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Miércoles 19 octubre 2005 PARA QUE NO ME OLVIDES Dir. Patricia Ferreira

Miércoles 26 octubre 2005 OLVÍDATE DE MÍ Dir. Michel Gondry

Jueves 3 noviembre 2005 LA MEJOR JUVENTUD (I Parte) Dir. Marco Tullio Giordana

Jueves 10 noviembre 2005 LA MEJOR JUVENTUD (II Parte) Dir. Marco Tullio Giordana

Miércoles 30 noviembre 2005 SOLO UN BESO Dir. Ken Loach

Miércoles 7 diciembre 2005 LA VIDA ES UN MILAGRO Dir. Emir Kusturica

Miércoles 14 diciembre 2005 NO SOS VOS, SOY YO Dir. Juan Taratuto

Miércoles 21 diciembre 2005 CONOCIENDO A JULIA Dir. István Szabó

Miércoles 11 enero 2006 CAMINAR SOBRE LAS AGUAS Dir. Eytan Fox

Miércoles 18 enero 2006 CASA DE LOS BABYS Dir. John Sayles

Miércoles 25 enero 2006 CONTRA LA PARED Dir. Faith Akine

Miércoles 1 febrero 2006 CÓDIGO 46 Dir. Michael Winterbottom

Miércoles 8 febrero 2006 COMO UNA IMAGEN Dir. Agnès Jaoui

Miércoles 15 febrero 2006 PRIMER Dir. Shane Carruth

Miércoles 22 febrero 2006 LA HERENCIA Dir. Per Fly

Miércoles 1 marzo 2006 DOS HERMANAS Dir. Kim Jee-Woon

Miércoles 8 marzo 2006 A LAS CINCO DE LA TARDE Dir. Samira Majmalbaf

Miércoles 15 marzo 2006 EL MAQUINISTA Dir. Brad Anderson

Miércoles 22 marzo 2006 LAS TORTUGAS TAMBIÉN VUELAN Dir. Bahman Ghobadi

Miércoles 29 marzo 2006 EL SEÑOR IBRAHIM
Y LAS FLORES DEL CORÁN

Dir. François Dupeyron

Miércoles 5 abril 2006 LA PESADILLA DE DARWIN Dir. Hubert Sauper

Miércoles 19 abril 2006 EL ÚLTIMO BESO Dir. Gabrielle Muccino

Miércoles 26 abril 2006 OMAGH Dir. Pete Travis

Charles ClaplinMartin Scorsese
27 febrero 2006 • Selección de

cortometrajes de la
etapa First National
(1918-1923)

6 marzo 2006 • El chico  (The kid, 1921)

13 marzo 2006 • La quimera del oro
(The gold rush, 1925)

20 marzo 2006 • Luces de la ciudad
(City lights, 1931)

27 marzo 2006 • Tiempos modernos
(Modern times, 1936)

3 abril 2006 • El gran dictador (The
great dictador, 1940)

17 abril 2006 • Candilejas  (Limelight,
1952)

9 enero 2006 • Malas calles  (Mean
streets, 1973)

16 enero 2006 • Alicia ya no vive aquí
(Alice doesn’t live here
anymore, 1975)

23 enero 2006 • Taxi driver  (1976)

30 enero 2006 • Toro Salvaje  (Raging
Bull, 1980)

6 febrero 2006 • La última tentación de
Cristo  (The last tempta-
tion of Christ, 1988)

13 febrero 2006 • Uno de los nuestros
(Goodfellas, 1990)

20 febrero 2006 • La edad de la
inocencia  (The age of
innocence, 1992)



Las dos primeras películas de este curso nos
lanzan mensajes contradictorios. Una nos dice
Para que no me olvides , la otra Olvídate de
mí... La siguiente (La mejor juventud ) evoca la
memoria de toda una generación italiana... La
memoria es la materia prima esencial del cine.
Recordar u olvidar... Olvidar un amor desgra-
ciado (No sos vos, soy yo ), asumir el peso in-
evitable del pasado (Caminar sobre las aguas ),
olvidar una vida –aunque sea matándose- para
poder comenzar otra (Contra la pared ), sufrir
un borrado de memoria como pena máxima (Có-
digo 46 ), recordar el futuro (Primer ), vivir con
la materialización de un recuerdo trágico (Dos
hermanas ), recordar lo que no ha ocurrido para
olvidar la verdad (El maquinista )...

Comenzamos el duodécimo curso del Cine
Club. Otra cifra redonda. Doce. Como las sillas
del misterio, las pruebas de Astérix, las horas
de vida, las lunas de miel, los del patíbulo, los
hombres sin piedad, los monos... y los linajes
de Soria, anda. Un año más, les presentamos
veintitrés películas en cine (o veintidós, porque
una está dividida en dos partes) y catorce en
videoproyección. Se trata de lo que nos ha pa-
recido lo mejor, del cine que no se ha podido
ver en Soria. Para los que se incorporen ahora,
se trata de películas buenas, recientes, inéditas
en Soria y en versión original ®.

Además de la memoria, las películas de este
año nos hablan del amor (alegre, desgraciado,
desesperado, al límite, interracial), de la gue-
rra, del teatro, del pasado, de la adopción, del
futuro, de las apariencias, del tiempo, de las em-
presas, de la muerte, de las mujeres en Afga-
nistán, del expolio de África, de la realidad, de
la convivencia, de la infidelidad, del terrorismo...
Son películas que vienen de España, Reino
Unido, Italia, Estados Unidos, Israel, Alemania,
Francia, Serbia, Argentina, Dinamarca, Corea
del Sur, Irán-Afganistán, Irak...

Empezamos este curso con un drama sobre
la memoria, la individual y la histórica (Para que
no me olvides ), y con un original film de culto
sobre los recuerdos (Olvídate de mí ). La joya
de nuestra programación es, desde mi punto de
vista y con el debido respeto a las demás, La
mejor juventud , un amplio relato de seis horas
(en dos partes) que abarca cuarenta años de
historia de Italia y de sus personajes, y fue la
gran sorpresa de la pasada temporada. Vere-

mos un Loach inusualmente romántico, aunque
sin abandonar los temas sociales y la denuncia
de la intolerancia (Sólo un beso ). Kusturica nos
trae su visión surrealista (y vitalista) de los Bal-
canes (La vida es un milagro ). De Argentina
nos llega una comedia de éxito sobre el mal de
amores (No sos vos, soy yo ). Y nos iremos a
las Navidades con el recuerdo de una deliciosa
e inteligente comedia de época sobre el mundo
del teatro (Conociendo a Julia ).

Ya en 2006, podremos ver Caminar sobre
las aguas , una viaje por el Israel contemporá-
neo y una indagación sobre el peso del pasado.
Una película de John Sayles sobre la adopción
internacional (Casa de los Babys ). Una histo-
ria turco-alemana de amor al límite (Contra la
pared ). Una convincente visión del futuro cer-
cano (Código 46 ), con historia de amor prohibi-
do. Una película francesa sobre la tiranía de la
apariencia (Como una imagen ). Una original y
desconcertante historia de ciencia ficción de
ideas, sin efectos especiales (Primer ). Un dra-
ma sobre el deber, situado en una empresa fa-
miliar danesa (La herencia ). Un bellísimo y te-
rrorífico cuento fantástico coreano (Dos herma-
nas ). La respuesta a cuál es la situación de las
mujeres en Afganistán, ahora que ya no están
los talibanes (A las cinco de la tarde ). Una in-
quietante historia de paranoia y realidades al-
ternativas (El maquinista ). Un durísimo relato
sobre niños kurdos en Irak, en vísperas de la
invasión americana (Las tortugas también
vuelan ). Una llamada a la convivencia y a la
sonrisa (El señor Ibrahim y las flores del Co-
rán ). Un espeluznante documental sobre el trá-
fico de armas y peces en África (La pesadilla
de Darwin ). Una historia italiana sobre treinta-
ñeros que se resisten a madurar (El último
beso ). Y la escalofriante reconstrucción de las
consecuencias de un atentado terrorista
(Omagh ).

Los ciclos de Miradas de Cine (videoproyec-
ciones en DVD) estarán dedicados a dos gran-
des creadores. Un querido genio que sigue ha-
ciéndonos reír, llorar y pensar: Charles Chaplin.
Y un maestro del mejor cine norteamericano de
las últimas décadas: Martin Scorsese.

Aparte del Cine Club, recuerden que tienen
una cita, del 17 al 26 de noviembre de 2005,
con el 7º Certamen de Cortos Ciudad de Soria
(www.certamencortossoria.org ).

Esperamos que disfruten este año de cine,
con el mismo entusiasmo que nosotros pone-
mos en prepararlo. Agradecemos su interés y
su asistencia, ese apoyo constante sin el cual
todo esto carecería 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 institucio-
nes (el Centro Asociado de la UNED en So-
ria, Caja Duero, y el Departamento de Cultura
del Ayuntamiento de Soria). También el cari-
ño que los artistas de Grafical ponen en con-
feccionar esta revista que tienen en sus ma-
nos (sufriendo mi natural tendencia a exten-
derme más de la cuenta y apurar los plazos
de entrega).

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

Y este año, que tanto les he hablado de la
memoria, quisiera añadir una dedicatoria per-
sonal, un recuerdo a un amigo que se nos ha
muerto como del rayo y por sorpresa (si es que
alguna muerte no es prematura)... Fue un ami-
go con quien compartí muchas horas de cine y
conversación, en los tiempos lejanos de la ado-
lescencia. Se llamaba Carlos Gallardo, escritor.
Hacía mucho que ya no estaba en Soria, pero
seguro que en su tiempo pudieron leer textos
suyos en la prensa, con su nombre o como Car-
los G. Roy o Mario G. Roy… En fin, rían disfru-
ten, amen, que esta vida siempre es corta.

Volviendo al tema práctico, les recuerdo que,
además del contacto humano que se produce
en las sesiones, siempre pueden 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 suyo
afectísimo:

robergonzalez@inicia.es

Feliz año de cine.

Roberto González Miguel

memoria
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PARA QUE NO ME OLVIDES

España, 2005
Continental Producciones/ TVE/ Canal +/ TVG

Directora: PATRICIA FERREIRA
Guión: PATRICIA FERREIRA y VIRGINIA

YAGUE
Fotografía: MARCELO CAMORINO

Montaje: CARMEN FRIAS
Dirección Artística: FEDERICO G. CAMBERO y FELIX

MURCIA
Productor: PANCHO CASAL

Productores ejecutivos: GERARDO HERRERO y MARIELA
BESUIEVSKY

Productora asociada: CARMEN DE MIGUEL
Intérpretes: FERNANDO FERNÁN-GÓMEZ,

EMMA VILARASAU, MARTA
ETURA, ROGER COMA, VÍCTOR
MOSQUEIRA, MÓNICA GARCÍA

Duración: 106 minutos

cordemos, los seres queridos nunca desaparece-
rán del todo y seguirán estando a nuestro lado.

Además, esa memoria rebasa lo individual, y
aquí está (creo yo) la clave del film, el engarce
entre lo personal y lo colectivo. No se trata sólo de
lo que cada uno recuerda, sino de lo que los de-
más recuerdan de él, y de lo que los demás re-
cuerdan de los recuerdos que él les ha contado...
Así, Mateo descubre que David ha estado escri-
biendo minuciosamente todo lo que él le ha con-
tado sobre su difícil infancia. David se ha conver-
tido así en depositario de la memoria de Mateo y,
a través de esos pulcros cuadernos, Mateo puede
recuperar recuerdos suyos que ya había olvidado
(la naranja). De la misma manera, el mejor regalo
de Mateo a Clara será un cuaderno de recuerdos
sobre David… Pero tampoco se pierde de vista la
suprema ironía de que la memoria es muchas ve-
ces infiel, y que los recuerdos se van deformando y
adaptando con el paso del tiempo: la escena de la
discusión entre Mateo y otro hombre, sobre los años
del hambre y la sequía, en la que ambos recuerdan
los mismos sucesos de manera distinta.

Ese enlace con lo colectivo nos lleva a una di-
recta reivindicación que la película hace sin
tapujos: la absoluta necesidad de recuperar la
memoria histórica, recuperar el recuerdo y el ho-
nor de las víctimas de la represión franquista, de

todas esas personas inocentes que fueron ejecu-
tadas o encarceladas. Rehabilitar a los condena-
dos, abrir las fosas comunes, poner nombre e his-
toria a los muertos. No se trata de abrir heridas,
sino precisamente de cerrarlas, finalmente, a tra-
vés del recuerdo y la justicia. Mientras escribo (sep-
tiembre de 2005), este tema sigue sobre la mesa
de los políticos.

La directora ha contado con un reparto impe-
cable, encabezado por ese gran maestro de la in-
terpretación que es Fernando Fernán-Gómez
(Ferreira: “Sólo unos instantes de concentración y
surge la verdad del personaje a través de toda la
profesionalidad de un intérprete genial”). A su lado,
la intensidad de una magnífica Emma Vilarasau
(Los sin nombre , Las voces de la noche ), y el
encanto conmovedor y transparente de la maravi-
llosa Marta Etura (La vida de nadie , Trece cam-
panadas , La vida que te espera ). Aunque la pro-
ducción esté escorada hacia Galicia, la película
se ha rodado en Madrid, excepto las escenas en
la playa que, aunque se supone que es Alicante,
están filmadas en Galicia…

En fin, la película toca tantos hilos y tiene tan-
tas capas, que hasta se le puede perdonar que
alguno de los aspectos secundarios se resuelvan
con alguna precipitación. Éste sería el caso del
amor no correspondido de Antonio (Víctor
Mosqueira), otro trabajador del supermercado, por
Clara. Después de dar lugar a la hermosa escena
de la playa, Ferreira se quita de encima esta sub-
trama sacándose de la manga un fácil “premio de
consolación” para el chico.

En suma, pese a esas leves irregularidades,
Para que no me olvides  es una sólida y (perdón)
memorable película, que constituye un llamamien-
to a conservar, o recuperar, la memoria. La indivi-
dual, pero también la colectiva. Patricia Ferreira lo
dice más bonito: “Cuando Virginia Yagüe y yo
empezamos a escribir el guión, sólo sabíamos que
queríamos hacer una película sobre la muerte, que
terminó por convertirse en una historia sobre la
fuerza de la vida. Ahora sé que la hicimos para
todos los que han muerto y no querían que les
olvidáramos, para que se escriban libros y se ha-
gan películas que los mantengan vivos”.

DOLOR Y MEMORIA

La tercera película de la directora Patricia
Ferreira, después de sus dos experiencias en el
campo del thriller, trata directamente sobre el su-
frimiento extremo, nada menos, a partir de uno de
los sucesos más dolorosos que podemos experi-
mentar en nuestras “seguras” vidas de ciudada-
nos del primer mundo. Y plantea el dilema sobre
la manera de enfrentarse a él: intentar olvidar, para
no sufrir, o empeñarse en recordar, para mante-
ner siempre viva la memoria de los ausentes…

Irene (Emma Vilarasau) está separada y vive
en Madrid con su padre, Mateo (Fernando Fernán-
Gómez), y con su hijo David (Roger Coma). Mateo
ha vivido una vida dura: era un niño durante la
Guerra Civil, perdió a sus padres en la represión
franquista (su padre fue fusilado, su madre murió
en la cárcel), y le tocó sufrir la miseria y el horror
de la posguerra. Sin embargo, no es un hombre
amargado, sino vital, que ha podido sobrevivir pre-
cisamente a base de no permitirse olvidar. El jo-
ven David es estudiante de Arquitectura. Está sa-
liendo con Clara (Marta Etura). Gracias al amor
de David, Clara ha recuperado la ilusión que le
rompieron en su adolescencia (dice que estaba
perdida antes de conocer a David). Pero a la ma-
dre de David no le gusta nada la novia de su hijo:
Clara es cajera de supermercado, e Irene consi-
dera que esta chica, con un trabajo inferior y sin
ambiciones, será un lastre para su prometedor hijo.
Por su parte, Irene se entrega de manera casi fa-
nática a la dirección de un grupo teatral de
invidentes (hasta el punto de utilizar esa tarea
como excusa para dar plantón a su hijo y a Clara).

De pronto, el mundo de estos personajes se
ve sacudido por un suceso tan inesperado como
doloroso, que evito anticiparles (aunque el cartel
del film sea bastante explícito). Aquí es donde la
película nos plantea la gran pregunta de cómo
enfrentarse al dolor extremo, al sufrimiento ilimita-
do: el dilema entre olvidar y recordar. La primera
reacción de Irene es olvidar a toda costa: no pen-
sar, no hablar de lo ocurrido, quitar de la vista to-
dos los recuerdos y todos los objetos… Irene no
atiende a las razones de Mateo, que representa la
postura contraria, la de mantener el recuerdo por
mucho que duela, hasta el extremo de que él si-
gue hablando con los muertos (con sus padres y
con su mujer). Mateo cree que, mientras les re-

Filmografía
PATRICIA FERREIRA
Directora y Guionista

Sé quién eres  (2000)
El alquimista impaciente  (2001)
Para que no me olvides  (2005)
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OLVÍDATE DE MÍ

USA, 2004
Focus Features/ Anonymous Content/ This Is That
Título Original: ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND

Director: MICHEL GONDRY
Guión: CHARLIE KAUFMAN

Historia: CHARLIE KAUFMAN, MICHEL
GONDRY y PIERRE BISMUTH

Fotografía: ELLEN KURAS
Música: JOHN BRION

Montaje: VALDIS OSKARSDOTTIR
Diseño de Producción: DAN LEIGH

Productores: STEVE GOLIN y ANTHONY
BREGMAN

Productores Ejecutivos: DAVID BUSHELL, CHARLIE
KAUFMAN, GLENN WILLIAMSON y
GEORGES BERMANN

Intérpretes: JIM CARREY, KATE WINSLET,
KIRSTEN DUNST, ELIJAH WOOD,
MARK RUFFALO, TOM WILKINSON,
THOMAS JAY RYAN, JANE ADAMS,
DAVID CROSS

Duración: 108 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Hollywood Records 5050467-2751-2-6

OSCAR: Mejor Guión Original (nominación a Mejor Actriz)
Premios BAFTA: Mejor Guión Original y Mejor Montaje.
GLOBOS DE ORO: Nominaciones a Mejor Película, Actor,
Actriz y Guión

Los títulos de crédito aparecen en la pantalla
una vez transcurridos los veinte minutos del pró-
logo. Joel descubre que su novia Clementine, con
quien ha mantenido una relación larga, turbulenta
y llena de altibajos, ha acudido a un centro llama-
do Lacuna Inc., donde se ha sometido a un proce-
dimiento inventado por el Dr. Howard Mierzwaik
(Tom Wilkinson), con el fin de borrar de su memo-
ria todos sus recuerdos de él. Joel decide vengar-
se: también acude a Lacuna para que le borren
los recuerdos de Clementine. A partir de aquí, la
película sucede, en su mayor parte, dentro de la
mente de Joel: mientras los ayudantes del Dr.
Mierzwaik, Mary (Kirsten Dunst), Stan (Mark
Ruffalo) y Patrick (Elijah Wood), monitorizan el
proceso, Joel va retrocediendo en el tiempo, revi-
sando cada recuerdo de su relación con
Clementine, antes de que sea borrado… Sin em-
bargo, a mitad del proceso, Joel comprende re-
pentinamente que no quiere olvidar a Clementine.
Entonces, empieza a luchar desde dentro por sal-
var sus recuerdos de ella…

El director Michel Gondry nació en Versalles
(Francia) en 1963. Su bagaje incluye innovadores
trabajos en el campo publicitario (Levi’s, Smirnoff,
Nike) y en el de los vídeos musicales (Chemical
Brothers, Massive Attack, Björk, Rolling Stones,
White Stripes, Foo Fighters, Kylie Minogue,
Radiohead). La chocante idea para esta película
la aportó un amigo, el artista Pierre Bismuth: “¿qué
pasaría si recibieras una carta avisándote de que
habías sido borrado de la memoria de alguien y
que no debías intentar ponerte en contacto con
esa persona?”. Gondry se puso en contacto con
un especialista en historias excéntricas, el guio-
nista Charlie Kaufman (Cómo ser John
Malkovich , Adaptation , Confesiones de una
mente peligrosa ). Pero la elaboración del guión
se prolongó durante tres años, y Gondry eligió
otro guión de Kaufman para su primer
largometraje, la parcialmente fallida Human
nature  (2001).

Según explica Gondry, éste es “un film sobre
los recuerdos, sobre cómo éstos forman parte de
nosotros mismos y cómo afectan a nuestra vida”.
A pesar de su audacia formal y estructural, sigue
siendo ante todo la historia de una relación, una
historia plenamente real y creíble. Una parte im-

ETERNO RESPLANDOR DE LA
MENTE INMACULADA

Somos únicamente lo que recordamos ser.
Creemos saber quiénes somos porque recordamos
nuestro nombre, nuestra dirección, el número se-
creto de nuestra tarjeta de crédito, los nombres de
nuestros familiares y amigos, nuestro trabajo, lo que
hicimos la semana pasada, dónde pasamos nues-
tra infancia, a quiénes queremos. Nuestra identi-
dad sólo existe gracias a la memoria… Sin embar-
go, todos hemos deseado alguna vez poder olvidar
determinados recuerdos que nos hacen daño o nos
avergüenzan. Imagínense que existiera un proce-
dimiento, una máquina que permitiera borrar de la
memoria un suceso, o a una persona. ¿Cómo afec-
taría eso a nuestra propia identidad, hasta qué punto
seguiríamos siendo nosotros?

La película comienza con un extraño prólogo,
que dura casi veinte minutos y cuyo sentido no se
entiende hasta mucho después. Una fría mañana
de febrero, Joel Barish (Jim Carrey) se levanta y,
de manera impulsiva, decide escaquearse del tra-
bajo y coger un tren hacia la costa. En el tren co-
noce a una mujer encantadora y excéntrica, vesti-
da de naranja y con el pelo teñido de azul,
Clementine Kruczynski (Kate Winslet). A él no le
suena de nada el nombre de Clementine (extra-
ñamente, ni siquiera recuerda la vieja canción “My
darling Clementine”). Empiezan a hablar y bro-
mear, y congenian enseguida. Pasan el día jun-
tos. La noche siguiente, van juntos a un río hela-
do… Todo parece divertido y estupendo. Pero hay
algo raro: cuando vuelven a casa de ella, mien-
tras él la espera en el coche, un desconocido (Elijah
Wood) se dirige a él para preguntarle si está bien,
si necesita ayuda…

portante de los diálogos entre Jim Carrey y Kate
Winslet (ambos excelentes en el film) se desarro-
llaron a partir de los vídeos grabados en los ensa-
yos, en los que los actores improvisaron a partir
de sus respectivas historias y rupturas. Pese a la
premisa fantástica, el acercamiento es decidida-
mente de baja tecnología. Aparte de que los técni-
cos sean chapuceros y poco éticos, y de que su
equipo no sea precisamente lo último, la película
hace un uso mínimo de los efectos digitales: se
emplean técnicas antiguas de cámara y montaje
(por ejemplo, la escena en la cocina con Joel niño
-Carrey reducido- se hizo con perspectiva forza-
da, como la usadas por Peter Jackson para
los hobbits de El Señor de los Anillos ).

Sin duda, ésta es la película de culto de la tem-
porada: además de obtener numerosos premios,
ha figurado en todas las lista de mejores películas
del año de los suplementos (sobre todo, de los
que se pretenden jóvenes o alternativos). El her-
moso título original, Eternal sunshine of the
spotless mind , procede del poema “Eloisa to
Abelard” de Alexander Pope (1688-1744): “How
happy is the blameless Vestal’s lot! / The world
forgetting, by the world forgot. / Eternal sunshine
of the spotless mind! / Each pray’r accepted, and
each wish resign’d;”.

Filmografía
MICHEL GONDRY
Director

Vingt p’tites tours (1989) co-dir. Philippe Truffaut
(cortos documentales)
La lettre (1998) cortometraje
One day (2001) cortometraje
Human nature (2001)
Pecan pie (2003) cortometraje
Olvídate de mí (Eternal sunshine of the spotless mind, 2004)
Block Party  (2005)
The science of sleep  (2005)



Filmografía
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LA MEJOR JUVENTUD (1ª y 2ª Parte)

Italia, 2003
RAI

Título Original: LA MEGLIO GIOVENTÚ
Director: MARCO TULLIO GIORDANA

Guión: SANDRO PETRAGLIA y STEFANO
RULLI

Fotografía: ROBERTO FORZA
Montaje: ROBERTO MISSIROLI

Diseño de Producción: FRANCO CERAOLO
Productores: ANGELO BARBAGALLO y

DONATELLA BOTTI
Intérpretes: LUIGI LO CASCIO, ALESSIO BONI,

ADRIANA ASTI, SONIA
BERGAMASCO, FABRIZIO
GIFUNI, MAYA SANSA,
VALENTINA CARNELUTTI,
JASMINE TRINCA, ANDREA
TIDONA, LIDIA VITALE, CLAUDIO
GIOÈ, PAOLO BONANNI,
GIOVANNI SCIFONI

Idioma: Italiano (VOSE)
Duración: - Primera Parte: 193 minutos

- Segunda Parte: 191 minutos

  Festival de CANNES: Premio “Un Certain Regard”
  Premios DAVID DE DONATELLO : Mejor Película,
Director, Montaje, Producción, Guión y Sonido
(nominaciones a Mejor Actor –Lo Cascio-, Vestuario,
Diseño de Producción, Actor de Reparto –Gifuni- y
Actriz de Reparto –Trinca-).

“TODO CUANTO EXISTE ES
HERMOSO”

La película sorpresa de la última temporada
ha sido... una serie de televisión. La mejor
juventud  es una producción de la RAI, de seis
horas de duración, presentada en los cines en
dos partes de tres horas. En España, se estrenó
prácticamente sin publicidad y, en el caso de
Madrid, en dos cines que no eran de los
habituales de versión original. Sin embargo,
afortunadamente, la buena nueva empezó a
circular boca a oreja hasta convertir el filme en
uno de los más apreciados del año.

Con un título tomado de un libro de poemas
de Pasolini, La mejor juventud  abarca casi
cuarenta años de historia de Italia, desde 1966
hasta 2003. Se trata de un relato necesariamente
coral y colectivo, pero cuyo eje son dos hermanos,
miembros de una familia romana de clase media.
La primera sección del film (Verano, 1966) es la
más larga (hora y media) y la que sienta las bases
de lo que ocurrirá luego. Nicola Carati (Luigi Lo
Cascio) estudia Medicina. Su hermano Matteo
(Alessio Boni), también universitario, consigue un
trabajo ocasional sacando a pasear a Giorgia
(Jasmine Trinca), una joven enferma mental
recluida en un sanatorio. El padre (Andrea Tidona)
es un hombre soñador, visionario, con la mente
puesta en el futuro. Matteo, ávido lector, es
sensible, extraño, impulsivo: abandona un
examen tras discutir sobre poesía con el profesor.
Cuando descubre que en el hospital le dan
electroshocks a Giorgia, la saca de allí y, con su
hermano Nicola, la lleva a su pueblo, donde su
padre rechaza quedársela... Cuando la policía se
lleva a Giorgia, los hermanos se separan. Matteo
vuelve a Roma, donde se alista en el ejército,
renunciando a la prórroga de la mili. Nicola sigue

viaje a Noruega, donde vive la contracultura de
los sesenta, entre gurús y desertores del Vietnam,
nudismo y lecturas de Ginsberg...

Trabajando como voluntario en las
inundaciones de Florencia (1966), Nicola conoce
a Giulia (Sonia Bergamasco); ambos se
enamoran y comparten las luchas revolucionarias
del 68, pero luego él, convertido en psiquiatra,
elige cambiar el sistema desde dentro; en cambio
Giulia se va deslizando hacia la ideología radical
y violenta de “hacer que lloren ellos” y lo
abandona todo para entrar en las Brigadas Rojas.
Matteo seguirá siendo un misterio hasta para los
más cercanos: violento, enloquecido, pasa del
ejército a la policía (dice que lo que busca en el
cuerpo son “normas”), pide destino en Sicilia,
vuelve a Roma como escolta... conoce a la
deliciosa Mirella (Maya Sansa). La hermana
mayor, Giovanna (Lidia Vitale), juez en Sicilia, vive
de cerca el asesinato del Juez Falcone. Otro
amigo, Carlo (Fabrizio Gifuni), pasa del
izquierdismo a estudiar un Máster en Cambridge
y alcanzar un alto cargo en el Banco de Italia...
Bueno, sólo pretendía darles una idea de la
amplitud y complejidad del relato, no contarlo
todo.

La primera parte, o acto, abarca desde 1966
hasta 1980, y la segunda desde 1983 hasta 2003.
Como hemos esbozado, el film pasa revista a la
evolución de la sociedad italiana en esos años,
con una gran riqueza de temas: los ideales

revolucionarios de los sesenta, las revueltas
estudiantiles y universitarias de los setenta, los
“años de plomo” del terrorismo de las Brigadas
Rojas, las reconversiones industriales de los
ochenta, la lucha contra la Mafia en Sicilia, el
Mundial de Fútbol de España’82 (que ganó Italia),
la evolución de la Psiquiatría... hasta un hermoso
epílogo noruego que cierra el círculo. Pero lo
importante es que todo esto no se muestra en
términos didácticos o enciclopédicos. Los sucesos,
el fondo histórico, el debate ideológico, nunca se
apoderan de la narración, siempre llegan con
naturalidad, a través de los personajes. La Historia
con mayúscula se engarza sin fisuras con la
intrahistoria de esos personajes, que lógicamente
viven algunos hechos más de cerca y otros más
de lejos... No se cae en el síndrome de Forrest
Gump: que los protagonistas estén presentes en
todos los sucesos históricos, lo que sería
inverosímil. Tampoco se abusa de referencias
externas (periódicos, películas, televisión) que
marquen la cronología. Porque lo que importa a
los guionistas y al director es contar la vida de unas
personas tridimensionales, humanas y creíbles
(sobre ese trasfondo histórico), y no hacer un
documental histórico-político.

Cuando Nicola era joven, escribió en una
postal “Todo cuanto existe es hermoso”, con tres
signos de exclamación. Cuando se lo recuerda
su hija, en su madurez, contesta que sigue
pensándolo... pero que ahora quitaría las
exclamaciones. Una conclusión agridulce para
esta hermosísima película, interpretada por un
reparto simplemente perfecto, donde sería difícil
destacar a algún intérprete sobre los demás... Su
amplio metraje nos permite vivir con los
personajes, acabar con la sensación de haberlos
conocido durante años, y al mismo tiempo seguir
queriendo saber más. Se trata de las seis horas
más cortas que habrán pasado en un cine...

MARCO TULLIO GIORDANA
Director

Malditos, os amaré  (Maledetti vi amerò, 1980)
La caduta degli angeli ribelli  (1981)
Notti e nebbie  (1984) TV
Appuntamento a Liverpool  (1988)
La Domenica specialmente  (1991) segmento La neve sul fuoco
L’unico paese al mondo  (1994)
Pasolini, un delitto italiano  (1995)
Scarpette bianche  (1996) (TV)
I cento passi  (2001)
Un altro mondo è possibile  (2001)
La mejor juventud (La meglio gioventú, 2003)
Quando sei nato non puoi più nasconderti  (2005)



Día 30 de noviembre - SÓLO UN BESO

SÓLO UN BESO

Reino Unido-Italia-Alemania-España, 2004
Sixteen Films/ Bianca Films/ EMC/ Tornasol Films

Título Original: AE FOND KISS
Director: KEN LOACH

Guión: PAUL LAVERTY
Fotografía: BARRY ACKROYD

Música: GEORGE FENTON
Montaje: JONATHAN MORRIS

Dirección Artística: MARTIN JOHNSON
Productora: REBECCA O’BRIEN

Productor Ejecutivo: ULRICH FELSBERG
Intérpretes: ATTA YAQUB, EVA BIRTHISTLE,

AHMED RIAZ, SHAMSHAD AKHTAR,
SHABANA BAKHSH, GHIZALA AVAN,
DAVID MCKAY, RAYMOND MEARNS,
GARY LEWIS, GERARD KELLY

Duración: 108 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Festival de VALLADOLID (SEMINCI): Premio del Público
Festival de BERLÍN: Premio del Jurado Ecuménico, Premio
de los Cines de Arte
Premio CESAR: Mejor Película Europea amorosa está tratada con exquisito realismo. Hay

que destacar, por ejemplo, la gozosa naturalidad
de las escenas de sexo, en las que no vemos proe-
zas gimnásticas ni cromos relamidos, sino que se
nos muestra de manera real toda la alegría, el pla-
cer, la risa, los errores y los titubeos propios de la
situación. Contribuye no poco a esta verosimilitud
el magnífico trabajo de los actores principales. Atta
Yaqub, modelo ocasional, nunca había actuado.
En cambio, Eva Birthistle, nacida en Dublín, ya
era una actriz con cierta experiencia; ella se apo-
dera completamente del film, con una presencia
cautivadora y natural, resultado de una interpreta-
ción sutil y llena de matices.

Loach y su guionista Paul Laverty se esfuer-
zan en presentar las razones de todas las partes.
Desde nuestro punto de vista, podemos abominar
de los matrimonios concertados, y rechazar con
espanto la intolerante postura de la familia de
Casim y sus estrategias para destruir su relación
con Roisin (desde el autoritarismo hasta la llama-
da a la responsabilidad y gratitud filial, pasando
por la temible enredadera del amor maternal y la
cruel trampa que la hermana mayor de Casim tien-
de a Roisin). Pero el padre de Casim no se nos
presenta (sólo) como una bestia parda, sino que
comprendemos los sufrimientos que ha pasado en
su vida (fue un refugiado musulmán que sobrevivió
a las matanzas que se produjeron en las migracio-
nes forzadas por la partición de la India en 1947) y
las ilusiones que ha depositado en su hijo.

Pero la intolerancia no está sólo de un lado: a
Loach le importa subrayar lo nefasto que resulta
el poder de las religiones organizadas en la socie-
dad, sobre todo cuando se impone desde el cole-
gio. Roisin, profesora de música adorada por sus
alumnos, tiene que renovar la declaración ecle-
siástica de idoneidad para seguir dando clase (se
trata de un colegio católico, aunque público y sos-
tenido por el Estado), y descubre que su relación
con Casim puede poner en peligro su puesto de
trabajo… Es posible que, aquí, Loach y Laverty
fuercen demasiado el paralelismo, para que vea-
mos que el lado católico puede ser igual de intole-
rante que el musulmán. La situación de Roisin nos
parece más rebuscada y, por así decirlo, menos
común o representativa que la de Casim. La con-
versación con un cura tronante (Gerard Kelly) re-

sulta algo salida de tono, para subrayar, esta vez
con trazo grueso, la intolerancia católica.

Con esta película, Loach vuelve a Escocia por
tercera vez, tras Mi nombre es Joe  y Felices die-
ciséis , también escritas por el escocés Paul Laverty.
Además del guionista, Loach se ha rodeado de su
equipo habitual en la fotografía (Barry Ackroyd),
música (George Fenton), montaje (Jonathan
Morris), y producción (Rebecca O’Brien), sin olvi-
dar la habitual participación española a través de la
productora Tornasol Films de Gerardo Herrero (por
otra parte, en el film hay unas breves escenas ro-
dadas en Nerja, correspondientes a un viaje a Es-
paña de los protagonistas).

Como explica Laverty, la película trata del po-
der de los vínculos familiares, religiosos y cultura-
les, en contra de los deseos de corazón. También
sobre la idea de identidad, la que uno elige y la
que se le impone por pertenecer a una familia o a
una comunidad. El hermoso título original (Ae fond
kiss ) procede de un poema del poeta escocés
Robert Burns (1759-1796).

AMOR CON BARRERAS

La nueva película de Ken Loach, sin escamo-
tear la presentación de duras realidades sociales,
resulta ser la más luminosa, dulce, esperanzadora
y, llamémoslo por su nombre, romántica, de todas
las suyas. La acción se desarrolla en Glasgow
(Escocia). Casim Khan (Atta Yaqub) es un inmi-
grante pakistaní de segunda generación, nacido
ya en Glasgow y que se siente plenamente esco-
cés. Es disc-jockey y sueña con abrir su propio
club. Sus padres, Tariq (Ahmed Riaz) y Sadia
(Shamshad Katar), llegaron al Reino Unido en los
años setenta, desde Pakistán, y tienen una tien-
da. Siguiendo las tradiciones de su país, los pa-
dres ya han acordado el matrimonio de Casim con
su prima Jasmine, y están ampliando la casa para
que la futura pareja viva en ella.

Casim tiene dos hermanas: la mayor, Rukhsana
(Ghizala Avan), respeta la tradición pakistaní. La
menor, Tahara (Shabana Bakhsh), es una rebel-
de, que sufre insultos racistas que le recuerdan
que para algunos, a pesar de haber nacido en el
Reino Unido, siempre será extranjera. El colegio
al que acude Tahara es un colegio público católi-
co (?), y su profesora de música es la joven Roisin
(Eva Birthistle), rubia y católica (aunque no preci-
samente practicante). Como consecuencia de un
incidente sufrido por Tahara, Casim y Roisin se
conocen. En sucesivos encuentros, surge entre
ellos una atracción mutua, e inician una relación
amorosa, que no despertará precisamente entu-
siasmos en ninguno de los dos lados.

En efecto: Romeo y Julieta en Glasgow. Pero
la película de Loach se desmarca de otros filmes
sobre amantes-de-distinto-origen-étnico por el
efecto realidad que deriva de su método de traba-
jo, que consigue desterrar los tópicos, eludir las
salidas fáciles y evitar el artificio. Los protagonis-
tas no son adolescentes que descubren nada, sino
adultos de veintitantos años, que tienen experien-
cia (Roisin incluso ha estado casada) y que saben
lo que quieren en la vida. Por otro lado, la relación

Filmografía
KEN LOACH
Director

Poor cow  (1967)
Kes  (1969)
Talk about work  (1971) cortometraje
Vida de familia  (Family life, 1971)
Black Jack  (1979)
Looks and smiles  (1981)
Fatherland  (1986)
Agenda oculta  (Hidden agenda, 1990)
Riff-Raff  (1991)
Lloviendo piedras  (Raining Stones, 1993)
Ladybird, Ladybird  (1994)
Tierra y Libertad  (Land and Freedom, 1995)
La canción de Carla  (Carla’s song, 1996)
Mi nombre es Joe  (My name is Joe, 1998)
Pan y rosas  (Bread and roses, 2000)
La cuadrilla (The navigators, 2001)
Felices dieciséis  (Sweet sixteen, 2002)
11’09’’01 – 11 de septiembre  (2002) un episodio
Sólo un beso  (Ae fond kiss, 2004)
Tickets  (2005) film colectivo (co-dir. Abbas Kiarostami y Ermanno Olmi)

(Nota: por razones de espacio, no se incluyen los tra-
bajos de Loach para televisión. Los pueden encon-
trar en el comentario sobre Felices dieciséis , en la
revista del curso 2003-2004)
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Día 7 de diciembre - LA VIDA ES UN MILAGRO

LA VIDA ES UN MILAGRO

Francia – Serbia y Montenegro, 2004
Les Films Alain Sarde/ Cabiria Films/ France 2 Cinema

Título Original: ZIVOT JE CUDO
Director: EMIR KUSTURICA

Guión: RANKO BOSIC y EMIR KUSTURICA
Fotografía: MICHEL AMATHIEU

Música: DEJAN SPARAVALO y EMIR
KUSTURICA

Montaje: SVETOLIK MICA ZAJC
Dirección Artística: MILENKO JEREMIC

Productores: ALAIN SARDE, MAJA KUSTURICA
y EMIR KUSTURICA

Productores Ejecutivos: CHRISTINE GOZLAN y PIERRE
EDELMAN

Intérpretes: SLAVKO STIMAC, NATASA SOLAK,
VESNA TRIVALIC, VUK KOSTIC,
ALEKSANDAR BERCEK, STRIBOR
KUSTURICA, NIKOLA KOJO,
BRANISLAV LALEVIC

Duración: 154 minutos
Idioma: Serbo-Croata (VOSE)

Banda Sonora (CD): Barclay-Universal 602498202401

UN HOMBRE BUENO EN UN MUN-
DO DE LOCOS

Aunque, posiblemente, no haya dos directores
de cine más opuestos que Emir Kusturica y Stanley
Kubrick, uno no deja de pensar que el cineasta
nacido en Sarajevo en 1954 ha aplicado la lección
de Kubrick en Dr. Strangelove  (1963): que deter-
minadas realidades son tan desmesuradas, presen-
tan un horror tan difícil de abarcar por nuestra men-
te, que el único acercamiento realista posible sería
la farsa... Caso de los Balcanes: ¿cómo puede con-
tarse lo que ha ocurrido en la antigua Yugoslavia,
entre Serbia y Bosnia… si no es desde la locura?

