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Cine

Cannes 63 : De la admiración al desconcierto

En el cartel del Festival de Cannes Juliet-
te Binoche trazaba con una linterna una 
serie de círculos luminosos que forma-
ban un 63. Círculos efímeros fi jados por la 
fotografía y que llevan a preguntarse qué 
quedará de esta 63ª edición del Festival de 
Cannes. En una valoración global del cer-
tamen destaca, como siempre, la infl ación 
de películas, imposibles de ver en diez 
días. Quedarán los gestos políticos (la pe-

El Festival de este año pasará 
a la historia por una Palma de 
Oro aberrante y dos películas 
excepcionales.

Texto Jorge Collar

NÚMEROS

6.000 457
millones de dólares 
anuales ingresa la 
división de juguetes 
de la productora 
Warner Bros.

metros mide la amplia-
ción de la nueva sede 
de la American Society 
of Cinematographers 
en Hollywood.

tición de liberación del iraní Jafar Panahi 
y la polémica de la película de Boucha-
reb), también la irritación ante ciertas 
proyecciones, una apertura que no reve-
laba nada nuevo... Este Festival tendrá, en 
fi n, el triste privilegio de pasar a la historia 
por una Palma de Oro aberrante que de-
jaba de piedra a todos los asistentes a la 
entrega de premios. Poco más que decir 
de la película de Apitchatpong Weerase-

Javier Bardem, con Biutiful, ha representado la “vena social” de la 63ª edición de Cannes.
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thakul: hubiera despertado la simpatía y 
la condescendencia que merece toda obra 
sincera que pretende ofrecer un mundo 
cultural desconocido. Pero colocada bajo 
los focos del triunfo su indigencia cinema-
tográfi ca es más evidente.

Las películas de Cannes han sido siem-
pre un refl ejo del mundo, que aparece en 
forma de evocación histórica o de panfl eto 
político. Los ataques contra Berlusconi 
provocaban la ira de un ministro italiano, 
pero la denuncia de Sabina Guzzanti en 
Draquila. l’Italia che trema era un petardo 
mojado. La película histórica más com-
prometida ha sido Hors la loi, de Rachid 
Bouchareb, que contaba las aventuras de 
tres argelinos después de combatir en el 
ejército francés durante la II Guerra Mun-
dial. La polémica, iniciada con la selección 
de la película, se debe a que los repatriados 
a Argelia no la consideran fi el a la verdad.

África vuelve a Cannes después de tre-
ce años con Chad. Un homme qui crie, de 
Mahamat-Saleh Haroum. Del lado de los 
países del Este destacaron la primera pe-
lícula ucraniana en competición, de Ser-
gei Loznitsa (My Joy) y Tender Son-The 
Frankenstein Project, de la rumana Kornel 
Mondruczo. En ambos casos se aprecia 
una voluntad de originalidad no siempre 
coronada por el éxito. 

Queda una vena social representada 
por Alejandro González Iñárritu en 
Biutiful, con Javier Bardem, y por La Nos-
tra Vita, de Daniele Luchetti, con Elio 
Germano. La película de Iñárritu es más 
sombría, pero también hay notas negati-
vas en el combate de Elio Germano.

En el capítulo de autores conocidos 
que no han convencido es preciso citar 
a Bertrand Tavernier (La Princesse de 
Montpensier), Takeshi Kitano (Outrage) 
y Mathieu Amalric (Tournée) a pesar del 
premio a la dirección.

Quizá es radical reducir el Festival a 
dos películas. Naturalmente que ha habi-
do más que merecen atención, pero solo 
dos podían lucir la etiqueta “calidad ex-
cepcional”. En  Another Year (Mike Leigh) 
un matrimonio maduro y su hijo forman 
una familia feliz que es el paño de lágrimas 
de otros personajes. Se habla de amor, de 
amistad, de solidaridad, y los personajes 
son tan auténticos, que obligan a com-
partir penas y alegrías. La ausencia de la 
película en el palmarés es escandalosa.

Des hommes et des dieux ha sido la gran 
revelación del Festival, y sí ha encontrado 
un lugar adecuado en el palmarés. Nada 
indicaba que Xavier Beauvois iba a ser 
capaz de dar vida al profundo drama de 
Tibhirine. Una comunidad de monjes cis-
tercienses instalada en un pueblo argelino 
vive en perfecta armonía con los habitan-
tes de la región, de religión musulmana,  
hasta que la situación se complica y el 
GIA (Grupo Islamista Armado) intensi-
fi ca el terrorismo. Los monjes se negaron 
a abandonar el país y fueron secuestrados 
antes de morir decapitados. Con un equi-
po de actores formidable Beauvois ofrece 
un ejemplo de caridad extrema con una 
grandeza particular. No hay discursos ni 
explicaciones. La sobriedad es el arma 
decisiva para transmitir realidades espi-
rituales.

TELEGRAMAS

Alexander Mindadze
El guionista ruso abandera 
el proyecto de una copro-
ducción germano-rusa sobre 
la catástrofe de Chernóbyl. 
El rodaje ha empezado este 
verano en Ucrania. 

