la obra teatral El trío en mi bemol (ed.
Plot, 1991), el ensayo de teoría musical De Mozart
en Beethoven: ensayo sobre la noción de profun-
didad en la música (ed. Ardora, 2003) y la recopi-
lación de textos (a cargo de Jean Narboni) El gus-
to por la belleza (ed. Paidós, 2000).

Finalmente, de entre la bibliografía extranjera,
podemos citar: Éric Rohmer. Les jeux de l’amour
du hasard et du discours, de Michel Serceau, y
Eric Rohmer, de Pascal Bonitzer. Los dos están
en francés.
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