La acción comienza en Bosnia, en 1992. Luka
(Slavko Stimac) es un ingeniero serbio proceden-
te de Belgrado, que se ha instalado en un bonito
pueblo de montaña, lejos de todas partes, con su
mujer, Jadranka (Vesna Trivalic), enloquecida can-
tante de ópera, y con su hijo Milos (Vuk Kostic).
Luka trabaja en la construcción de un ferrocarril,
que se supone que va a traer montones de turis-
tas a la región. Hombre bueno y optimista, Luka
sólo se ocupa de su trabajo y no presta atención a
los crecientes signos que presagian la inminencia
del desastre… Cuando la guerra estalla, el mun-
do de Luka se vuelve del revés. Su esposa
Jadranka se fuga con un músico húngaro (Dr. Nelle
Karajlic), su hijo Milos es enviado al frente y he-
cho prisionero. El ejército serbio encomienda a
Luka la tarea de ser el guardián-carcelero de
Sabaha (Natasa Solak), una joven enfermera
musulmana que ha sido tomada como rehén. A
solas, Luka y Sabaha se van enamorando poco a
poco… pero el destino de la rehén es, precisa-
mente, el de ser intercambiada por Milos.

Kusturica ha subrayado el aspecto
shakespeariano del dilema de Luka (cambiar a la
mujer que ama por su hijo), y de muchas trage-
dias que pasaron durante la guerra, pero también
ha dejado claro que ese aspecto se aborda de una
manera personal (“Un dilema shakespeariano en
un contexto balcánico no queda como quedaría
en un contexto danés o inglés: siempre es un poco
pagano… Cambié algunas cosas para crear esas

excéntricas situaciones en que la gente tiene la
oportunidad de volverse loca y formar parte de otro
mundo”). El natural optimismo, la timidez y la in-
genuidad de Luka son la espina dorsal de la pelí-
cula, en contraposición con el extravagante mun-
do balcánico que siempre retrata Kusturica, y con
el espanto de una guerra fratricida… Luka es un
hombre bueno en un mundo de locos, y Kusturica
se identifica con él (“Lo que me gusta de él es que
no se deja llevar por el amor inmediatamente, in-
tenta aplazar lo que siente por Sabaha, porque
desea que su hijo vuelva. Me gusta su forma de
acercarse a ella, poco a poco”). Ambos compar-
ten también la resistencia a admitir que ha empe-
zado la guerra (cuando estalló, Kusturica estaba
en París y se pasó un mes negándose a creer lo
que estaba sucediendo).

De entrada, ya es notable que una película de
guerra, y sobre una guerra especialmente sucia y
horrorosa, ostente un título (La vida es un mila-
gro ) que es una declaración optimista, y que se
convierta en un himno a la alegría de vivir, al amor
y a la humanidad. Dice Kusturica: “Lo cierto es
que, excepto el amor, todo está jodido en la vida.
No debemos ser pesimistas, pero sí realistas y
reflexionar acerca de lo que vemos”. El director,
que reivindica la influencia del cine de Capra y
Lubitsch, ha definido su película de amor en tiem-
pos de guerra como una “película antigua contem-
poránea”, en el sentido de que se han resaltado

las emociones, en lugar de describir quién era o
no culpable. Queda claro, eso sí, que la guerra
fue (como siempre) obra de los canallas de am-
bos bandos, los traficantes y los negociantes su-
cios, como el cínico y repulsivo Filipovic (Nikola
Kojo). Y que poco pudieron hacer contra ellos las
personas decentes, como el serio capitán Aleksic
(Stribor Kusturica, hijo del realizador).

No hay duda de que Kusturica tiene un mundo
cinematográfico propio (el de esta película es el
mismo de Underground  y Gato negro, gato blan-
co , aunque quizás un poco, sólo un poco, menos
surrealista). Es un mundo tan particular que no
todos los espectadores entran con la misma facili-
dad en la arrolladora extravagancia balcánica de
bailes salvajes, música desaforada, armas, un
burro empeñado en pararse en mitad de las vías,
un oso, unos gemelos, una cantante chiflada... Un
carnaval de amor, humor, guerra, romance, come-
dia, drama y desmesura. La película tuvo un largo
rodaje de trece meses (entre marzo de 2002 y abril
de 2003), por las desfavorables condiciones cli-
matológicas y los cambios en el guión. La fotogra-
fía de Michel Amathieu saca un buen partido de
los paisajes balcánicos (sólo el 5 % del film tiene
algún tipo de efecto o retoque fotográfico digital).
Y la música de Dejan Sparavalo y el propio Emir
Kusturica, al frente de su No Smoking Orchesta,
aporta la contagiosa energía necesaria.

El director, que lamenta que la belleza y la bon-
dad ya no sean prioritarios hoy día, ni en el arte ni
en la vida, concluye sobre su película: “Yo diría
que esta película es un melodrama con final feliz
sobre un conflicto que a ustedes les ha contado la
televisión. Mi punto de partida no ha sido ideológi-
co, sino que tiene su punto de partida en la trage-
dia shakespeariana, y es peculiar porque no bus-
ca culpables, sino que dice que el amor está por
encima de todas las guerras e ideologías”.

Filmografía
EMIR KUSTURICA
Director

Nevjeste dolaze  (1978) TV
Guernica  (1978) cortometraje
Bife ‘Titanik’  (1979) TV
¿Te acuerdas de Dolly Bell? (Sjecas li se, Dolly Bell, 1981)
Papá está en viaje de negocios (Otac na sluzbenom putu, 1985)
El tiempo de los gitanos (Dom za vesanje, 1988)
El sueño de Arizona (Arizona dream, 1993)
Bila jednom jedna zemlja  (1995) serie TV
Underground  (1995)
Gato negro, gato blanco (Crna macka, beli macor, 1998)
Super 8 stories (2001) documental
La vida es un milagro (Zivot je cudo, 2004)
All the invisible children  (2005) (completed)
Maradona  (2006) (filming)
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Día 14 de diciembre - NO SOS VOS, SOY YO

NO SOS VOS SOY YO

Argentina-España, 2004
Rizoma Films/ Filmanova Invest/ Peluca Films/ Real Media

Director: JUAN TARATUTO
Guión: JUAN TARATUTO y CECILIA DOPAZO

Fotografía: MARCELO IACCARINO
Música: DIEGO GRIMBLAT

Canciones: JORGE DREXLER y ANDRÉS
CALAMARO

Montaje: CÉSAR CUSTODIO
Director Artístico: DANIEL GIMELBERG

Productores: HERNÁN MUSALUPPI, JUAN
TARATUTO y ANTÓN REIXA

Productores Asociados: CECILIA DOPAZO y DIEGO MAS
TRELLES

Intérpretes: DIEGO PERETTI, SOLEDAD
VILLAMIL, CECILIA DOPAZO, MAR-
COS MUNDSTOCK, HERNÁN
JIMÉNEZ, MARIANA BRISKY, ROLY
SERRANO, LUIS BRANDONI, MA-
RIA EUGENIA TOBAL, NILDA RAGGI

Duración: 105 minutos

COMEDIA DEL MAL DE AMORES

Javier (Diego Peretti), un médico treintañero,
vive felizmente con su amada María (Soledad
Villamil). Ambos han concebido un plan para es-
capar de la endémica crisis argentina y estable-
cerse en Estados Unidos. Primero deben casar-
se, y luego, en vez de disfrutar una luna de miel,
ella viajará a Estados Unidos, donde tiene amigos
y contactos, a establecer la cabeza de puente que
le permita ir luego a él… Los dos están asustados
y tienen dudas de última hora (sobre todo, ella
parece súbitamente confusa e indecisa), pero fi-
nalmente se lanzan, se casan y María se va…
Nervioso y emocionado, Javier hace todos los pre-
parativos: deja su trabajo en el hospital, vende la
casa, prepara el equipaje, compra el billete…
Cuando ya está de camino al aeropuerto, para ir a
Miami, recibe una llamada de María, quien le dice
que no vaya, que se ha enamorado de otro y que
su relación ha terminado…

El eslogan de la película nos la presenta como
un manual de autoayuda al revés: Todo lo que no
debes hacer si tu pareja te abandona. Javier está
destrozado, y obsesionado por María. No concibe
una vida sin ella, pero tampoco tiene la posibili-
dad de acogerse a un borrado de memoria como
en Olvídate de mí … Así que no puede dejar de
darle vueltas al tema, para su propia desespera-
ción y la de quienes le rodean. Como ha señalado
el actor protagonista, Diego Peretti, el film es un
compendio de las cosas que les ocurren a los hom-
bres cuando son abandonados por una mujer:
“Ante un fracaso amoroso, uno sufre una especie
de regresión: cuando uno es abandonado, se
aniña”. Para empezar, Javier tiene que volver a
vivir en casa de sus padres. Acude a un psicoana-
lista, pero no para rehacer su vida, sino para bus-
car obsesivamente explicaciones a la conducta de
María. Da la paliza continuamente a sus amigos,
al principio comprensivos y luego hartos de sus
cuitas. Luego intenta conocer a otras mujeres, y
para eso se le ocurre comprarse un perro (porque
ha observado que los dueños de perros alternan
en el parque). Pero su situación no mejora: cuan-
do consigue una cita, luego se pone pesadísimo

hasta ahuyentar a la chica (docenas de mensajes
en su contestador)… Sin embargo, la compra del
perro sí le permite conocer a Julia (Cecilia Dopazo),
la despistada dependienta de la tienda de animales.

Quien más, quien menos, todos hemos hecho
tonterías, pequeñas o grandes, por amor. Ante un
rechazo o un fracaso, todos hemos insistido más
allá de toda esperanza, nos hemos empeñado, le
hemos dado mil vueltas a cada palabra y cada
hecho, hemos buscado razones a lo que no las
tiene, nos hemos convertido en un castigo para
quienes han tenido la desgracia de ser nuestros
confidentes, nos hemos negado a aceptar una
realidad que hundía nuestros sueños… Sobre esas
vivencias, prácticamente universales, se constru-
ye la parte central de esta película. El director y
coguionista, Juan Taratuto, invoca su propia ex-
periencia: “La sensación de abandono que sentí y
las tonterías que hice hasta reponerme de la cri-
sis fue la idea de la que surgió años después No
sos vos soy yo … Yo había recompuesto mi alma
y había pasado el tiempo suficiente para poder
contar las cosas sin sufrimiento y con la distancia
necesaria para poder ridiculizar algunas de las si-

tuaciones que todos, en mayor o menor medida,
hemos protagonizado a lo largo de nuestra vida”.

Según cuenta el director, resultaba insólito en
el cine argentino mostrar al hombre como el aban-
donado, la parte débil y sufriente de la relación
(“el cine tiende a presentar a los personajes mas-
culinos en plan superduro”). Lo que le interesaba
a él era, precisamente, mostrar lo que los hom-
bres pueden hacer por amor. También se trataba
de reflejar una edad determinada, cuando la ju-
ventud empieza a alejarse y es necesario madu-
rar. En este sentido, resulta inevitable citar a Woody
Allen (sobre todo el de Sueños de un seductor ),
pero también tenemos algún ejemplo más cerca-
no, como El cielo abierto , de Miguel Albaladejo.
Taratuto cuenta la historia en clave cómica, aun-
que sin perder de vista la realidad (“Los persona-
jes son como las personas que nos encontramos
todos los días. No hay ninguna intención de sa-
carlos de su contexto ni hacer una caricatura ridí-
cula. Lo que les ocurre le sucede a cualquiera de
nosotros”). Esa realidad, glup, ya suele resultar
bastante patética sin necesidad de exagerarla.
Véase la (justamente célebre) escena de la taqui-
lla del cine (“una entrada sola”).

El protagonista, Diego Peretti, ha intervenido
en películas como: El sueño de los héroes  (1997),
Mala época (1998), Alma mía (1999), Taxi, un
encuentro (2000), y El fondo del mar (2003). En
Soledad Villamil nos fijamos gracias a El mismo
amor, la misma lluvia (1999), y sus otras pelícu-
las incluyen: Un muro de silencio (1993), La vida
según Muriel (1997), El sueño de los héroes
(1997), y Un oso rojo (2002). Cecilia Dopazo ha
aparecido en: Tango feroz (1993), Convivencia
(1994), Caballos salvajes (1995), Territorio
comanche (1997), La noche del coyote (1999),
Acrobacias del corazón  (1999), etc. En esta pe-
lícula, además, se estrena como coguionista y
coproductora. Finalmente, hay que destacar la
agradecida presencia de Marcos Mundstock,
miembro del grupo cómico-musical Les Luthiers.

Este es el primer largometraje dirigido por Juan
Taratuto (Buenos Aires, 1971). Antes, ha hecho
publicidad y ha sido ayudante de dirección en La
nave de los locos (1995) de Ricardo Wullicher,
Un crisantemo estalla en cinco esquinas (1997)
de Daniel Burman, Dibu 2 (1998) de Carlos
Galettini, y La noche del coyote (1998) de Ivan
Entel. Esta comedia vino precedida de un notable
éxito en Argentina, que se revalidó en España.
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Día 21 de diciembre - CONOCIENDO A JULIA

CONOCIENDO A JULIA

Reino Unido-Hungría-Canadá, 2004
Myriad Pictures/ Serendipity Point Films

Título Original: BEING JULIA
Director: ISTVÁN SZABÓ

Guión: RONALD HARWOOD
Sobre la Novela “Theatre” de WILLIAM SOMERSET MAUGHAM

Fotografía: LAJOS KOLTAI
Música: MYCHAEL DANNA

Montaje: SUSAN SHIPTON
Diseño de Producción: LUCIANA ARRIGHI

Productor: ROBERT LANTOS
Productores Ejecutivos: MARK MILLN y MARION PILOWSKY

Intérpretes: ANNETTE BENING, JEREMY
IRONS, SHAUN EVANS, BRUCE
GREENWOOD, JULIET
STEVENSON, LUCY PUNCH,
MIRIAM MARGOLYES, MAURY
CHAYKIN, SHEILA McCARTHY,
TOM STURRIDGE, MICHAEL
GAMBON, LEIGH LAWSON,
ROSEMARY HARRIS, RITA
TUSHINGHAM

Duración: 105 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande VSD-6621

Nominada al OSCAR: Mejor Actriz (Bening)
GLOBO DE ORO: Mejor Actriz de Comedia (Bening)

da por Janis Streics (con Viya Artmane), y el telefilm
francés Adorable Julia  (1988), dirigido por Yves-
André Hubert.

El productor Robert Lantos le propuso el pro-
yecto al gran director húngaro István Szabó. Naci-
do en Budapest en 1938, Szabó realizó su primer
largometraje La edad de las ilusiones (1964) a
los 26 años de edad, y ya en los años sesenta y
setenta llegó a ser uno de los más importantes
directores de cine de Hungría. Algunas de sus
películas llegaron a nuestros circuitos de arte y
ensayo: Padre (1966), Un film de amor (1970) y
La confianza (1980). Pero su verdadera revela-
ción para el público occidental fue Mephisto
(1981), ganadora del Oscar a la mejor película de
habla no inglesa. A ésta siguieron otros títulos de
prestigio, como Coronel Redl (1985) y Hanussen
(1988), y luego ha ido alternando películas situa-
das en su país (Dulce Emma, querida Böbe ) con
proyectos internacionales (Cita con Venus ,
Sunshine ). Sin embargo, a pesar de la obvia re-
lación de Conociendo a Julia  con otros filmes de
Szabó (el teatro en Mephisto , la ópera en Cita
con Venus ), el director dudó antes de aceptar el
encargo, porque requería una ligereza que se apar-
taba de su obra anterior.

La película nos lleva a un teatro antiguo, de
grandes divas, con interpretaciones exageradas y
antinaturales. Un mundo cínico y mundano, lleno
de glamour y también de puñaladas por la espal-
da. Es imposible no acordarse de Eva al desnu-
do  (en este caso, la inevitable trepa es la joven
Avice Crichton, interpretada por Lucy Punch). El
mejor papel de Julia Lambert es el de… Julia
Lambert, puesto que, como le reprochan todos,
no es capaz de diferenciar la vida de la actuación
(ésta también es una película sobre máscaras,
como Mephisto  y Hanussen ). Julia es una diva
egocéntrica y temperamental, y al mismo tiempo
vulnerable y confiada. Se entrega con ingenuidad
infantil, pero que nadie se equivoque: también es
muy capaz de destruir a quien se cruce en su ca-
mino (Szabó: “Julia es cruel porque está luchando
por su vida; luchando por mantenerse joven, lu-
chando por conservar su talento; luchando por
permanecer en el escenario”). Un curioso elemento
fantástico, muy bien integrado en el film, es que
Julia sigue recibiendo consejos sobre interpreta-

ción de su difunto mentor, Jimmie Langton (Michael
Gambon, quien el año pasado coincidió con Bening
en Open Range ).

Si el trabajo de la maravillosa Annette Bening
justifíca por sí sólo la película, la actriz está rodea-
da de un notable reparto, donde quizá el eslabón
más débil sea Shaun Evans, en el papel de Tom
Fennell (a quien el guión convierte en americano).
Aparte de Irons, que se da por supuesto, una des-
ternillante Juliet Stevenson roba sus escenas como
Evie, la ayudante y amiga de Julia. Bruce
Greenwood aporta elegante solidez a Lord Char-
les, el amigo-que-siempre-está-ahí... Y hasta tene-
mos el inesperado regalo de una brevísima apari-
ción de Rita Tushingham, la que fuera musa del
free cinema inglés (Un sabor a miel ). El film es
también una hermosa recreación del Londres de
entreguerras (en realidad, además de Londres y
Jersey, el film se ha rodado en Budapest, y el teatro
está en la ciudad húngara de Kecskemét). La es-
pléndida fotografía se debe al húngaro Lajos Koltai,
en su decimocuarta colaboración con Szábo.

Querido público, a veces tenemos que progra-
mar películas duras y difíciles de ver… Pero ésta es
una completa gozada de principio a fin. Inteligente,
divertida, brillante, con magníficas interpretaciones,
un gran diseño de producción, y una memorable
música. Una buena historia bien contada, que rei-
vindica la inteligencia y la elegancia, y que nos per-
mite salir con una sonrisa cómplice y agradecida.
No es poco en estos días oscuros y brutales.

PURO TEATRO

Londres, año 1938. Europa se encamina ha-
cia el desastre, pero en el West End la actividad
teatral sigue felizmente su curso. Julia Lambert
(Annette Bening) es una gran actriz, en la cumbre
de su éxito y de su atractivo. Está casada con el
elegante e inteligente empresario teatral Michael
Gosselyn (Jeremy Irons), un matrimonio que ya
no es más que una apariencia, aunque ambos si-
guen unidos por el respeto y la amistad, dentro de
un pacto de vive y deja vivir. Sin embargo, a Julia
su vida empieza a parecerle tediosa y poco satis-
factoria: echa de menos la emoción y las sorpre-
sas. Además, sabe que se está acercando a una
edad a partir de la cual ya no podrá ser primera
actriz, y empieza a percibir que, desde la cumbre,
sólo queda un camino: hacia abajo. Entonces,
irrumpe en su vida el joven Tom Fennell (Shaun
Evans), un americano que afirma ser su mayor
admirador. Ella empieza a dejarse llevar por el
entusiasmo de su adorador, y finalmente se em-
barca con él en una relación que le devuelve la
alegría de vivir. Pero…

Esta es una historia de amor, de engaño, de
arribismo y de venganzas servidas bien frías y fren-
te al público… La película se basa en una novela
corta de William Somerset Maugham, Teatro,
adaptada por el guionista Ronald Harwood (autor
del guión de La sombra del actor , otro gran film
sobre interioridades teatrales, basado en su pro-
pia obra). La novela ha tenido varias versiones
anteriores: Bezaubernde Julia  (1960), dirigida
para la TV alemana por Wilm ten Haaf (con
Anneliese Born), Julia se porta mal (Julia, Du bist
zauberhaft, 1962), dirigida por Alfred Weidenmann
(con Lilli Palmer), la soviética Teatr  (1978), dirigi-

Filmografía
ISTVÁN SZABÓ
Director

A Hetedik napon  (1959) cortometraje
Plakátragasztó  (1960) cortometraje
Variáciok egy témára  (1961) cortometraje (también guión)
Te (1963) cortometraje (tb. guión)
Koncert  (1963) cortometraje
Almodozások kora (1964) tb. guión
Kresz-mese gyerekeknek  (1965) tb. guión
Padre (Apa, 1966) tb. guión
Kegyelet (1967)
Bors  (1968) serie TV
Un film de amor (Szerelmesfilm, 1970) tb. guión
Budapest, amiért szeretem  (1971)
Álom a házrol (1972) cortometraje (tb. guión)
Calle de bomberos 25 (Tüzoltó utca 25, 1973) tb. guión
Ösbemutató  (1974) TV
Budapesti mesék  (1976) tb. guión
Várostérkép  (1977)
La confianza (Bizalom, 1980) tb. guión
Der Grüne Vogel  (1980) tb. guión
Mephisto  (Mephisto, 1981) tb. guión
Levél apámhoz  (1982) TV
Katzenspiel  (1983) TV
Bali  (1984)
Coronel Redl (Oberst Redl, 1985) tb. guión
Hanussen, el adivino (Hanussen, 1988) tb. guión
Cita con Venus  (Meeting Venus, 1991) tb. guión
Dulce Emma, querida Böbe (Édes Emma, drága Böbe, 1992)
tb. guión
Offenbach’s Geheimnis  (1996) TV
Sunshine (1999) tb. guión
Taking sides (2001)
Ten minutes older  (2002) episodio The Cello (tb. guión)
Conociendo a Julia (Being Julia, 2004)
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Día 11 de enero - CAMINAR SOBRE LAS AGUAS

despreocupada camaradería, que sufre un duro
golpe cuando el israelí se da cuenta de que el ale-
mán es homosexual. La primera reacción de Eyal
es de violento rechazo... Luego, la película juega
con cierta ambigüedad sobre la relación entre
ambos hombres. En definitiva, también se trata
de una viaje de auto-descubrimiento para Eyal,
una peripecia en la que el frío asesino tendrá que
conectar con sus sentimientos profundos.

El viaje culmina en un tercer acto que lleva a
Eyal a Alemania, y que es donde la película asu-
me mayores riesgos, culminando en la siniestra
reunión familiar de los Himmelman, que incluye
algún momento de puro surrealismo (la familia
burguesa alemana bailando una canción popular
israelí), pero que también pone de manifiesto la
persistencia del nazismo en la Alemania actual,
sobre todo en la generación mayor (la educada y
encantadora madre de Axel, a la que le aflora el
antisemitismo en cuanto se araña un poco).

El aspecto central de la película es el tema del
pasado. Los pecados de los padres, la postura de
la nueva generación ante la herencia recibida. Los
jóvenes israelíes y la memoria del Holocausto. Los
jóvenes alemanes y el pasado nazi. Sólo el pasa-
do es imposible de cambiar, reza el eslogan de la

película. El director Eytan Fox subraya la impor-
tancia del pasado en la vida de los jóvenes: “Hice
una película acerca de jóvenes que sólo desean
vivir y pasarlo bien, y creen que son libres y dife-
rentes de sus padres, pero el pasado les persi-
gue. Para ser libres de verdad, no les queda más
remedio que hacer las paces con el pasado”.

Eyal es hijo de supervivientes del Holocaus-
to. Axel no puede asumir el pasado de su país, lo
que se manifiesta en una anomalía en su vida
sexual: se ha acostado con hombres de muchos
países, pero nunca con alemanes. Por su parte,
los israelíes se siguen negando a visitar Alema-
nia y a adquirir productos alemanes (Fox: “Estoy
convencido de que los israelíes siguen obsesio-
nados con el Holocausto y su posición de vícti-
mas; por eso no ven que se han convertido en
agresores, causando dolor y sufrimiento a los
palestinos”). Al mismo tiempo, la caza de viejos
nazis ya no interesa a nadie, ni siquiera en Israel
(sólo el testarudo Menachem insiste en “adelan-
tarse a Dios” para cazar al nazi Himmelman, an-
tes de que se muera de viejo).

El director Eytan Fox nació en Nueva York
(1964) y emigró a Israel con su familia cuando te-
nía dos años. Su filmografía se ha centrado en
temas israelíes contemporáneos: la vida en Tel-
Aviv durante la Guerra del Golfo (Song of the
Siren ), la vida de los jóvenes en Tel-Aviv antes y
después del asesinato de Isaac Rabin (la serie
televisiva Florentine  calificada como el equivalente
israelí de Melrose Place ), una historia de amor
homosexual entre dos oficiales del ejército israelí
durante la guerra del Líbano (Yossi & Jagger ),
convertida en un inesperado éxito dentro y fuera
de Israel. A Fox le costó seis años hacer Cami-
nando sobre las aguas , pues no fue fácil encon-
trar financiación. En España, la buena acogida de
este film ha permitido que se estrenase después
el anterior, Yossi & Jagger .

CAMINAR SOBRE LAS AGUAS

Israel, 2004
Lama Films/ United King Films

Título Original: LALEGET AL HAMAYIN
Título Internacional: WALK ON WATER

Director: EYTAN FOX
Guión: GAL UCHOVSKY

Fotografía: TOBIAS HOCHSTEIN
Música: IVRI LIDER

Montaje: YOSEF GRUNFELD
Directores Artísticos: AVI FAHIMA y CHRISTOPH MERG

Productores: AMIR HAREL, GAL UCHOVSKY y
EYTAN FOX

Intérpretes: LIOR ASHKENAZI, KNUT BERGER,
CAROLINE PETERS, GIDON
SHEMER, CAROLA REGNIER,
HANNS ZISCHLER, ERNEST
LENART, EYAL ROZALES, YUSEF
(JOE) SWEID, IMAD JABARIN

Duración: 105 minutos
Idiomas: Hebreo, Inglés y Alemán (VOSE)

Premios de la Academia Israelí del Cine: Mejor Música,
Canción y Sonido (nominaciones a Mejor Película, Direc-
tor, Guión, Actor, Fotografía y Montaje).

LA CARGA DEL PASADO

Eyal (Lior Ashkenazi) es un agente del Mossad
(servicio secreto israelí). Tras cumplir eficazmen-
te una misión en Estambul, asesinando a un san-
guinario dirigente de Hamas (delante de su hijito),
regresa a casa, donde se encuentra con que su
compañera, Iris, se ha suicidado... Cuando vuel-
ve al servicio, su jefe, Menachem (Gidon Shemer),
le encarga una nueva misión: localizar a un viejo
criminal nazi, Alfred Himmelman, utilizando a sus
dos nietos jóvenes. Una de ellos, Pia (Caroline
Peters), rompió con su familia alemana y vive en
el propio Israel, en un kibbutz. Su hermano, Axel
(Knut Berger), viene ahora a visitarla y a conocer
el país... Eyal se hace pasar por guía turístico para
acompañar a Axel e intentar sonsacarle el escon-
dite de su abuelo.

Esta historia permite a la película articular mu-
chos temas y niveles. Lo primero, es un fascinan-
te recorrido por el Israel actual: Jerusalén, Tel-Aviv,
un kibbutz, el Mar de Galilea, el Mar Muerto, etc.
Pero no se trata de un reportaje turístico, sino de
un viaje de descubrimiento enriquecido por la com-
binación de dos puntos de vista: la mirada de un
extranjero sobre Israel (además, un europeo pro-
gre que irrita a Eyal al preguntarse por las causas
de la desesperación de los terroristas suicidas
palestinos), y la postura de un israelí que puede
matar por su país, pero al mismo tiempo parece
aislado y ajeno a él (prefiere la música rock occi-
dental a las danzas folklóricas hebreas y abomina
de los kibbutz). Descubrimos así una realidad is-
raelí mucho más compleja y rica de la que nos
muestran los telediarios, aunque, evidentemente,
no puede dejar de estar presente el eterno proble-
ma palestino, desde la amenaza constante del
terrorismo suicida, hasta la opresión que sufren
los palestinos a manos israelíes.

Otro eje del film es la problemática amistad
entre un hombre hetero y uno gay. El hierático Eyal
y el simpático y comunicativo Axel no pueden ser
más opuestos, pero entre ellos va surgiendo una

Filmografía
EYTAN FOX
Director

Time off  (1990) mediometraje
Song of the Siren (1994)
Florentine (1997-2000) TV
Gotta have heart  (1998) cortometraje
Yossi & Jagger (2002)
Caminar sobre las aguas (Walk on water, 2004)
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Día 18 de enero - CASA DE LOS BABYS

CASA DE LOS BABYS

USA-México, 2003
Pandora/ IFC Films
Título Original: CASA DE LOS BABYS

Director: JOHN SAYLES
Guión: JOHN SAYLES

Fotografía: MAURICIO RUBINSTEIN
Música: MASON DARING

Montaje: JOHN SAYLES
Diseño de Producción: FELIPE FERNÁNDEZ DEL PASO

Productores: LEMORE SYLVAN y ALEJANDRO
SPRINGALL

Productores Ejecutivos: JONATHAN SEHRING y
CAROLINE KAPLAN

Intérpretes: MAGGIE GYLLENHAAL, DARYL
HANNAH, MARCIA GAY
HARDEN, SUSAN LYNCH, MARY
STEENBURGEN, LILI TAYLOR,
RITA MORENO, PEDRO
ARMENDÁRIZ, BRUNO BICHIR,
VANESSA MARTÍNEZ

Duración: 95 minutos
Idiomas: Inglés y Español (VOSE)

Banda Sonora (CD): Hybrid Recordings HY-20031-2
gran economía de medios (a veces, basta una fra-
se para definir un personaje). Jennifer (Maggie
Gyllenhaal) es la más joven (la única con menos
de treinta años); tiene un marido rico, pero su
matrimonio no está en un buen momento. Skipper
(Daryl Hannah), atlética y solitaria, despierta po-
cas simpatías en el grupo, pero su silencio oculta
varias experiencias traumáticas. Nan (Marcia Gay
Harden) es la más arrogante e implacable; no duda
en acudir a las amenazas y al soborno para inten-
tar agilizar los trámites, pero al mismo tiempo es
capaz de robar objetos de aseo del carrito de la
camarera. La soñadora Eileen (Susan Lynch), de
origen irlandés, cuenta con menos medios econó-
micos que sus compañeras (tiene que saltarse
comidas para ahorrar). La católica Gayle (Mary
Steenburgen) es dulce y comprensiva, pero tam-
bién adicta al alcohol. Leslie (Lili Taylor) es inde-
pendiente, rebelde y cínica, no tiene pareja ni quie-
re tenerla, sólo quiere un hijo… Algo que no pue-
de dejar de anotarse es la ausencia de los hom-
bres en este proceso: los maridos, cuando exis-
ten, son presencias remotas, de los que se habla
pero que no intervienen.

La aproximación de Sayles a este complejo
tema es multidireccional y no simplista. Todos los
personajes tienen sus contradicciones, ninguno es
totalmente simpático o antipático. Además, la pe-
lícula completa el cuadro incluyendo otros perso-
najes y tramas que multiplican los puntos de vista
sobre la materia. La dueña del hotel está un poco
harta de las yankis, pero adopta la postura prag-
mática de que el negocio es el negocio. No quiere
saber nada de política: su marido la abandonó
porque se metió en política y tuvo que escapar.
Su hijo, lleno de opiniones incendiarias y
antiimperialistas, es un vago y un borracho. Sayles
también se ocupa de las madres que se ven obli-
gadas a ceder a sus hijos: es muy importante el
personaje de la camarera del hotel, Asunción
(Vanessa Martinez), que está criando a sus dos
hermanos menores y que ha tenido que dar a su
propio hijo en adopción. Hay una escena bellísi-
ma entre Asunción y Eileen, en la que las dos ha-
blan sobre la maternidad, cada una en su idioma,
sin entender lo que dice la otra, pero comprendien-
do sus sentimientos. Por último, Sayles no olvida
mostrarnos la alternativa: lo que podría ser de esos
niños si no fueran adoptados, o lo que les pasa a
los huérfanos que ya son demasiado mayores para
ser adoptados, a través de la historia de tres her-

manos, niños de la calle, que tienen que dormir en
cajas de cartón, esnifando pintura, limpiando para-
brisas en los semáforos, mendigando o robando.

Casa de los Babys  plasma, así, toda la ambi-
güedad inherente a este proceso. Puede verse,
como hace el hijo de la dueña del hotel, que las
mujeres están comprando a los hijos del país, apro-
vechando su prepotencia de gringas ricas. Puede
verse también que los están librando de un futuro
siniestro. Puede verse incluso que las autorida-
des del país, incapaces de garantizar el bienestar
de los niños, exprimen y ordeñan a las mujeres
como una sustanciosa fuente de divisas. Los pro-
blemas y preocupaciones de las aspirantes a ma-
dres pueden sonarnos a quejas de niñas mima-
das y egoístas (¿no lo parecerían todas nuestras
cuitas, al lado de la vida atroz en tantos países?),
pero el film las retrata con cariño, profundizando
en su humanidad. En palabras de John Sayles,
“la combinación que pretendí en Casa de los
Babys  era la de mostrar un abanico de experien-
cias personales y diferentes actitudes entre ma-
dres adoptivas, una gama de reacciones hacia el
tema de la adopción de niños extranjeros, y tam-
bién sobre la tragedia de los niños que no son re-
clamados y quedan desatendidos”.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR CUAN-
DO SE ESTÁ ESPERANDO?

Por diversas razones, cada vez son más fre-
cuentes las adopciones internacionales, en las que
los aspirantes a padres optan por (o se ven obli-
gados a) buscar a sus futuros hijos en países leja-
nos. Es un proceso siempre largo y costoso, a
menudo lleno de complejidades burocráticas, que
implica viajes y estancias en el país en cuestión, y
que afecta a cuestiones emocionales e íntimas,
pero también sociales, morales y políticas… El
guionista y director John Sayles aborda el tema
en este film, centrándose en el punto de vista de
las futuras madres adoptivas, pero teniendo buen
cuidado de trazar un panorama más amplio que
abarque los demás aspectos.

En un país latinoamericano que no se identifi-
ca (el film está rodado en Acapulco, México), seis
mujeres norteamericanas están esperando que
acaben los largos trámites para la entrega de sus
hijos adoptivos. Se alojan en el hotel que regenta
la Señora Muñoz (Rita Moreno), especializado en
esta clase de huéspedes. Llevan semanas y has-
ta meses esperando. En ese lugar, relativamente
lujoso, se mantienen en una rara combinación de
angustia y aburrimiento. Habitan en un mundo ce-
rrado, aislado de la realidad del país, que sólo
pueden atisbar a través de su trato con el perso-
nal del hotel y de alguna salida ocasional. Están
en un momento emocional muy delicado, lleno de
esperanzas y miedos, y al mismo tiempo, durante
los largos días, no tienen gran cosa que hacer,
más que hablar entre sí y de las otras. Se trata de
mujeres con orígenes y vidas distintas que, en la
vida normal nunca hubieran coincidido. Ahora com-
parten una convivencia forzada y nerviosa, con
momentos de complicidad, apoyo mutuo, renci-
llas y cotilleos (gran parte del tiempo se dedican a
despellejar a la que no está presente).

Como señala John Sayles, “los seis persona-
jes representan los diferentes caminos que llevan
a la adopción”. La espina dorsal del film son las
conversaciones entre las futuras madres, en las
que pueden expresar sus preocupaciones, proyec-
tos y experiencias. Sayles traza sus caracteres con

Filmografía

JOHN SAYLES

A) Como director y guionista:

The return of the Seacaucus Seven  (1980) también montaje
Lianna  (1982) tb. montaje
Baby, it’s you  (1983)
El hermano de otro planeta  (The brother from another planet,
1984) tb. montaje
Matewan  (1987)
Ocho hombres (Eight men out, 1988)
El pacto de Shannon  (Shannon’s deal, 1990) serie de TV
La ciudad de la esperanza  (City of hope, 1991) tb. montaje
Passion fish  (Passion Fish, 1992) tb. montaje
El secreto de la Isla de las Focas  (The secret of Roan Inish,
1995) tb. montaje
Lone Star  (Lone Star, 1996) tb. montaje
Hombres armados  (Men with guns, 1997) tb. montaje
Limbo  (Limbo, 1999) tb. montaje
La Tierra Prometida (Sunshine State, 2002) tb. montaje
Casa de los Babys  (Casa de los Babys, 2003) tb. montaje
Silver City  (Silver City, 2004) tb. montaje

B) Sólo como guionista:

Piraña (Piranha, 1978) dir. Joe Dante
La dama de rojo  (The Lady in Red, 1979) dir. Lewis Teague
La bestia bajo el asfalto (Alligator, 1980)  dir. Lewis Teague
A perfect match  (1980) TV
Los siete magníficos del espacio (Battle beyond the stars, 1980)
dir. Jimmy T. Murakami
Aullidos  (The Howling, 1981) dir. Joe Dante
El reto del Samurai (The Challenge, 1982)  dir. John
Frankenheimer
Enormous changes at the last minute  (1983) dir. Mirra Bank,
Ellen Holde y Muffie Meyer
El Clan del Oso Cavernario  (The Clan of the Cave Bear, 1986)
dir. Michael Chapman
Unnatural causes (1986) TV
Wild thing  (1987) dir. Max Reid
Un ladrón y medio  (Breaking in, 1989) dir. Bill Forsyth
Hombres de acero  (Men of war, 1994) dir. Perry Lang
Piranha  (1995) dir. Scott P. Levy (TV)

[Además, ha sido productor ejecutivo de Santitos
(1999) y Girlfight  (2000), ha hecho pequeñas apari-
ciones como actor en varias películas y ha contribui-
do, sin aparecer en los títulos de crédito, al arreglo
de los guiones de varios filmes]
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Día 25 de enero - CONTRA LA PARED

CONTRA LA PARED

Alemania, 2004
Bavaria Film/ Wüste Film/ Corazón International/ NDR/Arte
Título Original: GEHEN DIE WAND

Director: FATIH AKIN
Guión: FATIH AKIN

Fotografía: RAINER KLAUSMANN
Montaje: ANDREW BIRD

Diseño de Producción: TAMO KUNZ
Productores: RALPH SCHWINGEL y STEFAN

SCHUBERT
Co-Productores: FATIH AKIN, ANDREAS THIEL y

MEHMET KURTULUS
Intérpretes: BIROL ÜNEL, SIBEL KEKILLI,

CATRIN STRIEBECK, GÜVEN
KIRAK, MELTEM CUMBUL, CEM
AKIN

Duración: 123 minutos
Idioma: Alemán (VOSE)

Banda Sonora (CD): Normal Records N-253-CD

Festival de BERLÍN: Oso de Oro (Mejor Película), Premio
FIPRESCI
Premios del CINE EUROPEO: Mejor Película y Mejor Director
Premio GOYA: Mejor Película Europea
Premios de la Academia del Cine Alemán: Mejor Película,
Actor, Actriz, Fotografía y Dirección

je y desgarradora historia de amor loco. Uno fue
la colaboración con el actor Birol Ünel, a quien el
realizador conoció al rodar Corto y con filo  (“Me
quedé fascinado. Hay hombres así, como Kurt
Cobain, James Dean o Marlon Brando, que he-
chizan a la gente. Son hombres autodestructivos,
tan brillantes y con tanto talento que nada más
importa. Además de todo eso, él es turco, los dos
tenemos los mismos orígenes, y las tradiciones le
importan un bledo”). El otro factor importante fue
la fascinación de Akin por la ciudad de Estambul y
por el nuevo cine realista turco, en el que la trage-
dia y la comedia se dan la mano. También empe-
zó a interesarse por las chicas turcas que vivían
en Alemania, preguntándose por cómo reaccio-
naban, divididas entre la tradición turca y las cos-
tumbres alemanas.