Michael Bay
El productor ha aceptado el 
proyecto de la nueva pelí-
cula de las Tortugas Ninja. 
Detrás del largometraje 
también estarán Paramount 
Pictures y Nickelodeon. Ade-
más, el fi lme será en 3D.

Dustin Hoffman
Participará con Anthony 
Hopkins en The Song of Na-
mes, una película de intriga 
sobre dos refugiados polacos 
que se comenzará a rodar el 
próximo invierno.

Anthony 
Hopkins

Josh
Brolin

Cate
Blanchett Naomi

Watts

Michael 
Douglas

Woody 
Allen

Nt
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Cine

Reír por no llorar Crisis mundial 
y crisis personal

Un clásico 
con una vuelta 
de tuerca

Lección de cine

You Will Meet A Tall Dark 
Stranger
Dirección y guión: W. Allen
España/Gran Bretaña, 2010

Wall Street: Money Never 
Sleeps
Director: O. Stone. Guión:  A. Loeb 
y S. Schiff. EEUU, 2010

Robin Hood
Director: R. Scott
Guión: B. Helgeland
EEUU, 2010

El extraño caso de Angélica
Dirección y guión: M. de Oliveira
Portugal, 2010

Woody Allen vuelve con una 
de sus especialidades: la co-
media coral en torno a las cri-
sis sentimentales; rupturas y 
nuevas uniones que terminan 
en frustraciones. Alfi e (A. Ho-
pkins) decide romper 40 años 
de matrimonio, y su esposa, 
Helena (G. Jones) recurre a 
una adivinadora que le dará 
falsas esperanzas. La hija de 
Helena, Sally (N. Watts), atra-
viesa una crisis con su esposo 
Roy (J. Brolin), escritor de un 
solo éxito, en paro de inspira-
ción. Sally se siente atraída por 
Greg (A. Banderas), mientras 
que Roy se enamora de una 
vecina. El desorden está en su 
apogeo.

Esta caricatura de las frus-
traciones de nuestro tiempo 
da lugar a situaciones diverti-
das. Cabe preguntarse qué hay 
detrás de este brillante ejerci-
cio de estilo. Sin duda, la idea 
de la muerte que se insinúa en 
el título y la fi losofía del autor, 
que le lleva a una conclusión 
pesimista: es mejor reír que 
llorar ante el destino trágico 
del hombre. 

Hace 22 años Oliver Stone in-
tentaba explicar en Wall Street 
los mecanismos de corrupción 
de las altas finanzas. Hoy, el 
productor Edward Pressman 
empuja a Stone a volver sobre 
el tema, aprovechando la crisis 
bursátil e inspirándose en el 
libro del antiguo trader Allan 
Loeb. 

El problema se aborda 
ahora desde un ángulo más 
humano: el protagonista de la 
primera película, Gordon Ge-
kko (Michael Douglas), sale 
de la cárcel, donde le habían 
llevado las maniobras fraudu-
lentas del primer episodio, y su 
objetivo es recuperar el afecto 
de su hija. 

Con su maestría habitual, 
Stone cuenta con claridad y 
eficacia una historia comple-
ja que mezcla hábilmente la 
crisis de las Bolsas y los pro-
blemas personales de los pro-
tagonistas. Estos últimos se 
resolverán más fácilmente que 
los que afectan a la economía 
mundial.

Los promotores de la nueva 
versión de Robin Hood se en-
contraban ante un problema: 
contar una historia de la que 
se han hecho tantas versio-
nes en el cine y evitar la des-
agradable impresión de lo “ya 
visto”. La solución parte del 
guionista, que,  en vez de con-
tar la historia conocida del hé-
roe de leyenda, explica cómo 
un modesto arquero, Robin 
Longstride (Russel Crowe), 
que vuelve a Inglaterra des-
pués de la muerte en Francia 
de Ricardo Corazón de León, 
se transforma en el legendario 
Robin de Bois. 

La nueva fi cción estará en-
marcada por acontecimientos 
reales, al menos en sus grandes 
líneas y se sirve de imágenes de 
una impresionante belleza. Ri-
dley Scott muestra, además, 
sus dotes para lograr el difícil 
equilibrio entre espectáculo, 
emoción, humor y ese mínimo 
de humanidad que reclama el 
cine con vocación popular.

A sus 102 años, Manoel de Oli-
veira es el decano de  los di-
rectores de cine activos. Cada 
nueva obra parece un adiós al 
cine, pero rápidamente apa-
rece un nuevo proyecto. El ac-
tual, El extraño caso de Angélica, 
fue concebido en la época en 
que los judíos, perseguidos en 
Europa, se refugiaban en la Pe-
nínsula Ibérica. 

