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UNA DE CATORCE

  Cada año, esta página de presentación es
la última que se escribe de la revista. Eso quie-
re decir que la estoy tecleando cuando hemos
sobrepasado ya todos los plazos previstos de
entrega de las páginas, cuando los sufridos ar-
tistas de Grafical ya se han mesado todos los
cabellos, cuando el coordinador se ha subido
por las paredes y ha vuelto a bajar, cuando es-
tamos fuera de cuentas… Cuando Ángel Gar-
cía Romero y suyo afectísimo llevamos tantas
horas de trabajo y escritura contra reloj, sobre
las películas y los ciclos, que hemos podido per-
der la perspectiva y la razón... y les confieso
que hemos deseado muchas veces que el se-
ñor y la señora Lumière nunca se hubieran
conocido.

Werner Herzog dice que llama “Kinski” a cada
una de las canas de su cabeza. Nosotros las
llamamos “revista del Cine Club”.

Pero, a la hora de escribir esta presentación,
hay que volver atrás, olvidar todo el sufrimiento
y recordar por qué nos enamoramos del cine y
de este Cine Club (¿de verdad son ya catorce
años?) o, de manera más concreta, por qué he-
mos elegido las películas que les proponemos.
Nuestro criterio sigue siendo el de escoger pelí-
culas buenas, recientes, inéditas en Soria y en
versión original ®. Proponemos veintitrés nue-
vas para este curso: lo que nos ha parecido lo
mejor, del cine que no se ha podido ver en So-
ria. Veintitrés películas españolas, norteameri-
canas, argentinas, francesas, británicas, alema-
nas, coreanas y turcas...

Historias de amor situadas en la ciudad don-
de l’amour es marca registrada (Paris, je t’aime),
la evocación coral de una esperanza de cambio
frustrada por un magnicidio (Bobby), un amor
que no llega a expresarse (Ficción), el célebre
documental que nos advierte del cambio climáti-

co (Una verdad incómoda), una historia coreana
de locura de amor (Time), un relato criminal en
el Hollywood de los 50 (Hollywoodland), un des-
concertante cuento de soledad, rabia, amor y
pérdida (Las partículas elementales), un musi-
cal (Dreamgirls), una película de David Lynch,
tan personal que no se puede decir nada con
sentido en una frase (Inland Empire), una co-
media sobre la paternidad (Derecho de familia),
nueve micro relatos sobre mujeres atrapadas
(Nueve vidas), una película coreana de mons-
truos, que también es retrato familiar y fábula
política (The host), la divertidísima adaptación
de un clásico literario inadaptable (Tristram
Shandy), un drama sobre madre posesiva (Mi
hijo), una historia de violencia (Bosque de som-
bras), una especulación sobre el trabajo de, y
con, un genio de la música (Copying Beetho-
ven), una enfermedad mental confundida con
posesión diabólica (Réquiem), un perverso
cuento sobre una niña perdida y el fantástico
mundo que crea (Tideland), un drama sobre el
pasado, la responsabilidad y el precio de los
ideales (Después de la boda), un thriller de cien-
cia ficción sobre manipulación de la conducta
(La caja Kovak), el mundo poético y los perso-
najes náufragos de una de las mejores pelícu-
las españolas del año (Bajo las estrellas), el re-
greso al barrio del personaje que salió huyendo
de él (Memorias de Queens), y la crónica esta-
cional de una crisis de pareja (Los climas).

Los ciclos de Miradas de Cine,
videoproyecciones en DVD, analizan dos figu-
ras importantes. Werner Herzog, director tan per-
sonal como único, cronista de la megalomanía,
la locura y la marginación. Y Sam Peckinpah,
poeta crepuscular del cine americano (no sólo
de la violencia).

Aparte de todo ello, recuerden que tienen una
cita, del 15 al 23 de noviembre de 2007, con el
9º Certamen de Cortos Ciudad de Soria
(www.certamencortossoria.org). En el festival,
se proyectará con tratamiento de luxe una im-
portante película española de esta temporada,
que quizás hayan echado de menos en nuestra
programación...

En nombre de mi socio de tareas
escribidoras, Ángel García Romero, y en el mío
propio, les deseo 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 de las  personas cuyos nombres pue-
den leer en la página de al lado, y el apoyo de
las instituciones (Centro Asociado de la UNED
en Soria, Caja Duero, y Departamento de Cul-
tura del Ayuntamiento de Soria). También el ca-
riño que los artistas de Grafical ponen en con-
feccionar la revista que tienen en sus manos.

Y, por mi parte, gracias especiales a Carmen
y a Marcos, por el tiempo que les he robado
para escribir esta revista.

Les recuerdo que, además del contacto hu-
mano 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
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PARIS, JE T’AIME

Francia, 2006
Victoires Internacional / Pirol Film Production

Título Original : PARIS JE T’AIME
Directores y Guionistas: OLIVIER ASSAYAS, FREDERIC

AUBURTIN & GERARD DEPARDIEU,
GURINDER CHADHA, SYLVAIN
CHOMET, JOEL & ETHAN COEN,
ISABEL COIXET, WES CRAVEN,
ALFONSO CUARON, CHRISTOPHER
DOYLE, RICHARD LAGRAVENESSE,
VINCENZO NATALI, ALEXANDER
PAYNE, BRUNO PODALYDES,
WALTER SALLES & DANIELLA
THOMAS, OLIVER SCHMITZ,
NOBUHIRO SUWA, TOM
TYKWER, GUS VAN SANT

Secuencias de Transición : EMMANUEL BENBIHY y FRÉDÉRIC
AUBURTIN

Idea Original: TRISTAN CARNE
Concepto de EMMANUEL BENBIHY

Música Original: PIERRE ADENOT
Música Adicional: MICHAEL ANDREWS, JOHNNY

KLIMEK & REINHOLD HEIL
Productores: CLAUDIE OSSARD y EMMANUEL

BENBIHY
Intérpretes: FANNY ARDANT, LEILA BEKHTI,

MELCHIOR BESLON, JULIETTE
BINOCHE, SEYDOU BORO,
STEVE BUSCEMI, SERGIO
CASTELLITO, WILLEM DAFOE,
GERARD DEPARDIEU, CYRIL
DESCOURS, MARIANNE
FAITHFULL, BEN GAZZARA,
MAGGIE GYLLENHAAL, BOB
HOSKINS, OLGA KURYLENKO, LI
XIN, ELIAS MCCONNELL, AISSA
MAIGA, MARGO MARTINDALE,
YOLANDE MOREAU, EMILY
MORTIMER, FLORENCE MULLER,
NICK NOLTE, BRUNO PODALYDES,
NATALIE PORTMAN, PAUL
PUTNER, MIRANDA RICHARDSON,
GENA ROWLANDS, CATALINA
SANDINO MORENO, LUDIVINE
SAGNIER, BARBET SCHROEDER,
RUFUS SEWELL, GASPAR
ULLIEL, ELIJAH WOOD

Duración: 120 minutos
Idiomas: Francés e inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Polydor 602498008188
Internet: www.mangafilms.es/parisjetaime

LA CIUDAD DEL AMOR

Esta película está concebida para reivindicar y a
la vez reinventar la marca registrada de París como
ciudad del amor. París, la ciudad más cinematográfi-
ca del mundo (junto a Nueva York, claro) ha sido ce-
lebrada incontables veces en el celuloide. Pero el
precedente más claro del film que nos ocupa sería la
película colectiva París visto por…  (Paris vu par…,
1965), formada por seis episodios que también se
dividían por barrios y fueron dirigidos por Claude
Chabrol (La Muette), Jean Douchet (Saint-Germain-

des-Prés), Jean-Luc Godard (Montparnasse-
Levallois), Jean-Daniel Pollet (Rue Saint-Denis), Eric
Rohmer (Place de l’Étoile) y Jean Rouch (Gare du
Nord). Aquella película tuvo una secuela dos déca-
das más tarde: Paris vu par... vingt ans après  (1984),
con otros seis episodios dirigidos por Chantal
Akerman, Bernard Dubois, Philippe Garrel, Frédéric
Mitterrand, Vincent Nordon y Philippe Venault.

Otros veinte años han pasado, y Emmanuel
Benbihy y la productora Claudie Ossard han retoma-
do la idea. Sin embargo, esta nueva convocatoria no
se limita a cineastas franceses, sino que los promo-
tores han logrado reunir a (parte de) lo más florido
del cine independiente de todo el mundo (incluyendo
a la española Isabel Coixet). La propuesta era que
cada uno rodara un cortometraje de unos seis minu-
tos, con una historia de amor y situado en uno de los
distritos (quartiers) de la capital francesa. Como en-
lace, se incluyen unas imágenes de transición (roda-
das por el propio Benbihy y Frédéric Auburtin), bas-
tante reducidas respecto al proyecto inicial.

Como orientación, o para cotejo posterior, les pre-
paro una pequeña guía de los episodios (para no
destripar demasiado, no están en el orden del film, y
sólo se cuenta un poco del planteamiento de cada
uno). Loin du 16eme (Walter Salles y Daniella
Thomas): una joven inmigrante (Catalina Sandino
Moreno) deja a su bebé de madrugada en una guar-
dería para cruzar la ciudad hasta el lujoso distrito 16,
donde trabaja como niñera del bebé de otra madre
(una bonita canción tradicional sirve de enlace)… Parc
Monceau (Alfonso Cuarón): el encuentro entre un
americano maduro (Nick Nolte) y una joven francesa
(Ludivine Sagnier)… Montmartre (Bruno Podalydès):
un conductor deprimido (Bruno Podalydès) conoce a
una mujer que se desmaya junto a su coche (Florence
Muller)... Place des Fêtes (Oliver Schmitz): un hom-
bre (Seydou Boro) cae en la plaza, y una inexperta
médica (Aïssa Maïga) le atiende… Père-Lachaise
(Wes Craven): dos recién casados (Emily Mortimer y
Rufus Sewell) discuten entre las tumbas del cemen-
terio hasta que encuentran al fantasma de Oscar
Wilde (Alexander Payne)… Faubourg Saint-Denis
(Tom Tykwer): una actriz americana (Natalie Portman)
llama a su novio ciego (Melchior Beslon) para rom-
per con él… Pigalle (Richard LaGravenese): la com-
pleja relación de una pareja madura (Fanny Ardant y

Bob Hoskins)… Quartier de la Madeleine (Vincenzo
Natali): un joven (Elijah Wood) se encuentra con una
vampira (Olga Kurylenko)… Place des Victoires
(Nobuhiro Suwa): una mujer (Julette Binoche) recuer-
da a su hijo muerto, y puede volver a encontrarse
una última vez con él gracias a la aparición de un
misterioso vaquero (Willem Dafoe)… Quartier des
Enfants Rouges (Olivier Assayas): una actriz ameri-
cana (Maggie Gyllenhaal) conoce a un traficante de
drogas local (Lionel Dray)… Tour Eiffel (Sylvain
Chomet): un mimo (Paul Putner) que actúa bajo la
Torre Eiffel encuentra a su alma gemela… Tulleries
(Joel y Ethan Coen): mientras espera el metro, un
turista americano (Steve Buscemi) se fija en una pa-
reja que se besa en el andén de enfrente… Le Marais
(Gus Van Sant): en una galería de arte, el joven Gas-
par (Gaspard Ulliel) se siente atraído por un emplea-
do (Elias McConnell), pero hay un problema de co-
municación… Bastille (Isabel Coixet): un hombre (Ser-
gio Castellito) pretende divorciarse de su esposa
(Miranda Richardson) para irse con su amante (Leo-
nor Watling), pero… Porte de Choisy (Christopher
Doyle): encuentro entre un viajante (Barbet
Schroeder) y una peluquera china (Li Xin)… Quais
de Seine (Gurinder Chadha): un adolescente (Cyril
Descours) se siente atraído por una joven de origen
árabe (Leïla Bekhti)… Quartier Latin (Fréderic Auburtin
y Gérard Depardieu): una madura pareja de norte-
americanos (Ben Gazzara y Gena Rowlands), sepa-
rados hace tiempo, vuelven a encontrarse porque él
quiere el divorcio, enzarzándose ante la mirada del
dueño del restaurante (Gérard Depardieu)…
Montparnasse (Alexander Payne): una turista ameri-
cana (Margo Martindale) camina por Montparnasse
intentando comprenderse…

Evitando la postal, la película consigue mostrar
aspectos menos trillados de la ciudad y plasmar los
temas de este comienzo de siglo (tensiones raciales,
inmigración, complejas relaciones entre esposos,
padres e hijos, parejas jóvenes y maduras, homo y
hetero, etcétera). El conjunto es necesariamente irre-
gular. Como siempre ocurre en estos casos, unos
cineastas se han ceñido más a la propuesta y otros
han preferido darle la vuelta o coger el rábano por las
hojas (el ingenioso episodio de los Coen). Algunos
segmentos saben a poco, y otros interesan menos.
Pero esa riqueza y variedad de estilos personales de
los directores es también el gran valor del film. El cine
es plural. Y siempre nos quedará París. (RGM)



Día 24 de octubre - BOBBY

5

BOBBY

USA, 2006
The Weinstein Company / Bold Film

Título Original: BOBBY
Guión y Dirección: EMILIO ESTEVEZ

Fotografía: MICHAEL BARRETT
Música: MARK ISHAM

Montaje: RICHARD CHEW
Diseño de Producción: PATTI PODESTA

Productores: MICHAEL LITVAK, EDWARD
BASS y HOLLY WIERSMA

Productores Ejecutivos: MICHAEL WALTERS, DAN
GRODNIK, ANTHONY HOPKINS

Intérpretes: HARRY BELAFONTE, JOY
BRYANT, NICK CANNON, EMILIO
ESTEVEZ, LAURENCE FISHBURNE,
BRIAN GERAGHTY, HEATHER
GRAHAM, ANTHONY HOPKINS,
HELEN HUNT, JOSHUA
JACKSON, DAVID KRUMHOLTZ,
ASHTON KUTCHER, SHIA
LaBEOUF, LINDSAY LOHAN,
WILLIAM H. MACY, SVETLANA
METKINA, DEMI MOORE,
FREDDY RODRIGUEZ, MARTIN
SHEEN, CHRISTIAN SLATER,
SHARON STONE, JACOB VAR-
GAS, MARY ELIZABETH
WINSTEAD, ELIJAH WOOD

Duración: 120 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Island Def Jam B0008087-02
Internet: www.mangafilms.es/bobby

Nominaciones GLOBO DE ORO: Mejor Película Dra-
mática, Mejor Canción

EL DÍA QUE MATARON LA ESPERANZA

El 4 de junio de 1968, el senador Robert “Bobby”
Kennedy llegó al Hotel Ambassador de Los Angeles
para dar un discurso de agradecimiento a sus parti-
darios, tras haber obtenido una importante victoria
en las elecciones primarias a la candidatura del Par-
tido Demócrata para las elecciones a la Presidencia
de los Estados Unidos. Pasada la medianoche, en
un atestado pasillo del hotel, Kennedy fue tiroteado
por Sirhan Sirhan, un joven de ascendencia palestina,
quien también hirió a otras personas presentes. El
senador murió en el hospital a primera hora de la
mañana del 6 de junio. Robert Francis Kennedy, na-
cido en 1925 y hermano menor de John Fitzgerald
Kennedy, había sido Fiscal General (1961-1964),
consejero de la presidencia de su hermano (jugó un
papel importante durante la crisis de los misiles de
Cuba en 1962) y senador desde 1964. Contribuyó al
movimiento por los derechos civiles y se opuso a la
guerra de Vietnam. En 1968, empezó su campaña
para obtener la nominación del Partido Demócrata
para las elecciones presidenciales. El 4 de abril, al
conocer el asesinato de Martin Luter King, hizo en
Indianápolis un trascendental discurso contra la vio-
lencia, llamando a la conciliación, justicia e igualdad
entre razas y clases sociales…

Sin embargo, Bobby , la película, no se centra en
la persona ni en la biografía de Robert Kennedy, tam-

poco en el asesino Sirhan, ni en la investigación, el
trasfondo o la posible trama conspiratoria del crimen
(a la manera del JFK  de Oliver Stone). En lugar de
eso, el guionista y director Emilio Estevez pretende
recuperar el mensaje de Bobby Kennedy presentan-
do un microcosmos de la Norteamérica del momen-
to, a través de un variopinto grupo de personajes que
confluyen en el Hotel Ambassador, ese fatal 4 de ju-
nio de 1968. La acción de la película abarca desde
unas horas antes hasta un poco después del atenta-
do contra Kennedy, y sus personajes son camare-
ros, trabajadores de las cocinas, encargados, pelu-
queras, huéspedes, colaboradores de la campaña,
una pareja de novios, el gerente, una estrella de la
canción, el antiguo portero del hotel, bomberos, y un
largo etcétera. El propio Kennedy aparece únicamente
(y de manera breve) en imágenes de archivo o muy
de refilón (algún plano de cogote) incorporado por un
doble. Pero, como dice Estevez, el espíritu de Bobby
está en cada escena.

Se trata de capturar el momento, ese período lle-
no de problemas, pero en el que parecía que las co-
sas podían cambiar, y a la vez se intenta invocar el
mensaje de Robert Kennedy. A través de los frag-
mentos de historias de gente corriente, la película
pretende recordar la esperanza que supuso “Bobby”,
tocando además las grandes cuestiones de la épo-
ca: la pobreza, el racismo, la inmigración, la guerra
de Vietnam, las drogas, la liberación de la mujer…
los miedos y los sueños de finales de los sesenta.
Emilio Estevez señala: “La muerte de Bobby Kennedy
fue la de la decencia en América. Bobby fue una ins-
piración para mucha gente. Su muerte supuso el fin
de la esperanza. Necesitamos que la gente la recu-
pere, tenemos que acabar con la era de la pasividad
y con la era del fuego que nos han traído nuestros
políticos”.

Esta película ha sido el empeño de su vida para
Emilio Estevez (1962), actor, director y guionista, hijo
de Martin Sheen y hermano de Charlie Sheen (el
verdadero apellido de la familia es Estévez, por su
origen hispano). Él tenía seis años cuando ocurrió el
asesinato, pero se acuerda de haber visto la noticia
por televisión y de ver a sus padres llorar al enterar-
se, y subraya que Bobby Kennedy ha sido siempre
su héroe. Comenzó a escribir el guión en 2000 y le
costó casi siete años terminarlo y conseguir financia-

ción (entre otras cosas, tuvo que vender propieda-
des y su colección de arte). A primera vista, nos im-
presiona el importante salto cualitativo que supone
Bobby  sobre las anteriores películas de Estevez, pero
quizás no haya que fijarse tanto en los anteriores
largometrajes que ha dirigido (Wisdom , Dos
chalados y un fiambre ) como en el hecho de que
también haya realizado episodios de series televisivas
de calidad (El guardián , Caso abierto , CSI: NY).

Para esta película coral, de vidas cruzadas, Emi-
lio Estevez reconoce la influencia de Robert Altman,
a quien considera su mentor aunque nunca le haya
conocido. El reparto es deslumbrante (revisen la fi-
cha técnica), el gran punto fuerte de la película, pero
no hay espacio aquí para glosar en detalle el trabajo
de cada uno de los intérpretes. Algunas escenas to-
davía pudieron rodarse en el verdadero Hotel
Ambassador, que permanecía cerrado desde 1989 y
que estaba siendo demolido en la época del rodaje.

Por supuesto, no podemos saber qué hubiera
ocurrido si Robert Kennedy no hubiera sido asesina-
do y hubiera llegado a presidente. ¿Habrían cambia-
do efectivamente las cosas? Emilio Estevez consi-
dera que el mensaje de RFK resulta tan pertinente
ahora como lo era hace 35 años. Presenta su pelícu-
la como “una celebración de de ese mensaje y de su
espíritu, y de la creencia de que todos somos hermanos,
que compartimos el mismo breve momento de vida”. (RGM)

Filmografía
EMILIO ESTEVEZ
Como Director
Wisdom  (1986) también guionista y actor
Dos chalados y un fiambre  (Men at work, 1990) tb. guionista y actor
The War at Home  (1996) tb. actor
Rated X (2000) TV
El guardián  (The guardian, 2003-2004) serie TV (dos episodios)
Caso abierto  (Cold case, 2004-2005) serie TV (dos episodios)
Culture Clash in AmeriCCa  (2005)
CSI: Nueva York  (CSI: NY, 2005) serie TV (dos episodios)
Fiscal Chase  (Closer to home, 2005) serie TV (un episodio)
Bobby  (2006) tb. guionista y actor

Sólo como actor (selección)
Rebeldes  (The outsiders, 1983)
Repo Man  (1984)
El Club de los Cinco (The Breakfast Club, 1985)
St. Elmo, punto de encuentro  (St. Elmo’s fire, 1985)
La rebelión de las máquinas (Maximum overdrive, 1986)
Procedimiento ilegal (Stakeout, 1987)
Arma joven  (Young Guns, 1998)
Intrépidos forajidos  (Young Guns II, 1990)
Freejack  (1992)
Somos los mejores  (The Mighty Ducks, 1992)
Misión: Imposible  (Missión: imposible, 1996)
Un dólar por los muertos (1998)



Día 31 de octubre - FICCIÓN

6

FICCIÓN

España, 2006
Messidor Films / TVC

Director: CESC GAY
Guión: CESC GAY y TOMÀS ARAGAY

Fotografía: ANDREU REBÉS
Montaje: FRANK GUTIÉRREZ

Dirección artística: DANIEL GIMELBERG
Productores: MARTA ESTEBAN y GERARDO

HERRERO
Directora de producción: CHUS SANPASCUAL

Intérpretes: EDUARD FERNÁNDEZ, MONTSE
GERMÁN, JAVIER CÁMARA,
CARME PLA, ÁGATA ROCA

Duración: 105 minutos
Idiomas: Catalán (subtitulado) y Castellano
Internet: www.ficcionlapelicula.net

“NOS HEMOS ENAMORADO UN POCO”

Alex (Eduard Fernández) es un director de cine
en el filo de los cuarenta años, casado y con dos
hijos. Introvertido y reservado, está en crisis creativa,
atascado con el guión de su próxima película... pero
tampoco parece muy contento de su vida en gene-
ral. Para poder escribir con tranquilidad, se va unos
días a casa de su amigo Santi (Javier Cámara), un
veterinario que vive junto a la montaña, en el Pirineo
catalán. Allí conoce a Mónica (Montse Germán),
amiga de una amiga de Santi, Judith (Carme Pla).
Mónica es violinista, vive en Madrid y también está
allí pasando unos días; tiene pareja estable y está a
punto de adoptar una niña; después de haber dado
unos cuantos tumbos, ahora quiere “hacer las cosas
bien”… En esos pocos días, alejados de sus vidas
habituales, va surgiendo un sentimiento entre Móni-
ca y Alex, entre cenas, paseos a caballo, y una ex-
cursión montañera (que se complica tontamente cuan-
do Alex y Mónica se separan de Santi y Judith y se
pierden en el camino de vuelta). Un sentimiento que
sólo puede expresarse a través de silencios y miradas…

El planteamiento de la historia es muy interesan-
te y muy poco trillado, porque se trata de una película
sobre lo que no sucede, sobre un amor que no se
manifiesta, sobre una renuncia... El guionista y direc-
tor Cesc Gay explica: “A los 40, viviendo en pareja y
con hijos, has cerrado la puerta a volverte a enamo-
rar... En el cine normalmente se contaría la historia
del infiel, del que vive una aventura, y en último caso
del que rompe la familia. Yo cuento lo no vivido, lo
que se reprime, lo que a menudo ni se cuenta”. La
película toca temas y vivencias reconocibles para las
personas de la generación de sus personajes, per-
sonas que viven en pareja y han formado una fami-
lia, y renuncian a vivir algunas experiencias, simple-
mente porque han apostado por otras... Sin embar-
go, esa renuncia, asumida, también produce un poso
de tristeza, de perderse algo, de que las elecciones
que se han hecho cierran a su vez otros caminos...
Vamos, lo que conocemos como crisis de los cua-
renta. Se mira atrás, se mira adelante, y se ve que ya
no todo es posible, que las opciones se han reducido
(“Las cosas ahora no son como hace diez años...
ahora estoy más triste”, confiesa el personaje de
Mónica, quien al final también dice: “Está bien ena-
morarse de alguien de vez en cuando. Si no, ¿qué?”).

A primera vista, parece obvio el contraste entre
Ficción y la previa película de Cesc Gay, En la ciudad
(2003): frente al reparto coral y la ambientación urba-
na de la anterior, Ficción se sitúa en el campo (en la

montaña, para ser precisos) y se cuenta a través de
un protagonista principal… Para el director, era esen-
cial sacar al personaje principal de su día a día: “La
montaña tiene algo impresionante: te relativiza, te
empequeñece, te sitúa en el planeta. Y al mismo tiem-
po te relaja”. Así, el hombre de ciudad se encuentra
en la naturaleza, enfrentado a sí mismo. La película
se ha rodado en la Cerdanya, en el Pirineo Catalán,
con la complicación que supone la climatología y las
duras condiciones de la montaña. El rodaje se reali-
zó en orden cronológico, lo que permitió abrir una puerta
a una cierta improvisación, con menos ataduras y pu-
diendo añadir elementos de forma no planificada.

Cesc Gay (Barcelona, 1967) considera que to-
das sus películas (Krámpack, En la ciudad, Ficción)
se estructuran sobre personajes que no expresan lo
que sienten, sobre sentimientos que se reprimen: “Las
tres son películas de detalles, sin una acción deter-
minada que vertebre la película, y que terminan de
forma abierta, sin una conclusión”. La complicidad y
atracción entre el introvertido Alex y Mónica no se
establece con palabras, de hecho sorprende lo poco
que hablan entre ellos, sino con silencios y miradas...
Por su parte, Santi aparece como el personaje sabio
y comprensivo, que todo lo ve, como un bonachón

dios local que tampoco necesita hablar mucho para
expresar su calidez. Y la película oculta además una
segunda historia de amor, igualmente poco conven-
cional: la de Santi y Judith, que nunca podrán ser
pareja romántica (ella es lesbiana), pero que están
unidos por una amistad igual de fuerte, teñida de dra-
ma por la enfermedad de ella (atención a la preciosa
escena en que Santi le cuenta a Alex sus planes de
tener un hijo con Judith).

El director ya había trabajado con Eduard Fer-
nández en En la ciudad (por la que el actor ganó el
Goya como actor de reparto) y pensó en él como
protagonista de su siguiente película (Gay: “Eduard,
de forma irresponsable, se puso en mis manos, acep-
tó hacer una película de la que aún no sabía casi
nada y se dejó llevar por mis constantes cambios de
rumbo”). Montse Germán debuta como actriz de cine
con esta película (luego ha hecho Atlas de geografía
humana), pero tiene una amplia experiencia como
actriz de teatro y televisión. A Carme Pla la vimos
también en En la ciudad, y es igualmente una expe-
rimentada actriz teatral (forma parte de la compañía
“T de Teatre”) y de televisión, al igual que Ágata Roca
(Las horas del día), que interpreta a la mujer de Alex
(y, aunque la película no sea autobiográfica, es la
esposa de Cesc Gay en la vida real)... Como ocurre
en la realidad catalana, los personajes hablan indis-
tintamente en catalán y castellano (aunque, por im-
posiciones de la exhibición, existe una versión total-
mente doblada al castellano, en el Cine Club vere-
mos la versión original bilingüe; obviamente, con la
parte en catalán subtitulada).

En fin, Cesc Gay nos propone la siguiente con-
clusión: “Ficción habla de lo que perdemos a medida
que cumplimos años. De todo lo que ya no podemos
vivir porque hemos escogido otros caminos. No es
una película pesimista, es un poco triste y algo ro-
mántica”. (RGM)

Filmografía
CESC GAY
Director

Krakers (1994) documental TV
Hotel Room  (1998) co-dir. Daniel Gimelberg
Krámpack  (2000)
Jet Lag (2002) serie TV (sólo guión)
En la ciudad (2003) también guión
Cançons d’amor i droga  (2004) Vídeo (concierto de Albert Pla)
Ficción  (2006) también coguionista
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UNA VERDAD INCÓMODA

Estados Unidos, 2006
Lawrence Bender Productions / Participant Productions
Título Original: AN INCONVENIENT TRUTH

Dirección: DAVIS GUGGENHEIM
Fotografía: DAVIS GUGGENHEIM y BOB

RICHMAN
Música: MICHAEL BROOK

Montaje: JAY CASSIDY y DAN SWIETLIK
Productor: LAWRENCE BENDER, SCOTT Z.

BURNS y LAURIE DAVID
Intérpretes: AL GORE, BILLY WEST (voz)

Duración: 100 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Canadian Rational / Bighelium,
CRBHE005

2 OSCAR: Mejor Largometraje Documental y Mejor
Canción Original
16 PREMIOS a Mejor Documental: Broadcast Film
Critics Association, Central Ohio Film Critics Association,
Chicago Film Critics Association, Dallas-Fort Worth Film
Critics Association, Florida Film Critics Circle, Humanitas
Prize, Image Awards, Los Angeles Film Critics
Association, National Board of Review (USA), National
Society of Film Critics (USA), Online Film Critics Society,
PGA Golden Laurel Awards, San Francisco Film Critics
Online, Satellite Awards, Southeastern Film Critics
Association, Mostra Internacional de Cinema São Pau-
lo, Washington DC Area Film Critics Association

SALVEMOS EL PLANETA

La película que van ustedes a ver pertenece al
género documental, y, como todo el mundo sabe, su
pretensión es alertarnos sobre las fatales consecuen-
cias del calentamiento global. Sin embargo, cabría
preguntarse si el film gira alrededor de dicho mensa-
je, o más bien lo hace en torno a la figura de Al Gore
(ex-vicepresidente de los Estados Unidos) y sus es-
fuerzos por despertar el interés ciudadano frente a
este preocupante fenómeno. Y digo esto porque la
estructura de Una verdad incómoda  resulta franca-
mente insólita y arriesgada. Lo que Davis
Guggenheim nos ofrece es en realidad la filmación
de una de las muchas conferencias que sobre este
tema imparte Al Gore, haciendo gala de un didactismo
extraordinario, por todo el mundo. Eso sí, para trasla-
dar una ponencia científica plagada de teorías, da-
tos, estadísticas y gráficos, a una pantalla de cine,
sin provocar aburrimiento, el director ha tenido que
manejar con habilidad algunos recursos que vale la
pena mencionar: el decorado, la estructura del dis-
curso, y la icónica presencia del ponente.

La sala de conferencias fue construida ex profe-
so para este rodaje. En ella tenemos una serie de
gradas, con capacidad para unas trescientas perso-
nas, dispuestas circularmente en torno al orador. Éste,
acompañado por su inseparable portátil, muestra los
ejemplos gráficos del discurso a través de un monitor
de plasma, y también proyectándolos sobre una es-
pectacular pantalla colocada a sus espaldas. Para
obtener un mayor rendimiento visual, se utilizaron
varias cámaras grabando simultáneamente, dispues-
tas de tal forma que potenciaran la estructura
tridimensional del decorado. De este modo, el primer
escollo de cualquier conferencia filmada queda re-
suelto, ya que al multiplicar los puntos de vista se
evita la monotonía provocada por una visualización
excesivamente plana.

El segundo elemento contemplado por el realiza-
dor, y que posiblemente es el que dé a la película
una mayor semblanza de documental, es la inclu-
sión de pequeños insertos a lo largo del discurso,
donde se van desgranando momentos
emocionalmente significativos en la trayectoria per-
sonal de Gore: sus tiempos como escolar y universi-
tario, los veranos campestres en la granja de sus pa-
dres, el accidente sufrido por su hijo a los seis años,
la muerte de su hermana, su derrota frente a Bush
en las elecciones, sus viajes alrededor del mundo –
solo, sin guardaespaldas y arrastrando las maletas
de aeropuerto en aeropuerto–, etc. Estos pequeños
capítulos, narrados con un estilo que podríamos de-
finir como impresionista –la mezcla de distintos for-
matos ayuda a crear esa sensación–, salpican estra-
tégicamente la conferencia consiguiendo un doble
efecto. Por un lado rompen el posible cansancio pro-
vocado por el exceso de información científica, y por
otro humanizan al que, poco a poco, se va desvelan-
do como el verdadero protagonista de la película. Por
supuesto que se puede hablar de manipulación por
parte de los realizadores, pero ¿en qué documental
no existe esa manipulación? El objetivo es claro en
este caso. Se trata de convencer a la audiencia de
que lo que dice Al Gore es irrefutablemente cierto. Y
díganme ustedes: ¿A quién darían más crédito, a un
político trajeado compuesto sólo de fachada y pro-
mesas por cumplir, o a un hombre de familia, sensa-
to y sensible, académica y profesionalmente bien pre-
parado, y dispuesto a cruzar océanos para salvar vi-
das humanas? Supongo que al segundo, y los auto-
res de la película sin duda piensan lo mismo.

El tercer y último recurso que destaca en este
documental es la carismática personalidad de su pro-
tagonista. Ya en los años setenta, Al Gore trató de
implicar al Congreso de los Estados Unidos en un
programa a favor del medio ambiente. A lo largo de
su carrera política insistió una y otra vez sobre el tema,
aunque, en vista de lo sucedido en la conferencia de
Kyoto, la resonancia de sus propuestas siempre fue
amortiguada por cuestiones que al gobierno norte-
americano le parecían de mayor importancia. Por eso
muchas personas –especialmente fuera de los USA–
se han sorprendido al descubrir a un Al Gore ejer-
ciendo de ecologista militante. Esto puede crear una
lógica desconfianza, extrañados ante el repentino
interés que exhibe un político estadounidense por el
entorno y la naturaleza. Pero ciertamente no es ne-

cesario pertenecer a Green Peace u otras organiza-
ciones para contribuir al bienestar del planeta. Todos
podemos colaborar de una u otra forma, y este es,
en definitiva, el mensaje que hay que extraer de Una
verdad incómoda . En palabras de su director: “No
me habría calificado de ecologista antes de empezar
el rodaje, y probablemente ni siquiera hoy me defini-
ría como tal. Hay una extraña diferencia. Antes de
hacer la película, el medio ambiente y el calentamiento
global no eran mis prioridades. Sí que los considera-
ba como algo real, pero no lo suficientemente cerca-
nos a mí como para tenerlos en cuenta. Ahora, aca-
bada la película, pienso en ello a diario. Tan sólo por
la fuerza de la presentación de Al Gore, estoy com-
pletamente seguro de que el asunto más importante
de mi generación será éste. Así de convincente re-
sulta su discurso. Creo que todos los que hemos co-
laborado en la elaboración de este documental he-
mos hecho un buen trabajo, pero el verdadero mag-
netismo de la película, y la razón por la que tanta
gente la ve y la recomienda, se debe al gran esfuer-
zo realizado por Al”. (AGR)

Filmografía
DAVIS GUGGENHEIM
Director

Sisters (1991)
Breaking and entering  (1992) Cortometraje
Cinco en familia  (Party of five, 1994)
Charlie Grace  (1995)
Relativity  (1996)
Policías de Nueva York  (NYPD Blue, 1995-1996)
Urgencias  (ER, 1996)
C-16: FBI  (1996)
The visitor  (1997)
The art of Norton Simon  (1999) Cortometraje documental
Rumores que matan  (Gossip, 2000)
Teach  (2001) Cortometraje
The first year  (2001) Documental TV
24 (24, 2002)
Alias  (Alias, 2002)
The shield: Al margen de la ley  (The shield, 2003)
Deadwood  (Deadwood, 2004)
Numbers  (2005)
Wanted  (2005)
Una verdad incómoda  (An inconvenient truth, 2006) Documental
The unit  (2006)
3 lbs.  (2006)
Gracie  (2007)

Nota: Rumores que matan, Una verdad incómoda y Gracie son los
tres únicos largometrajes dirigidos por Davis Guggenheim hasta la
fecha. Su trabajo se ha desarrollado principalmente en la pequeña
pantalla, donde ha firmado diversos episodios para series de TV.
Las fechas que figuran a continuación del título se refieren a los
períodos en los que Guggenheim trabajó en dichos programas, ya
que, en algunos casos, el tiempo de permanencia de estas series
en antena pudo ser mayor.
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TIME

Corea del Sur – Japón, 2006
Kim Ki-Duk Film / Happinet Pictures

Título Original: SHI GAN
Título Internacional: TIME

Guión y Dirección: KIM KI-DUK
Fotografía: SUNG JONG-MOO

Música: NOH HYUNG-WOO
Montaje: KIM KI-DUK

Director Artístico: CHOI KEUN-WOO
Productor: KIM KI-DUK

Productor Ejecutivo: MICHIO SUZUKI
Intérpretes: SUNG HYUN-AH, HA JUNG-WOO,

PARK JI-YUN, KIM SUNG-MIN,
SEO JI-SEOK, JUNG HWAN,
JUNG KI-WOON, KANG SHIN-IL,
KIM JI-HYUN

Duración: 96 minutos
Idioma: Coreano (VOSE)

Internet: www.altafilms.com

AMOR DE LOCURA

Teníamos pendiente, desde hace algún tiempo,
poner en el Cine Club alguna película del prolífico
director coreano Kim Ki-duk. Nacido en 1960 y for-
mado en París (estudios de arte), inició su carrera
como director hace diez años, en Corea del Sur. La
primera película suya que se pudo ver en cine en
España fue la cuarta, La isla  (2000), pero su gran
descubrimiento, para nosotros, tuvo lugar con Pri-
mavera, verano, otoño, invierno… y primavera
(2003), su noveno largometraje. Convertido rápida-
mente en cineasta de culto, sus siguientes trabajos
nos han llegado en rápida sucesión: Samaritan Girl
(2004), Hierro 3  (2004), El arco  (2005), que incluso
se llegó a proyectar en Soria en el cine comercial, y
la que nos ocupa, que ya es su película número trece
y ha llegado tras una pausa de un año (larga, para la
costumbre del cineasta); ya ha estrenado en su país
la siguiente, Soom  (2007).

El material publicitario de Time  invoca una cita,
bastante conocida, de Jean Ythier: “Es una locura
amar, a menos que se ame con locura”… See-hee
(Sung Hyun-ah) y Ji-woo (Ha Jung-woo) son una
pareja que llevan dos años juntos y están muy ena-
morados… Pero See-hee no está tranquila. Empie-
za a obsesionarse con la idea de que el paso del
tiempo y la rutina pueden acabar con el amor de Ji-
woo por ella, con que él puede cansarse de ella... Se
pone de los nervios cuando cree que Ji-woo mira o
hace el mínimo caso a otras mujeres. Como una es-
pecie de prueba, llega a insistir a Ji-woo para que,
cuando hacen el amor, él se imagine que está con
otra mujer. Él se resiste al principio, horrorizado (y
mosqueado), pero finalmente acepta… El éxito de la
propuesta (él consigue excitarse pensando en una
desconocida, mientras hace el amor con See-hee),
aún enloquece más a la mujer: ella odia tener siem-
pre el mismo rostro, no poder producir una impresión
nueva cada vez... Entonces, See-hee desaparece.
Ha decidido acudir a un cirujano plástico para adqui-
rir un rostro nuevo (en contra de los sensatos conse-
jos del médico)… Algún tiempo después, mientras
está en una isla en la que anteriormente había hecho
fotos a See-hee, Ji-woo encuentra a una misteriosa
mujer, con gafas oscuras y máscara facial…

En realidad, más allá de este planteamiento que
hemos indicado, Time  no es una película que se pue-
da contar con facilidad. Kim Ki-duk trabaja con ele-
mentos arriesgados, difíciles de describir, sutiles y tan
enigmáticos como la propia estructura circular del
film… Desde la locura de amor de See-hee, a la cru-
deza con que se muestran escenas de cirugía plásti-
ca, pasando por las misteriosas fotografías tomadas
entre las esculturas de la isla de Mo, el tema del do-
ble y la suplantación, la locura de los celos y la espe-
culación sobre los efectos del tiempo, la película se
mueve por un camino intermedio entre lo fantástico,
lo romántico y la alucinación. (¿Considerarían muy
desencaminado acordarse de Julio Medem?).

See-hee se pregunta si ella y Ji-woo podrán amar-
se toda la vida, o si su amor sucumbirá al paso del
tiempo y al cansancio... Es una pregunta que pode-
mos hacernos (que nos hacemos) todos. Pero la res-
puesta de See-hee nos lleva directamente a la locu-
ra de amor cuando decide cambiar su rostro y su
cuerpo para ser otra y así convertirse en algo nuevo
y excitante para el hombre que ama (atención: esto
sólo es una película, no intenten hacerlo en su casa).
En todo caso, aunque la película se exprese a través
de una parábola loca y radical, no deja de tratarse de
una visión incisiva y sugestiva sobre la vinculación
entre el paso del tiempo y las relaciones humanas.

La extraña isla de las esculturas que aparece en
Time  no ha sido creada para el film. Existe en reali-
dad. Es la pequeña isla de Mo, situada junto a Inchon
y a unos cuarenta kilómetros al oeste de Seúl, que
tiene un kilómetro cuadrado de superficie y cincuen-
ta habitantes. Allí se encuentra el parque de las es-
culturas de Baemigumi, creado por el escultor Lee Il-
ho: una treintena de piezas extendidas por la playa,
que simbolizan el amor, el erotismo, el dolor y la reen-
carnación… temas todos que tienen mucho que ver
con la película. De esta manera, la integración de las
esculturas de Lee Il-ho aporta otra dimensión, no sólo
plástica, a Time .

Curiosamente, parte de la crítica (al menos, de la
que yo he podido leer) han acusado a Time  de ser
menos radical y más complaciente o convencional
que las anteriores películas de Kim Ki-duk. Franca-
mente, no lo entiendo ni puedo compartirlo… Tam-
poco debería importarnos. El director resume así las

intenciones de su película: “Es un deseo instintivo
buscar cosas nuevas. Es humano sufrir a causa del
paso del tiempo. El amor es encontrar cosas nuevas
en nuestras actividades cotidianas. La vida significa
entender que nada dura para siempre, a causa del
paso del tiempo. Aquí están unos amantes, locos el
uno por el otro. Pero, tras una larga relación, no es
que se haya deteriorado el amor, sino el latido de sus
corazones, la sintonía, la pasión y el deseo que sien-
ten el uno por el otro. Yo les planteo una pregunta…
una pregunta absurda”. (RGM)

Filmografía
KIM KI-DUK
Director

The crocodile  (Ag-o, 1996)
Wild animal (Yasaeng dongmul bohuguyeog, 1997)
Birdcage Inn  (Paran daemun, 1998)
La isla  (Seom, 2000)
Real fiction  (Shilje sanghwang, 2000)
Address unknown (Suchwiin bulmyeong, 2001)
Bad guy  (Nabbeun namja, 2001)
The coast guard (Hae anseon, 2002)
Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera  (Bom yeoreum
gaeul gyeoul geurigo bom(2003)
Samaritan Girl (Samaria, 2004)
Hierro 3 (Bin-Jip, 2004)
El arco  (Hwal, 2005)
Time  (Shi gan, 2006)
Soom  (2007)
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¿QUIÉN MATÓ A SUPERMAN?

El monumental letrero que se divisa sobre las
colinas de Hollywood no ha sido siempre como
lo conocemos hoy. Otras cuatro letras, coloca-
das al final de la palabra, le dieron durante años
un matiz intencionadamente pretencioso:
HOLLYWOODLAND. A principios de siglo inclu-
so se intentó convertir esa región en un Estado,
pero, tras el frustrado intento, se acabarían su-
primiendo las letras de cola en 1949. Hasta ese
punto llegaba la autosuficiencia de quienes po-
blaban la meca del cine, todos, o casi todos, re-
lacionados con una industria capaz de generar
ingresos multimillonarios, de imponer comporta-
mientos y modas más allá de sus fronteras, y de
convertir en dioses de la pantalla a determina-
das estrellas con la misma facilidad con que otras
eran enterradas en vida. Una época en la que
los magnates de Hollywood eran todopoderosos
señores feudales, y sus leyes acatadas sin re-
chistar por el resto de habitantes de la zona, in-
cluidos policías, periodistas e incluso jueces. Pero
a finales de los cincuenta, debido sobre todo a la
influencia de la televisión, este imperio comenzó
a tambalearse modificando la “política de Estu-
dios”, según la cual todo trabajador de Hollywo-
od, fuera cual fuese su ocupación –guionistas,
actores o attrezzistas–, debía estar sujeto a un
férreo contrato.

En ese periodo de transición, cuando Hollywo-
od dejaba atrás la clásica Golden Age (años 40-

HOLLYWOODLAND

Estados Unidos, 2006
Back Lot Pictures / Focus Features / Miramax Films

Título Original: HOLLYWOODLAND
Director: ALLEN COULTER

Guión: PAUL BERNBAUM
Fotografía: JONATHAN FREEMAN

Música: MARCELO ZARVOS
Montaje: MICHAEL BERENBAUM

Diseño de Producción: LESLIE McDONALD
Vestuario: JULIE WEISS
Productor: GLENN WILLIAMSON

Productores Ejecutivos: J. MILES DALE, JAKE MYERS y
JOE PICHIRALLO

Intérpretes: ADRIEN BRODY, DIANE LANE,
BEN AFFLECK, BOB HOSKINS,
LOIS SMITH, ROBIN TUNNEY,
LARRY CEDAR, JEFFREY
DeMUNN, CAROLINE DHAVERNAS,
BRAD WILLIAM HENKE, DASH
MIHOK, MOLLY PARKER,
KATHLEEN ROBERTSON, JOE
SPANO, GARETH WILLIAMS

Duración: 126 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande, 302 066 754 2

Festival de VENECIA: Copa Volpi al Mejor Actor (Ben
Affleck)
GLOBOS DE ORO: Nominación a Mejor Actor Secun-
dario (Ben Affleck)
Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films
(USA): Saturn Award al Mejor Actor Secundario (Ben
Affleck)

50) para adentrarse en la nueva Silver Age (60-
70), sucedió uno de los casos más controverti-
dos de la glamourosa crónica negra de Beverly
Hills: el 16 de Junio de 1959, George Reeves,
actor que había alcanzado la fama interpretando
al hombre de acero en la popular teleserie
Adventures of Superman  (1951-1958), fue en-
contrado muerto, desnudo sobre su cama y con
un tiro en la sien. Tenía 45 años. Para los millo-
nes de niños (y algún que otro padre) que se-
guían sus heroicas hazañas en televisión,
Superman se había suicidado. En realidad nada
nuevo para Hollywood. Una vez más, la fábrica
de sueños, la fábrica de mitos, había destruido a
una estrella. Reeves era un actor de exigua tra-
yectoria profesional, cuyo rostro noble, metro
ochenta y tres de estatura y complexión atlética,
le hicieron perfecto para encarnar al superhéroe
por excelencia. Su obsesión por alcanzar la fama
se cumplió con creces, aunque para él nunca fue
suficiente. La idea de pasar a la posteridad em-
butido en un pijama rojo y azul, y con una capa
ondeando al viento, frustraba sus aspiraciones
de ser valorado como un actor serio.