Contra la pared  es una gran historia de amor,
pero de un amor que no es sólo constructivo, sino
también destructivo y hasta brutal (Akin: “Creo que
el amor tiene un lado luminoso y un lado oscuro, y
que el lado oscuro puede convertirnos en seres
destructivos”). Al principio del film, Cahit está muer-
to, sólo revive gracias al amor de Sibel. Ella, en
cambio, no ha querido suicidarse para morir, sino
para vivir. Entre la desesperación y la esperanza,
el amor les lleva por el lado salvaje, en el que no
faltarán la maldición, la sangre y la tragedia…

El film incide en el choque cultural entre Ale-
mania y Turquía, para lo cual era muy importante
describir una familia de Sibel completamente arrai-
gada en la tradición (las divertidas escenas de
Cahit con los padres de ella no son muy diferen-
tes a las que hemos visto tantas veces en las co-

AMOR LUMINOSO Y OSCURO

Cahit (Birol Ünel) tiene cuarenta años y origen
turco. Desde la muerte de su amada esposa, ha
dejado de importarle vivir y se arrastra como un
zombie por la noche de Hamburgo, ahogando su
dolor en el alcohol, el sexo, el punk y las drogas.
Se ha dejado caer hasta lo más bajo de la escala
social, y hace un verdadero trabajo-basura, reco-
giendo botellas en un bar. Hasta que un día, pisa
el acelerador a fondo y estrella su coche contra
una pared… Sin embargo, no muere. Puesto que
el choque se considera un intento de suicidio, es
sometido a tratamiento psiquiátrico. En la clínica
conoce a Sibel (Sibel Kekilli), una veinteañera, tam-
bién de origen turco, que ha intentado suicidarse
cortándose las venas. Pero el de ella es un caso
distinto: lo que Sibel pretende es escapar de la
cárcel de una familia integrista y devota, para po-
der disfrutar de la vida. Para lograrlo, le propone a
Cahit un matrimonio de conveniencia, lo único que
puede permitirle huir de casa… Él se niega al prin-
cipio, pero la insistencia de ella termina conven-
ciéndolo. Después de la boda, Cahit y Sibel com-
parten piso y poco más. Ella disfruta de la libertad
conseguida. Él ve de vez en cuando a una medio
novia, Maren (Catrin Striebeck). Pero el amor va
entrando en su vida y se va enamorando de Sibel.
Ella sale con otros hasta que comprende que tam-
bién se ha enamorado de Cahit…

Según ha explicado el director y guionista Fatih
Akin (nacido en Hamburgo, de padres turcos, en
1973), el punto de partida para crear esta historia
fueron dos experiencias personales: hace quince
años, una amiga suya se suicidó porque su fami-
lia no le dejó casarse con su novio alemán; por
otra parte, una amiga turca le propuso un matri-
monio de conveniencia. Al principio, pensó desa-
rrollar la idea como una comedia, pero diversos
factores la fueron transformando hacia una salva-

Filmografía
FATIH AKIN
Director y Guionista

Sensin´… Du bist es!  (1995) cortometraje
Weed (1996) cortometraje
Corto y con filo (Kurz und schmerzlos, 1997)
In Juli (2000)
Wir haben vergessen zurückzukeren (2000) documental
Solino (2002)
Contra la pared (Gegen die Wand, 2004)
Visions of Europe  (2004) segmento Die bösen alten Lieder
Crossing the Bridge: The sound of Istanbul (2005) documental

medias). Desde fuera, podemos pensar que ella
podría, simplemente, irse de casa como cualquier
joven alemana… Pero la cosa no es tan sencilla,
y ahí están esas noticias terribles que nos llegan
de vez en cuando de jóvenes musulmanas asesi-
nadas por sus familiares para limpiar su deshon-
ra. Aunque en parte sea una historia extrema, el
film también explica la vida de los inmigrantes tur-
cos en Alemania, incluyendo detalles que, según
dicen los que saben, son exactos: que la mayoría
de los jóvenes turcos de Alemania no saben ape-
nas hablar turco (como le ocurre a Cahit); o el he-
cho de que el hermano de Sibel y sus amigotes
puedan alardear tranquilamente de sus hazañas
con prostitutas… Pero también se ponen de ma-
nifiesto las contradicciones de la Turquía moder-
na, con esa prima ejecutiva y su puesto de res-
ponsabilidad en un hotel de Estambul (una vida
ordenada que Sibel desprecia).

El desgarro, la locura, el amor y la pasión de
los personajes se hacen vivos gracias a las asom-
brosas interpretaciones de los protagonistas. Ya
hemos comentado la admiración de Fatih Akin por
el actor Birol Ünel (“El papel de Cahit, una verda-
dera alma en pena, se adaptó especialmente para
Birol, aunque también contiene mis anhelos y de-
seos de ir más allá de las normas”). En cambio,
Sibel Kekilli nunca había hecho una película, era
una administrativa del Ayuntamiento de Essen que
obtuvo el papel frente a 350 aspirantes, demos-
trando el tipo de energía y determinación que ne-
cesitaba su personaje. La película se rodó
cronológicamente (en Hamburgo y Estambul), para
permitir a los actores desarrollar sus personajes
con mayor autenticidad.

Ésta es una película radical, turbulenta y nada
cómoda de ver: incluye imágenes duras, pesimis-
tas, fuertes, oscuras y sucias… Un curioso recur-
so narrativo es que el film queda dividido en capí-
tulos o actos mediante la inclusión de intermedios
musicales, que presentan a una pequeña orques-
ta (Selim Sesler y su grupo) y a una cantante (Idil
Üner), interpretando melancólicas canciones tur-
cas frente a Estambul, a la manera del coro de la
tragedia griega.
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Día 1 de febrero - CÓDIGO 46

a quien William descubre enseguida como la
falsificadora… El problema es que William, un
hombre casado, se enamora de ella. Y un proble-
ma aún mayor es que la relación entre ambos con-
traviene el Código 46.

Curiosamente, esta obra de ciencia ficción tie-
ne muchísimo en común con el realismo semi-
documental de In this world , la película de
Winterbottom que vimos el año pasado. Y no me
refiero sólo a la estética (en la parte referida a la
ciudad libre árabe de Jalil Ali, o al desierto rojizo,
fotografiados por el mismo Marcel Zyskind), sino
a su perspectiva global (con su mezcla de idio-
mas, gentes y lugares) y a su propio núcleo temá-
tico: la división del mundo entre los acomodados
y los excluidos, los de dentro y los de afuera.

La película no inventa decorados futuristas, sino
que la fotografía de Alwin Kuchler retrata con una
mirada futurista las arquitecturas contemporáneas,
sobre todo de Shanghai (aeropuertos, rascacie-
los, torres, calles… hasta esas cabinas del con-
sultorio genético, tan similares al locutorio de una
cárcel). Es un mundo frío, de cemento, acero, cris-
tal y neón (piensen, como referencia, en Gattaca ,
Minority report  o Cypher ). Es una sociedad rica,
tecnificada, controlada y mercantilizada, una dic-
tadura de superficies monocromas y lisas (no se
especifica la verdadera naturaleza de la Esfinge –
Sphinx-: ¿compañía de seguros multinacional,
gobierno mundial totalitario, o ambas cosas son lo
mismo?). Pero hay otro mundo, férreamente se-
parado del primero: el de los excluidos y proscri-
tos, el de la ciudad libre de Jalil Ali, un mundo po-
bre, sucio y vital, lleno de colores y sonidos... En
conjunto, resulta una de las visiones del futuro

CÓDIGO 46

Reino Unido, 2003
United Artists/ The UK Film Council/ BBC Films/ Revolution Films

Título Original: CODE 46
Director: MICHAEL WINTERBOTTOM

Guión: FRANK COTTRELL BOYCE
Fotografía: ALWIN KUCHLER y MARCEL

ZYSKIND
Música: THE FREE ASSOCIATION

(David Holmes & Steve Hilton)
Montaje: PETER CHRISTELIS

Diseño de Producción: MARK TILDESLEY
Productor: ANDREW EATON

Productores Ejecutivos: ROBERT JONES y DAVID M.
THOMPSON

Intérpretes: TIM ROBBINS, SAMANTHA
MORTON, OM PURI, JEANNE
BALIBAR

Duración: 92 minutos
Idioma: Inglés con mezcla (VOSE)

Banda Sonora (CD): Commotion Records – Ryko
RCD16053

Festival de SITGES: Méliès de Plata (Mejor Película Fan-
tástica Europea), Mejor Guión y Mejor Música

próximo más sólidas, creíbles y amplias de miras
que hemos visto.

Como historia de amor, la de Código 46  trata
de un amor triplemente prohibido: porque William
es un hombre casado, porque María es una crimi-
nal a los ojos de la ley, y porque ambos tienen una
semejanza genética que les impide relacionarse.
Ese amor está marcado por la brevedad del tiem-
po, pues William sólo dispone de papeles para 24
horas, y también por la memoria, puesto que el
castigo para las violaciones del Código 46 es el
borrado de los recuerdos (pero no para los exclui-
dos: “si estás fuera, no les importa lo que pien-
ses”). Un sobrio y sólido Tim Robbins encarna con
absoluta precisión a ese investigador cuya vida
ordenada y fría se ve sacudida por un amor impo-
sible. A su lado, tenemos a una extraordinaria
Samantha Morton, con su personaje audaz y vul-
nerable, valiente y perdido (un ejemplo: vean cómo
la actriz triunfa en la dura prueba del primer plano
fijo sobre su rostro en la escena de sexo forzado).

Como thriller, el film enlaza con tantos clásicos
del género negro, en los que el investigador no
pretende descubrir la verdad, sino ocultarla, al
haberse enamorado de la culpable. Como ciencia
ficción, la película plantea una inteligente y vero-
símil extrapolación de las posibilidades y conse-
cuencias de la ingeniería genética, desde esos
virus capaces de permitir leer el pensamiento y de
obligar a uno a delatarse, hasta la clonación hu-
mana. Y, además, la relación genética entre Ma-
ría y William sugiere una intrigante relectura del
mito de Edipo para el siglo XXI.

EN ESTE MUNDO FUTURO

El año pasado, cuando programamos In this
world , tuvimos ocasión de señalar el carácter sin-
gularmente prolífico y diverso de la obra del direc-
tor británico Michael Winterbottom. Desde enton-
ces, ya ha estrenado dos películas más: la vacua
provocación, en forma de sucesión de video-clips
eróticos, de 9 Songs , y la excelente película de
ciencia ficción que nos ocupa (¡y, en septiembre
de 2005, ya ha presentado en el Festival de San
Sebastián la siguiente, A Cock and Bull Story !).
Código 46  es un film futurista sin efectos espe-
ciales, con elementos de cine negro y drama ro-
mántico, que se centra en las emociones y las re-
laciones humanas, en un mundo rico, aséptico,
mercantilizado y condicionado por las consecuen-
cias de la ingeniería genética…

La película tiene lugar en un futuro muy cerca-
no, en el que se habla un idioma mestizo, que es
un inglés cuajado de palabras en español, árabe,
francés o italiano. Se trata de una sociedad
férreamente controlada. Sólo se puede entrar o
salir de las ciudades si se tienen papeles (en es-
pañol en el original). Los papeles no son sólo un
pasaporte o salvoconducto sino, sobre todo, un
seguro (se trata de un mundo mercantilizado al
máximo). Sin seguro de viaje en vigor, no se pue-
de entrar en una ciudad, ni salir de ella, ni regis-
trarse en un hotel. Fuera de las ciudades, existe
todo un universo de excluidos que habitan en las
llamadas ciudades libres. En este tiempo, ha pro-
liferado la clonación humana y la reproducción in
vitro. Como consecuencia de ello, se han dictado
normas severas que prohíben las relaciones entre
dos personas genéticamente relacionadas (las cua-
les puede que ni lo sepan): el Código 46 del título.

William (Tim Robbins) es un investigador de
seguros, que tiene inoculado un virus empático,
que le permite una especie de lectura del pensa-
miento. Llega a Shanghai para investigar un caso
de falsificación de papeles. En la empresa investi-
gada trabaja María González (Samantha Morton),

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)
Código 46  (Code 46, 2003)
9 Songs  (2004)
A Cock and Bull Story  (2005)
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Día 8 de febrero - COMO UNA IMAGEN

el único que la aprecia por sí misma. Claro que la
falta de autoestima de Lolita debe mucho al des-
precio de su padre, demasiado centrado en sí mis-
mo como para prestar atención a una hija tan poco
decorativa (la canallada definitiva: es capaz de irse
del concierto en el gran momento de Lolita).

Esta es la segunda película como directora de
la también actriz y guionista Agnès Jaoui (la pri-
mera, la deliciosa Para todos los gustos , la vi-
mos en el curso 2001-2002 del Cine Club), y el
sexto guión que ha escrito junto al actor Jean-
Pierre Bacri. Uno de los temas de la película es el
poder. Conscientes de que las relaciones perso-
nales funcionan igual en todas partes, Jaoui y Bacri
decidieron centrarse en el mundo editorial y en la
opresión que se ejerce desde el trabajo, la familia
y la publicidad. Etienne es egoísta y cruel con to-
dos los que le rodean, desde su hija a su esposa,
pasando por sus amigos y empleados, como el
sufrido Vincent (Grégoire Oestermann). Disfraza
sus pullas con la excusa de que está bromeando,
y los demás le aguantan. Jaoui explica: “Quería
observar cómo personas que no tienen nada que
perder se dejan tiranizar de esa manera. Obser-
var la incapacidad para decir no, ya sea a un pa-
dre, a un jefe, o a un anuncio de la televisión. ¿Qué
nos inmoviliza? La comodidad y el miedo, sobre
todo el miedo, miedo a no gustar, a que no nos
quieran, a que no nos acepten”.

El otro tema central es el poder de la imagen y
la tiranía del modelo único de belleza que impo-
nen los medios de comunicación. A sus veinte
años, Lolita está en la edad en que una persona
busca su propia identidad, pero eso aún es más
duro cuando el físico está lejos de lo que se impo-
ne como ideal (Jaoui: “La tiranía de la belleza está
totalmente permitida hoy en día… Sólo tienes que
mirar esas imágenes totalmente devotas al culto
de la juventud y la belleza, bueno, un cierto tipo
de belleza que está cada vez más limitado. Sólo
hay un modelo, y eso inevitablemente limita las
posibilidades de identificación y hace que seamos
más infelices”)… Pero el poder de la imagen en
nuestros días va mucho más allá del tema de la
belleza: el intelectual Pierre tiene que pasar por el
aro de un chabacano show televisivo para
promocionarse como autor de éxito.

La música es otro componente esencial de la
película. Lolita estudia canto y forma parte de un

COMO UNA IMAGEN

Francia, 2004
Les Films A4/ StudioCanal/ France 2 Cinéma/ Eyescreen/ Canal+
Título Original: COMME UNE IMAGE

Directora:  AGNÈS JAOUI
Guión: AGNÈS JAOUI y JEAN-PIERRE

BACRI
Fotografía: STÉPHANE FONTAINE

Música Original: PHILIPPE ROMBI
Montaje: FRANÇOIS GEDIGIER

Diseño de Producción: OLIVIER JACQUET
Director de Producción: DANIEL CHEVALIER

Productores Ejecutivos:JEAN-PHILIPPE ANDRACA y
CHRISTIAN BÉRARD

Intérpretes : MARILOU BERRY, JEAN-PIERRE
BACRI, AGNÈS JAOUI, LAURENT
GREVILL, VIRGINIE
DESARNAUTS, KEINE BOUHIZA,
GRÉGOIRE OESTERMANN,
SERGE RIABOUKINE, MICHÉLE
MORETTI

Duración: 110 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Wagram 3096822

Festival de CANNES: Mejor Guión
Premios CÉSAR: Nominaciones a Mejor Guión y Actriz Re-
velación
Premios del CINE EUROPEO: Mejor Guión

grupo de aficionados que interpretan piezas vo-
cales de Monteverdi, Haendel, Mozart, Verdi y
Schubert. La directora, que lleva estudiando mú-
sica desde los 17 años, y canta en el mismo gru-
po vocal amateur que aparece en el film
(L’Ensemble Vocal “Canto Allegre”) ha querido
plasmar su pasión por la música (“Uno de los gran-
des retos de la película era intentar recrear la
emoción que uno siente cuando escucha música
en directo”). Así, todos cantan de verdad (incluso
Jaoui), excepto Marilou Berry (doblada por
Alexandra Rübner). Además, hay un elemento sim-
bólico, la pureza de la música como liberación de
la tiranía de la imagen (aunque esto sea utópico:
hoy día, incluso para cantar música clásica hay
que vender una imagen).

Agnès Jaoui tuvo dificultades para encontrar a
la actriz que interpretase a Lolita. En las escuelas
de teatro, casi no hay chicas gordas, y las que
había estaban contentas consigo mismas, lo que
no correspondía con el permanente enfado de
Lolita. Al final, la directora encontró a Marilou Berry,
hija de la actriz, guionista y directora Josiane
Balasko (Felpudo maldito ), quien nunca había
actuado en el cine, si no contamos una fugaz apa-
rición, como niña, en el film de su madre Ma vie
est un enfer  (1991). Jaoui señala sobre ella: “Me
gustó de inmediato. Por un lado se veía que no
estaba contenta consigo misma, pero por otro lado
su cara tenía la expresión de decir ‘que te jodan’.
Era exactamente como el personaje de Lolita”.

MÍRAME

Lolita Cassard (Marilou Berry) es una joven
parisina con baja autoestima y mucha ira contra el
mundo. Tiene tres motivos principales de enfado.
Uno es que está gorda y su imagen no se parece
a las modelos de las revistas (aunque en realidad
sea bastante atractiva, claro, esto es cine). Otro
es que no tiene ningún talento excepcional (aun-
que realmente tiene una bonita voz y una acepta-
ble capacidad para el canto). Y el principal es que
su padre no le hace ni caso (lo cual es estricta-
mente cierto)… El padre, Etienne Cassard (Jean-
Pierre Bacri) es un famoso escritor y editor de éxi-
to, egocéntrico, cruel y desconsiderado, casado
en segundas nupcias con una bella mujer, casi de
la edad de su hija, Karine (Virginie Desarnauts)…
Sylvia Miller (Agnès Jaoui) es la profesora de can-
to de Lolita. Hasta ahora no ha hecho mucho caso
a su alumna, pero eso cambia cuando descubre
quién es su padre. Y es que el marido de Sylvia,
Pierre (Laurent Grevill) es un escritor hundido en
la autocompasión, que ansía el éxito, y a cuya
carrera no le iría nada mal conocer a Etienne. Por
esta razón, Sylvia acepta preparar a Lolita y al gru-
po de aficionados de que forma parte, para el con-
cierto que van a dar en una pequeña iglesia rural
de Bretaña...

Aunque la película tiene bastante de coral (y
no me refiero a la música), su eje principal es el
personaje de Lolita y su relación con su padre.
Como ella no se aprecia, también está convenci-
da de que los que se acercan a ella lo hacen úni-
camente a causa de su famoso padre (la ironía es
que, al principio, esto es cierto en el caso de Sylvia).
Su empeño en que el mundo la trata injustamente
hace que ella sea también cruel e injusta con
Sébastien (Keine Bouhiza), quien precisamente es

Filmografía
AGNÈS JAOUI
Director

Le faucon  (1983) dir. Paul Boujenah (actriz)
L’amoureuse  (1987) dir. Jacques Doillon (actriz)
Hòtel de France  (1987) dir. Patrice Chéreau (actriz)
Ivanov (1990) TV dir. Arnaud Sélignac (actriz)
Canti (1991) dir. Manuel Pradal (actriz)
Smoking/No smoking (1993) dir. Alain Resnais (guionista)
Cuisine et dépendances  (1993) dir. Philippe Muyl (actriz y guio-
nista)
Como en las mejores familias  (Un air de famille, 1996) dir. Cédric
Klapish (actriz y guionista)
Le déménagement  (1997) dir. Olivier Doran (actriz)
On connaît la chanson  (1997) dir. Alain Resnais (actriz y guio-
nista)
La Méthode  (1997) TV dir. Thomas Béguin (actriz)
El primo (Le cousin, 1998) dir. Alain Corneau (actriz)
On the run  (1998) dir. Bruno de Almeida (actriz)
Una femme d’extérieur  (2000) dir. Christophe Blanc (actriz)
Para todos los gustos  (Le goût des autres, 2000) actriz, guionis-
ta y directora
24 heures de la vie d’une femme  (2002) dir. Laurent Bouhnik
(actriz)
Como una imagen (Comme une image, 2004) actriz, guionista y
directora
Le role de sa vie (2004) dir. François Favrat
La Maison de Nina (2005) dir. Richard Dembo (actriz)
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Día 15 de febrero - PRIMER

PRIMER

USA, 2004
ERBP
Título Original: PRIMER

Director: SHANE CARRUTH
Guión: SHANE CARRUTH

Fotografía: SHANE CARRUTH y ANAND
UPADHYAYA

Música: SHANE CARRUTH
Montaje: SHANE CARRUTH

Diseño de Producción: SHANE CARRUTH
Productor: SHANE CARRUTH

Intérpretes: SHANE CARRUTH, DAVID
SULLIVAN, CASEY GOODEN,
ANAND UPADHAYA, CARRIE
CRAWFORD, JAY BUTLER,
JOHN CARRUTH, JUAN TAPIA,
ASHLEY WARREN

Duración: 77 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Festival de SUNDANCE: Mejor Película, Premio Alfred P.
Sloan
Premios INDEPENDENT SPIRIT: Nominada a Mejor Pelí-
cula, Director, Guión de opera prima y Actor Revelación

EL DISPOSITIVO QUE MÁS FALTA
HACE

Según la Encyclopaedia Britannica, la palabra
inglesa “primer” puede tener varios significados:
un pequeño libro para aprender a leer (cartilla) o
para introducirse en un tema (libro de texto ele-
mental), un dispositivo para cebar un cañón, una
capa de pintura que se aplica antes de la capa
principal, o una molécula cuya presencia se re-
quiere para la formación de otra más compleja...
Primer , la película, es la experiencia cinematográ-
fica más inusual del año, lleva al espectador a un
territorio del que no se le entrega ningún mapa.
Yo salí muy desconcertado de verla, y no puedo
decir que la primera vez me gustara… sin embar-
go, era consciente de haber visto algo distinto, atre-
vido y visionario.

La acción se desarrolla en una zona residen-
cial de las afueras de una ciudad norteamericana.
Cuatro ingenieros, Aaron (Shane Carruth), Abe
(David Sullivan), Robert (Casey Gooden) y Phillip
(Anand Upadhyaya), trabajan juntos en una gran
empresa de tecnología. Pero, en sus ratos libres,
han montado en sus casas y garajes un pequeño
negocio de venta de dispositivos de detección de
errores. Además, buscan ansiosamente nuevas
ideas, un gran avance (“el dispositivo que más fal-
ta hace”). Tienen un sistema de turnos: cada dos
meses, todo el grupo se dedica a desarrollar la
idea de uno de los miembros. Mientras trabajan
en uno de esos proyectos, un aparato que redu-
ce la masa aparente de cualquier objeto, blo-
queando la fuerza de la gravedad, Aaron (el mo-
reno) y Abe (el rubio) descubren inesperados
efectos colaterales… En realidad, el aparato pue-
de hace que un objeto (o una persona, cuando
construyen una mayor) se desconecte del tiem-
po, se pare mientras el tiempo se mueve a su
alrededor. Así, la máquina permite enviar a una
persona hacia atrás en el tiempo…

Esta es una película de ciencia ficción de ideas,
no de efectos, que supone una seria e inteligente

exploración de las paradojas y consecuencias del
viaje en el tiempo. Cada vez que se usa, la máqui-
na genera un doble del viajero. Aaron y Abe utili-
zan el invento para ganar en la bolsa, pero tam-
bién intentarán cambiar sucesos del pasado... Ine-
vitablemente, todo se les va de las manos: prolife-
ran los dobles, tienen que grabar sus conversa-
ciones para poderlas repetir exactamente igual,
no pueden escribir a mano, les sangran los oídos…
Pero lo más importante son las paradojas mora-
les asociadas con la máquina: las fragilidades hu-
manas contaminan todo (si el poder corrompe,
¿qué efecto puede producir un artilugio que per-
mite tener cualquier cosa?). Al final, el film es la
crónica de la destrucción de la amistad y la con-
fianza por la introducción del poder.

Si miran la ficha técnica, verán algo muy poco
habitual: Shane Carruth es director, guionista, di-
rector de fotografía, compositor de la música,
montador, diseñador de producción y actor... ¡y
éste es su primer trabajo en todas esas catego-
rías! El treintañero Carruth, licenciado en mate-
máticas, había trabajado en varias empresas de
ingeniería antes de decidir que quería ser escritor,

y luego que prefería narrar con imágenes. La pelí-
cula está hecha con 7.000 dólares (“lo que cuesta
un coche de segunda mano”, bromea Carruth). Se
rodó en Dallas, a lo largo de cinco semanas. El
director declara su inspiración en películas de los
años 70, como Todos los hombres del presi-
dente  (“trata de cómo los pequeños detalles se
van revelando para crear un perspectiva mayor;
eso me confirmó que Primer  podía ser un relato
convincente sin necesidad de efectos especiales”).

Shane Carruth pretendía reflejar de manera
realista cómo se producen los inventos. Durante
el año que tardó en escribir el guión, llegó a la
conclusión de que siempre hay dos elementos
constantes: que el descubrimiento más importan-
te suele descartarse al principio por considerarse
como un efecto colateral imprevisto, y que los pro-
totipos reales nunca tienen brillantes luces de neón
ni son cromados... Se subraya el aspecto cotidia-
no, anti-épico, asociado a la verdadera investiga-
ción. Toda la acción sucede en la anodina perife-
ria de una ciudad, llena de polígonos industriales
y de hileras de casas iguales entre sí, en lugares
como garajes y un almacén guardamuebles.

El director quería que las conversaciones pa-
reciesen reales: las frases se cortan y se super-
ponen, como ocurre en la realidad (resulta difícil
seguir las charlas de los cuatro colegas en los pri-
meros minutos del film). En muchas películas de
tema científico-técnico, los personajes se explican
unos a otros cosas elementales, que deberían
conocer perfectamente, sólo para que el especta-
dor se entere. Aquí no ocurre eso: la forma de
hablar de los personajes es la que utilizarían unos
ingenieros obsesionados con el trabajo. Carruth
también se empeñó en quitar a los actores el há-
bito de llenar de dramatismo cada frase: quería
una manera de hablar plana, tan sosa como la de
los ingenieros de verdad. En el aspecto visual, el
film está rodado en película de super 16 mm, am-
pliada a 35 mm. El resultado es una imagen direc-
ta, de grano grueso, que homenajea a la imagen
sobria y realista de las películas de los 70.

Primer  ha sido comparada con Pi y con 2001:
Una odisea del espacio , por su carácter visionario,
complejo y provocador de pensamiento. Al igual que
Kubrick en su obra maestra, Carruth no ofrece una
explicación precocinada (nadie suelta una parrafa-
da al final para decir lo que ha ocurrido), aunque
asegura que toda la información necesaria está en
la película... De esta manera, Primer  requiere una
atención completa durante su breve metraje, y obli-
ga a un buen rato de discusión a la salida del cine.
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Día 22 de febrero - LA HERENCIA

libertad. Christoffer, ante la muerte de su padre,
se habría visto obligado a asumir la dirección de
la empresa, abandonando su feliz vida en
Estocolmo, por un sentido del deber hacia su fa-
milia, hacia la empresa y hacia los 900 trabajado-
res de ésta (aunque la salvación del negocio pase
por despedir a una buena parte). Visto así, no ha-
bría tenido elección, y estaríamos ante una histo-
ria trágica: una vez metido en la lógica implacable
de la empresa, Christoffer se habría visto obliga-
do a hacer lo que hay que hacer...

Pero caben otras lecturas. Para empezar, aun-
que al principio actúe siempre como a
regañadientes, Christoffer demuestra enseguida
un notable talento o predisposición para hacer sin
titubeos lo que hay que hacer… Para salvar la
empresa, el banco pide 170 despidos, pero la
madre dicta que sean 200 (para “mandar una se-
ñal clara”), y él lo acepta. Cuando entre los despe-
didos se encuentra, por error, un viejo amigo, acep-
ta que no puede haber favoritismos... Pero el pun-
to de inflexión se producirá con su reacción impla-
cable ante la supuesta traición de Ulrik (uno pue-
de acordarse de la traición del hermano en El Pa-
drino II , y efectivamente no resulta ociosa la refe-
rencia al film de Coppola, cuando se trata también
de negocios de familia). Entonces, ¿Christoffer se
ha transformado, o simplemente se muestra, por
fin, como siempre ha sido? (“Eres frío como el hie-
lo”, le grita su hermana Benedikte).

Por otra parte, no se puede soslayar el papel
de la madre, Annelise (impresionante la actriz Ghita
Norby), entre una Lady Macbeth del mundo em-
presarial y la madre de El mensajero del mie-
do… Annelise es la verdadera fuerza dominante

en la familia, y a ella no le importa despedir em-
pleados, fulminar a su yerno, o arruinar la felici-
dad de su hijo, todo sacrificado en el altar de la
Empresa (¿cuánto tuvo ella que ver en la decisión
de Aksel de quitarse la vida?). La madre cree que
todos son blandos, menos su hijo. Pero, en reali-
dad, Christoffer sólo es un pelele en sus manos...
Al final, veremos que él sólo ha hecho lo que su
madre ha querido, que ella ha utilizado su sentido
del deber para volver a encerrarlo dentro de la
misma prisión familiar de la que había querido huir,
y para separarlo de Maria. Su éxito empresarial
significará perder todo lo que amaba. El dolor de
esa pérdida provocará un breve rapto de locura,
un último grito desesperado, antes de verse
reconducido por la madre al seno familiar, donde
reaparecerá oportunamente una “amiga de la fa-
milia”, Annika (Diana Axelsen), que tiene las habi-
lidades sociales necesarias (saber preparar una
cena de negocios).

En el aspecto plástico, la fotografía de Harald
Gunnar Paalgard presenta colores fríos y una ima-
gen gélida e industrial (excepto en las breves es-
cenas de felicidad entre Christoffer y Maria). El film
se rodó con cámara en mano (no se acerca al
mareo del Dogma, pero la cámara nunca está to-
talmente quieta). El director empleó constantemen-
te dos cámaras, con focales largas, de manera
que la cámara quedaba lejos de los actores y és-
tos no sabían cuál les estaba filmando, con el fin
de favorecer la naturalidad y la improvisación.

La herencia  es la segunda película de una
trilogía del director Per Fly, que se basa en las tres
clases sociales: alta, media y baja. Baenken  (2000),
no estrenada en España, sucedía entre la clase tra-
bajadora. La herencia  se desarrolla entre la clase
alta, dentro de las familias industriales tradicional-
mente ricas. La película incide sobre el tema de la
lucha de poder en una empresa familiar. También
sobre los mecanismos de funcionamiento de los
pactos y alianzas empresariales (incluyendo una
cacería con empresarios y banqueros, que podría
estar sacada de La escopeta nacional ).

LA HERENCIA

Dinamarca, 2004
Zentropa Entertainments6

Título Original: ARVEN
Director: PER FLY

Guión: PER FLY, KIM LEONA, MOGENS
RUKOS y DORTE HOGH

Fotografía: HARALD GUNNAR PAALGARD
Música: HALFDAN E.

Montaje: MORTEN GIESE
Decorados: SOREN GAM

Productores: IB TARDINI y JENS ARNOLDUS
Productor Ejecutivo: PETER AALBAEK JENSEN

Intérpretes: ULRICH THOMSEN, LISA
WERLINDER, GHITA NORBY,
LARS BRYGMANN, KARINA
SKANDS, PETER STEEN, ULF
PIGAARD, DIANA AXELSEN,
JASPER CHRISTENSEN, DICK
KAYSO, ERIC VIALA

Duración: 107 minutos
Idioma: Danés (VOSE)

Festival de SAN SEBASTIÁN: Mejor Guión

DINASTÍA

Desde el principio, sabemos cómo terminará
la historia. Antes de los títulos de crédito, hay un
prólogo situado en Estocolmo. Christoffer (Ulrich
Thomsen), un importante hombre de negocios, lle-
ga a un lujoso y frío hotel, donde le dicen que la
reunión para la que ha viajado ha sido cancelada.
No obstante, avisa a su esposa de que se va que-
dar hasta el día siguiente. Camina hasta una pla-
za, donde se sienta en un banco, para mirar la
ventana de una casa, donde se dibuja la silueta
de una mujer… Tras los títulos, un rótulo nos sitúa
en Estocolmo, cinco años antes. El danés
Christoffer vive en esa casa con su mujer, Maria
(Lisa Werlinder), una actriz teatral sueca. Ambos
son felices, se aman y se divierten juntos.
Christoffer tiene un pequeño restaurante, que le
apasiona y que va muy bien (están pensando en
abrir otro). A Maria acaban de ofrecerle un impor-
tante contrato, y ha conseguido el papel principal
en Romeo y Julieta.

De pronto, Christoffer recibe la noticia de que
su padre, Aksel (Ulf Pilgaard), que les había visi-
tado hace escasos días, se ha ahorcado… El sui-
cidio del padre obliga a Chistoffer a volver a
Copenhague, a la familia de la que había escapa-
do. Y es que Christoffer pertenece a la familia pro-
pietaria de la importante empresa siderúrgica da-
nesa Borch Moller. Su madre, Annelise (Ghita
Norby), le empuja a hacerse cargo del negocio,
invocando su responsabilidad hacia la familia. La
empresa está en apuros, sólo puede salvarla una
fusión con una firma francesa, prevista para den-
tro de dos años. El candidato aparente para suce-
der al padre de Christoffer era Ulrik (Lars
Brygmann), marido de su hermana, Benedikte
(Karina Skands), pero la madre sentencia que Ulrik
“no tiene talento”. Por su parte, Maria está horrori-
zada, sabe que él había salido huyendo de esa vida.
“¡Esto no es lo que deseas hacer!”, le suplica.

En una primera lectura, el eje dramático de la
película sería, como dice su eslogan, la lucha de
la voluntad frente a la pasión, el deber frente a la

Filmografía
PER FLY
Director

A half hour waiting time (1991) cortometraje
Bent (1993) cortometraje
Room 17 (1993) cortometraje
Kalder Katrine  (1993) también guión
TV-Ansjosen  (1995) serie TV
Chock 4 - Liftarflickan  (1997) TV
Taxa (1997) serie TV
Baenken  (2000) tb. guión
Prop & Berta  (2000) tb. montaje
La herencia  (Arven, 2003) tb. coguionista
Drabet  (2005) tb. guión
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Día 1 de MARZO - DOS HERMANAS

DOS HERMANAS

Corea del Sur, 2003
I Pictures/ Masulpiri Pictures/ B.O.M. Film Productions

Título Original: JANGHWA, HONGRYEON
Título Internacional: A TALE OF TWO SISTERS

Director: KIM JEE-WOON
Guión: KIM JEE-WOON

Fotografía: LEE MOGAE
Música: LEE BYEONG-WOO

Montaje: KO MI-PYO
Diseño de Producción: CHO GEUN-HYUN

Productores: OH KI-MIN y OH JUNG-WAN
Intérpretes: YEOM JEONG-A, LIM SOO-JUNG,

MOON GEUN-YOUNG, KIM KAB-
SU, LEE SEUNG-BI

Duración: 115 minutos
Idioma: Coreano (VOSE)

Banda Sonora (CD): Musikdorf – Rentrak Entertainment
RECS-00028

FANTASPORTO: Mejor Película, Director y Actriz (Lim Soo-Jung)
Festival de Cine Fantástico de BRUSELAS: Cuervo de Pla-
ta Mejor Actriz (Lim Soo-Jung)

tado mucha atención y dedique un rato a pensar
sobre ello), y que inmediatamente genera el de-
seo de verla de nuevo para terminar de encajar
las piezas (caben varias interpretaciones) y para
disfrutar de su puesta en escena... El guión se ins-
pira (remotamente) en una leyenda popular
coreana. En el cuento, Janghwa y Hongryeon son
dos hermanas con nombres de flores (Rosa y
Loto), que son maltratadas por su malvada ma-
drastra. Rosa acaba ahogada en un lago, y Loto
se suicida por el dolor. Las hermanas se convier-
ten en fantasmas y aterrorizan a los lugareños,
pero también ayudan a un guerrero a ganar una
batalla… Esta leyenda, llevada varias veces al tea-
tro, el cine y la televisión en Corea, se adapta muy
libremente para traerla al mundo contemporáneo.

La película funciona perfectamente como dra-
ma familiar, como una plasmación (sólo un poco
loca) de las relaciones en una familia disfuncional.
Por eso nos importa (y nos da miedo) lo que suce-
de, porque podemos comprender a los persona-
jes. El núcleo emocional del film es la relación entre
las dos hermanas, el mundo propio e íntimo que
comparten entre ellas. Cómo no conmoverse por
la fragilidad indefensa de la tímida Su-yeon, cómo
no admirar la rebeldía de Su-mi, dispuesta a todo
para salvar a su hermana… La madrastra es un
personaje bipolar fascinante, que oscila entre la
obsequiosidad y la crueldad absoluta. La película
trata del amor, de la culpa, y del peso del pasado.

El trabajo de los cuatro intérpretes principales es
extraordinario. Desde la dolorida y cansada impa-
sibilidad de Kim Kab-su (el padre), hasta el festi-
val interpretativo de Yeom Jeong-a (la madrastra),
en todos los extremos de su complejo papel, pa-
sando por el conmovedor y matizado trabajo de
Lim Soo-jung y Moon Geun-young (las herma-
nas)… Cuando, al final del film, se tienen las cla-
ves de la historia, aún se valora más la increíble
sutileza de la labor de los intérpretes.

Dos hermanas  destaca sobre otros filmes del
género por la inusitada belleza plástica de su pues-
ta en escena. Una elegancia que se plasma ya
desde los títulos de crédito, que aparecen sobre
una imagen de papel pintado con flores, que em-
piezan a moverse sutilmente… La hermosa foto-
grafía de Lee Mogae combina una brillante paleta
de colores con un escalofriante uso del claroscu-
ro. La casa donde tiene lugar casi todo el film, una
casa aislada, grande y lujosa, rodeada de bosque
y con un embarcadero que da a un lago, se con-
vierte en un laberinto gótico y claustrofóbico, una
casa de cuento de hadas siniestro, y la extensión
de una mente enferma... Un espacio hogareño y
aterrador al mismo tiempo. Sobre esos elementos
visuales, y ayudado por la hipnótica música de Lee
Byeong-woo, el director construye una atmósfera
desorientadora sin fisuras, que atrapa por com-
pleto al espectador.

Según señala el director Kim Jee-woon (Seúl,
1964), la diferencia entre el terror occidental y el
asiático es que éste deja siempre al espectador con
algo sin resolver, que sigue dando vueltas en su
mente. Ya hemos dicho que ésta es una película
realmente terrorífica, pero no se basa en los sustos
(aunque haya algunos realmente antológicos), sino
en el poder de la historia, la interpretación, la at-
mósfera y el estilo visual. El miedo surge de ele-
mentos cotidianos, y el director emplea un ritmo
pausado para ir construyendo la inquietud. Por tan-
to, no se trata de un terror mecánico, que se olvida
al salir del cine, sino de un genuino horror mental,
que sigue inquietando para siempre.

CUENTO DE BELLEZA Y HORROR

El cine fantástico asiático ha supuesto uno de
los grandes descubrimientos de los últimos años
para el público occidental. Películas como The ring
(Ringu , la original japonesa) y Dark water (vista
en el Cine Club el curso 2003-2004), ambas de
Hideo Nakata, The eye , de los hermanos Pang,
Audition , de Takashi Miike, La maldición , de
Takashi Shimizu, etc., nos han revelado otra ma-
nera de abordar la fantasía y el terror (aunque es
cierto que luego han llegado otros filmes que dan
muestras de agotamiento y reiteración de ideas)...
Bien, para mi gusto, Dos hermanas  es la mejor
película de terror asiática que he tenido ocasión
de ver. Aunque, seguramente, llamarla película de
terror resulta demasiado limitativo, pues la obra
del surcoreano Kim Jee-woon es un drama fami-
liar, un cuento gótico, una exploración psicológi-
ca, una obra de arte de increíble belleza plástica,
visual y musical… y, sí, es realmente terrorífica.

