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POESÍA Y CINE

CINE Y POESÍA

Todo el mundo parece estar de acuerdo en que el cine es capaz de engendrar poesía. Ahora bien, sobre cómo lo logra y en qué pueda ello consistir
las opiniones son mucho menos unánimes. Las hay para todos los gustos, y
con razón. Porque el cine no tiene una historia única e indivisible (basta pensar en lo que supone su período mudo), sino que además, en un breve espacio de tiempo —cien años—, ha vivido vertiginosamente experiencias de todo
tipo, completando una evolución que los otros lenguajes artísticos han tardado siglos en consumar.
Quizás por ello sea más oportuno hablar antes de experiencia poética que
de poesía, es decir, de ese trance en el cual, tanto el lector de un poema como
el espectador de una película, se sienten conmovidos por un sentimiento difícil de definir, pero que identifican como algo común.
En ese trance, y por lo que al cine —cierta clase de cine— se refiere, la
poesía surge en la pantalla de una forma no buscada de antemano, imprevista,
suspendiendo la representación o la progresión de la historia, para dar lugar
a uno de esos momentos donde el lenguaje es, simultáneamente, flecha y herida. Flecha capaz de romper el velo —la ilusión— de la realidad; herida que
nos toca el corazón porque acierta a mostrar lo que no se percibe a primera
vista, pero que alguna vez, como en un sueño perdido —el de nuestra vida
anterior—, hemos vislumbrado.
En esos momentos epifánicos el cine se desprende de todo su exceso de
competencias y servidumbres, escapa gloriosamente de la novela (la narración),
el teatro (la representación) o el periodismo (la actualidad), para retornar al tiempo de los orígenes. O lo que es igual: para ser únicamente ojo que ve, vida
que vive, revelación.
VÍCTOR ERICE
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LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ

Me parece mentira. Que algunos se empeñen en desentrañar los vaivenes
entre novela y cine, sus intercambios, sus adaptaciones, parece incluso justificable. Pero hablar de poesía y cine... es el colmo. Y sin embargo. En los tiempos que corren la literatura, la novela para ser exactos, interesa a unos pocos.
Pero la poesía... ¿a quién le importa la poesía?
Opino que cada época ha tenido su género, no sólo literario, sino artístico: en el XVI marcó su pauta la lírica; para el XVII fue el teatro, la puesta en
escena; para el XVIII, lafilosofía,o mejor dicho, el pensamiento; el XIX conoció en la novela su vehículo máximo de expresión; el XX estuvo, y lo sigue
estando, marcado por la imagen, de toda índole, literaria y otras. De la fotografía a la realidad virtual, moriremos con las pantuflas puestas abrazados a un
televisor.
Sin embargo, fueron los poetas los que, con mayor entusiasmo, celebraron
la llegada del cine. Creyeron ver en el arte que Riccioto Canudo bautizó con
el número 7 el medio de expresión que estaba llamado a modificar los hábitos
no sólo literarios, sino perceptivos y hasta vitales, como así ha sido. La fotografía tuvo menos suerte. Más popular, por razones técnicas y razones sociológicas, se la recibió con recelo por parte de artistas y literatos como competidora desleal y práctica bastarda, aunque todos ellos posaron en secreto para
el retrato, propio y de los seres queridos (ahí está la paradoja y la clave de
su sentido último, todavía vigente). La fotografía se hizo arte cuando el cine
contaba ya con un amplio reconocimiento.
Fueron los poetas los que reivindicaron para el cine un lenguaje exclusivo,
libre de deudas con los procedimientos de la novela. Vieron en el cine la plasmación máxima de sus aspiraciones creativas, el último peldaño de la expresión poética. Reflexionaron, escribieron, sobre cine y para el cine. Y sin embargo esta pasión, porque se trata de una verdadera pasión, estaba llamada al
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fracaso, a la tragedia incluso, como sucede en esos dramones de película en
donde el espectador, desde el principio, comprende que tanto amor no puede
conducir a nada bueno, y constata que los protagonistas terminan estrellados
contra el muro de la vida sólida, o condenados a la penitencia dulce y lenta
del matrimonio.
Las razones de esta ruptura competen a ambas partes. Basta con acudir al
número importantísimo de poemas cinematográficos y guiones realizados por
escritores, especialmente poetas, que jamás conocieron la luz, por improcedentes, ambiciosos, o sencillamente imposibles, maquillados algunos a la postre
en dudosas obras literarias. Han sobrevivido muestras que hoy se exhiben como
ejemplos sacrosantos de la vanguardia, como monumentos al fracaso y objeto
de una veneración estrepitosa. En lo que al cine respecta, fue alejándose progresivamente de los ideales poéticos, de la premonición creativa que los poetas habían anunciado, para configurar un lenguaje propio que hundía sus raíces en las fórmulas más convencionales de la novela decimonónica, desde
donde ha ido trazando la senda inesperada (para aquéllos) que hoy consumimos todos.
El alcance que el cine ha tenido y tiene sobre la producción literaria del
siglo XX es inmenso. Supongo que nadie se atreve a discutirlo. Tampoco procede, creo, magnificar las virtudes o el perjuicio en uno u otro sentido. Se trata
de un debate caduco y trasnochado. Es el signo de los tiempos. Por fortuna
o a disgusto (allá cada cual con su conciencia), somos un producto de la imagen (poética).
ANTONIO ANSÓN
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LA POESÍA DEL CINE

Cine y literatura: ¡cuántas vaguedades se han perpetrado en nombre de ese
marbete! Solamente términos como «poética», «mito» o «transgresión» pueden
soportar, tan estoicamente como lo hace el sintagma «cine y literatura», semejante proliferación de tontos trascendentales empecinados en disertar a su propósito. A la frondosa pero infértil índole de las vaguedades pertenece una frase
del historiador del arte Elie Faure que leí por vez primera en libro por lo demás
tan conspicuo como Le cinema ou 1'homme imaginaire de Edgar Morin: «El
cine es una música que entra por los ojos». Por sí misma, la frase es la expresión de la impotencia definitoria que escapa por el lado de la lírica. Pero, si
bien se la mira, no carece de mérito el haber confrontado dos percepciones
distintas y, a través de ellas, las dos materias que sustentan desde hace cien
años el cinematógrafo.
