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L'n conocido crítico (le cine cii!.o noinbre me reser- 
vo afirmaba que. en 13 actualitlad. cle los festivales 
internacinn:i!es de cine mis importantes que se 
cele!>ran en Eip:iia e n n  los de Giinn, Sevilla y Las 
Pnlmas los qiie nieior proyr:iniaci6n ofrecían. Pese a 
Iii prorocati\.o de su :ifirmacitin es posihle que no 
:intlu\.ier:i niiiy <le.;c:iminado. Parte del acierto de iin 
fesiva! c o ~ i i ( ~  el de Lns Pa!m:is reside en la e';tnte:ia 
(le este!ider .;lis nii!-,ii 3 ctrns cinernarnprafiss -en 
i i c  dtim:i.; edicinriei haci:i la.; aii:iricai- por lo 
qiie. a pe.;nr (!e qiie no recihe In repercusibn mecli5- 
tic:) que otros fesri\.:iles consolithdos como los de 
5in 5ehn.;ti:ín o \!!;tdolid. sorprende con hallxyx 
coi?ii~ e! t.uce!ente 1:iryonietr:tie chino Thlr Kbl-c( 
/.?lliir. !in %!i3n=-kr. 2 r i i h  i. oric pa.;ci des:-Ipercihiclo 
r?w otra.; ~ r ~ i x ~ o c : i t ~ ~ r i n ~  y qlit' en canihin (iht111.0 en 
lO(15 el ni:i~iiiici preiiiio de este festi1-al. Graciac a 
tle.;ciibrimientos coiiic~ &te -\- peie al fl:ico favor 
tle la¡ critic:i.; de In pren.;:i locnl hacia el tipo (le fi!- 
mes pro\.ectadoi- el Feqti~.:i! c!e 1.3% Pilmas h:i 
ioyrado :itr:ier a numernini :imxte.; del cine. En 
e.t:i cn!i!.!~s:ltnri;l. !n i?;?tina. ceishrnc!a entre el 31 
íle In:!no y el 1 cle nliri! 2 M ~ ~ .  inri varia.; 1:is retroq- 
pectiras de interés que 5e ofrecían. Entre e'!, l 75 se 
enccintrn!xin In it.cci(in ( l ~ c l i ~ ~ ( ! ; ~  31 cine tai!an<lP5 
contt.m;>nr;inco. I:i cletiic:~tln :il cirie nt,.i 'clr 1 eurcirieo 
tlc.nnniin:ici:i "Erirciiioir". !O< "\oi.iiiriiii\  ['y-\" i~lna 
,t.lc,ci.icin (le cine i!icl~~;~t.ntlie!ite est:it?c-iiinic!en.c.i. 
I:i <cric (le cirit. esl>:iñoI (le n o  ficcit~n i o  lo c!iie:trites 
rlrietl:th:i conipren(li(lo lxiio I:i ei.onciriiic.;i tlcnonii- 
iiiici~iri (le ~.iile . 'doi:~i~~i~~~t:i! ' ' t  v !;l.; (Ie~li~:~~I:ii ;I 1;i 

c-ihr:i tlc Iri, cine:tstn.; .\~iich:ltjiorlq \Yr'c'r;~.;et!i:~kuL 
li:i Zlianq-kc v Clirii \!:irker, De t o t l ~ ~  !:i< rt.tr(-iipe<.- 
t i u s  no.; inrerei:~ cle.;r:icnr por <u .;inyi!.irictntl !:i (le 

cine Thai reciente y la (le su ni i~imo representante. 
Apichatpong \Yeerasethakul. que contaba con una 
retrospecti~r independiente. Ambas resefiables. 
adern:is de por lo meritorio de los filmes. por la 
oportunidad (le ver peliculas de esta nacionalidad. 
un acontecimiento todavía bastante escepcional 
puesto que, a diferencia del tratamiento recibido 
por otras cinernatoyrafías asiriticas como las de 
China o Corea. el cine railandés ha tenido una parca 
difiisión en las ralas de estreno españolas. \;o obs- 
tante. que el cine tailantles continúe siendo desco- 
nocido para buena parte del público occitlental a 
pesar de que. según la historioyafía. se remonta al 
año 189-. estlí iustificaclo ya que rara vez había obte- 
nido eco mi\ al15 de sus fronteras inmediatas con 
Laoi. Birrnania o Carnboya. salvo en iin bre1.e inter- 
liidio durante los años setenta. Ham aquella déca- 
da sus peliciilas eran poco menos que inesportables 
porclue pertenecían a iina industria completamente 
anticuada cle~de el punto cle viita técnico. Los for- 
mato5 de proyección no zeguian los estinelares -se 
f i h h a  aún en l6n-111- y. entre otns  deficiencias. 
se rodnban sin banda sonora por lo que. en zonas 
rurales, se req~iena doblar las películas i ~ i  sitir para 
la autliencia niayoritariamente campesina 1. analfa- 
hetii. Con el ~inimo tie o!,tener el mayor renclirnien- 
to econtin-rico pniihle entre iin:i poblacicín poco esi- 
rente. !os prcimotores de iii euiyiia industria pro- 
nic)vi:in iin tipo de cine con tenias de corte localista 
y cnrentes (le toda aspiración formal. Sin embargo. 
cite cine que en un ~irincipio estaba reservado 31 
niercacio iriterior se fiie ;ibriendo a t r x h  (le lo5 cir- 
c~iito.; de lo.; festivnles intern:icionales a partir de 
lQo-. fedi:i en la que re celehral):~ el centenario de 



cine tailandés y que contempla con sorpresa un flo- 
recimiento de esta ~inemato~gmfía. Los éxitos de 
Penek Ratanaruang Nonzee Nimibutr -de quien 
se pudo ver en la muestra Gi~ost \?fe 6Zia~7~q-12'nk. 
1999)- y la sustancial reno~ación de la industria 
cinematogrrifica que se produce. parad0iicamente. 
de forma simultánea a una grave crisis económica 
en Tailandia, afianza a una nueva hornatla cte reali- 
zadores. El Festival de Las Palmas se concentra pre- 
cisamente en esta generación nacida entre 1962- 
19'4 (la excepción sena Bhandit Rittakol, nacido en 
1951) que procedían en su mayoría de otros medios 
ajenos a lo que es en estricto sentido la industria 
cinemato~áfica. Jluchos de ellos se habían forma- 
do en la televisión o realizando videoclips !- sus 
fuentes de inspiración eran el cine estadounidense 
independiente y, en especial. Quentin Tarantino. 
quien les ha influido de forma apreciable. Estas nue- 
vas películas calaron en una audiencia joven y Ila- 
maron la atención de la critica por sus planteamien- 
tos comparativamente más ambiciosos que los de 
sus predecesores desencadenando lo que se ha Ile- 
gado a denominar el "renacimiento de cine Thai". 
La forma de filmar de estos realizadores combina el 
fúnebre sentido del humor tarantiniano con cierta 
tendencia a revisar los géneros clásicos. Un ejemplo 
de cómo este cine se aleja del periodo anterior 
podría ser 6i.1-g*?1i?19 (1999). comedia negra de 
Penek Ratanaruang. que continúa la estela de la exi- 
tosa Fzm Bar Karaoke (1997. ambas protagoniza- 
das por mujeres independientes que hacen frente a 
las adversidades. un tipo de personaje novedoso 
opuesto a las heroínas habituales del cine tailandés. 
En 6i.1q.nin9 la joven protagonista, que acaba de ser 
despedida, recibe por eqiiivocación un maletín 
repleto de billetes frente a la puerta de su aparta- 
mento. el número 69: unos matones a sueldo a las 
órdenes de un sángster se proponen recuperarlo 
pero ella no se amedrenta y hace lo posible por que- 
darse con el botín manteniendo al margen a la poli- 
cía !- a una entrometida vecina. El hecho de que la 
protagonista sea tina mujer que vive sola en iin 
entorno urbano en el que se desennielve sin nece- 
sidad de recurrir a la ayuda de ningún hombre -lo 
que aborta la posibilidad de un final romántico al 
uso- revela la apiiesta de estos cineastas por esplo- 
rar nuevoc personaies y situaciones que se aleian de 
los patrones mis trillados. En su lugar. en 6i.1-gn17itt9 
predominan las escenas jocosas donde la muerte es 