Dos hermanas, Su-mi (Lim Soo-jung) y Su-yeon
(Moon Geun-young), vuelven a casa, después de
una larga estancia fuera (aparentemente, han es-
tado recluidas en una clínica psiquiátrica). Su
madrastra, Eun-joo (Yeom Jeong-a), las recibe con
una gélida y sobreactuada imitación de la amabili-
dad. Desde el principio, resulta manifiesta la ani-
madversión mutua entre las hermanas y su ma-
drastra. La mujer enseguida empieza a imponer
su poder cruel sobre las chicas, que siguen
añorando a su querida madre muerta. Mientras,
el padre (Kim Kab-su), pasivo y taciturno, parece
ajeno a las hostilidades que existen en la casa.
Su-yeon, la hermana menor, más insegura y dé-
bil, se convierte en blanco preferente de los abu-
sos de la madrastra. En cambio, Su-mi, la mayor y
más fuerte, decide rebelarse y proteger a su her-
mana a toda costa… Pero en la casa también hay
algo más, algo extraño y aterrador que se mani-
fiesta a través de ruidos, visiones y apariciones.

En fin, mejor no contar nada más... Lo único
que necesitan saber es que la película tiene una
trama intrincada y compleja, construida con gran
sutileza, inteligencia y precisión, que sólo se en-
tiende al final (y eso siempre que uno haya pres-

Filmografía
KIM JEE-WOON
Director y Guionista

Choyonghan kajok (1997) “The Quiet Family”
Banchikwang (2000) “The Foul King”
Coming Out (2001) cortometraje
San geng (2002) “Three”, episodio Memories
Dos hermanas (Janghwa, Hongryeon, 2003) “A Tale of Two
Sisters”
Dalkomhan insaeng (2005) “A Bittersweet Life”
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integristas), que se interesa por Noqreh. A pesar
de la dureza de la vida que retrata, la película pa-
rece recorrida, en su primera parte, por una sor-
prendente corriente de esperanza e incluso de hu-
mor. Noqreh quiere estudiar los discursos de los
presidentes, para saber qué hizo que la gente vo-
tara por ellos, y las secuencias más vivas del film
son los debates escolares entre las niñas, que
hacen pensar en esos debates semi-improvisa-
dos de algunas películas de Ken Loach. Hay es-
cenas que rozan el surrealismo, como la conver-
sación con el soldado francés de las tropas inter-
nacionales (con las bienintencionadas, pero sim-
plistas, ideas de éste acerca del país donde está,
de su misión y de la política de su país de ori-
gen), o la del hombre que pone la radio a todo
volumen para molestar con sus canciones a su
vecino integrista…

El título del film procede del poema de Lorca
(“Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”), que se re-
cita (en farsi) al principio y al final de la película…
No hay duda, por tanto, de que estamos realmen-
te ante una tragedia. Puede decirse que el eje dra-
mático del film está en el choque entre las ilusio-
nes de Noqreh y la realidad de un país destruido
por décadas de guerras, asolado por el hambre y
aplastado por el peso del fundamentalismo reli-
gioso. El dominio integrista está en todas partes,
y a veces tiene exageraciones que hasta serían
de risa (los hombres que se vuelven hacia una
pared para no ver a una mujer que pasa a su lado),
si no dieran tanto miedo. El padre de Noqreh es
un buen hombre, pero su obsesión piadosa, su
creencia de que en la capital reina la blasfemia, le
hará llevarse a sus hijas y al bebé hacia el desier-
to, en busca de una ciudad islámica, y eso culmi-
nará la tragedia. Así, las conversaciones del pa-
dre con el caballo (“tú solo entiendes de heno”),
tienen un punto tierno, pero también terrible (¿pre-
fiere hablar con el caballo que con las mujeres?).
Si el padre representa la vieja generación, la cul-
tura tradicional de Afganistán, la hija sería un sím-
bolo de la nueva generación, víctima de la opre-
sión secular a manos de esa cultura tradicional.

Samira (Teherán, 1980) es hija de Mohsen
Makhmalbaf, quien ya dedicó a este tema la im-
presionante Kandahar  (creada antes del 11-S y
antes de que el mundo entero se fijase en
Afganistán). La joven directora iraní reivindica su

derecho a hablar del país vecino, intentando co-
rregir la información errónea creada por los me-
dios y los políticos. Antes del 11-S, Samira había
estado una temporada en la frontera, fotografian-
do a las mujeres afganas. Tras el 11-S, hizo un
viaje por Afganistán, cuyo resultado fue el corto
God, construction and destruction (2002, inclui-
do en el film colectivo 11’09’’01 ).

A las cinco de la tarde  se rodó en el otoño de
2002, en Kabul. La película está interpretada por
actores no profesionales (si es que pueden existir
profesionales en un país como Afganistán, que ha
producido menos de cuarenta películas, cortos
incluidos, en toda su historia). En el aspecto esté-
tico, la película aprovecha las posibilidades visua-
les de los burkas azules y las sombrillas, sobre los
colores ocres quemados por el sol de la ciudad en
ruinas. En la última parte, la deriva hacia la trage-
dia va acompañada de la desnudez gélida del
desierto y de imágenes tan poderosas como el
carro incendiado para dar calor al bebé… Pero
también hay escenas que rompen el ritmo, como
las imágenes recurrentes de los pasos de Noqreh
por los pasillos del palacio abandonado, cuyo po-
sible sentido simbólico se me escapa (la directora
advierte de que la película, aunque es realista,
“también mira al lado poético del cine”).

A LAS CINCO DE LA TARDE

Irán, 2003
Makhmalbaf Film House/ Exception/ Wild Bunch/ BAC Films

Título Original: PANJ É ASR
Directora: SAMIRA MAKHMALBAF

Guión: SAMIRA MAKHMALBAF y
MOHSEN MAKHMALBAF

Fotografía: EBRAHIM GHAFORI
Música: MOHAMAD REZA DARVISHI

Montaje: MOHSEN MAKHMALBAF
Productor: MAYSAM MAKHMALBAF

Productor Delegado: SYAMAK ALAGHBAND
Intérpretes: AGHELEH REZAIE, ABOLGANI

YOUSEFRAZI, RAZI MOHEBI,
MARZIEH AMIRI

Duración: 106 minutos
Idioma: Iraní (VOSE)

Festival de CANNES: Premio del Jurado

SOÑANDO BAJO EL “BURKA”

El curso pasado, pudimos ver la espeluznante
Osama , que se centraba en el aspecto más mons-
truoso del régimen de los talibanes en Afganistán:
la situación de las mujeres, privadas de todos los
derechos (no podían ir a la escuela ni trabajar, no
podían ir al médico, ni salir a la calle sin ir comple-
tamente tapadas por el burka, ni viajar sin la com-
pañía de un hombre de su familia)... Al final de
esa película, nos preguntábamos cómo sería una
posible “Osama II”  que tuviese lugar en el
Afganistán liberado por las tropas occidentales,
pues las noticias que llegaban no eran alentado-
ras. Y es que, ¿hasta qué punto la brutal opresión
de los talibanes simplemente había llevado al ex-
tremo una discriminación que llevaba muchos si-
glos insertada en la tradición y en las interpreta-
ciones integristas del Islam? Una de las maneras
de ver A las cinco de la tarde  es como respuesta
a esa pregunta.

Los talibanes han caído y, al menos en Kabul,
parece que algo ha cambiado: las niñas ya pue-
den ir a la escuela… Noqreh (Agheleh Rezaie) es
una joven a la que su padre fundamentalista
(Abdolgani Yousefrazi) sólo permite acudir a una
escuela coránica: un lugar donde las chicas asis-
ten tapadas con el burka y se pasan el rato reci-
tando salmodias piadosas que, entre otras cosas,
justifican su propia esclavitud... Pero, en realidad,
ella no se queda ahí. Se levanta sonriente el burka,
convertido en velo, se pone zapatos blancos de
tacón, abre su sombrilla, y camina por la calle ha-
cia otra escuela, una escuela de verdad, donde
las niñas pueden aprender, pensar y debatir, in-
cluso sobre política. El Ministerio de Educación ha
pedido a las maestras que pregunten a las alum-
nas qué quieren ser de mayores. Ellas van dicien-
do: maestras, médicas, ingenieras… pero Noqreh
y otro par de niñas tienen una idea insólita: quie-
ren ser la primera presidenta de Afganistán.

Las condiciones de vida no pueden ser más
opuestas a ese sueño. Noqreh, su padre y su cu-
ñada Leylomah (Marzieh Amiri), que tiene un bebé
enfermo y desnutrido, viven entre las ruinas de
Kabul, de las que serán expulsados por los mis-
mos refugiados afganos, procedentes de Pakistán,
a los que han acogido. Entre los que han vuelto
hay un poeta (Razi Mohebi), un hombre irónico y
descreído (no lleva la barba que exigen los

Filmografía
SAMIRA MAKHMALBAF
Directora y Guionista

La manzana (Sib, 1998)
La pizarra (Takhté siah, 2000)
11’09’’01 – 11 de septiembre  (2002) episodio God, construction
and Destruction
A las cinco de la tarde  (Panj é asr, 2003)
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Día 15 de marzo - EL MAQUINISTA

EL MAQUINISTA

España, 2004
Filmax
Título Internacional: THE MACHINIST

Director: BRAD ANDERSON
Guión: SCOTT KOSAR

Fotografía: XAVI GIMÉNEZ
Música: ROQUE BAÑOS

Montaje: LUIS DE LA MADRID
Diseño de Producción: ALAIN BAINÉE

Productor: JULIO FERNÁNDEZ
Productor Ejecutivo: CARLOS FERNÁNDEZ

Intérpretes: CHRISTIAN BALE, JENNIFER
JASON LEIGH, AITANA
SÁNCHEZ-GIJÓN, JOHN
SHARIAN, MICHAEL IRONSIDE,
LARRY GILLIARD, REG E.
CATHEY, ANNA MASSEY

Duración: 105 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Filmax Music FM-0113

Festival de SITGES: Mejor Actor y Mejor Fotografía
Nominada al GOYA: Mejor Música Original pleo de la atmósfera y de lo que no se ve… No sé

ustedes, pero yo estaba esperando con mucho
interés la siguiente película del director Brad
Anderson. Y, miren por dónde, ha ido a encontrar
la financiación precisamente en España, a través
de la productora Fimax. El Maquinista  es, pues,
una producción cien por cien española, rodada
íntegramente en Barcelona y alrededores (lo-
calizaciones que dan el pego como una ciudad
norteamericana).

Como en el anterior film de Anderson, el pro-
tagonista es un obrero. Trevor Reznik (Christian
Bale) opera una máquina en una factoría. Lleva
un año sin dormir, y ese prolongado insomnio ha
arruinado su cuerpo, haciéndole adelgazar has-
ta parecer un esqueleto viviente. Su aspecto in-
quietante y su carácter extraño y reservado, ha-
cen que sus compañeros le eviten. Sus únicos
momentos de tregua son los que vive con la pros-
tituta Stevie (Jennifer Jason Leigh), con quien
comparte ocasionalmente cama y confidencias,
y con Marie (Aitana Sánchez-Gijón), la encanta-
dora camarera de un bar del aeropuerto, donde
suele parar por las noches, que le da conversa-
ción y comprensión... Pero, ¿puede estar uno sin
dormir durante un año y conservar su cordura?
Trevor se mantiene en un alucinado estado inter-
medio entre el sueño y la vigilia, entre la realidad
y las pesadillas. Y están pasando cosas bien ra-
ras. Hay un nuevo trabajador en la fábrica, Ivan
(John Sharian), quien distrae a Trevor y hace que
éste provoque un accidente, en el cual otro obre-
ro, Miller (Michael Ironside) pierde un brazo. To-
dos culpan a Trevor… y además niegan que exis-
ta el tal Ivan. En la nevera de Trevor empiezan a
aparecer notas adhesivas, con un siniestro jue-
go del ahorcado. Trevor no sabe si alguien inten-
ta volverle loco, o si la falta de sueño le está ha-
ciendo perder el sentido de la realidad. Sumergi-
do en una pesadilla paranoica, no puede estar
seguro de nadie, pero tampoco de su propia per-
cepción de la realidad…

Siempre he tenido debilidad por las fantasías
paranoicas, las historias que juegan con la me-
moria y la identidad, que exploran las zonas de
sombra entre lo real y lo soñado. Esas historias
en las que dudamos de si lo que viven los perso-
najes es real o una fantasía creada por su mente.
Las referencias de El Maquinista  son claras y

están asumidas por sus creadores. En el plano
literario, van de Franz Kafka (El proceso y La me-
tamorfosis) a Dostoyevski (Crimen y castigo y El
doble). En el cinematográfico, podemos pensar en
filmes de Polanski (Repulsión  y El quimérico in-
quilino ), Lynch (Carretera perdida  y Mulholland
Drive ) y Cronenberg (eXistenZ  y Spider ), y en
otros títulos como El club de la lucha , El cora-
zón del ángel , Memento , La escalera de Jacob ,
Abre los ojos  o Cypher … Además del impres-
cindible Hitchcock, quien sentó cátedra perpetua
en las materias de la persecución y la culpa.

A diferencia de sus películas anteriores, esta
vez el director Brad Anderson adapta un guión aje-
no, de Scott Kosar. El guionista ha explicado su
punto de partida, que se le ocurrió al pasar todos
los días frente a una fábrica y preguntarse por las
historias personales que existían debajo de los
monos grasientos y los cascos protectores de los
obreros: “Tenía la imagen de un sujeto muy reser-
vado, incapaz de dormir, atrapado en su propio
infierno particular”. Trevor Reznik es un hombre
consumido por el sentimiento de culpa, aunque
no recuerde de qué es culpable… Al no contar con
el sueño, que marca la línea divisoria entre lo vivi-
do y lo soñado, en la mente de Trevor se confun-
den la realidad y la pesadilla.

No se puede hablar de El Maquinista  sin men-
cionar la increíble hazaña física del actor protago-
nista, Christian Bale (el niño de El Imperio del
Sol  y el yuppie asesino de American Psycho ),
que deja pequeño el legendario engorde de Robert
De Niro para Toro Salvaje . En lugar de valerse
de maquillaje o efectos digitales, Bale adelgazó
realmente 30 kilos, hasta quedarse reducido a un
esqueleto de 40 kilos, gracias a una dieta que con-
sistía en una lata de atún y una manzana al día
(no intenten hacerlo en casa). Esto, que podría
ser una mera anécdota, es esencial porque de-
muestra el grado de compromiso del actor con su
personaje. Ese espeluznante aspecto físico (“Si
estuvieras más delgado, no existirías”, le dice
Stevie a Trevor), sirve a Bale de punto de apoyo
para meterse y meternos dentro del horror de la
situación del personaje, con una asombrosa y
magnética interpretación, que es el verdadero pun-
to fuerte del film (no sufran por Bale: ya le hemos
visto muy recuperado en la estupenda Batman
Begins ).

Como en Session 9 , Brad Anderson consigue
crear una atmósfera opresiva y siniestra, que no
deriva de golpes de efecto sino de la propia histo-
ria, de la interpretación de los actores, y de una
oscura fotografía, obra de Xavi Giménez. En el
aspecto estético, la película declara su inspiración
en modelos tan dignos como el expresionismo
(Caligari , Nosferatu ) y las producciones de Val
Lewton de los años cuarenta (Cat People ).

CRIMEN Y CASTIGO

En la temporada 2002-2003, pudimos ver en
el Cine Club Session 9  (2001), una película inde-
pendiente, oscura y realmente inquietante, a la que
calificamos como una de las propuestas más esti-
mulantes del cine fantástico de los últimos tiem-
pos. Uno de sus aspectos más destacables era
que, en lugar de los adolescentes memos de tan-
tas películas de terror rutinarias, los personajes
eran hombres maduros de clase obrera, como un
grupo de personajes de Ken Loach metidos en
una situación de película de terror. Otro era la ha-
bilidad para asustar a través de un magistral em-

Filmografía
BRAD ANDERSON
Director

Homicide: Life on the Street (1993) serie TV (episodio Bones
of Contention )
Frankenstein’s Planet of Monsters! (1995)
The Darien Gap  (1996) también guión, producción y montaje
Próxima parada Wonderland  (Next Stop Wonderland, 1997) tb.
guión y montaje
Happy Accidents  (1999) tb. guión y montaje
Session 9  (2001) tb. guión y montaje
The Shield (2002) serie TV (episodio Inferno )
The Wire  (2002) serie TV (episodio The Cost )
El Maquinista  (The Machinist, 2004)
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can a un peligroso trabajo: buscar minas
antipersonas para revenderlas en el mercado de
armas, o a los enviados de Naciones Unidas. A la
aldea llegan tres forasteros: el enigmático Hengov
(Hiresh Feysal Rahman) es un chico que ha per-
dido sus brazos, pero que es capaz de desactivar
minas con los dientes; su hermana Agrin (Avaz
Latif), hermosa y silenciosa, parece arrastrar al-
gún trágico secreto; con ellos llevan un niño ciego
de tres años, Riga (Abdol Rahman Karim).

Satélite es un tipo emprendedor, un hombre
de negocios, un líder para la comunidad de niños
huérfanos, que le adoran, le siguen y le obede-
cen, sobre todo sus dos amigos y adláteres
Pashow (Saddam Hossein Feysal) y Shirkooh (Ajil
Zibari). El incansable Satélite les da un propósito,
una organización, algo que hacer (aunque sea una
tarea tan arriesgada como la búsqueda de minas).
La llegada de Hengov plantea al principio una lu-
cha de poder, pues el silencioso y carismático re-
cién llegado puede amenazar el liderazgo de Sa-
télite. Hengov va por libre, tiene una habilidad casi
sobrenatural para desactivar las minas con los
dientes, y además, al parecer, tiene cierta capaci-
dad de ver el futuro… Por otra parte, Satélite em-
pieza a enamorarse de Agrin, pero ella ya está
más allá del alcance del amor y de la salvación.

Esta es la primera película de ficción rodada
en el Irak post-Sadam. El director kurdo-iraní
Bahman Ghobadi ha relatado que acudió a Bagdad
dos semanas después del comienzo de la inva-
sión americana de Irak, para presentar su anterior
film, y que se dedicó a filmar con una pequeña
cámara de vídeo digital lo que pudo ver de Bagdad
y otras ciudades, incluyendo las atrocidades en la
vida de la gente y, sobre todo, de los niños. Al re-
visar ese material, decidió regresar y hacer una
película en la que apareciese todo lo que le había
impresionado: terrenos minados, niños mutilados,
gente perdida… Su intención inicial era hacer una
película en la ciudad sobre adultos (“Pero cuando
vi tantos niños con esa desesperación, a esos ni-
ños sin brazos ni piernas, no pude evitar hacerme
eco de su sufrimiento. Hay muchas armas y se
han destruido escuelas. Hay miles y miles de mi-
nas, y todos los días hay niños muertos o heridos
a causa de esas minas”). La película se rodó con
equipo reducido y en condiciones muy difíciles,
temiendo recibir en cualquier momento bombas o

disparos (el gobierno provisional iraquí les puso
guardaespaldas y facilitó que los americanos de-
jasen el helicóptero y los tanques que aparecen
en el film). El reparto se compone de actores no
profesionales, niños, adolescentes y adultos
(Ghobadi: “Los niños no están haciendo un papel.
Soy kurdo y tuve una infancia dramática, llena de
sufrimientos, y por eso no me costó conectar con
ellos y que me contaran sus experiencias perso-
nales… El secreto es familiarizar a la gente con
la cámara para que actúen de una manera na-
tural. Me hice su amigo, su padre, para que
confiasen en mí y revivieran sus experiencias”).

A pesar de basarse en la pura y dura reali-
dad, el director no deja de emplear de manera
creativa los recursos visuales y poéticos del cine
para contar la historia. Comienza con unas imá-
genes enigmáticas, de inquietante belleza, que
muestran a Agrin, descalza, asomándose al bor-
de rocoso de un precipicio (este prólogo enlaza
con el final del film). Hay elementos no realistas,
fantásticos, como las premoniciones de Hengov
(que incluyen una ironía que apunta a la inutili-
dad y manipulación de los medios de comunica-
ción: todos buscan información en la televisión
por satélite, pero al final la única información ver-
dadera sobre lo que se avecina les llega a través
de las predicciones del chico mutilado). La foto-
grafía de Shahriar Assadi plasma la cruda deso-
lación del paisaje. Hay aspectos intimistas, como
el amor incondicional del serio Hengov por el pe-
queño Riga. Hay secuencias tan terribles y angus-
tiosas como el rescate del niño del campo de mi-
nas. Hay otras tan dolorosas como la del niño ata-
do al árbol, o la que revela la tragedia sufrida por
Agrin, de una dureza casi insoportable.

En este mundo, los políticos se lanzan alegre-
mente a guerras cuyas víctimas siempre son los
débiles y los niños. “Muchos adultos no han visto el
sufrimiento que esos niños han visto en sus cortas
vidas”, dice Bahman Ghobadi. La suya es la película
más dolorosa y desgarradora de ver, de toda nues-
tra programación de este año. No sólo nos mete
dentro de una realidad espantosa, sino que culmina
en un desenlace devastador que no concede el
menor atisbo de esperanza. Para las dudas, lean lo
que ha dicho Ghobadi: “Al terminar la película, uno
entiende que el pasado es amargo, que el presente
es amargo y que el porvenir sólo depende de uno
mismo. Los poderosos extranjeros no tienen inten-
ción de crear un paraíso para nosotros”.

LAS TORTUGAS TAMBIÉN VUELAN

Irán-Irak, 2004
MIJ Film/ BAC Films
Título Original: LAKPOSHTHA HÂM PARVAZ MIKONAND

Director: BAHMAN GHOBADI
Guión: BAHMAN GHOBADI

Fotografía: SHARIAR ASADI
Música: HOSSEIN ALIZADEH

Montaje: MOSTAFA KHERGHEH POOSH y
HAYEDEH SAFI YARI

Diseño de Producción: BAHMAN GHOBADI
Productores: HAMID GHAVAMI, BATIN

GHOBADI, HAMID KARIMI y
BABAK AMINI

Intérpretes: SORAN EBRAHIM, HIRESH
FEYSAL RAHMAN, AVAZ LATIF,
SADDAM HOSSEIN FEYSAL,
ABDOL RAHMAN KARIM, AJIL
ZIBARI

Duración: 95 minutos
Idioma: Kurdo (VOSE)

Festival de SAN SEBASTIÁN: Concha de Oro (Mejor Película)

NIÑOS EN EL HORROR

La acción tiene lugar en un pueblo del Kurdistán
iraquí, cerca de la frontera entre Irak y Turquía,
poco antes de la invasión norteamericana. Satéli-
te (Soran Ebrahim) es un chaval de trece años,
que recibe su apodo de su habilidad para improvi-
sar antenas parabólicas, lo que le convierte en una
celebridad local, puesto que los mayores de la al-
dea necesitan disponer de antenas de televisión
para captar las noticias sobre la guerra inminente
(además de coger, de paso, algunos canales pro-
hibidos por la religión integrista). Satélite, que sabe
algo de inglés, también puede hacerles de traduc-
tor… En el pueblo hay muchos niños huérfanos,
varios de ellos mutilados, y Satélite se ha conver-
tido en su líder y organizador. Los niños se dedi-

Filmografía
BAHMAN GHOBADI
Director y Guionista

That mas has arrived (1995) cortometraje
Again with the song (1995) cortometraje
The reception (1996) cortometraje
Like mother (1996) cortometraje
God’s fish (1996) cortometraje
Part of the notebook (1996) cortometraje
Dang (1996) cortometraje
Melodies of a girl from the steppes (1998) cortometraje
Life in the fog (Zendegi dar meh, 1999) cortometraje
El viento nos llevará (1999) sólo ayudante de dirección (dir. Abbas
Kiarostami)
A time for drunken horses (Zamani barayé masti asbha, 2000)
Songs of my Motherland (2002)
Las tortugas también vuelan (Lakposhtha hâm parvaz mikonand, 2004)

Nota : por facilidad de manejo, se han utilizado los
títulos internacionales, en inglés, para las películas
inéditas en España –que son todas menos la última.
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EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES
DEL CORÁN

Francia, 2003
ARP/ France 3 Cinema
Título Original: MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS
DU CORAN

Director: FRANÇOIS DUPEYRON
Guión: FRANÇOIS DUPEYRON y ERIC-

EMMANUEL SCHMITT
Sobre la Obra de ERIC-EMMANUEL SCHMITT

Fotografía: RÉMY CHEVRIN
Montaje: DOMINIQUE FAYSSE

Productores: MICHELE y LAURENT PETIN
Director de Producción: FRANCIS BARROIS

Intérpretes: OMAR SHARIF, PIERRE
BOULANGER, GILBERT MELKI,
ISABELLE RENAULT, LOLA
NAYMARK, ANNE SUAREZ,
MATA GABIN, CÉLINE SAMIE,
ISABELLE ADJANI, ERIC
CARAVACA

Duración: 94 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

Banda Sonora (CD): La Bande Son 980 990-6

Festival de VENECIA: Premio del Público (Omar Sharif)
Premios CÉSAR: Mejor Actor (Omar Sharif)

En posteriores visitas de Momo a la tienda, el
chico y el hombre mayor van compartiendo amis-
tad y confidencias. El señor Ibrahim le empieza
revelando truquillos del oficio para ahorrar en la
compra: ponerle a su padre comida para gatos en
vez de paté, achicoria para el café, vino peleón
para rellenar la botella de Beaujolais… Asisten al
rodaje de una película en su calle (aparición es-
pecial de Isabelle Adjani como la estrella)… Poco
a poco, con ternura y humor, el hombre va mos-
trando al muchacho su amable filosofía vital, el
resultado de muchos años y de mucho conocimien-
to de la vida (disfrazado de modestia: “sólo sé lo
que dice mi Corán”). Lo primero que le enseña es
el valor de una sonrisa: no se trata de que se son-
ría porque se es feliz, sino al revés (“es sonreír lo
que hace feliz”), y además sirve para abrir mu-
chas puertas, como comprueba encantado Momo.
Más adelante, le revelará que él ha trabajado mu-
cho en la vida, pero siempre con tranquilidad (“la
lentitud es la clave”). Y, cuando sufra por la trai-
ción del primer amor, Myriam (Lola Naymark), le
explicará: “Lo que das, es tuyo para siempre. Lo
que te guardas, se pierde eternamente”.

En esencia, la película sería un relato de pa-
ternidad electiva, que al final llega a ser completa
y culmina con un viaje en descapotable a Turquía...
Momo encuentra un padre, que le da lo que su
verdadero padre no es capaz de darle: orienta-
ción, sabiduría, confianza, experiencia y cariño.
El señor Ibrahim también tiene un vacío en su vida
(se pasa el tiempo sentado en la tienda, obser-
vando a los transeúntes) y encuentra un hijo en
Momo (“Le he transmitido todo lo que sé”, dirá al
final). Ya pueden comprender que un peligro gor-
do era que la película se convirtiera en una plomi-
za y pedante serie de profundas lecciones. Eso
no ocurre, gracias al humor y la humanidad que
destila la obra, y gracias a la sobresaliente inter-
pretación del gran Omar Sharif. Dejemos que el
propio actor nos lo explique: “Era necesario en-
contrar una manera de decir cosas profundas sin
que lo parecieran. Una forma de hablar que no
tuviera pretensiones, y por eso he tratado de dar-
le un toque excéntrico a Ibrahim… Tenía miedo
de que el personaje resultara demasiado pesado,
si además Ibrahim era un pedante que se dedica-
ba a dar lecciones morales sobre la vida. Afortu-
nadamente, todo lo que digo en la película lo

camuflo rápidamente bajo una capa de humor.
Esta película trata sobre la sonrisa”.

Un elemento fundamental es la identidad, y lo
que viene a decirnos la película es que podemos
elegir la que deseemos, que la identidad no debe
ser una cárcel impuesta, sino una construcción li-
bre (un mensaje que no puede ser más oportuno,
en estos tiempos de esencialismos identitarios, de
integrismos religiosos o nacionalistas). El señor
Ibrahim, a quien todos creen árabe, es un turco
sufí, un musulman creyente, pero que ha hecho
una lectura muy personal del Islam (como revela
el relativo “mi Corán”). Cuando hablan de lo que
significa ser judío, Moïse contesta que, para su
padre, significa “estar deprimido todo el tiempo”;
para él significa “no poder ser otra cosa”. El padre
siempre le compara, desfavorablemente, con un
hermano ausente, Popol. Sin embargo, Moïse
también puede elegir su identidad: asumiendo
la de Momo, haciéndose llamar Mohamed para
evitar a su madre, eligiendo un padre y, final-
mente, asumiendo su vida en un final ambigüo
(¿la historia se repite?).

En breve, una película que habla de la convi-
vencia tranquila, del humor, de la humanidad… En
estos tiempos en que el integrismo fanático se
empeña en que sólo veamos las espinas del Co-
rán, las flores del señor Ibrahim se abren para no-
sotros y nos hacen salir del cine con una sonrisa…

“YO NO SOY ÁRABE, MOMO”

París, años 60, en un barrio popular y en una
calle que se llama Bleu, aunque no sea azul. Moïse
(Pierre Boulanger) es un chico de trece años que
vive con su padre (Gilbert Melki). La madre les
abandonó hace tiempo. Tampoco es que el padre
le haga mucho caso: es un hombre sombrío y
amargado, ahorrativo hasta la tacañería (le exige
el ticket para justificar los gastos de la compra),
que incluso se olvida del cumpleaños de su hijo
(de regalarle algo ni hablamos). El padre mantie-
ne la casa en penumbra, siempre con los pesa-
dos cortinajes cerrados, para que la luz no estro-
pee su enorme colección de libros antiguos. En
esa vida, a la que pone banda sonora la presen-
cia constante de las canciones de la radio, Moïse
está casi siempre solo. Deambula con un som-
brero a lo Belmondo, o intenta estrenarse con al-
guna de las prostitutas que hacen la calle en el
barrio. Por cierto, que se trata de unas prostitutas
idealizadas, de cuento de hadas: no sólo son dul-
ces, simpáticas, comprensivas y tienen el prover-
bial corazón de oro, es que hasta son guapísimas,
como Sylvie (Anne Suarez).

Moïse es quien hace la compra y quien cocina
en la casa. Cuando ha olvidado comprar algo, el
padre le manda al “árabe”, la única tienda que está
siempre abierta, la que regenta el señor Ibrahim
(Omar Sharif). Aprovechando la distracción del
dueño, el chico empieza a robar cosas en la tien-
da (se justifica de esta manera: “Me la suda, es un
árabe”). Hasta que el señor Ibrahim le mira y, como
si le hubiera leído el pensamiento, le dice: “Yo no
soy árabe, Momo, soy de la Media Luna de Oro” (la
región que va desde Anatolia hasta Persia). El se-
ñor Ibrahim es musulmán, pero no es árabe (“ára-
be significa abierto de ocho de la mañana a diez de
la noche”). Y Moïse, rebautizado Momo, aprende
así de golpe que no todo es lo que parece.

Filmografía
FRANÇOIS DUPEYRON
Director y Guionista

L’Ornière (1978) cortometraje
On est toujours trop bonne (1982) cortometraje
La Dragonne (1982) cortometraje
La nuit du hibou (1985) cortometraje
Drôle d’endroit une rencontre (1988)
Lamento (1989) cortometraje
Un cœur qui bat (1990)
La machine (1994)
L’@mour est à réinventer (1996) episodio Et alors
¿Qué es la vida? (C’est quoi la vie, 1998)
Pas d’histoires! (2001) episodio Poitiers, voiture 11
El pabellón de los oficiales (La chambre des officiers, 2001)
El señor Ibrahim y las flores del Corán  (Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran, 2003)
Clandestino (Inguélézi, 2004)
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Día 5 de abril - LA PESADILLA DE DARWIN

nes no pueden comprar otra cosa. Vemos imáge-
nes tan horribles como la de los niños rebuscando
en montones de restos de pescado. Por su parte,
los limpios y blancos filetes se exportan, como
decíamos, a Europa. Grandes aviones de carga,
en su mayoría originarios de la extinta Unión So-
viética, llegan a las orillas del Lago Victoria para
llevarse los cargamentos de pescado. Y otra pie-
za del puzzle es que también llegan aviones car-
gados de ayuda humanitaria, con medicinas y ali-
mentos, que implican otra sangrante paradoja: nos
llevamos de esa zona más comida de la que les
damos como ayuda.

A lo largo de la película, flota una pregunta,
que se repite una y otra vez: ¿qué traen los avio-
nes cuando vienen a por el pescado? La respues-
ta oficial es que no traen nada, que llegan vacíos.
La verdadera respuesta se va abriendo camino,
hasta hacerse obvia en todo su horror: lo que traen
los aviones a África son armas. Esto cierra el cír-
culo de nuestra culpa colectiva en África: mien-
tras saqueamos sus recursos naturales, con una
mano les damos ayuda al desarrollo y con la otra
les vendemos armas.

El director austriaco Hubert Sauper tuvo la idea
para esta película durante el rodaje de Kisangani
Diary  (1997), un documental sobre refugiados
ruandeses. Ahí el cineasta pudo conocer a los pi-
lotos rusos que llegaban a África cargados de ayu-
da humanitaria y de armas, y se llevaban el pes-

cado. Realizada a lo largo de cuatro años, La pe-
sadilla de Darwin  quiere, ante todo, acercarse a
las personas que intervienen en este círculo de
espanto y explotación. Vemos y escuchamos al
orgulloso directivo de la planta transformadora de
pescado (que parece que sólo quiere lo mejor para
sus trabajadores), a los pilotos rusos y ucranios
de los aviones (aventureros exiliados), a las pros-
titutas que acuden al reclamo del dinero de los
pilotos (que sueñan con ser secretarias), a los ni-
ños de la calle (que también tienen sueños, aun-
que el destino más probable de los que sobrevi-
van sea servir de carne de cañón en alguna gue-
rra), a los pescadores, a los que trabajan en la
factoría, a los enviados de la Unión Europea (sin
duda bienintencionados, pero a todas luces ino-
perantes), a un sacerdote (que, pese a conocer
de cerca la epidemia del sida, se niega a reco-
mendar el uso del preservativo, por razones mo-
rales)… Es una galería de personajes tan real
como compleja, desde la frágil dulzura de la pros-
tituta cantando “Tanzania” junto a los rusos borra-
chos (luego se nos informará de su muerte), has-
ta la estremecedora filosofía de la vida y la muerte
del guardia nocturno de la factoría. Ni el directivo
de ésta ni los pilotos nos parecen malas perso-
nas. Sauper subraya que “las personas que parti-
cipan en un sistema mortal, tomadas una a una,
no parecen tener rostros malévolos ni, en su ma-
yoría, malas intenciones. Aquí estamos incluidos
todos. Algunos sólo ‘hacemos nuestro trabajo’,
algunos no quieren saber, otros simplemente lu-
chan por sobrevivir”.

Esta película, increíblemente dura y dolorosa
de ver, logra combinar el aspecto ecológico, el
social, el económico y el político, para revelar el
armazón de una realidad que preferimos ignorar.
La historia de un pez adquiere así una validez
universal. Como dice Sauper, se trata de “una iró-
nica y aterradora alegoría sobre lo que llaman
Nuevo Orden Mundial… Podría hacer la misma
película en Sierra Leona, con la única diferencia
de que los peces serían diamantes, en Honduras,
plátanos, y en Nigeria y Angola, el crudo”.

LA PESADILLA DE DARWIN

Francia-Austria-Bélgica, 2004
Mille et Une Productions/ COOP99 Filmproduktion/ Saga Film

Título Original: DARWIN’S NIGHTMARE
Director: HUBERT SAUPER

Guión: HUBERT SAUPER
Fotografía: HUBERT SAUPER

Montaje: DENISE VINDEVOGEL
Colaboración Artística: SANDOR RIEDER y NICK FLYNN

Productores: EDOUARD MURIAT, ANTONIN
SVOBODA, MARTIN GSCHLACHT,
BARBARA ALBERT, HUBERT
TOINT y HUBERT SAUPER

Documental
Duración: 107 minutos
Idiomas: Inglés, Ruso y Suajili (VOSE)

PREMIOS DEL CINE EUROPEO: Mejor Documental
Festival de VIENA: Mejor Película
Festival de VENECIA: Premio Europeo

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PE-
CES Y LAS ARMAS

A partir de un pez, se puede explicar el mundo
o, al menos, iluminar unos cuantos aspectos os-
curos de él… Eso viene a demostrar este extraor-
dinario y espeluznante documental (o película de
no ficción). El pez en cuestión es la llamada perca
del Nilo, una especie que también se conoce por
otros nombres y que, seguramente, todos hemos
comido (muchas veces se etiqueta como filetes
de mero, unos grandes filetes blancos que pue-
den comprarse a precios asequibles –para noso-
tros- en nuestras pescaderías). En Europa, se
consumen unas quinientas toneladas de ese pez
al día. Y, para hacerse una idea, según datos de
la campaña “No te comas el mundo”
(www.notecomaselmundo.org ), en el año 2004
se vendieron sólo en Mercabarna (el mercado cen-
tral de Barcelona) unas dos mil toneladas. Esta
perca del Nilo fue introducida en los años sesenta
en el Lago Victoria, en África Central, casi como
un experimento. Pero el pez, un depredador de
gran tamaño y enormemente voraz, causó en po-
cos años la extinción de la mayor parte de las es-
pecies autóctonas del lago.

La película nos lleva a Tanzania, a la orilla del
Lago Victoria, donde los pescadores ya casi no
pueden pescar otra cosa que la perca del Nilo. En
torno a este pez, se ha creado una industria: su
pesca, su transformación (se le quita cabeza y es-
pina, y se convierte en limpios filetes), su envasado
y su exportación a Europa. Estas factorías son un
arma de doble filo: es cierto que dan empleo a unos
cuantos, y que producen una (ilusoria) prosperidad,
que sólo llega a algunos, pero ¿a qué precio? El
film da el siguiente paso, para mostrarnos que, al-
rededor de ese gran negocio, la población local si-
gue sumida en la miseria, el hambre y la enferme-
dad. El 90 % de las capturas de perca se destinan
a la exportación, mientras que la mayoría de los
habitantes de las poblaciones ribereñas del lago
(incluyendo a los propios pescadores y trabajado-
res de las factorías) sufren desnutrición.

Un paso más, y espeluznante: esa población
local tiene que conformarse con el reciclaje de los
residuos del pescado, las cabezas y las espinas,
almacenadas en grandes montones, secadas al
sol, fritas en aceite pringoso y revendidas a quie-

Filmografía
HUBERT SAUPER
Director

On the road with Emil (1994) cortometraje documental
So I sleepwalk in broad daylight  (1994)
Lomographer’s Moscow (1995) documental
Kisangani Diary  (1998) documental
Alone with our stories (2000) documental
La pesadilla de Darwin (Darwin’s nightmare, 2004)
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Día 19 de abril - EL ULTIMO BESO

EL ÚLTIMO BESO

Italia, 2000
Fandango/ Medusa Film

Título Original: L’ULTIMO BACIO
Director: GABRIELE MUCCINO

Guión: GABRIELE MUCCINO
Fotografía: MARCELLO MONTARSI

Música: PAOLO BUONVINO
Montaje: CLAUDIO DI MAURO

Dirección Artística: EUGENIA F. DI NAPOLI
Productor: DOMENICO PROCACCI

Intérpretes: STEFANO ACCORSI, GIOVANNA
MEZZOGIORNO, STEFANIA
SANDRELLI, MARTINA STELLA,
CLAUDIO SANTAMARIA,
GIORGIO PASOTTI, MARCO
COCCI, PERFRANCESCO
FAVINO, SABRINA
IMPACCIATORE, SUSANNA
JAVICOLI, REGINA ORIOLI,
PIERO NATOLI, SERGIO
CASTELLITO

Duración: 120 minutos
Idioma: Italiano (VOSE)

Banda Sonora (CD): Milan Records 301 562-2

Premios DAVID DE DONATELLO: Mejor Director, Montaje,
Productor, Sonido y Actriz de Reparto (Sandrelli). Nominada
a Mejor Película, Guión, Actor, Actriz y Actor de Reparto
Festival de SUNDANCE: Premio del Público

EL MIEDO A HACERSE MAYOR

El último beso  se centra en una decena de
personajes, relacionados entre sí, que comparten
un miedo universal: el miedo a envejecer. Carlo
(Stefano Accorsi) vive felizmente con Giulia
(Giovanna Mezzogiorno), pero, cuando sabe que
va a ser padre, le empiezan a entrar las dudas y
teme que va a perder de manera definitiva la liber-
tad y la independencia. Los amigos de Carlo, to-
dos en el límite de la treintena, comparten ese
mismo pánico por la pérdida de la juventud. Paolo
(Claudio Santamaria) trabaja en el pequeño ne-
gocio familiar, su padre está muy enfermo y su
madre le acosa con responsabilidades, pero él
(que sigue colgado de su ex) sólo quiere irse lejos
y escapar de esa realidad. Adriano (Giorgio Pasotti)
está agobiado en su matrimonio con la exigente
Livia (Sabrina Impacciatore): tienen un bebé, ella
piensa únicamente en el niño y está siempre de
los nervios; al mismo tiempo, no perdona que él
cometa el menor error como padre. Alberto (Mar-
co Cocci) se ha negado a crecer: a su edad, sigue
yendo de hippie y no quiere relaciones duraderas
con las mujeres, sólo sexo.