El cine es, se nos dice, cuestión de ojos abiertos: de su mecanismo lo sabemos casi todo (fundamentalmente, el milagro propicio de que nuestras retinas retengan la imagen una décima de segundo) y lo que sabemos por medio
de los ojos no tiene engaño. Es lo inmediato, lo irrefutable, y no es en vano
que la palabra «evidencia» tenga en su raíz en el acto de ver... para creer. La
música es, por el contrario, lo irreductible a sentido: apela a una disposición
anímica de la que ignoramos casi todo y por eso leemos con tanto escepticismo que la música nace del ritmo del trabajo o de la conciencia del ritmo de
la propia vida en nuestras venas. Porque en la música no todo es ritmo pegadizo ni melodía subyugante. Y sobre todo porque la música no significa nada
por sí misma, mal que le pese a Franz Listz y a toda una tradición de ingeniosos títulos de la «música temática». No hace falta haber leído la Poética de Stravinski para saberlo y para entender que la música, como las matemáticas en
grado de excelsitud y el ajedrez en grado de manía inofensiva, son combinatorias tan gratuitas e inútiles como alejadas de referentes pragmáticos (no es
casual, señalaba George Steiner, que por su gratuidad sean las únicas formas
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de habilidad intelectual que registran genios precoces: Mozart, Pascal y Bobby
Fischer, por señalar una tríada de rechinante desigualdad).
Pero el cine se empeña en significar. En el libro más certero que entre nosotros se ha publicado sobre el tema (Cine y literatura, de Pere Gimferrer), esta
condición se recoge en términos difícilmente susceptibles de apelación a otra
instancia: Griffith condenó al cine a ser un género narrativo, a disponerse como
lenguaje en torno a un relato que moviliza la realidad en tal sentido. Como
diría Roman Jakobson, el genio del cine —como el de la novela— conduce
a la metonimia, a la contigüidad de los significados: el primer plano de unos
ojos revela un movimiento del alma; lo forzado de un encuadre —pensemos
en tantos hermosísimos de Ciudadano Kane— la violencia que la voluntad
ejerce sobre la realidad indócil; la profundidad de un campo —recordemos
las complejas composiciones del plano, tan frecuentes en los melodramas de
Douglas Sirk—, la multiplicidad de elementos que configuran nuestras acciones. Sin embargo, si hemos de seguir con Jakobson (y con Pere Gimferrer),
¿no podría el cine ser metáfora? O, por decirlo de otro modo, ¿no podría el
cine jugar a la sustitución de unas cosas por otras, en vez de su simple asociación? ¿No reconocemos como recurso legítimamente cinematográfico aquel
exordio documental sobre la vida de los alacranes que comienza La edad de
oro de Luis Buñuel y que el director inscribe como una suerte de clave secreta
de todo cuanto después vendrá? ¿No entendemos algo más del absurdo enca-
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denado y devastador de El hombre que sabía demasiado (segunda versión) de
Alfred Hitchcock, cuando el atribulado James Stewart visita el taller del taxidermista que cree complicado en el rapto de su hijo y el atónito artesano se
defiende de su acometida esgrimiendo como arma un pez sierra disecado, metáfora que subraya el vertiginoso travestismo de tantas cosas?
Es curioso pensar que el cine ha nacido como «evidencia» en un siglo en
que para el arte casi nada es «evidente». El objeto ready made nos viene enseñando desde 1913 que nada es artístico por sí mismo y que el arte es una suerte de designación gratuita, antes de que el minimalismo o el arte povera lo
recordaran a cada paso con medios más poderosos pero menos perturbadores que los de Marcel Duchamp. La greguería ramoniana, última consecuencia
del trampantojo barroco, no invita a desconfiar de la utilidad de los cepillos
o de la inocencia de las tarjetas de visita, de la bondad de las mesas camilla o
de la solemnidad de las de mármol, porque de cepillos o de mesas se puede
esperar cualquier cosa insólita. Para el surrealismo el objeto, convertido en fetiche o en síntoma, desarrollará otra semántica paralela que el contemplador
de los cuadros de Magritte conoce y que ya sabe incluso el incauto turista que
compra en el museo daliniano de Figueras un «reloj blando».
¿Por qué las imágenes del cine siguen tan aparentemente obstinadas en su
apego a la realidad reconocible? Quizá la culpa es más nuestra —de los
observadores— que del propio cine, de sus creadores. Lo que en nuestra visión del cine ya de suyo parece evidente, lo traducimos a mayor abundamiento al más avulgarado de los lenguajes. Somos los espectadores los que dividimos al cine en géneros, con criterios dignos de inventarios de ferretería.
Contémplese el nada incitante panorama de una tienda de alquiler de vídeos
domésticos, donde nunca se hallará un filme clásico, pero donde, a cambio,
el feliz esclavo de las evidencias elegirá entre «comedia», «drama», «policiaca»,
«terror», «infantil», «oeste», «humor», «sexo» y «novedades». Nos «contamos»
las películas y, al hacerlo, a nadie se le ocurre describir un plano afortunado
o una intensa puesta en escena: se va al grano del «entonces dice Fulano» y
del «después llega Mengano».
Seguramente no es fácil sustraer al cine de su función narrativa y es muy
posible que lo metonímico anide muy dentro de su naturaleza: incluso cuando
metaforiza, el cine describe un proceso. Seguramente somos nosotros los que
hemos de verlo de otro modo, quienes hemos de introducir metódicamente
la sospecha acerca de la realidad. Las cosas no solamente pasan en el vértigo
de los acontecimientos sino en la limpia mudez del aparente tiempo muerto:
Vértigo de Hichtcock será para siempre las calles de San Francisco recorridas
tras el moño rubio y deslumbrante de Kim Novak y nadie leerá la novela de
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Boileau-Narjenac que la inspiró; Elisa, vida mía de Carlos Saura será la asociación inolvidable de la tercera Gnosienne de Erik Satie y el demorado paseo
de la cámara por el interior de una casa segoviana, tan importantes como los
parlamentos crepusculares de Fernando Rey; El espíritu de la colmena será esa
iluminación melada que Luis Cuadrado y Víctor Erice supieron dar a los mínimos anclajes argumentales de una fábula hecha de elipsis. Y hasta me atreveré
a decir que el vals «Danubio azul» ya no será solamente la imagen de la Viena
del Emperador Francisco José sino la de los artilugios voladores (y sus gélidos
e ingrávidos interiores) en la película de Stanley Kubrick que inventó el año 2001.
En el libro que he citado más arriba, Gimferrer solamente escribe la palabra «poema» al final de su libro, cuando habla de la insolvencia del guión cinematográfico como auténtico cine: el cine es, a fin de cuentas, lenguaje de
imágenes y no un simple esqueleto de indicios. Sospecho que Gimferrer quiere
decir, pero no lo dice, que también el poema opera la misteriosa transfiguración de un propósito que, en un principio, también fue mensurable en términos de elección de tema, hallazgo de un tono, designio de una dispositio. Mascarada, el último libro de Pere Gimferrer y sin duda uno de los más notables
poemas de la lírica hispánica de este siglo, debió tener algo así como un guión.
