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por primera vez, todavía un niño, se cruza 
con quien será el gran amor de su vida, Na-
hoto Satomi. También atraviesa la Gran 
Depresión de 1929, los estragos de la tuber-
culosis y la entrada de Japón en la Segunda 
Guerra Mundial. La gran historia se des-
cubre así a través de su historia personal. 
Concretamente, desde la relación amorosa 
entre Jiro y Nahoto, esta última, víctima 
de la tuberculosis. En un drama con remi-
niscencias autobiográficas, pues la madre 
del cineasta, a la que siempre estuvo muy 
unido, fue  víctima de esta enfermedad. 

La amistad se encarna en su colega 
Hongo, con quien compartirá sus trabajos 
en el campo de la aeronáutica. Horikoshi 
conocerá la gloria como genio de la ae-
ronáutica, pero fracasará al comprobar 
que sus aviones, concebidos al servicio 
de la paz, se harán famosos a causa de la 
guerra. En este plano son conocidos los 
sentimientos pacifistas de Miyazaki, que 
le han granjeado cierta polémica durante 
el estreno en Japón. Algunos sectores le 
reprocharon su posición frente a quienes 
quieren permitir el rearme de su país. Un 
contexto utilizado por ciertos críticos oc-
cidentales para echar en cara a Miyazaki 
que su protagonista sea el inspirador de 
los aviones de caza Mitsubishi A6M, los 
temibles «Zero», que dieron a los japone-
ses la supremacía en el aire en el Pacífico.

Todas estas precisiones son necesarias 
para comprender una película que recoge 
las preocupaciones de un artista conside-
rado uno de los maestros del cine de ani-
mación. Sus obras han llegado desordena-
das a Occidente a partir del éxito, en el año 

2000, de La princesa Mononoke. Después 
se han recuperado obras anteriores —El 
castillo en el cielo, Mi vecino Totoro, Porco 
Rosso, etcétera— y continuado con la pro-
ducción posterior: El viaje de Chihiro, El 
castillo ambulante o Ponyo en el acantilado.

De todas ellas en Se levanta el viento es 
donde los personajes están más cerca de 
la realidad, al inspirarse en un personaje 
histórico. Con él el cineasta muestra pre-
ocupaciones personales y detalles de su 
propia biografía. Miyazaki nos embarca 
así en una verdadera aventura humana 
donde olvidamos que se trata de un filme 
de animación. Los personajes albergan 
una auténtica profundidad humana; la 
emoción que suscitan es tan fuerte o quizá 
mayor que la que hubiera conseguido con 
actores. Por otra parte, la animación de-
sarrolla sus posibilidades espectaculares 
en las escenas épicas, como el terremoto 
de Kanto, sin olvidar la belleza de los de-
corados, la armonía de los colores ni la 
gracia de los movimientos. Miyazaki se 
mantiene fiel a su estilo visual al mismo 
tiempo que hace surgir fuertes emociones 
con una gran economía de medios. Por lo 
demás defiende sus valores de contenido 
universal: amor y amistad, relaciones pri-
vilegiadas con la naturaleza, pacifismo co-
mo reacción frente a la guerra nuclear que 
el Japón ha vivido, sin olvidar su pasión 
por el mundo de la aviación. Todo ello esta 
presente en una película que deseamos 
vivamente que no sea la última. 

telegramas

jamie bell
El actor que encarnó a Billy 
Elliot se pondrá en la piel 
de La Cosa en el nuevo film 
de Los 4 fantásticos, donde 
compartirá cartel con mi-
chael B. Jordan, Kate mara 
y miles Teller.

diao yinan
El realizador del thriller 
Black Coal, Thin Ice ha sido 
el gran triunfador en la últi-
ma edición de La Berlinale, 
donde obtuvo el Oso de Oro. 
Confirmó así la creciente 
influencia del cine asiático 
en los certámenes más pres-
tigiosos.

philip seymour hoffman
El actor estadounidense, 
ganador de un Oscar por Ca-
pote (2005), falleció a causa 
de una sobredosis de heroí-
na en su apartamento de 
Manhattan. Con este muerte 
desaparece uno de los mejo-
res actores de su generación, 
premio Oscar al mejor actor 
por su papel protagonista en 
Capote (2005).