Los hombres treintañeros de esta película pa-
decen fobia al compromiso, y comparten el espe-
jismo de una juventud eterna: aunque se casan,
tienen hijos, compran pisos… siguen pensando en
huir, en otra vida, en todo menos aceptar convertir-
se en adultos y asumir la responsabilidad de sus
vidas. Los amigos siguen juntándose para gritar su
rebeldía, y siempre están haciendo planes de con-
seguir una caravana y escapar… En la boda de
Marco (Pierfrancesco Favino), Carlo conoce a
Francesca (Martina Stella), una dulce colegiala ru-
bia de dieciocho años, y se siente atraído por ella…

Por su parte, Anna (Stefania Sandrelli), la madre
de Giulia, con sus cincuenta años y veintinueve
de casada, sufre un ataque de pánico cuando sabe
que va a ser abuela. Aburrida de su convencional
matrimonio con Emilio (Luigi Diberti), trata de revi-
vir una relación pasada con un antiguo amor
(Sergio Castellito)…

El director y guionista Gabriele Muccino (1967)
señala que El último beso habla del miedo a ha-
cerse mayor, cuando se tienen treinta años, y del
miedo a envejecer, cuando se tienen cincuenta:
“Todos los personajes tienen en común esta exi-
gencia desesperada y adolescente, la exigencia
de sentirnos ligeros, de liberarnos del peso de las
obligaciones, de las convenciones que la socie-
dad, y también la edad, nos imponen”. Carlo y sus
amigos sienten la necesidad de escaparse de una
vida familiar que les hace sentirse atrapados en la
rutina. Tienen miedo a una relación estable, como
si eso supusiera una cárcel, una rendición, la re-
nuncia a todos los sueños de la juventud…

Se trata del famoso síndrome de Peter Pan, que
hoy padecemos hasta edades muy avanzadas…
Sostiene Muccino: “Hoy muchos treintañeros es-
tán en crisis porque después de haber aplazado al
máximo su entrada en el estado de adulto, ante la
necesidad cronológica de empezar a pensar en
una vida familiar en la que tendrían que reprodu-
cir los modelos clásicos propios de sus padres, a
menudo son presos de un extraño sentimiento de
malestar y angustia”. El director recuerda cómo le

Filmografía
GABRIELE MUCCINO
Director

Un posto al sole (1996) serie TV
Intolerance (1996) episodio Max suona il piano
Ecco fatto (1998) también guión
Come te nessuno mai (1999) tb. guión
El último beso (L’ultimo bacio, 2000) tb. guión
Ricordati di me  (2003) tb. guión

impresionó una frase que leyó en un libro: que se
empieza a envejecer cuando se empieza a añorar
el pasado… Por supuesto, digo yo, todo el rollo de
Peter Pan se basa en una fantasía egoísta: la (apa-
rente) libertad de la adolescencia y de la juventud
es posible (en el primer mundo, pues en el resto
bastante tienen con sobrevivir) porque los padres
lo dan todo hecho… a costa de su propia libertad.

El último beso , que nos ha llegado a España
con notable retraso, batió récordes de taquilla en
Italia. Se trata de una película coral, incluso
generacional, pero la historia central es la de Carlo
y Giulia. El encantador-pero-inmaduro Carlo está
muy bien encarnado por Stefano Accorsi (Capita-
nes de Abril  y El hada ignorante ). Giulia es tran-
quila, metódica y lo tiene todo muy claro, entre
otras cosas que no está dispuesta a perdonar la
infidelidad. La extraordinaria Giovanna
Mezzogiorno (La ventana de enfrente ) interpreta
brillantemente las oscilaciones del personaje, de la
serenidad a una ira bíblica, de la confianza a los ce-
los, del romanticismo al sentido práctico. La única
“objeción”, para mí, es que crea un problema de ve-
rosimilitud en la historia: Giulia es mucho más atrac-
tiva, en todos los sentidos, que la mona, pero sosita,
Francesca… La puesta en escena de Muccino es
ágil, con una cámara dinámica (abundante empleo
de la SteadyCam) y un montaje trepidante. Aunque,
ciertamente, para un espectador nórdico, los gritos
de Giulia y Livia resultarán excesivos.

Bueno, la moraleja sería que si desprecias lo
que tienes, por huir en pos de una fantasía ado-
lescente, puedes perderlo todo. Cuando Carlos
arruina su relación con Giulia por su infidelidad,
tendrá que luchar mucho para volver a su vida
anterior, que antes tanto le agobiaba y después
comprende lo feliz que le hacía… Pero quizá el
problema de fondo sea ese culto a la juventud que
se nos impone desde todas partes: la sociedad,
por boca de la publicidad, nos dice que la edad
más hermosa es la juventud, que hay que ser jó-
venes a toda costa, que si no eres joven ya te
puedes morir… Así que, quizás la verdadera re-
beldía, y la mejor vacuna contra el virus de Peter
Pan, sería poder decir, con Groucho Marx: “¿Mi
juventud? Puedes quedarte con ella”.

animacion@ayto-soria.organimacion@ayto-soria.org
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Día 26 de abril - OMAGH

OMAGH

Irlanda-Reino Unido, 2004
Tiger Aspect/ Hell’s Kitchen International

Título Original: OMAGH
Director: PETE TRAVIS

Guión: GUY HIBBERT y PAUL
GREENGRASS

Fotografía: DONAL GILLIGAN
Montaje: CLIVE BARRETT

Director Artístico: DAVID WILSON
Productores: ED GUINEY, PAUL

GREENGRASS y DON MULLAN
Productores Ejecutivos: GREG BRENMAN, ANDREW

LOWE, ARTHUR LAPPIN
Intérpretes: GERARD McSORLEY, MICHÈLE

FORBES, BRENDA FRICKER,
STUART GRAHAM, PETER BALAN-
CE, PAULINE HUTTON, FIONA
GLASCOTT, KATHY KIERA CLARKE,
CLARE CONNOR, PAUL KELLY

Duracion: 106 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Festival de SAN SEBASTIÁN: Mejor Guión
La primera parte del film nos presenta esce-

nas de la vida normal en la ciudad de Omagh: unos
abren sus tiendas, otros van de compras, hasta
hay unos niños españoles de un programa de in-
tercambio… Entre esta gente, está Aiden Gallagher
(Paul Kelly), un joven irlandés corriente, que ayu-
da a su padre Michael (Gerard McSorley) en su
taller de automóviles… Al mismo tiempo, vemos a
los asesinos del IRA preparando la bomba y
aparcando el coche maldito en la calle comercial
de Omagh. Los terroristas avisan de la colocación
del artefacto, pero, deliberadamente o por error,
sus instrucciones resultan engañosas, de manera
que el coche bomba queda fuera del cordón poli-
cial… A las 15:10 horas, el coche estalla y el ho-
rror absoluto irrumpe, destruyendo la alegre nor-
malidad cotidiana. La calle queda sembrada de
muertos, heridos y cascotes.

Luego, acompañamos a Michael Gallagher en
su angustiosa peregrinación por los hospitales en
busca de noticias de Aiden, chocando con la falta
de información de las autoridades, conociendo a
otros familiares que comparten su situación…
Cuando la noticia más temida, la muerte del hijo,
se confirma, llegan la desolación y el sufrimiento

extremo. Pero, poco a poco, las personas que han
perdido familiares en el atentado empiezan a po-
nerse en contacto y a organizarse, sobre todo
cuando su cándida confianza inicial en la policía y
en las promesas de los políticos va dejando paso
a una sensación de traición. Surge así el Grupo
de Apoyo y Autoayuda de Omagh. El objetivo de
su paciente y valerosa campaña es sólo uno: que
los responsables del atentado sean llevados ante
la justicia.

Los creadores del film decidieron centrarse en
el personaje de Michael Gallagher porque se ha-
bía convertido en el portavoz del Grupo y porque
aceptó que se contara su historia (las familias de
las víctimas han prestado su colaboración y su
consentimiento a la película). Gallagher, un tipo
corriente, con un carisma tranquilo y sencillo, se-
ría como el Pilar Manjón o Maite Pagazaurtundua
de Omagh… Dentro del Grupo, hay distintas pos-
turas, desde los que aceptan lo que dice el Go-
bierno hasta los más incendiarios. Y la campaña,
larga, pasa por diferentes etapas, lo mismo que el
desgaste afecta a las familias. Por otra parte, pa-
rece que las víctimas molestan en el llamado proce-
so de paz… La hipócrita compasión de los mandos
policiales y las altisonantes declaraciones de los
políticos encubren la falta de voluntad real de acla-
rar el caso (véase la espeluznante escena de la en-
trevista con Gerry Adams, el líder del Sinn Fein).

Esta vez, Paul Greengrass se ha limitado a las
funciones de productor y guionista, encomendan-
do la dirección a Pete Travis, un realizador novel
en cine, pero con amplia experiencia televisiva.
Como hiciera Greengrass en Domingo Sangrien-
to , Travis ha optado por una filmación natural, cá-
mara en mano, y por un acercamiento semi-docu-
mental (Travis también reivindica la influencia de
La batalla de Argel  de Gillo Pontecorvo, de Cos-
ta-Gavras y de Ken Loach). Por respeto a las víc-
timas, el film no se ha rodado en Omagh, sino en
Dublín y alrededores (Navan). Dentro de un re-
parto sin tacha, hay que subrayar el excelente tra-
bajo del protagonista, Gerard McSorley (le hemos
visto en papeles secundarios, a menudo de malo,
en numerosas películas, entre ellas En el nombre
del padre , El Pico de las Viudas , Michael Collins ,
The Boxer , Agnes Browne , Criminal y decente ,
Veronica Guerin , y Domingo Sangriento ).

En suma, una película dura, que tiene el valor de
acercarse de manera honesta al sufrimiento y al punto
de vista de las víctimas, y que también nos concier-
ne plenamente en este país. En el verano de 2005,
mientras escribo estas líneas, el IRA ha anunciado
el abandono definitivo de las armas. Ojalá.

JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS

El sábado, 15 de agosto de 1998, a las 15:10
horas, un coche bomba explotó en una calle céntri-
ca de la pequeña localidad norirlandesa de Omagh,
asesinando a treinta y una personas. La bomba ha-
bía sido colocada por el autodenominado IRA Au-
téntico, una facción escindida del IRA que no acep-
taba el llamado Acuerdo de Paz del Viernes Santo,
con la clara intención de cargarse ese proceso de
paz. No sólo fue el mayor atentado terrorista en treinta
años de conflicto en Irlanda del Norte, sino que se
produjo justo cuando la gente se había hecho la ilu-
sión de que la paz podía estar cerca…

Paul Greengrass había dirigido la excelente
Domingo Sangriento  (Bloody Sunday, 2002), que
vimos en el Cine Club en el curso 2003-2004, so-
bre los sucesos del 30 de enero de 1972, en la
ciudad de Derry, cuando 13 personas murieron por
disparos del ejército británico mientras participa-
ban en una manifestación pacífica. A partir del
Domingo Sangriento, se acabó el movimiento pa-
cífico por los derechos civiles, y el conflicto de Ir-
landa del Norte se convirtió en una guerra entre
hombres armados, a lo largo de treinta años y más
de 3.000 muertos (1.800 a manos del IRA). Para
Greengrass, dos acontecimientos enmarcan el
conflicto de Irlanda del Norte: el Domingo Sangrien-
to y Omagh (“donde todos entendieron que era
necesario que el conflicto se acabara”). La dificul-
tad estaba en dar con el enfoque adecuado para
abordar el tema de Omagh. Era un suceso cerca-
no, sensible y doloroso, y además aún quedaban
preguntas sin respuesta: la de si se habría podido
evitar, pero sobre todo la de si las autoridades real-
mente hicieron todo lo posible para detener a los
asesinos… Paul Greengrass encontró la clave
para su película: centrarse en la lucha por la justi-
cia de las familias de las víctimas (“Las familias
del Grupo de Apoyo y Autoayuda de Omagh lle-
van en la arena mediática desde hace cinco años.
Habían hecho campaña e iban a estar ante el tri-
bunal. Por eso tuvimos la sensación de que había
llegado el momento de contar su historia, para que
todo el mundo pudiera entender su combate”).
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“Desde siempre, el asunto clave para mí era:
¿qué hace falta para ser director de cine en Ho-
llywood? Incluso hoy día me pregunto qué hace
falta para ser un profesional o hasta un artista en
Hollywood. ¿Cómo se sobrevive a la lucha cons-
tante entre la expresión personal y los imperati-
vos comerciales? ¿Cuál es el precio que se paga
por trabajar en Hollywood? ¿Acaba uno con una
personalidad dividida? ¿Se realiza una película
para ellos y otra para ti?”

          MARTIN SCORSESE

Martin Scorsese forma parte de esa genera-
ción que cambió la cara del cine norteamericano
en los años setenta, junto a Francis Ford Coppola,
Steven Spielberg, Brian De Palma, George Lu-
cas… Todos ellos eran jóvenes formados en la
Universidad, influenciados por los ideales de los
años sesenta, y que adoraban el cine (Scorsese:
“El cine satisface la necesidad espiritual que to-
dos tenemos de compartir una memoria común”).
Su bagaje era más audiovisual que literario
(Scorsese: “no soy una persona muy leída, por-
que crecí en un hogar sin libros y, básicamente,
todo cuanto aprendí fue a través de lo visual”). A
diferencia de otros movimientos que habían que-
rido situarse fuera del sistema, como el
underground, esta generación renovó el cine nor-

teamericano desde dentro de Hollywood, com-
prendiendo que la forma de conseguir la inde-
pendencia y la libertad creativa, de poder “mar-
car las reglas”, era tener éxito comercial. Entre
1972 y 1977, se hicieron sitio con películas per-
sonales, de calidad... y que también arrasaron
en las taquillas (Coppola con El Padrino ,
Spielberg con Tiburón , De Palma con Carrie ,
Lucas con La guerra de las galaxias … y el pro-
pio Scorsese con Taxi Driver ).

La carrera de Martin Scorsese presenta una
tensión continua entre la expresión artística y los
imperativos comerciales. Gran conocedor y ad-
mirador del cine clásico, ha rendido homenajes a
los géneros, ha rodado proyectos personales y
ha llevado a su terreno los de encargo. Ha traba-
jado dentro de los grandes estudios, y muchas
veces ha manejado grandes presupuestos. A
veces el público le ha dado la espalda, pero tam-
bién ha firmado grandes éxitos comerciales. Po-
siblemente sea el más prestigioso de los directo-
res norteamericanos en activo, pero la Academia
sigue negándole un Óscar. Este mismo año, al
presentar El aviador , aún se definía como “un
forastero en Hollywood”.

La trayectoria de Scorsese también ha esta-
do sembrada de polémicas. Desde las protestas
integristas contra La última tentación de Cris-
to , hasta el caso del lunático que intentó asesi-
nar al presidente Reagan y lo achacó a su fasci-
nación por la Jodie Foster de Taxi Driver , pa-
sando por las críticas a cuenta de la violencia de
Casino , o los rumores maledicentes sobre los
problemas en el rodaje de Gangs of New York …
También se significó al encabezar una campaña
frente a la casa Kodak, a favor del desarrollo de
soportes fotográficos que garantizasen la preser-
vación del color de las películas. Y hasta su vida
matrimonial ha sido agitada: se ha casado cinco
veces, con Laraine Brennan (1965), Julia
Cameron (1975), Isabella Rossellini (1979),
Barbara De Fina (1985) y Helen Morris (1999)…
Pero lo que nos interesa de él son sus películas.

Martin Scorsese nació el 17 de noviembre de
1942, en Flushing, Long Island (Nueva York),
segundo hijo de Charles y Catherine Scorsese,
tintorero y modista, respectivamente. Sus abue-
los fueron inmigrantes sicilianos que llegaron a
Nueva York hacia 1910, que sólo hablaban italia-
no y jamás tuvieron la nacionalidad americana.
Aunque sus padres nacieron en Elizabeth Sreet,
en el Lower East Side de Manhattan, luego se
mudaron a una zona más residencial (Corona,
en las afueras de Queens), donde vivieron, en
una casa con jardín, hasta que Martin tuvo siete
u ocho años. Pero las cosas no debieron de irles
bien, y tuvieron que volver a un apartamento de
Elizabeth Street. Esa calle (habitada básicamen-
te por sicilianos) era uno de los ejes del barrio
neoyorkino donde vivía la comunidad
italoamericana, conocido como Little Italy. Era un
mundo cerrado, en el cual los únicos oficios pres-
tigiosos eran los de cura o mafioso. En el caso
de Scorsese, su talla pequeña y sus problemas
de asma limitaban sus posibilidades como pan-
dillero o gángster, así que pensó en hacerse cura:

a los catorce años fue al Cathedral College, un
seminario del Upper West Side, del que le expul-
saron al cabo de un año.

De niño, Scorsese había querido ser pintor.
Cuando sus padres le llevaban al cine, al volver
dibujaba lo que había visto. Hasta los diez años,
sus películas favoritas eran las del Oeste, las bí-
blicas y las de guerra. Le produjo una gran impre-
sión Duelo al sol , también las películas de Powell
y Pressburger (Los cuentos de Hoffmann , Las
zapatillas rojas ). En 1948, su familia fue de las
primeras del barrio en tener televisión. Resultó
decisivo para su formación un programa (Million
Dollar Movie) que repetía la misma película varias
veces. A los quince-dieciséis años tuvo otra reve-
lación, al descubrir clásicos como Alexander
Nevsky , y películas europeas como El séptimo
sello . En el instituto, empezó a hacer películas de
aficionado con un grupo de amigos (Vesuvius VI ).

Scorsese asistió a la Universidad de Nueva
York, donde pudo elegir Cine como asignatura
principal. Uno de sus profesores, Haig
Manoogian, supuso una influencia decisiva para
el desarrollo de su vocación (cuando falleció,
en 1980, le dedicó Toro Salvaje ). A Scorsese
le tocó estudiar cine durante el auge de la
Nouvelle Vague francesa y del cine italiano de
arte y ensayo, unas películas que deslumbra-
ron a estos jóvenes cachorros y les permitie-
ron vislumbrar las infinitas posibilidades artís-
ticas del medio. También estaba apareciendo
el underground americano (Jonas Mekas,
Kenneth Anger). En la Universidad, Scorsese
se hizo amigo de otros jóvenes aspirantes a
cineastas: Brian De Palma, Michael Wadleigh,
Jim McBride, Mardik Martin, etc. Mientras es-
tudiaba, hizo la fotografía de Inesita  (1963), un
corto sobre una bailarina de flamenco, dirigido
por Robert Siegel.

Su verdadera carrera como cineasta comen-
zó con tres cortometrajes. El primero, What’s a
nice girl like you doing in a place like this?
(1963), era una historia de la paranoia de un pin-
tor, con elementos fantásticos, contada con voz
en off, fotos fijas, imágenes animadas y acción
real. El segundo, It’s not just you, Murray!
(1964), se acercaba a las experiencias reales de
su vencindario, a través de la historia de dos
amigos, delincuentes de poca monta. El tercero,
The big shave  (1967), era una efectiva idea úni-



ca: un hombre empieza a afeitarse, se corta y
sigue haciéndolo hasta que su cara se convierte
en una masa sanguinolenta, a los acordes de la
canción “I can’t get started”, versión de Bunny
Berigan (pretendía ser una parábola del Vietnam:
Scorsese pensó terminarlo con imágenes de ar-
chivo de la guerra, pero sólo dejó un críptico ró-
tulo al final, “Viet’67”).

Mientras, Scorsese había concebido una am-
biciosa trilogía sobre la experiencia de su gene-
ración en Little Italy. Una primera parte,
Jerusalem, Jerusalem  (que nunca llegaría a
realizarse), iba a tratar sobre un grupo de jóve-
nes, reunidos en un retiro espiritual en una casa
de jesuitas. La segunda se convertiría en su pri-
mer largometraje (Who’s that knocking at my
door ). La tercera, titulada inicialmente Season
of the Witch , llegaría a ser, con muchos cam-
bios, la base para Malas calles .

Esta primera película larga de Scorsese, Who’s
that knocking at my door  (1968), producida por
su profesor Haig Manoogian, tuvo una gestación
accidentada: una primera versión titulada Bring
on the Dancing Girls  fue detestada por todo el
mundo; luego Scorsese montó otra versión, titula-
da I call first , que participó en el festival de Chica-
go y tuvo alguna buena crítica, pero tampoco lo-
gró estrenarse. Finalmente, una distribuidora de
porno blando aceptó distribuir Who’s that
knocking at my door  (nuevo título), a cambio de
introducir algunos desnudos. Después, empezó a
rodar Los asesinos de la luna de miel  (The
honeymoon killers, 1969), pero fue despedido por
sus complicadas (y caras) audacias formales (la
dirigió el guionista Leonard Kastle).

En 1969, Scorsese volvió a la Universidad de
Nueva York como profesor asociado. Colaboró en
el documental Street scenes  (1970), realizado por
alumnos, sobre las protestas estudiantiles contra
la guerra, y la represión policial. Después, se fue
a California, donde trabajó como montador del
documental-concierto Woodstock  (1970) de su
amigo Michael Wadleigh, y de otros filmes como
Medicine Ball Caravan  (1971), Unholy Rollers
(1972) y Elvis on Tour (1972). Allí conoció a
Coppola, Lucas y Spielberg, además de reencon-
trarse con su amigo Brian De Palma.

Por aquel entonces, para un joven ambicioso,
deseoso de aprender y dispuesto a trabajar casi
gratis, la mejor forma de meter un pie en la indus-
tria del cine era a través de la productora de Roger
Corman, quien solía dar oportunidades a directo-
res hambrientos (entre ellos han estado Fancis
Ford Coppola, Jonathan Demme, James
Cameron, Peter Bogdanovich y Joe Dante).
Corman le ofreció a Scorsese la posibilidad de
rodar Boxcar Bertha (1972), una historia de sin-
dicalistas en los años de la Gran Depresión, ba-
sada en una historia real (la autobiografía de Bertha
Thompson, “Sister of the road”), cuya intención era
subirse al carro de éxitos como Bonnie & Clyde  y
Mamá sangrienta . Corman daba bastante liber-
tad a sus directores, siempre que se mantuvieran
dentro del presupuesto, se olvidaran de preten-
siones intelectuales y respetaran las normas co-

merciales. Para pasmo del productor, Scorsese se
lo tomó tan en serio como para dibujar un minu-
cioso storyboard de todo el film (que protagoniza-
ron Barbara Hershey y David Carradine).

Tras esa película, Scorsese ya era un director
profesional, con el carnet del Director’s Guild...
Pero John Cassavettes le hizo ver que debía ha-
cer algo diferente a ese cine puramente comercial
(vamos, le  espetó que se había pasado uno año
de su vida haciendo una mierda). Así que Scorsese
decidió volver a pensar en Litte Italy y recuperar
su antiguo proyecto de Season of the Witch , que,
debidamente reescrito, se convirtió en Malas ca-
lles  (Mean streets, 1973), la primera película de
nuestro ciclo. Después, abordó el mismo tema
desde otro punto de vista con el documental
Italianamerican  (1974), centrado en sus propios
padres (los cuales seguirán apareciendo en pa-
peles secundarios en varias de sus películas): está
rodado en el apartamento familiar de Elizabeth
Street, y sus padres hablan sobre sus raíces
sicilianas y su llegada a Nueva York; es como la
cara B documental de Malas calles .

Después, Scorsese aceptó un proyecto de
encargo al servicio de Ellen Burstyn, Alicia ya
no vive aquí  (Alice doesn’t live here anymore,
1975), y a continuación rodó su primera obra
maestra, Taxi driver  (1976). Ambas las veremos
en nuestro ciclo. Luego, trabajó sobre una idea
que no llegó a realizar: Haunted summer , una
adaptación de la novela de Anne Edwards sobre
la reunión en Villa Diodati entre Mary Shelley, Lord
Byron, etc., donde nacería Frankenstein (en 1988,
lo rodó Ivan Paser).

A continuación, Scorsese abordó un proyecto
muy ambicioso: New York, New York  (1977), un
musical dramático situado en la época posterior
a la Segunda Guerra Mundial, sobre el difícil amor
entre dos artistas, un saxofonista (Robert De Niro)
y una cantante (Liza Minnelli), cuya relación no
puede funcionar, y que se atreve a tener un final
realista (o sea, chungo). Con canciones origina-
les de John Kander y Fred Ebb y música de la
época, está rodada íntegramente en decorados
californianos (irónicamente, no hay nada rodado
en Nueva York). La película sufrió drásticos re-
cortes en su metraje, y al final resultó un caro
fracaso comercial... Después, Scorsese aceptó
la invitación de Liza Minnelli para dirigir su es-
pectáculo teatral The Act , que resultó una expe-
riencia muy negativa y abandonó dos semanas
antes del estreno.

De vuelta al cine, Scorsese recibió un encargo
de Jonathan Taplin, quien había sido manager del
grupo The Band y había producido Malas calles ,
para filmar el último concierto de The Band, con
algunos invitados importantes. Scorsese rodó el
concierto en 35 mm, con siete cámaras y sonido
directo, insertando después algunas entrevistas.
El resultado, El último vals (The last waltz, 1978),
sigue siendo la referencia por la que se miden los
conciertos filmados. Después, rodó otro documen-
tal, American Boy: A Profile of Steven Prince
(1978), una entrevista con el actor Steven Prince
(es el traficante de armas de Taxi Driver ), un hijo

de la contracultura de los sesenta. Y una obra
maestra, Toro Salvaje  (Raging Bull, 1980), de la
que hablamos luego.

La siguiente película de Scorsese fue El rey
de la comedia (The king of comedy, 1981), un
amargo e incomprendido drama sobre el éxito
y la fama, centrado en un trepa mitómano y am-
bicioso (Robert De Niro), que busca la fama se-
cuestrando a una estrella de la televisión, a su
vez un tipo solitario y prisionero de su éxito
(Jerry Lewis). Al fracaso comercial de este film,
siguió el primer intento infructuoso de realizar
La última tentación de Cristo , así que
Scorsese decidió que tenía que rodar algo en-
seguida. Su abogado le pasó un guión escrito
por un estudiante de cine: Jo, qué noche (After
hours, 1984). Esta pesadilla de humor negro,
sobre las peripecias nocturnas de un oficinista
en la jungla urbana del Soho de Nueva York,
producida por Amy Robinson y el actor Griffin
Dunne (protagonista del film), devolvió a
Scorsese la alegría de rodar en exteriores na-
turales, con poco dinero, con libertad y deprisa
(gracias a la eficacia del director de fotografía
Michael Ballhaus). La película, relacionada con
el ciclo de yuppies en apuros que floreció en
los años ochenta (Algo salvaje , La hoguera
de las vanidades , Cita a ciegas ), tuvo un gran
éxito, lo mismo que el siguiente largometraje
de Scorsese, El color del dinero (The color of
money, 1986), un encargo de Paul Newman,
que quería hacer una secuela de El buscavi-
das , sobre la última novela de Walter Tevis
sobre el personaje de “Fast” Eddie Felson
(Newman), convertido ahora en tutor y maes-
tro de un joven ambicioso (Tom Cruise). Era
una producción cara, que Scorsese sacó ade-
lante con talento y oficio, antes de lo previsto y
por debajo del presupuesto.

Entre ambos éxitos comerciales, que le re-
habilitaron ante la industria, Scorsese hizo una
aportación al género fantástico: el episodio
Mirror, mirror  de la serie de televisión Cuen-
tos asombrosos  (Amazing stories, 1985) pro-
ducida por Spielberg. Otros trabajos de esta
época fueron un anuncio para Armani (1986), y
el videoclip de la canción Bad  (1987) de Michael
Jackson (una superproduccion de 16 minutos,
de los que 10 son de acción dramática). Des-
pués, por fin, pudo realizar su sueño de rodar
La última tentación de Cristo  (The last
temptation of Christ, 1988). Hizo un segmento
(Life lessons ) del film colectivo Historias de
Nueva York  (New York stories, 1988), junto a
los de Francis Ford Coppola y Woody Allen. Y
su obra maestra sobre el mundo de la mafia,
Uno de los nuestros  (Goodfellas, 1990).

Para que le dejasen hacer La última tenta-
ción de Cristo , Scorsese se había comprometi-
do con la Universal a rodar después una película
comercial. Ésta fue El cabo del miedo (Cape
Fear, 1991), una nueva versión de la película
dirigida en 1962 por J. Lee Thompson. El ex pre-
sidiario Max Cady (Robert De Niro) reaparece
en la vida del abogado Sam Bowden (Nick Nolte)



con la intención de vengarse, pues el abogado
ocultó en el juicio una prueba que hubiera podido
evitar que Cady fuera a la cárcel. Frente a la fami-
lia unida, de la primera versión, la principal apor-
tación del remake de Scorsese es que la amena-
za del extraño saca a relucir los problemas, cul-
pas y desequilibrios de la familia de Bowden… Por
lo demás, es un thriller tenso y magnífico, rodado
con gran elegancia y fuerza, y merecedor del gran
éxito que tuvo. A continuación, Scorsese volvió a
ocuparse de su querida Nueva York, pero en los
años 1870, en su espléndida adaptación de la
novela de Edith Wharton La edad de la inocen-
cia  (The age of innocence, 1993).

El director volvió al tema de la mafia con la mo-
numental Casino  (1995), escrita en colaboración
con Nicholas Pileggi (Goodfellas ). La película se
sitúa en Las Vegas en los años setenta. Sam «Ace»
Rothstein (Robert De Niro) es un eficaz organiza-
dor de apuestas a quien los jefes mafiosos envían
a Las Vegas para hacerse cargo de un casino, con
la ayuda del expeditivo Nicky Santoro (Joe Pesci).
El dinero fluye en grandes cantidades, hasta que
Ace hace una apuesta imposible de ganar: casar-
se con Ginger (Sharon Stone) una ambiciosa ex-
prostituta... Los años setenta, en Las Vegas, mar-
caron el final de la época en que los casinos estu-
vieron controlados por la mafia, antes de que la ciu-
dad se convirtiera en destino turístico familiar. La
película combina un aspecto documental (el fun-
cionamiento del casino, la mafia y el recorrido del
dinero) con el intimista (la relación de amistad, amor,
confianza, avaricia y traición entre los tres protago-
nistas), todo ello narrado con increíble garra a lo
largo de casi tres horas.

Las dos siguientes películas resultaron me-
nos inspiradas. A mí me interesó muy poco
Kundun  (1997), una exploración del budismo y
de la espiritualidad del Tibet, a través del perso-
naje del niño que había de convertirse en el Gran
Lama. Después, Scorsese volvió a colaborar con
el guionista Paul Schrader en Al límite  (Bringing
out the dead, 1999), adaptación de la novela Joe
Connelly. Esta angustiosa historia de culpa y re-
dención está protagonizada por un enfermero de
ambulancia del turno de noche, Frank (Nicolas
Cage), agotado, quemado y asediado por visio-
nes de aquéllos a los que no consiguió salvar.

El maestro volvió en plenitud de facultades con
Gangs of New York (2002), que tuvimos el honor
de estrenar en Soria, en el Cine Club, el curso
2003-2004. Esta película recuperó un trozo casi
inédito de la historia de Nueva York: las bandas
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de gángsteres que florecieron en la ciudad duran-
te el siglo XIX, surgidas en la zona de Five Points
y en torno a la Old Brewery. Scorsese había creci-
do en Little Italy, oyendo esa mitología oculta de
irlandeses, gángsteres y pandillas, que luego en-
contró plasmada en el libro de Herbert Asbury,
Gangs of New York (1927). Le costó muchos años
llegar a materializar ese proyecto. El resultado fue
un impresionante relato épico, tal vez irregular, pero
con una increíble riqueza visual y de ideas.

Su última película estrenada en cine ha sido El
aviador  (The aviator, 2004), sobre la vida y época
del magnate Howard Hughes (Leonardo Di
Caprio). Aparte de un incisivo retrato del persona-
je central, tomado en el momento cumbre de su
poderío (aunque mostrando ya los síntomas de
su futuro desequilibrio y reclusión), la película es
la suntuosa reconstrucción de una era y de los
personajes que la poblaron, y un canto a la pasión
por la aviación... Por desgracia, la Academia de
Hollywood volvió a perder la ocasión de darle a
Scorsese el Oscar que le deben desde hace tiem-
po… Después, ha rodado No direction home:
Bob Dylan  (2005), un documental de tres horas y
media que se centra en el período 1961-1966 de
la vida y música de Dylan, los años en que pasó
de ser un desconocido cantante folk, a convertir-
se en una estrella internacional.

Casi desde el principio, Scorsese empezó a
aparecer como actor en sus propias películas:
varios cameos fugaces, apariciones más percep-
tibles (el matón Shorty de Malas calles ), y alguna
contribución importante (el pasajero que planea
matar a su mujer infiel, en Taxi Driver ). También
ha sido actor en películas ajenas, como Alrede-
dor de la medianoche , La lista negra , Quiz
show , o El Espantatiburones  (sólo voz). Su tra-
yectoria como productor de películas dirigidas por
otros empezó con Los timadores , e incluye títu-
los como La chica del gángster , Camellos , Grace
of my heart , la serie The Blues , o The Soul of a
Man, entre otros (ver filmografía adjunta).

Mientras escribo estas líneas (octubre de 2005),
Scorsese está rodando The departed , un remake
de la película de Hong Kong Infernal affairs
(2002). La acción se sitúa ahora en Boston: la mafia
irlandesa ha logrado infiltrar un topo en la policía,
pero ésta ha hecho lo propio, infiltrando un agente
en la mafia; ahora cada uno debe desenmascarar
al otro. Parece una prometedora historia, sobre
ambigüedad moral y lealtades divididas. El repar-
to incluye (por ahora) a Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson, Martin Sheen, Mark
Wahlberg y Alec Baldwin. Veremos.

A) Director:

Vesuvius VI  (1959) cortometraje

What’s a Nice Girl Like You Doing in a Place
Like This?  (1963) corto (también guión)

It’s Not Just You, Murray!  (1964) corto (tb. guión)

The big shave  (1967) corto (tb. guión y montaje)

Who’s that knocking at my door? (1968) tb.
guión

Street scenes 1970 (1970) colaboración

Boxcar Bertha  (1972)

Malas calles  (Mean streets, 1973) tb. productor
y coguionista

Italianamerican  (1974)

Alicia ya no vive aquí  (Alice doesn’t live here
anymore, 1974)

Taxi driver  (1976)

New York, New York  (1977)

El último vals  (The last waltz, 1978)

American Boy: A Profile of Steven Prince
(1978) documental

Toro Salvaje  (Raging Bull, 1980)

El rey de la comedia  (The king of comedy, 1981)

Jo, que noche  (After hours, 1984)

Cuentos asombrosos  (Amazing stories, 1985)
TV (episodio Mirror, mirror )

El color del dinero  (The color of money, 1986)

Bad  (1987) vídeo musical



MALAS CALLES
(Mean streets, 1973)

Director: MARTIN SCORSESE
Guión: MARTIN SCORSESE y MARDIK MARTIN

Fotografía: KENT WAKEFORD
Montaje: SID LEVIN

Productor Ejecutivo: E. LEE PERRY
Productores: JONATHAN TAPLIN y MARTIN SCORSESE

Intérpretes: HARVEY KEITEL, ROBERT DE NIRO,
DAVID PROVAL, AMY ROBINSON, RI-
CHARD ROMANUS, CESARE DANOVA,
VIC ARGO, DAVID CARRADINE

Duración: 107 minutos

Tras rodar Boxcar Bertha como película de encargo para
la factoría de Roger Corman, Scorsese (espoleado por las ob-
servaciones de John Cassavettes) decidió hacer algo más per-
sonal, retomando sus experiencias juveniles en Little Italy y
recuperando un viejo guión titulado Season of the Witch. Aún
así, Corman ofreció producirla… si la cambiaba para que es-
tuviera protagonizada por negros (era la época del blaxploitation
cinema). Lógicamente, Scorsese no estaba por la labor, pero
Corman aceptó distribuir el film (la secuencia de La tumba de
Ligeia es un homenaje a él). Finalmente, Malas calles fue
producida por Jonathan Taplin (manager musical de Bob Dylan
y The Band).

Con Malas calles, Scorsese intentó mostrar cómo era real-
mente la vida en Little Italy, dar una imagen auténtica de los
italoamericanos. Scorsese y su coguionista Mardik Martin re-
chazaban la grandiosidad “operística” de El Padrino, y que-
rían reflejar a los gángsteres que conocían, los pequeños cri-
minales reales que se veían a pie de calle. Aunque se trataba
de una historia netamente neoyorkina, todos los interiores y la
mayor parte de los exteriores se rodaron en Los Ángeles (sólo
se filmaron en Nueva York algunos planos en las calles, la pla-
ya y la fiesta de San Gennaro).

Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de una
“película casera” que muestra escenas de Charlie (Harvey
Keitel) en su barrio, con el fondo de la canción “Be my Baby”
de las Ronettes; Charlie termina estrechando la mano del cura.
Charlie tiene un tío mafioso, Giovanni (Cesare Danova), que va
a ponerle al frente de un restaurante. Pero, al mismo tiempo,
ha tomado bajo su protección a Johnny Boy (Robert De Niro)
y está empeñado en redimirlo. Un empeño imposible, puesto
que Johnny Boy es un golfo irresponsable, que debe una im-
portante cantidad de dinero al estirado Michael (Richard
Romanus), pretencioso aprendiz de gángster. Al mismo tiem-
po, Charlie quiere a Teresa (Amy Robinson), la prima de Johnny
Boy, pero se avergüenza de su enfermedad (es epiléptica). Así,
el torturado Charlie vive una contradicción: intenta ayudar a la
gente (habla de San Francisco de Asís), y quiere complacer a
todo el mundo, pero no se puede compatibilizar la seriedad
del mundo del tío Giovanni y la locura de Johnny Boy, la mafia
y Dios… Como dice el propio Charlie, “no redimes tus peca-
dos en la iglesia, los redimes en las calles”.

Scorsese repitió con Harvey Keitel como su alter ego, y
trabajó por primera vez con un joven Robert De Niro (descu-
bierto por su amigo Brian De Palma). Los ensayos permitie-
ron a los actores un amplio campo para la improvisación, y
esas aportaciones se incorporaron al guión. El trabajo de cá-
mara es expresivo y experimental: fíjense en secuencias como
la entrada de Johnny Boy en el bar, a cámara lenta, flanqueado
por dos chicas; la larga pelea en los billares del gordo Joey
(George Memmoli), llena de furia y rodada con cámara en mano
(el absurdo de la situación se subraya cuando, acabada la pe-
lea, los personajes continúan la conversación como si nada);
las explosiones de violencia, como el asesinato del personaje
de David Carradine; las imágenes distorsionadas, con el pri-
mer plano de la cara de Charlie, en la escena de la borrache-
ra… Scorsese señala que usó mucho la cámara en mano para
transmitir ansiedad y urgencia (“La economía condicionaba el
estilo, y el estilo resultó válido”).