Pero el resultado, el poema, es muy otra cosa. No es un relato, porque no es
una secuencia narrativa y causal: se parece más a una explosión de pasión controlada por un director de escena o a una «cerebración inconsciente» —hubiera dicho Rubén Darío— iluminada por la inteligencia. O a una fuga musical,
conducida sin embargo por los raíles del paralelismo (quizá la imagen más abundante y concienzudamente constructiva del poema). Mascarada no es cine, por
supuesto, pero quizá nos sirva para ver algo mejor los inquietantes significados que hay detrás de las evidencias: ésa es, sin duda, la poesía del cine. O
el cine de la poesía.
JOSÉ-CARLOS MAINER
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EL INTERROGANTE POÉTICO DEL CINE

Aunque nos sintamos inmersos en una «cultura de la imagen», es precisamente la complejidad de la imagen (y más aún la interacción audiovisual) la
que se nos escapa. Se nos escapa, por ejemplo —o la escamoteamos—, al identificar cine y narración como un axioma con el que no sólo constatamos un
dato empírico (el hecho de que la mayoría de losfilmscuentan algún tipo de
historia), sino con el que pretendemos uniformizar el cine, asignarle un lenguaje, reducir, en fin, a una unidad reconfortante de lectura lo que intuimos
también como profundamente heterogéneo (o polifónico) y, por ello mismo,
abierto a demasiadas resonancias, a la poco tolerable presencia de la ambigüedad.
No sé si tiene razón Jesús González Requena cuando, retomando algunas
ideas del crítico André Bazin, señala que todo el sistema de representación
del cine clásico —su universo ficticio, la subordinación de cada uno de sus
elementos al régimen racional del relato— «se orquestó para someter a la fotografía», para anular esa huella de lo real inherente al carácter mostrativo (fotográfico) del cine que nos situaría ante una realidad más dispersa, ante la densidad de los objetos, sus significaciones imprevistas o el tiempo de la pura
duración. Lo que parece cierto es que nuestra competencia cinematográfica
sabe mucho más de reorganizar «trozos de película», reconstruyendo ambientes, motivaciones y trayectos narrativos, que de reconocer en las imágenes unos
significados plásticos o rítmicos y, sobre todo, una mirada de intencionalidad
subjetiva que sea también un modo de pensar la realidad. ¿Por qué consideramos tan «natural» el hecho de que, en un film, el relato que alguien comienza
a contar con palabras se transforme en una narración audiovisual donde contemplaremos incluso lo que ese personaje-narrador nunca pudo haber conocido? ¿Por qué sorprende tanto, por el contrario, que en Ese oscuro objeto
de deseo (Luis Buñuel, 1977) un mismo personaje, Conchita, se encarne en
dos actrices (Carole Bouquet y Ángela Molina) que van a comportarse con la
misma ambigüedad? En el primer caso, nos encontramos si duda ante una con-
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vención que sustituye de un modo transparente y no problemático el discurso verbal por el audiovisual (lo que prima es deseo de saber del espectador,
el progreso de la historia), de modo que la inverosimilitud de la fuente narradora no rompe la verosimilitud de lo narrado. La metáfora que opera en el
film de Buñuel, aparte de quebrar uno de los principios fundamentales de la
representación humana (la unicidad de la personafísica),confronta ya directamente lo que el lenguaje verbal dice (un nombre, «Conchita», un principio de
coherencia, ¿un deseo?, ¿un tiempo?) y lo que la imagen muestra (dos cuerpos, dos «Conchita», ¿otro deseo?, ¿una pluralidad de momentos?). El problema de la identidad, el mito de la ambivalencia de la mujer (angélica y demoníaca) adquiere una especial dimensión al manifestarse visualmente como una
dualidad perceptiva que parece trasladar al espectador la duda de aquella máxima que aconseja: «Si en la jaula del elefante ves un letrero que dice "Búfalo",
haz caso al letrero».
Luis Buñuel, es bien sabido, siempre concibió el cine «como un instrumento de poesía» («arma poderosa si la maneja un espíritu libre..., el mejor
instrumento para expresar el mundo de los sueños, de las emociones, del instinto»). Pero tampoco despreciaron este vínculo otros cineastas como Jean Vigo
o Jean Cocteau y, desde ópticas muy distintas, Robert Bresson (en cuyos films
importan menos «los gestos, la palabra o la mímica» que «el ritmo y la combinación de las imágenes, la posición, la relación y el número»), Pier Paolo Pasolini (en una célebre defensa de un «cine de poesía» que no ocultase lo irracional y subjetivo e hiciera «sentir la cámara» como «conciencia reflexiva») o Andrei
Tarkovski, para quien «el cine surge de la observación inmediata de la vida.
Éste es para mí el camino cierto de la poesía fílmica. Pues la imagen fílmica
es en esencia la observación de un fenómeno inserto en el tiempo».
Estas actitudes son mucho más constantes de lo que parecen y deben recordarnos que, a fin de cuentas, casi desde los orígenes del cine y a lo largo
de todo el período mudo, las nuevas imágenes aparecieron a los ojos de muchos escritores y artistas como una nueva forma de poesía, aunque sólo fuese
—y ya era bastante— por su poder de extrañamiento de lo real o por esa ambivalencia de sueño y realidad que las asimilaba al orden de lo imaginario y
parecía borrar la separación dolorosa que el pensamiento racional habría operado entre el hombre y el mundo exterior. El interés que despierta el cine en
estos primeros años está sin duda vinculado a su poderosa novedad como fenómeno perceptivo y a sus todavía abiertas posibilidades discursivas o asociativas. El movimiento de las imágenes analógicas, la visión fragmentada de la
realidad, el primer plano o las distintas formas de montaje revelaban una mirada en la que se imponían las perspectivas múltiples y la vivencia de la simultaneidad (ensayadas antes por la pintura y poesía cubistas); un mundo en el que
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los objetos y las formas cobraban vida, densidad, ritmo; en el que el gesto
y la expresión humana se convertían en auténticos paisajes (pensemos en La
pasión de Juana de Arco, de T. Dreyer, 1928), mientras que las emociones podían al fin visualizarse más allá de la mediación imperfecta del lenguaje.
Si el problema del cine era cómo convertirse en un discurso que trascendiese la mera representación analógica de lo real, el camino de la poesía —y
del poema— fue también ensayado por algunos sectores de la vanguardia de
los años 20 que experimentará, casi siempre en films de muy corta duración,
con las posibilidades de asociación de imágenes, los contrastes formales y el
movimiento rítmico —Fernand Léger, Abel Gance, Jean Epstein, René Clair,
Hans Richter...— o, en la órbita del surrealismo, con la posibilidad de articular
un modo visible la realidad interior y el universo del sueño —Germaine
Dulac/Antonin Artaud, el primer Luis Buñuel o, a comienzos del sonoro, Jean
Vigo. ¿Era éste un camino inútil e impracticable? ¿Era puro idealismo destacar
las cualidades de música, poesía y ensoñación inherentes a la experiencia cinematográfica o el servirse de un lenguaje marcadamente lírico para caracterizar el cine («poesía para los ojos», «un lirismo nuevo del objeto transformado
viene al mundo», «poesía sinfónica donde el sentimiento estalla»)? Algún vínculo
objetivable debía existir de todas formas, cuando alguien tan poco sospechoso de dejarse llevar por vaguedades metafísicas como Yuri Tinianov destacaba, en 1927, el hecho de que las imágenes fílmicas, al articularse mediante el
principio del montaje, «no se suceden de forma continuada» sino que se alternan y saltan «como en la poesía una unidad métrica sucede a otra, una línea
a la siguiente», concluyendo además que «el carácter "discontinuo" del cine,
el papel que juega en él la unidad-imagen, la transfiguración semántica de los
objetos cotidianos (las palabras en los versos, las cosas en el cine), emparentan
el cine a los versos».