despojada de toda trascendencia para convertirse 
en motivo de broma, como en la que la protagonis- 
ta ha de ingeniárselas para encontrar espacio en su 
reducido hogar así esconder a todos los cadiveres 
que se amontonan en su piso. o en la que se bromea 
acerca de la industria del seso tailandés conio el 
negocio nacional más próspero a los ojos occiden- 
tales. Con todo. Tarantino no es su única referencia 
ya que este cine se inspira también en el modelo de 
las películas coreanas. lo que explica el ;sito de un 
film como The Lever (lod .Ilfli Rflk. 2OO-k). Opera 
prima de la realizadora Pha-Oon Chandrasiri. un 
relilnke thai de un laqometnie de gran éxito en 
Corea en el que una viuda recibe la inesperada carta 
de su marido muerto. La pelíciila es una excelente 
muestra de film que parte de las tradicionales fibu- 
las de fantasmas que dominaban la cinemato~rafía 
tailandesa para desviarse hacia una propuesta niis 
audaz superando el cine que se conformaba con f6r- 
.mulas más consenadoras. 

Contemporáneo a esta ola de directores pero 
con unas pretensiones de cineasta al margen de la 
industria hallamos a la figura señera del cine tailan- 
dés actual. La retrospectiva de -4pichatponi; 
IYéerasethakul (Bangkok. 19-0) era. en realidad. 
doble ya que atendía las dos facetas principales de 
su trabajo: el vídeo-arte. actividact de la que proce- 
de. y los la~yometrajes. que le han convertido en 
una figura de referencia del cine independiente en 
su país. Así pues. "Vasos comunicantes" mcotraba 
una selección de rítleo-instalaciones (.\lalee and 
t l~e  Bol: Kindoit x .Yarratit.es y Ghosts o f  Alqin. 
entre ellasj realizadas en el mismo periodo en el 
que se centra la retrospectiva de cine tailandés. 
entre 1997 y 2005. Por su caricter experimental al 
disociar imagen y sonido. At,Jalee nnd the Bolv (1999) 

Mystenous Object at Noon (2000) 



es bastante representatix-a de la produccicin de este 
director. El cortometraje n-iuestra a un niño que 
recorre las calles de Raiipkok con un n-iicrófnno $1-3- 

bando los sonidos de 13 ciudad. los mismos callein- 
nes que a continuacicin transita el ciirector tratando 
de repistrar las imá9enes de los sonidos ca!~tador 
previamente por el muchacho !-que a continuacirjn 
e montan en paralelo. Dentro tle la retrospecti1.a 
principal. el Festival provectó su opem primo. el 

:nte se tol~ 
punto cóm 

oca. enriq~ 
raciones. cl 
3 que el ( 

. . 
i3rgnnietnie .I!i:\'terioirs Ol?ject at .Yo017 ~ D o ~ f a r  
Xai ?leu 'Iarn, 2000). en el que con una similar sen- 
sibilidad tlocurnental, ..lpichatpnng \Yeerasethakul 
entrevista 3 una serie de compatriotas. Si en el film 
anterior ie trataba de recoper los sonidos de su 
urbe natal a travks de un intermediario. en esta oca- 
iión la mir:icla del director (!-. por extensión. del 
e~pecraclnri recorre distintas p3rtes del país a lo 
largo cie tres años recogiendo las historias de gen- 
tes anónimas que. de boca en b~ iecen y 
tranzforrnan a trn-és de sus apor izresio- 
nes y contradicciones. un relat( lirector 
aprovecha para llevar a la pantalla. 

La at>r:i a menuclo esperimental de -4pichatpong 
\Xeeraiethah~l no elude necesariamente las referen- 
cias a la cultura popular tailandesa. Prueba de ello es 
The ,Zdi~ent~tres oflron Pirqt íJua Jai Tor Ra Nong. 
??O? 1.  un curioio homenaje al cine tailandés de los 
años sesenta y setenta protagonizada por un agente 
secreto travesti llamatio Iron Pu5sy -literalmente 
.'Coño de hierro'-. Se tnta de una comedia musi- 
cal rin otro propósito que el de divertir a través de 
un tipo de personaie que la audiencia conoce ya 
que las pelíciilas de i?otl?oei:c ítravestidos) son 
comunes en Tailanclia. Si bien los hombres ataxia- 
dos con vestimenta de muier estrín asociados a la 
pro~tituciiin, socialmc cran y. de hecho. 
penix.en como contnl ico tanto en come- 
dias como en nurnero\cjh ciidiiiaj en esta cinemato- 
~rafía. Sin enibarpo. las obra5 de -4pichatpong 
Séernsethahl que han obtenido niayor reconoci- 
niento -proyectad:i~ anibas en e! festiK~l- ron 
?lis~frtl!~~ Iózrn iSiitl San:ieha. 2On2) y Tropical 
i\(l!rlr~(is tkid Pralat. Xflt i. con la que ohtuvo el 
'rernici Ezpeci:iI tiel Jiirado en C:innes en Xnt. 
Fopicol .llolo(/)l -ciiyo título original 5i~nifica %ii- 

nal extraño. monitrrin"- narra la hictoria (le amor 
lntrc [los 1icimhrt.i. el .nltl:itlo Kcnq cl inven cnin- 
oesino X)nx iinterpretaclos por los actores no 

The Adventures of /ron Pussy (2003) 

profesionales Banlop Kamnoi y Sakda Kaewbnadee. 
respectivamente). Tras la misteriosa desaparición de 
Tong en la espesura de la selva, la segunda parte de 
la película relata su transfipuración en un amenaza- 
dor tigre a1 que el soldado Kenp debe dar caza. 

En total fueron catorce los largometrajes progra- 
mados. cinco de ellos de Apichatpong \Y'eerasethakul 
y los nueve restantes de diversos cineastas tailande- 
ses. En concreto Ghost Wfe feang-Yak. 1999), del 
pionero del renacimiento 'Thai' Nonzee Nimibutr; 
The .Iloonhzcnter (14 Tula. Songkram Prachachon. 
2001), de Bhandit Rittakol; .tlekhong AtIl .Iloon 
Pagl (Sib Ha Kum Deun Sib Ed, 20021, filmado por 
Jira \laligool: .Yr Girl Fan Chan, 20031, dirigido y 
producido por los seis guionistas y directores trein- 
tañeros que conforman la productora 365 Film 
Production: Febrztayl (Khum Pa Pun, 20031, de 
Yuthlert Sippapak; One 2Viyht H~csband 6 u e n  Rai 
Tgao, 2003j, de Pimpaka Tonira; la coproducción 
con Francia, Cit im Dog (2004), de \Visir Sasanatineg 
y 7lle Or$ertrtirre (Hoam Rong. 2004). diripida por 
Itthiioontorn Vichailak. 

Como broche a la retrospectiva, el Festival aco- 
gió la presentación del libro editado por Alberto 
Elena Litces de Siam. l n a  inrrodzrcción al cine tai- 
landés (7006j, la primera monografía sobre el cine 
de este país publicada en una lengua occidental, un 
estudio pensado pan guiar al espectador por los 
entresijos del sugerente cine thai (reseñado en este 
número de Searoicias, pp. 132 y 133). 



Se celebró entre el j y el 14 de mayo. en su tercera 
edición. el Festival Internacional de Documentales de 
Madrid. El certamen nos volvió a ofrecer un an-iplio 
panorama de la producción contemporánea de pelí- 
culas de nolficción, término éste quizá más adecua- 
do que el clrisico doci~mei~tnl. ya que su amplitud da 
mejor cabida a las heterogéneas y muy personales 
formas audiovisuales que ~ienen siniendo pan 
representar la realidad -!la no sólo para documen- 
tarla objetivamente-, !; que cada día son más abun- 
dantes y variadas gracias a las nuevns tecnolozías. 

