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guión), ni el veterano Takashi Miike 
con la nueva versión 3D de Hara-Kiri re-
volucionaban la competición. Y si otra 
nueva, Lynne Ramsay, con We Need to 
Talk About Kevin retenía la atención, era a 
causa de Tilda Swinton, mejor actriz en 
todos los pronósticos. Finalmente solo 
tres películas destacan entre los que ve-
nían por primera vez a Cannes: Polisse, de 
Maïwenn (premio del Jurado), The Artist, 
de Michael Hazanavicius (mejor actor 
por Jean Dujardin) y Drive, de Nicolas 
Wending Refh.

Otros autores vuelven a Cannes con 
obras de calidad diversa, pero que pueden 
calificarse de “curiosidades”. La japonesa 
Naomi Kawase, siempre fiel a su estilo de 
privilegiar la naturaleza, cuenta en Ha-
nezu la historia de un triángulo amoroso 
que se adivina  tras el esplendor de las 
imágenes. Alain Chabalier, que había 
triunfado en 1986 con Thérèse, se conten-
ta ahora con hacer un cine “amateur-ex-
perimental” con el actor Vincent Lindon 
en un juego divertido, en el que se atribu-
ye el papel de Presidente de la República, 
dejando a Lindon el de Primer Ministro.

Cannes ha tenido su escándalo: es la 
primera vez en 64 años que se declara 
“persona non grata” a un director; Lars 
Von Trier, que volvía al Festival sin repo-
nerse de su depresión. La razón: sus sim-
patías expresadas hacia Hitler en la rueda 
de prensa de Melancholie, decisión que no 
ha impedido que la película figurase en el 
Palmarés (mejor actriz Kirsten Dunst). 

Finalmente, las grandes recompensas 
del Festival: el Gran Premio, este año ex-

aequo, y la Palma de Oro. Jean-Pierre y 
Luc Dardenne comparten el primero 
(Le gamin au velo) con Nuri Bilge Ceylan 
(Érase una vez en Anatolia). Los dos auto-
res son fieles a su estilo. Drama social en 
los Dardenne, a través de las angustias 
de Cyril, 12 años, que debe rendirse a una 
dura evidencia: el abandono de su padre.

Por su parte, Nuri Bilge Ceylan viaja 
a Anatolia para participar en la recons-
trucción de un crimen pasional. Ningu-
na objeción a estos premios, más que la 
ausencia del Palmarés de Le Havre, de 
Aki Kaurismäki. Era difícil dudar antes 
del Festival de que la Palma de Oro iría 
a parar a The Tree of Life. La cosa no era 
evidente tras la acogida discreta de una 
parte de la crítica. Las reticencias surgían 
por afrontar una película profundamente 
religiosa, concebida, como un verdadero 
“oratorio” de música e imágenes en torno 
a una familia que vive en Estados Unidos 
en los años cincuenta y pierde un hijo en 
la guerra de Corea (1950-1953). 

La vida y la muerte se insertan aquí, 
a veces de forma abrupta, en imágenes 
que hablan de la creación del mundo, de 
la naturaleza y de la gracia, y también de 
las pasiones que agitan una familia con 
elementos autobiográficos. Es cierto que 
The Tree of Life no se parece a nada y que 
Terrence Malick, incluso en Cannes, se 
ha escondido para evitar toda explica-
ción. Cada espectador debe encontrar 
la suya ante una obra que invita a la re-
flexion y a la contemplación, y aborda los 
temas esenciales del misterio del hombre 
en su relación con Dios.

telegramas

Jamie Bell
Hizo de joven bailarín en 
Billy Elliot, y ahora pondrá 
cara y flequillo al Tintín de 
spielberg, que se estrenará 
el 28 de octubre en España, 
y el 23 de diciembre en Esta-
dos Unidos.

Mietek Pemper
El redactor de la conocida 
como Lista de Schindler, 
que permitió salvar la vida 
de 1.200 judíos durante la II 
Guerra Mundial falleció el 
pasado mes de junio a los 91 
años en la localidad alemana 
de Augsbourg, donde vivía. 
Su historia se perpetuará 
gracias a la inolvidable pelí-
cula de spielberg.

Anna Kendrick
La nominación al Oscar 
por Up in the Air y su papel 
en la saga Crepúsculo han 
abierto la puerta de nuevos 
proyectos a esta joven actriz. 
Uno de los últimos es End 
of Watch, un filme de acción 
que coprotagonizará con 
Jake Gyllenhaal. 

Cine

Cannes: decepción, admiración y euforia

Casi todo el mundo ha estado de acuerdo: 
el 64 Festival de Cannes ha sido un buen 
año. Las masas –críticos y profesionales– 
fueron especialmente numerosas y los 
efectos de la crisis parecen superados. El 
Festival busca su equilibrio entre “cine 
de autor” y “cine popular”, también entre 
las generaciones, abriéndose a nuevos 
nombres, sin olvidar a los “abonados”, 
que ocupan más de la mitad de la compe-
tición. Listas en mano, los nuevos no han 
provocado el entusiasmo, si se exceptúan 

Caras nuevas y veteranos 
han conformado el paisaje de 
un Festival que se ha cerrado 
con un buen balance. 