Todas estas consideraciones y alguna más,
fueron las que el guionista, Paul Bernbaum, con-
templó a la hora de trasladar la historia de George
Reeves al papel. El debutante Allen Coulter, por
su parte, se encargó de visualizar el film entran-
do de lleno en la tendencia retro que, por aque-
llas mismas fechas, exploraba Brian De Palma
con su película La Dalia Negra  (1996). Al igual
que sucede en el film del italoamericano, los res-
ponsables de Hollywoodland  utilizan una intri-
ga criminal para perfilar el minucioso retrato de
una época fascinante e irrepetible. Los decora-
dos y el vestuario resultan impecables, así como
la deslumbrante fotografía o la brumosa banda
sonora. Pero sin embargo, hay algo que parece
no estar a la altura de las pretensiones del film.
Cierta atonía en el estilo narrativo y visual de
Coulter acaba por enfriar irremediablemente las
imágenes de la película, y lo que en principio pro-
metía ser una oscura reflexión sobre las mise-
rias y crueldades del Hollywood clásico, se de-
canta al fin por un previsible relato detectivesco,
plagado de lugares comunes y forzosamente

irresoluto –nunca se supo realmente si el caso
de Reeves fue suicidio o asesinato–. A pesar de
sus limitaciones, el contenido film de Coulter es
preferible al artificioso producto de De Palma,
apuntando tímidamente maneras e ideas que lo
distinguen entre la morralla comercialoide que nos
invade desde los USA. El director construye su
narración en dos tiempos: el presente, donde un
detective de medio pelo llamado Louis Simo tra-
ta de ganarse la vida hurgando entre los trapos
sucios de los demás, y el pasado, que a modo de
flash-back rememora sucintamente los últimos
años en la vida de George Reeves, detallando
su condición de “mantenido” de Toni Mannix –
esposa del siniestro ejecutivo de la Metro Eddie
Mannix– y su tortuoso noviazgo con la oportunis-
ta Leonore Lemmon. La peripecia de Simo tran-
sita por los rincones habituales de los filmes con
detective privado, incluida la imprescindible pali-
za que deja su rostro marcado durante media
película, una caótica vida sentimental, las ritua-
les ingestas de alcohol cuando las cosas no pin-
tan bien, y la necesaria crisis de conciencia que
le transformará en una mejor persona. Afortuna-
damente, Coulter y su guionista se encargan de
humanizar y redimir a tan antipático personaje a
través de la relación con su hijo, cuyo desmoro-
namiento emocional ante el suicidio de Superman
no es sino un reflejo de la traumática separación
de sus padres –al fin y al cabo, el verdadero hé-
roe del niño es la figura paterna, alter ego de ese
falso Superman que ahora descansa bajo una
lápida de mármol–. (AGR)

Filmografía
ALLEN COULTER
Director

Tales from the darkside  (1984)
Monsters  (1989)
ABC afterschool specials  (1991)
Golden years  (1991)
Lifestories: Families in crisis  (1992)
Prince Street  (1997)
Michael Hayes  (1997)
Millennium  (Millennium, 1997-1998)
Expediente X  (The X Files, 1998)
Sexo en Nueva York  (Sex and the city, 1999-2001)
A dos metros bajo tierra  (Six feet under, 2001)
Kingpin  (2003)
Los Soprano  (The Sopranos, 1999-2004)
Roma  (Rome, 2005-2007)
Damages  (2007)

Nota:  Hollywoodland es el único largometraje dirigido por Allen
Coulter hasta la fecha. Su trabajo se ha desarrollado principal-
mente en la pequeña pantalla, donde ha firmado diversos epi-
sodios para series de TV. Las fechas que figuran a continua-
ción del título se refieren a los períodos en los que Coulter
trabajó en dichos programas, ya que, en algunos casos, el tiem-
po de permanencia de estas series en antena pudo ser mayor.)
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LA (IM)POSIBILIDAD DE (SER) UNA ISLA

El escritor francés Michel Houellebecq (1958) se
ha ganado a pulso ese título de enfant terrible, que a
menudo se otorga bastante a la ligera... Polémico y
provocador, sus novelas Ampliación del campo de
batalla (1994), Las partículas elementales (1998), Pla-
taforma (2001) y La posibilidad de una isla (2005), han
sido (des)calificadas por sus detractores como pesi-
mistas, negativas, misóginas, racistas, obscenas y
reaccionarias… Otros han elogiado su retrato nada
convencional y abiertamente incorrecto de la soledad,
la vacuidad y el nihilismo de la sociedad contemporá-
nea, su independencia iconoclasta, y también su ex-
traño humor y ternura. Sus libros, discutidos, contro-
vertidos y que a nadie dejan indiferente, se han con-
vertido, uno tras otro, en superventas. Y uno de los
que se identifican con el mundo literario de Houellebecq
es el director alemán Oskar Roehler (1959), quien se
ha atrevido a llevar al cine su segunda novela.

Michael (Christian Ulmen) y Bruno (Moritz Bleibtreu)
son medio hermanos. Cuando eran niños, su madre,
Jane (Nina Hoss), les dejó al cuidado de sus respecti-
vas abuelas paternas, para irse a la India a vivir su
sueño hippy. La narración alterna las escenas del pre-
sente con algunos recuerdos del pasado de los prota-
gonistas. Michael es un brillante biólogo molecular pero,
aparte de sus logros científicos, es pasivo, introvertido
y aséptico. Se ha mantenido toda su vida al margen
de las relaciones afectivas. Al principio del film, decide
abandonar el laboratorio donde desempeña un pues-
to rutinario, para volver a Irlanda, donde podrá conti-
nuar investigaciones más atrevidas. En la despedida,
una hermosa compañera le hace saber que lo va a
echar de menos personalmente… pero él se mantie-
ne inexpresivo. Tiene que volver al pueblo donde pasó
su infancia y juventud, para ocuparse del traslado de
la tumba de su abuela, y allí vuelve a encontrarse con
Annabelle (Franka Potente), amiga y compañera de
adolescencia, que estaba loca por él, pero a la que él
nunca llegó ni a darle un beso…

Por su parte, Bruno ha tenido una vida más dura.
Su abuela murió, en un horrible accidente doméstico,

cuando él era todavía niño. Acabó en un orfanato,
donde se lo hicieron pasar muy mal. Ahora es un adul-
to obsesionado por el sexo, lleno de odio y resenti-
miento hacia su madre, y que manifiesta rabiosas ideas
racistas. Profesor de literatura en un instituto, casado
y con un bebé, dice que pretende ser un buen padre
(aunque no duda en echarle al niño somníferos en el
biberón), no se siente atraído sexualmente por su mujer
y en cambio intenta patéticamente abusar de una alum-
na… Sufre una crisis que le lleva a una clínica psiquiá-
trica. Más tarde, abandonado ya por su esposa, acu-
de a un campamento nudista, con alta proporción de
mujeres, donde espera pillar cacho. Después de algu-
nos humillantes fracasos, conoce a Christiane (Marti-
na Gedeck), quien resulta ser su compañera ideal…

El guionista y director Oskar Roehler ha afrontado
la difícil adaptación del libro de Houellebecq con el
patrocinio del productor Bernd Eichinger, experto en
la filmación de novelas inadaptables (La historia in-
terminable , El nombre de la rosa , El perfume ).
Roehler afirma haber sentido una fuerte conexión con
Houellebecq, desde un sentido del humor parecido hasta
el hecho de que ambos se criaron con sus abuelas
(“Houellebecq es capaz de escribir acerca de la gene-
ración de sus abuelos con genuina compasión, algo
nada habitual hoy en día”). Puesto que no era posible
que la película correspondiera directamente a la nove-
la, los cineastas buscaron la historia subyacente, cen-
trándose en las personas y no en lo discursivo, y procu-
rando no imprimir un tono demasiado negativo al guión.

Así, la comparación detallada entre novela y pelí-
cula resultaría tan prolija como estéril (y obligaría a
revelar indebidamente el desenlace del film). Baste
señalar que, aparte de trasplantar la acción a Alema-
nia, la película consigue extraer la línea narrativa bási-
ca del libro, podando los contenidos más “ensayísticos”,
suavizando el elemento sexual (se conserva bastan-
te, de todos modos), concentrando algunos sucesos,
y presentando un desenlace (dentro de lo que cabe)
más optimista y esperanzador… La novela emplea
una curiosa premisa de ciencia-ficción: se cuenta des-
de el futuro, como una crónica sobre los últimos seres
humanos, cuando las investigaciones de Michael han
logrado alumbrar una nueva súper-humanidad asép-
tica e inmortal. En el film, esto queda reducido a algu-
nas insinuaciones y unos intrigantes rótulos finales.

Aún suavizada en relación con la novela, la pelícu-
la sigue siendo una obra potente y perturbadora, por
el carácter extremo de los personajes y sus relacio-
nes. Las obsesiones de Bruno, su carácter cínico y
depresivo (“cuando uno empieza a trabajar, todos los
años son iguales; los únicos hitos son de tipo médi-
co”). Su odio reconcentrado a la madre. El intento de
comprensión de Michael (ella quería seguir siendo jo-
ven, no soportaba que sus hijos le recordasen que era
de otra generación). También hay bastante cinismo y
humor: ejemplo, la sátira despiadada de los hippies,
tanto en el campamento, como a través de los memos
que rodean a la madre (tejiendo en sus telarcillos)…
La película de Oskar Roehler resulta desconcertante
y conmovedora, gracias también al magnífico trabajo
de sus cuatro protagonistas (aunque Moritz Bleibtreu
y la gran Martina Gedeck tienen más posibilidades de
lucimiento con sus personajes). Como señala el di-
rector: “En estos tiempos, el mayor reto del cine es
retratar la miseria del ser humano con un toque de
humor. La gente tiene que irse con un buen gusto
de boca, preparada para reírse de los caprichos
del destino”. (RGM)

LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES

Alemania, 2006
Constantin Film

Título Original: ELEMENTARTEILCHEN
Guión y Dirección: OSKAR ROEHLER

Sobre la Novela de MICHEL
HOUELLEBECQ

Fotografía: CARL-FRIEDRICH KOSCHNICK
Música: MARTIN TODSHAROW

Montaje: PETER R. ADAM
Productores: BERND EICHINGER y OLIVER

BERBEN
Intérpretes: MORITZ BLEIBTREU, CHRISTIAN

ULMEN, MARTINA GEDECK,
FRANKA POTENTE, NINA HOSS,
UWE OCHSENKNECHT, TOM
SCHILLING, JASMIN TABATABAI,
MICHAEL GWISDECK, HERBERT
KNAUP

Duración: 111 minutos
Idioma: Alemán (VOSE)

Banda Sonora (CD): Normal N-287-CD
Internet: www.golem.es/lasparticulaselementales

Festival de BERLÍN: Oso de Plata Mejor Actor (Bleibtreu)

Filmografía
OSKAR ROEHLER
Director

She LA (1994) cortometraje
Gentleman  (1995)
Silvester Countdown  (1996)
Gierig  (1998)
Latin Lover  (1999) TV
Die Unberührbare  (1999)
Suck my Dick  (2000)
Fahr zur Hölle, Schwester!  (2001) TV
Der alte Affe Angst (2002)
Agnes und seine Brüder  (2003)
Las partículas elementales (Elementarteilchen, 2006)
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OPERACIÓN TRIUNFO

Cada cierto tiempo, en Hollywood tratan de resu-
citar géneros que, en el pasado, ayudaron a consoli-
dar la mitología del cine americano. Un ejemplo claro
es el western, fenecido a partir de los 80, a pesar de
los singulares esfuerzos de Clint Eastwood (Sin per-
dón, 1992) o Kevin Costner (Open range, 2003) por
devolverle la gloria olvidada. Lo mismo se puede de-
cir del género épico –en su categoría “antiguas civili-
zaciones”–, prácticamente ausente de las pantallas
durante 30 años hasta la llegada de Gladiator (2000).
Pues bien, el cine musical es otro de esos géneros
regularmente exhumados, pero que, a pesar de pun-
tuales éxitos de taquilla, nunca ha vuelto a tener la
aceptación popular de antaño. Sin duda el musical
tiene su público, pero, si preguntáramos a un amplio
sector de espectadores cuál es el género que menos
les gusta, muchos de ellos no dudarían ni un segun-
do a la hora de colocar las “películas con canciones”
en el primer puesto de la lista. Con este género se
cumple, como con ningún otro, aquello de “ámalo u
ódialo”, pero indagar en los motivos de este fenóme-
no ocuparía demasiadas páginas de la revista.

Dreamgirls entronca, de manera directa, con otro
musical reciente guionizado por Bill Condon y triun-
fador en las salas de cine, Chicago (2002). Pero en
realidad no es el guionista el principal punto de co-
nexión entre ambas películas, sino su común proce-
dencia de los escenarios de Broadway. Además, en

DREAMGIRLS

Estados Unidos, 2006
DreamWorks SKG / Paramount Pictures / Laurence Mark
Productions

Título Original: DREAMGIRLS
Dirección: BILL CONDON

Guión: BILL CONDON (basado en el libre-
to de TOM EYEN)

Fotografía: TOBIAS SCHLIESSLER
Canciones: HENRY KRIEGER (música) y TOM

EYEN (letra)
Música original: STEPHEN TRASK

Montaje: VIRGINIA KATZ
Diseño de Producción: JOHN MYHRE

Vestuario: SHAREN DAVIS
Coreografía: FATIMA ROBINSON

Productor: LAURENCE MARK
Productor Ejecutivo: PATRICIA WHITCHER

Intérpretes: BEYONCÉ KNOWLES, JAMIE
FOXX, JENNYFER HUDSON,
EDDIE MURPHY, ANIKA NONI
ROSE, KEITH ROBINSON,
DANNY GLOVER, SHARON
LEAL, HINTON BATTLE, MARIAH
WILSON, JOHN LITHGOW

Duración: 131 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Music World / Columbia / Sony,
88697 02012 2

2 OSCAR: Mejor Actriz Secundaria (Jennifer Hudson) y
Mejor Mezcla de Sonido
3 GLOBOS DE ORO: Mejor Película de Comedia o Mu-
sical, Mejor Actor Secundario (Eddie Murphy) y Mejor
Actriz Secundaria (Jennifer Hudson)
BAFTA: Mejor Actriz Secundaria (Jennifer Hudson)

ambos filmes existe la pretensión, por parte de sus
realizadores, de mantenerse fieles al espíritu del ori-
ginal, pero dinamizando el lenguaje hasta adaptarlo
a las posibilidades que ofrece la técnica cinemato-
gráfica. Dicha reformulación se centra, sobre todo,
en la posibilidad de transmitir el ritmo a través del
montaje, facilitando además una mayor
tridimensionalidad en la representación de los núme-
ros musicales. Para los puristas de la danza esto hace
que la autenticidad de la coreografía se desvirtúe,
aunque debemos reconocer que de esta forma, la
experiencia sensorial puede llegar a ser más com-
pleja y rica, introduciéndonos literalmente dentro del
espectáculo. La utilización de canciones en
Dreamgirls –más de 30, aunque algunas no se escu-
chen de forma completa– está plenamente justifica-
da. La mayoría de ellas pertenecen a las actuacio-
nes que los protagonistas ejecutan en el escenario,
aunque hay varios momentos de especial importan-
cia en el desarrollo dramático, donde los diálogos son
sustituidos por una combinación perfecta de música
y letra. Bill Condon ofrece una puesta en escena que
aúna impecablemente inteligencia y espectaculari-
dad, resolviendo todas y cada una de las secuencias
musicales con una brillantez y sentido de la oportuni-
dad extraordinarios. En este punto es obligado men-
cionar la aportación de unos intérpretes magníficos,
en especial la debutante Jennifer Hudson –inolvida-
ble cuando interpreta “And I’m telling you I’m not going”
al borde del llanto–, y Eddie Murphy, que ha encon-
trado en el patético James ‘Thunder’ Early el mejor y
más dramático papel de su carrera.

Fiel al libreto original de Tom Eyen y al montaje
teatral estrenado por Michael Bennett en 1981, el di-
rector y guionista del film narra la historia de un trío
de jóvenes cantantes conocido como The Dreams,
desde que son descubiertas en un concurso de ta-
lentos en 1962, hasta la despedida del grupo 15 años
después. A lo largo de ese período, Effie, Deena y
Lorrell viven una auténtica montaña rusa emocional
y profesional, repleta de celos, separaciones, reen-
cuentros, lágrimas, sueños y frustraciones. Una acu-
mulación de clichés que, a pesar de lo manido, no
enturbian ni un ápice la emoción del espectáculo,
máxime cuando en esta turbulenta historia recono-
cemos el retrato fidedigno y minucioso de una era
concreta –los tiempos de la Motown–, y de los can-
tantes que hicieron de esos escasos 15 años un pe-

ríodo único e irrepetible de la cultura musical ameri-
cana. No es difícil reconocer en las tres protagonis-
tas a las componentes de The Supremes, Diana Ross
(Deena Jones en la película), Mary Wilson (la simpá-
tica Lorrell) y Florence Ballard (la luchadora Effie,
bastante más afortunada de lo que fue Ballard en la
vida real), ni en Curtis Taylor jr. (Jamie Foxx) al funda-
dor de Motown Records, Berry Gordy jr. Asimismo,
James Early (Eddie Murphy) es la suma de James
Brown, Marvin Gaye y Jackie Wilson, y el pequeño
Teddy Campbell (Jordan Wright) con su grupo
Campbell Connection, no pueden ser otros más que
Michael Jackson con sus cuatro hermanos, es decir,
los Jackson 5. Pero eso no es todo; rizando el rizo de
los parecidos razonables, se da la peculiar circuns-
tancia de que la protagonista, una más que convin-
cente Beyoncé Knowles, se independizó en fecha
reciente del grupo con el que alcanzó la fama, curio-
samente otro trío: las Destiny’s Child. Y ya que la
cosa va sobre el mundo del espectáculo y los sue-
ños hechos realidad, no puedo dejar de mencionar
el caso de Jennifer Hudson, la flamante ganadora
del Oscar, seleccionada para el papel entre nada
menos que 783 aspirantes unos meses después de
que el jurado de American Idol (algo así como Ope-
ración Triunfo pero en Estados Unidos) la descalifi-
cara augurándole un futuro nada prometedor. Para
desconcierto de los televidentes, la joven cantante
recibió la noticia sin derramar una sola lágrima, y al
preguntarle por qué no lloraba, respondió: “No tengo
motivo. Sé que ahí fuera me espera algo importan-
te”. Una vez más, la realidad supera a la ficción. (AGR)

Filmografía
BILL CONDON
Director y guionista

Strange behavior  (1981) Sólo guión / Dir.: Michael Laughlin
Strange invaders  (1983) Sólo guión / Dir.: Michael Laughlin
Sister, sister  (Sister, sister, 1987)
Murder 101  (1991) TV
FX 2: Ilusiones mortales  (F/X2, 1991) Sólo guión / Dir.: Richard Franklin
White lie  (1991) TV / Sólo dirección
Death in the water (1991) TV / Sólo dirección
Deadly relations  (1993) TV / Sólo dirección
The man who wouldn’t die  (1994) TV / Sólo dirección
Candyman 2  (Candyman: Farewell to the flesh, 1995) Sólo dirección
Dioses y monstruos  (Gods and monsters, 1998)
Al otro lado  (The others, 2000) Serie de TV / Sólo dirección (1 episodio)
Chicago  (Chicago, 2002) Sólo gu ión / Dir.: Rob Marshall
The devil and Daniel Webster  (2004) Sólo guión / Dir.: Alec Baldwin
Kinsey  (2004)
Dreamgirls  (Dreamgirls, 2006)
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INLAND EMPIRE

Francia, Polonia, Estados Unidos, 2006
Studio Canal y otras

Título Original: INLAND EMPIRE
Dirección, Guión,

Fotografía y Montaje: DAVID LYNCH
Dirección de Arte: CHRISTY WILSON, CHRISTINE

WILSON y WOLJCIECH WOLNIAK
Productores: DAVID LYNCH y MARY SWEENEY

Productor Ejecutivo: MAREK ZYDOWICZ
Intérpretes: LAURA DERN, JUSTIN THEROUX,

JEREMY IRONS, HARRY DEAN
STANTON, JULIA ORMOND,
GRACE ZABRISKIE, MARY
STEENBURGEN, TERRYN
WESTBROOK, PETER J. LUCAS,
IAN ABERCROMBIE, DIANE
LADD, WILLIAM H. MACY, LAURA
HARRING, NASTASSJA KINSKI,
NAOMI WATTS

Duración: 172 minutos
Idioma: Inglés y Polaco (VOSE)

Festival de VENECIA: Future Film Festival Digital Award
(David Lynch)
Nacional Society of Film Critics (USA): Mejor Película
Experimental

EL IMPERIO DE LOS SUEÑOS

Lejos quedan los tiempos de El hombre elefante
(1980), cuando un desconocido cineasta llamado Da-
vid Lynch acaparaba, a sus 34 años, ocho nominacio-
nes a los Oscar. Su película, una auténtica obra maes-
tra, fue calificada entonces de “elegante melodrama”,
“conmovedora historia real”, “oportuno retorno al cla-
sicismo del cine inglés”… De hecho, recuerdo haber
leído entre la prensa de la época más de una referen-
cia al (falso) origen británico del cineasta. Incluso, y
esto no es broma, un crítico llegó a escribir que ésta
era la “nueva y deslumbrante película del artífice de
Doctor Zhivago”, en una monumental metedura de
pata, provocada, seguramente, por la similar pronun-
ciación de ambos apellidos –Lynch y Lean– en combi-
nación con el presunto carisma ánglico del film. La
película no ganó ni una sola de las doradas estatuillas
–aquel fue el año de Robert Redford y Gente corrien-
te–, pero su éxito fue tal que pronto se desveló la ver-
dadera procedencia de su director: nacido en un pue-
blecito de Montana (Estados Unidos) en 1946, ameri-
cano hasta la médula y, para sorpresa de todos, con
una soberana carencia en cuanto a cultura cinemato-
gráfica y un ostentoso desinterés por la cinefilia. Cier-
tamente, David Lynch no es lo que podríamos llamar
un cineasta de pura sangre, aunque la suma de su
abrumadora sensibilidad artística y un talento fuera de
serie, le permitieran, con su segunda película –la pri-
mera fue Cabeza borradora (1977), rodada a trompi-
cones mientras completaba sus estudios de Bellas
Artes–, meterse en el bolsillo a toda la crítica interna-
cional y parte de la industria del cine –George Lucas
trató de convencerle, infructuosamente, para que diri-
giese El retorno del Jedi, y el gigante Dino de Laurentiis
produjo sus dos siguientes largometrajes, Dune (1984)
y Terciopelo azul (1986)–. Durante los años siguien-
tes, y especialmente después de revolucionar el me-
dio televisivo con la serie Twin Peaks (1990-91), el
hermetismo audiovisual de Lynch se fue radicalizando
paralelamente al creciente desprecio de la industria, y
a la incomprensión de un amplio sector del público (y
de la crítica). Desde entonces Lynch ha recibido indis-

tintamente vítores o pataleos en cada uno de sus nue-
vos proyectos –con la excepción de Una historia ver-
dadera (1999), unánime receptáculo de elogios y úni-
ca película de su filmografía que gusta a quienes odian
su cine–, diseñados para pulverizar sistemáticamente
el lenguaje cinematográfico convencional. Tanto en
Carretera perdida (1997) como en Mulholland Drive
(2001), el verosímil fílmico se desintegra a medida que
la narración avanza: al principio todo resulta más o
menos lógico, más o menos inteligible, hasta que en
un momento dado la realidad traspasa el punto de no
retorno, invitándonos a cruzar al otro lado del espejo,
donde ya nada es tangible ni se rige por normas codi-
ficadas. El espectador no avisado se esfuerza en se-
guir el hilo argumental, trata en vano de comprender
lo inaprensible y pronto comienza a experimentar una
creciente indignación. Surgen entonces voces que
tildan a Lynch de estafador, o que definen su película
como una inmensa tomadura de pelo. El problema,
sin embargo, no se encuentra en la película; se trata,
sencillamente, de una falta de conexión entre la obra y
el espectador, provocada por la vana convicción de
que todo lo que nos rodea debe tener un sentido útil o,
al menos, encerrar un mensaje no excesivamente di-
fícil de desentrañar. La falta de tierra firme bajo nues-
tros racionales pies debilita la percepción, y, por lo tan-
to, crea incertidumbre, zozobra, desasosiego y, en úl-
tima instancia, miedo. Es el eterno conflicto entre el
arte no figurativo y quien lo observa, empeñado en
exigir una legibilidad cómoda como condición sine qua
non para no pregonar a los cuatro vientos las críticas
más feroces. Los últimos largometrajes de este multi-
disciplinar artista –e Inland Empire no es, ni mucho
menos, una excepción–, transcurren en la mente de
los protagonistas o, mejor dicho, en la mente del pro-
pio Lynch, demiurgo que juega con sus personajes
como si fueran notas aleatorias en una improvisación
jazzística.

Durante una amistosa conversación entre David
Lynch y Laura Dern, ésta mencionó que su marido era
natural de Inland Empire –un área situado al este de
Los Angeles que abarca Riverside y San Bernadino–,
y repentinamente el director dejó de escucharla. La
sonoridad de ese nombre cautivó su imaginación y,
en ese mismo instante, decidió hacer un audiovisual
con dicho título. El subsecuente film comenzó a rodarse
de forma compulsiva, con David Lynch manejando una
videocámara digital –pero no de alta definición, lo que
otorga a la imagen esa calidad tan particular–, y algu-
nos amigos actores interpretando una serie de inco-
nexos sketches que el director pretendía colocar en
su página Web. Lo que en un principio no era más que

un experimento de libre asociación a partir de la com-
binación de dos palabras, comenzó a cobrar forma en
la mente de Lynch, que decidió grabar secuencias
adicionales para cohesionar todo el material rodado.
La idea fue creciendo hasta cobrar cierta apariencia
argumental: Mientras prepara su personaje para una
película, la actriz Nikki Grace (Laura Dern) se enamo-
ra de su compañero de reparto (Justin Theroux) y co-
mienza a experimentar una progresiva confusión en-
tre su vida real y la ficticia. Al mismo tiempo descubre
que está trabajando en el remake de un film polaco
cuyo rodaje fue interrumpido por el fallecimiento, en
extrañas circunstancias, de ambos protagonistas… El
resto del argumento transcurre entre delirios, alucina-
ciones y otras huidas de la realidad, constatando que
David Lynch es uno de los pocos cineastas actuales
con la capacidad de imponer su santa voluntad, por
excéntrica que ésta sea, a las majors que dictan las
normas en Hollywood. Prepárense, pues, para ver
Inland Empire, una nueva fantasmagoría de David
Lynch que, a lo largo de sus casi tres horas, evolucio-
na sin complejos por el mundo subconsciente de los
personajes, consiguiendo retratar la textura de lo oní-
rico y los claroscuros del pensamiento dormido. Nos
encontramos en el reino de los sueños. En el imperio
interior del que la película toma su nombre. (AGR)

Filmografía
DAVID LYNCH
Director y Guionista

Six figures getting sick  (1966) Cortometraje de animación
The alphabet  (1968) Cortometraje de animación
The grandmother (1970) Cortometraje de animación
The amputee  (1974) Cortometraje
Cabeza borradora  (Eraserhead, 1977)
El hombre elefante  (The elephant man, 1980)
Dune  (Dune, 1984)
Terciopelo azul  (Blue velvet, 1986)
Les français vus par  (1988) Miniserie de TV (1 episodio)
Industrial symphony Nº. 1: The dream of the broken hearted  (1990) TV
Corazón salvaje  (Wild at heart, 1990)
American chronicles  (1990) Serie de TV / Documental
Twin Peaks  (Twin Peaks, 1990-1991) Serie de TV / Guión (30
episodios) y dirección (6 episodios)
Twin Peaks: Fire walk with me  (1992)
On the air  (1992) Serie TV (co-escrita y co-dirigida con otros autores)
Hotel room  (1993) Serie de TV / Sólo dirección (2 episodios)
Lumiere y compañía  (Lumière et compagnie, 1995) Documental
(co-dirigido por 41 realizadores)
Carretera perdida  (Lost highway, 1997)
Una historia verdadera  (The Straight story, 1999) Sólo dirección
Mulholland Drive  (Mulholland Dr., 2001)
Does that hurt you?  (2002) Sólo guión / Cortometraje documental
(Dir.: Agnieszka Jurek)
Rabbits  (2002) Mediometraje
Dumbland  (2002) Serie de animación
Darkened room  (2002) Cortometraje
Inland empire  (Inland empire, 2006)
Boat  (2007) Cortometraje
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EN EL NOMBRE DEL PADRE

En “Esos locos bajitos”, Serrat cantaba aquello
de: “A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan
la primera satisfacción… Ésos que se menean con
nuestros gestos…”, etcétera… En la brillante secuen-
cia de apertura de esta película, la voz en off de Ariel
Perelman (Daniel Hendler), abogado treintañero, co-
menta un ágil montaje de imágenes que nos mues-
tran la rutina diaria de su padre (Arturo Goetz), tam-
bién abogado. Asistimos al ajetreo diario de Perelman
padre, desde que se levanta, desayuna en un bar,
hace su recorrido diario por tribunales (donde cono-
ce a todo el mundo), visita a clientes, come en una
galería comercial (donde, de paso, se reúne con los
clientes a quienes les intimida el despacho), y por la
tarde trabaja en su bufete con la ayuda de su secre-
taria Norita (Adriana Aizenberg). Perelman padre se
las sabe todas, nunca espera turnos, conoce a los
ascensoristas y a las secretarias, platica con la mis-
ma soltura con colegas y clientes (consigue
mimetizarse con todos ellos, su hijo le llama “un Zelig
de los abogados”)…

Al final de esta deslumbrante introducción,
Perelman hijo se preocupa de marcar inmediatamente
distancias con su padre. En lugar de ocuparse de la
“ley”, el hijo, según nos dice él mismo, prefirió dedi-
carse a la “justicia”: da clases en la universidad y tra-
baja como defensor público de pobres y ausentes…
En su clase, Ariel se fija en una alumna, Sandra (Ju-
lieta Díaz), pero ella abandona la universidad para
dedicarse a enseñar, en su casa, el método de gim-
nasia Pilates. Allí acude Perelman con su chándal.
Van intimando. En ese momento, a ella le surge, pro-
videncialmente, un problema legal: el Pilates está re-
gistrado por una empresa y ella no tiene licencia. Es
el gran momento de Perelman, que consigue ganar
el juicio para ella… gracias a la decisiva ayuda de
Perelman padre, que es quien redacta los escritos
jurídicos y procesales, en servilletas de papel de una
pizzería. Entonces (todo este prólogo ocupa sólo unos
diecisiete minutos de metraje) la película da un salto
en el tiempo: Ariel y Sandra ya están casados, y tie-
nen un hijo de dos años, Gastón (Eloy Burman)…

Hace tres años, pudimos ver en el Cine Club la
estupenda El abrazo partido (2004), la anterior co-
media del guionista y director argentino Daniel
Burman. Existe una clara continuidad entre ambos
filmes (según el director, podrían formar una trilogía
inconsciente con Esperando al Mesías de 1999),
centrados en el tema de la paternidad (padre ausen-
te, en el caso de El abrazo partido) y en la búsqueda
o construcción de la propia identidad. También com-
parten el protagonismo del excelente actor uruguayo

DERECHO DE FAMILIA

Argentina, 2006
BD Cine / Classic / Paradis / Wanda Vision

Guión y Dirección: DANIEL BURMAN
Fotografía: RAMIRO CIVITA

Música: CÉSAR LERNER
Montaje: ALEJANDRO PARYSOW

Dirección Artística: MARIA EUGENIA SUEIRO
Productores: DIEGO DUBCOVSKY y DANIEL

BURMAN
Intérpretes: DANIEL HENDLER, JULIETA

DÍAZ, ARTURO GOETZ, DAMIAN
DREIZIK, ADRIANA AIZENBERG,
JEAN PIERRE REGUERRAZ,
LUIS ALBORNOZ, DARIO LAGOS,
ELOY BURMAN

Duración: 102 minutos

Daniel Hendler (actor fetiche o alter ego del realiza-
dor), la ambientación en la comunidad judía de Bue-
nos Aires (un elemento que sólo se hace explícito en
una escena), e incluso la presencia de una galería
comercial, escenario central de El abrazo partido y
localización de un par de escenas de Derecho de
familia.

Según Daniel Burman, todo hijo tiene que decidir,
en algún momento de su vida, si se va a convertir en
una réplica de su padre o si va a seguir su propio
camino… Al mismo tiempo, en Derecho de familia, el
cineasta quería explorar la crisis de identidad gene-
rada por la llegada de los hijos. De esta manera, el
conflicto del film tiene dos ejes: la relación de Perelman
hijo con Perelman padre, y la relación de Ariel con su
propio hijo, que le obliga a evaluar de nuevo su pro-
pio lugar en el mundo. De esta manera, el núcleo de
la historia es ese cambio de eje: Ariel, que no tiene
resuelta su relación con su padre, tiene que asu-
mir al mismo tiempo su propio, y desconocido, pa-
pel de padre.

La relación de Ariel con su padre es afectuosa,
pero distante. El padre ha intentado que el hijo traba-
je con él, incluso le preparó un despacho en su bufe-
te, que nunca ha ocupado (las puertas son, en el film,
el elemento visual que simboliza las opciones: en el
prólogo, la puerta de ese segundo despacho se fun-
de con la del aula de la facultad). Ariel se empeña en

que son muy distintos, también en su manera de tra-
bajar (y guarda para sí, casi como un pecado origi-
nal, el hecho de que realmente fuera su padre quien
salvó el Pilates de Sandra). Pero ahora parece que
Perelman padre se empeña en reducir esa distan-
cia… Un día, aprovechando unas vacaciones forzo-
sas de Ariel, su padre se lo lleva con él a hacer su
ronda diaria. El joven parece ajeno e incómodo…
pero Burman inserta un detalle visual revelador: los
pies de ambos, bajando la escalera con el mismo
paso alegre y dinámico. Ariel siente que su padre le
oculta algo, pero no es capaz de hablar de sentimien-
tos con él (“ya eres grande, hay cosas de las que te
tienes que dar cuenta tú”, le dice Perelman Sr.).

Pero ahora Ariel se ha convertido, a su vez, en
padre, y todavía no termina de encontrarse en ese
papel. La película recoge con humor situaciones con-
cretas en las que nos hemos encontrado todos los
padres primerizos: no saber cómo ocuparse del niño,
las caquitas, el pavor ante esa guardería (suiza) tan
participativa (“yo les pago para no tener que partici-
par, para poder desentenderme”)… Por cierto, dice
Burman que la única escena autobiográfica es la (des-
ternillante) de la actividad participativa en la piscina
(“pileta”), en la que Perelman tiene que meterse con
un montón de niños y con sus peludos padres (para
darle otra vuelta de tuerca, el niño está interpreta-
do por el propio hijo del director, Eloy Burman). Al
final, en una función escolar, el pequeño aparece
vestido con traje, ya como una versión diminuta de
su padre…

Derecho de familia es una película simpática, muy
bien escrita, dirigida e interpretada, que provoca tan-
to la risa como una reflexión agridulce sobre la suce-
sión de las generaciones… (RGM)

Filmografía
DANIEL BURMAN
Director

Historias breves (1995) episodio Niños envueltos
Un crisantemo estalla en Cincoesquinas  (1996)
Esperando al Mesías  (1999)
Garaje Olimpo  (1999) sólo productor (dir. Marco Bechis)
Siete días en el Once  (2000) documental
Todas las azafatas van al cielo  (2001)
Diario de una motocicleta  (2002) sólo coproductor (dir.
Walter Salles)
Nadar solo  (2002) sólo productor (dir. Ezequiel Acuña)
Un cuento de navidad  (2002)  TV
El abrazo partido (2004)
Derecho de familia  (2006)
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NUEVE VIDAS

USA, 2005
Mockingbird Pictures

Título Original: NINE LIVES
Guión y Dirección: RODRIGO GARCÍA

Fotografía: XAVIER PEREZ GROBET
Música: EDWARD SHEARMUR

Montaje: ANDREA FOLPRECHT
Diseño de Producción: COURTNEY JACKSON

Productora: JULIE LYNN
Productor Ejecutivo: ALEJANDRO GONZALEZ IÑARRITU

Intérpretes: KATHY BAKER, AMY BRENNEMAN,
ELPIDIA CARRILLO, GLENN
CLOSE, STEPHEN DILLANE,
DAKOTA FANNING, WILLIAM
FICHTNER, LISA GAY HAMILTON,
HOLLY HUNTER, JASON ISAACS,
JOE MANTEGNA, IAN McSHANE,
MOLLY PARKER, MARY KAY PLA-
CE, SYDNEY TAMIIA POITIER,
AIDAN QUINN, MIGUEL SANDO-
VAL, AMANDA SEYFRIED, SISSY
SPACECK, ROBIN WRIGHT
PENN

Duración: 115 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Internet: www.9livesmovie.com

Festival de LOCARNO: Mejor Película, Mejor Reparto

REBANADAS DE VIDA

Hace cinco años (¡ya!) vimos en el Cine Club la
primera película escrita y dirigida por Rodrigo García
(no sé si resulta necesario, o procedente, recordar
que se trata del hijo del escritor Gabriel García Már-
quez), la excelente Cosas que diría con solo mi-
rarla (2000). Ahora, no sin cierto retraso, nos llega la
tercera. Mientras, nos hemos perdido la segunda, Ten
tiny love stories  (2001), también formada por
miniaturas...

“Siempre me interesan los personajes atrapados,
que están perdidos, que no pueden salir de su situa-
ción actual, que no pueden crecer o no pueden se-
pararse de una persona”, explica Rodrigo García. Sin
embargo, considera que se trata de situaciones más
adecuadas para piezas cortas, pues el sentimiento
de estar prisionero, especialmente de uno mismo,
resulta difícil de mantener durante dos horas. Con-
vertido, así, en un miniaturista, el cineasta prefiere
mostrar un momento de la vida de sus personajes.
Así tuvo la idea de pasar diez o doce minutos en la
vida de nueve mujeres.

La protagonista de la primera historia, Sandra
(Elpidia Carrillo), está atrapada en el sentido más li-
teral: está en la cárcel. Espera la visita de su hija,
oscilando entre la sumisión, la colaboración con los
guardias, y la rebeldía violenta y desesperada… Dia-
na (Robin Wright Penn) se encuentra en el super-
mercado con su ex, Damian (Jason Isaacs); ahora,
ambos están casados con otras personas (y ella
embarazada), pero resurge de manera perturbadora
el recuerdo de las personas que fueron, tiempo atrás,
en los Balcanes… Holly (Lisa Gay Hamilton) vuelve
a casa de su padre, donde todavía vive su hermana
(Sydney Tamiia Poitier), dice que para “arreglar las
cosas”. Nerviosa y traumatizada, recuerda una in-
fancia en la que debieron de ocurrir cosas terribles

pero de la que, para hacerlo aún más difícil y doloro-
so, no todos los recuerdos son malos… Sonia (Holly
Hunter) acude con su marido (Stephen Dillane) a la
nueva casa de unos amigos ricos, Damian y su es-
posa Lisa (Molly Parker) donde, en medio de una
conversación intrascendente, aparecen de pronto
algunos secretos embarazosos… Samantha
(Amanda Seyfried) es una adolescente que aparen-
ta sentirse a gusto, atrapada en la claustrofóbica re-
lación entre su padre paralítico y cínico (Ian McShane)
y su sufriente madre (Sissy Spaceck), quien le incita
a escapar… Lorna (Amy Brenneman) acude al fune-
ral de la actual esposa de su ex, quien tal vez se ha
suicidado. Al llegar, le hacen saber que no debería
estar allí. Luego, el intento de consolar a su ex mari-
do sordomudo, Andrew (William Fichtner), la lleva por
un camino inesperado y perturbador… Ruth (Sissy
Spaceck) se reúne en un motel con su amante (Aidan
Quinn)… Camilla (Kathy Baker) está en el hospital,
esperando para ser sometida a una operación de
cáncer de mama; asustada, dirige su furia contra su
comprensivo marido (Joe Mantegna)… Finalmente,
Maggie (Glenn Close) pasa un día de campo con su
hija Maria (Dakota Fanning) en un tranquilo cemen-
terio, lleno de árboles y hierba verde…

La premisa narrativa de la película es que cada
historia se filma en tiempo real, en un único plano
secuencia de once a catorce minutos de duración.
Rodrigo García consideró que, si había cortes dentro
de cada historia, parecerían una serie de cortometra-
jes, cuando su idea era mostrar un momento, “un
pedacito”, de las vidas de sus nueve protagonistas,
en una única toma continua. A pesar del pequeño
presupuesto del film (medio millón de dólares), el di-
rector ha podido contar con un reparto de campani-
llas (estrellas como Glenn Close y Holly Hunter reba-
jaron su caché y sirvieron de banderín de enganche
para otras), incluyendo intérpretes con quienes ya
había trabajado en Cosas que diría con sólo mi-
rarla (Glenn Close, Amy Brenneman, Holly Hunter,
Kathy Baker, Miguel Sandoval, Elpidia Carrillo). El plan
de trabajo era de 18 días (al final, fueron sólo 17), 9
de ensayos y 9 de rodaje: cada escena se ensayaba
un día y se filmaba otro, repitiendo un máximo de
diez tomas. Este planteamiento suponía un enfoque
teatral que resultó muy estimulante para los intérpre-
tes, todos con experiencia sobre las tablas. También
imponía cierta tensión: el mínimo fallo obligaba a re-
petir la escena entera.

Al principio, Rodrigo García no quería tener un
tema común para las nueve historias. De haberlo,
sería “la prisión de las relaciones… la claustrofobia
de estar en una relación sin la que no puedes vivir,
pero con la que no puedes estar, los lazos que unen
a la gente de formas conflictivas, la impotencia de
moverse a través de las cosas, o de moverse y ma-
durar”. Inicialmente, el cineasta pretendía que las his-
torias estuvieran desconectadas, pero luego fueron
surgiendo enlaces (personajes de una que aparecen
en otra). Así, el film logra ser un tapiz sobre relacio-
nes humanas: padres/madres e hijos, maridos y es-
posas, amantes, sanos y enfermos… vivos y muer-
tos (García: “Me interesan las personas que no son
capaces de crecer y los problemas sin solución, y la
muerte es el mayor de todos ellos”). Sin embargo, en
una evaluación final, resulta más irregular que Co-
sas que diría con sólo mirarla . Mientras algunas
escenas resultan sugerentes y creíbles (la del super-
mercado con Diana y Damian), otras parecen rebus-
cadas (la de los padres de Samantha), o derivan ha-
cia lo sórdido (la de Lorna en el funeral, a pesar del
buen trabajo de la actriz Amy Brenneman). (RGM)

Filmografía
RODRIGO GARCÍA

Director:
Cosas que diría con solo mirarla (Things you can tell just by
looking at her, 2000) también guionista
Ten tiny love stories  (2001) tb. guionista
Nueve vidas  (Nine lives, 2005) tb. guionista

Además, ha dirigido episodios de las series televisivas Boomtown
(2003), Los Soprano  (The Sopranos, 2004), Carnivàle  (2003-
2005), Fathers and Sons  (2005), A dos metros bajo tierra  (Six
Feet Under, 2001-2005) y Big Love (2006)

Otros trabajos:
El verano de la señora Forbes  (1988) (TV) dir. Jaime Humberto
Hermosillo  (director de fotografía)
Aram  (1989) dir. Jared Rappaport (director de fotografía)
Lola  (1990) dir. Maria Novaro (director de fotografía)
Danzón  (1991) dir. María Novaro (director de fotografía)
Mi querido Tom Mix  (1991) dir. Carlos García Agraz (director de fotografía)
Mi vida loca  (1993) dir. Allison Anders (director de fotografía)
Something extraordinary  (1994) dir. Rob Spera (director de fotografía)
Bocados de realidad  (Reality bites,  1994) dir. Ben Stiller (operador
de cámara)
Indictment: The McMartin Trial  (1995) (TV) dir. Mick Jackson
(director de fotografía)
Four Rooms  (1995) episodio The missing ingredient dir. Allison
Anders (director de fotografía)
Un paseo por las nubes  (A walk in the clouds, 1995) dir. Alfonso
Arau (operador de cámara)
Una jaula de grillos (The birdcage, 1996) dir. Mike Nichols (operador
de cámara)
Grandes esperanzas  (Great expectations, 1998) dir. Alfonso
Cuarón  (operador de cámara)
Gia (1998) (TV) dir. Michael Cristofer (director de fotografía)
Al caer el sol  (Twilight, 1998) dir. Robert Benton (operador de cámara)
Body Shots  (1999) dir. Michael Cristofer (director de fotografía)
Frida  (2002) dir. Julie Taymor (productor y guionista)



Día 30 de enero - THE HOST

15

FAMILIA Vs. MONSTRUO

¿Una de monstruos en el Cine Club? Aparte de
que no sea la primera (ya pusimos Alien  hace tres
años), no se necesita más justificación que la propia
calidad del film… Este tercer largometraje del direc-
tor coreano Joon-ho Bong (cuyo anterior film,
Memories of murder: crónica de un asesino en
serie , ganador de la Concha de Plata en el Festival
de San Sebastián, vimos en el curso 2004-2005),
tras arrasar en las taquillas de Corea del Sur, ha
merecido críticas entusiastas en el mundo occidental
por su sugestiva y única combinación de película de
género (monstruos, terror y ciencia ficción), historia
familiar (tragicómica) y fábula política.

Prólogo: en un laboratorio coreano, el jefazo (nor-
teamericano, por más señas) ordena, en contra del
criterio de sus subordinados, el vertido de productos
tóxicos-biológicos al río... Un tiempo después, esta-
mos en Seúl, junto al río Han (un popular lugar de
recreo para los ciudadanos), donde la familia Park
regenta un cutre puesto de comida rápida y refres-
cos… Los paseantes se dan cuenta de que hay algo
enorme y extraño colgando del puente. La primera
visión del monstruo, pues de un monstruo mutante
se trata, resulta enigmática… La gente se acerca y
empieza a hacer fotos… Pero, de pronto, la criatura
se pone en movimiento a velocidad de vértigo, devo-
rando a todo el que se le pone por delante y causan-
do el pánico en la ciudad. Luego, vuelve a sumergir-
se en el río, llevándose consigo a la pequeña Hyun-
seo, la hija pequeña de los Park. El ejército acordona
el río. Las autoridades hacen saber después que
el monstruo es, además, portador (host) de un vi-
rus mortal. Se declara la cuarentena manu militari.
Pero la familia Park decide rescatar por su cuenta
a la niña…

El aspecto más desconcertante, y al mismo tiem-
po atractivo, de The host  es su (aparente) mezcla de
géneros, la cual, sin embargo, no deriva en un pasti-

che sino que responde a una indiscutible lógica inter-
na, en la que el humor surge de un tratamiento realis-
ta de su premisa y de sus personajes. El director Joon-
ho Bong, que niega haber buscado la risa fácil, seña-
la que la película “trata sobre todo de una familia que
lucha contra un monstruo; pero es gracioso, porque
no luchan con pistolas láser de última generación”.
Si en las catástrofes siempre se entremezclan la tra-
gedia y la comedia, porque la gente está fuera de
control, el director señala que “en Corea, las catás-
trofes son como obras de teatro del absurdo”.