Esta cita anual. consolidada ripidamente por 
su gran conveniencia y sus amplios apoyos. reviste 
de un interés mayor que el de la mera competición 
entre productos audiovisuales recién terminados. 
Como debiera ser en todo festival de importancia. 
las secciones paralelas poseen un interés similar o 
incluso, como en este caso, mayor que las oficiales, 
permitiendo al espectador una visión más amplia 
del fenómeno cinematográfico. En el ámbito docu- 
mental se nos antoja más necesario si cabe, pues 
viene a cubrir una laguna en la difusión de unos 
trabajos que tradicionalmente han tenido difícil 
acceso a las pantallas cinematográficas e incluso se 
ofrece esa oportunidad a productos esclusivamen- 
te pensados para la televisión. 

En esta edición hemos contado con varias 
retrospectivas que nos han dado la ocasión de 
descubrir. o redescubrir. trayectorias de singular 
importancia en este ámbito. El amplio (treinta 
títulos), casi completo, repaso a la filmognfía 
documental de Wrner Herzog permitió adentrar- 
nos en unas obras eclip~adas por el éxito de sus 
films de ficción. y en las que se pueden descubrir 
estrechos vínculos temáticos y expresivos entre 
éstas y aquéllas. Aunque hay qiie advertir que el 
mismo Herzog rechaza esta distinción e introduce 
elementos de ficción en sus documentales, inclu- 
so de ciencia-ficción como sucedía en uno de los 
más conociclos, Fntn .lJorpnn (19'0). rompiendo 
esa débil frontera. 

En el prosrama televisivo Portr-nit ITérner 
Herzog. diri9do por él mismo en 1986. e~plicnba 
que su obietivo de juventud era convertirr;e en cam- 
peón del mundo de saltos de esquí. El grave acci- 
dente siifrido por un amigo le apartó de tan peligro- 
so deporte y le acercó a un mundo. el cinematoera- 
fico. menos peliyoso en apariencia. En aleunos de 
sus rodajes de ficción el gusto por la aventura y los 
personajes estremos (el actor Klaus Kinski e n  el per- 
fecto esponente de estos personajes. y Fue obieto en 
1999 del documental de Heqoz Jlein liel~~terfeind 
.lli enenzi~o íntimo. éste si distribuido normalmente 

' en las salas cinematográficas), enmarcados en para- 
jes inhóspitos de dificil acceso. le llevó a correr 
mayores peligros que los deportivos. lo que también 
se percibe en. En algunos de siis documentalesocu- 
mentales se percibe tanibién. Aparte de El grmi 
e.~tnsis del escirltor de niadem Steiner Die groj3e 
Ekstnse des Bildscbnitrers Steitie?: 19'3). donde 
sigue expresando su admiración jiiveni! ante el cam- 
peón del mundo de saltos de esquí. Herzo9 recorre 
medio miindo en busca de historias singulares y per- 
sonajes inesperados, pero en este afin viajero y 
estremista hay. i ernogdfico. y. 
en definitiva. h mismo que ha 
desarrollado er para entender 
mejor su concepción del documental, en el que su 
búsqueda de la verdad va más allá de la esposición 
ante la cámara de unos hechos. es meior leer sus 
palabras: "Hay diferentes niveles de verdad. 
Particularmente detesto la verdad ordinaria. la del 
cinéma-vérité: por ejemplo. Odio el tlocumental. 
odio el cine directo. En cine. los niveles de verdad 
son infinitos. y el del llamado cine-verdad es el más 
superficial. el más primario. Pero en el cine hay 
dimensiones que van más allá del cinéma-vérité. hay 
un nivel de \~erclad más profundo" (...) ,'En lugar de 
la verdad "verdadera" coloco siempre otra. tan ver- 
dadera como ella. pero "distinta". intensificada. 
potenciada"íKénler Herzq. l'nn retrospectir-n. 
Instituto Goethe. Buenos .%res, 1996. citado por 

en el fondc 
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Esteban Ierardo en http:~/mnn-.temakel.com/cines- 
henog.htrn1. Como dijimos al inicio. no basta docu- 
mentar la realidad obiethamente (con el objetivo de 
la cimara). sino que hay que sacar algo más de su 
interior. 

igualmente interesante es  la carrera. más breve 
en títulos pero no menos intensa, deJoaquín Jordá, 
objeto de  homertaie en  esta edición. Es un autor 
irrepetible cuya heterogeneidad formal y temática 
hace difícil su clasificación. Su personalidad opi- 
niones se muestran firmemente, ya sea por su 
cancter combativo en .\ici~?n.~ presenta ... (19-9). 
De t7ens (2003). o \'eir?te atios no es ? ~ a h  (2004). 
en  las que quedan claras sus posturas ideológicas 
inconformistas: o su directa implicación bioprrífica 
en  El encayTo (le1 cazador (1990), Jlotios conlo 
Beckiv 11999) o Ictrrs (2003. donde su persona 
puede llegar a tomar un protagonismo inusual. 
netaniente subjetivo. Todos estos títulos se  pudie- 
ron volver a ver junto a la recuperación d e  tres cor- 
tometraies d e  finales d e  los años sesenta. impor- 
tantes para conocer sus militantes inicios vincula- 
dos al Panido Comunista: Dín de los mrrertos 
(196?). Porto~allo. pnese rrnnqzrilo (1969) y Lenin 
iirvo (1969). Sus necesarias obras, algunas con la 
directa pretensión de  cambiar la realidad. y en las 
que la frontera entre la ficción y el documental, 
como en Herzog. no están siempre claras. hacen 
lamentar más todavía su singularidad en el panora- 
ma espaiiol. 

Otra sección informativa de  carácter retrospec- 
tivo fue la muestra Fotoyrqficr doclrmental. que 
sirvió para ilustrar y debatir sobre la común natura- 
leza del arte fotográfico y cinematopráfico. y su con- 
tinuo intercambio de  influencias. La cuidada edi- 
ción del libro De ln foto al foto,gramn, a cargo de  
Rafael R. Tranche para el festival. completó esta ini- 
ciativa. recosiendo el análisis que diversos especia- 
listas realizan a los diversos artistas que han transi- 
tado por ambos medios: Roben Capa. Raymond 
Depardon. \Xilliam Klein. Yeepee. .-\nes \árda. 
Roben Frank. Henri Canier-Bresson. Johan van der 
Keuken. Chris JIarker. PaiiI Strand, y el español 
Ramtin Jlasats. La% películas seleccionadas de  cada 
autor. muclias inéditas en  Espaiia. sirvieron para 
comprobsr esa estrecha relacicin entre fotosrafia y 
documental. a la vez que sirvió (le completo reco- 
rrido histórico d e  ambas nianifestaciones. desde 
los años veinte a la actiialidad. 

El gran éxtasis del escultor de madera Steiner (1 973) 

Completó el e.Ytenso programa de  retrospecti- 
vas una muestra de  documentales estadounidenses 
de las dos últimas décadas. imprescindible para 
dejar clara su vitalidad más allá del omnipresente 
Michael Moore. Merecieron estar representados 
junto a él Barbara Kopple, Jill Godmilon; Camilla 
Bishops. James Hatch, Rea Tajiri, Jennie Livingston, 
Marlos Riggs, Ross McElwee y Errol Morris. Igual 
que sucede en el cine de  ficción, el ~isionado de  
estos films demuestra la influencia mundial que tie- 
nen los cineastas americanos en todo el mundo, 
marcando las tendencias renovadoras que hoy ~ i ~ i -  
mos en el campo documental. 