Estas correspondencias estructurales y estilístico-semánticas entre cine y
poesía no anulan en ningún caso la especificidad de cada medio expresivo,
sino que conciben arte fílmico como una creación donde tanto los componentes del plano (objetos, mímica, encuadres, iluminación...) como el montaje que enlaza los diferentes planos se organizan mediante contrastes y diferencias que los harían perceptibles como principios de construcción. En tales
principios se basaron algunas experiencias de vanguardia y, sobre todo, el cine
de Eisenstein. A ellos volvieron también (ya en los años 50 y 60) algunos representantes del experimentalismo norteamericano —Maya Deren, Sidney Peterson, Stan Brakhage—, e incluso podemos encontrarlos donde menos los
esperaríamos: así, en esa sugerente obertura de Con la muerte en los talones
(Alfred Hitchcock, 1959) que arranca de los títulos de crédito (de Saul Bass)
y donde una trama abstracta de líneas horizontales y verticales que va creán-
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dose progresivamente en la pantalla se transmuta, como si fuera un calco, en
la imagen más reconocible (fotográfica) de un enorme edificio acristalado que
refleja, a su vez, el movimiento de una gran urbe. Los planos siguientes, enfocados ya por una cámara que ha descendido a la altura de la calle y de la mirada humana, yuxtaponen en rápida sucesión las idas y venidas de una multitud
que sale del metro, cruza las calles o entre en las oficinas, instaurando —casi
a la manera de Eisenstein— un ritmo, un conflicto, pero también un vacío:
cada plano representa grupos humanos diferentes y cambia la dirección de
sus desplazamientos, de modo que ni este moverse incesante lleva a ninguna
parte (se agota en cada imagen) ni parece propicio al encuentro, salvo como
choque. Un pequeño poema abstracto que metaforiza, si se quiere, la estructura laberíntica que va a adquirir toda la trama delfilm,pero que puede leerse
igualmente de un modo autónomo: visión subjetiva (recordemos que la secuencia concluye con la imagen del propio A. Hitchcock intentando coger un
autobús que cierra las puertas ante su rostro) de la existencia humana en la
gran ciudad, plasmada como un sinsentido o un enigma asimilado a la trama
abstracta inicial.
¿Qué ocurre, sin embargo, cuando los principios estilísticos, la construcción y el montaje de un film, a los que apelaba Tinianov, intentan volverse
deliberadamente imperceptibles? Con el cine sonoro y la hegemonía que adquiere desde los años 30 el modelo narrativo-espectacular, parecen resultar cercenados —y desde luego marginados— los posibles caminos abiertos por la
vanguardia y, entre ellos, el de la poesía. No es que el cine clásico ignore las
experiencias del cine mudo (desde los claustrofóbicos escenarios del expresionismo hasta el montaje de Eisenstein); tampoco carece de símbolos, comparaciones o imágenes más o menos codificadas. Pero, en buena medida, domestica todos esos elementos poniéndolos al servicio de la representación de
un universo tan artificioso como verosímil, donde tenemos la seguridad de
que se nos va a contar una auténtica historia regida por las viejas leyes lógicocausales del relato.
Extraña paradoja la del cine —o la de este modelo considerado hegemónico— que, habiendo nacido cuando entra en crisis la concepción naturalista
y racional del arte, y disponiendo de un principio tan renovador como el montaje, tiende a ofrecer una apariencia de unidad —una impresión de vida, ficticia, pero plena de sentido—, como si fuese un extraño epígono, sustituto o
prolongador de unas prácticas ilusionistas, referenciales yfigurativascaducas
que la pintura ya había abandonado y en las que la literatura apenas creía. No
es éste el lugar para ocuparnos de una interesante paradoja entre tradición y
modernidad que sin duda encierra muchos más secretos de los que desvelan
las explicaciones sociológicas.
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Lo que interesa a nuestro propósito es el hecho de que, si la narración ha
ido enseñoreándose del cine hasta adquirir una complejidad que —piensan
algunos— casi pondría en peligro el futuro de la novela; si las nuevas imágenes, multiplicadas por mil en la televisión o el vídeo, se han convertido en
tópicos que pocas veces se ofrecen como visión subjetiva y reveladora, ¿qué
sentido tiene hablar de cine y poesía, más allá de las bonitas tarjetas postales
que parecen mostrarnos algunosfilms?Creo que tiene sentido, precisamente,
para no olvidarnos de la imagen —lo apuntaba al comienzo de estas páginas—
y para no reducir la riqueza semiótica del cine o la diversidad de prácticas fílmicas a un empobrecedor modelo mental y espectatorial que sólo privilegie
unos pocos significados —los que contribuyen a la articulación narrativa—
en detrimento de otros igualmente fundamentales (¿qué sería del cine clásico
sin ese poderoso sentido metafórico que invade la puesta en escena de los
mejores films y por el que discurre el deseo, la culpa, el miedo, las pasiones
prohibidas..., lo que no dice explícitamente en unas tramas tantas veces triviales?).