El objetivo de Joon-ho Bong es plasmar el cho-
que entre la vida real y la fantasía, entre el cine de
género y la realidad coreana… Así, el lugar donde
aparece el monstruo, el río Han, es un lugar cotidia-
no de esparcimiento, por el que los habitantes de
Seúl transitan a diario (en Soria, sería la Dehesa). La
familia protagonista, de clase baja, roza lo disfuncional:
el padre (interpretado por Kang-ho Song, el policía
pueblerino de Memories of murder ) es un vago
tontorrón. Sin embargo, esos personajes de dese-
cho, el padre impresentable, el abuelo, la hermana
mayor, sacan ingenio y fuerzas de flaqueza, para
enfrentarse al monstruo. No pueden confiar en los
militares ni en los científicos, que primero han creado
la amenaza y luego difunden una mentira aún ma-
yor. En una transparente ironía, dos de los causan-
tes del desastre (el que ordena el vertido y el que

encubre su incompetencia con la mentira) son norte-
americanos. El director deja claro el sentido de su
parábola: “En una situación extrema, el sistema no
ayuda a los débiles. En apariencia, esta familia lucha
contra el monstruo, aunque, en realidad, está luchan-
do contra el sistema”.

Pero no vamos a olvidar ni menospreciar el ele-
mento de género: The host  es una parábola política
y una crónica familiar, sí,  pero también una eficaz
película de terror y ciencia ficción. Incluye momentos
tan genuinamente aterradores como el primer ata-
que del monstruo, su espantoso cubil subterráneo, o
la pasmosa secuencia del vómito de esqueletos…
La criatura, diseñada por Hee-chul Jang, ha sido rea-
lizada la firma de efectos visuales The Orphanage
(Sin City , Superman Returns ) con la colaboración
de Weta Workshop (El Señor de los Anillos ). Se
trata de un monstruo más grande que Alien pero más
pequeño que Godzilla, con cuatro patas, larga cola y
muchos dientes, capaz de correr y trepar… El direc-
tor se atreve a apartarse de la norma instaurada en
Tiburón  y Alien , y enseña con toda claridad al mons-
truo desde el principio, a la luz del día y desde todos
los ángulos.

Joon-ho Bong ha partido de un recuerdo de su
infancia, cuando vivía cerca del río Han y se pregun-
taba qué pasaría si un monstruo saliera de sus
aguas… también reconoce expresamente la influen-
cia de Señales  de M. Night Shyamalan (el entorno
cotidiano y la familia enfrentada a una amenaza su-
perior), de Tiburón  de Steven Spielberg, y de las
películas japonesas de monstruos, además de una
sorprendente referencia: para las escenas de multi-
tudes huyendo se ha inspirado… en los encierros de
San Fermín.

Retrato familiar, crónica política, película de gé-
nero con elementos de comedia, el director resume
The host  como “la lucha a muerte de unas personas
contra el monstruo frío y calculador que conocemos
como el mundo”. (RGM)

THE HOST

Corea del Sur, 2006
Chungeorah

Título Original: GWOEMUL
Título Internacional: THE HOST

Director: JOON-HO BONG
Guión: JOON-JO BONG, JOON-WON

HAH y CHUL-HYUN BAEK
Fotografía:  HYUNG-GOO KIM

Música:  BYEONGWOO LEE
Montaje: SUN-MIN KIM

Dirección Artística: SEONG-HEE RYU
Superviso Ef. Visuales:  KEVIN RAFFERTY

Ef. Visuales y Anim.: THE ORPHANAGE
Productor: YONG-BAE CHOI

Intérpretes: KANG-HO SONG, HEE-BONG
BYUN, HAE-IL PARK. DOO-NA
BAE, A-SUNG KO, DONG-HO
LEE, JAE-EUNG LEE, JE-MOON
YOON, ROI-HA KIM, NO-SYK
PARK, PAUL LAZAR, SCOTT
WILSON

Duración: 114 minutos
Idioma: Coreano (VOSE)

Banda Sonora (CD): Milan 399 083-2
Internet: www.thehostlapelicula.es

Filmografía
JOON-HO BONG
Director

White man  (1993) cortometraje
The memories in my frame  (1994) cortometraje
Incoherence  (1994) cortometraje
Motel Cactus  (1997) cortometraje
Barking dogs never bite  (1999)
Memories of murder  (Salinui chueok, 2003)
Sink and rise  (2004) cortometraje
Influenza  (2005) cortometraje
The host  (Gwoemul, 2006)



Día 6 de febrero - TRISTRAM SHANDY: A COCK & BULL STORY

16

TRISTRAM SHANDY: A COCK & BULL STORY

Reino Unido, 2005
EM Media / Revolution Films / Baby Cow Productions / Scion Films

Título Original: A COCK & BULL STORY
Director: MICHAEL WINTERBOTTOM

Guión: MARTIN HARDY. Sobre la Novela
de LAURENCE STERNE

Fotografía: MARCEL ZYSKIND
Montaje: PETER CHRISTELIS

Diseño de Producción: JOHN PAUL KELLY
Productor: ANDREW EATON

Intérpretes: STEVE COOGAN, ROB BRYDON,
KEELY HAWKES, SHIRLEY
HENDERSON, DYLAN MORAN,
JEREMY NORTHAM, NAOMIE
HARRIS, JAMES FLEET, KELLY
McDONALD, IAN HART, STEPHEN
FRY, RAYMOND WARING,
GILLIAN ANDERSON

Duración: 94 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Internet: ww.acockandbullstorymovie.co.uk

TRISTRAMFILM

La “Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy”,
de Laurence Sterne (1713-1768), está considerada
como la obra más excéntrica de la novela inglesa del
siglo XVIII, que se aparta del canon del género que se
consolida en ese siglo. Publicada en nueve volúme-
nes, por entregas (según costumbre de la época), en-
tre 1760 y 1767, se ha dicho de ella que es la primera
novela occidental que ya no se puede contar (es decir,
que no hay manera de resumir su argumento en unas
pocas frases). En el libro no hay una historia lineal,
sino que son constantes las divagaciones, digresiones
y asociaciones de ideas, así como la proliferación de
episodios marginales… Sterne, conocedor de todos
los movimientos culturales, religiosos y políticos de su
tiempo, incorpora, de manera crítica y satírica, citas y
referencias a incontables autores y eruditos, reales o
imaginarios. Dialoga con el lector, da mil vueltas a cómo
contar las cosas y por qué hacerlo así, y la publicación
por entregas le permite incluso ir respondiendo a sus
críticos. Juega constantemente con la narración y la
estructura: omite un capítulo, deja dos capítulos en blan-
co y los añade más adelante, coloca el prefacio casi a
mitad del libro, unos capítulos tienen dos líneas y otros
varias páginas, promete reiteradamente episodios que
relata mucho más tarde (el de la viuda Wadman), o
que no llega a contar (el capítulo de los ojales). Y utiliza
juegos tipográficos: incluyendo diferentes tipos de le-
tra, páginas en negro o en blanco, y uso de asteriscos
(claramente traducibles por el lector) para sustituir las
palabras que no debe decir...

El narrador del libro es Tristram Shandy pero, si
bien encontramos algunas de sus opiniones, la novela
cuenta muy poco de la vida de su supuesto protago-
nista: no nace hasta el tercer volumen, y en total sólo
llegamos a saber algo sobre su nacimiento, sobre un
desdichado incidente, a los cinco años de edad, con
una ventana de guillotina, y sobre un viaje por Fran-
cia… En cambio, los que más aparecen en el libro son
el padre de Tristram, Walter, su madre, su tío Toby, y
los demás personajes que pululan por la mansión
Shandy (el cabo Trim, el doctor Slop, el cura Yorick, los
criados y vecinos). Walter Shandy vive obsesionado
por los argumentos filosóficos y los complejos debates
sobre los temas más nimios, mientras no es capaz de
engrasar una bisagra que lleva diez años chirriando.
Prefiere lo teórico: no tiene trato con su hijo, pero escri-

be para él una “Tristrampedia”, una recopilación que
conocimientos y enseñanzas que va quedando obso-
leta durante su misma creación. Las principales ma-
nías (“hobby-horses”, las llama Sterne) de Walter son
las narices y los nombres, y en ambas sufre la adversi-
dad con su hijo: el torpe uso de fórceps por el doctor
Slop le deja chato, y por un error de la criada y del cura
lo bautizan como Tristram, el nombre más odiado por
su padre, en vez de Trismegistus. Por su parte, el tío
Toby, militar retirado que fue herido en el sitio de Namur,
está obsesionado por las fortificaciones y los asedios, que
ha plasmado en una minuciosa maqueta en el jardín.

Ya se pueden hacer una idea de por qué la novela
se consideraba inadaptable al cine... Pero el prolífico,
independiente e imaginativo director británico Michael
Winterbottom ha encontrado una manera de entrar ci-
nematográficamente en “Tristram Shandy”, y encima
darle otra vuelta de tuerca, a través del recurso de la
película dentro de la película: un equipo cinematográ-
fico intenta, con medios limitados, rodar una adapta-
ción de la novela. Winterbottom, autor del guión junto a
su colaborador habitual Frank Cottrell Boyce, con el
seudónimo de Martin Hardy, explica su opción seña-
lando que la novela “bajo las digresiones y las comple-
jidades superficiales, es simplemente una loca aun-
que reconfortante historia sobre un puñado de gente
viviendo en una casa y comportándose de forma ex-
traña e idiota a su manera; algo que pensé que se
podía aplicar perfectamente a un set de rodaje”. Ade-
más, puesto que la mayor parte del libro trata sobre el
proceso de su escritura, la correspondencia lógica era
una película sobre cómo hacer una película.

Así, asistimos a escenas de “Tristram Shandy” re-
creadas para esa supuesta película, a secuencias que
muestran la filmación (es desternillante la preparación
de la escena que debe mostrar a Tristram en el claus-

tro materno), a entrevistas y declaraciones realizadas
durante el rodaje (destinadas al futuro making of), a
incontables problemas de producción, a continuos cam-
bios en el guión y el montaje (escenas que se supri-
men o se añaden), etc. Los actores interpretan a los
personajes de Sterne, pero también a sí mismos (sal-
vo el propio director y su coguionista, sustituidos por
los ficticios personajes que interpretan Jeremy Northam
e Ian Hart). Y la base cómica está en la relación entre
los dos protagonistas, Steve Coogan (Walter y Tristram
Shandy) y Rob Brydon (Toby), dentro y fuera del pla-
tó… Vean como ejemplo las divertidas discusiones
sobre el color de los dientes de Brydon, o sobre si sus
papeles son protagonistas o secundarios. Para emo-
cionada alegría de Rob Brydon, Gillian Anderson se
incorpora a última hora para interpretar a la viuda
Wadman… La película incluye una banda sonora ecléc-
tica que incorpora música reciclada de otras películas
sobre el siglo XVIII, como la de Michael Nyman para El
contrato del dibujante  o la zarabanda de Haendel
adaptada por Leonard Rosenman para Barry Lyndon .

El título original A cock & bull story  se toma de la
última línea del libro. Literalmente, sería una historia
de un gallo y un toro (pero “cock” también significa “po-
lla”). Y, como frase hecha, “a cock and bull story” signi-
fica historia increíble o inverosímil, vamos, lo que lla-
mamos “cuento chino”. Esta película, que nos ha lle-
gado con cierto retraso (hemos visto antes la siguiente
película de Winterbottom, Camino a Guantánamo ), es
una de las más insólitas y divertidas de la temporada. (RGM)

Filmografía
MICHAEL WINTERBOTTOM
Director

Boon  (1986) serie TV
Rosie the Great  (1989) TV
The Strangers  (1990) TV
Forget about me  (1990) TV
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)
Tristram Shandy: A cock & bull story  (A cock & bull story, 2005)
Camino a Guantánamo  (The road to Guantanamo, 2006)
Un corazón invencible  (A mighty heart, 2007)
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MI HIJO

Francia, 2006
Moby Dick Films / Why Not Productions / France 2 Cinéma

Título Original: MON FILS Á MOI
Director: MARTIAL FOUGERON

Guión: MARTIAL FOUGERON y
FLORENCE ELIAKIM

Fotografía: YORGOS ARVANITIS
Música: FRÉDERIC FORTUNA y FABRICE

DUMONT
Montaje: LAURENCE BRIAUD

Dirección Producción: ISABELLE TILLOU
Intérpretes: NATHALIE BAYE, VICTOR SEVAUX,

OLIVIER GOURMET, MARIE
KREMER, EMMANUELLE RIVA

Duración: 90 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

Festival de SAN SEBASTIÁN: Concha de Oro Mejor
Película, Concha de Plata Mejor Actriz (Baye)

POSESIÓN DE MADRE

Madre no hay más que una, efectivamente…
Pero incluso una puede ser demasiado. El doble
posesivo del título original, Mon fils à moi (mi hijo
conmigo), refleja perfectamente el carácter asfixiante
del amor, pues de amor se trata (por retorcido y
peligroso que termine resultando), de una madre
(Natalie Baye) por su hijo preadolescente, Julien
(Victor Sevaux). Estamos en una pequeña ciudad
francesa, en una familia normal de clase media. El
padre (Olivier Gourmet) es profesor universitario.
La madre es ama de casa. Tienen una hija mayor,
estudiante universitaria, Suzanne (Marie Kremer).
La escena que abre el film nos muestra, desde fue-
ra, la bonita vivienda unifamiliar de estos persona-
jes… rodeada de coches de policía y ambulancias.
A partir de ahí, la película retrocede para contarnos
cómo se ha llegado a ese momento, tiñendo
así la narración del poso de fatalidad propio del
cine negro.

El director Martial Fougeron, en su primer largo-
metraje, nos cuenta con encomiable concisión (el
film dura una ajustada hora y media) la historia se-
creta de posesión y amor-odio que sucede, puertas
adentro, en esa bonita casa y en esa familia nor-
mal. “Siempre me han atraído las historias de amor
excesivo que me cuentan, las historias de madres
acaparadoras, de relaciones que hacen agua a cau-
sa de una desmedida autoridad materna; estos ex-
cesos proceden a veces de un buen sentimiento
(‘quiero a mi hijo’, ‘todo lo hago por él, ‘él es mi vida’)”,
explica el director. “La película cuenta el vínculo úni-
co y fuerte que une a la madre y Julien. Es una
relación peculiar, la madre es una mujer dominadora,
de comportamiento desequilibrado, y el chico se ve
constantemente condicionado por una educación y
una influencia traumatizantes”.

Aquí no se trata (salvo excepción puntual) de
violencia o malos tratos físicos, sino de una violen-
cia menos palpable (“una violencia psicológica en-
vuelta en amor, difícil de descifrar para un niño”,
dice Fougeron). Julien está en una edad en la que
uno tiene que construirse una identidad separada
de sus padres, y tiene que tener sus secretos…
Pero a Julien no le dejan ser como los demás. Sus

actividades (piano, fútbol) están estrictamente pla-
nificadas, sin espacios de libertad. En determinado
momento, tiene que elegir entre un plan con sus
amigos… y uno con su madre. Julien está  dividido
entre el deseo de complacer a su madre (en parte
por miedo –justificado-, pero también porque es lo
que interpreta como amor), y los sueños propios de
la adolescencia (entre ellos, la relación con una chi-
ca de su edad). Como explica el director, “su vida
es siempre la ley de la madre oponiéndose a la rea-
lización de sus sueños; los deseos maternos han
acabado por ser los suyos propios; emplea una
energía enorme para complacer a su madre”.

Sin embargo, la madre no es una villana de una
pieza, tampoco se trata de la señora Bates ni de la
madre de Carrie… Es un personaje de gran rique-
za, transmitida por la sobresaliente interpretación
de una maravillosa Nathalie Baye. Hay momentos
en que nos horroriza, pero también hay muchos en
los que podemos simpatizar con ella. Puede ser
cruel e implacable, lo mismo que dulce y encanta-
dora. La madre no es feliz, está desorientada, se
siente atrapada en esa anodina existencia burgue-
sa, mientras es dolorosamente consciente de que
está envejeciendo. Toda esa frustración, sus sue-
ños rotos, los proyecta sobre su hijo. La actriz expli-
ca que estudió tratados psiquiátricos sobre madres
que habían maltratado a sus hijos (“había en ellas
esa mezcla de amor, devoción y odio extremo ha-
cia lo que habían engendrado”). Para Baye, la ma-
dre siente hacia su hijo un amor abrupto, desequili-
brado; no puede aceptar que el chico pueda alejar-
se y crecer sin ella (“es obsesiva, estricta y pertur-
bada a la vez; todo el tiempo está encerrada en sí
misma y en sus obsesiones”).

Por su parte, el padre es un completo cobarde,
que tiene miedo a su mujer y se refugia en el traba-
jo para no ver ni oír, para no saber y, por tanto, no
tener que actuar… Pero, al hacer esto, deja
desprotegido a su hijo y permite que ella mantenga
su reinado de terror. La acción del film abarca un
tiempo breve, pero podemos intuir cómo esa situa-
ción es el resultado de un largo proceso, casi im-
perceptible, por el que una familia normal se ha con-
vertido en un mundo monstruoso (Fougeron: “la acu-

mulación de muchas pequeñas cesiones ha provo-
cado el aislamiento de Julien”).

La precisa puesta en escena de Martial Fougeron
plasma de manera sutil e inteligente la sensación
de reclusión. La mayor parte del film se desarrolla
dentro de la casa, y los encuadres subrayan conti-
nuamente la situación de encierro en que se en-
cuentran los personajes. Se emplean encuadres
fragmentarios, que sólo dejan ver parte de la esce-
na. Casi siempre existe dentro del plano una divi-
sión o una limitación (un marco, una ventana). A
veces, la cámara filma desde fuera del escenario, a
través de una ventana o una puerta.

En fin, como dice el director, “nada es sencillo,
porque el amor de una madre por su hijo, el de un
hijo por su madre, más allá de la incomprensión y
de las crisis, más allá y a veces a través del odio y el
drama, son eternos”. (RGM)

Filmografía
MARTIAL FOUGERON
Director

Oranges et pamplemousses  (1997) cortometraje
Je vois déjà le titre  (1999) cortometraje
Finie la comédie ! (2000) cortometraje
Une voix d’homme  (2001) cortometraje
Mi hijo  (Mon fils à moi, 2006)
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BOSQUE DE SOMBRAS

España, 2006
Monfort Producciones / Filmax Entertainment

Director: KOLDO SERRA
Guión: JON SAGALÁ y KOLDO SERRA

Fotografía: UNAX MENDIA
Música: FERNANDO VELÁZQUEZ

Montaje: JAVIER RUIZ CALDERA
Directores Artísticos: JUANJO GRACIA y MARIO

SUANCES
Productores: IKER MONFORT, JULIO FERNÁN-

DEZ, PABLO MEHLER y JOLYON
SYMMONDS

Intérpretes: GARY OLDMAN, VIRGINIE
LEDOYEN, AITANA SÁNCHEZ-
GIJÓN, PADDY CONSIDINE,
LLUÍS HOMAR, YAIZA ESTEVE,
ANDRÉS GERTRUDIX, JON
ARIÑO, CÁNDIDO URANGA,
ÁLEX ANGULO, PATXI BISQUERT

Duración: 93 minutos
Idiomas: Inglés y Español
Internet: www.bosquedesombras.com

CAZADORES Y PRESAS

Uno se va tranquilamente de vacaciones a un
sitio remoto y termina teniendo que luchar por su
vida. Uno ha vivido siempre confiado, en un en-
torno seguro y protegido, pero un día se aparta
un poco del camino de baldosas amarillas, se
mete donde no le llaman, ve lo que no debe, hace
lo que no le conviene… y se encuentra en mitad
de una explosión de sangre y violencia.

Al comienzo de la película, un lacónico rótulo
nos sitúa en el lugar y la época: “Norte de Espa-
ña, 1978”. Verano, añadimos. Y además, caluro-
so. Un matrimonio inglés, Norman (Paddy
Considine) y Lucy (Virginie Ledoyen), llegan para
pasar unos días de vacaciones con sus amigos,
Paul (Gary Oldman) e Isabel (Aitana Sánchez-
Gijón), en un caserío que ha comprado Paul, si-
tuado en mitad del bosque… Enseguida percibi-
mos signos inquietantes. Hay tensiones y repro-
ches en el aire, dentro de cada pareja y en la
extraña dinámica entre el viril y sabelotodo Paul
y el más tímido y apocado Norman… El recibi-
miento de los lugareños, cuyo cacique es Paco
(Lluís Homar), podría llamarse de todo menos cor-
dial. Y, en una expedición de caza, Paul y
Norman encuentran, por casualidad, una casa
abandonada…

Se trata de un juego con cartas arquetípicas,
que nos remite deliberadamente al espíritu del
western y a determinadas películas de los años
70 como Perros de paja  (1971, Sam Peckinpah)
o Deliverance  (1972, John Boorman). Unos fo-
rasteros de ciudad que se meten tontamente en
la boca del lobo, en un lugar donde son extraños
(como en el Oeste, todos los parroquianos del
bar se callan cuando entran los turistas), que
cometen tonterías pequeñas (la inconsciente, o
no tan inconsciente, provocación sensual de Lucy
en el bar pueblerino) y una verdaderamente gran-
de (que ya verán), aunque con la mejor intención
de hacer lo correcto… El estallido de la violencia
atávica, ancestral, que anida dentro del ser hu-

mano, y que apenas queda disimulada por el
delgado barniz de la civilización. “Sólo hay caza-
dores y presas, es la única verdad de este mun-
do”, le espeta el duro Paul al pusilánime Norman.

Esas referencias al thriller americano de los
70 y al western han sido explícitamente reivindi-
cadas por el director Koldo Serra, quien ha pro-
clamado su admiración por el cine de
Frankenheimer, Friedkin, Boorman, Peckinpah,
Hill y Siegel. Serra ha conseguido que su pelícu-
la tenga un auténtico sabor de los 70: el especta-
dor siente que realmente está en esa época, y
ello sin abusar de las canciones o de otros ele-
mentos fechadores facilones. Por su abstracción,
la historia también podría ocurrir en cualquier otro
momento y lugar. Pero la específica situación en
1978, aparte del homenaje al cine de los 70, cum-
ple dos funciones narrativas. Una, permite pre-
sentar una España rural cerrada, hostil y atrasa-
da, pero situándola en el pasado para que nadie
se ofenda. Y otra, justifica un aislamiento que hoy
día, con teléfonos móviles y GPS, no hubiera
podido funcionar con igual sencillez (habría que
explicar por qué no funciona el móvil, etcétera, y
nos terminaríamos yendo por las ramas).

Este es el primer largometraje dirigido por
Koldo Serra (Bilbao, 1975), quien antes se ha
hecho un nombre con cortometrajes célebres y
premiados, además de realizar videoclips y anun-
cios publicitarios, dibujar story-boards y diseñar
carteles. “Lo difícil fue encontrar un productor que
entendiese el tipo de película que yo quería ha-
cer, con un tono distinto al del cine español con-
vencional, más lento, sin final feliz, con un con-
cepto muy de los años 70”, explica el director. La
producción (Iker Monfort y Julio Fernández/
Filmax) contó con una participación del Reino
Unido (20%) y Francia (10%), y Serra se encon-
tró ordenando “acción” a un reparto encabezado
por un pedazo de estrella (y actorazo) como Gary
Oldman, acompañado por el británico Paddy
Considine (24 Hour Party People , Cinderella
Man, El ultimátum de Bourne ), la francesa
Virginie Ledoyen (La playa , 8 Mujeres , Bon
Voyage ), y grandes intérpretes nacionales
(Aitana Sánchez-Gijón, Lluís Homar).

Los exteriores de la película se ha rodado en
el impresionante entorno de los bosques de
Artikutza (Navarra) e Itxaso (Guipúzcoa). La cui-
dada fotografía de Unax Mendía, en formato pa-
norámico (1:2,35), rinde homenaje visual a los
modelos del film y plasma una potente atmósfe-
ra ominosa y siniestra, reforzada por el uso del
sonido y la medida utilización de la música de
Fernando Velázquez (como señala Serra, “la in-
tención ha sido intentar cuidar la imagen, acer-
cándonos a la realidad, sin aspavientos técnicos
de gran calibre, siendo parcos en diálogos, soni-
dos y música). Por desgracia, también trabajó
como ayudante de producción un tal Murphy, de
manera que todos los problemas que pueden
surgir en un rodaje surgieron en éste (meteoroló-
gicos, técnicos, humanos). Curiosamente, lo úni-
co que no dio problemas a Serra fue el trabajo
con los actores. La película se rodó en inglés (tí-
tulo internacional The Backwoods ), pero en Es-
paña (al menos en Madrid) sólo se ha distribuido
una versión doblada que incluye un chocante lío
idiomático: los españoles hablan en español (has-
ta ahí, normal), los británicos hablan entre ellos
en español (doblados), pero se pasan al inglés
(subtitulado) cuando están con españoles...

“Decidimos que no habría personajes con los
que el público se pudiera identificar”, explica el
director. No hay “buenos” ni “malos” en su pelí-
cula. Para Serra, ésta habla de la incomunica-
ción que genera confrontación. Cuando aflora el
instinto de supervivencia, estalla la violencia y sale
a la luz lo peor de las personas... Y nadie sabe de
qué es capaz hasta que llega el momento. (RGM)

Filmografía
KOLDO SERRA
Director

Sick of you  (1993) cortometraje vídeo
La noche de autos  (1995) cortometraje
¡Háchame!  (1996) cortometraje
Amor de madre (1998) cortometraje (co-dir. Gorka Vázquez)
El tren de la bruja  (2003) cortometraje
Bosque de sombras  (2006)
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EL SILENCIO ENTRE LAS NOTAS

Ludwig Van Beethoven nació en Bonn (Alemania)
el 16 de Diciembre de 1770. A los 28 años, cuando ya
era considerado un gran compositor, comenzó a expe-
rimentar los primeros síntomas de sordera. La progresi-
va pérdida del oído le sumió en una absoluta desespe-
ración que, sin embargo, no le impidió seguir escribien-
do música. ¡Y qué música! El 7 de Mayo de 1824, en el
Kärtnertortheater de Viena, tuvo lugar el estreno triunfal
de su Novena Sinfonía en Re menor, op. 125 –también
conocida como Coral–, culminación de toda su obra y
definitivo pasaje de Beethoven al Olimpo de los genios
universales. Su sordera en esas fechas era total. El 26
de Marzo de 1827 falleció en Viena a consecuencia de
una neumonía, y entre los manuscritos que se hallaron
en su escritorio apareció uno, bautizado como el “Tes-
tamento de Heiligenstadt”, en el que se confesaba con
sus dos hermanos: “Qué gran humillación experimen-
taba cuando alguien estaba a mi lado oyendo desde
lejos la flauta mientras yo, por el contrario, no podía oír
nada… Tales situaciones me llevaron al borde de la
desesperación y faltó muy poco para que acabara con
mi vida. Sólo la fuerza del arte me retuvo”.

En Copying Beethoven, la directora polaca
Agnieszka Holland se ha acercado a la figura de este
inmortal compositor evitando elaborar un biopic al uso.
Muy al contrario, su intención ha sido la de recrear los

COPYING BEETHOVEN

Estados Unidos, Alemania, Hungría, 2006
Metro-Goldwyn-Mayer, Anomaly Entertainment, Eurofilm
Stúdió y otras

Título Original: COPYING BEETHOVEN
Dirección: AGNIESZKA HOLLAND

Guión: STEPHEN J. RIVELE y
CHRISTOPHER WILKINSON

Fotografía: ASHLEY ROWE
Música Original: ANTONI LAZARKIEWICZ

Montaje: ALEX MACKIE
Diseño de Producción: CAROLINE AMIES

Vestuario: JANY TEMIME
Productores: SIDNEY KIMMEL, STEPHEN J.

RIVELE, MICHAEL TAYLOR y
CHRISTOPHER WILKINSON

Productores Ejecutivos: ERNST GOLDSCHMIDT, MARINA
GRASIC, ANDREAS GROSCH,
JAN KÖRBELIN, ANDREAS
SCHMID y RONALDO VASCONCELLOS

Intérpretes: DIANE KRUGER, ED HARRIS,
RALPH RIACH, JOE ANDERSON,
MATTHEW GOODE, PHYLLIDA
LAW, BILL STEWART, MATYELOK
GIBBS, ANGUS BARNETT,
VIKTORIA DIHEN, GÁBOR
BOHUS, DAVID KENNEDY,
NICHOLAS JONES, LÁSZLÓ
ÁRON, KARL JOHNSON,
GYORGY MENDEL

Duración: 104 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Decca Records, B0007816-02

Festival de SAN SEBASTIÁN: Premio del CEC a la
Mejor Película / Nominación a la Concha de Oro
(Agnieszka Holland)
Premios GOYA: Nominación a Mejor Película Europea

últimos años en la vida del Maestro –un período que
propiciaría importantes cambios en la historia de la
música, a juzgar por las reacciones suscitadas por su
Gran Fuga (rompedora pieza con la que se inicia el film)–
a través de una fantasía con tintes melodramáticos, en
la que los verdaderos personajes históricos son trans-
formados, e incluso reinventados –fundiendo caracte-
rísticas de varios de ellos en uno solo–, para facilitar el
discurso dramático de la película. Anna Holtz (Diane
Kruger), una joven estudiante del Conservatorio que tra-
baja en la editorial de Wenzel Schlemmer (Ralph Riach),
debe sustituir a éste, gravemente enfermo, en sus ta-
reas como copista de Beethoven (Ed Harris). Indignado
y burlón, el huraño compositor despacha a su nueva
ayudante argumentando que nunca trabajará con una
mujer, pero, tras comprobar sus innatas aptitudes para
la música, decide darle una oportunidad permitiendo que
colabore en la confección de las partituras para su últi-
ma sinfonía. Entre la pupila y el Maestro surge una in-
tensa relación (ética y profesional) en la que ambos ex-
perimentan, por un lado, las consecuencias de una fe-
roz lucha anímica del segundo contra la soledad –pro-
vocada por su sordera–, y por el otro, la agonía del pro-
ceso creativo, transformada en auténtico éxtasis duran-
te el histórico estreno de la Novena. La larguísima se-
cuencia que recoge este acontecimiento –once minu-
tos de indescriptible emoción–, supone el clímax de este
conmovedor homenaje que Agnieszka Holland dedica
al genio de Beethoven y, especialmente, al milagro de
su música, concebida por un sordo para ser escuchada
con el corazón. En una violenta escena de la película,
tras destrozar a bastonazos la maqueta de un puente
que Martin Bauer (Matthew Goode), el prometido de
Anna, ha presentado a un concurso de ingenieros, un
airado (y posiblemente celoso) Beethoven vocifera: “¡Us-
ted construye puentes sólo para unir las orillas de un
río! ¡Yo, con mi música, construyo puentes entre las
almas de los hombres!”. En otro poético momento, Bee-
thoven trata de explicar a su joven aprendiza cuál es el
papel que un músico debe desempeñar en el mundo:
“Las vibraciones en el aire son el aliento de Dios ha-
blando al alma de los hombres. La música es el lengua-
je de Dios. Y nosotros, los músicos, estamos más cerca
de Dios de lo que cualquier hombre pudiera estar nun-
ca. Escuchamos su voz, leemos sus labios y alumbra-
mos a los hijos de Dios, que cantan sus alabanzas”.

Anna Holtz nunca existió realmente, y en la película
funciona como catalizador de las reacciones de Bee-

thoven, facilitándole el necesario contacto con el mun-
do para expresar su particular filosofía creadora. En
cualquier caso, esta ficticia secretaria no es un perso-
naje completamente inventado, y, de hecho, está inspi-
rado por un par de estudiantes austriacos que trabaja-
ron para Schlemmer durante los últimos años en la vida
del Maestro. Asimismo, otras dos mujeres que vivieron
en la misma época sirvieron para recrear la personali-
dad de Anna: una compositora afincada en Francia lla-
mada Lorenc Ferenz, que admiró incondicionalmente a
Beethoven, y otra mujer, la cantante Caroline Unger,
que intervino como solista en el estreno de la Novena
Sinfonía, y que, al final de la representación, fue quien
gentilmente dio la vuelta al compositor para que pudie-
ra disfrutar de la ovación del público, ya que su sordera
le impedía escuchar los aplausos. Tampoco es cierto
que Beethoven dirigiera la orquesta durante el estreno.
Fue Michael Umlauf quien agitó la batuta al frente de la
orquesta y, aunque el compositor se mantuvo en pie a
la vista de los músicos para marcar el tempo, éstos ha-
bían recibido órdenes precisas del director para ignorar
sus indicaciones. Poco han de importarnos estas licen-
cias de los guionistas. Al fin y al cabo, la música que
escuchamos y los personajes que vemos en pantalla
son los protagonistas de una auténtica leyenda: la his-
toria de un hombre incapaz de oír el rugido de un ca-
ñón, pero que sin embargo, obsequió a la humanidad
con los sonidos más bellos del universo. (AGR)

Filmografía
AGNIESZKA HOLLAND
Directora

Hrích boha  (1970) También guión / Cortometraje
Wieczór u abdona  (1975) También guión / Mediometraje para TV
Niedzielne dzieci  (1976) También guión / TV
Cos za cos  (1977) También guión / TV
Zdjecia próbne  (1977) También guión
Aktorzy prowincjonalni  (1979) También guión
Kobieta samotna  (1981) También guión / TV
Goraczka  (1981)
Les cartes postales de Paris  (1982) Documental TV
‘Kultura’  (1985) Documental
Bittere ernte  (1985) También guión
Conspiración para matar a un cura  (Le complot / To kill a priest,
1988) También guión
Europa Europa  (Europa Europa, 1990) También guión
Largo desolato  (1991) TV
Olivier, Olivier  (Olivier, Olivier, 1992) También guión
El jardín secreto  (The secret garden, 1993)
Vidas al límite  (Total eclipse, 1995)
Fallen angels  (1995) Serie de TV (1 episodio)
Washington Square  (Washington Square, 1997)
El tercer milagro  (The third miracle, 1999)
Golden dreams  (2001) Cortometraje
Historia de vida  (Shot in the heart, 2001) TV
Julie walking home  / Julia wraca do domu (2002)
Caso abierto  (Cold case, 2003) Serie de TV (2 episodios)
A girl like me: The Gwen Araujo story  (2006) TV
Copying Beethoven  (Copying Beethoven, 2006)
The wire  (2004-2006) Serie de TV (3 episodios)
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RÉQUIEM: EL EXORCISMO DE MICAELA

Alemania, 2006
Bavaria Film International / 23/5 Filmproduktion / SWR / Arte /
WDR / BR

Título Original: REQUIEM
Director: HANS-CHRISTIAN SCHMID

Guión: BERND LANGE
Fotografía: BOGUMIL GODFREJOW

Montaje: HANSJÖRG WEISSBRICH y
BERND SCHLEGEL

Dirección Artística: CHRISTIAN M. GOLDBECK
Productor: HANS-CHRISTIAN SCHMID

Productor Ejecutivo: ULI PUTZ
Intérpretes: SANDRA HÜLLER, BURGHART

KLAUSSNER, IMOGEN KOGGE,
ANNA BLOMEIER, NICHOLAS
REINKE, JENS HARZER,
WALTER SCHMIDINGER

Duración: 93 minutos
Idioma: Alemán (VOSE)

Internet: www.requiem-derfilm.de

Festival de BERLÍN: Oso de Plata Mejor Actriz (Hüller)
Festival de SITGES: Mejor Película, Mejor Actriz
(Hüller), Premio de la Crítica

POSESIÓN O ENFERMEDAD

Casi todos los comentarios escritos sobre esta
película empiezan igual. Y resulta obligado, porque
es preciso aclarar, desde el principio, que no se trata
de un film de terror y que no tiene nada que ver con la
iconografía acuñada en El exorcista (The exorcist,
1973) de William Friedkin. En esta película no giran
las cabezas, y no hay efectos de maquillaje ni vómi-
tos verdes (si no contamos el momento en que la
protagonista escupe la sopa a la cara de su madre)…
De hecho, ni siquiera veremos el exorcismo en pan-
talla (asistiremos a sus preparativos, oiremos en off
las voces del ritual, y un escueto rótulo nos informará
del desenlace). Por tanto, parece mejor olvidarse del
improcedente subtítulo español (El exorcismo de
Micaela ) que, aparte de sonar (indebidamente) joco-
so, más bien despista sobre el contenido del film.

Micaela Klinger (Sandra Hüller) es una joven
veinteañera que vive en una pequeña ciudad de Ale-
mania, en los años setenta. Se ha criado en un am-
biente ultra religioso, con una madre (Imogen Kogge)
fría y despectiva (sólo para que se hagan una idea:
más adelante, cuando Micaela vuelve a casa, tan
contenta con la ropa moderna que ha adquirido en
un momento de libertad… la madre se la tira directa-
mente a la basura). Su padre (Burghart Klaussner)
es cariñoso y bienintencionado, pero débil. Micaela
lleva años luchando contra la epilepsia. Ha visto a
muchos médicos y ha probado muchos tratamien-
tos. Ahora parece estar mejor, y ha logrado ser admi-
tida en la Universidad de Tubinga. Con la ayuda de
su padre, pero contra la frontal oposición de su ma-
dre, consigue salir de casa para ir a la Universidad:
se instala en una residencia estudiantil y, por primera
vez en su vida, puede vencer su enfermiza timidez y
probar la libertad. Recuerden: estamos en los años
setenta (música, drogas, amor libre). Hace amistad
con la mucho más desenvuelta Hanna (Anna
Blomeier), y hasta inicia una relación amorosa con
Stefan (Nicholas Reinke)… Pero el peso de su fami-
lia, de su educación religiosa, de su enfermedad
mental, de las obsesiones que le han inculcado,

empieza a rodearla, y comienza a perder el control de su
vida: tiene crisis en las que dice oír voces y en las que
rechaza los signos religiosos como crucifijos y rosarios…

Réquiem  se presenta con la coletilla de basada
en una historia real. Se inspira en el caso de Anneliese
Michel, sucedido en 1976 en Klingenberg (Alema-
nia), que también sirvió de base a la película ameri-
cana, muy diferente, El exorcismo de Emily Rose
(The exorcism of Emily Rose, 2005), dirigida por Scott
Derrickson. Mientras en ésta se mantenía cierta am-
bigüedad sobre la realidad o no de la posesión dia-
bólica, Réquiem  no deja lugar a dudas acerca de
que trata sobre un caso clínico, una enfermedad
mental inducida, o al menos agravada, por la cerra-
zón mental y el fanatismo religioso. No hay nada so-
brenatural. Precisamente, su asumido carácter de
película no fantástica causó cierta polémica cuando
Réquiem  se alzó con los principales premios de la
sección oficial (fantástica) del Festival de Sitges. No
obstante, tampoco se trata de una crónica histórica-
mente exacta, sino de la recreación de un caso real
con personajes ficticios.

La puesta en escena del director Hans-Christian
Schmid (ésta es su primera película estrenada en
España y la primera en que también es productor),
con una hermosa fotografía otoñal-invernal de
Bogumil Godfrejow, se aleja del cine fantástico para
acogerse a las convenciones de lo que actualmente
se entiende por drama realista: cámara en mano,

constante movimiento de la imagen, uso del zoom
para acercarse a la acción, etcétera. No existe una
partitura musical original, pero en la banda sonora
aparecen canciones de grupos de rock progresivo
de los 70: Deep Purple, Amon Düül, Krokodil, Light of
Darkness y Zarathustra.

Micaela (excelente y justamente premiada actua-
ción de Sandra Hüller, actriz con importante expe-
riencia teatral que, tras rodar algunos cortos, trabaja
en su primer largometraje) es, esencialmente, una
víctima de su enfermedad, de su formación y de su
entorno (salvando las distancias, no puedo evitar
acordarme de Sissy Spaceck en Carrie ). La joven
pretende adquirir el control sobre su destino, salir
adelante, hacer las cosas bien. Está en una época
de la vida, los veinte años, en la que pasan muchas
cosas y todo se concentra y resulta decisivo. Ha ne-
cesitado un extraordinario acto de valor para salir del
estricto entorno familiar, para ir a la universidad. Tí-
mida y frágil, Micaela se encuentra sacudida por fuer-
zas contrapuestas. Su enfermedad mental. Una ma-
dre hostil que sólo parece esperar que fracase en
todo. El peso de la educación religiosa. El ambiente
estudiantil, explosivamente libre. La excitación del
despertar. La iniciación sexual. El sentimiento de cul-
pa. Familia e iglesia se cierran en torno suyo como
una pinza, mientras su amiga Hanna y su amante
Stefan tiran inútilmente desde el lado laico… Es cu-
riosa la inversión de papeles que se produce entre el
cura anciano, pero de mentalidad más abierta (sos-
tiene que las referencias al Demonio y el Mal deben
entenderse de manera metafórica, no quiere creer
en la posesión diabólica y recomienda a Micaela que
acuda a la Medicina), y el ambiguo y ambicioso sa-
cerdote joven, que desprecia la religiosidad cotidiana
del mayor, y aparenta una honesta preocupación por
la joven, pero va tramando insidiosamente la realiza-
ción del exorcismo. “Hoy día ya no hay que conven-
cer a nadie de que un exorcismo no es la mejor ma-
nera de ayudar a alguien con una enfermedad men-
tal”, señala el director. (RGM)

Filmografía
HANS-CHISTIAN SCHMID
Director

Sekt oder Selters (1989) documental
Die Mechanik des Wunders  (1992) documental
Miel und Hölle  (1994) TV
Nach Fünf im Urwald  (1995)
23 (1998)
Crazy (2000)
Lichter  (2003)
Réquiem: el exorcismo de Micaela  (Réquiem, 2006)
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TIDELAND

Reino Unido – Canadá, 2005
Hanway / Telefilm Canada / Foresight Film / Astral Media

Título Original: TIDELAND
Director: TERRY GILLIAM

Guión: TONY GRISONY y TERRY
GILLIAM. Sobre la Novela
“Tideland” de MITCH CULLIN

Fotografía: NICOLA PECORINI
Música: MYCHAEL DANNA y JEFF DANNA

Montaje: LESLEY WALKER
Diseño de Producción: JASNA STEFANOVIC

Productores: JEREMY THOMAS y GABRIELLA
MARTINELLI

Intérpretes: JODELLE FERLAND, BRENDAN
FLETCHER, JANET McTERR,
JENNIFER TILLY, JEFF BRIDGES

Duración: 85 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Ryko Filmworks RCD-10874
Internet: www.tidelandthemovie.com

NO LE PREGUNTES A ALICIA

Hay películas que consiguen gustar a todo el
mundo. Ponen de acuerdo a críticos, cinéfilos, y es-
pectadores casuales. Triunfan por igual en los festi-
vales y en las taquillas. Todo el que las ve sale en-
cantado y las recomienda… Tideland  no es una de
ésas películas. Por el contrario, conviene advertir
desde el principio de que ésta no es una película
apta para todos los públicos, ni para todas las sensi-
bilidades… Ha provocado una radical división de opi-
niones entre la crítica y entre los (escasos) especta-
dores. Hace un par de años (pues nos llega con
cierto retraso) causó un abandono masivo de es-
pectadores y críticos durante su presentación en el
Festival de San Sebastián (en su día, se dijo que un
enfadado Terry Gilliam había tildado de estúpidos a
los desertores, pero él lo ha desmentido). No obs-
tante, el propio director señala que “la mayor parte
del público se pone de los nervios”… Y no sé que
opinaran ustedes, pero al menos nadie podrá decir
que se trata de una película convencional, previsi-
ble o rutinaria.

La niña Jeliza-Rose (extraordinaria Jodelle
Ferland) es una Alicia en un mundo poco maravillo-
so. Sus padres, el rockero fracasado Noah (Jeff
Bridges) y la chillona y grosera Gunhilda (Jennifer
Tilly), incapaz ya de levantarse de la cama, son dro-
gadictos. En el antro sórdido en que viven, la niña
les prepara de manera experta sus chutes de heroí-
na… Cuando la madre muere de una sobredosis,
su padre y ella emprenden un viaje que termina en
una granja abandonada y aislada en medio de los
campos. Jeliza-Rose sigue preparando la droga para
su padre (“las vacaciones de papá”). Pronto queda
sola y tiene que transformar la espantosa realidad
en un mundo fantástico, en el que sus principales
amigas son tres mugrientas cabezas cortadas de
muñecas Barbie, y en el que integra a sus extraños
vecinos: un adolescente, disminuido psíquico, a
quien ve como su príncipe, y la hermana de éste,
una especie de bruja con ojo de cristal dedicada a la
taxidermia…

El origen de la película supone la enésima varia-
ción de la leyenda de la novela encontrada... Terry

Gilliam topó con la novela de Mitch Cullin, “Tideland”,
entre un montón de libros pendientes de leer en su
despacho. Desde el principio le interesó ese
manterial “gracioso, conmovedor y perturbador al
mismo tiempo”. Lo que más le gustó fue que pre-
sentaba un mundo infantil, un mundo que quería
explorar a través del cine (“me gustan los niños por-
que ven el mundo con los ojos abiertos y van vivien-
do cada día sin expectativas… por la misma razón,
también hay locos en mis películas”). Gilliam acaba-
ba de salir (bastante tocado) de su fallido Quijote (la
ruinosa e inacabada The man who killed Don
Quixote , sobre cuyas tribulaciones pueden ver el
documental de 2004 Lost in La Mancha , de Keith
Fulton y Louis Pepe, un verdadero cómo no se hizo
la película). Quería abordar un proyecto más come-
dido y modesto. Consiguió el apoyo del productor
Jeremy Thomas (El último emperador ), quien lle-
vaba tiempo queriendo trabajar con Gilliam y adqui-
rió los derechos de la novela (“supe que la historia
de una niña en un mundo de fantasía se convertiría
en manos de Terry en una película extraordinaria”,
dice Thomas).

Gilliam escribió la adaptación con el guionista
Tony Grisoni, con quien había colaborado en Miedo
y asco en Las Vegas  y el Quixote  (Grisoni apreció
la novela de Cullin como “una parábola oscura”). El
principal cambio fue prescindir de la narración en
primera persona de Jeliza-Rose, pues Grisoni y
Gilliam no querían que la protagonista condujera el
film con una voz en off. Jeremy Thomas empezó a
buscar financiación. Como se pueden figurar, no era
una película fácil de vender, ni mucho menos de
encajar en los esquemas de los grandes estudios,
pero Thomas pensó que la idea de una niña en apu-
ros es algo universal y le entusiasmaba el carácter
atípico y arriesgado del proyecto. Finalmente, la pro-
ducción se puso en pie con la participación de la
productora Gabriella Martinelli (quien se había aso-
ciado con Thomas para la también maldita El al-
muerzo desnudo  de David Cronenberg). Mientras
se ponía en marcha el proyecto, Gilliam tuvo tiempo
de dirigir un encargo (anodino, para llevar su firma),
El secreto de los hermanos Grimm  (2005).