CANNES 2006: ESPLENDOR 

Siguiendo el itinerario de la protagonista de línnse 
(Teresa L'illaverde) podríamos trazar un línea que 
desde los confines del Báltico atravesase toda 
Europa hasta las costas portuguesas para así encon- 
trarnos con el mejor cine que se ha visto en la edi- 
ción número 59 del festival de Cannes. Hubo que 
esperar hasta los últimos días del festival, pero la 
espera mereció la pena. -4gazapada en la sección ofi- 
cial se encontraba la película que habría de justificar 
por sí sola esta edición del Festival de Cannes. Lo 
cierto es que el nombre de Pedro Costa llamaba 
poderosamente la atención en medio de la compe- 
tición. Sorpresa que derivaba de una inquietud: ¿se 
habría domesticado tanto el autor de Ossos (1993 y 
Aro qzrarto da Vanda (3000) como para merecer 
figurar en la sección oficial? ¿So era su cine más ade- 
cuado para "Cn Certain Regard o la "Quinzaine"? 
Por esta vez habrá que darle la razón a T h i e r ~  
Fremaux: Jzrr-entude en1 marcha es un monumen- 
to, una de las películas más importantes de los últi- 
mos tiempos. un prodigio, un desafío de insólitas 
proporciones. la obra de un autor que ha decidido 
asumir todos los riesgos para proponer un ejercicio 
que conduce a extremos inimaginables la radicali- 
dad de sus películas anteriores y que empequeñece 
el resto de las que se pudieron 1-er en el curso del 
festival. Costa retoma los personajes de aquellas dos 
películas filmadas en el barrio lisboeta de 
Fontainhas. paisaje y derruido de los inmigrantes 
caboverdianos que se han tenido que realojar en 
unas nuevas viviendas sociales. El título toma pres- 
tado el nombre de la extinta organización de los 
jóvenes comunistas caboverdianos y parece im-itar- 
nos a convertirla en toda una proclama programáti- 
ca: Cinema em marcho. En asant. cinémor. 
Colossal Cinema. Vblvemos a reencontrarnos con 
Vanda en su nuevo 'Quarto" conoceremos en pro- 
fundidad el drama de Ventura. personaje digno de 
Antonio Lobo .btunes. Personas reules que actúan 
ante una cámara que los filma sin piedad. Cna cáma- 
ra capaz de registrar hasta 330 horas en largos 
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planos repetidos en ocasiones hasta treinta veces. 
Diálogos que acaban por ser declamados y una 
puesta en escena rigurosísima que rescata a estos 
actores de entre las sombras o de iin fondo de irre- 
al blancura para reducirlos a su condición estatuaria. 
monumental../¿n~er17tirrle e?n i7znrcha (2003) es .Yo 
qzurto da \inncici después de 0tí git zlotre so~rrire 
enfolri? (3001): :Vo quorto clcl \.'nnrkl filmada por 
lean-liarie Straub. La mayoría de la crítica salió en 
estampida del pase de prensa. Paradójicamente? el 
pase de gala tuvo una recepción mucho más cálida. 

Tampoco la propia lini?se se contentaba por 
transitar territorios conocidos. La historia de la joven 
que abandona San Petersb~irgo y su familia para ini- 
ciar un viaje de pesadilla a través de toda Europa 
convertida en mera mercancía sexual se aleja muy 
pronto de los tópicos del cine de denuncia para 
adentrarse en paisajes oníricos !- alucinados. Su salto 
sin red sólo se vio superado por el de su compatrio- 
ta Pedro Costa, confirmando que éste era el año de 
Portugal. De hecho. un medio portugués como Aki 
Kaurismaki (vive en el norte de Portugal buena parte 
del ano) sigue edificando una de las obras más esti- 
mulantes y coherentes del cine contemporáneo. 
Luces al atardecer ( Laitaka~.p~cn~qin \lrrlot) es uno 
de esos Kaurismiiki esenciales: apenas hora y cuarto 
de síntesis bressoniana que nos reconcilia con el ser 
humano.. . y con el cine. Es comprensible que en un 
festival apreciemos doblemente la brevedad. pero 
ésa no es la única razón para destacar a Kaurismiiki 
ni a Eugkne Green, cuyo luminoso cortometraje Les 
sip~es propone una fríbula novelesca de singular 
belleza strattkiana. 

La estética del vacío, ésa que aprecilbamos en 
años anteriores en obras de Gus van Sant. 
Xpichatpong \Teerasethakul, Saomi Kanase o 
Vincent Gallo, ha tomado este año derroteros bien 
distintos. Yo son ahora cineastas consagrado$ quie- 
nes la cultivan sino recién llegados que han descu- 
bierto que la ausencia de un relato convencional les 
abre las puertas de la producción independiente. 



Juventude em marcha (2006) 

Cnns nieyes tlespués de los fastos c u n ~ ~ d  cente- 
nario llega. no .;e si la mejor. pero sí la más insólita 
!. radical actaptacitin del clásico cen-antino. Honor 
(le cai~allería. sinpular aclaptación quiiotesca de 
.\lben !erra en la que literal~?lt>~zte no pasa nada. 
En ID eqrela (le La cicntrice i11tt;rieirre. de Fe?! 
119-2). Yern tlesniida su film (le literatura !. nos 
tleia con (los personaies - que sal~ervos que son 
Don Quiiote Sancho- recornenclo la campiiia 
catalana dunnte casi (tos horas. En la misma 
"Quinzaine des Res!isareurs" se presentó también 
ra~7ras~i~n. epílopo o coda con la que Lisandro 
ilonso cierra una falsa trilo~ia (le la que también 
cirrnanan parte sus (los primero5 larpornetraies. 
Digo lo de falsa porque e.; ciifícil situar Fantasnln 
a 1i1 misma altura que La lihcrtarl (2nr)lr  o los  
n7ilerto.q (2004). Si acaso estamos ante un mero 
tlivertimento -el horrils ideal para una ediciíin en 
D\Q (le e ~ t a 5  dos pelíci~las. pern. ($0. un hoilzls 
(le liiio- centradn en .lr$entinns Slisael. los 
protaecini<tas de aqiiellos filnis. perdidos en la 
bonaerense sala 1 , i i~one  -quién sahe si p:ira no 
salir niinca mis- \ liornenaieatln~ por un .ilonso 
que. frente a las pretensiones (te la mayoría de 
peliculas (le la seccirin oficial. nn cliida en reirse tie 
si mismo. Pero la mayor sorprera. al menos para 

quienes ya conocíamos la película de Serra, la depa- 
ró Hanlaca paragiralla, una coproducción rnulti- 
nacional entre Argentina, Francia, Holanda, España 
y Paraguay. apoyda por no se sabe cuántas funda- 
ciones !. fontlos y que. aparentemente, s u g e  de un 
cortonietraie que su directora Paz Encina había 
rodado seis años atrás. Desligando la banda de diá- 
logos de la imagen, Hamaca para,Tuaya cuenta 
cómo dos ancianos aguardan noticias de su hijo. 
mol-ilizado en la Guerra del Chaco en 1935. El rela- 
to. si éste esiste. se sustenta en esos diálogos por- 
que las imágenes carecen de ciialquier ~ínculo 
narrativo. Se trata de imágenes estáticas que certifi- 
can una espera eterna. intemporal. Son imágenes 
en movimiento. pero podrían ser fotografías.. . o 
planos en negro. De hecho la película de Encina 
acaba por evocar títulos como Blzrnca de nezle, de 
Jlonteiro (2000) -siento estar tan portugués-. 
con esos planos del cielo. ahora grisáceo. que divi- 
den en capítulos una historia que sólo podemos 
percibir auditivamente. Lo que no impide que las 
irnigenes alcancen tina belleza que, en su estatis- 
mo. pero con absoluta coherencia, puede consti- 
tuir toda una invitación al tedio: como en El cielo 
sirbe (JIarc Recha. 1991), estamos ante un elogio 
de la siesta. 