La última tentación de Cristo  (The last
temptation of Christ, 1988)

Historias de Nueva York  (New York stories,
1988) segmento Life lessons

Uno de los nuestros  (Goodfellas, 1990) tb.
coguionista

El cabo del miedo (Cape Fear, 1991)

La edad de la inocencia  (The age of innocence,
1993) tb. coguionista

Casino  (1995) tb. coguionista

A personal journey with Martin Scorsese
through American movies (1995) documen-
tal TV (tb. guión)

Kundun  (1997)

Al límite  (Bringing out the dead, 1999)

Il mio viaggio in Italia  (1999) documental (tb.
guión)

The Concert for New York City (2001) TV
(segmento The Neighborhood )

Gangs of New York  (2002)

The Blues (2003) serie TV (episodio Feel like
going home ) tb. productor

Lady by the Sea: The Statue of Liberty  (2004)
documental TV (tb. guionista y productor)

El aviador  (The aviator, 2004)

No direction home: Bob Dylan (2005) documen-
tal (tb. productor)

The departed  (2005) en rodaje

B) Otros trabajos:

Inesita  (1963) director de fotografía (dir. Robert
J. Siegel)

Woodstock  (1970) montador (documental, dir.
Michael Wadleigh)

Unholy Rollers  (1972) supervisor de montaje (dir.
Vernon Zimmerman)

Elvis on Tour  (1972) montador (documental, dir.
Robert Abel y Pierre Adidge)

Medicine Ball Caravan  (1971) montador y pro-
ductor asociado (documental, dir. François
Reichenbach

Cannonball  (1976) actor (dir. Paul Bartel)

Il Papocchio  (1980) actor (dir. Renzo Arbore)

Anna Pavlova  (1983) actor (dir. Emil Loteanu)

Alrededor de la medianoche (‘Round midnight,
1986) actor (dir. Bertrand Tavernier)

Los timadores (The grifters, 1990) productor eje-
cutivo (dir. Stephen Frears)

Los sueños de Akira Kurosawa (Yume, 1990)
actor (dir. Akira Kurosawa)

La lista negra (Guilty by suspicion, 1991) actor
(dir. Irwin Winkler)

Desnudo en Nueva York (Naked in New York,
1993) productor ejecutivo (dir. Daniel Algrant)

La chica del gangster (Mad Dog and Glory,
1993) productor (dir. John McNaughton)

Con los ojos cerrados (Con gli occhi chiusi,
1994) productor ejecutivo (dir. Francesca
Archibugi)

Quiz Show  (1994) actor (dir. Robert Redford)

Search and destroy  (1995) productor ejecutivo
y actor (dir. David Salle)

Camellos (Clockers, 1995) productor ejecutivo
(dir. Spike Lee)

Grace of my heart  (1996) productor ejecutivo (dir.
Allison Anders)

¡Hasta las narices! (Kicked in the head, 1997)
productor ejecutivo (dir. Matthew Harrison)

The Hi-Lo Country  (1998) productor (dir. Stephen
Frears)

Puedes contar conmigo (You can count on me,
2000) productor ejecutivo (dir. Kenneth
Lonergan)

Lluvia (Rain, 2001) productor ejecutivo (dir.
Katherine Lindberg)

Jóvenes salvajes  (Deuces wild, 2002) produc-
tor ejecutivo (dir. Scott Kalvert)

The Soul of a Man  (2003) productor ejecutivo
(documental, dir. Wim Wenders)

Something to believe in  (2004) productor eje-
cutivo (documental, dir. Bonnie Palef)

Lightning in a Bottle  (2004) productor ejecutivo
(documental, dir. Antoine Fuqua)

Brides  (2004) productor ejecutivo (dir. Pantelis
Voulgaris)

Frankenstein  (2004) TV (productor ejecutivo) dir.
Marcus Nispel

El Espantatiburones (Shark Tale, 2004) actor
(voz) dir. Bibo Bergeron, Vicki Jenson y Rob
Letterman (animación)



TORO SALVAJE
(Raging Bull, 1980)
United Artists

Director: MARTIN SCORSESE
Guión: PAUL SCHRADER y MARDIK MARTIN

Sobre el Libro de JAKE LA MOTTA con
JOSEPH CARTER y PETER SAVAGE

Fotografía: MICHAEL CHAPMAN
Montaje: THELMA SCHOONMAKER

Diseño de Producción: GENE RUDOLF
Productores: IRWIN WINKLER y ROBERT

CHARTOFF
Productor Asociado: PETER SAVAGE
I ntérpretes: ROBERT DE NIRO, CATHY MORIARTY,

JOE PESCI, FRANK VINCENT,
NICHOLAS COLASANTO, THERESA
SALDANA, FRANK ADONIS, MARIO
GALLO, FRANK TOPHAM, LORI ANNE
FLAX, JOHNNY BARNES

Duración: 123 minutos
Fue Robert De Niro quien se empeñó en interpretar al

boxeador Jake La Motta, campeón mundial de los pesos medios
(1949), que había escrito un libro autobiográfico con Joseph
Carter y Peter Savage. Pero Scorsese se mostró indeciso y
reticente. Ni le interesaba el tema, ni encontraba la manera de
enfocarlo. Hasta que se encontró en medio de una racha per-
sonal destructiva y caótica (divorcio, alcohol, cocaína), que acabó
llevándole al hospital y que hizo que, de pronto, comprendiera
ese espíritu de autodestrucción de La Motta… No fue un
proyecto fácil de materializar. El guionista Paul Schrader dio
forma al material, eliminando toda la primera parte del libro.
Después, Scorsese y De Niro aún hicieron más retoques al guión.
Pero esta historia sobre un boxeador violento y antipático no
enamoró precisamente a la United Artists. Los productores Irwin
Winkler y Robert Chartoff (Rocky), les convencieron para
financiar Toro salvaje a cambio de producir también Rocky II…

Alguien dijo de Jake La Motta que peleaba como si no me-
reciese vivir. A Scorsese le fascinaba su lado autodestructivo,
sus emociones elementales. Jake utilizaba a todo el mundo para
castigarse, especialmente dentro del ring, pero también hacía
la vida imposible a todos los que le rodeaban, desde su esposa
Vickie (Cathy Moriarty) hasta su hermano Joey (Joe Pesci). La
película empieza en Nueva York, en 1964: Jake está ensayando
un monólogo para su espectáculo An Evening with Jake La Motta.
De ahí retrocedemos a 1941. Va ganando combates (vemos su
carrera a través de una sucesión de montajes de fotos fijas o
imágenes ralentizadas de peleas, alternadas con imágenes en
color de películas caseras sobre la vida feliz del matrimonio).
La mafia se mete por medio. Sus celos obsesivos hacen que
maltrate a Vickie y a su hermano. Una vez perdido el título, a
manos de su eterno rival Sugar Ray Robinson, regenta una sala
de fiestas en Miami (1956), con muchos kilos más (De Niro
engordó veinte kilos para estas escenas), ejerciendo de maes-
tro de ceremonias… Termina en la cárcel por corrupción de
menores. En su celda, golpea la pared con la cabeza y los pu-
ños, se insulta y se lamenta (“¡No soy un animal! ¡No soy
malo!”). Al final, ensayando su monólogo frente al espejo, pa-
rece haber alcanzado una especie de paz…

La película está rodada en blanco y negro (excepto unas
películas familiares rodadas en super 8), para recordar las fotos
de boxeo de los años 40. Las escenas de la vida ordinaria se
rodaron en escenarios naturales de Nueva York, fotografiadas
de manera realista. Por el contrario, la filmación de las peleas
fue muy estilizada. La idea era que la cámara estuviera siempre
dentro del ring, meter al espectador dentro del combate, que
pudiera sentir los golpes (para lo cual también es muy impor-
tante el uso del sonido y del silencio). Cada pelea se filmó de
manera diferente, según el punto de vista subjetivo de Jake
(cuando derrota a Robinson, el ring se ve amplio y luminoso;
en cambio, cuando Robinson le vence, el ring es un “pozo del
infierno” oscuro y borroso).

Toro Salvaje ganó los Óscars correspondientes a mejor
actor y montaje, ambos merecidísimos (los de película y direc-
tor se los arrebató la efímera Gente corriente). La crítica suele
considerarla como la mejor película americana de los 80 (aun-
que realmente sea un producto de los 70). Scorsese la dedicó a
Haig P. Manoogian “teacher” (1916-1980). La cita del Evangelio
(“Antes estaba ciego y ahora puedo ver”) se refiere a él, pero
también permite acabar el film con una idea de redención.

TAXI DRIVER
(Taxi Driver, 1976)
Columbia Pictures

Director: MARTIN SCORSESE
Guión: PAUL SCHRADER

Fotografía: MICHAEL CHAPMAN
Música: BERNARD HERRMANN

Montaje: MARCIA LUCAS, TOM ROLF y MELVIN
SHAPIRO

Dirección Artística: CHUCK ROSEN
Productores: MICHAEL PHILLIPS y JULIA PHILLIPS

Intérpretes: ROBERT DE NIRO, JODIE FOSTER,
HARVEY KEITEL, CYBILL SHEPHERD,
ALBERT BROOKS, LEONARD HARRIS,
PETER BOYLE, NORMAN MATLOCK,
JOE SPINELL, HARRY NORTHRUP,
STEVEN PRINCE, MARTIN SCORSESE

Duración: 110 minutos

“La soledad es el hecho central e inevitable de la existencia
humana”, escribió Thomas Wolfe (1900-1938), en su ensayo
“God’s Lonely Man”. Travis Bickle (Robert De Niro) se define
como “el hombre solitario de Dios”… Licenciado de los Marines
(no se dice expresamente, pero suponemos que ha estado en
Vietnam), Travis conduce ahora un taxi en el turno de noche.
Trabaja largas jornadas, doce horas al día, seis o siete días a la
semana, y aún así sigue sin poder dormir. Su voz en off desgra-
na sus pensamientos obsesivos, mientras recorre la ciudad.
Observa la suciedad a su alrededor (“todos los animales salen
de noche”) y al terminar cada turno limpia el semen y la sangre
del asiento trasero (“algún día vendrá una verdadera lluvia y
limpiará toda la escoria de las calles”).

Entonces conoce a Betsy (Cybill Shepherd), que irrum-
pe en su vida con su vestido blanco, intangible como un
ángel. Ella trabaja en la campaña electoral del senador
Palantine. El encanto y la insistencia de Travis, ayudados por
la curiosidad de ella, le consiguen una cita con Betsy. Pero
Travis, en su torpeza, la lleva a un cine porno, del que ella
escapa horrorizada… “Ahora me doy cuenta de hasta qué
punto ella es como los demás”, dice Travis, cuando Betsy ya
no quiere volver a verlo. El taxista acumula un arsenal de
armas, y empieza a organizarse y ponerse en forma… Tras
un intento fallido de asesinar a Palantine, encuentra final-
mente un propósito, un objetivo para su vida: la redención
de una prostituta de doce años, Iris (Jodie Foster).

La película se abre con unas imágenes de descenso a
los infiernos: el taxi aparece atravesando nubes de vapor,
vemos las luces rojas y amarillas de la ciudad a través del
cristal del coche, con el fondo sonoro del saxo de la magis-
tral música de Bernard Herrmann… Travis vive en ese infier-
no urbano, pero sobre todo en el infierno de su propia sole-
dad, paranoia y frustración. La soledad es el tema central del
film. Travis dice que la soledad le ha perseguido toda su vida.
Cuando intenta entablar conversación con la taquillera de un
cine porno, sólo encuentra un frío rechazo y amenazas de
avisar al encargado. Más tarde, cuando habla por teléfono
con Betsy, intentando infructuosamente conseguir otra cita,
la cámara se desplaza lateralmente para mostrar un pasillo
vacío… La película es tan convincente y perturbadora por-
que Travis no es un monstruo, sino alguien a quien pode-
mos comprender en buena parte.

El guión de Paul Schrader surgió de su experiencia de
vivir en Nueva York, de su afición por las armas y de la lectura
de los diarios de Arthur Bremer, el hombre que intentó asesi-
nar al gobernador George Wallace. El proyecto pasó por va-
rias manos, hasta llegar a Brian De Palma, quien puso en con-
tacto a Schrader con Scorsese. La película se rodó en el calu-
roso verano de 1975. Robert De Niro se preparó conduciendo
un taxi por Nueva York (en los descansos del rodaje italiano
de Novecento). Scorsese ofreció a Harvey Keitel el papel del
compañero de trabajo de Betsy, pero el actor prefirió el proxe-
neta Sport (en el guión original era negro). El famoso monólo-
go de Travis ante el espejo (“¿me hablas a mí?”) fue improvi-
sado por De Niro. Jodie Foster tenía doce años (la chica que
interpreta a su amiga es la que inspiró su personaje), y en las
escenas más problemáticas se usó un doble (su propia her-
mana mayor)… El film ganó la Palma de Oro del Festival de
Cannes, pero la violenta (y paradójica) catarsis final hizo que,
en su día, muchos críticos miopes lo tildaran de fascista.

ALICIA YA NO VIVE AQUÍ
(Alice doesn’t live here anymore, 1974)
Warner Bros.

Director: MARTIN SCORSESE
Guión: ROBERT GETCHELL

Fotografía: KENT L. WAKEFORD
Montaje: MARCIA LUCAS

Diseño de Producción: TOBY CARR RAFELSON
Productores: DAVID SUSSKIND y AUDREY MAAS

I ntérpretes: ELLEN BURSTYN, KRIS
KRISTOFFERSON, ALFRED LUTTER,
HARVEY KEITEL, DIANE LADD, VIC
TAYBACK, BILLY GRENN BUSH,
JODIE FOSTER, LELIA GOLDONI,
LANE BRADBURY, VALERIE CURTIN

Duración: 107 minutos

La película llegó a las manos de Martin Scorsese como
un encargo. La actriz Ellen Burstyn, en la cresta de la ola tras
el éxito de El exorcista, buscaba un director joven para Alicia
ya no vive aquí, un guión escrito por Robert Getchell. Coppola
le recomendó que viese Malas calles… Pero ella tuvo dudas:
la historia debía contarse desde el punto de vista de Alice, y
en Malas calles  los papeles femeninos eran muy
secundarios; sin embargo, Scorsese la convenció al
reconocer que no sabía mucho sobre el mundo de las
mujeres, pero que estaba dispuesto a aprender.

En un prólogo muy estilizado, de sueño o fantasía, vemos
una puesta de sol roja y a una niña que parece la Dorothy de El
mago de Oz, cantando “You’ll never know”, con Alice Faye…
Años más tarde, Alice (Ellen Burstyn) vive con su marido ca-
mionero, Donald (Billy Green Bush), y con su hijo Tommy
(Alfred Lutter) en Socorro, en medio del desierto de Nuevo
México. Sus sueños de ser cantante han quedado muy atrás,
y ahora es un ama de casa aburrida y maltratada. Pero la muerte
repentina de su marido le permite empezar una nueva vida, o
recuperar la que había perdido. Coge el coche y a su hijo, y
atraviesa el país en dirección a Monterrey, California. Pero el
dinero sólo les llega hasta Arizona. En Phoenix, tras mucho
buscar, consigue un trabajo como cantante en un local noc-
turno. Empieza una relación con un tipo que parece encanta-
dor, Ben (Harvey Keitel), pero que resulta ser un chiflado vio-
lento y peligroso. Alice tiene que dejar su trabajo y escapar. En
Tucson, sólo consigue empleo como camarera, en el restau-
rante de Mel (Vic Tayback), donde domina la veterana y des-
lenguada Flo (Diane Ladd) y también trabaja la apocada Vera
(Valerie Curtin). Entonces, Alice conoce a otro hombre, el atento
ranchero David (Kris Kristofferson)…

“Nunca pretendimos que fuera una declaración feminis-
ta. Se trataba de una película sobre el respeto a uno mismo
y también sobre cómo uno comete los mismos errores una
y otra vez”, ha dicho Scorsese. Ésta es la historia de una
mujer que lucha por recuperar su independencia. Es muy
importante la difícil dinámica de la relación de Alice con su
bocazas, mimado e insoportable hijo (en el papel de la pro-
blemática amiga de éste, aparece una joven Jodie Foster).
Otro eje importante es la amistad con Flo, a la que empieza
odiando y con la que acaba compartiendo bromas y confi-
dencias. La historia de amor con David es hermosa (véase la
bella escena de la cerca), y él parece preocuparse realmente
por ella, pero a la vez hace que nos planteemos la ambigüe-
dad inherente al relato: la disyuntiva entre perseguir los sue-
ños o acomodarse a una relación confortable… En este sen-
tido, el final puede ser (y ha sido) ampliamente discutido.

Retrospectivamente, Scorsese se declaró satisfecho sólo
en parte del resultado, ya que tuvo que hacer muchos cortes
en la primera sección del film (reduciendo casi a la nada el
personaje del marido). Pero la película tuvo bastante éxito y
le confirmó como un director fiable para la industria. Ellen
Burstyn ganó merecidamente el Oscar a la mejor actriz, y
hubo nominaciones para el guión y para Diane Ladd como
actriz de reparto. Después, el guionista Robert Getchell creó
una serie de televisión, Alice (1976-1985), basada en los
personajes, y situada en el restaurante de Mel (nuevamente
Vick Tayback), con Linda Lavin (Alicia), Polly Holliday (Flo) y
Beth Howland (Vera). Recordarán haberla visto en TVE.



UNO DE LOS NUESTROS
(Goodfellas, 1990)
Warner Bros.

Director: MARTIN SCORSESE
Guión: NICHOLAS PILEGGI y MARTIN

SCORSESE
Sobre el Libro “Wiseguy” de
NICHOLAS PILEGGI

Fotografía: MICHAEL BALLHAUS
Montaje: THELMA SCHOONMAKER

Diseño de Producción: KRISTI ZEA
Productor: IRWIN WINKLER

Productora Ejecutiva: BARBARA DE FINA
Intérpretes: RAY LIOTTA, ROBERT DE NIRO, JOE

PESCI, LORRAINE BRACCO, PAUL
SORVINO, FRANK SIVERO, FRANK
VINCENT, CHUCK LOW, GINA
MASTROGIACOMO, TONY DARROW,
MIKE STARR, SAMUEL L. JACKSON,
DEBI MAZAR, FRANK DI LEO,
CHRISTOPER SERRONE, MICHAEL
IMPERIOLI

Duración: 139 minutos
“Desde que puedo recordar, siempre quise ser un gángster”,

proclama Henry Hill (Ray Liotta)… En esta película, Scorsese
no quería idealizar a la mafia, ni centrarse en los grandes jefes,
como en El Padrino, sino mostrar a los “soldados rasos” del
crimen organizado. El libro de Nicholas Pileggi “Wiseguy”,
basado en hechos y personajes reales, tenía el grado de verismo
que necesitaba. Para evitar la estructura tópica de ascenso-y-
caída, la película empieza por la mitad (1970, escena del fiambre
en el maletero), para retroceder después a la adolescencia de
Henry Hill (1955). Esta primera parte, de agilidad vertiginosa,
conducida por la voz en off de Henry, y usando ocasionalmente
la pantalla congelada, cuenta cómo el chico empieza a hacer
trabajitos para la organización del boss Paulie (Paul Sorvino).
Refleja lo que Scorsese vivió en las calles: el prestigio social de
los gángsteres. Para Henry, ser gángster significa no tener que
hacer la cola del pan, o que unos chicos le lleven a su madre la
compra a casa, por respeto. Significa ser alguien en un vecindario
de don nadies, pues los gángsteres eran los reyes del barrio.

La película muestra el estilo de vida de los mafiosos, y lo
que ese poder de los chicos listos tiene de seductor. Scorsese
lo expresa magistralmente en el plano-secuencia, rodado con
SteadyCam, en el que Henry lleva a Karen (Lorraine Bracco) al
Copacabana: entran por detrás, sin hacer cola, y les ponen de
inmediato una mesa en el mejor lugar. Cuando se casan, Karen
se ve absorbida por el mundo cerrado de la “familia”, rodeada
por las vulgares y chillonas mujeres de los mafiosos: éstos van
juntos a todas partes, también de vacaciones, no tratan con
otras personas. En la cumbre de su éxito, Henry forma equipo
con Jimmy Conway (Robert De Niro) y Tommy De Vito (Joe
Pesci), y su gran golpe es el atraco a la Lufthansa… Su voz en
off va narrando todas las interioridades de la vida de los chicos
listos: para ellos, la gente honrada que trabajaba en empleos de
mierda por sueldos miserables estaban muertos; cuando un
chico listo quería algo, lo cogía. Si alguien se quejaba, le pegaban
tan fuerte que no volvía a quejarse. Pero hay límites: Henry es
mitad irlandés, mitad siciliano, por lo que nunca podrá ser uno
de los nuestros. Esa privilegiada posición, que supone pertenecer
plenamente a la familia, está reservada a los que son cien por
cien italianos. También asistimos al inevitable ciclo vital de los
chicos listos, que implica pasar temporadas en la cárcel...
Cuando la vida de Henry se complica, montando un negocio de
tráfico de drogas al margen de Paulie, Scorsese refleja esa locura
paranoica con una magnífica película dentro de la película: una
secuencia que sucede en un día, en la que un helicóptero atosiga
a Henry en sus ajetreados trapicheos.

“Nunca te dicen que te van a matar”, explica Henry. No hay
gritos ni maldiciones, como en las películas: tus asesinos lle-
gan sonriendo, es gente que has conocido toda la vida… Cuan-
do Henry comprende que está condenado, acepta declarar al
FBI, traicionando a la mafia, y acogiéndose al programa de pro-
tección de testigos. Entonces, no hay arrepentimiento, sólo la
pena por el paraíso perdido: lo más duro es dejar de ser un
chico listo, volver a ser un don nadie. “Ahora todo se ha termi-
nado”, dice Henry a la cámara.

LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO
(The last temptation of Christ, 1988)
Universal – Cineplex Odeon

Director: MARTIN SCORSESE
Guión: PAUL SCHRADER

Sobre la Novela de NIKOS
KAZANTZAKIS

Fotografía: MICHAL BALLHAUS
Música: PETER GABRIEL

Montaje: THELMA SCHOONMAKER
Diseño de Producción: JOHN BEARD

Productora: BARBARA DE FINA
Productor Ejecutivo: HARRY UFLAND

Intérpretes: WILLEM DAFOE, HARVEY KEITEL,
BARBARA HERSHEY, HARRY DEAN
STANTON, VERNA BLOOM, DAVID
BOWIE, ANDRÉ GREGORY, IRVIN
KERSHNER, JULIETTE CATON,
ROBERTS BLOSSOM, VICTOR ARGO,
LEO BURMESTER, THOMAS ARANA

Duración: 156 minutos
Durante el rodaje de Boxcar Bertha (1972), Barbara Hershey

le regaló a Scorsese la novela de Nikos Kazantzakis (1883-1957)
La última tentación. Al cineasta le apasionó el libro y decidió
llevarlo al cine… sin embargo, ese proyecto soñado terminaría
siendo el más difícil de realizar de toda su carrera, y también el
más polémico. Hubo al menos tres intentos fallidos, hasta que,
en 1986 la Universal se mostró dispuesta a producirla. Desde su
concepción hasta mucho después de su estreno, la película ha
sido objeto de discusiones, ataques y anatemas de los
fundamentalistas religiosos (que en la mayoría de los casos la
han condenado sin haberla visto).

La  gruesa novela de Kazantzakis (560 páginas en la traduc-
ción española de Editorial Debate) fue condensada por Paul
Schrader en un guión (reescrito luego por Jay Cocks y Scorsese),
que mantiene una fidelidad básica al libro, aunque necesariamente
se eliminen incidentes, se reduzcan algunos personajes (María,
la madre de Jesús, el anciano Zebedeo) y se supriman otros (el
evangelista Mateo, Barrabás, el Rabino de Nazaret). Quizá el cam-
bio más significativo sea el juicio de Jesús: la novela sigue más o
menos el relato de los Evangelios, mientras en la película Pilatos
lo condena por propia iniciativa (Roma no quiere que las cosas
cambien, sea por la fuerza o por el amor). El limitado presupues-
to resultó coherente con la intención de Scorsese de no hacer
una película épica, sino íntima y de personajes (el rodaje se tras-
ladó del previsto Israel al más asequible Marruecos, y en varios
planos hubo que usar los mismos cinco romanos).

Lo que interesó a Scorsese de la novela de Kazantzakis fue
que subrayaba el aspecto humano de Jesús, sus dudas. El direc-
tor pensaba que la educación católica tradicional ponía tanto én-
fasis en el aspecto divino de Jesús que “si entrara en una habita-
ción, se sabría que era Dios porque brillaría en la oscuridad”…
pero, si fuera así, le hubiera resultado muy fácil resistirse a las
tentaciones y soportar el sufrimiento en la cruz... El Jesús de
Kazantzakis y Scorsese está confuso y torturado. Hace cruces
para los romanos, con el fin de que Dios le odie y le deje libre. En
el desierto, lucha contra las tentaciones y oye voces, pero no
sabe si es Dios o Satanás quien le dice que es el hijo de Dios. Sus
propios milagros le asustan. Jesús habla de liberar las almas, y
el zelote Judas (Harvey Keitel), su primer y más fuerte discípulo,
dice que lo primero es liberar a Israel. Judas reprocha a Jesús
que tiene un plan distinto cada día: primero el amor, luego (tras
hablar con Juan Bautista) el hacha, después morir en la cruz…

La última tentación consiste en que Cristo descienda de la
cruz y viva el resto de su vida como cualquier ser humano, con
una mujer y con hijos. Esta parte (origen de todas las polémicas)
ocupa media hora en una película de dos horas y media. Sí, Je-
sús hace el amor con María Magdalena (Barbara Hershey), y más
tarde con las hermanas Marta y María, tiene hijos y envejece…
pero recuerden que todo eso no es real, sino una visión presen-
tada por el Diablo. Lo mismo que el encuentro de Jesús con Pa-
blo (Harry Dean Stanton), que predica su muerte y resurrección
y que señala que la única esperanza de las gentes es un Jesús
resucitado, que su Jesús, el Mesías, es más importante que el
real. Acusado luego de cobarde por Judas, Cristo comprende por
fin su misión… y vuelve a la cruz: “Todo está consumado”.

LA EDAD DE LA INOCENCIA
(The age of innocence, 1993)
Columbia Pictures

Director: MARTIN SCORSESE
Guión: JAY COCKS y MARTIN SCORSESE

Sobre la Novela de EDITH WHARTON
Fotografía: MICHAEL BALLHAUS

Montaje: THELMA SCHOONMAKER
Música: ELMER BERNSTEIN

Productora: BARBARA DE FINA
Intérpretes: DANIEL DAY-LEWIS, MICHELLE

PFEIFFER, WINONA RYDER, ALEXIS
SMITH, GERALDINE CHAPLIN, MARY
BETH HURT, ALEC McCOWEN, RICH-
ARD E. GRANT, MIRIAM MARGOYLES,
ROBERT SEAN LEONARD, SIAN
PHILLIPS, JONATHAN PRYCE,
STUART WILSON, MICHAEL GOUGH

Narradora: JOANNE WOODWARD (v.o.), NURIA
ESPERT (v. doblada)

Duración: 133 minutos
La acción tiene lugar entre la alta sociedad de Nueva York,

en la década de 1870. Newland Archer (Daniel Day-Lewis) es un
prometedor joven de buena familia, que hace como que trabaja
en el bufete del abogado Letterblair. Aunque se permite algunas
audacias inofensivas (como su atrevido interés por el arte y la
literatura), su destino está ya escrito: está prometido con la en-
cantadora May Welland (Winona Ryder). Pero en este mundo de
hipocresía irrumpe la condesa Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer),
una prima de Archer que ha vuelto a Nueva York, escapando de
un infernal matrimonio europeo. Madame Olenska es indepen-
diente, osada, distinta. La sociedad de Nueva York la recibe con
prevención, que sólo puede vencerse por la intervención de los
jefes tribales, los influyentes van der Luyden… Newland se siente
fascinado por Ellen, pero es un amor incompatible con todo el
mundo que les rodea.

En 1980, el guionista Jay Cocks le regaló a Scorsese un
ejemplar de la novela de Edith Wharton (1862-1937), publicada
en 1920 y ganadora del Premio Pulitzer, con la idea de que, si
algún día quería hacer una historia de época, hiciera ésta. El
cineasta, que siempre ha reconocido que no es un gran lector,
esperó siete años a leer el libro. Y entonces quedó fascinado por
la historia de amor entre Newland Archer y Ellen Olenska (“Siem-
pre me han interesado los deseos reprimidos, los amores no
consumados, que se convierten en una obsesión, es un tema
que he tratado en muchas películas, empezando por Taxi Dri-
ver”). Otro aspecto muy cercano al cine de Scorsese era que se
trataba de una sociedad completamente ritualizada, donde cada
gesto, cada palabra y cada acción debían responder a complejos
códigos sobre lo correcto… algo parecido a la mafia (“Vivían
todos en una especie de mundo en clave. Nunca se decía ni ha-
cía lo que realmente se pensaba, sino que se representaba todo
un conjunto de señales cuyo significado conocían todos”).
Newland reprochará a Ellen haberle mostrado una vida real, y
luego haberle obligado a volver a una falsa, pero al final tendrá
que abandonar lo que más ama para permanecer fiel a su familia
y a su clase… Ellen se negará a buscar la felicidad engañando a
las personas que confían en ellos. Y, muchos años después,
Newland comprenderá que May no era tan ingenua e inocente
como había creído…

En esta película, el cuidado de los detalles no responde sólo
una necesidad decorativa, sino que cuenta la historia. En un
mundo en que nadie dice lo que piensa, los signos externos sus-
tituyen a la expresión de las emociones. Las flores, las comidas,
los bailes, los cuadros, los guantes alineados sobre una mesa…
todos esos elementos configuran el mundo de Newland, y al
mismo tiempo son los barrotes de la jaula que le impide aban-
donar su lugar en la sociedad. El Nueva York de 1870 se recreó
combinando exteriores y localizaciones reales de la época, de-
corados y efectos visuales. La atención al color es otro elemento
narrativo (esos fundidos en rojo o amarillo), al igual que la ma-
gistral música de Elmer Bernstein, y la voz de una narradora
irónica y detallista que encarna el punto de vista de Edith
Wharton… (un tema curioso es que, después de Gangs of New
York, no podemos ver igual esta película: ahora sabemos que, a
pocas manzanas de allí, estaban las bandas de Five Points... lo
que refuerza la sensación de artificialidad de este mundo).
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Si fuéramos preguntando por ahí a la gente,
para elegir una imagen, una sola, que represen-
tara al CINE, estoy seguro de que ganaría, con
gran diferencia, la de un hombrecillo con bom-
bín, bastón, bigote, pantalones anchos, chaque-
ta estrecha y zapatones… Charlot, el vagabun-
do, es el personaje más reconocible y eterno que
ha creado el cinematógrafo. Y Charles “Charlie”
Chaplin es uno de los mayores genios creadores
que han hecho grande este arte...

Mientras los futuros críticos de Cahiers du
Cinema no habían nacido, o estaban tomando
biberones, Charles Chaplin ya había recorrido
todo el camino desde la improvisación de los pri-
meros cortometrajes hasta el perfeccionismo ex-
tremo de sus ambiciosos largometrajes, y se ha-
bía convertido en autor total de sus películas: ac-
tor, guionista, director, productor y compositor…
Como señaló Robert Parrish: “Chaplin represen-
ta una de las posiciones límites en el cine. Con-
sidera que la creación no puede ser obra más
que de una sola persona, él mismo. Soporta difí-
cilmente a los técnicos, cámaras, montadores o
directores de fotografía, y mira a los restantes
actores como un mal necesario”.

Sobre la vigencia actual de su cine, no tengo
que suponer nada: lo acabo de comprobar en mi

propia casa. Mientras revisaba las películas de
Chaplin para preparar este ciclo, mi hijo de seis
años se ha enganchado completamente a ellas
(más al lado cómico que al melodramático, cla-
ro), y luego jugábamos a Chaplin, desde sus pe-
ripecias con una cama mecánica (Charlot a la
una de la madrugada ), hasta el baile de los pa-
necillos o la cabaña en equilibrio sobre el abismo
(La quimera del oro )…

Pongamos que Charles Spencer Chaplin na-
ció el 16 de abril de 1889, en East Lane, Walworth,
un arrabal del East End de Londres (pues estos
detalles han sido discutidos a veces). Su padre,
Charles Chaplin, era actor y violonchelista. Su
madre, Hannah, conocida profesionalmente como
Lily Harley, era actriz cómica, cantante y bailari-
na. Su medio-hermano, Sydney, había nacido
cuando su madre aún estaba soltera.

La niñez de Chaplin fue muy pobre y triste, y
no resulta difícil rastrear en ella el origen de mu-
chos elementos de sus filmes. Él mismo escri-
bió: “Pasé mi niñez en el sudeste londinense. Me
entristece recordar aquella época. Éramos po-
bres, muy pobres. Mi padre no tenía contratos y
gradualmente se fue dando a la bebida. Casi nos
moríamos de hambre”. Su padre, alcoholizado,
abandonó a la familia cuando Charlie aún era muy
pequeño (el padre moriría con sólo 37 años).
Hannah intentó sacar adelante a Sydney y
Charlie, con su trabajo en los escenarios. En una
de estas actuaciones, se produjo el inesperado
debut de Chaplin. Sucedió en la Cantina de
Aldershot, en 1894. Charlie, que tenía cinco años,
subió al escenario para sustituir a su madre, que
se había quedado afónica, cantando la vieja can-
ción “Jack Jones”... Ese día acabó la carrera tea-
tral de “Lily Harley”. Desde ese momento, Hannah
probó diversos empleos (se quedó como costu-
rera), mientras los chicos recorrían las calles, bus-
cando dinero o algún trabajo de ocasión. Los tres
fueron dando tumbos de pensión en pensión,
hasta que acabaron en un asilo de la beneficen-
cia. Empezaron las entradas y salidas de diver-
sas instituciones. La salud mental de la madre
empezó a resentirse, y sufrió periódicas reclu-
siones en clínicas, durante las cuales sus hijos
permanecían en orfanatos o se las apañaban
solos.

El pequeño Charlie empezó a hacer papeles
en el teatro de variedades (“Como hijo de actor,
mi primer pensamiento fue, naturalmente, el tea-
tro. Sí, conseguí algunos papeles y gané unos
pocos chelines. Tenía justo siete años”). En 1898,
con ocho años de edad, fue contratado para los
Eight Lancashire’s Lads, un espectáculo de cha-
vales que cantaban y bailaban claqué. En 1902,
ingresó en la compañía del actor H.A. Saintsbury,
que fue su primera escuela teatral. Salió en la
obra Jim: the romance of a Cockney (1903). Su
primer papel relevante fue el de Billy, el criado de
Sherlock Holmes, en una obra sobre el gran de-
tective. Algunos críticos se fijaron ya en el gra-
cioso joven... Después, Chaplin estuvo breve-
mente en otras compañías, y en 1905 volvió a

interpretar a Billy, junto al actor William Gillette
(el autor de la adaptación teatral del personaje
de Conan Doyle).

En 1907, Charlie entró a trabajar en la gran
compañía de Fred Karno, gracias a la recomen-
dación de su hermano Sydney, que había ingre-
sado antes. Debutó en The Football Match. En
París, durante una gira (1909), empezó a fijarse
seriamente en el cine, a través de las películas de
Max Linder (a quien más tarde llamaría su maes-
tro). Viajó por América, interpretando sketches
como The Wow-wows, Una noche en un cabaret
inglés, Una noche en un club de Londres y Una
noche en una sociedad secreta… En la misma
compañía, viajó a América un joven actor llamado
Stanley Jefferson (futuro “Stan Laurel”).

Uno de los espectadores de Chaplin en el tea-
tro fue Mack Sennett, el mandamás de la
Keystone, una productora de cine cómico espe-
cializada en persecuciones, tartas de nata, ca-
tástrofes y los célebres policías bigotudos cono-
cidos como Keystone Cops... Las principales es-
trellas del estudio eran Mabel Normand (notable
actriz y directora) y los actores Fred Sterling y
Roscoe “Fatty” Arbuckle. Chaplin fue contratado
por Sennett en diciembre de 1913, con un suel-
do inicial que duplicaba su salario en el teatro
(150 dólares semanales). Nunca volvería a pisar
un escenario.

En un año (1914), Chaplin trabajó en 35 pelí-
culas de la Keystone, de ellas al menos 20 tam-
bién como director y guionista. Hay que tener en
cuenta que, en esta época, raras veces se traba-
jaba con un guión escrito. Lo normal era coger a
los actores que estaban disponibles, aprovechar
algún acontecimiento –carreras, desfiles, festivi-
dades, accidentes- e improvisar la acción sobre
la marcha.

La primera película de Chaplin como actor fue
Making a living (luego conocida en España como



Charlot periodista ), dirigida por Henry
Lehrman. Ya desde la segunda, Carreras
sofocantes , empezó a definir su atuendo: el
bastón, el bigotito, la chaqueta raquítica, los pan-
talones fondones, el bombín, los zapatones, y
la manera de andar con los pies hacia afuera…
Así nació “Charlot”. Pero este actor de éxito en-
seguida se empeñó en ampliar su aportación
creativa. Colaboró con Mabel Normand en el
guión de Charlot camarero , y pronto rodó sus
primeras películas como director: Charlot de
conquista  (rodada en un día, de nueve de la
mañana a tres de la tarde, con un argumento
improvisado sobre la marcha) y Charlot y la
sonámbula ... Sólo como actor intervino en El
romance de Charlot (Tillie’s punctured roman-
ce), el primer largometraje cómico de la historia
del cine, dirigido por Mack Sennett.

Cuando expiró el contrato con la Keystone, a
finales de 1914, Sennett no cedió a las exigen-
cias económicas de un Chaplin crecido por el
éxito, de manera que éste firmó con otra compa-
ñía, la Essanay, fundada por George K. Spoor y
Gilbert M. Anderson (un popular actor que prota-
gonizó 400 películas del Oeste como “Broncho
Billy”); el nombre de la firma procedía de las ini-
ciales de ambos (“S and A” = “essanay”). El nue-
vo contrato de Chaplin le supuso 1.250 dólares
a la semana, más una bonificación de 10.000,
pero, sobre todo, le dio una total libertad creati-
va. Para la Essanay, rodó 14 películas como
guionista, actor y director, a lo largo del año
1915. En febrero de 1915, conoció a la encan-
tadora Edna Purviance, quien debutó como ac-
triz en Charlot trasnochador  y fue su partenaire
en 34 películas. También conoció entonces a
otros futuros colaboradores regulares, como el
director de fotografía Roland (Rollie) Totheroh y
los actores Eric Campbell, Henry Bergman y
Albert Austin, entre otros.

En la Essanay, Chaplin acabó de perfilar por
completo el personaje del “vagabundo”, cuya for-
ma definitiva apareció en Charlot vagabundo
(The tramp, 1915). Además de completar la ca-
racterización “exterior” (bombín, bastón, bigotito,
chaqueta estrecha, pantalones anchos,
zapatones, pies hacia fuera), Chaplin desarrolló
su carácter. El vagabundo es un hombre pobre y
desastrado, pero que aspira a la elegancia de un
dandy. Es emprendedor e ingenioso, y suple con
su rapidez su falta de fuerza. Insiste en ocupar
un lugar en una sociedad que lo excluye, aunque
para ello tenga que colarse sin ser invitado. Reali-
za todo tipo de trabajos, aunque casi siempre ter-
mina despedido, o causando un desastre, o am-
bas cosas. Frecuentemente es perseguido por la
policía. Suele ser tierno con los débiles, pero a
menudo resulta agresivo con los de su clase, indi-
vidualista y anárquico. Es un superviviente y, a falta
de fuerza física, no duda en usar la patada en el
trasero... También es enamoradizo, pero casi nun-
ca se queda con la chica: una imagen recurrente
al final de muchas películas es la del vagabundo,
alejándose sólo por el camino, hacia el horizonte.