El punto de vista de la niña, el enfoque fantástico
sobre una realidad sórdida y horrible es lo que nos
permite entrar en una historia que, con un enfoque
realista, resultaría insoportable. Luciérnagas, cabezas
decapitadas de muñecas, ardillas que hablan, cadá-
veres disecados, una mujer loca y peligrosa (que, en
una reveladora escena, a través de unas fotos, des-
cubrimos que también fue guapa y joven), juegos in-
fantiles y una catástrofe ferroviaria configuran el ex-
traño mundo al que nos arrastra el creador de Brazil
(1984) en esta delirante, deliberadamente desagradable,
perturbadora, incorrecta, repulsiva y alucinatoria película…

“La niña no escapa de la realidad, sino que la trans-
forma”, explica Terry Gilliam. “Intenta ver siempre lo
mágico de las cosas. Quiero que los espectadores se
olviden de que son adultos y que regresen a esa pu-
reza infantil”. Como les decía, no es una película para
todos los gustos, y me imagino que algunos de uste-
des la aborrecerán. Pero, en un contexto en que in-
cluso el cine llamado independiente suele resultar
perfectamente previsible, parece refrescante que exis-
ta una película tan única e inclasificable, tan revulsiva,
como la presente. Aunque la odien.  (RGM)

Filmografía
TERRY GILLIAM

Director:
Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores
(Monty Python and the Holy Grail, 1974) co-director (con Terry
Jones), co-guionista y actor
La bestia del reino  (Jabberwocky, 1977) director y co-guionista
Los héroes del tiempo  (Time bandits, 1981) director
The Crimson Permanent Assurance  (1983) director (cortome-
traje inicial de El sentido de la vida)
Brazil  (1984) director y co-guionista
Las aventuras del Barón Munchausen  (The adventures of Baron
Munchausen, 1989) director
El Rey Pescador  (The Fisher King, 1991) director
12 Monos  (12 Monkeys, 1997) director
Miedo y asco en Las Vegas  (Fear and loathing in Vegas, 1999) director
The man who killed Don Quixote  (2002) director (película inacabada)
El secreto de los hermanos Grimm  (Brothers Grimm, 2005) director
Tideland  (2006) director y co-guionista

Otros trabajos:
Se armó la gorda  (And now for something completely different,
1971) co-guionista, actor y animador (selección de sketches de la
serie de la BBC Monty Python’s Flying Circus)
La vida de Brian  (Monty Python’s Life of Brian, 1979) co-guionis-
ta, actor y animador
El sentido de la vida  (Monty Python’s The Meaning of Life, 1983)
co-guionista y actor
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DESPUÉS DE LA BODA

Dinamarca, 2006
Zentropa Entertainments16 ApS

Título Original: EFTER BRYLLUPPET
Título Internacional: AFTER THE WEDDING

Directora: SUSANNE BIER
Guión: ANDERS THOMAS JENSEN

Argumento: SUSANNE BIER y ANDERS
THOMAS JENSEN

Fotografía: MORTEN SOBORG
Música: JOHAN SÖDERQVIST

Montaje: PERNILLE BECH CHRISTENSEN
y MORTEN HOJBJERG

Dirección Artística: SOREN SKJAER
Productora: SISSE GRAUM JORGENSEN
Intérpretes: MADS MIKKELSEN, SIDSE

BABETT KNUDSEN, ROLF
LASSGARD, STINE FISCHER
CHRISTENSEN, CHRISTIAN
TAFDRUP

Duracion: 122 minutos
Idioma: Danés (VOSE)

Banda Sonora (CD): Milan 399 056-2
Internet : www.golem.es/despuesdelaboda

Nominada al OSCAR: Mejor Película de habla no inglesa

SECRETOS Y DECISIONES

El danés Jacob Petersen (Mads Mikkelsen) tra-
baja como voluntario en un orfanato de la India, que
se dedica a recoger y salvar a niños de la calle. Ha
consagrado los últimos años de su vida a este noble
empeño, e incluso mantiene una especial relación,
casi paternofilial, con uno de los niños… El proble-
ma es que la institución está en la ruina y amenaza-
da de cierre. Entonces, oportunamente, surge la sal-
vación: un rico hombre de negocios danés está dis-
puesto a hacer una donación de cuatro millones de
dólares que puede salvar el centro. Pero hay una
condición: Jacob tiene que ir personalmente a Dina-
marca a reunirse con el filántropo. A regañadientes,
Jacob vuela a Copenhague, se hospeda en un frío y
lujoso hotel, y visita en su despacho a Jorgen (Rolf
Lassgard) para presentarle el proyecto. Éste pare-
ce interesado, pero aplaza su decisión y, mientras
tanto, invita-obliga a Jacob a asistir a la boda de su
hija. En la ceremonia, Jacob se encuentra de repen-
te con su pasado, en la forma de la esposa de Jorgen,
Helene (Sidse Babett Knudsen)… ¿Puede tratarse
de una mera casualidad?

Es mejor que no sepan más por adelantado. Úni-
camente es preciso advertir de que esta película no
es una comedia de enredos, aunque la trama con-
tenga unos cuantos giros inesperados. Es un melo-
drama, a veces un dramón, emotivo y perturbador,
sobre los secretos del pasado, la persistencia del
amor, los reencuentros y la redención. Jacob no ha
sido siempre el santo idealista renacido en la India,
y ahora, cuando sólo piensa en regresar al orfanato
con el dinero salvador y a tiempo para el cumplea-
ños de su ahijado, se tiene que enfrentar a los ca-
bos sueltos de su vida anterior. Por su parte, Jorgen
también guarda un secreto, y poco a poco se va
desvelando su verdadero plan… La historia va atra-
pando al espectador, se va volviendo más comple-
ja, va revelando múltiples planos y dimensiones.

La directora Susanne Bier explica que la pelícu-
la “habla de secretos, de cómo se puede vivir con
alguien, querer a esa persona, ser parte de una fa-
milia… y seguir escondiendo verdades muy impor-
tantes a las personas a las que se ama, sin sentir la
más mínima vergüenza”. En la película, rodada en
Dinamarca y en Bombay, se contraponen dos mun-
dos: el de la India, abigarrado, colorista, vital y po-
bre, y el de la clase alta danesa, elegante, culto, rico
y frío. Jacob se encuentra entre ambos mundos, y
cogido en una trampa en la que, para salvar lo que
ha construido, debe abandonarlo. Como dijo alguien,
si todos tenemos un precio, el de un idealista será,
precisamente, su ideal. El film trata del precio de los
ideales, de la responsabilidad, de la familia… Como
en la vida, no hay soluciones simples. Los protago-
nistas deben tomar decisiones difíciles, pero las co-
sas no son blancas ni negras.

Susanne Bier es una de las figuras más desta-
cadas del nuevo cine danés. Empezó a dirigir pelí-
culas a comienzos de los noventa y cuenta en su
haber, entre otras, con la premiada y taquillera El
amor de mi vida  (1999), uno de los mayores éxitos
del cine danés, con la elogiada película Dogma Te
quiero para siempre  (2002), y con la también exi-
tosa Hermanos  (2004). Para Después de la boda
ha contado con el prestigioso guionista (y también
director de tres largos) Anders Thomas Jensen (au-
tor de los guiones de Mifune , Wilbur se quiere sui-
cidar  y Rembrandt , entre otras). Según la directo-

ra, la colaboración con Jensen es “como jugar al
ping pong; nos hacemos muchas preguntas, mon-
tamos un tercio de la historia y Anders comienza a
escribir las escena; volvemos sobre lo escrito y, a
menudo, resulta algo completamente distinto”. Para
Bier, la película siempre va guiada por el personaje
y el desarrollo dramático siempre va determinado
por cómo lo percibimos.

El reparto está encabezado por tres excelentes
intérpretes. Mad Mikkelsen es ahora mundialmente
conocido como el malo del último James Bond, Ca-
sino Royale  (2006); antes, ha participado, por ejem-
plo, en la primera película dirigida por Anders Thomas
Jensen (Blinkende lygter ), en el anterior éxito de
Susanne Bier Te quiero para siempre , e incluso
en la española Torremolinos 73 . Sidse Babett
Knudsen, además de ser una importante actriz tea-
tral, ha intervenido en Mifune  y El amor de mi vida ,
entre otras. Rolf Lassgard, aparte de sus numero-
sas películas, se ha hecho popular gracias a dos
ciclos de adaptaciones televisivas de novelas poli-
cíacas: por un lado, fue el inspector Gunvald Larsson
en las versiones televisivas de las novelas de Per
Wahlöö y Maj Sjowall; por otro lado, ha sido el ins-
pector Kurt Wallander en las adaptaciones de las
novelas de Hanning Mankell. En fin, Dinamarca es
un país pequeño.

Después de la boda  no es una película oficial
Dogma (como sí lo era Te quiero para siempre ),
pero sí mantiene algunos de los preceptos de ese
código (cámara en mano, luz natural), con buenos
resultados (quizá, después de todo, olvidando los
dogmatismos, aún había algo de salvable en aque-
lla superchería). Todos los actores resultan esplén-
didos, creíbles y de carne y hueso, y la directora
utiliza sus miradas, sus ojos, como el principal re-
curso expresivo. (RGM)

Filmografía
SUSANNE BIER
Directora

Freud flyttar hemifrån  (1991)
Brev til Jonas  (1992)
Luischen  (1993) TV
Problemas de familia (Det bli’r i familien, 1994)
Pensionat Oskar (1995)
Credo (1997)
El amor de mi vida (Den eneste ene, 1999)
Livetar en schlager  (2000)
Te quiero para siempre (Elsker dig for evigt, 2002)
Hermanos (Brodre, 2004)
Después de la boda  (Efter brylluppet, 2006)
Things we lost in the fire (2007)
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LA CAJA KOVAK

España – Reino Unido, 2006
Filmax Entertainment / Estudios Picasso / Castelao
Productions / Future Films

Director: DANIEL MONZÓN
Guión: DANIEL MONZÓN y JORGE

GERRICAECHEVARRÍA
Fotografía: CARLES GUSI

Música: ROQUE BAÑOS
Montaje: SIMON COZENS

Director Artístico: ANTÓN LAGUNA
Productores: JULIO FERNÁNDEZ, ÁLVARO

AGUSTÍN
Productores Ejecutivos: JULIO FERNÁNDEZ, CARLOS

FERNÁNDEZ, STEPHEN
MARGOLIS y ANTONIA NAVA

Intérpretes: TIMOTHY HUTTON, LUCÍA JIMÉ-
NEZ, DAVID KELLY, GARY
PIQUER, GEORGIA MACKENZIE,
ANNETTE BADLAND

Duración: 110 minutos
Idioma: Español

Banda Sonora (CD): Filmax
Internet : www.lacajakovak.com

Festival de Cine Fantástico de LUND: Premio del Público

RATONES EN EL LABERINTO

La secuencia de los títulos de crédito, que mues-
tra un ratón blanco dando vueltas inútilmente en un
complejo laberinto, establece perfectamente el espí-
ritu de inquietud y paranoia del film… David Norton
(Timothy Hutton) es un escritor de ciencia-ficción
americano, que llega a Mallorca para dar una confe-
rencia. Tras la charla, se le acerca un extraño fan: el
frágil y enigmático anciano Frank Kovak (David Kelly),
quien le presenta, para que se lo dedique, un ejem-
plar de su primera novela. Esa noche, la novia de
David, Jane (Georgia MacKenzie), acepta su propues-
ta de matrimonio. Pero, en la habitación del hotel,
recibe una llamada telefónica y acto seguido se arro-
ja por la ventana… En el hospital, donde ella fallece,
David conoce a otra chica, Silvia (Lucía Jiménez),
que también acaba de intentar quitarse la vida, tirán-
dose desde un balcón. Pero ella está segura de que
no quería morir, sino que algo la forzó a saltar… Si-
guen ocurriendo cosas raras en torno al asustado
protagonista, parece haber una epidemia de suici-
dios inexplicables, y lo más extraño es que todos esos
sucesos parecen tener relación con la primera nove-
la de David Norton, “Gloomy Sunday”.

El escritor dice en su conferencia: “En un mundo
en el que los científicos compiten por crear el primer
clon humano, y poblaciones enteras pueden ser ani-
quiladas sin dañar un solo ladrillo, la cuestión es, ¿to-
davía podemos escribir ciencia-ficción?”. De la mis-
ma manera, la película combina temas clásicos de la
ciencia-ficción (implantes, control de la conducta, cien-
tífico loco), inquietudes propias de la Guerra Fría (os-
curos experimentos de agencias gubernamentales
secretas) y una sensibilidad actual (la paranoia terro-
rista post 11-S). El director Daniel Monzón revela lo
siguiente: “influido por la oleada de atentados suici-
das que leía en los periódicos, surgió la idea de que
los personajes tuvieran la muerte no detrás de ellos,
sino dentro de ellos, que algo les empujara a matar-

se sin saber por qué”. Monzón observa que, tratán-
dose de una película basada en una idea fantástica,
muchos la perciben como un thriller realista, pues
en su fondo late “un pesimismo que nos aqueja a
todos desde que algunos decidieron que viviéramos
con miedo”.

Este es el tercer largometraje dirigido por Daniel
Monzón (1968), que antes que director ha sido críti-
co y periodista cinematográfico (en la revista
Fotogramas y el programa televisivo Días de cine,
entre otros medios), tras la prometedora El corazón
del guerrero  (2000) y la decepcionante, por no usar
palabras más duras, El robo más grande jamás
contado  (2002). En esta ocasión, Monzón ha escrito
el guión junto a Jorge Guerricaechevarría, colabora-
dor habitual de Álex de la Iglesia.

Para el papel protagonista, el director necesitaba
un actor norteamericano con carisma (y dispuesto a
trabajar en una producción –relativamente- modesta
en España). Pensó en Timothy Hutton, que siempre
le había gustado (“creíamos que tardaría meses en
contestar, pero lo hizo a los tres días, porque le en-
cantó el guión”, dice Monzón, aunque naturalmente
nunca sabremos si era su primera opción). Hutton,
en un papel que tiene algunos puntos de contacto

con su personaje de escritor en La mitad oscura
(The dark half, 1994), de George A. Romero, sostie-
ne la trama con autoridad, bien secundado por una
notable Lucía Jiménez, como el ratón que busca el
sentido a un laberinto que él mismo ha creado. Fren-
te a los protagonistas, el villano de la película es un
científico loco, entre el clásico mad doctor y una ver-
sión más doméstica de los supervillanos de las pelí-
culas de James Bond (si acaso, peca de dar dema-
siadas explicaciones sobre sus actos y propósitos).

La película se rodó en inglés aunque, por razo-
nes que se me escapan, en España sólo se ha distri-
buido en versión doblada, que es la que veremos.
Como todo thriller paranoico que se precie, La caja
Kovak  no puede eludir la herencia-influencia de Hitch-
cock (de hecho, la asume con honor). Como historia
conspirativa de ciencia-ficción, la intriga es un juego
esencialmente mental. Eso no quiere decir que no
tenga su ración de acción y persecuciones, rodadas
de manera solvente. La creación de la atmósfera,
crucial en el film, se potencia por la excelente foto-
grafía de Carles Gusi y la música de Roque Baños.
Por otra parte, resulta obvio que la premisa del con-
trol mental activado por vía telefónica ha sido here-
dada de El mensajero del miedo  (The manchurian
candidate, 1962) de John Frankenheimer y Llama-
da mortal  (Bells, 1981) de Michael Anderson. Ade-
más, la película explota la leyenda negra de la can-
ción “Gloomy Sunday”, considerada una especie de
himno suicida (su compositor se suicidó, al igual que
su intérprete más famosa, Billie Holliday).

Naturalmente, en este tipo de historias, el plan-
teamiento siempre es más interesante que la conclu-
sión, las explicaciones suelen terminar resultando un
poquito decepcionantes... En todo caso, ésta es una
muestra de cine de género ingenioso y bien roda-
do, que incluso nos hace cuestionarnos un poco lo
que aceptamos como realidad, lo que nunca está
de más. (RGM)

Filmografía
DANIEL MONZÓN
Director

Desvío al paraíso  (1994) dir. Gerardo Herrero (sólo coguionista)
El corazón del guerrero  (2000) guionista y director
El robo más grande jamás contado  (2002) guionista y director
La caja Kovak  (2006) coguionista y director
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BAJO LAS ESTRELLAS

España, 2007
Fernando Trueba P.C.

Guión y Dirección: FÉLIX VISCARRET. Sobre la No-
vela “El trompetista del Utopía” de
FERNANDO ARAMBURU

Fotografía: ÁLVARO GUTIÉRREZ
Música: MIKEL SALAS

Montaje: ÁNGEL HERNÁNDEZ ZOIDO
Director Artístico: GUSTAVO RAMÍREZ

Productora Ejecutiva: CRISTINA HUETE
Directora Producción: ANGÉLICA HUETE

Intérpretes: ALBERTO SAN JUAN, EMMA
SUÁREZ, JULIÁN VILLAGRÁN,
VIOLETA RODRÍGUEZ, LUZ VAL-
DENEBRO, AMPARO VALLE

Duración: 104 minutos
Internet: www.bajolasestrellas.es

Festival de MÁLAGA: Mejor Película, Dirección, Actor
(Alberto San Juan) y Guión Novel

LA NUEVA VIDA DE BENNY LACUN

Print the legend Así se cuenta el origen de esta
película. En 1999, Félix Viscarret presentó en el Fes-
tival de Berlín su primer cortometraje, Dreamers (So-
ñadores) . Allí pudo conocer a Fernando Trueba y
Cristina Huete, que estaban presentando La niña de
tus ojos , por intermediación del periodista de Variety
John Hopewell. Ante la insistente recomendación de
éste, Trueba pidió a Viscarret que le enviara una co-
pia del corto. El cineasta novel lo tomó como un cum-
plido, pero no creyó que fuera en serio, así que no lo
hizo… Tiempo después, volvió a encontrarse con
Trueba, quien le riñó por su omisión y le insistió para
que le mandase su trabajo… Poco después, le llamó
porque el corto le había gustado mucho y había deci-
dido producirle un largometraje. Mientras, Viscarret
siguió realizando cortos (alguno, como El álbum blan-
co , lo hemos podido ver en el Festival de Soria). Fi-
nalmente, Trueba le propuso la novela de Fernando
Aramburu “El trompetista del Utopía” (Tusquets,
2003), porque pensó que su estilo tenía mucho en
común con el mundo de sus cortos…

A Benito Lacunza (Alberto San Juan) nos lo des-
cribe la novela como “un tipo ya metido en los treinta,
flaco, ojeroso y de aspecto macilento, esto último a
causa seguramente de sus hábitos insanos”. Es noc-
támbulo, crápula, cuentista, desastroso y desastra-
do, pero posee un insólito sentido del humor y un
innegable encanto. Cuando le conocemos, tras años
de dar tumbos, ha recalado en casa de Pauli (Luz
Valdenebro). Trabaja de camarero en el bar Utopía,
cuyo dueño le permite, de vez en cuando, amenizar
a la parroquia tocando jazz con su trompeta (“activi-
dad para la que no carecía de dotes, si bien la falta
de ambición y la desidia habían limitado desde anti-
guo sus progresos”, explica la novela), para lo que
utiliza el nombre artístico de Benny Lacun. Un día,
recibe noticias de que su padre, con quien no se lle-
va muy bien que digamos, está agonizando en Este-
lla (Navarra), donde posee casa y tierras… Empuja-
do por la Pauli (quien le incita a vigilar el reparto de la
inminente herencia), Benito regresa a su pueblo (“¿es
que aquí no pasa el tiempo?”) y al mundo que había
creído dejar atrás (“Esta tierra chupa de uno hacia
dentro, te chupa hasta que te traga”). Los parientes,
como la tía Encarna (Amparo Valle), atentos y cari-

ñosos, pero con un ojo puesto en las tierras. Los
amigos de antes, entrañables y burlones. Sobre todo,
su hermano Lalo (Julián Villagrán), un buenazo cuya
pasión es la creación de aparatosas esculturas he-
chas con chatarra. Para sorpresa de Benito, Lalo tie-
ne novia, que no es otra que Nines (Emma Suárez),
a la que Benito conoció en la adolescencia, que aho-
ra es una madre soltera vapuleada por la existencia.
Benito decide quedarse en Estella hasta que se aclare
la situación: le preocupa que una suripanta cace a su
hermano. Entonces, conoce a la hija de Nines, Ainara
(Violeta Rodríguez), una extraña niña de diez años
(introvertida, fumadora, novillera) a la que bautiza en
broma como Puerquita y con la que rápidamente
sintoniza…

Félix Viscarret (Pamplona, 1975) ha conseguido
hacer suya la novela de Fernando Aramburu, mante-
niendo al mismo tiempo una notable fidelidad al libro
en su línea argumental, personajes y diálogos (con-
servando el reflejo del habla de la zona, una gran
virtud de la novela). Para mí, el cambio más impor-
tante sería que la película nos deja creer que a Beni-
to le gustaba Nines desde adolescentes, mientras
que la novela no da esa impresión. Otros cambios se
justifican por motivos estéticos (en la novela, Nines y
Ainara viven en un piso normal, que la película susti-
tuye, de manera visualmente ventajosa, por una nave
industrial abandonada y una roulotte varada), por

suavizar algún aspecto (en el libro, la víctima del atro-
pello es un niño), o por la siempre inevitable necesi-
dad de podar elementos secundarios…

El director, que se enamoró de los personajes
nada más empezar a leer la novela, considera su
película un western contemporáneo. Viscarret tuvo
que esperar a que Alberto San Juan estuviera dispo-
nible, una paciencia que se ha visto recompensada
por la insuperable creación del actor, en este singular
personaje. Emma Suárez ilumina maravillosamente
otro personaje desastroso pero lleno de dulzura. Juan
Villagrán nos acerca el excéntrico personaje de Lalo.
Y una revelación es la niña Violeta Rodríguez, aun-
que no tuvieron que irse muy lejos para encontrarla
(es la hija de David Trueba y Ariadna Gil), en un per-
sonaje infantil poco convencional, cuya relación con
Benito se convierte en el corazón del film.

Fernando Trueba tomó una decisión arriesgada
y generosa al dejar a Viscarret trabajar con el equipo
que había colaborado en sus cortos, en lugar de arro-
parlo con profesionales curtidos. Para el director, el
rodaje también era una vuelta a sus orígenes nava-
rros, así que quería mostrar unos paisajes cinemato-
gráficos novedosos: un mundo de fábricas cerradas,
carreteras secundarias y personajes que tienen “la
manía de vivir lejos” (Benito dixit). Decidió que tanto
la fotografía como el diseño de producción y el ves-
tuario debían establecer una estética intemporal. Para
la música, aparte de la inevitable presencia del tema
favorito de Benny Lacun, “Stella by Starlight”, Mikel
Salas propuso una música también algo chatarrera:
huir de los instrumentos “nobles” para apoyarse en el
banjo, el ukelele, un xilófono de juguete o vidrios fro-
tados… (a mí, lo que me sobra es la dolorosa versión
de Enrique Morente de “Stella by Starlight”).

La película transmuta la novela de Fernando
Aramburu en un mundo cinematográfico único, pre-
sidido por Benito Lacunza, un antihéroe, un desastre
ambulante, lo contrario de un tipo ejemplar, que de
pronto se encuentra en una encrucijada en la que
tiene que ayudar a las personas que quiere… (RGM)

Filmografía
FÉLIX VISCARRET
Director

Soñadores  (1998) cortometraje
El día que vi a Karin  (1998) cortometraje
Formas  (1998) corto documental
Canciones de invierno  (2004)
Los que sueñan despiertos  (2005) cortometraje
El álbum blanco  (2005) cortometraje
Bajo las estrellas  (2007)
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MEMORIAS DE QUEENS

USA, 2006
Xingu Films / Original Media / Belladonna Productions

Título Original: A GUIDE TO RECOGNIZING
YOUR SAINTS

Director: DITO MONTIEL
Guión: DITO MONTIEL, basado en su libro

Fotografía: ERIC GAUTIER
Música Original: JONATHAN ELIAS

Montaje: CHRISTOPHER TELLEFSEN
Diseño de Producción: JODY ASNES

Productores: TRUDIE STYLER, TRAVIS
SWORDS, CHARLIE CORWIN y
CLARA MARKOWICZ

Intérpretes: ROBERT DOWNEY Jr., SHIA
LaBEOUF, CHAZZ PALMINTERI,
DIANNE WIEST, CHANNING
TATUM, MELONIE DÍAZ, MARTIN
COMPSTON, ROSARIO DAWSON,
ADAM SCARIMBOLO, ERIC
ROBERTS

Duración: 98 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Internet: www.firstlookstudios.com/guide

Festival de SUNDANCE: Mejor Dirección Dramática,
Premio Especial Mejor Reparto

Festival de VENECIA: Premio de la Semana de la Crítica

Festival de GIJÓN: Mejor Interpretación Masculina
(colectivo)

YO PISARÉ LAS CALLES NUEVAMENTE

Los que pueden contar las historias del barrio son
los que consiguieron escapar del barrio… Martin
Scorsese fue uno. Dito Montiel ha sido otro. Nació en
1970, de un padre de origen nicaragüense, mecáni-
co y ocasional boxeador, y de una madre de origen
irlandés de Brooklyn, y se crió en Astoria, en el distri-
to neoyorkino de Queens. A mediados de los ochen-
ta el adolescente Dito huyó de su barrio. Formó parte
de bandas de rock (Gutterboy, si eso les dice algo),
se metió en el mundillo del arte y de la moda de Nue-
va York, se relacionó con el entorno de Andy Warhol,
fue modelo de calzoncillos Calvin Klein (!), hizo amis-
tad con Allen Ginsberg… En 2003 publicó su novela
autobiográfica “A Guide to Recognizing your Saints”.
Basándose en un capítulo de ese libro, escribió un
tratamiento cinematográfico con el que fue becado
por el Laboratorio de Escritura de Guiones y Direc-
ción de Cine de Sundance para desarrollar un guión,
que se ha convertido en la presente película, su de-
but como director.

 “Al final, terminé abandonando a todo el mundo.
Pero nadie me abandonó a mí”, sentencia Dito (Robert
Downey, Jr.) al regresar a Astoria, convocado por la
grave enfermedad de su padre… Al irse del barrio,
Dito dejó tirados, efectivamente, a todos: a su padre
Monty (Chazz Palminteri), a su madre Flaurie (Dianne
Wiest), a su chica Laurie (Melonie Díaz), y sobre todo
a su amigo Antonio (Channing Tatum)… Pero, al vol-
ver, Dito comprende que nada de todo aquello le ha
abandonado. Encuentra a Laurie (Rosario Dawson
ahora), viviendo en el mismo apartamento de siem-
pre, y ella le espeta que tiene que volver a casa y
ocuparse de su padre…

Alternando entre el presente y el pasado, el relato
se centra en el caluroso verano de 1986, en Astoria.
El joven Dito (Shia LaBeouf) mata el tiempo en las
calles, con sus amigos Antonio, Nerf y Giuseppe. Hace
amistad con un chico nuevo, de origen irlandés, Mike
O’Shea (Martin Compston, el protagonista de Feli-
ces dieciséis ), con quien trabaja paseando perros
(!) y con quien puede compartir sus sueños, todos
los cuales pasan por irse del barrio. En las calles, la
explosión de vida y música, la energía, los primeros
amores… pero también la violencia, desde la estúpi-
da muerte del hermano de Antonio hasta la amena-
za de una pandilla que ha puesto a Dito en su punto
de mira…

El padre, Monty (inmenso Palminteri), es un reye-
zuelo en camiseta de tirantes. Una leyenda por su
pasado de boxeador (llegó a pelear con Sugar Ray
Robinson). Pero también es el custodio de un mun-
do cerrado y sin salida, como demuestra su chiste
recurrente: si quieres ir a Italia, acércate a Little Italy,
sin quieres ir a Puerto Rico, ve al centro, está lleno de
puertorriqueños… Se empeña en que su hijo man-

tenga la amistad con Antonio, que está a un paso de
la delincuencia juvenil. Monty no es capaz de comu-
nicar su amor por su hijo: no escucha, pierde el con-
trol, y en el momento decisivo, oscila entre una ex-
plosión de cariño ciego y el recurso a la violencia…
(Después de los títulos de crédito finales, aparece
una filmación del Monty real, genio y figura).

“Al trasladar al cine mi vida y la de mis amigos de
la infancia, me he tomado muchas libertades, es una
combinación de muchas historias distintas, reales o
imaginarias… La verdad reside en la emoción de los
personajes”. Dito Montiel explica que no le interesa-
ba hacer una película autobiográfica, sino captar el
espíritu del libro, y subraya que Robert Downey Jr.
no estaba interpretándole a él, sino que interiorizó lo
que el papel le hacía sentir (“aportó una especie
de indiferencia que representó como un lento
despertar”).

El anodino título español (que nos remite a Una
historia del Bronx , casualmente escrita y protago-
nizada por Chazz Palminteri) resulta menos suge-
rente que el original: Una guía para reconocer a
tus santos . Montiel cuenta su historia con nervio y
soltura, con un manejo de recursos formales (monta-
je, diálogos en off que se adelantan a la imagen, etc.)
que nos recuerdan al primer Scorsese de Malas ca-
lles y Who’s that knocking at my door?  (aunque a
veces los juegos de montaje puedan cansar un poco).
Puesto que en Astoria las cosas no han cambiado
mucho desde 1986, Montiel ha podido rodar casi to-
dos los exteriores en las calles donde sucedió la his-
toria, retratada por el director de fotografía de Ré-
quiem por un sueño , procurando transmitir la idea
de la vida en un piso atestado durante un verano
muy caluroso. El director quería que el barrio fuera
un sitio bonito, como él lo recordaba (“lo que yo que-
ría era volver a caminar por esas calles y enamorar-
me otra vez de Laurie”).

Dito Montiel nos cuenta una historia poderosa
sobre una época y un lugar, sobre la relación entre
un padre y un hijo, sobre el compromiso, sobre la
necesidad de escapar para poder ser uno mismo…
Muchos, casi todos se quedaron en el barrio. Unos
muertos, otros atrapados para siempre por las con-
secuencias de un acto violento, otros porque ése
era su mundo, y otros porque se conformaron…
Pero los que consiguieron huir del barrio son los
que pueden contar la historia del barrio, como Dito
Montiel. (RGM)
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LAS ESTACIONES DEL AMOR

Verano. Una pareja formada por una mujer, Bahar
(Ebru Ceylan), y un hombre, Isa (Nuri Bilge Ceylan),
pasa sus vacaciones viajando por el sur de Turquía.
En realidad, su relación está en su final... No les que-
da gran cosa que decirse, salvo algunos reproches.
Antes de terminar el viaje, se separan y cada uno
vuelve por su cuenta a Estambul. Otoño. Los prota-
gonistas viven separados y en soledad, aunque, al
principio, a Isa le falta tiempo para intentar reanudar
una atontada relación con Serap (Nazan Kirilmis),
aunque resulte bastante extraña (hay una descon-
certante escena sin palabras, que no sabemos si es
relación consentida o violación). Invierno. Isa viaja a
un pueblo remoto entre la nieve, donde Bahar está
trabajando (es decoradora de cine, y están rodan-
do una telenovela), para intentar recomponer su
relación…

Conocimos al director turco Nuri Bilge Ceylan con
su tercer largometraje, Lejano  (Uzak, 2003), que vi-
mos en el Cine Club en el curso 2004-2005. Nacido
en Estambul en 1959, Ceylan emigró más tarde a
Londres para ganarse la vida (trabajó en un restau-
rante), y luego anduvo meditando en la India y Ne-
pal. En Turquía, estudió la carrera de ingeniero en la
Universidad del Bósforo. En los años 80, se fue dan-
do a conocer como fotógrafo, haciendo exposicio-
nes y publicando libros. Como ya tenía la técnica vi-
sual de la fotografía, pensó dedicarse al cine. Estu-
dió cinematografía en la Universidad Mimar Sinan
de Estambul. Rodó su primer cortometraje en 1995,
y sus tres largos posteriores, de los que aquí sólo
conocemos Lejano , han destacado por su tono con-
templativo, su belleza fotográfica y por haber sido
rodados con un equipo reducido (en su primer largo-
metraje, el equipo de rodaje eran dos personas, en
Lejano  fueron cinco). En este sentido, Los climas
ha sido más complicada de filmar que las películas
anteriores, con un rodaje de dos años, un equipo más
numeroso y las necesarias esperas para el cambio
de las estaciones.

No obstante, si repasan la ficha técnica, encon-
trarán el apellido Ceylan por todas partes. Nuri Bilge
Ceylan es director, guionista, actor y montador. La

protagonista femenina, Ebru Ceylan, es su esposa.
Y hay otro par de Ceylan en el reparto, los padres del
cineasta… El director ya había querido interpretar al
fotógrafo protagonista de Lejano , aunque finalmen-
te no lo hizo. Esta vez sí se ha atrevido a trabajar a
ambos lados de la cámara. Lo justifica como un acto
de curiosidad sobre sí mismo, aunque explica que, si
hubiera creído durante los ensayos que no estaba a
la altura, hubiera buscado a otro actor. En todo caso,
no se lo ha puesto fácil: su personaje, egoísta, ma-
chista y hermético, no es precisamente un modelo
positivo (“No he inventado ese lado oscuro del hom-
bre. Lo veo cada día… Desde el momento en que
decidí actuar en la película, supe que debía ser des-
piadado conmigo mismo si quería ser convincente”).

Así las cosas, Ceylan considera necesario subra-
yar que no se trata de una película autobiográfica,
sino de una ficción, aunque “los sentimientos que se
expresan sí son míos”. Sobre el hecho de estar ca-
sado en la vida real con la (excelente) actriz que in-
terpreta a su esposa en el film, desarrolla una teoría
curiosa: “Si partimos del principio de que la vida es
una representación permanente, bastó con alargar
ese estado ante la cámara; generalmente estudio el
papel que un actor hace en su propia vida; si no es

bueno, tampoco lo será en el cine”. Ceylan señala
que sólo rueda con actores que conoce bien, amigos
o parientes (en este caso, su mujer y sus padres),
porque conocer su comportamiento y sus personali-
dades, tanto durante la escritura del guión como du-
rante el rodaje, le ayuda y nutre la película.

El título de la película se refiere a las estaciones
que marcan el relato, pero Ceylan ha querido ir a la
contra del tópico: “El verano suele ir acompañado de
sentimientos positivos; sin embargo, he vivido nume-
rosos momentos trágicos en esa estación; el sol y un
lugar paradisíaco no bastan para olvidar el infierno;
por eso quise que la pareja se separara bajo un sol
aplastante y que volviera a encontrarse en pleno in-
vierno, bajo la nieve”. Conocemos a la pareja prota-
gonista cuando su relación ya está agotada. Hay
quien, en una pirueta arriesgada, ha relacionado Los
climas  con las películas de Antonioni sobre la inco-
municación y la incompatibilidad entre dos seres que
se aman.

La película está rodada en vídeo digital de alta
definición, pues a Ceylan le interesaba la flexibilidad
y la sensación de novedad de la nueva tecnología
(“ya sé que la belleza de una película no depende del
soporte, sino de los encuadres y de la luz, pero creo
que el digital abre nuevos horizontes aún sin explo-
rar”). Este soporte le permitió rodar muchas más co-
sas, pero como contrapartida supuso un montaje más
complicado por la cantidad de material y la necesi-
dad de corregir el color. En todo caso, el ojo fotográ-
fico del director (“sigo haciendo fotos, fue mi profe-
sión durante algún tiempo; actualmente hago fotos
de paisajes turcos en formato panorámico”) consi-
gue plasmar imágenes muy bellas, tanto de la playa,
como de un monasterio entre las montañas, de res-
tos arqueológicos (“como a mi personaje en la pelí-
cula, me gustan las ruinas”), o del remoto pueblo
nevado… (RGM)
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Filmografía
NURI BILGE CEYLAN
Director

Koza  (1995) cortometraje
Kasaba  (1997) “El pequeño pueblo”
Mayis Skintisi  (1999) “Nubes de mayo”
Lejano  (Uzak, 2003)
Los climas  (Iklimler, 2006)
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WERNER HERZOG: EL ÉXTASIS DE
LA VERDAD

Roberto González Miguel

Los que tenemos edad para haber acudido a Cine
Clubs y cines de arte y ensayo en los años 70 y prime-
ros 80, asociamos de inmediato el nombre de Werner
Herzog con nuestro descubrimiento, entonces, de un
cine visionario y fascinante: Aguirre , Gaspar Hauser ,
Nosferatu , Woyzeck , Fitzcarraldo … Películas
hipnóticas, alucinantes, atrevidas y pobladas por per-
sonajes extremos. El rótulo “Ein Film von Werner
Herzog” abría la puerta hacia un mundo cinematográfi-
co completamente personal y único, hecho con entre-
ga, pasión y desmesura… Pero, como intentaremos
apuntar en estas páginas, esas películas emblemáti-
cas son sólo una parte de una obra de inmensa rique-
za y variedad, cuyo creador sigue plenamente activo
hoy.

Werner Herzog ha sido encuadrado en la genera-
ción del llamado Nuevo Cine Alemán que eclosionó a
finales de los años 60 y que, durante los 70 y comien-
zos de los 80, se convirtió en el nuevo cine europeo
más interesante desde la “Nouvelle Vague” francesa...
Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria
alemana del cine no había terminado de levantar ca-
beza. El 28 de febrero de 1962, un grupo de 26 jóve-
nes cineastas (en su mayoría, cortometrajistas premia-
dos en festivales) firmaron el “Manifiesto de
Oberhausen”. El texto constataba el colapso del cine
alemán, declaraba la intención de crear uno nuevo,
reclamaba para él la libertad frente a las convenciones
de la industria y frente a los intereses económicos, y
concluía con una muestra de adanismo entusiasta: “El
viejo cine está muerto. Creemos en el nuevo”.

Los historiadores sitúan en este manifiesto el ger-
men del Nuevo Cine Alemán, aunque, al revisarlo aho-
ra, llama la atención, aparte de la falta de concreción
de sus propuestas, que entre sus firmantes sólo reco-
nozcamos a uno de los que iban a ser los principales
creadores del Nuevo Cine Alemán (Alexander Kluge,
el catalizador del movimiento). En todo caso, el impul-
so de Oberhausen y las medidas de fomento adopta-
das (la creación del Kuratorium Junger Deutscher Film
y el apoyo financiero de la televisión ZDF) permitieron
debutar a muchos nuevos cineastas. No es posible
establecer una lista cerrada, pues no fue un movimien-
to formal ni se dieron carnés... pero existe consenso en
incluir (sin orden especial) a Werner Herzog, Peter
Fleischmann, Volker Schlöndorff, Hans Jurgen
Syberberg, Jean-Marie Straub, Wim Wenders, Rainer
Werner Fassbinder, Peter Lilienthal, Reinhard Hauff,
Werner Schroeter, Wolfgang Petersen y Margarethe

von Trotta (además de los directores, también surgió
toda una nueva generación de actores –Bruno Ganz,
Hanna Schygulla, Brigitte Mira-, artistas y técnicos). En
realidad, aparte de ser jóvenes y alemanes, todos es-
tos cineastas no tenían mucho en común. Salvo por
alguna colaboración esporádica, como el film colectivo
Alemania en otoño  (Deutschland im Herbst, 1978),
en el que no participó Herzog, sus trayectorias poste-
riores han sido muy diversas, desde el ensimismamiento
del cine de Straub o Syberberg, hasta la total integra-
ción en la industria norteamericana de Petersen, pa-
sando por los altibajos de las filmografías de Wenders
o Schlöndorff, y la prematura desaparición de
Fassbinder.

De todos ellos, no hay duda de que es Werner
Herzog quien ha seguido una línea más sólida, perso-
nal e independiente, también la más interesante, a lo
largo de cuatro décadas. Cineasta completamente úni-
co, su figura se ha visto rodeada de leyendas (muchas,
creadas o fomentadas por él mismo): el excéntrico, el
loco, el hermético, el raro, el desmesurado, el cineasta
de la jungla y la megalomanía... Prometió que, si logra-
ba terminar su segundo largometraje, se tiraría sobre
un campo de cactus (y lo cumplió)... Plantó su cámara
junto a un volcán... Hizo subir un barco a una monta-
ña... Apostó que se comería un zapato si su amigo Errol
Morris lograba terminar su primera película, y la gesta
está documentada en el cortometraje Werner Herzog
eats his shoe (1979) de Les Blank... En 1974, cuando
supo que Lotte Eisner (historiadora, y figura histórica
ella misma, del viejo cine alemán, estudiosa pionera
de Lang, Murnau y el expresionismo) estaba enferma,
decidió ir a verla, caminando desde Munich hasta Pa-
rís (800 kilómetros), convencido de que, yendo a pie,
Eisner sobreviviría (“el cine alemán no podía prescindir
todavía de ella”); plasmó su experiencia del viaje en el
libro “Del caminar sobre hielo” (en español, Ediciones
La Tempestad, 2003); y la Eisnerin (como la llamaba
cariñosamente) vivió nueve años más... Sin embargo,
al comienzo de su libro-entrevista “Herzog on Herzog”
(Faber & Faber, 2002), Paul Cronin advierte: “La ma-
yor parte de lo que han oído sobre Werner Herzog es
mentira”.

El cineasta es un trotamundos que ha pateado
montañas, desiertos, selvas y volcanes, pero rechaza
el calificativo de aventurero, por sus trasnochadas con-
notaciones románticas, y se considera esencialmente
“bávaro”, aunque ha estudiado y trabajado fuera de
Alemania y desde hace años vive en Estados Unidos.
Herzog es un autodidacta que afirma no haber visto
ninguna película hasta los doce años de edad. Aunque
su cine ha sido objeto de muchas pesadas elucubra-
ciones y pretenciosas divagaciones “intelectuales”, el
propio director ha rehuido siempre el teorizar sobre sus
películas. Ha preferido hablar en términos artesanales
y físicos, diciendo cosas como éstas: “El cine no pro-
viene del abstracto pensamiento académico; proviene
de tus rodillas y de tus muslos... El cine proviene de las
ferias del campo y del circo, no del arte y del
academicismo”. Niega que el suyo sea un cine de ideas
abstractas.

Ese enfoque antiacadémico (“si realmente se ama
el cine, creo que la actitud más sana es no leer libros
sobre el tema”) se manifiesta en su rechazo de la moda
actual de recuperación de “escenas suprimidas”: “No
echo en falta nada. Yo digo que soy como un carpinte-
ro. No guardo ni echo de menos las ralladuras que he
desechado… En mis películas siempre hay una puerta
abierta para lo inesperado. Si pasa algo, siempre lo

incluyo. Y si no está en la versión que entrego, es que
no ha pasado nada. Por eso no hay nada que añadir a
mis filmes”.

Para Herzog, el rodaje de una película debe ser
algo físico, un proceso de confrontación directa con el
mundo, en el que interviene el cuerpo tanto como el
alma. Y eso no puede sustituirse mediante efectos es-
peciales, por ello tuvo que subir realmente un barco de
300 toneladas a una montaña (Fitzcarraldo ). De esta
manera, sus películas son también documentales de
su propia realización. Herzog considera que el ritmo de
la película se crea en el rodaje, no en el montaje. Y en
el rodaje tampoco sigue las reglas del manual (plano
general, de detalle, contraplano), que considera una
pérdida de tiempo: “Un guión es un simple papel, la
realidad es diferente y hay que respetarla, observán-
dola muy directamente, dando importancia a los deta-
lles y los acontecimientos no previstos: es así como se
introduce la vida en mis películas”.

Herzog ha insistido en la búsqueda de lo que llama
el éxtasis de la verdad. Afirma que el llamado cinéma-
verité confunde el hecho con la verdad, y tan sólo abar-
ca una verdad superficial, la verdad de los contables.
En cambio, Herzog cree que “en el cine hay estratos
de verdad más profundos y existe una verdad poética,
extática… puede ser alcanzada sólo a través de la in-
vención, la imaginación y la estilización”. El hecho crea
normas, dice el director; la verdad, iluminación. “Pero
se trata de una iluminación por amor a la verdad pro-
funda, para conseguir un éxtasis de verdad, para lo-
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grar algo que sólo podemos experimentar de vez en
cuando en la gran literatura y en el gran cine. Yo imagi-
no, y represento, y esgrimo mis fantasías. Sólo eso
nos iluminará”.

Otra preocupación reiterada para el director es lo
que considera la falta de imágenes adecuadas, la ab-
soluta necesidad de buscarlas, aunque sea excavan-
do como un arqueólogo o escalando montañas para
encontrar imágenes limpias, claras y transparentes:
“Vivimos en una sociedad que ya no tiene imágenes
adecuadas y, si no encontramos imágenes adecuadas
y un lenguaje adecuado al nivel de nuestra civiliza-
ción con el que expresarlas, nos extinguiremos como
dinosaurios”.

La Naturaleza tiene un papel destacado en las pe-
lículas de Herzog, quien ha dicho que dirige paisajes
igual que dirige a actores… Pero se sitúa muy lejos de
una visión idealizada del mundo natural: “La simple
observación me ha permitido hacerme la impresión de
que no existe armonía en la madre naturaleza; y no me
gusta nada el enfoque romántico y ‘new age’ de la mis-
ma”. En Grizzly Man , su voz en off sostiene que el
denominador común del universo es el caos, la hostili-
dad y el asesinato.

Repasando la filmografía de Herzog, constatamos
que, del medio centenar largo de títulos que la compo-
nen, sólo quince son de ficción. El resto son documen-
tales. Hasta hace poco, los estudios sobre el director
tendían a ignorar, o pasar rápidamente, la faceta docu-
mental de su cine. Esto va cambiando, y debemos des-
tacar el reciente libro “Caminar sobre fuego y hielo: Los
documentales de Werner Herzog”, de Antonio
Weinrichter y otros, editado por el festival Documenta
Madrid, que en 2006 dedicó un ciclo al cine documen-
tal de Herzog. Es evidente la continuidad entre los do-
cumentales y las ficciones del director (el caso más
claro sería la historia de Dieter Dengler, contada como
documental en Little Dieter needs to fly  y como fic-
ción en Rescue Dawn ). Por otra parte, el acercamien-
to de Herzog al documental es personal y heterodoxo.
Desprecia “la verdad de los contables” y va en contra
de las convenciones del documental verista (su voz en
off reinterpreta lo que vemos, escenifica situaciones,
pone parlamentos en boca de sus personajes, y hasta
se inventa las citas que figuran en sus filmes). “Soy un
narrador, pura y simplemente, no un director tradicio-
nal de documentales”. También en este género,
Herzog busca el éxtasis de la verdad, esa verdad
más profunda que sólo puede alcanzarse mediante
la imaginación.

