
90—Nuestro Tiempo primavera 2016

Cine

Hollywood se viste de poncho y charro 

En la historia de los Óscars solo John Ford 
(1941-42) y Joseph Mankiewicz (1950-51) 
habían recibido el Óscar al mejor direc-
tor dos veces consecutivas. Hoy hay que 
añadir a Alejandro González Iñárritu, 
mejor director en 2015 por Birdman y este 
año por El renacido, a Alfonso Cuarón, que 
en 2014 ganó siete Óscar con Gravity, y a 
Guillermo del Toro. Un clan de cineas-
tas mexicanos a los que es preciso añadir 
Lubezki, fotógrafo obligado de Terrence 
Malick y ganador de la estatuilla a la mejor 
fotografía durante tres años consecutivos: 
2014, 2015 y 2016. 

Un grupo que, además de nacionalidad, 
comparte otros trazos comunes. La edad  
—entre 51 y 54 años— y también el para-
lelismo en el comienzo de sus carreras: 
una veintena de años de actividad en la 
que los lazos de amistad y de colaboración 
artística y financiera se multiplican. To-
dos comenzaron en México, alguna vez 
trabajaron en España, y finalmente fueron 
absorbidos por el cine americano con te-
mas y actores internacionales, aunque en 

Apellidos como Del Toro, 
González Iñárritu o Cuarón  
salieron de su México natal 
para hacerse hueco en el 
mundo del cine americano. 

texto Jorge Collar, periodista y de-
cano de los críticos del Festival de 
Cannes 

núMeRos

27 50
años de la muerte 
de Bette Davis, 
con 81, casi 90 
películas y gana-
dora de dos pre-
mios Óscar.

mil dólares pagó 
David o. selz-
nick por los dere-
chos de autor de 
Lo que el viento 
se llevó.

Alfonso Cuarón (arriba) y Alejandro González Iñárritu (abajo), en la Gala de los premios Óscar.
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sus obras sigue existiendo un trazado de 
sus orígenes, a veces dramáticos, como 
por ejemplo las familias de Del Toro y de 
Iñárritu, que abandonaron México para 
huir de la violencia. Les diferencian otras 
cosas: el clasicismo que renueva las obras 
literarias de Cuarón, la imaginación des-
bordante de Del Toro o la sensibilidad a 
flor de piel  de Iñárritu. 

Chronos, la primera película de Guiller-
mo del Toro, demuestra su fecundidad 
creadora en el cine fantástico. Este primer 
éxito le abrió las puertas del cine america-
no, donde filmó Mimic (1997), la galería de 
monstruos de Nueva York. Dos años más 
tarde dirigió Blade 2 (2002), las aventuras 
de vampiros procedentes de un cómic. 
Aunque uno antes habría realizado su 
primera película española,  El espinazo del 
diablo), la obra que le consagra, El laberinto 
del fauno (2006), es una curiosa mezcla de 
cine político maniqueo —se desarrolla en 
la Guerra Civil española— y de cine fan-
tástico de calidad. Esta misma capacidad 
para el cine fantástico estará presente en 
las dos entregas de Hellboy (2004 y 2008), 
en las que vuelve a brillar su imaginación. 
En su última película, Crimson Peak (2015), 
intima con el cine de terror de los años 
cincuenta, como en Pacific Rim (2013), una 
obra monumental de ciencia ficción, ins-
pirada en los demonios del cine japonés, 
cuya continuación prepara. 

El nombre de Alfonso Cuarón está uni-
do desde 2014 a Gravity, aunque su primer 
reconocimiento internacional lo obtiene 
cuando J.K. Rowling sugiere su nombre 
a la Warner para dirigir el tercer episodio 

de Harry Potter, Harry Potter y el prisio-
nero de Azkabán (2004). La razón fue la 
buena impresión que Rowling  tuvo de 
La Princesita (1995), una adaptación de 
la novela de Frances Hodgson Burnett, 
el libro preferido de Rowling durante su 
adolescencia. A esta adaptación le siguió 
Grandes esperanzas (1998), que ubicó la 
obra de Dickens en la época actual. Hijos de 
los hombres (2006), basada en la novela fu-
turista de P. D. James, cierra, de momento, 
la serie de adaptaciones. 