De hecho, como han notado varios historiadores y críticos, con André Bezin
a la cabeza, desde el cine mudo hasta hoy subsiste una corriente cinematográfica que sin presentarse como «experimental», sin dejar de poner en escena
personajes o situaciones, no somete la representación filmica a los imperativos de la narratividad. Se trata de ese hilo conductor que une prácticas tan
distintas, por otra parte, como las de Renoir, Stroheim, Buñuel, Flaherty, Dreyer, Rossellini, Ozu, Mizoguchi, Bresson, Tarkovski, Erice, Angelopoulos..., cineastas todos ellos que están mucho menos interesados en contar que en
hacernos ver o en revelarnos una visión interior de las cosas. De ahí que los
objetos, lasfiguras,los movimientos de cámara, la luz (recuérdese con qué densidad va entrando en la habitación de Estrella al comienzo de El sur, de Víctor
Erice) adquieran una existencia propia, sin subordinarse a las necesidades de
explicar un detalle de la acción, un efecto psicológico o una escenografía estereotipada. ¿No se construye Una partie de campagne, de Renoir, en torno al
tema «bordes del agua», más importante que las peripecias, amores o agitaciones humanas contempladas por una naturaleza casi indiferente y hacia la que
se vuelve continuamente la cámara: el cielo, los árboles y, sobre todo, el agua,
verdadero leitmotiv en el autor de El río? Los espacios vacíos de Ozu son muy
distintos incluso a los más desnudos de Antonioni (pues todavía remiten a la
situación de los personajes). Como observa Deleuze, cobran una autonomía
que «alcanza lo absoluto, como contemplaciones puras, y aseguran inmediatamente la identidad de lo mental y lo físico, de lo real y lo imaginario... del
mundo y el yo». ¿No es, por otra parte, el espesor del tiempo lo que prevalece
en los encuadres y en los lentos movimientos de la cámara de Dreyer en Ordet,
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al mostrarnos esos interiores configurados a la manera de auténtico paisaje
moral? En la quietud paralizante de la puesta en escena, ¿se nos enfrenta con
el vacío del hombre, con la duda misma en su búsqueda de lo sagrado?
Creo que podemos encontrar una verdadera actitud poética en estos cineastas que vuelven a replantearse una y otra vez cómo expresar emociones
y pensamientos con un medio —el cine— que no es arbitrario, que tiene que
entendérselas con la materia de lo real, pero que puede, por eso mismo, y
en palabras de Tarkovski, «esculpir el tiempo y en el tiempo». Justamente para
representar directamente el tiempo e inscribirlo en cada plano, renuncian muchas veces a los procedimientos más sofisticados de los que dispone el cine
(movimientos de cámara vertiginosos, deformaciones de la imagen o a un montaje compulsivo), en favor de una puesta en escena «ascética», dominada por
la profundidad de campo o, más aún, el plano fijo que permite al espectador
ver detenidamente todo lo que se ha inscrito y construido en esa porción de
realidad. Este cine meditativo y contemplativo (acusado tantas veces de lentitud) crea, en mi opinión, una específica poesía cinematográfica (con imágenes
recurrentes, como el enigmático movimiento de las hierbas acuáticas que reaparece en varios films de Tarkovski). No sólo muestra al hombre en los grandes espacios (como ya había hecho el cine clásico), sino que es capaz de acariciar las cosas más insignificantes (El olor de la papaya verde, de Tran Anh Hung);
acudir a la infancia como punto de vista de excepción para conocer el mundo
(Adiós, muchachos, de Louis Malle; El largo día acaba, de Terence Davies; Paisaje en la niebla, de Angelopoulos; El espíritu de la colmena, de Víctor Erice);
a la familia y a la infancia casi desde el borde de la locura (Léolo, de JeanClaude Lauzon), o meditar sobre el hombre y la historia (Lluvia negra, de Shohei Imamura).
«El hecho moderno —escribe Gilles Deleuze— es que ya no creemos en
este mundo. Ni siquiera creemos en los acontecimientos que nos suceden, el
amor, la muerte, como si sólo nos concernieran a medias. No somos nosotros
los que hacemos cine, es el mundo que se nos aparece como un mal film.
A propósito de Banda aparte, Godard decía: "Son personas que son reales, y
es el mundo el que hace banda aparte... Es el mundo el que no es sincrónico,
ellos son justos, son verdaderos, representan la vida... es el mundo alrededor
de ellos el que vive un mal guión". Lo que se ha roto es el vínculo del hombre
con el mundo. (...) Volver a darnos creencia en el mundo, ése es el poder del
cine moderno (cuando deja de ser malo). Cristianos o ateos, en nuestra universal esquizofrenia necesitamos razones para creer en este mundo».
Con procedimientos que no pueden realmente sistematizarse, estas escrituras fílmicas redescubren aspectos insólitos de la realidad o, por lo menos,
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del cine: de la mano de los dos ángeles que sobrevuelan (el) Cielo sobre Berlín (Wim Wenders); de los niños que emprenden un viaje iniciático a la búsqueda de un padre inexistente en Paisaje en la niebla (Theo Angelopoulos)
o sintiendo el fluir del tiempo cinematográfico que acompaña la mirada pensativa hacia un árbol y a la aventura de la creación pictórica, más importante
en sí misma que cualquier dolor ante el fracaso (El sol del membrillo, de Víctor Erice).
CARMEN PENA ARDID
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AMÉRICA (Un anecdotario)

Todos los jueves Laura Jesson coge el tren para hacer sus compras en Milford. Es un rostro anónimo confundido entre miles de personas que viajan
en tren. Es una posguerra de locomotoras que expelen blanca niebla sobre
raíles, andenes y cafetines de estación. El médico Alec Harvey es otro de esos
anónimos viajeros. Las personas se han hecho anónimas de repente. Ha sido
por la guerra, el matrimonio, la masa de la urbe, las calles gigantescas, los empleos, los inertes besos conyugales. Ahora, por fin, suena el adagio sostenuto
de un concierto de Rachmaninov, la única música que sabe dar cuenta de un
amor incumplido, sofocado, de una estación, un mal teatro sentimental, un
piso, un ama de casa, virtuosa y dulce, y un médico, inocente y justo. El podía
haber sido quedará como un veneno inamovible en el corazón de los aprendices de amantes que eligieron la paz y el bien; será algo que les despertará
alguna que otra vez con imaginaria nostalgia de un amor que no se construyó:
memoria de los jueves, el día deseado.
Esta otra es la historia de un regreso, una moderna fábula de Ulises que
ha pasado desapercibida a sabios y cinéfilos, pero tontos. Después de treinta
y cinco años, vividos en ignoto lugar, David Aaronson Noodles regresa a Nueva
York. Un sacerdote judío le ha enviado una carta que dice poco. Regresa al
bar de Fat Moe, una densa bruma de sanatorio aparece aquí también. Unos
chicos están tomando una cerveza y Fat les devuelve el dinero y los despacha
con malos modos. Morricone nos manda, en estos precisos momentos, sus
mejores galas, con esa nostalgia dulzona como beso de rubia moribunda que
cae por la escalera de caracol de un burdel de tercera. ¿Qué has hecho durante treinta y cinco años?, le pregunta Faty a su gran amigo Noodles. Robert de
Niro contesta mientras coloca su bufanda de jubilado en un gabanero: —Acostarme temprano.
Al cabo está sonando la «Amapola« de La Calle y empieza la celebración
de la memoria, ese escudriñar en el pasado que se levanta como un bailarín
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póstumo. Estamos ante un Proust de América, por lo menos. De Niro se sube
al taburete, mueve la rejilla y el tiempo cae cincuenta años abajo. Está cayendo
el tiempo, cucaracha, sólo las cucarachas viven en el retrete. Un judío está orinando al lado de Noodles, mientras éste permanece escondido entre unas cajas.