No podemos dejar de mencionar también otra fa-
ceta importante de la obra de Herzog: sus trabajos como
director de ópera. Su pasión por la ópera, que plasmó
bellamente en Fitzcarraldo , se ha manifestado en una
dedicación seria y continuada (más de una docena de
óperas montadas entre 1986 y 2000), que va mucho
más allá del capricho o la operación publicitaria oportu-
nista. Así, ha dirigido montajes de Doctor Fausto
(Busoni), Lohengrin (Wagner), Juana de Arco (Verdi),
La flauta mágica (Mozart), La dama del lago (Rossini),
El holandés errante (Wagner), El Guaraní (Antonio
Carlos Gomes), Norma (Bellini), Chushingura (Shigeaki
Saegusa), Tannhäuser (Wagner), Fidelio (Beethoven),
etcétera, en teatros como el Comunale de Bolonia,
Bayreuth, La Scala de Milán, la Bastille de París, la
Ópera de Washington, la Arena de Verona, etcétera,
incluyendo sendos montajes del Tannhäuser en el Tea-
tro Real de Madrid y el de la Maestranza de Sevilla.

En fin, otra constatación que nos sorprende al re-
pasar la filmografía de Herzog es que, en realidad, co-
nocemos un porcentaje pequeño de su obra. Es cierto
que hemos ido pudiendo ver sus largometrajes, pero,
en cambio, tenemos grandes lagunas en sus docu-
mentales y cortometrajes… El sello Manga Films ha
editado en DVD sus largometrajes, desde Signos de
vida  hasta Cobra verde , además del documental Mi
enemigo íntimo . También tenemos en DVD sus dos
recientes películas Invencible y Grizzly Man . Y la
FNAC ha paliado un poco nuestro desconocimiento de
los documentales y cortometrajes del director, con la
edición de un cofre de tres discos que incluye nueve
trabajos (aunque sea una versión reducida del pack de
seis discos editado por el propio Herzog).

“Yo soy mis películas”

Werner Herzog nació en Munich el 5 de septiem-
bre de 1942 (su verdadero nombre es Werner H.
Stipetic). Creció en un pueblo remoto en las montañas
de Baviera, y durante su infancia no conoció el cine, la
radio, ni los teléfonos. Según ha contado (¿otra leyen-
da?), a los catorce años leyó un artículo de una enci-
clopedia que le enseñó todo lo que necesitaba para
empezar como cineasta. Durante el instituto, trabajó
en el turno de noche en una siderúrgica para conseguir
el dinero con el que financiar sus primeras películas.
Realizó estudios universitarios en Munich y en Pittsburg
(USA). Actualmente vive en Estados Unidos, cerca de
Los Ángeles, y no sé a ustedes, pero a mí su vida pri-
vada me importa un pimiento (el propio interesado ha
proclamado “yo soy mis películas”), así que vamos a
ocuparnos de sus obras.

Su primera película fue el cortometraje Herakles
(1962). Típicamente, Herzog prefirió hacer una pelícu-
la que ir a una escuela de cine, y ya desde el principio
demostró su inclinación por los empeños titánicos (“Para
mí, rodar significaba hacerlo en 35 mm; todo lo demás
me parecía amateur. Cuando empecé me dije a mí
mismo: ‘Si caigo, será tan duro que no podré reponer-
me’”). El corto parafrasea los trabajos de Hércules, con-
traponiendo escenas de ejercicios de culturistas con
escenas documentales de un vertedero (establos de
Augías), un atasco en la carretera (la hidra), un acci-
dente en la carrera de Le Mans (las yeguas de
Diomedes), un desfile de mujeres soldado (las amazo-
nas), edificios en ruinas (los gigantes), una flota de bom-
barderos (las aves carnívoras), etc. Herzog recuerda
ahora la película como “bastante estúpida y sin senti-
do” (nosotros, que la hemos podido ver en el cofre de
la FNAC, no vamos a contradecirle).

Su siguiente cortometraje, Spiel im Sand  (“Juego
en la arena”, 1964), trata sobre unos niños de una al-
dea que matan un gallo… Más tarde, Herzog realizó el
corto Die beispiellose Verteidigung der Festung
Deutschkreutz  (1967, “La incomparable defensa de
la fortaleza Deutschkreutz”… ¿hemos comentado la
afición de los cineastas del Nuevo Cine Alemán por los
títulos largos y rebuscados?), sobre cuatro hombres,
disfrazados de soldados y encerrados en una fortale-
za, hartos de esperar a un enemigo que no existe, que
terminan tomando por asalto un campo de trigo (“las
guerras son más necesarias que nunca, incluso una
derrota es mejor que ninguna guerra”, dice la voz en
off). La situación básica anticipa ya la de su primer lar-
go, Signos de vida . Durante los descansos del rodaje
de éste en Creta, Herzog filmó el corto seudo-docu-

mental Letzte Worte  (“Últimas palabras”, 1968), sobre
la historia de un anciano que vive exiliado en una isla,
cuya familia le obliga a volver a la civilización y que
entonces decide no hablar y se dedica a tocar la lira
por las tabernas. Su forma narrativa es muy libre y atre-
vida (está editado en DVD en el pack de la FNAC).

Signos de vida  (Lebenszeichen, 1968), el primer
largometraje escrito, producido y dirigido por Herzog,
se inspiró en el relato de Ludwig Achim von Arnim «Der
tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau» (El inválido loco
de Fort Ratonneau, 1818), cuya acción se traslada a la
Segunda Guerra Mundial. El paracaidista alemán
Stroszek (mismo nombre, pero distinto personaje que
el del film Stroszek  de 1977), convaleciente de la heri-
das causadas por un ataque partisano, es destinado a
la tranquila guarnición de Kos, en Creta. Junto con Nora,
su mujer griega (la enfermera que le había cuidado en
el hospital), y otros dos soldados heridos, Meinhardt y
Becker, se encarga de custodiar un castillo donde se
guarda un inútil depósito de munición. El tiempo pasa
despacio. Becker se dedica a descifrar inscripciones
en los restos arqueológicos. Meinhart se obsesiona con
las cucarachas (idea una trampa que guarda inquie-
tante parecido con una mini cámara de gas). Con la
voz en off de un narrador irónico, y con un blanco y
negro incandescente para plasmar el asfixiante sol de
plomo, Herzog narra cómo el aburrimiento, el calor, los
sueños y la claustrofobia van llevando al protagonista
a la locura. Así, Stroszek se convierte en el primero de
los megalómanos de Herzog (se apodera del castillo y
se proclama General del Mediterráneo Este) y también
en el primero cuya locura conduce al fracaso y el ab-
surdo (no puede hacer estallar el sol, ni destruir la ciu-
dad... sólo consigue matar una mula e incendiar una
silla, y termina siendo capturado por sus propios com-
pañeros de armas). La voz en off ofrece un epílogo
que podría servir de epitafio para los siguientes locos
de Herzog: “En su protesta contra todo, había empe-
zado algo titánico, ya que el enemigo era mucho más
fuerte, y su fracaso había sido tan desgraciado y mise-
rable como todo lo que había emprendido”... Signos
de vida , una de las obras inaugurales del Nuevo Cine
Alemán, ganó un Oso de Plata especial en el Festival
de Berlín, como ópera prima.

A continuación, Herzog realizó Maßnahmen gegen
Fanatiker  (“Precauciones contra los fanáticos”, 1969)
cortometraje de humor absurdo rodado en el hipódro-
mo de Munich. Diversos personajes (incluyendo per-
sonalidades como el actor Mario Adorf, el director Peter
Schamoni o el futbolista Petar Radenkovic) hablan a la
cámara explicando las necesarias precauciones para
defender a los caballos de los fanáticos. El chiste re-
currente es la aparición de un anciano, que expulsa
de la escena a quien está hablando, acusándolo de…
fanático.

Más seria es Los médicos voladores de África
Oriental (Die fliegenden Ärzte von Ostafrika, 1969),
cuyo subtítulo parece de tesina (“La dificultad de la ayu-
da médica en los países en vías de desarrollo”) y que
es un “informe”, un documental didáctico sobre una
organización altruista (una ONG, diríamos hoy), el Flying
Doctors Service creado por Michael Wood. Estos mé-
dicos viajan en avioneta de un lado a otro de Tanzania,
Kenia y Uganda, para prestar asistencia sanitaria y
quirúrgica (actualmente, la organización se ha amplia-
do y sigue existiendo como AMREF: African Medical &
Research Foundation, ver www.amref.org). La pelícu-
la (incluida en el pack de FNAC) muestra el choque



entre la medicina occidental y la idiosincrasia de los
pacientes africanos (la voz en off se preocupa de su-
brayar que su visión es “parcial”, que la película mues-
tra las zonas más atrasadas, que esos países han avan-
zado mucho). Herzog presta gran atención a las dife-
rencias culturales: los médicos deben negociar con el
hechicero local, los Masai son incapaces de subir cua-
tro escalones para acceder al camión de asistencia,
los niños tratados por doctores blancos son luego re-
chazados por sus familias, y hasta la percepción es
distinta (no les preocupa el dibujo de una mosca que
contagia enfermedades, porque dicen que allí no hay
moscas tan grandes).

Sobre el segundo largometraje de Herzog, Tam-
bién los enanos empezaron pequeños  (Auch Zwerge
haben klein angefangen, 1970), tratamos más adelan-
te. El siguiente, Fata Morgana  (1970), cuyo título sig-
nificaría en alemán “espejismos”, es una película des-
concertante donde las haya, entre el documental, la
ficción y la ciencia-ficción, entre el experimento y el
apocalipsis. Se inspira en el Popol Vuh, el libro maya-
quiché que recoge la mitología sobre la creación del
mundo de los antiguos indígenas guatemaltecos, re-
cogiendo el ciclo de Creación, Paraíso y Edad de Oro
(el texto de la primera parte está sacado del Popol Vuh,
recitado por Lotte Eisner, los de las otras dos fueron
escritos por Herzog). Es una película casi sin argumento,
planteada como si unos extraterrestres aterrizaran en
nuestro planeta y filmaran lo que encuentran. Rodada
en el desierto del Sáhara y en Kenia, Tanzania, Ugan-
da, Costa de Marfil y Camerún, presenta hermosas
panorámicas del desierto, apariciones de personajes
extraños, repeticiones enigmáticas. Herzog dice: “Es
una película desesperada, como una visión catastrófi-
ca. Viendo las imágenes podemos observar las ruinas,
el estropicio, todo lo que hemos perdido”.

Futuro limitado (Behinderte Zukunft, 1971),
codirigido con Peter Meier y Jörg Schmidt-Reitwein (in-
cluido en el pack de la FNAC) es otro documental so-
cial con preciso subtítulo (“Situación de los niños disca-
pacitados en la República Federal Alemana”). Pero su
tema y la mayor implicación de Herzog hacen que re-
sulte mucho más personal y conmovedor que el de los
médicos voladores… La película empieza informán-
donos de que, en la fecha de su realización, había cua-
tro millones y medio de minusválidos en la RFA, de los
cuales 470.000 eran niños. ¿Qué sabemos de ellos?
¿Qué oportunidad les da la sociedad? El film se centra
especialmente en niños víctimas de la Talidomida, y se
eleva sobre un reportaje de Documentos TV gracias a
la mirada de Herzog, repleta de paciente ternura. El
director deja hablar a los niños, en tomas largas y sin
prisas. De ahí surge la magia del film y su poder emo-
tivo (la maravillosa niña rubita, en silla de ruedas, que
sueña con los indios). También se muestran ejemplos
de entereza: la maestra que propugna una educación
exigente, para que su futuro no dependa de la compa-
sión; la madre que cree que deben tener responsabili-
dades… Unos adolescentes comentan amargamente
las opiniones de un “filántropo” que propugna la euta-
nasia para ellos. Al final, se establece una compara-
ción con la situación en Estados Unidos (a través de la
historia de un profesor paralítico que accede a cierta
independencia mediante un coche preparado), conclu-
yendo que no se trata sólo de una cuestión de medios,
sino de manera de pensar.

El país del silencio y la oscuridad  (Land des
Schweigens und der Dunkelheit, 1971) es uno de los

documentales más célebres y reconocidos de Werner
Herzog (también se incluye en el pack de la FNAC). Se
centra en la sordo-ciega Fini Straubinger, una mujer de
cincuenta y pico años que, cuando era todavía niña,
fue perdiendo la vista y el oído. Fini puede hablar, pero
los demás sólo pueden comunicarse con ella median-
te el tacto, “tecleando” las palabras sobre la palma de
su mano. En la segunda parte, vemos cómo la prota-
gonista trabaja para convertirse en medio de comuni-
cación de otros sordo-ciegos, para sacarlos del país
del silencio y la oscuridad. Esta reflexión sobre el aisla-
miento está considerada por Herzog una de sus pelí-
culas preferidas (“Es un regalo que puedo ofrecer a
otra gente. Hace que todo el sufrimiento del trabajo
tenga sentido”). No obstante, el director no deja de
emplear su método de inventarse cosas que, para él,
no son mentiras sino “verdades intensificadas” (el su-
puesto recuerdo de Fini sobre saltadores de esquí fue
creado por Herzog).

Aguirre, la cólera de Dios  (Aguirre, der Zorn
Gottes, 1972) fue, indudablemente, la película que dio
a conocer a Herzog en el panorama internacional. Si-
gue siendo su obra más célebre, y de ella trataremos
en un apartado específico. Luego rodó otro documen-
tal, El gran éxtasis del escultor de madera Steiner
(Die Grosse Ekstase des Bildschnitzers Steiner, 1974),
sobre Walter Steiner, quien para Herzog es el mejor
saltador de esquí de todos los tiempos (de origen cam-
pesino, Steiner tiene también la pasión de tallar figuras
en madera). Al director no le interesan sólo los saltos ni
las marcas, sino lo que hay alrededor (los entrenamien-
tos, los preparativos, el rostro de los saltadores… el
miedo). La película se abre con un majestuoso salto
mostrado a cámara lenta, que nos enseña el “éxtasis”
de que habla el título… Pero también se muestran las
caídas y se habla del riesgo del deporte (si se salta
demasiado lejos, no se cae en la pendiente, sino en la
parte llana, lo que supone chocar a 140 kilómetros por
hora). En fin, Herzog deja traslucir su pasión por el tema
(quiso ser saltador de esquí en su juventud) y las pala-
bras finales de Steiner (“Debería estar yo solo, Steiner,
y nadie más… Entonces, no tendría miedo”) incorpo-
ran definitivamente al tallista-esquiador a la galería de
personajes que, de no haber existido, Herzog podría
haber inventado (el film se incluye en el pack de FNAC).
Los dos siguientes largometrajes, El enigma de Gas-
par Hauser  (Jeder für Sich und Gott Gegen Alle, 1974)
y Corazón de cristal  (Herz aus Glas, 1976) son parte
de nuestro ciclo y hablamos de ellos en las páginas
siguientes.

El título de How Much Wood Would a Woodchuck
Chuck  (1976) es un trabalenguas que pierde sentido
al traducirlo por Cuánta madera roería una marmota…
Se trata de un chocante documental rodado en
Pensilvania (USA) que no trata sobre madera ni sobre
marmotas, sino sobre un concurso de subastadores
de ganado, en el que éstos compiten para ver quién
consigue hablar más deprisa. Ese lenguaje “extremo”
se contrapone con el dialecto de origen germano-sui-
zo de los Amish, la comunidad anclada en siglos pasa-
dos que Peter Weir mostró más tarde en Único testi-
go  (Witness, 1985). Dice Herzog: “Los subastadores
no es sólo que hablen muy deprisa. Es casi como una
forma ritual. Tiene una frontera común con la última
forma de poesía que está a nuestro alcance, y también
está muy cerca de la música”. El cortometraje Mit mir
will keiner spielen  (“Nadie quiere jugar conmigo”,
1976), rodado para el Instituto Alemán de la Juventud,

se basa en historias escuchadas a niños de preescolar
y trata sobre un niño a quien rechazan sus compañe-
ros y sobre cómo logra integrarse mediante un inter-
cambio de regalos.

Stroszek  (1977) es la historia de un marginado,
para la que Herzog recuperó al protagonista de Gas-
par Hauser , Bruno S. El director había pretendido que
Bruno S fuera el protagonista de Woyzeck , pero luego
consideró que no era adecuado, y el actor estuvo de
acuerdo. A cambio, decidió escribir un guión para él,
situándolo en la actualidad y en Estados Unidos (“Ele-
gí los Estados Unidos porque es la imagen misma del
sueño de un país rico donde se puede viajar, acumular
riquezas y todo eso. Sin embargo, el fracaso del prota-
gonista será enorme, pues no encontrará ningún sitio
donde vivir. Esa sociedad no se lo permite”). El argu-
mento es de ficción, pero se basa en episodios reales
de la vida de Bruno S (Herzog rodó en la cárcel donde
estuvo y en su casa), y sigue al desdichado Stroszek
(marginado, enajenado y alcohólico) desde la cárcel,
pasando por una ciudad alemana, hasta los Estados
Unidos (para donde se embarca en compañía de una
prostituta y un anciano), una tierra de promisión don-
de sigue siendo un marginado, agredido y sin lugar
donde vivir.

El documental La Soufrière  (1977) es uno de los
empeños que han cimentado la leyenda de Herzog
como un loco dispuesto a todo: en 1976, todo parecía
indicar que estaba a punto de producirse una gran erup-
ción del volcán La Soufrière, en la isla de Guadalupe.
La población fue evacuada, pero a Herzog no se le
ocurrió otra cosa que presentarse allí con dos (valero-
sos) cámaras, Jörg Schmidt-Reitwein y Ed Lachman,
para filmar el cataclismo anunciado (“Esperando una
catástrofe inevitable” es el subtítulo del film). En la isla
desierta, el cineasta obtiene imágenes de belleza
apocalíptica, las últimas antes de la destrucción. Un
recorrido por la vacía ciudad de Basseterre, donde sólo
quedan los perros abandonados y el olor de la carroña.
Una peligrosa ascensión por la ladera del volcán. Pla-
nos aéreos del volcán humeante. Entrevista a un par
de personas que se han negado a ser evacuadas (di-
cen esperar la muerte sin miedo). Para reforzar el dra-
matismo, se recuerda la erupción del Montpeller en la
isla de La Martinica, en 1902, que arrasó la ciudad de
Saint Pierre (32.000 habitantes)… Pero el final es iróni-
co: la catástrofe “inevitable” no tuvo lugar. Las señales
fueron desapareciendo (para desconcierto de los
vulcanólogos) y la gente volvió a la isla. Todo acabó
“en la absoluta nadería y el absoluto ridículo”, se la-
menta el comentario final del director (“por supuesto,
retrospectivamente debo agradecer que el asunto no
tomara otro rumbo”, dice ahora).

Tratamos sobre Nosferatu: Vampiro de la Noche
(Nosferatu: Phantom der Nacht, 1978) y Woyzeck
(1979) en otro lugar. Después, Herzog rodó en Esta-
dos Unidos un curioso díptico documental sobre dos
predicadores muy diferentes. Huie’s Sermon  (1980)
recoge íntegramente un servicio dominical dirigido por
el obispo baptista Huie L. Rogers en una iglesia negra
de Brooklyn (Herzog: “Hay una gran felicidad en la ima-
gen de ese Huie que empieza pareciendo completa-
mente inofensivo y de forma gradual se va calentando
a sí mismo y a su parroquia hasta conducirlos a un
estado de éxtasis y fervor sobrenatural”). Por su parte,
God’s Angry Man (1980) presenta un tipo diferente
de clérigo: el telepredicador Eugene Scott, un evange-
lista blanco del sur de California que vive en una man-



sión y se desplaza en limusina, dueño de tres cadenas
de televisión y conductor de un maratón televisivo dia-
rio titulado Festival of Faith, cuyo objeto es recaudar
dinero en nombre de Dios.

El rodaje de Fitzcarraldo  (1982) fue el más largo y
complicado de la carrera de Herzog, una epopeya a la
que nos referiremos más adelante. Después, rodó el
documental La balada del pequeño soldado (Ballade
vom kleinen Soldaten, 1984) sobre un tema durísimo:
los niños soldados. En concreto, se centra en la Misura,
el “ejército secreto” de los indios misquitos, en la fron-
tera entre Nicaragua y Honduras. Los misquitos, nos
dice el film, han estado siempre oprimidos, primero por
Somoza y luego por los sandinistas. Lucharon contra
la dictadura somocista, y luego lucharon con la contra
(y con ayuda norteamericana) contra los sandinistas
(pero Herzog pretende situarse en un terreno alejado
de la política: “Es una balada sobre los misquitos”). La
película se abre con un largo plano fijo sobre un niño
con uniforme militar, que canta una canción, siguiendo
la que suena en la radio, mientras sujeta un fusil. Herzog
nos muestra un campo de entrenamiento de la Misura,
donde la mitad de los soldados son niños. Aquí entra
en juego el periodista Dennis Reichle, acreditado como
codirector y que asume el papel de entrevistador. A
través de Reichle, reclutado cuando era niño para lu-
char en Berlín contra los rusos, el relato adquiere una
resonancia más amplia (está incluido en el pack de la
FNAC).

Donde sueñan las hormigas verdes  (Wo die
grünen Ameisen traümen, 1984) nos lleva a un perdido
territorio australiano, para narrar el enfrentamiento en-
tre una compañía minera y los indígenas que defien-
den un territorio que consideran sagrado, porque en él
sueñan las verdes hormigas cuyo despertar supondría
la destrucción de la Humanidad… Aunque la película
presenta la confrontación entre culturas, el conflicto no
abunda en el maniqueísmo fácil (aborigen-bueno, mi-
nero-malo), sino en la imposibilidad de la comunica-
ción y en el lamento por la pérdida de una mitología y
una visión del mundo, todo ello con un trasfondo apo-
calíptico (el film se abre y se cierra con las imágenes
de un tornado, reflejo simbólico del despertar de las
hormigas verdes) y con imágenes de increíble belleza.
El mismo año, Herzog rodó Gasherbrum, der
leuchtende Berg  (“Gasherbrum, la montaña lumino-
sa, 1984), un documental sobre el alpinista Reinhold
Messner, quien realizó en 1984 una ascensión sucesi-
va a los picos Gasherbrum, en Karakorum (Pakistán),
dos ochomiles, sin oxígeno ni alta tecnología.

Cobra Verde  (1987) presentó otro personaje ex-
cesivo y quimérico (de nuevo Klaus Kinski) y otra odi-
sea en parajes exóticos, en este caso africanos… Situ-
ada en el siglo XIX e inspirada en la novela The Viceroy
of Ouidah de Bruce Chatwin, la película es una historia
llena de aventuras y peripecias, que sigue la vida exa-
gerada de Francisco Manoel Da Silva, pastor brasileño
que abandona su tierra para hacerse buscador de oro
y luego bandolero, trabaja luego como capataz de una
hacienda en Bahía, dejando embarazadas a las tres
hijas del dueño. Como alternativa a la pena de muerte,
es enviado a África con la misión de reanudar el tráfico
de esclavos en colaboración con el rey de Dahomey.
Logra ganarse al rey y situarse como hombre rico, aun-
que con su vida siempre pendiente de un hilo. Justo
cuando el rey planea liquidarlo, es salvado por el her-
mano del rey, que pretende derrocarlo mediante un ejér-
cito reclutado y entrenado por Cobra Verde… (Herzog:

“Yo no soy uno de esos tipos que leen a Hemingway y
creen que África es eso de la nieve en el Kilimanjaro y
la caza mayor y todo eso. África para mí es algo más
misterioso, diferente, más vivo”).

Herzog contribuyó con un episodio (Les Gauloises )
a la miniserie televisiva Les Français vus par (1988);
otros fueron dirigidos por Luigi Comencini, Andrzej
Wajda, Jean-Luc Godard y David Lynch. Luego rodó el
documental Echos aus einem Düsteren Reich  (“Ecos
de un reino oscuro”, 1990), sobre la siniestra figura de
Jean Bedel Bokassa, dictador y autoproclamado em-
perador de la República Centroafricana. Un personaje
grotesco (quiere emular a Napoleón), sádico y maca-
bro, que no desmerece al lado de los lunáticos y mega-
lómanos habituales en el cine de Herzog (fue acusado
incluso de antropofagia: una inquietante escena del
documental muestra los enormes fogones y neveras
de sus cocinas). El director cede las riendas al perio-
dista Michael Goldsmith, torturado por Bokassa, quien
entrevista a miembros de la familia del dictador, al ex
presidente centroafricano David Dacko y a otros testi-
gos (el propio Bokassa, entonces encarcelado en Fran-
cia, sólo aparece en imágenes de archivo).

Grito de piedra  (Cerro Torre: Schrei aus Stein,
1991) se basa en un argumento aportado por el alpi-
nista Reinhold Messner (Gasherbrum ), centrado en
la rivalidad entre dos escaladores, el “montañero” (el
veterano Roccia, conocedor y respetuoso de la monta-
ña) y el “acróbata” (el joven Martin, inclinado al espec-
táculo rentable), que también supone el enfrentamien-
to entre sus dos conceptos del alpinismo. Ambos pre-
tenden vencer una cumbre mítica, Cerro Torre, una
montaña casi inexpugnable de la Patagonia argentina,
considerada la pared de escalada más difícil del mun-
do. Rodada en condiciones físicas y climatológicas
extremas, la película se sitúa entre el documental y la
ficción, combinando actores profesionales internacio-
nales (Donald Sutherland, Brad Dourif, Mathilda May,
Vittorio Mezzogiorno) y verdaderos alpinistas.

Entre Grito de piedra  e Invencible  (2001), Herzog
no realizó ninguna película de ficción, pero se mantuvo
muy activo en el campo del documental. Jag Mandir:
das excentrische Privattheater des Maharadjah von
Udaipur  (“Jag Mandir : el excéntrico teatro privado del
Maharajá de Udaipur”,1991) es la filmación de un enor-
me festival organizado por dicho Maharajá, con motivo
de que su palacio de Jag Mandir, situado en mitad de
un lago, está condenado a desaparecer por el hundi-
miento de sus cimientos. La fiesta duró tres meses y
en ella participaron más de mil artistas, representantes
de todas las artes de la India (magos, bailarines, músi-
cos)… Nos desconcierta el interés de Herzog por el
capricho de un ricachón, pero la idea de un mundo que
se hunde y desaparece enlaza muy bien con su uni-
verso cinematográfico. Wodaabe, die Hirten der
Sonne (“Wodaabe, los pastores del Sol”, 1991) es un
documental sobre una tribu de pastores nómadas del
sur del Sahara (Níger). Herzog se centra en una cele-
bración ritual en la que los hombres, que se conside-
ran los seres más hermosos del planeta, se adornan y
se pintan con primor, y hacen extrañas muecas para
mostrar el blanco de los dientes y de los ojos, lo que se
considera el colmo de la belleza.

Más dramático es Lessons of Darkness  (1992),
un documental rodado tras la retirada de las tropas
iraquíes de Kuwait: pozos de petróleo en llamas, ciu-
dades en ruinas, campos de batalla, desiertos desola-
dos, chatarra... Una visión del infierno y del apocalipsis

rodada como si fuera un documental sobre un mundo
alienígena. Glocken aus der Tiefe  (“Campanas des-
de lo más hondo”, 1993), subtitulado “Fe y superstición
en Rusia” aspira nada menos que “representar el alma
de una nación entera”. Se sitúa en un rincón perdido
de Siberia donde la gente cree en chamanes, exorcis-
tas, curanderos, brujos y mesías. Una leyenda habla
de un lago cuyas profundidades dejan oír el sonido de
las campanas de una catedral (“Hay algo muy profun-
do en los rusos. Mucha de esa gente tiene profundas
creencias y supersticiones. Creo que el límite entre fe y
superstición está muy mezclado en ellos”, dice Herzog).

Después, Herzog rodó un díptico musical. Die
Verwandlung der Welt in Musik  (“La transformación
del mundo en música”, 1994) es un apasionado docu-
mental sobre el Festival de Ópera de Bayreuth, rodado
para televisión (Arte-ZDF), que sin duda haría sonreír
de gozo al espíritu de Fitzcarraldo. Herzog ya había
montado un “Lohengrin” en Bayreuth en 1987. En su
documental, recoge los preparativos de sendas ver-
siones de “El holandés errante”, “Parsifal” y “Tristán e
Isolda”, a cargo de otros directores. Por su parte, Tod
für fümf Stimmen. Der Komponist Carlo Gesualdo
(1560-1613) (“Muerte para cinco voces”, 1995) es un
documental sobre Carlo Gesualdo, excéntrico príncipe
de Verona, asesino de su esposa y de su amante (el
de ella), y compositor de una serie de madrigales a
cinco voces que se adelantaron a su época. El director
deambula con su cámara por Italia, entrevistando a di-
versos personajes, desde académicos hasta una mu-
jer que se dice reencarnación de la esposa asesinada,
todo ello aderezado con la interpretación de varios
madrigales de Gesualdo.

Little Dieter needs to fly  (1997) reconstruye la his-
toria de Dieter Dengler. Desde niño, en la arruinada
Alemania de la posguerra, quería ser piloto. Emigró a
América, donde se convirtió en piloto de combate. En-
viado a Vietnam, en 1966 fue derribado en Laos y cap-
turado. Tras sufrir torturas, hambre y enfermedades,
consiguió escapar, en una épica huída a través de la
jungla de Laos. El propio Dengler narra su historia y
vuelve con Herzog a los lugares donde sucedió (o a
lugares similares) y cuenta cómo sobrevivió en la jun-
gla (diez años después, Herzog ha convertido la epo-
peya de Dieter Dengler en su último film de ficción,
Rescue Dawn ). Wings of Hope  (1999) reconstruye la
odisea de Julianne Koepcke, única superviviente de
un accidente aéreo en la selva peruana, en 1971, cu-
riosamente muy cerca del lugar donde Herzog estaba
filmando Aguirre . Julianne (17 años entonces) había
crecido en un centro ecológico en la jungla y sabía lo
que tenía que hacer para sobrevivir. Sobre Mi enemi-
go íntimo  (Mein liebster Feind: Klaus Kinski, 1999),
hablamos en un apartado propio…

Gott und die Beladenen (“Dios y los que llevan la
carga”, 1999) es un documental sobre cómo la Iglesia
Católica intentó imponerse sobre la religión maya: la
pervivencia del poso pagano bajo la superficie católi-
ca, una espiritualidad mezclada que combina fe y su-
perstición, desde unas procesiones de Semana Santa
rodadas en Antigua (Guatemala), hasta explicaciones
sobre la (sangrienta) religión maya… Más tarde, Herzog
contribuyó con un segmento al film colectivo Ten
minutes older  (2001), en el que también participaron
Aki Kaurismaki, Víctor Erice, Jim Jarmusch, Wim
Wenders, Spike Lee y Chan Kaige. El episodio de
Herzog, con la duración preceptiva de diez minutos y
titulado Ten thousand years older , es un documental



sobre la tribu amazónica de los Uru Eu Wau Wau, que
habían vivido aislados de nuestra civilización, hasta
su “descubrimiento” en 1981. Herzog vuelve para ver
los efectos que ha tenido sobre ellos su encuentro con
nuestro mundo moderno. La idea es que ese breve
encuentro propulsará a la tribu diez mil años hacia de-
lante en el tiempo (“Será un progreso hacia el vacío.
Un destino cruel les espera”). Por su lado, Pilgrimage
(2001) es un documental sobre la religiosidad, sobre
los peregrinos que van a la Virgen de Guadalupe (Méxi-
co), a la tumba de San Sergei en Zagorsk (Rusia) y a
otros lugares.

Invencible (Invencible, 2001) supuso el regreso
de Werner Herzog al cine de ficción. La vimos en el
Cine Club en el curso 2003-2004, y a esa revista les
remito para un comentario más amplio. La acción tie-
ne lugar en vísperas del acceso de los nazis al poder y
es la historia de Zishe (Jouko Ahola), un judío tan grande
y fuerte como inocente, que trabaja como forzudo en
Berlín, en el Palacio de lo Oculto de Hanussen (Tim
Roth). Zishe tiene una visión: la de un horror inimagi-
nable que amenaza a los judíos, pero no consigue
que nadie le crea. Hanussen, por su parte, es un ex-
traño mago y supuesto vidente que alterna con los
jerarcas nazis (Goebbels, Himmler) y pretende con-
vertirse en Ministro de lo Oculto en el inminente Reich.
Basada en una época concreta y en personajes rea-
les (aunque modificados), Invencible  recupera ele-
mentos habituales del cine de Herzog: personajes
marginados (Zishe) y megalómanos (Hanussen), los
sueños, la hipnosis, los mitos, las profecías…

Wheel of Time  (2002) es un documental sobre
una multitudinaria ceremonia del Kakachakra, en ho-
nor de la iluminación de Buda, durante la cual, a lo
largo de doce días, se crea un mandala de arena, que
será destruido al terminar. El punto de vista de Herzog
es sorprendente: “Pienso, por muy extraño que parez-
ca, que es mi película más ‘física’. Con medio millón
de peregrinos amontonados de forma caótica, nos mez-
clamos inmediatamente con la multitud, sin trípode, ni
lentes de focal larga”. El director rodó en Bodh Gaya,
al norte de la India, y al año siguiente en una exhibi-
ción en Graz (Austria), en ambos casos con presencia
del Dalai Lama. Después, Herzog hizo de sí mismo en
el falso documental Incident at Loch Ness  (2004),
dirigido por Zak Penn. Y dirigió The White Diamond
(2004), un documental sobre la aventura del ingeniero
Graham Dorrington, que pretende volar en un peque-
ño dirigible de su invención sobre la selva de la
Guayana, para estudiar y filmar la cima del bosque, en
gran parte inexplorado. Andrew O’Hehir explicó muy
bien la esencia herzoguiana del film: “es una película
inefablemente hermosa y conmovedora, aunque (o
quizá porque) parece tratar de una persona poco im-
portante que hace algo irrelevante, o quizás incluso
una tontería, enfrentándose a lo imposible y sin que
a nadie le importe un bledo”.

Pudimos ver Grizzly Man (2005) en el Cine Club
el curso pasado (2006-2007), así que les remito al co-
mentario escrito para la revista anterior por mi socio
Ángel García Romero. En octubre de 2003, Timothy
Treadwell y su novia Amie Huguenard fueron ataca-
dos y devorados por osos pardos… Treadwell había
acudido a Alaska durante trece veranos, para estudiar
y filmar a los osos grizzly; el resto del año, se dedicaba

a dar conferencias y luchar por su protección. Herzog
utiliza las imágenes filmadas por el propio Treadwell
(rodó cien horas en total), complementadas con entre-
vistas a personas que le conocieron: los padres, una
amiga, un inenarrable forense, etc. “En este material
yacía una historia de una belleza y profundidad asom-
brosas” -dijo Herzog-, “Descubrí una película de éxta-
sis humano y turbulencias internas, como si sintiera el
deseo de abandonar los confines de lo humano y es-
tablecer un vínculo con los osos. Treadwell buscaba
un encuentro primigenio, pero cruzó una frontera invi-
sible”. Timothy Treadwell es un personaje tan
herzoguiano que justifica la frase hecha de que, de no
haber existido, Herzog lo hubiera inventado (no faltó
quien creyó que lo había hecho). Es idealista y superpijo
a la vez, su aspecto es más de surfista que de científi-
co (dedica largos minutos a decidir qué badana es la
más adecuada para una escena), es egocéntrico, lan-
za risibles monólogos en los que se considera un gue-
rrero… Pero también descubrimos sus aspectos os-
curos: su pasado de alcoholismo y de actor fracasado
(pudo ser el camarero de Cheers  que interpretó Woody
Harrelson), redimido por los osos. Herzog señala: “Con
su cámara exploraba la naturaleza, pero gradualmen-
te se convirtió en algo más. Empezó a escudriñar sus
demonios, su yo más profundo, sus euforias. La lente
de la cámara se volvió una especie de confesionario”.
En la conclusión, Herzog se permite contradecir a
Treadwell, su idealista búsqueda de una hermandad
con los osos: “Lo que más me obsesiona es que en
todas las caras de todos los osos que filmó Treadwell
no descubro ninguna amabilidad, ni entendimiento, ni
agradecimiento. Sólo la abrumadora indiferencia de la
naturaleza…Creo que la naturaleza común del uni-
verso no es armonía sino hostilidad, caos y muerte”.

Esta extraordinaria película recibió numerosos elo-
gios y reconocimientos (entre otros, un premio en
Sundance), y volvió a poner a Herzog en el mapa.
Pero, a pesar de eso, no hemos podido ver aún su
siguiente film, The Wild Blue Yonder (2005), un ex-
perimento entre el documental y la ciencia ficción (pre-
mio FIPRESCI en Venecia). Su premisa combina
extraterrestres de rostro humano (Brad Dourif), que
proceden de la Salvaje Lejanía Azul, un mundo con-
gelado, astronautas que pretenden establecer una co-
lonia humana en Andrómeda, una crónica apocalíptica
de un planeta inhabitable. Incorpora filmaciones espa-
ciales de la NASA y submarinas rodadas en la Antártida
por la Nacional Science Foundation. Es una fábula de
ciencia-ficción, que los cronistas, quizá no sabiendo
qué decir, han relacionado con la especulación filosó-
fica de 2001: Una odisea del espacio  (Kubrick) o con
la poética conceptual de La jetée (Marker)…

Al cierre de esta edición, la última obra de Werner
Herzog es Rescue Dawn  (2006), una película de fic-
ción basada en la misma historia real ya relatada en el
documental  Little Dieter needs to fly  (1997), con un
rodaje, en la jungla de Tailandia, lleno de contratiem-
pos (para variar), y con Christian Bale en el papel de
Dieter Dengler (curiosamente, Bale ya interpretó a un
niño obsesionado con ser piloto en El Imperio del Sol
de Steven Spielberg). La película aún no se ha es-
trenado en España. Esperamos verla la próxima
temporada.

Herakles  (1962) corto
Spiel im Sand  (1964) corto
Letzte Worte (1967) corto
Die Beispiellose Verteidigung der Festung
Deutschkreuz  (1967) corto
Signos de vida  (Lebenszeichen, 1967)
Maßnahmen gegen Fanatiker  (1969) corto
Los médicos voladores de África Oriental  (Die
fliegenden Ärzte von Ostafrika, 1969) documental TV
También los enanos empezaron pequeños
(Auch Zwerge Haben klein Angefangen, 1970)
Fata Morgana  (1970)
Futuro limitado (Behinderte Zukunft, 1971)
documental TV
El país del silencio y la oscuridad  (Land des
Schweigens und der Dunkelheit, 1971) documental
Aguirre, la cólera de Dios  (Aguirre, der Zorn
Gottes, 1972)
El gran éxtasis del escultor de madera Steiner
(Die Grossa Ekstase des Bildschnitzers Steiner,
1974) documental
El enigma de Gaspar Hauser  (Jeder für Sich
und Gott Gegen Alle, 1974)
Corazón de cristal  (Herz aus Glas, 1976)
How much wood would a woodchuck chuck
(1976) documental
Mit mir will keiner spielen (1976) cortometraje
Stroszek  (1977)
La Soufrière  (1977) documental
Nosferatu, vampiro de la noche (Nosferatu,
Phantom der Nacht, 1978)
Woyzeck  (1979)
Huie’s Sermon (1980) documental TV
God’s Angry Man  (1980) documental TV
Fitzcarraldo (1982)
Donde sueñan las hormigas verdes  (Wo Die
Grünen Ameisen Traümen, 1983)
La balada del pequeño soldado  (Ballade vom
kleinen Soldaten, 1984) documental TV
Gasherbrum  (1984) documental TV
Cobra Verde  (1987)
Les Français vus par  (1988) miniserie TV (epi-
sodio Les Gauloises)
Echos aus einem Düsteren Reich  (1990) documental
Grito de piedra (Cerro Torre: Schrei aus Stein,
1991)
Jag Mandir  (1991) documental TV
Wodaabe (1991) documental TV
Lessons of Darkness  (1992) documental
Glocken aus der Tiefe  (1993) documental
Die Verwandlung der Welt in Musik  (1994)
documental TV
Tod für fümf Stimmen. Der Komponist Carlo
Gesualdo  (1560-1613) (1995) documental TV
Little Dieter needs to fly  (1997) documental
Wings of Hope  (1999) documental TV
Mi enemigo íntimo (Mein leibster Feind: Klaus
Kinski, 1999) documental
Gott und die Beladenen  (1999) documental
Invencible  (Invincible, 2001)
Pilgrimage (2001) corto documental
Ten Minutes Older  (2002) film colectivo (episo-
dio Ten thousand years older)
Wheel of Time  (2002) documental
The White Diamond  (2004) documental
Grizzly Man  (2005) documental
The wild blue yonder  (2005)
Rescue dawn  (2006)

WERNERHERZOG

FILMOGRAFÍA
DIRECTOR Y GUIONISTA



TAMBIÉN LOS ENANOS EMPEZARON PEQUEÑOS
(Auch Zwerge haben klein angefangen, 1970)

Werner Herzog Filmproduktion
Guión y Dirección: WERNER HERZOG

Fotografía: THOMAS MAUSCH
Música: FLORIAN FRICKE y temas folklóricos de Lanzarote

Montaje: BEATE MAINKA-JELLINGHAUS
Intérpretes: HELMUT DÖRING, GERD GICKEL, PAUL GLAUER, ERNA

GSCHWENDNER, GISELA HERTWIG, GERHARD MAERZ, HERTEL
MINKNER, GERTRUD PICCINI, MARIANNE SAAR, ERNA SMOLLARZ,
LAJOS ZSARNOCZAY, ALFREDO PICCINI, BRIGITTE SAAR

Duración: 96 minutos

Esta es la historia de una revolución torpe y fallida, interpretada íntegramente por
enanos... La acción tiene lugar en una institución correccional, cuya naturaleza exacta
no se explica. En ausencia del director del centro, los internos se rebelan. El educador
consigue zafarse y refugiarse en su despacho, con uno de los rebeldes (Pepe) como
rehén. Fuera, cunden el caos y la destrucción… La película comienza cuando la revuel-
ta ha terminado y los enanos están siendo interrogados por las autoridades. El fracaso,
pues, se conoce desde el principio. No hay perspectiva de conseguir nada.

Herzog se atreve a hacer algo que, en esa época (justo tras el Mayo del 68), no
podía dejar de granjearle incomprensiones: no idealiza la Revolución y muestra el fraca-
so y el lado oscuro de una revolución. Es posible simpatizar con las cuitas de los rebel-
des, aunque se expongan de manera casi pueril (“La situación no cambiará, seamos
buenos o no; el trato seguirá siendo el mismo”, “Nadie se acuerda si hacemos algo bien.
Pero si nos portamos mal todo el mundo se da cuenta”). Pero sólo hay un rechazo
primario a sus condiciones de vida, no existe ideología (lo único que hace el cabecilla
Pepe es reírse, no pronuncia una palabra). Tampoco puede haber negociación ni
argumentos.

Sin embargo, los actos de los rebeldes van derivando hacia una crueldad mezquina
y un vandalismo sin propósito: empiezan cortando el poste del teléfono para incomuni-
car al educador (lo que tiene su lógica), y atacan a dos ciegos con bastones (¿los
guardianes?), pero luego cometen actos tan gratuitos como quemar y cortar la palmera
favorita del director, destrozar una máquina de escribir, romper huevos, arrojar fuego
contra el edificio, quemar plantas y flores, y hasta organizar una procesión sacrílega,
con un mono atado a una cruz… Dos mujeres matan cruelmente a una cerda, y se
niegan a explicar su acto. Todos obligan a “casar” a los dos enanos más desvalidos; él
no quiere y finge no poder subir a la cama (escena surrealista en la que apila periódicos
y revistas, con notoria desgana, para alcanzar). Roban una furgoneta, inicialmente para
escapar hacia la ciudad, pero el vehículo se queda dando vueltas sin rumbo en el
patio… A diferencia de La parada de los monstruos , no hay hermandad ni solidaridad
entre los enanos.

La película está rodada en Lanzarote, cuyo áspero paisaje lunar, fotografiado en
blanco y negro, refuerza el extrañamiento y la abstracción del film (a pesar de esa
abstracción, se ve a lo lejos el reconocible perfil de Arrecife y se cita la ciudad por su
nombre). Herzog no nos aclara en qué mundo sucede el film, si se trata de una institu-
ción para enanos o si la historia se desarrolla en un mundo de enanos. Nos da dos
pistas contradictorias: en las fotos de una revista aparecen mujeres de talla normal,
pero cuando para un coche frente al centro para preguntar una dirección… ¡la conduc-
tora también es enana! Todos los actores son no profesionales (algunos miran de reojo
a la cámara) y Herzog emplea una cámara muy móvil en la última parte, para retratar el
caos que se apodera del lugar. Como comentario inquietante, el director va intercalando
secuencias desagradables con animales, cuya interpretación queda abierta (una galli-
na picoteando a una gallina muerta, una gallina picoteando un ratón muerto, una gallina
persiguiendo a otra a la que le falta una pata, un camello que no consigue ponerse en
pie). La banda sonora incluye canciones folklóricas de Lanzarote.

En todo caso, a pesar de su alto nivel de abstracción, la complejidad del plantea-
miento evita su lectura simplona como “parábola”. Herzog concibe a los enanos como
una condensación del ser humano: “Fuerzo al espectador a reconocer que hay un
enano en cada uno de nosotros. Por eso es una película desesperada. Cuando mira-
mos a un enano aislado, es muy guapo, muy bien proporcionado, y sin embargo hay
algo diferente en ellos. Están como condensados, son una esencia de lo que somos”.

AGUIRRE, LA CÓLERA DE DIOS
(Aguirre, der Zorn Gottes, 1972)

Werner Herzog Filmproduktion / Heisscher Rundfunk
Guión y Dirección: WERNER HERZOG

Fotografía: THOMAS MAUSCH
Música: POPOL VUH

Montaje: BEATE MAINKA-JELLINGHAUS
Intérpretes: KLAUS KINSKI, HELENA ROJO, DEL NEGRO, RUY GUERRA, PETER

BERLING, CACILIA RIVERA, DANIEL ADES, AMARNDO POLANAH,
EDWARD ROLAND, DANIEL FARFÁN, JULIO MARTÍNEZ

Duración: 91 minutos

Aguirre  fue la película que realmente situó a Herzog en la primera fila del cine
europeo, y sigue siendo su obra más reconocida y recordada (la primera que le viene a
uno a la cabeza al pensar en Herzog, quizá junto a Fitzcarraldo ). Entre otras cosas, en
esta película cristalizaron por primera vez, de manera completa, los elementos esencia-
les del cine de Herzog: los empeños desmesurados, la locura megalómana, el papel
protagonista del paisaje (la jungla amazónica), la dialéctica naturaleza-civilización... Sobre
la epopeya de la busca de El Dorado, que ya es una quimera de por sí, la rebelión de
Aguirre, su delirio de fundar un nuevo imperio en la selva, lleva el desvarío a otro nivel,
el nivel que siempre interesa a Herzog: el éxtasis.