Como la de Guillermo del Toro, la ca-
rrera de Alejandro González Iñárritu 
comienza en el Festival de Cannes. Su 
primera película mejicana, Amores perros, 
obtiene en 2000 el premio de la Semana 
de la Crítica. Cuenta tres historias de amor 
en torno a un accidente,  con un estilo ator-
mentado y sombrío. Esta misma visión 
trágica de la existencia la encontramos en 
sus primeras películas americanas: 21 gra-
mos (2003) y Babel (2009), ambas historias 
corales. Y tras Biutiful (2010), la historia 
de un padre abnegado y desamparado que 
desea proteger a sus hijos ante la inmi-
nencia de su muerte, Iñárritu vuelve a los 
Estados Unidos para realizar las pelícu-
las que le han valido sus dos Óscar: Bird-
man y El renacido. Esta última confirma su 
percepción trágica de la existencia, con la 
evocación de la figura real del cazador de 
pieles Hugh Glass (Leonardo DiCaprio). 
Su triste relato de venganzas se abre irre-
vocablemente sobre algunas escapadas 
metafísicas a las que el marco grandioso 
de la naturaleza ofrece el complemento 
estético necesario.

telegramas

una heroína de hoy
National Geographic Chan-
nel estrena Él me llamó 
Malala, una película que re-
trata a la premio Nobel de la 
Paz Malala Yousafzai, quien 
sobrevivió milagrosamente 
a un atentado en Paquistán, 
en 2012, por defender el de-
recho de las niñas de ir a la 
escuela. 

áfrica en el cine
Efraín, de Yared Zeleke, es 
el primer filme etíope que 
concursó en el Festival de 
Cannes. Cuenta la historia 
de un niño que se ve separa-
do de sus progenitores y pa-
ra superar su dolor se aferra 
a la amistad que mantiene 
con un cordero. 

«yo soy más famoso»
Esto es lo que dijo, de mane-
ra cómica, el actor belga de 
55 años Jean-Claude van 
Damme a los paparazzi de 
Los Ángeles. Al comprobar 
cómo perseguían de manera 
incansable a la modelo y 
cantante Cara Delevingne, 
Van Damme tuvo un ataque 
de celos cuando vió que le 
hacían más caso que a él.   
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Un viaje entre 
culturas

Escrito desde el 
exilio

Un vistazo  
a los Evangelios

In Jackson Heights
Dirección y guion: Frederick 
Wiseman. Estados Unidos, 2016
Imprescindible para estar al día 
sobre el trabajo de los grandes do-
cumentalistas del cine mundial.

Louis-Ferdinand Céline
Dirección: Emmanuel Bourdieu
Guion:  Emmanuel Bourdieu y 
Marcia Romano. Francia, 2016
Indispensable para los admiradores 
de este autor maldito de la literatura.

Resucitado
Dirección: Kevin Reynolds
Guion: Kevin Reynolds y Paul Aie-
llo. Estados Unidos, 2016
Una buena muestra del cine 
religioso. 

En este barrio de Nueva York 
al que han llegado gentes de 
Pakistán, Bangladesh, la India, 
Tailandia y el Tíbet, la presen-
cia más importante es la de los  
venidos de la América hispana. 
Un recorrido extraordinario 
donde culturas y religiones 
conviven. Se puede pasar de 
una mezquita a una sinagoga, o 
a la vitalidad de una iglesia ca-
tólica abarrotada. Frederick 
Wiseman, 86 años, es una fi-
gura mundial del cine docu-
mental con más de cuarenta 
películas, ganador en 2014 del 
León de Oro veneciano por 
toda su obra. Aquí hace como 
siempre: ofrece imágenes sin 
comentario en la que el pri-
mer objetivo es que los que 
intervienen olviden la exis-
tencia de la cámara. Han sido 
necesarias nueve semanas de 
rodaje, ciento veintinueve ho-
ras de rushes [el bruto de todo 
lo filmado] y nueve meses de 
montaje. Así logra presentar 
una forma de convivencia que 
se manifiesta sobre todo en el 
respeto del otro.   

