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reconocimiento de Rohmer por parte 
del público y, sobre todo, de los cinéfilos, 
que le consideran uno de los más ilustres 
representantes de la nouvelle vague. Gra-
cias a su estatuto de profesor germanista, 
representa el mundo de la cultura, lo que 
no es el caso de Godard, Truffaut, Rivet-
te o Chabrol, sus compañeros de páginas 
en Cahiers du cinéma. 

La obra de Rohmer se desarrolló bajo el 
signo de la paradoja: fue fiel a la tradición 
literaria en medio de un movimiento rup-
turista; estaba sumamente preocupado 
por los diálogos en plena revolución de 
la imagen; defendió los valores cristia-
nos durante el desorden del 68, y su vida 
privada se mantuvo siempre en secreto, 
cuando la divulgación de los comporta-
mientos personales hacía furor. Analista, 
en fin, de las derivas sentimentales de las 
nuevas generaciones con una compren-
sión y agudeza particular, fue quien mejor 
comprendió a la juventud de su tiempo.

Quizá lo que más llama la atención en 
la abundante creación de Eric Rohmer 
(una treintena de películas) es la unidad y 
la coherencia de sus temas. El amor siem-
pre será el núcleo central de sus obras; 
hombres y mujeres que se encuentran, 
que se atraen, que se aman, que temen 
comprometerse, que se equivocan, que 
pasan cerca de una felicidad posible. To-
do ello pone en juego la libertad, las he-
ridas del tiempo, los riesgos que hacen 
correr los sentimientos que la razón no 
gobierna, las frustraciones inevitables... 
El juego amoroso, con resultados diver-
sos, está siempre dispuesto a recomenzar, 

quizá para cometer los mismos errores 
bajo la influencia de elementos que los 
personajes no acaban de dominar. Sus 
películas no son, sin embargo, un catá-
logo de errores de las nuevas generacio-
nes. En el fondo, todas sus obras hacen 
referencia al verdadero amor y a la fide-
lidad, a menudo olvidada, pero afirmada 
como un postulado fundamental. Todo 
eso pasa a través de abundantes diálogos 
que –otra paradoja y no la menor del ci-
neasta– están cuidadosamente escritos 
pero gozan siempre de una naturalidad 
sorprendente.

Si esta evocación se inicia con una cita 
de la crítica de Jean de Baroncelli, puede 
cerrarse con otra cita del mismo texto, 
que destaca por su actualidad y por ser 
un juicio adelantado sobre la obra del ci-
neasta: “Eric Rohmer trata problemas 
que no son actuales porque son de todas 
las épocas: el amor (el amor verdadero 
y no la cabriola erótica), la religión (el 
protagonista es católico y como tal  acep-
ta las reglas) y la difícil búsqueda de la 
felicidad en los quehaceres de la vida co-
tidiana. Sobre todo, se interesa por seres 
inteligentes, capaces de reflexionar y de 
razonar, de tomar decisiones personales 
(a veces equivocadas, podría añadirse), 
lo que nos distrae de los maniacos, los 
dementes o los robots a los que el cine 
dedica a menudo sus favores”.

telegramas

Gwyneth Paltrow
Es uno de los nombres que 
suenan con más probabilida-
des para participar en Con-
tagion, la próxima película 
de soderbergh, que fantasea 
con la posibilidad de un 
virus mortal que se expanda 
por todo el mundo.

Anthony Hopkins
El protagonista de Lo que 
queda del día sigue apare-
ciendo en las páginas de 
cultura de los diarios, pero 
no por sus películas, sino por 
sus cuadros. Ha expuesto en 
Londres, y en marzo lo hará 
en Edimburgo.

Quentin Tarantino
Después del éxito de Mal-
ditos bastardos, Tarantino 
está dando vueltas a un 
proyecto totalmente distinto: 
un western, que según sus 
propias palabras “será una 
película muy emocionante, 
como una gran aventura”.

Cine

Eric Rohmer. El arte de la paradoja

Cannes, mayo de 1969. En la selección 
oficial figura Ma nuit chez Maud, de Eric 
Rohmer (de su verdadero nombre, Mau-
rice Schérer). “Una película maravillosa-
mente pasada de moda”, escribirá Jean 
de Baroncelli en Le Monde días más tarde. 
La historia de un joven ingeniero (Jean 
Louis Trintignant) que pasa la noche en 
casa de una bella divorciada (Françoise 
Fabian), sin tener relación amorosa y que 
discute de lo divino y lo humano con un 
tercer personaje, profesor ateo de Filoso-
fía (Antoine Vitez), rompió los cánones 
de la nouvelle vague. Y más aún cuando el 
protagonista va a misa y allí piensa haber 
encontrado a “la mujer de su vida”, a la 
que debe ya fidelidad. El éxito de la pelícu-
la no encontró eco en el jurado, presidido 
por Luchino Visconti, pero sí marcó el 

Con el reciente fallecimiento 
del director francés desaparece 
una manera de hacer y entender 
el cine lejos de los tópicos.