Cine

Se levanta el viento, el adiós de Hayao Miyazaki

Se levanta el viento se presentó en el último 
Festival de Venecia. Los Studios Gibli, 
fundados por Hayao Miyazaki en 1985, 
anunciaban que esta película sería la últi-
ma del famoso director japonés. La noticia 
no ha sorprendido. No es la primera vez 
que el cineasta anuncia su retirada, si bien 
es cierto que a sus 72 años, y con una salud 
precaria, esta podía ser efectivamente su 
última película. El tono, la forma de visitar 
la Historia de su país y la elección de un 
protagonista que guarda una cierta rela-

ción con su vida y sus ideas hacen de esta 
obra una película-testamento.

Un joven japonés, Jiro Horikoshi 
(1903-1982) —inspirado en el ingeniero 
aeronáutico italiano Giovanni Capro-
ni— sueña con ser piloto. Su vista defi-
ciente le priva de esta posibilidad y le obli-
ga a transformar su pasión: no podrá volar 
pero sí concebir aviones. 

El relato se centra en los hechos capi-
tales que marcan la vida de Horikoshi: el 
terrible terremoto de Kanto en 1923, donde 

Uno de los grandes nombres 
del cine de animación 
se despide con su película 
más personal.

Texto Jorge Collar es crítico cinema-
tográfico y decano de los periodistas 
del Festival de Cannes
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Reinventar al 
agente secreto  

Así nació 
Mary Poppins, 
la película

Un documental 
que rompe moldes

The ryan Initiative
Guión:  Adam Clozad y David 
Koepp. Dirección: Kenneth Branagh
Estados Unidos, 2014

Al encuentro de mr. Banks  
Guión: Kelly Marcel y Sue Smith
Dirección: John Lee Hancock
Estados Unidos, 2014

minuscule La Valle 
des Fourmis Perdues
Guión y dirección: T. Szabo
 y H.  Giraud. Francia, 2014

Los personajes escapan a su 
autor en la nueva aventura 
del agente Jack Ryan, que des-
pués de tres adaptaciones de 
novelas de Tom Clancy  cobra 
vida independiente de los li-
bros. Héroe de guerra en Afga-
nistán, Jack hace estudios de 
economía y vive con Cathy, a 
quien ha conocido en la penosa 
reeducación de sus heridas de 
guerra. La CIA le encomendará 
localizar las cuentas secretas 
del terrorismo internacional. 
El encargo le conduce a Moscú, 
donde descubre un complot 
financiero de dimensiones pla-
netarias. 

Kennet Brannagh tenía 
como misión rejuvenecer el 
mundo de Tom Clancy dentro 
de los esquemas de la película 
de acción de agentes secretos. 
Lo hace brillantemente con la 
ayuda de una pareja que rebosa 
simpatía: Chris Pine y Keira 
Knightley. El filme subraya la 
normalidad de Ryan, experto 
en la reflexión más que en la 
fuerza física. Suspense asegu-
rado en un paseo lúdico y cos-
mopolita. 

Veinte años tardó Walt Dis-
ney (Tom Hanks) en conven-
cer a Pamela Travers (Emma 
Thompson), autora de los li-
bros sobre Mary Poppins, para 
que cediera los derechos para 
el cine. La película cuenta los 
quince últimos días de la dis-
cusión, en los que la escritora, 
que no deseaba ni dibujos ani-
mados ni música, viaja a Ho-
llywood para enfrentarse con 
el gran Walt. El film evoca la 
génesis del personaje de Mary 
Poppins, unido al drama fami-
liar de  P. Travers. 

