
Una amiga, progra-
madora cultural,
me cuenta que
una persona ciega

se hamatriculado enun ci-
clo sobre la historia del cine
y tiene que dar solución al
dilema de cómopoder trans-
mitirle o comunicarle las
sensaciones que produce
una película del periodo si-
lente del cine.
La sorpresa inesperada de

‘TheArtist’, una película
muda contemporánea de
MichaelHazanavicius, en el
Festival deCannes de este
año (y también presente en
Zabaltegi), el rodaje de una
versiónmuda de ‘Blancanie-
ves’ por Pablo Berger o un
largomudono realizado y
dirigido porAlmodóvar (algo
que ya hizo con el ‘Amante
Menguante’ dentro de ‘Ha-
ble con ella’) nos permiten
reflexionar sobre la conside-
ración y lugar que ocupa el
cinemudo en las programa-
ciones de las filmotecas y te-
levisiones.Acceder hoy en
día en condiciones a las pelí-
culas de los orígenes del cine
es imposible en losmedios
de comunicaciónmás gene-
ralistas. Una utopía tal y
como están las cosas.
Recuerdo como enmi in-

fancia descubrí gracias a los
ciclos programados por la te-
levisión pública los tesoros
deChaplin yHarold Lloyd, o
la poesía del cine de Buster
Keaton.Ymás tarde el ex-
presionismo alemán,
Griffith, los dramones del
cine italiano de los inicios y
a Erich von StroheimyGlo-
ria Swanson. En la era digital
el cinemudo, excepto los
clásicosmás conocidos, han
pasado a tener casi la consi-
deración de rarísima pieza
arqueológica susceptible de
ser sometida a la prueba del
carbono 14. Y en sentido es
así por el peligro de inmi-
nente desaparición de las co-
pias y por su invisibilidad.
Algo que se encarga de que
no pase iniciativas como el
Festival deCinemaRitrova-
to de la Filmoteca de Bolog-
na. Hace dos años, Jim Jar-
musch se paseaba por el Zi-
nemaldi con unpin de Bus-
ter Keaton en la solapa de
sus impecables americanas.
«Es elmejor», dijo.Muchos
tal vez nunca verán lo que se
pierden.

OFF FESTIVAL
JUAN ARTEAGA

CIEGOS
YMUDOS

yan dado el PremioNacional deCi-
nematografía, «pero es que este año
todoha sidouna sorpresa, desde los
Goya hasta este premio».
Y el recorrido de ‘Pa negre’ toda-

vía noha terminadoporque está en
la terna de películas, –junto a ‘La
voz dormida’ y ‘La piel que habi-
to’–, que se disputan optar a ser no-
minadas a los Oscar a la mejor pe-
lícula de habla no inglesa. «Es algo
en lo que de momento no quiero
pensar,me resulta bastante lejano,
aunque si sale elegida seráunaopor-
tunidadmuy grande. Sería buení-
simo, porque ya no eres tú, con tu
película. Es tu trabajo el que repre-
senta a un país y eso le da otra di-
mensión.Meparece que es una res-
ponsabilidad demasiado grande y
el susto que yopasaría... ni te digo».
Preguntado sobre lo que opina

de ‘La piel que habito’ de PedroAl-
modóvar explicó que el director
manchego «avecesmegusta yotras
no tanto. Ésta si me ha gustado».

Capitalidad
Ángeles González Sinde, ministra
deCultura, atendió a losmedios de
comunicación al concluir el acto de
entrega del premio y reconoció que
no acudirá en ninguna lista en las
próximas elecciones generales. En-
tre sus respuestas destacaba la que
hacía referencia a la polémica so-
bre la adjudicación de la capitalidad
cultural europea a San Sebastián.
«El proceso de elección por parte
del jurado ha sido acorde a las nor-
mas dictadas por Bruselas y así se
lo hemos trasladado al director ge-
neral deCultura de laComisiónEu-
ropea y a la comisaria europea de
Educación yCulturaAndrulaVasi-
líu. La investigación es concluyen-
te, seha respetado en todomomen-
to el procedimiento».
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Es oscura. De una subli-
me, tumefacta oscuri-
dad. La paleta de colores
que utiliza su director de