Si algunos títulos nos hablan de las dificultades 
de ser joven, entre ellos algiinas de las sorpresas 
mis estimahles (le las distintas secciones el feztival. 
desde la triunfadora de Pusan, The li~fo~;?ir~en. de 
koon Jong-Bin. a la sólida producción alemana 
S~rtt7mei'O-i. de Stefan Krohrner o el tercer largo- 
metraje de Diarnshed C.;rnonov. To Go to Hearen 
Fiist Ioir Har3e to Die. en otros casos se ~.uel\~e a 
repetir lino (le los tenias capitales del cine moder- 
no y que en la edición de 7Oi)S había alcanzaclo stn- 
tzrs de tema único con \.ariaciones (me remito a mi 
críinica de Cannes 21305 en Seczrencias. no 22. 
sesunclo semestre 3005i. Los niños muertos. percli- 
dos o desaparecidos cobraban mayor o menor pro- 
tagonismo en películas como Hatnn~apnrz lg~ t~~a .  
Birg (\Clliarn Friedkin). RedRond í--2ndrea +Irnoid>. 
el clocurnental sobre las consecuencias del tsunami 
en Indonesia. Seiambi (Garin Xugrolio), The Host 
(Bong Joon-ho). Bnhel (Aleiandro González 
Iñárritu. 20061, Panse o las mismas The lIl!fopii30? 
ySzcmnier104, al menos entre las que pude ver, por- 
que seguro que había muchas más. Y esta v 'ez no 
estaban solas. Lo avanzábamos en la crónica del 
año anterior: deberíamos interpretar esta sucesión 
de películas sobre un mismo tema, el miedo a la 
pérdida de los hijos. como la afloración de un 
temor de proporciones universales: la inseguridad 
motivada por la proliferación tlel terrorismo indis- 
criminado. la amenaza de la destrucción. el miedo 
al otro. Por fin este ario distintas películas se atreví- 
an a intentar clesentrañar el fenómeno del terroris- 
mo. Otras, no menos mode~tas. se aplicaban a 
explicarnos el mundo. El munclo presente y la 
Historia más o menos inmediata. Yo podía ser de 
otro modo en un festival que se había inaugurado 
con El Códi,yo Da I'inci (Ron Hoxard. 20n6), una 
reinterpretación de la civilización occidental a par- 
tir de teorías conspirativas. 

El protagonista de Rrrq también parece la vícti- 
ma de una paranoia conspiratha. con la guerra de 
Irak como trasfondo. Pero su deri1,agrat7~qriifiole.~ca 
y paródica le resta trascendencia a esta monumental 
broma con la que Friedkin parece haberse dh~ertido 
de lo lindo. Habría que preguntarse si ésa era tam- 
bién la pretensión de Richard Kelly y su Sozrt/jland 
Tales. una película que en manos de iin Takashi 
liiike tendría cierta gracia. pero sus dos horas y cua- 
renta minutos (amenazadas y por un drástico 
remontaje) van en contra de la propia 16gica de un 

argumento más propio de la serie B o Z. Al situar la 
acción en un futuro inmediato Iriego (le un ataque 
terrorista nuclear con consecuencias medioamhien- 
tales y ene~éticas. Kell!- nos quiere explicar el 
mundo. pero dudo mucho que haya consepuido 
retratar alpo m5s que el harrin de Lo! &eles 
donde se ha rodatlo su película. Tamhién Richartl 
Linklater se ha embarcado en un proyecto en prin- 
cipio ajeno a SUS preocupaciones habituales. Fht 
Food .\(ition adapta una inl-eitiyción nhre  la 
industria norteamericana de la comida rápida trasla- 
tlándola al iiniverso de la ficciOn. Su 1.ocación cle 
clenuncia político-social que I!egn a relacionar ins 
hamburguesas y la inmigecitin mesicana no ez el 
terreno en el que Linklater se tlesen\uelve con 
mayor solti~ra !. sólo parece encontrarse ccímoclo 
ciiando por allí aparece Ethan Han-ke y una pandilla 
de jovencitos, ell«s sí. con ganas de canihiar el 
mundn simplemente porque esa noche no tienen 
nada meior que hacer. 

También se han politizado Alejandro González 
Iriárritu y su inseparable guionista Guillermo 
.i\rriasa. que era lo que les faltaba. Babel es la pelí- 
cula con más pretensiones de todo el festival. Como 
Southland Tales. también nos quiere esplicar el 
mundo. pero en seno. Es por eso que su película es 
la más fácil de parodiar. Para Iriárritu-.lrriaga los pro- 
blemas del mundo se reducen a un ciirniilo de 
casual ida de^: un cazador japonés resala iin rifle a un 
pastor niarroqiií y este hecho insiistancial provoca 
una gran crisis diplomática munclial y que dos nitios 
norteamericanos estén a punto de morir en la fron- 
tera entre Estado5 Cnidos \Iésico. ,O lo del rifle 
era una metáfora? Buf. tlejémoslo. Rahel es el cine 
más indigno de Cannes 2006, un cine que somete a 
sus personajes a las necesidades de la estructiira de 
un guión que, otra vez, vincula tres hiztorias que 
ahora se desarrollan en tres puntos del globo y en 
varios icliomas. de ahí lo de su ingenioso título. Este 
afin de universalidad contrasta con Bnino Dumont 
que en Flandres elabora un cruel retrato de los 
habitantes de su tierra natal. la región del norte de 
Francia que linda con Réleica. Sus penonaies care- 
cen de sentimientos y se comportan como anima- 
les. De ahí que cuando son reclutados para una gue- 
r n  en algiin país irahe innoniinatln el espectador 
pueda entender su comportamiento salvaje. lleros 
títeres en manos de un director que me provoca 
sentimiento5 contradictorios v me recuerda al mesi- 



cano Reygadas: su cine está en una Iínea que me 
interesa pero me molesta el desprecio y el senti- 
niiento de superioridad con los que trata a sus per- 
sonaies. No creo que a Dumont lo nombren hijo 
predilecto de su pueblo. 

Frente a estas peliciilas iin tanto abstractas que 
iuepan la baza de la metifora política. otro gnipo de 
titulos se centraban en siicesos históricos mul- con- 
cretos. Es el caso. claro. de la Palma de Oro (?) The 
\W7d That Shakes the Barlq, nuevo ejemplo de 
tiirismo político acometido por Ken Loach. Su lec- 
ciUn de historia tiene ahora como objeto la guerra 
siicia de los británicos contra los independentistas 
irlandeses allá por 1920. Era la peliciila mis vieja de 
todas las que se presentaban a concurso. pero no la 
única que nos rermoneaba con la Historia para esta- 
blecer pambolas sobre el presente (Iildiy&elles. de 
Rachid Bouchareb). Sirmmer Palace (Lo11 Ye) aspi- 
raba también a retratar la iuventiid china de los últi- 
mos veinte años con la matanza de Tiananmen 
como epicentro. 1.3 caida de Cea~icescii 13 piitlimos 
ver incluso desde dos perspectivas distintas. la (le la 
notable y tlivertitlísima I2:OS East of  Rzrcrire.st 
(Corneliii Poriiniboiii) o la mucho mis convencio- 
nal de The \Y¿iiq 1 Spmt The En(/ o/ The \Vórld 
(Catalin \~itiilescu). Por no Iinblar de otras aproii- 
maciones penericas a temas como la represión 
durante la dictadura argentina (Crói~ica de ~rnn  

filgri, en mi opinión la película menos interesante 
de Israel Adrián Caetano) o la lucha antifranquista 
de los maquis (El laberinto del fri~mo. una insólita 
mezcla de film convencional sobre la Guerra Civil y 
cuento de hadas que firma Guillermo del Toro). 

Hasta el cine de sénero asiático tenía este año 
indudables aspiraciones políticas. Con The Host 
Bong Joon-ho nos propone el típico film de mons- 
truo con aire de serie B, en la línea de la ciencia-fic- 
ción norteamericana de los cincuenta o de los 
Godzilla y derivados. Como aquéllos. el género en 
este caso no está reñido con la lectura medioam- 
biental: una de esas películas que debenan ser de 
pr~~gramación obligatoria en cualquier festival. Otro 
tanto es lo qiie podría decirse de Election 2, no 
tanto iina segunda parte del film del año pasado 
como un re~ilake con el que Johnnie To vincula a las 
tnadas de Hong Kong con el capitalismo salvaje que 
se extiende por la China continental. Un prodigio de 
film de género y cine político. toda una lección para 
los Loach y compañía -y para los jurados que los 
apoyan. 