Texto Jorge Collar

números

80 4
pantallas de las 
casi 4.000 que hay 
en España proyec-
tan películas en 
versión original. 

es el puesto que 
ocupa España en 
la lista de países 
que más “pira-
tean” a través 
de P2P.

dos o tres películas. Los avances técnicos 
no van a modificar la esencia del cine, 
siempre será preciso tener algo que decir 
con valor humano universal. La pregunta 
es oportuna para ciertos autores jóve-
nes. Ni Sleeping Beauty, de la australiana 
Julia Leigh, sobre una forma perversa 
de prostitución, ni Michael, del alemán 
Markus Schleinzer, sobre un caso de 
pedofilia, dos primeras obras, abrían am-
plios horizontes. Tampoco Footnote, del 
israelí Joseph Cedar (premio al mejor nt

The tree of life, de Terrence Malick.
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Un buen lío 
a toda velocidad

La odisea 
de un visado

Drive
Director: N. Winding
Guión: H. Amini
Estados Unidos, 2011

Au revoir
Dirección y guión: M. Rasoulof
Irán, 2011

Primera selección en Cannes 
y premio a la mejor dirección 
son buenos tantos para el da-
nés –ya acreditado por su fil-
mografía– Nicolas Wending 
Refh. Con Drive rueda al otro 
lado del Atlántico e impone a 
un joven actor, Ryan Gosling, 
en la adaptación de una clási-
ca novela policiaca de James 
Sallis que transcurre en Los 
Ángeles. 

Un joven apasionado de la 
velocidad, Driver, trabaja de 
día en un garaje, y de noche fa-
cilita robos a la mafia local. Se 
enamora de su vecina, fiel a un 
marido que está en la cárcel. 
Todo se precipita al final, en 
una operación que se complica 
y en la que Driver lucha por un 
objetivo: salvar a su vecina y a 
su hijo, incluso aunque deba 
desaparecer por ello. 

Todo es casi perfecto en esta 
película que respeta los cáno-
nes del género, pero que los 
renueva, dando a los persona-
jes y a sus problemas una con-
sistencia humana inesperada 
y verosímil. 
 

Vivir sin moral

elena
Director: A. Zvyagintsev
Guión: O. Negin y A. Zvyagintsev
Rusia, 2011

A lo largo de sus películas –El 
regreso y El destierro– la voz de 
Andrei Zvyagintsev se hace 
más perceptible. 

Elena y Vladimir forman 
una pareja de cierta edad y 
pertenecen a medios sociales 
distintos. Se han conocido diez 
años antes en un hospital don-
de Vladimir se recuperaba  y 
Elena era enfermera. El matri-
monio parece unido, pero Ele-
na está preocupada por un hijo 
de un anterior matrimonio. 

Vladimir sufre un nuevo 
achaque, y prepara un borra-
dor de testamento: Elena reci-
birá una renta, pero su fortuna 
irá a su hija. Eso hace reaccio-
nar a Elena de una forma que 
pretende reflejar la Rusia ac-
tual, ganada por un individua-
lismo feroz que para el director 
ruso supone el abandono de 
los valores morales y espiritua-
les que han edificado la gran-
deza de su país.

Cannes ha seguido la misma 
línea de otros Festivales eu-
ropeos –Venecia, Berlín, et-
cétera– y ha mostrado su so-
lidaridad con dos directores 
condenados a 6 años de cárcel 
y 20 de prohibición de rodar: 
Mohammad Rasoulof y Jafar 
Palia, que ahora esperan el re-
sultado de su recurso contra la 
condena. Au revoir es una pelí-
cula de ficción, rodada con po-
cos medios, pero de una exce-
lente factura cinematográfica. 

Cuenta la odisea de una 
joven abogada (Leyla Zareh), 
privada de trabajo, que entra 
en una nueva carrera de obstá-
culos para obtener un visado 
y abandonar Irán. “Es mejor 
sentirse extranjera en el ex-
tranjero que sentirse extran-
jera en su propio país”, dice la 
protagonista, una frase que re-
sume el mensaje de su película.

Cine

El abordaje 
del poder

Testimonio 
de un genocidio

La Conquête
Director: P. Rotman
Guión: X. Durringer
Francia, 2011

Duch, le maitre des Forges 
de l’enfer
Dirección y guión: R. Panh
Camboya-Francia, 2011

El estreno de La Conquête ha 
estado precedido por una gran 
expectación, en Cannes y en el 
resto de Francia. 

Es una película política que, 
por primera vez, aborda la ac-
tualidad con personajes reales. 
Se trata de la conquista de la 
presidencia de la República por 
parte de Nicolas Sarkozy. La 
pregunta es obligada, ¿a favor 
o en contra?