Luego viene el rodar de bandejas, los insultos de Deborah (una odiosa y horrenda Elizabeth McGovern, la única que sobra), el encuentro con Max, Patsy
y el Bizco. Los abrigos, los sombreros, las pistolas de las que salen humo negro
y la muerte imaginaria. Regresa al reino de la juventud y en él persisten todas
las formas del pasado que cobran vida y regresan, tal en un retorno gris, ostentoso y violento.
Allí están los callejones portuarios de Nueva York en los principios de siglo:
cinco jovencitos vestidos con abrigos caros y zapatos de hombre; salir de la
pobreza es cosa de pistolas —especialmente de la metralleta Thompson— y
de la acción audaz, así se hace un país, y estos infantes metidos a gángsters
son como la infancia del siglo XX. Y la muerte del niño Dominique: «Noodles,
me resbalé». El adolescente Noodles mira las terrazas de Brooklyn mientras
su amigo Max está dale que te pego con una putilla de trece años, y el polvo
lo paga el policía. «Le hemos cogido con el pito en el chichi de una menor»,
dice Noodles.
Esta película florece como un enigma duradero: la vida es un reguero de
imágenes descompuestas, y el tiempo, diluyéndose en pasado y presente como
una ruleta de casino de tercera y llena de mugre, da igual. De Niro nos dice
todo esto, con su impía sonrisa de adicto al opio y a los chinos, y ese teléfono
que suena, y la muerte de los gángsters. Y qué son los gángsters sino nostalgia
y pesadumbre, poder del pueblo analfabeto que con una pistola y un terno
a rayas defiende su idea de la pasión: ah, los robespierrianos gángsters, con
ese miedo loco a los cabos sueltos, y ese matar por puro negocio, por nada
personal. Así da gusto que a uno lo maten: una aséptica convención de vividores acérrimos. Da gusto ver un cráneo de anónimo pistolero supurando la
glutinosa sangre de la ambición. ¿Quién entierra a los gángsters? Uno imagina
un cementerio solitario, barato, un ataúd de madera de pobre, un padrenuestro murmurado a toda velocidad, y un predicador que huye, falso, comprado,
vendido, maricón.
¿Cómo es el rostro de un hombre viejo y vulgar que sin embargo vivió
intensamente hace tres décadas? ¿Cómo es el rostro de la vulgaridad apesadumbrada por una incesante memoria? ¿Cómo es el rostro anónimo de quien
huyó porque la vida se le hacía inescudriñable y mucho más peligrosa que
la muerte? Es el rostro de De Niro cuando entra en el panteón familiar —la
puerta se abre como un cuadro cubista de Picasso, en una arquitectura fervorosamente metafórica— y comienza a mirar las lápidas, las fechas y la inscrip-
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ción de la que pende una llave. Siempre llevarás encima la peste de la calle.
La peste de la calle me gusta y me la pone gorda. Conforme mira, su rostro
se borra como la cera, o más bien se hace de cera amarillenta, anaranjada: es
la perplejidad del fracaso erguido ya en dulzura versallesca.
Una sola respuesta existe y es la del tiempo colectivo que arrasa la historia
personal: por eso Leone termina con el Dios bendiga a América de Irwing
Berlin y con un simbólico camión de basura, número treinta y cinco, que son
los años de Noodles que esta historia se traga con voracidad letal y metafísica.
Una elipsis de treinta y cinco años contenida en un billete de tren, sólo de
ida, a Buffalo.
Dicen que Fellini quiso llevar la enervante América de Franz Kafka al cine.
El escritor checo vio en tan vigoroso país un recrudecimiento fantasmal de
Europa, donde las proporciones del viejo continente quedaban menoscabadas por las armonías gigantescas de los revolucionarios rascacielos y la muchedumbre colérica. Vio también un renacimiento particular del emigrante.
El emigrante es la esencia de América, pensó Kafka. El emigrante es una prefiguración del gángster: el gángster es un orden popular arrasador, un deseo de
fortuna tosco y salvaje.
Kafka creyó, como Leone desde el cinematógrafo, que América era una aurora
de la existencia humana, una renovada adolescencia obtenida en el mercado
del azar y de la voluntad histórica: un pacto mefistofélico con el espíritu decrépito de la voluntad humana, en metáforas un tanto nietzscheanas. Y eso es lo
que mira Noodles desde la épica terraza de América, mientras Max trata de empalmarse con una putilla de trece años: la aurora del emigrante, la última adolescencia de la historia que converge con la adolescencia de Noodles y los suyos,
la resucitada inocencia, donde todo está por venir. Y embriaga y cautiva la historia sin hacer aliada a la persona (De Niro/Noodles) sin historia. ¿Qué mira el
joven Noodles mientras Max no acaba de meterla nunca? El sonido del mundo,
el latido grande de las cosas y el latido aún más grande de su vida que viene
y que acecha y que mete su cálida lengua en mitad del pensamiento.
A Leone le pasó lo que a Cervantes (indefendible comparación): le costó
hacer una novela/película, pero cuando la hizo puso lafilosofíade la memoria
al alcance de cualquiera. El cine es la democracia de las grandes pasiones, antaño reservadas a unos pocos. Le costó llegar hasta la historia de David Aaronson «Noodles» (antes tuvo que pasar un largo aprendizaje de rostros sudorosos y pistoleros harapientos con una colilla en la boca y negros aterradores
que cazaban moscas con el cañón grasiento de una larguísima pistola: Leone
se inventó el laconismo tremendista de Clint Eastwood y nos desnudó a Claudia Cardinale y la hizo copular con Henry Fonda, curioso noviazgo), pero cuan24

do alcanzó esa historia, el cine logró un gran enigma artístico, una afilada metáfora para sábados por la noche en que los solitarios ofician detrás del mando
a distancia, con un sandwich con mucha mantequilla, que se llena de lágrimas
de fracasado, y con una cerveza sin alcohol.
Dónde has aprendido ese parlez-vous français. Leone soñó que el tiempo
eran puertas que sea abrían y cerraban, tras de las cuales estaban la muerte,
la soledad y la mentira. Si cruzas esa puerta ya no te quedarán ni los recuerdos. ¿Temes que pueda convertirme en una estatua de sal? No sé de qué me
habla, señor Bailey, usted no me debe nada. Yo te lo robé todo y no te dejé
más que treinta y cinco años de dolor por haberme matado. ¿Por qué no disparas? Mira la soledad, la memoria y la mentira, mira sus grandezas aquí, en
las palabras de Noodles: Es cierto que he matado hombres, señor Bailey, unas
veces por defenderme, algunas otras por dinero. Había muchas personas que
acudían a nosotros: socios, rivales, amantes. Algunos trabajos los aceptábamos,
otros no. El suyo no lo hubiéramos aceptado, señor Bailey.