-;os quedaría otro grupo de películas que abor- 
da la política directamente, llamando a las cosas por 
su nombre. .4iinque me considero un fiel admirador 
de Xanni lloretti no puedo ocultar mi decepción 
con 11 caimwo. una pelicula que no trata tanto 
sobre Berlusconi -su propia caida le ha restado 



trascendencia posterior a la película- como de las 
dificultades, cuando no de la imposibilidad. del cine 
italiano para abordar la figura del hombre que 
gobernó el país durante la última década. hloretti 
no encuentra tampoco la forma y su intérprete no 
parece el más adecuado, de tal modo que nos 
encontramos con un Moretti insólitamente frío. Casi 
podría decirse que el mejor Moretti de Cannes 2006 
era el Bellocchio de "Cn Certain Regard. 11 regista 
di matrimoni, una película que guardaba sorpren- 
dentes puntos de contacto con 11 caimano y de 
cuva comparación salía claramente beneficiada. En 
realidad. para hablar de política habría que tener la 
valentía de Abderrahmane Sissako. En Bamako, film 
de difícil adscripción a género alguno, organiza una 
especie de juicio en el que &rica se enfrenta a 
Occidente mientras la vida sigue en la pequeña 
población que lo acoge. Cine discursivo en el mejor 
sentido del término en el que se evponen todos 
aquellos aqumentos que otm películas intentan ' 

enmascarar bajo la epidermis de una ficción imposi- 
ble. ,ífrica. el tercer mundo. el colonialismo. la glo- 
balización. el trifico de armas, todo está en 
Bamako. iLa habrá visto Iñárritu? 

Han tenido que pasar cinco años pero por fin se 
puede hacer explícito el trauma del 11 de septiem- 
bre. Junto a un avance de veinte minutos de \Vorkl 
Fade Center, con la que Oliver Stone espera regre- 
sar a la primera línea de la actualidad, en Cannes se 
presentó lnited 93 en la que se aborda el caso del 
cuarto avión secuestrado en aquella histórica fecha. 
Sin salirse un ápice de la línea oficial -la rebelión de 
los pasajeros impidió que los secuestradores alcan- 
zasen su objetivo- la película de GreenLmss, casi 
un docudrama, es mucho mejor por todo aquello 
que no es y que acertadamente evita -patrioteris- 
mo, sentimentalismo- que por sus méritos intnn- 
secos. Algo similar podría decirse de Dq1i2Tigl~t D q  
hTight si no fuese porque sus aciertos son innega- 
bles. Su aproximación a la fisura de una joven terro- 
rista suicida que tiene que cometer un atentado en 
pleno Times Square no tiene nada que ver, por suer- 
te. con Paradise .\'oriq (Hany .%u-.-lssad. 2005). Julia 
Loktev evita el discurso moralista y maniqiieo e 
intenta adentrarse en las dudas y los miedos inevi- 
tables de su protaponisra. de cuyas motivaciones 
nada sabemos. Hay mucho de los Dardenne en el 
cine de Loktev, quizás por ello los autores de 
Roseua (1999). presidentes del jurado que otoqaba 
la Cámara de Ori 
miar esta notable 

3. no considei 
pelíciila. 

-aran oportuno 

J.V\IE F 

Worid Trade Center (2006) 



COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE 
CINE, NAGIÓN Y NACIONALIDAD(ES) 

Madrid. 12,13 y 14 de junio de 2006 

Enmarcado en un espacio tranquilo y con cierta tras- 
cendencia histórica para la ciudad, el Coloquio 
Internacional sobre Cine. Nación p Nacionalidad(es). 
coordinado por Jean-Claude Seguin (Cniversité 
Lurniere-bon II) y Xanq Berthier (Cniversite de 
Paris n;), se celebró en la Casa de Velázquez de 
?ladrid durante los días 12. 13 y 14 de junio de este 
año. La sala de conferencias donde se desarrollaron 
las ponencias. así como el precioso patio donde con- 
tinuó de manera informal el debate. se convirtieron 
en punto de encuentro (y en ocasiones, de grato 
desencuentro) entre los diferentes modos de apro- 
x ima~e a la cuestión del cine y la identidad nacional. 
Fueron varias las nacionalidades que se dieron cita 
en el cnloquio: hispanistas franceses -en su mayo- 
ría miembros del GRIlIH (Groupe de Recherche sur 
I'Irnape clan-. le ?londe Hispaniq11e)-. especialistas 
del continente nnlericano ren concreto. de Estados 
Unidos y de \lC\ricoi. e invesrigadores españoles 
procedente< (le diferentes univeriitiades, junto a. 
atleni5s. un especialista alemin de la Cniversiclad 
alemana de Gottingen y iin profesor de la 
I'niversitlnd de Queen. en Belfact. Diseccionado en 
diferentei epíznfes tem:iticos. el encuentro preten- 
tlia "interrogarse sobre la categoría de cii~e nncioi~nl 
en la produccicín española tlestle sus orígenes hasta 
ho!. en tli:~. poniendo (le rea!ce 13 articulación entre 
el cine !. I:iczi nacinnalicl:idiesi'. Dicho asunto se pre- 
r.ei:i ccinrrovenido !- n i i  lo he.  Lo clelicntlo del tenia 
tlespenti ciertas seniiliilitlatlei en nlyiinos tle los 
prcientcq. lo c~uc e~tiiiiiilcí el clehnte fi~.ort.citi la 
ii(liiy/:i tle !:ti iritei~-cnc~i~!ie~. 

Preci.;:inicrittx con I:i p!-etc!i\i(íii tle fiment:ir In 
[i:~i-tic~ip:iciciri .;e de~:irrc)!lo 1;i prenietlit:id:inic.nte 
(.oiitro\.ci~itl;1 c.Ii:irl:i introtliictoii:i de Jcnn-C1:iutle 
I;t'~iiiii. (lile :ifirriití 1:1 irie\riirrni.i:i n lo I:iqo clc toda 
S ~ I  hiitcyin cle iin cine c.;p:iñol que rt.nfirriic la pro17ia 
idt.ntitl:itl nncinn:il. :il cnr1tr:irio (le lo qiit. nciirre e11 
otrcii pgiscs. Seyún el eipeciali~tn fr;lnc.t;z. In cons- 

trucción de un verdadero cine nacional no es más 
que un provecto que nunca acaba de cuajar en 
España v que únicamente es capaz de constituirse a 
través de meros estereotipos. Así pues. el coloquio 
se auguraba. cuando menos. arriesgado pues la 
mayoría de las siguientes comunicaciones 
pretendían precisamente hacer reflexionar, en clara 
oposición a la teoría expuesta por el hispanista fran- 
cés. sobre los distintos modos en los que se habían 
construido los distintos conceptos de identidad 
nacional a lo largo de la historia a través del cine 
español. En este sentido, Joaquín Cánovas señaló la 
década de los veinte como el punto de partida de 
unos modelos identitarios construidos en el seno del 
cine popular español. principalmente en el cine de 
zarzuela, que peni~irán al menos hasta la década de 
los sesenta. Rafael R. Tranche se sinió de un docu- 
mento filmico de 1938 que muy oportunamente 
remitía al lu~ar en el que se desarrollaba el coloquio. 
La Ciudad Ii?irlet~'tnricl (Edgar Ke\illej. para hablar 
de la noción de nación que el Departamento 
Yacional de Cinematoprafía. precedente de SO-DO, 
se empeñaría en imponer 3 través de mecanismos 
como. por ejemplo. la representación de la ciudad de 
?ladrid como Iiigar simbólico de la salvación realiza- 
da por "la verdadera España" de aquella otra desliga- 
da de 511 pasado y de su esencia. .bimismo. i'icente 
Sinchez Bioica emplecí el documental de título 13 
riei~e el col-tfjo.. . (Carlos .-\rt;~~alo. 1939) para ilus- 
trar lo que tiene de "espejismo histórico" el concep- 
to de nación que se mnneió en el cine de los prime- 
rcii :~ños del fnnqiiisnio. La invaiiOn del pasado 
hecha tlerde el preienrt.. así como las diversas tmas 
tlel presente qiie ie le proporciona al pasatlo en la 
re\.iiit:icicíri re:ilizatkt por los tli\,ersos medios peda- 
gtivico\ !- pro~~a~nnclístici del Régimen. con\.iene a 
ese prcxeio dc reapro!iiscihii en u n  bucle que acaba 
situando s dich:i representacicin. de manera pailidii 
iica. en un luyr a-hisrtirico. 