El protagonista es un joven 
fotógrafo judío, Isaac, (Ri-
cardo Trepa), establecido a 
orillas del Duero. Una noche 
le llama una rica familia, para 
fotografiar una mujer joven, 
Angélica, que acaba de morir 
y que llama la atención por su 
belleza. Entre las fotos de Isaac 
hay una en la que Angélica abre 
los ojos y le sonríe. Así comien-
za una gran pasión que no po-
drá realizarse sino en el más 
allá. Oliveira habla del amor 
absoluto, de la vida y la muerte 
y de la relación entre judíos y 
cristianos con su elegancia y 
simplicidad habituales. Una 
lección de cine en la que está 
presente la idea cristiana de la 
muerte.
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Collage poético Historia de un 
mito marxista

Film Socialisme
Dirección y guión: J-L. Godard
Suiza, 2010

Carlos
Director: O. Assayas
Guión: O. Assayas y  D. Franck
Francia, 2010

Jean-Luc Godard despierta 
siempre la curiosidad por su 
papel en la nouvelle vague de 
los años sesenta y setenta. Es-
ta vez se presentaba en Cannes 
con un enigma: ¿cómo hacer 
una película sin historia, a mo-
do de collage poético o intelec-
tual? Con imágenes y citas de 
autores más o menos identifi -
cables. Así se pasa de un cruce-
ro de lujo en el mediterráneo al 
sur de Francia, donde los niños 
juegan a la democracia, para 
terminar con la evocación de 
lugares históricos: Egipto, Pa-
lestina, Odesa, Grecia, Nápo-
les y Barcelona.

 Su equipo de colaborado-
res, en el que participa Anne-
Marie Mieville, que comparte 
la vida de Godard, aporta el 
material. Se diría que Godard 
lo organiza después o a la bue-
na de Dios o quizá con un plan 
riguroso del que guarda el se-
creto. El espectador retiene 
una frase, repetida en la pri-
mera parte: “De las reservas de 
oro enviadas por la República 
española a Moscú, un tercio se 
perdió en el camino”.

El Festival de Cannes ha de-
rogado –no es la primera 
vez– una de sus reglas: no pro-
gramar obras destinadas a la 
televisión. 

Carlos, que purga desde ha-
ce años su pena por el asesina-
to de tres policías en París, se 
convirtió en los años setenta-
ochenta, gracias a su audacia, 
en el mito del revolucionario 
marxista, del que el actor ve-
nezolano Edgard Ramírez 
ofrece una visión verosímil. 
La serie de Olivier Assayas, 
en la línea de las mejores obras 
sobre agentes secretos y te-
rrorismo, comprende, entre 
otras acciones espectaculares, 
el secuestro de los Ministros 
de la OPEP en Viena. Carlos, 
símbolo de una revolución 
mundial, pierde su razón de 
ser con el derrumbamiento del 
imperio soviético. Su estrella 
palidece cuando la dictadura 
islamista de Sudán, que lo ha-
bía protegido, decidió entre-
garlo a Francia.

A vueltas con las 
armas de Irak

Fair Game
Director: D. Liman
Guión: J. Butterwort 
y J-H. Butterworth. EEUU, 2010

Después de comprobar la 
desafección del público ame-
ricano, la guerra de Irak  y las 
armas de destrucción masiva 
son temas delicados. Realizada 
al mismo tiempo que Green Zo-
ne, Fair Game aborda a través 
de personajes reales, la misma 
cuestión. Valerie Plane (Nao-
mi Watts), agente de la CIA, y 
su esposo, el diplomático Joe 
Wilson (Sean Penn), que han 
escrito sendos libros sobre su 
aventura, son los protagonis-
tas. Los dos facilitaron datos 
que tendían a probar que Sa-
ddam Hussein no preparaba 
armas nucleares. Sus convic-
ciones se oponían a ciertos 
medios de la Presidencia que 
deseaban justifi car la guerra.

Todo eso da lugar a una pe-
lícula de suspense sobre agen-
tes secretos que Doug Liman 
conduce con habilidad, como 
un relato de aventuras que se 
desearía despolitizar. Misión 
imposible si se entiende la im-
portancia de la existencia de 
esas armas en la justificación 
de la guerra.

Amor en la 
Toscana

Copie Conforme
Dirección y guión: A. Kiarostami
Francia, 2010

Un hombre y una mujer se en-
cuentran en un pueblo de la 
Toscana. El hombre (William 
Shimell) es un escritor bri-
tánico que presenta un libro 
sobre las copias en pintura, y  
la mujer (Juliette Binoche, 
mejor actriz en Cannes) posee 
una galería de arte. 

Como en su tiempo Andrei 
Tarkovski, Abbas Kiarosta-
mi elige Italia para realizar su 
primera película lejos de su 
país, un desafío que afronta 
con  intérpretes amigos. Las 
cosas son más complicadas de 
lo que parece y más tarde se 
descubre que la pareja se cono-
ce, quizá ligada por una unión 
estable. Kiarostami juega con 
la ambigüedad de la situación, 
nunca abandonada. El método 
es frustrante para el especta-
dor, pero así toda la sutileza de 
la obra reposa sobre el trabajo 
de los intérpretes, perdidos en 
los complejos laberintos del 
amor entre un hombre y una 
mujer. 

Críticas de Jorge Collar