Tras la Segunda Guerra Mun-
dial, el gran escritor Louis-
Ferdinand Céline (Denis La-
vant) se refugia en Dinamarca 
con su esposa Lucette (Gé-
raldine Pailhas), para huir 
de la justicia francesa, que le 
acusa de colaboración con los 
nazis a causa de sus panfletos 
antisemitas. Sin embargo, re-
cibe a Milton Hindus (Philip 
Desmeules), un universita-
rio americano admirador de 
su obra que desea escribir un 
ensayo sobre su estilo litera-
rio. Las cosas se complican 
por algo no previsto: Hindus 
es judío e ignora el antisemi-
tismo de Céline. Más que una 
biografía, es una visita al escri-
tor en el exilio que Emmanuel 
Bourdieu, su director, ofrece 
inspirándose en el libro que 
Hindus publicó en 1950. Por 
primera vez trata la figura de 
Céline. El resultado es un alto 
ejercicio de cine psicológico 
concretado en el texto confia-
do a los actores. Un formidable 
duelo, mezcla  de admiración y 
de repulsión, con las ideas del 
antisemitismo francés como 
telón de fondo. 

Poncio Pilato (Peter Fir-
th) encarga al jefe militar de 
Jerusalén, Clavio (Joseph 
Fiennes), investigar sobre las 
apariciones de un crucifica-
do. Clavio y su lugarteniente 
Lucio (Tom Felton) realizan 
una investigación casi policia-
ca, que les conducirá a toparse 
con los hechos capitales de la 
resurrección de Cristo. 

Rodada en Malta y en Espa-
ña, esta nueva presentación 
de los hechos narrados en los 
Evangelios no oculta su inten-
ción, casi diríamos apologé-
tica, al elegir como persona-
je principal a un pagano que 
podría representar al hombre 
moderno enfrentado a las rea-
lidades sobrenaturales. Kevin 
Reynolds y Paul Aiello son 
fieles a los Evangelios pero no 
dejarán de sorprender al intro-
ducir sus personajes de ficción 
en la historia sagrada. La pre-
tensión de la película es doble: 
confortar la fe de los creyentes 
y proclamar para los otros el 
valor universal del cristianis-
mo.

El humor  
de los animales

En una ciudad donde viven 
animales de todas las espe-
cies, la diversidad no plantea 
en principio ningún problema: 
todos se aceptan como son, 
pero esto no implica que no 
existan diferencias sociales. 
Aunque el pertenecer a una 
especie dicen que no cuenta, al 
entrar en la Policía la simpática 
coneja Judy Hopps se enfren-
ta a una forma de machismo 
sin duda universal. Decidida a 
combatirlo, Judy debe asociar-
se a Nick Wilde, un zorro que 
se las sabe todas.

Disney marca un tanto en 
su reconstrucción con esta 
nueva película de animación, 
muy «cartoonesca», que par-
te de una serie de postulados 
bien establecidos donde los 
animales —que conservan 
sus cualidades particulares— 
remedan las cualidades y los 
defectos humanos. A partir de 
ahí, todo se pone al servicio de 
un humor omnipresente que 
cumple su objetivo: encontrar 
una buena ocurrencia en cada 
instante al servicio de la pura 
diversión.

Zootopia
Dirección: Byron Howard, Rich 
Moore y Jared B. Alexander 
Guion: B. Howard, R. Moore, J. Bush, 
Estados Unidos, 2016
Buena oferta de humor. 
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El mito  
de la caverna

Un superhéroe 
del drama

Una historia de 
dignidad humana 

Cloverfield Lane
Dirección:  Dan Trachtenberg
Guion: Josh Campbell y Matthew 
Stuecken. Estados Unidos, 2016
La novedad de mezclar géneros 
cinematográficos en el cine. 

Midnight special
Guion y dirección: Jeff Nichols
Estados Unidos, 2016
Aunque desconcierte, es indispen-
sable para seguir la obra de un valor 
seguro del cine independiente. 

Aunque la producción ha ju-
gado sobre el equívoco, esta 
película no tiene nada que ver 
con el Coverfield de 2008. Pro-
ducida, como aquella, por J.J. 
Abrams, a partir de una idea 
de cortometraje, es la primera 
película de un director joven. 