Se ha optado por una neu-
tralidad asumida, para no 
perder el favor de la mitad del 
público, aunque hoy el balance 
final sería favorable a Sarkozy. 
No se cuenta nada nuevo, bien 
por pertenecer a la actualidad 
o por formar parte de las filtra-
ciones de la prensa. Se insiste, 
sin embargo, en dos cuestio-
nes: los problemas matrimo-
niales y la tenacidad del hom-
bre, verdadero animal político, 
por la conquista del poder. El 
plato fuerte son los actores, 
con un sobresaliente para De-
nis Podalydès (Sarkozy) y una 
matrícula de honor para Ber-
nard Le Coq, que interpreta a 
Jacques Chirac.

Es lo mismo, 
pero no es igual

Piratas del Caribe. 
en aguas misteriosas
Director: R. Marshall. Guión: T. 
Elliott y F. Rossio. EE. UU., 2011

Era evidente que, viendo los 
resultados en taquilla de los 
tres primeros episodios, el 
productor Jerry Bruckheimer 
continuaría la serie. Y la conti-
nuación obliga al delicado ejer-
cicio de hacer lo mismo, pero 
dando la impresión de que es 
algo diferente. 

El arranque es magnífico, 
con sus farsas y sus persecu-
ciones plenas de invención 
que dan paso a una lógica de 
enfrentamientos bien conoci-
da: Johnny Depp y Penélope 
Cruz juegan siempre con la 
ambigüedad de sus intencio-
nes. El argumento principal 
–la búsqueda de la fuente de 
la eterna juventud– se olvida 
un poco cuando la historia de 
amor romántica, menos con-
vincente que en los episodios 
anteriores, deriva hacia el cine 
fantástico. En cuanto al duelo, 
afectivo y real, entre Jack Spa-
rrow y Angélica, todo quedará 
sin verdadera conclusión. Se-
guro que habrá un quinto epi-
sodio. 

Críticas de Jorge Collar

Rithy Panh había dedicado ya 
una película-documental (S21, 
la maquina de muerte Khmer 
roja) a contar los horrores del 
genocidio perpetrado por el ré-
gimen comunista de Camboya,  
que eliminó entre 1975 y 1979 a 
cerca de dos millones de perso-
nas, un cuarto de la población 
del país. 

Panh vuelve sobre el te-
ma, ahora a través del primer 
condenado por el genocidio, 
Kaing Guek Eav, apodado 
Duch. Él mismo habla y explica 
los mecanismos monstruosos 
del totalitarismo comunista, 
y no deja de ser sorprendente 
que un hombre impregnado 
de cultura francesa pudiera 
transformarse en un elemento 
importante de la maquinaria 
de eliminación de cientos de 
miles de personas sobre las que 
no había ningún tipo de acusa-
ción. Es escalofriante escuchar 
a Duch citar a un dirigente del 
partido que afirmaba: “Es me-
jor eliminar a un inocente que 
correr el riesgo de dejar vivo a 
un enemigo del pueblo”.

Allen en versión 
fantástica

midnight in Paris
Dirección y guión: W. Allen
Estados Unidos-España, 2011

Después de algunas obras me-
nores, Woody Allen muestra 
una vez más el humor de su ge-
nio, además en el género fan-
tástico al que pertenece una de 
sus mejores películas: La rosa 
púrpura del Cairo. 

Esta vez es París el que ins-
pira a Gil (Owen Wilson), de 
paso en la ciudad con su novia, 
a pocos meses de casarse. Ad-
mirado por la belleza de París, 
se pasea de noche y aparece, 
como Mia Farrow en la pelícu-
la citada, en otra dimensión de 
la realidad: la de los años vein-
te. Eso le permitirá cruzarse 
con escritores (Scott Fitzge-
rald, Hemingway, Gertrude 
Stein), pintores (Picasso, Da-
lí) o cineastas (Buñuel).

El trabajo de Woody Allen 
no tiene pretensión histórica, 
sino una simple sátira fantás-
tica donde no puede faltar un 
personaje femenino (Marion 
Cotillard), modelo y musa de 
pintores. Todo es un sueño del 
que será preciso despertar pe-
ro sin olvidar que la esposa del 
Presidente, Carla Bruni, en 
una breve aparición, también 
forma parte del sueño. 

Un inmigrante 
y su hada

Le Havre
Dirección y guión: A. Kaurismaki
Finlandia, 2011

Imperturbable, el director 
finlandés continúa su obra 
creadora, fiel a sus principios 
de defensa del hombre, sobre 
todo cuando se encuentra en 
condiciones de inferioridad.

De todos los cineastas pre-
sentes en Cannes, era el que 
despertaba mayor simpa-
tía, gracias a su capacidad de 
transformar el mundo duro 
que nos rodea en un cuento de 
hadas. En esta película aborda 
el complejo tema de la inmi-
gración, y elige Le Havre como 
marco porque el muchacho 
protagonista, venido clandes-
tinamente desde el corazón 
de África, desea reunirse con 
su madre, que trabaja en Lon-
dres. La película es la odisea 
de un hombre maduro que va 
a proteger al joven africano y 
a despertar la solidaridad de 
sus vecinos. Un final sorpren-
dente acentúa el carácter de 
fábula de su historia: “Siempre 
he preferido que sea Caperuci-
ta Roja la que devora al lobo”, 
dice Kaurismaki. 

Críticas de Jorge Collar