Año 1560. Una expedición dirigida por Gonzalo Pizarro se interna en la selva
amazónica en busca de la mítica tierra de El Dorado. Pizarro decide enviar por el río una
pequeña expedición de 40 hombres, mandada por Pedro de Ursúa y con Lope de
Aguirre (Klaus Kinski) como segundo en el mando, además del fraile Gaspar de Carva-
jal, como evangelizador y cronista (cuya voz en off sirve de narración). Pronto el grupo
empieza a verse diezmado por un enemigo casi siempre invisible (una balsa queda
atrapada en un remolino, Aguirre se niega a ayudarlos y los indios matan a los ocupan-
tes). Cuando Ursúa pretende dar la vuelta, Aguirre y sus fieles se rebelan, deponiendo
a Ursúa, proclamando a otro noble como Emperador y decidiendo buscar El Dorado por
su cuenta (“La fortuna ayuda a los valientes y escupe a los cobardes”).

En realidad, Herzog se inventó gran parte del guión, combinando hechos y perso-
najes de dos expediciones diferentes: una, la encabezada por Gonzalo Pizarro en 1540,
en la que éste envió una avanzadilla mandada por Orellana, en la que participó Fray
Gaspar de Carvajal (quien sobrevivió y escribió una crónica célebre); la otra, la manda-
da por Pedro de Ursúa en 1560, en la que iba Lope de Aguirre… Por tanto, esta obra
maestra cinematográfíca no debe confundirse en ningún momento con una lección de
historia (Herzog: “Mi Aguirre es rubio, es alemán, es un mito de infancia, de mi propio
interior… La información histórica o biográfica sobre Lope de Aguirre no me interesa…
Invento ficciones que sirven a la verdad a un nivel más profundo”).

Lope de Aguirre, en la escalofriante e insuperable encarnación de Klaus Kinski,
retorcido, contrahecho, cruel, es el loco megalómano definitivo. “Yo soy el mayor trai-
dor”, dice, “no puede haber uno mayor”; por tanto, no tolera deserciones y no duda en
liquidar a Ursúa (tras un simulacro de juicio) y a cualquiera que se le ponga por delante
(el fraile no se opone: “Para mayor gloria de Nuestro Señor, la Iglesia siempre está del
lado de los fuertes”, dice Gaspar de Carvajal). Al final de su delirio sin retorno, Aguirre
planea casarse con su propia hija para fundar la dinastía más pura. Y sigue proclaman-
do “Yo soy la cólera de Dios”, cuando se ha quedado solo, rodeado de muertos, en una
balsa invadida por monos, antes del memorable travelling circular que cierra el film… El
viaje hacia el corazón de las tinieblas de El Dorado sólo conduce a la locura y la muerte
(un ex príncipe indio, actual esclavo, dice que los conquistadores le han quitado todo,
pero que ellos no podrán salir vivos de la selva... se comprende que Coppola haya
reconocido la influencia de esta película en su Apocalypse Now ).

La filmación de Aguirre  en la selva peruana fue una odisea sólo un poco menor que
la que narra el film... Herzog rodó la película en siete semanas, en orden cronológico, de
manera que el desplazamiento del equipo a lo largo del río (luchando contra la natura-
leza, las inclemencias y las fiebres) refuerza el sentido de itinerario de la historia... Como
siempre, ese sentido físico del cine de Herzog, y las penalidades sufridas en el rodaje,
se transmutan en imágenes únicas en la pantalla. Citemos como ejemplo las increíbles
imágenes que abren el film: el descenso casi vertical de los conquistadores, desde la altipla-
nicie peruana del Machu Pichu a la selva del Amazonas, entre la niebla y la vegetación...



EL ENIGMA DE GASPAR HAUSER
(Jeder für sicht un Gott gegen alle, 1974)

Werner Herzog Filmproduktion – ZDF
Guión y Dirección: WERNER HERZOG

Fotografía: JÖRG SCHMIDT-REITWEIN y KLAUS WYBORNY
Música: PACHELBEL, DI LASSO, ALBINONI, MOZART

Montaje: BEATE MAINKA-JELLINGHAUS
Productor: WERNER HERZOG

Intérpretes: BRUNO S, WALTER LADENGAST, BRIGITTE MIRA, HANS MUSHAUS,
WILLY SEMMELROGGE, MICHAEL KROECHNER, ENNO PATALAS,
ELIS PILRIM, HENRY VAN LYCK

Duración: 109 minutos

El domingo de Pentecostés de 1828, apareció en la ciudad de Núremberg (Baviera,
Alemania) un joven abandonado al que llamaron “Gaspar Hauser”. Apenas podía cami-
nar, sólo sabía decir una frase (“quiero ser un jinete como mi padre lo fue”), y en la mano
llevaba una carta dirigida al capitán de la guarnición de caballería. Más tarde, cuando
aprendió a hablar, contó que siempre había estado encerrado en un sótano oscuro, que
no conocía la realidad exterior y que ignoraba que existieran otras personas aparte de
él, porque siempre le habían llevado la comida mientras dormía… Durante sus años en
la ciudad, Hauser manifestó una inteligencia natural y un sentido común notables, apren-
diendo a escribir e incluso a tocar el piano. En 1833, fue asesinado por un desconocido.
Ni su origen ni su misteriosa muerte han sido aclarados todavía.

Sobre la historia de Gaspar (Kaspar) Hauser, se han barajado todo tipo de hipótesis,
desde la procedencia de familia noble (¿hijo bastardo del mismísimo Napoleón?)…
hasta un experimento alienígena (Jacques Bergier en “Los extraterrestres en la histo-
ria”). Su figura ha inspirado a escritores y ensayistas, podemos citar como ejemplos el
drama “Gaspar Hauser” (1838) de Adolphe Philippe Dennery, una novela de Jacob
Wassermann (1908), o la obra teatral “Kaspar” (1968) de Peter Handke. La etología y la
psicología han acuñado síndromes con el nombre de Kaspar Hauser…

Sin embargo, y en contra de lo que parece indicar el título español de esta película
(el original es Cada uno para sí y Dios contra todos ), a Werner Herzog no le importa
el enigma de Gaspar Hauser en términos policíacos (y, desde luego, no hace el menor
intento de resolverlo). Lo que le interesa es la reflexión sobre la condición del individuo
marginado, frente a una sociedad incapaz de comprenderlo. Desde que aparece, las
autoridades y fuerzas vivas tratan de encajarlo en sus esquemas rígidos, mientras un
escribano levanta acta de todo. Gaspar sólo puede comunicarse con seres sencillos y
bondadosos, no corrompidos por la sociedad: los campesinos (le enseñan a sentarse a
la mesa y a comer), los niños (le enseñan palabras), o el maestro (le descubre la músi-
ca)… Pero los intentos oficiales de asimilación fracasan, tanto la lógica del filósofo como
la fe del cura. Para que contribuya a su manutención, le convierten en un fenómeno de
feria. Rechazado por todos, sentencia que “los hombres son como lobos” y llega a decir
que estaba mejor en el sótano. Al final, la autopsia descubre una malformación, un
cerebro anormal: la sociedad puede respirar tranquila, el orden queda restaurado (“Un
acta perfecta, un acta detallada”, concluye orgulloso el escribano).

Herzog descubrió a su actor protagonista en un documental de televisión. Bruno S
había pasado gran parte de su vida en orfanatos, reformatorios, prisiones y manicomios
(su madre era una prostituta que quiso quitarlo de en medio): “Nunca vi a un ser huma-
no tan destruido por la sociedad” –dice el director-, “fue apartado, como Gaspar”. Herzog
se preocupó de señalar que su película es muy diferente de El niño salvaje (L’enfant
sauvage, 1971) de François Truffaut. Ésta trataba de un niño que, bajo la influencia del
medio, parecía un lobo, y la cuestión era qué le quedaba de humano; pero Gaspar no
estuvo influido por nadie, ni por los animales ni por la sociedad, era un excluido total
(“Además, Truffaut está interesado por la pedagogía, por las ideas del siglo XVIII sobre
la educación, esto no ocurre en mi película. Las comparaciones dificultan la compren-
sión de la película”). Y es que lo que muestra el film de Herzog es, precisamente, el
fracaso y la imposibilidad de la comunicación entre el inocente y la sociedad. Gaspar no
tiene sitio en la sociedad, y sólo su muerte acaba con la anomalía que representa.
(Herzog: “No me gustaría que compararan mi película con la de Truffaut, sino más bien
con las películas de pasión como las de Dreyer”). Cada uno para sí y Dios contra todos.

La película ganó el Gran Premio del Jurado y el Premio FIPRESCI en el Festival
de Cannes.

CORAZÓN DE CRISTAL
(Herz aus Glas, 1976)

Werner Herzog Filmproduktion
Director: WERNER HERZOG

Guión: WERNER HERZOG
Sobre la Novela de HERBERT ACHTERNBUSCH

Fotografía: JÖRG SCHMIDT-REITWEN
Música: POPOL VUH

Montaje: CHRISTIAN WEISENBORN
Productor: WERNER HERZOG

Intérpretes: JOSEF BIERBICHLER, STEFAN GÜTTLER, SONJA SKIBA, CLEMENS
SCHEITZ, VOLKER PRENCHTEL, WOLF ALBRECHT, JANOS FISCHER

Duración: 93 minutos

Después de Fata Morgana , ésta es la obra más extraña y hermética de Herzog.
Aplaudida por unos como enigmática y fascinante, y tildada por otros de vacía,
hueca, pedante y esteticista, la película es una experiencia cinematográfica extre-
ma (todo lo contrario de ir al cine a pasar el rato). Conviene advertir esto, pues
los espectadores actuales ya no estamos tan acostumbrados a hacer estos
esfuerzos…

Corazón de cristal  carece prácticamente de argumento, cualquier intento de
sinopsis que pretenda reconducirla a una línea narrativa lineal falsearía la pelícu-
la… El film sucede en torno a una pequeña ciudad de Baviera en el siglo XVIII, cuyo
centro es una fábrica de cristal, donde se manufactura el bello y delicado cristal
rubí, único en el mundo. El pastor Hias (Josef Bierbichler), que tiene el don de la
profecía, experimenta visiones apocalípticas (“Primero se derrumba el tiempo y
luego la tierra… Todo comienza a caer”). Al mismo tiempo, el maestro cristalero
Mühlbeck, el único que sabe fabricar el cristal rubí, muere sin revelar, ni dejar por
escrito, el secreto de su fabricación. El joven amo se desespera: “Dios mío, el
insuperable cristal. Y esta perfección ha sido eliminada del mundo… ¿Quién me
protegerá ahora de las inclemencias del Universo?” Por orden suya, derriban la
casa de Mühlbeck para buscar el secreto bajo las piedras, sin resultados. Otros
artesanos cristaleros intentan reproducir el cristal rubí, sin éxito. El amo convoca a
Hias para que resuelva el enigma, pero las visiones del pastor van por otro lado…

Herzog cree que “la fuerza real del cine radica en que se trabaja con la realidad
de los sueños”. Para reforzar ese ambiente onírico en Corazón de cristal , recurrió
al experimento de hipnotizar a todos los actores, excepto, precisamente, a Josef
Bierbichler (que interpreta al profeta visionario Hias). Esta ocurrencia, muy comen-
tada en su día, pretendía liberar la “percepción visionaria” que todos tenemos (Herzog:
“El propósito del experimento de hipnotismo fue descubrir hasta qué punto era
posible extraer y potenciar esas cualidades visionarias ‘poéticas’ que ocultan mu-
chas personas en su interior”). De esta manera, el trabajo de los actores adquiere
una cualidad alucinatoria única: ver los aldeanos que se dirigen a consultar a Hias,
la conversación de taberna entre los dos amigos (uno de los cuales terminará la
noche durmiendo sobre el cadáver del otro), la risa extraña del anciano amo…

En realidad, la fábula apocalíptica, el fin del mundo y del surgimiento de una
nueva tierra que profetiza Hias, pueden verse como un anticipo de la era industrial
que se avecina (“Si nada cambia sería una bendición”)… Los aldeanos asustados
consultan a Hias porque han creído ver un gigante, pero el pastor les tranquiliza
diciendo que sólo han visto la sombra de un enano.

La belleza visual de la película deja sin aliento. Por una parte, la asombrosa
fotografía de los paisajes (ese desfiladero con dos puentes paralelos a increíble
altura, la niebla en la montaña). Por otra, un tratamiento de la imagen, mediante
trucos ópticos, para plasmar las visiones proféticas de Hias (imágenes aceleradas
de cascadas de nubes, empleo de una gasa sobre el objetivo para crear un efecto
de lienzo).

Al final de la película, Herzog inserta una fábula dentro de su fábula: presenta a
un hombre en lo alto de una isla rocosa (mediante una de sus típicas panorámicas
circulares) y nos relata la historia de un grupo de hombres que se embarcan para
buscar el borde donde termina el mundo…



WOYZECK
(Woyzeck, 1979)

Werner Herzog Filmproduktion
Guión y Dirección: WERNER HERZOG

Sobre la Obra Teatral de GEORG BÜCHNER
Fotografía: JÖRG SCHMIDT-REITWEIN

Música: FIEDELQUARTEET TELC
Montaje: BEATE MAINKA-JELLINGHAUS

Director de Prod.: WALTER SAXER
Productor: WERNER HERZOG

Intérpretes: KLAUS KINSKI, EVA MATTES, WOLFGANG REICHMANN, WILLY
SEMMEL ROGGE, JOSEF BIERBICHLER, PAUL BURIAN, VOLKER
PRECHTEL

Duración: 82 minutos

Woyzeck  es una versión de la obra póstuma del dramaturgo alemán Georg Büchner
(1813-1837), considerada como la primera obra literaria alemana cuyos protagonistas
son de clase trabajadora. La obra, inspirada en un suceso real, y reconstruida a partir
del texto inconcluso dejado por Büchner, ha sido objeto de numerosas adaptaciones.
Aparte del film de Herzog, la más importante es la ópera de Alban Berg, “Wozzeck”
(1925), pero ha habido otras adaptaciones al cine y la televisión, un musical de Robert
Wilson y Tom Waits, y hasta versiones teatrales modernizadas.

Del corpus herzoguiano de personajes, el infeliz soldado Woyzeck (Klaus Kinski)
pertenece a los alienados y marginados: humillado por sus superiores y enloquecido
por los celos… La acción tiene lugar, según el rótulo inicial, “En una pequeña ciudad a
orillas de un silencioso y gran lago”. La película se abre con imágenes del lago y bellas
vistas de la ciudad (el film se rodó en Telk, en la actual República Checa), pero los títulos
de crédito aparecen sobre imágenes del duro y cruel entrenamiento que sufre el talludo
soldado: esfuerzo, sudor, rostro desencajado, flexiones… humillación por parte de sus
superiores. Como en otras películas de Herzog (Signos de vida ) se plasman la aliena-
ción y el aburrimiento de la vida militar. Una de las tareas del Woyzeck es la de afeitar a
los oficiales. El religioso capitán le espeta que no es “virtuoso”, a lo que él responde:
“Nosotros, la gente común, no tenemos virtud. Seguimos nuestro instinto natural”. El
soldado sirve como conejillo de indias para los experimentos de un médico: éste le ha
tenido tres semanas comiendo sólo guisantes, por lo que está débil y sufre calambres y
alucinaciones…

Lo único bueno y hermoso en la vida de Woyzeck es su mujer, Marie (Eva Mattes),
con la que lleva dos años y con la que tiene un niño… Pero ella es infiel y coquetea con
los soldados jóvenes y apuestos, mientras los celos van enloqueciendo a su marido.
Woyzeck está nervioso, inquieto, obsesionado por visiones y presagios. “Enloquecerás
de tanto pensar”, le anuncia su mujer. “Acabarás en el manicomio”, le avisa el médico…
El capitán se burla del soldado por las públicas infidelidades de su esposa. La existencia
resulta una carga casi insoportable para los humillados (“Todo es trabajo bajo el sol. Se
suda hasta durmiendo”)… Woyzeck oye voces, se va volviendo loco (“Cada persona es
un abismo. Da vértigo mirar”)… Compra un cuchillo (“una muerte económica”, dice el
tendero).

Herzog rueda el trágico desenlace de manera exquisita, a cámara lenta y con una
música de cuarteto de cuerda que, sin necesidad de insertos efectistas, plasma todo el
horror sangriento del crimen y la locura… (Después del asesinato, como epílogo, apa-
rece una especie de CSI decimonónico, un raro ritual a cámara lenta en torno al descu-
brimiento del cadáver).

Según ha contado el director, la película se rodó en tan sólo diecisiete días, repitien-
do las escenas sólo una o dos veces, con mucha utilización del plano secuencia, a
veces hasta de cinco minutos sin cortes (“pero no se lo recomiendo a nadie, requiere
una concentración enorme y para rodar una secuencia entera en continuidad y sin
cambios de ángulo, uno tiene que estar seguro de que no habrá errores, lo que es difícil
de conseguir”). Ese uso del plano secuencia le permitió lograr una intensidad creciente
de la tensión, de la locura que va atenazando al atormentado personaje que borda
Klaus Kinski. También hay que destacar el sensible trabajo de Eva Mattes (premio a la
mejor actriz en Cannes), que transmite toda la complejidad de su personaje (frágil, infiel,
desvalida… otra víctima).

NOSFERATU, VAMPIRO DE LA NOCHE
(Nosferatu, Phantom der Nacht, 1978)

Werner Herzog Filmproduktion
Guión y Dirección: WERNER HERZOG

Fotografía: JÖRG SCHMIDT-REITWEIN
Música Original: POPOL VUH

Efectos Especiales: CORNELIUS SIEGEL
Productor Ejecutivo: WALTER SAXER

Productores: WERNER HERZOG y MICHAEL GRUSKOFF
Intérpretes: KLAUS KINSKI, ISABELLE ADJANI, BRUNO GANZ, JACQUES

DUFILHO, ROLAND TOPOR, WALTER LADENGAST, DAN VAN HUSEN,
JAN GROTH, CLEMENS SCHEITZ

Duración: 96 minutos

Rodar un remake del Nosferatu (1922) de F.W. Murnau, obra maestra del expresio-
nismo alemán, puede parecer un empeño atípico para Herzog. Pero plasma una de las
grandes preocupaciones del director: buscar una conexión con el cine alemán anterior
al nazismo, intentar restaurar la continuidad perdida con esa “legítima cultura cinemato-
gráfica” alemana, pues Herzog ha repetido que la suya es una generación huérfana
(“no tenemos padres, sólo abuelos”). El otro motivo sería la confesada fascinación del
director por el cine fantástico, que considera pleno de posibilidades.

El argumento respeta, a grandes rasgos, el del “Drácula” de Bram Stoker, tal como
fue condensado en el clásico de Murnau. Como la novela de Stoker ya había pasado al
dominio público, Herzog pudo restaurar los nombres originales de los personajes, que
Murnau había tenido que cambiar (aunque, como en otras adaptaciones, se intercam-
bian los nombres de Mina y Lucy). La tragedia del Drácula que interpreta magistralmen-
te Klaus Kinski es tener que seguir vivo a lo largo de los siglos, sufriendo la misma
existencia banal día tras día (“La muerte no lo es todo. Es más cruel no poder morir”). El
vampiro, aislado de la humanidad porque no puede participar en las alegrías humanas
como el amor (“La ausencia de amor es el mayor de los dolores”), no resulta así ajeno
a la galería herzoguiana de locos y marginados. Sufre la tristeza y soledad de su condi-
ción, pero también es un depredador, un cazador en el que se mezclan la locura, la
maldad y una tristeza infinita. La heroína, Lucy (Isabelle Adjani), cuya voluntad, sacrificio
y pureza son las únicas armas que pueden derrotar al vampiro, es pálida, lánguida,
etérea, un poco fantasmal (muy alejada de la Mina moderna y práctica de Stoker).
Harker (Bruno Ganz) es un hombre de negocios positivista a quien le resbalan las
supersticiones… hasta su irónico giro final (“tengo mucho que hacer… ahora”). Van
Helsing (Walter Ladengast) no es el habitual cazavampiros, sino un tipo racionalista que
inicialmente no cree en chupasangres. Y, bueno, cómo no mencionar la risa maníaca de
Renfield (el artista y cineasta Roland Topor).

Nosferatu , con financiación franco-alemana, fue la mayor superproducción de Herzog
hasta entonces. La película se rodó en dos versiones, alemana e inglesa (filmando dos
veces las escenas con diálogos); el DVD que veremos recoge la versión en inglés.
Kinski padeció con inusual paciencia sus cuatro horas diarias de maquillaje, y la filma-
ción incluyó elementos tan poco corrientes como el empleo de diez mil ratones blancos
de laboratorio, teñidos de gris… Los exteriores se rodaron en varios lugares de Alema-
nia, Holanda y Checoslovaquia (el paisaje, la presencia de la naturaleza es, una vez
más, esencial en el cine de Herzog)

Los títulos de crédito aparecen sobre unas espeluznantes imágenes reales de las
momias de Guanajuto (México), aderezadas con la música de ultratumba de Popol
Vuh, que ya nos ponen en disposición lúgubre (es la escena que da más miedo), y que
enlazan con la imagen nocturna y etérea de un murciélago (sacada de un documental
científico)… La película contiene secuencias e imágenes sugestivas y poderosas: el
camino hacia el castillo de Drácula; la llegada del barco, con el capitán muerto atado al
timón; la invasión de la ciudad por las ratas; el desfile de ataúdes; la alucinante danza de
la muerte; la visión por Lucy de la sombra del vampiro en el espejo… En fin, más que
terror, el Nosferatu  de Herzog crea una atmósfera de sueño hipnótico y fantasmagóri-
co, con su ritmo pausado, su bellísima fotografía y la música de Popol Vuh.

Nota al margen: existe una secuela, extraoficial y completamente ajena a Herzog,
Nosferatu en Venecia (Nosferatu a Venezia, 1988), dirigida por Augusto Caminito, en
la que Kinski aparece con un aspecto completamente distinto (el actor se negó a sufrir
nuevas sesiones de maquillaje).



FITZCARRALDO
(Fitzcarraldo, 1982)

Werner Herzog Filmproduktion
Guión y Dirección: WERNER HERZOG

Fotografía: THOMAS MAUSCH
Música: POPOL VUH

Montaje: BEATE MAINKA-JELLINGHAUS
Productores: WERNER HERZOG y LUCKI STIPETIC

Intérpretes: KLAUS KINSKI, CLAUDIA CARDINALE, JOSÉ LEWGOY, MIGUEL
ÁNGEL FUENTE, PAUL HITTSCHER, HUEREQUEQUE ENRIQUE
BOHÓRQUEZ, GRANDE OTHELO, PETER BERLING, DAVID PÉREZ
ESPINOSA

Duración: 151 minutos

El irlandés Brian Sweeney Fitzgerald (Klaus Kinski), llamado “Fitzcarraldo” por los indios
(incapaces de pronunciar su nombre), es un hombre con un sueño: establecer un gran teatro
de ópera en Iquitos, en plena selva amazónica, para que el gran Caruso cante en su inaugu-
ración. Antes, ha fracasado al intentar poner en pie un ambicioso proyecto de ferrocarril trans-
andino. Ahora malvive como fabricante de hielo; pero el hielo, que tanto impresionó al coronel
Aureliano Buendía, no es considerado una industria de fundamento por los terratenientes de
Manaos, los barones del caucho que ridiculizan a Fitzcarraldo (“conquistador de lo inútil”). En
medio del lujo y riqueza desorbitados de los ricos de Manaos, él es un marginado, que sólo
cuenta con el tierno apoyo de su amante Molly (espléndida Claudia Cardinale), la dueña de un
burdel, y cuyo único auditorio cómplice son los niños. Fitzcarraldo necesita dinero para su
sueño del teatro de ópera, y el dinero sólo está en el caucho. Entonces, concibe una idea
fantástica: puesto que hay un lugar en el que dos ríos se acercan hasta casi juntarse, hará
pasar un barco de uno a otro, por encima de una colina, para llegar a un territorio virgen y
explotar los árboles del caucho.

“Yo moveré una montaña” exclama Fitzcarraldo, con ojos de iluminado y entusiasmo
contagioso. Frente a la oscuridad tortuosa de Aguirre, consumido por el ansia de oro y poder,
resulta evidente la simpatía de Herzog por Fitzcarraldo, a quien dotó con su propia pasión por
la ópera. En la insuperable interpretación de Klaus Kinski, se trata de un megalómano simpá-
tico, un excéntrico encantador, cuyo sueño es el éxtasis de la música. Aunque la película se
cuida de recordarnos que, cuando el sueño se convierte en obsesión, también puede producir
víctimas (los indios que mueren en un accidente). En todo caso, Herzog no permite que su
héroe fracase del todo: en un hermoso final, le concede una redención, un triunfo, aunque sea
a escala reducida…

Los rótulos iniciales nos informan de que los indios llaman cayahuari yacu a estas tierras
donde Dios no acabó la creación: sólo cuando desaparezca el hombre volverá para terminar
su obra… El otro tema central del film es un asunto recurrente en Herzog: el choque entre
culturas, entre la civilización y los pueblos supuestamente primitivos. Al principio del viaje por el
río, los indios son una presencia invisible, que se manifiesta con alguna amenaza casi surrealista
(un paraguas flotando boca abajo en la corriente). La música del gramófono consigue aplacar
a los indios y logra un principio de comunicación. Para sorpresa de Fitzcarraldo, los indios le
ayudan en su empresa… pero lo hacen por sus propios motivos inescrutables.

Las imágenes del barco navegando sobre la montaña se cuentan entre las más podero-
sas y surrealistas del cine moderno… Una gran metáfora, que todavía impresiona más al
saber que lo que vemos es real. Cualquier otro director hubiera utilizado maquetas y efectos
especiales, pero Herzog (ya lo hemos dicho) cree que la realización de un film debe ser algo
físico, así que hizo pasar realmente un barco de vapor, de más de 300 toneladas, por encima
de una colina, y luego lo lanzó realmente por los rápidos, con el equipo a bordo… La epopeya
del rodaje de Fitzcarraldo  se ha convertido en legendaria, y existe un documental que la
relata, The burden of dreams  (1982) de Les Blank. En los nueve meses de agónica filmación
en la selva, el equipo sufrió accidentes, enfermedades y ataques de los indios. Actores como
Jason Robards y Mick Jagger abandonaron el proyecto (en Mi enemigo íntimo  podemos ver
las dos únicas escenas que se conservan del trabajo de ambos; con el debido respeto a
Robards, no parece que se lo tomaran en serio… y ya no se puede concebir otro Fitzcarraldo
que Kinski).

En plena pesadilla, Herzog llegó a proclamar: “viviré o terminaré mi vida con esta película”.
Para los que no padecimos las inclemencias, todo el sufrimiento (del equipo) valió la pena.
Fitzcarraldo , justamente premiada en el Festival de Cannes del 82 (y premio OCIC en el de
San Sebastián), es la más accesible de las películas de Herzog, con una historia apasionante,
con un protagonista que nos arrastra, y con escenarios naturales de increíble belleza.

MI ENEMIGO ÍNTIMO
(Mein liebster Feind – Klaus Kinski, 1999)

Werner Herzog Filmproduktion / Café Productions / Zephir Film
Guión y Dirección: WERNER HERZOG

Fotografía: SILVIA VAS
Música: POPOL VUH

Montaje: JOE VINI
Productor: LUCKI STIPETIC

Intervienen: KLAUS KINSKI, WERNER HERZOG, CLAUDIA CARDINALE, EVA
MATTES, GUILLERMO RÍOS, ANDRÉS VICENTE, BENINO MORENO
PLÁCIDO

Duración: 100 minutos

Entre 1972 y 1987, el actor Klaus Kinski (1926-1991) protagonizó cinco películas dirigi-
das por Werner Herzog (Aguirre , Nosferatu , Woyzeck , Fitzcarraldo  y Cobra Verde ),
cuatro de las cuales hemos revisado en nuestro ciclo. En este documental, cuyo título lo dice
todo, Herzog recordó su tormentosa (por usar una palabra suave) relación profesional con
el actor, que incluyó ataques de furia, insultos, amenazas de muerte… pero produjo obras
maestras cinematográficas. Para Herzog, lo importante al final es lo que se ve en pantalla,
no importa lo que haya costado obtenerlo (“Con Kinski siempre era: ¿cómo voy a domesti-
car a esta bestia salvaje, y cómo voy a sobrevivir a su próximo berrinche en el que destruya
todo el decorado? ¿Cómo puedo convertir su locura y su irresponsabilidad extremas en
algo productivo en pantalla?”). Pero Mi enemigo íntimo  no es un memorial de agravios
revanchista, es una mirada compleja y agridulce de Herzog sobre Kinski y sobre sus propias
películas.

La película se abre con imágenes de archivo de una desaforada actuación de Kinski en
el escenario, como un Jesucristo iracundo… Después, Herzog retrocede a su primer en-
cuentro con Kinski, volviendo a la casa de Munich donde ambos coincidieron durante unos
meses (Herzog, un adolescente de 13 años que vivía con su madre y hermanos; Kinski, un
aspirante a actor sin un marco). En ese piso, Kinski aterrorizaba a todo el mundo con sus
ataques de furia (en una ocasión, destrozó el cuarto de baño)… pero Herzog también nos
revela que el actor, autodidacta, entrenaba y practicaba de manera obsesiva, horas y horas,
y nos cuenta cómo le impresionó Kinski en una película que vio cuando tenía quince años
(Kinder, Mütter und ein General , 1955, de László Benedek).

Herzog vuelve a los lugares de rodaje de Aguirre  (“quería volver a caminar por nuestros
caminos”). Kinski no soportaba que en la selva hubiera mosquitos o lloviera. Ya discutieron
por el plano inicial: Kinski no quería ser sólo un punto en el paisaje. Justo González, uno de
los soldados del film, recuerda que Kinski “siempre estaba eufórico, agresivo y fuera de
control”. Cuando el actor quiso abandonar el rodaje, un desesperado Herzog le amenazó
con un rifle, con dispararle y luego suicidarse él…

Pero al director no le interesa acumular testigos de cargo (“Podría haber encontrado
fácilmente cientos de actrices que trabajaron con él y que me habrían contado las historias
más atroces sobre lo insoportable que era en los rodajes. Pero eso habría sido un juego tan
fácil como estúpido”). Así, Herzog prefiere entrevistar a la actriz Eva Mattes (Woyzeck ),
quien comparte con nosotros sus recuerdos positivos de Kinski: dice que era profesional,
comprensivo y respetuoso… Herzog subraya que también tenía mucho calor humano…
Pero el film también revela el carácter egocéntrico y maniático de Kinski. Asistimos pasma-
dos a una secuencia detrás de las cámaras del rodaje de Fitzcarraldo , en la que Kinski
mantiene una brutal discusión con el jefe de producción Walter Saxer. En este rodaje, los
extras indios se ofrecieron a Herzog para matar a Kinski, oferta que el director rechazó
(seguro que se arrepintió enseguida). En cambio, Claudia Cardinale nos cuenta que con
ella Kinski fue tierno y casi tímido… De paso, Herzog nos revela un secreto profesional del
actor, lo que llama el “tornillo de Kinski” (truco para entrar en imagen girando desde detrás de
la cámara). Y también vemos las únicas escenas que se conservan de las rodadas con
Jason Robards y Mick Jagger para Fitzcarraldo  (sirven para que aún valoremos más el
trabajo de Kinski). En fin, Cobra Verde  (1987) puso punto final a esta colaboración, tan
dolorosa y conflictiva en lo personal como productiva en lo artístico. Kinski, que rodó des-
pués su única película como director, Paganini  (1989), falleció en 1991…

Herzog cierra su documental con unas hermosas imágenes de un Kinski alegre y feliz
que juega con una mariposa… “Nunca quise hacer un film enciclopédico sobre Kinski. Para
mí era evidente que debía ser mi Kinski…  Era demoníaco, perverso, y al mismo tiempo
maravilloso. Generoso y lleno de humor y calidez… He querido crear un homenaje, una
apoteosis de Klaus Kinski. Seguro que esta película le habría encantado”.



MIRADASDECINE

En 1984, el escritor y cineasta español Gonzalo Suárez
despidió a su amigo Sam Peckinpah con esta emotiva
necrológica, incluida en el artículo “El cine del Oeste antes y
después de Sam Peckinpah: Las luminosas cenizas del
western”, que apareció en el suplemento cultural del diario El
País en Enero de 1985. No es muy conocida la amistad que
surgió entre estos dos intelectuales cuando el americano vi-
sitó España promocionando la que entonces era su última
película, Perros de paja  (1971), pero lo cierto es que ambos
sintonizaron hasta el punto de que Peckinpah llegó a colabo-
rar –con algunos retoques en el guión– en el cuarto largome-
traje del asturiano, Morbo  (1972). Pero, ¿qué demonios ha-
cía el responsable de Grupo Salvaje  (1969) en una película
protagonizada por Ana Belén y Víctor Manuel? ¿Cómo pudo
Gonzalo Suárez convencer al director de Duelo en la alta
sierra  (1962) para que leyese su guión e intentara mejorar-
lo? ¿Acaso el rodaje, emplazado en la Costa Brava, adopta-
ría las formas de un western inconformista? No. El argumen-
to de Morbo  gira en torno a una pareja de recién casados,
cuya relación comienza a deteriorarse cuando la mujer se
obsesiona con un merodeador (Michael J. Pollard) que pare-
ce rondar su roulotte. Sospechas, celos, deseos ocultos,
sentimientos traicionados… Ese mismo año, Peckinpah ro-
daría uno de sus filmes más populares, La huida  (1972),
protagonizado por Steve McQueen y Ali MacGraw en la piel
de una pareja de delincuentes que, escopeta en mano –al
igual que en el título de Suárez–, trata de salvar su matrimo-
nio de las embestidas de un ejército de gángsteres y policías
que les persiguen, y, mucho más peligroso, de sus propios
fantasmas existenciales. Mas esta similitud en la definición
de los personajes no es fruto de la casualidad. Perros de
paja, el film causante del encuentro entre Suárez y Peckinpah,
es otro buen ejemplo. Repudiado por un considerable sector
de crítica y público por su “violencia insoportable” –para la
época–, pocos fueron los que llegaron a comprender el ver-
dadero origen de esa violencia, y, por lo tanto, la auténtica
significación de los estallidos violentos en el cine de
Peckinpah. El conflicto en Perros de paja  no surge como

LA BALADA DE DAVID SAMUEL PECKIMPAH
Ángel García Romero

“No voy a hablar, quiero hablar, del hombre del lejano Oeste que
un día conocí. Fue hace años. No recuerdo dónde. Ahora dicen, los
que le conocen, que murió. Ellos no saben que no vivía en ningún
sitio. No podía morir. No tenía casa. Dormía en los hoteles. No murió.
Sólo se cambió de habitación. Desde su ventana se veía el Western
de otra manera. Y la vida también. Tal como era. Pura mentira. Sólo,
si acaso, una fugaz emoción. No quiso atraparla. No quiso matarla.
Ningún ajuste de cuentas movió su corazón. Hizo lo que pudo. Y no
pudo. No era un ganador. Por eso nunca perdió...”

GONZALO SUÁREZ

consecuencia del comportamiento gamberro de un grupo de
lugareños primitivos y descontrolados (a los que hay que dar
una lección), sino que se encuentra enraizado en las perso-
nalidades contrapuestas del matrimonio protagonista, inter-
pretado por Dustin Hoffman y Susan George.

¿Son violentas las películas de Sam Peckinpah? Desde
luego que sí. Pero no nos confundamos. Su violencia ni es
gratuita, ni es autocomplaciente, ni pretende enmascarar un
discurso vacío revistiéndolo con la impactante estilización de
sus propuestas formales. La violencia en el cine de Peckinpah,
y su hipnótica plasmación visual, no obedecen, como alguna
vez se ha dicho, a un empeño por perpetuar una “marca de
fábrica” reconocible y cargada de vacuas pretensiones
autorales. Antes al contrario, como todo artista que se pre-
cie, el cineasta exterioriza de este modo la expresión de su
propio yo, su lucha interior por comprender el mundo y sus
moradores, por comprenderse a sí mismo y, en última ins-
tancia, por ser comprendido. En el universo peckinpahiano,
el desencanto se da la mano con una forma de entender la
vida difícilmente reconciliable con la paz interior. Los perso-
najes en sus películas mantienen, al igual que él, una lucha
constante por vivir con plenitud a un nivel exclusivamente
físico y terrenal. No hay trascendencia espiritual en su cine, y
por eso se habla de nihilismo. El artista y su obra forman una
unidad absolutamente indisoluble, y nadie llegará a enten-
der plenamente el sentido de sus películas, si no trata de
conectar primero con la filosofía (o al menos con el sentir) de
su creador.  Steve (Joel McCrea) y Gil (Randolph Scott) en
Duelo en la alta sierra , Amos Dundee (Charlton Heston) y
el capitán Tyreen (Richard Harris) en Mayor Dundee  (1964),
Pike Bishop (William Holden) y Thornton (Robert Ryan) en
Grupo salvaje , el viejo Cable (Jason Robards) y Hildy (Stella
Stevens) en La balada de Cable Hogue  (1970), David y
Amy Sumner (Hoffman y George) en Perros de paja , Doc y
Carol McCoy (McQueen y MacGraw) en La huida , el sheriff
Garrett (James Coburn) y Billy el niño (Kris Kristofferson) en
Pat Garrett y Billy the Kid  (1973), y, muy especialmente,
Bennie (Warren Oates) y Elita (Isela Vega) en Quiero la ca-
beza de Alfredo García  (1974) –por citar sólo las películas
programadas para este ciclo–, son el nítido reflejo del modo
de vida de Sam Peckinpah, de su lucha por la supervivencia
en un entorno incomprensiblemente hostil y de su obstina-
ción por aprovechar la vida hasta la muerte (valga la ironía),
aún sin comprender la razón de su existencia.

También se ha querido ver en este retrato humano un
cierto apunte nostálgico, una (falsa) añoranza por esos tiem-
pos que no volverán. Nada más lejos de la realidad. Sus
personajes no desean una vuelta al pasado. No conciben
esa posibilidad porque sus vidas siempre van hacia delante,
y ellos lo saben. Los héroes (o antihéroes) peckinpahianos –
especialmente en los westerns– se enfrentan al cambio de
los tiempos manteniéndose rígidos como rocas, culpando al
pasado de cada uno de sus males mientras todo a su alrede-
dor evoluciona. Los agentes externos, finalmente, les
erosionan hasta convertirles en polvo, hasta difuminar su ana-
crónica figura en un paisaje cambiante. Y aunque algunos,
como Gil Westrum, Pat Garrett o Deke Thornton, opten por
traicionar sus convicciones para adaptarse al futuro, pronto
descubrirán, con resignación y no sin cierta amargura, que al
final del camino, les espera, únicamente, su propia muerte.
Sí, las películas de Sam Peckinpah son crepusculares, mas
no por un afán de mitificar las glorias del pasado, sino, como
se ve, mostrando con toda naturalidad –y no poca triste-
za– el trágico, inevitable e irrevocable punto final de toda
existencia.

Al inequívoco tema de la supervivencia, y la ya mencio-
nada disección de las relaciones de pareja, habría que aña-
dir otras cuestiones habituales en el cine de Peckinpah, como
son la religión –reflejada siempre desde una concepción fa-

nática e intolerante (el sádico carcelero de Pat Garrett y Billy
the Kid , interpretado por R.G. Armstrong, es un modelo re-
currente en la filmografía del realizador), o practicando la burla
más despiadada (todo un obseso sexual, el reverendo inter-
pretado por David Warner en La balada de Cable Hogue ,
cambia hábilmente el alzacuellos de su levita por un elegan-
te lazo, dependiendo de cuáles sean las intenciones para
con sus feligresas)–, la existencia de un código de honor
sagrado, basado, por encima de todo, en la lealtad y la pala-
bra dada –con la única excepción de Convoy  (1978), todos
los largometrajes de Peckinpah están protagonizados por
amigos (también matrimonios y/o amantes) que, en un mo-
mento dado, traicionan a sus compañeros activando el mo-
tor de la historia– y un siniestro e incisivo retrato del (corrup-
to) poder político –Los aristócratas del crimen  (1975), Con-
voy , Clave: Omega  (1983)–, militar –La cruz de hierro
(1977)– o mafioso –La huida , Quiero la cabeza de Alfredo
García–, que cercena la libertad de los ciudadanos contro-
lando cada uno de sus movimientos –no por casualidad, este
último tema se afianza en la filmografía de Peckinpah a me-
dida que su obra va siendo objeto de todo tipo de imposicio-
nes y manipulaciones por parte de los estudios–.

Pero este universo temático de nada serviría si no vinie-
ra acompañado por el personal acercamiento de Peckinpah
al arte cinematográfico. En concordancia con lo que dice Fran-
cisco Javier Urkijo (autor de un exhaustivo estudio sobre el
cineasta, editado por Cátedra), los principales méritos profe-
sionales y artísticos de Sam Peckinpah serían los siguien-
tes: “1.- Nuevo tratamiento formal de argumentos genéricos
para reflejar repertorios temáticos sistemáticamente olvida-
dos por la industria. 2.- Remodelación del western en el cine:
En la superficie de modo más fantástico en cuanto a las se-
cuencias de acción, pero ofreciendo un retrato de la época y
la vida en el Oeste mucho más apoyado en el conocimiento
directo y personal (…). 3.- Existencia en sus películas de un
universo temático evidente asumido hasta sus últimas con-
secuencias. 4.- Como sello formal definitorio, la fragmenta-
ción espacio-temporal del relato dentro de las mismas se-
cuencias, resuelta en tratamientos y texturas audiovisuales
netamente diferenciados (…). Podemos añadir los constan-
tes encabalgamientos sonoro-visuales entre secuencias dis-
tintas como condensaciones narrativo/descriptivas que ha-
cen avanzar la acción del texto ficcional sin detener la cons-
trucción poliédrica de sus personajes. 5.- Un dominio pleno
en la dirección de actores y actrices (…). 6.- La exigencia
significativa del texto (y del discurso) llevada hasta el extre-
mo, sin prestar atención a los gustos dominantes del público
o de los productores (…)”.

Evidentemente, en este director, como en cualquier otro
creador audiovisual de cierta relevancia, la personalidad ar-
tística viene determinada no sólo por sus vivencias persona-
les –desde el salvaje Oeste en el seno de una familia estricta
y puritana, hasta la Norteamérica de la conciencia liberal,
espoleada tras el escándalo Watergate y la guerra de Viet-
nam–, sino, y de manera muy acusada en un lenguaje tan
joven como es el cine, por los modos narrativos heredados –
en continua evolución– y las formas expresivas propias del
incipiente medio televisivo. La inquietud intelectual de Sam
Peckinpah le permitió, además, acercarse sin cortapisas a
las corrientes revolucionarias provenientes de la vieja Euro-
pa –con la Nouvelle Vague francesa o el Free Cinema inglés
a la cabeza–, así como al cine italiano post-neorrealista, que
permitiría la eclosión de un género tan popular e influyente
en todo el mundo como el Spaghetti Western. Por algún
motivo que no alcanzo a comprender, Peckinpah suele ex-
cluirse del grupo de cineastas conocido como “la generación
de la televisión”. Y sin embargo cumple todos los requisitos:
intelectual, entrenado en el teatro y la televisión, renovador
de géneros, políticamente de izquierdas, abanderado del des-
contento social… Por otro lado, en su técnica puede apre-
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ciarse un evidente emparejamiento formal con los integran-
tes de este peculiar “movimiento”, como es la utilización del
zoom, el teleobjetivo y otras correcciones focales, las altera-
ciones de velocidad en la grabación, la pantalla dividida y las
ocasionales angulaciones aberrantes de la cámara, amén
de una planificación que encuentra, en su propia sequedad
expositiva, toda la fuerza y contención de su ejemplar efica-
cia. Recursos que en el caso de Peckinpah ayudaron a con-
solidar su inconfundible estilo visual con mayor contunden-
cia que en cualquiera de sus coetáneos, y que él se encar-
garía, tras la experiencia de sus primeros largometrajes, de
armonizar en una fusión perfecta entre significante y signifi-
cado. A dicha corriente pertenecen cineastas como Sidney
Lumet, Robert Mulligan, Martin Ritt, John Frankenheimer,
Arthur Penn, Ralph Nelson, George Roy Hill y Franklin J.
Schaffner (por citar sólo los más característicos), que debu-
taron en el medio cinematográfico entre finales de los 50 y
primeros 60. ¿Por qué entonces no suele incluirse a
Peckinpah en este grupo? Me aventuraría a sugerir que es
debido a su predilección por el western, género americano
por excelencia, y que el cineasta trató con un respeto reve-
rencial en las obras que le sirvieron como tarjeta de presen-
tación. También Ritt –Cuatro confesiones  (1964), Un hom-
bre (1967)–, Penn –El zurdo  (1958), Pequeño gran hom-
bre (1970)–, Nelson –Soldado azul  (1970)– o Roy Hill –Dos
hombres y un destino  (1969)– abordaron el género, aun-
que siempre desde una perspectiva empeñada en reformular,
a toda costa, el lenguaje y los temas clásicos del western. El
enfoque es entonces abiertamente desmitificador (nostálgi-
co y desenfadado en el caso de Roy Hill) y repleto de impli-
caciones psicológicas, bordeando, en más de una ocasión,
el terreno del thriller. Su primer largometraje, The deadly
companions (1961), y especialmente Duelo en la alta sie-
rra, le valieron a Peckinpah ser tildado –con una considera-
ble ceguera– de imitador de John Ford, mientras que Mayor
Dundee  fue erróneamente interpretada por el público como
todo un colossal –término utilizado por los americanos para
definir las grandes superproducciones, en cinemascope y
color, de los años 50 y parte de los 60–. Sin embargo, ni
Peckinpah trataba de emular a Ford, ni soñaba con realizar
filmes bigger than life. Tan sólo amaba el Oeste y a sus po-
bladores. Y así lo quiso contar. A su manera.