Texto Jorge Collar

121 500.000
son los candidatos 
a los Oscar 2010 
que se reunieron a 
almorzar en el Hotel 
Beverly Hilton de 
California.

euros ha costado restaurar una 
cinta de la película Metrópoli 
(1927) hallada en una caja en el 
Museo del Cine de Buenos Aires.
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La emoción 
de triunfar sobre 
el horror

Precious
Director: L. Daniels
Guión: D. Paul sobre la novela 
de Sapphire. EE.UU., 2010

Un clásico 
actualizado

sherlock Holmes
Director: G. Ritchie
Guión: M.R. Johnson y A. Pekham
EE.UU., 2009

Gran éxito de taquilla, crítica 
silenciada. Con todo, Sherlock 
Holmes podría convertirse en 
una nueva franquicia cinema-
tográfica con Robert Downey 
Jr. y Jude Law en los papeles 
de Holmes y Watson. Para 
juzgar la obra hay que consi-
derar la voluntad de renovar 
los personajes de Sir Arthur 
Conan Doyle, y adaptarlos a 
los gustos actuales. Se busca 
un público joven habituado 
a la acción y a los efectos es-
peciales más que a los sólidos 
razonamientos. 

Eso permite descubrir a un 
Holmes experto en boxeo y ar-
tes marciales y a un joven y se-
ductor Watson. Todo se acom-
paña con imágenes de síntesis 
al servicio del espectáculo. Al 
final se busca cierto equilibrio 
entre acción y reflexión para 
no alejarse demasiado de los 
personajes originales.

Cambio de rumbo

Up in the Air
Director: J. Reitman
Guión: S. Turner y J. Reitman 
sobre la novela de W. K. EE.UU., 2009

Pieza clave en una empre-
sa especializada en despidos 
de personal, Ryan Bingham 
(George Clooney) vive sin 
ataduras. Su existencia trans-
curre en los aviones que le con-
ducen a lujosos hoteles donde 
pasa el tiempo justo para arre-
glar sus cuestiones profesio-
nales. Hasta que dos mujeres 
cambian el rumbo de su vida: 
Alex (Vera Farmiga) y Anna 
(Natalie Keener). La primera 
le hace pensar en una unión 
estable y la segunda despierta 
en él un instinto paternal.

J. Reitman ha adquirido su 
reputación con Juno, la his-
toria de una adolescente que 
se niega a abortar. Esta vez 
adapta una novela que aborda 
otro tema relacionado con el 
individualismo y el materia-
lismo modernos que encarna 
el protagonista. La conclusión 
de la historia es inequívoca: 
la felicidad no existe si no se 
comparte. 

Sus seis nominaciones a los 
Oscar confirman que Precious 
es un fenómeno digno de aten-
ción. Estrenada en un reduci-
do circuito de cines, el número 
de copias aumentaba de sema-
na en semana hasta convertir-
se en un éxito popular avalado 
por Sundance. 

Tanto el personaje como 
su historia podían hacer huir 
a los espectadores. La llama-
tiva obesidad de Gabourney 
Sidibe y su drama –dos veces 
madre bajo la violencia del 
compañero de su madre– pa-
recían condenar la obra a la 
denuncia de un caso sórdido. 
Analfabeta y en un ambiente 
familiar infernal, Precious saca 
fuerzas de flaqueza y rechaza 
el aborto para enfrentarse con 
la existencia. De esa manera, 
un caso que debía traumatizar 
al público obtiene, gracias al 
amor de sus hijos y de la vida, 
la emoción que explica su éxito 
mundial. 

Cine

Ficción, 
pero no tanto

Acción pura 
y dura

Psico-suspense

The Ghost Writer
Director: R. Polanski
Guión: R. Harris y R. Polanski 
Francia/Alemania/ Inglaterra, 2010

edge Darkness
Director: M. Campbell
Guión: W. Monahan y A. Bovell
EE.UU., 2010

shutter Island
Director: M. Scorsese
Guión: L. Kalogridis sobre la novela 
de  D. Lehane. EE.UU., 2010

Un joven escritor (Ewan Mc-
Gregor) viaja a Inglaterra para 
dar forma literaria a las memo-
rias del antiguo primer mi-
nistro Británico, Adam Lang 
(Pierce Brosnan). El recién 
llegado comienza a descubrir 
aspectos inquietantes de su 
trabajo, como la entrega de 
presuntos terroristas a la CIA.