Eso es la vida ahora: el olvido de la vida. Noodles: un señor del tiempo,
un héroe cansado, anónimo, un memorialista. Son las diez y veinticinco. Ya
no tengo nada que perder, hazlo ahora. ¿Es tu forma de vengarte? No, es mi
forma de ver las cosas. Mirad ese reloj ahora. ¿Lo recordáis? Tiene cincuenta
años. Se quita el abrigo grueso como un muro, se recuesta en la cama, y fuma
la pipa de opio. Y,finalmente,sonríe. Casi es la sonrisa antigua de un dios.
El coronel Douglas tiene una cama individual, recoleta y antigua, que da
sueño y ganas de meterse dentro por una eternidad. La alemana que canta
al final canta bien y los rostros de los soldados son los más verosímiles que
uno recuerda haber visto en el cine: parecen vecinos del pueblo de tu propia
abuela. De existir aquellos soldados in illo tempore, como Kubrick los inventa
debieron ser. Ése es el poder del arte popular. Después de la ejecución, después de cargarse a ese trío de gilipollas de la mala suerte, la vida continúa y
hay cerveza para todos en la cantina del Regimiento. Para soldados detestables: los romanos de Hollywood y Ben-Hur y los sargentos, borrachillos, gordezuelos y estúpidamente graciosos de los western de Ford, o los soldados
deslenguados y soplagaitas de las películas españolas que versan sobre la guerra civil. De éstos, mejor no hablar, especialmente si son brigadas. Para soldados nuevamente veraces: los de Stalingrado, que son un elogio de la nieve,
del frío, del sarcasmo y del nuevo nihilismo.
Mira aquellos cabarets franceses: son extraordinarios y esas canciones tan
maravillosas, y tan afrancesadamente nostálgicas, que suenan en ellos. Y Tyronne
Power que sale aquí como un Francesco de Asís de los años cuarenta o un
Kafka de Hollywood. Un hombre metido dentro, solo y a la búsqueda de cer-
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tidumbres que no existen. Se va a casar con una borracha que se enmienda.
Es hermosa. A esas mujeres bebedoras del cinematógrafo, con sus sonrisas abiertas como un túnel de rosas y de caricias pronunciadas como un escote negro,
se las ve pasar por las retinas de los espectadores muertos, indoctos y pobres,
de mi ciudad, escondidos en su butaca del Cine Argensola, en sábados de invierno. Se enmienda la niña-mujer, pero luego se precipita de nuevo en la botella por culpa de un agonista, metáfora del mal en la vida ordinaria, y luego
muere sin haber fructificado aquella felicidad posible. Sin embargo, Durrell podía
haber hecho más de lo que hizo. En la realidad el amor es más fuerte que
en el cine, considerable paradoja.
Pero qué diremos de Coco, ese novio francés de Sophie, ese extra francés
del año cuarenta y cinco (su tumba, ¿dónde?, ¿en Pére Lachaise?), sino que
cualquiera desearía ser ese bendito truhán, con ese bigotillo pinturero y esa
sonrisa de cartón. Qué bien baila Coco. Y Larry dice de ella, tomándolo de
John Keats —el único poeta inglés que vale la pena y no demasiado—, lo de
«una exquisita pureza», en el coche francés y en la noche parisiense. El París
de los americanos es exclusivamente para ricos. Los pobres salían sólo en el
cine de los italianos: allí sí había pobres y ciudades para pobres. Los americanos son incapaces de pintar a un pobre, no tienen ni la más remota idea de
qué cosa sea un pobre. Para pobres horribles, los españoles de Surcos: el abuelo
harapiento que vende puercas piruletas y acaba vendido en una comisaría, el
hijo chulo al que chulea una entretenida, imbécil y gordezuela, con la que
duerme en un colchón de lana sebosa —calzoncillos y bragas agujereados,
sudados— y tapados con un lienzo lleno de costurones, la hija engañada —y
no menos gordezuela que la golfanta novia de su hermano— que canta canciones de pobres, la madre indecorosa y fea: sólo la cazadora de cuero del
estraperlista que fenece hecho puré de locomotora vale más de mil doscientas
pesetas y acaba siendo el único objeto deseable de esta cinta. Para pobres festivos y esperpénticos, los de Plácido, siendo allí el único objeto deseable el
jamón en dulce de la cesta de Navidad que invoca Manuel Alexandre —el mejor
actor español de todos los tiempos, amén de ser la reencarnación del autor
del Lazarillo— casi alfinalde la película, cuando por fin los pobres van a poder
cenar en paz. Probablemente, un jamón en dulce sin fosfatos, envuelto en un
pionero papel de celofán. Para pobres líricos y alelados, los de Ladrón de bicicletas: nunca se vio en el cine un lelo más grande. Todos los italianos pobres
emigrarán a América. ¿Y el amor de los pobres? Bien distinto es el amor de
los pobres: mujeres ordinarias, a las que les bambolean las enormes tetas que
se embuten en ortopédicos sujetadores, engañadas por memos de cantina, tragedias de corral y sacristía, adulterios rutinarios, y pisos de barriada o patio
de luces con ropa tendida y vecinas alcahuetas.
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No era de ésos el piso de Jean Fontaine en Viena. En Viena tampoco puede
haber pobres. En Viena sólo puede haber una mujer enamorada de un pianista olvidadizo y cruel, como en el gobierno británico hay un ministro que fornica con la novia de su hijo. Claro que la novia de su hijo es Juliette Binoche,
esa dama de pelo negro tonsurado, esa jovencita engañosa de corporalidad
concluyente, esa abrasadafieradel instinto carnal y destructivo, esa Virgen María
de las conchas abiertas quefiltranpura sal y una ardiente oleada de ebriedad,
esa juventud permanente por la que las almas se condenan en un decir jesús.
Juliette Binoche: ese cuerpo hermoso que se proclama continente de un alma
aún más hermosa. Con Ana se alcanza la gloria, sin ella, la vida es una tortura
o la conciencia dilatada de que perdemos la gloria. En esa cinta la ausencia
de angustia de los amantes innaturales resulta hermosamente un desafío. Y sin
embargo, también Ana era como las otras, se dice el ministro después de haber
arrojado su vida al lodo más abyecto. Era como las otras: una esposa que espera, paciente, en la cola de un aeropuerto. Es decir, el ministro (que deviene,
obviamente, en ex-ministro) había sido víctima de un ideal que se producía
en él mismo y no en Ana, como creyó. De esto, me parece, nos advirtió Schopenhauer, o Baudelaire, o Kant, o Aristóteles, o vanamente todos a la vez, muy
vanamente, pues nunca lo aprehendimos. El amor de uno de los amantes transforma al otro en lo que no es. El amante transformador (el ex-ministro, un
Rilke posmoderno) aprende y sufre, y el otro (Ana Binoche) se marcha o se
disuelve en la vulgaridad de la vida. Esto parece decirnos esta excluyente película. La verdad siempre fue excluyente. Y despreciable. Aunque para amantes,
más que despreciables, horrendos: el Wayne tuerto de La legión invencible,
cuando empuña una regadera de mierda y riega las flores de la tumba de su
mujer, que parece su abuela. No he visto viudo más español que éste. Ya insinuaba Leone que no había cosa más inverosímil y ridícula que un Winchester
terciado sobre la barrigota de John Wayne: lejos de ser un arma terrible, se
convierte en un palillo, en un palito para rascarse la nariz o el escroto enrojecido por el ocio carcelero de los sheriffs, en un adorno de su gigantesca mano
de jodido bienhechor, deflatulentojinete con charla de jubilado cuando uno
atraviesa los polvorientos caminos de Texas.