Es la primera vez que el gi-
gante Disney hace revivir a su 
creador, para contar su de-
terminación de arrancar un 
acuerdo casi imposible. La 
película alterna el duelo diver-
tido entre el testarudo Walt y 
la  intransigente Pamela con la 
historia del drama familiar que 
servirá para forjar el personaje 
de Mary Poppins. Una inter-
pretación excepcional realza 
el valor de esta película, forzo-
samente nostálgica, que evoca 
una obra que ha marcado, en 
su género, la historia del cine. 

En un bosque una pareja acaba 
de comer. En cuanto abandona 
el lugar centenares de hormi-
gas lo invaden. La escena resul-
taría trivial hasta que adquiere 
un carácter bélico, apoyado 
por la música. Se trata efec-
tivamente de una batalla por 
los restos, pues hay hormigas 
negras laboriosas y otras rojas 
con una furia destructora.

Si precisamos que se trata de 
una película de animación, to-
do podría explicarse. Pero no, 
los autores han multiplicados 
las dificultades: ausencia de 
diálogos y de comentarios, la 
decisión de no humanizar a las 
hormigas, un rodaje en sober-
bios decorados naturales en 
los que se han incrustado, con 
un complejo trabajo técnico, 
las imágenes de las hormigas 
y los insectos. En fin, una pelí-
cula de animación europea de 
una originalidad sorprendente 
que solo se podrá comprobar 
al verla. Como ya han hecho 
medio millón de espectadores 
que en la primera semana de 
exhibición han colocado la pe-
lícula en cabeza de la taquilla 
de París. 

Cine

Cine de catarsis 
nacional

Mensajes 
en un lunchbox

La fragilidad 
del hombre 
post moderno

De nuevo el 
drama de los 
niños robados

12 years a slave
Dirección: Steve McQueen
Guión: John Ridley
Estados Unidos, 2013

The Lunchbox
Guión y dirección: Ritesh Batra
India, 2013

Labor Day
Guión y dirección: Jason Reitman
Estados Unidos, 2014

Philomena
Dirección: Steven Frears
Guión: Steve Coogan y Jeff Pope
Gran Bretaña, 2013

En 1840, Solomon  Northup 
(Chiwetel Ejiofor), joven vio-
linista de color, casado y padre 
de familia, que ha sido siempre 
libre, se deja tentar  por el tra-
bajo en un circo. En realidad se 
trata de una trampa en la que, 
bajo una nueva identidad, es 
vendido a Nueva Orleáns co-
mo esclavo. Pronto se da cuen-
ta de la inutilidad de sus pro-
testas. Pasa de un amo liberal, 
víctima de sus deudas, a otro, 
tiránico y alcohólico (Michael 
Fassbender). 

Una «historia real» escri-
ta por su protagonista que le 
permite a Steve McQueen 
denunciar la terrible realidad 
de la esclavitud. Teniendo en 
cuenta la dureza de la historia 
y la personalidad del director, 
la película es de una violencia 
extrema. Aunque no se elimi-
ne la preocupación estética de 
una  mise en scène pictórica. Se 
trata de la obra que, hasta el 
presente,  mejor describe  los 
horrores de la esclavitud. Un 
mérito que le ha valido el Os-
car a la Mejor Película en la 86 
edición de estos premios.

Son cinco mil en Bombay los 
lunchbox que transportan mi-
les de almuerzos a los oficinis-
tas de la ciudad, preparados 
cuidadosamente por las espo-
sas durante la mañana. En este 
marco documental se introdu-
ce la acción. Una joven esposa 
desea recuperar la atención de 
su marido desde su cocina. Un 
error hace que su «lunchbox» 
lo reciba por un viudo de fe-
cha reciente, que debe además 
formar a un joven destinado a 
sucederle. Cuando la esposa 
se da cuenta de que hay un pro-
blema en el transporte, añade  
un mensaje a sus comidas… 

Sobre esta frágil línea narra-
tiva, Ritesh Batra construye 
un guión inteligente que  juega 
con los sentimientos de sus 
personajes con gran habilidad. 
Así aborda muchos temas, co-
mo la condición de la mujer, el 
temor a la soledad tras la jubi-
lación y, sobre todo, la necesi-
dad de preservar el amor y la 
amistad para vivir. Todo ello se 
hace presente con delicadeza y 
una buena dosis de humor. 