fotografía sólo es luminosa en la
secuencia de la iglesia evangélica,
cuando un puñado de feligreses
cantan junto a una predicadora
(congoleña en la América Pro-
funda) ‘All the Things Bright and
Beautiful’. Tiene un guión tan
bien construido que no deja es-
capar a ningún espectador por
ninguna rendija. Una puesta en
escena tan bien manejada,equili-
brada y aquilatada que aunque
sea una película llena de inten-
sos diálogos, de reflexiones po-
derosas sobre la fascinación, la
manipulación y nuestra absoluta
fragilidad, el cine bulle y borbo-
tea en cada imagen. Sus persona-

jes se crecen cada vez que su jue-
go (tan inquietante como tenta-
dor) se ve coronado con el éxito,
es decir, cuando los protagonis-
tas consiguen que sus víctimas

se queden desnudos de alma y
mente ante ellos mismos. ‘Silver
Tongues’ ganó el premio del pú-
blico en Slamdance, lo que de-
muestra que sus espectadores
están a la altura de ese festival
que se sueña absolutamente ‘in-
die’.
La película de SimonArthur

dejó apabullados y sin aliento a
los irredentos de Zabaltegi. En
ninguno de sus 88 atormentados
pero absolutamente deseables
minutos se pudo captar ningún
juicio de valor de su creador so-
bre esa pareja cuya misión en
este planeta parece ser colocar-
nos ante el espejo de nuestras
debilidades y jugar con ellas has-
ta que la cuerda... El final redon-
dea un bucle perfecto y mefisto-
félico.
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Silver Tongues
Dirección: Simon Arthur.
Guión: Simon Arthur.
Intérpretes: Lee Tergesen, Enid Gra-
ham,Tate Ellington.
Nacionalidad: Estados Unidos, Gran
Bretaña.
Duración: 88minutos.

Este documental de abso-
luta carretera ymanta
tiene un toque hipnóti-
co. Te jala hacia la panta-

lla por sus personajes, esas gen-
tes que de feria en feria van con
su pista de autos de choque car-

gada en los camiones, conducido
el convoy por una gitana con
mucho conocimiento de la vida
y sus alrededores. Te jala por su
habla, por su fala, por su parla,
ese gallego salpicado de portu-
gués y castellano. Te ata bien
corto a la butaca hasta por el olor
de los spaguettis que prepara
Lourdes en la roulotte. Por su
humor, conmás capas que un
quelonio. Te mantiene con los
ojos abiertos y el corazón bom-
beando a gusto porque lleva una
banda sonora corta, precisa, bien
colocada. Porque la cámara, que
es también de Sandra, directora,
guionista y feriante mientras
duró el rodaje, consigue no sólo
un puñado de retratos soberbios,
con aristas, curvas y volúmenes
sino imágenes de esa clase de
cine que embraga y rueda.
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Tralas luces
Dirección y guión: Sandra Sánchez.
Protagonistas: Lourdes, Josiño, Ar-
turo...
Nacionalidad: España, Argentina,
Portugal.
Duración: 112minutos.

Unamuchacha huye al
otro lado del bosque.
Ha estado viviendo en
una comunidad lidera-

da por un hombre que, entre
otras muchas cosas, considera
que la muerte es el momento

más bello de la vida y el hombre
que un día asesinarán sigue exis-
tiendo, en paz, en unmundo pa-
ralelo. Martha se refugia en la
casa de campo de su hermana, si-
tuada en un lago (¡qué perfectos
escenarios! la frondosidad y una
laguna, para un thriller que suce-
de en los meandros de una men-
te herida y los recovecos de un
corazón asustado) pero el direc-
tor y guionista no le concede la
menor tregua y sus recuerdos,
sus terrores, sus visiones le/nos
acechan en todas las dimensio-
nes de la pantalla. Viaje aluci-
nante al interior de un alma ras-
gada enmil partículas, el filme,
prodigioso, salta entre el hoy y el
ayer, discurre por realidades pa-
ralelas, no deja que el espectador
baje la guardia y cuando termi-
na, no acaba: continúa.
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MarthaMarcyMayMarlene
Dirección: Sam Durkin.
Guión: Sam Durkin.
Intérpretes: Elizabeth Olsen,John
Hawkes,Sarah Paulson
Nacionalidad: Estados Unidos.
Duración: 101minutos.
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