En 1916, Chaplin firmó un contrato con la
Mutual, para rodar 12 películas de dos rollos en
el plazo de un año, con un sueldo de 10.000 dó-
lares semanales, más un anticipo de 150.000
dólares, un contrato considerado “fabuloso” en
la época, que además le aseguraba total inde-
pendencia creativa. Esta etapa incluye obras
maestras como Charlot bombero , Charlot, hé-
roe del patín , Charlot en la calle de la paz , o
Charlot emigrante , además de mi corto suyo fa-
vorito, Charlot a la una de la madrugada  (un
tour de force en solitario, en el que Charlot vuel-
ve borracho a casa y se tropieza con todos los
trastos, desde las alfombras a una cama mecá-
nica, pasando por el péndulo del reloj). Las pelí-
culas de la Mutual no se inscribieron en el índice
del Copyright, lo que permitió su exhibición y edi-
ción clandestina a lo largo de los años.

En septiembre de 1917, Chaplin firmó con la
First National un contrato sin precedentes, que
además le convirtió en productor: percibiría un
millón de dólares por ocho películas, a realizar
en dieciocho meses, debiendo correr de su cuenta
los gastos de producción. Los beneficios se re-
partirían a partes iguales entre la empresa y el
productor, quien adquiriría la propiedad definiti-
va de los filmes. Chaplin terminó haciendo nue-
ve películas bajo el sello First National, pero en
lugar de dieciocho meses empleó seis años, de
1918 a 1923.

Precisamente aquí empieza nuestro ciclo. Tres
cortometrajes de esta etapa, Vida de perro
(1918), Armas al hombro (1918) y El peregrino
(1923), están recogidos en la antología Revista
Chaplin , producida por el cineasta en 1959, que
veremos como primera sesión. Otros cuatro cor-
tos First National son Al sol (1919), que situaba
a Charlot en un inusual entorno rural, Un día de
juerga  (1919), sobre una excursión familiar, Va-
caciones  (1921), comedia de enredo en la que
Chaplin interpretaba al vagabundo y a un rico
marido despistado, y Día de paga  (1922), que
muestra a Charlot en su trabajo de albañil y su-
friendo a manos de una esposa con rodillo de
amasar... The Bond  (1918) fue un corto humo-
rístico rodado para fomentar la venta de Bonos
de la Libertad, como contribución al esfuerzo bé-
lico. En esta etapa, Chaplin rodó también su pri-
mera película larga, El chico  (1921), que vere-
mos también en nuestro ciclo.

Por estos años, Chaplin también empezó a ser
noticia por motivos distintos a sus continuos éxi-
tos en el cine. Según su autobiografía, su primer
amor (no correspondido) había sido una joven lla-
mada Hetty, a la que conoció en la compañía de
Fred Karno... En 1918, Chaplin se casó con una
joven actriz de quince años, Mildred Harris, un ma-
trimonio infeliz y de corta duración (se separaron
a mediados de 1919). En 1920, la demanda de
divorcio de ella sirvió de detonante para una cam-
paña de prensa contra Chaplin. En 1921, conoció
en Berlín a la actriz Pola Negri; cuando ella se
instaló en Hollywood (1922), su relación llenó unos
cuantos espacios de la salsa rosa de entonces.

Volvamos a hablar de cine. En 1919,
Chaplin había fundado la compañía United
Art ists,  junto a Mary Pickford, Douglas
Fairbanks y David Wark Griffith, pero hasta
1923 había seguido comprometido con la First
National... Su primer proyecto para United
Artists fue muy arriesgado: Chaplin quería ha-
cer un largometraje dramático, para situarse
al mismo nivel de Griffith, De Mille y Stroheim.
Basándose en las historias que le había con-
tado Peggy Hopkins Joyce (una vampiresa di-
vorciada de cinco millonarios, que le dijo que



un joven se había suicidado por ella), conci-
bió Una mujer de París  (1923), un melodra-
ma protagonizado por Edna Purviance y
Adolphe Menjou. Chaplin no aparece como ac-
tor (salvo un imperceptible cameo). Sin el va-
gabundo, la película fue un monumental fra-
caso de público. Aprendida la lección, el
cineasta se rehizo con La quimera del oro
(1925), que resultó un gran éxito y una obra
maestra imperecedera (luego hablaremos de
ella), al igual que triunfaron las peripecias
circenses de Chaplin en El circo (1927), con
secuencias tan desternillantes como la de la
cuerda floja y los monos...

Más escándalos. En 1924, Chaplin había con-
tratado a la jovencísima “Lita Grey” (Lillita
MacMurray) como protagonista de La quimera
del oro (había sido uno de los ángeles del sueño
de El chico ). Un día, ella se desmayó en pleno
rodaje: estaba embarazada. Se casaron en no-
viembre de 1924 en México (en la película, la sus-
tituyó Georgia Hale, y por ese lado salimos ga-
nando). Lita Grey abandonó a Chaplin, y pidió el
divorcio, que se resolvió en agosto de 1926 (y
costó a Chaplin un millón de dólares).

Entonces el director se encontró en la encruci-
jada artística más difícil de su carrera: la llegada
del cine sonoro, con el éxito de El cantor de jazz
(The jazz singer, 1927). Chaplin se puso decidida-
mente en contra: “Detesto las películas habladas.
Han venido a estropear el arte más antiguo del
mundo, el arte de la pantomima”. En su ánimo tam-
bién pesaba algo más personal: “si yo hablaba me
convertiría en un actor igual a los demás”. Así que
tomó una decisión a contracorriente: hizo Luces
de la ciudad  (1931) como película muda, o al
menos sin diálogos (sólo tenía música sincronizada
y efectos sonoros). Fue una producción muy com-
pleja y larga (dos años y ocho meses), pero la
apuesta se saldó con un éxito apoteósico.

Hacemos ahora un paréntesis para comentar
un aspecto importante sobre el cineasta Charles
Chaplin. Si han leído hasta aquí, recordarán que
hemos dicho que Chaplin rodó 35 películas en
un año con la Keystone (es cierto que sólo 20
como director), 14 películas en un año con la
Essanay, 12 películas en dos años con la Mu-
tual, 9 películas en seis años con la First National
(sólo el rodaje de El chico ocupó un año ente-
ro)... y que la producción de Luces de la ciudad
ocupó dos años y ocho meses. Aparte de que
ésta sea un largometraje y los demás sean cor-
tos, se pone de manifiesto aquí la manera en que
Chaplin, a medida que alcanzaba un mayor con-
trol creativo sobre su obra, iba llevando al extre-
mo su perfeccionismo. Desde aquellos primeros
cortos, improvisados sobre la marcha y rodados
sin guión, Chaplin se fue convirtiendo en un
cineasta minucioso, capaz de repetir una toma
innumerables veces, de descartar secuencias en-
teras si no encajaban con el resto del film, de
volver a rodar escenas una y otra vez, durante
meses si era preciso, hasta conseguir exactamen-
te lo que deseaba...

A finales de 1932, Chaplin conoció a Paulette
Goddard, con la que se casó secretamente du-
rante un crucero (o igual no, el dato ha sido obje-
to de discusión, aunque para nosotros sea irrele-
vante). Esta magnífica, inteligente, vivaz y bellí-
sima actriz sería la protagonista de sus dos si-
guientes largometrajes, Tiempos modernos
(1936) y El gran dictador (1940), que veremos
en nuestro ciclo.

La situación de Chaplin en Estados Unidos
empezó a volverse cada vez más incómoda. Por
un lado, la prensa se cebaba en sus líos senti-
mentales. Divorciado de Paulette Goddard en
1941 (si es que se habían casado), a Chaplin aún
le esperaba el mayor escándalo de su vida. En
1941, había conocido a Joan Barry, una aspiran-
te a actriz de 22 años, a la que había contratado
y había enviado a la escuela de arte dramático
de Max Reinhardt. Ella no resultó precisamente
una estudiante ejemplar, pero, cuando él quiso
cancelar el contrato, irrumpió en su casa exigien-
do más dinero, habló con la prensa sensaciona-
lista y proclamó que estaba embarazada de
Chaplin... Fue la locura: ríos de tinta en la pren-
sa, intervención del FBI, juicios de paternidad. Al
final, se demostró que Chaplin no era el padre (y
aún así fue condenado a pagar una pensión).
Pero este escándalo también fue el último: en
junio de 1943, Chaplin se casó con Oona O’Neill,
hija del dramaturgo Eugene O’Neill. Ambos se-
guirían juntos hasta la muerte de Chaplin (en
octubre de 1944, nació su primera hija común:
Geraldine Chaplin).

Por otro lado, Chaplin se colocó en el punto
de mira de las campañas de difamación de la
ultraderecha americana, que había visto en
Tiempos modernos  un ataque al capitalismo y
que había considerado sospechoso el mensaje
antinazi de El gran dictador . El 22 de julio de
1942, Chaplin hizo un discurso en el Madison
Square Garden de Nueva York para pedir la
apertura de un segundo frente bélico en Euro-
pa, con el fin de ayudar a la Unión Soviética
contra los nazis. Aunque entonces los soviéti-
cos eran aliados de los americanos, esta inter-
vención perseguiría a Chaplin para siempre y
sería utilizada para acusarle de comunista. En
la rueda de prensa de presentación de su pelí-
cula Monsieur Verdoux  (1947), inspirada en el
caso real del asesino de mujeres Landru,
Chaplin fue increpado por los periodistas, que
le llamaron comunista y le reprocharon no ha-
ber querido nacionalizarse americano. El odio-
so Comité de Actividades Antiamericanas em-
pezó a fijarse en él (que seguía siendo ciudada-
no británico). Tras varios amagos de citación,
Chaplin envió un telegrama al Comité, declaran-
do que no era ni había sido nunca comunista,
sino pacifista.

Candilejas  (1952) fue su última película para
United Artists y su última película americana. En
septiembre de 1952, fue visitado por funciona-
rios del Departamento de Inmigración, que le

sometieron a un inquisitorial cuestionario sobre
su supuesta militancia comunista, su defensa de
la Unión Soviética durante la guerra, sus adulte-
rios y su falta de patriotismo al no haberse nacio-
nalizado americano... Chaplin se embarcó rum-
bo a Londres, con su esposa Oona y sus cuatro
hijos comunes. Durante la travesía, recibió un te-
legrama referido a una nueva investigación acer-
ca de las mismas viejas acusaciones… Esto su-
puso la definitiva ruptura de Chaplin con Améri-
ca. El 11 de abril de 1953, devolvió su permiso
de retorno a los Estados Unidos, revelando su
intención de no volver a Hollywood. Se instaló en
una mansión en la localidad suiza de Vevey.

En 1957, Chaplin rodó su primera película
europea: Un rey en Nueva York . Era una sátira
sobre Estados Unidos (para algunos, una revan-
cha), a cuenta de la historia de un rey destrona-
do que se exilia en Nueva York, y que termina
enfrentado al Comité de Actividades
Antiamericanas, al proteger a un chico cuyos
padres son víctimas de la caza de brujas. En sep-
tiembre de 1964, Chaplin publicó su autobiogra-
fía. Y su última película fue La condesa de Hong
Kong  (1966). Calificada por Chaplin como farsa
romántica, se basó en una idea que le rondaba
desde hacía tiempo, cuando conoció en Shang-
hai a ex aristócratas rusos viviendo en la miseria
(en 1937, ya escribió un guión, pensando en Gary
Cooper y Paulette Goddard). Marlon Brando era
el diplomático americano que viajaba en barco
de Hong Kong a Estados Unidos, y Sophia Loren
la ex aristócrata polizona). Chaplin sólo hacía un
pequeño papel, como camarero mareado, y la
película resultó escasamente romántica y nada
divertida.

La Academia de Hollywood se acordó un
poco tarde de Chaplin. En toda su carrera, sólo
le había dado un premio honorario por El circo
(1927), en la primera edición de los Oscar (1929)
y le había nominado (sin premio) como produc-
tor, actor y guionista por El gran dictador  (1940),
y como guionista por Monsieur Verdoux
(1947)... En 1972, le entregó un Oscar honorífi-
co por su incalculable contribución para conver-
tir al cine en la forma de arte de este siglo, y en
1973 le concedió un Oscar por la música de
Candilejas  (que no se había estrenado en Los
Angeles hasta ese año)... En fin, lo que dicen
de las mangas verdes.

Charles Chaplin falleció el 25 de diciembre de
1977, en Manoir-de-Bain (Suiza). Pero la vida
todavía le tenía guardada una broma macabra:
dos días después, su cadáver fue robado del
cementerio de Vevey, por dos delincuentes que
pidieron un rescate a la viuda. El cuerpo fue re-
cuperado el 17 de marzo de 1978.

Como en tantas de sus películas, el pequeño
vagabundo se alejó así hacia el horizonte, para
siempre. Quizás se volvió para dedicarnos una
sonrisa y una lágrima... y para dejarnos el regalo
de las obras maestras que vamos a disfrutar en
este ciclo.



CHARLES CHAPLIN (1889-1977)

Excepto cuando se indique otra cosa, to-
das las películas están escritas, dirigidas e in-
terpretadas por Charles Chaplin

I. Keystone (1914)
Charlot periodista (Making a living, 1914) sólo actor

(dir. Henry Lehrman)
Carreras sofocantes (Kid auto races at Vence, 1914)

sólo actor (dir.Henry Lehrman)
Aventuras extraordinarias de Mabel  (Mabel’s strange

predicament, 1914) sólo actor (dir. Henry Lehrman y
Mack Sennet)

Todo por un paraguas  (Between showers, 1914) sólo
actor (dir. Henry Lehrman)

Charlot y el fuego  (A Film Johnnie, 1914) sólo actor
(dir. George Nichols)

Charlot en el baile (Tango tangles, 1914) sólo actor (dir.
Mack Sennet)

Charlot extremadamente elegante  (His favorite
pastime, 1914) sólo actor (dir. George Nichols)

Un amor cruel (Cruel, cruel love, 1914) sólo actor (dir.
George Nichols)

Charlot, huésped ideal  (The star boarder, 1914) sólo
actor (dir. George Nichols)

Charlot de conquista  (Twenty minutes of love, 1914)
Mabel y el auto infernal (Mabel at the wheel, 1914)

sólo actor (dir. Mabel Normand y Mack Sennet)
Charlot camarero  (Caught in a cabaret, 1914) sólo ac-

tor (dir. Mabel Normand)
Charlot y la sonámbula  (Caught in the rain, 1914)
Charlot sufragista (A busy day, 1914)
El mazo de Charlot  (The fatal mallet, 1914) sólo actor

(dir. Mack Sennet)
Charlot, ladrón elegante (Her friend the bandit, 1914)

co-dir. Mabel Normand
Charlot árbitro (The knockout, 1914) sólo actor (dir.

Charles Avery)
Mabel vendedora ambulante  (Mabel’s busy day, 1914)

sólo actor (dir. Mabel Normand)
Charlot en la vida conyugal  (Mabel’s married life, 1914)

co-dir. Mabel Normand
Charlot, falso dentista (Laughing gas, 1914)
Charlot regidor  (The property man, 1914)
Charlot pintor  (The face on the bar room floor, 1914)
La pícara privavera  (Recreation, 1914)
Charlot artista de cine  (The masquerader, 1914)

Nueva colocación de Charlot  (His new profesión, 1914)
Charlot y Fatty en el café  (The rounders, 1914)
Charlot conserje  (The new janitor, 1914)
Jos, rival de Charlot (Those love pangs, 1914)
Charlot panadero  (Dough and dynamite, 1914)
Mabel y Charlot en las carreras  (Gentlemen of nerve,

1914)
Charlot domina el piano  (His musical career, 1914)
Charlot se engaña  (His trysting place, 1914)
El romance de Charlot  (Tillie’s punctured romance,

1914) sólo actor (dir. Mack Sennet)
Charlot tiene una mujer celosa (Getting acquainted,

1914)
Charlot prehistórico (His prehistoric past, 1914)

II. Essanay (1915-1916)
Charlot cambia de oficio (His new job, 1915)
Charlot trasnochador  (A night out, 1915)
Un campeón de boxeo (The champion, 1915)
Charlot en el parque  (In the park, 1915)
La fuga de Charlot  (A jitney elopement, 1915)
Charlot vagabundo (The tramp, 1915)
Charlot en la playa  (By the sea, 1915)
Charlot empapelador  (Work, 1915)
Charlot perfecta dama  (A woman, 1915)
Charlot portero de banco  (The bank, 1915)
Charlot marinero (Shanghaied, 1915)
Charlot en el teatro  (A night in the show, 1915)
Carmen  (Burlesque on Carmen, 1915)
Charlot licenciado de presidio  (Police, 1916)

III. Lone Star Mutual (1916-1917)
Charlot encargado de bazar  (The floorwalker, 1916)
Charlot bombero (The fireman, 1916)
Charlot, músico ambulante (The vagabond, 1916)
Charlot a la una de la madrugada  (One a.m., 1916)
El conde  (The count, 1916)
Charlot prestamista (The pawnshop, 1916)
Charlot tramoyista de cine  (Behind the screen, 1916)
Charlot, héroe del patín (The rink, 1916)
Charlot en la calle de la paz (Easy Street, 1917)
Charlot en el balneario (The cure, 1917)
Charlot emigrante (The immigrant, 1917)
El aventurero (The adventurer, 1917)

IV. First National (1918-1923)
Vida de perro (A dog’s life, 1918)
The Bond  (1918)
Armas al hombro (Shoulder arms, 1918)
Al sol (Sunnyside, 1919)
Un día de juerga  (A day’s pleasure, 1919)
El chico  (The kid, 1921)
Vacaciones  (The iddle class, 1921)
Día de paga  (Pay day, 1922)
El peregrino (The pilgrim, 1923)

V. United Artists (1923-1952)
Una mujer de París (A woman of Paris, 1923)
La quimera del oro  (The gold rush, 1925)
A woman of the sea – The seagull (1926) solo produc-

tor (dir. Josef von Sternberg) no estrenada
El circo (The circus, 1927)
Luces de la ciudad  (City lights, 1931)
Tiempos modernos (Modern times, 1936)
El gran dictador (The great dictador, 1940)
Monsieur Verdoux  (Monsieur Verdoux, 1947)
Candilejas  (Limelight, 1952)

VI. Producciones británicas (1957-1967)
Un Rey en Nueva York  (A King in New York, 1957)
La condesa de Hong Kong (A countess from Hong

Kong, 1966)
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REVISTA CHAPLIN
(The Chaplin Revue, 1959)

Incluye tres cortometrajes de la época First National
(1918-1923):

- Vida de perro (A dog’s life, 1918)
- Armas al hombro (Shoulder arms, 1918)
- El peregrino (The pilgrim, 1923)

Guión y Dirección: CHARLES CHAPLIN
Fotografía: ROLAND TOTHEROH

Música: CHARLES CHAPLIN (1959)
Productor: CHARLES CHAPLIN

Intérpretes: CHARLES CHAPLIN,
EDNA PURVIANCE,
HENRY BERGMAN,
SYDNEY CHAPLIN,
ALBERT AUSTIN,
TOM WILSON,
MACK SWAIN,
CHARLES REISNER

Duración: 102 minutos

De las muchas antologías que se han hecho de los
cortometrajes mudos de Charles Chaplin, ésta es la única
que hizo él mismo: eligió tres de sus películas de la época
First National, y además escribió y grabó una presentación
hablada. Como introducción, la antología incluye unos ex-
tractos de How to make movies (1918), un cortometraje
que mostraba sus estudios por dentro y ofrecía una intere-
sante visión sobre la rutina diaria de trabajo de Chaplin y
sobre cómo se rodaban las películas en aquellos tiempos
(no obstante, su intención era más humorística que docu-
mental). El corto completo dura 16 minutos, y la Revista
Chaplin presenta sólo unas pocas escenas.

Vida de perro (A dog’s life, 1918)
La película se centra en la asociación entre el vagabun-

do (Chaplin) y un perro abandonado (es obvio el paralelis-
mo entre las vidas de ambos). Por medio hay un salón de
baile, donde trabaja la chica (Edna Purviance), y el botín de
un robo, que el vagabundo encuentra gracias al chucho…
Hay secuencias cómicas tronchantes: la de la valla (Charlot
burla a unos policías entrando y saliendo por debajo), la del
perro escondido en los pantalones, la del puesto de comida
(con el hermano de Chaplin, Sydney, interpretando al tende-
ro engañado), y sobre todo la de la mesa del local con los
dos ladrones (cuando el vagabundo usa sus manos para
sustituir las del forajido inconsciente)… Como curiosidad,
en esta película Charlot no usa su habitual bastón.

Armas al hombro (Shoulder arms, 1918)
El propio Chaplin tuvo dudas antes de hacer comedia

con el tema de la guerra. La película fue muy atacada por
los detractores del director, pero quienes más la aprecia-
ron fueron, precisamente, los hombres que habían estado
en el frente. Y es que, desde un prisma de comedia, la
película contiene una visión sumamente verídica sobre la
horrible vida en las trincheras: las inundaciones, el barro,
los disparos, el gas… Chaplin rodó algunas escenas sobre
la vida del protagonista antes de la guerra y sobre los exá-
menes para el alistamiento, pero las suprimió en la versión
definitiva.

El peregrino (The pilgrim, 1923)
Chaplin interpreta a un convicto que escapa de prisión

y se disfraza de cura. Un equívoco hace que termine como
sacerdote de un pequeño pueblo. Su escasa adecuación al
trabajo genera escenas muy cómicas (el sermón sobre Da-
vid y Goliat, la colecta), lo mismo que su inserción en la
pequeña comunidad (la desternillante escena del sombre-
ro en la tarta)… Ésta fue la útima vez que Chaplin trabajó
con la encantadora Edna Purviance.



LUCES DE LA CIUDAD
(City lights, 1931)

United Artists
Guión y Dirección: CHARLES CHAPLIN

Fotografía: ROLAND TOTHEROH y GORDON
POLLOCK

Música: CHARLES CHAPLIN
Productor: CHARLES CHAPLIN

Intérpretes: CHARLES CHAPLIN,
VIRGINIA CHERRILL,
HARRY MYERS,
FLORENCE LEE,
ALLAN GARCIA,
HANK MANN

Duración: 82 minutos

Con Luces de la ciudad, Chaplin asumió el mayor ries-
go de su carrera. A partir del impacto de El cantor de jazz
(The jazz singer, 1927), el cine sonoro se había impuesto de
manera completa e indudable… con el rechazo frontal de
Chaplin. El lenguaje mudo del vagabundo era universal, cada
espectador le había podido poner su propia voz en su ima-
ginación, ¿cómo podía ahora hablar en inglés y con una voz
determinada, qué podía decir? Chaplin tomó una decisión
valiente: en plena fiebre del sonoro, creó Luces de la ciu-
dad como una película muda, incluyendo únicamente mú-
sica sincronizada (compuesta por él) y algunos efectos de
sonido: el primer rótulo define el film como “una comedia
romántica en pantomima”.

La primera idea de Chaplin, para un film sobre la cegue-
ra, había sido interpretar a un payaso que se había quedado
ciego y trataba de ocultárselo a su hijita… De ahí, la historia
fue evolucionando hasta su forma definitiva: el vagabundo se
enamora de una florista ciega (Virginia Cherrill), y se empeña
en ayudarla, intentando conseguir el dinero necesario para
que pueda recuperar la vista. Por un equívoco accidental, ella
cree que su benefactor es un hombre rico... Por otro lado, el
vagabundo salva a un millonario excéntrico (Harry Myers)
que intentaba suicidarse; a partir de ahí, mantienen una amis-
tad intermitente: cuando está borracho, el millonario es ami-
go del vagabundo (pese a la hostilidad de su mayordomo),
pero no lo reconoce cuando está sereno.

La entrada en escena del vagabundo es rotunda. Se va a
inaugurar una estatua, con presencia de muchas personas
y discursos de las autoridades (que se oyen como un gali-
matías chillón, una parodia del sonido): al levantar la sába-
na que cubre la escultura, aparece Charlot durmiendo pláci-
damente en su regazo. La ceguera de la chica da lugar a un
espléndido gag, cuando, sin saber que está ahí, echa el agua
encima del vagabundo, que se había quedado a contem-
plarla. Otro tipo de ceguera, del que ve pero no mira, se
emplea en el gag del escaparate y la trampilla… Pero, en
fin, la mejor escena de la película es la última, cuando la
chica reconoce por fin al vagabundo y comprende quién era
realmente su benefactor. El rostro de Chaplin en el plano
final, que transmite al mismo tiempo la felicidad y el dolor
de un amor imposible, quizás sea el momento de actuación
más brillante de toda la carrera del genial actor (y eso es
decir mucho).

La producción de Luces de la ciudad fue larga y com-
plicada: duró en total dos años y ocho meses (de ellos, hubo
190 días efectivos de rodaje). Chaplin eligió como protago-
nista a Virginia Cherrill, una chica sin experiencia como ac-
triz, por su manera convincente de fingir la ceguera. La re-
lación entre ambos fue poco amistosa, y el director se plan-
teó incluso reemplazarla con Georgia Hale (la protagonista
de La quimera del oro). A quien sí sustituyó fue a Henry
Clive, en el papel del millonario, por Harry Myers (porque el
primer actor se negó a repetir una toma que exigía volver a
tirarse al agua), lo que obligó a repetir todo lo rodado por el
primero… Pero todas estas tribulaciones no se notan en la
pantalla: la película fluye con gracia y elegancia absolutas,
la Cherrill está espléndida (costara lo que costara conse-
guirlo), y la arriesgada apuesta de Chaplin se saldó con una
obra maestra y un gran éxito de crítica y público.

LA QUIMERA DEL ORO
(The gold rush, 1925)

United Artists
Guión y Dirección: CHARLES CHAPLIN

Fotografía: ROLAND TOTHEROH
Música: CHARLES CHAPLIN (1942)

Productor: CHARLES CHAPLIN
Intérpretes: CHARLES CHAPLIN,

GEORGIA HALE,
MACK SWAIN,
TOM MURRAY,
HENRY BERGMAN,
MALCOLM WAITE

Duración: 96 minutos

Según cuentan las crónicas, la idea para hacer esta co-
media, una de las más divertidas y perfectas de Chaplin,
surgió de dos fuentes nada cómicas. Por un lado, unas fo-
tografías de la época de la fiebre del oro de Alaska (1896-
1910), en especial la impresionante imagen de una hilera
de prospectores ascendiendo por la montaña nevada hacia
el Paso de Chilkoot. Por otro lado, el caso real de la expedi-
ción Donner (1846) que, buscando un paso entre las mon-
tañas hacia California, quedó atrapada entre la nieve y los
supervivientes tuvieron que comerse sus mocasines (y los
cadáveres de los muertos) para sobrevivir…

La película se abre con unas increíbles imágenes que
reproducen con asombrosa fidelidad las fotografías histó-
ricas del Paso de Chilkoot, con la fila de buscadores de oro
subiendo por la montaña. Uno de ellos es el pequeño vaga-
bundo, con su atuendo habitual. Su primera aparición ya
es antológica, con un oso siguiéndole por la cornisa hela-
da… Luego se refugia en una cabaña, donde tienen lugar
las escenas más divertidas: la pelea entre el gigantón Big
Jim (Mack Swain) y el villano Black Larsen (Tom Murray),
cuando ambos luchan por hacerse con una escopeta que
siempre apunta a Charlot; la escena clásica en la que, acu-
ciados por el hambre, se comen un zapato (lo genial es la
expresión, entre digna y desesperada, que ponen ambos
actores al comerse los cordones, cual espaguetis, y chupar
los clavos, como huesecillos); las alucinaciones de Big Jim,
cuando ve a Charlot como si fuera una gallina (gran trabajo
mímico de Chaplin, debajo del disfraz, y de su compañero,
con sus expresiones de maníaco); y el clímax de la pelícu-
la, con la cabaña en equilibrio al borde del abismo.

También aparece un poblado minero (en él, Charlot se
gana la vida quitando nieve de una puerta para echarla a la
de al lado). En la trama melodramática, Charlot se enamora
de Georgia (maravillosa Georgia Hale), una chica del saloon.
Este romance   dos escenas memorables. Cuando la chica
le elige para bailar (para dar celos a su novio), el vagabun-
do se ata los pantalones con una cuerda… que por el otro
lado tiene atado un perro. Cuando Charlot prepara una cena
de fin de año para Georgia y sus amigas, se queda dormido
y sueña que es el anfitrión perfecto: para deleitar a sus invi-
tadas, improvisa un baile con dos panecillos pinchados en
tenedores. Esta genial pantomima no era nueva: se había
representado en el teatro de variedades y la había hecho
Roscoe “Fatty” Arbucke en El cocinero (1918), pero la ab-
soluta perfección, gracia y encanto que puso Chaplin en
ella la hicieron justamente suya.

El rodaje fue largo y complejo, desde las tomas en exte-
riores con 600 extras para reconstruir el Paso de Chikoot,
hasta la recreación de un pueblo minero en el estudio, termi-
nando con los complejos efectos especiales de la cabaña al
borde del abismo. En 1942, Chaplin preparó una versión
sonorizada de La quimera del oro, añadiendo música, efec-
tos de sonido y, en lugar de los rótulos, un comentario, es-
crito y hablado por él (y que a veces resulta demasiado enfá-
tico y redundante). Esta versión, además, acortó el final, eli-
minando el beso de Charlot y Georgia ante el fotógrafo.

EL CHICO
(The kid, 1921)

First National
Guión y Dirección: CHARLES CHAPLIN

Fotografía: ROLAND TOTHEROH
Música: CHARLES CHAPLIN (1971)

Intérpretes: CHARLES CHAPLIN,
JACKIE COOGAN,
EDNA PURVIANCE,
CARL MILLER,
TOM WILSON,
HENRY BERGMAN,
CHARLES REISNER,
LITA GREY

Duración: 50 minutos

Esta película surgió en una época muy dífícil para
Chaplin: estaba en medio de su breve e insatisfactorio ma-
trimonio con Mildred Harris, y sufría un completo bloqueo
creativo. Entonces, además, les golpeó la tragedia: tuvieron
un hijo enfermo que murió a los tres días de nacer… Pero
la mente de un genio tiene estas cosas: del dolor de un pa-
dre destrozado surgió una idea: Charlot se convierte en pa-
dre de un niño abandonado.

Ésta fue la película más larga de Chaplin hasta enton-
ces, y el cineasta asumió un gran riesgo al atreverse a mez-
clar, de manera más decidida que en sus anteriores obras,
la comedia y el melodrama (un rótulo inicial dice que es
“una película con una sonrisa y, tal vez, con una lágrima”).
Encontró su actor ideal en Jackie Coogan, un niño a quien
había descubierto actuando junto a su padre en un espectá-
culo. El rodaje fue muy largo (un año), y el director llevó al
extremo su legendario perfeccionismo, repitiendo las to-
mas una y otra vez (la proporción final entre material roda-
do y utilizado fue de 53 a 1). Para contentar al impaciente
estudio, Chaplin hizo entre tanto, a toda velocidad, el diver-
tido corto Un día de juerga (A day’s pleasure, 1919).

Una madre soltera (Edna Purviance), “cuyo único peca-
do fue la maternidad”, según reza un rótulo, se ve obligada
a renunciar a su bebé. Se le ocurre dejarlo en un lujoso
coche, para que sus ricos propietarios cuiden de él. Pero el
vehículo es robado por unos ladrones, que abandonan al
niño en un callejón, donde lo encuentra el vagabundo
Charlot… Éste improbable padre termina haciéndose cargo
del pequeño, y el film avanza seis años, para mostrarnos
cómo se las apañan el padre y el hijo…

Como comedia, El chico tiene secuencias muy diverti-
das: cuando el vagabundo encuentra al bebé y trata infruc-
tuosamente de librarse de él; cuando empieza a cuidar al
niño (biberón hecho con una cafetera, pañales caseros, si-
lla con agujero en vez de orinal); los trabajos conjuntos de
la pareja (el chico rompe ventanas a pedradas y el vagabun-
do las arregla); la pelea callejera con otro niño, con la inter-
vención del hermano forzudo de éste… Pero la comicidad y
el drama se integran de manera tan perfecta, que muchas
veces uno no sabe si reír o conmoverse. Por ejemplo, cuan-
do el chico imita los movimientos de Chaplin. O cuando el
chico y su madre (que ahora es una actriz famosa, que bus-
ca al hijo que perdió y se dedica a la caridad) se encuentran
pero no se conocen.

Hasta que llega la escena clave, en la que los servicios
sociales intentan separar al chico del vagabundo: éste enlo-
quece y consigue rescatarlo. Cuando los dos se abrazan, no
queda un solo espectador con los ojos secos… (parece claro
que Chaplin volcó aquí los recuerdos tristes de su infancia,
separado de su madre e ingresado en un orfanato). Al final,
antes de un desenlace feliz pero abierto, Chaplin introduce
una escena arriesgada (un sueño con ángeles), cuya perti-
nencia ha sido muy discutida.



TIEMPOS MODERNOS
(Modern times, 1936)

United Artists
Guión y Dirección: CHARLES CHAPLIN

Fotografía: IRA MORGAN y ROLAND
TOTHEROH

Música: CHARLES CHAPLIN
Productor: CHARLES CHAPLIN

Intérpretes: CHARLES CHAPLIN,
PAULETTE GODDARD,
HENRY BERGMAN,
CHESTER CONKLIN,
STANLEY SANDFORD,
HANK MANN,
ALLAN GARCIA

Duración: 83 minutos

A Charles Chaplin le preocupaban las condicio-
nes sociales de su época, cuando todavía se estaban su-
friendo las consecuencias de la Gran Depresión de 1929:
desempleo, huelgas, desigualdad, miseria. Por otra parte,
también era consciente de lo que suponía la mecanización
de las grandes fábricas, y el carácter alienante del trabajo
en cadena… Chaplin, a quien la ultraderecha americana ya
estaba vigilando con lupa, declaró que su primera conside-
ración era divertir al espectador, que dejaba los mensajes
sociales para los discursos, pero también explicó claramente
sus intenciones: “Se trata de mi viejo y entrañable persona-
je, el vagabundo, en las circunstancias de 1936 (…). La
película surgió de una idea ciertamente abstracta, como un
impulso por decir algo acerca de cómo se manipula y cana-
liza hoy la vida, acerca de cómo los hombres se transfor-
man en simples o complicadas máquinas”.

En 1936, Chaplin seguía resistiéndose al cine hablado.
Para Tiempos modernos, optó por un extraño camino in-
termedio. La película es sonora, pero tanto Charlot como la
chica (Paulette Goddard) permanecen mudos. Hay diálo-
gos sonoros, para personajes secundarios (como el dueño
de la fábrica), pero otros diálogos se presentan mediante
rótulos, a la manera del cine mudo (¡!). Al final, por primera
vez, se oye la voz de Charlot… pero es en su empleo de
camarero, cantando una canción incomprensible, un gali-
matías que mezcla varios idiomas.

Los títulos de crédito aparecen sobre la imagen de un
reloj (¿referencia a Metrópolis?). La película empieza con
un plano que muestra un rebaño de ovejas, que se funde
con otro donde aparecen los obreros que salen del metro y
entran en una fábrica… No se puede decir más claro. La
sátira sobre la alienación de los obreros por el trabajo en
cadena da lugar a los gags más celebrados. El dueño de la
fábrica hace puzzles, mientras vigila a los obreros por tele-
visión y ordena que se incremente la velocidad de la cade-
na, en la que Charlot trabaja apretando tuercas: cada vez
que se distrae se altera el ritmo de la cadena; al acabar su
turno, sigue haciendo el movimiento de apretar tuercas…
La imagen de Charlot entre los engranajes es un icono del
film (y de nuestra era), al igual que la desternillante escena
de las pruebas de la máquina automática para comer du-
rante el trabajo, ahorrando la pausa del almuerzo y aumen-
tando así la productividad (¡qué actual nos suena todo esto!).

Otro gag magnífico se produce cuando Charlot recoge
un banderín rojo que se ha caído de un camión, y se en-
cuentra, sin darse cuenta, encabezando una manifestación.
En un furgón policial conoce a la Golfilla (Paulette Goddard)
que, a diferencia de otras heroínas de sus filmes, ahora es
una compañera en plano de igualdad. Ambos intentan vivir
según el ideal burgués, pese a estar en la miseria. Charlot
tiene varios empleos: vigilante de grandes almacenes, nue-
vamente obrero de la fábrica, y camarero-cantante en un
local nocturno… Chaplin quiso terminar el film con un men-
saje de esperanza: Charlot parte hacia el horizonte, como
tantas veces, pero ahora lo hace acompañado de la chica…
Esta será la última aparición del personaje del vagabundo
(el barbero judío de El gran dictador, aún teniendo elemen-
tos del vagabundo, ya no será lo mismo), pero el retrato de
los tiempos modernos que hace el film mantiene toda su
vigencia en este siglo XXI.

EL GRAN DICTADOR
(The great dictator, 1940)

United Artists
Guión y Dirección: CHARLES CHAPLIN

Fotografía: KARL STRUSS y ROLAND
TOTHEROH

Música: CHARLES CHAPLIN
Productor: CHARLES CHAPLIN

Intérpretes: CHARLES CHAPLIN,
PAULETTE GODDARD,
JACK OAKIE,
REGINALD GARDINER,
HENRY DANIELL,
BILLY GILBERT,
MAURICE MOSCOVICH,
EMMA DUNN,
BERNARD GORCEY,
CARTER DE HAVEN

Duración: 120 minutos

Lo primero que sigue llamando la atención, hoy día, cuando se
vuelve a ver El gran dictador es la asombrosa perspicacia, la
clarividencia y el valor de Chaplin para abordar este tema cuando y
como lo hizo… Hacia 1937, el cineasta empezó a pensar
en una sátira sobre Hitler. Tenía sus dudas, pero algunos amigos le
animaron, haciéndole ver la extraordinaria coincidencia que suponía
que el peor tirano del siglo y el cómico más querido del mundo se
pareciesen físicamente (además, Hitler y Chaplin habían nacido con
sólo cuatro días de diferencia). Cuando se hizo público el proyecto,
llovieron las presiones en contra, desde la embajada alemana hasta
los pronazis y aislacionistas norteamericanos, y hasta la United
Artists se puso bastante nerviosa…

El guión se basa en el parecido físico entre dos personajes
contrapuestos, ambos interpretados por Chaplin: Adenoid Hynkel,
el dictador de Tomania, y un humilde barbero judío.  El personaje
de Hynkel sirve a Chaplin para hacer un sátira feroz de la parafernalia
fascista: las arengas del dictador, convertidas en una serie de
exabruptos, ante los cuales hasta los micrófonos se asustan; los
absurdos inventos (traje antibalas, mini-paracaídas) que causan la
muerte a sus patrióticos creadores; las condecoraciones arrancadas
del pecho del Mariscal Herring… y el baile con el globo terráqueo,
quizás la escena más celebrada del film. La rivalidad con el otro
dictador, Benzini Napaloni (Jack Oakie), también genera secuencias
memorables: la llegada del tren, la pugna por ver quién se sienta
más alto, la pelea con la comida…

Por la otra parte, el barbero judío ha estado en la Primera Guerra
Mundial (las primeras escenas del film, con gags tan buenos como la
bomba que siempre apunta a Chaplin, o el vuelo cabeza abajo). A
causa de la guerra, sufre amesia y, cuando vuelve al gueto, no sabe lo
que sucede en su país. Hynkel ha elegido a los judíos como chivo
expiatorio para enardecer a las masas, aunque su actitud ante ellos
varía según vayan los préstamos que necesita de los banqueros
judíos… El barbero protagoniza escenas tan magníficas como el
afeitado a los acordes de una Rapsodia Húngara de Brahms. O, sobre
todo, la escena de los pastelillos, en la que una moneda escondida
debe señalar al que se sacrificará por la patria…

Al final, el parecido físico entre Hynkel y el barbero provoca un
equívoco de indentidad que invierte los papeles. En este momento,
el barbero toma la palabra y lanza un discurso que empieza: “Lo
siento, pero yo no quiero ser emperador, porque ése no es mi oficio.
No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si
fuera posible, a judíos y gentiles, a blancos y negros”, y termina
haciendo un llamamiento a liberar el mundo de las barreras
nacionales, del odio, la codicia y la intolerancia… Este discurso se
ha discutido mucho, pero yo creo que lo importante es que reivindica
la humanidad y la democracia, la razón y la justicia, que Chaplin
tuvo el valor de decir lo que había que decir, cuando había que
decirlo… Y todo eso sigue siendo válido hoy día.