Habana Blues (2005) 
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as. resultó evidente la importancia de la tradición 
nacionalista de determinadas regiones en la cons- 
trucción de una industria v un cine autonómico 
que, además, se ha visto reforzado recientemente 
con el surgimiento de los diferentes canales auto- 
nómicos. Así, Mane-Soledad Rodríguez comentó el 
largo camino que el cine manchego-leonés ha teni- 
do que recorrer para lograr establecer una mínima 
industria propia que parece estar surgiendo en la 
actualidad. Al contrario, Rafael Ltrera se dedicó a 
analizar una cinematografía arraigada, h Y 
el cambio que ha sufrido dicho cine c 11 
empleo de tópicos estereotipos funda e 
la dictadura. Desde los años setenta éstos han sido 
trasladados a favor de un universo que presta mayor 
atención a lo maginal y que abandona la mirada 
romántica de la españolada entendida como la 
andalzizclda en su acepción más general. 

Este deseo de identificar v demostrar la ambi- 
güedad de los elementos ~onfi~pradores de un tipo 
de cine nacional específico se combinó con la 
intención, por parte de algunos ponentes, de evi- 
denciar la imposibilidad de hablar de un cine nacio- 
nal tal y como se ha planteado hasta ahora. La exis- 
tencia de producciones, cineastas y actores cuyas 
carreras se han desarrollado en diversas naciones o 
han requerido de la adaptación a presupuestos 
nacionales distintos a los originales. entorpece la 
justificación del estudio de los diversos cines por 
naciones. Las transmigraciones y los procesos de 
readopción y recontextualización de distintos ele- 
mentos. tradiciones culturales y personalidades fue 
el tema central de la sección dedicada a las cuestio- 
nes transatlánticas. Ya Valeria Camporesi había 
remitido al caso de Ladislao Vaida, cineasta cuyas 
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circunstancias personales le habían obligado a 
pasar por Hungría, Francia e Italia antes de llegar a 
España, lo que la Ile~ró a reivindicar el estudio de las 
microhistorias frente a las historias absoliitas. y 
menos aún, nacionales. Sin embargo, la cuestiór ' 
la recontextualización y de la readaptación de 
supuestos elementos tipificadores de una nac 
fue argumentada con rigor y claritlad por los trez 
ponentes venidos del continente americano: 
Slan-in D 'Lugo, Julia T~iñón y Kathleen Vernon. El 
primero de ellos iitilizó el campo de la banda sono- 
ra P los distintc 
cam os films -! 
disci rsión en pr 
nacionales mediante la adopción en ocasic 
indiscriminada (le determinatlos recursos mu: 
les que conformen o remitan a una supul 
memoria auditiva común. Julia Tuñón continuo 
hablando de los procesos de negociación que 

. tuvieron lugar sobre la idea de lo hispano y lo espa- 
ñol entre España y Méxjico durante los años cua- 
renta y que, desde luego, afectaron al cine de 
ambas naciones. Y, por último, Kathleen I'ernon 
describió el fenómeno reciente de las coproduccio- 
nes entre Espa mes 
entre la config t de 
un cine estadt ilms 
como Cosas que dejé en la Habana Oianuel 
Gutiérrez Aragón. 1997) y Habana Bliies (Benito 
Zambrano. 2005) se evidencia el deseo de la recu- 
peración de la identiclad española a través de la 
recurrencia a su antigua colonia. Cuba. que repre- 
senta además ciertos valores puros y auténticos tan 
ansiados en una actualidad marcada por la hibritla- 
ción del mercado libre. 

En la sección dedicada al cine español de la 
democracia. y como el mejor modo de evidenciar el 
paso a una nueva etapa histórica. Daniel Komlrky 
reivindicó la necesidad de estudiar u n  cine apenx? 
analizado que es emblemático de la transición a la 
democracia: el cine "S". A continuaciOn, Rurkhard 
Pohl analizó la representación que una cierta ficción 
de los últimos años ha llevado a cabo de los anos 
sesenta y principios de los setenta en España. 
Tomaiitlo como ejemplos a Carreteras secrintlnn'as 
(Emilio Jlartinez Lízaro. 1997 y Torre!nolinos 
iPahlo Betyer. 2002). el especialista alemin Ilamii la 
atención sobre la conde~cendencia con que se 
ilustran eso5 años. representación que lleva implíci- 

n las tensic 
Liropeo y 1: 
rnon. en f 

i «e 
los 

:ión 

; de 
sus 

ans- 
mes 
;ica- 
esta 



nes. Angel ( 
o que cons 
dominante: 

ta una cierta distancia y superficialidad en el trata- 
miento de los acontecimientos históricos incluidos 

, . 
er 2uintana enumeró las carac- 
te idera como los dos modelos 
es s en el cine contemporáneo 
español: el identificado con Madrid -y. por enen- 
sión, con lo institucional-, y el que se ubica en 
Barcelona. El especialista catalán describió los ele- 
mentos propios de ambos modelos. así como su 
alcance nacional e internacional, y no dudó en afir- 
mar el paso dado por ciertos cineastas con produc- 
ción en Cataluña hacia el abandono de los modelos 
típicos ensayados desde los años setenta identifica- 
dos con el cine catalin (el modelo costumbrista 
representado, por ejemplo, por las comedias de 
Ventura Pons), hacia una búsqueda de nuevos ras- 
gos de acuerdo a una premeditada supuesta univer- 
salidad. Por último. Pascale Thibadeau expuso las 
características de un cierto cine español de ficción 
de tintes sociales suqido en los últimos años, carac- 
terizado por el uso de determinadas convenciones 
cinematográficas como, por ejemplo, la causalidad 
de la trama o la existencia de varios personajes pro- 
tagonistas que favorezcan la cons~cución del proce- 
so de identificación en el espectador. Ello permite 
hablar de un "efecto género" bajo el que se aLgrupan 
estas películas, que pretenden hallarse en clara o p o  
sición a la postmodernidad y que son fácilmente 
consumibles por el espectador medio. 

Como no podía ser menos, en una de las últimas 
comunicaciones dedicadas al cine de autor, se abor- 
dó el cine de Pedro hlmodó\ar. que ha provocado 
largos estudios en torno a la cuestión de género y 
de identidad. Wanq Berthier se había referido al 
tema al comienzo del coloquio exooniendo los 
resultados del análisis que había 1 ibo de 
los discursos críticos construidos sobre 
lo que se consideraba "el cine _ Desde 

lego, la identificación que la critica francesa recien- 
: ha hecho entre el cine español y el cine de 
Imodó\ar, una de las escasas fisura del cine espa- 

ñol que ha obtenido verdadera presencia en revistas 
como Cabiers dzr Cinénta, ha significado paradóji- 
camente la consecución de una desnacionalización 
en el proceso de incorporación del cine español a 
una parte de la crítica francesa. Consciente de ello, 
Claude Murcia sintetizó de un modo claro aquellos 
elementos que funcionan como anclaje identitario 
en el cine de .4lmodóvar. Prunque quizás hubiera 
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del tiempo en el cine almodovariano, s i ~ ó  de 
manera eficaz como acicate a lo que se había estado 
postergando desde el comienzo del coloquio y que 
se encontraba presente en el ambiente: la cuestión 
de la identidad aplicada al cine de Almodóvar. Al 
igual que ocurrió con el planteamiento de otros 
temas controvertidos, el debate sobre este asunto 
desembocó en una mera discusión acerca de la "his- 
panidad", en este caso, del cine almodovariano, 
línea que, sin embargo, fue inmediatamente recon- 
ducida hacia la cuestión, más interesante al mundo 
académico, de los tipos de discursos sobre la identi- 
dad nacional que fomenta el cine del manchego. 