Una gran película, al menos 
formalmente. El marco y los 
personajes contribuyen a lan-
zar una intriga hitchcockiana 
de intensidad creciente. La sa-
tisfacción sería completa sin 
la intrusión de la verdadera 
historia. ¿Cómo no identificar 
a Adam Lang con Tony Blair. 
¿Qué otro primer ministro 
británico ha seguido la políti-
ca americana en la guerra de 
Irak? Las justificaciones de los 
autores son inútiles: aunque 
en los acontecimientos pesa 
más la ficción, no se escapa al 
“filme comprometido” crítico 
con  la colaboración británico-
americana en Irak.

Volver a brillar

Crazy Heart
Dirección y guión: S. Cooper 
sobre la novela  de T. Cobb
EE.UU., 2009

La música country evoca un pa-
sado glorioso con melancolía. 
Bad Blake (Jeff Bridges) ha sa-
boreado la fama hace años, pe-
ro su estrella declina. Por eso, 
cuando conoce a Jean (Maggie 
Gyllenhaal), madre soltera de 
un niño de cinco años, piensa 
que tiene la oportunidad de 
rehacer su vida. 

Crazy  Heart  le ha valido a 
Jeff Bridges un Globo de Oro. 
Era preciso dar a su personaje 
las decenas de canciones que 
jalonan el declive de un músi-
co country. Era necesario tam-
bién colocar a los personajes 
entre Santa Fe y Albuquerque, 
y dar una nueva visión del 
Oeste americano, que la foto 
de Barry Markovitz capta en 
toda su belleza salvaje. En este 
marco es fácil hacer partícipe 
al espectador de las esperan-
zas y las frustraciones de los 
protagonistas. 

Thomas Craven (Mel Gib-
son), veterano de la Policía de 
Boston, es testigo en su propia 
casa del asesinato de su hija, 
que parece estar relacionado 
con las actividades misterio-
sas de la sociedad donde ella 
trabajaba. 

El personaje era ideal para 
el retorno de Mel Gibson ante 
las cámaras después de siete 
años dedicados a la dirección 
y a la producción. La película 
se inspira en una miniserie de 
la BBC que en 1985 tuvo gran 
éxito. La serie la dirigió Martin 
Campbell, que vuelve con la 
historia actualizada y con la ex-
periencia de sus éxitos (Casino 
Royale). Gibson regresa así a 
la película de pura acción es-
pectacular con los tópicos del 
género manejados hábilmen-
te. El dinamismo de la puesta 
en escena y el trabajo de Mel 
Gibson eclipsan la sensación 
de “ya visto”.

En 1954, dos policías, Teddy 
Daniel y Check Aule (Leonar-
do DiCaprio y Mark Ruffalo), 
son enviados a Shutter Island, 
una cárcel de criminales enfer-
mos mentales, para investigar 
una misteriosa desaparición. 
El clima extraño del lugar y 
la actitud de los médicos que 
custodian a los pacientes afec-
tarán pronto a Teddy.

Scorsese juega la carta del 
público con un suspense ins-
pirado en la novela de Lehane, 
muy diferente de sus obras an-
teriores llevadas al cine: Mystic 
River o Gone,  Baby,  Gone. Se 
trata de una “novela gótica”, 
donde el marco tenebroso es 
fundamental y donde se dan 
cita la intriga policiaca y la ma-
nipulación, sobre una perpe-
tua incertidumbre entre razón 
y locura. Como se trata de una 
película de género, hay que 
aceptar sus leyes. Entre ellas, 
la de jugar con el espectador, 
quizá más de lo razonable.

Una historia 
de liderazgo 
edificante

Invictus
Director: C. Eastwood
Guión: A. Peckham sobre el libro 
de John Carlin. EE.UU., 2009

Tras el fin del apartheid en Su-
dáfrica y la llegada a la presi-
dencia de Nelson Mandela, 
este luchó para que la selección 
nacional de rugby –los  Spring-
boks–, orgullo de la minoría 
blanca, se mantuviera y triun-
fara en la Copa del Mundo de 
1995. Mandela (Morgan Fre-
eman) pidió la colaboración 
del capitán del equipo (Matt 
Damon) para responder a un 
doble desafío: reunir a las dos 
comunidades en torno a los 
Springboks y ganar la Copa. 

Clint Eastwood cuenta la 
aventura con detalle y consi-
gue transmitir la emoción del 
encuentro final. Para algunos, 
es menos sutil que su película 
precedente, cosa inevitable: 
Gran Torino avanzaba por de-
rroteros imprevistos, mientras 
aquí todo está predetermina-
do. Eso no impide a Invictus si-
tuarse en la línea de calidad de 
las películas que Clint East-
wood está ofreciendo en los 
últimos años.

Críticas de Jorge Collar 