Evadido de una cárcel donde 
purga una larga pena, Frank 
(Jos Brolin) pide ayuda a 
una pareja singular formada 
por Henry, 14 años (Grattlin 
Griffith) y su madre Adèle 
(Kate Winslet), una mujer de 
salud frágil a causa del aban-
dono de su marido. El relato 
explora, con una agudeza psi-
cológica particular, las relacio-
nes entre estos tres personajes 
y su evolución. 

Jason Reitman  —Juno 
(2007), In the Air (2009) y 
Young Adult (2011)—, joven 
valor del cine americano, se ha 
dejado seducir por el apasio-
nante suspense de la novela de  
Joyce Maynard. Y como siem-
pre en Jason Reitman, encon-
tramos una critica pertinente 
de la fragilidad de las familias 
en la postmodernidad. Des-
de este argumento Reitman 
cuida el equilibrio entre la 
descripción del perfil humano 
de sus personajes y el suspen-
se que la situación engendra. 
Todo ello para conducir a un 
insólito final. 

Un periodista en paro descu-
bre un tema que podría servirle 
para escribir un libro. Se trata 
de una mujer en busca del hijo 
que tuvo tras una aventura de 
adolescencia en la Irlanda de 
los años cincuenta. Rechaza-
da por su familia, la acogió una 
institución religiosa que, más 
tarde, preparó la adopción del 
niño a cargo de un matrimo-
nio americano. La búsqueda 
de la madre, Philomena (Judi 
Dench) —católica  practican-
te—, dispuesta a perdonar y 
que solo busca saber si su hijo 
ha pensado en ella alguna vez, 
le enfrentará con su hijo, el 
periodista (Steve Coogan) —
ateo y desencantado—. 

Los guionistas han utilizado 
el libro-encuesta de Martin 
Sixsmith, ya que, como Ste-
ven Frears, critica las institu-
ciones irlandesas de la época. 
Sin embargo, se han obligado 
a equilibrar el conjunto dando 
todo su relieve al personaje de 
Philomena, al que Judi Dench 
presta su auténtica dimensión 
humana y espiritual. 

¿Protegería a su 
hijo por encima 
de todo?

madre e hijo
Guión: Razvan Radulescu et Calin 
Peter Netzer. Dirección: Calin Peter 
Netzer. Rumania, 2013

En la Rumania poscomunista 
Cornelia, bien situada en la so-
ciedad del antiguo régimen, se 
enfrenta con un grave proble-
ma. Su hijo, ya casado, al que ha 
impedido siempre volar por su 
cuenta, es el autor involuntario 
de un accidente de coche mor-
tal. La madre, que ama a su hijo 
con un amor posesivo, intenta 
por todos los medios impedir 
que vaya a la cárcel.

No debe llamar la atención 
que Calin Peter Netzer afir-
me que el cineasta que más le 
interesa hoy es el iraní Asghar 
Farhadi. Madre e hijo, Oso de 
Oro en Berlín, como todo el 
cine de Farhadi, se construye 
en torno a un problema moral 
—aquí el de una madre pose-
siva que intenta proteger a un 
hijo inmaduro—. La fuerza de 
la puesta en escena reside en la 
búsqueda de la verdad psicoló-
gica de los personajes, al servi-
cio de la formidable secuencia 
final con su parte de sorpresa, 
y que resulta un ejemplo anto-
lógico de emoción y de eficacia 
narrativa. 

Críticas de Jorge Collar