Desde luego, si algo debió quedar claro a lo 
largo del coloquio fue que la reflexión sobre cine e 
identidad nacional no ha de configurarse en torno 
a la existencia de una supuesta esencia hispánica 
en los diversos productos culturales de una 
nación, sino que ésta adquiere una mayor comple- 
jidad y riqueza obsenmdo las paradojas y ambi- 
@edades existentes en los discursos construidos 
sobre identidad nacional en determinadas mani- 
festaciones audio\is~*-1-~ 
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DON'T BE QUIET! 
8" BIENAL DEL CINE ÁRABE 

París, 22-30 de julio de 2006 

Inaugurada pocos días después del comienzo de los 
inclementes bombardeos israelíes sobre el Líbano, 
la fía Bienal del Cine Árabe de Pans inevitablemente 
nacía marcada por tan dramáticos acontecimientos. 
Diferentes cabeceras improvisadas por los organiza- 
dores v yuxtapuestas a la de la propia Bienal recor- 
daban antes del comienzo de cada sesión la tragedia 
que en esos mismos momentos se vivía al otro lado 
del Mediterráneo mientras que circulaban manifies- 
tos v se convocaban sentadas y llamamientos de 
solidaridad con el pueblo libanés en paralelo al prc- 
pio desarrollo de la muestra cinemato.@fica. Si 
tales circunstancias tuvieron algo que ver con el 
hecho de que Yaumtjlat Beiru? (Diarios de Beirut), 
de la veterana documentalista palestina Mai Masri, 
se alzara finalmente con el Gran Premio al .\Iejor 
Documental de Largometraje, resulta imposible de 
determinar, pero en todo caso justo es convenir que 
el suyo era sin duda uno de los trabajos más serios 
y rigurosos presentados en esta categona. llasri, 
que no pudo o no quiso dejar la Beimt asediada por 
las bombas para viajar a presentar su película en la 
Bienal, reconstruye el periodo inmediatamente pos- 
terior al asesinato del Primer Ministro Rafik Hariri al 
hilo de las vivencias v reflexiones de una joven mili- 
tante izquierdista que busca un horizonte de futuro 
para un nuevo Líbano en el que la convivencia deje 
de asentarse de una vez por todas en los repartos 
confesionales. Aunque la película parece encallarse 
en un punto determinado y el discurso detiene rei- 
terativo, Yaumiint Beinct /Diarios de Beinct ofrece 
un impagable testimonio sobre la actividad y la 
forma de pensar de un cierto sector, muy activo y 
dinámico, al tiempo que en ocasiones relativamente 
ma@nalizado desde las instancias oficiales. de la 
juventud libanesa. 

También palestino Fue el ganador del Premio al 
Mejor Cortometraje, y de nuevo con absoluta con- 

tundencia. toda vez que Be Qrriet ('?@Oí), de Sameh 
Zoabi, un joven graduado por la Universidad de 
Columbia. resulta deslumbrante por su dominio de 
la narración cinematogrrífica y la aparente facilidad 
con que -al hilo del viaje de regreso a casa de un 
hombre y su hijo pequeiio, tras el entierro de un 
familiar- el realizador pone en evidencia los com- 
plejos mecanismos de opresión, miedo y mentira, 
pero también ternura, que flotan en el ambiente. 
Finalmente, v para redondear una completa unani- 
midad en las decisiones de los diversos jurados. el 
Gran Premio al Mejor Largometraje fue a parar a 
Iniarat lhcztbian (ElEdificio l¿zcuhicrn), de Maman 
Hamed, una producción egipcia de holgado presu- 
puesto y reparto estelar que no tuvo verdaderamen- 
te rival en la selección a concurso. Opero prima de 
un joven cineasta con tan sólo algunos cortometra- 
jes y documentales en su haber, el film adapta una 
controvertida novela de .Usa El ,i\sn.any cuya prohi- 
bición llegó a ser formalmente solicitada al parla- 
mento egipcio por su visión harto negativa de la 
sociedad local, pero sobre todo por la franqueza en 
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la presentacibn de las relaciones homosexuales 
entre algunos de sus personajes. y lo hace con pulso 
5 ble destreza narrativa. lo que le ha vali- 
d isito en su país y. ya antes de esta con- 
~ ~ i ~ l c i v i i  C I I  la Bienal, el Premio al Mejor Director 

5n eminentemen- 
717 (El Edificio 

-icrlhian) e los mejores films 
egipcios de los últimos años y desde luego el más 
brillante cle los títulos que integraban este año la 
selección oficial a concurso de la Bienal del Cine 
.kabe de Pai ' 

Leianos i Bienal proponía 
mis ambicic óricas o temiticas 
en la peqiiena hala Lnaai .+naessalam, en parte qui- 
zás porque el propio In5tituto del 1Iundo ,&be 
viene realizanclo esta labor de manera continuada a 
lo lapo (le totlo el año. la oferta de esta edición se 
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c > p r c ~ a c  recuentan las sesiones regu- 
lares del I\1 i cletlicó en 1991 un mereci- 
do Iiomenai Zaki marcó sin duda alguna 
toda Lina épuca cici icciente cine egipcio de la mano 
cle los más renovadores cineastas del llamado 
?nreiVo cine de los arios setenta !-ochenta. especial- 
mente Atef al-Tn!.eb y \lohamed Khan. Aunque su 
clebut ante las cámaras se protluce en 196' y su íilti- 
mci trabaio. Halim íSherif .bafa. 70nlii. una biosra- 
fía del celebérrimo cantante .4bdel Halim Hafez. se 
:strenari ptistumarnente. es entre mediados de los 
)chenra y mediactos de los noventa cuando realiza 
11s mejores tnbaios en películas de aquellos reali- 
.adores como El il~ocente i'l9S61, Amor al pie de 
?S pirrínrides (1986i. La esposa de 1117 hombre 
rzfllri-ente ( 1988\. Los xz\7rwios (le Hind J. Komelia 
¡?si) o Co??tra elgohienro 11991). todas ellas pro- 
[ramadas en este homenaie. El hecho de que estas 
)eliculas se pro!-ectrinn únicamente en sesiones 
iocturnaG al aire lihre. en inctimodas hamacas en el 
)ario del Institutci !.en coincitlericia (le liot-,irios con 
3 sesitiii oficiiil a cr>ncurio. sin cfiitlii remi a la 
.erroipectiva prirre del público que huhiera mereci- 
lo tener. 

Por últir iciatins eihozadni 
.a en edicit nal ha prcimn\-it?o 
gualmente un simposio monogrifico entre profe- 
iionales y especialistas (aunque las sesiones 
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2ma "Las 

necesarias para la emergencia de un 
ráfico euro-árabe". Suscitado 
zamiento del proyecto de la 
(ráfica ~uro-habe! auspiciado 

básicamente por el Programa Euromed Audiovisuel 
de la L7nión Europea y en el que el instituto del 
Mundo h b e  y la propia Bienal juegan un papel par- 
ticularmente activo. el encuentro discutió tanto las 
posibilidades de fomentar la distribución del cine 
europeo en los mercados de los países árabes 
como, recíprocamente, del cine árabe dentro de la 
Lnión Europea. atendiendo no sólo a los tradicio- 
nales soportes industriales (estrenos en sala, difu- 
sión en televisión), sino igualmente a las nuevas 

n en este potenciali 
sentido. 
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~ermitirá ha cer ya un 
primer balance de I( 1s de este proyecto. 
Pan entonces. sin ( iuevo y estimulante 
contingente de pro de todo el mundo 
árabe estarán listas pala ~iig~usilr el programa de las 
distintas secciones. Para entonces. insballab, el 
Lhano habrá renacido con más vigor que nunca. 
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