Pero si no hay una Ana Binoche cruzándose en el camino de un hombre,
pobre hombre. Los hombres necesitan pesadillas salvajes. Las americanas actuales son demasiado previsibles y demasiado altas. Me quedo con las francesas de Les rendez-vous de Paris. Éstas no pasan del metro setenta y dos. Y tienen esa gracia de las mujeres despechadas, esa curva del alma enfrascada en
asuntos terriblemente pasionales; ese tipo de mujer capaz de enamorarse de
un gamberro, de un idiota con cara de guapo, de irse cuesta abajo con devoción y estilo.
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No quedaba otro remedio: había que matarlos a todos. Ésta es la única frase
que vale la pena. Es la frase de El último hombre. Es la frase de Leone, de
Peckimpah, de Scorsese, de Walter Hill. Es la que jamás dijo el Wayne de Ford.
Es la frase por la que yo voy al cine, porque la digan rostros diferentes en tiempos paralelos. Para que la digan con la firmeza de un revólver humeante y para
que veamos el boquete de la bala, para que sepamos cómo se tensa un brazo
que va a disparar contra cuerpos que bailotean cuando les entra el plomo ardiente, amparado en maravillosa trilogía: porque la vida vale una mierda, porque la vida es para morirse, porque la vida es un negocio.
¿Da la vida eterna el celuloide? Ido el cuerpo y la existencia, queda la imagen de Greta Garbo, enamorada y engañada, bella en un pasado lejano, abominable por imposible. Abominable es no morir nunca, quedar siempre allí
(novecientas noventa y cinco pesetas que incluyen un folleto escrito por un
imbécil, en el quiosco de la esquina) para conocimiento de generaciones venideras: un cuerpo, una voz, una persona que no descansa, en esa trivial inmortalidad de los seres humanos, tan indecorosa, tan fraudulenta, tan atea. Toda
una responsabilidad, una labor, un esfuerzo.
Qué distinto destino el de los cinéfilos indoctos, en sus pueblos grises y
españoles, en la misma butaca de siempre (en la que la muerte tenía un precio), que de los nombres en inglés hicieron un glamour de consonantes y vocales tercamente castellanizadas: un ocio de cabreros solitarios, al margen de
la vacilante fortuna de la realidad, prefiriendo la hermosa impasibilidad —los
grandes impasibles se sientan en las frías butacas de un cine para hombres póstumos donde las chapas numeradas de los asientos tienen un brillo funeral
y suave— y dejando la acción y la intemperie a esos otros, a esas imágenes
graciosamente en movimiento. Vanse a la una de la mañana, bien orinados en
los portuarios y gélidos retretes del cinematógrafo donde chillan agonizantes
cisternas, por una calle empedrada de ciudad de provincias en que da la lluvia
seca y minúscula, esperando que llegue el día en que las películas acaben mal
y muera el protagonista, y se ensombrezca o se enfríe ese reguero de mujeres
desnudas que es el cine, reguero de mujeres desnudas que fornican siempre
con los otros, pareciéndoles ésta la única realidad del mundo, su penetrante
veneno: que las mujeres hermosas se van siempre con otros.
Así parecen, cuando se alejan bajo sus abrigos sin nadie, y nocturnos, el
bueno, el feo y el malo.
—¿Quién era Harry Grey?, pregunta el bueno.
—¿A quién le importa?, añade el feo.
—A nadie, contesta el malo.
MANUEL VILAS
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ENCANTOS Y DESENCANTOS

Estoy viendo en un cine la película Solo ante el peligro. Al terminar —no
lo puedo explicar bien— he comprendido que el cine cuenta, cronológicamente, una historia. Que no es una simple sucesión de escenas divertidas, cabalgatas y señoras guapas para olvidar una tediosa tarde de domingo. Tenía
diez años y empezaba mi rudimentaria afición por el invento.
Mi vida se llenaría de cine: actrices, actores, más tarde, directores. Me gustaba el cine de Hollywood, pero, a partir del fin de mi adolescencia y de aquello tan extraño del «compromiso con la realidad», empiezo a ver todas las horrorosas películas de Godard y de tantos otros pedantes indigestos.
Mi aversión al franquismo me llevó al comunismo —los extremos se tocan—
y pude ver varias veces el siniestro acorazado de Eisenstein. Ahora me asombra aquel jovencito masoquista.
Pasan los años y me convierto en un espectador hedonista y sin complejos. Me apasionan algunas películas de Ford, Huston, Minnelli y Billy Wilder.
En Madrid conozco a dos de los verdaderamente grandes de Hollywood: Orson
Welles y Nicholas Ray También debería recordar a Fellini y Visconti, a Mizoguchi y a Renoir.
Mientras —de un modo bastante misterioso—, el cine viene a mí. Ruedo
El desencanto y ahora otra película. Películas testimoniales, que testimonian
poco, bastante menos que algunos poemas, pero ésa es otra historia.
Del cine, cumplidos mis cincuenta años, sólo me queda el recuerdo de
los ojos de Ava Gardner —una noche en un bar de Madrid— y el descubrimiento de que el único director que aún me apasiona —y que todavía no he
mencionado— se llama Max Ophuls.
JUAN LUIS PANERO
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TAL COMO ÉRAMOS

Ingrata la vejez, aburridos sus símbolos
—sin valor literario— demasiado previstos.
Sólo queda —cada día más rara— la sorpresa
de un inesperado momento redivivo,
como hace un rato, mirando la televisión.
Una desgastada película de otro tiempo
—horrendo doblaje, relamidos colores—,
la penetrante estupidez de los anuncios.
Sin embargo, él y ella —años después de separarse—
se encuentran en la puerta de un hotel,
en Nueva York, se reconocen, dicen alguna frase vulgar
y se separan, esta vez para siempre.
Repetida la escena, banal la historia,
pero, quizás, toda mi vida puede resumirse en esa imagen.
Melancolía de los sueños perdidos
—entre marcas de automóviles y detergentes— en el cristal infinito
de un insomne televisor nocturno.
(Poema inédito de Juan Luis Panero)
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