Chaplin escribió: “Yo sé con toda seguridad que el Poder es
sensible al ridículo. Cuanto más grande se hace un individuo, con
más fuerza le golpea la risa”. Su película golpeó tan fuerte al
fascismo, que en España no se pudo estrenar hasta después de la
muerte de Franco (aunque, al parecer, hubo antes alguna
proyección restringida, como una en el Colegio Mayor San Juan
Evangelista de Madrid, hacia 1970-71).

CANDILEJAS
(Limelight, 1952)

United Artists
Guión y Dirección: CHARLES CHAPLIN

Fotografía: KARL STRUSS
Música: CHARLES CHAPLIN

Productor: CHARLES CHAPLIN
Intérpretes: CHARLES CHAPLIN,

CLAIRE BLOOM,
SYDNEY CHAPLIN,
NIGEL BRUCE,
NORMAN LLOYD,
BUSTER KEATON,
MARJORIE BENNETT

Duración: 132 minutos

Chaplin decidió situar Candilejas en el pasado, y
concretamente en el Londres de su juventud, en los años
diez. Además, concibió una historia muy amarga y triste,
quizás la más oscura de su carrera. Su punto de partida fue
lo que debe constituir la mayor pesadilla de cualquier
comediante: la imagen de un cómico que ha perdido la
capacidad de hacer reír… Según las crónicas, la idea le
surgió a Chaplin al pensar en el caso de Frank Tinney, un
actor de variedades que había sido muy célebre hacia 1912,
y al que vio trabajar años más tarde, envejecido y convertido
en sombra de sí mismo.

Calvero (Chaplin) fue un actor cómico de gran éxito,
que triunfó con un desternillante número de supuestas
pulgas amaestradas. Pero hace años que perdió el favor del
público (y de los productores), así que ahora malvive en
una cutre pensión, sumido en el alcohol y el abandono. En
la misma pensión vive una joven aspirante a bailarina,
Thereza (Claire Bloom), que ha tenido un accidente y sufre
un bloqueo psicológico que le impide andar. Desesperada,
la chica intenta suicidarse con gas, pero Calvero llega a
tiempo de salvarla. Desde ese momento, se convierte en su
cuidador, ángel de la guarda y mentor, hasta conseguir que
triunfe en el ballet…

Un rótulo inicial señala que se trata de cómo la edad
debe ceder el paso a la juventud… la constatación agridulce
de lo que es ley de vida. La historia tiene elementos de
Pigmalión (Bernard Shaw), pues la dedicación y la fe de
Calvero consiguen transformar a la temerosa y acomplejada
bailarina en una estrella de la escena. En este caso, es ella la
que confunde la gratitud con el amor, mientras que el viejo
comediante no puede ignorar que se trata sólo de un sueño,
que ella no puede atarse a él, así que hace el sacrificio su-
premo de dejarla libre. Desde la pesadilla de actuar ante
una sala vacía, hasta la libertad de trabajar en la calle por
unas monedas, Calvero mantiene siempre su dignidad y su
talento y, al final, tendrá una última oportunidad de
demostrarlo y volver a brillar… Candilejas, con una
interpretación sobresaliente de Chaplin, tiene mucho de
emocionado homenaje a los cómicos y al mundo de la
farándula (también parece claro que el Calvero alcoholizado
tiene algo que ver con el final del padre de Chaplin). Si acaso,
tal vez le falló al maestro el sentido de la medida con las
escenas del ballet (en las que Melissa Hayden, bailarina del
Metropolitan, dobla a Claire Bloom), que se hacen
excesivamente largas.

El rodaje del film fue rápido, para lo habitual en el direc-
tor (sólo 55 días), y transcurrió sin incidentes. Los hermosos
decorados del Londres de los años diez fueron creados por
Eugene Louré (futuro director de El monstruo de tiempos
remotos). Aparte de la gloriosa aparición especial del gran
Buster Keaton, en la película salen también los hijos de
Chaplin (incluyendo a Geraldine) y su hermano Sydney.

Candilejas tuvo una distribución muy irregular en
Estados Unidos (en parte por las presiones de los
ultraderechistas, que tenían enfilado a Chaplin). Tan irregu-
lar que no se estrenó en Los Angeles hasta 1972, por lo que
pudo concurrir a los Oscar correspondientes a ese año,
ganando el de Mejor Banda Sonora Original.
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OLVÍDATE DE MÍ

(Eternal sunshine of the spotless mind)

Música Original de JON BRION
Canciones: Electric Light Orchestra, The Poly-
phonic Spree, Beck, Don Nelson, The Willowz,
Lata Mangeshkar
CD: Hollywood Records 5050467-2751-2-6
(Duración: 57:02)

Jon Brion formó parte de varios grupos,
trabajó como multi-instrumentista en la
grabación de diversos discos, y se inició como
productor con el primer álbum en solitario de
Aimee Mann. Después, ha producido discos de
Fiona Apple, Rufus Wainwright, David Byrne,
The Eels, Eleni Mandell, Rhett Miller, Evan
Dando, Kanye West, etc. Su encuentro con el
director Paul Thomas Anderson le encaminó
hacia la música de cine, especializándose en
proyectos independientes y/o excéntricos: tres
filmes de Anderson, Sydney  (Hard eight, 1996),
Magnolia  (1999) y Punch-drunk love  (2002),
y Extrañas coincidencias (I Heart Huckabees,
2004), de David O. Russell. Su partitura para
Olvídate de mí  (orquestada por Steve Bartek,
colaborador habitual de Danny Elfman) es corta
en el disco (16 cortes que totalizan menos de
20 minutos), un trabajo poco convencional,
dominado por piano y cuerdas, con un tema prin-
cipal lírico, con momentos que rozan el
minimalismo y con algunas sonoridades
extrañas. Brion también aporta una canción,
“Strings that tie you in”, cantada por él mismo.

El disco incluye también canciones que
aparecen en el film (o no): todas ellas contienen
referencias al sol o los recuerdos. De la Electric
Light Orchestra (ELO), el grupo de rock sinfónico
de Jeff Lynne, escuchamos “Mr. Blue Sky”, de su
doble álbum “Out of the Blue” (1977), canción
que no está en el film, pero sí en su tráiler. Hay
dos canciones de The Polyphonic Spree, grupo
llamado de pop sinfónico coral (ha tenido desde
13 hasta 27 miembros): “Light & Day” y “It’s the
Sun” (ésta tampoco sale en la película); otras dos
de la banda californiana The Willowz, “Something”
y “I wonder”(la segunda no sale en el film, pero
Gondry ha rodado un vídeo musical con ella).
Beck pone voz a una versión del clásico Every-
body’s gotta learn sometimes”. Otros clásicos son
“Some kinda shuffle” y “Nola’s bounce” de Don
Nelson y, como rareza, tenemos la música india
de Lata Mangeshkar en “Wada na tod”.

LA VIDA ES UN MILAGRO

(Zivot je cudo)

Música Compuesta por DEJAN SPARAVALO y
EMIR KUSTURICA
Interpretada por The No Smoking Orchestra
CD: Barclay-Universal 602498202401
(Duración: 52:56)

La música siempre ha sido un aspecto muy
importante de las películas del director Emir
Kusturica. Éste había mantenido una
colaboración regular con el compositor Goran
Bregovic, en El tiempo de los gitanos  (1988),
El sueño de Arizona (1993) y Underground
(1995), que se interrumpió, al parecer en
términos poco amistosos. La música de Gato
negro, gato blanco  (1998) fue firmada por
Dejan Sparavalo, Vojislav Aralica y Dr Nelle
Karajlic. En La vida es un milagro , la música
original está compuesta por Sparavalo con el
propio Kusturica (la primera vez que firma como
compositor), y la interpretación corre a cargo de
la No Smoking Orchestra.

Esta banda (originalmente llamada
Zabranjeno Pusenje, en serbo-croata), se creó
en Sarajevo en 1980, liderada por Dr Nelle
Karajlic. Definida como banda de tecno-rock
gitano, se convirtió en vanguardia del llamado
“Nuevo Primitivismo”, un movimiento cultural de
protesta creado en la Yugoslavia post-Tito:
fueron atacados por la propaganda oficial y
sufrieron censura en los años 80. En 1986,
Kusturica se unió a la banda como intérprete
del bajo. En 1994, ingresó Stribor Kusturica (hijo
de Emir) en la batería, y el grupo adoptó el
nombre en inglés, No Smoking Orchestra
(algunos miembros anteriores han mantenido
una carrera paralela como Zabranjeno Pusenje).

La banda interpreta lo que llaman música
“Unza-Unza”, un cóctel de influencias culturales
que refleja la situación de los Balcanes como
punto de encuentro entre Oriente y Occidente.
La música de La vida es un milagro  es una
gozosa amalgama de música balcánica,
influencias orientales, herencia gitana, ópera,
música clásica occidental, música de western
(estilo Morricone), piezas tradicionales,
hermosos temas instrumentales y canciones
extravagantes en serbo-croata e inglés… El
álbum incluye un DVD con dos escenas del film
y el vídeo musical “Unza Unza Time”, dirigido
por Kusturica.

CONOCIENDO A JULIA

(Being Julia)

Música Compuesta por MYCHAEL DANNA
Orquesta Dirigida por NICHOLAS DODD
CD: Varèse Sarabande VSD- 6621
(Duración: 35:53)

Si Conociendo a Julia  es una historia
inglesa dirigida por un húngaro y protagonizada
por una americana, no resulta tan raro que su
elegante y británica banda sonora se deba a un
canadiense… El compositor Mychael Danna
(1958) ha desarrollado una trayectoria tan
interesante como ecléctica, que incluye diez
películas de Atom Egoyan (entre ellas Exotica ,
El dulce porvenir  y Ararat ) y títulos tan diversos
como Kamasutra , La tormenta de hielo , 8 mm ,
Inocencia interrumpida , Corazones en la
Atlántida , Antwone Fisher , La boda del
monzón , Vanity Fair , y Tideland .

Según ha contado Mychael Danna, el direc-
tor István Szabó es partidario del menos es más
en la música de sus películas… Sin embargo,
tuvo que admitir que ésta, tan dramática y teatral,
permitía una música más extrovertida. Danna
tuvo que escribir su partitura en tres semanas,
para sustituir el trabajo de otro compositor (algo
cada vez más corriente hoy día). Decidió
enseguida que la película necesitaba un tema
principal dramático y memorable, tan audaz,
elegante, enérgico y “teatral” como el personaje
de Julia… Este bellísimo tema principal, que es
de los que se sale tarareando del cine, tiene la
forma de concierto de violín (solista: Stephen
Sitarski) y, junto a otros motivos menores, es la
base de toda la banda sonora. Dado que en la
película ya iba a haber canciones y música de
la época para situar la acción en los años 30, el
compositor se dedicó a reflejar el aspecto
intemporal del film: el drama y la elegancia del
relato.

Como decimos, en la película aparecen
muchas piezas de la época. El disco incluye seis
de ellas: el pegadizo “Bei Mir Bist Du Schön”
cantado por las Andrews Sisters, “It’s Just A Bowl
Of Cherries” por The Mills Brothers, “Yes, Yes”
con Andrew Paton Story Busher, “Mad About The
Boy” en versión de Denzel Sinclair, y la
maravillosa “Smoke Gets In Your Eyes” de
Jerome Kern, interpretada por Alison Jiear.



BANDAS SONORAS

39

CASA DE LOS BABYS

Música Original de MASON DARING
Canciones por Lhasa, Rubén Blades, Rita
Moreno, Los Zafiros, Grupo Fantasma, Lila
Downs, Carlos Puebla, Los Panchos y Atahualpa
Yupanqui
CD: Hybrid Recordings HY-20031-2
(Duración: 38:46)

El compositor Mason Daring (Philadelphia,
USA, 1949) ha puesto música a prácticamente
todas las películas dirigidas por John Sayles.
Además, ha trabajado para diversos filmes
independientes, documentales y producciones
televisivas, y para otras películas, digamos, más
convencionales como Lo opuesto al sexo ,
Música del corazón , La fuerza del amor  y
Dime que no es verdad . En el disco figuran
sólo dos fragmentos de partitura original de
Mason Daring, además bastante cortos (juntos
apenas suman dos minutos): “Casa intro” y
“Pocketbook”. En el primero, el compositor
incorpora la melodía de “Duerme negrito”.
Además, Daring ha compuesto con Billy Novick
otro breve tema instrumental (“The Juggler”), y
una canción (“Quién será”), con letras de John
Sayles, que interpreta la estrella puertorriqueña
Rita Moreno (una de las protagonistas del filme,
e inolvidable presencia en West Side Story ).

La intención de Sayles con la música
de Casa de los Babys  era dar continuidad a la
exploración de la música latina que había
iniciado en Hombres armados  (1997). Como
en aquella película, la acción no sucede en
ningún país concreto, lo que permite un enfoque
más amplio, incorporando canciones de diversas
épocas y procedencias. Esto incluye: el grupo
franco-canadiense Lhasa y su “De cara a la
pared”; el cantante panameño Rubén Blades con
“Un son para ti”; el grupo doo-wop cubano, de
los años 60, Los Zafiros, con “He venido a
decirte” y “Canción de Orfeo” (versión de un
tema del film Orfeo Negro ); la banda texana
Grupo Fantasma y su versión de “Caña Brava”;
la cantautora Lila Downs con “Naela”; el clásico
“Siboney” a cargo de Los Panchos; la voz de
Rita Moreno otra vez en “Duerme”; la oda al Che
Guevara de “Hasta siempre Comandante” por
Carlos Puebla (himno progre en otro tiempo); y,
para los títulos finales, el estremecedor “Duerme
negrito” en la voz del argentino Atahualpa
Yupanqui.

CÓDIGO 46

(Code 46)

Música Compuesta por FREE ASSOCIATION
(DAVID HOLMES & STEVE HILTON)
CD: Commotion Records – Ryko RCD16053
(Duración: 31:54)

David Holmes (nacido en Belfast, Irlanda del
Norte) es disc jockey, productor discográfico
(tiene su propio sello, 13 AMP Records) y com-
positor de música de cine. Ha publicado discos
con sus composiciones, y ha hecho remixes de
trabajos ajenos. Su primera banda sonora fue
para la producción televisiva británica Supply
& Demand  (1997), y consiguió el trabajo porque
a la guionista Lynda La Plante le había
interesado su álbum “This Film’s Crap, Let’s
Slash The Seats”. Después puso música a la
película de Steven Soderbergh Un romance
muy peligroso  (1998), y luego repitió con el di-
rector en Ocean’s Eleven (2001) y Ocean’s
Twelve  (2004). Otros trabajos de Holmes para
el cine son Buffalo Soldiers (2001) y Otra
terapia peligrosa (2002). Además de eso, ha
aparecido música suya (procedente de bandas
sonoras o álbumes previos) en otras películas
(The Game , Pi, Zoolander , etc.) y en tráileres.
En cuanto a sus influencias, el compositor ha
declarado su admiración por las bandas sonoras
de John Barry, Ennio Morricone y Lalo Schifrin.

La banda sonora de Código 46  aparece
firmada por The Free Association. Esta banda
fue creada en 2002 por David Holmes, con Steve
Hilton, Sean Reveron y Petra Jean Phillipson,
debutando con el álbum “The Free Association”.
Pero, a efectos de Código 46 , según indican
los créditos del CD, The Free Association incluye
sólo a Holmes y a Steve Hilton, quien ha
colaborado con Craig Armstrong y ha sido
programador de teclados para David Arnold (en
Muere otro día ). La música de Código 46 , está
compuesta para sintetizadores y piano (Scott
Kinsey), guitarra eléctrica (Leo Abrahams),
batería (Zach Danziger) y voz (Pati Yang). En
consonancia con ese futuro frío y mercantilizado
que muestra el film, la música es más ambiental
que narrativa, un tanto minimalista y repetitiva,
creando paisajes sonoros futuristas, abstractos,
con poco lugar para las emociones humanas, y
con ciertas influencias orientales.

CONTRA LA PARED

(Gehen die Wand)

Varios artistas
CD: Normal Records N-253-CD
(Duración: 68:22)

Un aspecto muy curioso de la película Con-
tra la pared  es su división en actos a través de
la inserción de intermedios musicales en los que
un grupo situado frente a Estambul interpreta
melódicas canciones turcas, a la manera del
coro de la tragedia griega. Se trata de Selim
Sesler y su orquesta, a quienes el director Fatih
Akin descubrió una noche en un garito, con la
participación de la actriz y directora Idil Üner,
habitual en las películas de Akin.

Fatih Akin ha escrito (en las notas al CD) que
“lo primero fue el sonido”, que el sonido le
acompañó, le inspiró, le llenó y le urgió para
crear una imagen, una escena, una guión, una
película… En su mente tomó forma una
asociación aparentemente absurda: el punk y
la música tradicional turca. Pese a sus aparentes
diferencias, tratan los mismos temas: ira,
autodestrucción, dolor, agresión, falta de
comprensión... Puesto que el protagonista,
Cahit, es un hombre que vivió los ochenta, un
hombre con cicatrices, que arrastra el olvido de
aquella época (Akin dixit), había que incorporar
la música de los grupos “alternativos” de los
ochenta, junto a la música actual que suena en
Hamburgo y Estambul.

El resultado es este largo disco, que incluye
dos piezas a cargo de Selim Sesler y Orquesta,
con Idil Üner, junto a canciones de los ochenta
y primeros noventa: Depeche Mode y “I Feel
You” (1993), Birthday Party y “Ho Ho” (1981),
Sisters of Mercy con “Temple of Love” (1992),
pero también algo un poco anterior, “After Laugh-
ter” (1964) de Wendy Rene… Junto a esto,
música actual alemana y turca (Alexander
Hacke, el rap de Sultana, Sam Ragan Band,
Fanfare Ciocarlia, Sezen Aksu, Mona Mur, Agir
Roman, Orientation, Mercan Dede, Zinoba), e
incluso un tema del grupo español Polvorosa,
“Not Here”. Una adecuada contrapartida sonora
del film, aunque no sea mi tipo de banda
sonora…
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COMO UNA IMAGEN

(Comme une image)

Música de: Schubert, Haendel, Mozart,
Monteverdi, y otros
L’Ensemble Vocal “Canto Alegre”
CD: Wagram 3096822
(Duración: 54:43)

Uno de los objetivos de la directora Agnès
Jaoui era que esta película recrease la emoción
que uno siente cuando escucha música en
directo... L’Ensemble Vocal “Canto Alegre” es
un grupo de aficionados, formado por una
docena de personas salidas de diversos
conservatorios de París, reunidas en torno a la
profesora Bernadette Val, que interpretan piezas
vocales desde el Barroco al siglo XX, pero con
especial preferencia por el siglo XVIII, y sobre
todo Haendel y Mozart. La propia Jaoui lleva
tres años cantando con este grupo y quería que
apareciesen en la película.

El gupo (Camille Dereux, Loik Le Guillou,
Arnaud Pean, Sophie Fejoz, Romeo Fidanza,
Laurent Bury, Mahe Goufan, Jean-Baptiste
Blanc… y la propia Agnès Jaoui, acompañados
al piano por Christophe Manien) interpreta
piezas de Schubert, Haendel, Mozart y
Monteverdi. La única que no canta de verdad
es Marilou Berry (Lolita), que está doblada en
las canciones por Alexandra Rübner. La
directora no quería que los ingenieros retocaran
el sonido, y menos aún que quitaran las
imperfecciones, porque se trataba de una
interpretación de aficionados (“somos amateurs
y las imperfecciones son las que realmente nos
ayudan”). Casi todo se filmó con sonido directo.

La música original de la película aparece
firmada por Philippe Rombi (autor de bandas
sonoras para películas como Quiéreme si te
atreves , 5X2, La piscina , La chica de París ,
Bajo la arena  o Los amantes criminales ). El
disco recoge su variación sobre “An Die Musik”
de Schubert, interpetada por la Orquesta
Sinfónica Bel’Arte. Interrumpiendo el programa
clásico, la banda sonora incluye también dos
canciones, una moderna de Radio Tarifa (“Oye
China”) y una clásica de Peggy Lee (“It’s a good
day”). Y el álbum contiene un DVD con un
reportaje de 20 minutos sobre cómo se hizo la
música del film, donde se pueden ver la
preparación, los ensayos y el rodaje.

DOS HERMANAS

(Janghwa, Hongryeon)

Música Compuesta y Arreglada por LEE
BYEONG-WOO
CD: Musikdorf – Rentrak Entertainment RECS-
00028
(Duración: 40:09)

Uno de los aspectos más sugestivos de Dos
hermanas  es la bellísima partitura compuesta
por Lee Byeong-woo. Como han hecho otros
compositores cuando han abordado este géne-
ro (citemos el caso de Jerry Goldsmith, en el
tema principal de El otro , la nana de Poltergeist
y el tema de Norman en Psicosis 2 ; o bien el
tema principal de Pino Donaggio para Carrie ),
la música de Lee Byeong-woo juega (aparente-
mente) a la contra de la película. Si la historia
del film es inquietante y terrorífica, la banda so-
nora está dominada por un tema principal in-
creíblemente hermoso y memorable… La con-
tradicción es sólo aparente, claro. Si la buena
música de cine no debe limitarse a repetir lo que
ya está en las imágenes, sino que debe aportar
una dimensión adicional, entonces está claro
que ese tema principal viene a plasmar la ino-
cencia básica de las hermanas, el trasfondo
emocional de la historia…

Este tema principal, con forma de vals, con
el sonido solista de la guitarra y la flauta, domi-
na la partitura con su belleza y poder evocador,
no exento de dramatismo. También hay pasa-
jes en los que la música adquiere tonos más
siniestros y disonantes, bien con los arpegios
de las cuerdas, bien con los sintetizadores. Lee
Byeong-woo emplea una formación orquestal
que combina instrumentos acústicos y electró-
nicos, integrada por guitarra solista (que toca el
propio compositor), piano, trompa, sintetizadores
y sección de cuerda (violines, violas, violonche-
los y bajo). El disco incluye una versión cantada
del tema principal, con letras del compositor y
con la voz de Chang Jaehyung, titulada “Lullaby”
(canción de cuna), la cual no aparece en el film.

El CD (editado únicamente en Japón) inclu-
ye también música (12 minutos) de la anterior
colaboración entre el compositor Lee Byeong-
woo y el director Kim Jee-woon, el episodio
Memories  del film colectivo Three (2002). Es
una música bastante más rara, vanguardista y
difícil de escuchar.

EL MAQUINISTA

(The Machinist)

Música Compuesta por ROQUE BAÑOS
Orquesta Sinfónica de Praga
Dirigida por MARIO KLEMENS
CD: Filmax Music FLM-0113
(Duración: 48:17)

Roque Baños (Jumilla, Murcia, 1968) estu-
dió música en España y en Estados Unidos. De-
butó en el cine con la música de dos
cortometrajes, Andeo  (1996) y Arañazos
(1997), y pasó al largometraje en 1997 con Ca-
rreteras secundarias  y Torrente . Ha manteni-
do colaboraciones estables con directores como
Carlos Saura (Goya en Burdeos , Buñuel y la
mesa del Rey Salomón , Salomé , El 7º día ),
Álex de la Iglesia (Muertos de risa , La comu-
nidad , 800 balas , Crimen ferpecto ), Emilio
Martínez-Lázaro (Carreteras secundarias , La
voz de su amo , El otro lado de la cama ), Da-
niel Monzón (El corazón del guerrero , El robo
más grande jamás contado ), y Santiago Se-
gura (las tres de Torrente ), entre otros títulos
como No se lo digas a nadie , Segunda piel ,
Obra maestra , Lázaro de Tormes , No somos
nadie , La flaqueza del bolchevique , o Isi/Disi ,
además de un primer proyecto internacional,
Sexy Beast …

Su música para El Maquinista  le ha gana-
do un merecido reconocimiento, no sólo en Es-
paña sino, gracias a la distribución internacio-
nal del film y su banda sonora, entre los aficio-
nados de todo el mundo (que le llaman Roque
Banos). El referente más obvio de esta brillan-
te partitura es el maestro Bernard Herrmann
en sus trabajos para Hitchcock (Baños ya rin-
dió homenaje a Herrmann en los títulos de cré-
dito de La comunidad ). No es mal modelo,
pero tampoco se trata de una recreación
mimética. Baños ha contado con la Orquesta
Sinfónica de Praga, dirigida por el habitual
Mario Klemens, y ha incorporado el sonido
ululante del instrumento más característico del
cine fantástico, el theremin (tocado por Lidia
Kavina). Es una banda sonora muy elaborada
y sugestiva, que contribuye a crear la atmósfe-
ra del film y retratar el inestable estado mental
de su protagonista. El CD sirvió para presen-
tar un nuevo sello (Filmax Music), al que de-
seamos éxito y continuidad.
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Charles Chaplin  fue el primer caso importante de director de cine que compuso la música de sus propias pelícu-
las. Chaplin no tenía formación musical académica, de manera que siempre tuvo que apoyarse en colaboradores para
dar forma a sus ideas musicales. Compuso su primera banda sonora completa para Luces de la ciudad  (1931),
contando con arreglos de Arthur Johnston y dirección musical de un gigante de la música de cine, Alfred Newman. La
partitura incorporaba “La Violetera” de José Padilla. A partir de ésta, compuso la música de todas sus películas
sonoras, y además creó, entre 1942 y 1971, nueva música para algunos de sus filmes mudos.

Si nos referimos a las películas de nuestro ciclo, la Revista Chaplin  incluyó nueva música, compuesta en 1959,
para los tres cortos que la integraban (Vida de perro , Armas al hombro , y El peregrino ). Los arreglos musicales
fueron de Eric James y Eric Spear. El peregrino  incluyó una canción, “Bound for Texas”, con música y letra de
Chaplin y cantada por Matt Monroe. En 1971, Chaplin compuso, con la colaboración de Eric James, nueva música
para El chico  (1921), orquestada y dirigida por Eric Rogers. En cuanto a La quimera del oro  (1925), el cineasta
estrenó en 1942 una nueva versión sonorizada, con efectos de sonido, comentario hablado (en vez de rótulos), y
música compuesta por Chaplin y dirigida por Max Terr.

En Tiempos modernos (1936), los arreglos fueron de Edward Powell y David Raksin (el compositor de Laura ),
y la orquesta fue dirigida por Alfred Newman (que, al parecer, abandonó agotado); el hermoso tema principal,
conocido como “Smile” es una de las melodías más célebres de Chaplin, quien además creó una canción, “Titina”,
formada por palabras ininteligibles. El gran dictador (1940) tuvo dirección musical de Meredith Wilson (compositor
de musicales como The Music Man ). Y Candilejas  (1952), con arreglos de Ray Rasch y el propio Chaplin, y
dirección orquestal de Keith Williams, contiene la melodía más famosa de Chaplin, quien recibió por esta partitura,
en 1972 (junto a sus dos colaboradores), un tardío Oscar a la Mejor Banda Sonora.

La discografía de Chaplin es relativamente escasa, y la mayor parte son recopilaciones. La más extensa es el
doble álbum Charlie Chaplin: The Original Music from his Movies (CD: Blue Moon BM 99903/4), extraído de las
bandas sonoras originales (con sonido mediano). Otras recopilaciones son: “Charles Chaplin: The Film Music” (CD:
RCA Records 09026 68271 2), nuevas grabaciones dirigidas por Carl Davis, Charlie: Music From The Classic Films
Of Charles Chaplin (CD: Silva Screen FILMCD-711), Charlie Chaplin: The Music of his Films (CD: BMG BVCP-
8758), o Las Grandes Peliculas de Charles Chaplin (LP: Belter 48). Como presentación más completa de una
partitura, Carl Davis ha dirigido una nueva grabación de Luces de la ciudad  (CD: Silva Screen FILMCD-078)...
Otras ediciones ya son piezas de colección imposibles de encontrar: los vinilos de Un rey en Nueva York  (EP:
Columbia SEG 7720), Chaplin Revue  (LP: MCA Records VIM 7238), o La condesa de Hong Kong  (LP: Decca DL
71501)... Pero siempre se puede acudir al DVD para escuchar la música original completa (el de Candilejas  inclu-
ye, como extra, la música aislada)

MARTIN SCORSESE
Uno de los primeros trabajos de Martin Scorsese fue el de montador del filme-concierto Woodstock , y lo último

que ha dirigido es el documental Bob Dylan: No direction home . Aparte de sus películas propiamente musicales
(New York New York , El último vals ), la música ha sido siempre un aspecto importante de su cine, aunque no
siempre en el sentido que preferimos los amantes de la música compuesta para el cine…

En Malas calles  (1973), el director se propuso incluir la música con la que había crecido en su barrio, que era
parte de su forma de vida. La película empieza con las Ronettes y “Be my baby”, y en ella se incluyen temas de los
Rolling Stones, The Chantells, Giuseppe de Stefano, Renato Carosone, The Marvelettes, Eric Clapton, The Aquatones,
The Paragons, Jimmy Roselli, The Shirelles, etc. Alicia ya no vive aquí  (1974) es un caso un poco distinto, porque
su protagonista es (o aspira a ser) cantante: la película empieza con Alice Faye cantando “You’ll never know”, y en
ella aparecen temas modernos de pop (Elton John, T.Rex) o country (Dolly Parton, Hank Williams), junto a cancio-
nes clásicas de Rodgers & Hart, Gershwin, Harbach, etc.

Taxi driver  (1976) es la primera película de Scorsese que cuenta con una partitura original, para lo cual el
director recurrió al gran maestro Bernard Herrmann. La música de Herrmann, dominada por el sonido del saxo, es
una obra maestra absoluta, una plasmación perfecta de la ciudad, la noche y la mente desequilibrada de Travis. El
compositor (a quien está dedicado el film) murió el 24 de diciembre de 1975, nada más terminar la grabación de
esta banda sonora (CD: Arista Records 07822-19005-2).

En cambio, Toro Salvaje  (1980) carece de música original (salvo unos fragmentos de su habitual colaborador
Robbie Robertson). Scorsese utilizó fragmentos de “Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni, junto a temas de
Benny Goodman, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Gene Krupa, Artie Shaw, Silvano Barcarolle, Nat King Cole, Frankie
Laine, Tony Bennett, Renato Carosone, Frank Sinatra, Louis Prima, Perry Como, etc. La banda sonora acaba de
editarse en doble disco (CD: Capitol 60322).

Para la música de La última tentación de Cristo  (1988), Scorsese quiso alejarse del sonido típico de las
películas bíblicas clásicas (Miklos Rozsa, Alfred Newman, etc.). Peter Gabriel creó uno de los primeros ejemplos de
lo que luego se llamaría World Music, incorporando ritmos e instrumentos de muchos lugares: árabes, armenios,
orientales, resultando una banda sonora (CD: Real World RWCD-1) tan innovadora como influyente. Scorsese
volvió a la música enlatada para Uno de los nuestros  (1990). El álbum (CD: Atlantic 82152) incluía canciones de
Tony Bennett, The Moonglows, The Cadillacs, Billy Ward, The Chantels, The Harptones, The Shangri-Las, Aretha
Franklin, Bobby Darin, Cream, Muddy Waters y Derek And The Dominos, una muestra de todo lo que aparecía, más
o menos fugazmente, en el film.

Finalmente, por lo que concierne a nuestro ciclo, otro maestro de la música de cine, Elmer Bernstein, creó la
extraordinaria música original de La edad de la inocencia  (1992), un trabajo melódico y elegante que está entre los
más brillantes de Bernstein (CD: Epic Soundtrax 47576-2).

EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS
FLORES DEL CORÁN

(Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran)

Varios artistas
CD: La Bande Son 980 990-6
(Duración: 39:59)

Esta película carece de música original: la
banda sonora la ponen las canciones de la ra-
dio, que Momo escucha de manera constante.
A mediados de los años 60, los adolescentes
franceses ya se habían apoderado de los tran-
sistores; su programa favorito era Salut les
Copains, que se emitía a la salida del colegio
(de 5 a 7 de la tarde). La música de la película
supone un compendio de lo que podían escu-
char los adolescentes en la radio francesa en
los 60... No obstante, la canción que encabeza
el film (como tema principal, gracias además a
su memorable introducción instrumental) es un
éxito posterior, de 1972: “Why can’t we live
together”, interpretada por Timmy Thomas (cuyo
título tiene mucho que ver con el tema de la
película). También escapa a ese concepto de
música-de-la-radio-de-los-60 el último corte del
CD, “Nav Taksim”, tema tradicional de los
Derviches Giróvagos, interpretado por Mahmut
Biki (1997), justificado por exigencias del argu-
mento del film.

El resto, si cerramos los ojos, nos lleva di-
rectamente a los años 60, con una selección
tan ecléctica como atractiva, un viaje retro que
interesa incluso a quienes no vivimos la época.
Por una parte, rock y pop americano: Chris
Montez con “The more I see you” (1966), Vince
Taylor (nacido en Londres, afincado en USA y
muy popular en Francia) con “Sweet little
sixteen” (1961), Bruce Channel con su gran (y
único) éxito “Hey Baby” (1962), Bobby Hebb con
su clásico “Sunny” (1966), y el grupo de Tex-
Mex Sham The Sham an the Pharaohs, con su
célebre “Wooly Bully” (1965)… Por otra parte,
música francesa: la gran estrella Johnny
Hallyday con “Excuse-moi partenaire” (1964),
Richard Anthony y su “Nouvelle Vague” (1959),
Frank Alamo con “Allo... Maillot 38-37” (1964),
el divertido disparate de Claude Vega (más que
una canción, un show que incluye música, es-
cenificación e imitaciones) en “Babylone 21-29”
(1960), y el jazz instrumental de Olivier Despax
en “The Madison” (1962).

CHARLES CHAPLIN MARTIN SCORSESE
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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.

PARA QUE NO ME OLVIDES

Página oficial:

http://www.paraquenomeolvides.com/

OLVÍDATE DE MÍ

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

Página de la ficticia compañía Lacuna :

http://www.lacunainc.com

Amplio artículo en la Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/
Eternal_Sunshine_of_the_Spotless_Mind

Páginas sobre Michel Gondry:
http://www.director-file.com/gondry/

http://www.michelgondry.com/

Sobre el guionista Charlie Kaufman:
http://www.beingcharliekaufman.com

Una página sobre el poema de Alexander Pope
del que procede el título original:
http://oldpoetry.com/poetry/4632

LA MEJOR JUVENTUD

Página oficial en italiano:

http://www.lamegliogioventu.com/

Página oficial en inglés:
http://www.viipillars.com/thebestofyouth/
lamegliogioventu/index.htm

SOLO UN BESO

Página oficial del film:

http://www.aefondkissmovie.co.uk/

Sobre Robert Burns (autor del poema que da
título al film):

http://www.robertburns.org/

Sobre Ken Loach:

http://www.isj1text.ble.org.uk/pubs/isj83/
newsinger.htm

http://www.1worldfilms.com/kenloach.htm

LA VIDA ES UN MILAGRO

Páginas oficiales del film (en inglés y francés,
respectivamente):

http://www.lifeisamiracle-themovie.com/

http://www.lavieestunmiracle.com/

Página sobre Kusturica:

http://www.kustu.com/

Páginas Oficiales Kusturica – No Smoking
Orchestra:

http://www.emirkusturica-nosmoking.com

http://www.thenosmokingorchestra.com/

NO SOS VOS, SOY YO

Página oficial:

http://www.nososvossoyyo.com/

CONOCIENDO A JULIA

Página oficial en español:

http://conociendoajulia.filmax.com

Página oficial:

http://www.sonyclassics.com/beingjulia/core/
hasFlash.html

CAMINAR SOBRE LAS AGUAS

Página oficial de la distribuidora española:

http://www.golem.es/caminarsobrelasaguas/

Página oficial en hebreo:

http://www.walkonwater.co.il/

Página oficial en inglés:

http://www.walkonwatermovie.com/

CASA DE LOS BABYS

Página Oficial de la distribuidora española:

http://www.mangafilms.es/casadelosbabys/

Sobre John Sayles:

http://www.johnsaylesretro.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Sayles

CONTRA LA PARED

Página oficial alemana:

http://www.gegendiewand.de/

Página oficial española:

http://www.golem.es/contralapared

CÓDIGO 46

Página oficial de la distribuidora española:

http://www.mangafilms.es/codigo46

Página oficial en inglés:

http://www.mgm.com/ua/code46/

COMO UNA IMAGEN

Página oficial (en inglés):

http://www.sonyclassics.com/lookatme/

PRIMER

Página oficial (aparte de lo habitual –notas de
producción, créditos, fotos- incluye clips de la
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banda sonora original, y un foro que desmenuza
cada aspecto de la película):

http://primermovie.com/

LA HERENCIA

Página oficial en español:

http://www.golem.es/laherencia/

Página oficial en inglés:

http://www.cinemaguild.com/inheritance/

DOS HERMANAS

Página oficial:

http://www.twosisters.co.kr/

Distribuidora española:

http://www.karmafilms.es

A LAS CINCO DE LA TARDE

Makhmalbaf Film House (tiene una parte sobre
Samira, incluyendo una exposición de sus fotos de
mujeres afganas e información sobre sus películas):

http://www.makhmalbaf.com/

Páginas con información sobre las mujeres en
Afganistán:

http://www.un.org/womenwatch/afghanistan/

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

http://www.womenforafghanwomen.org/

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

http://www.rawa.org/

http://www.afghanwomensnetwork.org/

http://www.amnesty.org/

EL MAQUINISTA

Página oficial en español:

http://www.elmaquinista.com

Página oficial en inglés:

http://www.themachinistthemovie.com/

LAS TORTUGAS TAMBIÉN VUELAN

Página de la distribuidora española:

http://www.altafilms.com/

EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORÁN

Páginas sobre la película:

http://www.allocine.fr/film/fichefilm.html?cfilm=43960

http://www.sonyclassics.com/ibrahim/

http://www.publics-pr.de/ibrahim/index.htm

LA PESADILLA DE DARWIN

Página de la campaña “No te comas el mundo”:

http://www.notecomaselmundo.org

EL ÚLTIMO BESO

Página oficial:

http://www.lultimobacio.it/

MARTIN SCORSESE

Páginas sobre Martin Scorsese:

http://www.scorsesefilms.com/

http://www.martin-scorsese.net/

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

http://www.geocities.com/faustus_08520/Scorsese.html

http://www.godamongdirectors.com/scorsese/index.shtml

http://www.fansites.com/links.asp?id=9758&RID=

Páginas específicas sobre películas de nuestro ciclo:

Taxi Driver:

http://www.msu.edu/user/svoboda1/taxi_driver/

http://www.smirking-revenge.net/taxidriver/bickle/

http://www.geocities.com/oifnolykous/taxidriver.html

Toro Salvaje:

http://www.mgm.com/title_title.do?title_star=RAGINGBU

Uno de los nuestros:

http://goodfellas.martin-scorsese.net

CHARLES CHAPLIN

Páginas sobre Charles Chaplin:

http://www.discoverchaplin.com/

http://www.charliechaplin.com/

http://calvero.tripod.com/chaplin/home.htm

http://www.thegoldenyears.org/chaplin.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin

http://www.chaplinmuseum.com/

http://www.charliechaplinarchive.org/

http://www.thelittlefellow.org/

http://www.chaplinreview.com/

http://www.cc.jyu.fi/~jopa/chaplin/

http://www.flocom-world.com/chaplin.html

http://www.geocities.com/Hollywood/Screen/7157/
chaplin/ukguide/chaplinvideouk.html

http://www.goldensilents.com/comedy/
charleschaplin.html

http://www.american.edu/academic.depts/soc/run.html

http://personal4.iddeo.es/lonesome/

Una curiosidad: el dossier del FBI sobre Chaplin,
comentado:

http://www.fadetoblack.com/foi/charliechaplin/

Dos supuestas leyendas urbanas sobre Chaplin
(ambas verdaderas):

http://www.snopes.com/movies/actors/
chaplin.htm

http://www.snopes.com/movies/actors/
chaplin2.htm

Sobre Edna Purviance y las demás protagonis-
tas femeninas de los filmes de Chaplin:

http://www.ednapurviance.org/
chaplinleadladies.html