EL HOMBRE DEL OESTE

Respecto a los orígenes de Sam Peckinpah, dos son las
leyendas más firmemente extendidas sobre su apellido y sus
ancestros. Leyendas que el propio Peckinpah nunca des-
mintió y que colaboraron, en no poca medida, a crear ese
aura salvaje que le acompañaría hasta el mismo día de su
muerte, a los 59 años de edad. El primero de estos mitos
reza que el futuro director de Grupo salvaje  vino al mundo
en plena naturaleza, al pie del monte Peckinpah, del que
más tarde tomaría su nombre. El segundo asegura que por
sus venas corría sangre india, ya que sus antepasados (no
muy lejanos) eran los auténticos nativos del continente ame-
ricano. Verdades a medias o medias mentiras, lo cierto es
que sí existe un lugar llamado Peckinpah Mountain, que fue
bautizado así por el abuelo de Sam, Charles Peckinpah, tras
adquirir, con los beneficios obtenidos en su negocio de se-
rrería, el vasto terreno en la Alta Sierra al Norte de Coarsegold
(California), en el que la prominente montaña se hallaba
emplazada, y donde también pueden localizarse el arroyo y
la pradera del mismo nombre –Peckinpah Creek y Peckinpah
Meadow–. Por otra parte, las raíces del apellido distan mu-
cho de ser indias. De origen germano-holandés (del bajo
valle del Rin), los Peckinpaugh decidieron cambiar su nom-
bre (eliminando un par de letras) en cuanto llegaron a las
Américas, con el fin de simplificar la firma de sus documen-
tos. Conviene aclarar también que en el instituto de Fresno,

pueblo natal de Sam y de su hermano mayor Denver –a
quien todos llamaban Denny–, éstos asistían a clases
multirraciales, llegando, en algún momento, a encontrarse
ellos dos solos en un aula poblada únicamente por niños
indios. La cultura nativa americana fue así parte integrante
de la educación de los dos hermanos, lo que estableció fuer-
tes lazos de amistad con los miembros de alguna tribu cer-
cana. Pero ni los Church (por parte de madre) ni los Peckinpah
(por el lado paterno) llegaron a tener en ningún momento
sangre india en su árbol genealógico.

El 21 de Febrero de 1925 nacía David Samuel Peckinpah
en un hospital de Fresno. Sus padres, David y Fern, aumen-
tarían después la familia adoptando a dos niñas, Fern Lea y
Susan. Denny, el hijo mayor, siguió los pasos del cabeza de
familia dedicándose a las leyes, pero, a pesar de los deseos
paternos, el futuro profesional de Sam se apartaría radical-
mente de la trayectoria familiar. Los Church eran ganaderos
y de buen nombre, y más de uno de sus miembros había
llegado a ser juez e incluso representante político. Los
Peckinpah, por el contrario, provenían de un origen más hu-
milde y, aunque llegaron a probar fortuna tanto en la industria
ganadera como maderera, se arruinaron varias veces. El in-
terés y los esfuerzos de David por entrar en el mundo de la
abogacía hicieron que los Church vieran con buenos ojos el
matrimonio de éste con su hija Fern. Pero una vez consuma-
do el casamiento, la esposa rompería toda relación con los
parientes de su marido, por lo que Sam y Denny se criaron
en el seno de la familia Church, cuyo férreo catolicismo les
sumergió en un ambiente puritano que provocaría un pro-
fundo rechazo en el menor de los dos hijos.

La educación de D-Sam –como le llamaban sus padres–
se dividió entre los institutos de Fresno y Clovis –debido a su
comportamiento un tanto pendenciero, hubo de ser traslada-
do en más de una ocasión de un centro escolar al otro–, y las
enseñanzas recibidas por parte de su estricto abuelo Denver
Church, que solía reclamar sus servicios para ayudarle con
el ganado, obligándole a desarrollar un agudo sentido de la
picaresca y la supervivencia. Por ejemplo, el pequeño Sam
era enviado a cazar al bosque con un rifle, dos únicas balas
y la escueta orden de regresar al hogar sólo en caso de traer
consigo un par de piezas. De lo contrario, en palabras del
patriarca, haría mejor en no volver. En una ocasión, Peckinpah
relató lo siguiente a su biógrafo Garner Simmons: “Cuando
era un niño, nunca aprendí a disparar a un ave durante el
vuelo. Pero lo que sí aprendí es a cazarlas cuando sólo tie-
nes una bala por pájaro. Me arrastraba hasta donde estuvie-
ran, me metía entre ellas y mataba dos de un disparo mien-
tras estaban en el suelo, y entonces intentaba cazar otra
cuando echaban a volar. Nunca maté un maldito bicho vo-
lando. Pero claro, eso no era lo importante: lo importante era
tener comida sobre la mesa”. Con una educación en apa-
riencia tan asilvestrada, uno puede preguntarse de dónde le
vinieron al joven Sam las inquietudes artísticas. En su hogar,
prácticamente todos sabían tocar algún instrumento musi-
cal, e incluso intentaron –en vano– que él aprendiera a de-
fenderse con el piano y la trompeta. Pero su sensibilidad,
desde muy pequeño, se decantó por la lectura –aparte de la
Biblia, los relatos de Edgar Rice Burroughs y su adorado
Moby Dick de Melville ocuparon gran parte de su tiempo de
ocio– y continuas escapadas al cine del pueblo para ver pe-
lículas de todo tipo. Todavía en el instituto, además de jugar
como quaterback y linebacker en el equipo de fútbol (ameri-
cano), probó el teatro interpretando un papel en la obra es-
colar de su último año. Pero ante la proliferación de peleas
con sus compañeros, su padre le ingresó en la San Rafael
Military Academy de San Francisco, alistándose voluntaria-
mente en los Marines tras obtener el graduado. Destinado
en China hacia el final de la II Guerra Mundial, Peckinpah
nunca entró en combate, pero fue testigo de la muerte de un

trabajador chino a manos de un francotirador japonés, vi-
viendo una terrible experiencia –¿quizás a cámara lenta?–
que más tarde definiría como “uno de los instantes más lar-
gos de mi vida”.

Al final de la guerra, Peckinpah abandonó el cuerpo de
Marines regresando a su hogar, donde se matriculó en el
Fresno State College con la intención de estudiar Historia.
Sin embargo, la que más tarde se convertiría en su primera
esposa, Marie Selland, le persuadió para pasarse con ella al
curso de Teatro, donde pronto decidiría convertirse en direc-
tor. Como trabajo de fin de curso, Sam adaptó y dirigió la
obra de Tennessee Williams El zoo de cristal, convirtiéndola,
con notable éxito, en un montaje de una hora. El gusanillo
del teatro le atrapó completamente, y así fue como en 1948
se matriculó en Arte Dramático en la University of Southern
California (USC), consiguiendo, en muy poco tiempo, un tra-
bajo como director de escena en el Huntington Park Theatre.
A pesar de los éxitos cosechados, y contradiciendo una vez
más los deseos de su padre –encantado con la peripecia
teatral del benjamín–, Peckinpah deja a un lado el escenario
en 1952 y entra en una emisora de televisión de Los Ange-
les, la KLAC-TV, como tramoyista. Al mismo tiempo vuelve a
la USC para finalizar su tesis, que bajo el título “Un análisis
del método utilizado en la producción y dirección de una obra
de un acto para el teatro y para una emisora de televisión de
circuito cerrado” le permite, por mediación de la cadena don-
de trabaja, utilizar un kinetoscopio de 35 mm y grabar en
directo un montaje de 30 minutos basado en la obra Retrato
de una Madonna, de Tennessee Williams. Significativamen-
te, Peckinpah anotaría lo siguiente entre las conclusiones de
su tesis: “En general, todos los planos funcionan, pero la
intimidad de la pantalla televisiva, con su reducido espacio
visible, ha obligado a hacer un uso más variado e imaginati-
vo de la cámara”. Algo nuevo bullía en la cabeza del inquieto
Sam. Su siguiente paso: el Cine.

En 1954 consigue que Walter Wanger le acepte en Allied
Artists para realizar un número de cometidos que, sobre todo,
le mantendrán atado al escritorio de los guionistas como su-
pervisor de diálogos. Su primera colaboración fue en el dra-
ma carcelario Riot in cell block 11  (1954), dirigido por Don
Siegel, cuyo rodaje en la auténtica prisión de Folsom con
presidiarios reales ejerciendo de extras, impresionó profun-
damente al joven Sam, que en adelante siempre buscaría el
mayor realismo en sus películas. Tras este film, intervendría
con similares funciones en algunos largometrajes de otros
realizadores, así como en cuatro títulos más de Siegel, inclu-
yendo la mítica La invasión de los ladrones de cuerpos
(1956), donde Peckinpah, además, interpretó un breve pa-
pel como un lector de contadores poseído por los alienígenas.
Siegel: “Pensé que era alguien muy despierto y que tenía
una gran visión de las cosas. Así que siempre lo liaba para
hacer algo que le pudiera causar problemas, porque estaba
seguro de que aprendería mucho al tener que sacarse las
castañas del fuego. Entonces le decía que se leyera el guión
y pensara cómo lo haría él, y que después se fijara en cómo
lo hacía yo. Le dije que al principio creería que mi método era
mejor, pero que en poco tiempo acabaría pensando justo lo
contrario. Le vino muy bien como aprendizaje, y además Sam,
obviamente, siempre ha sido una persona de gran talento, a
pesar de que no se le de muy bien tirarse faroles”. Durante
su periplo en Allied Artists, Peckinpah colaboró con Charles
Marquis Warren en el western Seven angry men  (1955), y
cuando éste se mudó a la televisión para desarrollar un pro-
yecto personal titulado Gunsmoke  (1955-75), solicitó los
servicios de su ex-director de diálogos para confeccionar los
primeros guiones de la serie. De este modo Peckinpah vol-
vió al medio televisivo, donde comenzaría a trabajar a desta-
jo en un número importante de series del Oeste, primero
como guionista y después como director: Trackdown  (1957-



59), Broken arrow  (1956-60) –en la que dirigió por primera
vez–, El hombre del rifle  (1958-63), etcétera, hasta llegar a
producir, escribir y dirigir The westerner  (1960), saludada
en su día como una de las mejores series de la televisión
americana. Precisamente en este programa conoció al actor
Brian Keith, con quien se embarcaría, un año después, en
su primer largometraje: The deadly companions . A partir
de este momento comienza uno de los capítulos más triste-
mente célebres en la Historia del Cine, que narra la legenda-
ria lucha sin cuartel que Peckinpah mantuvo con las produc-
toras, fueran del signo que fuesen, en cada uno de sus nue-
vos proyectos. Lo que, con ayuda del alcohol y la cocaína,
acabaría llevándole a la tumba tras haber rodado catorce
largometrajes en veintidós años.

QUIERO LA CABEZA DE SAM PECKINPAH

Charles B. FitzSimons y su hermana, Maureen O’Hara,
fundaron una pequeña compañía independiente con la idea
de producir un western de bajo presupuesto para ser inter-
pretado por la ex-estrella –entonces en horas bajas– y el
popular protagonista de The westerner . El guión, escrito por
FitzSimons y Albert S. Fleishman, y del cual el productor se
sentía muy orgulloso, detallaba una historia, cuando menos,
peculiar: Un ex-soldado unionista (Brian Keith) busca al fora-
jido (Chill Wills) que le arrancó parte de la caballera durante
una escaramuza en la Guerra Civil, pero, en pleno cumpli-
miento de su venganza, mata accidentalmente al hijo (Billy
Vaughan) de una viuda (O’Hara), acompañándola después
a través del desierto para enterrar el cuerpo del niño junto al
de su marido. A Peckinpah le horrorizó un libreto que, según
él, estaba mal escrito, repleto de incongruencias y sustenta-
do en una situación de todo punto inverosímil, así que, dada
su buena reputación como guionista, pensó que FitzSimons
le había contratado para arreglar aquel desaguisado. El cho-
que entre ambos fue encarnizado, y cuando FitzSimons de-
tectó las maniobras de Peckinpah para retocar el guión so-
bre la marcha, llegó a prohibirle que dirigiese la palabra a
Maureen O’Hara. Así que, en connivencia con Brian Keith y
su operador, el excelente William H. Clothier, el director intro-
dujo, bajo cuerda, todos los cambios que pudo en el plató,
con la intención de subsanar el estropicio en la sala de mon-
taje. Peckinpah fue despedido y el propio FitzSimons super-
visó la edición manteniéndose fiel al texto original, pero pron-
to descubrió que el material rodado no coincidía con lo escri-
to, a pesar de lo cual decidió no traicionar el guión de partida.
El producto final fue una absoluta chapuza donde, pese a
todo, podía vislumbrarse un cierto espíritu peckinpahiano,
sobre todo en lo tocante al personaje de Yellowleg (Keith) y
la vida en el Oeste –el saloon transformado en improvisada
capilla sólo puede ser idea del viejo Sam–.

El film pasó lo suficientemente desapercibido para que
el productor Richard E. Lyons, a tenor de la fama que The
westerner  había proporcionado a su creador, contratase a
Peckinpah para rodar su segundo largometraje, Duelo en la
alta sierra . Las inclemencias del tiempo y otros numerosos
problemas con las localizaciones fueron un mal menor que
nada tuvo que ver con la penosa distribución del film. Para
deseperación de Peckinpah, la película pasó sin pena ni glo-
ria y fue rápidamente retirada de los circuitos comerciales,
hasta que, tiempo después, tras las excelentes críticas reci-
bidas desde Europa –especialmente en Francia e Inglate-
rra–, MGM se vio obligada a reponer el film, consiguiendo,
en poco tiempo, el estatus de obra de culto del que goza en
la actualidad. Herido en lo más profundo, y aún por llegar la
reivindicación masiva de que sería objeto Duelo en la alta
sierra , Peckinpah regresó a la televisión, donde escribió y
dirigió dos telefilmes humorísticos para The Dick Powell
show  (1961-63), Pericles on 31st Street  (1962) y The losers
(1963), siendo este último una transposición a los años 60
de su célebre The westerner , donde aparecen por primera

vez alteraciones en la velocidad de grabación para mostrar
actos violentos –aunque fuese en clave de humor–. Mien-
tras tanto, los ecos del anterior largometraje de Peckinpah
llegaban a oídos de Jerry Bresler, que, tras ver el film, supo
enseguida quién sería el director de Mayor Dundee , su nue-
vo y titánico proyecto para Columbia Pictures. El cúmulo de
encontronazos entre productora y director culminaron durante
la etapa de post-producción, convirtiendo a esta excepcional
película en uno de los casos más flagrantes de masacre ci-
nematográfica, y a su controvertido director en la
esquizofrénica imagen de un mártir/tirano.

Reciente aún su despido de Mayor Dundee , lo mismo
le sucedería en su siguiente proyecto, esta vez para MGM
bajo producción de Martin Ransohoff. Se trataba de El rey
del juego  (1965) –dirigida finalmente por Norman Jewison–
, para la que Peckinpah elaboró un tratamiento completo del
guión, aunque sólo pudo rodar durante cuatro días. Nunca
quedaron del todo claros los motivos de su despido, pero lo
cierto es que a partir de ese momento Sam Peckinpah se
convirtió en un apestado con el que nadie quería trabajar. En
los dos años siguientes vivió al borde de la bancarrota, vién-
dose obligado a vender –por una cantidad de dinero más
bien escasa– los derechos de su adorada The westerner .
Fue entonces cuando Daniel Melnick le propuso adaptar y
dirigir un libro de Katherine Anne Porter para un episodio del
espacio dramático ABC Stage 67 . El resultado fue Noon
wine (1966), un cuento trágico ambientado en el cambio de
siglo, que supuso todo un hito en la Historia de la televisión:
de forma unánime se elogió sin reservas la perfecta fusión
entre el virtuosismo técnico de Peckinpah –sin precedentes
en el medio– y su emotiva intensidad poética. Con este tra-
bajo y la sucesiva traslación al cine de dos guiones suyos,
Gloriosos camaradas  (1965) y Villa cabalga  (1968) –diri-
gidas por Arnold Laven y Buzz Kulik respectivamente–, el
nombre de Sam Peckinpah volvía a tenerse en cuenta, y
sería Roy N. Sickner quien le propusiera revisar un guión
escrito por Walon Green y llevarlo a la pantalla bajo el auspi-
cio de las recién asociadas Warner Bros. y Seven Arts. Su
título, Grupo salvaje . Hay quien dice que a partir de este
momento el cine norteamericano perdió su inocencia; que
una bestia incontrolable había escapado de los límites del
celuloide para azotar las adormecidas conciencias de los es-
pectadores; que nadie que viera esta película, volvería a con-
templar ninguna otra con los mismos ojos… En efecto, Gru-
po salvaje  desveló públicamente a una de las personalida-
des más destacadas del cine contemporáneo, provocando
un contundente efecto bisagra entre el clasicismo y la mo-
dernidad. Peckinpah vomitó de una sola vez, en esta obra
maestra, todo lo que en sus anteriores largometrajes le ha-
bía sido reprimido. Vació toda su furia, toda su pasión, toda
su poesía… A partir de entonces sólo podría seguir depuran-
do –con permiso de los productores– su visión trágica y lírica
de la vida, desde la hermosa La balada de Cable Hogue
hasta ese testamento desesperado que es Quiero la cabe-
za de Alfredo García . Entre estos dos momentos de pura
magia peckinpahiana se encuentra Pat Garrett y Billy the
Kid, su otra obra maestra. Y después, los restos del naufra-
gio: Los aristócratas del crimen , La cruz de hierro , Con-
voy , Clave: Omega . Aun así, cualquiera de sus películas
considerada menor es preferible a la filmografía completa de
otros cineastas bendecidos por los estudios, pero en cuyos
fotogramas no late ni la cuarta parte de vitalidad y energía
creadora que encontramos en el cine de Peckinpah. Para un
verdadero artista, todo proceso de creación implica un grado
de autodestrucción. Es pura física: la energía ni se crea ni se
destruye, se transforma. Si contemplamos con atención sus
películas, fácilmente nos daremos cuenta. En cada plano,
en cada diálogo, en cada fotograma… Ahí encontraremos
todos y cada uno de los latidos que emitió su corazón
hasta que ya no le quedaron más. Sucedió el 28 de
Diciembre de 1984.

A) Director:
Broken arrow  (1956-60) serie TV (1 episodio en 1958 /
tb. guión de 3 ep. en 1957-58)
Dick Powell’s Zane Grey theater  (1956-61) serie TV
(guión y dir. 3 ep. en 1958-59)
El hombre del rifle (The rifleman, 1958-63) serie TV (guión
y dir. 4 ep. en 1958-59 / tb. guión 2 ep. en 1958)
Klondike (1960-61) serie TV (guión y dir. episodio piloto
/ tb. guión 1 ep. en 1960)
The westerner  (1960) serie TV (5 ep. / tb. guión y prod.
serie completa)
The deadly companions  (1961)
Route 66  (1960-64) serie TV (1 ep. en 1961 / tb. guión)
Duelo en la alta sierra  (Ride the high country, 1962) tb.
guión sin acreditar
The Dick Powell show  (1961-63) serie TV (2 ep. en 1962-
63 / tb. guión y prod.)
Mayor Dundee  (Major Dundee, 1964) tb. guión
ABC stage 67  (1966) serie TV (1 ep. / tb. guión)
Bob Hope presents the Chrysler Theatre  (1963-67)
serie TV (1 ep. en 1967)
Grupo salvaje  (The wild bunch, 1969) tb. guión
La balada de Cable Hogue  (The ballad of Cable Hogue,
1970) tb. guión y prod.
Perros de paja  (Straw dogs, 1971) tb. guión
Junior Bonner (El rey del rodeo)  (Junior Bonner, 1972)
tb. actor
La huida  (The getaway, 1972)
Pat Garrett y Billy the Kid  (Pat Garrett & Billy the Kid,
1973) tb. actor
Quiero la cabeza de Alfredo García  (Bring me the head
of Alfredo Garcia, 1974) tb. guión
Los aristócratas del crimen  (The killer elite, 1975)
La cruz de hierro  (Cross of iron, 1977)
Convoy  (Convoy, 1978) tb. actor
Jinxed!  (1982) sin acreditar (co-dir. Don Siegel)
Clave: Omega  (The Osterman weekend, 1983)

B) Otros trabajos:
Riot in cell block 11  (1954) ayte. prod. (dir. Don Siegel)
Private hell 36  (1954) director de diálogos (dir. Don Siegel)
Dial Red O  (1955) dir. diálogos y actor (dir. Daniel B.
Ullman)
An Annapolis story  (1955) dir. diálogos (dir. Don Siegel)
Seven angry men  (1955) dir. diálogos (dir. Charles
Marquis Warren)
Wichita  (Wichita, 1955) dir. diálogos y actor (dir. Jacques
Tourneur)
Brave Eagle  (1955-56) serie TV (guión 1 ep. en 1955)
Gunsmoke  (1955-75) serie TV (guión 10 ep. en 1955-58)
La invasión de los ladrones de cuerpos  (Invasion of
the body snatchers, 1956) actor (dir. Don Siegel)
Crime in the streets  (1956) dir. diálogos (dir. Don Siegel)
Una pistola al amanecer  (Great day in the morning, 1956)
dir. diálogos (dir. Jacques Tourneur)
World without end  (1956) dir. diálogos (dir. Edward
Bernds)
Boots and saddles  (1957) serie TV (guión varios ep.)
Tombstone territory  (1957) serie TV (guión varios ep.)
Mr. Adams and Eve  (1957-58) serie TV (guionista en
1957)
Trackdown  (1957-59) serie TV (guión 1 ep. en 1957)
The 20th Century-Fox hour  (1955-57) serie TV (guión 1
ep. en 1957)
Tales of Wells Fargo  (1957-62) serie TV (guionista en 1957)
Have gun - Will travel  (1957-63) serie TV (guión 1 ep.
en 1958)
Pony express  (1959) serie TV (guión 1 ep.)
Gloriosos camaradas  (The glory guys, 1965) guión (dir.
Arnold Laven)
Villa cabalga  (Villa rides, 1968) guión (dir. Buzz Kulik)
Morbo  (1972) supervisor de guión (dir. Gonzalo Suárez)
Clayton Drumm  (Amore, piombo e furore, 1978) actor
(dir. Monte Hellman, Tony Brandt)
El visitante del más allá  (Stridulum / The visitor, 1979)
actor (dir. Giulio Paradisi)
Un pasota con corbata  (1981) actor (dir. Jesús Terrón)

SAMPECKIMPAH
FILMOGRAFÍA



DUELO EN LA ALTA SIERRA
(Ride the high country, 1962)

Metro-Goldwyn-Mayer (Estados Unidos)
Director: SAM PECKINPAH

Guión: N.B. STONE JR., ROBERT CREIGHTON WILLIAMS y SAM PECKINPAH
Fotografía: LUCIEN BALLARD

Montaje: FRANK SANTILLO
Música: GEORGE BASSMAN

Productor: RICHARD E. LYONS
Intérpretes: RANDOLPH SCOTT, JOEL McCREA, MARIETTE HARTLEY, RON

STARR, EDGAR BUCHANAN, R.G. ARMSTRONG, JENIE JACKSON,
JAMES DRURY, L.Q. JONES, JOHN ANDERSON, JOHN DAVIS
CHANDLER, WARREN OATES

Duración: 94 minutos

Steve es un veterano hombre del Oeste que acepta el encargo de transportar un
cargamento de oro, desde el campamento minero de Coarsegold hasta el banco de un
pueblo cercano. Solicita entonces la ayuda de su antiguo colega Gil y el socio de éste,
un joven impulsivo llamado Heck. Durante el viaje se define perfectamente la persona-
lidad recta y juiciosa de Steve frente al espíritu pícaro y aventurero de su socio, que, en
algún momento, sugiere la idea de quedarse con el oro. Huyendo de su estricto padre,
se une a la expedición Elsa Knudsen con el propósito de encontrarse en la mina con su
novio y casarse con él. Pero éste y sus cuatro hermanos planean robar el oro custodia-
do por los dos viejos amigos, culminando con un enfrentamiento, a pecho descubierto,
en la granja de los Knudsen.

No es cierto, como en más de una ocasión se ha dicho, que los veteranos Budd
Boetticher y Burt Kennedy fueran las primeras opciones de MGM para dirigir Duelo en
la alta sierra . En realidad, la decisión de elegir a un inexperto Sam Peckinpah para
colocarle tras las cámaras fue responsabilidad de Richard E. Lyons. En su poder tenía
un guión escrito por N.B. Stone Jr. que ofrecía una interesante reflexión acerca de la
pérdida de valores en el nuevo Oeste y el final de una época. En opinión de Lyons, un
material que en manos del creador de The westerner  podría transformarse en una
excelente película. Peckinpah aceptó el trabajo pero hubo de reescribir, junto con el
guionista William S. Roberts, prácticamente cada línea de un libreto que le pareció
horroroso (sic), aunque su contribución quedaría finalmente no acreditada. En un prin-
cipio se pensó en Joel McCrea para el papel de Gil, mientras que Randolph Scott
interpretaría al honrado Steve. Convencer a los actores no fue tarea fácil, ya que el
primero no se sentía cómodo en la piel de un tipo de dudosa moral, y el segundo se
encontraba en un plácido retiro profesional. Cuando finalmente aceptaron, cada uno
interpretó el personaje pensado originariamente para el otro; y la decisión no pudo ser
más acertada. Por su parte, Peckinpah salpicó el reparto con algunos amigos forjados
durante su época televisiva –R.G. Armstrong, James Drury y Warren Oates se remon-
tan a los tiempos de El hombre del rifle , mientras que L.Q. Jones coincidió con el
director en Klondike –.

Sol Siegel, jefe de producción, apoyó durante todo el rodaje el trabajo de Peckinpah,
pero cuando fue sustituido por Joseph E. Vogel, las cosas cambiaron considerablemen-
te. Tras visionar un primer montaje del material rodado, Vogel concluyó que se trataba
de la peor película que había visto en su vida –nadie sabe cómo pudo llegar a esa
conclusión, ya que, para desesperación de Peckinpah, estuvo roncando durante casi
toda la proyección–. El director fue despedido y la película estrenada de tapadillo en
autocines. Por fortuna, el montaje ya se había concluido antes de producirse el despido,
aunque no la sonorización, de la que se responsabilizó Lyons mostrando los resultados
a Peckinpah por vía telefónica. Tras sucesivas reposiciones el film fue ganando presti-
gio, hasta el punto de aparecer en las quinielas de los Oscar al Mejor Guión Original y a
la Mejor Dirección. Al conocer la noticia, un histérico Peckinpah llamó al estudio y dijo:
“Si esta película es nominada al Oscar sin que mi nombre aparezca en los créditos
como guionista, ¡os voy a denunciar a todos!”. Finalmente no hubo nominaciones, aun-
que el film venció a Ocho y medio  (1962), de Fellini, obteniendo el premio a la mejor
película en el Festival Internacional de Bélgica.

MAYOR DUNDEE
(Major Dundee, 1964)

Columbia Pictures / Jerry Bresler Productions (Estados Unidos)
Director: SAM PECKINPAH

Guión: HARRY JULIAN FINK, OSCAR SAUL y SAM PECKINPAH
Fotografía: SAM LEAVITT

Montaje: HOWARD KUNIN, WILLIAM A. LYON y DON STARLING
Música: DANIELE AMFITHEATROF / CHRISTOPHER CALIENDO (versión 2005)

Productor: JERRY BRESLER
Intérpretes: CHARLTON HESTON, RICHARD HARRIS, JIM HUTTON, JAMES

COBURN, MICHAEL ANDERSON JR., SENTA BERGER, MARIO
ADORF, BROCK PETERS, WARREN OATES, BEN JOHNSON, R.G.
ARMSTRONG, L.Q. JONES, SLIM PICKENS, KARL SWENSON,
MICHAEL PATE, DUB TAYLOR

Duración: 136 minutos (Versión 2005)

A finales de la Guerra de Secesión, el mayor Amos Dundee es el coman-
dante en jefe del fuerte-prisión de Benlin. Hasta sus tropas unionistas llega la
noticia de que un indio renegado, llamado Sierra Charriba, ha aniquilado a todo
un destacamento en una granja cercana, secuestrando a varios niños. A partir
de ese momento, el mayor decide reestablecer su deteriorado prestigio militar
persiguiendo a los apaches, aunque para ello deba saltarse todas las ordenan-
zas. Entre los hombres reclutados para la misión, Dundee pone bajo su mando
a un grupo de prisioneros confederados, cuyo líder es el capitán Tyreen, anti-
guo amigo y ahora acérrimo rival del mayor.

Mayor Dundee  supuso el primer encontronazo serio de Sam Peckinpah
con una de las grandes majors de Hollywood. Elegido como director por Jerry
Bresler, Peckinpah reescribió el ambicioso guión original de Harry Julian Fink,
centrándose en el conflicto personal de sus dos protagonistas, Dundee y Tyreen.
Esto hizo que se amortiguara el aliento épico inicialmente previsto y facilitó un
estudio introspectivo más afín con las intenciones del director. La adaptación
del libreto resultó más compleja de lo que cabía imaginar, y el inicio del rodaje
fue retrasándose hasta que no quedó más remedio que comenzar, aunque aún
no se había finalizado el guión. Peckinpah aseguró que podría escribirlo sobre
la marcha –como ya había hecho en otras ocasiones–, pero la magnitud de
esta nueva empresa demostró que logísticamente eso sería muy perjudicial.
Los directivos de Columbia comenzaron a inquietarse en cuanto comprobaron
que el presupuesto inicial se había disparado, así como el tiempo previsto de
rodaje. Todos los problemas imaginables se iban materializando a medida que
Peckinpah despedía a miembros del equipo un día sí y otro también. Estas
dificultades, unidas a la presión de los productores, hicieron que el director
comenzara a emborracharse en busca del aislamiento que le facilitase la con-
centración sobre su personal enfoque artístico. Cuando Bresler trató de despe-
dirle, la estrella del film, Charlton Heston, renunció a su paga para que Peckinpah,
a quien el actor respetaba enormemente, pudiera concluir su trabajo. El director
finalizó el rodaje y pudo supervisar un primer montaje. Sin embargo, aunque
después siempre mantuvo que la versión por él completada era la mejor pelícu-
la de toda su carrera, Bresler la modificó considerablemente y Columbia la
terminó de desfigurar antes del estreno. En conclusión se sacrificaron más de
30 minutos de metraje –parcialmente restaurado en el año 2005–, lo que, en
contra de lo planeado por la productora, no sirvió para evitar que los críticos
arremetiesen contra la película. Como resultado de toda esta batalla campal,
Peckinpah quedó apartado del medio cinematográfico durante cinco años, aun-
que a su regreso, con Grupo salvaje , consiguió dejar a todos boquiabiertos.
Preguntado en una ocasión acerca de qué fue lo que le atrajo de un personaje
tan antipático como Amos Dundee, Peckinpah dio una respuesta bastante cla-
rificadora del carácter autobiográfico de la película en aquel preciso momento
de su vida: “Que sigue adelante. Es decir, a pesar de toda la mierda, de todas
las mentiras, de todas las borracheras y de la mierda que tiene que soportar, ¡el
mayor Dundee sigue adelante!”.



GRUPO SALVAJE
(The wild bunch, 1969)

Warner Bros. – Seven Arts (Estados Unidos)
Director: SAM PECKINPAH

Guión: WALON GREEN y SAM PECKINPAH
Fotografía: LUCIEN BALLARD

Montaje: LOUIS LOMBARDO
Música: JERRY FIELDING

Productor: PHIL FELDMAN y ROY N. SICKNER
Intérpretes: WILLIAM HOLDEN, ERNEST BORGNINE, ROBERT RYAN, EDMOND

O’BRIEN, WARREN OATES, JAIME SANCHEZ, BEN JOHNSON, EMI-
LIO FERNANDEZ, STROTHER MARTIN, L.Q. JONES, ALBERT
DEKKER, BO HOPKINS, DUB TAYLOR, PAUL HARPER, JORGE
RUSSEK, ALFONSO ARAU

Duración: 145 minutos (Versión 1995)

Pike Bishop y su banda planean atracar el banco de Starbuck, un pueblo
tejano fronterizo con Méjico. Deke Thornton, antiguo miembro de la banda y
amigo personal de Pike, les tiende una emboscada ayudado por un grupo de
descerebrados cazarrecompensas. Tras el sangriento tiroteo, del que únicamen-
te consiguen salvarse Pike y cinco de sus hombres, descubren que han sido
víctimas de un engaño, ya que en las sacas del dinero sólo encuentran un mano-
jo de arandelas metálicas. Perseguidos por Thornton y sus muchachos, se refu-
gian al otro lado de la frontera, viéndose pronto implicados en un último trabajo,
esta vez para el demente general Mapache, que muy bien podría costarles la
vida.

De forma un tanto azarosa, Sam Peckinpah había conocido a Kenneth Hyman
en 1965 durante un viaje a Europa. Hyman, el jefe de la productora británica
Seven Arts Ltd., acababa de presentar en Cannes un film antimilitarista de Syd-
ney Lumet que entusiasmó a Peckinpah, titulado The hill  (1965). Tras expresar-
se mutua admiración, quedó abierta la puerta para un futuro proyecto en común.
Años después, Hyman y Phil Feldman, responsables de la recién creada Warner
Bros. - Seven Arts, accedieron a producir un guión que Peckinpah y Walon Green
habían redactado a partir de una idea original de Roy N. Sickner, un especialista
y amigo del director californiano. Aunque en un principio Peckinpah quiso tener a
Lee Marvin en el reparto, éste prefirió probar suerte en el musical La leyenda de
la ciudad sin nombre  (1969), por lo que William Holden acabó haciéndose con
el papel, mientras que otro veterano, el sobrio Robert Ryan, interpretaría a su
infatigable amigo/perseguidor. A los habituales integrantes de la “familia Peckinpah”,
Warren Oates, Ben Johnson, Strother Martin, L.Q. Jones, etc., se unirían un par
de nuevos miembros: el principiante Bo Hopkins y, como indiscutible acierto de la
película, Ernest Borgnine. A propósito del reparto, Peckinpah afirmaría: “Con gente
así, teníamos todas las de ganar”.

El montaje, resuelto por Lou Lombardo y Robert L. Wolfe (este último sin
acreditar, aunque a él se deba prácticamente la totalidad del tiroteo en Agua
Verde), fue toda una revolución en la narrativa utilizada hasta la época –frente a
los 600 planos que tenía como media una producción normal de Hollywood, aquí
se alcanzó la escalofriante cifra de 3642–, consiguiendo una tensión sin prece-
dentes gracias a la alternancia de distintas velocidades dentro de la misma se-
cuencia. El público se sintió tan fascinado como asqueado ante a la violencia
mostrada en la pantalla, cuyo realismo sucio, unido a un colectivo sentimiento de
culpa por el conflicto de Vietnam, incomodó en no poca medida al espectador
medio norteamericano. El film es una obra maestra de incalculable influencia en
el posterior desarrollo de la cinematografía estadounidense (y por ende, mun-
dial), y supone toda una lección de economía y eficacia narrativas: el último acto
de la película, en el que sin necesidad de diálogos (sólo a través de las miradas
de los protagonistas) llegamos a entender la decisión final del “grupo salvaje”, es
uno de los más bellos cantos a la búsqueda de libertad –y reafirmación de la
propia identidad– que se puedan encontrar en una Obra de Arte.

LA BALADA DE CABLE HOGUE
(The ballad of Cable Hogue, 1970)

Warner Bros. Pictures (Estados Unidos)
Director: SAM PECKINPAH

Guión: JOHN CRAWFORD y EDMUND PENNEY
Fotografía: LUCIEN BALLARD

Montaje: LOU LOMBARDO y FRANK SANTILLO
Música: JERRY GOLDSMITH

Productor: SAM PECKINPAH y WILLIAM FARALLA, con GORDON DAWSON y
PHIL FELDMAN

Intérpretes: JASON ROBARDS, STELLA STEVENS, DAVID WARNER, STROTHER
MARTIN, SLIM PICKENS, L.Q. JONES, PETER WHITNEY, R.G.
ARMSTRONG, GENE EVANS, WILLIAM MIMS, KATHLEEN FREEMAN,
SUSAN O’CONNELL, VAUGHN TAYLOR, MAX EVANS, JAMES
ANDERSON, FELIX NELSON

Duración: 121 minutos

Abandonado en pleno desierto por sus colegas Bowen y Taggart, Cable Hogue
“encuentra agua donde no la había”. Decide entonces abrir una posta para que las
diligencias y sus viajeros puedan descansar y abastecerse de víveres. Con la desintere-
sada ayuda de un peculiar predicador llamado Joshua Duncan Sloane –obsesionado
por el sexo femenino–, el viejo Cable comienza a amasar una pequeña fortuna, y mien-
tras espera que llegue la oportunidad de vengarse de los amigos que le traicionaron,
inicia una tórrida aventura con Hildy, una prostituta del pueblo cercano. Sin embargo,
sus sueños comenzarán a desvanecerse el día en que un automóvil aparezca por el
horizonte…

Tras el éxito de Grupo salvaje , Warner Bros. accedió, sin pensarlo dos veces, a
producir el siguiente largometraje de Sam Peckinpah. El guión había estado circulando
por Hollywood durante varios años sin que a nadie le hubiera llamado la atención, hasta
que el actor L.Q. Jones (intentando sacar adelante una productora que él mismo había
fundado poco tiempo atrás) le echó el ojo. Jones y Warren Oates fueron quienes le
enseñaron el libreto a Peckinpah, con la intención de obtener los papeles de Joshua y
Cable respectivamente. Al director le encantó la historia, aunque finalmente prescindió
de Oates, y a Jones le dio el rol del miserable Taggart. Cable estaría interpretado por
Jason Robards –reciente aún el éxito que compartió con Peckinpah en el telefilme
Noon wine –, y David Warner –un nuevo miembro para la “familia Peckinpah”– fue
quien encarnó al estrafalario predicador. Los habituales Strother Martin, Slim Pickens y
R.G. Armstrong completaron el reparto, mientras que Stella Stevens tuvo el honor de
interpretar a Hildy, el primer papel femenino realmente importante en la filmografía del
director.

Los ejecutivos de Warner no tardaron en arrepentirse de su optimismo inicial. Una
inesperada temporada de lluvias retrasó considerablemente el rodaje en el desierto, y el
humor de Peckinpah comenzó a emponzoñarse a medida que las cosas se complica-
ban. Cuando los inversores vieron el material que se iba rodando no encontraron ni una
sola escena de violencia. Defraudados comenzaron a exigir más sangre. Peckinpah
enloquecía por momentos y la borrachera diaria se hizo indispensable para seguir ade-
lante. El clima del desierto mejoró, pero trajo consigo toda clase de enfermedades res-
piratorias que diezmaron al equipo. El director batió un récord despidiendo hasta 36
miembros del rodaje, acusándoles de no estar suficientemente motivados. Las denun-
cias por despidos improcedentes se fueron acumulando una tras otra –hasta un total de
119–. El desmadre más absoluto reinaba tanto durante el tiempo de trabajo como en las
horas de descanso. Al final, un rodaje sencillo que prometía ser un remanso de paz tras
la extraordinaria complejidad de Grupo salvaje , se convirtió en un auténtico infierno.
Pero quienes sobrevivieron para contarlo, lo recuerdan como una época memorable de
sus vidas. La película, sin embargo, no gustó a los jefes de Warner, por lo que la distri-
buyeron poco y mal, rompiendo definitivamente toda relación con Peckinpah. Éste diría
al respecto: “Fue una verdadera pena. La balada de Cable Hogue  es posiblemente mi
mejor película. Una auténtica historia de amor. Siempre me critican por la violencia de
mis películas, pero me da la impresión de que cuando no hay violencia, nadie se intere-
sa por ellas”. En España el film obtuvo el premio a la mejor película extranjera del año,
concedido en 1972 por el Círculo de Escritores Cinematográficos.
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PERROS DE PAJA
(Straw dogs, 1971)

ABC Pictures / Amerbroco / Talent Associates (Reino Unido - Estados Unidos)
Director: SAM PECKINPAH

Guión: DAVID ZELAG GOODMAN y SAM PECKINPAH
Fotografía: JOHN COQUILLON

Montaje: PAUL DAVIES, TONY LAWSON y ROGER SPOTTISWOODE
Música: JERRY FIELDING

Productor: DANIEL MELNICK y JAMES SWANN
Intérpretes: DUSTIN HOFFMAN, SUSAN GEORGE, PETER VAUGHAN, T.P.

McKENNA, DEL HENNEY, JIM NORTON, DONALD WEBSTER, KEN
HUTCHINSON, DAVID WARNER, LEN JONES, SALLY THOMSETT,
ROBERT KEEGAN, PETER ARNE, CHERINA SCHAER, COLIN
WELLAND

Duración: 118 minutos

Huyendo del conflictivo clima social de su Norteamérica natal, el profesor de mate-
máticas David Sumner viaja hasta Inglaterra con su mujer Amy, en busca de la tranqui-
lidad que le permita completar un libro en el que está trabajando. Se instalan en la
granja donde ella vivió durante su infancia, a las afueras de un pequeño y rústico
pueblecito de Cornualles, solicitando la ayuda de los lugareños para realizar algunas
reparaciones. Entre los trabajadores se encuentra Charlie, que años atrás fue el novio
de juventud de Amy, y que aún la mira con deseo. Las burlas y agresiones continuas de
que son objeto los Sumner desembocarán, irremediablemente, en un brutal acto
de violencia, durante el cual cada personaje dará rienda suelta a sus instintos más
primarios.

Al igual que el protagonista de su película, Peckinpah viajó hasta Inglaterra tratan-
do de escapar de la maquinaria hollywwoodiense, presuponiendo que, en Europa,
dispondría de una mayor libertad creativa. Perros de paja  constituyó, de hecho, el
primero de sus filmes que no sería un western. A partir de una novela titulada The siege
of Trencher’s Farm, escrita por el novelista británico Gordon M. Williams (pseudónimo
de J. Anderson Black), David Z. Goodman realizó un primer guión al que Peckinpah dio
más tarde su forma definitiva. De la novela original quedaría tan sólo la idea del asedio
final a la casa, ya que todos los personajes sufrieron cambios tan importantes que
quedaron prácticamente irreconocibles. A través de la compañía ABC Pictures, Daniel
Melnick produjo el film consiguiendo la participación de una estrella como Dustin Hoffman
–quien, a pesar de lo que muchas veces se ha dicho, satisfizo plenamente al director–
y un importante grupo de secundarios británicos entre los que sobresalía Peter Vaughan
en el papel del brutal patriarca de la zona. La presencia de David Warner como el
retrasado Niles fue la única imposición de Peckinpah, aunque, al no encontrar ninguna
agencia de seguros que se responsabilizase de él –el actor tenía en ese momento
ambos pies fracturados–, intervino en el film sin acreditar. Los conflictos maritales del
director comenzaban a vislumbrarse en los retratos femeninos de sus películas –con-
trajo matrimonio en cinco ocasiones, tres de las cuales fueron con la actriz mejicana
Begoña Palacios–, y aquí Susan George funciona como principal acicate para que el
personaje de Hoffman se transforme en una bestia asesina. La película fue por ello
tachada de misógina y fascistoide, y la crítica se dividió entre quienes valoraron, por
encima de todo, la maestría y originalidad de Peckinpah para visualizar una metáfora
tan descarnada de la violencia inherente al ser humano, y los que condenaron la ambi-
güedad de sus intenciones y la exagerada gratuidad de sus efectismos formales. A mi
modo de ver, lo que realmente disgusta en un film como Perros de paja  es la facilidad
con que cualquier espectador se puede reconocer en el personaje de Hoffman, expe-
rimentando una culpable complicidad con su atroz acto de violencia. En Grupo salva-
je, por el contrario, había una excusa para sentirse aliviado, ya que, en definitiva, los
protagonistas no dejaban de ser unos criminales. A nadie le gusta que le coloquen
frente a un espejo para mostrarle sus miserias. Sin duda, Peckinpah era incapaz de ver
las suyas, porque, a pesar de arrastrar el infierno consigo a cualquier sitio donde iba,
continuó culpando a los productores de cada uno de sus males, ya fuese rodando en
Estados Unidos, en Inglaterra o en Méjico.

LA HUIDA
(The getaway, 1972)

David Foster Productions / First Artists / Tatiana Films / National General Pictures / Solar
Productions (Estados Unidos)

Director: SAM PECKINPAH
Guión: WALTER HILL

Fotografía: LUCIEN BALLARD
Montaje: ROBERT WOLFE
Música: QUINCY JONES

Productor: DAVID FOSTER, MITCHELL BROWER y GORDON T. DAWSON
Intérpretes: STEVE McQUEEN, ALI MacGRAW, BEN JOHNSON, SALLY

STRUTHERS, AL LETTIERI, SLIM PICKENS, RICHARD BRIGHT, JACK
DODSON, DUB TAYLOR, BO HOPKINS, ROY JENSON, JOHN
BRYSON, BILL HART, TOM RUNYON, WHITNEY JONES, RAYMOND
KING, IVAN THOMAS, C.W. WHITE

Duración: 122 minutos

Para liberar a Carter ‘Doc’ McCoy de la cárcel, su esposa Carol urde un plan
con el agente de prisiones Jack Beynon, aceptando que su marido organice
para él un robo a una entidad financiera. Una vez resuelto el atraco, Doc descu-
bre que todo ha sido una charada para encubrir un desfalco anterior elaborado
por Beynon y su hermano –que es en realidad el propietario del banco–. A fin de
que Doc y Carol queden como los únicos y verdaderos autores del golpe, los
Beynon despliegan a todo un ejército de asesinos que tratarán de acabar con la
vida del matrimonio antes de que les detenga la policía. Como telón de fondo, la
pareja experimenta una fuerte crisis conyugal.