Después de un terrible acci-
dente, una chica se despierta 
encerrada en una especie de 
refugio atómico en compañía 
de un hombre que afirma ha-
berle salvado la vida, tras haber 
sido víctima de un ataque mis-
terioso y destructor. 

Rápidamente se plantean 
varias preguntas: ¿se trata 
de una salvación o de un se-
cuestro?, ¿el exterior es efec-
tivamente el apocalipsis? La 
respuesta constituye todo el 
interés de un suspense bien 
construido, inquietante y ten-
so, incluso con cierto humor, 
que parece resolver unos enig-
mas para plantear otros. 

La solución final es convin-
cente y deja aún un espacio a 
la sorpresa.

Dos hombres conducen a gran 
velocidad por una carretera. 
En el asiento trasero va Alton 
(Jaeden Lieberher), un ni-
ño de diez  años secuestrado 
cuando se encontraba en una 
secta que le atribuía poderes 
sobrenaturales. El autor del 
secuestro es su padre, Roy 
(Michael Shannon), conside-
rado peligroso. La historia se 
completa con la intervención 
del FBI, que descubre, entre 
los papeles de la secta, datos 
secretos sobre la seguridad 
del país. Nichols deja en el ai-
re puertas entornadas de las 
que solo dos acaban abiertas. 
La primera conduce a la cien-
cia ficción, como homenaje a 
Spielberg: Encuentros en la Ter-
cera Fase (1977) y E.T. (1982). 
La segunda aborda uno de los 
temas del cine de Nichols: la 
familia. De hecho, las últimas 
imágenes muestran las mis-
teriosas relaciones de un pa-
dre con un hijo que escapa a 
su control, y que reflejan un 
elemento real de la vida del ci-
neasta ante la enfermedad.

Aurora
Guion y dirección: Rodrigo Sepúlve-
da. Chile, 2015
Nombre para retener: aborda temas 
fundamentales con estilo minima-
lista.

Sofía y Pedro, un matrimonio 
sin hijos, se esfuerzan desde 
hace tiempo por adoptar. En 
esta espera, Sofía descubre que 
el cadáver de una niña recién 
nacida ha sido encontrado en 
un vertedero y decide hacer 
las gestiones para darle una 
sepultura digna. Para salvarla 
del anonimato la llamará Au-
rora. Sin embargo, su deseo 
tropieza con los obstáculos 
administrativos de un juez, y 
para salvar el escollo decide 
emplear un método insólito: 
adoptar a Aurora.

Sepúlveda se inspira en un 
suceso real. Los hechos son 
simples y se cuentan de forma 
sencilla. La obsesión por Au-
rora puede parecer excesiva, 
aunque denota una defensa de 
la dignidad humana: solo los 
hombres, y no los animales, 
entierran a sus muertos. A pe-
sar de la fuerza de la historia, 
la película no podría existir sin 
Amparo Noguera, que realiza 
un trabajo magistral, de una 
sorprendente sobriedad.

13 horas
Dirección: Michael Bay
Guion: Chuck Hogan, Estados Uni-
dos, 2016
Para los amantes de las películas de 
acción con hechos históricos.

Bengasi, 11 septiembre 2012. 
Tras la muerte de Gadafi, las 
nuevas autoridades no logran 
imponerse frente a las bandas 
islamistas. El mismo día, ase-
sinan al embajador y, mientras, 
un grupo de marines organi-
zan la defensa de la base ame-
ricana de la ciudad, donde se 
ha refugiado el personal de la 
legación. Los ataques durarán 
trece horas.

Michel Bay cuenta este epi-
sodio con imágenes de realis-
mo impresionante, con una cá-
mara que envuelve el espacio 
para captar todos los detalles 
del combate. 

La película alimenta la po-
lémica de las Primarias ame-
ricanas —Hillary Clinton era 
entonces secretaria de Estado 
y la ayuda militar tardó en lle-
gar—, aunque los responsa-
bles insisten en que solo se ha 
pretendido rendir homenaje al 
heroísmo de los militares que 
pelearon —dos perdieron la 
vida— en condiciones de in-
ferioridad.

Crítica al
exceso bélico