En 1972 Sam Peckinpah estrenó dos largometrajes diametralmente opues-
tos entre sí, pero con un nexo común: el actor Steve McQueen. Tanto Junior
Bonner  como La huida  fueron encargos planeados para el lucimiento de la
estrella protagonista. El primer título, un retrato sensible y conmovedor acerca
de una familia ligada al mundo del rodeo, fue un fracaso de taquilla absoluto y el
último film de carácter intimista emprendido por Peckinpah. Con la idea de
resarcirse del batacazo, McQueen produjo, a través de su propia compañía, la
siguiente película del director. Durante el rodaje de Junior Bonner  ambos ha-
bían desarrollado un respeto mutuo que facilitó este nuevo encuentro. Walter
Hill –convertido en un director de cierto prestigio a costa de imitar los aspectos
más superficiales del cine de Sam Peckinpah– se encargó de adaptar la novela
de Jim Thompson, y el reparto se completó con los habituales Ben Johnson,
Slim Pickens y Dub Taylor, más la emergente Ali MacGraw, con quien McQueen
comenzaría un tumultuoso romance que acabaría en boda poco tiempo des-
pués. A pesar de tratarse de un film de acción trepidante, y contra todo pronós-
tico, La huida  se filmó en un clima de relativa tranquilidad, e incluso las secuen-
cias más complejas, como la del atraco al banco y la posterior fuga, se resolvie-
ron con una fluidez asombrosa. Siendo también parte interesada en la produc-
ción, McQueen se implicó hasta el punto de reescribir él mismo bastantes de
sus secuencias, cosa que pudo irritar a Peckinpah, pero como el director solía
permitir a sus actores cierto grado de improvisación, la sangre nunca llegó al
río. Lo que sí resultó doloroso para el director, y especialmente para Jerry Fielding
–su compositor habitual, y que había sido nominado al Oscar por sus bandas
sonoras para Grupo salvaje  y Perros de paja –, fue la caprichosa decisión del
actor de sustituir la música de la película por otra de carácter más comercial.
Aunque el film ya había sido proyectado en un par de pre-estrenos con un
rotundo éxito, McQueen encargó a Quincy Jones –una figura clave de la indus-
tria discográfica negra– una nueva partitura, y a pesar de las estentóreas pro-
testas de Peckinpah –que llegaron incluso a ser publicadas en algún periódico–
, la decisión era irrevocable. Steve McQueen declararía al respecto: “Para mí,
La huida  era algo más, en el sentido financiero y profesional, que Junior Bonner .
Asumo toda la responsabilidad. No todo el crédito, sino la responsabilidad. Ha
dado dinero a toda la gente involucrada en ella. Eso es todo lo que hay que
decir. Sé que Sam no está contento con algunos de los cambios, pero tenía mis
razones. Sam y yo seguimos siendo amigos”.
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PAT GARRETT Y BILLY THE KID
(Pat Garrett & Billy the Kid, 1973)

Metro-Goldwyn-Mayer (Estados Unidos)
Director: SAM PECKINPAH

Guión: RUDOLPH WURLITZER
Fotografía: JOHN COQUILLON

Montaje: DAVID BERLATSKY, GARTH CRAVEN, TONY DE ZARRAGA, RICHARD
HALSEY, ROGER SPOTTISWOODE y ROBERT L. WOLFE

Música: BOB DYLAN
Productor: GORDON CARROLL

Intérpretes: JAMES COBURN, KRIS KRISTOFFERSON, BOB DYLAN, JOHN BECK,
SLIM PICKENS, KATY JURADO, MATT CLARK, R.G. ARMSTRONG,
LUKE ASKEW, HARRY DEAN STANTON, L.Q. JONES, DONNIE FRITTS,
CHILL WILLS, JACK ELAM, RICHARD JAECKEL, JASON ROBARDS,
BARRY SULLIVAN, DUB TAYLOR, RICHARD BRIGHT, JACK DODSON,
RITA COOLIDGE, EMILIO FERNÁNDEZ, CHARLES MARTIN SMITH,
PAUL FIX, RUDY WURLITZER

Duración: 115 minutos (Versión 2005)

Antiguo miembro de la banda de Billy el Niño, Pat Garrett es ahora el sheriff del
Condado de Lincoln. Antes de recibir la orden de detener a su amigo Billy, Garrett le
visita en su refugio de Fort Sumner. Allí le aconseja que abandone la región y huya a
Méjico, argumentando que “los tiempos están cambiando”, a lo que Billy contesta: “Los
tiempos tal vez sí. Yo no”. Cuando finalmente el ganadero Chisum ordene a Garrett la
captura de ‘el Niño’, el sheriff irá dando caza, uno por uno, a todos los miembros de la
banda, con la esperanza de que Billy se decida a cruzar la frontera. Pero el joven
pistolero no está dispuesto a traicionar sus principios, aunque ello suponga su propia
destrucción.

Pat Garrett y Billy the Kid  significó para Sam Peckinpah la vuelta al western más
genuino, y su reencuentro con Metro-Goldwyn-Mayer, once años después de Duelo en
la alta sierra . El guión venía escrito por Rudolph Wurlitzer, a quien Peckinpah admiraba
por su libreto para el film de Monte Hellman Carretera asfaltada en dos direcciones
(1971). Sin embargo, el director decidió reescribir una parte importante de la historia
dándole su carácter de flash-back, y otorgando a la narración una estructura circular en
la que los dos protagonistas partían de un mismo punto, para reencontrarse nuevamen-
te al final como dos mitades de una misma persona. Esta idea había sido usada por
Peckinpah cuando escribió, en 1957, un guión basado en la novela de Charles Neider
The authentic death of Hendry Jones, que, con el tiempo, acabaría transformándose en
El rostro impenetrable  (1961), dirigida e interpretada por Marlon Brando. Para el re-
parto, Peckinpah consiguió fácilmente a James Coburn, aunque la elección del cantau-
tor Kris Kristofferson supuso no pocas discusiones con los directivos de MGM. Aquí
empezaron a configurarse dos de las principales señas de identidad del film. Por un
lado su marcada personalidad musical –Peckinpah integró las canciones de Bob Dylan
para conseguir en su película la cadencia poética y evocadora de una balada del Oes-
te–, y por el otro, la guerra sin cuartel que productora y director se declararon mutua-
mente. Una epidemia de gripe asoló toda la región, y Peckinpah, con la salud ya bastan-
te deteriorada, padeció sus efectos prácticamente durante todo el rodaje. Remedios
caseros, como la borrachera diaria o inyecciones continuas de B12, no hicieron sino
empeorar las cosas. Los subsiguientes intentos de James T. Aubrey (presidente de
MGM) para destituir al director –protegido por un contrato blindado que le hacía poco
menos que intocable–, y una serie de inconvenientes técnicos que azotaron práctica-
mente cada plano, acabaron por tensar el ambiente hasta el límite de lo soportable.
Hubo amenazas de muerte, e incluso un miembro mejicano del equipo, que tenía fami-
lia en el ejército, llegó a contratar a un grupo de pistoleros para proteger al director. Pero
la gota que colmó el vaso fue la decisión unilateral de Aubrey de rehacer el montaje
original de Peckinpah. De los 124 minutos inicialmente previstos, quedaron sólo106,
traicionando toda la compleja estructura planeada por el director y forzando la linealidad
de la historia. Las sucesivas restauraciones de 1988 y 2005 devolvieron a la película
casi todo su esplendor, y hoy en día está valorada como una de las obras maestras de
Sam Peckinpah. Derrotado, el director declararía en el momento del estreno: “Éste era
el relato de una época, una leyenda; no la historia de dos pistoleros”.

QUIERO LA CABEZA DE ALFREDO GARCÍA
(Bring me the head of Alfredo Garcia, 1974)

Estudios Churubusco Azteca S.A. / Optimus Films (Mexico - Estados Unidos)
Director: SAM PECKINPAH

Guión: SAM PECKINPAH y GORDON DAWSON
Fotografía: ALEX PHILLIPS JR.

Montaje: DENNIS E. DOLAN, SERGIO ORTEGA y ROBBE ROBERTS
Música: JERRY FIELDING

Productor: MARTIN BAUM y GORDON DAWSON, con HELMUT DANTINE
Intérpretes: WARREN OATES, ISELA VEGA, ROBERT WEBBER, GIG YOUNG,

HELMUT DANTINE, EMILIO FERNANDEZ, KRIS KRISTOFFERSON,
CHANO URUETA, DONNIE FRITTS, JORGE RUSSEK, CHALO GON-
ZALEZ, DON LEVY, ENRIQUE LUCERO, JANINE MALDONADO,
TAMARA GARINA, FARNESIO DE BERNAL

Duración: 112 minutos

Un poderoso cacique mejicano ofrece un millón de dólares a quien le traiga la cabe-
za de Alfredo García, un popular play-boy que ha dejado embarazada a su hija y ahora
se encuentra en paradero desconocido. Todo un ejército de matones se apunta a la
caza del hombre, incluyendo una organización norteamericana de tipo mafioso que
envía a dos de sus mejores sicarios. La investigación les conduce hasta Bennie –un
yanqui expatriado que se gana la vida tocando el piano en bares de mala muerte–, a
quien ofrecen 10.000 dólares si consigue para ellos la cabeza del tal Alfredo. Bennie se
entera por su novia Elita de que el fugitivo, con quien ella mantuvo relaciones en el
pasado, murió hace días en un accidente de coche. Decidido a encontrar el vellocino de
oro, Bennie arrastra a Elita hasta el cementerio donde descansa su antiguo amante.

A partir de una idea sugerida por Frank Kowalski a Peckinpah durante el rodaje de
La balada de Cable Hogue , el director y su socio Gordon Dawson fueron redactando,
a lo largo de los años, el guión de Quiero la cabeza de Alfredo García , mientras
esperaban el momento adecuado para filmarlo. Ese momento llegó tras la debacle de
Pat Garrett y Billy the Kid . El enfado de Peckinpah fue de tal magnitud, que hizo
pública su intención de renunciar a la nacionalidad norteamericana e irse a vivir a Méji-
co. Por supuesto no llegó a hacerlo, pero aprovechó una escapada a la tierra de los
mariachis para materializar su nuevo proyecto: un film en verdad retorcido, de carácter
alegóricamente autobiográfico, y donde Warren Oates se transformó en el alter ego del
realizador. Con perennes gafas de sol y la dentadura enmarcada por una sonrisa burlo-
na, Bennie es una auténtica calavera andante que trata de encontrar su sitio en el
cementerio de la vida,  sin darse cuenta de que cada uno de sus actos le conducen,
irremediablemente, a la autodestrucción. Esta película es, por decirlo de alguna mane-
ra, el testamento cinematográfico de Sam Peckinpah; la más íntima de sus confesio-
nes. En más de una ocasión, el cineasta afirmó que, de entre todos sus filmes, éste era
el único que obedecía plenamente a sus intenciones: “He hecho Quiero la cabeza de
Alfredo García  exactamente como quería hacerla. Sea buena o mala, guste o no, es
mi película”.

El absoluto caos en que se había convertido la vida de Peckinpah por aquel enton-
ces aseguró un rodaje no exento de problemas, aunque, al no existir ningún tipo de
presión por parte de la productora –que había sido expresamente creada por Martin
Baum para rodar este film–, el director pudo concentrarse de forma exclusiva en las dos
únicas cosas que de verdad le importaban: su película, y las continuas ingestas de
alcohol. Entre otros aspectos destacables de esta pequeña obra maestra, encontramos
que, definitivamente en el cine de Peckinpah, la mujer es retratada como el motor, la
causa y el efecto definitivos de cada situación y de cada una de la reacciones de los
protagonistas masculinos –especialmente de Bennie, cuya historia de amor con Elita, a
pesar de su crudeza, alcanza momentos absolutamente conmovedores–. Durante el
rodaje, el cineasta mejicano Emilio Fernández, amigo y habitual colaborador de
Peckinpah, le definió con estas palabras: “Sam Peckinpah, a una edad en la que sólo
sobreviven los mejores, ha sobrepasado a todos en el campo de la dirección. Es capaz
de contar una historia de tal manera que el mundo presta atención, lo que rara vez
sucede. Sam Peckinpah es como un pintor duro y poderoso. El pintor más poderoso
que hay actualmente en el Cine”.
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BANDAS SONORAS

PARIS, JE T´AIME

Música Original de PIERRE ADENOT

CD: Polydor 602498008188

(Duración: 60:32)

En una película tan variada y diversa como
Paris, Je t’aime, formada por dieciocho episo-
dios de estilos muy diferentes, la música es uno
de los elementos esenciales para dotar de uni-
dad al conjunto y de personalidad al film. Ese
papel le ha correspondido al francés Pierre
Adenot (Lyon, 1965), compositor de formación
clásica y autor de una veintena de bandas so-
noras, que incluyen: Le bateau de mariage
(1993), Le voyage des cinéastes (1995), Mada-
me Dubois (1997), Les duettistes (1998),
Kennedy et moi (1999), Un mort en trop (1999),
Sapajou contre Sapajou (1999), Un citronnier
pour deux (2001), Le violon brisé (2001), À la
petite semaine (2003), Changer tout (2003),
L’insaisissable (2004), Une vie (2004), Les
inséparables (2005) y La vérité ou presque
(2007). La música de Adenot es lírica, minima-
lista y bonita, con algún toque étnico y de jazz,
con homenajes a Nino Rota, un suave vals e
incluso algo de acordeón, como corresponde,
sirviendo tanto a los diversos episodios de la
película como a las transiciones entre éstos.

Sin embargo, dos de los directores se han
traído con ellos a compositores con los que ha-
bían trabajado anteriormente: es el caso de Tom
Tykwer, en sociedad electrónica con Johnny
Klimek y Reinhold Heil (Corre Lola corre, El per-
fume), y el de Vincenzo Natali, cuyo episodio de
la vampira cuenta con una pieza sinfónica góti-
ca de Michael Andrews (Cypher)... Hay una pe-
gadiza canción original, “La même histoire”
(Elizabeth Anaïs y Christopher Monthieux) inter-
pretada por Leslie Feist, de la que también se
incluye la versión en inglés (“We’re all in the dan-
ce”). Hay otra canción original, “Paris, je t’aime”,
compuesta por Pierre Adenot y Elisabeth Anaïs,
e interpretada por ésta; los sonidos árabes de
Craig Pruess (“Run to the Mosque”), una can-
ción africana de Burkina Fasso (Seydou Boro),
la canción tradicional latina “Qué linda manito”
en voz de Catalina Sandino Moreno, un par de
oldies (The Casino’s y Antoine), y hasta la voz
de Isabel Coixet en “Le tourbillon”... (RGM)

BOBBY

Música de MARK ISHAM y Varios

CD: Island Def Jam B0008087-02

(Duración: 45:17)

El álbum de Bobby, más que una banda so-
nora propiamente dicha, es un recordatorio so-
noro de la época (1968). La música original ha
sido compuesta por Mark Isham (Nueva York,
1951). Isham ha trabajado como trompetista,
teclista y compositor, en géneros que incluyen el
jazz, la música electrónica y la música de cine.
En los 70 empezó a revelarse como músico de
sesión para grupos y artistas diversos, manejan-
do sintetizadores y tocando la trompeta. Su pri-
mer álbum en solitario, Vapor Drawings (1983),
publicado en el exquisito sello Windham Hill, era
una mezcla experimental de jazz y electrónica.
Al mismo tiempo, debutó como compositor de
bandas sonoras con Los lobos no lloran (1983).
Si sus primeros trabajos se adscribían al
preciosismo new age de Windham Hill (donde
publicó su primera recopilación de música de
cine, Film Music), su carrera posterior ha sido
muy prolífica y variada, tocando todos los géne-
ros, como demuestran estos ejemplos: Mrs.
Soffel (1984), Carretera al infierno (1986), Los
modernos (1988), El misterio von Bulow (1990),
El pequeño Tate (1991), Billy Bathgate (1991),
El río de la vida (1992), Quiz Show (1994),
Timecop (1994), Nell (1994), La red (1995), Blade
(1998), Hombres de honor (2000), The Majestic
(2001), The cooler (2003), Crash (2004), La Da-
lia Negra (2006) y Next (2007).

Sin embargo, el disco sólo ofrece dos peque-
ñas piezas originales de Mark Isham, de tono
elegíaco. Enmarcado por sendos extractos de
dos celebres discursos de Robert Kennedy, el
álbum incluye una canción original “Never Gonna
Break My Faith”, candidata al Globo de Oro, in-
terpretada por Aretha Franklin y Mary J. Bilge
con el Harlem Boys Choir, y una versión de
“Louie, Louie” cantada por Demi Moore (en su
papel de la cantante Virginia Fallon). El resto es
una selección de canciones fechadas entre 1964
y 1968, que incluyen a Smokey Robinson, The
Supremes, Shorty Long, Hugh Masekela, Stevie
Wonder, The Moody Blues, Marvin Gaye, Aretha
Franklin, Simon & Garfunkel... ¡y el “Black is
Black” de Los Bravos! (RGM)

UNA VERDAD INCÓMODA
(An inconvenient truth)

Música Compuesta e Interpretada por MICHAEL
BROOK
CD: Canadian Rational / Bighelium Entertainment,
CRBHE005

(Duración: 40:10)

Del canadiense Michael Brook ya tuvimos ocasión
de escuchar en esta sala, hace ya unos cuantos años,
una de sus atmosféricas creaciones para el cine: Aflic-
ción  (1998). Brook se define antes como diseñador
sonoro que como compositor y, ciertamente, su traba-
jo para el cine pertenece a lo que podríamos llamar
música de ambientes. No en vano, el compositor de
Una verdad incómoda  comenzó su carrera trabajan-
do como ingeniero de sonido para los míticos Daniel
Lanois y Brian Eno, auténticos maestros de este tipo
de música etérea, quienes, años después, en señal
de amistad, colaboraron con Michael Brook en su pri-
mer disco en solitario, titulado “Hybrid”. Excelente gui-
tarrista –sus servicios con este instrumento han sido
requeridos frecuentemente por Hans Zimmer–, Brook
ha ejercido con éxito múltiples tareas dentro de su pro-
fesión: productor, intérprete, técnico de grabación, com-
positor de bandas sonoras e incluso inventor y fabri-
cante de instrumentos electrónicos. De todas estas
facetas, la de músico de cine no es precisamente a la
que más tiempo dedica, aunque desde sus inicios,
con el documental Fires of Kuwait  (1992), ha com-
puesto el score de casi una decena de largometrajes
de ficción –siempre moviéndose en producciones in-
dependientes y con temática comprometida–, y una
considerable cantidad de cortometrajes y documenta-
les –dos de ellos dirigidos por Davis Guggenheim,
Teach  y The first year  (ambos de 2001)–, en los que
su música siempre se ha mantenido en un discreto
segundo plano, apoyando con sutileza a las imáge-
nes en aquellos momentos en que la palabra no era
protagonista.

Ese es el patrón exacto que Michael Brook ha adop-
tado para Una verdad incómoda , el nuevo film de
Guggenheim, en el que la oratoria del ex-vicepresi-
dente Al Gore domina casi todo el metraje. El leve tin-
tineo de sus teclados y el timbre acústico de las guita-
rras presiden una partitura muy atmosférica, ilustran-
do momentos de serena y evocadora belleza, como
son todas las secuencias que transcurren en la granja
de los Gore. Un CD ideal para la reflexión y la medita-
ción, al que sólo cabría añadirle un pero: no incluye la
canción ganadora del Oscar “I need to wake up” escri-
ta e interpretada por la rockera Melissa Etheridge. (AGR)
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HOLLYWOODLAND
(Hollywoodland)

Música Compuesta por MARCELO ZARVOS
Dirigida por PETER VRONSKY

CD: Varèse Sarabande Records, 302 066 754 2

(Duración: 44:31)

El caso de Marcelo Zarvos tiene mucho que ver
con el mito del sueño americano. En el año 2000, un
cortometraje brasileño titulado Uma historia de
futebol  (1999) fue nominado al Oscar, pero, aunque
finalmente no resultase ganador, su banda sonora sí
llamó la atención de la industria. Era la primera vez
que Zarvos componía para una película, y tan sólo
un año después comenzaría su carrera en la meca
del cine. Tras unos cuantos títulos independientes y
algún que otro cortometraje, su interesante partitura
para Una mujer difícil  (2004) hizo que los grandes
estudios comenzaran a llamar a su puerta. Así es
como en los últimos años ha llegado a colaborar en
títulos de cierto peso –El buen pastor  (2006) o
Hollywoodland –, encontrándose ahora implicado en
las últimas películas de directores tan respetados
como John Dahl o Barry Levinson. Pero el visible ta-
lento de este compositor no ha surgido de la noche a
la mañana. En su adolescencia, Zarvos tomó leccio-
nes en el conservatorio de São Paulo de la mano de
H.J. Koelreutter, el compositor alemán que instruyó a
Antonio Carlos Jobim, estudiando después en el pres-
tigioso Berklee College of Music de Boston –donde
también se formó nuestro Roque Baños– y en el Ca-
lifornia Institute of the Arts. Además, su labor musical
previa al mundo del cine se había estado desarro-
llando desde hacía varios años en Brasil, donde ya
era conocido por su música escénica y de danza.

En Hollywoodland  Zarvos echa mano de su am-
plia experiencia en el terreno del Jazz –periódicamen-
te compone e interpreta piezas jazzísticas con su gru-
po–, reflejando esa mezcla de glamour y misterio que
tan bien se ajusta a la trama detectivesca del film. Un
referente obligado sería la genial partitura de Jerry
Goldsmith para Chinatown  (1974), ya que aquí tam-
bién encontramos esos ambientes brumosos y opre-
sivos que emanan del piano, la trompeta (con sordi-
na), el arpa y las ocasionales cadencias del vibráfono.
Quienes estén interesados en las canciones retro de
la película, pueden complementar el presente CD con
otro, editado simultáneamente por Decca, en el que
se incluyen temas de The Platters, Frankie Laine, John
Coltrane, Little Richard y un largo etcétera. (AGR)

LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES
(Elementarteilchen)

Música Compuesta por MARTIN TODSHAROW

Berlin Score Orchestra

Dirigida por JORIS BARTSCH-BUHLE

CD: Normal Records N-287-CD

(Duración: 37:38)

Al igual que Michel Houellebecq en lo suyo,
el compositor Martin Todsharow ha sido califica-
do como enfant terrible (?) de la música de cine
alemana. No puedo discutirlo ni confirmarlo, pues
ésta es la única obra suya que conozco y, si bien
es adecuada y agradable, y contiene elementos
de experimentación, difícilmente se puede con-
siderar revolucionaria... Quizá tampoco hacía fal-
ta: en la película le corresponde a la música ex-
presar el fondo humano y emocional de la histo-
ria de amor y pérdida...

Martin Todsharow (Berlín, 1967) se graduó en
piano, contrapunto y composición en Berlín, y
completó luego su formación en Gran Bretaña. A
partir de 1991, empezó a componer música para
teatro, y trabajó como instrumentista de música
clásica y popular. En 1997, comenzó a trabajar
como compositor de bandas sonoras para cine y
televisión. Previamente a la que nos ocupa, ha
puesto música a anteriores películas de Oskar
Roehler, como Die Unberührbare (2000), Suck
My Dick (2001), Der Alte Affe Angst (2002) y
Agnes und Seine Brueder (2004). Otras bandas
sonoras suyas son Der Rosenkavalier (1997),
Zoom (2000), Hijack Stories (2000), Tattoo (2001),
Eierdiebe (2002), Maenner wie Wir (2003), Die
Kinder sind Tod (2005), Unter dem Eis (2005),
Minotaur (2005) y Nichts als Gespenster (2006),
además de series y películas de televisión, cor-
tos y documentales. Las obras de Todsharow (se-
gún se dice, yo sólo conozco ésta) combinan los
sonidos minimalistas, la música experimental de
club, y las grandes partituras orquestales.

Esto se cumple (menos lo del club) en la mú-
sica de Las partículas elementales. Atendiendo,
quizás, al título del film, Todsharow emplea un
acercamiento minimalista, con percusiones rítmi-
cas sobre un lienzo de sonoridades electrónicas
y orquestales (nos recuerda al Thomas Newman
de American Beauty, y no debe de ser coinciden-
cia, ya que el director Oskar Roehler ha citado
esa película como referencia para la suya). (RGM)

DREAMGIRLS
(Dreamgirls)

Música Compuesta por HENRY KRIEGER

Letra Escrita por TOM EYEN

Canciones Arregladas por THE UNDERDOGS

Partitura Original Compuesta por STEPHEN TRASK

CD: Music World / Columbia / Sony Music, 88697 02012 2

(Duración: 109:58)

Con libreto de Tom Eyen y música de Henry Krieger,
el 20 de Diciembre de 1981 se estrenó en el Imperial
Theatre de Broadway el musical Dreamgirls , protagoni-
zado por Sheryl Lee Ralph (Deena), Jennifer Holliday
(Effie), Loretta Devine (Lorrell), Ben Harney (Curtis),
Cleavant Derricks (Early) y Obba Babatunde (White). En
la edición de los premios Tony de aquel año –los Oscar
del teatro– arrasó con seis estatuillas (mejor musical,
actriz, actor, actor secundario, iluminación y coreogra-
fía), y al cabo de 1522 representaciones se clausuró ofi-
cialmente uno de los espectáculos de Broadway más
exitosos de la historia. Su traslación al cine, después de
numerosos intentos fallidos, ha tardado 25 años en ma-
terializarse, y en todo ese tiempo, a pesar de las conti-
nuas reposiciones con diferentes repartos, un elemento
se ha mantenido inmutable: las memorables canciones
del dúo Krieger - Eyen.

Toda la música de la obra original (28 canciones) se
ha incluido en la banda sonora de la película, añadiendo
cuatro nuevas piezas también con música de Krieger,
pero con textos de diversos letristas –Eyen falleció en
1991 a causa del SIDA, cuatro años después que Michael
Bennett, director del montaje original–. La música del
espectáculo era un entusiasta y antológico tributo a la
música negra que invadió las ondas durante los 60 y los
70. Todo un homenaje al estilo y los artistas de la Motown,
combinando con una electrizante frescura cada uno de
los géneros cultivados por la discográfica: Rithm & Blues,
Soul, Rock, Jazz, Blues, Gospel, Disco... Para adaptar
las canciones al gusto contemporáneo, pero sin traicio-
nar el espíritu de la época, The Underdogs –dúo forma-
do por Harvey Mason jr. y Damon Thomas– han elabo-
rado un trabajo de producción impecable. Por otra parte,
los intérpretes de las canciones han sido los mismos pro-
tagonistas del film: que Beyoncé Knowles cantara bien
era de esperar, pero Jamie Foxx y, sobre todo, Eddie
Murphy, son una auténtica revelación, aunque el gran
descubrimiento, sin lugar a dudas, haya sido Jennifer
Hudson.

Existen dos ediciones diferentes de la banda sonora:
una con sólo 20 canciones incluidas en un único CD, y la
otra conteniendo las 32 canciones de la película más
algunas versiones alternativas (en un doble CD), aun-
que ninguna de las dos se haya dignado a incluir ni una
sola nota de la partitura original de Stephen Trask.
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THE HOST
(Gwoemul)

Música Compuesta por BYEONG WOO LEE

Dirigida por BRIAN SUITS

CD: Milan Music / Musicdorf, M2-36254

(Duración: 60:21)

Cada vez es más frecuente encontrar músicos
de cine (o de cualquier otro medio) que no compo-
nen sus obras sentándose frente a un piano –como
sería la manera tradicional de hacerlo–, sino por medio
de algún otro instrumento que manejan con virtuo-
sismo –compositores que provienen del mundo del
rock, por ejemplo, suelen crear sus melodías a partir
de las notas que interpretan con la guitarra–. En ese
grupo se encontraría el músico coreano Lee Byeong-
woo, aunque con la salvedad de que su formación
es totalmente clásica. De manera autodidacta llegó a
dominar su instrumento preferido antes de viajar a
Austria, donde se diplomó en guitarra clásica con el
Profesor Konrad Ragossnig en la Universidad Na-
cional de Viena. Desde entonces su carrera profe-
sional se ha visto colmada de premios a lo largo de
los años, editando hasta la fecha seis álbumes en
solitario y habiendo compuesto también bandas so-
noras, entre las que los habituales del Cine Club tal
vez recuerden la bellísima Dos hermanas  (2003).

La música para The host  es tan desconcertante
como la propia película. Pero si tenemos en cuenta
que el drama familiar y la crítica social cobran más
relieve que la presencia del monstruo, enseguida nos
percatamos de que la partitura de Byeong-woo se
encuentra varios pasos por delante de la habitual
música para filmes de horror. Por supuesto que hay
pasajes nerviosos y dinámicos que sugieren algún
tipo de acción, así como fragmentos ominosos en las
secuencias de suspense, pero donde la banda so-
nora brilla especialmente es en las melodías tristes y
meditativas dedicadas a la familia, y en el que po-
dríamos considerar magnífico y pegadizo leitmotiv de
la película, cuyo estilo circense resulta lo suficiente-
mente flexible como para ilustrar, con idéntico éxito,
secuencias dramáticas, cómicas o incluso burlescas.

Para quien esté interesado en adquirir el CD, se-
ñalaremos que tanto la edición coreana (Musikdorf:
40 temas) como la americana (Milan: 23 temas) con-
tienen la misma cantidad de música –con la excep-
ción de una extravagante cancioncilla incluida exclu-
sivamente en la edición asiática–, aunque los frag-
mentos minúsculos de la primera se han unido para
formar bloques más extensos en la segunda, con el
fin de lograr una mayor unidad y coherencia en su
efecto musical. (AGR)

COPYING BEETHOVEN
(Copying Beethoven)

Música Compuesta y Adaptada por ANTONI
LAZARKIEWICZ

CD: Decca Records, B0007816-02

(Duración: 77:36)

Aunque la partitura original venga firmada por el
compositor polaco Antoni Lazarkiewicz, la banda
sonora de Copying Beethoven , como es lógico,
está integrada, prácticamente en su totalidad, por
piezas de Ludwig Van Beethoven. El eje alrededor
del cual giran tanto la película como su banda so-
nora es la Novena Sinfonía en Re menor, op. 125,
de la que en el film se ofrece un vibrante condensa-
do de sus cuatro movimientos, y que en el CD se
resume con sus últimos y apoteósicos veinticinco
minutos. La importancia de esta colosal sinfonía
reside, entre otras cosas, en su invitación a la ruptu-
ra con las formas musicales cerradas de la época
clásica, anunciando al mismo tiempo la apertura
hacia la individualidad y la libre expresión propias
del romanticismo. El resto de piezas seleccionadas
presentan fragmentos no tan populares como esta
inmortal “Oda a la alegría”, con la intención de lo-
grar un cierto efecto introspectivo en el personaje.
Así, frente a los excesos operísticos de su obra cum-
bre, nos encontramos con la parquedad del piano
en sus Sonatas números 5 y 32, o con el sosiego
de uno de los Cuartetos de cuerda que Beethoven
dedicó a su protector, el príncipe Razumovsky. En
duro contraste, pero también reforzando el retrato
interior del compositor, el CD –y la película– se abre
con la audaz Gran Fuga en Si bemol mayor, op.
133, obra de no poca importancia en la posterior
evolución de la música occidental y, posiblemente,
la última gran creación del Maestro alemán, en la
que se palpa con nitidez la idea vanguardista que
rondó su cabeza en sus últimos años de vida: “La
más absoluta belleza precisa algo de fealdad, y el
orden perfecto, en ocasiones, cobra la apariencia
del caos”.

Por lo que respecta al trabajo de Lazarkiewicz
como compositor de la partitura original, a él se debe
la pieza que la inocente Anna interpreta al piano
para conseguir la aprobación de su Maestro. Sin
embargo, la sencillez del fragmento provoca la más
cruel de las burlas en el hosco Beethoven. Es el
lado (in)humano del genio, acusado, por su copista
Schlemmer, de tener el alma sorda. (AGR)

TIDELAND

Música Compuesta por MYCHAEL DANNA y
JEFF DANNA

The Philharmonia Orchestra of London

Dirigida por NICHOLAS DODD

CD: Ryko Filmworks RCD-10874

(Duración: 51:46)

Mychael Danna (Canadá, 1958) se dio a cono-
cer como compositor habitual de Atom Egoyan (ha
trabajado en todas sus películas, incluyendo
Exotica, El dulce porvenir y Ararat), pero también
ha desarrollado una trayectoria tan ecléctica como
atractiva en películas como Kamasutra (1996), La
tormenta de hielo (1997), 8 mm (1999), Inocencia
interrumpida (1999), Corazones en la Atlántida
(2001), La boda del monzón (2001), La feria de las
vanidades (2004), Conociendo a Julia (2004), Agua
(2005), Truman Capote (2005), Pequeña Miss
Sunshine (2006), Natividad (2006) y Locos por el
surf (2007). Por su parte, Jeff Danna (1964), her-
mano menor de Mychael, ha creado música para
películas como Los elegidos (1999), “O” (2001),
La zona gris (2001), El chico que conquistó Ho-
llywood (2002), The Gospel of John (2003),
Resident Evil: Apocalypse (2004), Silent Hill (2006)
y Closing the ring (2007).

Los hermanos Danna ya habían trabajado jun-
tos media docena de veces, y acaban de volver a
hacerlo en Fracture (2007). La partitura de Tideland
está firmada conjuntamente y, al parecer, se trata
de una verdadera colaboración, en la que ambos
aportaron un acervo de temas y motivos, sobre el
cual fueron trabajando, cada uno en distintas es-
cenas, pero en continua comunicación y colabo-
rando a veces en la misma pieza... En todo caso,
la orquestación y dirección de Nicholas Dodd su-
pone una fuerza unificadora. La partitura sinfóni-
ca, enfocada desde la perspectiva de Jeliza-Rose,
incide sobre el lado fantástico y maravilloso del
mundo de Tideland, pero también sobre la vertien-
te subterránea y oscura.

Aunque no hacía falta, el disco incluye también
tres canciones. La insufrible “Van Gogh In Hollywo-
od” (John Goodwin) que berrea Jeff Bridges, en su
papel. Un clásico de John Lee Hooker. Y, como
bonus track no citado en la carátula, el gospel alu-
cinógeno de «Wash Me in the Blood of Jesus»
(compuesta por Terry Gilliam, Dave Howman,
André Jacquemin y Tony Grisoni). (RGM)

BANDAS SONORAS
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WERNER HERZOG
La música del éxtasis

Hablar sobre la música en el cine de
Werner Herzog es hablar, en primer lugar,
de Popol Vuh. Este grupo alemán de
Krautrock de vanguardia fue fundado en
1969 por el compositor y pianista Florian
Fricke (1944-2001), tomando su nombre
del libro sagrado que recogía los mitos y
leyendas de los indios quichés de la actual
Guatemala. Popol Vuh se distinguió de la
música cósmica de otras bandas
(Tangerine Dream, etc.) por su marcado es-
piritualismo. Fueron pioneros en el uso del
sintetizador Moog, pero Fricke prefirió vol-
ver enseguida a los instrumentos acústi-
cos. Tradujeron la antigua espiritualidad al
lenguaje de la música pop, empleando el
rigor de la música clásica. Adelantándose
a la new age y la world music, Popol Vuh
lograron combinar el rock, el misticismo
tibetano, los mantras indios, el folk, el gre-
goriano, el sinfonismo y lo étnico, impreg-
nando todo ello de un aire trascendental,
hipnótico, onírico y extático, que resultó
perfecto para las imágenes del cine visio-
nario de Werner Herzog… Fricke y Popol
Vuh crearon las bandas sonoras de Agui-
rre, la cólera de Dios (CD: Spalax 14974),
El gran éxtasis del escultor de madera
Steiner, Corazón de cristal (CD: Spalax
14214), Nosferatu (CD: SPV 08570192),
Fitzcarraldo (CD: SPV 08570202),
Gasherbrum y Cobra Verde (CD: Milan
353), además de retornar, diez años des-
pués, apropiadamente, para Mi enemigo
íntimo. Aparte de las bandas sonoras “ofi-
ciales” de Popol Vuh, Florian Fricke cola-
boró con Herzog en otros filmes: trabajó
como pianista y actor en Signos de vida, y
aparece en pantalla, como pianista, en
Gaspar Hauser.

Las colaboraciones con Popol Vuh, que
identificamos inmediatamente con el cine
de Herzog, suponen, numéricamente, un
porcentaje pequeño de su filmografía (aun-
que incluya sus películas más relevantes),
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DESPUÉS DE LA BODA
(After wedding)

Música Compuesta por JOHAN SÖDERQVIST

The Philharmonia Orchestra of London

Dirigida por JAMES SHERMAN

CD: Milan 399-056-2

(Duración: 42:18)

Johan Söderqvist (Estocolmo, Suecia, 1966),
tras adquirir una formación musical clásica, se
convirtió en un músico versátil, que tocó como
teclista en diversos grupos de jazz y folk, antes
de concentrarse en la composición de música
para cine, televisión, radio y teatro. Su primera
banda sonora cinematográfica fue la de Agnes
Cecilia (1991), que ganó el Grammy sueco al
mejor disco instrumental. Ese mismo año, cola-
boró por primera vez con la directora Susanne
Bier en Freud flyttar hemifrån. Esa colaboración
con Bier ha continuado en Brev til Jonas (1992),
Problemas de familia (1994), Pensionat Oskar
(1995), Hermanos (2004, premio UCMF a la Me-
jor Música en el Festival de Cannes, y nominada
a los Premios del Cine Europeo) y Después de la
boda (2006). Además, ha puesto música a otras
películas, entre ellas: Stortjuvens Pojke (1992),
el corto Se människa är människas fröjd (1994),
Glasblasams barn (1997), Under ytan (1997),
Swedish beauty (2000), Family secrets (2001),
Bäst i Sverige (2002), Misa Mi (2003), Ranarna
(2004), Fyra veckor i juni (2005), Walk the talk
(2006), Säg att du älskar mig (2006) y Exit
(2006)… Pueden escuchar (legalmente) algunas
muestras de esos trabajos en la propia página
web del compositor (www.johansoderqvist.com).

La banda sonora de Después de la boda saca
partido al doble ámbito en que se desarrolla el
film. Por un lado, las escenas en la India (ya sa-
ben, un mundo vital, colorista, abigarrado y po-
bre); y por el otro, Dinamarca (riqueza, frialdad,
contención emocional)… De esta manera,
Söderqvist ofrece algunas piezas de inspiración
india, alegres y pegadizas, con empleo de instru-
mentos propios del país, y dos de ellas (la que
abre y la que cierra el disco) cantadas (respecti-
vamente, por Aneela Mirza y Pervaiz Akhtar). Por
otra parte, el grueso de la partitura atiende a las
escenas danesas, con una música dramática,
psicológica, que captura los recovecos emocio-
nales del film. (RGM)

LA CAJA KOVAK

Música Compuesta y Dirigida por ROQUE BAÑOS

Interpretada por The Pro-Art Orchestra

CD: Filmax / Meliam Music, FLM0155

(Duración: 62:43)

Tras El corazón del guerrero  (2000) y El robo
más grande jamás contado  (2002), La caja Kovak
confirma la asociación entre Roque Baños (compo-
sitor) y Daniel Monzón (director y guionista) como
una de las más sólidas e interesantes del cine espa-
ñol. Ambos conciben sus aportaciones con un consi-
derable distanciamiento respecto del sentir autócto-
no, evitando localismos, y ensanchando las fronte-
ras de sus diferentes lenguajes a través de un enfo-
que universal. Dicho de otro modo, el cine de Daniel
Monzón y, sobre todo, las bandas sonoras de Roque
Baños, son perfectamente exportables. ¿Cuánto tar-
darán los americanos en llevarse a nuestro músico
más genuinamente cinematográfico?

La vena herrmanniana del compositor, que con
mayor o menor intensidad se vislumbra en casi toda
su obra –recordemos por ejemplo La voz de su amo
(2001) o El maquinista  (2004)–, vuelve a estar pre-
sente en esta magnífica partitura, no sólo acoplándo-
se a la acción, cosa que hace con una maestría dig-
na de los grandes nombres de la música de cine –
con Jerry Goldsmith a la cabeza–, sino también crean-
do una fascinante atmósfera que mezcla misterio,
romance, intriga e incluso onirismo. Las
orquestaciones, realizadas siempre por el mismo
Baños, son uno de los puntos fuertes de sus bandas
sonoras, y le dan la oportunidad de recuperar instru-
mentos ya en desuso que aportan color y una enor-
me expresividad a la paleta empleada: el theremin,
que Miklós Rózsa inmortalizó en Días sin huella  o
Recuerda  (ambas de 1945), debutó en el cine espa-
ñol con El maquinista  y Crimen Ferpecto  (2004),
mientras que en esta ocasión el compositor recurre
al poco conocido litófono, que, con su incómodo tim-
bre, consigue intensificar sobremanera la carga psi-
cológica del film –exactamente lo mismo que hizo
Rózsa con el theremin en los títulos de Billy Wilder y
Alfred Hitchcock–.

Roque Baños define su compleja labor en La caja
Kovak  con estas palabras: “Es una de esas pelícu-
las elegantes, en las que la música narra toda la ac-
ción como si de una locución se tratase. Quisimos crear
misterio, pero también magia, de alguna forma, ya que
nos parecía toda la historia siniestramente mágica. Pero
había otros sentimientos a cubrir, un amor roto, una
soledad profunda, un encuentro entre ambos”. (AGR)
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pero el director no ha mantenido ninguna
otra relación estable con un compositor... La
música de Signos de vida, como correspon-
de a la localización del film (Creta), se debe
al compositor griego Stavros Xarhakos. En
También los enanos empezaron pequeños
se incorporan, con un chocante efecto
alucinatorio, canciones folklóricas de
Lanzarote… En épocas más recientes, eli-
gió para Invencible (CD: Milan 73138-35958-
2) a dos compositores alemanes que están
en el candelero del cine USA más comercial
(aunque también han trabajado en el cine
independiente): Hans Zimmer y Klaus
Badelt, que crearon una partitura clásica,
melancólica y evocadora. Con Grizzly Man
(CD: Cooking Vinyl COOKCD360) recurrió
a Richard Thompson, una leyenda británica
del folk-rock, que aportó una música bella y
sencilla, para guitarra solista y una peque-
ña formación. Finalmente, para Rescue
Dawn ha vuelto a llamar a Klaus Badelt, cuya
banda sonora (CD: Milan 36285-2), con pia-
no, sintetizador, orquesta y toques étnicos
resulta interesante y apropiada, aunque por
momentos parezca demasiado convencio-
nal para tratarse de Herzog (nada que ver
con los éxtasis de Popol Vuh).

Con mucha mayor frecuencia, Herzog ha
utilizado música clásica, en vez de, o ade-
más de, la música original. Algunos ejem-
plos serían Fata Morgana (Haendel, Mozart,
Couperin), El país del silencio y de la oscu-
ridad (Bach, Vivaldi), Gaspar Hauser (Mo-
zart, Pachelbel, di Lasso, Albinoni), Stroszek
(Beethoven), La Soufrière (Rachmaninov,
Mendelssohn, Brahms, Wagner), Woyzeck
(Marcello, Vivaldi), Nosferatu (Wagner,
Gounod), Donde sueñan las verdes hormi-
gas (Fauré, Bloch, Wagner), Ecos de un rei-
no oscuro (Bartók, Prokofiev, Lutoslawski,
Schubert, Shostakovich, Bach), Grito de pie-
dra (Schütz, Wagner), Wodaabe (Gounod,
Mozart, Haendel, Verdi), Lessons of
Darkness (Wagner, Grieg, Prokofiev, Pärt,
Verdi, Schubert, Mahler), Little Dieter
needs to fly (Bartók, Wagner, Dvorak,
Bach), Wings of hope (Wagner, Stravins-
ky), Dios y los que llevan la carga (Gounod,
di Lasso), etcétera. (RGM)

SAM PECKIMPAH
La música en el cine de Sam Peckinpah

Aunque en opinión de su amigo (y compositor
habitual) Jerry Fielding, Sam Peckinpah carecía
de oído musical, el director nunca despreció el
papel de una buena banda sonora en sus pelícu-
las. Prueba de ello es que siempre que le fue po-
sible, contó con los servicios del excelente Fielding.
Pero a lo largo de su filmografía, como no podía
ser de otra forma, los conflictos afectaron también
a la música de sus largometrajes.

Para The deadly companions  (1961) el di-
rector contó con el trabajo del veterano Marlin
Skiles (1906-1981), a quien conoció durante su
etapa en Allied Artists. Para ser completamente
sinceros, no podemos ignorar que la banda sono-
ra del primer largometraje de Peckinpah fue un
absoluto desastre. Una canción con letra de Char-
les B. FitzSimons fue colocada en los títulos de
crédito para lucimiento de Maureen O’Hara –que
no sólo interpretaba la película, sino que también
cantaba–. El resto de la música consistía en pie-
zas para acordeón y guitarra, con el añadido de
un primitivo órgano eléctrico. El efecto no pudo
ser más inadecuado, ya que la música evolucio-
naba con total independencia de las imágenes.

Con Duelo en la alta sierra  (1962) hubo más
suerte. El compositor contratado, George
Bassman (1914-1997), en nómina de MGM des-
de los años 30, había sido apartado del cine en
1947 como consecuencia de la persecución
macartista. Cuando por fin pudo reanudar su tra-
bajo en 1953, prácticamente se retiró, componien-
do bandas sonoras en muy contadas ocasiones.
El film de Peckinpah fue su penúltimo encargo para
el cine, obteniendo unos resultados esplendorosos.
Sólo el tema principal, con su acertada mezcla de
virilidad y melancolía, supone uno de los más lo-
grados pasajes de toda la historia del western.

El compositor ruso Daniele Amfitheatrof (1901-
1983) fue el elegido por Columbia, en contra de
los deseos de Peckinpah, para escribir la banda
sonora de Mayor Dundee  (1964). El contradicto-
rio conjunto, que oscilaba entre las gloriosas mar-
chas entonadas por Mitch Miller y su banda, y el
grotesco vibrato electrónico que se escucha cada
vez que alguien menciona el nombre de Sierra
Charriba, fue sustituido en la restauración de 2005
por una partitura dramática de Christopher
Caliendo mucho más ajustada a las intenciones
del director.

Aunque ya habían coincidido en el telefilm
Noon wine  (1966), se puede decir que Grupo
salvaje  (1969) marcó el inicio de la relación profe-
sional entre Peckinpah y el compositor Jerry
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Fielding (1922-1980), otra víctima del Comité de
Actividades Antiamericanas de McCarthy.
Fielding aportó a las películas de Peckinpah una
hondura psicológica absolutamente innovadora,
que le valió estar nominado al Oscar en dos oca-
siones –por Grupo Salvaje  y Perros de paja
(1971)–. También colaboraron en Junior Bonner
(1972), Quiero la cabeza de Alfredo García
(1974), Los aristócratas del crimen  (1975), La
huida  (1972) –aunque su trabajo fue sustituido,
según exigencias de Steve McQueen, por la
partitura de Quincy Jones (1933)– y Pat Garrett
y Billy the Kid  (1973), en la que, muy a su dis-
gusto, se encargó de supervisar las composicio-
nes de Bob Dylan.

Para La balada de Cable Hogue  (1970),
Peckinpah se encaprichó de las canciones de
Richard Gillis, un cantautor a quien el director
había escuchado en un bar cercano al lugar del
rodaje. El encargado de cohesionar las poéticas
canciones de Gillis dentro de una banda sonora
tradicional fue Jerry Goldsmith (1929-2004), que
compuso, en clave country-folk, una nostálgica
y divertida partitura, donde brillaba especialmente
la canción Tomorrow is the song I sing, debida a
su propia pluma.

Contra todo pronóstico, Jerry Fielding quedó
fuera de La cruz de Hierro  (1977), ya que, al
tratarse de una coproducción entre varios paí-
ses, el sindicato exigía la presencia de un com-
positor europeo. Ernest Gold (1921-1999), el
oscarizado autor de Éxodo  (1960), se encargó
de escribir una partitura dramática en la que tam-
bién se jugaba la baza de la ironía, anteponien-
do los exultantes coros de las juventudes
hitlerianas a un mezquino y nada heróico retrato
de la guerra.

La banda sonora de Convoy  (1978), plaga-
da de temas country, rendía tributo a una cam-
paña publicitaria muy popular a mediados de los
70, en la que un camionero ficticio llamado C.W.
McCall entonaba sus mensajes comerciales al
compás del ritmo vaquero. El autor de la can-
ción era un compositor de jingles llamado Chip
Davis (1947), así que Peckinpah, cuya nueva
película estaba directamente inspirada en la fa-
mosa sintonía, le contrató para componer la des-
enfadada banda sonora.

El argentino Lalo Schifrin (1932), conocido
sobre todo por su melodía para la serie de TV
Misión imposible  (1966-73), fue el último com-
positor que trabajó con Peckinpah. En cierto
modo, su amplia preparación jazzística y sinfó-
nica le convirtió en el sustituto ideal de Jerry
Fielding, y en Clave: Omega  (1983) ofreció a
Peckinpah una partitura que aunaba con habili-
dad románticas melodías en clave de jazz, con
tensos y atonales pasajes de suspense. (AGR)




